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PRESENTACIÓN

La guía que se presenta, se enmarca dentro de las acciones del proyecto de cooperación 
trilateral (Bolivia, Brasil, Alemania) “Innovación de Sistemas Forrajeros Resilientes a la 
Sequía en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba - Bolivia, en el Marco de la Gestión 
Integral de Cuencas – COTRIFOR, el mismo que es implementado con la asistencia técnica 
de la Cooperación Alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), en coordinación con el el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, conjuntamente con el Gobierno Departamental Autónomo de 
Cochabamba, los Gobiernos Autónomos Municipales de Aiquile, Pasorapa y Omereque 
e Institutos de Investigación (Universidad Mayor de San Simón y Universidad Católica 
Boliviana)

Las zonas áridas de Bolivia ocupan alrededor del 40% del territorio nacional, y es en este 
hábitat donde vive la mayoría de la población en extrema pobreza, con 36% de la población 
rural. Un gran porcentaje de la población rural de esta región tiene, como principal fuente 
de ingresos, la agricultura y la ganadería, muy vulnerable al régimen de lluvias, con bajos 
niveles de productividad y competitividad. La mejora de los sistemas de forraje en la región 
repercutirá tanto en la mejora de la calidad de vida de estas familias como en la reducción 
de la presión sobre los recursos naturales, especialmente sobre los recursos hídricos, que 
son muy escasos en el área de operación del proyecto.

Esta guía responde al objetivo del proyecto de “mejorar los sistemas de producción de 
forraje en áreas áridas de los valles mesotérmicos de Cochabamba, a través del desarrollo 
de capacidades y transferencia de tecnología, que contribuyen a mejorar las funciones 
ecosistémicas y la eficiencia hídrica de las praderas nativas en cuencas fluviales”.

Con el propósito de mostrar la aplicación práctica de las metodologías propuestas en la 
presente guía, se utiliza a lo largo de la misma, ejemplos tomados del estudio “Evaluación 
de la degradación y el potencial forrajero de la vegetación nativa en la cuenca de 
Uchuchajra, Municipio de Aiquile”, realizado por Ángel Dennis Pedrazas Arancibia, el mismo 
que nos permite ver, de manera didáctica, la sucesión de pasos y acciones derivadas de 
dichas metodologías.
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I. INTRODUCCIÓN

Las primeras culturas andinas tenían 
conocimiento y dominio de los 
pisos ecológicos los cuales usaban 
estratégicamente para subsistir, a la par 
de técnicas agrícolas especializadas para 
combatir las adversidades climáticas de la 
zona.

El gradiente altitudinal diverso, la condición 
de país tropical y los amplios rangos de 
temperatura y precipitación, distribuidos en 
el territorio, entre otros aspectos, hacen que 
Bolivia sea considerada como uno de los 
países con mayor biodiversidad del mundo.

Para la conservación de los bosques y la 
garantía de un desarrollo económico y social 
en las zonas rurales del país, es necesario 
la adopción de estrategias de gestión de la 
vegetación nativa, en este caso particular, 
destinada al pastoreo, como herramienta 
para la planificación, en el marco de la 
gestión integral de cuencas.

En el semiárido del cono sur de 
Cochabamba, se encuentra un variado 
conjunto de sistemas de producción 
pecuarios, predominando sistemas con bajos 
recursos económicos y tecnológicos, con 
poca eficiencia, en manejo de las pasturas y 

de animales, estableciendo como estrategias 
la utilización del monte nativo de pastoreo 
y el ramoneo de árboles autóctonos, sin 
ningún tipo de manejo. 

Objetivo de la guía

Brindar orientaciones para realizar estudios 
de la vegetación nativa en cuencas, con el 
propósito de determinar el potencial forrajero 
y la carga animal, como herramientas de 
gestión de la biodiversidad, a fin de orientar 
procesos de restauración, conservación 
y uso sustentable de los ecosistemas, 
destinados a la ganadería extensiva. 
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II. LA PROBLEMÁTICA

En las zonas rurales del cono sur de 
Cochabamba, al ser la ganadería extensiva, 
ésta forma parte de la economía familiar, 
siendo una actividad que depende 
enteramente de la cantidad de forraje que 
produce el monte nativo. Un decremento en 
la producción de forraje, implica pérdidas 
económicas para las comunidades, incluso 
llegando al abandono de tierras y la 
migración.

