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El presente estudio se realizó en la región natural 

del Intersalar de Bolivia desde el punto de vista 

ambiental y productivo con énfasis en los cambios 

de sistemas de producción acentuados las últimas 

dos décadas. Se plantea que el cambio de sistema 

de producción y la ampliación irracional de la 

superficie de cultivo de quinua en la región del 

altiplano sur de Bolivia (Intersalar) tiene un efecto 

negativo sobre la vegetación nativa (arbustos de 

thola), la sostenibilidad y sustentabilidad del 

complejo quinua-camélidos. La erosión eólica y la 

pérdida de la fertilidad y capacidad productiva de los 

suelos son indicadores que relacionan a la perdida 

de cobertura 

vegetal como son los arbustos de thola. Como alternativas de mejora 

y posibles soluciones ante la creciente desertificación del altiplano 

sur de Bolivia, los  sistemas agroforestales en base a barreras vivas 

de thola y posibles rotaciones de cultivo en base a vegetación nativa 

son las alternativas con mayor viabilidad para mejorar los actuales 

sistemas agroproductivos del altiplano boliviano por la respuesta 

favorable del arbusto thola frente a la creciente desertificación y 

pérdida de la capacidad productiva de los suelos, aunque en términos 

de humedad acumulada, el sistema de labranza actual acumula 

mayor cantidad de humedad gravimétrica. 

 
Figura 59. Varillas instaladas en las 

barreras vivas en los suelos de 

Salina de Garci Mendoza, 

Barrientos P., E. y otros, Oruro, 

2018 

 
Figura 58. Erosión hídrica que causó grandes 

desastres afectando a cultivos de quinua, fuente 

Barrientos P., E. y otros, Oruro, 2018 
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