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P R E F A C I O 

Los estudios que se incluyen en el presente 
Volumen constituyen- parte integrante del Pro
grama de Inventario y Evaluación de los Recur
sos Naturales del departamento de Puno, que 
está siendo llevado a cabo por la Oficina Nacio
nal de Evaluación de Recursos Naturales 
(ONERN) del Instituto Nacional de Planifica
ción, en virtud d e i m "GonvenioTáe Cooperación 
suscrito con la Corporación de Fomento y Pro
moción Social y Económica del departamento 
de Puno (CORPUNO). 

El Programa en referencia tiene por objeto 
determinar el potencial de los recursos naturales 
del citado departamento, cuyo conocimiento ser
virá de base para el planteamiento de un Progra
ma Tentativo de Desarrollo que contemple el 
más amplio y eficiente uso de los citados recur
sos. 

De acuerdo a la sistemática adoptada para 
la ejecución de dicho Programa, los estudios rea
lizados corresponden al Sector de Prioridad I del 
departamento, que comprende el área que se en
cuentra en la porción central del mismo y que 
se extiende desde la orilla Nor-Oeste del Lago 
Titicaca hasta la divisoria de La Raya, cubriendo 
una superficie de alrededor de 13,882 Km?, Den
tro de esta área, se encuentran las poblaciones 
de Juliaca, Azángaro, Ayaviri y Santa Rosa, co
mo las localidades más representativas. 

El presente Capítulo se ocupa, esencialmen
te, del estudio de las características ecológicas y 
agrostológicas del Sector reconocido. Los obje

tivos fundamentales han estado encaminados a 
la identificación, localización y descripción de 
las formaciones ecológicas, así como a la cualifi-
cación y cuantificacióñ del recurso forrajero, 
con el fin de determinar el potencial agrostoló-
gico de la zona y, al mismo tiempo, como infor
mación básica de apoyo para el planteamiento 
de un Programa Tentativo de Desarrollo. 

Los estudios agrostoTógicos de la zona en 
materia han tenido carácter de Reconocimiento, 
habiéndose utilizado, para su efecto, fotografías 
aéreas verticales a escala aproximada de 1:40,000 
como información básica cartográfica. Además, 
se ha utilizado la información del estudio edafo-
lógico como base para la delincación de las aso
ciaciones forrajeras. 

Se deja especial constancia que los criterios 
y técnicas empleadas en el presente estudio 
agrostológico se han ceñido, en lo posible, a las 
normas y delincamientos que establece el méto
do de TRANSECCIÓN AL PASO. 

Las labores de campo se efectuaron duran
te un período aproximado de 150 días y las de 
gabinete, durante un lapso de 120 días, compren
dido entre los meses de Mayo de 1964 y Enero 
de 1965. 

La Oficina Nacional de Evaluación de Re
cursos Naturales expresa su agradecimiento a 
todas aquellas entidades y personas que han con
tribuido a la realización del presente estudio. 
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S U M A R I O 

El estudio ecológico del Sector I de Puno 
ha sido efectuado mediante el Sistema de Cla
sificación de las Formaciones Vegetales o Zonas 
de Vida Natural del Mundo, elaborado por el Dr. 
Leslie R. Holdridge. 

Este acreditado sistema permite que se 
identifique y delimite cartográficamente la rela
ción que existe entre los principales factores del 
clima y las formaciones vegetales. 

Precisamente, una de las premisas funda
mentales sobre la cual se basa este sistema de 
clasificación ecológica, señala que la formación 
vegetal, la más grande categoría de vegetación 
en la clasificación de comunidades vegetales, es 
una extensión fija de los factores climáticos. 

De esta manera, se considera que la forma
ción vegetal es primariamente una unidad fiso-
nómica (estructural) que posee formas biológi
cas específicas entre las plantas que la compo
nen, a pesar de las diferencias en composición 
florística que existen entre ellas en los distin
tos lugares del mundo. 

Se considera que los factores climáticos 
ejercen un dominio sobre la fisonomía de la ve
getación natural y sobre las formas biológicas 
reunidas en ella, a pesar de la acción local de los 
factores geomórficos, edáficos, bióticos y atmos
féricos. Así, dentro de cualquier formación vege
tal, habría una variedad de asociaciones vegeta
les. 

Sobre la base de este sistema, brevemente 
expuesto, en el Sector de Prioridad I del depar
tamento de Puno, han sido determinadas seis 
formaciones vegetales v una asociación vegetal 
atmosférica comprendidas entre cuatro pisos al-
titudinales. 

" í Estas son: Formación Pradera o Bosque Hú
medo Montano, Asociación Atmosférica Bosque 
Húmedo Montano matorral, Formación Monte 
muy' Húmedo Sub-Alpino, Formación Monte Hú
medo Sub-Alpino, Formación Tundra pluvial Al
pino, Formación Tundra muy Húmeda Alpino v 
Formación Nival. Estas formaciones o pisos al-
titudinales se encuentran comprendidas entre 
los 3,812 y los 4,800 m. s.n.m., excepto la última, 
que se extiende a partir de la última cota señala
da. 

El clima predominante es de tipo semi-seco 
y frío, variando en su intensidad conforme se 
asciende del nivel del lago a las cumbres. De las 
formaciones señaladas y delimitadas dentro del 
Sector evaluado^ la formación de Monte Húmedo 
Montano es la que presenta mayor potencialidad 
agropecuaria debido a sus condiciones climáti
cas un tanto más benignas, relieve topográfico 
dominantemente plano o suave y existencia de 
una mayor proporción de suelos apropiados pa
ra la fijación de cultivos agronómicos intensivos 
propios de altura (bajo riego ó secano) y desa
rrollo de una actividad pecuaria de carácter in
tensivo. 

La evaluación agrostológica se refiere al es
tudio de los recursos forrajeros del Sector de 
Prioridad I del Departamento de Puno. Para di
cho estudio, se procedió a hacer un inventario 
de la vegetación forrajera a través de censos, 
utilizando el Método de Transección al Paso, que 
resulta el más apropiado para este caso. 

Las muestras para los censos fueron toma
das en los lugares más representativos de cada 
zona, considerando la topografía y la naturaleza 
de los suelos. Se han extraído 150 muestras a 
través de 450 transecciones, por medio de las 
cuales se ha logrado conocer la composición por 
especies y sus porcentajes en cada asociación de 
pastos. Luego, con los datos obtenidos, se ha lo
grado calcular la capacidad receptiva aproxima
da para los distintos campos; asimismo, se ha 
elaborado un Mapa Agrostológico donde se 
muestran las asociaciones dominantes halladas 
en ej Sector estudiado. . 

El presente estudio ha llegado a determinar 
que la vegetación de la zona está compuesta por 
especies graminosas que se han agrupado en va
rias asociaciones según los diferentes suelos que 
habitan, las cuales han sido separadas en mavo-
res y menores, en relación a la superficie que 
abarcan. Dentro de las mayores, se tienen las si
guientes especies: Festuchetum-Muhlemberge-
tum, Calamagrosetum, Calamagrosetum antoni-
cus, Stipetum, y dentro de las menores: Hypo-
cheretum, Scirpetum, Junchetum, Halofitefum, 
Margiricarpetum. Resaltan otras pequeñas co
munidades como: Sosicies de Calamagrostis vi-
cunarum, Asocietas de Cassia o matorrales de 
"sallihua" y Solanum y los Montes de Polylepis 
y Puya. 
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A continuación, se expone una breve des
cripción de cada una de las asociaciones delimi
tadas. 

Las asociaciones de Festuchetum y Muhlem-
bergetum cubren ambas una superficie de 
229,781 hectáreas y se hallan ocupando las lla
nuras de pendientes de clases 1, 2 y 3, situadas 
en la zona que se extiende desde las proximida
des del Lago Titicaca hacia el Norte, hasta muy 
cerca de Nuñoa; habitan los suelos de tipo Pu
cará, Titicaca, Achaya y Calapuja. 

Las especies que dominan son la "chilhhua" 
(Festuca dolychophylla) y la "grama dulce" 
(Muhlembergia ligularis). Como especies subor
dinadas, se hallan: Calamagrostis heterophylla, 
Carex sp. Distichlis humilisy Trifolium amabile. 
Estas asociaciones constituyen las mejores pas
turas por su densidad y porque sus especies in
tegrantes son bastante palatables y, por lo tan
to, tienen una buena capacidad receptiva, aproxi
madamente entre 3 y 3.5 ovinos por hectárea. 

Les sigue en importancia, por su cobertura 
y capacidad receptiva, la Asociación Calamagro-
setum con una superficie de 62,893 hectáreas, 
que también ocupa los suelos planos y se halla 
alternando con las anteriores pero en suelos de 
tipo Chuquibambilla, Umachiri, Sorani y Parpu-
ma. La especie dominante es Calamagrostis 
(cfr) densiflora y sus especies subordinadas son 
Muhlembergia ligularis, Hypochaeris sp., Carex 
sp., Calamagrostis heterophylla, C. vicunarum, 
Alchemilla sp., Juncus sp. y Geranium sp. La co
bertura vegetal que posee es siempre elevada, 
llegando al 9096, con especies muy vigorosas y 
palatables. Tiene una capacidad receptiva de 2.5 
ovinos por hectárea. 

La Asociación Calamagrosetum Antonicus, 
constituida por especies que habitan en pendien
tes de clases 4 y 5, cubre 155,280 hectáreas en la 
zona situada hacia el norte del Sector, desde Nu
ñoa, superficie dentro de la cual se halla disper
sada la asociación menor Hypochaeretum, que 
es la que aumenta su capacidad receptiva. Posee 
una cobertura vegetal aproximada al 60% ; en-
cuentra su habitat natural en suelos de tipo Jac-
co, Ayabacas y Pusi, ubicados en la zona nor
te del Sector, que recibe una mayor cantidad de 
lluvias (800 mm. al año). Las especies codpmi-
nantes son Festuca (cfr) heterophylla y Stipa 
obtusa y las subordinadas: Muhlembergia peru
viana, Scipus rigescens, Azorella sp. y Acichne 

sp. La capacidad receptiva de esta asociación es 
de 1.5 ovinos por hectárea y sus pasturas son 
apropiadas para la ganadería ovina y auquénida. 

En las pendientes de clases 4 y 5 del Sur del 
Sector de Prioridad I, que recibe menor canti
dad de lluvias (500 mm), se halla la Asociación 
Stipetum. con especies pobres y de poca palata-
bilidad; en los espacios vacíos intermedios, vi
ven especies anuales, siendo la cobertura aproxi
mada menor del 50%. Como especie dominante, 
se hallan: Stipa cbtusa, Stipa ichu, S. braquiphy-
11a, S. inconspicua y Festuca heterophylla y, co
mo especies subordinadas, están: Bouteloua sp., 
Agrostis sp., Disanthelium, Aciachne sp., Muh
lembergia peruviana, Sporobolus sp., Trifolium 
sp y Plantago rígida. Esta asociación de cobertu
ra pobre (menor del 50%) y las especies domi
nantes duras tienen una baja capacidad recepti
va, que es de 0.5 ovinos por hectárea. 

Las asociaciones menores, que son comuni
dades vegetales transitorias en la Formación Cli
max, constituj'en etapas de una sucesión vegetal 
o son comunidades disclimáxicas, ocasionadas 
por el empobrecimiento del suelo como conse
cuencia de un manejo inadecuado de las pastu
ras. Dentro de éstas, las de mayor importancia 
son Hypocheretum y Scirpetum, la primera de 
las cuales se halla donde el agua fluye natural
mente en forma permanente durante todo el 
año. Los pastos más frecuentes están constituí-
dos por varias especies del género Hypochaeris. 
La segunda, que habita en suelos de tipo Limnos 
y en las orillas del Lago y las lagunas, propor
cionan forraje complementario de gran impor
tancia para la ganadería local, como son los lla
mados "totorales" y "juncales". 

En suelos salinos, se halla la asociación Ha-
lofitetum, constituida por las especies Distichlis 
humilis y Salicornia. Otra de las comunidades 
vegetales compuesta por una sola especie, es la 
Consocies de Calamagrostis viounarum, que ha
bita los suelos de tipo Choccorossi. Cuando los 
suelos son pobres o cuando ha existido abuso de 
pastoreo en forma continuada con una carga de 
animales excesiva, aparece la comunidad Margi-
ricarpetum —Stipetum acompañada de especies 
anuales de escaso valor forrajero. Las especies 
indicadoras de esta asociación son Margiricar-
pus strictus "eaplla" y Stipa ichu y como espe
cies anuales: Muhlembergia peruviana, Eragros-
tis sp., Arístida sp., Bouteloua sp., etc. 

En las proximidades del Lago Titicaca, por 
influencia de éste, se ha formado una vegetación 
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típica de climas mesotérmicos, cuya fisionomía 
es un matorral formado por las especies Cassia 
sp. "sallihua", Solanum sp, "nuñomea" y una 
cactácea del género Cereus. 

En las cumbres de los cerros, se halla una 
vegetación leñosa constituida por la "kceñua", 
Polylepis sp. y la "tticca-tticca". Puya sp. Estos 
montes aparecen en lugares inaccesibles para 
hombres y animales. Constituyen viveros natu
rales dignos de consideración para realizar re
forestaciones. 

La explotación ganadera en el departamen
to de Puno es de vital importancia y depende 
en la actualidad de las pasturas naturales, cuyos 
serios problemas son motivo de especial interés 
en el presente estudio agrostológico, mediante el 
cual se procura dar algunas normas generales 
para su conservación, mejoramiento y manejo. 
Para lograr estos objetivos, se encaran los pro
blemas desde tres aspectos: a) Pasturas natura
les, b) Pasturas artificiales y e ) Conservación de 
forrajes. 

El mejoramiento y conservación de las pra
deras naturales requiere el uso de cercas y la 
práctica de labores culturales: roturación de tie

rras, abonamientos, riegos, resiembras y un ma
nejo adecuado con una carga óptima. 

En el aspecto de las praderas artificiales, es 
necesario tener en consideración los experimen
tos ya realizados en el Altiplano con especies fo
rrajeras exóticas que han dado resultados hala
güeños para la implantación de pasturas cultiva
das. Las especies dep astos foráneos con las que 
se puede contar son las siguientes, entre las legu
minosas: alfalfa, variedades Rhizoma, Du Puits, 
Vernal, Buffalo, Ranger y otras como trébol ro
jo, trébol blanco, trébol lupulina y Lotus; gra
míneas: festuca, raygrass perenne, pasto ovillo, 
fromental, agropiro alargado y falaris. Muchas 
de estas forrajeras ya están difundiéndose, pero 
encuentran en el alto precio de las semillas el 
factor limitante para su mayor propagación. 

El tercer aspecto al que se debe dar solu 
ción es la falta de previsión que existe para al
macenar forrajes para épocas de escasez, espe
cialmente en esta región donde las precipitacio
nes pluviales son irregulares y se presentan años 
secos que afectan el normal rendimiento de la 
productividad forrajera; frente a esta crisis de 
escasez, se hace necesario aprovechar los excesos 
de forraje en años benignos, haciendo prácticas 
de conservación de forraje ya sea en forma de 
heno ó silaje. 



PRIMERA PARTE 

E C O L O G Í A 

A. INTRODUCCIÓN 

El clima del Sector de Prioridad I del de
partamento de Puno, es, en general, del tipo se-
mi-seco y frío, con las estaciones de otoño e in
vierno carentes de lluvias y sin cambio térmico 
invernal bien definido. Este patrón climático 
presenta cuatro sub-tipos térmicos, de acuerdo 
con la distribución de' la1 tempecatura a través 
del año (Ver Informe y Mapa Climatológico): 

—Sub-tipo climático "A": clima de la ribera 
del lago, cuya temperatura promedio anual osci
la entre 9.5?C y 5.5?C, siendo la precipitación plu
vial promedio anual de 725 mm. La altitud de 
esta zona está comprendida aproximadamente 
entre los 3,812 y 3,870 m. s.n.m. 

