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ANEXO No.1 Recopilación y sistematización bibliográfica de las definiciones de ecosistemas
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REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
HERBAZAL–ARBUSTAL (EN LLANURA ALUVIAL INUNDABLE)
PANTANO HERBACEO ARBUSTIVO
FUENTE
DEFINICIÓN
Estos pantanos aparentemente son relativamente ricos en nutrientes, ya que
las aguas corrientes superficiales alcanzan a todo el pantano. Además, la capa
Ruokolainen, K.; L. Schulman
de material orgánico es usualmente suficientemente delgada como para
y H. Tuomisto. 2001. On
permitir que las raíces de las plantas tengan contacto directo con el suelo
amazonian
peatlands.
mineral subyacente.
International
Mire
Conservation
Group
Los pantanos herbáceos (o sabanas inundadas), están asociados a cauces de
Newsletter 2001/4: 8–10.
ríos (presentes o pasados) y, generalmente, incluyen estadíos tempranos de
sucesión vegetal (Kalliola et al. 1991).
Rodríguez, F.; M. Rodríguez y Su característica principal es el suelo mal drenado y el predominio de
P. Vásquez. 1995. Realidad y vegetación baja (de 1.5 a 2 m), con aspecto de matorral con árboles dispersos
perspectivas. La Reserva de poca altura (Tabebuia insignis, Pagamea sp.) y palmas de aguaje (Mauritia
Nacional
Pacaya–Samiria: flexuosa), también dispersa, así como vegetación heliófila y esclerófila. Son
Análisis
Integrado. dominados por vegetación que incluye varias especies de helechos, orquídeas
ProNaturaleza. Lima. 132 p.
terrestres (Epidendrum sp., Sobralia sp.), tillandsias epífitas y Lorantáceas.
No existe hasta la fecha una explicación clara de su origen y dinámica
sucesional, pero es un hecho que ocurren sobre depresiones de terreno, son
muy estables a lo largo del tiempo (esta característica parece estar más ligada
CDC–UNALM.
1993.
a las condiciones del suelo que a las características de la vegetación misma, la
Evaluación ecológica de la
cual se adapta a las condiciones del sitio), y difícilmente colonizables por otras
Reserva Nacional Pacaya–
comunidades vegetales. Entre las especies encontradas en el Cocal destacan
Samiria. Fase I. Fundación
las herbáceas Scleria spp. y Killingia pumilla (Cyperáceas), Philodendron
Peruana
para
la
muricatum (Arácea) y la presencia ocasional de orquídeas terrestres como
Conservación
de
la
Epidendrum spp. y Sobralia spp. Las especies mayores en porte están
Naturaleza. Lima.
constituidas por pequeños agrupamientos de Mauritia flexuosa y algunas
leñosas achaparradas como Tabebuia insignis, Pagamea sp., Retiniphyllum sp.
y Havetiopsis flexis, pero alcanzan alturas mayores a los 150 cm.
Zárate, R.; T. Mori; J. Maco.
Herbazales acuáticos pantanosos: Dominados por herbáceas arraigadas y de
2013.
Estructura
y
vida libre. La fisonomía corresponde a herbazales de 1.5 a 2 m, algunos
composición florística de las
arbustos emergentes de 4–5 m, siendo escasos los epífitos y los bejucos. La
comunidades vegetales del
composición florística está representada por las siguientes especies: Ludwigia
ámbito de la Carretera
cf. latifolia, Pistia stratiotes, Centrosema brasilianum, Cyperus difformis,
Iquitos–Nauta, Loreto, Perú.
Eichhornia crassipes, Ludwigia spp., Montrichardia arborescens, Panicum
Folia Amazónica 22(1–2):
parvifolium, Triplaris peruviana (especie endémica), entre otras.
77–89.
Palacios, J.; R. Zárate; G.
Herbazales pantanosos: Son comunidades vegetales semiabiertas, con una
Torres; N. Macedo; A. Alva y
matriz herbazal graminoide, asociadas en ocasiones con arbustos palustres
y
P
Gonzales.
2015.
(Josse et al. 2007) con mal drenaje del suelo, dominados por herbáceas
Evaluación de la reflectividad
arraigadas; los epífitos y los bejucos son escasos. La composición florística
de herbazales pantanosos y
está representada por las especies: Pistia stratiotes, Centrosema brasilianum,
areas
deforestadas
Cyperus difformis, Eichhornia crassipes, Ludwigia spp., Montrichardia
utilizando
imágenes
arborescens, Panicum parvifolium, Triplaris peruviana, entre otras (Zárate,
satelitales Landsat 8 en
2013).
Loreto,
Perú.
Folia
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Amazónica 24(1): 1–8.
Pantanos herbáceos con dominancia de gramíneas: Comprenden las
comunidades herbáceas hidromórficas y dispersas con fisionomía
homogénea, en extensiones pequeñas, con especies perennes acuáticas y
subacuáticas, que se desarrollan en las lagunas o “cochas” de las terrazas
depresionadas, recientes y subrecientes, generalmente localizadas en los
sectores interfluviales, expuestos a las inundaciones estacionales de los ríos y
la acumulación de las aguas de lluvia. Los cambios estacionales del flujo de las
aguas también caracterizan cambios estacionales pronunciados de la
vegetación en la fenología y densidad, relacionados con el volumen del agua
en la depresión y la amplitud del espejo de agua; por consiguiente ocurre una
muy alta intensidad de eutrofización (Encarnación 1985 y 1993). En la
dinámica de la vegetación, en las estaciones de “creciente” dominan las
especies flotantes, en ocasiones en masas compactas denominadas
“tamalones”; y en “vaciante” dominan las comunidades arraigadas de
monocotiledóneas perennes y colonizadoras, de período vegetativo corto,
como gramíneas y ciperáceas.

6

En Kalliola et al. (1991b), se infiere que estas comunidades están en el grupo
de “vegetación herbácea de pantanos”. La existencia de estas comunidades
parece estar regulada por las condiciones del medio acuático con cierta
concentración de nutrientes, como resultado de la activa eutrofización. Las
BIODAMAZ. 2004. Diversidad comunidades más notables están en la laguna Pastococha (río Samiria) y del
de
vegetacion
de
la río Tapiche (río Ucayali. En determinados sectores también se intercalan
Amazonia
peruana grupos de “pungales” (Encarnación 1993).
expresada en un mosaico de
imagenes
de
satelite. Pantanos herbáceo–arbustivos, asociados con palmeras espinosas: Estas
Documento Tecnico No. 12. comunidades se presentan en masas herbáceas y arbustivas dispersas,
Serie
BIODAMAZ–IIAP. asociadas con palmeras espinosas (Bactris y Astrocaryum), ubicadas al interior
Iquitos.
de la planicie de inundación estacional de los ríos, correspondiente a las
terrazas aluviales recientes y subrecientes. Las especies están adaptadas al
hidromorfismo del suelo y a las influencias estacionales de las aguas de los
ríos, hasta donde llegan, de forma tamizada por la vegetación de los
“complejos de orillares”, o por filtración del sistema de vasos comunicantes
(Encarnación 1985 y 1993). En algunas localidades, corresponden a la
continuación de los “pantanos herbáceos con dominancia de gramíneas”, que
lo circunda parcialmente; o comprende a pantanos arbustivos, a menudo
rodeados de cubierta sucesional herbáceo-arbustivo (Kalliola et al. 1991a y
1991b, Encarnación 1993), conformada por Euphorbia castaneifolia, Adenaria
floribunda, Salix humboldtiana. Estos pantanos corresponden a fases
relativamente más establecidas o maduras de la sucesión hidromórfica o
hidroserie. Los pantanos herbáceo–arbustivos forman enmarañados de
palmeras espinosas de Bactris y Astrocaryum, asociados con Acrostichum sp.
(un helecho), Annona hypoglauca, Cecropia sp. y otras. Las comunidades más
representativas de este tipo se localizan en ambas márgenes del canal de
Puinahua y en el curso bajo del río Tapiche, cuenca del río Ucayali; en el sector
de Águas Negras, del río Zungarococha; y otras entre los pantanos del
complejo del Abanico del Pastaza.
Pantanos arbustivo–arbóreos y aguajales del sector "Abanico de Pastaza":
Corresponden a comunidades de matorral boscoso, con fisionomía mixta, en
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grupos continuos, de extensión mediana a grande, y palmales mixtos de
“aguajes” con “huasaí”, “huicungos” y otras palmeras, que crecen y cubren el
complejo sistema de lagunas (cochas), en diferentes grados de acumulación
de agua, y los pantanos del amplio sector comprendido entre el río Tigre y río
Morona. Las incursiones exploratorias por el río Pastaza han permitido
describir la compleja fisionomía de la vegetación, la misma que está muy
ligada a los relieves con depresiones que configuran las lagunas (o cochas) de
contornos dendriformes o “sistema de lagos bloqueados”, con sedimentos de
origen volcánico (Puhakka & Kalliola 1993), planicies pantanosas y sectores de
tierra firme. Este relieve y substrato pantanoso define la presencia de grupos
de comunidades mixtas y amplias, de plantas acuáticas flotantes y arraigadas,
comunidades herbáceas de monocotiledóneas (Gramíneas y Ciperáceas) y
comunidades herbáceo–arbustivas y arbustivas, asociadas con palmeras
espinosas, palmales densos y mixtos de “aguajes” y masas de árboles y
renacos formando bosquetes. Puhakka & Kalliola (1993) sostienen que del
total de 24,900 km2 de área pantanosa estudiada, un 8% se halla en los valles
bloqueados.
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Puhakka, M. y R. Kalliola.
1993. La vegetación en áreas
de inundación en la selva
baja de la Amazonía
peruana. p. 113–138. En:
Kalliola, R.; M. Puhakka y W.
Danjoy (eds.) Amazonía
peruana vegetación húmeda
tropical
en
el
llano
subandino.
Proyecto
Amazonía de la Universidad
de Turku y Oficina Nacional
de Evaluación de Recursos
Naturales. Finlandia.

NatureServe.
International
Classification
Terrestrial
Classifications.

2009.
Ecological
Standard:
Ecological
Sistemas

Esta comunidad abarca la amplitud de los cursos medio e inferior de los ríos
Morona, Pastaza, Corrientes y Tigre, en la margen izquierda del río Amazonas,
en el departamento de Loreto (IIAP/WWF OPP 1999). Otras comunidades, en
pequeñas extensiones, se localizan en el lago Imiria y las cochas Santa Rosa de
Masisea, en el departamento de Ucayali (IIAP 1999).
Los pantanos herbáceos se desarrollan en lugares que son afectados por
inundaciones permanentes. Una parte de la vegetación puede flotar durante
las crecientes. En los sitios afectados por los ríos de agua blanca las varias
familias de plantas acuáticas abundan. Estas comunidades flotantes parecen
ser más pobres lejos de los cursos activos de los ríos, aunque los gramalotales
formados por gramíneas tales como Paspalum repens y Echinocloa
polystachya pueden cubrir vastas áreas. Estas plantas están normalmente
arraigadas al substrato, inclusive en aguas profundas. Los pantanos menos
profundos son ricos en especies de Cyperaceae, Poaceae, Alismataceae,
Onagraceae, Araceae y Polygonaceae. Las plantas arbóreas aparecen en la
transicón hacia tierras con un mejor drenaje.
Los pantanos arbustivos a menudo circundan los pantanos herbáceos, y el
límite entre estas formaciones es difuso. El número de especies parece ser
relativamente bajo, pero existen muy pocos datos disponibles. En los sitios
inundados por ríos ricos en material en suspensión, las especies arbóreas más
externas pueden incluir a Adenaria floribunda, Alchornea castanaefolia y Salix
martiana, y están seguidas por otras especies, como Annona hypoglauca,
Astrocaryum jauari y Cecropia latiloba. En contraste, los pantanos arbustivos
de muchas otras cuencas de inundación presentan una flora diferente. Un
tipo especial de pantano arbustivo está formado por árboles bajos que a
menudo tienen copas amplias y crecen siguiendo las líneas curvas de las
crestas meándricas anteriores.
Conjunto de comunidades vegetales inundadas, constituido sobre todo por
biotipos de grandes hierbas dicotilédoneas (forbias), gramíneas y ciperáceas,
que forman pantanos emergentes y flotantes ("tamalones", "yomomos"), los
cuales pueden ocupar extensiones.
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Ecológicos
de
Perú.
NatureServe
Central
Databases. Arlington, VA.
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1

2

Sabana de turberas. Se trata de un pastizal natural con algunas agrupaciones
dispersas de arbolitos (3 – 5 metros). El sotobosque estaba cubierto de una
especie del género Scleria (Cyperaceae) y un helecho del género Trichomanes.
Los árboles más comunes fueron Macrolobium microcalyx, Pagamea
guianensis, Sloanea sp. y Cybianthus nestorii. Varios individuos dispersos de
Pitman, N.; C. Vriesendorp;
Mauritiella armata también formaban parte del paisaje. De acuerdo a los
L. Rivera; T. Wachter; D.
reportes del equipo social, existen grandes extensiones de este tipo de
Alvira, Á. del Campo, G.
vegetación en las cercanías de la Comunidad Wicungo en el río Tapiche.
Gagliardi; D. Rivera; L.
Trevejo; D. Rivera González y
Este tipo de vegetación es muy raro en Loreto (más aún que los bosques de
S. Heilpern (eds). 2015. Perú:
arena blanca) y merece protección estricta. Algunas pequeñas sabanas de
Tapiche–Blanco.
Rapid
turbera son protegidas actualmente dentro de la Reserva Nacional PacayaBiological
and
Social
Samiria (p. ej., ‘Riñón’; Draper et al. 2014; T. Baker, com. pers.).
Inventories Report 27. The
Field Museum, Chicago.
Vegetación tipo ‘pastizal,’ dominada por herbáceas (ciperáceas, helechos y
líquenes), con pequeñas ‘islas’ de árboles y arbustos que alcanzan los 3–5 m
de altura. El terreno es plano con mal drenaje (presenta muchas charcas). El
suelo es arcilloso, cubierto de una capa fina de materia orgánica (30–40 cm de
espesor). Observada en el campamento Wiswincho.

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
HERBAZAL CON PALMERAS (EN LLANURA ALUVIAL INUNDABLE)
SABANA HÚMEDA CON PALMERAS (PAMPA DEL HEATH)
FUENTE
DEFINICIÓN
El clima es continental, con lluvias veraniegas (500 – 1200 mm) y temperatura
Brack,
A.
1986.
Las media anual entre 20 y 23º C. El tipo de clima es el de sabana, con una época
ecorregiones
del
Perú. seca entre mayo y octubre. El relieve es plano con montículos y escasas
Boletín de Lima No.44: 57– colinas. En las Pampas del río Heath las formaciones vegetales presentes son:
70.
aguajales, matorrales abiertos en las partes altas y áreas de gramíneas entre
el matorral y el aguajal (Denevan 1980).
Las sabanas o pampas del Río Heath están aisladas de los grandes y
estacionalmente inundados Llanos de Mojos, de las tierras bajas del norte de
Bolivia. Solo dos pequeños remanentes de sabanas, que cubren
aproximadamente 8500 hectáreas, existen en el margen peruano del Heath.
Denevan,
W.
1980.
Fieldwork as exploration:
The Rio Heath savannas of
southeastern
Peru.
Geoscience and Man 31:
157–163. LSU.

El paisaje en general es de un pastizal interrumpido ocasionalmente por
palmeras de aguaje y arbustos de ramas retorcidas.
Observaciones de las relaciones de humedad y análisis de suelos y pastos
indican un origen natural como resultado de estaciones alternadas de
inundación y desecamiento y sugieren un bajo potencial para producción
ganadera. Grandes porciones de las sabanas permanecen inundadas durante
la época húmeda y los suelos evidencian signos de anegamiento prolongado;
por otro lado, durante la época seca, los suelos están desecados hasta cerca
de un metro de profundidad, excepto en las depresiones menores.
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Las sabanas del Heath pueden clasificarse en cuatro tipos de paisaje basados
en la vegetación, drenaje y suelos. En las áreas de drenaje pobre
(probablemente anegados a través de todo el año) y a lo largo de cursos de
quebradas existen matas de palmeras de aguaje (Mauritia). Los suelos son
oscuros con alto contenido de material orgánico. Las herbáceas consisten de
Cyperáceas. Por todas partes, entre los ríos Heath y Tambopata existen áreas
de aguajales, consistentes en aguaje, huasaí (Euterpe precatoria) y ungurahui
(Jessenia sp.).
En terrenos más altos y mejor drenados existen matorrales abiertos
dominados por Curatella americana, con árboles dispersos de tahuari
(Tabebuia suberosa) y algunas palmeras. Esta zona debe haber sido bosque
originalmente que ha retrocedido debido a quemas de pastos.
Entre el aguajal y el matorral de Curatella existe una zona de pastos casi libre
de árboles, especialmente con Panicum spp., Trachypogon plumerosa y
Cyperáceas. Las matas de vegetación leñosa están básicamente confinados a
grandes montículos de termiteros. El suelo es negro, arenoso, sobre arcilla
amarilla muy compactada y concreciones ferrosas rojisas.
En el bosque húmedo adyacente el suelo es significativamente distinto al de
los aguajales y la sabana de pastos, siendo mejor drenado y sin presencia de
hardpan. Árboles comunes en esta zona incluyen Calophylum, Inga,
Hymenaea, y Jessenia.
Hábitats principales de las Pampas del Heath:
Pampas: Las Pampas del Heath están conformadas por pastizales de borde de
bosque, terrazas (en partes altas), depresiones, llanuras abiertas y llanuras
con Mauritia. Además, se encuentra pampa húmeda (llamada comúnmente
inundada), con matorrales poblados por nidos de termitas (termiteros).

3

Foster, R. 2002. Hábitats y
vegetación de las zonas
Pampas del Heath, Perú y
Alto Madidi, Bolivia y
recomendaciones para su
conservación y manejo. p.
42–44. En: Montambault, J.
(ed.). Informes de las
evaluaciones biológicas de
Pampas del Heath, Perú, Alto
Madidi, Bolivia, y Pando,
Bolivia. RAP Bulletin of
Biological Assessment 24.
Conservation International.

Bosque ribereño: Este hábitat contiene playas, lagunas de meandro,
quebradas estancadas, shebonales a lo largo de los ríos, éstos últimos
albergando matas de bambú y collpas. Los shebonales forman una franja
continua en la cuenca del Río Heath, desde San Antonio hasta el refugio
Picoplancha aproximadamente. A comparación de otras localidades de la
Amazonia, estas regiones tienen en común una gran cantidad de collpas.
También se encuentran bosques sucesionales, algunos de ellos maduros y
otros en vías de madurez. Los riachuelos y quebradas en la cuenca del Río
Heath forman playas y bosques de sucesión, importantes para la fauna
estrechamente relacionada con estos tipos de hábitats. Por el contrario, las
quebradas Palma Real Grande y Patuyacu no presentan estos ecosistemas.
Además, se encuentran cochas y bosques que se inundan por estación, como
consecuencia de la creciente de estos ríos y quebradas.
Pampa remontada: Este hábitat está conformado por matorral de borde de
bosque, bosques de borde de pampa y también por islas de bosque
fragmentado.
Altiplano areno–arcilloso: Esta zona está formada por áreas arenosas y
Página 6 de 169

4

5

arcillosas donde es característica la presencia de castañales.
El Río Heath y sus pampas son un ecosistema único en el Perú; las pampas
peruanas son solo una fracción de las extensas pampas al otro lado de la
frontera en Bolivia. El Río Heath por si mismo no solo provee acceso a las
Pampas del Heath, sino que incluye una gran extensión de las inusuales
terrazas arcillosas que vienen desde el río, llamadas sartenjales o shebonales.
Como las pampas, estas terrazas, por lo menos las bien desarrolladas, parecen
ser raras en el resto de la Amazonía peruana, aunque son vistas más
Foster, R.; T. Parker, III; A. frecuentemente al sur en Bolivia. Parece ser que hay una conexión entre estas
Gentry; L. Emmons; A. terrazas y las collpas que atraen congregaciones de guacamayos y otros
Chicchón, A.; T. Schulenberg: animales.
L. Rodríguez; G. Lamas; H.
Ortega; J. Icochea; W. Wust: Las Pampas son pastizales inundados periodicamente, mantenidas por
M. Romo; J. Alban; O. ocasionales incendios en la temporada seca. En el pasado, fueron mucho más
Phillips; C. Reynel; A. Kratter; extensas en el Perú hacia el norte de las actuales pampas, mayormente ahora
P. Donahue y L. Barkley. revertidas en bosques después que los incendios cesaron. El origen y edad de
1994. The Tambopata– las pampas no es conocido, pero su futuro y el futuro de los organismos
Candamo Reserved Zone of asociados a ellas dependen de los fuegos periódicos.
southeastern
Perú:
A
biological assessment. RAP Las pampas están asentadas en terrazas altas, sostenidas por arcilla
Working Papers 6: 1–184. impermeable. Pequeños bosques se desarrollan en áreas que son o muy secas
Conservation International.
o muy húmedas: los termiteros o las depresiones húmedas. Las áreas más
planas son dominadas por pastos, juncos, y otras hierbas, con algunos
arbustos desperdigados, principalmente Melastomataceae.

BIODAMAZ. 2004. Diversidad
de
vegetacion
de
la
Amazonia
peruana
expresada en un mosaico de
imagenes
de
satelite.
Documento Tecnico No. 12.
Serie
BIODAMAZ–IIAP.
Iquitos.

Muchas de las especies de plantas recientemente colectadas aquí son nuevos
registros para el Perú. Los bosques que se regeneran en las pampas no
quemadas son muy poco conocidos; aunque algunos de ellos son sólidas
estaciones de una sola especie arbórea, Qualea wittrockii.
Vegetación tipo sabana con dominancia de gramíneas y palmeras dispersas
(Pampas del Heath): Comprende una comunidad casi pura de herbáceas, con
dominancia de monocotiledóneas, y asociaciones de arbustos, palmeras y
árboles dispersos en el ecotono o periferia. Las especies están adaptadas al
drenaje casi total durante la estación seca, mayor de cinco meses, y a las
inundaciones por acumulación de agua de lluvias y por efecto de filtración del
sistema de vasos comunicantes de los ríos Heath y Palma Real, durante los
períodos de creciente. Entre las adaptaciones predominan las formas
camefíticas y geofíticas, de ellas las monocotiledóneas con raíces perennes y
parte vegetativa del cormo (tallos) de ciclos anuales o hapaxánticos, con fases
de follaje, floración, fructificación y secado. En el interior se hallan parches o
bosquetes de palmales, como pequeños “aguajales puros y mixtos”. El
ecotono continúa con matorrales arbustivos y arbóreos de terrazas bajas muy
disectadas por sistemas naturales de drenaje (Foster y Albán 1992, Mendoza
1996). Se ubica en las Pampas del Heath, en la margen izquierda del río Heath,
que limita con Bolivia, y margen derecha del río Palma Real. Esta área
comprende una porción de mayor extensión que continua en territorio
boliviano, y corresponde a la provincia biogeográfica del “Gran Chaco” de
Udvardy o provincia “Chaqueña” de Cabrera y Willink, ambas citadas por
Brack (1986).
La fisionomía corresponde a un complejo de “aguajales” y “palmales mixtos” y
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comunidades heliófilas de matorrales (Denevan 1980, Mendoza 1996), con
dominancia de cespitosas tipo “pajonales” o sabanas. La mayor extensión
abarca una cubierta herbácea continua, interrumpida por pequeños pantanos
y charcos de drenaje y por parches de “aguajales” y palmales, y matorrales de
arbustos. En la periferia, la fisiografía de terrazas modela las adaptaciones de
los árboles dispersos y grandes como Ficus insipida, Calophyllum brasiliense,
Caryocar sp., Ceiba pentandra, Chorisia sp., Poulsenia armata, Virola sp. y
otras (Foster & Albán 1992, Mendoza 1996), los que forman bosquetes
dispersos o franjas continuas.

N°

1

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN LLANURA ALUVIAL INUNDABLE)
PANTANO DE PALMERAS
FUENTE
DEFINICIÓN
Ecosistemas que se caracterizan por la composición específica, densidad y
distribución vertical de la comunidad de palmeras. Las palmeras pueden
formar poblaciones casi monoespecíficas, como en los pantanos de Mauritia
flexuosa (aguajales); o comunidades multiespecíficas, como en los bosques de
quebrada, en los valles de altura, en donde predominan Euterpe precatoria,
Jessenia bataua, Mauritia flexuosa y Socratea exorrhiza y en los bosques de
suelos aluviales, periódicamente inundados (restingas), dominados por
Kahn, F. y K. Mejía. 1990. algunas especies de los géneros Astrocaryum, Phytelephas y Scheelea.
Palm
communities
in
wetland forest ecosystems Las palmeras se encuentran en todos los bosques de la cuenca amazónica; las
of peruvian Amazonia. For. formas arborescentes, grandes, son frecuentes en los suelos inundados o
Ecol. Manage. 33/34: 169– hidromórficos, en donde usualmente forman poblaciones densas. Algunas de
179.
estas especies están claramente relacionadas con la dinámica fluvial y con las
propiedades del agua (carga de sedimentos, acidez).
Los bosques de aguajal son palmerales en depresiones permanentemente
inundadas, paralelos al lecho del río y en los que el substrato arcilloso retiene
la lluvia y el agua del río entra a estas depresiones sólo en tiempo de altas
inundaciones; el suelo de los aguajales (histosol) está compuesto por una
acumulación de materia orgánica, ligeramente descompuesta en aguas ácidas.

2

3

Galán de Mera, A. 2001. Una
aproximación fitosociológica
sobre los varillales húmedos
de la Amazonía Peruana.
Stud. bot. 20: 125–133.
OSINFOR. 2013 Evaluación
de áreas deforestadas y
humedales
en
los
departamentos de Loreto,
Ucayali y Madre de Dios, al
año
2011.
17
p.
http://www.osinfor.gob.pe/
portal/data/destacado/adjun
to/areas_deforestadas_hum

Aguajales: Palmerales presididos por Mauritia flexuosa (aguaje) sujetos a
inundación periódica por aguas negras o de mezcla (Vásquez 1997).

Los aguajales, ecosistemas con predominancia de aguaje (Mauritia flexuosa),
son caracterizados por encontrarse inundados periódicamente como
resultado de la topografía, mal drenaje o desborde de los ríos.
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El aguajal recibe su nombre de la palmera del aguaje Mauritia fleuxosa que
predomina en extensas áreas inundadas de explotación forestal,
especialmente localizadas en las cuencas aluviales. Se inunda con agua de los
ríos de agua negra o mezclada y por agua de lluvia. En muchos, aunque no en
todos los aguajales, las palmeras Euterpe precatoria y Oenocarpus mapora
también son sus principales constituyentes.
Los pantanos de palmeras son bien conocidos y comunes en los Neotrópicos.
En la región norte de la Cordillera Azul estos pantanos están esparcidos en
áreas de pobre drenaje pero no son un elemento dominante del paisaje,
como lo son en otras áreas grandes de las selvas bajas amazónicas. Es todavía
un misterio el porqué del dominio de la Mauritia en aguajales no ha sido
interrumpido por otras especies de árboles adaptadas a las condiciones de los
pantanos.
Los aguajales son ecosistemas forestales húmedos cubiertos de una
extraordinaria vegetación pantanosa, donde la planta dominante es el aguaje.
Las especies más importantes son Mauritia flexuosa, Mauritia vinífera,
Mauritiella peruviana (aguajillo). La extensión de estos aguajales naturales en
la planicie amazónica del Perú es importante. Un ejemplo de estos
ecosistemas se da en la Depresión Ucamara (Ucayali–Marañón), en la región
Loreto, donde la superficie de los aguajales alcanza cerca de 4 millones de
hectáreas (10% de la superficie de la región).
Aguajales: Con esta denominación genérica se describen a las asociaciones de
Mauritia flexuosa, las cuales si bien presentan distintos grados de mixtura con
otras especies, son las agrupaciones más homogéneas y extensas de la
planicie de inundación.
Aguajales densos: Comunidades de Mauritia flexuosa que ocurren sobre
terrenos mal drenados y por lo tanto expuestos a las inundaciones casi
permanentemente. La presencia de esta palma es predominante en el estrato
superior; sin embargo, se presentan también otras especies. Como Mauritiella
aculeata, Euterpe precatoria y Symphonia globulifera. A este tipo de estrato
corresponen densidades de 450 a 500 ha, de las cuales unas 60 a 80
corresponden al nivel más alto del bosque (Malleux 1982).

CDC–UNALM.
1993.
Evaluación ecológica de la
Reserva Nacional Pacaya–
Samiria. Fase I. Fundación
Peruana
para
la
Conservación
de
la Aguajales mixtos: Cuando las condiciones de drenaje mejoran, tienden a
Naturaleza. Lima.
presentarse especies arbóreas en mayor proporción pero sin perder la
denominación de aguajal. Entre las especies reportadas se puede citar a
Symphonia globuligera, Ormosia coccinea. Mauritiella aculeata, Euterpe
precatoria, Oenocarpus mapora, Dendropanax tessmannii, Virola sp.,
Iryanthera tessmannii, Guarea kunthiana entre otras. Las especies
acompañantes siempre son más bajas que el estrato predominante
constituido por aguaje (Mauritia sp.). Las densidades observadas reportan
valores de hasta 50 aguajes por ha en el nivel más alto del bosque (Malleux
1982).
Zárate, R.; T. Mori; J. Maco. Palmerales densos de Mauritia flexuosa: Corresponde a palmerales de hasta
2013.
Estructura
y 25 m de alto, con individuos emergentes que pueden alcanzar los 30 m de
composición florística de las alto. El mayor número de individuos está en las clases: (25, 29) y (29, 33) cm
comunidades vegetales del de DAP (16.4 y 22.4% respectivamente), sumando el 38%. La cantidad de
ámbito de la Carretera individuos ≥ 10 cm de DAP es de 53 por 0.1 ha. La composición florística está
Iquitos–Nauta, Loreto, Perú. representada por las siguientes especies: Mauritia flexuosa, Socratea
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22(1–2): exorrhiza, Euterpe precatoria, Virola pavonis, Garcinia madruno, Zygia
latifolia, Tapirira guianensis, Virola sp., Conceveiba rhytidocarpa,
Parahancornia peruviana (especie endémica), entre otras.
Palmerales semi-densos de Mauritia flexuosa: La fisonomía es una
combinación entre palmeral y bosque. El dosel es de 17 a 25 m de alto con
algunas palmeras emergentes que pueden llegar hasta los 33 m de alto. Las
clases de DAP del mayor número de individuos corresponden a: (1, 5), (9, 13),
(13, 17) cm (18.0; 17.5 y 13.7% respectivamente), conteniendo el 50%
aproximadamente. El número de individuos ≥ 10 cm de DAP varía de 39 a 65
por 0.1 ha. La composición florística está dominada por las especies: Mauritia
flexuosa, Socratea exorrhiza, Mauritiella aculeata, Garcinia madruno, Virola
pavonis, Lonchocarpus spiciflorus, Didymocistus chrysadenius, Inga
cayennensis, Lacmellea floribunda, Stryphnodendron polystachyum, entre
otras.

9

Pitman, N.; C. Vriesendorp;
L. Rivera Chávez; T. Wachter;
D. Alvira; Á. del Campo; G.
Gagliardi–Urrutia; D. Rivera
González; L. Trevejo; D.
Rivera y S. Heilpern (eds.).
2015. Perú: Tapiche–Blanco.
Rapid Biological and Social
Inventories Report 27. The
Field Museum. Chicago.

Aguajales. Este tipo de vegetación, común en Loreto (Draper et al. 2014),
tiene una gran extensión hacia el norte y oeste pero ocupa menos del 10% del
paisaje del área de estudio. El suelo está cubierto de agua casi todo el año y
desde el aire se puede observar que está completamente dominado por la
palmera Mauritia flexuosa. Este tipo de vegetación es tratado como palm
swamp en el estudio de Draper et al. (2014).

Las palmeras estan representadas en todos los bosques inundables (Kahn y
Mejia 1988):
- Los bosques sobre suelos aluviales periódicamente inundados por aguas
blancas corresponden a la última etapa de la sucesión primaria que se
desarrolla en los sedimientos recientemente depositados por Ias aguas
blancas (Salo et al. 1986). El tiempo de inundación varía de 2 a 6 meses. Estas
tierras son llamadas 'restingas' en el Perú.

10

Kahn, F. 1989. Palmeras
nativas y manejo de bosques
pantanosos de la Amazonia
peruana.
Estudio
recapitulativo. Biota No.95:
58–63.

La asociación de los tres géneros Astrocaryum, Phytelephas y Scheelea es
característica de los bosques en suelos aluviales de Ia región occidental de la
cuenca amazónica: con dos especies muy relacionadas: A. macrocalyx y A.
murumuru; Phytelephas representada por una especie, P. microcarpa y
Scheelea con varias especies. Otras especies forman poblaciones densas,
como Geonoma spp., palmeras pequeñas monocaules, multicaules o acaules,
y Astrocaryum jauari, una palmera arborescente multicaule que se encuentra
a orillas de los ríos.
- Los bosques periódicamenle inundados por aguas negras son llamados
'tahuampa' en el Perú. Estos bosques permanecen inundados de 5 a 9 meses,
según la distancia que los separa del lecho principal del río. Las aguas negras
son ácidas, y la carga en sedimentos es casi nula. EI substrato es arcilloso a
areno-arcilloso. La diversidad en palmeras es muy baja, pero su densidad
puede ser muy alta, debido al desarrollo de especies cespitosas como
Astrocaryum jauari, Bactris maraja y B. concinna.
- Los bosques de inundación permanente se encuentran en la Amazonía an
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depresiones estrechas que son paralelas a los lechos principales. El substrato
de Ia depresión es arcilloso y retiene el agua que se mezcla con la de los ríos
solamente en la época de mayor creciente. Los suelos, histosoles, se
caracterizan por no ser organizados en horizontes bien delimitados. Son
esencialmente compuestos de materia vegetal muerta: hojas, inflorescencias
o infructescencias de palmeras que se acumulan sobre varios metros de
espesor en agua ácida.
La densidad de palmeras es muy alta, hasta 250 adultos/ha (Gonzales
Rivadeneyra 1971, Kahn 1988, Salazar y Roessl 1977). Una comparación con
las 123 plantas/ha en una plantación de palmera aceitera africana subraya la
densidad muy alta alcanzada por Mauritia flexuosa en poblaciones naturales.
Además, tales formaciones de M. flexuosa son muy extensas en la Amazonia
peruana, cubriendo cerca de 7000 km2 (Gonzales Rivadeneyra 1971), hasta el
21 y 34% de dos áreas analizadas por sensoramiento remoto (ONERN 1971),
localizadas respectivamente cerca de Iquitos y Nauta.
- Los bosques de quebrada en los valles que disectan las alturas están en
suelos hidromórficos (gleysoles). Las palmeras son los componentes
principales de Ia copa. Tres especies de palmera arborescentes, Euterpe
precatoria, Jessenia bataua y M. flexuosa forman poblacionas
multiespecíficas. Sobre una hectárea inventariada en la Amazonia peruana en
el bajo Ucayali (Kahn y Mejia 1988), las tres especies E. precatoria, J. bataua y
M. flexuosa constituyen un total de 279 palmeras con tronco, representando
el 36.3% del área basal total de la parcela (calculada a partir de 15 cm de
diámetro), y de 861 palmeras juveniles de más de un metro de alto.

11

BIODAMAZ. 2004. Diversidad
de
vegetacion
de
la
Amazonia
peruana
expresada en un mosaico de
imagenes
de
satelite.
Documento Tecnico No. 12.
Serie
BIODAMAZ–IIAP.
Iquitos.

