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RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente informe presenta las propuestas para la recuperación de áreas y vegetación de bofedales 

degradados, así como las alternativas de manejo ganadero, en la cabecera de la microcuenca San Luis 

– San Nicolás – Ancash. Esto en del marco del proyecto cooperativo con USAID “Asegurando el Agua 

y los Medios de Vida en las Montañas”. El estudio se llevó a cabo en el ámbito de los distritos de San 

Luis y San Nicolás, ambos  pertenecientes políticamente a la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. 

El área de estudio corresponde a la cabecera de las microcuencas de San Luis y San Ni-

colás, y más específicamente, en los bofedales que se encuentran alrededor de la la-

guna Otutococha. Esta laguna, junto con las lagunas de Tactacocha, Barrosococha, Mi-

nas, y otras pequeñas lagunas, dan origen al río San Nicolás, cuyas aguas benefician a las 

poblaciones ubicadas en el distrito del mismo nombre, San Nicolás.  A la vez albergan gana-

do vacuno y equino de las poblaciones que distan a unas 3 horas del lugar, los que se bene-

fician de los pastos que crecen libremente en las punas, alrededor de la laguna Otutococha.

Previo al estudio se hizo la elección del lugar, y posteriormente se  realiza-

ron los trabajos de campo para la recolección de datos. En ello se usó fichas 

de entrevistas, fotografías, entrevistas personales, recolección de muestras, etc.

Como resultado tenemos identificadas algunas especies vegetales  típicas de bofedal, como es el 

caso de Distichia muscoides, Plantago tubulosa, Plantago rigida, entre otras, de las cuales Distichia 

muscoides, es la que se encuentra en estado de degradación en todas las zonas de trabajo; son po-

cos los parches en que se halla en buenas condiciones.  Asimismo, se ha logrado identificar a dos 

comunidades campesinas que hacen uso del bofedal, siendo estas: Unión Canicaco, perteneciente 

al distrito de San Luis y Alto Andino de Sharco perteneciente al distrito de Cajay, provincia de Huari.
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INTRODUCCIÓN

La Pasantía Formativa se consolidó gracias a la alianza interinstitucional establecida bajo 

un convenio entre la UNASAM y el Instituto de Montaña (IM) en el marco del Proyecto Coo-

perativo con USAID “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las Montañas”. Los resulta-

dos obtenidos servirán como línea de base para futuros proyectos de inversión pública 

verdes, cuya prioridad es la de recuperación de ecosistemas que nos brindan servicios ambien-

tales. En este caso, recuperando áreas de bofedal preservaremos la calidad y cantidad de agua. 

El estudio se llevó a cabo en la Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald - Mancomunidad Mu-

nicipal Rio Yanamayo, específicamente en las cabeceras de la micro cuenca San Luis- San Ni-

colás, en los bofedales de la laguna Otutococha. Éste brinda información básica sobre la 

existencia de algunas especies vegetales típicas de bofedal, su estado de conservación, así 

como los tipos de ganado que se encuentran en la zona y las alterativas sobre manejo gana-

dero y recuperación de Distichia muscoides. Esta especie tiene un gran interés ecológico, 

ya que puede formar islas flotantes en suelos pantanosos, colmatar cuerpos de agua o cre-

cer en las márgenes de los arroyos. El hábitat “bofedales’’ en donde se desarrolla D. muscoi-

des tiene un rol importante en la regulación del balance hídrico. (Gonzáles et al. 2015)
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1.1. OBJETIVO GENERAL

Sugerir alternativas para la recuperación de áreas  y vegetación  de bofedales degrada-
dos, y para el planteamiento de propuestas de manejo ganadero, que sean compatibles con 
las condiciones actuales de la cabecera de las microcuencas San Luis - San Nicolás, Ancash.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 • Caracterizar el estado de las especies vegetales típicas y dominantes, que integran los  
    bofedales de la zona estudio.
 • Describir el impacto del ganado sobre los bofedales del área de estudio.
 • Caracterizar el manejo actual del ganado y usuarios que hacen uso de los bofedales de  
    la zona de estudio.
 • Proponer alternativas de pastoreo que permitan mantener la buena salud del bofedal y  
    bajar la presión.
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El ámbito de estudio son los bofedales que se encuentran alrededor de la laguna Otutucocha, y 
se  ubican en la provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald, del distrito de San Luis, departamento de 
Ancash (Figura 01), en altitudes que varían entre 4 307  hasta 4 403 msnm.
La laguna Otutococha se encuentra alrededor de las  coordenadas UTM 258638 E, 8986874 S 
correspondientes a la zona 18S, y abarca una superficie de 102 046.68 m2. Esta área se ubica en 
la vertiente oriental de la Cordillera Blanca, en el Callejón de Conchucos, que corresponde a la re-
gión Puna. Esta laguna, y las lagunas Tactahuaminan, Barrosococha, Minas, y  otras más pequeñas, 
dan origen al río San Nicolás, cuyas  aguas  benefician  a  las  poblaciones  ubicadas  en el distrito 
del mismo nombre, San Nicolás.
El área de estudio presenta diferencias térmicas muy marcadas: alta radiación solar durante el 
día, fuertes vientos por las tardes especialmente en la cima de los montes, y frío en las noches 
(según apreciación propia). Durante el año hay dos estaciones: una  seca que llaman verano, y otra 
lluviosa, según informan los pobladores de la zona.
La zona presenta una topografía variada típica de áreas montañosas, con terrenos llanos y pen-
dientes suaves, hasta terrenos ondulados con elevaciones y depresiones marcadas según un estu-
dio de diagnóstico y zonificación (2009). Pudimos observar que en el área abundan los pastizales 
naturales, especialmente gramíneos alto andinas (llamados “ichu”), que sirven como alimento para 
el ganado vacuno y equino.
El acceso desde la ciudad de Huaraz hasta el área de estudio es por diferentes tipos de vías. El pri-
mer tramo se realiza por la carretera asfaltada Huaraz – Carhuaz - Chacas - San Luis, una distancia 
de 135 km que toma  aproximadamente 3 horas recorrer. 
Desde San Luis se toma por un segundo tramo en una carretera afirmada que conduce a la provin-
cia de Huari, hacia el sureste de San Luis.
Se  recorren  aproximadamente  25  km  en  50  minutos,  hasta  el  lugar  denominado  “curva  
negra” (Figura 02).
De aquí se toma un camino de herradura con dirección hacia el noroeste, recorriendo unos 5 km 
en entre 2 o 2.5 horas (Figura 03).
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LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Figura N° 01: Ubicación de la laguna Otutococha dentro del mapa distrital de la provincia.

ACCESO A LA ZONA DE  ESTUDIO

Figura N° 02: Ruta San Luís – curva negra, por medio de una carretera afir-
mada que conduce a la provincia de Huari.
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Figura N° 03: Ruta curva negra – laguna Otutococha, por medio un camino 
de herradura (camino inca).
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3.1. IDENTIFICACION DE ÁREAS DEL BOFEDAL

Se realizó un reconocimiento de todas las áreas  de bofedal  que se encuentran alrededor de la 
laguna Otutococha, y dentro del área de estudio. Posteriormente se seleccionaron las áreas más 
representativas de bofedal buenas para nuestro objeto de estudio. Para su elección se tomó en 
cuenta que estas áreas se encuentren  degradadas o en proceso, así como también las fuentes de 
agua que alimentan a estas áreas.

Figura N° 04: Vista general de la zona de estudio.

Figura N° 05: Estado de la vegetación de los 
bofedales

Figura N° 06: Fuentes de agua que alimentan 
al bofedal
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Una vez identificada la zona de estudio y georeferenciadas las áreas de in-
terés, se desarrolló un mapa con la ubicación de estas áreas de bofedal.