La disminución forrajera también puede tener 
otros efectos negativos en las funciones 

ambientales, como ser la provisión de agua, 
alimentos, la regulación de caudales de 
escorrentía y la regulación de la erosión y 
la biodiversidad que ofrece el ecosistema, 
como el forraje de pasturas nativas, leña y 
frutos.

Por tanto, es necesario conocer la capacidad 
forrajera que tiene el monte nativo que 
apoye la toma de decisiones sobre su 
manejo y conservación.
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III. PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS DE VEGETACIÓN

PASO 1: Delimitación del área de estudio

Para la delimitación geográfica del área 
de estudio se utiliza modelos de elevación 
digital obtenidos de GeoBolivia (http://geo.
gob.bo/) 

La caracterización biogeográfica y la 
diferenciación de los pisos ecológicos, se 
realizó en función al modelo propuesto para 
Sudamérica por Rivas-Martínez et al. (2011) 
y la caracterización bioclimática según el 
índice de termicidad, el índice ombrotérmico 
anual y el índice ombrotérmico de época 
seca (Navarro y Maldonado, 2011). 

Pisos 
bioclimáticos

Pisos 
altitudinales

Limites 
altitudinales 
(orientativos 

en m)

Infratropical Basimontado 
y basal <500-800

Termotropical Basimontado 
y basal

500-800
 a 

1800-1900

Mesotropical Montano
1800-1900 

a 
2900-3200

Supratropical Altimontano
2900-3200 

a 
3900-4100

Orotropical Altoandino
3900-4100 

a 
4300-4600

Criorotropical Subnival
4300-4600 

a 
4800-5200

Gélido Nival >4800-5200
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PASO 2. Identificación de series de 
vegetación 

Para la identificación de series de 
vegetación, se utiliza criterios de 
diferenciación de las geoseries de 
vegetación por la clasificación bioclimática y 
las variaciones altitudinal, específicamente la 
diferenciación en pisos bioclimáticos. 

Las series de vegetación se clasifican 
en función de las características 
geomorfológicos e hidrogeológicos (dinámica 
de agua superficial y subsuperficial).

Las series de vegetación se clasifican en dos 
tipos: 

a) Climatófila. Serie de vegetación que 
obtiene la humedad del suelo en ladera, 

solamente en épocas de lluvia. 

b) Edafohigrófila. Serie de vegetación 
condicionada, directamente o 
indirectamente, por una acumulación 
de agua en el suelo, con subcategorías, 
tales como: Freatófilas, estagnicas, 
ribereñas o riparias.

En el estudio de caso se identifica dos 
geoseries: de la Tipa (Tipuana tipa) y 
del Soto ( Schinopsis marginata). Y 
tres series: Climatófila, edafohigrófila 
freatófila y edafohigrófila ribereña.  
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PASO 3. Muestreo e identificación de 
especies 

En el muestreo e identificación de especies, 
se aplica la metodología geobotánico – 
fitosociológico que fue adaptada por Rivas-
Martínez. Los muestreos se realizan en la 
época de lluvias. 

Para tal efecto, se debe realizar 
muestreos estratificados en los tipos 
estructuralmente homogéneos de la 
vegetación de cada serie identificada 
previamente. Se colectan muestras de 
cada especie, y se prensan por 3 a 5 
días, siguiendo las especificaciones 
técnicas de Arrazola y Mercado (2004).

Luego se identifican las especies por 
el método de morfología comparada 
con claves de vegetación, herbarios 
virtuales o consulta a taxónomos 
dependientes de la Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS) o la Universidad 
Católica Boliviana. 

Cada muestreo realizado se sintetiza 
en un inventario botánico del área, 
con un listado de las especies, con las 

características biofísicas del lugar descritas 
y los valores del índice de Braun-Blanquet 
de abundancia y dominancia en la escala 
semicuantitativa.

La comparación entre los inventarios de 
vegetación, permitirá inferir cómo las etapas 
seriales descritas se ordenan dentro de una 
serie de vegetación. 
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a) Determinación de la abundancia y 
dominancia

La determinación de la abundancia y 
la dominancia se realiza en base a los 
siguientes valores semi cuantitativos 
propuestos por el método fitosociológico de 
Braun-Blanquet. 