Otras especies se encuentran con frecuencia en los bosques de quebrada:
Geonoma acaulis, Oenocarpus mapora, Socratea exorrhiza, esta última es
común tanto en suelos inundables como en suelos bien drenados de las
alturas. Elaeis oleífera, la palmera aceitera americana y Mauritiella peruviana
forman poblaciones densas, pero muy aisladas. Es también el caso de Iriartea
deltoidea en la Amazonia baja, pero que es frecuente en la parte subandina.
Aguajales densos o comunidades puras de Mauritia flexuosa: La
denominación de “aguajales” deriva del fitónimo dado a un área poblada
exclusivamente por palmeras “aguajes” (Mauritia flexuosa), de modo que
comprenden los palmales densos o “aguajales de bajial” (Encarnación 1985 y
1993), conformados por comunidades casi puras de palmeras “aguajes”
gigantes y monocaules, asociadas con Euterpe precatoria “huasaí”, Virola sp.,
Symphonia globulifera, Hura crepitans y otras. Todas las especies están
adaptadas a los terrenos pantanosos y suelos hidromórficos de las terrazas
bajas planas a ligeramente onduladas, de origen reciente a subreciente,
localizados en las partes interiores o alejados de las orillas de los ríos. No
están expuestos directamente a la inundación estacional debido a las
crecientes de los ríos. La acumulación de agua ocurre por escorrentía de las
lluvias de los terrenos adyacentes, y por las crecientes de los ríos, así como
por efecto de filtración del sistema de vasos comunicantes y de aguas
tamizadas por el follaje de la vegetación.
Los individuos de “aguaje” presentan raíces modificadas o pneumatóforos,
con geotropismo negativo, las que son visibles en la periferia o ecotono,
Página 11 de 169

donde la profundidad del agua es mínima, y en las aglomeraciones
almohadilladas que crecen alrededor de la base de los estípites; en ocasiones
se presentan en varios niveles, a manera de collares. Los individuos de
“huasaí” desarrollan abundantes raíces en la base de los estípites, como
adaptación a la saturación de agua, funcionando como respiradores. Las otras
especies desarrollan raíces zanco y exhuberancia de lenticelas en las cortezas.
Las mayores extensiones se ubican en el ámbito de la Reserva Nacional
Pacaya Samiria, y en las terrazas bajas de los ríos Tigre, Napo, Curaray,
Putumayo y Amazonas.
Aguajales mixtos, o asociaciones mixtas con "renacos" (Ficus sp. y
Coussapoa sp.): Comprende las comunidades mixtas de “aguaje” (Mauritia
flexuosa), asociadas con árboles multicaules y raíces ramificadas y
anastomosantes de Moráceas (Ficus sp.) y Cecropiáceas (Coussapoa sp.)
denominados “renacos”, que ocupan las terrazas bajas de origen reciente y
subreciente, generalmente alejadas de los ríos. Cuando la densidad de los
“renacos” domina la comunidad se les denomina como “renacales”
(IIAP/WWF OPP 1999). Los caracteres hidromórficos de los suelos y los
procesos de inundación son similares en todos los “aguajales”. Estas
comunidades pueden interpretarse como una fase sucesional de un bosque
acuático de palmeras hacia un bosque de dicotiledóneas, en tanto el medio
posee una cantidad relativamente alta de nutrientes que acelera el proceso
de eutrofización, de modo que la fase siguiente en la sucesión correspondería
a un “renacal”, caracterizada por la inundación directa de las “aguas blancas”
de los ríos adyacentes.
Su distribución es dispersa, y generalmente entre los “aguajales densos” y
otras áreas pantanosas. En el departamento de Loreto se localizan
principalmente en el río Peneya (cuenca del Putumayo), ríos
Mashiri/Yanayacu y curso bajo del río Mazán (cuenca del río Napo), y en los
complejos pantanosos del Abanico de Pastaza y de la depresión Ucamara
(ámbito de la Reserva Nacional Pacaya Samiria), y en el departamento de
Ucayali, en la depresión de Imiría y sector de la quebrada Manantay (cuenca
del Ucayali) (IIAP 1999, INADE/PEAE 2000).
Aguajales mixtos o comunidades dispersas de Mauritia flexuosa: Estas
comunidades de palmeras “aguajes” están asociadas con otras palmeras
cespitosas y caulinares de portes mediano a grande, o asociadas con árboles
de las Miristicáceas, Moráceas y Cecropiáceas, y otras palmeras cespitosas y
espinosas de portes pequeños, y con abundancia de herbáceas acuáticas en
los espejos de agua intermedios. Todas las especies están adaptadas a los
substratos pantanosos, con suelos hidromórficos de las terrazas bajas planas,
de origen reciente a subreciente, parcialmente expuestas a la inundación
estacional de los ríos adyacentes. Por la dispersión de las palmeras “aguajes”
y los gradientes de inundación, se deduce que corresponderían al inicio de la
fase sucesional de “aguajal denso” hacia una forma de “renacal” con otras
especies tolerantes a la hidromorfia.
Las extensiones más visibles se localizan en sectores del río Corrientes y del
río Atacuari, ambos en la margen izquierda del río Amazonas.
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Aguajales de altura o palmales de Mauritia flexuosa en terrazas altas de
llanura y de intermontanas de mal drenaje: Comprenden comunidades
similares a los “aguajales” de la llanura, antes descritos, con abundancia de
palmeras Mauritia flexuosa, en asociaciones “densas y mixtas”. Estas
comunidades se distribuyen en forma de parches en las terrazas altas, de los
valles intermontanos, adyacentes pero no contiguos a los ríos, con
ondulaciones leves, con mal drenaje o hidromórfico por la acumulación de
agua de la precipitación pluvial. La presencia de raíces neumatóforos de los
“aguajes” de aspecto cespitoso y de especies herbáceas acuáticas, es
característica en estas comunidades. Las extensiones más representativas se
encuentran en las explanadas de la margen izquierda del río Santiago,
siguiendo la cordillera de Campanquiz (Amazonas), en los laterales del río
Biabo (San Martín), y en las explanadas de Pichanaki (Junín).
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Los pantanos palmáceos se caracterizan por la abundancia de palmas,
especialmente el aguaje (Mauritia flexuosa). El tipo más común de pantano es
el aguajal, donde la mayoría de árboles pertenecen a esta especie. Otras
especies comunes son Geonoma acaulis, Euterpe sp. (chonta) y Oenocarpus
mapora (Kahn y Mejía 1990). Algunos árboles dicotiledóneos pueden también
estar presentes, incluyendo Ficus, Symphonia y Virola. Grandes hierbas
monocotiledóneas como Heliconia son ocasionalmente comunes. La palmera
Jessenia bataua puede ser abundante en el interior del bosque, más lejos de
los ríos. En esta vegetación puede acumularse materia orgánica, formándose
así turba.

Este sistema representa los bosques permanentemente anegados o
inundados donde la palma Mauritia flexuosa es un elemento dominante, en
algunos casos conforma rodales monoespecíficos. Las especies están
adaptadas a los terrenos hidromórficos inundables.

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN LLANURA ALUVIAL INUNDABLE)
BOSQUE ALUVIAL INUNDABLE
FUENTE
DEFINICIÓN
El relieve bajo de la cuenca amazónica se ve sometido a inundaciones
Myster, R. 2015. Black–water
extensas que varían en frecuencia, duración, profundidad y diferencias
forests (igapó) vs. white–
espaciales locales (Myster 2009), lo que explica mucho sobre la distribución,
water forests (várzea) in the
composición, abundancia y asociaciones de los árboles (Junk 1989). Mucha del
Amazon:
floristics
and
agua de inundación es agua blanca rica en nutrientes, lo que genera el tipo de
physical
structure.
The
bosque conocido como várzea y el resto es agua negra/clara pobre en
Biologist 13 (2): 391–406.
nutrientes, lo que origina el tipo de bosque conocido como igapó (Junk 1989).
(Lima).
El bosque inundable resultante cubre al menos 120,000 km2 a través del
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paisaje de la cuenca amazónica (Parolin et al. 2004) y se ha demostrado que
posee una biología y ecología únicas (Kalliola et al. 1991). Esta dinámica de
inundaciones, junto con las diferencias, al menos en las características de
biota y suelo (Junk 1989, Honorio 2006), generan complejas y diversas
asociaciones de bosque a lo largo de la cuenca amazónica.
En el marco de los bosque amazónicos existen extentos bosques inundables
(Junk 1997; Parolin et al. 2004), principalmente derivados de las aguas blancas
ricas en nutrientes que drenan de los Andes (generalmente llamados várzea),
mientras que el resto es inundado por aguas negras pobres en nutrientes que
se generan en la misma cuenca (generalmente llamados igapó: Junk 1984).
Junto a las variaciones en los suelos, las diferencias en el anegamiento con
factores como la calidad del agua, frecuencia, profundidad y variación espacial
entre las inundaciones (el régimen de inundaciones: Myster 2001),
contribuyen a crear complejas y diversas asociaciones de bosques a lo largo
de la cuenca amazónica (Myster 2009).
Los bosques de bajial de la cuenca aluvial poseen un dosel florísticamente
mezclado y surgen en áreas de la cuenca aluvial que se inundan de agua negra
o mezclada, que proviene de los ríos y también de la lluvia. Por lo tanto, las
condiciones tienden a ser más pobres en nutrientes y ácidos que en los
bosques de bajial.
Según Junk (1983), la várzea es comparable a un gran transformador
biológico, pues, estas áreas son anualmente fertilizadas por la inundación y,
después de haber existido un equilibrio ecológico, devuelven al río una
cantidad de nutrientes equivalentes a aquellos recibidos en forma inorgánica,
como sales minerales disueltas y sedimentos. En la várzea, ellos son
transformados parcialmente por medio de la energía solar en materia
orgánica y devueltos al río en forma de plantas acuáticas, detritos orgánicos,
troncos de árboles, sustancias orgánicas disueltas, otros.
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En la Amazonía del Perú, las tierras aluviales inundables o de “várzea”, se
encuentran principalmente localizadas en la selva baja, en ambas márgenes
de los ríos de “agua blanca”, como el Amazonas, y sectores bajos de los ríos
Rodríguez, F. 1990. Los
Ucayali, Marañón, Huallaga y Napo. Fisiográficamente, estas tierras se sitúan
suelos de áreas inundables
en complejos de orillares, meandros abandonados, islas, bancos de arena y
de la Amazonia peruana:
terrazas bajas inundables.
potencial, limitaciones y
estrategia
para
su
Desde el punto de vista edáfico, este paisaje aluvial, típico de llanura de
investigacion.
Folia
inundación, está conformado por sedimentos fluviónicos recientes de los ríos
Amazonica 2(1–2): 7–25.
y abarca todas las tierras planas (0 – 5%) que sufren inundaciones periódicas
por las crecientes normales de los ríos, estando sujetas a una intensa erosión.
Estas tierras reúnen suelos que muestran poco o ningún desarrollo del perfil,
en muchos casos con morfología estratificada y sin horizontes genéticos,
generalmente de textura que varía entre media y moderadamente fina.
En términos generales, estos suelos son de mayor fertilidad que los de altura,
pues presentan una reacción ligeramente ácida o neutra, alta saturación de
bases, buena capacidad de intercambio catiónico, contenido de materia
orgánica, nitrógeno y fósforo, entre bajo y medio, y el de potasio variable. Sin
embargo, es necesario señalar que la fertilidad natural de los suelos ubicados
en las áreas inundables del llano amazónico no es uniforme.
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Bajiales: constituyen hondonadas generalmente cubiertas con agua durante
gran parte del año y sus suelos son de textura limo-arcillosa.
Según Encarnación (1985), la sucesión vegetal se presenta de la manera
siguiente: En “barrial”, hay invasión de Paspalum spp., Echinocloa sp.,
Panicum spp., Cyperus spp.; Ludwigia spp, Salix sp. y Tessaria integrifoIia; en
“playa”, hay invasión de Gynerium sagittatum y otras gramíneas y ciperáceas
y, entre las leguminosas, Phaseolus sp., Aeschynomene sp. y Mimosa sp.,
donde la fase climática es una asociación de Gynerium sagittata y Tessaria
integrifolia; en “restinga” se presenta una formación de relativa madurez con
ocurrencia de Heliconia spp., en el estrato herbáceo y Ficus insipida, Clarisia
biflora. Calycophylum spruceanum y Sloaena sp., entre los árboles grandes.
Comunidades leñosas riparias de aguas negras (Yanayacu y Nanay): La
fisonomía corresponde a series herbáceas, arbustales y bosques pequeños. El
estrato superior alcanza de 4 a 8 m de alto, con algunas especies emergentes
de aproximadamente 10 m de altura. Las clases de DAP con la mayor cantidad
de individuos (63.4%) son: (5, 9) y (9, 13) cm. El número de individuos ≥10 cm
de DAP es de 7 por 0.05 ha. La composición florística está representada por
las siguientes especies: Symmeria paniculata, Vismia amazonica, Crateva
tapia, Margaritaria nobilis, Nectandra turbacensis, Triplaris peruviana,
Heisteria acuminata, Tabebuia incana, Cedrela odorata, Clarisia biflora, entre
otros.

5

Bosques inundables de terrazas bajas: Dosel de 18 a 22 m de alto, con árboles
emergentes de 25 a 26 m de altura. La mayor cantidad de individuos (64.3%)
están incluidas en las siguientes tres clases diamétricas: (9, 14), (14, 19) y (19,
24) cm. La cantidad de individuos ≥10 cm de DAP varía de 32 a 56 por 0.1 ha.
La composición florística presenta principalmente las siguientes especies:
Miconia klugii, Cecropia ficifolia, Leonia cymosa, Eschweilera sp., Cecropia sp.,
Erisma laurifolium, Inga laurina, Stylogyne longifolia, Amanoa nanayensis,
entre otras.

Zárate, R.; T. Mori; J. Maco.
2013.
Estructura
y
composición florística de las
comunidades vegetales del
ámbito de la Carretera
Iquitos- Nauta, Loreto, Perú. Bosques pantanosos de Coussapoa trinervia y Ficus trigona (Renacal):
Folia Amazónica 22(1–2): Corresponde a bosques donde el dosel alcanza de 17 a 22 m de altura, con
77–89.
árboles emergentes de 22 a 24 m de alto, aproximadamente el 33% del total
de individuos se encuentran en las clases: (6, 11) y (11, 16) cm. La cantidad de
individuos ≥ 10 cm de DAP, varía entre 19 a 31 por 0.1 ha. La composición
florística está representada por las especies: Coussapoa trinervia, Neea
divaricata, Ficus trigona, Vatairea guianensis, Buchenavia oxycarpa, Triplaris
peruviana (especie endémica), Randia sp. Simira rubescens, Heisteria
spruceana, entre otros.
Bosques pantanosos con Bactris: El estrato inferior está claramente
diferenciado y los dos superiores se traslapan frecuentemente. El dosel
alcanza una altura de 18 a 22 m. Las clases de DAP que contienen mayor
cantidad de individuos son: (7, 9), (9, 11), (11, 13) y (13, 15) cm en las que se
agrupa el 56% aproximadamente del total de individuos. La cantidad de
individuos ≥ 10 cm de DAP varía entre 35 a 48 por 0.1 ha. La composición
florística está representada por las siguientes especies: Unonopsis floribunda,
Bactris riparia, Vismia sandwithii, Vatairea guianensis, Eschweilera coriacea,
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Garcinia macrophylla, Otoba glycycarpa, Heisteria spruceana, Duguetia
spixiana, Licania intrapetiolaris (especie endémica), entre otras.
Bosques intercolinosos inundables: La fisonomía corresponde a bosques. El
dosel de 18 a 25 m de alto con árboles emergentes de 28-30 m de alto. En
general, la mayoría de las clases sobrepasan ligeramente el 10% del total de
los individuos y sobresale la clase (1, 5) cm, que contiene aproximadamente el
35% de individuos. El número de individuos ≥10 cm de DAP es de 49 por 0.1
ha. La composición florística está representada por las siguientes especies:
Iryanthera ulei, Inga edulis, Matisia lasiocalyx, Pouteria guianensis, Swartzia
gracilis (especie endémica), Virola pavonis, Chrysochlamys ulei, Eschweilera
gigantea, Clarisia racemosa, Abuta grandifolia, entre otras.
Comunidades riparias del río Itaya: La fisonomía corresponde a series
sucesionales que pueden o no traslaparse entre ellas, presentando
herbazales, arbustales y bosques. El dosel varía de 12 a 15 m de alto, con
árboles emergentes que pueden alcanzar de 10 a 20 m de altura. Las clases
diamétricas que contienen el mayor número de individuos son: (1, 5), (9, 13) y
(13, 17) cm en las que se agrupan más del 80% del total de individuos. El
número de individuos ≥ 10 cm de DAP es 30 por 0.1 ha. La composición
florística está representada por las siguientes especies: Inga sp., Miconia
longifolia, Inga punctata, Siparuna thecaphora, Didymocistus chrysadenius,
Endlicheria williamsii, Miconia affinis, Inga striata, Psychotria poeppigiana,
Acalypha arvensis, entre otras.

6

Puhakka, M. y R. Kalliola.
1993. La vegetación en áreas
de inundación en la selva
baja de la Amazonía
peruana. p. 113–138. En:
Kalliola, R.; M. Puhakka y W.
Danjoy (eds.) Amazonía
peruana vegetación húmeda
tropical
en
el
llano
subandino.
Proyecto
Amazonía de la Universidad
de Turku y Oficina Nacional
de Evaluación de Recursos
Naturales. Finlandia.
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CDC–UNALM.
1993.
Evaluación ecológica de la
Reserva Nacional Pacaya–
Samiria. Fase I. Fundación
Peruana
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Conservación
de
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BIODAMAZ. 2004. Diversidad

Los pantanos boscosos incluyen todas las formaciones permanentemente
inundadas. Se encuentran a menudo como zonas transicionales alrededor de
otros tipos de pantanos, donde la vegetación baja se convierte en bosque. Los
pantanos boscosos también se encuentran a lo largo de las quebradas y en las
planicies de interfluviales de drenaje pobre. A menudo la abundancia de
palmeras da a estas comunidades una estructura característica. El pungal,
dominado por punga (Pseudobombax munguba), es otro ejemplo de pantano
boscoso. De este modo esta categoría consiste en un grupo heterogéneo de
tipos de vegetación.

Pungales: Entre los bosque ribereños, ocupando áreas inundables o muy
próximas a cuerpos de agua se encuentran los denominados "pungales";
asociaciones de algunas especies típicas de bosques de bajial que incluyen
vegetación acuática flotante. Aunque predomina la punga Pseudobombax
munguba, se encuentra también cetico Cecropia sp., pashaco colorado
Macrolobium acaciaefolium, trueno shimbillo Phitecellobium auriculatum,
tangarana colorada Triplaris peruviana, moena Ocotea sp., chimicua
Brosimum sp., quinilla Pouteria sp. y otros. Se observan también especies
herbáceas/epífitas de orquídeas, algunas Bromeliáceas y Aráceas. Dentro de
las especies acuáticas flotantes se encuentran: arroz de lagarto Oryza
grandiglumis, gramalote Paspalum repens, huama Pistia stratiotes, piri piri
Cyperus sp. y otros.
Bosques de terrazas inundables por agua negra del río Nanay: Esta
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Iquitos.

comunidad vegetal del conjunto de la planicie aluvial y fluvial, de origen
reciente y subreciente, se desarrolla sobre suelos de arena blanca y
corresponde a los bosques ripícolas o “tahuampa de agua negra del río
Nanay”, que cubre las terrazas bajas inundables estacionalmente por las
aguas negras del río Nanay, similares al “igapó” de Brasil (Encarnación 1985,
1993).
La composición florística y la estructura del bosque están estrechamente
relacionadas, debido a la influencia del suelo de arena blanca, y las aguas
negras que tienen en su composición altas concentraciones de substancias
tánicas, y ácidos húmicos y fúlvicos, resultado de la descomposición de la
materia orgánica que reviste las arenas de los terrenos adyacentes.
Su ubicación esta restringida a las terrazas laterales al río Nanay, desde su
desembocadura en el río Amazonas hasta una tercera parte del curso medio y
el curso bajo del río Chambira, en mayores amplitudes, y en parches aislados
a lo largo del río Nanay hasta la confluencia de las quebradas Agua Negra y
Agua Blanca (IIAP 2000).
Fisionomía: Por el aspecto del bosque, se diferencian dos sectores (IIAP 2000
y 2001). Uno constituido por formaciones en matorrales boscosos, que
ocupan las fajas posteriores de las riberas de sedimentación del río Nanay, en
su curso medio y superior, que corresponde a comunidades sucesionales
maduras, con dominancia de arbustos grandes y ramosos, intercaladas con
árboles medianos y ramosos, y entrecruzados por bejucos y enredaderas. El
otro sector, corresponde a los bosques de las terrazas bajas inundables
estacionalmente por aguas negras o mixtas en los cursos medio y bajo, que se
caracterizan por las adaptaciones de las especies leñosas que habitan desde el
nivel del agua en estiaje. Los árboles y arbustos son medianos y muy
ramificados y en asociaciones con palmeras dispersas (Encarnación 1985 y
1993). Las especies adaptadas a las orillas tienen ramas arqueadas, originando
un follaje con aspecto de sombrilla, y con raíces fúlcreas colgantes. Estas
comunidades son afines y similares a los bosques de “igapó” descritos para el
río Negro en Brasil y Guyanas, caracterizado por la pobreza en especies
debido al substrato de arena blanca (Sioli 1967, Irmler 1977 y Prance 1979,
citados en Encarnación 1985 y 1993) y el escaso o nulo sedimento fluvial (IIAP
2001).

N°

1

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN LLANURA ALUVIAL NO INUNDABLE)
BOSQUE DE TERRAZA NO INUNDABLE
FUENTE
DEFINICIÓN
Zárate, R.; T. Mori; J. Maco. Bosques de planicies no inundables: Corresponde a bosques de hasta 23 m de
2013.
Estructura
y alto en promedio, con árboles emergentes de hasta 30–35 m de alto. Presenta
composición florística de las la mayor cantidad de fustes en las clases (9, 16) y (16, 23) cm. El número de
comunidades vegetales del individuos ≥ 10 cm de DAP varía entre 44 a 55 individuos en 0.1 ha. La
ámbito de la Carretera composición florística está representada por: Nealchornea yapurensis,
Iquitos–Nauta, Loreto, Perú. Eschweilera coriacea, Iryanthera paraensis, Xylopia micans, Inga laurina,
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Folia Amazónica
77–89.

22(1–2): Virola flexuosa, Cariniana decandra, Eschweilera parvifolia, Iryanthera
juruensis, Mollia gracilis, Abuta grandifolia, entre otras.
Bosques de terrazas medias: Esta comunidad corresponde a bosques que se
desarrollan sobre terrazas medias, ocasionalmente inundables, pudiendo
pasar varios años sin que las aguas las alcancen. La fisonomía corresponde a
bosques con tres estratos que se pueden traslapar entre ellos y con alta a
mediana diversidad alfa en comparación con otras comunidades vegetales
boscosas. La composición florística está representada por las familias:
Mimosaceae,
Myristicaceae,
Elaeocarpaceae,
Lecythidaceae,
Chrysobalanaceae, Apocynaceae, Sapotaceae, Cecropiaceae, Vochysiaceae,
Euphorbiaceae, Myrtaceae, Arecaceae, Clusiaceae, Bombacaceae, entre otras.

2

Bosques de lomadas: Esta comunidad corresponde a bosques que se
desarrollan sobre lomadas. La fisonomía corresponde a bosques con tres
estratos que se traslapan entre ellos y con alta a mediana diversidad alfa. La
composición florística está representada por las familias: Mimosaceae,
Lecythidaceae, Myristicaceae, Sapotaceae, Elaeocarpaceae, Annonaceae,
Lauraceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Myrtaceae, Chrysobalanaceae,
Apocynaceae, Burseraceae, Vochysiaceae, Sterculiaceae, Cecropiaceae, entre
otras.
Bosques de terrazas altas coluviales húmedas o bosques de terrenos en
delta del piedemonte andino: Comprenden las comunidades vegetales
adaptadas a las terrazas altas coluviales entre las colinas bajas localizadas en
las estribaciones de la Cordillera Oriental o colinas bajas de montañas,
precisamente en terrenos húmedos por las depresiones, del conjunto de
piedemonte andino, dispuestos en amplias superficies en “deltas” (IIAP 1998 y
1999). Ejemplos típicos de estas comunidades se encuentran en las terrazas
coluviales de la cuenca alta y media del río Aguaytía (lado oriental de la
Cordillera Oriental), seccionados por los cauces de los afluentes del mismo río,
así como en los terrenos húmedos de las depresiones de Pampa del
Sacramento, departamento de Ucayali (IIAP 1999). También en las terrazas
BIODAMAZ. 2004. Diversidad bajas laterales a los ríos Morona y Saramiriza, en la cuenca del Marañón,
de
vegetacion
de
la Loreto (IIAP 1998).
Amazonia
peruana
expresada en un mosaico de En cuanto a su fisionomía, el aspecto de la vegetación es similar a los bosques
imagenes
de
satelite. sobre “arena blanca”, tipo “varillales altos”, que se conocen en el
Documento Tecnico No.12. departamento de Loreto (en Allpahuayo–Mishana), que incluyen
Serie
BIODAMAZ–IIAP. componentes semiácuáticos, como indicadores de la inundación temporal. El
Iquitos.
bosque es de aspecto semicerrado, con regular intensidad de luz en el
sotobosque. En el aspecto general se parece a un bosque secundario maduro
o muy antiguo, mayor de 35 ó 50 años de edad. En el sotobosque se registran
hierbas estacionales y efímeras, que crecen y prosperan después del período
de lluvias (post inundación), quedando solamente ciperáceas y plántulas
durante el estiaje.
Bosques de terrazas altas coluviales en terrenos tipo glacis de piedemonte
andino: Comprenden a comunidades de bosques de pequeña extensión,
adaptados a las terrazas altas coluviales, con pendientes leves o laderas de
piedemonte andino. Son de origen pleistocénico y geomorfología de “glacis”.
En general están localizados adyacentes a las colinas de montañas de la
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Cordillera Oriental o piedemonte andino. Los ejemplos se hallan en el curso
alto del río Madre de Dios, entre las márgenes derecha de los ríos Manu y
Pinquen e izquierda de los ríos Chilive y Colorado, departamento de Madre de
Dios, en altitudes que varían de 500 a 1000 msnm (IIAP 1999).
Fisionomía: No existen registros particulares de este tipo de bosque. De los
estudios del INRENA (1994) y del Instituto Nacional de Desarrollo, INADE
(1998), se deduce que la naturaleza del terreno y los gradientes de buen
drenaje son hábitat para bosques de dosel alto y cerrado, con sotobosque
escaso y ralo.
Río Momón: Toda la zona estudiada corresponde a tierra firme (no inundable
por la creciente del río) con una topografía generalmente plana. Existe una
leve ondulación con colinas hasta 10 m de altura cuando se aleja del río,
probablemente indicando la existencia de una antigua terraza del río Momon.
Los suelos de la zona son arcillosos.

3

4

N°
1

Ruokolainen,
K.;
H.
Tuomisto; R. Ríos; A. Torres y
M.
García.
1994.
Comparación florística de
doce parcelas en bosque de
tierra firme en la Amazonía
peruana. Acta Amazónica
24(1/2): 31–48.

Mishana: Despues de la zona inundable por el río Nanay, hacia el sur, existe
una zona de tierra firme de terreno plano y con suelos areno-arcillosos mal
drenados. En algunas partes se encuentran pozos poco profundos que
colectan agua despues de las lluvias secándose en pocos dias; en estos lugares
la mayoría de las plantas crece entre los pozos donde el drenaje es mejor. Las
palmeras son comunes entre los árboles, el sotobosque es denso y está
dominado por plantas con hojas grandes. Hacia el sur, el terreno presenta
colinas de aproximadamente 15 metros sobre el nivel de las quebradas, las
cuales están disectadas casi hasta el nivel de la terraza. En las lomas de las
colinas el suelo es arenoso, observándose pura arena blanca de cuarzo. La
vegetación sobre arenas blancas se denomina varillal (Encarnación 1985) y se
caracteriza por abundantes árboles delgados con hojas esclerófilas, y escasos
arbustos y hierbas en el sotobosque. Los helechos pequeños son abundantes,
y en algunos partes se encuentran Bromeliáceaes creciendo en el suelo.
Los bosques de la terraza baja se ubican en áreas planas o de pendiente
ligera. Tienen drenaje que va de regular a malo y una altura relativa sobre el
Freitas,
L.
1996.
nivel del río de 5 – 10 m (Malleux 1971 y 1975).
Caracterización florística y
estructural
de
cuatro
López Parodi y Freitas (1990) presentan en la zona de estudio para la terraza
comunidades boscosas de
baja los siguientes tipos de bosques: Bosque latifoliado de terraza baja,
terraza baja en la zona de
Palmeral de terraza baja, y Bosques de arena blanca (Chamizal y Varillal). Para
Jenaro Herrera, Amazonía
el presente estudio se registraron datos de cuatro comunidades boscosas
peruana. IIAP. Documento
denominadas según la terminología local de la forma siguiente: 1) Bosque
Técnico No.26. Iquitos.
latifoliado de terraza baja; 2) Palmeral de terraza baja o “Sacha Aguajal”; 3)
Varillal de terraza baja; y 4) Chamizal de terraza baja.

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN LLANURA ALUVIAL NO INUNDABLE)
VARILLAL
FUENTE
DEFINICIÓN
Galán de Mera, A. 2001. Una Varillales húmedos: Palmerales dominados por Euterpe catinga (chontilla),
aproximación fitosociológica sobre suelos arenosos inundados temporalmente (Vásquez 1997).
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sobre los varillales húmedos
de la Amazonía peruana. Asociación que representa a los varillales húmedos de la región suroeste de la
Stud. bot. 20: 125–133.
Cuenca amazónica. Se trata de una comunidad dominada por la chontilla
(Euterpe catinga) y el aceite caspi (Caraipa utilis) y, en general, por árboles de
tronco fino, de unos 20 cm de diámetro y unos 20 m de altura. Constituye
además uno de los numerosos aspectos de vegetación edafohidrófila de la
Amazonía, puesto que todas sus plantas tienen preferencias por suelos
arenosos inundados durante la época de lluvias y con la capa freática próxima
a la superficie del suelo durante la época de vaciante. Estos suelos arenosos
topográficamente se encuentran más o menos alejados de las varzeas o de las
áreas pantanosas, por lo que son arenas relictuales producidas por la
sedimentación del río en otro tiempo. En los varillales las copas de los árboles
suelen ser pequeñas por lo que entra bastante luz y se encuentran plantas
con hojas coriáceas, de aspecto lauroide (Caraipa utilis, Pachira brevipedis).
Desde el punto de vista florístico, la comunidad no muestra una elevada
diversidad.
Los bosques de arena blanca están distribuidos en parches a lo largo de
Amazonía, con áreas más extensas en la parte norte-central de la Amazonía
brasilera y el Perú nororiental. Estos bosques de arenas blancas son
localmente conocidos como varillal. Los tallos son delgados y muy raramente
alcanzan más de 15 m de altura en estas cimas aplanadas. Una versión más
extrema del varillal, conocida como chamizal, crece en las arenas blancas más
puras y presenta un dosel mucho más bajo aún, típicamente de 3 a 5 m de
altura. Tanto el varillal como el chamizal son hábitats pobres en especies,
dominados por un pequeño grupo de especies, la mayoría endémica de estos
hábitats. Paradójicamente la vegetación más baja crece en las partes más
altas del paisaje.

2

Vriesendorp, C.; N. Pitman;
J. Rojas; B. Pawlak; L. Rivera;
L. Calixto; M. Vela y P. Fasabi
(eds.). 2006. Perú: Matsés.
Rapid Biological Inventories
Report 16. The Field
Museum. Chicago. 132 p.

Los bosques de arena blanca son casi cinco veces menos diversos que los
bosques más ricos de la tierra ﬁrme de la Amazonía, generalmente las
especies que ocurren allí son endémicas. En los últimos diez años, biólogos
que han estado trabajando en los bosques de arena blanca cerca de Iquitos
han descubierto más de dos docenas de especies nuevas para la ciencia,
incluyendo cinco aves y numerosas plantas e insectos. Estas especies no han
sido registradas fuera de los bosques de arena blanca y muchas sólo ocurren
en el Perú.
Los bosques de arena blanca son extremadamente frágiles. Estos suelos tiene
la más baja disponibilidad de nutrientes registrada para cualquier lugar, los
nutrientes minerales residen dentro de los organismos vivos, y las raíces y los
hongos capturan rápidamente cualquier nutriente de la descomposición. Si se
talan los árboles en el bosque de arena blanca, los nutrientes se lixivian
rápidamente a través de la arena y el suelo se degrada. Usar estos bosques
para actividades de extracción o de agricultura sería contraproducente
económicamente, ya que se invierten más recursos en talar el bosque que en
lo que se podría recuperar por medio de actividades madereras o agrícolas.

3

Vriesendorp, C.; J. Álvarez; N.
Barbagelata; W. Alverson y
El varillal, un hábitat amazónico raro con suelos extremadamente pobres y
D. Moskovits (eds.). 2007.
con flora y fauna especializada.
Perú:
Nanay,
Mazán,
Arabela. Rapid Biological
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Varillal de turberas. Estos bosques de dosel bajo están compuestos de
especies que son muy abundantes en los bosques sobre arena blanca
(varillales o chamizales), como Pachira brevipes, Sloanea sp. y Macrolobium
limbatum. Este tipo de vegetación y el chamizal de turberas son denominados
como pole forests en el estudio de Draper et al. (2014), quienes estimaron
que los mismos ocupan un 11% de la ante-cuenca Pastaza-Marañón.

Los varillales comprenden comunidades vegetales que en el Perú solo se
encuentran en el departamento de Loreto. Los varillales sobre arena blanca se
encuentran principalmente en áreas de las Reservas Nacionales Allpahuayo–
Mishana y Matsés, así como en Jeberos y en las cuencas de los ríos Nanay,
Tapiche y Pastaza–Morona. Los varillales sobre pantanos, denominados
varillales hidromórficos, se presentan principalmente en la región
comprendida entre el oeste del Río Tigre y el norte del Río Marañón (Draper
et al. 2014). Estas comunidades se caracterizan por su vegetación
escleromórfica con especies de tallos delgados de baja a mediana estatura.
Ocurren en sustratos de baja cantidad de nutrientes y pH ácido, dando origen
a una composición florística poco diversa y monoespecífica (Fine et al. 2006).
Mientras los varillales sobre arena blanca se desarrollan en sustratos
cuarcíticos, los varillales hidromórficos se desarrollan sobre pantanos donde
existe gran acumulación de materia orgánica en forma de turba y no cuentan
con sustratos arenosos (Zárate et al. 2013; Draper et al. 2014).

Palacios, J; R. Zárate; G.
Torres; J. Denux; J. Maco;
Gallardo; T. Mori; J. Rengifo;
A. Jarama; M. Marín; F.
García y A. Cuadros. 2016.
Mapeo de los bosques tipo
varillal utilizando imágenes
de satélite Rapideye en la
provincia maynas, Loreto,
Los varillales se caracterizan por presentar una composición florística muy
Perú. Folia Amazónica 25(1):
peculiar, endémica, monodominante y poco diversa (Fine et al. 2006; Fine et
25–36.
al. 2010; Vicentini 2004; Kelly et al. 2014).

Zárate, R.; T. Mori; J. Maco.
2013.
Estructura
y
composición florística de las
comunidades vegetales del
ámbito de la Carretera
Iquitos–Nauta, Loreto, Perú.
Folia Amazónica 22(1–2):
77–89.