Figura N° 07: Mapa de  bofedales georeferenciados dentro del área de estudio
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Una vez obtenido el mapa de bofedales, estos se organizaron en seis grupos, de acuerdo a  ca-
racterísticas muy generales, tales  como tipo de vegetación, estado de degradación, conexiones 
de agua, manantiales y riachuelos. Todo esto para  obtener una caracterización más detallada en 
cada uno de ellos. Esta tarea se realizó juntamente con el equipo de trabajo (Edwin, Celia y Ana).
El siguiente mapa fue elaborado con los datos obtenidos en campo.

Figura N° 08: Distribución de los seis grupos de bofedal, dentro del área de estudio.
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS QUE HACEN USO DEL BOFEDAL

Para conocer a los usuarios y/o comunidades que hacen uso del bofedal, se realizó una primera 
visita al distrito de San Luis y San Nicolás. 
En esta visita se hicieron algunas consultas de manera informal mediante entrevistas no estructu-
radas, y de forma general, sobre la laguna Otutococha, posibles centros poblados y comunidades  
que hacían uso del bofedal.

Figura N° 09: Recabando información sobre la laguna Otutococha, a 
los pobladores del distrito de San Nicolás.

Una vez obtenida  información de los posibles usuarios y comunidades beneficiarios del bofedal, 
se preparó un formato de entrevista semiestructurada (Anexo 01) para su aplicación en las si-
guientes visitas. 
Adicional a estas actividades, se tuvo la oportunidad de apoyar en la ejecución del taller de in-
volucrados, organizado por los integrantes del diplomado de proyectos de inversión pública. Este  
evento nos permitió obtener más información  sobre  las  comunidades que hacen uso del bofedal.
En el taller se elaboró  un diagrama de cuenca. Dicha tarea consistió en realizar un mapa a mano 
alzada sobre papelógrafos, donde se incluyó, la mayor cantidad de   recursos con que cuentan 
las comunidades y centros poblados, así como ríos, riachuelos, quebradas, ojos de agua, zonas 
de  bofedales, zonas de pastoreo,  ganados (tipos de ganado), áreas de sembrío, productos que se 
cultivan, entre otros.
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Figura N° 10: Participantes del taller de involucrados, organiza-
do por los integrantes del diplomado de Proyectos de Inversión 
Pública.

3.3. APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

Para la aplicación de las entrevistas, a los posibles usuarios que hacen uso de los bofedales de la 
zona de estudio, se hicieron viajes hasta los distritos de San Nicolás, San Luís y Cajay, este último 
perteneciente a la provincia de Huari.
En el taller se obtuvo información de que el distrito de San Nicolás cuenta con una comunidad 
denominado “Luis Pardo”; dicha comunidad está integrado por 3 centros poblados (Ruris, Ranchaj, 
Llamaca) y 6 caseríos (Querobamba, Gantu, Chullupa, Huantar,Buenavista,Paccho), haciendo un 
total de 9 sectores. Los pobladores de esta comunidad cuentan con ganado vacuno y equino, los 
que se encuentran la mayor parte del año en las altas punas del distrito de San Nicolás, cercanas 
a la laguna Otutococha, alimentándose de los pastos naturales propios del lugar.
Con respecto al distrito de San Luís, solo se logró identificar como beneficiarios del bofedal, gra-
cias a información proporcionada por pobladores de Caninaco, a la comunidad de “Unión Canina-
co”, la que se encuentra a tres horas de la laguna Otutococha.
Finalmente se obtuvo información de cuatro caseríos denominados Yanagaga, Cabildo, Chaupilo-
ma y Ocshapampa, pertenecientes a la comunidad campesina Alto Andino de Sharco del distrito 
de Cajay, provincia de Huari, como posibles beneficiarios de la laguna Otutococha. 
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Figura N° 11: Mapa de centros poblados y caseríos donde se realizaron las 
entrevistas.

El primer distrito donde se aplicaron las entrevistas fue San Nicolás donde se decidió visitar al 
centro poblado de Llamaca debido a que es el más cercano a la zona de estudio. Ya en el centro 
poblado,  se realizó la entrevista al teniente alcalde Sr. Zósimo Parra Matos, y algunos pobladores 
del lugar.
En el distrito de San Luis, las entrevistas se aplicaron a los pobladores de la comunidad campesina 
de  Unión Caninaco y una familia del caserío de Chuspín,  al igual que el caso anterior por  encon-
trarse muy cerca al área  de estudio.
Finalmente se realizó las entrevistas a los pobladores de los caseríos de Yanagaga, Ocshapampa, 
Chaupiloma y Cabildo, estos pertenecientes a la comunidad campesina Alto Andino de Sharco 
distrito de Cajay Provincia de Huari.
Aprovechando estas visitas y/o comunicación con los pobladores, se les mostró imágenes im-
presas de especies vegetales presentes en la zona de estudio, para que pudieran ayudarnos a 
identificarlas y brindarnos información como: nombre común, especie propia del bofedal, especie 
introducida y si es palatable  o no palatable para el ganado. (Anexo 02).
Las imágenes impresas que se les presentaron a la población, fueron captadas en las primeras 
visitas realizadas a los  bofedales de la laguna Otutococha, se seleccionó la mejor toma y las es-
pecies vegetales de las que teníamos poca información o conocimiento.
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Figura N° 12: Entrevista e identificación de 
especies vegetales en el centro poblado de 
Llamaca-San Nicolás.

Figura N° 13: Entrevista a un poblador de la 
comunidad campesina “Unión Caninaco”- San 
Luis.

Figura N° 14: Entrevista al Sr. Cuencas en el 
caserío de Chuspín.

Figura N° 15: Entrevista a los pobladores de la 
comunidad campesina Alto Andino de Sharco – 
Cajay- Huari

3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL DOMINANTE DEL   
 BOFEDAL

Se usó el método de transección lineal con puntos de intercepción Mostacedo (2000), el cual con-
siste en usar una varilla delgada con escala graduada  la que se coloca en forma vertical a una dis-
tancia determinada,  para registrar aquellas plantas que se interceptan en las diferentes alturas. 
En nuestro caso sólo se tomaron los datos de aquellas que la varilla pudo interceptar en su base. 
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Se realizaron 10 transectos de 100 m. de longitud cada uno. La ubicación se  realizó de forma 
sistemática sobre las áreas más representativas del bofedal. La lectura se realizó cada 1 metro, 
y los resultados se anotaron en las fichas de caracterización de la composición botánica en los 
bofedales. (Anexo 03).

Figura N° 16: Instalación del  transecto Figura N° 17: Transecto de 100 m

Cuadro N° 01: Coordenada de los  transecto  por grupo de estudio.
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Figura n° 18: Vista general de los 10 transectos.
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4.1. SITUACIÓN DE LA VEGETACIÓN, PRESENCIA DE AGUA Y 
 GANADERIA

La siguiente descripción corresponde al trabajo en campo durante la tercera semana del mes de 
marzo. La información se basa en los datos recolectados en la ficha del anexo 04. Para el llenado 
se usó el método de observación directa, y se usó la tabla de Braun – Blanquet (anexo 02) para 
estimar los porcentajes.

4.1. 1. ZONA DE ESTUDIO DEL  GRUPO 1

Área donde se llevó acabo 

el  estudio

Figura N° 19: Área de estudio del grupo1
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El grupo 1, está conformado por tres parches de bofedal que suman 2 313 hectáreas. Este grupo 
alimenta con sus aguas a la laguna Otutococha. Se aprecia que buena parte del bofedal está cu-
bierto por vegetación y agua.

a) Vegetación.

Entre las especies que predominan tenemos a Oreobolus obtusangulus, Distichia muscoides, es-
pecies del género Carex, y también Oritrophium limmnophilum. Las dos primeras especies se 
encuentran distribuidas en cojines en forma de pequeñas y medianas islas  por toda la zona, 
mientras que el resto de la vegetación se halla entre el espacio vacío de una isla a otra, y en áreas 
secas; en esta última encontramos especialmente pastos de porte alto y bajo pertenecientes a la 
familia de las gramíneas.
Las especies se encuentran en buen estado, excepto las Distichia muscoides,  que en  un 70% de 
los parches se hallan degradadas y secas.