√  + = Un único individuo registrado 
√  r = Indivíduos raros o aislados 
√  1 = Poco Abundantes, de débil  

recubrimiento. 
√  2 = Abundantes pero con cobertura menor 

a la mitad de la superficie del suelo 
√  3 = Muy abundantes, cobertura de ¼ a ½ 

de la superficie del suelo 
√  4 = Muy abundantes, cobertura de ½ a ¾ 

de la superficie del suelo 
√  5 = Especies dominantes, muy 

abundantes, cobertura mayor a ¾ de la 
superficie del suelo 

Generando inventarios de la vegetación 
con estos parámetros asociados a cada 
especie, es posible encontrar patrones de 
repetitividad en el paisaje y de esta manera 
clasificarlos en unidades de vegetación 
asociadas a un carácter biofísico y climático 
determinado (Braun-Blanquet, 1964, 
Antezana, 2004, Navarro y Maldonado, 
2011, Navarro, 2011, De la Barra, 1997, De 
la Barra, 2003). 

b) Clasificación de la vegetación en 
unidades de vegetación 

En base a los inventarios botánicos 
realizados y la estructura predominante de 
la vegetación, se realiza la clasificación de 
la vegetación en unidades de vegetación. 
Estas unidades serán interpretadas como 
las etapas de degradación de las series 
de vegetación en la cuenca. Las unidades 
de vegetación constituyen la clasificación 
ecosistémica del área estudiada.

La vegetación se clasifica de la siguiente 
manera:

I. Geoserie Termotropical del Soto:
 
1.  Serie Climatófila Termotropical del Soto 

y la Mara valluna. 
1a.  Bosque climático de Soto y Mara 

valluna (Schinopsis marginata - 
Cardenasiodendron brachypterum). 

1b.  Prebosque sucesional de Melendre 
(Gochnatia palosanto).

1c.  Matorral sucesional de Algarrobo de 
monte y Ulala (Prosopis laevigata var. 
andicola – Roseocereus tetracanthus). 

1d.  Pradera sucesional de Aristida 
adscensionis y Senecio pampeanus 

1e.  Matorral bajo degradado de Baccharis 
ulicina. 
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2. Serie Edafohigrófila Ribereña 
Termotropical de la Quina Quina.

2a.  Bosque de Quina Quina (Myroxylon   
peruiferum).   

2b.  Etapa sucesional de composición   
variable.   

3. Serie Edafohigrófila Freatófila 
Termotropical del Algarrobo y el Satajchi.

3a.  Bosque de Algarrobo y Satajchi 
(Prosopis alpataco – Celtis 
ehrenbergiana).   

3b.  Facies de Vachellia caven   
3c.  Pastizal serial de Eragrostis lugens y 

Paspalum humboldtianum. 

II. Geoserie Mesotropical de la Tipa:

4. Serie Climatófila Mesotropical de la Tipa y 
el Jacarandá: 

4a.  Bosque de Tipa y Jacarandá (Tipuana 
tipu – Jacaranda mimosifolia). 

4b.  Prebosque sucesional de huito y llok’e 
(Escallonia millegrana – Kageneckia 
lanceolata). 

4c.  Matorral sucesional de Chacatea 
y romerillo (Dodonaea viscosa y 
Acanthostyles buniifolius).

4d.  Pajonal sucesional montano superior 
de Muhlenbergia rigida y Elionurus 
tripsacoides. 

4e.  Pradera sucesional de Plantago 
orbygniana y Aristida mandoniana.

 
5. Serie Edafohigrófila Mesotropical del 
Ceibo y la Jarca: 

5a.  Bosque de Ceibo y Jarca (Erythrina 
falcata – Senegalia visco). 

5b.  Etapa de degradación sucesional de 
composición variable. 
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PASO 4. Zonificación de la cuenca, 
según pisos ecológicos y unidades de 
vegetación
 
En este paso, se realiza la zonificación del 
área, en función de los pisos ecológicos 
identificados, utilizando la clasificación 
bioclimática propuesta por Rivas-Martínez 
(2011) y  Navarro y Maldonado (2011). De 
acuerdo a la metodología propuesta, 
se realizan las siguientes acciones:

Corroboración de los límites, 
esta tarea se la realiza en campo, 
mediante clasificación supervisada, 
tomando en cuenta la vegetación 
potencial de las series de los bosques 
de cada piso.