Por ejemplo, Jacqueshuberia loretensis es una especie endémica de los
varillales sobre arena blanca, mientras Caraipa utilis y Pachira brevipes
pueden ser muy abundantes (Zárate et al. 2015; Vásquez 1997). Pachira
brevipes también puede ser muy abundante en los varillales sobre pantanos
(Kelly et al. 2014) y algunas especies pueden ser compartidas con los varillales
sobre arena blanca, como Platycarpum loretensis (Dávila & Kinoshita 2016).
Comunidades vegetales de tierra firme:
Varillales altos húmedos sobre arena blanca: La fisonomía corresponde a
bosques con fustes delgados. El dosel es de 16 a 22 m de alto, sobresaliendo
árboles emergentes de hasta 26 m de alto de la especie Caraipa utilis. Las
clases con los mayores porcentajes de individuos son: (5, 8), (8,11), (11, 14) y
(14, 17) cm, agrupando aproximadamente al 75% de todos los individuos. La
cantidad de individuos con DAP ≥ 10 cm es de 87 por 0.1 ha. La composición
florística está representada por: Dicymbe uayparuensis, Pachira brevipes,
Caraipa utilis (especie endémica), Dendropanax umbellatus, Parkia igneiflora,
Emmotum sp., Pagamea coriacea, Sloanea cf. longiaristata, Adiscanthus
fusciflorus, Jacqueshuberia loretensis (especie endémica), entre otras.
Comunidades vegetales de planicies de inundación o inundadas:
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Varillales bajos sobre pantanos: Esta comunidad vegetal constituye un bosque
mediano a pequeño, de baja diversidad alfa y alto número de fustes delgados
que se desarrollan sobre sustrato pantanoso. Su dosel alcanza los 8 m de alto,
observándose la presencia de algunas palmeras emergentes de Mauritia
flexuosa de hasta 23 m de alto. Las clases diamétricas de la mayoría de los
fustes son: (3, 4), (4, 5), (5, 6) y (6, 7) cm, en las que incluye aproximadamente
el 70% del total de individuos. El número de individuos ≥ 10 cm de DAP
presentes en esta área es de 52 por 0.1 ha. La composición florística está
representada por las siguientes especies: Pachira brevipes Dendropanax
umbellatus, Mauritia flexuosa, Doliocarpus dentatus, Neea macrophylla,
Graffenrieda limbata, Mauritiella armata, Myrcia sp., Potalia cf.
resinifera,Tococa hirta, entre otras.
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Arnaldoa 19(2): 237–247.

Varillales altos sobre pantanos: Esta comunidad está caracterizada por una
alta cantidad de fustes delgados con mediana a baja diversidad alfa,
caracterizada por desarrollarse sobre sustratos pantanosos. La fisonomía
corresponde a bosques con dosel de hasta 20 m de alto con palmeras
emergentes (Mauritia flexuosa) que alcanzan de 22 a 26 m de alto. Presenta al
menos cinco clases diamétricas con la mayor cantidad de individuos en: (7, 9),
(9, 11), (11, 13), (13, 15) cm de DAP, en las cuales están incluidas el 75%
aproximadamente. La cantidad de individuos ≥ 10 cm de DAP, varía de 114 a
141 por 0.1 ha. La composición florística está representada por las siguientes
especies: Pachira brevipes, Calophyllum brasiliense, Dendropanax arboreus,
Oxandra euneura, Dendropanax umbellatus, Calophyllum sp., Himatanthus
sucuuba, Neea macrophylla, Glycydendron sp., Guatteria sp., entre otras.
Los bosques de arena blanca (varillales) en general se pueden conceptuar de
la siguiente manera: Composición florística peculiar (Pennington et al. 2004;
Anderson 1981), con alta proporción de Fabaceae, Bombacaceae, Clusiaceae,
Sapotaceae, Chrysobalanaceae y Euphorbiaceae (Coomes y Grubb 1995,
Freitas 1996, Ruokolainen y Tuomisto 1998, Phillips y Miller 2002, García et al.
2003, Amasifuen y Zárate 2005), baja diversidad florística y alto endemismo
(Anderson 1981, Zárate y Mori 2012), con especies que principalmente no se
reportan en los bosques de tierra firme de la Amazonía (Pitman et al. 2008,
Fine et al. 2010). Numerosos árboles con diámetros pequeños (Pennington et
al. 2004, Coomes y Grubb 1995, Encarnación 1993), la altura puede llegar
hasta 20–25 m y los emergentes hasta 25–35 m (Encarnación 1993), las hojas
con el esclerénquima desarrollado notoriamente, escasos en lianas,
enredaderas y hierbas (Coomes y Grubb 1995, Encarnación 1993), y las raíces
son superficiales. Y se desarrollan sobre suelos de arena blanca (Pennington et
al. 2004, Anderson 1981, Encarnación 1993, BIODAMAZ 2004), con drenaje de
bueno a regular (Encarnación 1993); correspondiendo a islas como hábitat
funcional (Prance 1996).
Los varillales se distribuyen dispersamente en la Amazonía peruana, en las
planicies laterales de los ríos Nanay (Allpahuayo–Mishana), Pintuyacu,
Chambira y Morona y en las cercanías a las localidades de Jenaro Herrera,
Jeberos, Tamshiyacu (Freitas 1996, BIODAMAZ 2004, Encarnación 1993, Fine
et al. 2010). Tienen una importancia ecológica y social, ya que en ellas se
encuentran varias especies endémicas con distribución local y puntual,
además de ser una comunidad vegetal peculiar; y fuente directa e indirecta de
recursos a pobladores locales y no locales (BIODAMAZ 2004).
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Vegetación: La vegetación corresponde al bosque sobre arena blanca,
denominado localmente como varillal. La cual se caracteriza por presentar
una baja diversidad alfa, alto nivel de endemismo, dominancia de fustes
delgados, con una composición florística representada por: Pachira brevipes,
Dicymbe uaiparuensis, Caraipa utilis, Sloanea spathulata, Dendropanax
umbellatus, Chrysophyllum sanguinolentum, Macrolobium microcalyx,
Ternstroemia klugiana, Haploclathra paniculata, Ravenia biramosa, Licania
lata, Calophyllum brasiliense, entre otras; y desarrollarse sobre suelo arenoso
(Encarnación 1993. Vásquez 1997, Ruokolainen y Tuomisto 1998, IIAP 2001,
Garcia et al. 2003, BIODAMAZ 2004, Pennington et al. 2004, Amasifuen y
Zárate 2005, Zárate et al. 2006, Josse et al. 2007).
El bosque sobre arena blanca de Allpahuayo–Mishana presenta una cantidad
de árboles por 1 ha ≥10 cm de DAP, en promedio de 812.5. Contrariamente,
BIODAMAZ (2004) reporta solamente 500 individuos/ha para los varillales, lo
cual indica que probablemente el patrón de la cantidad de tallos dentro de los
varillales de la Amazonía peruana es variable. En el presente estudio más del
70% del total de individuos se encuentran en la clase de 10 < 20 cm de DAP.
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El sustrato sobre el que se desarrollan los varillales corresponde a arena
blanca (Encarnación 1985 y 1993, García et al. 2003, BIODAMAZ 2004,
Amasifuen y Zárate 2005, Mardegan et al. 2009) pobres en nutrientes y
deficiencia de agua (Anderson 1981); sin embargo, Zárate y Mori (2011)
reportan a esta misma comunidad de especies sobre sustratos pantanosos,
hacia las localidades de Samaria, al oeste de Tamshiyacu, en Loreto; lo cual
también es aceptado indirectamente por BIODAMAZ (2004) al reportar a
varillales sobre ambientes inundables por los ríos Nanay, Pintuyacu y
Chambira en Loreto.
Bosque de arena blanca (“Varillal”) el cual presenta una distribución con
características insulares, situados sobre suelos de arena blanca, de topografía
plana, con pocas especies y abundantes individuos por especie. Entre las
especies representativas se encuentran Pachira brevipes, Caraipa utilis,
Dicymbe uaiparuensis, Dendropanax umbellatus, Ternstroemia klugiana,
Sloanea spathulata, Tovomita calophyllophylla, Anaxagorea brachycarpa,
Neea macrophylla, Oxandra euneura y Euterpe catinga. En este tipo de
bosque los árboles presentan diámetro reducido, el sotobosque es bajo e
irregularmente abierto, los bejucos tienen una cantidad muy reducida de
especies e individuos, y el estrato herbáceo está compuesto
predominantemente de helechos (Encarnación 1985 y 1993, Vásquez 1997,
BIODAMAZ 2004, Amasifuen y Zárate 2005).
Corresponde a comunidades de árboles, arbolillos y arbustos hidromórficos,
que se caracterizan por sus adaptaciones a dos tipos de suelos de arena
blanca. El primer grupo prospera en las terrazas de las planicies aluviales
laterales de los ríos Nanay, Pintoyacu y Chambira, expuestos, indirectamente,
a las inundaciones periódicas por el sistema de vasos comunicantes. El
segundo grupo ocupa las mesetas y ondonadas de las terrazas onduladas al
interior. Las especies presentan alto grado de polimorfismo caulinar y foliar
como adaptación a las condiciones de suelos hidromórficos y xeromórficos de
arena blanca; troncos muy delgados, portes erguidos y rectos con alturas de 5
a 20 m a más, muy leñosos a fibrosos; follaje esclerófilo y coriáceo
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(Encarnación 1985 y 1993). Según las condiciones de humedad del suelo, se
distinguen los tipos de “varillales húmedos” y “varillales secos”.
Las comunidades de los “varillales secos” de las terrazas onduladas,
generalmente, se disponen de manera concéntrica y centrípeta con los
“varillales húmedos” en el centro (Encarnación 1985 y 1993). Las condiciones
de hidromorfia y de xeromorfia, la profundidad de la capa de arena en
relación con la capa podzólica impermeable y polimorfismo caulinar de las
especies, determinan formaciones boscosas de arbolillos a matorrales
arbustivos de 1 a 5 m de alto, llegando a vegetación calvera, que se denomina
como “chamizales”. Estos se caracterizan por la fisionomía arbustiva y
dispersa menor de 1.50 m (Encarnación 1985 y 1993). Comunidades similares
a Allpahuayo–Mishana se hallan en inmediaciones de Jenaro Herrera (río
Ucayali), kilómetros 6 y 16 de la carretera hacia colonia Angamos. Existen
referencias de los “varillales secos” en la margen derecha de la quebrada
Blanco, río Tahuayo, al interior de la margen derecha del río Amazonas (al
este de Aucayo y al norte de Tamshiyacu). En 1998 (IIAP 1998), se registró
“varillales secos” y “varillales húmedos” en amplios parches de las terrazas
laterales al río Saramiriza (cuenca del río Marañón) y del río Mayuriaga
(cuenca del río Morona), atravesados por el oleoducto norperuano.
Los “varillales húmedos” típicos ocupan los parches casi continuos laterales al
río Nanay, hacia arriba de la desembocadura del río Pintoyacu, hasta la
confuencia de las quebradas Agua Blanca y Agua Negra, donde in situ también
se hallan pequeñas extensiones de “chamizales” (IIAP 2000).
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Fisionomía: Entre los “varillales secos” y “varillales húmedos” es diferenciable
la fisionomía de los subtipos de “varillales altos” y “varillales bajos”, donde
pueden aparecer rangos medios. En los subtipos bajos y húmedos se hallan
los “chamizales”, mientras que en los subtipos bajos secos queda una cubierta
vegetal reducida y dispersa en almohadillados o vegetación calvera
(Encarnación 1985 y 1993).
Los suelos de arena blanca se encuentran distribuidos en forma dispersa en
varios lugares de la cuenca amazónica. Asociada con estos suelos,
extremadamente pobres en nutrientes, y restringida a ellos (Vitousek y
Sanford 1986; Coomes 1997; Kauffman et al. 1998), crece una vegetación muy
particular, caracterizada por tener especies monodominantes, baja diversidad
y elevado endemismo. La fisonomía de estos bosques puede variar desde
bosques enanos con alta cobertura herbácea y elevada densidad de tallos,
hasta bosques altos con dosel cerrado y reducida cobertura herbácea. Se ha
sugerido que las condiciones del drenaje, controlado por la presencia
superficial o profunda de una capa impermeable debajo del sustrato de arena
(Ruokolainen y Tuomisto 1998), las condiciones de elevada acidez para la
germinación de las semillas (Proctor 1998), o ambos factores (Duivenvoorden
1996), serían responsables de esta variación en su estructura.
En la Amazonía peruana estos bosques reciben el nombre de varillales, por su
relativa alta densidad de tallos verticales. El área más grande de varillales,
conocida en Perú, se encuentra hacia el suroeste de la ciudad de Iquitos y a lo
largo de la margen derecha del río Nanay, donde éstos están distribuidos en
parches de distintos tamaños. Estudios recientes de geología en el área
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sugieren que estos suelos, al menos en esta parte de la Amazonía, tienen un
origen fluvial (M. Räsänen, com. pers.). Al parecer un río de aguas negras, un
proto–Nanay, pasaba por los lugares donde ahora están ubicadas las manchas
de arena en el área de Iquitos, y fue migrando hacia el oeste, dejando terrazas
de arena blanca de cuarzo, que fueron ocupadas por una vegetación adaptada
a este tipo de sustrato. También se ha reportado la existencia de extensiones
más reducidas de varillales en Jenaro Herrera (río Ucayali), los alrededores de
Yurimaguas (Encarnación, 1993), bajo río Morona, las cercanías de Jeberos
(bajo río Huallaga) y Tamshiyacu (Álvarez, 2002; P. Fine, com. pers.), entre
otros lugares.
La separación en cinco tipos de varillales parece conveniente y puede ser
utilizada como esquema para distinguirlos entre sí:
 Varillal bajo-húmedo-libre (varillal bajo húmedo), de 5–15 metros de
altura, mayor de 11 cm de materia orgánica y aprox. 1000 tallos/400 m2;
especie indicadora: Virola pavonis.
 Varillal bajo-seco-denso (varillal bajo seco), 5–15 metros de altura, 0–11
cm de materia orgánica y 1000 a 2000 tallos/400 m2; especie indicadora:
Dicymbe uaiparuensis.
 Varillal alto-húmedo-libre (varillal alto húmedo), mayor de 15 metros de
altura, mayor de 11 cm de materia orgánica y aprox. 1000 tallos/400 m2;
especies
indicadoras:
Adiscanthus
fusciflorus,
Chrysophyllum
manaosensis, Styrax sp. 1.
 Varillal alto-seco-libre (varillal alto seco), mayor de 15 metros de altura,
0–11 cm de materia orgánica y aprox. 1000 tallos/400 m2; especies
indicadoras: Oxandra euneura, Aspidosperma pichonianum, Buchenavia
reticulata, Couepia parillo, Aparishtmium cordatum, Mabea subsessilis,
Pausandra martinii, Byrsonima stipulina, Myrtaceae sp. 2, Myrtaceae sp.
4, Matayba sp. 1, Simaba polyphylla.
 Varillal muy bajo-húmedo-muy denso (chamizal), menor a 5 metros de
altura, mayor de 11 cm de materia orgánica y mayor de 2000 tallos/400
m2; especies indicadoras: Dendropanax umbellatus, Doliocarpus dentatus,
Sloanea spathulata, Graffenrieda limbata, Neea divaricata, Epistephium
parviflorum, Trichomanes martiusii, Psychotria sp. 4, Rubiaceae sp. 1,
Siparuna guianensis, Anacardium giganteum.

N°

1

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN COLINA BAJA)
BOSQUE DE COLINA BAJA
FUENTE
DEFINICIÓN
Zárate, R.; T. Mori; J. Maco. Bosques de colinas fuertemente disectadas: El dosel tiene de 17 a 28 m de
2013.
Estructura
y alto con árboles emergentes muy distanciados entre ellos que pueden
composición florística de las alcanzar los 35 m de altura. El DAP muestra que en la cima de las colinas los
comunidades vegetales del fustes se agrupan principalmente en las clases diamétricas de (10, 13), (13,
ámbito de la Carretera 16) y (16, 19) cm; en las laderas en las clases (1, 13) y (13, 17) cm; y en los
Iquitos–Nauta, Loreto, Perú. vallecitos en las clases (11, 16) y (16, 21) cm. La cantidad de individuos ≥ 10
Folia Amazónica 22(1–2): cm de DAP varía de 70 a 75 por 0.1 ha en las cimas, de 46 a 75 en las laderas y
77–89.
de 47 a 49 por 0.1 ha en los valles. La composición florística está representada
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por: Eschweilera coriacea, Eschweilera tessmannii, Otoba glycycarpa,
Tetrastylidium peruvianum, Iryanthera elliptica, Protium apiculatum, Virola
pavonis, Virola calophylla, entre otras. Como especies amenazadas
encontramos Abuta grandifolia y Clarisia racemosa; Zamia ulei y
Parahancornia peruviana y Myrcia fallax.
Bosques de colinas ligeramente disectadas: La fisonomía corresponde a
bosques de 19 a 25 m de alto, con árboles emergentes de hasta 33 m de alto.
La cima de las colinas presenta las clases diamétricas (9, 13), (13, 17) y (17, 21)
cm; la ladera las clases (1, 5), (9, 13) y (13, 17) cm; y el vallecito las clases: (9,
13), (13, 17) y (17, 21) cm. El número de individuos ≥ 10 cm de DAP es de 69
en 0.1 ha en las cimas, de 59 en 0.1 ha en la ladera, y de 58 en 0.1 ha en los
vallecitos. La composición florística está representada por: Eschweilera
coriacea, Eschweilera parvifolia, Ophiocaryon manausense, Pouteria
guianensis, Pseudosenefeldera inclinata, Sorocea muriculata, Gustavia
augusta, Iryanthera juruensis, Abuta grandifolia entre otras. Presenta al
menos dos especies endémicas: Ocotea minutiflora y Swartzia gracilis.
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Bosques de colinas moderadamente disectadas: Dosel de 22 a 25 m de alto,
los árboles emergentes pueden llegar a medir 30 m de alto. El número de
individuos ≥ 10 cm de DAP varía de 52 a 54 por 0.1 ha, para las cimas y de 27
por 0.1 ha para el vallecito. La composición florística está representada por:
Virola pavonis, Eschweilera sp. Sideroxylon sp., Tachigali sp., Iryanthera
tricornis, Brosimum rubescens, Licania elata, entre otras. Entre las especies
amenazadas tenemos Abuta grandifolia, Ceiba pentandra, Clarisia racemosa y
Parahancornia peruviana.
Los valles abiertos entre las colinas han permitido un extenso desarrollo de los
abanicos aluviales de sedimento (llenos de grandes rocas) que se abren a una
ladera gradual desde la base de las montañas hasta el río. La roca bajo el suelo
de las colinas parece ser caliza o algo similar, no-ácido. El dosel del bosque
con alta frecuencia de especies deciduas, junto con sotobosques dominados
por palmeras, caracterizan los abanicos aluviales y las colinas secas. Existe una
considerable superposición de flora entre estos dos tipos de hábitat. Las
especies deciduas emergentes son mayormente géneros de Bombacaceae
(como Matisia, Pachira y Ceiba, al igual que Hura crepitans, Gallesia
integrifolia, Apeiba membranacea) y varias Fabaceae (Apuleia leiocarpa,
Dipteryx micrantha y Amburana cearensis). Estas están mezcladas
principalmente con las especies siempre verdes de Moraceae (con individuos
enormes, de Ficus schultesii), Sapotaceae, Chrysobalanaceae y otras
Fabaceae. El sotobosque de los abanicos aluviales y colinas secas posee una
mezcla de palmeras, pero es dominado por Attalea phalerata y Astrocaryum
murumuru, que son también las especies características de las planicies
antiguas. Las colinas bajas y los abanicos aluviales, estrechamente
yuxtapuestos, difieren principalmente en que las colinas tienen un dosel
menos denso pero una mayor riqueza de especies de árboles y también una
mayor densidad y riqueza evidente de lianas (con frecuencia con grandes
marañas de lianas), arbustos, palmeras juveniles, y hierbas efímeras. Las
colinas tienen también grandes manchas de la bromelia terrestre Pitcairnea,
la que se propaga vegetativamente.
Bosques de colinas de llanura amazónica: Comprende las comunidades
boscosas de “tierra firme” que abarcan la mayor extensión de la cubierta
Página 26 de 169

Amazonia
peruana
expresada en un mosaico de
imagenes
de
satelite.
Documento Tecnico No.12.
Serie
BIODAMAZ–IIAP.
Iquitos.

vegetal de la llanura amazónica. Estas comunidades prosperan sobre las
terrazas altas y onduladas y colinas bajas del Terciario y Cuaternario, con
diferentes grados de disecciones y cimas. A escala de mayor detalle, se
diferencian comunidades o formaciones vegetales relacionadas con el origen
del suelo y el relieve en el conjunto de los bosques de terrazas onduladas,
lomadas y colinas. Sin embargo, las características comunes corresponden a
los bosques no sujetos ni expuestos a las inundaciones estacionales de los
ríos, debido a su ubicación en terrenos más altos del nivel de inundación y
correspondientes a las intercuencas, mayormente alejados de los cauces
fluviales.
Fisionomía: Para describir la fisionomía es urgente contar con estudios de la
diversidad florística y de la distribución espacial en los distintos tipos de
colinas. Por ejemplo, en Jenaro Herrera se pudo inventariar los árboles con
DAP mayor de 10 cm en una hectárea del Arborétum de mismo nombre, con
un total de 55 familias, 181 géneros y 392 especies (Spichiger et al. 1989).
Bosques de colinas disectadas sobre patrón de drenaje dendrítico, del sector
Pucacuro–Nanay–Chambira: Están conformados por las comunidades de
árboles y palmeras adaptadas al complejo de terrazas altas húmedas del
sector Pucacuro y las colinas bajas fuertemente disectadas del Terciario y
Cuaternario con pendientes erosionadas (IIAP 2001). Su ubicación
corresponde a las subcuencas de los ríos Pucacuro–Nanay–Chambira.
En cuanto a su fisonomía, el IIAP (2001) ha recopilado información basada en
al descripción del sotobosque de las terrazas y colinas. En las terrazas altas, el
suelo presenta abundante hojarasca, con sotobosque de palmeras caulinares
de “irapay” Lepidocaryum tenue, formando “irapayales puros o densos”, que
llegan hasta las orillas del río Pucacuro y sus afluentes menores. En las partes
altas de la cuenca, donde los terrenos son de buen drenaje, los “irapayales”
alcanzan hasta 2 m de alto asociados con especies de Geonoma sp. y
herbáceos dispersos. La corteza de los árboles presentan abundantes epifitos
en la porción basal. En los bosques húmedos de las colinas bajas el
sotobosque esta formado por Lepidocarym, Geonoma y Chelyocarpus
constituyendo un “irapayal mixto”. La cubierta herbácea es escasa y dispersa,
pero el sotobosque subarbustivo, arbustivo y palmeras cespitosas acaules, es
denso y abundante, entre 1 a 3 m de alto, el estrato intermedio alcanza de 10
a 15 m, y los árboles con troncos poblados de epífitos en la porción basal, y
bejucos escasos.
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BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN COLINA ALTA)
BOSQUE DE COLINA ALTA
FUENTE
DEFINICIÓN
BIODAMAZ. 2004. Diversidad Otra comunidad corresponde a los bosques de colinas altas con sotobosque
de
vegetacion
de
la de “irapayal denso o puro”, que ocupan los terrenos muy accidentados, con
Amazonia
peruana pendientes fuertemente pronunciadas y cimas angostas, del lado izquierdo de
expresada en un mosaico de la cuenca de los ríos Pucacuro–Nanay–Chambira. La vegetación presenta
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imagenes
de
satelite. aspecto seco, con escasas hierbas, sotobosque de 1,5 a 2 m de alto
Documento Tecnico No.12. conformado por Lepidocaryum tenue, estrato arbóreo con árboles de 25 a 30
Serie
BIODAMAZ–IIAP. m de alto.
Iquitos.
Bosque de colinas altas de la Cuenca amazónica: Esta vegetación corresponde
a bosques densos con una mediana a alta diversidad de aproximadamente
26–29 m de alto y fustes basales que pueden llegar hasta 1.5 m de diámetro.
Fisonómicamente esta vegetación corresponde a bosques, que presentan los
tres estratos definidos que muchas veces se traslapan y árboles emergentes
que sobresalen del dosel.
Zárate, R. y T. Mori. 2010.
Informe
temático:
Vegetación.
Proyecto
Mesozonificación Ecológica y
Económica para el Desarrollo
Sostenible de la selva de
Huánuco. Convenio IIAP –
DEVIDA. Iquitos.

La formas de vida más predomínantes corresponden a los árboles y arbustos,
también presenta varias especies de hierbas en el sotobosque y algunas
lianas.
Las familias botánicas más importantes posiblemente son: Fabaceae,
Moraceae, Euphorbiaceae, Boraginaceae, Arecaceae, Apocynaceae,
Meliaceae, Burseraceae, Bombacaceae, Cecropiaceae, Sapindaceae,
Rubiaceae, Flacourtiaceae, Annonaceae, entre otras. Presenta una media a
alta diversidad florística.
La dinámica de esta vegetación está relacionada a la formación de claros
naturales, a los procesos ecológicos muy complejos como la polinización,
dispersión, herbivoría, depredación y otros La principal adaptación de las
especies en este tipo de vegetación es su capacidad de habitar en ambientes
altamente diversos, realizando una gran competencia por los nichos
ecológicos presentes.

N°

1

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN COLINA ALTA)
BOSQUE DE COLINA DEL DIVISOR
FUENTE
DEFINICIÓN
La presencia de sectores montañosos, al este del río Ucayali, es de por sí rara.
En la Sierra del Divisor, las elevaciones abruptas cortan el paisaje plano
habitual de la Selva Baja. Estas elevaciones toman la apariencia de islas en la
mitad de un mar verde, aisladas del principal sector montañoso: la Cordillera
de los Andes. No existe otro sector montañoso como este en el resto de la
Tovar, A.; C. Arnillas; K.
Selva peruana.
Eckardt; Regal y C. Véliz.
2009. Sierra del Divisor: Una
El primer hecho peculiar es que se trata de bosques en cerros, lo que tiene
sierra al Este del Ucayali.
muchas implicancias en sí, y lo segundo es su ubicación aislada del resto de los
CDC–UNALM
y
sistemas boscosos montanos. Estos sistemas boscosos montanos
ProNaturaleza.
corresponden a las partes bajas de las Yungas, y entre estos y las sierras y
cerros de la Sierra del Divisor está el Ucayali, río ancho y caudaloso, y 30
kilómetros de terrenos bajos, de los cuales 6 kilómetros corresponden a
sectores inundables.
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Se forman entonces los bosques de neblina, típicos de varios sectores de la
Cordillera de los Andes, entre los 2500 y 3500 metros sobre el nivel del mar.
Lo interesante, es que bosques con estas características han sido observados
en varias ubicaciones dentro de la Sierra del Divisor, a menos de 900 metros
de altitud.
En los cerros de Contamana, se observó que las hojas de las especies ahí
encontradas eran en su mayoría coriáceas, una adaptación usualmente
observada en plantas típicas de zonas áridas y, aunque parezca contradictorio,
en bosques de neblinas. Entre los árboles observados más importantes,
estuvieron Aparisthmium cordatum, Eschweilera cf. andina, Dalbergia sp. y
dos especie de la familia Rubiaceae que no pudieron ser determinadas (CDCUNALM 2001). Otra de las manifestaciones típicas de estos bosques es la
presencia de plantas que crecen sobre otras plantas o sobre rocas,
obteniendo su humedad no del suelo, sino directamente del aire, lo que
también fue observado. También se observó la presencia de musgos
creciendo en ramas y troncos. En la cresta de los Cerros de Contamana
destacaron especies epífitas de las familias Bromeliaceae (Aechmea spp.,
Guzmania sp. y Billbergia sp.), Araceae (Philodendron cf. guttiferum,
Anthurium cf. polyschistum) y Orchidaceae (Maxillaria sp.).
Las crestas no son ajenas a los lugares de fuerte pendiente, como algunas
paredes a veces formadas por rocas o bien por desprendimientos de suelo. En
estos lugares se pueden encontrar parches de vegetación completamente
diferente, a veces como fases sucesionales de procesos más largos, otras
veces como estadíos finales, cuando las condiciones son tan extremas que
sólo unas pocas especies pueden ocupar el sitio. Por ejemplo, en el Cerro El
Bola se pudieron observar poblaciones casi puras de Tillandsia sp.
(Bromeliaceae) creciendo sobre roca (CDC-UNALM 2001).
Así pues, los sectores montañosos de la zona reservada son un lugar
espectacular al contener una enorme diversidad de hábitats, muchos de ellos
similares a otros encontrados en la Cordillera de los Andes, por lo que ocurren
especies consideradas subandinas o andinas (IBAMA et al. 1998), pero a tal
distancia que es esperable que además existan otras especies o que estas
presenten diferencias locales. Estas áreas se han mantenido además en un
nivel de protección bastante bueno, considerando la enorme presión por
madera en toda la Selva. Esto se manifiesta en la observación de poblaciones
reproductivas de cedro (Cedrela fissilis), tornillo (Cedrelinga cateniformis), y
otras, en las cabeceras del Divisor (Vriesendorp et al. 2006). Incluso la
actividad maderera en el Ojo de Contaya es limitada, como puede atestiguarlo
la observación de algunas caobas (Swietenia macrophylla) y de cumala
colorada (Iryanthera juruensis), aunque en poblaciones claramente
disminuidas (CDC-UNALM 2005). De esta forma, estas áreas funcionan como
refugios, donde semillas de estas especies pueden ser producidas y
dispersadas a otras áreas.
Una primera aproximación a lo que podrían ser grupos característicos de
partes altas incluyen los géneros: Podocarpus, Rhipidocladum, Tibouchina,
Myrciaria, Elaeagia, Rustia, Tristerix, Clusiella, Moronobea y Freziera.
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2

Vriesendorp,
C.;
T.
Schulenberg; W. Alverson; D.
Moskovits y J. Rojas (eds.)
2006. Perú: Sierra del
Divisor. Rapid Biological
Inventories Report 17. The
Field Museum. Chicago.

El género Tachia, reportado por The Field Museum, muestra un patrón
interesante (Vriesendorp et al. 2006). Se observaron dos especies del género
Tachia. Consultando con la base de datos en línea del MOBOT, se observa que
una especie, T. parviflora, se distribuye principalmente en sectores andinos,
mientras T. occidentalis tiene una distribución más amazónica. Lo interesante
es que ambas fueron observadas en sectores montañosos, pero la primera,
con carácter más andino, se la observó en Sierra del Divisor, más al este,
mientras la segunda, con carácter más amazónico, fue observada en el Ojo de
Contaya, el campamento más al oeste de dicha evaluación.
Crestas de colinas (Ojo de Contaya): La colina más alta del paisaje tuvo
aproximadamente unos 400 m de elevación. En la cima de las colinas
observamos dos tipos de bosques, poco correlacionados con los tipos de
suelos subyacentes. Los bosques enanos y bajos en diversidad (altura de dosel
de 5–15 m) crecen en suelos arenosos, mientras que los bosques altos y
diversos (altura del dosel 25–35 m) crecen en suelos con un contenido
evidentemente más alto de arcilla. Generalmente, las plantas en los bosques
enanos son dispersadas por el viento, mientras que las plantas en los bosques
más altos ubicados en las crestas, así como en las laderas y valles, son por lo
general dispersadas por animales. Estimamos que sólo existe un 5% de
traslape entre las comunidades de plantas de los bosques enanos con las
otras comunidades en otras partes del paisaje. En los bosques enanos
encontramos una comunidad de unas 40 especies aproximadamente,
típicamente dominadas por árboles pequeños, incluyendo Macrolobium
microcalyx (Fabaceae), una Pseudolmedia cf. sp. nov. (Moraceae), Tovomita
aff. calophyllophylla (Clusiaceae) y Matayba sp. (Sapindaceae). En algunas
cimas una de estas especies dominantes estaba ausente y algunas veces
reemplazada por Gnetum sp. (Gnetaceae) o Ferdinandusa sp. (Rubiaceae). La
familia más diversa fue Lauraceae, con cinco especies, luego tres especies de
Cybianthus (Myrsinaceae). Los helechos dominaron el sotobosque y algunas
veces formaron parches monodominantes. El helecho Schizaea elegans, por
ejemplo, formaba una cobertura densa cuando nos aproximábamos a una
colina, y al descenso, en el otro lado de la colina, este helecho fue
reemplazado por otra especie de helecho, Metaxya rostrata. En los bosques
altos Micrandra spruceana (Euphorbiaceae) fue la más abundante en todos
los tamaños de plantas. Estos bosques altos tuvieron una composición de
sotobosque similar a la de las comunidades de plantas creciendo en las
laderas y valles, aunque el irapay no formó aquí parches densos ni compitió
con las otras especies, así que la comunidad del sotobosque fue más diversa.
Los géneros típicos de suelos más ricos, tales como Inga, Guarea (Meliaceae)
y Protium, fueron más abundantes en este bosque alto, y observamos
numerosos individuos de Protium nodulosum, un especialista de suelos
arcillosos.
Cimas de colinas (Divisor): Al igual que el Ojo de Contaya, bosques altos y
enanos crecieron en las cimas de las colinas, con casi ninguna especie en
común entre estos dos tipos de bosques. Los bosques enanos fueron más
grandes que en el Divisor, pero ésto podría reflejar las crestas más grandes y
largas en este sitio, comparadas con las crestas redondas de Ojo de Contaya.
Los bosques enanos eran aun más enanos en el Divisor, con 2 m de altura de
dosel en algunas áreas. Cerca del 80% de la flora de los bosques enanos
parece estar compartida entre estos dos sitios, aunque las especies únicas en
Página 30 de 169

el Divisor son los registros más interesantes del inventario. Por lo menos dos
de estas especies parecen ser nuevas para la ciencia, e incluyen a la Parkia
enana, también registrada a 1500 m durante el inventario de la Cordillera Azul
(Foster et al. 2001) así como un Aparisthmium que tenia hojas pequeñas
coriáceas. Otras especies registradas en el Divisor incluyen Pagamea sp.
(Rubiaceae) Bonnetia sp. (Theaceae). Una especie conocida por ser resistente
al fuego, Roupala montana (Proteaceae), fue observada aquí y apoya nuestra
idea que las comunidades de plantas son transformadas por fuegos. Contrario
a la flora característica observada en los bosques enanos, los bosques altos
compartieron especies con los hábitats de valles y laderas, ambas aquí y en el
Ojo de Contaya. Algunas de las especies más comunes en el sotobosque
incluyen Neoptychocarpus killipii, Oenocarpus bataua (Arecaceae), Caryocar
sp. (Caryocaraceae), algunas especies de helechos arbóreos y Tachigali spp.,
así como Couepia y Licania (Chrysobalanaceae). Otra vez Micrandra spruceana
dominó el dosel.
Bosques de colinas altas de llanura, o bosques de montañas bajas disectadas
de la Sierra del Divisor: Corresponde a los parches de comunidades boscosas
sobre colinas del Terciario, de relieve montañoso, fácilmente reconocibles por
su ubicación aislada en la parte centro oriental de la Amazonía peruana. Están
localizadas al sureste de Contamana, en una línea que continua hacia la
frontera con Brasil. Otros sectores importantes se encuentran en las
prolongaciones andinas de la cordillera del Biabo, ubicadas al oeste y en las
cabeceras del río Cushabatay, y en la cordillera El Sira, entre los ríos Pachitea y
Ucayali.

3

BIODAMAZ. 2004. Diversidad
de
vegetacion
de
la
Amazonia
peruana
expresada en un mosaico de
imagenes
de
satelite.
Documento Tecnico No.12.
Serie
BIODAMAZ–IIAP.
Iquitos.

4

NatureServe.
2009.
International
Ecological
Classification
Standard:
Este sistema comprende comunidades de árboles, arbolillos y formas
Terrestrial
Ecological
arbustivas, creciendo en montañas bajas aisladas de la Serra do Moa y la
Classifications.
Sistemas
Sierra o Cordillera del Divisor. Están entre 300 y 750 m de altitud.
Ecológicos
de
Perú.
NatureServe
Central
Databases. Arlington, VA.

