ORGANIZACIÓN
JARAÑA

VALORACION DE
LOS RECURSOS
NATURALES

La Organización JARAÑA nace en Marquina—Cochabamba, en 1992.
Somos una institución privada sin fines de
lucro, conformada por líderes, técnicos y
profesionales de la zona Andina Identificados con la problemática del área rural.
Nuestro compromiso social nos lleva a
trabajar en temas de producción, salud,
capacitación y con particularidad al acceso y manejo de agua.
En 1998, abrimos una oficina regional en
Oruro con el propósito de recuperar los
conocimientos ancestrales y tecnologías
andinas sobre el manejo y cuidado de los
RECURSOS NATURALES y particularmente en la cosecha de aguas de lluvia y
manejo de la RADIESTESIA para detectar
las venas de las aguas subterráneas.

Siembra de cebada como apoyo a la alimentación de la ganadería OVINA
con el PROYECTO DE WARMIS AWATIRIS, MUNICIPIO DE TOLEDO

PARCELA CUBIERTA DE PASTOS NATIVOS

GUIA PRACTICO DE
SIEMBRA DE PASTOS
NATIVOS
Área recuperada de pastos nativos en el rancho CIRCUHUTA
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PROVINCIA DE INGAVI LA PAZ.

RECUPERACION DE PRADERAS NATIVAS en las comunidades RURALES
INTRODUCCION
Bolivia tiene una extensión de 1 098 581 km2, dividido
en tres regiones ecológicas: Altiplano, Valles y llanos
tropicales. De los cuales el Altiplano abarca una superficie de 246 253 km2 equivalente al 22,4% del territorio
(R. Meneses y E. Barrientos, 2003).
El Altiplano esta situado en medio de las Cordilleras
Occidental y Oriental, constituyéndose en una planicie,
se subdivide en una parte sub húmeda, semiárida y
árida. (Montes de Oca,1997).
PASTOS NATIVOS
La pastura nativa es un área donde la vegetación se
regenera naturalmente en diferentes ecosistemas mostrando una alta biodiversidad, algunos de estas en riesgo de desaparición.
El manejo de pasturas y praderas es inseparable de la
producción animal, por que existe una relación planta—
animal.
Por otro lado, el hombre considera la producción, animal desde varios puntos de vista: Económico, Social,
Cultural, Empleo (mano de obra), y producción (abono).
La provincia Saucarí, desde la Colonia española se
caracteriza como una de las zonas más antiguas en la
producción del ganado ovino, balo el sistema de pastoreo permanente en las pasturas nativas, donde se nota
la disminución de los rebaños, por falta de pastos por la
escasa precipitación pluvial (lluvia), donde se acentúa el
impacto del Cambio Climático.

“El uso de los pastos nativos permite recuperar suelos erosionados”

FUNCION DE LOS PASTOS
Protege físicamente la parte superficial y activa del suelo y el
efecto del pisoteo, erosión hídrica y eólica, mejora la estructura, escurrimiento, infiltración, mejora el ciclo de nutrientes y
energía, calidad del agua, aporta materia orgánica.
Transforma la energía solar en energía nutritiva (de alto valor
eco-

nómico) a bajo costo
Constituye la base de sistemas ganaderos con protocolos de
producción ecológica para mercados diferenciados de alto
poder económico

SERVICIO ECOSISTEMICO DE LOS PASTOS NATIVOS
- Secuestro de Carbono ©.
- Regulación del intercambio de energía entre la superficie
terrestre y la atmósfera.
- Regulación de cuencas y de gases con efecto invernadero.
- Provee de hábitats de la fauna autóctona, etc.
Resumiendo...además de proveer alimento a la ganadería..Purificación del aire y del agua, regulación del clima y

flujos hidrológicos, regeneración de la fertilidad del
suelo, producción y mantenimiento de la biodiversidad,

REPOBLAMIENTO DE PASTOS
Existen varias técnicas de repoblamiento como ser:
zanjas, roturación, en hoyos, en camellones, trasplante, siembra al voleo, etc.
De estas técnicas anteriormente mencionadas. La
Organización Jaraña manejó la técnica de la siembra en un suelo roturado, semillas de pastos nativos
que fueron cosechados por los mismos ganaderos,
en algunos casos la desimanación de las semillas
fueron sembradas por el viento y las aguas de escorrentía de manera natural.
IMPORTANTE
Utilizar guano suelto (picha) de los meses de mayo
a octubre es importante, por que en ellas están las
semillas de pastos, otra de las estrategias es utilizar
los corrales móviles para que depositen las heces y
orines durante una semana, donde hay se pueden
sembrar cebada como alimento suplementario.