Vista general del área de bofedal Parches de Distichia muscoides

Oritrophium limmnophilum Oreobolus obtusangulus
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b) Presencia de agua.

Toda el área se encuentra saturada de agua, especialmente los espacios de una isla a otra, al ser 
presionados con el pie, el agua llega hasta el tobillo unos  7cm aproximadamente. Toda el agua de 
estos bofedales fluye hacia la laguna Otutococha.

Bofedal saturado de agua El agua fluye hacia la laguna Otutococha

c) Presencia de ganado.

No se encontró ganado alguno en la zona, no hay evidencias de pisoteo ni extracción de plantas. 
Pero si se encontró estiércol seco de ganado vacuno y equino, ambos en un 1%, así como que 
también se observó presencia de Werneria nubigena  en porcentaje de 1%, y distribuido por todo 
el área del bofedal.

Estiércol seco de equino Estiércol seco de ganado vacuno



“Propuestas para la recuperación de áreas y vegetación de bofedales degradados, y  alternativas de manejo ganadero en la cabecera de la 

microcuenca San luis - San Nicolás, Ancash”

30

4.1.2. ZONA DE ESTUDIO DEL  GRUPO 2

Área donde se llevó 

acabo el estudio

El área de trabajo que integra el grupo 2, está conformado por tres áreas de bofedal conectadas 
hídricamente, las cuales suman 12.339 hectáreas. Gran parte de las tres áreas está cubierto por 
especies vegetales y agua. Cabe señalar que el estudio sobre vegetación se llevó a cabo solo en 
una de las áreas.

a) Vegetación.

Las especies que predominan en estas áreas son: Plantago rígida, Plantago tubulosa, Distichia 
muscoides , Werneria nubigena.y Oritrophium limmnophilum. Estas especies se encuentran en 
muy buenas condiciones a excepción D.muscoides que se encuentra distribuido en parches me-
dianos, algunos de estos parches se hallan degradados, es decir  presentan vegetación seca, a la 
vez se ha observado algunos brotes entre la vegetación seca.                                                                                                        

Figura N° 20: Área de estudio del grupo 2.
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El Plantago rigida se encuentra distribuido en pequeñas islas y en  áreas planas. En esta última 
crece junto con el ichu, en tanto el Plantago tubulosa solo se puede encontrar en áreas planas y 
en algunas partes creciendo junto a Werneria nubigena. Se ha observado que existe una buena 
asociación entre Werneria nubigena.y Oritrophium limmnophilum, ambas crecen juntas y se hallan 
en muy buenas condiciones.

Plantago rigida distribuido en pequeñas islas

Asociación entre Werneria nubigena.y Oritrophium limm-

nophilum

Parches de Distichia muscoides Plantago tubulosa, distribuido en áreas planas

b) Presencia de agua.

Gran parte del área se encuentra saturada de agua, especialmente las áreas conformadas por 
Plantago tubulosa, y la asociación de Werneria nubigena y Oritrophium limmnophilum. Es así que 
en algunas áreas, al presionarse con el pie, el agua llega hasta el tobillo (6-7cm), mientras que en 
otras el agua solo cubre la planta del pie (1cm). A diferencia de las islas que conforman Distichia 
muscoides y Plantago rigida, donde  el agua se aprecia solo  en los espacios de una isla a otra.
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Presencia de agua en islitas de Plantago rigida Presencia de agua en espacios de Distichia muscoides

c) Presencia de ganado.

No se encontró ganado en la zona, pero si algunas  huellas  de pesuña, estiércol seco de vacuno 
y equino y algunas evidencias de extracción  de D. muscoides , estas muestras estaban muy secas. 
Finalmente  se observó presencia de Werneria nubigena  distribuido por todo el área de bofedal.

Huella de ganado vacuno Presencia de Werneria nubigena  

Estiércol de equino
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4.1.3. ZONA DE ESTUDIO DEL GRUPO 3 

Figura N° 21: Área de estudio del grupo 3

Área donde se llevó acabo el transecto

Este tercer  grupo está conformado por un parche continuo de bofedal, todo el parche tiene una 
extensión de 4.019 hectáreas. 

a) Vegetación

Esta área de estudio presenta predominancia de tres especies vegetales. Así tenemos a Plantago 
rígida, Plantago tubulosa y Distichia muscoides. Las dos primeras especies se encuentran en muy 
buenas condiciones. La Plantago rigida se encuentra distribuida en forma de pequeñas islas y en 
áreas planas, en algunas áreas creciendo junto con los ichus tanto de porte alto y bajo; ello a di-
ferencia del Plantago tubulosa que se encuentra solo en las partes planas. En cuanto a Distichia 
muscoides, se halla distribuido en parches grandes, alguno de ellos en estado de degradación y 
otros en proceso de  recuperación.

Plantago rígida distribuido en área plana Parches de Distichia muscoides en degradación
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Parches de Distichia muscoides recuperándose Plantago tubulosa distribuido en área plana

b) Presencia de agua.

Gran parte del área se encuentra saturado de agua, especialmente las áreas planas dominado 
por   P. tubulosa y los espacios vacíos entre un parche y otro de Distichia muscoides así como las  
pequeñas islitas de Plantago rigida

Gran parte del área saturado con agua Plantago tubulosa saturado de agua

Presencia de agua entre los parches de 

Distichia muscoides
Presencia de agua entre las islitas de 

Plantago rígida

c) Presencia de ganado.

No se encontró ganado en la zona, pero sí algunas marcas  de pezuña de ganado vacuno y equino. 
Se encontró estiércol de equino en proceso de degradación y estiércol de vacuno semi fresco, am-
bos suman un 2%. Se encontró evidencias de extracción  de Distichia muscoides en un 1%, algunas 
muestras estaban semi secas y otras  muy secas. Finalmente, se observó presencia de Werneria 
nubigena en un 20%, distribuido por todo el área del bofedal.
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Evidencia de huella de pesuña en 

Distichia muscoides
Presencia estiércol de equino

Presencia estiércol de vacuno Presencia de Werneria nubigena

4.1.4. ZONA DE ESTUDIO DEL GRUPO 4

Área donde se llevó acabo el transecto

Área dominado por Plantago tubulosa y 

Plantago rigida

Figura N° 22: Área de estudio del grupo 4
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Este cuarto  grupo está conformado por cuatro parches de bofedal. Estos parches suman 2.769 
hectáreas. La particularidad de estos bofedales es que tres de ellos (áreas dentro del círculo) 
alimentan directamente a la laguna Quelleycocha. El área se encuentra cubierta en un 35% con 
vegetación.

a) Vegetación

Las especies que predominan en estas áreas son: Carex ecuadorica, Oritrophium limmnophilum 
y  Distichia muscoides. Las dos primeras especies se encuentran en muy buenas condiciones, 
mientras que los parches  de Distichia muscoides son de tamaño regular pero se encuentran 
degradados, y en otros casos solo se encuentran formando montículos de turba, en proceso de 
descomposición.  Mientras que el 4% de las pequeñas islas distribuidas a lo largo del área se en-
cuentra en buen estado.
Junto a estos parches de bofedal, se puede apreciar áreas secas dominadas por gramíneas de porte 
alto y bajo, las cuales atraen al ganado vacuno.
La información brindada anteriormente corresponde solo al área donde se llevó a cabo el tran-
secto, los otros dos parches de bofedal que alimentan a la laguna Quelleycocha, están dominados 
en un 70% de Plantago tubulosa y Plantago rígida, ambas especies en muy buenas condiciones.

Parches de Distichia  muscoides Presencia de Oritrophium limmnophilum

Parches  de D.muscoides en degradación. Áreas secas con gramíneas (ichu)
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b) Presencia de agua

Gran parte del área se encuentra saturada de agua, especialmente las áreas conformadas por  
Carex ecuadorica, Oritrophium limmnophilum. Es así que en algunas áreas, al ser presionados 
el suelo con el pie, el agua alcanza unos 3 cm, a diferencia de las áreas donde predominan los 
ichus, que son totalmente secas. Las áreas dominadas por Plantago tubulosa y Plantago rígida se 
encuentran totalmente saturadas de agua de 1 cm aproximadamente.