—Sub-tipo climático "B": clima de la zona 
Orurillo-Asillo-Azángaro, con temperatura pro
medio anual que oscila entre los 13?C y 6?C, y 
con una precipitación pluvial promedio anual 
de 760 mm. Su altitud está comprendida entre 
los 3,950 y 4,100 m. s.n.m. 

—Sub-tipo climático "C": clima del Altipla
no, con temperaturas promedio anual que osci
lan entre los 13?C y 3?C y una precipitación plu
vial promedio anual de 672 mm. Su altitud está 
comprendida entre los 3,870 y 4,100 m. s.n.m. 

—Sub-tipo climático "D": clima de las altu
ras, con temperatura promedio anual que oscila 
entre los 6°C y 0°C y una precipitación pluvial 
promedio anual entre 500 y 900 mm. Su altitud 
pasa de los 4,100 m. s.n.m. 

Estos sub-tipos climáticos han dado origen 
a una vegetación natural que está constituida 
básicamente por plantas herbáceas, las cuales, 
sin embargo, son muy distintas entre sí por las 
diferentes formas biológicas que presentan. 

El reconocimiento de cairijió respectivo ha 
permitido determinar la existencia de seis for
maciones ecológicas altitudinales y una asocia 

ción vegetal atmosférica, todas las cuales han si
do identificadas por medio del Sistema de Cla-
siiicacion de Jas Formaciones Vegetales o Zonas 
de Vida Natural del Mundo, ideado por el Dr 
Leslie R. Holdridge (Gráfico N? 1). En dicho 
Gráfico, puede apreciarse que a cada punto le 
corresponde un número ubicado dentro de un 
exágono indicando la formación ecológica a que 
pertenece. Los datos meteorológicos de identifi-
dro N1" 1 e S t a S f o r m a c i o n e s s e ofrecen en el Cua-

La denominación de formaciones ecológicas 
altudinales se debe a que las áreas que ocupan 
son pisos de altura variable sobre el nivel del 
mar (Ver mapa Ecológico). Estos pisos son Mon
tano, comprendido entre 3,812 y 4,100 m.s.n.m., 
sobre el cual se han desarrollado la formación ve
getal Pradera o Bosque Húmedo Montano y la 
asociación vegetal atmosférica Bosque Húmedo 
Montano matorral; el piso altitudinal Sub-Alpino 
entre los 4,100 y 4,600 m.s.n.m., que comprendé 
tas tormaciones Monte o Páramo muy Húmedo 
Sub-Alpino y Monte o Páramo Húmedo Sub-Alpi-
^ ' n n 1 p i S O a l t i t u d i n a l Alpino, entre los 4,600 y 
4,800 m.s.n.m., que comprende las formaciones 
vegetales Tundra muy Húmeda Alpino y Tundra 
Pluvial Alpino y, finalmente, el piso altitudinal 
Nival, situado por encima de los 4,800 m.s.n.m. 

Cabe señalar que la altitud es uno de los fac
tores que juegan un rol de primerísima impor
tancia en la caracterización climática de cada 
una de las formaciones, de tal modo que la for
mación Pradera o Bosque Húmedo Montano y 
la asociación vegetal atmosférica Bosque Húme
do Montano matorral, que ocupan los niveles 
más bajos del Sector estudiado (3,812 a 4,100 
m.s.n.m.), son las que poseen las mejores con
diciones medio-ambientales. En cambio, las 
otras cinco formaciones que se extienden por en
cima de los 4,100 m.s.n.m., presentan condicio-



Sistema de C l a s i f i c a c i ó n d é l a s 

FORMACIONES VEGETALES O ZONAS DE VIDA NATURAL DEL MUNDO 
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nes climáticas menos favorables, las cuales se 
van acentuando peligrosamente conforme se as
ciende desde el piso Sub-Alpino a los pisos Alpi
no y Nival,éste último arriba de los 4,800 m.s.n.m. 

Es de notar que sólo dentro de dos de estos 
últimos pisos altitudinales (Sub-Alpino y Alpi
no), se hayan originado cuatro formaciones eco
lógicas perfectamente caracterizadas. Así, en el 
piso Sub-Alpino (4,100 a 4,600 m.s.n.m.), se en
cuentran las formaciones vegetales Monte o Pá
ramo muy Húmedo Sub-Alpino y Monte o Pá
ramo Húmedo Sub-Alpino. La explicación de 
este hecho se halla en, la cantidad de precipita
ción pluvial promedio anual recibida en cada 

a. Ubicación y Clima. 

Esta formación ecológica se extiende desde 
la orilla del Lago Titicaca hasta la cota de 4,100 
m.s.n.m., aproximadamente. Comprende integra
mente los subtipos climáticos "A", "B" y "C" 
los cuales le confieren un clima benigno convir
tiéndola en el centro de las principales activida
des agrícola-ganaderas del Sector estudiado. 

Dentro de esta formación vegetal se ha de
sarrollado el BHM matorral, que puede identifi
carse como una "Asociación vegetal atmosféri
ca", ya que su presencia se debe justamente a la 
influencia de los elementos meteorológicos típi
cos de la ribera del lago. 

una, la que, como podrá apreciarse en el Cua
dro N? 1, es mayor en la primera formación que 
en la segunda. Esta es la razón por la cual se 
han desarrollado diferentes formas biológicas en 
respuesta a diferentes necesidades de agua den
tro del mismo piso altitudinal. i 

Similar fenómeno se observa en el piso in
mediato superior (4,100 a 4,800 m.s.n.m.), que 
también presenta dos formaciones ecológicas: la 
Tundra muy Húmeda Alpino y la Tundra Pluvial 
Alpino, cuya única diferencia fundamental es el 
mayor volumen de precipitación pluvial pro
medio anual que se registra en la segunda for
mación. 

El Bosque Húmedo Montano matorral co
rresponde íntegramente al área del subtipo cli
mático "A", el cual presenta las mejores condi
ciones ambientales para el desarrollo de la agri
cultura. El resto de la formación está integrada 
en su mayor parte, por grandes pampas cubier
tas de pastos naturales, ideales para la ganade
ría de ovinos y vacunos, reservando para los úl
timos las tierras más bajas. 

El clima imperante en esta formación vege
tal es frío pero sin llegar a ser extremoso, lo cual 
es una condición que favorece el mejoramiento 
y el buen desarrollo de los pastos naturales pa
ra beneficio de la ganadería. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

1. PRADERA O BOSQUE HÚMEDO MONTANO (PBHM). 



C U A D R O N? 1 
CLASIFICACIÓN DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

D A T O S D E 

I D E N T I F I C A C I O N 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

TEMPERATURA PROMEDIO 
ANUAL (ÍC) 

OSCILACIÓN TÉRMICA 
PROMEDIO ANUAL 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO 
ANUAL (mm.) 

ALTITUD (m.s.n.m.) 

SUB-TIPO CLIMÁTICO 
DOMINANTE 

SUPERFICIE APROXIMADA 
EN HAS. 

% 

USO APROPIADO 

ESPECIES PRINCIPALES 
RECOMENDABLES 

F O R M A C I O N E S E C O L Ó G I C A S 

Pradera o Bosque 
Húmedo 
Montano 

i 

Irrig. Progreso 
Tuliaca 

Chuquibambilla 

8.7 

8 

725.7 

3.909 

B y C 

625,760 

45.7 

Asoc. Veg. Atm. 
Bosque Húmedo 

Montano matorral 

Granja Salcedo 
Capachlca 

7.9 

4 

725.5 

3,860 

A 

107,200 

7.7 

Agricultura y Pastoreo | 
Intensivo 

Tubérculos, Cebada, Quinua 
y Vacunos 

Monte ó Páramo 
muy Húmedo 
Sub - Alpino 

Datos Estimados 

5.5 

15 

800 

4100-4600 

D 

167,573 

12.2 

Monte ó Páramo 
Húmedo 

Sub - Alpino 

Datos Estimados 

5.5 

15 

500 

4100-4600 

D 

257,877 

18.8 

P A S T O R E O 

Ovinos y Auquénidos 
principalmente 

Tundra muy 
Húmeda 
Alpino 

Datos Estimados 

2.5 

15 

500 

4600-4800 

D 

65,760 

4.8 

Tundra 
Pluvial 
Alpino 

Datos Estimados 

2.5 

15 

900 

4600-4800 

D 

130,594 

9.6 

P A S T O R E O 

Auquénidos 

Nival 

Datos Es
timados 

0.0 

— 

900 

+ 4800 

D 

14,980 

1.1 
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b. Topografía, Suelos y Vegetación 

Topográficamente, los terrenos que com
prende esta vasta formación presentan declives 
dominantes de fisonomía suave o plana, en aque
llas áreas ubicadas sobre las extensas y monóto
nas pampas altiplánicas que matizan la geomor-
fología del Sector estudiado. Al lado de estas 
llanuras, y en menor proporción, se tienen terre
nos más inclinados y quebrados que conforman 
los promontorios y cerros que irrumpen la ho
mogeneidad topográfica dominante. Las plani
cies extensas que tipifican a esta formación se 
encuentra conformadas por depósitos lacustres 
y rellenos fluviales jóvenes de naturaleza y espe
sores variados. Estos sedimentos, bajo la acción 
del clima y del factor drenaje, han dado origen a 
numerosos cuerpos edáficos, de características y 
morfologías diferentes. 

El panorama edáfico de esta formación eco
lógica se encuentra integrado por diversos cuer
pos edafogénicos de caracteres zonales, intrazo-
nales y azonales. Los suelos zonales o climatogé-
nicos (desarrollados por acción directa del cli
ma) de la zona, presentan perfiles perfectamen
te diferenciados, de morfologías y evolución ma
dura. Los miembros típicos pueden ser clasifi
cados como exponentes representativos de los 
suelos de Pradera Rojiza Calcica Andina (suelo 
Pucará, el más extenso de los suelos zonales eva
luados), Pradera Andina o Brunizem Andino 
(Suelos Chuquibambilla) y Pardo No Calcico 
Andino (Suelo Pacobamba). Presentan una mor
fología profunda, de textura fina y de drenaje 
bueno a moderado. Muchos de estos suelos (Bru
nizem Andino y Pardo No Calcico Andino) son 
de naturaleza acida, constituyendo las forma
ciones edafogénicas podzolizadas de pradera. En 
términos generales, conforman los suelos zona
les de mayor productividad y valor para fines 
agronómicos dentro del Sector I. 

Coexistiendo con los suelos climatogénicos, 
se encuentran grupos edáficos de características 
intrazonales, es decir, modificados por factores 
locales, tales como las condiciones especiales del 
material madre y el relieve depresionado (dre
naje desfavorable). El modificador hidromórfi-
co ha generado numerosos suelos que se han de
sarrollado bajo condiciones de exceso de hume
dad. Dentro de este amplio grupo, se tienen sue
los de características incipientes del proceso de 
gleización (aparición de moteado y reducción del 
fierro), otros, ocupando una etapa avanzada en 

la manifestación de los caracteres gleicos y, final
mente, cuerpos edáficos fuertemente hidromor-
fos (de características degradadas). En general, 
estos suelos pueden ser clasificados como Gley 
Húmicos Andinos ó Intergrados a este gran grupo 
edafogénico. 

En su morfología general, estos suelos son 
profundos, de matices predominantemente os
curos, calcicos, de textura fina y limitados por 
una tabla acuífera, normalmente a partir de los 
70 cms. de profundidad. Son suelos con tenden
cia a acumular detritus orgánicos parcialmente 
descompuestos, debido a las condiciones húme
das y anaeróbicas prevalentes. La potencialidad 
agronómica de estos terrenos está vinculada a la 
capacidad de drenaje o al grado de evolución 
del proceso de gleización. Normalmente, se pres
tan para el desarrollo de una actividad pecuaria 
(principalmente lanar), sobre la base de pastu
ras cultivadas ó mejoradas. 

Entre otros grupos intrazonales del Sector 
evaluado, se tienen, en pequeña proporción 
(0.4% del área total evaluada), suelos de natu
raleza calomórfica y halo-hidromórfica. Los pri
meros están representados por las Rendzinas An
dinas (variedad blanca), de morfología esencial
mente calcárea y yesífera. El grupo de los ha-
lo-hidromórficos se encuentra representado por 
los Solonchak Andinos, es decir, suelos domina
dos por exceso de sales, paralelamente asociados 
a condiciones inapropiadas de drenaje. En su ma
yor extensión, ambos grupos presentan muy ba
jo potencial para fines agronómicos ó pecuarios. 

El grupo Azonal está representado por los 
rellenos aluviónicos efectuados por los numero
sos cauces de agua (Ramis, Azángaro, Ayaviri, 
Corahuira y su red dentrítica de afluentes), de 
fisiografía joven, que sesgan las extensas plani
cies del Sector evaluado. Las características de 
estos suelos aluviales modernos se encuentran 
determinadas esencialmente por la naturaleza de 
los materiales de los cuales se han derivado y de 
la forma como se han depositado. Dentro de es
te gran grupo, se han podido diferenciar dos for
mas o familias edáficas: Aluviales profundos 
y Aluviales superficiales de naturaleza esquelé
tica. Los primeros, representados por la serie 
Achaya, consisten de suelos fértiles, bien drena
dos y de buena productividad. Constituyen 
una de las mejores unidades edáficas para fines 
agronómicos de uso intensivo. Los segundos, 
Aluviales superficiales, presentan una morfe'o-
gía esquelética (arena, grava o piedras) a par-
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tir de los 20 a 40 cms. de profundidad. De acuer
do a estas características, son absorbentes (se
cos), de drenaje excesivo y de baja fertilidad 
natural. La capacidad productiva de estos sue
los está vinculada a la profundidad del hori
zonte superficial Al, al contenido de grava y 
piedras y al factor subclimático dominante (des
critos en la Introducción del presente Capítulo). 

Esta formación tiene una cubierta vegetal 
cuya fisionomía es muy característica por la 
densidad y variedad de especies, constituida en 
un alto porcentaje por hierbas graminosas de 
muy buen vigor. También son abundantes los 
arbustos; en cambio, los árboles son más bien 
escasos por razones de un intensivo uso por el 
hombre. Las especies más frecuentes que per
duran durante todo el año son: Festuca doly-
chophylla "chillihua", Muhlembergia ligularis 
"grama dulce", Trifolium amabile "layo", Carex, 
Calamagrostis vicunarum y C. heterophylla 
"crespillos". Especies leñosas: Berberís sp., 
Baccharis sp., Solanum sp., Rives sp., Grindelia 
"Karwaya", Senecio, Buddleia "ccolli", Polyle-
pis y "Kceñua". 

En las proximidades del lago, aparece una 
variante de la típica pradera montano, cuya fi
sionomía es muy peculiar y la distingue de la 
formación climax. La vegetación está consti
tuida por especies arbustivas que forman un 
matorral de plantas que llegan a 1.50 mts. de 
altura, siendo las más comunes: Cassia sp "sa-
llihua", Solanum sp., "nuñomea", Grindelia sp., 
y una cactácea columnar del género Cereus, Sa
túrela "muña". Papadakis denomina "zona del 
maíz choclo" a esta zona. 

2.— MONTE MUY HÚMEDO SUB-ALPINTO 
(MMHSA) y MONTE HÚMEDO SUB-AL-
PINO (MHSA).— 

a. Ubicación y Clima 

La primera formación ocupa el sector NNO 
del Lago, a una altitud de 4,100 a 4,600 m.s.n.m., 
aproximadatnente. 

El clima imperante en toda su área corres
ponde al subtipo "D'Vel cual se caracteriza por 
ser extremadamente frío. Esto no permite el de
sarrollo de la agricultura ni el crecimiento de 
las diversas variedades de pastos naturales nu

tritivos que se desarrollan perfectamente bien 
en la formación anterior. Su precipitación plu
vial abundante (alrededor de 800 mm) permi
te que la vegetación climática prolifere abun
dantemente y adquiera vigorosidad en su desa
rrollo. 