En el ejemplo que venimos utilizando, 
se ha tipificado entre los bosques 
de la geoserie de Tipuana tipu y 
Jacaranda mimosifolia en el piso 
montano; y la geoseire de Schinopsis 
marginata y Cardenasiodendron 
brachypterum, en el piso basimontano 
superior. 

Elaboración de mapas. Posteriormente, 
se realiza mapas de dichas zonificaciones, 
utilizando programas de sistemas de 
información geográfica (SIG) e interpretando 
imágenes de ortofotografía aérea para 
corroborar la presencia de las unidades de 
vegetación en los mapas. 
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PASO 5. Catalogación de las especies 
identificadas, en función de su ecología y 
su aptitud forrajera

Para la catalogación de las especies 
identificadas, se debe determinar, 
previamente, la aptitud forrajera y 
posteriormente sistematizar la información 
sobre las especies y construir un catálogo.
 
Se describe a continuación estos dos pasos:
 
a)  Determinación de la aptitud forrajera:

 Se determina la aptitud forrajera 
realizando consultas a los diversos 
involucrados, como ser productores de 
la zona, a grupos de expertos o grupo 
objetivo, a líderes hombres y mujeres 
de las comunidades, sobre plantas que 
tienen mayor aptitud forrajera, utilizando 
imágenes fotográficas de las especies 
identificadas.

En este sentido, se identifica una cualidad 
(palatabilidad), con el fin de caracterizar el 
objeto de estudio, en función al criterio de los 
consultados. 

b)  Elaboración del catálogo de especies de 
la cuenca:

 Finalmente, considerando los inventarios 
botánicos, para cada punto de muestreo, 

se sistematiza la información y sobre 
esa base se construye un catálogo de 
las especies vegetales en la cuenca, 
clasificadas según su ecología y su 
aptitud forrajera. 

Se debe resaltar que el catálogo es 
una lista de especies asociadas con las 
características previamente señaladas, y no 
necesariamente debe cumplir con el rigor de 
un catálogo botánico formal. 

Cuadro 1: 
Escala de evaluación de la aptitud forrajera 

Aceptación de los 
comunarios Valor del indice

>90% 10
>80% 9
>70% 8
>60% 7
>50% 6
>40% 5
>30% 4
>20% 3
>10% 2
>10% 1
0% 0
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PASO 6. Evaluación del nivel de 
degradación de la vegetación y capacidad 
de carga animal

I.  Evaluación del nivel de la degradación de 
la vegetación

Para la evaluación del nivel de degradación 
de la vegetación, se realiza la adaptación 
del método de Braun-Blanquet. En función 
de dicha adaptación se debe realizar las 
siguientes tareas:

–  Registrar para cada unidad de 
vegetación una categoría de valoración 
del ecosistema, análogo al índice de 
abundancia-dominancia según la escala 
semicuantitativa de Braun-Blanquet, 

–  Realizar una estimación preliminar del 
estado de conservación de la vegetación 
nativa, comparando la vegetación actual 
con la vegetación potencial de las series 
de vegetación de la cuenca. 

Estas zonas de degradación están 
relacionadas con el uso del suelo y la 
estructura de la vegetación. Los valores del 
índice de degradación se expresan en la  
siguiente ecuación:

𝐼𝑎=Σ 𝑛𝑘=0 (𝐼𝑘) ∗𝑋𝑘 

Dónde:
 
-  Ia: Índice de degradación de una 

superficie determinada 
-  Ik: Índice de degradación de la etapa 

serial k 
-  Xk: Porcentaje de la superficie que ocupa 

la etapa serial k
 
Para este propósito, ha sido asignado 
el valor de la escala, a cada unidad de 
vegetación identificada previamente:

-  Categoría 5. Bosque potencial
-  Categoría 4. Pre bosques sucesionales 
-  Categoría 3. Etapas arbustivas de 

degradación 
-  Categoría 2. Etapas de degradación 

elevada 
-  Categoría 1. Etapas de degradación 

severa 
-  Categoría 0. Áreas de ocupación humana
 
En base a los inventarios florísticos 
realizados, y con el apoyo de ortofotos 
satelitales de 30 cm de resolución, se 
zonifica las unidades de vegetación en 
función a las categorías de degradación 
propuestas, como veremos en el siguiente 
cuadro, en base al ejemplo que venimos 
utilizando:
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Cuadro 2: 
Ejemplo de zonificación de unidades 
de vegetación nativa en la cuenca de 
Uchuchajra, del Municipio de Aiquile.

