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1 . Antecedentes

Bofedales de Apolobamba

L

a región altoandina de Bolivia, por encima de los 4000 m s.n.m.,
es una de las áreas montañosas del mundo. Allí se desarrolló
la civilización aymara y quechua de forma independiente. La
autonomía y originalidad de estas civilizaciones se fundamentan en
la habilidad de utilizar los recursos naturales por medio de estrategias y arreglos socioculturales particulares. Una de las estrategias,
en la parte alta del Área Protegida de Apolobamba —que es vital
para las comunidades indígenas que viven en la alta montaña—,
consiste en aprovechar pastizales y prados húmedos (bofedales)
para el pastoreo de alpacas y llamas. Estos camélidos siempre han
proporcionado recursos productivos altamente valorados.

En la alta montaña, la vegetación de pastizales naturales y, sobre
todo, la variedad de humedales o bofedales resistentes al frío son
la fuente energética para el alimento de las alpacas. En este nivel
de producción, el pastor realiza modificaciones ambientales, puesto
que no solamente aprovecha los pastizales naturales. Por medio de
diferentes técnicas de conducción de agua de los glaciares, la persona encargada del pastoreo ha logrado modificar el medio ambiente natural para contar con mayores superficies de prados húmedos
o bofedales adicionales que le permitan alimentar a sus rebaños de
camélidos.
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En los últimos 30 años, como consecuencia de los efectos del cambio climático sobre el planeta, las familias de criadores de camélidos en la alta montaña son cada año más vulnerables (PNCC, 2007
y PNUD, 2007). Así lo atestiguan los campesinos de las planicies
y valles en la alta montaña de la cordillera de Apolobamba, en las
provincias Bautista Saavedra y Franz Tamayo del departamento de
La Paz. La población ganadera se ha visto perturbada por la intensificación de fenómenos climáticos (incremento de temperaturas que
disminuyen la superficie glaciar) y microclimáticos extremos (nevadas, heladas, granizadas y fuertes vientos). Estos cambios climáticos han determinado un retroceso de los glaciares y, por tanto,
un derretimiento de la masa de hielo que ha ocasionado un escurrimiento mayor de las aguas. Este hecho ha determinado que, en
muchos casos, se generen nuevas lagunas en sitios donde se encontraban los glaciares. Por otro lado, un paulatino proceso de colonización de estos sitios con especies de bofedales, ha determinado,
en algunos casos, el incremento de la superficie de los mismos.
La presente acción desarrollada durante la gestión 2015, del Proyecto Qutapiqiña se orienta a aumentar los ingresos de las familias
de las comunidades manejadoras de vicuña del Área Natural de Manejo Integrado Nacional de Apolobamba y de las zonas de amortiguación, optimizando el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y potenciando las capacidades de gestión de los actores
locales de los municipios de Pelechuco, Charazani, Curva, Ayata y
Mocomoco. Por lo tanto, nuestra acción abarcará de manera directa
cuatro aspectos o componentes: la gestión de los recursos naturales que permite mantener las condiciones para el aprovechamiento
sostenible de la vicuña, el manejo integral de la población de vicuña,
el proceso de producción y comercialización de la fibra, y la planificación institucional para promover y preservar el área de intervención.
En relación a los objetivos, prioridades y temas tratados, la acción
pretende mejorar la situación de los principales grupos destinatarios
—comunidades manejadoras de la vicuña, líderes de organizaciones,
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funcionarios municipales y funcionarios del Área Natural de Manejo
Integrado Nacional Apolobamba (ANMIN Apolobamba)— y de
los beneficiarios finales —población en general del área natural de
Apolobamba—, en las siguientes variables: i) aumento de ingresos
familiares de las comunidades del Área de Apolobamba, generados
a partir de un más eficiente aprovechamiento de la vicuña; ii)
fortalecimiento de las competencias técnicas, sociales y comerciales
de las comunidades manejadoras de vicuña, aportando en nuevos
conocimientos de gestión, nuevas herramientas tecnológicas y la
apertura de nuevas oportunidades comerciales; iii) mejoramiento de
la articulación entre comunidades, autoridades locales y autoridades
nacionales competentes, con nuevos y mejorados instrumentos de
gestión territorial y de planificación integrada del desarrollo local.
Estas mejoras se darán en el marco de un avance sustantivo en
la gestión sostenible de los recursos naturales, que será ejercido
de forma concertada entre las comunidades originarias que habitan
el ANMIN Apolobamba, la autoridad del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP) y los municipios involucrados. Por lo tanto, se
espera potenciar las capacidades de cada una de estas entidades, de
manera individual y articulada, a nivel local, nacional e internacional,
junto con otras asociaciones y entidades que podrán contribuir a la
implementación de la acción.
El presente estudio desarrolla un diagnóstico de la línea base de la
situación actual de los bofedales o humedales del Área Protegida
Apolobamba donde un conjunto de actividades humanas está determinando consecuencias medioambientales como: i) el sobrepastoreo de pastizales y bofedales que degrada la fuente de alimentación del ganado camélido, ii) la ausencia de manejo organizado de
bofedales que limita el pastoreo de animales, iii) la contaminación
de las aguas de glaciares y bofedales. Todo lo señalado configura
un proceso de degradación de la calidad de vida, tanto para la fauna
silvestre y el ganado camélido doméstico, como para las poblaciones humanas.
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2 . Objetivos de la
investigación
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2.1. Objetivo general
Contribuir al establecimiento de lineamientos de conservación de
los bofedales en su componente botánico, mediante la instauración
de la línea base de bofedales priorizados por el Área Natural de
Manejo Integrado Nacional Apolobamba, como herramienta para
la planificación de acciones de monitoreo y su inclusión dentro del
Programa de Monitoreo Integral del área protegida.

2.2. Objetivos específicos
§§

Caracterizar de manera general y particular, la diversidad florística de bofedales priorizados en el Área Protegida Apolobamba.

§

Determinar el grado de conservación y manejo de los bofedales
de acuerdo a su condición.

§

Mapear cuerpos de agua en los bofedales.
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§

Agrupar los bofedales de acuerdo a régimen hídrico y pH.

§

Identificar el grado de utilización y rendimiento de la producción
y capacidad de carga.

§

Plantear la mejora de las estrategias campesinas de gestión
del pastoralismo de camélidos, manejo de las aguas, suelos y
bofedales, de forma que sean sostenibles.

3 . Marco teórico
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D

e acuerdo a Hoffman (2006) al inicio de los años ochenta
existían en Bolivia aproximadamente dos mil glaciares, de
los cuales el 80% no abarcaba siquiera los 0,5 km2 cada
uno. Para ese periodo se calculó que el área total de glaciares en
el país era de 566 km2. El acelerado derretimiento de los glaciares
comenzó a inicios de los ochenta y se presume que en los últimos
veinte o veinticinco años, un número importante de estos pequeños
glaciares habrá desaparecido. Algunos de ellos fueron documentados (medidos y caracterizados), pero la gran mayoría no tiene
ningún registro. Actualmente se estima que los glaciares cubren
aproximadamente 500 m2.
La causa principal del retroceso de los glaciares es el fenómeno
conocido como “calentamiento global”. Los científicos afirman que el
aumento de la temperatura es de 0,3 grados Celsius por decenio a
nivel global. Sin embargo, para los Andes esta cifra aumenta con la
altura. A una altura de 3.000 m el aumento de la temperatura será
de 3,5%; y entre los 5.000 y 6.000 m, que es la altura en la que están los glaciares de Bolivia y Perú, el incremento de la temperatura
estará entre 5 y 6 grados centígrados. Según estos cálculos, en los
lugares más altos es donde el cambio climático y el calentamiento
global van a tener mayor impacto que en otros lugares del planeta.
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Consecuentemente, se está produciendo una acentuada disminución en el caudal de los ríos; sobre todo en épocas secas, en las
que el agua proveniente de los glaciares tiene una relevancia muy
grande debido a la poca disponibilidad de ésta en toda la región
andina y altiplánica.
Los hechos mencionados están provocando un impacto ambiental
en los ecosistemas altoandinos: un impacto sobre la diversidad biológica de alta montaña, así como la alteración de los humedales en
los que se almacena el agua y regula el clima. Estos fenómenos se
reflejan indirectamente en la economía de las comunidades, por la
reducción de las precipitaciones pluviales que aportan a pastizales
de secano, y en relación al riego de bofedales que corresponde a los
sitios de pastoreo intensivo de las llamas y alpacas. Este problema,
en ese sentido, podría originar potenciales conflictos sociales.
El cambio climático se manifiesta actualmente con variaciones en
la ocurrencia de precipitaciones —que en general ahora son más
concentradas y de gran magnitud— y con temperaturas invernales
más bajas que determinan una mayor vulnerabilidad del ganado
camélido. Por otro lado, en la época seca se hace más evidente la
escasez de agua para la producción de forraje para los animales.
Los efectos del cambio climático en montañas traen consigo los
siguientes fenómenos: i) degradación de los ecosistemas altoandinos (glaciares, pastizales mésicos); ii) incremento de superficies de
bofedales y cuerpos de agua; iii) bajos índices de productividad y
deficiente carga animal; iv) bajo porcentaje de fertilidad del ganado
camélido; v) baja calidad de fibra y carne; vi) pérdida de la integridad
cultural y organización social en la comunidad campesina; vii) bajos
ingresos económicos; viii) empobrecimiento de pastores que determina la migración de la población campesina a las ciudades.
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4 . Ubicación del
área de estudio
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E

l sistema de pastoreo tradicional con camélidos en la región
de Apolobamba, que se analiza en este trabajo, se sitúa
en la planicie altoandina de Ulla Ulla y valles glaciares de
la Cordillera de Apolobamba (Departamento de La Paz, provincia
Franz Tamayo), puna boliviana entre los 00 °15’ y los 10 °15’ de
latitud sur y los 05 °69’ y 20 °69’ de longitud oeste, por encima de los
4300 m (Mapas 1 y 2). La Cordillera de Apolobamba separa estas
planicies de los valles orientales que desembocan en los Yungas
(bosques montanos). Los glaciares pleistocénicos de la Cordillera
dejaron formaciones de morrenas, lagos y lagunas que hoy tapizan
el Altiplano de Ulla Ulla (Ribera y Liberman, 2006).
Los bofedales del Altiplano de Apolobamba se extienden entre los
4300 y 4350 m, mientras las montañas vecinas pueden llegar, en la
misma Cordillera, a más de 5000 m. El clima se caracteriza por la
fuerte estacionalidad entre un verano con precipitaciones (diciembre a marzo) y un invierno seco y muy frío (junio a septiembre). La
temperatura media anual en Ulla Ulla es de 4,2 °C, con más de 200
días con heladas al año. Las precipitaciones medias anuales llegan
a los 490 mm, por lo que la región está considerada dentro de la
denominada puna húmeda. Las precipitaciones están concentradas
en el verano y presentan una fuerte variación interanual.
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La vegetación dominante en las planicies y serranías es la de
pastizales de Stipa sp., Festuca sp., y Deyeuxia sp., en diferentes
asociaciones, además de las comunidades de Plantago tubulosa
y Distichia muscoides dominando en lugares saturados de agua
conocidos localmente como bofedales (Molinillo, 2003). Estos humedales pueden ser naturales o —como las enormes extensiones
que tapizan las planicies de Apolobamba— producidos y mantenidos por medio de la irrigación. (En estos últimos casos, el agua es
canalizada desde ríos que descienden de lagunas de origen glaciar.) El área de estudio intensivo está ubicada en el Altiplano de
Apolobamba y los valles glaciares de la cadena montañosa de la
Cordillera de Apolobamba.
Las comunidades aymaras que habitan las planicies de Apolobamba están agrupadas en un ayllu (agrupación de comunidades) con
más de 600 familias (Alzérreca, 1992) que se dedican exclusivamente a la crianza de llamas y alpacas desde tiempos prehispánicos en tierras de propiedad comunal.
En el Mapa 3 se muestra la distribución de bofedales, áreas de
glaciares y su retroceso desde 1985 a 2014, basado en un análisis
multitemporal de imágenes satelitales.
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Mapa 1: Ubicación del ANMIN Apolobamba en el Altiplano Norte de
Bolivia.
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Mapa 2: Variación Altitudinal del área de estudio donde se ubican los bofedales del ANMIN de Apolobamba.

Mapa 3: Distribución de bofedales, áreas de glaciares y su retroceso
desde 1985 a 2014.

Fuente: Elaboración propia. Basado en análisis multitemporal de imágenes satelitales.

27

Bofedales de Apolobamba

A continuación, en la Tabla 1, se muestra una síntesis de las características de la región altoandina donde se encuentran los bofedales
o humedales de Apolobamba.
Tabla 1: Resumen de las características de la región donde se
distribuyen los Bofedales de Apolobamba.
Características

Puna altoandina de Apolobamba

Ubicación geográfica

Altiplano de Apolobamba, 15° 00’ a 15°
10’

(Coordenadas Lat.-Long.)

Latitud Sur; 69° 05’ a 69°20’ longitud
Oeste.

Rango altitudinal

4300 – 5000 m.

Región biogeográfica

Puna húmeda.

Características
Climáticas
(Temperatura media, Precipitación media anual)

4,2 °C; 490 mm; fuerte estacionalidad,
más de 200 días con heladas al año
(4300 m). Inviernos secos y muy fríos.

Superficie de bofedales (km2)

44.8 km2 Altiplano Apolobamba y Valles
Glaciares

Unidad político- administrativa
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Departamento de La Paz, provincia
Franz Tamayo (Oeste de Bolivia).

Áreas Protegidas

Reserva de Fauna, Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba.

Tipos de vegetación

Bofedales, céspedes, pastizales en planicies y serranías.

Población

Comunidades aymaras y quechuas organizadas en ayllus (más de 3000 habitantes).

Actividad Económica

Exclusivamente ganadería de camélidos, comercio de lana de alpaca, llamas
y vicuñas.

Bofedales de Apolobamba

Animales de Pastoreo

Camélidos domesticados (alpacas, llamas); bovinos en menor cantidad.

Patrones de pastoreo

Transhumancia horizontal entre bofedales irrigados y planicies y valles glaciares con forraje estacional.

Densidad Ganadera

Bofedal: 2,7 alpacas/ha
Planicies:0,3 alpacas/ha

Especies forrajeras

Distichia muscoides, Plantago tubulosa, Deyeuxia sp.

Unidades con alta calidad forrajera

Bofedales, Céspedes.