La segunda formación, Monte Húmedo Sub-
Alpino (MHSA) ocupa el sector O y NO del La
go y se encuentra a la misma altitud y con el 
mismo clima que la formación anterior, pero su 
precipitación pluvial es menor (alrededor de 
500 mm), lo cual confiere a la vegetación na
tural un aspecto de menor vigorosidad y proli
feración. 

b . Topografía, Suelos y Vegetación. 

Estas formaciones ecológicas se encuen
tran matizadas por un relieve topográfico fuer
temente quebrado y complejo, salpicado por es
casas áreas aisladas de pendientes un tanto más 
suaves. Numerosos cursos de agua, de fisio
grafía muy joven y estrecha, matizan el cuadro 
físico de estas formaciones, situadas entre los 
4,100 y 4,600 m.s.n.m., aproximadamente. El 
marco geológico se encuentra representado por 
materiales diversos de origen sedimentario 
(areniscas, calizas y lutitas, principalmente) y 
volcánico. Sobre estos materiales primarios, se 
extiende la cubierta regolítica que ha generado, 
debido al factor topográfico, suelos de morfolo
gía delgada, entre ligeramente ácidos a ligera
mente alcalinos, según el material parental pre
dominante, de texturas medianas a mediana
mente pesadas y de escasa capacidad producti
va. La variante ecológica de Monte muy Hú
medo Sub-Alpino agrupa cuerpos edáficos con 
horizontes superficiales Al de matices mucho 
más oscuros que los suelos que integran la va
riante de Monte Húmedo Sub-Alpino. Esto se de
be a que en la primera formación señalada, por 
razones de mayor precipitación pluvial, existe 
una abundante cubierta vegetativa que actúa de 
incorporadora de materia orgánica. En cambio, 
en la variante "Húmeda Sub-Alpino", con me
nor precipitación pluvial, la vegetación es más 
-abierta y de menor vi-go-msidad, apareeiendo el 
manto edáfico más descubierto, seco y de tonos 
claro rojizos. Por otro lado, la erosión en sur
cos es un rasgo característico de la faz externa 
del medio edáfico que matiza a esta formación 
Húmeda Sub-Alpino. 
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En las superficies de topografía más suave, 
el cuadro edáfico ha gradado hacia las forma
ciones zonales alto-andinas llamados suelos de 
PARAMO ANDINO. Estos suelos, generalmen
te, presentan un horizonte orgánico- mineral Al, 
relativamente profundo y diferenciado. 

En términos generales, el potencial agronó
mico de estos terrenos, paralelamente a las con
diciones climatico-edáficas, se encuentra estre
chamente vinculado al factor topográfico. Son 
tierras que se prestan para el desarrollo de una 
actividad pecuaria (auquénidos, principalmen
te) sobre la base de las pasturas nativas. En 
las áreas de mejores condiciones topo-edáficas, 
es posible llevar a cabo una política de mejo
ramiento de los pastos naturales. 

En el piso inmediato superior a la pradera, 
se halla una cubierta vegetal que caracteriza al 
Monte Húmedo Sub-Alpino. La vegetación pre
dominante está conformada por especies herbá
ceas, arbustivas y leñosas. Las hierbas son es
pecies fibrosas de poca palatabilidad. Los mon
ths que existen son pocos y se hallan en lugares 
aislados y poco accesibles al ganado y al hom
bre. Las especies comunes son: Stipa abtusa, 
Festuca rigescens, Calamagrostis antonianus, C. 
rígida, Geranium y Valeriana, y dentro de las 
espacies leñosas, están: Rives, Baccharis, Mar-
glricarpus: "canlla", Polylephis "Kceñua" y Pu
ya "tticca-tticca". También se hallan especies 
que son frecuentes en la formación Tundra Plu
vial Alpino, que siempre es vecina a la descrita. 

El Monte Húmedo Sub-Alpino se caracteri
za por la predominancia de gramíneas altas (mi-
crotérmicas) y, entre éstas, se encuentran mu
chas hierbas de tamaño enano. En las laderas 
o cerros abrigados y con poco pastoreo, llegan 
a formar una cobertura bastante densa. Las es
pecies más típicas son Festuca arthophylla, 
Stipa sp., Calamagrostis rígida, Bromus sp., 
Agrostis y Trisetum. Se encuentran algunas es
pecies eme son comunes al Monte muy Húmedo 
Sub-Alpino, pero con menor altura como Ba
ccharis, Senecio, Margiricarpus, Ephedra. 

3.— TUNDRA PLUVIAL ALPIMO (TPA) Y 
TUNDRA MUY HÚMEDA ALPINO (TmHA) 

a. Ubicación y Clima. 

La formación Tundra Pluvial Alpino (TPA) 
ocupa la parte más alta de la zona NNO del La

go, a una altura de 4,600 a 4,800 m.s.n.m. Su cli
ma es el correspondiente al sub-tipo "D", carac
terizándose por ser muy extremosamente frío y 
con abundante precipitación pluvial. La vegeta
ción natural existente es muy escasa pero, gra
cias a la fuerte humedad ambiental, ha logrado 
proliferar bien. 

Sus condiciones térmicas hacen a esta for
mación inapta para la agricultura y ganadería 
no autóctona. 

La formación Tundra muy Húmeda Alpino 
(TmHA) ocupa el lado O del Lago, a una altitud 
igual a la de la formación anterior. Su clima se 
diferencia sólo en la precipitación pluvial que es 
menor, por lo que la vegetacoón natural existente 
no ha proliferado bien, presentando poca vigoro
sidad. 

b. Topografía, Suelos y Vegetación. 

El relieve topográfico mantiene su fisono
mía fuertemente quebrada, revistiendo en mu
chos lugares un aspecto abrupto. Numerosos 
cauces estrechos, afloramientos rocosos, áreas 
denudadas, laderas peñascosas y mesas ondula
das, que representan las áreas residuales del an
tiguo peniplano andino del terciario inferior, cor
tadas por quebradas glaciales y fluviales, con
forman el cuadro físico de esta, formación ecoló
gica alpina. El material geológico, al igual que 
la formación anterior, se encuentra representado 
por materiales diversos de origen sedimentario 
(areniscas, calizas, lutitas, entre los más impor
tantes) y volcánico. 

Los suelos son de morfología litosólica, de 
características embrionarias, debido a las con
diciones topo-climáticas inapropiadas: pendien
tes extremadamente empinadas y clima muy frío. 
Los suelos zonales, clasificados como PARAMO 
ANDINO, aparecen donde el relieve topográfico 
se suaviza, permitiendo el desarrollo de caracte
res edáficos un tanto más definidos. Dondequie
ra que la pendiente exceda el 70%, los suelos 
gradan hacia formas definitivamente litosólicas. 
En general, los suelos tienden a ser más ácidos 
(si provienen de rocas sedimentarías no calcá
reas ), oscuros y de mayor contenido orgánico ha
cia la "Tundra Pluvial Alpino". 
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El potencial agronómico de estos suelos, da
das sus características topo-climáticas desfavo
rables, es muy escaso, pudiendo prestar cierta 
utilización para pastoreo extensivo del ganado 
auquénido. 

La vegetación está conformada por especies 
de apariencia arrosetada o almohadillada. Sus 
especies son enanas, elevándose apenas unos po
cos centímetros sobre la superficie del suelo 
(2 a 5 cms.) 

Son muy frecuentes y abundantes las siguien
tes especies vegetales: Luzula sp, Alchemilla sp. 
"sillu-sillu", Perezia sp., Malavastrum sp., Vale
riana sp., Lucilia sp., Hypochaeris sp., "pilli-pilli", 
Geranium sp. y Aciachne sp. "paccopacco". 

En la Tundra muy Húmeda Alpino, la vege
tación disminuye bastante; las gramíneas, si las 
hay, existen en forma muy dispersa y son de po
ca altura. Las más frecuentes son: Azorella sp., 
"yareta", Pycnophyllium, Urtica, "ortiga", Noto-
triche sp., Werneria, Gentiana, Lucilia y Opuntia 
sp "waracco". 

Dentro de las especies leñosas, se encuen
tran: Astragalus, Baccharis, Margiricarpus, "can-
Ha" y Ephedra "pinco-pinco". 

4.— NIVAL (N) 

a. Ubicación y Clima. 

Este piso altitudinal corresponde a alturas 
superiores a los 4,800 m.s.n.m. Su clima es pe
rennemente gélido y prácticamente no presenta 
vegetación. Su precipitación pluvial es de alre
dedor de los 900 mm., lo cual le confiere el ca
rácter de zona gélida muy húmeda. 

b. Topografía, Suelos y Vegetación. 

La fisonomía topográfica está representada, 
normalmente, por laderas peñascosas y pedrego
sas, picos afilados y escarpados, como producto 
de la erosión glacial de las montañas. 

Desde el aspecto pedológico, el suelo prác
ticamente no existe; el material regolítico se en
cuentra minimizado a unos cuantos centímetros 
de espesor, gradando hacia las formaciones lí-
ticas puras. 

La superficie que abarca la formación nival 
se halla desprovista de vegetación, ya que las 
temperaturas bajas impiden la vida de plantas; 
sólo en lugares donde las rocas forman peque
ñas grietas o cuevas, es posible observar algún 
representante de heléchos, musgos o liqúenes. 
Suele hallarse a veces uno que otro individuo del 
género Stipa. 
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S E G U N D A P A R T E 

A G R O S T O L O G I A 

A.— INTRODUCCIÓN 

Etimológicamente, la palabra Agrostología 
deriva del griego Agrostis, que significa grama, y 
del latín Logos, tratado; de lo que se deduce que 
es la ciencia que se dedica al estudio de las gra
míneas. 

Últimamente, este término ha venido gene
ralizándose en el sentido de significar el estudio 
de las pasturas en general, tal vez por conside
rarse que la familia de las gramíneas contribu
yen en un gran porcentaje, con especies forraje
ras. Esto se advierte con más claridad en la zo
na de estudio, donde la casi totalidad de las fo
rrajeras está constituida por las gramíneas. 

El Capítulo de Agrostología se refiere, pues, 
al estudio de los recursos forrajeros del Sector 
de Prioridad I del departamento de Puno, com
prendiendo la realización de censos destinados a 
conocer la composición de las. pasturas en la ci
tada zona. Estos censos consisten en hacer un in
ventario analítico de todos los pastos existentes 
y permiten determinar las diferentes asociacio
nes en que se agrupan las gramíneas. 

Para el estudio, se ha usado el Método de 
Transección al Paso*. Este método resulta ser el 
más adecuado para el presente caso: primero, 
'porque es rápido y permite estudiar zonas de 
gran extensión; segundo, porque es preciso, ya 
que toma en consideración la densidad, compo
sición de pastos y grado de erosión y tercero, 
porque es replanteable, es decir, que el censo se 
puede repetir en diferentes épocas o estaciones 
del año. 

* Informe especial N? 3, Die. 1963, SIPA: Evaluación 
de la Productividad de campos forrajeros de Puno. 
Ing" Mariano Segura. 

El estudio se ha realizado en toda la super
ficie del Sector I, descrito ampliamente en el 
Compendio de este Informe. 

Las muestras se han tomado en las zonas 
más representativas, tomando en consideración 
el clima, la topografía y el suelo. La mayor 
cantidad de ellas se han tomado en las pendien
tes planas e inclinadas (pendientes de clases 
1, 2 y 3); el resto, en los lugares de topografía 
accidentada, de pendientes de clases 4 y 5*. 

Hacia el Norte de Nuñoa, el número de cen
sos ha sido mayor con relación a los suelos de 
fuertes pendientes (clases 4 y 5), en razón de 
que la vegetación es más heterogénea y de ma
yor densidad. 

La época en que se realizaron los censos 
comprende desde el 15 de Mayo hasta media
dos de Setiembre de 1964. Tal vez, este perío
do no resulte ser el más oportuno para la rea
lización de un inventario de pastos, si se con
sidera que la vegetación florece en esta región 
al finalizar la estación lluviosa (Febrero - Mar
zo - Abril). A pesar de esta observación, debe 
señalarse que este reconocimiento ha resulta
do favorecido por las lluvias tardías ocurridas 
ese año, las que han producido una floración 
también retardada, permitiendo su fácil iden
tificación. Así, por ejemplo, la Karwaya, Grin-
delia boliviana, una especie de la familia de las 
compuestas, que comienza a florecer normal
mente en Junio, ese año tuvo su período de flo
ración desde fines de Julio hasta Agosto. Por 
otra parte, para el reconocimiento de especies 

* Véase Informe de Suelos. 
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que no se pudo encontrar en estado de flora
ción o fructificación, se valió del Herbario co
lectado en el proyecto de Chijnaya (Pucará), 
CORPUNO, comparando sus caracteres vegeta
tivos más saltantes. 

Finalmente, debe indicarse que el presente 
estudio, por la gran extensión del Sector inven
tariado (13,882 km2.) y por la escala de los ma
teriales cartográficos utilizados (aerofotografías 
y mosaicos a escala 1:40,000), debe considerar
se como una evaluación generalizada. Como con
secuencia de ello, puede ocurrir en el campo que 
en una determinada asociación aparezcan gru
pos de pastos que no correspondan a la comu
nidad señalada en este Informe, omisión que 
deberá ser atribuida a la escala de trabajo, don
de esos grupos de pastos resultan insignifican
tes por su superficie. 

Igualmente, en lo que se refiere a otras fo
rrajeras (por ejemplo, leguminosas) que no fi

guran ^n el inventario efectuado y, si lo hacen, 
se encuentran en porcentajes pequeños, se de
be, principalmente, a que su follaje tiene vida efí
mera, a pesar de ser perenne, y vegeta durante 
las épocas libres de heladas, pero desaparecen 
apenas se hacen presentes éstas, ya en forma 
prolongada o muy intensa; como ejemplo, se ci
ta el caso del layo o trébol (Trifolium amabile), 
especie que aparece muy poco en los cuadros 
de porcentajes y, sin embargo, se comprobó en 
un reconocimiento hecho en Diciembre, que el 
porcentaje real que tiene en la composición es 
mucho mayor que el determinado en este estu
dio. 

Otras especies, citadas como existentes en 
este departamento en diferentes publicaciones, 
no aparecen por razones varias, pero se tienen 
sus registros en la lista del Herbario citado, el 
que puede ser consultado en cualquier momen
to. 

B. METODOLOGÍA 

I . DESCRIPCIÓN. 

Con el objeto de uniformizar sistemas, pa
ra que el presente trabajo no tenga sólo carác
ter local sino que también sea de utilidad na
cional, se ha optado el método de Transección 
al Paso*, que resulta el más adecuado para el 
estudio del Sector de Prioridad I de Puno, por 
las ventajas que presenta para zonas de gran 
extensión. 

Las fases de este método pueden agrupar
se en dos etapas: Trabajos de Campo y Traba
jos de Gabinete, las que se describen brevemen
te a continuación, de acuerdo a sus sucesivas 
fases. 

a. Trabajos de Campo 

Primer Paso.— 

Consiste en hacer un reconocimiento de la 
zona para conseguir una idea clara de 4^ 

Informe especial N" 3, Die. 1963, SIPA: Evaluación 
de la Productividad de campos forrajeros de Puna. 
Ing° Mariano Segura. 

vegetación dominante y de la fisiografía del 
lugar que se estudia. 

Segundo Paso.— 

i 

Hecho él reconocimiento, se está en condi-
cionesrtde dividir el Sector estudiado en zo
nas que respondan al tipo de vegetación 
predominante. 