Unidad de vegetación Código Categoria
Bosque de Soto y Mara 1a 5
Prebosque de Melendre 1b 4
Matorral de Algarrobo de cerro 
y Ulala

1c 3

Pradera de Aristida y Senecio 1d 2
Matorral degradado de 
Baccharis ulicina

1e 1

Bosque de Quina Quina 2a 5
Etapa sucesional de 
composición variable

2b 3

Bosque de Algarrobo y Satajchi 3a 5
Facies de Vachellia caven 3b 3
Pastizal serial de Eragrostis y 
Paspalum

3c 2

Bosque de Tipa y Jacarandá 4a 5
Prebosque de Huito y Llocke 4b 4
Matorral de Chacatea y 
Romerillo

4c 4

Pajonal de Muhlenbergia rigida 
y Elionurus tripsacoides

4d 3

Pradera de Plantago 
orbygniana y Aristida 
mandoniana

4e 2

Bosque de Jarca y Ceibo 5a 5
Etapa sucesional de 
composición variable

5b 3
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a) Aplicación de Metodología estándar 
IUCN para evaluar el estado de 
conservación de la vegetación

-  Se aplica la metodología de criterio de 
cobertura original propuesto por la Unión 
Internacional de Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), para categorizar las 
unidades de vegetación de menor nivel de 
degradación, en función de la distribución 
potencial y real que presentan. 

-  Se utiliza, en particular, el método de 
cuantificación de la distribución potencial 
de cada bosque potencial y de los pre 
bosques climatófilos. 

-  Conociendo las distribuciones actuales y 
los rangos de asignación a cada categoría 
propuesta por la IUCN, se clasifica en 
Extinto (EX), En peligro crítico (CR), En 
peligro (EN) o Vulnerable (VU).

En el cuadro siguiente se presenta un 
resumen de los resultados obtenidos de la 
oferta forrajera:

De acuerdo al ejemplo que venimos 
utilizando para describir la metodología 
señalada, podemos observar que:

- Se pudo demostrar que los bosques clímax 
nativos de ladera se encuentran extintos en 
la cuenca. Los bosques freatófitos de Quina 
Quina, Ceibo con Jarca y de Algarrobo 
se en encuentran en distribuciones 
mínimas, inferiores al 20 % de la cobertura 
potencial por lo que se los categoriza 
como en peligro crítico. Esto corrobora la 
metodología propuesta para la estimación 
de la degradación, ya que se pudo constatar 
los altos niveles de degradación de la 
vegetación que se ve reducida a etapas 
seriales de degradación. 

- Se categorizó la etapa serial menos 
degradada de los bosques de ladera para 
poder identificar el nivel de conservación 
de estas asociaciones vegetales. De la 
misma manera que los bosques freatófilos, 

Bosque Categoría

Bosque de Soto y Mara EX
Bosque de Tipa y Jacarandá EX
Bosque de Quina Quina CR
Bosque de Ceibo y Jarca CR
Bosque de Algarrobo CR
Prebosque de Huito CR
Prebosque de Melendre EN
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el prebosque de Huito se ve reducido en 
comparación a la distribución potencial que 
representa, por lo que se lo categoriza como 
en peligro crítico. El prebosque de Melendre 
es el único bosque que representa una 
superficie real igual al 50% e la cobertura 
potencial, indicando que se encuentra en 
peligro. 

En el mapa se reflejan las distribuciones 
potenciales y reales de los prebosques 
climatófilos: 
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b) Estimación de la oferta forrajera por 
unidad de vegetación

En la estimación de la oferta forrajera, 
los datos recolectados, se extrapolan en 
un sistema de información geográfica en 
función del área cubierta por las unidades de 
vegetación.