N°

1

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN MONTAÑA)
BOSQUE DE MONTAÑA
FUENTE
DEFINICIÓN
Bosques húmedos de montañas andinas: Comprende la amplia y compleja
extensión en fajas o zonales, al oeste de la llanura amazónica, de la cubierta
BIODAMAZ. 2004. Diversidad
boscosa de las montañas colinosas altas y bajas que crecen sobre los relieves
de
vegetacion
de
la
con pendientes pronunciadas, alternando con los bosques de terrazas altas
Amazonia
peruana
inundables estacionales y de terrazas húmedas con aguajales de altura.
expresada en un mosaico de
Comprende desde los bordes de bosques o ecotono encima de los 500 msnm,
imagenes
de
satelite.
ubicados al oeste de la llanura amazónica, con portes de árboles en gradientes
Documento Tecnico No.12.
desde los muy altos, en la parte baja, a portes más bajos y achaparrados en
Serie
BIODAMAZ–IIAP.
las partes altas, caracterizados por la abundancia de epifitos y bejucos.
Iquitos.
En esta faja de vegetación se puede diferenciar dos sectores longitudinales.
Página 31 de 169

Uno inmediato y adyacente a la llanura amazónica, entre altitudes de 500 a
2000 msnsm denominado “selva alta” (Ej. Cordillera de El Sira, Cerro San
Matías), y el otro correspondiente a las vertientes orientales de los Andes, con
altitudes entre 1800 a 3600 msnm en la parte central y norte, y 3900 msnm
en el sur, denominado “ceja de selva”. Ambos sectores están flanqueados
entre las unidades de selva baja y la cordillera oriental, con una fisiografía
dominante de montañas, diferenciadas en colinas altas y bajas con pendientes
muy empinadas, presentando además superficies de terrazas bajas
inundables, con comunidades sucesionales similares a los de la selva baja,
también terrazas altas hidromórficas o “aguajales” de altura, y laderas y
colinas con comunidades puras de gramíneas o “pajonales”, éstas dos últimas
en extensiones pequeñas. El conjunto comprende los grandes paisajes de los
Andes Septentrionales o Páramo, Yunga Tropical y Yunga Subtropical
(Rodríguez 1996).
En cuanto a su fisionomía, en los bosques de colinas bajas y altas de
montañas, según los tipos de relieve y las respectivas pendientes, se
diferencian dos aspectos fisionómicos de la cobertura vegetal. En las
pendientes moderadas, donde los suelos tienen relativa profundidad y regular
proporción de humus, la fisionomía predominante es arbórea asociada con
especies de palmeras y comunidades densas de helechos arbóreos (Cyathea y
Alsophyla), con árboles de portes dominantes mayores de 20 m de alto, con
fustes gruesos y rectos, con copas amplias, densas y tupidas; sotobosque
abundante con formas herbáceo-arbustivas y suculentas de Aráceas y
Marantáceas, y herbáceas como Gesneriáceas y Acantáceas. En las colinas
altas con cimas agudas y pendientes muy empinadas, los suelos son
superficiales o rocosos que limitan el desarrollo de las plantas, que cuentan
con adaptaciones xerofíticas, como follaje esclerófilo y corteza muy suberosa,
y polimórficas, particularmente, fustes mal conformados, levemente
retorcidos y de portes bajos y achaparrados, cuyas ramas forman espesuras
enmarañadas, con abundancia de bejucos y exhuberancia de epífitas,
bromeliáceas y orquídeas. Las terrazas inundables estacionalmente ocupan
fajas angostas laterales a los cursos superiores de los grandes ríos y afluentes
mayores, donde los árboles son bien desarrollados con troncos gruesos y
rectos y copas amplias, asociados a palmeras cespitosas gigantes y medianas.
En los valles encajonados de los afluentes menores, los taludes rocosos están
cubiertos por especies herbáceas conformando la vegetación riparia y ripícola.
En la Cordillera Oriental se diferencian unidades de bosques de montañas,
montes arbustivo-arbóreos, matorrales y los pajonales puros y en
comunidades mixtas. La fisionomía del bosque presenta árboles de fustes
retorcidos y más achaparrados que en la cordillera subandina, asociados
densamente con arbustos, y abundancia de epífitas de líquenes (Usnea sp.),
bromeliáceas (Tillandsia sp.), orquídeas y helechos, y debido a la alta
humedad, el suelo está cubierto por musgos y helechos, como Sphagnum sp.,
Lycopodium sp. y Selaginella sp.

REGION NATURAL – SELVA TROPICAL
BIOCLIMA SUBHÚMEDO
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BOSQUE (EN MONTAÑA)
BOSQUE INTERANDINO ESTACIONALMENTE SECO (Huallaga, Ene–Perené, Urubamba, parte de Marañón)
N°
FUENTE
DEFINICIÓN

1

García-Villacorta, R. 2009.
Diversidad, composición y
estructura de un hábitat
altamente amenazado: los
bosques
estacionalmente
secos de Tarapoto, Perú.
Rev. peru biol.16(1): 81–92.

Los bosques estacionalmente secos de Tarapoto son particularmente
interesantes por estar aislados de otros bosques secos peruanos, al Este de
los Andes. Ellos ocupan las partes bajas y colinosas del bajo Río Mayo y Río
Huallaga, en el área conocida como Huallaga central. De acuerdo al mapa
ecológico del Perú, los bosques estacionalmente secos de Tarapoto son parte
de un área más grande que incluye las localidades de Tarapoto, Bellavista y
Juanjui. Bosques similares a los que ocurren en Tarapoto aparecen luego más
al sur, en la confluencia de los Río Ene y Perené, y finalmente cerca de la
localidad de Quillabamba (INRENA 1995).
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REGIÓN NATURAL – YUNGA
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN MONTAÑA)
BOSQUE DE YUNGA
N°

1

2

3

4

5

6

FUENTE
Dirección de Conservación
de
la
Biodiversidad.
Intendencia Forestal y de
Fauna
Silvestre.
2006.
Ecosistemas frágiles y áreas
prioritarias
para
la
conservación en el Perú
(Ubicados
fuera
del
SINANPE). Perú. 30 p.
Robbins, M. 2012. Abra
Maruncunca, dpto. Puno,
Peru, revisited: vegetation
cover and avifauna changes
over a 30-year period. Bull.
B.O.C. 133(1): 31–51.
Tovar, A.; C. Tovar; J. Saito;
A. Soto; F. Regal; Z. Cruz; C.
Véliz; P. Vásquez y G. Rivera.
2010. Yungas Peruanas–
Bosques
montanos
de
vertiente oriental de los
Andes del Perú: Una
perspectiva ecorregional de
conservación. Centro de
Datos para la Conservación–
UNALM. Lima.150 p.

DEFINICIÓN
Ubicada íntegramente en territorio peruano, la ecorregión de las Yungas
Peruanas ocupa los flancos orientales de la Cordillera de los Andes entre 1500
y 3500 msnm, desde la Depresión de Huancabamba en los 5º hasta los 15º LS,
sobre terrenos escarpados, cursos de aguas torrentosos y vegetación de
montaña húmeda a muy húmeda. De acuerdo con esa clasificación por
ecorregiones las Yungas Peruanas se definen como “bosques montanos del
flanco oriental de los Andes del Perú” (Dinerstein et al. 1995). Corresponde
con la ceja de selva o ceja de montaña.

Yungas es un término quechua para bosque nublado.

La ecorregión de las Yungas Peruanas se caracteriza por su vegetación densa y
con una estructura vertical organizada en múltiples estratos, que se desarrolla
sobre terrenos que presentan fisiografía en extremo accidentada (por grandes
pendientes) y clima particularmente húmedo, con suelos por lo general
pobres y susceptibles a la erosión, además de una gran diversidad biológica,
aunque escasamente conocida (a pesar que algunas especies son muy
populares: la cascarilla o árbol de la quina, el diablofuerte, el gallito de las
rocas y el oso de anteojos).

La Yunga se ubica en todo el flanco oriental de los Andes, penetrando en el
norte del Perú profundamente en ambos flancos del valle del Marañón, pasa a
las vertientes occidentales de los Andes desde los 7°20’ LS hacia el norte en
Brack,
A.
1986.
Las
las cuencas de los ríos Jequetepeque, Zaña, La Leche, Piura y Chira. Los límites
ecorregiones
del
Perú.
altitudinales varían algo con la latitud; la ecoregión se sitúa entre los 600 –
Boletín de Lima No.44: 57–
800 y los 3500 – 3800 msnm, con leves variaciones hacia el norte. La orografía
70.
es sumamente compleja y escarpada, con valles estrechos y profundos
cañones por donde discurren los ríos que forman a menudo grandes caídas de
agua.
Weberbauer, A. 1945. El
Formaciones o asociaciones en los pisos superiores de la cuenca amazónica:
Mundo Vegetal de los Andes
 Montes siempre verdes de la región nubosa que alternan con pajonales;
Peruanos. Ministerio de
 Montes siempre verdes de la región nubosa continuos o casi continuos
Agricultura, Dirección de
debido a la ausencia o poca extensión de los pajonales; y
Agricultura,
Estación
 Montes intermedios (entre temperaturas medias y altas), con arbustos y
Experimental Agrícola de La
gramíneas entremezcladas.
Molina, Lima. 776 p.
Terborgh,
J.
1971.
Los pisos en la Cordillera de Vilcabamba:
Distribution
and
 Bosque de neblina (1300 – 1400 a 2500 – 2550 msnm); y
environmental
gradients.
 Bosque enano o monte chico (2500 – 2550 a 3000 – 3800 msnm).
Theory and preliminary
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interpretation
of
distributional patterns in the
avifauna of the Cordillera de
Vilcabamba, Peru. Ecology
52(1): 23–40.

7

8

La región ecológica Bosques Pluviales (bosque nuboso y bosque de neblina),
geográficamente se extiende de norte a sur ocupando la línea de cumbres
boscosas de los contrafuertes y ramales de la porción superior del flanco
oriental andino, situado entre 1500 msnm y poco más de 3500 msnm. Región
altamente nubosa, con gran incidencia de neblina y muy húmeda,
constituyendo la “Ceja de Selva” (denominada así por los primeros europeos
que llegaron a esta parte del mundo).
Cuatro grandes regiones naturales de bosques montanos en el Perú: 1) El
bosque montano oriental; 2) El bosque montano occidental; 3) El bosque
Young, K. 1993. Biogeografía montano del norte; y 4) El bosque montano altoandino.
y conservación de los
bosques
montanos El bosque montano oriental es el “bosque que se ubica en el lado amazónico
tropicales. p. 57–62. En: de la Cordillera Oriental sobre aproximadamente los 1500 msnm y que recibe
Memoria
X
Congreso una amplia influencia de la Amazonia en cuanto a clima” (masas de aire
Nacional de Biología. Lima, húmedo provenientes del este, que se condensan en nubes y producen
27 agosto 1992.
lluvias). El cinturón de bosque húmedo montano se ubica entre los 1500
msnm y la línea superior de bosques (timberline), generalmente a 3500
msnm.
Estimaciones de la diversidad de plantas vasculares para las vertientes
orientales de los Andes varían de 7000 a 10,000 especies, sugiriendo que
estos bosques podrían albergar la mitad o más de la mitad de las especies de
plantas del Perú (Young 1991).
Zamora, C. 1988. Las
regiones ecológicas del Perú.
Medio Ambiente N32: 18–
22 y 30; N35/36: 24–28 y
38; N39: 27–31; N40: 45–
49 y 63. Lima.

Se observa numerosas especies de Rubiaceae, Melastomataceae, Asteraceae,
Araceae, Fabaceae y Piperaceae.

9

Los bosques andinos son florísticamente heterogéneos en casi todas las
escalas espaciales. Hasta los bosques de elevaciones similares muestran
diferencias inmensas en la composición y estructura florística. Mucha de esta
heterogeneidad se deriva de la accidentada y variada topografía, cambios
microclimáticos que ocurren a lo largo de las gradientes altitudinales,
disturbios producidos por huaicos y grandes variaciones a pequeña escala en
el sustrato.

Vriesendorp, C.; L. Rivera; D.
Moskovits y J. Shopland
(eds.).
2004.
Perú:
Megantoni. Rapid Biological
Inventories Report 15. The
Field Museum. Chicago.
Mesetas (Katarompanaki, 1350–2000 msnm). Los bosques de vegetación
enana que crecen en las formaciones rocosas son comunes. La composición
florística varía mucho entre comunidades, con diferentes especies dominando
cada superficie rocosa. Esto podría reflejar barreras fisiográficas de dispersión
entre lugares que tienen una geología similar, una composición al azar de
comunidades, diferente geoquímica, o inclusive micro endemismos causados
por la reciente diferenciación de especies en los sustratos aislados.
Plataforma superior (1760–2000 msnm). Dictyocaryum lamarckianum
(Arecaceae) es una de las especies más dominantes (a elevaciones más altas
de la plataforma no crece). En la parte baja de la plataforma, el dosel fue de
15 a 20 m de altura, y los árboles que dominan el dosel y el sotobosque son
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Alzatea verticillata, Clusia sp. y la palmera D. lamarckianum. Arbolillos familias
Melastomataceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, especies de helechos arbóreos,
y palmeras pequeñas (Euterpe precatoria, Geonoma spp.).
En las partes altas de la plataforma la vegetación es mucho más baja, y el
dosel alcanzaba unos 2 m de altura, con unos pocos “emergentes” que
alcanzaba 4 metros. Tres de las especies más abundantes: Weinmannia sp.,
Cybianthus sp. y Clusia sp. Aparecen unos pocos individuos de bambúes
similares a Chusquea, con tallos delgados y flexibles. La palmera Ceroxylon
parvifrons se encuentra esparcida a través de la región.
Plataforma inferior (1350–1600 msnm). Manchas de bosque de dosel cerrado
crecen junto con manchas de crecimiento secundario. Aquí el dosel tiene unos
30 a 40 m de altura, con numerosos tallos emergentes que se extiende unos
10 m por encima de éste. Se encuentra una flora principalmente compuesta
de especies de elevaciones bajas, y de vez en cuando especies típicas de
elevaciones más altas, como Guettarda crispiflora y Banara guianensis.
Creciendo en el dosel del bosque ribereño se encuentra Mucuna rostrata. En
esta parte también crecen especies típicas de elevaciones más altas como
árboles de Turpinia sp. Otras especies como Caryocar amygdaliforme, Ficus
spp., Eugenia spp., Tabernaemontana sananho, Psychotria spp., Faramea sp.,
varias especies de Melastomataceae, también Cucurbitaceae y
Anomospermum sp. En las terrazas boscosas, numerosos árboles de más de
un metro de diámetro, Parkia sp., Dussia sp., Ficus spp., Pouteria sp. También
Iriartea deltoidea, Croton sp., Protium spp., Coussarea spp., Mollinedia spp y
Chrysochlamys spp.Clusiaceae), dominantes en el sotobosque incluyen Urera
baccifera y Pourouma guianensis
Vertientes de elevación media (Tinkanari, 2100–2300 msnm). Las pendientes
a esta elevación son típicamente empinadas y abruptas, así com numerosos
acantilados de superficie lisa y cuestas abruptas ubicadas en la mayoría de las
pendientes.
Dos tipos de bosque; una vegetación alta con dosel cerrado domina el sitio y
rodea a una mancha aislada de bosque arbustivo enano. Los bosques enanos
crecen en suelos superficiales, sobre roca dura cerca del acantilado.
Florísticamente, estos dos tipos de bosque comparten un 10% de sus
especies, muy pocas para dos bosques colindantes.
Bosque alto. El bosque alto domina la vegetación de este lugar. El dosel varía
de 30 a 40 m de altura, con algunos árboles emergentes que sobrepasan los
50 m de altura. La comunidad arbórea no es diversa y está dominada por
pocas especies. Calatola costaricensis representa un cuarto de los árboles del
subdosel y sus semillas duras y grandes cubren el suelo. A la par, crecen
Hedyosmum spp. y helechos arbóreos o bambú (Chusquea). El dosel está
dominado por los árboles de Hyeronima sp., Heliocarpus cf. americanus,
Weinmannia sp., Elaeagia sp., Ficus spp. y Sapium sp. Se observa pocos
individuos muy grandes (> 80 cm diámetro) de Podocarpus oleifolius, Juglans
neotropica y Cedrela montana. En este sitio Alnus acuminata y Morus insignis,
géneros típicos de bosques temperados del norte, colonizan con frecuencia
terrenos afectados por huaicos naturales. Los arbustos dominantes son
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Mollinedia sp. y Oreopanax sp.; Pilea spp., la hierba terrestre más conspicua.
Los helechos arbóreos (mayormente Cyathea) son muy abundantes y diversos
en el sotobosque de este sitio. Por el contrario, el más común de los bambúes,
Chusquea, forma agrupaciones grandes y compactas principalmente en áreas
con pocas especies de árboles altos de dosel.
Bosque arbustivo enano. Las plantas enanas crecen sobre pendiente y la parte
alta alberga los tallos más grandes que alcanzan aprox. 6 m de alto y, con el
descenso de la pendiente, la comunidad de plantas decrece en altura y
cambia en composición. El bosque presenta especies de Graffenrieda sp.,
Clethra sp., Clusia sp., Weinmannia sp., Styrax sp. y Cybianthus sp.
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Pitman, N.; E. Ruelas; D.
Alvira; C. Vriesendorp; D.
Moskovits; Á. del Campo; T.
Wachter; D. Stotz; S.
Noningo; E. Tuesta y R. Smith
(eds.). 2012. Perú: Cerros de
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Social
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Museum. Chicago.

Reynel, C. 2012. Clasificación
por tipos de bosque. p. 17–
22. En: Reynel, C. (ed.). Flora
y fauna del bosque montano
nublado Puyu Sacha. Lima.
Asociación Peruana para la
Promoción del Desarrollo
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Varias especies de orquídeas terrestres son comunes en esta área, incluyendo
Gomphichis plantaginifolia y Erythrodes sp., intercaladas con helechos
Blechnum. También Clusia sp., Miconia sp., Ilex sp. y la pequeña palmera
cerosa Ceroxylon parvifrons.
Bosques de elevaciones intermedias sobre calizas emergentes y suelos
derivados de calizas: Los afloramientos de calizas en los Cerros de Kampankis
forman un paisaje cárstico tipo ‘diente de perro’, similar a las áreas de piedra
cárstica de otras regiones tropicales (Kruckeberg 2002). Los afloramientos de
calizas más extensos fueron encontrados en un filo al occidente del
campamento Pongo Chinim a los 650–700 m de elevacion y a lo largo de la
trocha sobre el campamento Quebrada Wee, a los 700–900 m de elevación.
Plantas herbáceas crecen sobre estas rocas calizas desnudas, donde acumula
muy poco suelo, incluyendo a Asplundia, Anthurium y una variedad de
helechos terrestres. Árboles y arbustos también crecen en estos
afloramientos de caliza, con raíces que se extienden hasta el suelo por debajo
de la roca emergente. Entre las especies frecuentes figuran Metteniusa
tessmanniana, Otoba glycicarpa y Guarea pterorhachis. El árbol de subdosel
Metteniusa tessmanniana y el árbol de sotobosque Sanango racemosum son
comunes y conspicuos en los suelos arcillosos derivados de calizas. Justicia
manserichensis, es localmente común en suelos derivados de calizas. Estos
suelos arcillosos derivados de calizas son relativamente fértiles, con un
contenido sustancial de humus en el horizonte A. También se observan
árboles de Cedrela odorata, una especie indicativa de suelos relativamente
fertiles.
Bosques sobre afloramientos de areniscas: Los tipos de vegetación más
distintivos de los Cerros de Kampankis, se encuentran sobre los afloramientos
de areniscas a elevaciones de los 1,000 a 1,435 m. Estos altos filos de
areniscas comprenden menos de 8000 ha en total.
Vegetación de los Andes Peruanos (Weberbauer 1922). En este Mapa, la
mayor parte del valle se encuentra bajo la clasificación de Bosque lluvioso
tropical; hacia el oeste predominan las especies leñosas siempreverdes, y en
las partes altas, un estrato de bosque de neblinas con o casi sin interrupción
de estepas. Hacia el este se observa estrato extenso de Bosque lluvioso
tropical, al interior del cual existen pequeñas áreas de arbustales
macrotérmicos semixerófilos, compuestos de arbustos altos y pequeños
árboles, así como de estepas de pastos siempre verdes.
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Se observan cuatro estratos de bosque definidos por sus caracteres de
densidad, nivel de apertura del dosel, número de estratos de éste, y estadío
sucesional; asimismo, por su composición florística y el diámetro de los
árboles.
Bosque de Vigor Alto (1500–2700 msnm). Bosque primario, con dosel
cerrado, con tres estratos distinguibles. La composición florística de este tipo
de bosque es característica y se distingue por el predominio de Lauráceas,
Melastomatáceas, Rubiáceas, Moráceas y de helechos arbóreos. Los niveles
relativos de diversidad de especies arbóreas son altos. El rango de diámetros
promedios que se halla en este estrato fluctúa entre 21–25 cm (La Torre,
2007; Reynel & Honorio, 2009). La altura total máxima de algunos árboles
puede alcanzar los 40 m y los diámetros máximos 2 m ó más. Las especies
arbóreas más conspicuas son: “Moena” Ocotea spp., Nectandra spp.; “Rifari”
Miconia spp., “Muesque” Palicourea spp., “Chimicua” Pseudolmedia rigida y
helechos arbóreos del género Cyathea. Algunos sectores de este bosque,
contenían en el pasado árboles de gran porte de “Diablo fuerte” ó
“Ulcumano”, de los géneros Podocarpus y Retrophyllum, pero varios de ellos,
localizados en zonas con pendiente suave, fueron extraídos selectivamente
por los madereros, mayormente entre los años 1940-1970.
Bosque de Vigor Medio (1500–2700 msnm). Bosque primario con tres
estratos distinguibles. La composición florística de este tipo de bosque es
similar a la del estrato anterior, con predominio de Lauráceas,
Melastomatáceas, Rubiáceas, Moráceas y de helechos arbóreos. Los niveles
relativos de diversidad de especies arbóreas son altos. El promedio de
diámetro hallado es ligeramente menor que en el estrato anterior (Reynel &
Antón, 2004). La composición por especies en este estrato es similar al
anterior.
Bosque de Vigor Bajo (1500–2700 msnm). Bosque primario o de condición
secundaria tardía ralo, con dosel abierto con 1 ó 2 estratos. La composición
florística de este tipo de bosque es un derivado de los anteriores con adición
de especies propias de la condición secundaria. Son características las
especies: “Rifari” Miconia spp., “Shalanca” Urera sp., “Matico” Piper spp.,
“Rupiña” Myrsine spp. entre otras.
Bosque achaparrado (2700–3300 msnm). Bosque primario ralo o semidenso,
con árboles que no exceden los 8 m de alto, el dosel con 1 ó 2 estratos
distinguibles. La composición de la flora arbórea en este tipo de bosque es
característica, con predominio de Clusiáceas, Asteráceas, Cunoniáceas y
Clorantáceas. Los niveles de diversidad de especies arbóreas en este tipo de
bosque son relativamente bajos, pero posiblemente contiene especies
endémicas. Los diámetros máximos de árboles llegan a unos 10-15 cm. Son
características las especies: “Matapalo” Clusia spp., “Palo perejil” Weinmannia
spp., y “Palo anís” Hedyosmum spp.
Bosque secundario temprano o vegetación arbustiva (1500–3300 msnm).
Este tipo de bosque es el resultado de una regeneración reciente, luego de
total o marcada alteración en la zona. Presenta un dosel usualmente abierto,
con solamente 1 ó 2 estratos. La composición florística es característica, con
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predominio de las siguientes familias botánicas arbóreas: Cecropiáceas,
Urticáceas, Piperáceas, Ulmáceas, Solanáceas, Asteráceas y Melastomatáceas.
Se trata de bosques con menores diámetros y alturas que los Bosques Clase
de clases I y II tipificados líneas arriba. Las especies leñosas que componen
estos bosques secundarios se caracterizan por su rápido crecimiento, con
maderas de bajo valor comercial. Son observan: “Cetico” Cecropia
angustifolia, “Ishanga” Urera baccifera, “Matico” Piper spp., “Atadijo” Trema
micranta, “Tomatillo” Solanum spp., “Chilca” Baccharis spp., y en algunas de
estas áreas hay presencia extendida de Gramíneas y helechos, tales como el
“Chamisal” Pteridium sp.
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Beltrán, H. & I. Salinas. 2010.
Flora vascular y vegetación
de los bosques montanos
húmedos
de
Carpish

Vegetación de Pacal o Bambú nativo. Este estrato de vegetación contiene
especies de cañas o Bambúes nativos con diámetros normalmente menores a
20 cm; éstos se comportan como invasores de áreas abiertas, en los claros
producidos por desplomes de laderas, que son rápidamente colonizados por
estas plantas. Las especies de bambúes nativos pertenecen a los géneros
Chusquea, Guadua y Rhipidocladum.
Bosques semideciduos yungueños de los valles internos del piso montano
bajo o subandino con bioclima pluviestacional (Iod2<2.5) subhúmedo (Io= 3.66.0). Se distribuyen en zonas con efecto medio o moderado de sombra de
lluvia orográfica. Estructuralmente son bosques parcialmente caducifolios,
con dosel denso de 20-25 m de altura y varios niveles de sotobosque,
presentando de forma característica abundantes lianas leñosas. En su
composición florística, están dominados y caracterizados por numerosas
especies compartidas con los bosques semideciduos chiquitanos de Santa
Cruz, representando "islas" de flora brasileño-paranense disyuntas en los
Yungas, con gran interés biogeográfico. La utilización de estos bosques
subhúmedos por el hombre, origina estructuras vegetales seriales entre las
que destacan las sabanas arboladas subhúmedas pirogénicas (Sabana
Arbolada Montana y Basimontana de Yungas), condicionadas por el uso
ganadero y las quemas anuales en época seca; estas sabanas muestran en su
componente leñoso y herbáceo varias especies compartidas con los campos
cerrados de la Chiquitanía. Las siguientes especies son diagnosticas:
Schinopsis brasiliensis, Cariniana estrellensis, Astronium urundeuva,
Aspidosperma cylindrocarpon, Aspidosperma macrocarpon, Zeyheria
tuberculosa, Ceiba boliviana, Ceiba pubiflora, Cereus tacuaralensis, Opuntia
brasiliensis, Maytenus ilicifolia, Hedyosmum angustifolium, Clusia ducuoides,
Juglans boliviana, Hymenaea courbaril, Piptadenia buchtienii, Piptadenia
viridiflora, Anadenanthera colubrina, Maclura tinctoria, Stylogine ambigua,
Aiphanes aculeata, Cinchona calisaya, Cavanillesia umbellata, Apuleia
leiocarpa, Caesalpinia floribunda, Cedrela fissilis, Cedrela lilloi, Centrolobium
tomentosum,
Chrysophyllum
gonocarpum,
Combretum
leprosum,
Lonchocarpus macrocarpus, Machaerium guanaiense, Kielmeyera paniculata,
Physocalymma scaberrimum, Attalea phalerata, Gallesia integrifolia,
Machaerium scleroxylon, Spondias mombin, Tabebuia ochracea, Tabebuia
roseoalba, Amburana cearensis, Myrocarpus frondosus, Sweetia fruticosa,
Pachystroma longifolium y Copaifera langsdorfii.
Los bosques húmedos de Carpish localizados en Huánuco son importantes por
su alta diversidad de especies endémicas. Las familias más diversas de flora
vascular son: Orchidáceas, Asteráceas, Melastomatáceas, Rubiáceas,
Solanáceas, Ericáceas, Poáceas, Aráceas, Piperáceas y Gesneriáceas. En
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(Huánuco–Perú).
17(1): 107–130.

Arnaldoa Carpish se han identificado seis formaciones vegetales; Estepa de gramíneas
con arbustos dispersos, Turberas de musgo con dispersos arbustos ericoides,
Monte esclerófilo, Bosque Anaranjado de Cumbre, Bosque del piso nebuloso y
Selva tropical superior. La extracción de leña y establecimiento de chacras son
las principales amenazas.
Los bosques montanos localizados en las vertientes orientales son centros de
alta diversidad y concentración de especies endémicas, actualmente es difícil
hacer comparaciones con otros lugares por la falta de estudios florísticos en
este tipo de Bosques, probablemente el Parque Yanachaga-Chemillen es
similar a la de Carpish, porque muchas especies son compartidas como,
Neurolepis aristata, Trichomanes lucens, Baccharis nitida, Baccharis
brachylaenoides, Miconia opacifolia y Miconia saltuensis.

N°

REGIÓN NATURAL – YUNGA
BIOCLIMA HÚMEDO
MATORRAL (EN MONTAÑA)
MATORRAL MONTANO (de la Cordillera del Cóndor)
FUENTE
DEFINICIÓN
Matorrales esclerófilos: Un bosque enano compuesto de matorrales de
arbustos o arbolitos de 2–5 m de altura, cubre la mayor parte de la superficie
de las mesetas en el Cóndor. Ocurren en elevaciones cerca de los 2000 m, a
pesar de que vegetación de tan baja estatura no se encuentra en la mayor
parte de los Andes tropicales, sino a partir de los 3000 m de altura.
Este es el tipo de vegetación que es más difícil de penetrar, debido a la alta
densidad de pequeños tallos que se entrelazan cerca de la base en un humus
suelto y profundo. Esta es probablemente una de las principales razones por
las que las cimas de estas montañas permanecen casi inexploradas y sus
linderos no han sido demarcados.
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Estos matorrales están compuestos en su mayoría por varias especies de Ilex
(Aquifoliaceae), Weinmania (Cunoniaceae), Clusia (Clusiaseae) y Persea
(Lauraceae). También se encuentra con frecuencia Drimys (Winteraceae),
Schefflera (Araliaceae), Miconia (Melastomataceae) y Steospermatium
robustum (Araceae) –un arbusto erecto y semi suculento. La ausencia de una
superficie claramente marcada, hace difícil distinguir entre lo árboles y las
semiepifites leñosas que crecen en ellos.
La misma vegetación se encuentra en las salientes de los precipicios así como
en la base de los mismos, donde se ha acumulado la arena y el drenaje se
encuentra parcialmente obstruido. Una vegetación similar a ésta,
generalmente más alta y tal vez intermedia en relación con la del bosque
anaranjado de cumbre (“orange ridge forest”), ocurre en otras salientes y
laderas de la zona, especialmente a lo largo de la parte superior de la cuenca
del Cenepa–Tiwinza. Aunque no son propiamente mesetas, estas áreas
parecen ser vestigios erosionados de dichas formaciones, con base arenisca o
materiales similares. Aún en lo profundo de los valles, por debajo de los 1000
m en terrazas inclinadas por encima de los ríos, se puede observar
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ocasionalmente grandes parches de matorrales (p.ej. el área entre PV
Comainas y Falso Paquisha PV22 en el lado oriental del río Comainas). Estas
pueden ubicarse en areniscas de aluvión derivadas secundariamente de las
mesetas.
Bosques esclerófilos (2700 – 3000 msnm). Estos bosques están constituidos
por matorrales esclerófilos de hasta 2 metros de alto; ocupan las pequeñas
mesetas, las laderas de poca inclinación y los terrenos disectados (abras) de la
cordillera; el substrato es principalmente suelo de arenisca, cubierto de una
gruesa capa de raíces y humus, con afloramiento irregular de rocas; la
vegetación es difícilmente penetrable por la densidad de tallos y ramas que se
entrelazan entre sí, donde los hábitos se confunden de tal modo que no se
pueden diferenciar los arbolitos, arbustos, ni hemiepífitos.
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Van Der Werff: R. OrtizGentry y D. Catchpole. 2005.
Flora Vascular de la Selva
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Arnaldoa 12(1–2): 112–125.

Entre las plantas más comunes de estos bosques esclerófilos destacan:
Hierbas como Bomarea porrecta, Bomarea pumila, Bomarea sclerophylla y
Bomarea setacea (Alstroemeriaceae), Carex pichinchensis y Oreobolus
ecuadorensis (Cyperaceae), un número indefinido de Orchidaceae y algunas
Bromeliaceae; los arbustos más comunes son Baccharis genistelloides,
Diplostephium goodspeedii, Eupatorium sp., Hypochaeris taraxacoides,
Onoseris albicans, Oritrophium spp., Pentacalia andicola, Pentacalia barbourii,
Pentacalia oronocensis, Stevia mandonii y Werneria spp. (Asteraceae),
Burmeistera sp. y Siphocampylus tupaeformis (Campanulaceae); entre las
especies de arbolitos se presentan Ilex suprema (Aquifoliaceae), Clusia spp.
(Clusiaceae), Weinmannia auriculata, Weinmannia cochensis y Weinmannia
microphylla (Cunoniaceae), Bejaria sp., Demosthenesia spectabilis, Disterigma
empetrifolium, Gaultheria erecta, Gaultheria vaccinioides, Pernettya prostrata
y Siphonandra elliptica (Ericaceae) y los siguientes Pteridophytos:
Elaphoglossum engelii, Eriosorus accrescens, Eriosorus cheilanthoides,
Grammitis andicola, Grammitis moniliformis, Huperzia brevifolia, Jamesonia
imbricata, Jamesonia peruviana, Jamesonia pulchra y Lycopodium clavatum.

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA SUPERHÚMEDO
HERBAZAL CON FRACCIONES DE ARBUSTOS Y ÁRBOLES (EN MONTAÑA –alitplanicies y
laderas)
PÁRAMO
FUENTE
DEFINICIÓN
Weberbauer (1945), para describir la región de pajonal graminoso carente de
árboles que se extiende entre 8° 30’–6° 30’ LS, al oeste del río Marañón; sin
embargo, Luteyn (1999) indica que el páramo es un ecosistema Neotropical
Marcelo, J.; I, Sánchez y J.
ubicado entre el límite del bosque cerrado y las nieves perpetuas, se localiza a
Millán. 2006. Estado Actual
lo largo de las cordilleras o en picos aislados a altitudes que oscilan entre los
de la diversidad florística del
3000 - 5000 m aproximadamente; se concentra en la parte noroeste de
Páramo sectores: El Espino y
Sudamérica, principalmente en Venezuela, Colombia Ecuador, con algunos
Palmbe,
Sallique,
Jaén.
relictos en Costa Rica, Panamá y el Norte de Perú, entre los 11° LN - 8° LS.
Cajamarca. Perú. Ecología
Aplicada 5(1–2): 1–8.
El páramo del Perú, es un ecosistema que se caracteriza por presentar un
paisaje dominado por gramíneas macollantes cespitosas de hojas convolutas,
plantas en rosetas con escapos emergentes, rosetas acaules, arbustos siempre
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verdes de hojas coriáceas o pubescentes y plantas almohadilladas; es muy
húmedo, presenta 85 - 95% de cobertura vegetal y una alta diversidad
florística. Este tipo de vegetación se encuentra dispersa a lo largo de las
cadenas de montañas altas desde los 3000 a 3700 m al Norte de la Depresión
de Huancabamba (Marcelo & Millán 2004). El páramo en realidad posee una
gran variedad vegetal mucho mayor de lo que se define como “lugar yermo
desprovisto de árboles” (Luteyn 1999). El mismo autor indica que el páramo
en toda su extensión en el Neotrópico cubre alrededor del 2% de la superficie
de los países; sin embargo, presenta cerca de 3400 especies de plantas
vasculares de 500 géneros pertenecientes a 125 familias.
Llambí, D. y F. Cuesta. 2014.
La diversidad de los páramos
andinos en el espacio y en el
tiempo. p. 7–39. En: Cuesta,
F., Sevink, J., Llambí, L.D. De
Bièvre, B., Posner, J. (eds.).
Avances en investigación
para la conservación de los
páramos
andinos,
CONDESAN.

