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RESUMEN  

 
Actualmente los bofedales sigues siendo amenazados por diversas actividades 

antrópicas, en tal sentido el objetivo de esta investigación fue evaluar la condición 

ecologica de tres bofedales representativos que son utilizados por los pobladores de 

la Comunidad Campesina Cordillera Blanca, se evaluó en base a tres componentes 

principales: agua, suelo y vegetación cada uno con sus respectivos indicadores y 

plantear sugerencias de cómo mejorar el manejo. Se evaluaron dos bofedales 

ubicados en la quebrada Pocco, S1 con 2.42 ha y S2 con 0.51 ha, y un bofedal más 

(S3) ubicado en la quebrada de Arhuaycancha con un área de 8.23 ha. En cada 

bofedal se midieron, en al menos tres puntos, las siguientes características: el nivel 

de la napa freática, pH del agua y del suelo, densidad aparente, materia orgánica, C 

total y la vegetación, también se realizo entrevista a los usuarios de cada sitio de 

estudio, y a partir de los indicadores de cada componente se determinó la condición 

ecologica, basado en un indice del estado del bofedal; el tipo de investigación es 

descriptivo y aplicada. 

 

Los resultados muestran que S1 y S2 son bofedales permanentes ya que el nivel de 

la napa freática está siempre cerca al nivel del suelo, y el pH del agua y del suelo son 

ácidos (alrededor 4.0 y 5.0). Mientras que S3 tiene un comportamiento más 

estacional, el pH del agua es casi neutro (6.6) y del suelo es ácido (5). Para los tres 

sitios de estudio la densidad aparente aumenta desde el primer horizonte haste el 

ultimo horizonte y en cuanto al contenido de materia orgánica va disminuyendo 

conforme a la profundidad de la turba. S1 y S2 tienen menor cobertura vegetal (70%) 

y S3 tiene un 90%; en cuanto a la composición vegetal, en los tres bofedales dominan 

Distichia sp y Festuca humilior Nees & Meyen, pero con diferencias en las especies 

acompañantes. Los tres sitios de estudio son usados para el pastoreo de sus 

animales, además en S2 la entrada del agua ha sida alterada y fue quemada a fines 

del año 2015.  Se concluye que los tres sitios de estudio tienen buena condición 

ecologica y se recomienda mantener la rotación de sus animales.  

 

Palabras clave: bofedal, ganadería, condición ecológica.  
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ABSTRACT  

 
At the moment the bofedales continue being threatened by diverse anthropic 

activities, in such sense the objective of this investigation was to evaluate the ecological 

condition of three representative bofedales that are used by the settlers of the Cordillera 

Blanca Rural Community, it was evaluated based on three main components: water, soil 

and vegetation each with their respective indicators and make suggestions on how to 

improve management. Two bofedales were evaluated located in the Quebrada Pocco, 

S1 with 2.42 ha and S2 with 0.51 ha, and one more bofedal (S3) located in the Quebrada 

Arhuaycancha with an area of 8.23 ha. In each bofedal, the following characteristics were 

measured in at least three points: the water table level, water and soil pH, apparent 

density, organic matter, total C and vegetation, and an interview was also conducted with 

the users of each study site, and from the indicators of each component the ecological 

condition was determined, based on an index of the state of the bofedal; the type of 

research is descriptive and applied. 

The results show that S1 and S2 are permanent bofedales since the groundwater 

is always near to ground level, and the pH of the water and soil are acidic (around 4.0 

and 5.0). While S3 has a more seasonal behavior, the pH of the water is almost neutral 

(6.6) and the soil is acidic (5). For the three study sites the apparent density increases 

from the first horizon to the last horizon and, as far as the content of organic matter is 

concerned, it decreases according to the depth of the peat. S1 and S2 have lower plant 

cover (70%) and S3 have 90%; the vegetal composition, in the three bofedales dominate 

Distichia sp and Festuca humilior Nees & Meyen, but with differences in the 

accompanying species. The three study sites are used for the grazing of their animals, 

and in S2 the water intake has been altered and was burned at the end of 2015. It is 

concluded that the three study sites have good ecological condition and it is 

recommended to maintain the rotation of your animals. 

Keywords: bofedal, livestock, ecological condition 

 

 

 