En el cuadro siguiente, se elabora un 
resumen de los resultados obtenidos de la 
oferta forrajera:

Mapa que muestra la oferta forrajera, por 
unidad de vegetación.

Oferta forrajera Superficie 
(ha)

Porcentaje 
(%)

Muy alta   
Alta   
Media   
Baja   
Campos de cultivo   
Total   
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c) Evaluación de la capacidad de la carga 
animal

La carga animal se define como el número 
de animales que pastorean por unidad de 
superficie en un tiempo determinado. La 
carga animal suele expresarse como el 
número de Unidades Animales por hectárea 
en un tiempo determinado, también puede 
expresarse por cabezas de un determinado 
ganado o incluso por kilogramo de carne 
(GARCIA y LOPEZ, 2008; INIFAP, 2011; 
BAVERA y BOCCO, 2001). La ecuación es:

CA = UA/A ó A/UA

Donde:

CA = Carga animal
UA = Unidad animal
A =  área de estudio en hectáreas [ha].  
Cuando la capacidad de carga es mayor a 
la carga animal, tenemos un caso en el cual 
el ecosistema conserva su integridad. De lo 
contrario, es un proceso de sobrepastoreo. 

Cuando la capacidad de carga es 
mayor a la carga animal, tenemos un 
caso en el cual el ecosistema conserva 
su integridad. De lo contrario, es un 
proceso de sobrepastoreo. 

La capacidad de carga de un terreno es la 
carga animal que este puede soportar según 

la cantidad de forraje disponible, sin alterar 
de manera grave la salud e integridad del 
ecosistema. 

La carga animal óptima llena completamente 
sus requerimientos de nutrición con la 
materia seca determinada, hace un uso 
eficiente del forraje y aun así, permite la 
recuperación íntegra del ecosistema. De 
esta manera se asegura un uso sostenible 
de la vegetación nativa para el pastoreo, es 
decir, no se excede la capacidad de carga 
que presenta la vegetación nativa (GARCIA 
y LOPEZ, 2008). La ecuación es:

  𝐶𝐶=F∗A/FUA 

Donde: 

CC = capacidad de carga en Unidades 
Animales [UA] 
F = forraje por unidad de área expresado 
en kilogramos de forraje seco por metro 
cuadrado [kg/ha] 
FUA = forraje requerido por una unidad 
animal, generalmente 13 [kg/UA] de forraje 
seco 
A = área de estudio en hectáreas [ha].
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Cuadro 1: Equivalencias de ganado a 
Unidad Animal

d) Muestreo para estimar la capacidad de 
carga animal

Para el muestreo, se determina el tamaño 
de la muestra mediante la ecuación general, 
que es la siguiente:

𝑛=𝑁𝜎2𝑍2/(𝑁−1)𝑒2+𝜎2𝑍2 

Donde:

El número de muestras, son distribuidas en 
las distintas etapas seriales de vegetación. 
Es importante considerar, al menos 3 
repeticiones por cada punto de muestreo, 
con el fin de asegurar una representatividad 
estadística. 

Aclaración: La ponderación de especies 
por su aptitud forrajera no refleja la 
aptitud forrajera de la etapa serial o 
unidad de vegetación. La unidad de 
vegetación está compuesta por una 
comunidad vegetal heterogénea y una 
abundancia relativa entre especies que 
pueden o no ser palatables. Entonces, 
no es correcto afirmar que la cantidad 
de especies palatables por unidad 
de vegetación está directamente 
correlacionada con el potencial forrajero. 
El potencial forrajero de la unidad serial 
se determina en función a la oferta de 
forraje, según los muestreos realizados. 