Los páramos en los Andes se extienden a lo largo de unos ~2.155 km, desde
los 11° de latitud norte en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta los 8° 39’ de
latitud sur en el norte del Perú. Podemos considerarlos como una suerte de
islas confinadas a las cumbres de los volcanes y montañas andinas,
representando un archipiélago continental rodeado de una inmensidad de
bosques montanos (Luteyn 1999).
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Los páramos (Weberbauer 1945) son un conjunto de ecosistemas altoandinos
de la Cordillera Occidental en el norte del Perú. Están considerados por sus
caracteres florísticos y ecológicos como zonas de transición entre los páramos
de los Andes del Norte y la puna de los Andes del Centro (Becker y Terrones
1989). Está conformado por planicies, lomadas y cerros con poca pendiente.
Esta es el área mas utilizada para la instalación de sistemas agrícolas y de
pastoreo extensivo. Sobre las laderas que descienden tanto a la vertiente
occidental como hacia el valle de Cajamarca las pendientes son fuertes, muy
poco intervenidas y con mayor presencia de ecosistemas naturales. En la
vertiente occidental, el límite inferior es la línea arbórea del bosque húmedo
de neblina y sobre la ladera que desciende al valle de Cajamarca es el límite
de arbustos del bosque húmedo montano tropical. El límite superior es la
cima de la cordillera en donde se distribuyen humedales y espejos de agua de
extensión relativamente pequeña, pertenecientes a la divisoria de aguas y
cabeceras de cuenca del río Chetilla y el río Ronquillo. El primero
perteneciente a la cuenca del océano Pacífico y el segundo a la cuenca del río
Cajamarca, que vierte sus aguas al río Marañón (vertiente Atlántica). La
distribución e intensidad de los factores precipitación y temperatura
determinan en los páramos un bioclima pluviestacional con un período de
lluvias ligeramente mayor que la estación seca debido a algunas lluvias cortas
y de poca intensidad durante esta última. Esta característica pluvial determina
un ombrotipo sub húmedo, principalmente hacia la vertiente occidental.
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Situado a partir de los 3200 msnm, el páramo funciona como almacenador,
regulador y fuente natural de agua para millones de habitantes de la zona
andina. Las ciudades de Bogotá, Medellín, Quito, Cuenca, Piura y Cajamarca,
entre otras, dependen directamente del páramo para abastecerse de agua.
A pesar de que varias investigaciones han concluido que el páramo andino es
una importante fuente de agua (IUCN 2002; Buytaert et al. 2006; Beltrán et al.
2009) y que este ecosistema está siendo amenazado (Buytaert et al. 2011)
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La combinación de las características climáticas, geomorfológicas, edáficas y
de vegetación del páramo hacen de este ecosistema una fuente permanente
de agua de alta calidad (Vivas 1992). Suelos: La gama y variedad de tipos de
suelo es mucho mayor que en las regiones de páramo ubicadas más al norte
(Colombia y Ecuador). Esto se debe a la ausencia del espeso manto formado
por capas recientes de ceniza, que induce una cobertura de suelo muy
homogénea, tan característica de grandes zonas de Ecuador y Colombia.
Clima: Debido a la elevada altitud, el clima de la región se caracteriza por
temperaturas relativamente bajas, que varían poco durante el año (13°C para
Cajamarca) con una amplitud diurna de alrededor de 17°C (valores para
Cajamarca a 2.650 metros de altitud, De la Cruz et al. 1999). Las
precipitaciones se distribuyen de forma desigual a lo largo del año, con un
período de invierno relativamente seco de junio a agosto y lluvias frecuentes
durante el resto del año, siendo el período más húmedo de diciembre a marzo
(Stratus Consulting 2003).

A diferencia de los ecosistemas de páramo andino de Colombia y de la
mayor parte de Ecuador, sus equivalentes andinos más al sur (páramos y
jalca del Perú y sur del Ecuador) se caracterizan por una geología mucho más
variada y una gama de suelos mucho más amplia, en comparación con las
rocas predominantemente volcánicas y suelos profundos de ceniza volcánica
de los ecosistemas andinos del norte. Muchos de estos suelos no volcánicos
carecen de la alta capacidad de retención de agua y permeabilidad de los
Andosoles del norte de los Andes. Además, el clima es a menudo más seco y/o
más estacional, como en los ecosistemas tipo jalca del sur. En consecuencia, la
variación regional e incluso local en las características de los caudales
(cantidad y composición) puede ser considerable.

El páramo es un ecosistema andino tropical de pastizales y/o rosetales y
arbustales, localizado en las partes altas de las montañas mayormente por
encima de los 3.000 msnm. Este ecosistema se extiende desde los 11°N hasta
los 8°S, principalmente en Colombia, Ecuador, Venezuela y el norte del Perú.
Áreas más pequeñas y esparcidas se encuentran también en Costa Rica y
Panamá (Sklenáˇr et al. 2005). En estas zonas, los cambios diarios de
temperatura son más importantes que los cambios estacionales a lo largo del
año (Hedberg 1992). Entre los ecosistemas de montaña, los páramos tienen
una posición biogeográfica única debido a su alto endemismo y biodiversidad
(Luteyn 1992). La flora de los páramos no tiene un alto endemismo en cuanto
a géneros (14 de 540, Sklenáˇr et al. 2005), sin embargo, presenta un alto
número de endémicas a nivel de especies (Luteyn 1992) Un alto número de
comunidades de plantas y su diversidad se observa en la variedad de
estructuras de formas de vida (Cleef 1981; Ramsay y Oxley 1997). Además de
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su importancia biológica, este ecosistema es conocido por su importante rol
en el ciclo del agua como agente regulador, proveyendo de agua a zonas de
menor altitud tanto en la vertiente del Pacífico como en la vertiente del
Atlántico (Buytaert et al. 2006).
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Brack (1986), el Páramo se distribuye al oeste de las provincias de San Ignacio
y Jaén, a altitudes superiores a los 3 mil msnm. En su extremo norte
Cajamarca la comparte con la región Piura y constituye un gran centro
hidrológico.
Los ecosistemas altoandinos de este recorrido de los Andes se denominan
páramos, entre los 11º LN y cerca de los 6º LS. Por tanto, los territorios
altoandinos del extremo sur de los Andes del norte, situados sobre los 3.050
msnm en el Perú, se conocen con el nombre de páramos.
Es un ecosistema altoandino distribuido a lo largo de la cadena montañosa de
los Andes del norte, desde Venezuela hasta el norte del Perú. Según Sklenar y
Ramsay (2001), este ecosistema tiene la más rica flora montañosa tropical del
mundo e incluye 1.298 y 3.399 especies de plantas no vasculares y vasculares,
respectivamente. Los páramos del territorio peruano se distribuyen en la
sierra alta de las regiones Piura y Cajamarca, son muy complejos y aún falta
estudiar su composición florística y otros aspectos. Hasta la actualidad se han
realizado colecciones en los páramos de los sectores El Espino y Palambe, en
el distrito de Sallique (Marcelo y Millán 2004), y en el cerro Peña Negra del
caserío El Palmo, distrito de San Felipe. Ambos se encuentran hacia el sur de
la cadena de páramos existente en las provincias de San Ignacio y Jaén. La
fisionomía de la vegetación del páramo tiene mucha similitud con la de la
jalca; sin embargo, desde el punto de vista de composición florística algunas
especies son propias del ecosistema de páramo.
En Sudamérica, los páramos forman un corredor interrumpido o un “collar de
perlas” (Balslev 2001) entre la cordillera de Mérida en Venezuela hasta la
depresión de Huancabamba en el norte del Perú, con dos complejos más
separados, los páramos en Costa Rica y la Sierra Nevada de Santa Marta, y con
una continuidad en el sur, la jalca peruana. Por supuesto, esto es la
distribución latitudinal de los páramos propiamente dichos, es decir, los
páramos que se ajustan dentro de la definición de la ecorregión de páramo
por Dinerstein et al. (1995).
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El Páramo Jalca es un extenso ecosistema o bioma que corresponde a un
área geográfica en el norte del Perú desde donde se inician las altas
Cordilleras nevadas de la puna peruana. Se caracteriza por tener cumbres,
laderas, penillanuras, altiplanicies y mesetas cubiertas de vegetación
permanente y que se ubican a partir de los 3 000 a 3 200 metros. Tiene una
precipitación que generalmente sobrepasa los 1 000 mm anuales, pudiendo
alcanzar hasta más de 1 400 mm en la zona del norte del departamento de
Cajamarca y Piura, así como en el páramo jalca de la cordillera Central. El
clima es frío y ventoso; el promedio anual está entre 8° y 10°C, siendo más
frío en el páramo jalca del sur y ligeramente menos frío en el del norte y en
la cordillera Central.
Los páramos sudamericanos propiamente dichos se encuentran desde la
Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia y la Cordillera de Mérida en
Venezuela, hasta la depresión de Huancabamba en el Perú (aproximadamente
entre los 11º de latitud Norte y los 8º de latitud Sur), y constituyen un
componente importante de la biodiversidad de Venezuela, Colombia, Ecuador
y Perú (Balslev y Luteyn 1992; Luteyn 1999; Hofstede et al. 2003). También
hay páramos en Costa Rica y Panamá (Kappelle 2003), mientras que en las
montañas tropicales de otros continentes se utilizan nombres diferentes para
un ecosistema que puede ser considerado un bioma mundial, para el cual el
término “páramo” está siendo crecientemente utilizado en varios idiomas.

El páramo se caracteriza como un paisaje de alta montaña muy húmedo, con
lluvias estacionales y lloviznas persistentes durante todo el año, bajas
temperaturas, de gran biodiversidad endémica, de difícil acceso y es
considerado como un ecosistema regulador de agua debido a varios procesos
que en forma conjunta permiten un mayor rendimiento hídrico.

Ubicados en los Andes del Norte, el Páramo es un ecosistema natural de las
altas montañas, dominado por pajonales, rosetales, formaciones arbustivas,
humedales altoandinos y pequeños bosques enanos, distribuido entre el
límite superior de los bosques andinos y la línea de las cumbres de las altas
cimas (Mena & Hofstede 2006). A este ecosistema se le conoce localmente de
muchas maneras; desde un estado del clima, hasta un área de producción,
dominado por gramíneas macollantes. Estos páramos de pajonal se sitúan
entre los 10º N y los 8º S, a altitudes comprendidas entre los 3000 y los 4500
m (Luteyn 1999). Aunque en el Perú aún no hay suficientes estudios que
demuestren claramente la similitud de estas formaciones con los Páramos del
norte de Ecuador, Venezuela y Colombia, está claro que se trata de un
ecosistema ecológicamente equivalente. En cuanto a altitud, en el Perú, no
existe un límite altitudinal claro para designar este ecosistema, pues en
algunos casos puede descender hasta los 2900 m, así como elevarse sobre los
3500 o hasta 3930 msnm, correspondiente al pico montañoso más alto en
Piura, por lo que consideraremos que el páramo en Perú puede inclinarse
desde los 2900 hasta los 3950 msnm.
El Páramo es un ecosistema natural de las altas montañas, dominado por
pajonales, rosetales, formaciones arbustivas, humedales altoandinos y
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pequeños bosques enanos, distribuido entre el límite superior de los bosques
andinos y la línea de las cumbres de las altas cimas ( Mena y Hofstede 2006).
El páramo es un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una
zona de vida, un espacio de producción, un símbolo, e inclusive es un estado
del clima. Además, el valor y el significado del mismo pedazo de páramo
puede ser muy distinto para el campesino que pastea sus animales o para la
bióloga que estudia un bicho dentro de la paja; esta complejidad de sentidos,
y de visiones, refleja la gran importancia del páramo (Hofstede, 2003).
Desde el punto de vista funcional (vegetación) y biogeográfico, Cuatrecasas J.,
hace más de cuarenta años, estableció que los páramos son extensas regiones
desarboladas que coronan las sumidas de las cordilleras por encima del
bosque andino, desde 3800 m.s.n.m (localmente 3200 m.s.n.m) y que pueden
dividirse en los subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y
superpáramo.
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Pombo et al. (1989), consideró al páramo como una unidad ecológica de gran
importancia para la regulación de los flujos de agua, pues debido a su
constitución es capaz de retener en sus suelos hidromórficos grandes
volúmenes de agua y controlar su flujo a través de las cuencas hidrográficas.
Según Rangel (2000), una definición integradora quizás pueda resumirse así:
“la región de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las
cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves perpetuas.
Está definida como región natural por la relación entre el suelo, el clima, la
biota y la influencia humana”.
El páramo es un ecosistema donde elementos como la vegetación, el suelo y
subsuelo, han desarrollado un gran potencial para interceptar, almacenar y
regular el agua; la importancia de este ecosistema radica fundamentalmente
entonces, en su capacidad para interceptar y almacenar agua, y regular los
flujos hídricos superficiales y subterráneos; además, los páramos albergan
una rica flora endémica y prestan servicios ambientales principalmente como
cuencas abastecedoras de agua para consumo, actividades productivas e
hidroenergéticas, así como áreas de influencia de los principales embalses,
represas y estrellas hidrográficas.
La definición más amplia: un ecosistema húmedo tropical zonal, caracterizado
por una vegetación dominada por vegetación herbácea y arbustiva, y ubicada
predominantemente a partir del límite superior del bosque (Cuatrecasas
1958, Monasterio & Molinillo 2003, Rangel 2000), es también la más práctica
para aplicar a la mayoría de los lugares que se consideran páramo. Sin
embargo, fenómenos como la existencia de gradientes complejos entre
bosque y páramo, la dinámica temporal del límite de bosque y la influencia
humana que ha modificado el páramo, hacen que la aplicación de la definición
en el campo sea difícil y su delimitación precisa, una tarea compleja.
En América del Sur, los páramos forman un corredor interrumpido o un
“collar de perlas” (Balslev 2001) entre la Cordillera de Mérida en Venezuela
hasta la depresión de Huancabamba en el norte del Perú, con dos complejos
más separados, los páramos centroamericanos en Costa Rica y Panamá y la
Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. En el sur, existe la continuidad
hacia la jalca peruana.
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El páramo es un ecosistema, un bioma, un paisaje, un área geográfica, una
zona de vida, un espacio de producción e inclusive un estado del clima.
Además, el valor y el significado del mismo pedazo de páramo pueden ser
muy distintos para el campesino que pasta sus animales o para el biólogo que
estudia un bicho dentro de la paja. Esta complejidad de sentidos y de visiones
refleja la gran importancia del páramo pero a la vez es el origen de muchos
malentendidos y hasta de malas intenciones por parte de ciertos grupos de
interés. De la misma manera, por ser un término tan complejo, descriptivo de
diferentes sujetos similares y con anotaciones históricas, académicas, políticas
y culturales, es muy difícil definir lo que realmente es un páramo (Medina &
Mena 2001). Si bien el concepto general de páramo es claro (ecosistema de
alta montaña del trópico húmedo, dominado por vegetación abierta y ubicado
entre el límite del bosque cerrado y las nieves perpetuas), su definición exacta
varía, lo cual dificulta saber exactamente lo que se considera páramo en algún
lugar determinado. Rangel (2000) lo define como región natural por la
relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana. Esto indica
que existen varios procesos que interactúan y resultaría difícil poner un límite
entre el páramo y sus ecosistemas vecinos más al norte, más al sur y más
abajo en la montaña. También existe una dinámica temporal, que ha
resultado en mayor o menor extensión de páramo por efectos climáticos o
humanos. Además, la perspectiva personal influye en la definición: para un
campesino que vive en la alta montaña, el páramo no es un ecosistema
definido por características ecológicas y geográficas sino un territorio de vida
en el cual ejerce todas sus actividades productivas y reproductivas (Hofstede
en prensa).
En Perú, el páramo de la sierra piurana es algo diferente al páramo que se
conoce en el Ecuador y más al norte en Colombia, con vegetación más baja
semejante a la jalca hacia el centro y sur del departamento de Cajamarca.
Perú es el país donde tradicionalmente existe mayor confusión en el
concepto del páramo. De un lado, en la Sierra de Piura la palabra “páramo”
designa la neblina o lluvia fina que cae en la parte alta de la Cordillera de los
Andes (Hocquenghem 1998). Además, la fisonomía del páramo peruano
tiene mucha similitud con la jalca más al sur. Sin embargo, desde el punto de
vista de composición florística y la biogeografía, generalmente se les
considera ecosistemas diferentes (Sánchez 2012).
En Perú, el páramo se localiza en las alturas de la Cordillera de los Andes y la
Cordillera del Guamaní entre los 3.000 y 3.600 msnm. Cubren las cumbres que
drenan hacia las cuencas de los ríos Calvas, Quiroz, Piura, Huancabamba y
Chinchipe (Hocquenghem 1998). Generalmente se considera la depresión de
Huancabamba como el límite entre páramo y jalca; por ende, los páramos del
territorio peruano se distribuyen en la sierra alta de las regiones de Piura y
Cajamarca, son muy complejos y su composición florística y otros aspectos
aún requieren de mayor estudio (Sánchez 2012). La transversal o deflexión
Huancabamba (2.144 msnm) define el límite meridional significativo entre los
andes centrales y los norteños del Perú. Marca un cambio en la orientación
del eje general del sistema andino que influye sobre la circulación del viento y
de las corrientes marinas, determinando en parte el clima particular de este
territorio y una especial diversidad de sus bosques de neblina y páramos
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(Hocquenghem 1998, Sagástegui et al. 1999).
El páramo es un ecosistema relativamente joven; puede considerarse el más
reciente de los ecosistemas constituidos en el contexto de los Andes (Castaño.
2002).
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El páramo es un ecosistema de alta montaña situado sobre la línea de
bosques andinos hasta donde la vegetación existe por debajo las nieves
eternas. Este ecosistema tropical de clima generalmente frío y húmedo se
encuentra comúnmente entre los 3.200 y 4.200 msnm (Mena et al. 2001).
Respecto al clima, el páramo presenta un clima típico tropical de alta
montaña. Debido a su ubicación cerca del ecuador, la radiación solar diaria es
casi constante a lo largo del año, esta constancia contrasta
considerablemente con el ciclo diario, que es bastante marcado.
Los páramos constituyen un tipo de comunidad fisonómicamente bien
definida de los altos Andes, caracterizados por su elevado nivel de especiación
autóctona. Estos ecosistemas albergan la flora tropical de alta montaña más
diversa en el mundo (Smith y Cleef 1988), con un alto grado de endemismo a
nivel de especies y géneros (Sklenár y Ramsay 2001).

Los Paramos en Sudamérica se extienden desde Colombia, pasando por
Ecuador y el norte del Perú, por encima de los 3500 m.s.n.m. En el páramo, se
encuentra en los departamentos de Piura y Cajamarca (Brack-Egg 1986).

La Comunidad Andina (Josse et al. 2009) publicó el mapa de los ecosistemas
de los Andes del norte y centro en Sudamérica y determina que Piura y
Cajamarca constituyen el límite sur del ecosistema del páramo y una zona de
transición de este ecosistema hacia la puna más al sur. De esta extensión se
ha estimado que un 70% del páramo se encuentra en el departamento de
Piura. Los estudios realizados a la fecha sobre la fauna y flora de estos
ecosistemas en Ayabaca, Piura (Best et al. 1993, Flanagan & Vellinga 2000;
Flanagan et al. 2000; Vásquez 2003; ProAvesPerú 2003; Zelada 2004; Vellinga
et al. 2004; Gomez 2006; Farfán 2006; Amanzo et al. 2007; Gallardo 2007;
Ambulay 2007; Vasquez 2007; Hoyos 2008; Crespo 2009; Villegas 2009;
Venegas et al. 2010 y Saavedra 2010) muestran importantes registros para
especies, un gran valor biológico de la zona, algunas zonas prioritarias para
conservación y destacan el gran valor hídrico de los bosques nublados y
páramos para la Región.
La zona de páramo esta ubicada a partir de los 2900 msnm. A esta altitud el
paisaje es típicamente de pajonal dominado por Stipa ichu “paja o ichu” y
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especies de los géneros Huperzia, Lycopodium y Puya, estas últimas
destacando por su inflorescencia.
El ecosistema páramo en Perú ocupa una superficie aproximada de 94 690
hectáreas, siendo Piura la región que alberga alrededor del 70% de esta
superficie (Josse et al. 2009, a una escala 1:250 000).
Para Brack (1986) el páramo forma parte de la provincia biogeográfica Andes
Septentrionales o Páramo, la cual ocupa el 0.1% de territorio peruano (1672
km2) y tiene un rango altitudinal entre los 3 000 hasta los 4 000 msnm. Su
clima es frío y húmedo con neblinas frecuentes, heladas estacionales y
precipitaciones que ocurren con menor intensidad de mayo a agosto
(Rodríguez 1996). Representando el límite sur del ecosistema páramo en
Sudamérica. El páramo junto con los bosques montanos de esta zona, forman
parte de la tres cuencas hidrográficas, del río Quiroz, río Macará y río
Huancabamba (Brack 1992).
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Smith y Cleef (1988) concluyeron que los atributos biológicos que
determinan la singularidad del páramo son su relativamente rica
biodiversidad: es el ecosistema de alta montaña más diverso del planeta.
Pero más aún que el número de especies, impresiona el porcentaje de
especies endémicas para el ecosistema: alrededor del 60% de todas las
especies de plantas vasculares no se encuentran en otros ecosistemas
(Luteyn, 1992). Este endemismo es un resultado del hecho que las plantas
están muy adaptadas a las condiciones climáticas extremas, que también
resulta en una gran fragilidad de su biodiversidad: con poco disturbio, se
pierde una gran cantidad de las especies típicas del páramo (Verweij, 1995).
Además, un atributo que hace que el ecosistema páramo es importante
biológicamente, es el hecho que está formando un corredor Norte-Sur de más
de 2 000 kilómetros entre Venezuela (Cordillera de Mérida) y el Perú (Abra de
Porculla), en una de las cordilleras más dinámicas, geológicamente y
biogeográficamente hablando, del mundo (Jorgensen y Ulloa 1994). El páramo
cumple una función vital en el ciclo hidrológico, almacenando agua en los
periodos lluviosos y liberándola lentamente en los periodos secos o de estiaje.
Propuesta de concepto de “Páramo”: Ecosistema natural con vegetación
herbácea predominante y humedad constante en la mayor parte del día,
llegando a ocasionar lloviznas persistentes, que luego se acumulan en
cantidades importantes de agua en zonas planas, profundas o en lagunas. Hay
presencia de especies arbustivas y en algunos casos parches de bosques
enanos, los suelos son altamente orgánicos con capacidad para almacenar
agua. El páramo se distribuye en el noroeste peruano, por encima de los
bosques montano nublados, entre los 2 900 msnm hasta los 4 000 msnm.
Descripción del ecosistema páramo: El ecosistema páramo en Perú se
encuentra entre los 2800 hasta los 4000 msnm, constituye el límite superior
del bosque de neblina, donde se da una zona de transición (conocida como
“ecotono”) donde es posible encontrar especies de páramo y del bosque, con
árboles más achaparrados. Presenta un paisaje herbáceo, siendo la
vegetación y el suelo, rico en materia orgánica, determinantes para la
captación, almacenamiento y purificación del agua. El clima es bastante
variable, llegando en las noches a bajo cero, las lluvias o lloviznas están
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presentes durante todo el año, siendo los meses con mayor precipitación
enero, febrero y marzo. Se han determinado lluvias de entre 410 mm hasta
449 mm en los meses de julio a setiembre (82 días de datos) y caudales entre
los 19.15 l/seg. hasta los 178 l/seg. (NCI y CONDESAN 2013).
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El ecosistema páramo en Perú abarca una extensión de 94 690 Ha, ocupando
el territorio de los departamentos de Piura y Cajamarca al noroeste del
Perú. Del total del territorio nacional abarca menos del 1%.
Páramo Andino, dominado por un paisaje característico único formado por
pajonal (ichu), rodeado de bosques y con una flora donde aproximadamente
seis de cada diez especies no crecen en otro ecosistema del mundo.
Formado también por humedales y lagunas, donde no existe diferencia entre
invierno y verano. Funciona como protector de fauna, suelo, regula el flujo de
agua, que es el valor más importante de los páramos, sus suelos son esponjas
naturales capaces de contener mas agua que su propio peso seco.
- El clima en el Páramo se caracteriza principalmente por viento intenso,
penetrante, helado, seco, veloz por no encontrar barreras, y con variaciones
rapidísimas en su velocidad, produciéndose descensos en la temperatura. Se
confunde con un lugar inhóspito, ya que con la presencia de nubosidad, no
permite distinguir bien el lugar, ni los caminos. En esta parte del Perú el clima
es más estacional, es difícil acceder a las lagunas de los páramos en los meses
de Diciembre a Mayo donde las lluvias son diarias y bastante fuertes y el suelo
se torna muy pantanoso dificultando el acceso. Los días más nublados se
presentan durante los meses de Enero a Junio y los días despejados en los
meses de Julio a Septiembre. La temperatura del aire constituye una de las
variables meteorológicas de mayor importancia en el estudio del tiempo y del
clima. Desde el punto de vista ecológico, la temperatura conjuntamente con
la humedad atmosférica influyen en el crecimiento y desarrollo de los
organismos; por tanto, en la distribución de los mismos sobre la superficie
terrestre. Existen dos épocas climáticas bien definidas: a) Los meses de
Diciembre a Junio, son meses donde se producen fuertes precipitaciones
ocasionando derrumbes o huaycos, los que se han incrementado por la
deforestación, y por no aplicar técnicas de conservación de suelos,
encontrando al suelo desprotegido por lo que la tierra se desprende con
facilidad. Cada año, las intensas lluvias producidas en todas las provincias de
la zona alta de la Región Piura, han ocasionado grandes problemas a los
pobladores, siendo el caso de Totora uno de los más críticos, donde se
pierden áreas de cultivos agrícolas y pastos, así como viviendas además de
obstruirse las principales vías de comunicación que son el camino de
herradura y puentes que comunican San Juan y Pacaipampa; b) En los meses
de Mayo a Noviembre, las lluvias disminuyen lo cual dificulta el crecimiento
de los pastos e impide la siembra de cultivos en esta época en la zona de
producción por debajo de los páramos. Además se presentan heladas
(incluyendo granizo) las cuales afectan los cultivos de papa, oca y maíz, y
también los pastos ocasionando adelgazamiento del ganado e incluso la
muerte. Entre Julio y Septiembre, se presentan fuertes vientos, causando el
derrumbamiento de árboles, techos de las viviendas, así como daños en los
cultivos, especialmente de trigo y maíz.
- Agua: Todos lo ríos de la costa norte en el Perú, desde el río Tumbes en
Tumbes, el Chira, el Piura, el Chancay (en Lambayeque), río Zaña,
Jequetepeque, Chicaza, hasta el río Tablachaca afluente del río Santa, se
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originan en los páramos del sur de Ecuador y norte del Perú (Sánchez, 2003)
En el norte del Perú, el agua que tiene su origen en el ecosistema páramo,
forma nacientes como la cuenca de río Quiroz. Este ecosistema es de vital
importancia para la economía regional, ya que la sierra y todo el valle agro
exportador de la costa depende del agua que proviene de la parte alta.
- Suelo: El suelo está caracterizado por tener una humedad muy alta, está
cubierto de una gruesa capa de materia orgánica, su color es marcadamente
negro. Dadas las condiciones de bajas temperaturas la descomposición de la
materia orgánica es bastante lenta. El agua es liberada del suelo lenta y
constantemente, por lo que al suelo del páramo se le considera como
recogedor y regulador de la circulación del agua.
Los páramos andinos, llamados también Jalcas en el norte del Perú, están
presentes entre los 8° Sur y los 11° Norte de latitud, desde la línea superior de
bosques hasta las montañas más altas o la línea de nieve. Su distribución
altitudinal depende de las condiciones geográficas y latitudinales. En el Perú
se presentan en un rango altitudinal aproximado que va desde los 3.000 –
3.200 hasta los 4.500 msnm (CDC 1992; WWF 2001). Conforman un corredor
de vegetación que atraviesa Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte de Perú.
Por encontrarse en las zonas más altas de las montañas tropicales, sus
condiciones climáticas son extremas, lo que ha provocado el desarrollo de una
biodiversidad muy especializada (Hofstede et al. 2002).

Amanzo, J., Acosta, R.,
Aguilar, C., Eckhardt, K.,
Baldeón, S. y Pequeño, T.
2003. Evualuación biológica
Rápida
del
Santuario
Nacional
Tabaconas
–
Namballe y zonas aledañas.
Informe WWF - OPP: QM-91.
Hasta hace poco tiempo se generalizaba que los páramos eran áreas
World Wildlife Fund – Perú.
permanentemente húmedas y nubladas, sin embargo, existe gran variabilidad
Pp. 212.
ambiental a nivel del clima regional, así como de meso y microclimas,
especialmente en los extremos de su distribución (CDC 1992). Las
precipitaciones alcanzan un pico máximo entre los meses de enero a abril,
disminuyendo en los meses de noviembre a diciembre (Meneses et al. 1987).
Desarrollado a menos altura en el norte de Piura (3.100 msnm) y Cajamarca
(3.200 msnm) esta zona allí recibe el nombre de jalca o páramo y es una
formación que se estima se extiende hasta los 9 grados de latitud Sur.
Recharte, J., Albán, L.,
Arévalo, R., Flores, E.,
Las jalcas o páramos (L. Albán, com. pers.; P. Sánchez, com. pers) del norte
Huerta, L., Orellana, M.,
peruano son ecosistemas que se presentan en los andes tropicales del norte a
Oscanoa, L. y Sánchez, P.
ambos lados de la Depresión de Purcuya en Huancabamba, accidente
2010. El grupo en Páramo/
geográfico de la Cordillera Occidental donde el macizo cordillerano desciende
Jalcas y Punas del Perú:
hasta 1.114 msnm. El paisaje es bastante accidentado en las partes altas con
Instituciones y acciones en
presencia de bosques de galería de quenuales, quishuares y alisos, formando
beneficio de comunidades y
parte de las cabeceras de cuenca. El clima es frío y se caracteriza por la alta
ecosistemas alto andinos.
humedad edáfica y atmosférica. Se encuentra permanentemente nublado y
Instituto de Montaña. Perú.
con frecuentes precipitaciones que muchas veces superan los 1.500 mm por
Pp. 35. [Visitado 26 de
año. Así como en la Cordillera Occidental, en la Cordillera Central (entre el
noviembre
de
2015]
cañón del Marañón y el Huallaga) se encuentran extensiones importantes de
Disponible
en:
la jalca o páramo formando una zona de transición hacia los bosques
http://www.condesan.org/m
nublados de la amazonía. El páramo del departamento de Piura se encuentra
emoria/paramos/ParamosyP
en las provincias andinas de Ayabaca y Huancabamba, donde los Andes no
unas_Peru(24Agosto2002).p
alcanzan los 4.000 msnm. Ocupa una superficie estimada en 400.000 ha
df
incluyendo un sistema de lagunas altoandinas, siendo las más famosas la
Laguna Shimbe, en la Provincia de Huancabamba y la Laguna Arrebiatada en
Ayabaca.
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Página 51 de 169

Consultoría
Plan
de
Investigación del Santuario
Nacional
Tabaconas
Namballe. MINAG, INRENA,
PROFONANPE. Perú. Pp. 59.

permanentes y se distribuye discontinuamente entre los 11° de latitud norte
y 8° de latitud sur, rango en el cual se incluye el norte de Perú. No se puede
hablar de una sola definición de páramo ya que el cual se caracteriza por
una variedad de factores geográficos, geomorfológicos, climáticos y
florísticos (Luteyn 1992; Marcelo et al. 2006).
Una de las características principales es que los suelos siempre están
saturados de agua por la presencia de turba, la que retiene agua incluso en
periodos de sequía (Mena y Hofstede 2006; Luteyn 1992, Buytaert et al.
2006). Además, los páramos están caracterizados florísticamente por
comunidades vegetales que generalmente incluyen pastos como
Calamagrostis sp. y Festuca sp., bambúes como Chusquea sp., arbustos de las
familias Asteraceae, Ericaceae, Melostomataceae y Hypericaceae. También se
incluyen como grupos característicos a las Ciperáceas, Bryophytas y líquenes
(Luteyn 1992).
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Asimismo, los páramos forman un ecosistema estratégico gracias a las
funciones primordiales que posee. Son el principal regulador del sistema
hídrico donde estos ecosistemas se ubican y son de suma importancia
ecológica por su biodiversidad (Hofstede, 1995). Los páramos son ecosistemas
importantes debido a su gran potencial de almacenamiento de agua y
regulación hídrica, para abastecer acueductos, recarga de acuíferos y
nacimiento de sistemas hidrográficos (INRENA, 2007), además de ser hábitat
de especies en peligro y vulnerables (Maravi et al. 2003).
En la parte septentrional del Perú, al norte del paso de Porculla (2145 msnm)
y por encima de los 3200 a 3400 msnm, se encuentran formaciones vegetales
parecidas a las de la puna aunque en condiciones de más humedad y con
características especiales que las distinguen. Esta región natural se conoce
con el nombre de páramo y se extiende por los altos Andes a través de
Ecuador y Colombia, hasta Venezuela. La porción peruana de los páramos es
muy pequeña y es la más meridional. En el Perú, el páramo, que aún no ha
sido estudiado en profundidad, se encuentra en las cuencas altas de los ríos
Quirós, Huancabamba y San Ignacio, en los departamentos de Piura y
Cajamarca. Los páramos son ecosistemas de gran valor estratégico debido a
sus características ecológicas, geográficas y socioeconómicas, entre las que
sobresalen su alta diversidad biológica y grado de endemismo, su rol clave en
la regulación del ciclo hídrico y la captura de carbono, su carácter de corredor
para especies amenazadas, y su importancia de uso tanto para las poblaciones
rurales como las urbanas que dependen directa o indirectamente de sus
recursos.
El páramo se considera el último cinturón de vegetación en la montaña. Al
encontrarse por encima de la vegetación de bosque andino, en lo alto de la
montaña, los páramos quedan aislados, como si fueran "islas". Estas “islas”
funcionan de manera parecida a las del océano, pues las partes frías y altas se
encuentran separadas unas de otras por “mares” de bosques propios de
zonas más bajas. En los páramos el clima es frío y generalmente húmedo.
Aunque la temperatura varía poco durante el año, las fluctuaciones diarias
van desde el punto de congelación hasta los 30° C. Para entenderlo mejor
podemos decir que el páramo tiene un “verano cada día y un invierno cada
noche”.
La cantidad de lluvias puede variar entre 700 mm en los páramos más secos y
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6.000 mm en los más húmedos. Durante el año se pueden presentar, según la
ubicación geográfica, dos tipos de distribución de lluvias: monomodal, con un
periodo seco y uno húmedo en el año, y bimodal, con dos estaciones secas y
dos húmedas. La mayoría de los páramos son ecosistemas con una humedad
permanentemente alta. Sus suelos también tienen características particulares:
son relativamente jóvenes (comenzaron su formación entre el Plioceno,
5.000.000 de años atrás, y el Holoceno, 10.000 años atrás) y por lo tanto están
poco desarrollados. Almacenan grandes cantidades de agua y nutrientes.
Estos agentes abióticos (clima, suelos, etc.) propician el lento crecimiento y
desarrollo de las plantas, mientras que el frío promueve una lenta
descomposición de la materia orgánica.
Existen otras condiciones físicas extremas, como altos niveles de radiación UV
(rayos ultravioleta del Sol), fuertes vientos, baja presión atmosférica y la
presencia de fuertes heladas que, en conjunto con los demás aspectos,
configuran el ecosistema de páramo.
Los páramos son extensas regiones que coronan las cordilleras por encima del
bosque andino. Para su estructura los dividió, según el tipo de vegetación y
altitud, en los pisos subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo
(Cuatrecasas 1958).
- Subpáramo: En esta zona la temperatura varía entre 10ºC y 3º C. Sus
límites altitudinales, en la mayoría de los casis, varían entre 3200 y
3600 msnm y termina cerca de los 3600 msnm, mientras que en las
cordilleras Central y Occidental, por características de relieve y
humedad, comienza entre los 3700 y 3900 msnm y termina en los
4000 msnm, aproximadamente. La vegetación es arbustiva, es decir
de plantas leñosas de bajo porte (normalmente menos de 2m de
altura en estado adulto). Puede ser abierta o cerrada, según densidad,
o combinada con diferentes tipos de vegetación propia de bosque y
determinada por factores locales de temperatura, humedad, suelos,
precipitación y contacto con el bosque altoandino.
- Páramo propiamente dicho: Es la franja más extensa y la mejor
consolidada ecológicamente; donde la temperatura oscila entre 2º y
10ºC. Aunque también presenta arbustos, tiene una vegetación más
abierta y con dominio de frailejonales, pajonales y pastizales. La
vegetación de esta franja paramuna se caracteriza principalmente por
el dominio pajonal - frailejonal y de pastizales. Los pajonales se
componen de gramíneas en forma de macollas de hojas largas y
duras. En la cordillera Oriental por ejemplo, se encuentran extensas
zonas cubiertas de pajonales del género Calamargrostis y otras
gramíneas, que comparten hábitat con más de 20 especies e
frailejones. Se destaca también la presencia de chusques,
especialmente Chusquea tesselata.
- Superpáramo: Es el espacio más recientemente abandonado por el
hielo, donde la temperatura oscila entre 0ºC y 6ºC. Sus límites no son
siempre iguales; en las cordilleras Oriental y Central el límite inferior
varía desde los 4100 a los 4300 msnm y el superior puede alcanzar los
5200 msnm, donde comienza las nieves perpetuas. Esta estrecha
franja forma pequeñas islas separadas entre sí por valles y montañas
más bajas, lo que ha generado el desarrollo de varios endemismos,
muy especializados para vivir en las condiciones más extremas del
páramo (cambios diarios de temperatura de -2ºC a 25ºC, fuertes
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vientos de 40 a 50 Km/h, congelamiento y descongelamiento diario de
suelos).
Ecosistemas propios de la alta montaña ecuatorial ubicados
predominantemente entre el límite superior del bosque andino y, si se da el
caso, con el límite inferior de los glaciares, con predominio de clima frío y
relieve modelado dominantemente por el retiro de las masas glaciares. Como
rasgo distintivo, presenta vegetación de pajonales, frailejonales, chuscales,
matorrales y formaciones boscosas discontinuas. Reconoce el subpáramo,
páramo propiamente dicho, el superpáramo y los páramos transformados.
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Páramo (2800–3000 msnm) Este tipo de vegetación tiene diferentes
componentes florísticos por las condiciones ambientales, topográficas y
edáficas, no se desarrollan como árboles y sus alturas no superar los tres
metros. Algunos géneros están provistos con espinas como: Hesperomeles y
Rubus (Rosaceae), Ribes (Grossulariaceae). Vegetación característica es
Brachyotum campii, Meriania tomentosa (Melastomataceae), Bejaria
resinosa, B. aestuans, (Ericaceae), Escallonia myrtilloides (Grossulariaceae),
Barnadesia arborea, Churagua jussieui, Diplostephium rupestre, Gynoxys
miniphylla, Loricaria complanata, Oritrophium peruvianum (Asteraceae),
Lupinus alopecuroides (Fabaceae) y algunos árboles que en la zona no superan
los tres metros como el Podocarpus oleifolius (Podocarpaceae), Oreopanax
rosei (Araliaceae), Myrsine sodiroana (Myrsinaceae).
Elliot, J. 2009. Los bosques
de la cuenca transfronteriza
-Páramo herbáceo Este tipo de páramo se encuentra en las zonas más altas de
del río Mayo–Chinchipe
la cordillera occidental de la parte ecuatoriana de la cuenca. Son paramos
Perú-Ecuador. 150 p.
donde dominan especies graminoides y bambúes como Neurolepis sp. y
Calamagrostis sp. Su estructura está dominada por hierbas en penachos y
bambúes graminoides de 40 a 60 cm de alto. Se distribuyen principalmente en
filos y laderas de montañas altas y circos glaciales en la cordillera occidental
de Sabanilla.