Bofedal que alimenta a la a la laguna 

Quelleycocha

Área saturada de agua.

c) Presencia de ganado

No se encontró ganado en la zona, no se encontraron marcas de pezuña de ganado. Sin embargo, 
se encontró estiércol de ovino en un 2%,  y de ganado vacuno en un 8%; estas últimas en diferen-
tes estados, semi frescas, secas y muy secas. No se  encontró evidencias de extracción de Distichia 
muscoides. Finalmente  se observó presencia de Werneria nubigena en un 15%, distribuido por 
todo el área de bofedal.

Estiércol de ganado vacuno Estiércol de ganado ovino

Presencia de Werneria nubigena
Presencia de ganado vacuno cerca al área 

de estudio
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4.1.5. ZONA DE ESTUDIO DEL GRUPO 5

Área donde se llevó acabo el

 transecto

Este quinto grupo está conformado por cinco parches de bofedal, estos parches suman 3.934 
hectáreas.

a) Vegetación

Las especies que predominan en estas áreas son: Plantago tubulosa, Distichia muscoides y Plan-
tago rígida. Las especies de Plantago tubulosa y Plantago rígida se encuentran distribuidas en las 
áreas planas y en muy buenas condiciones, mientras que Distichia muscoides  se encuentra distri-
buida en parches medianos, algunos de los cuales se hallan degradados, es decir que  presentan 
vegetación seca y turba en proceso de degradación. Un 10% se halla en buen estado y hay algunos 
otros parches recuperándose.

Figura N° 23: Área de estudio del grupo 5 
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Área plana dominado por Plantago

 tubulosa y Plantago - rigida

Parche de Distichia muscoides en proceso de 

degradación

Parche de Distichia muscoides en buen estado. Parche de Distichia muscoides recuperándose.

a) Presencia de agua

Gran parte del área dominada por la presencia de Plantago tubulosa y Plantago rigida se en-
cuentra saturada de agua, mientras que las áreas donde se desarrolla Distichia muscoides  se 
encuentran secas y con fuerte presencia de ichu, el que está desplazando a esta especie, mientras 
que en las áreas donde hay agua se aprecia pequeños brotes, es decir que está recuperándose la 
presencia de Distichia muscoides.

Presencia de agua entre islas de D. 

muscoides

Vista general de la presencia de agua en el 

bofedal.
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b) Presencia de ganado.

No se encontró ganado en la zona, pero si algunas marcas  de pesuña de ganado vacuno y equino, 
sobre parches de D. muscoides, las marcas no son recientes esto porque la vegetación ya se está 
recuperando, se encontró estiércol seco de equino y vacuno, ambos suman un 10%,   se encontró 
evidencias de extracción  de D. muscoides en un 1%, estas  muestras estaban muy secas. Finalmen-
te  se observó presencia de Werneria nubigena en un 8%, distribuido por todo el área de bofedal.

Evidencias de huellas de pesuña de ganado vacuno

Presencia de estiércol seco de ganado vacuno y equino
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4.1.6. ZONA DE ESTUDIO DEL GRUPO 6

Presencia de Werneria nubigena

Área donde se llevaron  a cabo los 

estudios 

Este sexto grupo está conformado por dos parches de bofedal, estos parches suman 8.931 hectá-
reas.

a) Vegetación

Las especies que predominan en estas áreas son Distichia muscoides, Plantago, Plantago tubu-
losa, Lachemillq pinnata y diferentes especies de ichu, tanto de porte bajo como alto. Distichia 
muscoides se encuentra distribuida en forma de parches medianos y pequeños, su estado es de 
regular a malo. Se puede apreciar que tiempo atrás el área estuvo dominada por esta especie, la 
que fue desplazada por el ichu, que abunda en la zona. Esto  debido a que se observa pequeños 
parches secos y frescos de esta especie; mientras que Plantago tubulosa, y Lachemillq pinnata se 
encuentra en muy buenas condiciones y distribuida en las áreas  planas.

Figura N° 24: Área de estudio del grupo 6.
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Parches de Distichia muscoides

Área dominado por Plantago tubulosa

Parches de Distichia muscoides en buen 

estado
Buena presencia de gramíneas de porte bajo

a) Presencia de agua.

El área dominada por Plantago tubulosa se  encuentra saturada de agua, mientras que   en el área 
donde abunda Distichia muscoides se puede apreciar agua en los espacios vacíos de una isla a 
otra. Existe un riachuelo que pasa por el medio del bofedal por donde fluye el agua.

Presencia de agua en islas de Distichia 

muscoides
Presencia de agua en el bofedal
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Plantago tubulosa saturado de agua. Riachuelo por medio del bofedal

b) Presencia de ganado

Se  encontró 16 vacunos muy cerca al bofedal y 4 caballos en la misma zona de estudio, se en-
contró marcas  de pesuña de ganado vacuno y equino, estiércol fresco y seco de ambos ganados 
se notó evidencias de extracción  de  D. muscoides en un 1%, algunas muestras estaban frescas y 
otras  muy secas. Finalmente  se observó presencia de Werneria nubigena en un 10%, distribuido 
por todo el área de bofedal

Evidencias de extracción de Distichia muscoides.

Ganado vacuno cerca al bofedal Ganado equino en el mismo bofedal
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Estiércol de ganado vacuno y equino

Evidencias de huellas de ganado Presencia de Werneria nubigena

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN USO DEL 
 BOFEDAL

4.2.1.  San Nicolás

El distrito de San Nicolás se encuentra ubicado al noreste de San Luis, a una altitud de 2,875 
msnm, posee un clima templado, es la principal atracción de los centros poblados que lo circun-
dan, a los que se puede acceder mediante caminos de herradura. Aunque en estos últimos años se 
está avanzando en la construcción de una carretera hacia el centro poblado de Ranchaj. (Estudio 
de zonificación 2009).
La actividad principal de la comunidad campesina Luis Pardo, es la agricultura y ganadería, pero 
a una baja escala, y en la mayoría de los casos solo para auto consumo. Los principales produc-
tos que cultivan son trigo, cebada, maíz, repollo o col, arvejas, zanahoria. Se dedican también a 
la crianza de animales menores y mayores, entre los cuales cuy, gallinas, cerdos, ovinos, vacunos, 
equinos, así como la agricultura en baja escala. (Fuente: Ficha de entrevista y datos recolectados 
del taller de involucrados).

4.2.2.  Centro Poblado de Llamaca

Llamaca se encuentra  a unas  tres horas del distrito de San Nicolás, y a una hora en carro hasta 
el centro poblado de Ranchaj. Desde allí, para llegar, se inicia una caminata de dos horas por un 
camino de herradura.
Llamaca es uno de los sectores de la comunidad Luis Pardo, y está conformado por aproximada-
mente por 100 comuneros. Tiene a su cargo los caseríos  de Buena Vista y Santa Rosa.
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Las viviendas de las familias están hechas a base de tapial, con techos de calamina, paja o teja. 
Cuentan con servicio de agua y luz eléctrica. Al igual que el resto de los centros poblados, su prin-
cipal actividad es la agricultura y producen trigo, cebada, chocho, papa, alverja. etc., además de la 
ganadería donde crían vacunos, ovinos, equinos, porcinos, etc., todo a baja escala. Algunas familias 
logran vender sus productos en el mercado local.

Figura N° 25: Vivienda y actividad agrícola de  la población de Llamaca.

4.2.3. Unión Caninaco

La comunidad campesina Unión Caninaco  es uno de los centros poblados  pertenecientes al dis-
trito de San Luís. Se encuentra ubicado al noroeste  de la capital del distrito, a unos  11.73 km, a 
una altitud de  3,540 msnm.
La principal actividad de la población es la agricultura y la ganadería. La mayor parte de la pro-
ducción está destinada al autoconsumo, y solo un pequeño excedente se oferta en  el mercado 
local.  Los principales cultivos agrícolas son papa, oca, olluco, chocho. En cuanto  a la ganadería, 
se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino y equino, porcino y algunos animales menores; 
aunque a baja escala, por ello es que algunas áreas están destinados al cultivo de pastos, como 
avena forrajera y algunos pastos mejorados (Rye gras). Todo esto para alimentar al ganado en los 
meses de sequía, ya que el resto de los meses la alimentación es a base de pastos naturales que 
se encuentran en las partes altas de la comunidad (puna).