Ganado Unidad Animal 

Bovino  
Una vaca de 400 a 450 kg. de peso 1
Una vaca adulta con su cría (menor de 7 
meses) 

1

Un toro adulto 1,25
Una cría de bovino destetada (8 a 12 
meses) 

0,6

Un bovino añojo (de más de 12 meses y 
menos de 17) 

0,7

Un bovino añojo (de 17 a 22 meses) 0,75
Un bovino de 2 años 0,9
Ovino y Caprino  
Una oveja con su cría 0,2
Un cordero o cabrito del destete hasta los 
12 meses 

0,12

Un cordero o tripón destetado de más de 
12 meses 

0,14

Una cabra con cabrito 0,17
Sementales ovinos y caprinos 0,26
Equinos  
Un caballo (mayor de 3 años) 1,25
Un caballo (de 2 a 3 años) 1
Un caballo (menor de 2 años) 0,75
Una yegua con cría 1,25
Burro o mula 1

- n: Tamaño de la muestra 
- N: Tamaño de la población 
- σ: Grado de confiabilidad 
- Z2: Desviación cuadrática (producto p*q) 
- e: Error
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Según la unidad de vegetación, se realiza la 
toma de la muestra, en función del estrato 
ecológico al que pertenece: 

-  Pastizal, Prado: El muestreo se realiza 
cortando la vegetación en un área de 1 
m2, y como criterio de conservación se 
considera la altura de corte por encima de 
un puño. 

-  Arbustales, matorrales y árboles: 
El muestreo se realiza en los brotes 
verdes del follaje en parcelas de 3*3 m2, 
cortando solo aquellos que se encuentran 
a una altura representativa del animal, en 
el caso de ovinos y caprinos, se tomó 1.5 
metros, como criterio de conservación, 
solamente se colectó el 75% del follaje de 
los individuos 

-  Los frutos de los árboles: Se determinó 
el peso de los frutos por unidad de área, 
si bien este valor no puede extrapolarse a 
un área, se indica como una “reserva” de 
forraje por cobertura del árbol. 

Las muestras se colectan en bolsas de 
papel, y se secan bajo sombra por 12 horas, 
o por 4 horas a 60º C en un horno. Se 
secan, obteniéndose la oferta de forraje seco 
para cada unidad de vegetación. 

e) Determinación de la capacidad de 
carga ganadera

-  Una vez determinada los valores de oferta 
forrajera, se calculan los valores de la 
capacidad de carga de las unidades de 
vegetación. 

-  Se considera un 50% de forraje útil con 
fines de conservación y debido a que rara 
vez el animal logra consumir la totalidad 
del forraje de una sección, la materia 
verde se pierde por el pastoreo, por la 
muerte de las plantas anuales en época 
seca o por la competencia con animales 
silvestres por alimentos. 

-  Seguidamente se obtiene datos de carga 
ganadera óptima o capacidad de carga 
en función de la oferta forrajera en Mg/ha 
para cada unidad de vegetación. 

-  Considerando la extensión total de cada 
asociación vegetal, se pudo determinar 
las unidades animales que podrían 
explotar determinadas unidades en la 
cuenca, y así, el número máximo de 
cabezas de ganado que puede soportar la 
cuenca. 

Para el caso de estudio, la cuenca puede 
soportar alrededor de 3 142 cabezas de 
ganado, medidas en unidad animal, sin 
dañar los procesos ecológicos.
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PASO 7. Criterios para la generación de 
estrategias de gestión

Según el estado de conservación y una 
comparación entre la capacidad de carga 
con la carga animal actual, se diseña una 
estrategia de gestión, más aún si la carga 
animal es mayor que la capacidad de carga.
 
Para la propuesta de gestión, se considera 
los siguientes elementos: 

-  La clasificación de los ecosistemas 
en función de la propuesta de la IUCN, 
según a la categoría a la que pertenecen 
los ecosistemas, junto con las categorías 
de nivel de degradación, se priorizan 

aquellos ecosistemas que son de interés 
netamente biológico por su biodiversidad 
e integridad ecosistémica así como su 
etapa avanzada dentro de la sucesión 
ecológica.

 
-  La oferta forrajera de cada unidad 

de vegetación, puesto que una mayor 

Unidad de 
vegetación Media [Mg/ha] Desv. [Mg/ha] Área [ha] CC/ha [UA/ha] CC total 

[UA]
1b              1,82               0,15          4.410               0,17                735 
1c              0,67               0,07          3.119               0,06                191 
1d              0,43               0,09              646               0,04                  25 
1e              0,29               0,06          1.637               0,03                  44 
2b              1,70               0,07              325               0,16                  50 
3b              0,86               0,13          2.516               0,08                197 
4b              1,47               0,15          3.665               0,13                492 
4c              1,00               0,09        11.938               0,09            1.094 
4d              1,12               0,04              572               0,10                  59 
4e              0,24               0,06          1.087               0,02                  24 
5b              1,58               0,07          1.603               0,14                232 
Total          31.519             3.142 
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oferta es de mayor interés con fines 
económicos. Es necesario determinar qué 
nivel de relación presentan los niveles de 
degradación de la vegetación y la aptitud 
forrajera de las mismas. 