Antigüedad de las prácticas de
pastoreo

Miles de años, exclusivamente pastoril
con camélidos.
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5 . Metodología de
la investigación
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P

ara el mapa de la vegetación de la región Andina de Apolobamba, se generalizó el mapa de vegetación de Seibert
(1994) y se realizaron muestreos con cuadrantes al azar, para
estimar cobertura y bio-volúmen por especie de vegetación.
En el mapa 3 (vegetación), se muestra la distribución multitemporal
de prados húmedos o bofedales donde se c oncentra el pastoreo.
Los muestreos que s e r e alizaron sirvieron tanto para corroborar la clasificación preliminar, como para obtener información sobre las características (composición, estructura, inventario, impacto ambiental de sobrepastoreo, contaminación y residuos sólidos)
de esas unidades de vegetación. Los sitios seleccionados para el
muestreo fueron representativos de las diferentes unidades cartografiadas y clasificadas.

En cada sitio de muestreo se realizaron levantamientos de información sobre: pendiente, orientación, accesibilidad, pedregosidad,
cercanía a fuentes de agua y humedad del suelo. Cada una de estas variables fue medida mediante el uso de índices que permiten
tanto la comparación entre diferentes sitios muestreados como el
análisis de la información a través de métodos multivariados (Austin, 1977). Para la información detallada sobre las características
de la vegetación se muestreó cada sitio seleccionado mediante
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60 cuadrantes de 0,25 m2 para pastizales abiertos, y 1m2 para pastizales dispuestos al azar. En cada cuadrante se midió la presencia
de variables asociadas con cantidad de humedad, pedregosidad,
vegetación seca, etc. También se evaluó la cobertura (Bannister,
1966) de variables indicadoras de pastoreo (suelo descubierto, excremento de ganado, y erosión de suelo), y —con la bajada de 20
agujas por cuadro— se calculó el biovolumen (Passera et al., 1986)
de las diferentes especies vegetales.
Los resultados de estos muestreos fueron posteriormente analizados por métodos multivariados (Whittaker, 1973; Persson, 1981;
Uresk, 1990) que permitieron relacionar la diversidad vegetal, las
especies vegetales dominantes, y las variables ambientales y de
impacto del pastoreo. Para el cálculo de la oferta de forraje (OF) de
las especies vegetales se utilizó la siguiente fórmula:
[(PP1 * CF1 ) + (PP2 * CF2)] [CFt]
Es
OF=
100
Donde:

PP1 es el peso de la palatabilidad de escala 1.

		CF1 es la cobertura forrajera de palatabilidad 1.
		PP2 es el peso de la palatabilidad de escala 2.
		CF2 es la cobertura forrajera de palatabilidad 2.
		Es es un índice de la estacionalidad del forraje.
		CFt es la cobertura forrajera total de la unidad de
		vegetación.
Para realizar el mapa de vegetación se consideraron las especies
palatables y medianamente palatables. La selección de especies
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vegetales realizada por los animales se identificó en base al seguimiento de los camélidos en pastoreo, por índices de daño y de
preferencia, tanto en pastoreo libre como en inducido. También se
utilizaron encuestas a pastores y se consultó fuentes bibliográficas.
Durante los muestreos se recolectaron ejemplares de las especies
vegetales que posteriormente fueron identificados por especialistas del Herbario Nacional de Bolivia. Para Apolobamba se utilizó el
mapa de Vegetación de Seibert (1994), cuya escala 1:50.000 sirvió
como fuente para la topografía, hidrografía, distribución de asentamientos y vegetación.
Para el análisis multitemporal de los glaciares y bofedales se utilizaron imágenes obtenidas de la página de United States Geological Survey (USGS). Se utilizó una imagen del satélite Landsat
5, tomada en agosto de 1985, y del satélite Landsat 8, fechada
en noviembre de 2014. Se realizó una clasificación no supervisada
con el programa de Arc-Gis 10.2 y la combinación de capas 5; 4; 3
para la imagen de 1985, y la combinación de 6; 5; 4 para la imagen
de 2014. Una vez clasificadas las imágenes, se calculó el área de
glaciares y bofedales mediante el conteo de pixeles de 30 x 30 m
clasificados por el programa.
Por otro lado, se recolectaron plantas y muestras de agua de los
bofedales priorizados por la Dirección del ANMIN Apolobamba para
analizar: pH, conductividad y otros indicadores que fueron examinados en el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), dependiente
del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA).
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6 . Vegetación
azonal
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E

n el Altiplano y montañas de Apolobamba, la vegetación natural está fuertemente influenciada por los tipos de suelos,
la disponibilidad de agua y el pastoreo de los animales.
Aquí se dispone de un amplio gradiente de condiciones; desde los
sitios rocosos, secos y con gravas, hasta los suelos profundos y
permanentemente inundados.

Las comunidades de pastizales de Stipa ichu y S. brachyphylla y
las estepas de Pycnophyllum crecen sobre suelos secos a mésicos,
donde dominan las arcillas y las gravas. Sobre estas mismas condiciones, por encima de los 4500 m, dominan además los pastizales
de Deyeuxia minima. Las zonas de transición entre estas estepas
y los bofedales están dominadas por comunidades vegetales caracterizadas por Azorella diapensoides. En los sitios de bofedales
permanentemente saturados de agua y sometidos a pastoreo son
dominantes los cojines de Distichia y Oxicloe principalmente.
En la Tabla 2 se muestra la palatabilidad de las principales especies
en la región andina de Apolobamba.
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Tabla 2. Clasificación de las principales especies en la región altoandina
del ANMIN de Apolobamba según su palatabilidad para las alpacas.
Especie

Nombre
común

Familia

Especies deseables

Nombre
común

Familia

Especies poco deseables

Poa gymnantha

-

Gramineae

Calamagrostis antoniana

Sora

Gramineae

P. candamoana

k’annu

“

C. rigidus

-

“

P.annua

-

“

C. eminens

-

“

P.gilgiana

-

“

Stipa obtusa

Tiaña

“

Calamagrostis
vicunarum

Crespillo

“

S. mexicana

-

“

“

Aciachne pulvinata

Paco paco

“

C. heterophylla kenkorkara
C. curvula

-

“

Distichia filamentosa

Kuliputi

Juncaceae

C. jamesoni

-

“

Ephedra americana

Pinco
pinco

Gnetaceae

Festuca dolichophylla

Chilligua

“

Gomphrena meyeniana

Pacha
thokay

Amaranthaceae

“

Senecio canescens

-

Asteraceae

Muhlenbergia
Napa pasto
peruviana
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Especie

Stipa brachyphylla

-

“

Werneria dactylophylla

Papusa

“

Bromus lanatus

Willma
cebadilla

“

Parastrephia quadrangularis

Tola

“

B. catharticus

Cebadilla

“

Gnaphalium sp.

Wira wira

“

Agrostis tolucensis

-

“

Nototriche sp.

Turpa

Malvaceae

Lachemilla
pinnata

Sillu sillu

Rosaceae

N. flabellata

“

“

Gentiana prostrata

P’enka
p’enka

Gentianaceae

Plantago monticola

Pampa
llantén

Plantaginaceae

Gentianella
punicea

Tanitani

“

Ranunculus aquatilis

-

Ranunculaceae
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Especie

Nombre
común

Familia

Especie

Especies deseables

Nombre
común

Familia

Especies poco deseables

G. persquarrosa

Jallu jallu

“

Oenothera multicaulis

Yahuarchonka

Onagraceae

Hypochaeris
taraxacoides

Pilli

Compositae

Oxalis pygmaea

Añu cebolla

Oxalidaceae

H. stenocephala

Pilli flor

“

Mimulus glabratus

Berro

Scrophulariaceae

Werneria pygmaea

Valeriana

Liabum ovatum

Mula pilli

Senecio nivale

Kea kea

Myriophyllum
sp.

Llacho

Selaginella
peruviana

-

Luzula peruviana

Especies indeseables
“

Halorragidaceae

Stipa ichu

Ichu

Gramineae

Juncus andicola

-

Juncaceae

Margyricarpus pinnatus

Kanlli

Rosaceae

“

“

Astragalus uniflora

-

Leguminosae

SelaginellaTetraglochin cristatus
ceae

Uma sutu Juncaceae

Distichia muscoides

-

“

Lupinus sp.

-

“

Eleocharis
retroflexa

K’emillo

“

Opuntia floccosa

Waraco

Cactaceae

E.albibracteata

“

“

Carex sp.

Cercipasto

“

Ranunculus
trichophyllus

-

Ranunculaceae

Chersodoma jodopapus

Itapallo

Asteraceae

Geranium
sessiliflorum

Ojetilla

Geraniaceae

Perezia multiflora

Escorzonera

“

Azorella diapensoiYareta
Umbelifedes
khota
rae
Pycnophyllum glomeCaryophyHuari coca
ratum
llaceae

Fuente: Tomado y actualizado de Bárcena, 1988.
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7 . Bofedales,
pastizales y
ganadería de
camélidos en
Apolobamba
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E

l desarrollo de la ganadería en la puna de Apolobamba estuvo
signado en gran medida por estrategias pastorales que se basaron fundamentalmente en las características y adaptaciones
de los animales al ambiente, en el tipo y distribución de la vegetación
pastoreada, en la potencialidad de producir modificaciones en la
calidad del forraje, y en la posibilidad de complementar la dieta
de los animales con forrajes alternativos. Entre las modificaciones
ambientales ocasionadas para el desarrollo de la ganadería,
se encuentran tanto los cambios de la vegetación natural para
aumentar la oferta de forraje, como la formación y expansión de
extensos bofedales en el Altiplano de Apolobamba por medio de
la irrigación con una serie de canales primarios y secundarios que
fueron establecidos hace muchas décadas. Actualmente, una serie
de canales principales se están estableciendo en la zona de Nube
Pampa para aumentar la superficie de los bofedales.
Se ha observado que las estrategias encontradas realizan una combinación de prácticas (como las del sistema con camélidos en la puna
de Apolobamba y valles glaciares) donde se articula la formación de
extensos bofedales con la trashumancia horizontal sobre planicies y
montañas con pasturas estacionales.
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El sistema de camélidos con mayor antigüedad (miles de años) —
en punas y en la región altoandina de Apolobamba— se relaciona
a un extenso espacio pastoral bajo uso, donde las llamas pastorean principalmente en pastizales y las alpacas en bofedales —que
son sitios más húmedos. Según Palacios (1977), las alpacas tienen
marcada preferencia por zonas húmedas donde existen pastos verdes suculentos, mientras que las llamas toleran o prefieren los pastos duros y secos. Sin embargo, si bien las alpacas pueden comer
pastos duros, la finura y peso de la fibra será menor que cuando son
pastoreados en bofedales con pastos siempre verdes. Alzerreca, et
al. (2001), indica que las alpacas criadas en bofedal tienen más
peso vivo que las que son criadas en sitios secos. Asimismo, una
alpaca criada en bofedal puede dar 12 libras de fibra, mientras que
las pastoreadas en sitios secos sólo dan entre 3 y 4 libras de lana.
Además, en el bofedal se puede pastorear animales por más tiempo, ya que sólo se los saca en tiempo de parición para que las crías
no se ahoguen o mueran de frío cuando caen al agua.
La dieta más estricta y la estrecha relación con el ambiente del bofedal hacen que las alpacas tengan menor espacio pastoral que las
llamas. En estas últimas se combina una gran capacidad para utilizar la vegetación dominante de pastizales secos y, de esa forma, un
desplazamiento sobre diferentes tipos de relieve; lo cual les brinda
mayor espacio pastoral.
En la región del Altiplano de Apolobamba se concentra el 75% de
la actividad pastoral de alpacas de Bolivia. La región está habitada
por comunidades aymaras que se dedicaban casi exclusivamente
a la ganadería. Recorridos realizados en la zona durante 2014 y
2015, nos muestran que habría una paulatina reducción del pastoralismo de camélidos.
Las comunidades campesinas del Altiplano de Apolobamba presentan numerosas características (uso de la tierra, tipos de asentamientos, arquitectura, organización social, organización del pas-
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toreo e irrigación) cuyo origen se remonta a tiempos prehispánicos
(Caro, 1985). La población se distribuye en pequeños poblados esparcidos en el Altiplano de Apolobamba, teniendo como principal
centro comunal el poblado de Ulla-Ulla y varias comunidades como
Ucha Ucha, Nube Pampa, Sunchulli, Suches, Cañuhuma, etc.
Se ha calculado que en el Altiplano y montañas de Apolobamba
pastan más de 130.000 camélidos (SERNAP, 2003; citado por
ARAUCARIA, 2004) de los cuales 86% son alpacas, 8% vicuñas
y 6% llamas. Estos camélidos se desplazan entre los pastizales de
las pampas (estación húmeda) y las zonas inundadas de los bofedales (estación seca). Las actividades agrícolas se limitan a los
cultivos de papa amarga localizados entre los 3900 m y los 4300 m,
y se realizan en pequeños espacios que suelen ser excluidos por
paredes de adobe para evitar la entrada de los animales.
Las comunidades se ubican sobre dos áreas netamente diferentes.
Por un lado, algunas comunidades campesinas se extienden sobre
altiplanicies (pampas) con pastizales secos y grandes zonas inundadas cubiertas de humedales (bofedales o ju’qu en aymara). Por
otro, comunidades como Cololo, Puyo-Puyo, Suches, etc., están localizadas al pie de la cordillera de Apolobamba. La superficie de las
estancias (grupos de casas agrupadas generalmente alrededor de
los bofedales) y los bofedales ocupan mayores superficies sobre las
pampas y planicies, que las ubicadas en valles muy cercanos a los
glaciares de la cordillera. Por esta razón, las estancias localizadas
en la cordillera requieren de prácticas más frecuentes de rotación de
pasturas y de un manejo más extenso de territorios de pastoreo para
sus animales. En todos los casos se practica la trashumancia entre
las zonas de bofedales y las zonas de pastizales secos durante las
diferentes estaciones del año. Las llamas pastorean principalmente
en las zonas secas de las laderas de las montañas.
En los bofedales del Altiplano de Apolobamba, la fuente permanente de agua es un conjunto de ríos y lagunas de origen glaciar. Varias
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tomas de los ríos, que vienen de glaciares y de lagunas glaciares,
permiten llevar el agua hasta el Altiplano. Por medio de canales principales y secundarios, el agua riega extensos territorios y, en las
partes más bajas próximas al río Suches, dan lugar a la formación
de extensos bofedales de Distichia y Oxicloe. El sistema de irrigación es mantenido por las comunidades y a través de la irrigación; lo
cual permite mantener y ampliar bofedales de los que dependen en
gran medida la ganadería de camélidos (alpacas) de esta región.
La formación del bofedal da la posibilidad de tener forraje verde durante el período de estrés hídrico, cuando el forraje dominante de las
planicies se encuentra en una condición que lo hace poco palatable
y digerible. En la mayoría de los sistemas de pastoreo, el período
seco señala el límite de la cantidad de animales que se pueden
sostener y generalmente este límite se marca por la mortalidad de
los animales que no pueden ser alimentados. De esta manera, la
construcción y ampliación del bofedal implica incrementar la capacidad de carga de la región, al hacer posible el sostenimiento de más
animales en el período seco.