Tercer Paso.— 

Después de tener zonificada la región a es
tudiar, el paso siguiente consiste en ubicar 
los lugares en donde se harán las transec
ciones, que por lo general son tres, los mis
mos que estarán ubicados en puntos repre
sentativos, es decir, deben estar bien dis
tribuidos y tener una correcta orientación; 
asimismo, se procurará que estén referi
dos a «puntos fijos, de tal suerte que per
mitan realizar replanteamientos en cualquier 
época. 
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Cuarto Paso.— 

Esta fase es propiamente la ejecución del 
censo a lo largo de las transecciones, el que 
consiste en tomar cien observaciones a tra
vés de cien pasos dobles. A cada paso do
ble, se baja el anillo censador hacia un la
do del pie y se registran las especies forra
jeras abarcadas por dicho anillo, anotán
dose éstas en una planilla especial. No de-

,> ben hacerse ni más ni menos de los cien re
gistros. En la planilla, irán anotadas las es
pecies de pastos o datos como suelo desnu
do, hojaresco, musgo, erosión, etc. 

b . Trabajos de Gabinete 

Quinto Paso.— 

Con el registro de especie, se hace un re
sumen de los grupos de transecciones, lue
go de haber obtenido los promedios y por
centajes de cada especie. 

sido hechas en asociaciones de acuerdo -a 
las especies dominantes y se ha valorizado 
u capacidad receptiva. 

. ! •.)i\< 

Los mapas bases (elaborados a partir de ae
rofotografías) sobre los que se ha trabajado, es
tán a la escala de 1:40,Q00. 

2. CAPACIDAD RECEPTIVA 

Se entiende por capacidad receptiva, a la 
cantidad de unidades animales o U. A. (para el 
caso del departamento de Puno, Unidades Anima
les Ovinos ó U. A. O.), que pueden ser pastorea
dos en una unidad de superficie sin que se per
judique la buena conservación de las pasturas. 

La capacidad receptiva, también designada con 
los nombres de carga animal o soportabilidad de 
campo está en función directa de la productivii 
dad forrajera del área. , u 

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE GANADO 

Sexto Paso.— En U.A.O. (Unidades Animal Ovino) 

Con estos datos, se procede a su ubicación 
en los mapas para poder luego determinar 
las áreas cubiertas por cada especie o aso
ciación. 

Sétimo Paso.— 

Como fase final, se harán las clasificacio
nes de los pastizales, que en este caso han 

1 vacuno mejorado 

1 vacuno nativo 

1 auquénido 

1 equino 

1 ovino mejorado 

1 ovino nativo 

7.0 U.A.O. 

5.0 U.A.O. 

3.0 U.A.O. 

5.0 U.A.O. 

1.0 U.A.O. 

0.5 U.A.O. 

C. LA VEGETACIÓN 

1. GENERALIDADES. 

La fisonomía de la vegetación es bastante 
homogénea, compuesta en su mayoría por gra
míneas que, en unos casos, se presentan en ma
nojos abiertos y, en otros, forman una cubierta 
vegetal densa y uniforme. 

De la vegetación prístina quedan pocos ves
tigios que indican que la vegetación climax, en 
suelos zonales desarrollados, era un monte y que 
donde los suelos son delgados y existe poca ca
pacidad de drenaje, la climax son las praderas 
abiertas. Estas praderas se encuentran degrada
das, existiendo un sub-clímax que bien puede cali
ficársele como "estepa pratense". Se denomina ve-
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getación climax a la etapa final en una evolu
ción de las formaciones vegetales. La climax está 
determinada por varios factores ambientales co
mo temperatura, humedad, luz, naturaleza y com
posición de suelos. En la climax existe equilibrio 
biológico de la vegetación y está determinada 
por varios factores ambientales como tempera
tura, humedad, luz, naturaleza de suelo, etc. Por 
ejemplo, la vegetación climax del Altiplano, en
tre los 3,812 y 4,100 m.s.n.m., que recibe 500 mm. 
de lluvia anual, es la Pradera Montano y hacia el 
Sur de Puno, con una precipitación entre 250 a 
500 mm., la climax es la Estepa Montano. 

La vegetación inmediata inferior a la vegeta
ción climax es la asociación climax, que es la 
unidad fundamental de la sistemática litosocio-
lógica. Cada uno de estos tipos de vegetación tie
ne un número de especies bien definidas. Cuan
do aparecen cambios de especies, donde las do
minantes de un tipo de vegetación empiezan a 
escasear y aparecen otras dominantes, se está en 
presencia de otra asociación. 

Las praderas del Altiplano poseen una abun
dante riqueza de especies forrajeras, que en su 
mayoría son pertenecientes a la familia de las 
gramíneas; le siguen en importancia las ciperá
ceas, leguminosas, juncáseas y otras familias, 
cuyas especies tienen vida efímera y su ciclo ve
getativo está limitado a la estación lluviosa. Las 
especies que prolongan su ciclo vegetativo, fuera 
de la estación lluviosa, son las gramíneas y per
manecen en estado aprovechable casi todo el 
año, aunque no con igual valor nutritivo en to
das sus fases. 

2. CLASIFICACIÓN. 

Las diferentes características climáticas y 
edafológicas han condicionado un habitat varia
do para la vegetación, agrupando las especies ve
getales en diferentes asociaciones. Estas asocia
ciones se han jdasificado en base a la dominancia 
o co-dominancia de algunas especies. Para su 
designación, se ha usado la nomenclatura señala

da por el Congreso de Bruselas de 1910, que para 
nominar una comunidad toma el nombre latino 
del género dominante terminado en "etum". Una 
asociación o comunidad vegetal contiene cierto 
número de especies subordinadas que son típicas 
para cada una de ellas. 

Las asociaciones encontradas han sido se
paradas en dos grupos, en virtud de que unas 
ocupan grandes extensiones de tierra y otras cu
bren sólo pequeñas superficies discontinuas, por 
lo que se les ha denominado Mayores y Menores, 
respectivamente. 

ASOCIACIONES MAYORES: 

Festuchetum 

Muhlembergetum 

Calamagrosetum 

Calamagrosetum antonicus 

ASOCIACIONES MENORES: 

Hypochaeretum 

Scirpetum 

Junchetum 

Halofitetum 

Margiricarpetum 

OTRAS COMUNIDADES: 

Consocies de Calamagrostes Sp 

Asocietas de Cassia ó 

Matorrales de Sallihua y Solanum 

Los montes de Polylepis y Puya 



— 13 — 

^EXTENSION TOTAL APROXIMADA DE LAS ASOCIACIONES AGROSTOLOGICAS 

SECTOR DE PRIORIDAD I — DEPTO. PUNO. 

ASOCIACIONES 

Festuchetum-Muhlembergetum. 

Calamagrosetum 

Calamagrosetum antonicus 

Stipetum 

Consocies de calámagrostis 

Scirpetum más Junchetum 

Junchetum 

Margiricarpetum-Stipetum 

Halofitetnm 

Especies anuales 

Sin vegetación 

Leche de Ríos 

Sub-Total 

Ríos y Lagunas 

Area Total 

HECTÁREAS 

229,781 

62,893 

155,280 

748,226 

2,136 

35,737 

13,453 

88,576 

2,408 

6,924 

23,261 

1,069 

1'369,744 

18,438 

1'388,182 
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D. DESCRIPCIÓN DE 

1. FESTUCHETUM Y MUHLEMBERGETUM 

En los mapas están designados con los sím
bolos Fdo. y Mli. A estas dos asociaciones se les 
conoce con el nombre de "Chillihuares" y "gra-
males", respectivamente. 

a. Ubicación y Superficie. 

Generalmente, se encuentran en los campos 
llanos de pendientes suaves (Clases 1, 2 y 3) si
tuadas en la zona que se extiende desde las ori
llas del Lago Titicaca hacia el norte, compren
diendo Juliaca, Calapuja y Pucará, hasta Azán-
garo, Asillo, Ayaviri, Ocuviri, San José, Santa Ro
sa y Nuñoa, interrumpidos por otras asociacio
nes. 

Indistintamente, Festuchetum o Muhlember
getum son co-dominantes, ocupando alternativa
mente uno u otro los mismos suelos, salvo en la 
parte Sur del Sector, desde Calapuja hacia el La
go Titicaca, donde hay predominancias de la aso
ciación Muhlembergetum y la Festuca se reduce 
a un pequeño porcentaje. 

La superficie de esta asociación agrostológica 
se estima en 229,781 hectáreas. 

b . Habitat. 

Estas asociaciones se encuentran en las zo
nas de poca altitud de la meseta altiplánica. El 
área que ocupan se dirige hacia el norte llegando 
cerca a Nuñoa, hasta los 4,100 m.s.n.m., altura di
fícilmente sobrepasada. Las temperaturas a que 
viven varían 9 y 6?C. 

Los suelos que habitan corresponden a las 
asociaciones Titicaca, Pucará, Achaya y, algunas 
veces, Calapuja, cuando este suelo adquiere su 
mayor profundidad, y en quebradas. Para tener 
mejor información sobre las características de 
estos suelos, léase el Capítulo respectivo. 

c . Composición. 

LAS ASOCIACIONES 

ligularis, la primera de las cuales se encuentra 
con 20 a 30% de la cobertura total y la segunda 
con 15 a 25%. Estas dos especies tienen una gran 
aceptación de parte del animal, es decir, son muy 
palatables. 

Se entiende por cobertura a la superficie de 
suelo cubierta por la proyección de una planta. 
En oposición a este concepto, se tiene el suelo 
desnudo que es el espacio vacío que queda sin cu
bierta de vegetal. 

Las especies subordinadas son Calamagros-
tis faeterophylla, con 12% de cobertura, aproxi
madamente; Carex simplex, con 8% y Distichlis 
humilis, con 5%. La especie del trébol o trifo-
lium amabile, ha sido muy poco registrada en 
los censos debido a su susceptibilidad a las hela
das, pues desaparecen con los primeros fríos. La 
especie Bromus sp. ha sido también poco regis
trada. Muchas especies son comunes a otras aso
ciaciones; aparecen en esta asociación Nassella 
pluviflora, Aristida, cuando ha intervenido el 
hombre con labores agrícolas. 

d. Calificación. 

La densidad de estas asociaciones puede va
riar bastante, presentando, para el Sector I, una 
cobertura de alrededor del 70%. Este porcentaje 
y la cantidad de especies palatables, permiten 
clasificarlas en subtipos, los que tendrán diferen
tes calificaciones, entre buena a excelente. 

Las especies componentes son de gran pala-
tabilidad y relativamente tiernas, lo que les dan 
un alto factor de uso. Estos pastizales son con
siderados como los de mayor valor por su cober
tura, palatabilidad y especies componentes. 

La capacidad receptiva de estos campos es 
de 1 a 2 ovinos por hectárea en la zona Sur del 
Sector, cercana al Lago (Calapuja, Juliaca, Ca
racote, Coata, Huata, Paucarcolla). Hacia el Nor 
te, es de 3 ovinos por hectárea, llegando al
gunas veces a 3.5 ovinos/Ha., como en el caso de 
Azángaro. 

2. CALAMAGROSETUM 

Las especies dominantes en estas asociacio
nes son Festuca, dolychophylla y Muhlembergia 

En los mapas, corresponden a esta asocia
ción los símbolos C. sp. La especie dominante se 
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^ conoce con el nombre de "crespillo" [Calama-
grostis (Cfr) densifloraj. 

. a. Ubicación y Superficie. 

Esta asociación, que alterna con las anterio
res, se encuentra en suelos llanos de pendientes 
de clases 1 y 2, teniendo sus mayores superficies 
en la parte central del Sector. Son frecuentes en 
Azángaro, Asillo, Ayaviri, Chuquibambilla, Uma-
chiri, Macarí y Santa Rosa. La superficie dentro 
de la zona evaluada es de 62,893 hectáreas. 

b . Habitat. 

La mencionada asociación tolera bajas tem
peraturas, resistiendo bien las heladas; la llu
via anual requerida para su desarrollo se halla 
por encima de los 600 mm., pudiendo resistir 
sequías. 

Los suelos que habitan corresponden a las 
asociaciones Chuquibambilla, Umachiri, Sorani, 
y Parpuma*. 

c. Composición. 

La especie que domina es Calamagrostis 
densiflora, que es un pasto de regular altura, 
cespitosa, de palatabilidad mediana, es decir, de 
mediano valor. 

Como especies subordinadas, se encuentran 
Muhlembergia ligularis, Hypochaeris, Carex, Cala
magrostis hetrophylla, C. vicunarum, Trifolium, 
Alchemilla, Juncus y Geranium. Estos pastos se 
hallan distribuidos uniformemente, constituyen
do una asociación de buenas cualidades, ya que 
son estas especies las que le dan valor a la comu
nidad. En cambio, la dominante tiene poca pala
tabilidad. Su valor consiste en que les prodiga 
protección a las especies asociadas, soportando 

# las bajas temperaturas e impidiendo la evapora
ción del suelo. 

* d . Calificación. 

Esta asociación es una de las que tiene siem
pre mayor cobertura (90%) y la especie domi

nante es de buen vigor. Esta facultad les per
mite desarrollar, en los espacios vacíos, otras es
pecies de pastos que le dan buena capacidad de 
pastoreo a la comunidad, a pesar de la media
na palatabilidad que tiene la especie dominante. 

La capacidad receptiva está entre 2.5 a 
3 ov/Ha. 

3. CALAMAGROSETUM ANTONICUS 

El símbolo que le corresponde a esta asocia
ción en los mapas es C an. Se le conoce como 
"pajonal de cerro", siéndole también aplicados 
otros nombres poco difundidos. 

a. Ubicación y Superficie. 

Se encuentra distribuida principalmente en 
la parte Sur del Sector estudiado y, con me
nor frecuencia, en la parte Norte del mismo. Se 
le halla en las laderas de los cerros, cubriendo 
los lugares pedregosos, desde Nuñoa hasta An-
tauta. El Carmen, Cangallo y Rosario. Esta aso
ciación está interrumpida por la asociación 
Hipochaeretum. La superficie total que corres
ponde a esta asociación es de 155,280 hectáreas. 

b . Habitat. 

Soporta muy bien las heladas y las sequías, 
constituyendo la cobertura principal en los sue
los que ocupan. Requieren de bastante lluvia, 
aproximadamente entre 800 y 1,000 mm. de pre
cipitación anual. 

Los suelos que habitan son Jacco, Ayabacas 
y Pusi*. 

c. Composición. 

Las especies dominantes en esta asociación 
son Calamagrostis (cfr) antonianus, Festuca 
(cfr) heterophylla y Stipa obtusa. 

Dentro de las especies subordinadas, se tie
ne: Muhlembergia peruviana, Scirpus rigescens, 

* Ver informe de Suelos. * Ver informe de Suelos. 



Azorella sp., y Aciachna pulbinata; existen otras 
especies que no presentan la frecuencia que tie
nen las anteriores. 

Como se indicó, esta asociación se encuen
tra interrumpida por la denominada Hypochare-
tum, siendo ésta la que le dá valor. 

d. Calificación. 

Esta asociación, por sí sola, tiene el valor 
solamente de protección al suelo. Desde el punto 
de vista forrajero, su valor está disminuido por
que sus especies son duras, es decir, son muy fi
brosas y con abundante sílice, utilizadas única
mente por los auquénidos, que las comen con 
más frecuencia que otro ganado. 

Las especies componentes tienen poca pala-
tabilidad. El verdadero valor lo tiene la espe
cie de Hipochaeretum que está acompañando a 
esta asociación y que se describe más adelante. 
Para auquénidos, es una buena pastura. 

Su valor está aumentado por la mayor canti
dad de agua de que se dispone en esa región, pues 
existen aguas surgentes que permiten el desarro
llo de la vegetación durante un período más pro
longado durante el año. 

Su capacidad receptiva es de 1.5 ov/Ha. La 
ganadería más apropiada es la de auquénidos, 
aunque la ovina también puede desarrollarse. No 
existe un límite exacto para la separación entre 
las zonas más apropiadas para auquénidos y ovi
nos. 

La asociación contiene especies que llevan 
tallos fibrosos y duros que permiten el desgaste 
de la dentición, función muy importante en el ga
nado auquénido. 

4 ..STIPETUM 

Los símbolos que indican esta asociación en 
el mapa son: S. ob; Ssp; Sich. 