Figura N° 26: Área agrícola con cultivo de oca.



“Propuestas para la recuperación de áreas y vegetación de bofedales degradados, y  alternativas de manejo ganadero en la cabecera de la 

microcuenca San luis - San Nicolás, Ancash”

46

Los pobladores manifiestan que en años anteriores a 2015, era usual mantener gran parte del año 
al ganado, y especialmente al ganado vacuno, en  las partes altas de la comunidad (puna), para 
que puedan alimentarse de los pastos naturales. En la actualidad esta labor ha disminuido debido 
a los frecuentes robos (abigeato) que se vienen produciendo, y a la disminución de pastos. Es por 
ello que algunas familias mantienen a sus animales en áreas bajas y cerca de sus viviendas.

Figura N° 27: Crianza de ganado ovino y equino  en 
partes bajas de la puna.

Figura N° 28: Ganado vacuno en las partes baja de la puna.

4.2.4. Chuspín

El acceso a este caserío es por medio de la quebrada de Orgón, la que  se encuentra a tres horas 
y cuarenta minutos a pie desde la comunidad campesina de Unión Caninaco. Se accede pasando 
por las quebradas de Canyaspampa y Jatungangas, a 4010 m.s.n.m.
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Figura N° 29: Ganado equino, en nuestro 
camino hacia Chuspín

Figura N° 30: Quebrada de Orgón

4.1.5. Sharco

La comunidad campesina Alto Andino de Sharco del distrito de Cajay, provincia de Huari, se en-
cuentra a 40 minutos en auto desde el lugar denominado Curva negra (Ver figuras 2 y 3).
Las  familias en la comunidad de Sharco se dedican unos a la agricultura, ganadería, crianza de 
animales menores, y otros al comercio de leche y queso. Los principales productos agrícolas que 
siembran son chocho, maíz, oca, papa, mashua.
En cuanto a ganadería, algunas familias cuentan con  ganado vacuno de raza mejorada, productor 
de leche. Este fue adquirido gracias al apoyo de la ONG SUCO, la que les ha capacitado en la crian-
za de estos animales, el sembrío de pastos mejorados y la elaboración de quesos.
Los caseríos que se pudo visitar fueron: Yanagaga, Ocshapampa, y Cabildo, pertenecientes a la 
comunidad de Sharco. Las viviendas son de adobe, con techos de calamina, teja y paja, en el case-
río de Cabildo se pudo encontrar solo cuatro viviendas, una distante de la otra; en Ocshapampa 
y Yanagaga las viviendas se encuentran centralizadas se pudo apreciar unas  30 a 40 viviendas 
aproximadamente.

Figura N° 31: Ganadería y agricultura en los caseríos de Yanagaga y Ocshapampa.
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5.1. Área de estudio

El área donde se llevaron  a cabo todos los estudios tiene una extensión de 264.996 hectáreas. 
Política y geográficamente dicha área se encuentra ubicada dentro de la cabecera de las micro-
cuencas San Luis – San Nicolás, de los distritos del mismo nombre, pertenecientes a la provincia 
Carlos Fermín Fitzcarrald. 

Cabe señalar que según el mapa de comunidades campesinas, una parte del área de estudio per-
tenece a la comunidad campesina Alto Andino de Sharco del distrito de Cajay, en la provincia de 
Huari, el que se encuentra a unas tres horas de camino.

Figura N° 32: Vista general del área de estudio.
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Figura N° 33: Distribución del área de 
estudio, dentro del distrito San Luis – San 
Nicolás. 

Figura N° 34: Distribución del área de 
estudio, considerando mapa de comunidades

5.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS SOBRE 
 PRESENCIA DE GANADO EN EL BOFEDAL

5.2.1. San Nicolás

La población de San Nicolás manifestó no tener ganado en la quebrada Otutucocha, indicando 
que los pobladores de los centros poblados de Ranchaj y Llamaca serían los posibles beneficiarios, 
ya que ellos sí tienen ganado y se encuentran más cerca de la zona de estudio.

5.1.2. Centro poblado de Llamaca

Mediante las entrevistas realizadas a los pobladores de San Nicolás y el centro poblado de Lla-
maca, se logró conocer que ninguno de los sectores que conforman la comunidad Luis Pardo, hace 
uso de los bofedales que se encuentran alrededor de la laguna Otutucocha. A diferencia de los 
habitantes de San Nicolás, la mayoría de la población de Llamaca, mantiene su ganado vacuno y 
equino en las punas altas, específicamente alrededor de la laguna Tactacocha, que se encuentra 
a unas cuatro horas de Llamaca.
A  la vez, se nos informó que la comunidad Luis Pardo se encuentra inactiva, que sus dirigentes no 
ejercen sus funciones y se encuentran ausentes, y por ello, solo trabajan a nivel de sector. 



“Propuestas para la recuperación de áreas y vegetación de bofedales degradados, y  alternativas de manejo ganadero en la cabecera de 

la microcuenca San luis - San Nicolás, Ancash”

51

5.1.3. Unión Caninaco

La laguna Otutococha se ubica dentro del área de la comunidad campesina Unión Caninaco (ver 
Figura 21). Los principales beneficios que reciben de esta laguna son el  agua y los pastos natura-
les que crecen en dicha área. Algunos pobladores mantienen sus ganados alrededor de la laguna, 
específicamente dentro del área de estudio. Los propietarios de dicho ganado suben a la puna de 
forma frecuente para verificar sus ganados. La población mostró mucho temor en mencionar la 
cantidad exacta de ganado vacuno que poseen: de acuerdo a las entrevistas solo se logró contar 
34 cabezas de ganado y 12 cabezas de ganado equino, que mantienen en la puna. 

5.1.4. Chuspín

Se logró entrevistar al  señor Cuencas, anciano de 75 años, poblador de la quebrada Orgón, que 
se dedica a la agricultura y ganadería y posee aproximadamente 20 cabezas de ganado. El  afirmó 
que no hacen uso de los bofedales de la laguna Otutococha, pero sí de los pastos de los bofeda-
les que encuentran alrededor de la laguna Tactacocha. Cabe señalar que la laguna Tactacocha, se 
encuentra a aproximadamente dos horas y treinta minutos de la laguna Otutococha.

5.1.5. Sharco

Por medio de las entrevistas se pudo afirmar que los  caseríos de Yanagaga y Ocshapampa sí hacen 
uso de los bofedales de la laguna Otutococha. La cantidad de cabezas de ganado vacuno que se 
encuentran en la puna, alrededor de la laguna Otutococha, es de aproximadamente 150 cabezas. 
La población afirma que  la laguna Otutococha les pertenece y es considerada como puna libre. 
Allí, los animales pueden desplazarse libremente por toda el área. Según ellos, existe un acuerdo 
por el que  los animales pueden pasar a la jurisdicción de la comunidad de Caninaco; lo único que 
no pueden hacer los cuidadores es  construir  sus chozas o vivir ahí. 
Los propietarios de estos animales suben a la puna a cuidar y dosificar los ganados, especialmente 
estos últimos tiempos en los que se ha incrementado el abigeato. El ganado vacuno que se en-
cuentra en la puna es de raza criolla, y solo se le trae al pueblo en época de seguía, debido a que 
en ese tiempo no hay pasto suficiente en la quebrada.

5.3. LISTA DE ESPECIES VEGETALES QUE PREDOMINAN EN CADA   
 GRUPO DE ESTUDIO

Después de haber tomado los 100 puntos en el transecto, se procedió a separar las especies ve-
getales de otros restos no vegetales (turba, estiércol, barro etc.). 