7.1. Vegetación y oferta de forraje
En el Altiplano de Apolobamba la vegetación natural está fuertemente influenciada por los tipos de suelos, la disponibilidad de agua
y el pastoreo de los animales. Se dispone de un amplio gradiente de
condiciones; desde los sitios rocosos secos y con gravas, hasta los
suelos hondos y permanentemente inundados.
Las comunidades de pastizales de Stipa ichu y Stipa brachyphylla
y las estepas de Pycnophyllum crecen sobre suelos secos a mésicos donde dominan las arcillas y las gravas de origen glaciar. Sobre
estas mismas condiciones —por encima de los 4500 m— dominan
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además los pastizales de Calamagrostis minima. Las zonas de transición entre estas estepas secas y los bofedales están dominadas
por comunidades vegetales caracterizadas por Azorella diapensoides. En los sitios de bofedales permanentemente saturados de
agua y sometidos a pastoreo son dominantes los cojines de Distichia (Seibert, 1994).
En los bofedales inundados, el 80 % del biovolumen palatable está
dado por la contribución de Distichia muscoides, junto a Plantago
tubulosa y Calamagrostis sp. Muy poca de la vegetación del bofedal
se presenta como biovolumen poco deseable. Cuando en el bofedal
disminuye la disponibilidad permanente de agua se hace menor el
biovolumen de plantas deseables y aumenta la estacionalidad del
forraje en general. Aquí, el principal forraje es ofrecido por Calamagrostis sp., Festuca andicola y Werneria sp. Entre las principales
especies indeseables que aumentan se encuentran: Azorella sp.,
Aciachne sp. y Arenaria sp.
En un bofedal abandonado, el biovolumen fuertemente estacional
es brindado por Calamagrostis sp., Werneria sp. y Festuca andicola, las que forman las 3/4 partes del biovolumen deseable solamente en la época húmeda. Debido a la dominancia de estas especies
estacionales, durante la época seca el bofedal reduce su oferta de
vegetación deseable a 1/4 de los valores de la época húmeda. Esta
situación explica que estas secciones de bofedal abandonado sean
pastadas preferentemente en la época húmeda.
En las áreas fuera del bofedal inundado, por donde discurren los
canales de irrigación, la humedad permite la modificación de la
vegetación, especialmente en la proximidad de los canales. Allí, el
biovolumen forrajero deseable está dado por Lachemilla pinnata y
Hypochaeris taraxacoides, pero también se identificó que en estos
lugares se mantienen elevadas proporciones de biovolumen forrajero de especies poco deseables, como el caso de Scirpus sp. y
Calandrinia acaulis.
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También fuera del bofedal inundado permanentemente, donde las
aguas discurren hacia el río Suches (ya no controladas por canales), se conservan altos valores de humedad en el suelo, especialmente en la estación húmeda, dando lugar a vegetación con
elevado valor forrajero y dominada por Festuca andicola. Esta especie, junto a Werneria apiculata, Eleocharis tucumanensis, Eleocharis albibracteata y Calamagrostis sp., constituyen el 80% del
biovolumen forrajero total. Debido a esta composición y a la falta
de irrigación permanente de ríos y canales, la vegetación está sujeta a las oscilaciones estacionales, con fuertes variaciones de las
especies deseables.
Las planicies naturales que rodean los bofedales son las unidades
que menor forraje de especies deseables ofrecen, y sólo son pastadas durante la época húmeda, especialmente por llamas. Entre
las especies forrajeras deseables se encuentran: Stipa sp., Festuca
andicola y Lachemilla pinnata. Esta unidad se caracteriza por los
altos valores de forrajeras poco deseables e indeseables, entre las
que se encuentran Arenaria sp., Cardionema sp. y Astragalus sp.
La vegetación de los bofedales irrigados no cambia de composición abruptamente a la vegetación de planicies sino a través de
zonas de transición en las que se combinan forrajeras deseables
permanentes y estacionales, tales como: Werneria sp., A. pinnata, Calamagrostis sp. y Festuca andicola. En estas unidades ya
se encuentra una buena proporción (cerca de 1/3 del biovolumen
total) de especies poco deseables e indeseables en la época húmeda. La comparación del biovolumen forrajero de diferente calidad en las distintas unidades de vegetación muestra que el bofedal
inundado constituye una transformación de la vegetación hacia un
forraje más deseable, con mínimos valores de vegetación poco deseable e indeseable. Aunque otras unidades de vegetación (como
el bofedal abandonado y el pastizal de F. andicola) puedan tener
valores cercanos de biovolumen deseable, esto es cierto sólo para
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la época húmeda, pues estos valores caen abruptamente en todas
las unidades (salvo en bofedal irrigado) durante la época seca. Así,
el bofedal irrigado significa un forraje más permanente y de un crecimiento continuo, con elevados valores de biovolumen forrajero de
alta calidad.
La condición del bofedal irrigado, dadas las características señaladas, ha sido definida como «excelente» (La Fuente, et al., 1988),
con una capacidad de carga de 2,7 UA/ha (Unidad Alpaca por hectárea). Esto permite que durante todo el año se pueda mantener un
pastoreo casi permanente de alpacas y durante la estación seca
también de llamas.
El abandono de las prácticas de irrigación en algunos sectores del
bofedal conduce a la disminución del biovolumen forrajero, pero lo
más importante es que se produce un aumento de la estacionalidad
por el cambio en la composición vegetal. Así, en la época seca, el
biovolumen de forraje deseable puede llegar a 1/4 del ofrecido en la
época húmeda.
El paso del bofedal con irrigación permanente hacia las planicies
que sólo reciben las precipitaciones estacionales pasando por las
zonas de transición, supone una disminución notable del biovolumen forrajero (en el caso de las planicies en la época húmeda se
llega a menos de la mitad del valor del bofedal inundado), una creciente estacionalidad del forraje (que llega a ser mínimo en la época
seca en las planicies), y un cambio en la calidad. En este último aspecto se registra el paso desde especies siempre verdes y tiernas
(palatables todo el año), hasta el dominio de especies más duras y
sólo verdes durante una corta estación de crecimiento (momento en
el que son consumidas). En estas zonas se registran los mayores
contrastes entre el biovolumen ofrecido en la época húmeda y en la
época seca.
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El paso del bofedal hacia las planicies implica el aumento de especies poco deseables e indeseables. A esto debe sumarse el deterioro de las pasturas naturales en las planicies y la selección en contra
de las especies palatables por el sobrepastoreo. Esta situación da
como resultado una condición regular para las zonas de transición
(entre bofedal y planicies), con una capacidad de carga de 1 UA/ha,
mientras que las planicies presentan una condición pobre, con una
carga de 0.33 UA/ha.
En la Figura 1 se muestra la calidad forrajera de las unidades de
vegetación cercanas a los bofedales.
Figura 1. Calidad forrajera de las unidades de vegetación cercanas al
bofedal del Altiplano de Ulla Ulla
100%

Biovolumen

80%
Indeseables
60%

Poco
deseables

40%

Deseables

20%
0%

BI

BA

BC

TR

PF

PL

BI: Bofedal Inundado, BA: Bofedal Abandonado, BC: Bofedal entre Canales; TR: zona de
Transición, PF: Pastizal de Festuca, PL: Planicies.

En la Figura 2 se presenta un Diagrama de Ordenamiento, síntesis
de 60 cuadros muestrales según su composición florística y la
relación con las variables ambientales y de manejo en el Altiplano
de Apolobamba.
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Figura 2: Diagrama de ordenamiento (PCA)

Nota: el diagrama consta de 60 cuadros muestrales según su composición florística, que
muestra la relación con variables ambientales y de manejo en el Altiplano de Apolobamba.
Densidad de pastoreo: (D) Muy baja para alpacas y baja a moderada para llamas; (à) Baja para
alpacas y moderada para llamas; (O) Moderada para alpacas y alta para llamas; (·) Alta y muy
alta para alpacas y llamas.
Grupo 1: Bofedales Inundados de Distichia filamentosa, Distichia muscoides, Lachemilla
diplophylla, Plantago tubulosa, Caltha sagitata.
Grupo 2: Bofedales Abandonados con dominio de Calmagrostis sp., Azorella diapensioides,
Festuca andicola, Plantago rígida, Werneria apiculata, Gentiana sedifolia, Geranium
sessiliflorum, Ranunculus cimbalaria.
Grupo 3: Zonas de Transición con dominio de Festuca andicola, Werneria apiculata Lachemilla
pinnata, Eleocharis tucumanensis, Scirpus sp., Aciachne pulvinata, Muhlenbergia sp.,
Calandrinia acaulis.
Grupo 4: Planicies cubiertas de Stipa ichu, S.brachyphylla, Bougueria andicola, Cardionema
sp., Paronychia andina, Selaginella peruviana.
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7.2. Prácticas de pastoreo
En las comunidades pastoriles de camélidos de Apolobamba, cada
familia cuenta en promedio con unos 200 animales, siendo el número de alpacas generalmente el doble que el de llamas. También se
tienen ovejas y vacunos, pero en pequeñas cantidades. Todas las
familias, tanto de las comunidades de la pampa como de la cordillera, practican algún tipo de trashumancia con sus animales. Para
esto cuentan con lugares de residencia principal (Jach’a uta), donde
la familia permanece la mayor parte del año dentro del ámbito de
una comunidad, y sitios secundarios o temporarios cuyo emplazamiento varía de acuerdo al tipo de movimientos que realizan y los
espacios utilizados.
Por lo general, las comunidades de las pampas presentan movimientos trashumantes más restringidos. Las familias del altiplano de
Apolobamba tienen su Jach’a uta cerca a los bofedales irrigados y
allí pasan casi todo el año. Sin embargo, pueden mover los animales
sobre diferentes sitios cercanos de pasturas. Utilizan el bofedal como
fuente de forraje fundamentalmente en el periodo seco (invierno). En
este periodo, cuando escasean los pastos estacionales que dominan
en planicies y serranías, el pastoreo de alpacas y llamas hembras
se concentra en los humedales permanentes del bofedal. Durante la
época húmeda (verano), tradicionalmente las llamas son trasladadas
a planicies y serranías vecinas donde se alimentan de los pastos estacionales, aprovechando el periodo de crecimiento de los mismos.
Las alpacas por su parte son retiradas de los lugares inundados del
bofedal para evitar que contraigan enfermedades.
Las comunidades de los valles glaciares de la cordillera practican
movimientos trashumantes con mayores variaciones espaciales y
altitudinales. Además de su Jach’a uta, que puede localizarse en
zonas de bofedales naturales o en laderas de pastizales, tienen
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lugares de residencia temporaria llamadas Jit’iña. Estos sitios pueden variar anualmente y ser intercambiados entre miembros de una
familia extensa. Si la residencia permanente se ubica cerca de un
bofedal, lo cual asegura buenos forrajes durante la estación seca,
la Jit’iña se encuentra en pastizales de ladera y es utilizada durante
la estación húmeda. Si, por el contrario, la residencia se encuentra
en zonas de pastizales secos, que sólo pueden ser utilizados durante la estación húmeda, la Jit’iña se ubica cerca de bofedales y
se utiliza durante el periodo seco. En algunos pocos casos se tienen Jit’iñas en dos sitios diferentes, tanto para la estación húmeda
como para la seca, y se pasa unos pocos meses al año en la residencia principal (Caro, 1985). A manera de ejemplo, la comunidad
de Cañuhuma realiza una trashumancia que incluye los pastos de
la serranía en el verano y parte del otoño (noviembre a marzo), y
los bofedales naturales en la alta montaña en invierno y parte de la
primavera (junio a octubre).

7.3. Manejo del bofedal y pastoreo
La formación y mantenimiento de un bofedal implica fuertes cambios en la vegetación de planicies; desde los pastos estacionales
(Stipa sp., Festuca sp., Deyeuxia sp.) hasta una composición de
vegetación que permite una elevada y permanente oferta de forraje (Distichia muscoides, Oxicloe andina, Lachemilla pinnata, etc.).
Esto sólo es posible mediante un sistema que asegure el suministro
continuo de agua a la vegetación. El abandono de la irrigación en
parte del bofedal implica la regresión hacia formas estacionales. Así
también, un sobrepastoreo en el bofedal puede conducir al aumento
de especies menos palatables y, por consiguiente, a la disminución
de la capacidad de carga —tal como parece estar sucediendo en
algunos sectores del bofedal.
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“Pero los cambios más notables relacionados a la disminución del
forraje palatable debido al sobrepastoreo están teniendo lugar en la
unidad de planicies, donde los pastos estacionales (Stipa sp. y Festuca sp.) han disminuido notablemente su biovolumen (comparado
con el interior de clausuras con alambradas o muros de tepes), y se
han incrementado las superficies descubiertas. Aunque no se cuenta con mediciones de estos cambios de vegetación, los mismos han
influido de manera considerable en la capacidad de carga y en el
movimiento de los animales de pastoreo. Durante la época húmeda,
muchas llamas que pastoreaban tradicionalmente en las planicies
y al pie de las serranías, todavía permanecen pastando junto a las
alpacas debido a la disminución del forraje.
Así, la presión del pastoreo aumenta sobre el bofedal irrigado;
lo cual se relaciona a evidencias de sobrepastoreo. En estas circunstancias, la concentración del pastoreo en la estación seca, la
disminución de la capacidad de carga, y los ciclos climáticos con
precipitaciones inferiores a la normal, producen —según los pastores— elevada mortalidad entre los animales, que puede alcanzar
hasta un 50%.