Torres, F. y G. López. (eds.).
2009.
“Ciudadanía
y
Conservación”.
Gobernabilidad
y
Gobernanza Ambiental: El
caso del Ecosistema Páramo
en el Perú. Lima: Agrored
Norte,
The
Mountain
Institute.

-Páramo arbustivo Este tipo de coberturase encuentra en la parte alta de la
cordillera de Sabanilla y en los filos de las montañas más altas de Palanda, su
tipo estructural se caracteriza por la presencia de arbustos de hasta 3 m, muy
densamente distribuidos, con más de 95% de cobertura. Se encuentra
asentada principalmente en laderas escarpadas a muy escarpadas y zonas
lacustres de la parte alta de la cordillera.
El Páramo es una parte de un ecosistema fundamental que se llama montaña
andina y que está siendo afectada lamentablemente por el cambio climático
ambiental. Algunas características del páramo que han derivado de estudios
hechos por especialistas, son: la temperatura promedio es de 10 °C con
variaciones de hasta 20 °C entre el día y la noche, alta variabilidad de
precipitación, a mayor altura hay mayor precipitación, la humedad es alta
entre el 65% y el nivel de saturación, siempre hay niebla, una precipitación
aproximada de 2000 mm por año, vientos y masas de aire cargadas con agua y
el páramo también cumple una función de romper la confluencia de los
vientos. Cuando hay niebla y nubes bajas, hay una baja radiación, esto quiere
Página 54 de 169

decir que el páramo con su niebla modifica la energía solar. La vegetación
también intercepta el agua de la niebla, esta es una de los aspectos más
simpáticos del servicio de los páramos, no se ha estudiado cuanto pero es
bastante la cantidad de agua que retiene. También se ha encontrado que la
vegetación de los páramos usa menos agua que los mismos bosques, es decir
que la vegetación que está en nuestros páramos aprovecha el agua más
eficientemente que los bosques y esto produce que siempre haya
precipitaciones en estos páramos.
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Tena, M.; G. López y F.
Torres. 2012. Construyendo
propuestas
para
la
conservación del Páramo:
desde lo comunal a lo
nacional”. Lima. Perú. 56 p.
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Tapia, E. 1997. Páramos,
Jalca y Punas, el techo de los
Andes.
Conferencia
Electrónica “Estrategias para
la Conservación y Desarrollo
Sostenible de Páramos y
Punas en la Ecorregión
Andina:
Experiencias
y
Perspectivas”. Cajamarca. 3
p.
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García E. y S. Beck. 2006.
Puna. p. 51–76. En: Moraes.
M.; B. Øllgaard; L. Kvist; F.
Borchsenius & H. Balslev
(eds.). Botánica Económica
de los Andes Centrales.

El páramo es como una esponja que nos permite retener el agua para la
alimentación de plantas, animales y la vida humana.
El páramo es un ecosistema de alta montaña muy húmedo, llovizna
estacionaria y llovizna persistente durante todo el año; esto quiere decir que
tanto en primavera, verano, otoño e invierno la lluvia es permanente. Es un
ecosistema nutrido de fuertes vientos y abundante neblina, están por encima
de los bosques de neblina a partir de los 2,500 a 4,000 msnm. Además
presenta un alto valor ecológico, económico y cultural. Es un ecosistema muy
importante por ser regulador de agua con procesos que permiten un mayor
rendimiento hídrico, captación, almacenamiento y distribución; es un espacio
de vida sociocultural para nuestras comunidades rurales y posee una gran
belleza paisajística.
En el páramo vemos una gran riqueza de flora en el páramo, encontramos la
achupalla, el pajonal, el ichu, orquídeas. En lo que respecta a la fauna
tenemos el oso de anteojos, el tapir o ante y una diversidad de pájaros como
el colibrí y otras especies. En las riquezas culturales del páramo tenemos la
artesanía, el curanderismo, las mingas que se realizan todavía en los caseríos y
las fiestas de acción cívica.
En los Andes norte de Venezuela, Colombia y Ecuador se ha denominado
Páramos a los terrenos generalmente sobre los 3400 m. y que alcanzan hasta
los 4200 m. El nombre páramo proviene del que le asignaron los primeros
españoles que vinieron a este continente y se debe a la analogía que ellos
encontraron de la vegetación de esas tierras con los páramos y parameras
existentes en las altillanuras de la península Ibérica, según Monasterio (1980).
La especie característica y extensamente estudiada de los páramos ha sido el
frailejón, del genero Speletia, una compuesta de la cual existen más de 18
especies que caracterizan la variación climática y edáfica de los páramos.
El término páramo también ha sido relacionado a la persistente lluvia que
ocurre en estas alturas y que la caracteriza, lo que nos permite encontrar
probablemente un factor de diferenciación con las otras regiones y es la
intensa nubosisdad de los páramos.
Es necesario sin embargo diferenciar lo que se denomina como el páramo
periglacial sobre los 4200 m. el páramo desértico y el páramo propiamente
andino, que alcanza diferentes altitudes según su exposición hacia la vertiente
oriental o húmeda y la vertiente occidental o seca. Cada una de estas regiones
tendrá usos y manejos diferenciales para su conservación.
Páramo yungueño: Una franja no continúa en la Cordillera Oriental, arriba o
entre los bosques montañosos entre (2.800) 3.000-3.700 (4.100) m de los
Yungas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, está cubierta con vegetación
parecida en su fisionomía y flora a los Páramos verdaderos de los Andes
tropicales más al norte. Este tipo de vegetación se extiende desde el norte de
Perú y en manchas cada vez más reducidas hacia el norte de Argentina (Halloy
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Universidad Mayor de San 1997, Rangel 2004). Pocos trabajos se publicaron para estos ecosistemas en
Andrés, La Paz.
Bolivia (Ribera 1992, Capra 1996, Beck 1995, 1998) a pesar que numerosos
viajeros y exploradores a lomo de mula de los siglos pasados, se refirieron a
ellos, como lo hizo Troll (1959) en una figura. El páramo yungueño de La Paz
se diferencia de la puna húmeda por sus condiciones casi perhúmedas. En la
estación meteorológica de Cotapata, a 3.180 m, se midieron precipitaciones
por debajo de 100 mm solamente para los meses de junio y julio mientras que
para el periodo entre octubre 1995 y septiembre 1996, se registraron 3.485
mm (Capra 1996). La frecuencia alta de nubes y neblina, acompañada de
lloviznas sobre las fuertes pendientes de sus laderas, no siempre invitan a
estudiar estos ecosistemas particulares. La vegetación se caracteriza por
pajonales altos con matas de Cortaderia, Deyeuxia, Festuca y Poa,
chusqueales con gramíneas bambusoides de Chusquea (Ch. depauperata y
otras), especies no descritas de Neurolepis y ejemplares raros de otras
gramíneas herbáceas como Aphanelytrum procumbens y Hierochloe redolens.
En lugares abiertos por el pastoreo intenso se forma un césped bajo. Entre las
matas de gramíneas crecen postradas sobre el suelo las siguientes especies: El
arbusto Miconia chionophylla, especies herbáceas de Arcytophyllum,
Oriotrophium, Laedstadia, el helecho Jamesonia y a veces un helecho con un
pequeño fuste, Blechnum loxense (o una especie emparentada). Otros
arbustos y subarbustos comunes del área son especies de las compuestas
Baccharis, Gynoxys, Loricaria, Senecio (s.l.), Buddleja montana, Escallonia
myrtilloides e Hypericum laricifolium. En las manchas de bosque de ceja de
monte se ven Morella, Oreopanax, Gaultheria, Weinmannia y a veces
Podocarpus. Arriba de los pajonales o del césped bajo, a los 3.800 m en la
franja de condensación y acumulación de nubes, se forman bosquecillos de
Polylepis pepei con un tapiz de 50 cm de espesor, formado por especies del
briófito Sphagnum.
Órgano de Difusión del
Grupo de Trabajo en Los ecosistemas de páramo son considerados únicos, tanto por sus
Paramos del Ecuador (GTP). endemismos en formas de vida, como por su importancia para los seres
2010. Revista Páramo. Quito. humanos en términos de su evidente papel en la regulación hídrica.
Ecuador. 101 p.
Izurieta, X. (ed.). 2005.
Turberas
altoandinas.
Espacios frágiles de vida y Los páramos constituyen una bioregión de las altas montañas tropicales (Los
cultura. Proyecto Peatlands Andes y la alta montaña centroamericana), la cual se caracteriza por una baja
in the Tropical Andes. Global temperatura, pronunciadas variaciones climáticas durante el día y humedad
Peatland
relativa superior al 80%.
Initiative/IUCN/ECOPAR/GR
UPO Páramo. Quito.
Watson,
A.
2009. Según datos del proyecto Páramo Andino (Morales et al. 2007) los páramos
Organización
socio– en el Perú tienen tiene una extensión aproximada de 4200 Km2, ocupando el
productiva
de
las 0.3% del área geográfica del Perú, identificando tres zonas de páramo: 1) En la
comunidades
campesinas Cordillera Occidental, el páramo del departamento de Piura que abarca las
locales y conservación de provincias andinas de Ayabaca y Huancabamba; 2) También en la Cordillera
pastos del páramo: Caso occidental están los páramo jalca de Cajamarca, la sierra del departamento de
Piura. Tesis para optar el La Libertad y el extremo norte del departamento de Ancash; 3) En la Cordillera
grado
académico
de Central, la otra zona la constituye la franja que va desde el sur del
Magíster
en
Desarrollo departamento de Amazonas y la sierra de La Libertad, hasta el departamento
Ambiental.
Pontificia de Huánuco. (Sánchez).
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Universidad Católica
Perú. Lima. 138 p.

del
Vegetación del Páramo Peruano: Dentro del páramo podemos encontrar
plantas gramíneas que generalmente forman densos haces, pudiendo incluir,
además, una cantidad variable de plantas de almohadillas, arbustos pequeños
de hojas coriáceas y, en ocasiones, pubescentes. Estas se intercalan con
pequeñas manchas de bosque y/o arbustos, en especial cerca de la ceja
andina. La abundancia y diversidad de formas de vida y especies disminuyen
con la humedad. Las plantas están adaptadas a un clima frío y con poca agua,
teniendo frecuentemente estructuras xeromórficas (Hofstede et al. 2003),
aunque este último punto contradice a lo señalado por Vareschi (1970) y
Monasterio (1981).
Vareschi (1970) describe cuatro formas estratégicas para los páramos:
 Los arbustos;
 Las gramíneas perennes en macolla;
 Rosetas leñosas acaules o caulescentes; y
 Muy pocos árboles.
Pudiéndose encontrar los siguientes biotipos ( Vareschi1970):
 Caulirrosulas: Presentan tallo engordado y copete de hojas en la
punta de este;
 Plantas en Cojín: Los densos brotes salen del cuello de la Raíz hacia
todos los lados ramificándose hacia fuera;
 Plantas en macollas densas: Tienen los brotes más jóvenes más
protegidos;
 Plantas de espaldera: El tallo principal sale directamente en el cuello
de la raíz y por encima de este empieza a ramificarse quedándose las
ramas sobre el suelo;
 Plantas en ramilletes de florones: Agrupamiento de flores pequeñas;
 Arbustos enanos;
 Plantas arrosetadas: Son similares a las de macolla con las hojas
expandidas, brotes dentro de un centro de roseta;
 Geófitas: Presentan órganos subterráneos (rizomas, raíces suculentas,
estolones, tubérculos, cebolla); y
 Terófitas: Son anuales, semilla separada de la planta madre.
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En el Perú fundamentalmente predominan las gramíneas en macolla, siendo
la mayor biomasa pastos probablemente de origen templado boreal como
Calamagrostis y Agrostis (Hofstede et al. 2003).
El páramo se clasifica según su altitud y vegetación en: subpáramo, páramo
propiamente dicho (también llamado páramo medio o páramo de pastos) y
superpáramo. El subáparamo colinda con el bosque; el páramo medio se
identifica por la presencia significativa de pastos, mientras que el páramo alto
Sabogal,
A.
2015. presenta un aumento considerable de especies arbustivas. Sin embargo, más
Ecosistemas del páramo allá de las diferencias de estos tres sectores, algo común es que la vegetación
peruano.
CONCYTEC, en ellos está muy bien adaptada al frío (por ejemplo, mediante la
FONDECYT. Lima. 152 p.
conformación de asociaciones vegetales).
Para el año 2002 se calculaba que el Perú tenía una extensión de páramo
equivalente al 0.3% de su territorio, lo que equivale a 4200 hectáreas
(Hofstede 2003) [Nota de A. Tovar: parece haber un error con esta cifra ya
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N°

1

que no correspondería a hectáreas sino a km2].
Páramo: Ecorregión de alta montaña caracterizada por paisajes muy
húmedos, con presencia de lluvias estacionales y lloviznas persistentes a lo
largo de todo el año y con fluctuaciones diarias muy marcadas de
temperatura atmosférica. Presenta una gran concentración de endemismos y
gran riqueza de especies vegetales; y es de destacar su importante papel en la
provisión y regulación hídrica para las zonas bajas de la región andina.

Consultores Asociados en
Naturaleza y Desarrollo,
CANDES. 2015. Servicio de
consultoría para el mapeo y
caracterización
de
los
ecosistemas páramo y jalca. Geográficamente, se ubica en las tierras altas (arriba de 3200 msnm), al norte
MINAM. Lima.
de los departamentos de Piura (Provincias Huancabamba y Ayabaca) y
Cajamarca (Provincias Jaén y San Ignacio), que estaría delimitado al sur por la
Depresión de Huancabamba y Huarmaca.

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA SUBHÚMEDO y
BIOCLIMA HÚMEDO / SUPERHÚMEDO
HERBAZAL (EN MONTAÑA- altiplanicies y laderas)
PAJONAL DE PUNA SECA / PAJONAL DE PUNA HUMEDA
FUENTE
DEFINICIÓN
Esta gran unidad de vegetación conformada por comunidades de hierbas se
encuentra ampliamente distribuida, extendiéndose en una superficie de
142,409 ha, que representa el 64.28% del área estudiada. Se encuentra
ubicada en la porción superior de la cuenca del río Cañete, desde los 3800
hasta aproximadamente 4900 msnm, ocupando las laderas y cimas de
paisajes colinosos y montañosos. Comprende las zonas de vida páramo muy
húmedo – Subalpino Tropical y tundra pluvial – Alpino Tropical. En esta gran
unidad de vegetación existen dos sub-tipos de vegetación: Un sub-tipo es
denominado como “Pajonal de Puna”, el cual se caracteriza por estar
constituida principalmente por Gramíneas tanto en el estrato superior como
Dirección
General
de
en el estrato inferior. El estrato superior está formado por matas o manojos
Evaluación, Valoración y
amacollados de Gramíneas, de hasta 90 cm de alto, aislados unos de otros,
Financiamiento
del
con tallos y hojas duras y rígidas hasta punzo-cortantes cuando maduras tipo
Patrimonio Natural, del
“paja”, conocidos vulgarmente como “ichu” (familia Poaceae). En este estrato
Ministerio del Ambiente,
es común encontrar algunas especies arbustivas que conviven con las
2011.
Inventario
y
herbáceas. En el estrato inferior del pajonal se desarrolla una vegetación muy
evaluación del Patrimonio
baja, conformada por especies de porte bajo casi a ras del suelo, erguidas
Natural en la Reserva
como rastreras, de hojas suaves, correspondiendo a Gramíneas o Poáceas,
Paisajística Nor Yauyos
Fabáceas, Asteráceas, Malváceas y Geraniáceas. El estrato superior del
Cochas. MINAM. 259 p.
pajonal es consumido cuando las plantas son tiernas; es decir, cuando éstas
rebrotan anualmente, pero no cuando maduras, debido a su dureza. Sin
embargo, muchas especies del estrato inferior son consumidas por el ganado
debido a su follaje suave y palatable. Las especies dominantes del pajonal de
puna son las siguientes: Festuca dolichophylla, Calamagrostis intermedia y
Stipa ichu. Entre las especies menos abundantes figuran las siguientes:
Calamagrostis vicunarum, Muhlembergia ligularis, Hypochoeris taraxacoides,
Alchemilla pinnata, Geranium sesiliflorum, Scirpus rigidus, Agrostis
breviculmis, Astragalus garbancillo, Carex ecuadórica, Disanthelium minimun,
Werneria nubigena, Luzula racemosa, Stipa plumosa, Agrostis tolucensis, Stipa
insconspicua, Trifolium repens, Gnaphallium sp., Perezia multiflora
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Tovar, O. y L. Oscanoa. 2002.
Guía para la identificación
de
pastos
naturales
altoandinos
de
mayor
importancia
ganadera.
Instituto
de
Montaña.
Huaraz Perú. 184 p.

Flores M., Alegría, J. y A.
Granda. 2005. Diversidad
florística asociada a las
lagunas andinas Pomacocha
y Habascocha, Junín, Perú.
Revista Peruana de Biología.

“escorzonera”, Senecio evacoides, Senecio repens, Draba cf. matthioloides
(Brassicaceae), Nototriche sp. (Malvaceae), Gentianella sp., Ligaria sp.,
Baccharis genistelloides, Senecio spinosus (Asteraceae), Rumex tolimensis
(Polygonaceae), etc. En las áreas de mayor altitud (> 4500 msnm) es frecuente
encontrar a las especies Azorella compacta “yareta”, Azorella crenata
(Apiaceae), Ephedra rupestris (Ephedraceae), Parastrephia lepidophylla “tola”,
Senecio canescens “wuira wuira” (Asteraceae), Saxifraga magellanica
(Saxifragaceae), Senecio culcitioides “huamanripa” (Asteraceae). El otro subtipo es denominado como “Césped de Puna”, el cual está conformado por
comunidades de hierbas de porte bajo y arrocetado pegadas casi a ras del
suelo tipo “césped” ó “gras”, plantas de porte almohadillado (pulviniforme) y
plantas cespitosas (con renuevos amacollados), con altura promedio < 15 cm,
mayormente dominado por Gramíneas. Ocupan terrenos ondulados y colinas
de suave pendiente. La no existencia de un estrato superior en este sub-tipo
se explica porque existen probablemente dos razones: una es que pudo ser
intensamente sobre-pastoreado e intensamente quemado año tras año; y la
otra razón es que siempre ha mantenido su actual estructura y no por razones
antrópicas. Muchas especies del césped de puna son consumidas por el
ganado debido a que sus hojas y tallos son suaves. La especie dominante del
césped de puna es Calamagrostis vicunarum “crespillo”, luego con menor
abundancia figuran las siguientes: Calamagrostis minima, Scirpus rigidus,
Geranium sesiliflorum, Alchemilla pinnata, Astragalus garbancillo, Aciachne
pulvinata, Hypochoeris taraxacoides, Werneria caespitosa, Carex sp., Trifolium
repens, Stipa brachyphylla, Werneria repens, etc. Existen pequeñas y solitarias
agrupaciones de árboles relictos, como por ejemplo, el pequeño rodal de
Buddleja coriacea “q´olle” (Buddlejaceae), con árboles que presentan alturas
máximas de 8 - 9 m y longitud máxima de circunferencia de 360 cm, ubicado
en las laderas de los cerros que encierran a la Laguna Pampamarca.
Pajonal de ichu: Esta formación vegetal es la que ocupa una mayor extensión
de la pradera natural; las especies se caracterizan por encontrarse en densos
manojos o macollos de Gramíneas de 40 - 50 cm de altura y aisladas
comúnmente unas de otras. Los tallos y hojas de estas plantas son rígidas o
subrígidas y se les conoce con el nombre vulgar de “ichu”; asimismo, se
caracterizan por presentar hojas enrolladas, tubulares y casi filiformes, siendo
los géneros más representativos el Calamagrostis, Stipa; Festuca y Poa; estas
a su vez cobijan a otras Gramíneas de hojas suaves y especies de otras familias
(Leguminosas, Malváceas y Geraniáceas). Césped de Puna: El césped de puna
se caracteriza por la presencia de plantas de porte arrosetado pegadas casi al
ras del suelo, plantas de porte almohadillado (pulviniforme) y plantas
cespitosas (con renuevos amacollados); esta última comunidad vegetal es la
predominante dentro de la formación vegetal encontrándose representada
por especies de los géneros Pycnophyllum, Azorella, Paranephelius y Aciachne.
En algunos lugares existen comunidades puras de Calamagrostis vicunarum
"crespillo", que ocupan terrenos algo secos y medianamente húmedos con
suave pendiente.
Se caracteriza por una vegetación baja de hierbas rizomatosas que ocupan
terrenos más o menos planos, suelos poco pedregosos y medianamente
húmedos. Predominan las especies graminiformes que se asocian en matas,
otras especies forman cojines planos o convexos, varias otras poseen hojas en
roseta. Aunque poco conspicuos, también suelen crecer sufrútices postrados.
Los elementos más comunes son Aciachne pulvinata, Aciachne acicularis
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“paco-champa” y Calamagrostis vicunarum “crespillo”, asociadas a otras
Gramíneas como Agrostis breviculmis, Calamagrostis minima, Dissanthelium
calycinum, Dissanthelium macusaniense, Festuca peruviana, junto a ellas
destacan las Asteráceas: Werneria nubigena, Werneria pygmaea, Baccharis
caespitosa, Senecio repens, Gamochaeta oreophila, Cuatrecasasiella isernii,
además de las Gentianáceas: Gentianella chrysosphaera, Gentiana sedifolia;
Malváceas como Nototriche pinnata, Geraniáceas como Geranium
pavonianum y Rosáceas como Alchemilla pinnata.
Se caracteriza por dos especies de "Iro Ichu": Festuca ortophylla y Festuca
rigescens, acompañadas por tres especies de "Ichu", Stipa ichu, S. mexicana y
S. obtusa. Entre las especies acompañantes de esta vegetación se menciona a
los géneros Pycnophyllum, Azorella y Parastrephia.
Pajonales de ichu: Esta comunidad es la que ocupa la mayor extensión,
constituída principalmente por Gramíneas de los géneros: Calamagrostis,
Festuca y Stipa que crecen amacollados, dispersos y son de tallo y hojas duras.
Césped de Puna: Caracterizado por la presencia de especies herbáceas de
pequeño porte de tallo y hojas cespitosas, arrosetadas o de porte
almohadillado, ocupan generalmente los terrenos algo planos o colinas de
suave pendiente.
Los pajonales: entre los tipos de vegetación alto-andina, ésta es la que ocupa
una mayor extensión. Sus elemenos característicos son densas agrupaciones
en matas de Gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes,
conocidas con los nombres vulgares de "ischu", "ichu" o paja en todo el
territorio altoandino (Tovar, 1973). Este tipo de vegetación es dominado por
Gramíneas altas de los géneros Festuca, Calamagrostis y Stipa. Césped de
Puna: Caracterizado por la presencia de plantas de porte almohadillado y
arrosetado en su mayor parte, este tipo de vegetación es semejante al de la
tundra ártica. Su fisonomía está definida principalmente por variaciones en la
proporción de especies de los géneros Aciachne, Azorella, Liabum, Nototriche,
Opuntia, Perezia, Picnophyllum y Werneria.

Pajonales: Se caracteriza por densas agrupaciones en matas de Gramíneas
altas de hojas duras, conocidas con el nombre común de “ichu”, cuyas
especies predominantes son Stipa plumosa, Festuca orthophylla, Stipa ichu.
Césped de Puna: Este tipo de vegetación está dominado por plantas
pequeñas, entre las que destacan los Calamagrostis breviaristata (Weddell)
Pilger, Calamagrostis brevifolia (J.S. Presl) Steudel y Muhlembergia peruviana
(P. Beauvois) Steudel. Se caracteriza por desarrollarse en suelos fértiles,
profundos, semihúmedos y franco a franco arcillosos.

Pajonal: 3900 - 4200 msnm. Se encuentra en la parte alta, en zonas de
pendiente entre 15 a 50°. Posee una gran densidad de individuos de Stipa ichu
acompañado de arbustos de Astragalus garbancillo. Las especies dominantes
son Stipa ichu, seguida de Festuca weberbaueri y A. garbancillo. El pajonal es
definido por especies de los géneros Festuca, Stipa, Calamagrostis y Poa, que
son Gramíneas de hojas duras y punzantes (Tovar, 1993); el pastizal o césped
de Puna: constituido por hierbas específicamente Gramíneas de porte
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reducido y juncáceo.
Pajonal de Puna (Pj) - Césped de Puna (Cp): Unidad cartográfica delimitada
en áreas donde no ha sido posible separar ambas coberturas,
encontrándoseles asociadas en un 70% para la comunidad vegetal pajonal de
puna y 30% para la unidad césped de puna. Esta comunidad vegetal se
presenta por encima de los 3 600 m. Se caracteriza por ser baja, en donde las
plantas muchas veces adquieren el porte almohadillado o en cojín, ocupando
áreas más o menos horizontales y con drenaje moderado. Está conformada
por plantas pequeñas, achaparradas, frecuentemente de la familia Poaceae
(“pastos”) y por plantas arrosetadas de las familias Asteraceae y Rosaceae, se
puede decir que predominan plantas criptocaules (con tallos muy cortos o
aplicados fuertemente al suelo).

El pastizal natural comprende una asociación de plantas y especies vegetales
que incluyen, Gramíneas, Leguminosas, seudopastos y hierbas palatables.
Generalmente se considera como pastizal natural a todas las tierras no
cultivadas, estas incluyen también las sabanas, los campos bajos y húmedos,
así como ciertas comunidades de arbustos, hierbas y chaparrales. Jiménez et
al. (2000) describen al pajonal de puna por la predominancia de Festuca spp.,
que es acompañada de otras Poáceas. También están presentes Pycnophyllum
spp., Azorella spp. y Parastrephia spp., pero en menor cantidad.

Conforman una unidad paisajística de gran extensión. Domina los pastos,
estos ambientes se caracterizan por ubicarse en áreas planas de suave
pendiente, con vegetación muy persistente y que cobija a otras especies de
las inclemencias ambientales, un comportamiento típico de plantas nodriza
(Talavera et al. 2010).

Gramíneas o Poaceae es otra de las familias mejor representadas en todo el
Perú; forman los pajonales de Puna o pajonales de Jalca y Páramos (Sklená et
al. 2005). Las Apiaceaes crecen agrupadas formando almohadillas o colonias
de plantas, lo que tipifica las comunidades de césped de puna y llegan a crecer
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Pajonal y pastizal de puna: Se ubican tanto en áreas planas como en colinas
con laderas suaves o empinadas y suelos arenoso-arcillosos y pedregosos,
entre los 3500 y los 4500 msnm. Fisonómicamente estas formaciones se
presentan como praderas altoandinas de pastos naturales duros,
caracterizadas por la presencia de especies del género Festuca, acompañadas
localmente por especies de los géneros Stipa y Calamagrostis. Los pastizales
alto andinos son áreas intensamente usadas para el pastoreo con llamas y
alpacas.
Vegetación predominante en la puna, formada por densos manojos de
Gramíneas de 1 m de alto. Las especies dominantes son de los géneros
Calamagrostis y Festuca (Poaceae).

Césped de Puna: Se localiza en las partes altas y frías de los Andes sobre los
3800 msnm, presentando el mismo ambiente climático que los pajonales.
Predominan las Gramíneas, siguiendo en orden de importancia las Ciperáceas,
Juncáceas y Leguminosas. Pajonal: Se localiza en las porciones altas y frías de
la cordillera de los Andes; entre los 3200 y 3300 msnm. En la zona norte y
sobre los 3800 msnm en el centro y sur del país; el clima es variable, la
temperatura fluctúa entre 1.5 y 6° C y el promedio anual de precipitación
varía contrastablemente, encontrándose lugares con 125 mm hasta lugares
donde llega a 4000 mm. Es una formación vegetal compuesta de comunidades
herbáceas alto andinas que se distribuyen formando densas agrupaciones o
matas mayormente de Gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes
como el “ichu” o “paja”, de ahí el nombre pajonal. Predominan las especies de
los géneros Festuca, Calamagrostis, Stipa, Paspalum y Mulembergia entre
otros.
Césped de Puna: un tipo de vegetación algo similar a aquella de la Tundra
ártica, pero menos abundante en líquenes y musgos. Los siguientes géneros
son de importancia relativa variable, dependiendo de la ubicación precisa:
Aciachne, Azorella, Liabum, Nototriche, Opuntia, Perezia, Pycnophyllum y
Werneria. Pajonales: es la comunidad que ocupa el área más grande; se
caracteriza por un tapiz denso de baja calidad, pastos de palatabilidad baja a
moderada, la cual recibe diferentes nombres locales. Los géneros importantes
son Festuca, Calamagrostis y Stipa y las especies más comunes son Festuca
dolichophylla, Festuca ortophylla, Stipa ichu, Stipa plumosa, Calamagrostis
intermedia, C. antoniana y C. rigida.
Tapia (1959), describió la estructura de los pastizales de una zona de puna
determinada e indicó que existen dos formaciones vegetales: el pajonal de
puna y el césped de puna; diferenciándose esencialmente por el porte de las
especies. Así, el pajonal está compuesto por Gramíneas altas, Ciperáceas y
Juncáceas, en cambio, el césped de puna lo forman plantas acaules y de porte
almohadillado que en zonas húmedas forman una alfombra verde. Las
formaciones vegetales de pastizales o pajonales están constituidas en su
mayoría por Gramíneas, algunas de elevada estatura, hasta 1.50 m, como el
Calamagrostis antoniana y otras son plantas de pequeño tamaño que apenas
se levantan uno centímetros como Muhlenbergia peruviana y Aciachne
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Pajonales, que ocupan la mayor parte del terreno, son densas agrupadas en
matas de Gramíneas de hojas duras conocidas con el nombre de “Ichu” o
“paja”.

Pastos del tipo césped de puna: predominancia de especies de los géneros
Calamagrostis y Stipa. Comunidades vegetales del tipo pajonal:
predominancia de especies de los géneros Festuca, Stipa y Calamagrostis.

El césped de puna: está caracterizado por una vegetación baja, presenta
como especie dominante a Calamagrostis vicunarum, se reportan hierbas
pulviniformes como Azorella diapensioides y arrocetadas como Nototriche
longirostris, también Gentianella sp., Werneria caespitosa y Stangea sp. En los
pajonales macollados, las especies dominantes son Stipa ichu y Festuca
dolichophylla.

Pajonal: Término asociado al bioma de páramo en las zonas alto andinas; esta
Sarmiento,
F.
2000.
asociación vegetal de graminetum domina las áreas de páramo y súperDiccionario de ecología.
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Latinoamérica.
Festuca sp. y Stipa sp.
Los pastizales húmedos (pajonales) se extienden desde el codo de los Andes, a
unos 18° LS hasta unos 27° LS en un cinturón altitudinal relativamente
Institute
of
Terrestrial estrecho; se extiende desde 2800 hasta 4000 m a los 18° LS, y de 2000 a 3000
Ecology. 1996. Habitats of m a 25° S, situado entre los bosques de yungas superiores y puna seca o baja
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Ecosystems Nomenclature. zacates amacollados de los géneros Festuca (Festuca hieronymi) ,
Reporte.
Calamagrostris y Stipa (Stipa ichu, Stipa tenuissima) que domina una doble
formación de estratos. Ellos albergan colonias de bromeliáceas, rosetas
grandes del género Puya, una reminiscencia de los páramos.
Pajonales de Laderas: se ubican en las "lomadas", parte alta de las quebradas
Tupayachi H., A. 2005. Flora
libres de árboles y arbustos donde el biotopo dominante es el graminetum
de la Cordillera de Vilcanota.
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de la paja. Césped de Puna: Caracterizado por la presencia de plantas de
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books?id=KxErqjPágina 64 de 169

25

26

27

28

29

5c5kC&printsec=frontcover&
hl=es&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q
&f=true
Bradt, H. y K. Jarvis. 2002.
Perú and Bolivia, the Bradt
Trekking Guide. England. 368
p.
http://books.google.com.pe/
books?id=2RQuxpT2yMC&pg=PA190&lpg=PA190&
dq=C%C3%89SPED+DE+PUN
A&source=bl&ots=9plEeYQt
12&sig=IC91an0fi2TN2iEoau
wvYJ3cZvs&hl=es&sa=X&ei=
uaBkUK2iLIbt0gGqYHAAw&ved=0CF0Q6AEwC
Q#v=onepage&q=Cesped%2
0PUNA&f=true
Weberbauer, 1945. Césped
de Puna. Citado por: Glosario
Fitoecológico
de
las
Américas. Vol I América del
Sur: Países hispanoparlantes.
Huber, O. y R. Riina (eds).
1997. UNESCO. Caracas. 499
p.
Harling. 1979. Grass páramo
o Pajonal. Citado por:
Glosario Fitoecológico de las
Américas. Vol I América del
Sur: Países hispanoparlantes.
Huber, O. y R. Riina (eds).
1997. UNESCO. Caracas. 499
p.
Jorgensen y Ulloa. 1994.
Grass páramo o Pajonal.
Citado
por:
Glosario
Fitoecológico
de
las
Américas. Vol I América del
Sur: Países hispanoparlantes.
Huber, O. y R. Riina (eds).
1997. UNESCO. Caracas. 499
p.
Pittier. 1920. Pajonal. Citado
por: Glosario Fitoecológico
de las Américas. Vol I
América del Sur: Países
hispanoparlantes. Huber, O.
y R. Riina (eds). 1997.
UNESCO. Caracas. 499 p.