Se les conoce con el nombre de "pajonal" o 
"ichal". 

a. Ubicación y Superficie. 

Se encuentra en las pendientes inclinadas de 
la zona Sur del Sector, desde Santa Rosa hacia 
el Lago. Los cerros de Juliaca, Capachica, Pu
cará, Lampa, Ayaviri, Llalli, Ocuviri, Asillo y 
Azángaro, se hallan cubiertos por esta asociación. 

Cuando los suelos son de formación recien
te o cuando existe degradación de una pradera, 
comienzan a aparecer las stipas, que son pastos 
xerófilos de escaso valor nutritivo. La superfi
cie estimada que abarca esta asociación dentro 
del Sector I, es de 748,226 hectáreas. 

b . Habitat. 

El habitat es de clima seco y frío. Los miem
bros de esta asociación viven en los suelos Sara, 
Jacco y Ayabacas, del Sur del Sector, y en los 
suelos Nuñoa o Calapuja degradados. 

Es una asociación xerofítica, que tolera muy 
bien la falta de agua. 

c. Composición. 

Las especies dominantes de esta asociación 
son todas del género Stipa: S. obtusa, Stipa sp., 
S. ichu, S. brachyphylla, S. inconspicua y Festu
ca heterophylla. 

Las especies subordinadas y las más frecuen
tes son las anuales o de vida muy efímera: Bou-
teloua enodes, Agrostis araucarea, Disanthelium 
minimum, Aciachne pulvinata, Muhlembergia pe
ruviana, Sporobolus feroanus y Trifolium ama-
bile. Estas especies son las que viven temporal
mente en la época de lluvias y se hallan protegi
das por los pastos altos. 

Puede hallarse también Adesmia, Astrogalus 
y Margiricarpus. 

d. Calificación. 

La poca precipitación que recibe esta asocia
ción no permite el establecimiento de especies 
perennes y más valiosas. Las gramíneas domi
nantes son de bajo valor nutritivo y de poca pa-
latabilidad, no utilizable para el ganado, salvo 
para el caso de auquénidos que con relativa fre

cuencia consumen especies de Stipa. 
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El valor que posee esta vegetación reside en 
la cobertura que presta a los suelos, evitando la 
erosión hídrica. 

Las especies anuales son las que le dan va
lor a esta asociación. La capacidad receptiva de 
estos pastizales es de apenas 0.5 ov/Ha. 

Las especies del género Stipa son duras, po
co aprovechadas por los vacunos y ovinos, pero sí 
utilizadas por los auquénidos. Una práctica muy 
común en esta región es realizar "quemas" con 
el fin de utilizar los rebrotes, que son tiernos 
y aprovechados muy bien por los vacunos y ovi
nos. La ventaja de las quemas es momentánea, 
pues perjudica enormemente a las especies más 
delicadas que se hallan en estado de semilla y 
están protegidas por las especies dominantes. 
Durante el primer año, una pastura quemada es 
muy útil, pues aumenta su valor, pero en los 
subsiguientes años, aparece el daño que se ha 
ocasionado con dicha quema. 

LAS ASOCIACIONES MENORES. 

Se encuentran agrupadas dentro de este tí
tulo, las comunidades vegetales que cubren poca 
extensión. Se les encuentra aisladas y distribui
das dentro de otras Asociaciones de gran super
ficie, salvo una, que se halla muy dispersa pe
ro que en total llega a tener una gran superficie. 
Se trata de Kypochaeretum. 

5. HYPOCHAERETUM 

En quechua, se le conoce a esta comunidad 
con el nombre de "occos". Responde al símbolo 
Hsp en el mapa. 

a. Ubicación y Superficie. 

Esta asociación se halla distribuida a todo 
lo largo del Sector estudiado, sin cubrir exten
siones continuas. Con más frecuencia, se hallan 
hacia el Norte de Nuñoa. 

No ha sido posible determinar la superfi
cie correspondiente a esta asociación, debido a 
la escala de los mapas utilizados, pues las áreas 
respectivas resultan muy pequeñas como para 
poder medirlas. 

b. Habitat. 

Resiste muy bien las heladas sin que sea 
afectada, pudiéndose mencionar que en la época 
de fríos fuertes se le vé frecuentemente cubier
ta con una capa de escarcha. En cuanto a suelos, 
están ocupando indistintamente cualquier tipo 
de éstos, pero siempre donde existe humedad 
frecuente. En la zona Norte del Sector, se 
hallan sobre suelos Jacco, Pusi y Ayabacas, en 
lugares donde surge agua espontáneamente y ca
si siempre en los sectores elevados de las lade
ras de los cerros. 

c. Composición. 

La mayor parte de las especies componen
tes de esta asociación son del género Hypochae-
ris, el que, para el caso de Puno, está poco estu
diado y aún no ha sido clasificado. Además, no 
ha sido posible identificar estas especies, por no 
haber hallado flores durante la época en que se 
realizó el estudio. Existen otros géneros tam
bién muy poco conocidos, cuya identificación no 
fué factible. Las especies citadas para Puno por 
el Padre Soukup* son: Hypochaeris barbata, H. 
imayeniana y H. stenocephala. 

d. Calificación. 

Por la forma discontinua en que se presen
ta y por no cubrir grandes extensiones, no es 
factible señalarle una capacidad receptiva. Cons
tituyen asociaciones que elevan el valor de otras; 
en este caso, a las asociaciones Stipetum y Cala-
magrosetum antonicus, contribuyendo a una ma
yor capacidad receptiva, ya que sus especies 
constitutivas son muy palatables y preferidas 
por los auquénidos y ovinos. 

6. JUNCHETUM 

Se le conoce vulgarmente con el nombre de 
"juncales". En el mapa está representada por el 
símbolo J. sp. 

a. Ubicación y Superficie. 

Geográficamente, se encuentran bordeando 
los lagos, lagunas y suelos anegados. Son abun-

* Revista Biota, Volumen 1, 1954. 
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dantes en Orurillo, Asillo, Azángaro, Taraco y Ca-
pachica. La superficie de esta asociación menor 
es de 13,453 hectáreas dentro del aérea total del 
Sector de Prioridad I. 

b . Habitat. 

Viven en suelos pantanosos o anegadizos, 
abarcando los bordes más secos que los circun
dan y toleran los fríos de la región. 

c . Composición. 

Dominan las especies del género Juncus: J. 
imbricatres y J. dombeyanus. 

Entre las especies subordinadas que acom
pañan a esta asociación, pero ya en tierra firme 
o menos pantanosa, aparecen Calamagrostis ri-
gescens, C. heterophylla, Luzula sp., y algunas 
Hypochaeris y Carex. Es muy frecuente el géne
ro Cyperus. 

d. Calificación. 

Como asociación de utilidad forrajera, es de 
valor pobre, salvo en los lugares donde empie
za a aparecer Calamagrostis heterophylla, Carex 
y Luzula, que lo hacen en tierra más firme y com
pacta y que constituyen especies formadoras de 
suelos. 

7. SCIRPETUM. 

Constituyen los llamados "totorales" que 
existen dentro de grandes masas de agua. 
En el mapa, lleva el símbolo S. to. 

a. Ubicación y Superficie. 

De por sí, el hábito de las plantas señala los 
lugares donde se les encuentra: Lago Titicaca 
(Taraco, Capachica, Huata), Lago de Arapa (Ara-
pa. Chupa, etc.) y Laguna de Orurillo, principal
mente. No ha sido posible determinar el área 
que ocupa esta comunidad vegetal por su carac
terística de encontrarse dentro de masas de agua. 

b . Habitat. 

Como especies nativas, soportan muy bien 
las fuertes heladas, pero nunca se las ha visto 
en los lugares donde las aguas se congelan. 

En cuanto al suelo que las sustenta, como 
poseen hábitos de plantas sumergidas, tienen 
sus raíces sobre las tierras que se acumulan en el 
borde de los lagos. Constituyen una fase de la 
Hidrosere. 

c. Composición. 

El género que domina es Scirpus y el más 
frecuente es Scirpus totora (sin: S. riparius). Co
mo especies subordinadas, en el Lago tenemos: 
Rupia marítima, Helodea Potamogetum y Myrio-
phylium, Chara sp., especies estas últimas cono
cidas con el nombre vulgar de "Illacho". 

d. Calificación. 

La importancia de esta comunidad reside en 
el hecho de proporcionar forraje complementa
rio a otras forrajeras durante casi todo el año. 
El alto valor que adquiere es evidente en el en
gorde de animales, existiendo el procedimiento 
de animales criados a estaca (semi-estabula-
ción), frecuente entre los campesinos vecinos al 
lago Titicaca (Taraco). 

Sería muy conveniente estimular el aumen
to de producción de esta asociación como medio 
de previsión contra la escasez de pastos que pu
diera ser provocada por las sequías prolongadas. 

Esta asociación es valiosa también por su ri
queza en el elemento nutritivo, que es mayor que 
la de la alfalfa*. 

8. HALOFITETUM 

A la especie más importante de esta asociación 
se le conoce con el nombre de "grama salada". 
Se le asigna el símbolo D. hu en el mapa. 

* Morrison y Análisis del Illacho ("Plan Regional del 
Sur"). 
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a. Ubicación y superficie. 

Esta asociación es poco frecuente, encon
trándosela en lugares vecinos a las salitreras, 
como Sama, Salinas y otros de menor importan
cia. La superficie de esta asociación menor se 
estima en 2,408 hectáreas. 

b. Habitat. 

En cuanto a temperatura se refiere, esta aso
ciación es muy semejante a Muhlembergetum y, 
en lo que se refiere a suelos, habitan los de tipo 
salino correspondientes a la asociación Muni. 

c . Composición. 

Las espacies más frecuentes y abundantes 
en esta asociación es el Distichlis humilis o "gra
ma salada". En los lugares donde aumenta el 
porcentaje de salinidad del suelo, se encuentra la 
Salicomia sp., acompañada de Pycophylium y, 
cuando la salinidad disminuye, aparece Muhlem-
bergia ligularis o "grama dulce". 

d. Calificación. 

Esta asociación tiene relativa importancia, 
pudiendo ser aprovechable para la ganadería ovi
na. La especie más abundante es la grama sala
da que es bastante palatable comida especial
mente por ovinos. Cuando habita con la grama 
dulce, aumenta su importancia. Al ser una comu
nidad de poca extensión, no tiene mucha signifi
cación. 

9. MARGIRICARPETUM 

Se le conoce con el nombre vulgar de "canlla-
res", que proviene de la especie dominante "can-
Ha". Le corresponde en el mapa el símbolo Mst. 

a. Ubicación y Superficie. 

Geográficamente, no ocupa lugares bien defi
nidos sino que se le encuentra en distintas partes 
del Sector estudiado, ubicándose siempre en sue
los degradados, superficiales o pasturas degrada

das, ya que es una asociación xerófila, de luga
res secos. Las extensiones que ocupan son míni
mas y no se les puede designar en los mapas co
mo unidad de asociación, pues no es una espe
cie dominante sino que convive con otras, de las 
cuales resalta por su tamaño; raras veces se le 
halla en forma densa, formando más bien una 
cubierta vegetal abierta. El área total de esta aso
ciación vegetal, dentro de la superficie del Sec
tor I, es de 88,576 hectáreas. 

b. Habitat. 

Por ser una especie xerófila, tolera las bajas 
temperaturas y sequías, viviendo en suelos po
bres y superficiales, pedregosos y en otros tipos 
de suelos; no tolera la humedad por tiempo pro
longado. 

c . Composición. 

Ya anteriormente se dijo que la especie in
dicadora de esta asociación es la "canlla" Margi-
ricarpus strictus (sin: Tetraglochin strictus). 

En general, la acompañan especies anuales, 
entre las cuales tenemos Stipa mithii, Bouteloua 
simplex, Fragrostis sp., Muhlembergia peruvia
na y Aristida, todos pastos de porte enano y de 
poca densidad. La especie perenne que acompa
ña a la "canlla" es la Stipa ichu. 

d. Calificación. 

Esta comunidad vegetal tiene importancia 
porque constituye una indicadora de la degrada
ción que se produce en las praderas. Las especies 
anuales son comidas por el ganado pero son de 
poca importancia porque son de vida efímera. 
La canlla es a veces comida por equinos y tam
bién por auquénidos, quienes aprovechan las 
partes tiernas como los frutos. 

10. OTRAS COMUNIDADES 

Existen otras comunidades vegetales de po
ca importancia, pero que en algunos casos tie
nen significado como protectoras del suelo y, 
en otros, prestan utilidad agronómica. 
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a. Consocies de Calamagrostis Vicunarum 

Esta comunidad vegetal prospera sobre suelos 
Choccorossi, en forma de una cubierta vegetal 
siempre de gran densidad, al extremo que no 
permite desarrollar otros pastos. No tiene valor 
alimenticio, siendo pastos no apetecidos por los 
animales. La especie frecuente es Calamagrostis 
vicunarum, acompañado de Plantago rígida, am
bas sin importancia. 

No tiene valor forrajero, salvo como cu
bierta vegetal que protege los suelos de la ero
sión. 

b. Asocietes de Cassia y Solanum. 

En las cercanías del Lago Titicaca y en los 
sectores abrigados de Capachica y Arapa, Chu
pa, se encuentran matorrales de una leguminosa 
Cassia (sallihua) y de una Solanácea: Solanum 
sp., "nuñomea" o "chinticcoya", que forman una 
cubierta arbustiva bastante tupida en cuyos 
claros desarrollan algunas especies de gramí
neas que son comidas por los animales. 

La Cassia, como leguminosa, es incorpora-
dora de nitrógeno al suelo por vivir en simbio-

La ganadería del departamento de Puno 
constituye uno de los renglones más importan
tes de su economía, la misma que en la actuali
dad depende exclusivamente de la bondad de 
las praderas naturales, que son las que propor
cionan el alimento al ganado, con excepción de 
los recursos del lago y/o de cultivos de ceba
da y avena y de los rastrojos de la agricultura 
en general. 

A pesar de la importancia que tienen las 
pasturas en esta zona, el hombre del Altiplano 
poco o nada de atención ha prestado a su con
servación y mejoramiento; por el contrario, es
tá provocando su paulatina degradación, como 
consecuencia de la agricultura, en unos casos, 
y por el pastoreo continuo e irracional, en o-
tros, y ha introducido en la mayoría de las pas
turas una flora constituida por especies de es
caso valor forrajero, que son verdaderos enemi-

sis con una bacteria que aprovecha el nitróge
no atmosférico. 

La utilidad que podrían prestar estos ar
bustos sería para formar cercos vivos, pues si 
se le prodiga de cuidados puede desarrollarse 
muy bien. Los cercos vivos, acompañados de 
otros árboles, ya nativos o naturalizados, servi
rían para proteger las pariciones del ganado. 

c. Los Montes. 

Sobre las cumbres de los cerros, se en
cuentra vegetación leñosa, que en tiempos ante
riores existió con más abundancia. En luga
res inaccesibles al hombre y al ganado, actual
mente se encuentran los montes de Polylepis 
incana, acompañados por la bromeleácea Puya 
raymondi.. Los nombres vulgares de estas es
pecies son "queñua", para la primera, y "tticca-
tticca", para la segunda. 

Los beneficios que podrían prestar estos 
árboles nativos serían muy significativos ya co
mo medio de contención de la erosión, ya co
mo mejoradores de climas, con la consecuen
te ventaja de una mejor cobertura de gramíneas 
que alojaría entre sus espacios libres. 

gos de la buena calidad de las pasturas natu
rales y que, al mismo tiempo, perjudican Ja 
adopción de sistemas de manejo adecuados o 
impiden la implantación de praderas cultiva
das con especies foráneas de mejor calidad. 

Es de suma urgencia recuperar o aumentar 
la capacidad receptiva de las pasturas, enten
diéndose por tal, el incremento de la producción 
de forraje y de carne, respectivamente. El au
mento de la capacidad receptiva sólo se conse
guirá después de haber utilizado adecuada
mente las normas y técnicas recomendadas pa
ra tales casos y después del tiempo requerido 
para realizar una detenida investigación y ex
perimentación. 