7.4. Manejo de los animales
El manejo de los animales en el Altiplano de Apolobamba requiere
de la participación de todos los miembros de una familia y de mucho
tiempo de dedicación. En ese sentido, algunos han señalado que la
disponibilidad de mano de obra se constituye en un factor de producción decisivo para el incremento y el buen manejo del rebaño (Caro,
1985; Alzérreca, 1992).
El ganado, por lo general, es dividido en dos grupos. Por un lado,
las alpacas y las llamas hembras requieren de un cuidado constante
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que es realizado por mujeres y niños en el espacio del bofedal.
Estos animales son recogidos diariamente en corrales donde se los
protege del frío y de los predadores. Durante el día, mientras los
animales pastorean (especialmente en la estación seca), las mujeres
que cuidan el ganado tienen la oportunidad de dedicarse al tejido
de pequeñas prendas de lana. Por otro lado, las alpacas y llamas
machos son cuidados por los hombres que las llevan a pastar a
praderas un poco alejadas, en donde las vigilan una o dos veces por
semana. Esta división por sexos responde, en parte, a un pastoreo
y cuidado más eficiente y, por otro, al comportamiento propio de los
camélidos —los cuales forman grupos de machos jóvenes y grupos
de hembras con un macho dominante.
La estación húmeda está marcada por las múltiples actividades relacionadas a la dispersión y cuidado de los animales en el pastoreo,
y a las tareas de empadre y esquila. Durante diciembre y marzo
los pastores seleccionan las parejas de animales con los cuales se
realiza una monta forzada. Estas prácticas se repiten varias veces
en periodos espaciados entre una y dos semanas durante el tiempo
de reproducción.
A pesar de la dedicación y los cuidados de la hacienda, en general
la productividad es baja. En esta región es común una cría cada
dos años. De cada 100 alpacas hembras servidas, el 70% son fecundadas. De estas, el 30% pierden el feto por aborto. De las 50
crías nacidas sólo el 50% sobrevive para ser marcado (Alzérreca,
1992). Por esto motivos, las tasas de crecimiento son bajas. Sólo el
5% en rebaños de 100 animales (cantidad común entre las familias
de la región) y 13% cuando la hacienda asciende a 300 animales
(Caro, 1985). Bajo estas condiciones, las familias tratan de incrementar el número de sus animales por medio de cuidados especiales; ya sea bajo consumo anual, poca venta de animales vivos,
adquisición de ejemplares por intercambio de mano de obra, o a
través del matrimonio.
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La esquila de fibra de alpacas y llamas se realiza en verano y primavera. Por lo general, cada animal adulto es esquilado cada dos
años. Debido a esto, y para mantener una producción continua de
lana, se esquila cerca de una cuarta parte de la hacienda por año.
La fibra de alpaca es la que más se comercializa (venta y trueque)
incluso a nivel internacional. Mientras que la de llama se utiliza para
elaborar prendas de vestir para la familia y también en la fabricación
de sogas.

7.5. Patrones de vegetación
En el Altiplano de Apolobamba (por encima de los 3900 m de altitud) los patrones de vegetación están fuertemente influenciados
por los suelos y la disponibilidad de agua. Las zonas glaciares y sus
lagunas en la Cordillera de Apolobamba brindan una fuente permanente de agua que forma bofedales naturales, especialmente en las
áreas planas y poco inclinadas. Estos bofedales han sido ampliados
por las comunidades campesinas mediante complejos sistemas de
irrigación que les permite abastecer de agua a amplias superficies
en el Altiplano de Apolobamba. De esta manera, se han formado
extensos bofedales de variada composición, según la cantidad y
permanencia del agua durante el año. Estos humedales se caracterizan por la dominancia de Plantago tubulosa y los cojines de
Distichia muscoides.
En contraste con las turberas de Plantago y Distichia, se extienden
las planicies dominadas por macollos de pastos (Deyeuxia, Stipa,
Festuca) y cojines (especialmente Pycnophyllum). A manera de
zonas transicionales, entre los extremos de sequía y saturación de
agua, los céspedes con Azorella y Lachemilla se extienden sobre zonas estacionalmente húmedas. En la Tabla 3 se muestra la relación
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entre las características de los suelos, la altitud, la disponibilidad de
agua y la presencia de las diferentes comunidades vegetales.
Tabla 3. Gradiente de comunidades vegetales dependientes del tipo de
sustrato y humedad del suelo en el Altiplano de Apolobamba entre los
4300 y 4800 m de altitud.
Sustrato y Humedad

4300 a 4500 m

Sustrato de gravas
con baja capacidad de
retención de agua

Estepas de Stipa ichu y

Sustrato de gravas
parcialmente cubierto
de material fino

Estepas de Pycnophyllum,

Estepas de Deyeuxia

y S. brachyphylla

S. brachyphylla

Sustrato de gravas con

Estepas de Pycnophy-

Estepas de Deyeuxia

cubierta continua de

llum

minima

material fino

con Selaginella

Suelos parcialmente
húmedos

Estepas de Pycnophyllum

Estepas de Calamagrostis

con Azorella diapensoides

minima con Azorella
diapensoides

S. brachyphylla

minima,

Suelos parcial a permanentemente húmedos

Comunidad de Plantago tubulosa con Azorella
diapensoides

Suelos parcialmente
húmedos pero mal
aireados

Comunidad de Plantago tubulosa con Limosella

Suelos permanentemente húmedos

Comunidad de Plantago tubulosa con Lachemilla

Suelos cubiertos de
agua

Cojines de Distichia muscoides

diplophylla

Fuente: Tomado con modificaciones de Seibert, (1994).
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Principales comunidades vegetales
El Mapa 4 de vegetación del Altiplano de Apolobamba detalla la
distribución espacial de las principales comunidades, entre las
que se encuentran:
Turberas de Distichia/Plantago: Las comunidades dominadas
por Plantago tubulosa están permanentemente saturadas de agua
durante la estación húmeda y forman una densa carpeta plana.
Se distingue una serie de variantes según el balance de agua en
el suelo. Una de ellas está constituida por las turberas dominadas
por cojines de Distichia muscoides. La diferencia de estos sitios
es que permanecen con agua prácticamente todo el año y su distribución está fuertemente restringida por esta condición. En los
bofedales de Apolobamba, estas comunidades son acompañadas
por cojines de Oxychloe andina.
Humedales de Plantago/Azorella: Otra variante en las zonas húmedas dominadas por Plantago es la presencia de Azorella diapensoides en las partes más secas. Estos sitios se caracterizan
por las fuertes variaciones estacionales de agua y se encuentran
en los límites transicionales de los humedales y de las estepas
más secas de Pycnophyllum.
Humedales de Plantago/Lachemilla: La variante con Lachemilla
diplophylla se encuentra en las zonas de humedales de Plantago
que permanecen saturadas de agua todo el año y que no han sido
ocupadas por los cojines de Distichia.
Pastizales de Stipa/Pycnophyllum: Estas formaciones se extienden ampliamente por el Altiplano de Apolobamba. Se trata de comunidades dominadas por cojines de Pycnophyllum que presentan
macollas de gramíneas y plantas en rosetas distribuidas de manera
aislada. La extensa formación de aspecto monótono se distribuye
preferentemente por encima de los 4300 m por las áreas más se-
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cas de la región. Dentro de la estepa de Pycnophyllum, Seibert distingue algunas variantes dominadas por macollas de pastos como
Stipa brachyphylla en áreas de pasturas de sitios protegidos, preferentemente en suelos de morrenas. Los típicos pastizales de Stipa
ichu se extienden sobre las zonas más áridas y están fuertemente
relacionados al impacto de actividades humanas y de pastoreo (cercanías de los asentamientos, corrales, sitios de pastoreo pesado,
áreas removidas por cerdos, etc.).
Pastizales de Deyeuxia: Sobre las laderas por encima de los 4300
m donde prevalecen condiciones un poco menos secas que en las
planicies, se extienden comunidades dominadas por macollas de
Deyeuxia mínima. Pueden crear densos pastizales o formaciones
abiertas. Estos pastizales están sometidos al pastoreo de camélidos; al respecto Seibert (1994) señala que la escasa distribución
de pastizales de Deyeuxia curvula en el Altiplano se debería fundamentalmente a la fuerte presión de pastoreo.
Pastizales de Festuca: En laderas sombreadas y zonas húmedas
de las planicies se extienden los pastizales de Festuca dolichophylla. Pueden llegar a ser densas formaciones de casi un metro de
alto o estar en combinación con otros pastos. Estos pastizales son
muy sensibles al pastoreo y en el Altiplano de Ulla Ulla sólo se encuentran en áreas poco accesibles a los animales. Por otro lado,
es posible encontrar pastizales más bajos de Festuca rigescens
esparcidos en medio de las estepas de Pycnophyllum.
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1. Turberas Distichia/Plantago, 2. Humedales de Plantago/Azorella, 3. Humedales de Plantago/Lachemilla, 4. Pastizales de Stipa/Pycnophyllum,
5. Pastizales de Deyeuxia, 6. Pastizales de Festuca, 7. Zonas de roquedales y gravas, 8. Cuerpos de Agua. Tomado con modificaciones de
Seibert (1994).

Mapa 4. Vegetación del Altiplano de Apolobamba.
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Análisis de sitios en los bofedales del Altiplano de
Apolobamba
En la Tabla 4 se muestran las principales especies vegetales de los
sitios analizados. En el bofedal irrigado, la permanente disponibilidad de agua crea una vegetación muy particular que forma capas
de espesor considerable, con suelos de elevado contenido de materia orgánica y nitrógeno, y con pH fuertemente ácido. El microrelieve
ondulado del bofedal favorece la formación de un mosaico vegetal heterogéneo, dado por parches de especies —unas dominando
las elevaciones y otras dominando las depresiones generalmente
inundadas o saturadas de agua. Entre las principales especies se
encuentran: Distichia muscoides, Plantago tubulosa, Calamagrostis
sp., Caltha sagitatta, Lachemilla pinnata, y L.diplophylla, Scirpus sp.
y Gentiana sedifolia.
La menor disponibilidad de agua en los límites del bofedal y entre
los canales de irrigación produce un fuerte cambio en la composición de la vegetación. En las zonas de bofedal -entre canales- dominan las especies: Limosella sp., Lachemilla pinnata, Muhlenbergia
sp., Poa sp., Scirpus sp., Calamagrostis acaulis, y Hypochaeris taraxacoides, entre otras. En las áreas donde disminuye o se elimina
la irrigación del bofedal domina netamente Deyeuxia sp. También
pueden encontrarse: Werneria apiculata, Plantago rígida, Azorella
diapensoides, Festuca andicola, y Carex sp.
En contraste, las planicies se caracterizan por la dominancia de
macollos y cojines más o menos aislados en suelos muy poco desarrollados, con bajo contenido en materia orgánica, y con pH de
neutro a básico. Dominan entre otras especies: Stipa sp., Arenaria
sp., Cardionema sp., Selaginella peruviana, Bougueria andicola,
Muhlenbergia sp. En algunos sitios fuera del bofedal, pero con condiciones especiales de humedad, dominan las especies Festuca
andicola, W. apiculata, Eleocharis tucumanensis y E. albibracteata,
Calamagrostis sp., y Arenaria sp.
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Tabla 4. Principales especies vegetales en los diferentes sitios
analizados del bofedal del Altiplano de Apolobamba
Especies
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BI

BEC

BA

PF

TR

PL

Plantago tubulosa

19,7

-

-

3,0

-

-

Distichia muscoides

54,0

-

-

-

-

-

Deyeuxia sp.

14,0

-

52,6

8,5

8,7

-

Azorella sp.

4,8

-

4,3

2,3

13,8

-

Lachemilla pinnata

2,2

20,8

1,3

6,3

18,2

1,9

Elodea sp.

1,3

-

-

-

-

-

Scirpus sp.

1,5

5,9

1,3

-

0,8

-

Gentiana sedifolia

0,7

-

-

-

-

-

Hypochaeris sp.

-

2,5

0,6

-

3,8

-

Arenaria sp.

-

-

0,5

3,6

1,0

24,8

Festuca andicola

-

-

4,7

29,4

2,3

1,9

Werneria apiculata

-

-

19,6

19,6

33,8

-

Carex sp.

-

-

3,8

-

-

-

Eleocharis albibracteata

-

-

2,5

2,9

-

-

Plantago rígida

-

-

7,3

-

-

-

Geranium sessiliflorum

-

-

0,2

-

-

-

Eleocharis tucumanensis

-

-

-

17,7

-

-
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Especies

BI

BEC

BA

PF

TR

PL

Aciachne pulvinata

-

-

-

3,0

10,8

-

Erigeron rosulatus

-

-

-

0,8

-

-

Pycnophyllum molle

-

-

-

-

3,6

-

Stipa sp.

-

-

-

-

-

30,8

Ephedra sp.

-

-

-

-

-

1,9

Bougueria andicola

-

-

-

-

-

7,0

Astragalus sp.

-

-

-

-

-

4,2

Muhlenbergia sp.

-

10,4

-

-

-

1,9

Cardionema sp.

-

-

-

-

-

12,6

Selaginella peruviana

-

-

-

-

-

5,6

Calandrinia acaulis

-

6,2

-

-

-

-

Limosella sp.

-

33,7

-

-

-

-

Poa sp.

-

7,0

-

-

-

-

Los números indican cobertura (%).Unidades de vegetación: BI = Bofedal Irrigado, BEC =
Bofedal Entre Canales, BA = Bofedal Abandonado, PF = Pastizal de Festuca, TR = zonas de
Transición, PL = Planicies.
Nota: En aquellos lugares donde la especie carece de un valor no necesariamente implica que
la especie esté ausente. Sin embargo, sólo se han colocado los valores donde la especie es
importante

.
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7.6. Cambio Climático y sus efectos
sobre los bofedales
El Cambio Climático es una realidad a nivel global; por tanto, afecta
a América Latina y, consecuentemente, a Bolivia. En los últimos 25
años, las temperaturas medias anuales en el país se han incrementado entre 0.32 y 0.34ºC por década, y las precipitaciones han
experimentado una tendencia general a la disminución, tanto en la
región Andina como en la Chaqueña.
De manera general, podemos observar los siguientes impactos
del cambio climático en cuanto se refiere a los recursos hídricos
y bofedales:
1.

Incremento de necesidades de agua para riego de bofedales y
agua potable, debido a largos períodos de estiaje.

2.

Poca recarga de acuíferos, por escasez de lluvias.

3.

Competencia creciente por el uso de aguas entre sectores de uso
y al interior de cada sector.