Cuadro N° 02: Cantidad de especies vegetales por grupo de estudio
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Figura N° 35: Distribución gráfica de la vegetación sobre los 100 puntos del 
            transecto

A continuación de muestra las especies más predominantes por cada grupo de estudio.

Cuadro N° 03: Especies en el grupo 1

GRUPO 1 GRUPO 2

Cuadro N° 04: Especies en el grupo 2

GRUPO 3 GRUPO 4

Cuadro N° 05: Especies en el grupo 3 Cuadro N° 06: Especies en el grupo 4
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GRUPO 5 GRUPO 6

Cuadro N° 07: Especies en el grupo 5 Cuadro N° 08: Especies en el grupo 6

5.4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESPECIES 
 PREDOMINANTES  DE CADA GRUPO DE ESTUDIO
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5.5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE  
 INTERES EN CADA GRUPO DE ESTUDIO
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5.6. ESTADO DE LAS ESPECIES VEGETALES DOMINANTES EN CADA  
 GRUPO DE ESTUDIO

Cuadro N° 09: Estado de las especies por grupo de estudio

INTERPRETACIÓN

En el ítem 7.4., podemos apreciar que la especie Spagnum sp está presente en cada grupo de es-
tudio, desde un rango de 24% a 35%. De la misma forma tenemos a Distichia muscoides  que está 
presente desde un mínimo de 6% en el grupo 2, hasta un 13% en el grupo 6.
Tenemos algunas especies que solo encontramos en un grupo, como es el caso de Oreobolus ob-
tusangulus presente solo en el grupo uno, al igual que a Lachemilla  pinnata, presente solo en el 
grupo 6.
En el ítem 7.5., la distribución se basa solo en aquellas especies vegetales de mayor importancia 
como es el caso de Distichia muscoides, Oreobolus obtusangulus, Plantago tubulosa, Plantago 
rigida y Werneria nubigena. Su importancia radica en que son especies propias de un bofedal, a 
excepción de Werneria nubigena, que es una indicadora de soprepastoreo.
Podemos distinguir que  Oreobolus obtusangulus, está presente sólo en el grupo 1, mostrando un 
mismo valor que Distichia muscoides. A esta última la encontramos en cada grupo de estudio, pero 
en cantidades muy inferiores o iguales a 12.9%.
Plantago tubulosa es otra especie que está presente en cuatro grupos de trabajo (2, 3, 5 y 6), con 
valores que van desde 8.4% en el grupo 3 hasta 26% en el grupo 5. Plantago rigida la encontra-
mos en tres grupos de estudio (2, 3 y 5) presentando valores desde un mínimo de 8.2% en el grupo 
5, hasta un máximo de 25.8% en el grupo 3.
En el caso de Werneria nubigena su no mención no significa que solo esté presente en el grupo 2; 
en este caso significa que solo en ese grupo alcanzó un mayor valor de 8.3%, y en el resto de los 
grupos su valor es muy pequeño.
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En el cuadro 09., se presenta el listado general de todas las especies presentes en cada grupo de 
estudio y la situación en la que se encuentran, para ello se les denominó categorías como: Muy 
Bueno - Bueno - Regular – Degradado - Recuperándose. 
A continuación, se presenta la lista de las especies vegetales que predominan en la zona de es-
tudio.

Cuadro N° 10: Lista general de las especies presentes en los seis grupos 
de estudio
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Fotografía 01: Sphagnum sp.

Fotografía 03: Carex hebetata

Fotografía 02: Oritrophium limmnophilum

Fotografía 04: Oreobolus obtusangulus

Fotografía 05: Carex ecuadorica Fotografía 06: Festuca sp
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Fotografía 07: Festuca sp03 Fotografía 08: Distichia muscoides

Fotografía 09: Especie ichu1 Fotografía 10: Cortaderia sericantha

Fotografía 11: Myrosmodes sp. Fotografía 12: Huperzia crassa
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Fotografía 13: Plantago rigida Fotografía 14: Plantago tubulosa.

Fotografía 15: Werneria nubigena Fotografía 16: Calamagrostis vicunarum

Fotografía 17: Novenia acaulis Fotografía 18: Lysipomia sp
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Fotografía 20: Gentianella thyrsoideaFotografía 19: Ranunculus flagelliformis

Fotografía 21: Plantago sp. Fotografía 22: Isoetes sp

Fotografía 23: Lachemilla pinnata Fotografía 24: Werneria pectinata
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Fotografía 26: Lucilia puntiana

Fotografía 27: Hierba 1 Fotografía 28: Juncus sp

Fotografía 29: Alga1 Fotografía 30: Pajonal

Fotografía 25: Cotula mexicana
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* Porcentaje calculado de acuerdo a la tabla de Braun – Blanquet (ver anexo 05)

Cuadro N° 11: Indicadores de  presencia de ganado sobre la zona de estudio.

De acuerdo con los resultados del cuadro N° 11, se puede apreciar  que no existe un impacto 
fuerte del ganado sobre el bofedal. Esto contrasta con los datos de presencia de estiércol, huellas 
de pezuñas y extracción de algunas especies vegetales- El estiercol, que se encontró, en la gran 
mayoría de los casos, no era fresco, era antiguo de hacía algunas semanas. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que Werneria nubigena es una especie indicadora de sobrepastoreo, y que su presencia 
en algunos grupos es considerable, como es el caso del grupo 3, en la que se presenta en un 20% 
y un 15% en  los grupos 2 y 4, podemos interrogarnos acerca de la validez de algunos testimonios.
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Y VEGETACIÓN DE BOFEDALES 
DEGRADADOS
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GRUPO 1
Área representativa del grupo 1. 
Alimenta directamente a la laguna 
Otutococha. Alternativa: cercar toda 
esta área incluyendo el pequeño 
manantial (punto de color amarillo).

6.1.   Conservación y propagación de Distichia muscoides

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que la especie de Distichia muscoides, se  
caracteriza por ser el componente principal de los bofedales. Son formaciones vegetales hidro-
mórficas que se desarrollan en fondos de quebradas, pendientes o en planicies altoandinas (Gon-
zales 2015) y es la especie que nos favorecería recuperar, ya que es la que genera mayor cantidad 
de turba, a comparación de las otras especies como Plantago tubulosa y Plantago rígida.  Además, 
se encuentra presente en cada grupo de estudio, y si bien en cada uno de ellos se encuentra en 
estado de degradación, en algunos casos está recuperándose.
Frente a esta degradación se han tejido muchas hipótesis, una de ellas es que es consecuencia del  
sobrepastoreo, porque es el principal problema de los humedales (bofedales) pues reduce la co-
bertura vegetal, dejando al suelo muy susceptible a la erosión. Por otro lado, la selectividad animal 
ha inducido a un cambio en la composición botánica de la pradera, al disminuir la proporción de 
especies más palatables. (OLIVARES A. 1988).  Otra hipótesis es que es una consecuencia del cam-
bio climático. Cabe señalar que dentro de nuestra zona de estudio se ha encontrado muy pocas 
evidencias de que el soprepastoreo sea la causa principal del deterioro de la Distichia muscoides, 
aunque se ha notado presencia de ganado vacuno y  equino.
Para comprobar esta hipótesis se plantea cercar a manera de prueba algunas áreas y fuentes de 
agua, en cada zona de estudio. El cercado sería como mínimo durante un año, y específicamente 
desde inicios del mes de agosto debido a que la floración empieza en agosto y termina en no-
viembre. Así, los primeros frutos inmaduros se pueden observar a inicios de enero, mientras que 
los maduros se observan hacia fines de mayo. Aparentemente este ciclo sería temporalmente 
irregular pudiendo repetirse anualmente o cada dos o tres años. (D. W. Ramírez, com. Pers., citado 
por  Gonzales. 2015).
No se ha encontrado datos sobre Plantago tubulosa y Plantago rigida, pero de acuerdo a nuestra 
observación personal, estás dos especies están presentes en la mayoría de los grupos de estudio y 
siempre están saturadas de agua. Entonces, el cercado también sería para estas dos especies pero 
solo en puntos estratégicos.
A continuación  presento los posibles sitios a ser cercados.
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GRUPO 2

Plantago 
rigida,

Distichia 
muscoides

Werneria 
nubigena

Distichia 
muscoides

En el grupo 2 del estudio, se pudo 
encontrar predominancia de tres es-
pecies vegetales, que son Plantago 
rigida, Distichia muscoides, Werneria 
nubigena.
Como sabemos,  la especie Distichia 
muscoides es la que genera mayor 
cantidad de turba. Se propone cercar  
las áreas delimitadas por el círculo 
amarillo, y a la vez promover la pro-
pagación de esta especie, dentro del 
área cercada.