Por otro lado, el aumento de la capacidad 
receptiva supone la realización de inversiones 
que, en ciertos casos, llegarían a elevar el costo 

E. POLÍTICA DE MANEJO 
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de producción, hecho que disminuiría las ren
tas utilitarias. Por tanto, se debe procurar que 
este aumento de la capacidad receptiva llegue 
hasta un límite que no signifique mayor aumen
to en el costo. 

Señalados, a grandes rasgos, los problemas 
que afectan a la ganadería regional, conviene di
rigir nuestro interés hacia la búsqueda de solu
ciones adecuadas a cada uno de sus distintos as
pectos A este respecto, debe señalarse que tan
to las entidades privadas como los organismos 
estatales deben abocarse a estudios de investi
gación y experimentación con el fin de encon
trar fórmulas convenientes para mejorar la eco
nomía de la empresa ganadera. 

Mientras ésto ocurre y para lograr resulta
dos en el aumento de la productividad actual 
de los pastizales, se debe encarar el mejora
miento de los tres aspectos principales siguien
tes: 

1. Praderas Naturales 
2. Praderas Artificiales 
3. Conservación de forrajes 

1. PRADERAS NATURALES 

Se ha señalado, en acápites anteriores, la ri
queza de especies naturales que poseen los cam
pos y cuyo valor forrajero es muy apreciado; sin 
embargo, es necesario conocer sus característi
cas de producción para conseguir su mejor a-
provechamiento. Para ello, se requieren de es
tudios más detenidos de los pastos en los aspec
tos florístico, fisiológico, sociológico y ecológico, 
a base de los cuales se podrá establecer normas 
de manejo técnicamente eficientes. 

A continuación, se sugieren medidas de ca
rácter general que se pueden adoptar en el mane
jo de los campos naturales de pastoreo. 

a. Uso de cercos 

b. Labores culturales 

c. Roturación de tierras 

d. Abonamientos 

e. Riego 

f. Resiembras 
g. Rotaciones 

a. Uso de Cercos. 

La introducción de cercos de alambre en las 
pasturas es de capital importancia para lograr el 
mejoramiento de la producción forrajera y, por 
consiguiente, el control y aumento de la capaci
dad receptiva (más ovinos por hectárea). 

El uso de los cercos permite dejar los pasti
zales en descanso (suspensión de pastoreo), por 
tiempo indeterminado o temporalmente. Estas 
clausuras dan oportunidad a que las plantas de
sarrollen sus raíces y follaje, factor primordial 
para almacenar las reservas que les son impres
cindibles para nuevos rebrotes (reproducción ve
getativa) y producción de semillas. Estos dos 
factores permiten disponer de abundante masa 
verde y de una mayor densidad de plantas por 
unidad de superficie (Ver Foto N? 3). 

El tipo de cercos que resulta más apropiado 
para el manejo del ganado y que permite una rá
pida instalación, son los cercos de alambre. Es
tos cercos deben encerrar una superficie variable 
entre 50 y 200 Has., según la calidad de los 
pastos. 

En el departamento de Puno, con 3'440,375 
Has. de pastizales, se podría aconsejar el uso de 
cercos en los fundos que cuentan con más de 500 
Has., los cuales representan el 89.6% de la super
ficie total o 3'194,541 Has. Sin embargo, dentro 
de este porcentaje existen tierras cuya producti
vidad no justifica hacer inversiones de ninguna 
naturaleza. 

La forma de conseguir que los propietarios 
de las haciendas ganaderas instalen alambra
dos en sus campos, es dándoles orientación téc
nica y facilitándoles créditos a bajo interés y 
largo plazo, sin lo cual será muy limitada la di
fusión de cercos. 

b . Labores Culturales. 

Los pastos, como todo vegetal, requieren de 
ciertas condiciones que favorecen su desarrollo, 
pero si estas condiciones no les son favorables, 
será necesario usar de ciertas prácticas para me
jorar su habitat. 

Hay requerimientos fijos que son satisfechos 
sólo periódicamente y que afectan el normal cre
cimiento de las plantas, produciéndose como re-
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sultado una disminución en el rendimiento. Es
tos factores son: suelo, agua, temperatura, etc., 
en algunos de los cuales puede el hombre intro
ducir algún cambio de modo que se beneficien 
las pasturas. 

El suelo, al estar sometido a un pisoteo 
constante, se llega a compactar tanto que dificul
ta la infiltración del agua e impide su buen apro
vechamiento. Las gotas de lluvia, a la velocidad 
que caen sobre el suelo, también colabora para 
compactarlo, y en esta situación la circulación 
de agua y oxígeno se reduce de tal modo que 
perjudica a los pastos. En estos casos, correspon
de tomar medidas que cambien estas condicio
nes, tales como: roturación de tierras, abona
miento y riego. 

c. Roturación de Tierras. 

Estas labores pueden hacerse en los cam
pos donde es posible usar maquinaria, es decir, 
en íerrenos llanos o ligeramente inclinados (pen
dientes de clases 1 y 2 y quizás 3). Se puede usar 
arado de reja o de disco. 

Las araduras se harán siguiendo las curvas 
de nivel y en franjas alternadas, de modo que 
los pastizales no queden inutilizados para el pas
toreo. 

Al mismo tiempo que se abre la tierra, se 
aprovechará para hacer abonamientos y resiem
bras. 

d. Abonamientos 

En los diferentes suelos del departamento 
de Puno, dedicados a la explotación agrícola y 
ganadera en forma continuada e irracional, se 
nota un apreciable descenso en el rendimiento de 
la productividad, debido principalmente a pro
blemas de erosión y de orden nutricional, tal co
mo la disminución de algunos elementos princi
pales, N y P. 

Es urgente dar solución a estos problemas 
haciendo uso de algunas prácticas de manejo de 
los suelos: abonamientos para restituir los ele
mentos extraídos por las plantas y dando protec
ción a la capa superficial de la tierra. Para este 
fin, hay que pensar en dar facilidades económi
cas al productor, para que pueda hacer efectivas 
las recomendaciones respectivas. 

Dentro de las prácticas de abonamiento re
comendables, se indica el agregado de estiércol 
de corral y siembra de leguminosas (abonos ver
des) adaptadas a cada región. 

e. Riego. 

Es muy conocido el hecho de que las lluvias 
que ocurren en el Sector estudiado son escasas 
o mal distribuidas respecto a la normal exigen
cia de las plantas. La falta de precipitaciones pe
riódicamente oportunas y bien repartidas reque
ridas por las plantas, puede ser solucionada ha
ciendo prácticas de riego en los campos de pas
toreo; de este modo, no solamente se consegui
rá aumentar la producción actual sino que se 
prolongará el período de pastoreo a mayor nú
mero de meses al año. 

El riego debe ser técnicamente usado, si
guiendo las curvas de nivel y sin excederse en los 
requerimientos de las plantas; en caso contrario, 
se corre el peligro de alterar los suelos. 

f. Resiembras. 

Es otra de las prácticas que es necesario 
aplicar en muchos de los campos de la región del 
Altiplano. 

La resiembra de potreros ofrece muy buenas 
oportunidades para un mejoramiento rápido de 
los campos de pastoreo que se encuentran en 
muy malas condiciones. 

La forma de conseguir semillas para la re
siembra de un campo, es dejarlo en descanso por 
lo menos cuatro o más meses del año, para que 
puedan crecer y producir sus semillas y luego 
difundir las simientes a los campos despoblados 
de pastos. Esto constituye una resiembra na
tural. 

Otra manera de hacer resiembras, es utilizar 
especies foráneas difundidas en franjas alterna
das, sin que sea necesario suspender el pastoreo 
por tiempo prolongado y sin privar a los anima
les de la alimentación que les ofrecen los campos 
tratados. 
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g. Rotaciones. 

El sistema de manejo que debe aplicarse a 
los campos de pastoreo de Puno, debe estar de 
acuerdo a su topografía y a la naturaleza de los 
pastos anuales o perennes. Actualmente, se ha
cen rotqpiones en las estaciones lluviosa y seca, 
pero por períodos muy cortos y con una carga 
muy alta (Ver fotos Nos. 1—2—3—4—5—6). En 
la época lluviosa, sacan el ganado hacia los cam
pos más secos y de pendiente inclinada, pero 
vuelven a los campos llanos antes de que las 
plantas hayan adquirido un vigor necesario. 

Es posible hacer rotaciones hasta con dos 
potreros. Pero, el más recomendable para nues
tro caso, es el sistema Merril, que consiste en 
hacer rotaciones con cuatro potreros, de los que 
tres son pastoreados mientras que uno descansa 
por lo menos cuatro meses en cada año y en dife
rentes estaciones, de modo que en cuatro años 
se ha conseguido una rotación completa. 

Se debe tener presente que la provisión de 
aguas debe estar bien distribuida, de tal modo 
que no perjudique las pasturas. 

2. IMPLANTACIÓN DE PRADERAS ARTIFI
CIALES. (Ver fotos 9 y 10). 

En el departamento de Puno, no está difun
dida la realización de prácticas agrícolas para el 
cultivo de pastos que permitirían disponer de 
forrajes con más contenido proteico y durante 
más tiempo que los naturales. Una de las razo
nes del desconocimiento de cultivos forrajeros, 
es la falta de divulgación en este sentido. 

Técnicamente, está diemostrado que es fac
tible hacer forrajicultura con especies de pastos 
importados. Organismos estatales y otras enti
dades han realizado ensayos, logrando demos
trar que es posible hacer cultivos de praderas 
artificiales con especies de pastos foráneos. Los 
ensayos que se han realizado son de adaptación 
y rendimientos, aspectos que dejan aún mucho 
que desear, pues la experimentación debe exten
derse a mayor número de lugares y considerar 
las diferencias que caracterizan a cada zona del 
departamento. 

Las especies forrajeras con las que se ha 
experimentado y han demostrado adaptabilidad, 
son las siguientes: 

Leguminosas: 

Medicago sativa: 

Variedad: 
"alfalfa" 

Rhizama 
Du Puits 
Vernal 
Buffalo 
Ranger 
Patagonia 
Atlantic 
Williamsbugd 

Trifolium pratense: 

Variedad: 
'Trébol rojo" 

Kenland 
Penscott 

Trifolium repensi' 

Variedad: 
'Trébol blanco' 

Ladino 
Común 

Lotus comiculatus: 
'Trébol pajarito' 

Gramíneas 

Arthenatherum elatior: "fromental" 
Bromus auleticus: "cebadilla" 
Dactylis glomerata: "pasto ovillo" 
Festuca elatior: "festuca" 
Lolium perenne "Ray grass inglés", "Ray 

grass perenne" 
Phalaris arundinacea: "pasto de los baña

dos", "Falaris" 
Agropyron elongatum: "agropiro alargado" 

Algunas especies nativas o naturalizadas 
merecen ser consideradas para la implantación 
de praderas temporales. Tropiezan con el incon
veniente de ser anuales, pero tienen la gran 
ventaja de resembrarse solas por su gran poder 
germinativo y de fructificación. Es fácil obser
var las cualidades de estas especies en los culti
vos de cereales que hacen los campesinos; es
ta especie se encuentra siempre en sus chacras 
y los agricultores están familiarizados con ellas 
pues le dan el nombre común de "alfa" y le ha
cen cortes para beneficiarla. Es una especie de 
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hábitos semidomésticos, prosperando con exhu-
berancia en suelos laboreados para la agricul
tura y se halla acompañando a los cereales co
mo la cebada o avena. 

Las praderas a cultivarse pueden utilizar va
rios tipos de especies anuales, de una sola espe
cie (monofíticas) o de muchas especies forra
jeras (polifí ticas). 

3. PRADERAS CON ESPECIES ANUALES. 

El cultivo de cebada como cereal es bastan
te conocido en el Altiplano y sus rastrojos son 
usados para la alimentación de los animales. 
Ocurre lo mismo con la avena, aunque éste es 
un cultivo de reciente introducción. La cebada 
es una de las especies que deben ser usadas pa
ra cultivos de forraje igual que la avena, con 
fines de conservación en forma de heno o si-
laje. Con las especies citadas, se puede hacer 
praderas temporarias a fin de contar con fo
rraje complementario ya en forma de heno o 
ensilado. Convendría acompañar estos cultivos 
con la leguminosa "trébol de carretilla" (Medi-
cago híspida), a la que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Otra posibilidad que no corre riesgos, es el 
cultivo de "cañihua" (Chenopodium paliducau-
li) como forraje. Los campesinos usan común
mente esta especie para su alimentación, pero 
sólo lo utilizan para forraje cuando las incle
mencias del tiempo malogran la producción del 
cereal. 

Se requieren más experimentaciones en es
te aspecto y, una vez logrados resultados posi
tivos, será necesario el asesoramiento de parte 
de los extensionistas. Los agricultores requie
ren, además, de crédito a corto plazo. 

a. La alfalfa. 

Está demás repetir las grandes cualidades 
que posee esta forrajera, pues están encerradas 
en la frase "alfalfa reina de las forrajeras", que 
no requiere de mayores comentarios. Las con
diciones ecológicas del departamento de Puno 
no son obstáculo para el cultivo de esta forra
jera tan valiosa. Usando variedades adaptables 

a la zona, es posible hacer cultivos de alfalfa, 
siempre que se le preste los cuidados que re
quiere. 

A pesar de la experimentación que existe 
en este aspecto, se requiere de mayores datos 
para conocer mejor su aplicación en forma ex
tensiva y económica. 

La ayuda que deben prestar las institucio
nes de fomento u otras a los agricultores, con
siste en facilitar semillas a bajo precio y opor
tunamente, y en dar créditos a largo plazo; de 
este modo, se logrará difundir rápidamente el 
cultivo de alfalfa. 

b. Las Praderas Mixtas o Polifíticas 

Se entiende así a los cultivos con más de 
,dos especies forrajeras que proporcionan fo
rraje balanceado y cuyos componentes produ
cen en distintas épocas. Se usan gramíneas y le
guminosas que tengan, si es posible, distinto ci
clo vegetativo. Para la difusión de este tipo de 
praderas, las técnicas son las mismas que para 
la alfalfa, pues hace falta de disponibilidad de 
semilla a precios módicos que estén al alcance 
del campesino y del ganadero en general. 

c. Rotación de Pasturas. 

De nada servirá hacer todo cuanto se ha 
indicado anteriormente, si no se aplican siste
mas de manejo adecuados en las pasturas na
turales o cultivadas (Ver fotos 1 y 2). Para que 
éstas puedan tener éxito, es necesario contar 
con sistemas bien establecidos de manejo, re-
quiriéndose además de mejor conocimiento y 
aplicación de otras especialidades, como botá
nica sistemática, climatología, edafología, ecolo
gía, fitoquímica, maquinaria agrícola, etc. 

Dentro de las prácticas de manejo destina
das a obtener la máxima producción en núes- * 
tras tierras de pastoreo, la primera y más im
portante es tener una capacidad receptiva ade
cuada (número de ovinos por hectárea por año). * 

Esta capacidad receptiva deberá estar ba
sada en la cantidad y tipo de vegetación pre
sente, la cual es previamente determinada por 
un estudio de las condiciones en que se encuen
tra, ocohsiderando que no puede fijarse una ca-
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pacidad receptiva constante porque no se está 
operando en condiciones climáticas siempre 
iguales. Sin embargo, el estudio de la vegeta
ción da una idea acerca de la receptividad pro
medio que debe asignarse para cada área. 

Teniendo siempre presente dicha receptivi
dad promedio, deberá trazarse un programa de 
pastoreo flexible, si consideramos que: 

(1). Las precipitaciones casi siempre están 
alejadas de lo que se considera normal. 

(2) . Se presentan años de sequía, que siempre 
están acompañados de heladas que dismi
nuyen el rendimiento de las pasturas y 
bajan la calidad nutritiva de los pastos. 