4.

Deslaves, mazamorras, inundaciones, debidos a turbiones, incremento de cantidad de lluvia, y mayor frecuencia de tormentas con
menor número de días con lluvia.

5.

Erosión y desertificación de suelos.

6.

Mayor contaminación de fuentes de agua por bajos caudales en
los ríos y vertidos de aguas residuales.

7.

Inundaciones y desastres.

8.

Conservación de la biodiversidad de los bofedales.

9.

Acciones en cabecera de cuencas para garantizar recargas.
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10. Control y regulación de operadores de aguas subterráneas.
11. Control de perforación de pozos.
12. Manejo de recursos hídricos para garantizar humedales, el desarrollo de infraestructura y la conservación de vegetación y biodiversidad.

Estos impactos requieren acciones concretas de los órganos públicos y de las comunidades. Estas acciones podrían desarrollarse
en el marco de políticas y planes, debiendo ser estos últimos de
carácter territorial y local, de modo que sean parte de estrategias
sociales para afrontar los impactos climáticos con apoyo de entidades públicas.
Un indicio dramático del cambio climático en Bolivia es el retroceso
de los glaciares de la Cordillera Real y de Apolobamba, que ha determinado el derretimiento y repliegue de las masas de hielo en la
alta montaña. Del análisis multitemporal de imágenes satelitales del
área de estudio entre los años 1985 y 2014 (Mapas 3, 4 y 5) se midió una disminución de la superficie de los glaciares de la cordillera
de Apolobamba equivalente a 58,8 km2. En cambio, la superficie de
bofedales hasta la evaluación de 2014 se estableció en un total de
44.8 km2 aproximadamente.
“En algunos sectores, se observó un proceso de degradación de
los bofedales y, por tanto, una disminución de la superficie —como
ocurrió en Suches, Ulla Ulla (comunidad de Ucha Ucha) y Puyo
Puyo. Por otro lado, se presentan sectores donde la superficie de
bofedales se ha incrementado —como se observó en Ulla Ulla (en
partes bajas próximas al río Suches), Nube Pampa y Cañuhuma”.
Este fenómeno se debe a que, al retroceder los glaciares por el
aumento de las temperaturas, se presenta un aporte continuo de
agua derretida del glaciar. En muchos casos, se presenta la formación de lagunas, al quedar hondonadas en los frentes de los
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glaciares que permiten la acumulación de agua proveniente del derretimiento del glaciar. Al incrementarse las temperaturas del aire,
se está dando el fenómeno de colonización y sucesión vegetal de
especies típicas de bofedales en esos cuerpos de agua ubicados
a gran altura. Este fenómeno se presentará hasta que se derrita el
glaciar (Mapas 5 y 6).
Estos fenómenos de incremento de superficie de bofedales fueron
también reportados por Ramírez (2006) en zonas de glaciares de
la Cordillera Real. También el PRAA (2012), en un trabajo realizado
en bofedales de la cuenca media-alta del río Choquecota, en el
Municipio de Palca (situado al Oeste del Nevado Mururata), indica
que se identificó un incremento de la extensión de los bofedales en
la alta montaña, aumentando hasta un 75% más, en comparación a
indicadores previos. Castro, et al (2014), en un trabajo sobre la identificación de los cambios en la superficie de los bofedales de Apolobamba, utilizando herramientas de análisis geoespacial, encontró
a su vez un incremento de la superficie de los bofedales evaluados
para el período 1984-2013. El trabajo considera que este incremento identificado, no es estadísticamente significativo, pero que puede
estar asociado a la mayor disponibilidad de agua en estos humedales, proveniente del deshielo de glaciares cercanos.
Consultas recientes con técnicos de la organización Agua Sustentable (Consulta personal: Horacio Lorini) indican que ellos han evidenciado que en el SE y S del Sajama, los bofedales han incrementado
su superficie en ciertas zonas donde existe manejo adecuado.
Hay otras iniciativas, al pie de la Cordillera Real, donde el equipo del
Dr. Alvaro Soruco (IGEMA) y Fabien Anthelme (IRD) aseguran que,
en los últimos años, en la zona de Suriquiña: los bofedales se están
incrementando, producto del manejo de riego.
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Mapa 5: Secuencia de imágenes satelitales de los años 1985 y 2014 de
la zona de Cañuhuma

Nota: en el mapa se evidencia el retroceso del glaciar y la formación de dos lagunas, además
de la mejora de la condición hídrica de un bofedal hidromófico.
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Mapa 6: Secuencia de imágenes satelitales de los años 1985 y 2014
de la zona de Ulla Ulla

Nota: Se evidencia la existencia de canales de irrigación de aguas de la cuenca del río
Cañuhuma. El aporte de aguas en forma permanente ha determinado que se incrementen o
mejoren las condiciones hídricas de las superficies del bofedal. Éste es un hecho que debe ser
monitoreado a lo largo de varios años.
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Patrones de vegetación y patrones de pastoreo
En los sitios analizados, los patrones de vegetación, tanto a escala
local (dentro de las áreas de estudio) como a escala parcelaria
(dentro de cada unidad de vegetación), representan mosaicos de
sitios de pastura que son utilizados por la ganadería. Las estrategias de pastoreo y los movimientos de los animales tratan de aprovechar la oferta de forraje que brinda la heterogeneidad espacial
de la vegetación.
Los patrones de vegetación y su relación con los patrones de pastoreo han sido estudiados por medio de análisis de correspondencia entre matrices de especies y matrices de variables ambientales-culturales. En la Tabla 5 se muestra los resultados comparativos
de la correlación de los ejes con las Especies-Variables y de los
porcentajes de varianza acumulada en los tres primeros ejes de ordenamiento. Esto muestra que los tres primeros ejes explican mejor
la variabilidad encontrada en las zonas de bofedales de Ulla Ulla.
Las Tablas 6, 7 y 8 muestran la correlación de las variables consideradas en cada caso con los ejes de ordenamiento. Los datos de
correlaciones significativas de algunas variables con los ejes sirven
para confirmar las interpretaciones que se realizan más adelante,
basándonos en los gráficos de ordenamiento.
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Tabla 5: Correlación y porcentaje de varianza acumulada en los
primeros 4 ejes de ordenamiento del análisis de correspondencia para
4 áreas de estudio en bofedales de Ulla Ulla.
ULLA-ULLA
Ejes de ordenamiento

1

2

3

4

Correlación de los ejes con la relación
Especies - Variables

.981

.982

.915

.897

% acumulado de la varianza de la relación Especies - Variables

25,6

48,9

66,5

81,2

Tabla 6: Correlación de las variables con los primeros 3 ejes de
ordenamiento del análisis de correspondencia para bofedales de la
zona de Ulla Ulla (Bolivia).
Variables/Ejes

1

2

3

Agua en Suelo

-.7268*

.5316

.2580

Oferta Forraje

-.3487

.6151*

-.5440

-.5928

.6944*

.2573

Pedregosidad

.2982

.0034

.1446

# Especies

.0118

.0002

-.0276

Suelo Descubierto

.6460*

-.2845

.3858

Densidad camélidos

-.5769

.6172*

.1219

Densidad
Alpacas

(*) Correlaciones significativas.

En el caso de Apolobamba, los análisis de correspondencia muestran la estrecha correlación entre los ordenamientos de las especies
y censos con las variables de oferta de forraje y densidad de animales, indicando que los patrones de pastoreo tienen una fuerte interrelación con los patrones de vegetación. Los sitios más frecuenta-
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dos por el ganado presentan altas ofertas de forraje y también una
composición característica de especies resistentes a la acción del
pastoreo.
En el Altiplano de Apolobamba, el pastoreo de alpacas se centra en
la mayoría de los casos casi exclusivamente en los sitios de bofedales irrigados o naturales y sus alrededores. Si se analiza la palatabilidad de la vegetación natural, las exigencias de la dieta de los
animales, y la distribución espacial del forraje, podrán comprenderse mejor los patrones de pastoreo a escala local y parcelaria desplegados por estos animales.
La ubicación de la casa principal y de los corrales puede tener una
fuerte influencia sobre los patrones de pastoreo con alpacas. En el
caso de los bofedales de Apolobamba, la mayoría de las casas se
encuentran en las proximidades del bofedal (especialmente en Ulla
Ulla), lo cual asegura un pastoreo diario y continuo sobre estas unidades, además de un mejor control sobre los animales.
En las zonas de los valles glaciares, las viviendas están fuera de los
bofedales, en las laderas secas. Durante la época seca, las alpacas
realizan recorridos diarios relativamente cortos y cercanos a sus
corrales, pastando y seleccionando plantas en el bofedal. La composición de estos sitios tendrá una fuerte influencia del pastoreo. En
la estación de lluvias, los animales son desplazados de los sitios
anegados y pueden incluso incursionar en algunas áreas vecinas
de pastizales, aumentando así su movilidad.
Para las llamas, la amplitud de la dieta permite mayor desplazamiento y uso más extensivo de las pasturas, especialmente en la
época húmeda. El fuerte contraste de disponibilidad de forraje verde que experimentan en Apolobamba durante la estación húmeda
y seca, condiciona movimientos trashumantes más extendidos, en
busca de aprovechar el rebrote de los pastizales y la permanencia
del forraje tierno en los bofedales naturales o irrigados.

77

Bofedales de Apolobamba

El sitio de la residencia permanente es determinante en los patrones de pastoreo desplegados, pues de esto depende la ubicación
de la jit’iña o sitios temporarios de estadía y pastoreo. Para los residentes en los bofedales de Ulla Ulla, la jit’iña se encuentra en planicies y zonas de montaña vecinas. Los patrones de pastoreo con
llamas incluyen recorridos diarios sobre pastizales dominados por
Deyeuxia y Stipa en la estación húmeda, y recorridos diarios aunque cortos dentro del bofedal durante la estación seca. El pastoreo
extensivo sobre las planicies secas ha tenido una fuerte influencia
sobre la composición de la vegetación de pastizales y herbáceas, a
tal punto que algunas especies como Deyeuxia curvula y Festuca
dolichophylla sólo se encuentran en sitios poco accesibles a los
animales. Así también, especies de comportamiento pionero como
Stipa ichu se vuelven exitosas en sitios impactados por las actividades ganaderas.
La composición florística de los bofedales se relaciona a los altos niveles de agua en el suelo y a una moderada a elevada densidad de
pastoreo. Especies como Distichia filamentosa, D. muscoides, Lachemilla diplophylla y Plantago tubulosa dominan bajo las condiciones de pastoreo y alta disponibilidad de agua. Esto es confirmado
por el hecho de que en algunos bofedales, excluidos del pastoreo,
ciertas especies como Deyeuxia ovata y Juncus arcticus podrían
dominar sobre los cojines de Distichia sp. (Seibert, 1994).
En el otro extremo, la composición de las planicies secas y con bajos niveles (relativamente) de pastoreo se relacionan a la presencia
de Stipa ichu, S. brachyphylla, Bougueria andicola, Cardionema sp.,
Paronychia andina, y Selaginella peruviana. La especie S. ichu ha
sido relacionada a lugares modificados por actividades humanas o
de pastoreo (Seibert, 1994). Se trataría de sitios con baja capacidad de carga y de recuperación, que posiblemente fueron impactados por el pastoreo de llamas. El resto de los sitios serían formas
transicionales entre los bofedales y las planicies secas, tanto en la
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disponibilidad de agua como en los niveles de pastoreo. Cuando los
bofedales son descuidados en su suministro de agua (abandono de
sitios o deficiencias en el mantenimiento de los canales de irrigación) su composición característica se modifica hacia formaciones
con dominio de Azorella diapensioides, Plantago rígida, Werneria
apiculata, Festuca andicola, Gentiana sedifolia, Lachemilla pinnata,
en las zonas más húmedas y Aciachne pulvinata, Muhlenbergia
sp., Scirpus sp., Deyeuxia mínima, en las zonas más secas.
En tanto que en el Altiplano de Apolobamba, un eficiente manejo del
agua para irrigación y una buena organización del trabajo comunitario han favorecido la ampliación y mantenimiento de grandes extensiones de bofedales que soportan elevadas cargas, especialmente
durante la época seca —cuando, por la falta de forraje en las planicies, a las alpacas se les suman las llamas. Sin embargo, el deterioro
de las pasturas naturales de las planicies, la mayor concentración del
pastoreo en el bofedal y la disminución de la eficiencia en el manejo
del agua, ponen en peligro la sostenibilidad del sistema tradicional.
En este contexto, los campesinos perciben la conservación de las
poblaciones de vicuñas (Ulla Ulla es una de las mayores reservas de
vicuñas de Bolivia, según el censo de 2003 en el cual se registraron
10.694 animales) (ARAUCARIA, 2004) como una presión más sobre el delicado sistema. Por tanto, se hacen necesarias —antes de
que el sistema natural y cultural se deteriore más— medidas para la
recuperación de las pasturas naturales de las planicies, mejoras en
la organización del manejo del agua, y acciones que incluyan directamente a los campesinos en el tratamiento del recurso-vicuña con
el fin de controlar eficientemente las poblaciones y obtener recursos
que permitan disminuir la presión de pastoreo. Se han identificado
varias iniciativas de mejora del sistema de riego de bofedales, con
canales revestidos y tuberías enterradas. Así mismo, se identificó una
pequeña presa que deriva aguas para los bofedales de Ulla Ulla.
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7.7. Flora y calidad de aguas de
bofedales de montaña en
Apolobamba
Los bofedales de montaña en el ANMIN Apolobamba se ubican
en un rango altitudinal entre los 4.100 y los 5.000 m.s.n.m., cubren áreas localizadas bajo condiciones climáticas muy variables
y representan típicamente una vegetación azonal (García y Beck,
2006). Forman típicamente cojines duros, parches de un césped
denso y abierto, con gramíneas en el borde. En medio, se observan
pozos de agua, lagunas y cursos de agua. En el caso de Apolobamba, principalmente se ubican en los fondos de los valles glaciares,
aunque también se los encuentra en las laderas, por donde circulan
cursos de agua y manantiales (aguas mineralizadas).
Su composición florística varía dependiendo de factores ecológicos
naturales (condiciones climáticas, calidad y cantidad del abastecimiento de agua, salinidad, etc.), por lo que albergan una gran diversidad, con especies exclusivas, que a su vez tienen un rol clave en
la regulación del balance hídrico regional (Torres et al., 2007).
Ruthsatz (2006), en sus estudios de bofedales de Bolivia, encontró alrededor de 160 especies en total, de las cuales solamente 29
crecen en más del 40% de los bofedales, 42 especies se hallan en
10-40% de estos y 35 especies presentan una constancia menor al
10%. El resto se ubica en el borde de los bofedales y lugares alterados. Para cada bofedal, Ruthsatz registró entre 25 y 40 especies.
En las tablas 7 y 8 se presentan las especies principales formadoras de cojines en bofedales según Ruthsatz (2006), modificado por
García y Beck (2006).
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Tabla 7: Especies principales formadores de cojines duros

Especie

Familia

Frecuencia

Rango
Altitudinal

Distichia muscoides

Juncaceae

Muy alta

4.200 - 4.800

Plantago tubulosa

Plantaginaceae

Muy alta

3.900 - 4.700

Zameiocirpus muticus

Cyperaceae

Media

4.200 - 4.700

Oxicloe andina

Juncaceae

Media

4.100 – 4.700

Patosia clandestina

Juncaceae

Rara

3.900 – 4.400

Distichia filamentosa

Juncaceae

Muy rara

4.600 - 4.900

Fuente: Ruthsatz (2006), modificado por García y Beck (2006).