GRUPO 3

En este grupo, existe predominancia de 
tres especies vegetales,  cque son Plan-
tago rigida,  Plantago Tubulosa y Disti-
chia muscoides, 
La idea es cercar  él área donde predo-
mina  la especie de Distichia muscoides, 
y la fuente de agua. A la vez promover la 
propagación de esta especie dentro del 
área cercada.
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GRUPO 4

Esta área de bofedal alimenta directa-
mente  a esta laguna pequeña.  Se pudo 
encontrar pequeños parches de Distichia 
muscoides en estado de degradación. La 
forma de proteger esta área es el median-
te cercado y la propagación de Distichia 
muscoides

Esta área del grupo 4 presenta predominan-
cia de Plantago rigida, y  Plantago Tubulosa., 
Estas especies se encuentran en muy buenas 
condiciones. Sus aguas alimentan a la laguna 
pequeña. La alternativa es cercar  para con-
servar su buen estado.

GRUPO 5

En este grupo, existe predominancia de 
Plantago tubulosa, Distichia muscoides, y 
gramíneas de porte alto y bajo. La Planta-
go Tubulosa  se encuentra en muy buenas 
condiciones  mientras que la especie de 
Distichia muscoides está degradada.
La idea es cercar  todo el área delimitada 
por el circulo amarillo, y propagar la espe-
cie de Distichia muscoides.
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GRUPO 6

Área a cercar  y donde propagar la 
especie Distichia muscoides

Bofedal uniforme y dominado por 
Plantago tubulosa. Área a cercar 
para ver el efecto después de un 
año.

La idea en esta área es cercarla 
para proteger las fuentes de agua 
que alimentan el bofedal.

PROPAGACION  ASEXUAL DE Distichia muscoides 

Según Illpa-INIA Puno

Para la propagación de esta especie necesitamos extraer bloques de la misma. Fragmentamos 
en pequeñas matas de 5x5 cm, para luego trasplantarlas a campo definitivo. Es importante que 
estas matas tengan su pan de tierra. Ya en el campo definitivo, se aperturan hoyos de 15 cm con la 
ayuda de un pico. En las partes en que se encuentre área libre, es importante hacer el trasplante 
con todo el pan de tierra. 
Una vez puestas las matas en el hoyo, se aprisionan ligeramente para que queden fijas en el sue-
lo. El distanciamiento varía, de acuerdo a la cantidad de material que tengamos a disposición. Es 
decir que a menor distanciamiento, mayor cantidad de material vegetativo  a propagar. Para un 
distanciamiento de  20 x 20 cm se requiere 250 000 matas para cubrir una hectárea; y al revés, a 
mayor distanciamiento, menor cantidad de material vegetativo. Así tenemos que para 60 x 60 cm 
requerimos de 27,778 matas por hectárea. Los estudios realizados sobre la propagación de esta 
especie revelan lo siguiente:
 - A distanciamiento de 20 x 20 cm., presentó un prendimiento de 49.19%
 - A distanciamiento de 40 x 40 cm., presentó un prendimiento de 62.85%
 - A distanciamiento de 60 x 60 cm., presentó un prendimiento de 54.66%.
La investigación recomienda usar distanciamiento de 40 x 40 cm, puesto que al año registró un 
prendimiento de 82.53%.
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6.2.  DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL BOFEDAL.

En las seis zonas de estudio se ha notado que en algunas áreas el acceso al agua es escasa, y que 
es allí donde algunas especies como Distichia muscoides y Plantago rigida, están deteriorándose, 
afectando la salud del bofedal. Frente a esta amenaza se recomendaría lo siguiente.
 - Apertura de uno o más canales rústicos desde los riachuelos y manantiales hacia los  
   bofedales, tratando de que el agua llegue de manera uniforme a todo el área. Esto sin  
   alterar demasiado el ecosistema en el bofedal.

ALTERNATIVAS DE MANEJO GANADERO. EN LA CABECERA 
DE LA MICROCUENCA SAN LUIS- SAN NICOLÁS, ANCASH

De acuerdo  a los resultados de la investigación, la presencia de ganado vacuno y equino, aun-
que sea en un mínimo porcentaje, afecta la salud del bofedal. Ello porque estos ecosistemas son 
frágiles y adecuados para albergar ganado de pezuñas ligeras como los camélidos más no son 
recomendables para el pastoreo de ganado vacuno, equino, porcino de pezuña dura. Frente a ello, 
y viendo la realidad de nuestra zona en que los pobladores de Caninaco, en el distrito de San Luis, 
y de Ocshapampa y Yanagaga, en la provincia de Huari, hacen uso de estas áreas para el pastoreo 
del ganado vacuno y equino, y que negarles el acceso generaría un conflicto social, se plantean 
las siguientes alternativas.

• Realizar jornadas se sensibilización sobre la importancia de los bofedales como soporte  
hídrico, y sobre los diferentes servicios ecosistémicos que estos nos brindan. 

• Preparar un listado por comunidades del número total de cabezas de ganado, y el tiempo que 
permanecen en la puna, ya que en las entrevistas declararon que hay algunas épocas en que el 
ganado es traído al pueblo. Este tiempo se podría aprovechar para bajar la carga del bofedal. 

• Comprometer a la población beneficiaria en hacerse responsable de la recuperación de estos 
ecosistemas, puesto que ellos visitan los bofedales de manera continua para cuidar y dosificar 
a sus animales.

• Firmar un acuerdo entre las tres comunidades que hacen uso del bofedal, sobre respetar los 
cercos que protejan a los bofedales, y en caso de deterioro comprometerse a reemplazarlo por 
otro.

• Planificación del pastoreo. Se ha observado que el pastoreo que se practica en la zona de es-
tudio es libre, es decir que no se regula directamente el movimiento de los animales. Lo que 
se pretende es practicar el pastoreo rotativo, en que el bofedal se dividiría imaginariamente 
en zonas de pastoreo los que, después de un periodo de descanso, serían nuevamente pasto-
readas durante un corto tiempo. Y así sucesivamente. 

• Para bajar la presión del bofedal, puesto que los ganados vacunos como los equinos ingresan 
al bofedal en busca de pastos, en este caso ichus, porque la Distichia muscoides no es palata-
ble para este tipo de ganado, la alternativa sería coger semillas de ichus en épocas de sequía, 
y diseminarlas, con las primeras lluvias del año, en las partes donde no hay bofedal, es decir 
en los alrededores o partes altas. Esto para bajar la presión sobre el bofedal.
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CONCLUSIONES

• Se logró caracterizar e identificar algunas especies típicas de los bofedales de la zona de 
estudio, en que se pudo comprobar que la especie Distichia muscoides, presente en todas las 
zonas de estudio, se encuentra en estado de degradación. Muy pocos parches se hallan en 
buen estado, mientras que Plantago tubulosa y Plantago rigida se encuentran en muy buenas 
condiciones.

• Se pudo comprobar que el bofedal alberga ganado vacuno y equino. No se encontró evidencias 
significativas de que el sobrepastoreo sea la causa principal del deterioro de algunos parches 
de bofedal (Distichia muscoides), pero al ser ecosistemas muy frágiles, el pisoteo de pezuña 
dura puede influir en el deterioro de los bofedales. 