-  La dinámica sucesional que presenta 
la cuenca, priorizando, en cada serie 
de vegetación, la restauración hacia 
las etapas sucesionales de interés, 
tanto biológico para su conservación, 
como de interés económico por la oferta 
forrajera que presentan, sobre todo para 
las propuestas de restauración de la 
vegetación.

PASO 8. Generación de propuesta de 
gestión

A partir del estudio de caso de la cuenca 
Uchucahjara-Aiquile, que sirvió de ejemplo, 
para exponer metodologías y herramientas 
para determinar el potencial forrajero del 
monte nativo en zonas semiáridas del cono 
sur de Cochabamba, se generaron también 
propuestas de gestión de la vegetación 
nativa, siguiendo unos criterios que se 
exponen a continuación:
 
-  Para el piso basimontano se propone 

la conservación y el uso mesurado 
del pastoreo del prebosque que se 
encuentra al noroeste del territorio, 
toda vez que se trata de un área 
con interés de conservación por la 
jerarquía que presenta en la sucesión 
ecológica. Eventualmente el bosque 
puede evolucionar a una etapa 
potencial, ya sea naturalmente o por 
inducción humana, realizando una 
reforestación con Schinopsis marginata o 
Cardenasiodendron brachypterum. 
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-  El matorral degradado de ulala con 
algarrobo de monte, tiene una oferta 
forrajera media, sin embargo este 
mejora ampliamente su oferta de 
forraje con la hojarasca del melendre 
(Gochnatia palosanto), elemento del 
prebosque basimontano. Se recomienda 
altamente la reforestación de esta 
etapa a prebosque utilizando Gochnatia 
palosanto o elementos del bosque nativo 
en áreas no muy degradadas, como 
Pitadenia boliviana o Cardenasiodendron 
brachypterum, tanto con fines de 
conservación, como para mejorar la oferta 
de forraje de la vegetación nativa. -  Al presentarse un bajo nivel de 

conservación, debido al alto impacto 
de la ganadería extensiva, se observa 
la ausencia de especies catalogadas 
como palatables y una baja oferta de 
forraje. Con el fin de recuperar estas 
áreas, es necesario inducir a la sucesión 
ecológica, ya sea reforestando con 
elementos del matorral nativo (Vachellia 
macracantha, Prospis laevigata var. 
andicola, Roseocereus tetracanthus) o 
con elementos pioneros en las áreas más 
degradadas. 

-  En las series edafohigrófilas en 
general, se propone la reforestación 
con elementos del bosque potencial, 
debido a que se encuentra en niveles 
de degradación intermedios. En el fondo 
de valle se propone la recuperación del 
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Prosopis alpataco, debido a que tiene 
utilidad forrajera en la cuenca, además 
de que el bosque potencial original se 
encuentra en peligro crítico por el avance 
de la frontera agrícola. 

-  Para el piso montano, se propone la 
conservación y el manejo controlado en 
pastoreo del prebosque de huito y llocke 
(Escallonia millegrana – Kageneckia 
lanceolata) que se encuentra al noroeste 
del territorio y distribuido en menor 
proporción a los costados de la cuenca, 
éstas suponen áreas con interés de 
conservación por la jerarquía que 
presenta en la sucesión ecológica. En 
áreas de mejor conservación, se puede 
inducir a una etapa potencial reforestando 

con Tipuana tipu o Jacaranda mimosifolia.
 -  El matorral degradado de chacatea, es 

una etapa serial muy interesante, tanto 
por su oferta forrajera como por su 
potencial para restauración, la Dodonaea 
viscosa o chacatea, es muy resistente a la 
sequía y genera un microclima necesario 
para el crecimiento de elementos del 
prebosque y bosque montano. Se 
recomienda altamente la reforestación en 
esta etapa; y posteriormente, la transición 
al prebosque montano. 