Tabla 8: Especies entremezcladas en los cojines duros de bofedales
Especie

Familia

Frecuencia

Rango
Altitudinal

Werneria pymaea

Compositae

Muy alta

3.800 – 4.700

Hypochoeris
taraxacoides

Compositae

Alta

3.800 – 4.700

Juncus stipulatus

Juncaceae

Alta

3.800 – 4.700

Phylloscirpus
deserticola

Cyperaceae

Alta

3.800 – 4.700

Carex sp.

Cyperaceae

Alta

3.800 – 4.750

Fuente: Ruthsatz (2006), modificado por García y Beck (2006).
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Los bofedales son ecosistemas únicos, extremadamente frágiles
por su dependencia del agua, muy sensibles a los cambios climáticos y vulnerables a la alteración humana (Squeo, F., 2006).
Existen diferentes variedades de bofedales, los cuales son clasificados de acuerdo a:
a)

b)

c)

d)

Origen

§§

Naturales.- Aquellos creados por la humedad de deshielos,
manantiales naturales de aguas superficiales o aguas subterráneas y precipitaciones pluviales.

§§

Artificiales o Antrópicos.- Creados por el hombre, de acuerdo a su conveniencia y necesidad.

Altitud

§§

Altiplánicos: Están ubicados por debajo de los 4.100
m.s.n.m.

§§

Altoandinos: Están ubicados por encima de los 4.100
m.s.n.m.

Régimen hídrico

§§

Hidromórficos o údicos: Tienen presencia de agua permanente.

§§

Mésicos o ústicos: Tienen presencia de agua temporal.

pH de los Suelos

§§

Ácidos: pH menor a 6.4.

§§

Neutros: pH de 6.4 a 7.4.

§§

Básicos: pH mayor a 7.4.
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e)

f)

Tamaño

§§

Pequeños: Uso familiar.

§§

Grandes: Uso comunal.

Fisiografía

§§

De cordillera o altura.

§§

De llanura, pampa y aluviales (Cárdenas & Enoina s/
año).

En el marco del proyecto, se realizaron relevamientos de la vegetación de diferentes bofedales en el área montañosa del ANMIN
Apolobamba, para definir el grado de conservación de los bofedales priorizados. A continuación se presentan las descripciones de
la ubicación, accesibilidad, población, características de la vegetación, gestión de residuos sólidos, pastoralismo, y análisis químico
de las aguas en las Tablas 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, y fotos de cada
uno de los bofedales priorizados por el ANMIN Apolobamba.
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7.7.1 Bofedal de Ulla Ulla
Tabla 9: Caracterización del bofedal de Ulla Ulla
Nombre

Bofedal Ulla Ulla

Ubicación

Está ubicado al Sud-Oeste del ANMIN Apolobamba,
provincia Franz Tamayo, Municipio de Pelechuco.

Accesibilidad

Se tiene buen acceso por un camino ripiado que llega
desde Escoma y que va en dirección a Pelechuco.

Población

La población de Ulla Ulla está integrada por 122 varones, 102 mujeres y una población total de 224 habitantes agrupados en 45 familias.
En la zona hay que diferenciar bofedales hidromorfos
con la presencia de Distichia muscoides y Oxicloe andina. Estos bofedales se ubican en la parte más baja
del Altiplano de Ulla Ulla y tienen una provisión de agua
permanente, donde las napas freáticas son casi superficiales. Se los considera como bofedales naturales. Fotos 1, 2 y 3.

Características
de la
vegetación del
bofedal

86

Por otro lado se tienen los bofedales mesofíticos (con
napas freáticas hasta 60 cm) que han sido inducidos
por los habitantes de la zona, ya que por medio de canales de riego y encauzamiento de ríos ha aumentado
la superficie del bofedal para contar con mayores áreas
de pastoreo. En el caso de Ulla Ulla, un canal de riego
conduce las aguas con una pendiente mínima sobre un
cono aluvial, desde una dirección norte hacia el Sud
Este. A partir de un canal principal, salen varios canales
secundarios perpendiculares. Estos últimos riegan extensos terrenos de pastoreo casi planos, caracterizados
por la presencia de plantas indicadoras de ambientes
con menor humedad edáfica como: Lachemilla pinnata, Castilleja pumila, Myriophyllum cf. quitense, Senecio
humillimus, Ranunculus breviscopus, Caltha sagittata
Cav., Lysipomia pumila, Lachemilla diplophylla, Belloa
schultzii. Fotos 4, 5, 6, 7 y 8.
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Características
de la
vegetación del
bofedal

El método de riego es por gravedad, con reducción de
caudal a través de canales abiertos de tierra, donde el
suelo se inunda totalmente, permitiendo la filtración del
agua hacia los lugares más bajos. El agua del sistema
de riego con canales de tierra proviene del río Cota
Muyta y de la Vertiente Jacha Joko, con una extensión
aproximada del canal principal de 7000 m desde Ulla
Ulla hasta Ucha Ucha. El agua es utilizada principalmente para el riego de las praderas nativas, con el
objeto de regenerar los pastos vernáculos, que son la
alimentación básica de las alpacas, vicuñas y llamas.
No existen turnos de riegos, porque el agua disponible
es aplicada en su totalidad y en forma continua a las
praderas.
Hacia las partes bajas del cono aluvial, donde hay más
humedad, se presentan nuevamente las especies típicas del bofedal hidromorfo (Distichia muscoides y Oxicloe andina).

Gestión de
residuos
sólidos

Generalmente, en los bofedales de Ulla Ulla no se presentan residuos sólidos dispersos; pero es importante
puntualizar que hay sitios próximos al centro poblado
que son el ejemplo de cómo no se debe gestionar los
residuos. En ciertos cursos de agua se presentan plásticos, botellas pet, restos de animales muertos, materia
orgánica, latas, llantas, etc. Es necesario tomar algunas
acciones urgentes como la capacitación ambiental de la
población para sanear estos lugares.

Pastoralismo

En la zona pastorean, principalmente, tropas de alpacas y también de llamas. Por otro lado, es frecuente observar la presencia de vicuñas, considerando que en la
actualidad se protege la vida silvestre.
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Análisis de
aguas

La calidad del agua no es crítica, pero es preocupante principalmente en la cuenca del Suches, debido a
la existencia de áreas de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. El agua tiene un pH de 6.9,
levemente ácido, aunque muy cercano a la neutralidad.
La conductividad es de 52 µs/cm, que se considera un
valor bajo si se compara con otros tipos de bofedales.
Los valores de Hg son <0.00020; es decir que prácticamente no se detectó en las aguas, por el tema de la
dilución. Las aguas son claras, con muy bajo nivel de
sólidos disueltos.

Grado de
conservación
y perspectivas
futuras del
bofedal

Se considera que los bofedales de Ulla Ulla tienen un
grado de conservación bueno, aunque, a largo plazo,
existe una amenaza de degradación como consecuencia del cambio climático. Se ha observado en varios
sitios la presencia de sobrepastoreo de ganado camélido. En ese sentido, también es urgente y necesaria
la implementación de un plan de gestión de residuos
sólidos que incluya capacitaciones a niños y jóvenes
de las comunidades. Por otro lado, se debe continuar
monitoreando los sedimentos de las aguas para detectar la presencia de metales pesados, tomando cuidados
extremos en la metodología de toma de muestras de
sedimentos y de personas de las comunidades.
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Foto No. 1: Bofedal hidromorfo plano de Distichia muscoides y Oxicloe
andina próximo a la localidad de Ulla Ulla.

Foto No. 2: Ganado camélido (alpacas) cruzando un bofedal hidromorfo
en primer plano. En segundo plano, viviendas de Ulla Ulla.
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Foto No. 3: Bofedales hidromorfos planos en la proximidad de la
localidad de Ulla Ulla, correspondiente a sitios de pastoreo intensivo de
camélidos (alpacas y vicuñas).
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Foto No. 4: Drenaje artificial de 7.000 m, que transporta aguas sobre el
cono aluvial que irriga bofedales mésicos e hidromorfos, próximo a Ulla
Ulla (Bofedal de Urajpata).
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Foto No. 5: Vicuñas pastando en un bofedal mésico artificial, en las
proximidades de la localidad de Ulla Ulla.

Foto No. 6: Riego a partir de un canal principal de una planicie, en el
abanico aluvial de Ulla Ulla.
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Foto No. 7: Bofedal mésico con riego estacional en Ulla Ulla,
caracterizado por la presencia de Plantago tubulosa, Phylloscirpus
deserticola, Carex sp. y Caltha saggitata (en floración).
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Foto No. 8: Lachemilla pinnata, Deyeuxia rigescens, Azorella
diapensoides son especies consideradas poco palatables para el
ganado.
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7.7.2 Bofedal Puyo Puyo
Tabla 10: Características del bofedal de Puyo Puyo
Nombre

Bofedal Puyo Puyo

Ubicación

Se halla al Noreste de la localidad Ulla Ulla, a unos 17
km de distancia. Está ubicado en la parte distal de una laguna glaciar de alta montaña, cuyo valle tiene una típica
forma en “U”. Al final del lago, fluye el río Puyo Puyo, que
irriga por medio de canales un enorme bofedal. Foto 9.

Accesibilidad

Se accede por un camino ripiado de segundo orden.
Todo el año es accesible, aunque es necesario cruzar
algunos ríos permanentes y temporales.

Población

Puyo Puyo tiene una población rural compuesta por 169
varones, 162 mujeres y una población total de 331 habitantes agrupados en 66 familias.
La vegetación característica del lugar está dado por dos
especies (Distichia muscoides y Plantago tubulosa),
que son cojines duros y compactos. Por medio de estos
cojines, el agua circula y discurre en lugares planos. En
partes donde hay pérdida de agua por ausencia de manejo, se desarrollan también cojines punzantes y laxos
de la especie de Oxychloe andina.

Características
de la
vegetación del
bofedal

Generalmente, se presentan bofedales hidromorfos en
excelente condición productiva. Estos se hallan en el
fondo del valle glacial alargado, con una orientación Norte–Sur.
En otros bofedales sobre-pastoreados la predominancia
cambia a cojines duros y menos palatables de Oxichloe
andina. En otro conjunto de bofedales domina Plantago
rígida, las herbáceas blandas forrajeras como: sillu sillu
(Hypochoeris spp.) y las graminoides de los géneros Deyeuxia, Poa, Juncus y Carex.
Estas comunidades vegetales, a pesar de su pequeño
tamaño, tienen gran importancia para la ganadería de alpacas debido a que ofertan forraje suculento y nutritivo
durante todo el año y actúan como áreas de pastoreo claves en la época seca.
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En el extremo sur del lago Puyo Puyo se evidenció la presencia de un totoral drásticamente reducido de Schoenoplectus californicus, debido principalmente a su extracción sin control y manejo deficiente con fines forrajeros e
inexistentes acciones de repoblamiento. Foto 9.
A continuación se detallan las especies identificadas del
bofedal de Puyo Puyo: Oxicloe andina, Ourisia muscosa, Hypochoeris taraxacoides, Lilaeopsis macloviana,
Castilleja pumila, Cuatrecassasiella Argentina, Werneria heteroloba Wedd, Lysipomia pumila, Myriophyllum
quitense, Ranunculus uniflorus, Lilaeopsis macloviana,
Gentiana sedifolia, Crysantha spicifera, Deyeuxia crizcentra, Myrosmodes sp., Deyeuxia mínima, Calitriche
sp., Aulacomnium palustris, Campylopus, Cephalozia
sp.

Características
de la
vegetación del
bofedal

En algunos pocos sitios —como en la parte sur del lago
Puyo Puyo— se identificó alrededor de dos hectáreas de
un bofedal hidromórfico en un franco proceso de degradación, con una tendencia hacia un bofedal mésico con
la presencia de la gramínea Aciachne pulvinata (paco).
Esta degradación se presume que se debe a la baja del
nivel base del lago Puyo Puyo, ocasionado por la ausencia de manejo por parte de los pobladores locales. Fotos
11, 12 y 13.
Los suelos superficiales de las morrenas laterales están
bien drenados. La rocosidad y pedregosidad común en
la superficie posibilita aportes de agua al bofedal. En el
bofedal los suelos son francos en el horizonte superficial y franco-arcillo-limosos en el subsuperficial. Hay escasos fragmentos de piedra y los suelos sufren de una
erosión laminar. En las morrenas donde comúnmente
existen depresiones, se han formado pequeñas lagunas,
vecinas a las cuales hay suelos pobremente drenados
con niveles freáticos altos. Los suelos están compuestos
por una capa orgánica y horizontes franco-limosos. El
valle glacial se encuentra en forma perpendicular a lo
largo de la cadena montañosa de la cordillera. Presenta
pendientes moderadas en dirección al piedemonte y al
Altiplano de Ulla Ulla.

97

Bofedales de Apolobamba

98

Gestión de
residuos
sólidos

En general, se presenta una adecuada gestión de residuos sólidos, aunque en algunos sitios puntuales se
observó la presencia aislada de plásticos y botellas pet.
Será necesario realizar capacitaciones en sitios donde se ubican las viviendas de pastores, para así evitar
una futura degradación por la mala gestión de residuos
sólidos.