(3). Las lluvias raramente son oportunas para 
satisfacer el ciclo vegetativo de los pastos. 

Para que el ganadero pueda confeccionar 
su programa de pastoreo flexible, afrontando 
las variaciones climáticas de sus campos y to
mando en cuenta el aspecto económico, se su
giere: 

(1). Que solamente el 50 ó 60% del total de 
los animales que pueda soportar cierta 
área, sea el correspondiente a los ani
males de cría y que el resto esté cons
tituido por animales de saca. 

(2) . Si se tiene un exceso de forraje, conser
varlo en forma de heno o silaje, o aprove
charlo para el engorde de ganado com
prado a otros establecimientos. 

(3) . Usar alimentación complementaria de 
acuerdo a la producción forrajera de los 
campos; estos alimentos podrán ser pro
ducidos en el mismo campo con culti
vos forrajeros o adquiriendo alimentos 
concentrados de afuera. 

(4) . Practicar rotación de potreros y dar a 
cada uno el descanso necesario para recu
perarse. 

(5) . Vigilar constantemente el estado de la ve
getación. 

(6) . Buena distribución de los animales usan
do cercos. 

(7) . Es aconsejable que las explotaciones sean 
de ganadería mixta: (a) de vacunos y ovi
nos, (b) de ovinos y auquénidos, y (c) de 
vacunos, ovinos y auquénidos, si las condi-

• clones del lugar lo permiten. 

d. Henificación y Ensilamiento 

La conservación de pastos es otra de las me
didas más importantes que deben tomarse en to
da empresa ganadera. 

Si se examina la producción de un pastizal, 
se observará que en determinadas épocas del año 
hay un exceso de forrajes y, en otras, se produce 
déficit. El exceso de forraje no siempre es a-
provechado y generalmente se pierde; este pas
to podría compensar la escasez de forraje, reali
zando ciertas prácticas para su conservación, 
siendo dos los sistemas más usuales: la henifica
ción y el ensilamiento. 

La henificación consiste en secar a la intem
perie el forraje y guardarlo, sin peligro de per
derse, hasta el momento de ser usado. Todo ve
getal que no puede ser henificado, sea por tener 
tallos muy gruesos o por no permitirlo el tiem
po, puede ser conservado por medio del ensila
miento. 

El ensilamiento es otra forma de conserva
ción, que consiste en almacenar los forrajes por 
un proceso de fermentación en depósitos espe
ciales. Para ensilar cualquier tipo de forraje, se 
requiere que sea picado en pequeños trozos, de 
tal suerte que los mismos no alojen aire que im
pida una buena fermentación. 

Los depósitos en los que se puede ensilar 
son de varios tipos, pero los más difundidos, por 
su bajo costo y facilidad de construcción, son 
los silos subterráneos o silos trinchera, que se ha
cen cavando en el suelo hoyos de dimensiones 
que respondan a las necesidades, pero que estén 
exentos de humedad. En estos depósitos, se he
cha el forraje verde previamente picado y bien 
comprimido, lo necesario como para expulsar la 
existencia de oxígeno que impediría una buena 
conservación. El tiempo necesario para una bue
na fermentación es de seis a diez meses; a par
tir de este período, es factible usarlo aunque su 
conservación puede durar varios años sin peli
gro de perderse. Un buen ensilamiento se reco
noce por el olor a ácido láctico que despide el fo
rraje fermentado. 
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A N E X O 1 * 

LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL MUESTREO DE LA ZONA DE PRIORIDAD I DEL 

DEPARTAMENTO DE PUNO 

Especies Palatables 

Alchemilla pianata ("sillo-sillo") 

Bromus unioloides ("cebadilla") 

Calamagrostis heterophylla 

Carex simple ("carex") 

Distichlis humilis (grama salada) 

Festuca dolychophylla (chillihua) 

Geranium sp. 

Hypochaeris spp. (pilli - pilli) 

Erodium (alfilerillo auja - auja) 

Hordeum miticum (cola de ratón) 

Muhlembergia ligularis (grama - grama 
dulce) 

Paspalum pigmaeum 

Poa annua 

Ciperácea no identificada 

Sporobolus 

Trifolium amabile (layo, trébol) 

Vicia gramínea 

Medianamente Palatables 

Aristida sp. 

Calamagrostis vicunarum (crespillo) 

Calamagrostis (cfr) antoniana (huaylla 
ichu) 

Calamagrostis sp (sora) 



— 27 — 

Calamagrostis rigescens 

Bouteloua sp. 

Eragrostis sp. 

Festuca heterophylla (chillihua ichu) 

Festuca rigescens 

Juncus sp. (junquillo) 

Lucilia sp. 

Luzula sp. 

Muhlembergia (cfr) peruviana (llapa) 

Nassella pubiflora 

Stipa sp. (ichu) 

Stipa mexicana (ichu) 

Stipa (cfr) smithii (ichu) 

Poco Palatables 

Aciachne pulvinata (pacco - pacco) 

Adesmia sp. 

Astragalus sp. (garbancillo shallcca) 

Euphorbia sp. 

Cerastium sp 

Cortaderia 

Bidens (chiriro) 

Festuca sp. (oreochillihua) 

Festuca (cfr) horridula (iru ichu) 

Grindelia sp. 

Hypochaeris sp. (jaya pilli) 

Lepydophyllum (tola) 

Poco Palatables 

Margiricarpus strictus (canlla llantta) 

Plantago rígida 

Pyconphyllium sp. (waricoca) 

Stipa ichu (ichu) 

Stipa sp. 

Cyperus sp. (totorilla) 

Stipa sp (tizna) 

Liliácea no identificada (cebollín) 
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ESPECIES CITADAS PARA EL DPTO. DE PUNO 

FAMILIAS GRAMÍNEAS 

Nombre científico 

Festuceas 

Lolium perenne 

Lolium multiflorum 

Hordeas 

Hordeum muticum 

Hordeum vulgare 

Triticum sativum 

Sécale cereale 

Clorideas 

Cymnopogom spicatus 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua simplex 

Aveneas 

Avena sativa 

Trisetum floribumdum 

Amphibromus scabrivalis 

Arundiueas 

Pharasmites communis 

Festuceas 

Festuca dolichophyla 

Festuca megalura 

Festuca rigescens 

Festuca sublimis 

Poa horridula 

Poa scaberula 

Poa annua 

Poa candamoana 

Nombre vulgar 

Vallico perenne 

Raygrass italiano 

Ucuchapa - chupan 

Cebada 

Trigo 

Centeno 

Avena 

Chillihua - ichu 

Socclla 

Sorsa 
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Poa gynmantha 

Dissanthellium peruvianum 

Dissanthellium calysinum 

Dissanthellium minimum 

Bromus lanatus 

Bromus catharticus 

Bromus pitensis 

Dactilis glomerata 

Cortaderia bifida 

Eragrosteas 

Eragrostis lugens 

Falarideas 

Phalaris canariensis 

Alopecurus bracteatus 

Polygon lutosus 

Esporoboleas 

Sporobolus berteroanus 

Agrósteas 

Agrostis araucana 
Agrostis haenkeana 
Agrostis perennans 
Agrostis verticilata 
Muhlembergia peruviana 
Muhlembergia ligularis 
Muhlembergia fastiagata 
Aciachne pulvinata 

Agrósteas 

Calamagrostis 
Calamagrostis 
Calamagrostis 
Calamagrostis 
Calamagrostis 
Calamagrostis 
Calamagrostis 

antoniana 
cephalanta 
chrisanta 
fuscata 
heterophylla 
humboldtiana 
Ovata 

Socclla de la puna 

Socclla 

Socclla 

Pasto ovillo 

Pasto inglés 

Secuara 

Alpiste 

Llapa 
Grama 

Paco - Paco 
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Calamagrostis recta 

Calamagrostis rigescens 

Calamagrostis rígida 

Calamagrostis trichophylla 

Calamagrostis viciuiarum 

Calamagrostis violácea 

Estipeas 

Nassell a pubiflora 

Stipa obtusa 

Stipa peruviana 

Stipa rigidiseta 

Stipa brachyphyla 

Stipa bans-meyeri 

Stipa ichu 

Stipa inconspicua 

Aristideas 

Aristida enodis 

Pennisetum latifolium 

Pennisetum clandestinum 

Pennisetum bambusiforme 

Setaria geniculata 

Panicum sellovii 

Panicum pulchellum 

Panicum laxum 

Paspalum saccharoideas 

Paspalum pignaeum 

Paspalum lepidum 

Paspalum conjugatum 

Andropogoneas 

Saccharum oficinarum 

Andropogon saccharoides 

Andropogon hirtiflorus 

Andropogon condensatus 

Huaylla ichu 
Ichu 

Crespillo 

Ichu 
Ichu 
Ichu 
Ichu 
Ichu 
Ichu 
Peccoy 

Kikuyo 

Cola de gato 

Maideas 

Zea mays Maíz 
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Familia Ciperácea 

Scleria spicata 
Carex beecheyana 
Carex bonplandii 
Carex cladostachya 
Carex fecunda 

Carex chalarantus 

Carex feras 

Carex luzulae 

Carex schroderi 

Carex tabini 

Carex 

Scirpus deserticola 

Seirpus nigricans 

Scirpus totora 

Eleocharis albibractea 

Eleocharis caribaea 

Eleocharis retroflexa 

Bulbostylis capilaris 
Bulbostylis junciforme 
Dichromena alta 
Dichromena dissitiflora 

Dichromena glauca 

Dichromena lechleri 

Dichromena macrochaeta 

Dichromena peruviana 
Dichromena radicans 
Dichromena ruiziana 

Totora 

Juncos 

Otras Especies 

Oxalis sp. 
Cerastkun 
Hypochaeris 

Familia Leguminosas 

Lathyrus longipes 

Lathyrus magellanicus 
Purun pororó 
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Nombre científico 
Vicia faba 
Vicia gramínea 

Vicia mathewsii 
Psoralea grandulosa 
Psoralea pubecens 
Dalea boliviana 
Astragalus arequipensis 

Astragalus brackenridgei 
Astragalus garbancillo 
Astragalus micranthellus 
Astragalus minimus 
Astragalus minutissimus 
Astragalus punensis 
Astragalus pusillus 
Adesnia spinossisima 
Amissia lobbiana 
Trifolium amabile 

Trifolium peruvianum 

Medicago lupulina 
Medicago sativa 
Medicago hispida 

Spartium junccum 
Melilotus indicus 

*Cassia sp. "sallihua" 

Lupinus alargireius 
Lupinus ananeanus 
Lupinus aridulus 
Lupinus ballianus 
Lupinus bogotensis 
Lupinus chlorolepis 
Lupinus dorae 
Lupinus eriacladus 
Lupinus gilbertianus 
Lupinus lechlerianus 
Lupinus macbrideanus 
Lupinus microphyllus 
Lupinus mutabilis 

Nombre vulgar 

Habas 
Habichuela 
Kita ttacco 

Culén 

Ccera 
Ckera 
Garbancillo 

Garbancillo 

Ttocco canglia 

Chicmu 
Layo 
Chicmu 
Trébol 
Trébol lupulina 
Alfalfa 
Carretilla 
Retama 
Trébol 

Toi llersha 

Chocho 

Tarhui 
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Nombre científico 

Lupinus oquendoanus 

Lupinus paniculatus 

Lupinus pulvinaris 

Lupinus sufferugineas 

Lupinus tarapacencis 

Lupinus tomentosus 

Lupinus ulbrichianus 

Nombre vulgar 

Ckera 

Otras Familias 
Chara sp., "Hacho" 

Ephedra americana "pinco-pinco" 

Rupia maritima "Hacho" 

Helodea Potamogetón "Hacho 

Urtica magellanica "yanaquisa" 

Rumex cunefolius "llaque" 

Cerusteum ervense 

Pycnophyllum sp 

Lepydium sp 

Caprella Burza pastoris "bolsa bolsa" 

Cardemine bonariensis "berro" 

Libes sp 
Oxalis sp 

Malvestrum capitalum "occa ccora" 

Nototreche azorella "turpa" 

Apuntea pflora "waraco" 

Mtriophyllum elationides "Hacho" 

Azorella dispensoides "yareta" 

Santiana sp 

Verbena sp. "verbena" 

Solanum sp "quita papa" 

Calecolaia sp 

Carthlleja comunis Chonca chonca 

Plantago hertella "llantan" 

Plantago rígida 

Characcos 

Epedraceas 

Potamagetonaceos 

Hidrocharitacear 

Urticáceas 

Poligonáceas 

Cariafilaceas 

Cruciforos 

Saxifragaccos 

Oxelidacca 

Melváceas 

Cactácea 

Halorrbagaceas 

Umbelphones 

Santianacous 

Verbenaus 

Solanácea 

Escropulanácea 

Plantagenácea 
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Erigaron sp Compuestos 

Baccharis sp * 

Gnaphalium sp 

Ambrosia sp 

Bidens sp., Chiriro 

Tagetes sp 

Wconeria sp 

Liachene sp 

Seneccio sp 

Gynoris sp. 

Chuqueragua sp 

Lucilia sp 

Taraxacum sp 

* 
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Foto N? 1 

•^s Pastizal de calamagrostis den-
fr tro de un cerco de alambre. 
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Antes del pastoreo. 
(Umachiri). 
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Foto N? 2 

El mismo pastizal después 
^ , del pastoreo. Se suspende el 
- v pastoreo antes de que el ani

mal consuma hasta a ras del 
suelo. 
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Foto N9 3 

Pastura con clausura- esta
cional. Llalli. 
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Foto M? 4 

Campo sometido a la acción 
de la agricultura y pastoreo 
continuado. Asillo. 
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Foto N? 5 

Pastura degradada con una 
, . - » ,w „„.*£. - , » » . - -^«—»* w carga excesiva y pastoreo 
>***.•*? ^ * * ' * - , l ^ * Afe^T1» continuo. (Parcialidad de 

t Üjflfa*',*1*'*^^ t Atuncolla). 

Foto N? 6 

•j». t Pastura donde la "canlla" ha 
^-<» ^ -.- ido ganando terreno por pas

toreo irracional. (Parcialidad 
de Atuncolla). 
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Foto N? 7 

Recursos de lago: Totoral 
(Laguna de Umayo). 

i Foto N? 8 

. « * « » * í ^ r . * C £ fc* ^ ^ „ "J^ ¡ vacunos comiendo d "Ha
cho". (Laguna Umayo). 
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• \ 
„. * - - r vr Pastos cultivados dactylis glo-

* ' * . ;: merata o "Pasto ovillo", en 
'. Progreso Asillo. Acompañado 

de "CcolU". 
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. AM Foto N? 10 

< .w ^-^ Pastos cultivados con "Phali-
ris arundinacea" por trans-

" \' plante (5 meses) fondo 
Bromus únioloides "cebadi
lla" expontáneo. Puno. > ' "»• v*1' 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PASTOS NATURALES DEL SECTOR DE PRIORIDAD I 

ASOCIACIONES 

Fesfuchetum-Muhíem 
bergetum 

Calamagrosetum 

Calamagrosetum 
antonicus 

Stlpetum 

Consorcio de Cálamo 
grosíls 

Scirpetum m6a 
Junchetum 

Junchetum 

Margiricarpetum-
Sfipetum 

Halofltefum 

Otra i especies 
anuales 

ESPECIES 
DOMINANTES 
(nombre vulgar) 

ChÜÜhua 
Grama Dulce 

0 

Crespilla 

Conocidos como "Pajonal 
de Cerra", Huayfla h ¡ -
chu-h ichu 

Conocidos como "Pa|anal 
o Hichal "H ichu Peccoy 

y otros 

Crespíllo 

Constituyen los "totoralerf' 
Totora 

Conocidas como "Junca
les" Canil a 

Conocidos como "Cant la-
res" 

Grama salada 

ESPECIES 
SUBORDINADAS 

Carex 

Grama salada 
Layo y trébol (suscep 
tibies a las heladasF 

Grama Dulce 
P i l l i -P i l l i , Carex 

Crespíllo, Si l lo-Si l lo 

Llapa 
Pacco-Pacco 

y otros 

(Anuales o temporales) 
Socclla de la puna 

Pacco-Pacco 
Llapa 

Chicmu y otros 

Plantago Rígida 
(sin importanciql 

Diversas especies 
de Machos 

Y en tierra firme 
Hichu, Lugula y 

otros 

Especies anuales como 
Híchu, Llapo y otros. 
Todos pastos de porte 
enano y poca densidad 

En lugares de mayor sa 
Unidad la war icoca. í í 
disminuye la salinidad 

lo Grama Dulce 

1 1 

UBICACIÓN 

En campos llanos de pendien
tes suaves. Zona: desde orí -
lias del Lago Tit icaca, al Nor 
te (Julioca, Calapu¡a, Puca -
rá hasta Azóngaro, Asi lio., A -
yavi r i , Ocuv í r i , San José,San 
ta Rosa y Nuñoa). 