Los altos pajonales son áreas de vegetación compuestas principalmente por
conjuntos de especies de pastos de tussocky (Gramíneas) conocidas como
“ichu”. Ocupan áreas abiertas entre los 4000 - 4600 m. Es una mixtura de
grases del género Festuca, Stipa y Calamagrostis. Existen algunos arbustos
asociados a estas formaciones como el Lupinus weberbaueri y algunos del
género Baccharis.

Césped de Puna: Formación microtérmica cuyas plantas generalmente
ostentan portes arrosetado o almohadillado, propias de niveles elevados y
fríos. Perú, Andes. Pajonal: Estepa de Gramíneas. Formación mesófila
microtérmica, siempre verde o de periodicidad débil, sin arbustos. Dominan:
Calamagrostis, Poa, Festuca, Bromus, algunas especies de Carex.

Grass páramo o Pajonal: Vegetación herbácea a macolladas que crece por
encima de la ceja andina arbutiva. Entre 3400 y 4000 m. Los géneros más
diversificados son: Calamagrostis, Festuca, Stipa, Ranunculus, Lupinus,
Gentina, Halenia, Castilleja, Valeriana, Baccharis, Oritrophium, Chuquiraga e
Hypochaeris.

Grass páramo o Pajonal: Tipo de vegetación mayormente secundario
mantenido mediante la quema. Predominan Gramíneas amacolladas con
hierbas y arbustos esparcidos. Géneros característicos: Agrostis,
Calamagrostis, Festuca, Stipa.

Pajonal: Tipo de Sabana con vegetación graminosa densa, a menudo con
árboles regados, más o menos achaparrados.
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muy seco en serranías.
Citado
por:
Glosario
Fitoecológico
de
las

Pajonal, Prado paramal: Es la componente principal del páramo. Consiste en
un graminal de los géneros Festuca, Stipa, Calamagrostis y Deyeuxia, algunas
plantas en almohadón (pulvinetus) o esterilla y esporádicos elementos
arbustivos entre 3000/3300 - 4500 msnm.

Pajonal: Pastizal sin elementos leñosos, en el cual los pastos cubren la
totalidad de la estación; dominancia de Gramíneas fasciculadas muy altas
mayor a 1.5 m.

Pajonal: Vegetación con predominio de Gramíneas mezcladas con numerosas
plantas herbácea, derivada de la tala del Calár. Perú región rupa-rupa.

Vegetación herbácea dominada por Gramíneas en macollas (Colombia en las
cordilleras andinas, desde el páramo hasta super páramo), especies que
representan: Calamagrostis effusa, Calamagrostis recta y Agrostis tolucensis.

Pajonal andino, páramo: Formaciones Gramíneas en un régimen climático de
Microtermia higrófita; están materialmente forrados por Gramíneas, siendo
dominante el pajonal. Las especies características pertenecen a los géneros:
Stipa, Festuca, Calamagrostis y Deyeuxia.

Pajonal de espeletia: Extensiones cubiertas por estratos herbáceos y rasantes
muy desarrollados, dominados por Gramíneas y estratos dispersos de
arbustos bajos. Son características importantes el hábito arrosetado y el
indumento aislante de las hojas.

Pajonal muy seco en serranías: Vegetación formada por Gramíneas de
consistencia dura en manojos espaciados, con semileñosas; clima frío y
templado. Bolivia, serranía alta y media.
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MASAL. 2007. Proyecto
concertado
interdistrital
valle
de
Pachachaca.
Diagnóstico
de
gestión
integrada
de
resucrsos
hídricos en zonas de
intensificación
productiva
agropecuaria.
Municipalidades distritales
de Lambrama, San Juan de
Chajña, Pichirhua, Chacoche,
Circa y Tintay. Comité de

Pajonal paramero andino: Formación vegetal dominada por Gramíneas en
macollas; puede ser puro (solo Gramíneas) o puede contener en menor
proporción otros elementos como rosetas de Espeletia, Puya y Lomaria.
Venezuela 3500 - 4100 m. Dominan: Cortadera, Calamagrostis, Danthonia,
Agrostis, Stipa. Pajonal seco: Formación vegetal de Gramíneas en macollas
dominadas por Stipa ichu y secundariamente Calamagrostis effusa y
Piptochaetium panicoides. 2800 - 3000 m en Venezuela.
Pajonal: Páramo andino: Tipo de vegetación que consiste en un campo de
Gramíneas, caracterizado por la falta de árboles y de plantas altas en general.
Fitosociológicamente tiene 2 ó 3 capas: la superior compuesta de gramas en
cúmulos y arbustos bajos, y la inferior de matas persistentes trepadoras o
semi-arbustos y matas en roseta. Ecuador 3400 - 3500 m. Gramíneas
dominantes: Calamagrostis, Festuca.
Pajonal: La altitud que generalmente supera los 3200 msnm, donde la
temperatura fluctúa de 1.5 a 10 oC. Estructuralmente está formado por
comunidades herbáceas altoandinas, formando densas agrupaciones de
Gramíneas de hojas duras conocidas comúnmente con el nombre de paja, de
ahí el nombre de pajonal. Estas matas de Gramíneas se presentan en
diferentes grados de cobertura por factores de relieve, exposición, altura y
sobrepastoreo. Predominan Gramíneas de los géneros Festuca sp. y
Calamagrostis sp., asociadas con hierbas como Acaena ovalifolia, Archemilla
verticillata, Anagallis sp., Geranium sp., Lupinus sp., otros.
Pajonal/Césped de puna: Este tipo de hábitat se halla sobre los 3800 msnm.
Está constituido por una estepa abierta de pastos que toleran la sequía. Las
especies dominantes son Poáceas cuya altura alcanza hasta de 0.5 m, tales
como Stipa ichu. En el estrato inferior del pajonal es frecuente encontrar
asociaciones de pasto corto que se presentan en manchas. Esta asociación
está dominada por especies herbáceas entremezcladas con formas
acolchonadas (cojín o forma de almohadilla) y hierbas arrosetadas como
Distichia muscoides. Especies comunes en este ambiente son Liabum
uniflorum y Alchemilla pinnata.
Pajonal: Se localiza aproximadamente a partir de los 3750 a 4650 msnm. El
pajonal es una formación vegetal compuesta de comunidades de herbáceas
altoandinas, que se distribuyen formando densas agrupaciones o matas
mayormente de Gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes,
conocidas con el nombre de “ichu” o “paja”, de ahí el nombre de pajonal. Las
matas de Gramíneas se presentan en diferentes grados de cobertura, como
consecuencia de variaciones en la topografía, exposición, altura y por efectos
del sobrepastoreo y ubicación geográfica. En general, predominan las
especies de los géneros Festuca, Calamagrostis, Stipa, Paspalum y
Muhlenbergia, entre otros. Después de las Gramíneas, en orden de menor
importancia siguen las familias Cyperaceae y Juncaceae, entre otras; la altura
promedio de las matas es de 60 a 70 cm y son de consistencia resinosa como
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Gestión
del
Proyecto mecanismo de defensa contra el frío y la sequía. Césped puna: Se localiza en
Concertado
Interdistrital las partes altas y frías de los Andes, aproximadamente sobre los 3800 msnm,
Valle de Pachachaca.
presentando el mismo ambiente climático que los pajonales. Se caracterizan
por el predominio de Gramíneas, siguiendo en orden de importancia las
Cyperaceas, Juncaceas y Leguminosas. Los géneros Calamagrostis y
Pycnophyllum dominan el estrato superior mientras que las especies de
géneros Azorella, Pycnophyllum, Muhlenbergia y Dissanthelium dominan el
estrato bajo. Formaciones de los pajonales se presentan en determinadas
zonas de esta unidad. En esta formación se encuentra una gran variedad de
especies asociadas de acuerdo a variaciones de la topografía, altitud,
exposición u otro factor que limita o favorece la presencia o ausencia de
determinadas especies, también es frecuente encontrar algunas pequeñas y
medianas áreas hidromórficas, donde predominan en forma absoluta la
juncácea Distichia muscoides.
Reátegui, F. y Martínez, P. Pajonal: Se ubica a una altitud que generalmente supera los 3200 msnm
2010. Forestal, informe donde la temperatura fluctúa de 1.5 a 10°C. Estructuralmente está formado
temático.
Proyecto por comunidades herbáceas altoandinas, formando densas agrupaciones de
Zonificación Ecológica y Gramíneas de hojas duras conocidas comúnmente con el nombre de paja, de
Económica
del ahí el nombre de pajonal. Estas matas de Gramíneas se presentan en
departamento de Amazonas, diferentes grados de cobertura por factores de relieve, exposición, altura y
convenio entre el IIAP y el sobrepastoreo. En la zona predominan Gramíneas de los géneros Festuca sp. y
Gobierno
Regional
de Calamagrostis sp., asociadas con hierbas como Acaena ovalifolia, Archemilla
Amazonas. Iquitos - Perú.
verticillata, Anagallis sp., Geranium sp., Lupinus sp., otras.
Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional de yungas:
Sistema ecológico dominado por pajonales amacollados densos con variable
densidad de arbustos y a menudo en mosaico con vegetación boscosa. En
partes de su distribución constituye el sistema natural zonal pero también en
zonas pluviestacionales del piso altimontano sustituye a los sistemas Bosque
de Polylepis Altimontano Pluviestacional de Yungas y Bosque Altimontano
Pluviestacional de Yungas, como consecuencia de las perturbaciones de
origen antrópico o natural. La siguiente lista de especies es diagnóstica:
Festuca dolichophylla, Deyeuxia filifolia, Deyeuxia tarmensis, Uncinia spp.,
Baccharis pentlandii, Baccharis latifolia, Eupatorium spp., Barnadesia
NatureServe.
2009.
polyacantha, Berberis rariflora, Berberis weddellii, Ribes sucheziense,
International
Ecological
Siphocampylus spp., Gynoxys psilophylla, Lepechinia graveolens, Rubus
Classification
Standard:
bogotensis, Blechnum spp., Clinopodium bolivianum, Ageratina sternbergiana,
Terrestrial
Ecological
Kaunia longepetiolata, Senna aymara, Senna birostris, Mutisia acuminata,
Classifications.
Sistemas
Cylindropuntia subulata. Ambiente: Laderas montañosas con suelos bien
Ecológicos de los Andes del
drenados más o menos erosionados. Ombroclima supratropical húmedo y
Norte y Centro. NatureServe
subhúmedo. 2900-3100 m a 3700 m (Josse et al. 2003; Navarro 2002; Ribera
Central Databases. Arlington,
et al. 1996; Seibert y Menhofer 1991; Seibert y Menhofer 1992). Pajonal
VA.
arbustivo altoandino y altimontano pluvial de yungas: Incluye pajonales
amacollados densos, así como diversos tipos de matorrales y arbustales. Las
asociaciones arbustivas a menudo se encuentran limitando con el límite
superior del bosque altimontano conformando una especie de zona ecotonal,
mientras que matorrales de menor estatura y pajonales pueden alternar
ocupando grandes extensiones en el paisaje, donde el componente herbáceo
constituye la matriz. Este es el paisaje natural actual (disclímax) en zonas
históricamente utilizadas por el hombre. Este sistema se encuentra en un
mosaico complejo con los pajonales higrófilos, humedales y turberas,
eventualmente con afloramientos rocosos cubiertos de comunidades
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saxícolas y con sistemas riparios, todos estos con una expresión espacial
generalmente muy localizada. La siguiente lista de especies es diagnóstica:
Cortaderia spp., Neurolepis spp., Calamagrostis (Deyeuxia), Gentiana,
Gentianella, Eriocaulon, Paepalanthus, Melpomene moniliformis, Festuca sp.,
Stipa hansmeyeri, Huperzia, Jamesonia, Werneria nubigena, Blechnum
buchtienii, Pernettya prostrata, Gaultheria bracteata, Gaultheria glomerata,
Miconia mandonii, Miconia alpina, Miconia chionophila, Loricaria,
Diplostephium, Xyris subulata, Hypericum spp., Arcytophyllum sp.,
Brachyotum spp., Aulonemia queko, Ripidocladium armonicum, Vaccinium sp.
Ambiente: Laderas altas montañosas de diversa inclinación. Termoclima
supratropical y orotropical inferior, con ombroclima húmedo a hiperhúmedo.
2900 - 3700 m (altimontano) y 3700-4200 m (altoandino) (Beck et al. 1993;
Josse et al. 2003; Mercado 1998; Navarro 2002; Renvoize 1998; Ribera et al.
1996). Pajonales altimontanos y montanos paramunos: Pajonales
amacollados generalmente altos, con pocas forbias creciendo entre las
Gramíneas. No hay un estrato arbustivo y la humedad del suelo así como del
ambiente puede ser variable. A menudo son el resultado de las quemas
frecuentes de los páramos arbustivos, donde el estrato leñoso pierde
diversidad y capacidad de regeneración. La siguiente lista de especies es
diagnóstica: Calamagrostis intermedia, Calamagrostis effusa, Calamagrostis
recta, Festuca sublimis, Stipa ichu, Agrostis breviculmis. Ambiente: Laderas y
llanadas montañosas con suelos profundos medianamente bien drenados
(Josse et al. 2003; Sierra 1999). Pajonales altoandinos de la puna húmeda:
Sistema que incluye varias asociaciones de herbazales graminoides
(pajonales), en general dominados por especies robustas de Gramíneas de
crecimiento amacollado y a menudo hojas duras o pungentes, con un estrato
herbáceo inferior notablemente diverso en el que son comunes biotipos de
Gramíneas bajas cespitosas y amacolladas, así como diversas forbias,
principalmente hemicriptofitos rosulados y rizomatosos, caméfitos subfruticosos y algunos geófitos. Estos pajonales son propios de los pisos
bioclimáticos orotropical y criorotropical con bioclima pluviestacional
húmedo, representando dinámicamente tanto la vegetación serial o
sustituyente de los bosques climáticos del Bosques Bajos Altoandinos de la
Puna Húmeda, como la vegetación climácica potencial del piso bioclimático
criorotropical o sobre los suelos poco desarrollados del piso bioclimático
orotropical. Se hallan ampliamente afectados por el uso ganadero,
principalmente camélidos andinos y bovinos, dando lugar a numerosos
aspectos de los pajonales que están estructural y florísticamente
condicionados por el pastoreo. La siguiente lista de especies es diagnóstica:
Festuca dolichophylla, Festuca rigescens, Deyeuxia vicunarum, Deyeuxia
minima, Deyeuxia heterophylla, Deyeuxia brevifolia, Deyeuxia rigida, Azorella
diapensioides, Azorella biloba, Azorella multifida, Luzula racemosa, Stipa
hans-meyeri, Stipa brachyphylla, Baccharis alpina, Erigeron rosulatus, Poa
gymnantha, Poa candamoana, Scirpus rigidus, Paranephelius ovatus,
Gomphrena meyeniana. Ambiente: Laderas montañosas con suelos bien
drenados. Ombroclima orotropical y criorotropical húmedo y subhúmedo.
(>3900 - 4100 m) (Gutte 1985; Gutte 1986; Josse et al. 2003; Navarro 2002;
Pestalozzi 1998; Rivera et al. 1996; Rivas y Tovar 1983; Seibert y Menhofer
1991; Seibert y Menhofer 1992; Weberbauer 1945).
Cuya, O.; Chaccha, H. y A. Vegetación herbácea o cespitosa densa (Pajonal): Clase que en su mayor
Guitarra. 1992. Mapificación proporción se ubica en la zona de vida páramo muy húmedo Subalpino e
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de la Vegetación con Enfasis involucra asociaciones de Calamagrostis y Festuca principalmente.
en Bosques de Polylepis de
un Area Altoandina (YauyosPerú) Utilizando Imágenes
MSS/LANDSAT
Analizadas
Digitalmente. Boletín de
Lima N°83: 57-63.
El pajonal de altura: El pajonal está dominado por Gramíneas cespitosas,
duras, como Festuca chrysophylla, Stipa frigida y Stipa nardoides. Se
reconocen las siguientes unidades: el pajonal con Festuca chrysophylla, que se
encuentra por sobre los 4300 m y alcanza, frecuentemente, el límite
altitudinal de la vegetación (4600 – 4700 m). Presenta una heterogeneidad de
la que dan cuenta los cambios de abundancia de las especies acompañantes.
En las planicies se encuentra Festuca chrysophylla, una Gramínea cespitosa de
hasta 40 cm, acompañada por Stipa nardoides, Senecio puchii, Deyeuxia
Teiller, S. 1998. Flora y crispa, Pycnophyllum bryoides y Opuntia ignescens. En suelos con sustrato
vegetación alto-andina del rocoso comparte la dominancia con Stipa venusta y Azorella compacta. En las
área de Collaguasi-Salar de laderas de exposición norte se asocia con frecuencia a especies arbustivas
Coposa, Andes del norte de como Parastrephia quadrangularis y Baccharis tola, en tanto que en las
Chile. Revista Chilena de laderas de exposición aparece asociada principalmente a Stipa frigida,
Historia Natural 71: 313-329. Nototriche auricoma y Pycnophyllum macropetalum. El pajonal con Stipa
nardoides es una formación característica de sectores planos denominados
"pampas", los que son sitios expuestos al viento, cuyo suelo corresponde a un
relleno de gravas que dificulta la retención de la humedad. La vegetación está
conformada principalmente por Stipa nardoides, una Gramínea que no supera
los 20 cm de altura, la que es acompañada por arbustos en cojín como Junellia
tridactyla, la hierba acaule Trichocline deserticola, además de otras especies
de distribución más general como los arbustos Adesmia melanthes, Senecio
nutans y Parastrephia quadrangularis.
Pajonal es término de origen español derivado de paja, más concretamente
de su aumentativo pajón, que se usa para designar las formaciones
dominadas por Gramíneas vivaces. En América del Sur en particular se reﬁere
a las formaciones de Gramíneas vivaceas amacolladas, propias de las altitudes
medias y altas de los Andes. Da Lage y Métailié (2000) deﬁnen el término
Izco, J.; Pulgar, Í.; Aguirre, Z.; como formación Gramínea de los Andes intertropicales que relevan a los
Santin, F. 2007. Estudio páramos ecuatoriales de la Cordillera Oriental, en Perú y Bolivia. Los páramos
florístico de los páramos de de pajonal forman parte de lo que genéricamente se denomina ‘páramo’, con
pajonal meridionales de signiﬁcado amplio de tierras altas, que en los Andes se sitúan entre los 10o LN
Ecuador. Revista Peruana de y los 8o LS, a altitudes comprendidas entre los 3000 y los 4500 m (Chaverri y
Biología 14(2): 237-246.
Cleef 1997; Luteyn 1999). Páramos de pajonal: formaciones herbáceas con
dominancia clara de Gramíneas amacolladas, presentes desde los 2850 m a
los 3637 m de altitud. Las 10 familias más ricas en géneros, en secuencia
progresiva descendente, son: Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Ericaceae,
Orchidaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Gentianaceae, Scrophulariaceae,
Lycopodiaceae.
Pajonal: Esta formación ocupa una superficie aproximada de 197 114 km2
FAO. 2000. Forest Resources
(15.34% del territorio nacional); se localiza en las porciones altas y frías de la
Documentation.
Archiving
cordillera de los Andes; se extiende aproximadamente a partir de los 3200 m a
and research for the global
3300 msnm en la zona norte y sobre los 3800 msnm en las zonas centro y sur
forest resources assessment.
del país; el clima es variable, siendo en la zona sur más árida que la zona
Rome.
centro y norte; asimismo, la parte occidental mas árida que la parte oriental
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que es muy húmeda y muy neblinosa; el promedio anual de precipitación
fluctúa contrastablemente, encontrándose lugares donde llueve apenas 125
mm (parte sur y occidental) hasta lugares donde la lluvia llega hasta 4000 mm
(vertiente oriental), sin embargo las temperaturas medias anuales sufren
menos contrastes, fluctúan de 1.5 C a 6° C, que caracterizan un ambiente
húmedo y frío. El pajonal es una formación vegetal compuesta de
comunidades de herbáceas altoandinas, que se distribuyen formando densas
agrupaciones o matas mayormente de Gramíneas de hojas duras, en algunos
casos punzantes, conocidas con el nombre de “ichu” o “paja”, de ahí el
nombre de pajonal. Las matas de Gramíneas se presentan en diferentes
grados de cobertura, como consecuencia de variaciones en la topografía,
exposición, altura y por efectos del sobre-pastoreo y ubicación geográfica. En
general, a nivel nacional predominan las especies de los géneros Festuca,
Calamagrostis, Stipa, Paspalum y Muhlenbergia, entre otros. Después de las
Gramíneas, en orden de menor importancia siguen las familias Compositae,
Cyperaceae y Juncaceae, entre otras. En el presente estudio, forman parte del
pajonal las comunidades arbustivas conocidas como “tolares”, muy peculiares
en la zona sur (Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno), las cuales forman una
mixtura con las herbáceas antes mencionadas. Florísticamente los “tolares”
están constituidos por las siguientes compuestas: Parastrephia lepidophylla,
P. tovari, Displostephium tacurensi y Baccharis tricuneata; la altura promedio
de las matas son de 60 a 70 cm y son de consistencia resinosa como
mecanismo de defensa contra el frío y la sequía. Estas comunidades forman
parte de esta gran formación de los páramos ubicados en el extremo norte del
territorio nacional, caracterizados por la presencia de comunidades arbustivas
típicas de los páramos de los países vecinos del norte (Ecuador, Colombia y
Venezuela), las cuales crecen en el nivel inferior del pajonal propiamente
dicho conocidas localmente como juanas (Syphocampylus jelskii). Young y
León, mencionan que los pajonales de las montanas orientales ubicadas en el
Parque Nacional Río Abiseo (San Martín), se asemejan a los típicos páramos
del sur del Ecuador. Se extienden desde aproximadamente 3200 m en algunos
sectores y desde 3350 msnm en otros, los mismos que están dominados por
dos Gramíneas que crecen en manojos de hasta 1 m de alto (Calamagrostis y
Festuca), además de otras diez Gramíneas. También crecen otras hierbas que
crecen en manojos: Acaena ovalifolia, Alchemilla verticillata, Anagallis sp.,
Bidens sp., Calceolaria sp., Geranium sp., Lupinus sp., Oxalis sp., Plantago
australis, otras.; en micrositios más húmedos se encuentran Callitriche sp.,
Distichia sp., Equisetum bogotense; hierbas más altas como Cortaderia
haplotricha, Puya sp., otras. Asimismo, cercano al bosque crecen algunos
arbustos como Brachiotum spp., Diplostephium sp., Hipericum laricifolium,
Loricaria thioides, Muehlenbeckia volcanica, otros. EL CDC-UNALM (1992), al
estudiar la vegetación de un sector de la montaña de Jaen y San Ignacio
(Cajamarca), clasifica al ámbito de los pajonales como Páramos, ubicados
entre 3100 y 3800 msnm. Hacia los 3200 msnm se encuentran helechos
arbóreos enanizados, probablemente del género Cyathea, que sobresalen en
medio de los pajonales; aquí desaparece Chusquea sp., para dar lugar a la
dominancia de arbustos de las familias de las Asteráceas, Piperáceas,
Melastomatáceas, entre las más conspicuas. Arriba de 3350 msnm disminuye
la vegetación arbustiva, pero destaca la presencia de Weinmannia y Gynoxis.
Es importante la presencia de una especie, conocida localmente como juanas
(Syphocampylus jelskii) de unos 80 cm de altura, cuya forma biológica es
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Tovar A. 2009. Ecosistemas
de los Andes del Norte y
Centro. Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela.
Secretaría General de la
Comunidad
Andina,
Programa
Regional
ECOBONA-Intercooperation,
CONDESAN-Proyecto
Páramo Andino, Programa
BioAndes,
EcoCiencia,
NatureServe, IAvH, LTAUNALM, ICAE-ULA, CDCUNALM, RUMBOL SRL. Lima.

similar a especies del género Espeletia propias de los páramos de Ecuador,
Colombia y Venezuela; además se resalta la presencia de Hypericum
laricifoliium y Lupinus sp. Hacia los 3360 msnm desaparecen las juanas, para
dar paso a Gramíneas de los pajonales que son dominantes hasta las cumbres
más elevadas del páramo. En determinadas épocas del año, se realizan
quemas con la finalidad de aprovechar los rebrotes y la vegetación de piso,
práctica que genera procesos erosivos del suelo y de la cobertura vegetal,
provocando la proliferación de algunas especies y la reducción o desaparición
de otras. Césped de puna: Ocupa una superficie aproximada de 24 249 km2
(1.89% del territorio nacional). Se localiza en las partes altas y frías de los
Andes, generalmente ubicado en la zona centro y sur del país,
aproximadamente sobre los 3800 msnm, presentando el mismo ambiente
climático que los pajonales. Se caracteriza por el predominio de Gramíneas,
siguiendo en orden de importancia las Cyperáceas, Juncáceas y Leguminosas.
Los géneros Calamagrostis, Pycnophillum, Mulhenbergia y Dissanthelium
dominan el estrato bajo. Formaciones de los pajonales se presentan en
determinadas zonas de esta unidad. En esta formación se encuentra una gran
variedad de especies asociadas de acuerdo a variaciones de la topografía,
altitud, exposición u otro factor que limita o favorezca la presencia o ausencia
de determinadas especies; también es frecuente encontrar algunas pequeñas
y medianas áreas hidromórficas, donde predominan en forma absoluta la
Juncácea Distichia muscoides. Muchas especies como Calamagrostis
vicunarum, Festuca rigescens, Muhlenbergia fastigiata, Aciachne pulvinata,
Muhlenbergia ligularis, Stipa brachyphylla y otras son usadas principalmente
para pastoreo de ovinos, además de llamas, vacunos y porcinos. Herbazal:
Formación vegetal de fisionomía semejante a la sabana abierta de llanura,
diferenciándose de ésta en que la vegetación, principalmente compuesta por
herbáceas, no se dispone en macollas, sino que forma un estrato continuo de
hierbas altas. Predomina hacia las colinas y faldas de las altas montañas; su
origen puede estar asociado a influencias antrópicas.
El páramo de pajonal aparece de manera gradual conforme los efectos de la
elevación y el clima reducen las formas de vida arbustivas y la dominancia de
las Gramíneas amacolladas (Festuca, Calamagrostis y Stipa) es evidente, junto
con las rosetas gigantes (p.ej. Espeletia, Puya) y asociaciones de arbustos
xerofíticos de los géneros Diplostephium, Hypericum y Pentacalia y parches de
bosques monotípicos de Polylepis, Gynoxis o Buddleja. Pajonal Arbustivo
Altimontano y Altoandino Estacional de Yungas: Comprende comunidades
mixtas, dominadas por Gramíneas (Festuca, Deyeuxia, Poa, Agrostis) y con
presencia variable, generalmente frecuente, de especies leñosas con porte de
matorral o arbustos, sobre todo de familias como Asteráceas (Baccharis,
Gynoxis, Senecio, Eupatorium) y Ericáceas (Pernettya, Gaultheria,
Brachyotum). En situaciones menos degradadas, son formaciones de
arbustales que forman orlas o prebosques y donde son comunes especies de
géneros como: Buddleja, Barnadesia, Berberis, Baccharis, Ribes, Rubus,
Miconia, Siphocampylus, Monnina, Mutisia, Colletia, entre otras. Pajonal
Arbustivo Altimontano y Altoandino Húmedo de Yungas: Comunidades
vegetales generalmente secundarias o sustituyentes, producto de la
degradación antrópica y eliminación de los bosques yungueños potenciales de
los pisos altimontano y altoandino inferior, en zonas con bioclima pluvial
hiperhúmedo y húmedo, supratropical y orotropical. Se distribuyen en las
áreas pluviales de los Yungas altos de Perú y Bolivia. Son comunidades mixtas,
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dominadas por Gramíneas (Festuca, Deyeuxia, Poa, Agrostis, Cortaderia) y con
presencia variable, generalmente frecuente, de especies leñosas arbustivas,
sobre todo de familias como Asteráceas (Baccharis, Gynoxis, Pentacalia) y
Ericáceas (Vaccinium, Pernettya, Orthaea, Brachyotum, Gaultheria). También
son abundantes diversos helechos de porte herbáceo y arbustivo de géneros
como: Blechnum, Selaginella, Dryopteris y Polystichum; así como una
importante cobertura de musgos terrestres.
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Pajonal altimontano y montano paramuno: Pajonal amacollado de hasta 1 m
de alto, con pocas Forbias creciendo entre las Gramíneas y sin estrato
arbustivo. Se desarrollan sobre los 3000 msnm, generalmente con clima
pluvial o pluviestacional húmedo. A menudo son el resultado de las quemas
frecuentes de los páramos arbustivos y de los bosques andinos. En Perú se
distribuyen únicamente en el norte.
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1. Los pajonales de “iru ichu” (Festuca orthophylla): Ocurren en comunidades
mono-específicas sobre suelos pobres, con altos porcentajes de arena; sin
embargo, se puede encontrar la planta asociada, con manchones de tolas
dispersas de Parastrephia lepidophylla y más comunmente con especies de
Gramíneas bajas de Distichlis humilis, Mulhenbergia fastigiata y Deyeuxia spp.
2. Los pajonales de “ichu” (Stipa ichu): son comunes en laderas, pie de
montes y áreas de sucesión secundaria (alteradas por agricultura, quema,
sobrepastoreo). El “ichu” se le encuentra asociado con especies de Gramíneas
bajas, plantas acojinadas y hierbas. Es una planta de reemplazo, invasora de
comunidades originales alteradas. En áreas degradadas de este tipo de
pradera son frecuentes los arbustos Tetraglochin cristatum, Adesmia sp. y
Astragalus garbancillo.
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Pajonal: Ocupa laderas y terrenos llanos, las plantas predominantes son las
Gramíneas. Su alto llega a 50 cm en término medio, las plantas leñosas
quedan ausentes por trechos extensos

Tovar, O. 1990. Tipos de
Vegetación,
Diversidad
Florística y Estado de
Conservación de la Cuenca
del Mantaro. CDC-UNALM.
72 p.