Pastoralismo

En general se observa una adecuada condición de los
bofedales donde pastorean las alpacas y las vicuñas.
En algunos sitios se observó cierta degradación del bofedal por sobrepastoreo, debido al incremento de ganado camélido o a la ausencia de manejo del bofedal. Se
observó que los pastores son por lo general personas
mayores quienes indican que la gente joven ha migrado
a las ciudades o centros mineros en busca de mejores
ingresos y oportunidades.

Análisis de
aguas

El pH de las aguas nos indica un valor de 7.7 (ligeramente alcalino). La conductividad eléctrica es de 70 µs/cm.,
que se considera un valor bajo si se compara con otros
tipos de bofedales que pueden alcanzar a valores de 700
µs/cm. (Coronel, 2009; Navarro y Maldonado 2002).

Grado de
conservación
y perspectivas
futuras del
bofedal

Se trata de un bofedal que se encuentra en un grado
bueno de conservación, aunque hay algunas superficies
donde se ha evidenciado una degradación extrema. Estas áreas, con un manejo adecuado, pueden ser recuperadas a corto plazo. Por otra parte, en algunos sectores
del bofedal se identificó sobre-pastoreo de praderas.

Foto No. 9: Imagen del bofedal de Puyo Puyo y una laguna de origen
glacial. Se observa la parte degradada en color amarillo y el bofedal
productivo en color verde oscuro.
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Foto No. 10: Zona distal del lago Puyo Puyo, donde se observa un
totoral, un dique y un paso peatonal que regula el nivel de base de las
aguas del lago. La ausencia de manejo de los niveles del lago ocasiona
la degradación del bofedal, como se observa en la secuencia de fotos
siguientes.

Foto No. 11: La falta de agua en el complejo de “pedestales” de turba
que soporta cojines compactos de Distichia muscoides es el inicio de
la degradación de un bofedal.
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Foto No. 12: La ausencia de un manejo del bofedal, sobre todo en los
cursos de agua, determina la súbita muerte del mismo y la invasión de
gramíneas mésicas.
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Foto No. 13: Detalle de cojines punzantes de la gramínea de sustitución
Aciachne pulvinata, pionera de terrenos muertos de un bofedal. Esta
especie no es palatable para las alpacas que pastorean el bofedal.

Foto No. 14: Flores blancas de Lysipomia pumila y Cotula mexicana.
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Foto No. 15: Excelente estado de un bofedal hidromorfo de Distichia
muscoides en Puyo Puyo, ubicado en el fondo del valle glacial. La
forma de crecimiento de la Juncaceae determina la formación de una
serie de depresiones por donde circulan las aguas.
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7.7.3 Bofedales de Sunchulli
Tabla 11: Características de los bofedales de Sunchulli (I y II)
Nombre

Bofedales de Sunchulli (I y II)

Ubicación

Los bofedales de Sunchulli (I y II) se encuentran
ubicados al pie del cerro Sunchulli, a 4800 y 4.580
m.s.n.m., en la Provincia Franz Tamayo y en el Municipio de Pelechuco, respectivamente. Es decir, al E
del ANMIN Apolobamba en la zona altoandina de la
vertiente oriental de los Andes.

Accesibilidad

La zona es accesible gran parte del año por una
carretera de segundo orden que sale de Ulla Ulla y
pasa por la localidad de San Juan de Hilo Hilo hasta
Sunchulli, pasando por una apacheta de una altura
de 5.100 m s.n.m.

Población

No se cuenta con datos oficiales de la población del
sitio. Se calculan 34 familias, que habitan en un pequeño poblado adyacente al bofedal Sunchulli II.

Características
de la vegetación
del bofedal

Los bofedales de Sunchulli (I y II) se estudiaron diferenciándolos por su nivel altitudinal. El bofedal Sunchulli I se ubica a unos 4.800 m.s.n.m. Se trata de
un pequeño bofedal que es alimentado por fuentes
de agua próximas a la cima de la montaña. Se presenta con una pendiente moderadamente escarpada
y con buen drenaje. (Fotos 16, 17, 18, 19 y 24). Está
caracterizado por la presencia de cojines de Distichia
filamentosa, Distichia muscoides y Oxicloe andina.
La D. filamentosa se encuentra en buena condición,
cubriendo una superficie importante. Este hecho se
explica seguramente porque el sitio no es pastoreado
intensamente por camélidos, debido a su gran altura.
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Según Antelme, F. (comunicación personal) esta especie es muy apetecida por el ganado, porque sus
hojas no tienen una compactación como la D. muscoides; por lo tanto, es fácil de ser ramoneada por
los animales. En bofedales de baja altura es difícil
encontrarla.

Características
de la vegetación
del bofedal

Gestión de
residuos
sólidos
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Por otro lado, el bofedal de Sunchulli II se ubica a los
4.580 m.s.n.m. Se halla en el fondo del valle glacial,
con suelos pobremente drenados y niveles freáticos
altos. Los suelos están compuestos por una capa
orgánica y horizontes franco-limosos. Presenta una
pendiente levemente inclinada donde pastorean intensamente alpacas.
Se identificaron las siguientes especies: Distichia
muscoides, Senecio condollii, Bartsia cf crenoloba,
Myrosmodes paludosa, Zameiocirpus cf. muticus,
Cuatrecasasiella argentina, Juncus stipulatus, Plantago tubulosa, Gentiana sedifolia, Hypochaeris taraxacoides, Werneria spathulata, Luzula racemosa,
Luzula vulcanica, Lachemilla diplophylla, Deyeuxia
spicigena, Deyeuxia rigescens, Plegmariurus andinus, Ranunculus sp., Lupinus buchtienii, Politrichum juniperinum, Campylopus sp., Cephalloziella
sp. (Fotos 20, 21, 22, 23).
En el bofedal de Sunchulli I no se identificaron restos
de residuos sólidos.
El poblado próximo al bofedal de Sunchulli II, necesita fortalecer su gestión de residuos sólidos para
evitar o reducir la dispersión de residuos y basura
orgánica e inorgánica.

Pastoralismo

Se observó algo de ganado camélido pastoreando en
el bofedal Suchulli II.

Análisis de
aguas

El valor de la conductividad eléctrica en Sunchulli I y
II es de 71 y 39 µs/cm, respectivamente. Estos valores nos muestran que no hay peligro de salinización
del sitio.
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Grado de
conservación
y perspectivas
futuras del
bofedal

El bofedal de Sunchulli I se encuentra en excelente
estado de conservación. Un camino de acceso pasa
por el borde del bofedal, sin afectar la formación vegetal ni las fuentes de agua.
El bofedal de Sunchulli II, en general, está bien conservado, pero hay sectores que reciben aguas contaminadas que riegan los bofedales y polucionan las
plantas forrajeras que son consumidas por el ganado
camélido. Este hecho causa serios problemas de salud en los animales y en las personas que consumen
su carne. Para mitigar la contaminación, los sitios
donde se descargan las aguas y los bofedales irrigados con éstas, deben ser cercados.

107

Foto No. 16: La imagen de Google muestra la ubicación de los bofedales
de Sunchulli en la vertiente oriental de la cordillera de Apolobamba.
Sunchulli (I), próximo a los glaciares, y Sunchulli (II), en el fondo de un
valle glaciar.
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Foto No. 17: Vista del bofedal de Sunchulli (I), a una altura de 4.900
m s.n.m. Destaca la presencia de Distichia muscoides, D. filamentosa y
varias especies de musgos.
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Foto No 18: En la zona de Sunchulli (I), a unos 4.800 m s.n.m., destaca
la presencia de la juncaceae rizomatosa Distichia filamentosa. Se
ha observado que esta especie se desarrolla en bofedales de mayor
altitud.

Foto No. 19: Presencia de un Equiseto de la especie Plegmariurus
andinus (licopodio), Zameiocirpus cf. muticus, en los bofedales de
Sunchulli (I) y (II) y los musgos Politrichum juniperinum, Campilopus
sp, etc.
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Foto No. 20: Bofedal de Sunchulli (II) muestra el drenaje de las aguas
sobre una formación plana de Distichia muscoides. Las aguas del
río principal se dividen en varios canales entrelazados y separados.
En amarillo se muestran formaciones de la gramínea Deyeuxia
vicunarun.
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Foto No. 21: Detalle de plantas presentes en el bofedal de Sunchulli
(I). Destacan: Distichia muscoides, Myrosmodes cf. paludosa y Aa sp.,
Zameiocirpus muticus.
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Foto No. 22: Plantas típicas del bofedal hidromorfo de Sunchulli (II)
en la vertiente oriental andina del ANMIN Apolobamba. Destacan el
cojín duro de Distichia muscoides, flores de Werneria pygmaea y la
ciperácea Luzula vulcanica.

Foto No. 23: Vista de un espléndido bofedal hidromorfo de gran tamaño
en la región altoandina. Corresponde a un bofedal alargado en un
valle glaciar. Fisiográficamente es casi plano, dominado por Distichia
muscoides en la cuenca de Sunchulli (II). Su uso es comunal para el
pastoreo de alpacas.
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Foto No. 24: Vistosas flores de la Asteraceae, Senecio candollii, en
medio de Juncus stipulatus, Deyeuxia sp. y Distichia filamentosa, en el
bofedal altoandino de Sunchulli (I), por encima de los 4.800 m.s.n.m.
Este bofedal es irrigado de forma permanente con aguas de deshielos,
y corresponde a un humedal alargado que se desarrolla en una ladera
inclinada.
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Foto No. 25: Contaminación y afectación de bofedales en Sunchulli (II)
con residuos del triturado de rocas para la concentración del oro.
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Foto No. 26: Diques de colas en Suchulli (II) cubren parte de un
bofedal.
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Foto No. 27: Detalle de las aguas contaminadas. Bofedal de Sunchulli II.

Foto No. 28. Destrucción de bofedales por la apertura de caminos en el
ANMI Apolobamba. Camino a Sunchulli I y II.
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7.7.4 Bofedal de Nube Pampa
Tabla 11: Características del bofedal de Nube Pampa
Nombre

Bofedal de Nube Pampa

Ubicación

El bofedal de Nube Pampa se ubica en la provincia
Franz Tamayo, Municipio de Pelechuco.

Accesibilidad

A Nube Pampa se llega por un camino secundario que
se inicia en la localidad de Antaquilla. Queda a unos 10
km. al E de la mencionada localidad.

Población

Nube Pampa es una reducida comunidad rural con 45
hombres, 39 mujeres y una población total de 84 habitantes. Todos están agrupados en 17 familias.

Características
de la
vegetación del
bofedal

En general, los bofedales de Nube Pampa corresponden a humedales mésicos, aunque por el paulatino esfuerzo de los campesinos pastores, hay una tendencia
a incrementar gradualmente las superficies a bofedales
de tipo hidromorfo. Estos últimos son cuidadosamente
manejados por los pobladores de la zona a nivel local,
mediante el represamiento de las aguas con tepes del
mismo bofedal y, en otros casos, con rocas. (Fotos 28,
29, 30, 31, 32 y 33).
Los bofedales hidromorfos en Nube Pampa se presentan en el fondo del valle glaciar en superficies planas
y en zonas de pendientes. Son superficies reducidas y
están caracterizadas por la presencia de cojines compactos de Distichia muscoides y Plantago tubulosa,
ambas buenas forrajeras. En otros bofedales sobre-pastoreados, la predominancia cambia a cojines duros y
poco palatables de Oxichloe andina. Otras especies
que destacan en Nube pampa son las siguientes: Distichia muscoides, Lachemilla diplophylla, Hypochoeris
taraxacoides, Phynophyllum molle, Arenaria sp., Deyeuxia vicunarum Wedd, Lymosella aquatica, Urtica sp.,
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Plantago tubulosa; Lisipomia pumila; Eleocharis sp.,
Lachemilla diplophylla, Baccharis alpina, Azorella diapensoides, Novenia acaulis.
Características
de la
vegetación del
bofedal
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Es interesante observar el lento trabajo de los habitantes de la zona de Nube Pampa para incrementar la
superficie de humedales, guiando las aguas por medio
de canales que están sobreimpuestos sobre morrenas
glaciales laterales y que discurren paralelos al eje del
valle glacial. A partir de esos canales que están en las
laderas del valle, salen canales secundarios perpendiculares que riegan bofedales de pendiente, aumentando así la superficie del bofedal para beneficio de la
alimentación del ganado camélido.

Gestión de
residuos
sólidos

No se ha evidenciado la presencia de basura en los bofedales de Nube Pampa.

Pastoralismo

El ganado camélido (llamas, alpacas y vicuñas) pasta
en los bofedales y praderas de Nube Pampa.

Análisis de
aguas

El pH de las aguas es casi neutro, alcanzando un valor
de 7.4. La conductividad eléctrica es de 52µs/cm, lo cual
indica que no hay peligro de salinidad de las aguas.

Grado de
conservación
y perspectivas
futuras del
bofedal

Los bofedales de Nube Pampa se encuentran en un excelente estado de conservación, gracias al trabajo manual que desarrollan sus pobladores para incrementar
la superficie del bofedal, sobre todo en las laderas del
enorme valle glaciar. Se observó el gran esfuerzo de los
pastores de camélidos para inducir la transformación de
bofedales mésicos a bofedales hidromorfos, para que
así su ganado tenga mejores condiciones de alimentación con especies palatables.

Foto No. 29: Imagen Google de Nube Pampa, donde se observa el
enorme valle glaciar y la laguna glacial. En la parte derecha se observa
un canal de riego que discurre por una ladera para el riego de bofedales
en ladera.
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Foto No. 30: Alpacas pastando en bofedales hidromorfos y mésicos de
Nube Pampa. Destaca la presencia de las wallatas o gansos andinos
Chloephaga melanoptera, que tienen una alta densidad en zonas
altoandinas.

Foto No. 31: Bofedales mésicos e hidromorfos de ladera y planicie en
Nube Pampa. Todos los bofedales de ladera fueron desarrollados por la
población local de Nube Pampa.
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Foto No. 32: Canal de riego de bofedales hidromorfos casi planos en
la zona de Nube Pampa, correspondiente a una de las áreas donde
existe un excelente manejo de humedales. Es una de las áreas que
evidenció un manejo sostenible donde se amplía la superficie de
pastoreo intensivo para las alpacas. Numerosos canales se realizaron,
sobreimpuestos en morrenas glaciales laterales.
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Foto No. 33: Lachemilla pinnata es una planta típica que se ubica en
los bordes de bofedales en zonas con menor humedad.