En suelos llanos de pendien
tes suaves. Parte central del 
Sector: Az6ngaro, Asíl lo, A 
yavi r i , Chuquibambilla, Urna 
ch i r i , Macarr, Santa Rosa. 4 

Prindpalmenteen la parte 
Sur del Sector, y en menor 
grado en el Norte. 'En las 
laderas de los cerros cu -
briendo los lugares pedre
gosos. Desde Nuñoa hasta 
Antauta (El Carmen, Can -
gal lo y Rosario). 

En las pendientes inclinadas 
de la zona Sur. Desde Santa 
Rosa hacia el lago. En las 
cerros de Julioca, Capachi-
ca, Pucar6, Lampa, Ayavir í , 
L la l l i , OcuvÍr ; ,Asi l lo , Az6n 

garó 

Próspera en suelos Chocco 
rosi, en forma de cubierta 
vegetal en gran densidad 

En grandes masar de agua 
Lago Titicaca (Taraco, Ca 
pachica, Huata) Lago de 
Arapa (Arapa, Chupa) La 

guna de Onj r i f lo 

Se encuentran bordeando la 
gos, lagunas y suelos anega 
dos. Son abundantes en O -
rur i l lo, Asi l lo, Azímgaro, 
Taraco y Capachica. 

No ocupa lugares definidos 
Se ubican siempre en suelos 
degradados, superficiales y 
pasturas degradadas. Es una 
asociación de lugares secos 

Son poco frecuentes. Se u -
bican en lugares vecinos a 
las salitrosas como Sama , 
Salinas y otros. 

ADAPTACIÓN 

Desde zonas bajas de la me 
seta hasta 4,100 m.s.n. mT 

Temperatura: 9<y ó t 

Tolera bajas temperaturas . 
Resiste bien las heladas^Uu 
vía anual requerida encima 
de 600 mm. Resiste sequías 

Soporta muy bien las hela -
das y sequías. Requiere 800 
a 1,000 mm, de p rec ip i ta 

ción anual 

De clima seco yfrTb,Tolera 
muy bien la fal ta de agua 

Soporta bíffi las fuertes he 
ladas. No se ha visto donde 

las aguas se congelan 

En los bardes de suelos ane
gadizos. Tolera los frtós de 

la región 

Especie xerófí la, tolera ba 
jas temperaturas y sequía. 
No tolera la humedad por 

mucho tiempo 

Se adapta a tenperaturas de 
9o y 6 o C 

5UELOS HABITADOS 
Y SUPERFICIE 

Suelos de Asociaciones T i t i 
caca, Pucará, Achaya y a ve 
ees Calapuja si es profundo. 

Superficie: 229,781 Has. 

Suelosde Asociaciones C h u -
quibambilla,Umachiri,Sorani 

y Parpuma 
Superficie: 62,893 Has. 

Suelos de Asociaciones Jac-
co, Ayabaco y Pusi 

Superficie: 155,280 Has. 

Suelos: Sara, Jacco y A y a -
bacasy en los suelos Nuñoa, 

Calapuja degradas 
Superficie- 748,226 Has. 

Suelos Choccorosi. 
Superficie: 2,136 Has. 

Son plantas sumergidas que 
tienen sus raíces sobre la t ie
rra acumulada en el borde 

los lagos. 
Superficie: 35,737 Has. 

Suelos pantanosos y ane -
godizos. 

Superficie; 13,453 Has. 

Suelos pobres, superficia -
les y pedregosos 

Superficie: 88,576 Has. 

Habita suelos salinos corres 
pendientes a la Asociación" 

Muni 
Superficie- 2,408 Has. 

Superficie- 6,924 Has. 

% DEL AREA TOTAL 
DEL SECTOR 

16.55 

4.53 

11.18 

53.90 

0.15 

2.57 

0.97 

6.38 

0.17 

0.50 

CALIFICACIÓN 

De gran palatabi l idad, re la 
tivamente tiernas. Alto fac 

tor de uso 

Mediana palatabi l idad, m e 
diano valor, de regular a l tu
ra, de buen v igor . Dan bue
na capacidad de pastoreo a 

la comunidad 

Poca palatabi l idad. Especie 
de tallos fibrosos y duros que 
desgastan, la dentadura. Pre
feridos por auquénidos. T ie 

nen valor de protección 

Poca palatabi l idad,bajo v a 
lor nutr i t ivo. Sondaras, no 
util izadospor el ganado,sal-
vo relativo consumo por a u 
quénidos. Suele quemarse pa 
ra aprovechar el rebrote (no 

recomendable) 

No tiene valor a l iment ic io. 
No le apetectn a los anl -
males. Protegm los suelos de 

la erosión 

Valiosa por su riqueza en e -
lementos nutr i t ivos. Propor
ciona forraje complenentario 
casi todo el año. Muy u t i l i 
zado para el aigordede a n i 

males 

Como asociación de ut i l idad 
forrajera es de valor pobre 

Tiene importancia por i n d i 
car la degradación que se 
produce en praderas. La Con 
Ha (parte tierna) es comida 

por equinos y auquénidos 

De relativa importancia. La 
especie más abundante es la 
grama salado, bastante pala 
table, especialmeite para o -

vinos 

CAPACIDAD 
RECEPTIVA 

l .üov/Ha.a l Sur 
(Calapuja, Ju l io
ca, Caracoto, Coa 
ta , Huata, Paucar^ 
co l l a .A l Norte -
3ov /Ha . hasta 35 
ov/Ha.en Azón-

2.5 a 3 ov/Ha . 

1.5 o v / Ha . 

0.5 o v / Ha . 

I vacuno mejorado 7.0 U. A . O . 1 equino 5.0 U. A . O 
l a d e e q u i v o l e n c . a s d e g a n a d o e n U . A . O . (Unidades Animai Ovino)- ] vacuno nativo 5.0 U . A . O 1 ovino mejorado 1 . 0 U . A . O 

1 auquénído 3.0 U. A . O 1 ovmo nativo 0.5 U. A. O . 



9ggM0b tmma» OE «CUBOS W T U U U S 

S -



ONERN 

MAPA INOICE-AGROSTOUOGK 

' CONVENIO irnK coRPimo 

-r 

z - 1 
Tí 

38 

37o. 

36a. 

\ 13a 

/ 
19a ^ 

^V, ?& 

Cunta* 

Ftitocaml 

Camiol d* DipoiiDmimo 

Cflcwi di rntmm 

Caidil ia Duniti 

* * * * * Mürgtricofpeium-Spp An 

S u Stipelum 

Caí Güonogroiclntii AHIDOIE 

H Í ; Hipochereium 

Sio Scirpus Totoro 

SIGNOS rniii r i i f n i mi 

- - . ->- . • lit.ads 

C l UiOB 

» LiMt M El l . 

MAPA DE. UBICACIÓN 

i_j I . . -^— -

..-



' ^ • 4 ^ 

Kwk f&* 

DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

m JD 

10 

(«* ') 



OEPAfííAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

X 

f 

(N*B 32) 

(MO|» 7t) 



EPARTAMENTO DE j-UNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

{HOP a) 



( H . . M ) DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOÍOGICO (woi. n) 

1) 

m^ 



DEPAHÍAMEKrO M PUNO. ZONA DC PRtORIOAD I «ROS101OGCO 



© DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOLOGICO 

D 

sM 
Ti 
I 

Mñ 

A,' 

£& 

i 
(Hoja 34) 

EKIIB 1:40.000 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

Eicali I « , 
(Hola 10} ONE m 



UfcfAKIAMtmU Of A¡m ¿UNA DI PRiOHIÜAD I 

\ 

1 
I 

" C ^ ^ ^ ^ 

( ~ r ' ICsl 



(Hoio M ) DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(HOI. » ) 

(Hola 10a) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 



(Hoi«355 
DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

(Hoia 36) 

Escab 140.000 
ÍHoia l i s ] 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

©' 

(S) 

11 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

(Hoja 12a) 



DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTflLOGICO 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Ho|> l a ) 

-H C Ca/c/>o .í mÉsm 

- v ^ V r 

Cf PucatmH* 



DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

(HOJB U ) 

Imi* 140,000 



0 DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOG to 

(Hoia U i ) O NE i) N 



«A Of PRIORIDAD i AGROSIÜ 

U 

fir 

^$i&\m 

{-m isl 



Otl 

M M i 

r̂ 

• r s 

osrauaco C ~" • ^ y 

It 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Ho|i 4) ©N 

Cttait 1:40,000 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA OE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
("Of« «•) 

ü 



DEPARTAMENTO PE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO ("«o») 

Vk i «E i • 



DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

ll 

!K^ 
flda. Culubí 

•*. 

' " ^ ^ ^ ^ --"^U 

p 

1 
CT pilan, 

'ú Sri 

arpón • 

3p|i.an I 

i 

j 
VM 

(•nil l:40.on 

(Moi» S B ) 

I ^ S Í ^ 
\w \ 



C* Antacal\a 

DEPARTAMENTO DE PUNO, "ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hoja 6 ) 

N0 

itunsólfá 

n 

'i 
•(D 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOLOGlGO 
(Moia 6«) 

iMmfv** 



iE l a 
! ; : . t 

DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

m^-^k^i 

J^m^T7! 

"^Z j k Mhb) 

Sí! 

> • • . • • . . 

K L * ^ 

^ ^ % ^ e 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Ho | J 7 < ) 

U B E R l l 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

! ISJSPP 
I 

.i 
Mi^-^i * 

I i 

! • : 

!IJ 

J¥£gt •t^Ss 



~ & 

(S) 

1ENT0 DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Hoia 8a ] 

éiíí 

& 

^ 

^ 

" ^ f c ^ j W 
^?.: 

# I I 
^ ^ v f 

I w 

Me OODC 

F w l l 1.40.0CU 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Holt 9) 

(Hoja 21] 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (•"••••) 

fWkt 

: r* 

w^rm 

misK 

O l l l l 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROS 

%J¡* 

i I 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOlOGICO ('Hoja 10a) 

EIKIU 1:40.000 
(Hoja 20a) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOCICO 

f T ^ 

WS m 

U n b WO,0. (Hoja 23 ] 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOLOGICO 

0 

$m 

* * L 

(Hola l i a ) 

VFdoMli. i \ 

i ' -•H^@M. 
^ 

gC 
íás?*íii 

Ohu. 

a X 
FdoMli l 

Escola 1:40.000 ( Hoja 21a} 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hol» 12) 

(H0HS4) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hoja 12) 

(HOII24) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOLOGICO (Ho)al2a') 

Ssp 2 . 

ET'^a 

(Hoja 22o) O N E R N 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Hull 13) 

(HojiZS) 



MIWIMKNfO H 

1,3 

• 

w" 1: 
h 



©^ DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hoja 13a] 

U U M I 40,000 



. 

i 
r\ 

DEPARTAMENTO OE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOLOGICO 

tó 

( N « U ) 

^ 

.® 

D 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Ho|a 16a) 

v-7 

#lil ^ 

m 

O N E R N 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD 1 AGROSTOLOGICO (Ho|a 15 ) 

I i 

1 - S 
1 « 1 

¡jF^íiswy» 

(Hoja 2?) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hoia 17a) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA D£ PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hola 16 ] 

tsrjln 1 40.000 (Ho|« 28) 



DEPARTAMINIU D i PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AG8OST0L0GIC0 

m 

W. LL^om*: 
^^0r 

M 
M O í í l g j ) 

P ¥ 
i* • 

; 

hk> 

£3 
IbS^^J 

% 

M»' ^ - S J ^ ^ J - V A . 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO ( H O U ) ? ] 

i i 

Csct>* l-tó.000 (Hoto 29) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Ho|« 21M) 

(Hoja 25o) 



DfFAKrAMEmO Of RJNO ZOKA OC f« O I «M 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(HOIB 22a J 

(Hoi. zea) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
Í H 0 | I H ) 

© 

0 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Hoi. 23.) 

^ 

i 

Utm >NB 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
( HOIB 20 ) 

.© 

(5) 

MM 

N _- I 
Es-ai] IW.OOO (Hofa 32) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO [Hoja 24») 

"^ 

Escalo 1:40.000 ( Hoja 28a ) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

l l 

[Hoji33] 



DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(H 0 J»25É) 

( HDP 30a) 



OEPAljíAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOulCO 
(HO|» I I ) 



í#áí#fii()i» in i 

M l > í 

S. 
i Oí 

^tAi 

Ar 

tw 

% 11 

M £ V 

I I * 



DEPARIAMENTO K PUNO. ZONA DE PRIORIDAD 

l l 

rw 



DtPAliT/iMCriTO DI PUNO, ZOflA Of PRIOPIDAD I AGpOSÍOlflfilCO 



• t w w •• • • • • • 

ii f Jl; 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Hoi. 2 7. ) 

^ t ^ M j j g O -r (HOI. 33.) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

(Kola 37) 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO (Hoja 28a ] 

f ^ 

(Hola 34a) O NE RN 



DEPARTAMENTO. DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Ho|i 26] 

(D 
11 

EKI'I 1140,000 
(Hs|i 2i] 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Moj. 29. 

O NE R N 



DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Hfl|»27) 

( Ho|a 2») 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOl 

O N E R N 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
(Ho)i 28) 

© 

fHo{a3a] I K I U l:4D.DOO 
— '• 



^ t DEPARTAMENTO DE PUNO. ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

s f » s 

I i i - i . I 40.000 
O N E R N 



DEPAKUMtNrO OE PUMO, lOHA LOQCO 



w 
*£ 

i. 
EL» 

M l O! PWWON) I UROSIOUICICO 

• f c ^ 

m£7 
V» 

TS 



DEPARTAMENTO DE PliNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO ( Mol» 30) 

i % 
I < 

ni 
1 1 

« 8 

I i 3 
: i > 
l 1 5 
i s a 

i i 

i I 

i 1 * 

küli 
(Hoj.6.) 



DEPARTAMENTO DC PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOIOGICO 

/ -



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA D£ PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 

Z o. u 

< í ^ 
• i -S 

g « -*- ••. g * 

(Ho|a3j) 

s 

- s -; 
o S 1 

I H 

E i s 

" "•' 1 

- fe¿^. -

(Hoja3g) 0 N E ft N 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGROSTOLOGICO 
\ ^ jS ZñB 0 0 0 (Hoia38) 

a38a) O N E R N 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DB PRIORIDAD 
(Hoia 37) 

2 1 ^ 
S i 1 
á ; í 

tí 'vf 

ZBB.000 E 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD I AGRflSTOLOGICO 



DEPARTAMENTO DE PINO, ZONA DE PRIORIDAD i AGROSTOLOGICO 
(HO1.360 



DEPARTAMENTO DE PUNO, ZONA DE PRIORIDAD AGROSTOLOGICO 

M 

m S o 

(Hoja 29a) 0 N E R N 


	ANA0002069_1
	ANA0002069_2
	ANA0002069_3