• El manejo del ganado vacuno y equino es libre, no hay práctica de pastoreo rotativo o contro-
lado, los ganados permanecen el mayor tiempo en la puna, y solo son bajados a las comunida-
des en época de sequía. Los usuarios del bofedal son las comunidades campesinas de Unión 
Caninaco y Alto Aldina de Sharco.

• En cuanto  a las alternativas para recuperar la buena salud del bofedal, se mencionó lo si-
guiente:

 1. Cercado de áreas representativas de cada zona de estudio.
 2. Propagación de Distichia muscoides por via asexual.
 3. Abrir acequias artesanales para la distribución del agua por todo el bofedal.
 4. Bajar la presión del bofedal mediante la siembra de pastos (ichus) de la propia zona.
 5. Practicar el pastoreo rotativo.
 6. Planificar la época de pastoreo.
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GLOSARIO

• BOFEDALES: Llamados también oconales, son humedales propios de las regiones alto andinas, 
ubicadas por encima de los 3300 m.s.n.m. Se caracterizan por ser extensas áreas húmedas, 
parcial o totalmente inundadas debido a la materia orgánica en el suelo, lo que provoca un 
escaso drenaje, ayudando así así a que la humedad se mantenga (Resolución Ministerial N° 
051-2014 del Ministerio del Ambiente del Ambiente del Perú).

• BOFEDAL SALUDABLE: Bofedales  con un nivel de manejo adecuado, cuya estructura y función 
no ha sido alterada.

• BOFEDAL SALUDABLE CON PROBLEMAS DE MANEJO: Bofedales cuya estructura y función eco-
sistémicos han sido alteradas moderadamente por deficiencias de manejo y la ausencia de 
prácticas adecuadas de conservación.

• BOFEDAL NO SALUDABLE: Bofedales cuya estructura y funciones han sido alteradas significa-
tivamente, por lo que pueden recuperarse, pero existe muy poca probabilidad de que regresen 
a su estado inicial. (Flores, E. et al 2014).

• Distichia muscoides: Planta dioica que forma almohadillados densos y duros de varios metros 
de diámetro.

• Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables.

• Ecosistema: Es el sistema natural de organismos vivos que interactúan entre sí y con su en-
torno físico como una unidad ecológica. Los ecosistemas son la fuente de los servicios eco-
sistémicos. También es considerado como ecosistema generador de dichos servicios, aquel 
recuperado o establecido por intervención humana.

• Servicios ecosistémicos: son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos 
e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales 
como la regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de 
carbono, la belleza paisajística, la formación de suelos, y la provisión de recursos genéticos, 
entre otros.

• Palatilidad: Cualidad de un alimento de ser grato al paladar.
• Propagación: Procedimiento mediante el cual se realiza la conservación de los vegetale apli-

cando técnicas definidas que garanticen la perpetuación y multiplicación de las especies, y 
contribuyan a mejorar y obtener nuevas plantas que produzcan mejor calidad 

• Propagación sexual: Reproducción de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano 
(raíces, tallos, ramas, hojas). En teoría, cualquier parte de una planta puede dar origen a otra 
de iguales características, según sean adecuadas las condiciones de crecimiento (luz, tempe-
ratura, nutrientes, sanidad, etc.).

• Matas: Porciones de una especie vegetal para ser propagadas.
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ANEXO 1 FORMATO DE ENTREVISTA

Elaborado por : Ana Bazán y Celia Menacho 
Objetivo: Identificar involucrados o posibles involucrados respecto a la actividad ganadera en las cabeceras de las microcuencas San 
Luis – San Nicolás.
Comunidad………………………………………………………..Distrito…………………………………Provincia………………………………………………
Departamento: Ancash
Apellidos y nombres del entrevistado: ………………………………………………………………………………Edad:………..
Día de la entrevista:…………………………            Hora:………………..     Lugar:………………………………….

 I. RESPECTO AL BOFEDAL (*)
1. ¿Conoce la quebrada de Otutucocha?
 SI (   )      NO (   )
 2. ¿Qué es un Bofedal?
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué beneficios les dan /reciben  de estas áreas?
 Pasto 
 Fuentes de agua
 Paisaje
 Otros ______________
4. ¿Los considera importantes?
 SI (   )      NO (   )
5. En la actualidad como hacen uso del bofedal……………………………………………………………... ………………………  
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………
6. Cada que tiempo o periodo sube al bofedal………………………………………….......................... …………………………
 ...................................................................................................................................................................................
7. Ha notado algunos cambios en el bofedal………………………………………………………………….. ………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. El agua en el bofedal, como era antes y como es ahora (en cuanto a calidad y cantidad).....................................
 ...................................................................................................................................................................................
9. Conoce algunas plantas de bofedal que antes había, y ahora ya no hay ……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 II. CON RESPECTO AL GANADO (*)
10. ¿Tiene ganado en la quebrada Otutucocha?
 SI (   )      NO (   )
11. ¿Qué tipo y cuántos ganados tiene?
 Vacuno
 Ovino
 Caprino
 Equino 
 Otros _________________
12. ¿Cuenta con alguna raza mejorada de ganado? …………………………......................................................................
 …………………………………………………………………………………………………………………
13. ¿Cómo es el manejo del ganado?
 Salud…………………………………………………………………………………………………………...........................................
 Reproducción…………………………………………………………………………………………………........................................
 Pastoreo…………………………………………………………………………………………………….............................................
 Alimentación………………………………………………………………………………………………............................................
14. ¿Existen Organizaciones ganaderas? – Pertenece a alguna.
 SI (   )      NO (   )
 SI, como se llama…………………
15. ¿Tienen algunos problemas en el manejo del ganado?.................................................................................
 …………………………………………………………………………………………………………………
16. ¿Qué plantas prefiere comer el ganado? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………..
17. ¿Con respecto a la alimentación del ganado, el pasto antes era mejor?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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III. CON RESPECTO  A LA COMUNIDAD
18. Tipo de organización:
 Comunidad campesina (   )   
 Junta de ganaderos (   )  
  Club de madres (   )   
 Vaso de leche (  )  
 Comité comunal (   )
19. ¿Cuántos integrantes son?

20. ¿Quiénes son sus dirigentes?

21. ¿Qué cargo ocupa y cuáles son sus funciones?

22. ¿Cuáles son sus principales actividades?
 Agricultura (   )    
  Ganadería (   )    
  Comercio (   )   
 Forestal (   )   
 Crianza de animales menores (   )
 Agricultura familiar (   )    
 Obrero (   )    
 Trabajos eventuales (   )  
  Otros (   )
23. ¿Existe una posta médica?
 SI (   )     NO (   )

24. ¿Cuántos se atienden?
 …………………………………….
25. ¿Existe colegio y/o escuela?
 SI (   )     NO (   )
26. ¿Cuántos alumnos tiene?
27. Su localidad cuenta con:
 Luz (   )  
 Agua (   )   
  Desagüe (   )
 Letrinas (   )
 Otros (   )
28. ¿Cuáles son las vías de acceso a su localidad?
 Pista (   ) Carretera (   ) Trocha carrosable (   ) Camino de herradura (   )
 Otro……………………………………………………………………

29. ¿Quiénes son las personas más influyentes en la comunidad?

 Nota: (*) Información necesaria para el trabajo de investigación de Ana Bazán.
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ANEXO 02
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ANEXO 03

FICHAS DE CARACTERIZACION DE LA COMPOCICION BOTANICA EN LOS BOFEDALES



“Propuestas para la recuperación de áreas y vegetación de bofedales degradados, y  alternativas de manejo ganadero en la cabecera de 

la microcuenca San luis - San Nicolás, Ancash”

77

ANEXO 04

FICHA PARA REGISTRAR OBSERVACIONES SOBRE LA DEGRADACION DE LA VEGETACION Y EVIDENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD GANADERA.

Elaborado por Ana Bazán.

OBSERVACIONES SOBRE PRESENCIA DE GANADO
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TABLA DE AYUDA PARA DETERMINACIÓN DE COBERTURA  E ABUNDANCIA / DOMINANCIA  DE  BRAUN -BLANQUET

ANEXO 05