Foto No. 34: Manejo de bofedales hidromorfos de Nube Pampa con
tepes que represan las aguas y posibilitan el desarrollo de plantas
hidrófitas vasculares. Es interesante cómo se conformó esta secuencia
de represas de aguas a diferentes niveles, que se acotan perfectamente
siguiendo las curvas de nivel de los terrenos.
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7.7.5 Bofedal Cololo
Tabla 12: Características del bofedal de Cololo
Nombre

Bofedal Cololo

Ubicación

En el ANMIN Apolobamba, en el Municipio de Pelechuco, al Este del poblado de Antaquilla, a una
distancia de aproximadamente 7 km., se ubica un
valle glacial que dio lugar a un enorme lago de origen glacial denominado Cololo. Por detrás del lago
se presentan, en diferentes niveles, varios bofedales
que fueron estudiados.

Accesibilidad

Se accede por medio de una carretera que se inicia
en el poblado de Antaquilla, pasa por el lado izquierdo del borde del lago Cololo y llega a los bofedales
del mismo nombre.

Población

La población de Cololo Altani está integrada por 120
varones, 116 mujeres y una población total de 236
habitantes. El número de familias alcanza a 47.

Características
de la vegetación
del bofedal

Destacan las siguientes especies de flora: Distichia
muscoides, Oxicloe andina Lachemilla diplophylla,
Cotula mexicana, Caltha sagittata, Saxifraga magellanica, Werneria pygmaea, Arenaria sp., Hipochoeris taraxacoides, Lilaeopsis macloviana, Eleocharis,
Nostoc sp., Gentiana sedifolia, Cuatrecassiella argentina, Deyeuxia rigescens, Cyptopteris fragilis,
Trichophorum rigidum, Ranunculus uniflorus, Elodea
sp., Senecio spinosus.
Estas comunidades vegetales, a pesar de su pequeño tamaño, tienen gran importancia para la ganadería de alpacas, debido a que ofertan forraje suculento y nutritivo durante todo el año y actúan como
áreas de pastoreo claves en la época seca.
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Gestión de
residuos sólidos

No se ha evidenciado la presencia de basura en los
bofedales de Cololo.

Pastoralismo

El ganado camélido (llamas, alpacas y vicuñas) pasta en los bofedales y praderas de Cololo.

Análisis de
aguas

El pH de las aguas es casi neutro, alcanzando un valor de 7.2. La conductividad eléctrica es de 80 µs/cm.;
es un valor alto si se lo compara con valores medios
en otros bofedales de la zona. De todas maneras,
se concluye que no hay peligro de salinidad de las
aguas.

Grado de
conservación
y perspectivas
futuras del
bofedal

El bofedal de Cololo tiene un grado de conservación
excelente, ya que no se evidenció la presencia de
residuos sólidos ni contaminación de sus aguas. El
bofedal estudiado presenta unos canales de riego
con paredes de tepes de Distichia muscoides, aspecto muy interesante, ya que se trata de un ejemplo
único de aplicación exitosa de bioingeniería en una
región altoandina.

Foto No. 35: Imagen de Google del valle glaciar de Cololo con su forma
típica en “U”. En el flanco derecho se observan las líneas paralelas al
lago, que corresponden a promontorios alineados de morrenas laterales
que nos indica la intensa actividad glaciar del periodo Pleistoceno.
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Foto No. 36: En el valle glacial del Cololo se estudiaron bofedales donde
la gestión ambiental por las familias se considera buena, aunque se
nota en sectores una sobrecarga del pastoreo de alpacas y llamas.
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Foto No. 37: Canales de riego en Cololo, armados con tepes de
Distichia muscoides. Una vez establecidos, el manejo y distribución
de las aguas hacia canales secundarios del bofedal, son realizados
utilizando tepes y rocas.

Foto No. 38: Pareja del patos crestón de la especie Lophonetta
specularioides en el bofedal de Cololo. Estos ambientes de humedales
son esenciales para la alimentación y reproducción de la avifauna
altoandina.
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Foto No. 39: Vista de un curso de agua en medio del bofedal de Cololo,
donde dominan la Jucaceae y Distichia muscoides.
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Foto No. 40: En zonas donde las aguas son profundas se desarrollan
las formaciones de hidrófitas vasculares de la cyperaceae denominada
localmente totora (Schoenoplectus californicus), donde nidifican
aves.
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Foto No. 41: En lagunas poco profundas del valle de Cololo se
desarrollan plantas acuáticas de las especies Lilaeopsis macloviana y
Ranunculus uniflorus, plantas que crecen en el agua o se encuentran
con sus raíces dentro de un curso de agua permanente. Corresponde
a bofedales, cursos de agua, bordes de lagos, etc.
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la calidad de los
ecosistemas
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L

a biodiversidad es el eje sobre el cual se desarrollan las funciones ecosistémicas que sostienen la vida humana (Sala
et al., 2005, en CONDESAN - IUCN, 2012). Sin embargo,
la biodiversidad es uno de nuestros recursos más vulnerables en
escenarios de cambios ambientales globales. La tasa de pérdida
de la biodiversidad ha aumentado en tiempos recientes a niveles
sin precedentes. Los escenarios desarrollados por la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio (EEM) para el 2015 proyectan pérdidas similares e incluso mayores a los registros históricos, especialmente al considerar los impactos esperados del calentamiento
global.
Para realizar el seguimiento de la salud ambiental de los bofedales
es necesario tener una línea base de información sobre la composición y estructura de las comunidades de flora, junto con una
línea base climática que permitirá estudiar las dinámicas de estas
comunidades de humedales de la alta montaña y relacionarlas con
el cambio climático. No obstante, pese a que los impactos del cambio climático en los ecosistemas han revalorizado la importancia
y necesidad de series de tiempo de largo plazo, en la actualidad
existen muy pocas series de tiempo que se extiendan más allá de
una década. Afortunadamente en el ANMIN Apolobamba se cuenta
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con una serie de trabajos pioneros sobre los bofedales, realizados
por Seibert, 1994; Alzerreca, 1982, Alzerreca, et al., 2001, Prieto,
et al., 2003; y Ruthsatz, 2012. Además de trabajos sobre bofedales
en la Cordillera Real, como Dangles, et al., 2014; y Meneses, et al.,
2014. En este contexto, para realizar un adecuado monitoreo, se
debe compilar esta información sobre bofedales y establecer las
correlaciones con los fenómenos climáticos, pues se trata de una
tarea fundamental en el ANMIN Apolobamba Más aún, se debe
evaluar los efectos de un fenómeno de largo plazo, como es el
cambio climático. El contar con programas y redes que generen
series temporales de larga duración es fundamental para mejorar
la comprensión de los efectos potenciales del cambio climático y
de la variabilidad climática correlacionados con la biodiversidad
de los bofedales. Esta comprensión nos permitirá orientar mejor la
inversión en el desarrollo de acciones de mitigación y adaptación
que apoyen la conservación de los bofedales del Área Protegida.
Teniendo en cuenta que es un propósito que la información generada apoye el desarrollo de acciones de adaptación y manejo
de los bofedales, las acciones de investigación priorizadas deben
permitir cubrir los vacíos de conocimiento sobre cómo funcionan
los ecosistemas y cómo responderán a los cambios ambientales.
En este sentido, la información generada en el presente estudio
sobre la vegetación priorizada de los bofedales de Apolobamba se
considera una base para el entendimiento de estos procesos que
requieren de series de tiempo con datos confiables que alimenten
la construcción de modelos conceptuales a través del desarrollo
de programas de investigación de mediano y largo plazo. Estas
acciones deben realizarse bajo una orientación de monitoreo
adaptativo que permita retroalimentar y validar la efectividad de
los programas de manejo orientados a incrementar la resiliencia
de los bofedales.
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De acuerdo a Cuesta y Becerra (2012), los programas exitosos de
monitoreo comparten características importantes en común, tales
como: (i) Formulación de preguntas de investigación relevantes
previo al inicio del programa de monitoreo; (ii) Diseño experimental estadísticamente válido, (iii) Desarrollo detallado de protocolos
metodológicos que permiten una buena calidad de colección de
datos en campo y su posterior manejo y almacenamiento de datos, (iv) Una buena red colaborativa de investigadores, manejadores y tomadores de decisión, (v) acceso a fuentes confiables de
financiamiento, y (vii) Una buena coordinación y liderazgo. Finalmente, un programa de monitoreo adaptativo requiere incorporar un elemento clave que es el desarrollo permanente de nuevas
preguntas, una vez que las iniciales han sido contestadas o la
investigación generada provee de pautas sobre la necesidad de
formular nuevas.
La siguiente figura presenta un esquema conceptual de un programa de monitoreo de bofedales con enfoque adaptativo a través
del cual es posible la incorporación de nuevas preguntas en un
esquema de investigación a largo plazo, manteniendo la integridad
de las medidas clave.
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Figura: Esquema conceptual de un programa de monitoreo de
bofedales con enfoque adaptativo

Fuente: Adaptado con base en Lindenmayer y Likens (2009) y Cuesta y Becerra (2012).

Los elementos claves de un sistema de monitoreo de este tipo parten
del desarrollo de preguntas clave bien definidas y medibles, basado
en un diseño experimental robusto que permita tener un número
adecuado de réplicas para observar patrones. También deben estar
basados en un modelo conceptual de cómo el ecosistema funciona
o cómo los elementos priorizados de un ecosistema funcionan. Por
otro lado, deben estar orientados hacia la necesidad humana de generar respuestas de manejo que promuevan el diseño de acciones
de adaptación basadas en información científica.
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9 . Conclusiones
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§§

Los bofedales, al ser sitios de alta fragilidad, impactan a las
áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad,
afectando la conectividad por la fragmentación de los ecosistemas y la calidad ambiental de la flora y la fauna.

§ § El cambio climático está afectando negativamente a los bofedales. Se registró que algunos bofedales se han secado por falta
de suministro de agua de glaciares.
§§

Se identificó que numerosos bofedales —que en un pasado
reciente llevaban a cabo acciones de manejo— se están degradando por el abandono de pobladores quienes se ocupan
en otras actividades productivas dentro o fuera del ANMIN Apolobamba. Al no existir una gestión ambiental de los mismos, se
están secando.

§§

Las acciones de expansión o incremento de bofedales mediante construcción de canales de riego o presas que derivan del recurso hídrico, son un ejemplo para mejorar los bofedales hidromorfos e incrementar y mejorar la capacidad de carga animal.

§§

Los bofedales, por su condición de esponjosa que acumula
grandes cantidades de agua, son muy importantes para los procesos de autorregulación del ciclo hidrológico. Considerando
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que la tendencia del calentamiento global está determinando
un acelerado retroceso de los glaciares, los bofedales se constituyen en reservorios de aguas pluviales y de origen glaciar.
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§§

El desarrollo de sistema, o sistemas, de monitoreo que generen bases de datos de larga duración es una prioridad para
el ANMIN Apolobamba. Esto facilitará la generación de conocimiento y la información requerida para la línea base, y permitirá evaluar los cambios en la biodiversidad a través del tiempo;
proveyendo además insumos para el desarrollo de acciones de
conservación.

§§

El desarrollo de programas de monitoreo bajo el esquema de
manejo adaptativo propuesto, tiene el potencial de mejorar significativamente los mecanismos, la calidad y el tipo de información recopilada; esto incrementa la importancia y credibilidad
de este modelo de programas en la comunidad científica, en los
gestores del Área Protegida y en los tomadores de decisión a
distintas escalas. Este hecho permitirá dar confianza a los cooperantes y financiadores para invertir en programas con estas
características.

§§

La generación de esta línea base de información del estado de
la vegetación de bofedales es una precondición para el desarrollo de acciones de adaptación y la construcción de comunidades indígenas mejor adaptadas a los cambios climáticos que se
están produciendo en los últimos años con mayor frecuencia.

§§

Sin esta información, el diseño e implementación de acciones
de adaptación es limitado, con la complicación adicional de que
no se pueden evaluar nuestras acciones y su efectiva respuesta
a los problemas de la pérdida de biodiversidad de los bofedales.

10. Recomendaciones
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§§

Para el caso de los bofedales, tanto de los sitios priorizados
por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) como
del resto de los bofedales, se deberá apoyar la conformación
de grupos locales para la realización de acciones concretas
que contribuyan a la mitigación de amenazas (antrópicas, socio-económicas, extractivas) a la diversidad biológica.

§§

Se debe implementar programas de monitoreo y fiscalización
ambiental y ecológica con las autoridades de los sectores y
organizaciones involucradas. Estos programas deberán estar
dirigidos esencialmente al monitoreo y fiscalización ambiental
y ecológica en el Área.

§§

Todas las actividades a realizarse en el ANMIN Apolobamba
deben considerar su adecuación a la legislación ambiental y
proceder con la realización de los correspondientes manifiestos ambientales o estudios de evaluación del impacto ambiental, de tal forma que se contemplen medidas de mitigación de
la posible afectación de bofedales.

§§

En el caso de la zona de Suches, se sugiere establecer sitios
demostrativos piloto de recuperación de las áreas degradadas
para restablecer el paisaje seriamente afectado por las diferentes actividades.
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§§

Se deben realizar campañas de valorización de la actividad pastoril de camélidos en bofedales y de gestión tradicional de bofedales, de tal forma que se evite la migración de pobladores.

§§

Se debe establecer un sistema de monitoreo de bofedales multidisciplinario, para realizar el seguimiento del efecto del retroceso de los glaciares sobre la degradación y variabilidad de
bofedales, además de su disponibilidad de agua. Este monitoreo se puede realizar con la ayuda de imágenes satelitales multi-temporales y la utilización de drones a nivel local. Tal como
lo plantean Dangles, et al (2014); Ramirez (2015) y Zeballos, et
al. (2015).

§§

Los efectos del retroceso de los glaciares sobre los bofedales deben ser estudiados a detalle para determinar el grado
de afectación sobre las comunidades de flora y fauna de los
humedales.

§§

Para un proceso de recuperación de bofedales se debe investigar diversas alternativas de manejo de los mismos, además de
estudiar el trasplante de tepes. En todos estos casos se debe
coordinar y/o involucrar a funcionarios del SERNAP y a la población local.

§§

Complementariamente, es necesario promover estudios experimentales en condiciones controladas que enriquezcan y complementen los estudios empíricos de observación de bofedales
que tengan una larga duración y en conjunto den respuestas
para la conservación de la biodiversidad en periodos de tiempo
más cortos.
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