Pajonal reducido con plantas pulviniformes, sin arbustos: Caracterizado por
pajonales de reducida talla, alternando con plantas de porte almohadillado o
pulviniformes y con turberas de Distichia (Oconales) y, a medida que se
asciende, la vegetación se reduce y enrarece. Principales elementos
florísticos: Calamagrostis minima. Pajonales: Son asociaciones de Gramíneas
de hojas rígidas, enrolladas y punzantes conocidas con el nombre vernacular
de “Ichu” y ocupan lo suelos de suave pendiente o colinas. Las especies más
importantes son: Calamagrostis rigida "ichu", Calamagrostis recta,
Calamagrostis antoniana “huaylla-ichu”, Festuca dolichophylla "chillhua-ichu",
Festuca weberbaueri, Festuca rigescens, Stipa ichu "peckoy", Stipa obtusa
"usa-ichu", a demás en el estrato bajo existen otras Gramíneas y hierbas
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dicotiledóneas de hojas suaves. Césped de Puna: Caracterizado por una
vegetación baja siendo el elemento predominante Calamagrostis vicunarum
"crespillo", elemento básico de los pastizales de Puna; esta formación vegetal
se presenta alternando con el típico pajonal, las principales especies son:
Agrostis breviculmis, Dissanthelium calycinum, Stipa brachyphylla, Alchemilla
pinnata "sillu-pilli", Geranium sessiliflorum "putki", Werneria nubigena,
Trifolium amabile y las de porte almohadillado: Aciachne pulvinata "pacopampa", Tephrocactus floccosus "huarajo-quichca", Azorrella diapensioides
"yarita", y arbustos como Chuquiraga spinosa "huamanpinta", Baccharis
tricuneata "taya", Astragalus garbancillo "garbancillo".
Comunidades de Césped de puna y/o Jalca: Estas comunidades se desarrollan
en terrenos planos o con pendientes muy moderadas y húmedas subiendo el
suelo en forma de paquetes alfombrados u ocupando grandes extensiones.
Varias plantas vegetan ahí, siendo una de las principales la "yareta" Azorella
multifida. Los tallos de estas plantas se vuelven rudimentarios, se ocultan bajo
el suelo o dentro de almohadillas compactas. También son frecuentes muchas
especies de Gramíneas de los géneros Agrostis, Muhlenbergia, Aciachne,
entre otras. Alternando y ornamentando de trecho en trecho el césped de
puna y/o jalca, se presentan plantas con flores de variados colores, como:
amarillo, blanco, lila, morados, rojos, otros, que carecen de tallo; tienen hojas
arrosetadas directamente asentadas sobre la superficie del terreno; pero con
raíces profundamente desarrolladas, constituyendo poblaciones o
comunidades de plantas denominadas: almohadillas o arrosetadas. Como un
ejemplo de ello tenemos comunidades puras o mixtas de especies de los
géneros Hypochaeris (Hypochaeris criptocephala, H. taraxacoides, H.
sessiliflora, H. eriolaena), Paranephelius (Paranephelius uniflorus, P. ferreyrii),
Werneria (Werneria nubigena, W. billosa, W. pygmaea), Ascydiogyne
(Acydiogyne wurdackii, A. sanchez-vegae), Jalcophila (Jalcophila peruviana),
Belloa (Belloa schultzii, B. longifolia, B. plicatifolia, B. pictolepis); Baccharis, de
la familia Asteraceae; igualmente especies de los géneros de césped de puna
y/o jalca se ven interrumpidas por pequeñas asociaciones de unas cactáceas
pequeñas que crecen formando pequeños montículos, los que en
determinadas ocasiones se cubren de formaciones algodonosas blancas o
blanco-grisáceas del género Opuntia: Opuntia lagopus, O. floccosa,
denominadas comunmente "tunas silvestres", de frutos comestibles, aunque
no tan agradables, pues son algo "sosos". Igualmente, algunas pteridofitas
como Huperzia tetragona, H. saururus, H. crassa; Lycopodium thyoides, L.
clavatum, Grammitis moniliformis. Entre las especies de mayor importancia
que se pueden citar sumariamente para estas comunidades están: Azorella
diapensioides, A. multifida, A. crenata, A. corymbosa, A. biloba, de la familia
Apiacieae; Pycnophyllum molle (Caryophyllaceae); Aciachne pulvinata
(Poaceae); Opuntia flocosa, O. lagopus (Cactaceae); Nototriche lopezzi, N.
aretioides, N. longirotris, Acaulimalva crenata (Malvaceae); Parenephelius
uniflorus, Perezia coerilescens, P. multiflora, Werneria nubigena, W. villosa,
Loricaria ferruginia, Novenia acaulis, Belloa (con varias especies), Baccharis
caespitosa (Asteraceae); Lobelia tenera (Campanulaceae); Oreithales
intergrifolia
(Ranunculaceae);
muchas
especies
de
Gramíneas,
particularmente de los géneros Festuca, Stipa, Calamagrostis, Poa,
Dissanthelium, Agrostis, Aciachne y Mulhenbergia, entra las más importantes.
Comunidades de los Pajonales: Son grandes asociaciones de Gramíneas de
hojas duras, rígidas y punzantes que crecen formando "manojos" o
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"paquetes" que luego se distribuyen uniformemente y que en general se los
conoce con el nombre vulgar de "ichu", "ocsha", "paja de walte". Ocupan o
cubren vastas superficies de pampas, fondos de valles y laderas moderadas,
dando un carácter particular a la puna o jalca de nuestro territorio. Es la
comunidad que ocupa la mayor extensión de la provincia altoandina. Las
Gramíneas representantes de los pajonales, corresponden en su mayor parte
a los géneros Calamagrostis, Festuca y Stipa, siendo las especies más
importantes las siguientes: Calamagrostis antoniana, C. rigida, C.
humboltiana, C. recta, C. vicunarum, Festuca dolichophylla, F. weberbaueri, F.
rigescens, F. orthophylla, F. peruviana, F. huamachucensis, Vulpia myuros,
Stipa ichu, S. obtusa, S. macbridei, S. annua, S. plumosa, Nassella mucronata,
N. mexicana, N. smithii, otras. También como biotopo de segundo nivel,
conformante de los pajonales, debemos citar al "lirio de jalca" Orthrosanthus
chimboracensis de aspecto graminoide o ciperáceo y con flores azules blancas,
el O. occissapungus. Al igual que los césped de puna y/o jalca, la composición,
estructura y apariencia casi monótona que tienen los pajonales, se rompe con
la presencia aunque no tan frecuente y abundante de especies que presentan
variados y vivos colores como: Lupinus weberbaueri, Gentianella bicolor, G.
oreosilense, G. pernettyoides, G. thyrsoidea, G. tristicha, G. chamuchui, G.
gilgiana, Ranunculus gusmanii, R. polystichus, R. dichotomus, R. krapfia, R.
gigas, R. limosellioides, Lacopetalum giganteum, Valeriana interupta, V.
globularioides, V. griseana, V. microphylla, V. pilosa, Bartsia adenophylla, B.
bartsioides, B. flava, B. mutica, Werneria pygmaea, W. nubigena y algunas
pteridofitas como: Huperzia crassa, H. saururus, H. tetragona, Lycopodium
clavatum, otras. Herbazales: Son comunidades preponderadamente
herbáceas que aparecen como consecuencia de las lluvias veraniegas en el
norte del Perú, desde el límite con el Ecuador hasta los 6o LS. La denominación
más correcta para los herbazales es Herbetum, puesto que éste término,
expresa colectividad o debido a que es una expresión que abarca a un grupo
de simorfias integradas por un manuscrito vegetal herbáceo y efímero que
desaparee al terminar la estación lluviosa. Estas comunidades están
esencialmente constituidas por Gramíneas, Fabáceas, Amarantáceas y otras
familias, entre las cuales se encuentran muchas especies forrajeras. Esta
biomasa vegetal, llega a representar un potencial biológico para
investigaciones bromatológicas, pues el uso pecuario o ganadero, que poseen
puede mejorarse, aún más. El herbetum o herbazal se divide en: a)
Perenniherbetum: Si las plantas que lo forman son perennes; b)
Bienniherbetum: Si las plantas que lo constituyen son bianuales; y c)
Annuiherbetum: si las plantas que lo forman son anuales.
Pajonal: Comunidad herbácea altoandina constituída principalmente por
Gramíneas o Poáceas de los géneros: Calamagrostis, Festuca, Poa y Jarava
Tovar, A. 2012. Informe (=Stipa) que crecen amacollados, dispersos y son de tallo y hojas duras; una
Final: Servicio para la cobertura de suelo superior al 35 por ciento y cuya altura máxima
elaboracion de propuesta de generalmente no supera 1.5 metros.
definiciones de ecosistemas
priorizados en la Reserva Césped de Puna: Comunidad herbácea andina caracterizada por la presencia
Paisajística
Nor
Yauyos de especies de pequeño porte de tallo y hojas cespitosas, arrosetadas o de
Cochas. MINAM. Lima.
porte almohadillado, que ocupan generalmente los terrenos algo planos o
colinas de suave pendiente; una cobertura de suelo superior al 35 por ciento y
cuya altura sobre el suelo no supera los 40 centímetros.
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REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA HÚMEDO / SUPERHÚMEDO
PLANTAS COJIN–almohadilladas (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
BOFEDAL
FUENTE
DEFINICIÓN
Dirección de Conservación
de
la
Biodiversidad.
Intendencia Forestal y de
Fauna
Silvestre
2006. Son ecosistemas importantes para la vida de diferentes especies de flora y
Ecosistemas frágiles y áreas fauna, principalmente en las zonas de Tacna, Moquegua y Puno, donde habita
prioritarias
para
la el suri Rhea pennata.
conservación en el Perú
(Ubicados
fuera
del
SINANPE). Perú. 30 p.
Los humedales altoandinos son conocidos de manera general por las
comunidades indígenas Quechua y campesinas; con el nombre de «cochas» y
«oconales». Los oconales son lugares húmedos o parcialmente anegados,
pantanosos o semipantanosos que se presentan en la región altoandina del
Perú sobre los 3300 m de altitud. Los oconales ocupan zonas que almacenan
Salvador, Flor y A. Cano. agua proveniente del deshielo de los nevados, nacientes de los ríos (ojos de
2002. Lagunas y oconales: agua), de las precipitaciones o de las filtraciones provenientes del agua de los
Los Humedales del Trópico acuíferos. Según esto, los terrenos donde se ubican son planos o forman
Andino.
Cuadernos
de depresiones. La mayoría del año estos suelos permanecen inundados,
Biodiversidad. Museo de constituyendo refugio para la biodiversidad que habita en estos ambientes. A
Historia Natural de la su vez forman así suelos hidromórficos con gran potencial forrajero. En los
UNMSM. Lima, Perú. 4 – 9.
oconales son principalmente las plantas en cojín las que producen la turba. Se
trata de especies que crecen por rizomas con abundantes raíces adventicias
formando céspedes. Los extensos ejemplares de Oxychloe, Distichia y Scirpus
se han iniciado probablemente a partir de una sola planta, pero al crecer se
transforman en un conjunto de muchos individuos ya que el sistema de ejes y
ramificaciones que los unían se descompone con el tiempo.
Zeballos H.; J. Ochoa y A.
Cornejo. 2010. Diversidad Los bofedales son depresiones inundadas e inundables, cuya vegetación se
biológica de la Reserva constituye en una de las fuentes alimenticias más importantes del altiplano y
Nacional de Salinas y la base de la ganadería y de la economía del poblador de los altos Andes del
Aguada Blanca Arequipa - sur del Perú
Moquegua. Perú. 314 p.
Zeballos, H.; J. Ochoa y A.
Cornejo, A. 2010. La Reserva
Nacional de Salinas y
Los bofedales son unidades hidromórﬁcas que albergan una amplia diversidad
Aguada Blanca, una muestra
de especies vegetales que constituyen su estructura vegetacional, las cuales
representativa de la Puna
tienen como característica su excelente volumen y su calidad de nutriente.
Seca de América del Sur. En:
Pero estas condiciones dependen de la abundancia de agua en la época, así
Diversidad biológica de la
como de la calidad de la misma (contenido de sales); también resulta
Reserva Nacional de Salinas
determinante el tipo de manejo que se aplica, así como las extracciones de
y Aguada Blanca Arequipa turba con ﬁnes comerciales.
Moquegua. Zeballos, H.;
Ochoa, J.A. y E. López (eds.).
Lima: DESCO, PROFONANPE,
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Los bofedales llamados también “oconales” o “turberas”, constituyen
ecosistemas hidromórficos distribuídos a manera de parches en la región
andina, a partir de 3800 msnm principalmente en la zona sur y la zona central
del país. Ocupan una superficie aproximada de 509 381 hectáreas (0.40% de la
superficie nacional), sin incluir las áreas menores de 25 hectáreas. Estos
humedales altoandinos se encuentran ubicados en los fondos de valles fluvioglaciales, conos volcánicos, planicies lacustres, piedemonte y terrazas
MINAM. 2011. Mapa de fluviales. Se alimentan del agua proveniente del deshielo de los glaciares, del
Patrimonio Forestal. Perú.
afloramiento de agua subterránea (puquiales) y de la precipitación pluvial. La
vegetación es densa y compacta siempre verde, de porte almohadillado o en
cojín. Las especies más frecuentes son: Distichia muscoides “champa”
(Juncaceae), Plantago rigida “champa estrella” (Plantaginaceae), Alchemilla
pinnata (Rosaceae), Werneria caespitosa (Asteraceae), Hypochoeris sp.
(Asteraceae),
Luzula
peruviana
(Juncaceae),
Gentiana
sedifolia
(Gentianaceae), Calamagrostis rigescens (Poaceae), Calamagrostis jamesoni
(Poaceae), Scirpus rigidus (Cyperaceae), otros.
Tipo de vegetación de la puna que se desarrolla en la periferia de aguas
estancadas o en suelos estacionalmente anegados, ocupando la mayor parte
de las márgenes de lagunas y arroyos de curso lento o en depresiones
Minera Barrick Misquichilca
topográficas donde las aguas poco o nada fluentes se concentran. Están
S.A. 2003. EIA-Alto Chicama.
dominados por plantas almohadilladas y graminoides, hemicriptofitos o
geófitos. En general, los bofedales incluyen a los pantanos, turberas, y zonas
similares.
Flores M., Alegría, J. y A.
Granda. 2005. Diversidad
florística asociada a las Los oconales son lugares donde el suelo está permanentemente inundado
lagunas andinas Pomacocha formando vegas o ciénagas; los cursos de agua provienen del deshielo de los
y Habascocha, Junín, Perú. glaciares. Son sitios “muy estimados por los ganaderos porque constituyen
Revista Peruana de Biología. bebederos naturales” (Cerrate 1979). En estos lugares se establece una flora
12(1):
125-134. herbácea, donde el componente más importante es la juncácea Distichia
http://www.redalyc.org/src/i muscoides, que forma grandes cojines planos o convexos muy compactos.
nicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19
5018466011
El denominado bofedal o localmente “oqhonal”, “chiwar” constituye un área
de terreno importante, saturado de humedad debido a que el suelo es rico en
materia orgánica, de escaso drenaje y densamente cubierto de vegetación
cespitosa, por lo que mantiene un nivel constante de agua; generalmente se
halla ubicado en las altas cumbres, junto a los deshielos; sin embargo,
Gil Mora, J. Bofedal, también es usual encontrarlos en planicies de escasa pendiente. El bofedal es
Humedal altoandino de un pastizal permanentemente húmedo con suelos hidromorfos y poco
Importancia
para
el drenados. Se ubica en terrenos planos saturados de humedad, encontrándose
Desarrollo de la Región a lo largo de riachuelos lentos, al borde de las lagunas y pantanos o sobre
Cusco.
acuíferos subterráneos. Es característica para la parte más alta de la pradera
andina. Las especies que predominan en los bofedales son Alchemilla pinnata,
Alchemilla diplophylla, Lilecopsis andina, Calamagrostis eminens, Hipochoeris
stenocephala, otros. El bofedal constituye el tipo de pastizal con la más alta
producción de forraje para beneficio de los rebaños de camélidos
sudamericanos.
Dirección
General
de Área que se encuentra ubicada en áreas deprimidas con mal drenaje, tanto en
Evaluación, Valoración y planicies como en superficies inclinadas. Se encuentra a menudo en los
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Evaluación
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R.
2010.
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En:
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Moquegua. Zeballos, H.;
Ochoa, J.A. y E. López (eds.).
Lima: DESCO, PROFONANPE,
SERNANP. 314 p.
Huamantupa,
I.
2010.
Vegetación de los bofedales
de Lacunco, Pati, Salinas,
Tocra y remanentes menores
en la Reserva Nacional de
Salinas y Aguada Blanca. En:
Diversidad biológica de la
Reserva Nacional de Salinas
y Aguada Blanca Arequipa Moquegua. Zeballos, H.;
Ochoa, J.A. y E. López (eds.).
Lima: DESCO, PROFONANPE,
SERNANP. 314 p.
Fernández-Baca, S. 1991.
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Organización de las Naciones
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Regional de la FAO para
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alrededores de las lagunas y cochas. Está conformada por comunidades de
hierbas de porte almohadillado o en cojín, conocidas como "turbera", las
cuales permanecen siempre verdes durante el año gracias a la humedad
permanente. El bofedal está dominado por una especie de Juncácea
identificada como Distichia muscoides. Le siguen con menor abundancia las
siguientes especies: Calamagrostis rigescens, Calamagrostis vicunarum,
Plantago tubulosa, Scirpus rigidus, Hypochaeris meyeniana, Gentiana
prostrata, Muhlenbergia ligularis, Eleocharis albibracteata, Poa subspicata,
entre las más comunes. Los bofedales tienen gran importancia para la
actividad ganadera altoandina como lugares de refugio para el ganado
durante el período seco del año, pues permanecen siempre verdes.
Son zonas de humedad que se generan por la presencia de la napa freática en
la superficie del terreno. Se localizan en zonas altoandinas y permiten el
desarrollo de pastos naturales que son fuente de alimentación del ganado
ovino y auquénido. Cuando la saturación de la superficie llega al límite
empieza a fluir y forman pequeñas corrientes que alimentan a los riachuelos
colindantes.
Es una formación vegetal intrazonal, siendo las Juncáceas dominantes en este
tipo de formación. Algunas especies de mayor frecuencia son: Oxychloe
andina “urso”, Distichia muscoides “kunkuna”, Elodea potamogetum
“yanallacho”, Myriophyllum quitensis “llacho”, Myriophyllum elatinoides
“llacho”, Lemna giba “vaca-llacho”, Azolla filiculoides “chincallacho”,
Alchemilla pinnata “sillo-sillo”, Alchemilla diplophylla “libro-libro” y varias
especies del género Calamagrostis “crespillos”, entre otras. Su aspecto
presenta ciertas particularidades y fácilmente se distingue de otras
formaciones vegetales por su fisonomía, ubicación y el tono verde intenso que
presenta durante la mayor parte del año, que contrasta con el tono
monótono de los pajonales.

Los bofedales, también conocidos como “turberas de altura”, son un tipo de
vegetación intrazonal característica de las zonas altoandinas. Su aspecto es
muy particular y fácilmente distinguible de otras unidades de vegetación,
debido a su fisonomía, ubicación y dependencia del agua. En la actualidad, los
bofedales son explotados como “turba” (suelo orgánico de material fibroso y
esponjoso), que sirve de abono orgánico y combustible. En forma tradicional,
los pobladores de la puna mantienen los bofedales como áreas de pastoreo
de los camélidos sudamericanos.

Se hallan constituídos por especies vegetales propias de ambientes húmedos,
de carácter permanente o temporal, y constituyen fuentes de forraje durante
los períodos de sequía. En su composición florística dominan especies de
porte almohadillado, como la Distichia muscoides, Plantago rigida, Oxichloe
sp. y especies como C. ovata, C. eminens y C. rigesens. Junto a estas especies
se encuentran otras de importancia secundaria, como Hipochaeris
taraxacoides, Werneria pigmaea, Alchemilla diplophylla y Cotula mexicana.
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Turbera de Distichia (oconal o humedal): Esta comunidad vegetal ocupa
suelos húmedos o anegados y se encuentra a menudo en los alrededores de
las lagunas y cochas; se piensa que muchas de estas extensas turberas, que
aún existen, en el pasado fueron lagunas de poco fondo que fueron invadidas
por las plantas durante el proceso de evolución (hidrosere). Las especies que
viven en los oconales son principalmente Distichia muscoides (Juncaceae),
muy dura y de forma almohadillada y Plantago rigida "champa estrella"
(Plantaginaceae).
La vegetación está compuesta por especies de pocos centímetros de alto que
forman un tapiz de color verde intenso que hace contraste con los
alrededores y este aspecto se mantiene casi invariable a través de todo el
año. Las especies dominantes son Distichia muscoides, una Juncácea
característica de la Puna que forma almohadillados ondulados o planos cuyas
ramificaciones muy apretadas del tallo dan tanta dureza a la almohadilla que
es difícil introducir hasta un cuchillo y la "champa-estrella" Plantago rigida,
que también forma cojines generalmente convexos pero de menor dureza.
Junto a estas dos especies crecen diversas plantas enanas, generalmente
rizomatosas, tales como: Werneria pygmaea, Gentiana prostrata, Gentiana
brunneo-tincta de flores azules, Castilleja fissifolia de vistosas brácteas rojas,
Plagiobothrys congestus, las Ciperáceas Carex hypsipedos, Eleocharis
albibracteata y las Gramíneas: Calamagrostis ovata, Calamagrostis jamesoni,
Calamagrostis brevifolia, Poa aequigluma (en suelos no empapados de agua)
y otras monocotiledóneas y dicotiledóneas. En las pequeñas charcas de poco
fondo se encuentran sumergidas o parcialmente sumergidas: Alchemilla
diplophylla, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus flagelliformis, Lilaeopsis
andina y escasamente Elodea potamogeton. Estos "oconales", aun cuando
son de pequeña extensión, constituyen zonas de refugio para el pastoreo en
la época de sequía, desde que permanecen verdes aún en la época sin lluvias
y naturalmente son los lugares de reunión de las vicuñas y otros animales
cuando van a beber agua.
Tipo de vegetación natural, siempre verde, suculenta, de elevado potencial
forrajero y con suelo permanentemente húmedo apto para el pastoreo
principalmente de alpacas. Los bofedales se encuentran compuestos de
comunidades vegetales semihidrofíticas de excelente volumen y calidad. Las
vegas y bofedales son formaciones vegetales que se establecen en un
ambiente edáfico, principalmente orgánico, caracterizado por una condición
hídrica de saturación permanente, presentando una gran diversidad biológica
respecto del entorno, un mayor número de especies vegetales, las cuales son
propias de estos sistemas.
Corresponden a humedales altoandinos o comúnmente llamados bofedales o
turberas de Distichia. Están caracterizados por la presencia de especies
vegetales palatables y nutritivas: Alchemilla pinnata, Distichia muscoides,
Lilaeopsis macloviana, Festuca dolichophylla, Ranunculus flagelliformis, entre
otras.
Conocido también con el nombre de oconal, es una formación vegetal andina
que se presenta sobre suelos saturados de agua. Esta formación vegetal se
presenta relacionada con cursos de agua, manantiales y depósitos de aguas
superficiales. Está asociado con terrenos de poca capacidad de infiltración y
de escasa pendiente, de tal modo que el agua circula muy lentamente. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que no todas las formaciones
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vegetales que se encuentran sobre suelos inundados en la zona se pueden
considerar bofedales. Pueden existir inundaciones temporales de suelos
donde se desarrollan los pajonales y el césped de arroyo.
Comunidades de turberas de Distichia: Son comunidades de lugares
pantanosos o semipantanosos, con una vegetación siempre verde, razón por
la cual estos lugares se constituyen en refugios del pastoreo en épocas de
sequía, también se les denomina "Oconales" o "Bofedales". Se entiende por
"Turbera", desde el punto de vista Biogeográfico, la acumulación de "turba"
(acumulación de combustible fósil, formado por residuos vegetales en sitios
pantanosos), con un espesor mínimo de 20-30 cm. Si la capa de turba es
menor en sustancias combustibles, de sólo 15-20%, hablamos de Anmoor. En
el sentido ecológico, las turbas son determinadas comunidades de vida ligadas
a un nivel alto de agua freática, independiente del espesor de la capa de turba
sobre la que crecen.
Complejos sistemas hidromórficos que contienen diversas asociaciones
vegetales que sirven de piso forrajero a las crianzas alto andinas,
especialmente camélidos y otros animales introducidos.
Los bofedales son los ecosistemas más productivos de la zona y
probablemente los ambientes con mayor importancia económica para los
pobladores locales dedicados a la ganadería. Fisionómicamente son lugares
donde la napa freática es superficial, con presencia de manantiales y
escorrentías que hacen que el suelo permanezca encharcado con aguas poco
profundas durante casi todo el año. Se presentan entre los 3900 y los 4800
msnm, en áreas de topografía plana, laderas suaves o ligeras depresiones, con
suelos franco arcilloso-arenosos. Entre la vegetación presente en estas zonas
destaca Distichia muscoides, acompañada por especies de los géneros
Alchemilla, Festuca y Calamagrostis.

Vegetación azonal con plantas en forma de cojines, en zonas húmedas del
Piso altoandino. Dominan: Distichia muscoides, Plantago tubulosa. Oxychloe
andina, Calamagrostis, Juncus ebracteatus, J. stipulatus, Carex, Scirpus,
Hypochoeris, Lachemilla. Es un recurso de pastoreo durante la época seca.

Vegetación herbácea hidrofítica en áreas inundadas con escorrentía continua;
azonal. Formada por juncáceas, ciperáceas y otras. Uso de la tierra: pastoreo
para camélidos y agricultura.

Vegetación hidrófita a orillas de arroyos o lagunas, en el piso bioclimático
orotropical semiárido o árido. Dominan: Calamagrostis curvula, C. eminens, C.
ovata, Oxychloe andina, Puccinelia oresigena, Arenaria rivularis, Werneria
pygmaea, W. incisa, Eleocharis aff. albibracteata, Festuca scirpifolia,
Potamogeton strictus.
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contraste con los alrededores, queda casi invariable y muchas especies dan
flores durante todo el año. La vegetación está completamente cerrada y
carece de las Gramíneas altas y de los arbustos, tanto erguidos como
tendidos. Es digno de ser mencionado también que la participación de las
Ciperáceas queda insignificante. La planta característica es Distichia
muscoides, que pertenece a la familia de las Juncáceas. Forma almohadillas
bien convexas y por consiguiente la turbera tiene una superficie ondulada. Las
ramificaciones muy apretadas dan tanta firmeza a la almohadilla que es difícil
hacer entrar un cuchillo; se puede pasar la turbera saltando de una
almohadilla a otra, casi sin mojarse los pies. Así como los céspedes de
Sphagnum, que llenan ciertos pantanos de las zonas templadas, también las
almohadillas de Distichia crecen continuamente por sus partes superiores,
mientras que las inferiores se convierten en turba; ésta, conocida con el
nombre de "champa", sirve de combustible a los pastores y trabajadores
mineros. El ramaje compacto de Distichia deja sólo poco espacio disponible
para otras plantas. Estas se establecen principalmente en las partes bajas de
las almohadillas. Se asocian a Distichia algunas Esquizofíceas, Clorofíceas,
Carófitas y Briófitas (pero muy raramente las del género Sphagnum), además
algunas hierbas arrosetadas y otras cuyos tallos o rizomas son delgados y
rastreros. Casi en todas partes se ve una Chevreulia que produce tallos
filiformes y pequeñas hojas dispuestas en pares distantes y es señalada
principalmente por sus yemas arenosas; además Alchemilla diplophylla,
notable por la extraña forma de sus hojas; de su limbo cuneiforme se elevan,
en el lado superior, dos láminas dispuestas longitudinalmente. Entre las
almohadillas se forman charcos donde viven plantas acuáticas y anfibias.
Distichia, aunque desciende a veces hasta los 3850 m, prefiere los niveles
situados encima de los 4200 m. Debajo de esta altura, los terrenos
perpetuamente húmedos suelen estar ocupados por otras colectividades,
también cerradas y siempre verdes, a saber: el césped de arroyo y el prado
turboso. El primero, constituido de plantas muy bajas y comparables a una
alfombra, ocupa las riberas de los arroyos. Los prados turbosos son muy
húmedos; se caracterizan por altas Gramíneas, Ciperáceas y especies de
Juncus. Ambas formaciones continúan debajo del territorio altoandino,
entrando en niveles medios.
Comunidades de turberas de Distichia: Son comunidades de lugares
pantanosos o semipantanosos, con una vegetación siempre verde, razón por
la cual estos lugares se constituyen en refugios del pastoreo en épocas de
sequía, también se les denomina "oconales" o "bofedales". Se entiende por
"Turbera", desde el punto de vista biogeográfico, la acumulación de "turba"
(acumulación de combustible fósil, formado por residuos vegetales en sitios
pantanosos), con un espesor mínimo de 20-30 cm. Si la capa de turba es
menor en sustancias combustibles, de sólo 15-20%, hablamos de Anmoor. En
el sentido ecológico, las turbas son determinadas comunidades de vida ligadas
a un nivel alto de agua freática, independiente del espesor de la capa de turba
sobre la que crecen. Debido a la mala aireación del suelo, las plantas de turba
tienen sus raíces en capas superficiales, por lo que para ellas sólo es
importante el carácter de las capas superiores de la turba. Por otro lado,
según el origen del agua del suelo distinguimos tres tipos de turba, a saber: a)
Turberas topógenas: Son aquellas que están ligadas a un nivel muy alto de
agua freática y que, por consiguiente, ocupan las capas más bajas del relieve o
aparecen donde el agua aflora a la superficie. Son turberas bajas; b) Turberas
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ombrógenas: Aquellas que están ligadas únicamente al agua de las
precipitaciones y que se sitúan sobre las elevaciones del terreno. Son turberas
altas; c) Turberas solígenas: Son las producidas también por las
precipitaciones, pero que no se sitúan en elevaciones y que, por el contrario,
reciben adicionalmente el agua que fluye de las montañas. Entre las plantas
que dan lugar a la formación de turberas en nuestro país, están los Sphagnum
"musgos", que en su mayor parte están formadas por grandes células muertas
que se llenan fácilmente de agua por capilaridad y, que dada su forma de
almohadilla, actúan como esponjas que llegan a fijar un peso de agua muy
superior a su propio peso. Estas plantas presentan como característica
particular la de su crecimiento, el que se va produciendo paulatinamente en
su extremo superior a medida que el extremo inferior muere y forma la turba.
Las almohadillas formadas se vuelven cada vez mayores, se unen unas con
otras y finalmente aparece una turbera alta de superficie abovedada, como el
cristal de un reloj. Los musgos de turba o esfagnos, no soportan el
desecamiento; por consiguiente, la formación de turberas altas presupone la
existencia de veranos húmedos y frescos. Además los musgos de turba crecen
solamente sobre suelos ácidos y pobres. Por lo demás, la superficie alta de la
turba no es completamente plana ni llana, presenta depresiones y
elevaciones, donde crecen plantas de los géneros Carex, Plantago, Werneria,
Alchemilla y, principalmente, de Distichia muscoides. Todas estas plantas
crecen en forma desordenada. Los biotipos que predominan, en la
constitución de estas comunidades son: Distichia muscoides (Juncaceae);
forma almohadillas casi planas; las ramificaciones muy apretadas dan firmeza
a la almohadilla siendo muy difícil introducir un cuchillo en ella. Plantago
rigida "champa estrella" (Plantaginaceae), utilizada como forraje y como
combustible. Werneria nubigena (Asteraceae), Alchemilla diplophylla,
Alchemilla pinnata (Rosaceae), Hypsella reniformes (Campanulaceae), Aa
weberbaueri (Orchidaceae), Sphagnum subbalticum, S. capillaceum, S.
cuspidatum, S. magellanicum, S. pylaesii (Sphagnaceae), Castilleja fissifolia
(Scrophularaceae), Calamagrostis rigescens (Poaceae), Asterella elegans
(Hepaticae).
Los bofedales son sistemas ecológicos extremadamente frágiles por su
dependencia del agua, sensibles a los cambios climáticos y vulnerables a la
alteración que resulta de la actividad minera, el pastoreo y el retroceso
glacial, por lo que se requiere desarrollar programas de manejo y
conservación con sólidas bases científicas y de conocimiento. Los bofedales
constituyen un ecosistema muy importante, proveen forraje y agua para el
ganado en épocas críticas y suministran importantes servicios de
aprovisionamiento y regulación al conjunto de la sociedad. Los bofedales se
ubican en la regios Puna desde los 3800 mnsm hasta los pies de glaciares y a
lo largo de las márgenes de los ríos y manantiales de los territorios andinos de
Perú, Bolivia, Chile y Argentina (Gil, 2011). En el país, abarcan
aproximadamente cerca del dos por ciento del territorio altoandino y se
utilizan principalmente para el pastoreo de rebaños domésticos de alpacas,
llamas y ovejas, que a menudo constituyen la base de las economías
campesinas.
Bofedales o humedales de turbera: En los Andes altos se encuentran turberas
a lo largo de la cordillera, desde Venezuela y Colombia hasta Chile y
Argentina. En Bolivia y Perú se les llama por lo general bofedales, a veces
también ciénega y vegas, como en Argentina y Chile. En la puna (s.l.) de
Página 84 de 169

(eds.). Botánica Económica
de los Andes Centrales.
Universidad Mayor de San
Andrés, La Paz.

Argentina, Chile, Bolivia y norte de Perú los bofedales fueron intensamente
estudiados durante los últimos años en relación con su composición florística,
ecología y aspectos biogeográficos por Ruthsatz (1993, 1995, 2000). RivasMartinez & Tovar (1982) han descrito comunidades vegetales altoandinas de
los Andes Centrales del Perú. Gutte presentó en 1980 un estudio
fitosociológico de los bofedales del centro de Perú. Seibert & Menhofer
(1992) describieron y caracterizaron las comunidades vegetales en la región
de los Kallawayas, cerca al límite con el Perú, tomando en cuenta también los
bofedales. Estudios locales con énfasis en la vegetación altoandina fueron
realizados en los alrededores de La Paz (Ostria 1987, Estenssoro 1991,
Gonzales 1997, Meneses 1997). En Bolivia, los bofedales se ubican en el
Altiplano y en ambas cordilleras en un rango altitudinal entre 3.800 y 5.000 m.
Cubren áreas relativamente pequeñas a veces muy localizadas, bajo
condiciones climáticas muy variables con precipitaciones menores a 100 mm
hasta mayores a los 1.000 mm. Representan típicamente una formación
vegetal azonal. Forman un mosaico de cojines elevados duros, parches de un
césped denso o abierto, pequeños manchones de gramíneas en matas en el
borde, numerosos y pequeños pozos, lagunas y riachuelos. Su extensión más
grande se observa en el fondo de valles glaciares anchos, aunque también se
forman en las laderas, al lado de riachuelos o alrededor de manantiales. El
factor determinante por la formación de los bofedales es el agua superficial y
subterránea, que da vida a estos ecosistemas. Las aguas pluviales casi no
contribuyen con minerales. Estos bofedales corresponden a turberas de tipo
minerótrofosolígeno (fen en inglés y Niedermoor en alemán); no son
equivalentes a los bogs ácidos o Hochmoore del norte, que tienen un número
muy reducido de especies vasculares.
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El “bofedal” parece solo una brillante alfombra verde sobre suelos ondulados,
pero contiene bajo ella inmensas cantidades de agua absorbidas de otros
humedales contiguos. La sobresaturación de agua, más la condición de anoxia
casi total de los suelos, agravadas por el frío intenso; hace que parte de la
Izurieta, X. (ed.). 2005.
vegetación que conforma los bofedales, se incorpore lentamente al suelo,
Turberas
altoandinas.
produciendo turba, razón por la cual, se conoce también a este y otros tipos
Espacios frágiles de vida y
de humedales como “turberas”.
cultura. Proyecto Peatlands
in the Tropical Andes. Global
Los bofedales (turbera de altura con vegetación azonal tipo páramo).
Peatland
Initiative/IUCN/ECOPAR/GR
La característica de las turberas o bofedales en los Andes peruanos es la
UPO Páramo. Quito.
presencia de especies de plantas del tipo almohadillada que van formando
capas orgánicas por acumulación, las cuales entran en estado de
fermentación y no llegan a descomponerse totalmente por falta de oxígeno y
por las bajas temperaturas reinantes. Tienen una gran capacidad para

Los humedales altoandinos son conocidos de manera general por las
comunidades indígenas con el nombre de «cochas», «bofedales» y
«oconales», por tanto constituyéndose para ellos en fuente de recursos como
pasto natural, agua para ganadería y consumo humano y como lugares de
amortiguamiento de contaminación producto de las actividades antrópicas.
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almacenar carbono y agua, debido al drenaje limitado se encuentran
permanentemente húmedas o inundadas.
Los bofedales o “Turberas de Distichia” ocupan suelos permanentemente
húmedos y estacionalmente anegados, los que se encuentran con mayor
frecuencia en los alrededores de las lagunas, cursos de agua, áreas planas o
ligeramente inclinadas con mal drenaje.
Los bofedales son considerados como humedales de altura que dan lugar a las
llamadas “Turberas naturales altoandinas”. En Bolivia, son formaciones muy
comunes en los pisos bioclimáticos Orotropical Húmedo y Criorotropical
inferior de la provincia biogeográfica Puneño- Peruana y en el piso
bioclimático Orotropical Semiárido o Árido de la provincia biogeográfica
Altiplánica, distrito de Lípez, al sur oeste del país (Navarro 1993, Huber &
Riina 1997, Navarro & Maldonado 2002). Debido a que los bofedales
mantienen una cobertura vegetal continua más o menos densa durante todo
el año, son aprovechados principalmente en la época seca como un recurso
de pastoreo para la ganadería de camélidos (Navarro 1999). Además de su
valor forrajero, tienen un alto valor hidrológico (funcionan como reguladores
del flujo hídrico) y científico-biológico, ya que ofrecen una variedad de
microhábitats utilizados como lugares de nidificación, alimentación y
protección por numerosas especies de aves y mamíferos (Lara & Lenis 1996).
Además, son sistemas frágiles, fácilmente alterables, cualquier cambio
principalmente en su hidrología puede ocasionar cambios bióticos
significativos y en consecuencia un deterioro del bofedal, lo cual incide
directamente sobre las poblaciones humanas aledañas, muy dependientes de
estas formaciones para su subsistencia.
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Bofedales: Comunidades herbáceas hidrófilas, de origen natural o artificial,
que se presentan sobre terrenos planos o casi planos permanentemente
inundados o saturados de agua corriente, con vegetación densa y compacta
siempreverde, de porte almohadillado o en cojín; especies más frecuentes
son: Distichia muscoides “champa”, Plantago rigida “champa estrella”, entre
otras.
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Nº

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA HÚMEDO / SUPERHÚMEDO
PLANTAS COJIN–almohadilladas (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
ZONA PERIGLACIAR (subnival)
FUENTE
DEFINICIÓN
- Comunidad de suelos crioturbados con predominancia de Poa lepidula y
Senecio danai: Asimismo en esta comunidad fue posible encontrar a especies
como Xenophyllum dactylophyllum y Leucheria daucifolia.

Cano, A.; A. Delgado; W.
Mendoza; H. Trinidad; P.
Gonzáles; M. La Torre; M.
Chanco; H. Aponte; J. Roque;
N. Valencia y E. Navarro.
2011. Flora y vegetación de
suelos
crioturbados
y
hábitats asociados en los
alrededores
del
abra
Apacheta,
Ayacucho
–
Huancavelica (Perú). Rev.
peru. biol. 18(2): 169 – 178.

- Comunidad de suelos crioturbados con predominancia de Xenophyllum
dactylophyllum: Posee una diversidad vegetal variable. En esta comunidad
podemos encontrar especies como: Stangea rhizanta, Senecio gamolepis,
Chaerophyllum andicola, Calamagrostis minima, C. spicigera, Draba lapaziana,
Hypochaeris taraxacoides, Nototriche pedatiloba, Senecio nutans,
Weberbauera sp. y Xenophyllum dactylophyllum.
- Comunidad de suelos crioturbados con predominancia de Xenophyllum
ciliolatum: Esta comunidad se caracterizó por la dominancia de X. ciliolatum.
Se encontró un número de especies variables. En esta comunidad se
encontraron también otras especies como Belloa piptolepis, Arenaria dygina,
Pycnophyllum glomeratum, Aschersoniodoxa cachensis, Calamagrostis
minima, C. spicigera, Draba lapaziana, Chaerophyllum andicola, Nototriche
pedatiloba, Senecio gamolepis, Senecio nutans S, Stangea rhizantha,
Weberbauera sp. y Xenophyllum dactylophyllum.

Asimismo, las observaciones de campo permitieron identificar dos tipos de
comunidades asociadas: Pajonales y vegetación de roquedales.
Se caracterizaron cuatro tipos de comunidades vegetales: a) comunidad de
Cano, A.; W. Mendoza; S. suelos crioturbados propiamente dicha, b) comunidad de suelos crioturbados
Castillo; M. Morales; M. La asociada a pajonal, c) comunidad de suelos crioturbados asociada a roquedal
Torre; H. Aponte; A. seco y d) comunidad de suelos crioturbados asociadas a roquedal húmedo.
Delgado; N. Valencia y N.
Vega.
2010.
Flora
y Las Magnoliópsida (dicotiledóneas) fueron las más diversas con 97 especies,
vegetación
de
suelos seguidas de las Liliópsidas (Monocotiledóneas) con 36. La mayor diversidad
crioturbados y hábitats está concentrada en las familias Asteraceae y Poaceae. Los géneros con mayor
asociados en la Cordillera riqueza de especies fueron Senecio (18) y Calamagrostis (12). Se registraron
Blanca, Ancash, Perú. Rev. 76 especies en suelos crioturbados y hábitats asociados; mientras que 60
peru. biol. 17(1): 95 – 103.
especies fueron colectadas en la vegetación adyacente. El 95,56% de las
especies reportadas fueron hierbas perennes.

Nº
1

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA HÚMEDO / SUPERHÚMEDO
HERBAZAL CON FRACCIONES DE ARBUSTOS (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
JALCA
FUENTE
DEFINICIÓN
Tovar C, Seijmonsbergen A, Al sur de la distribución del páramo, a la altura de los 6°S se encuentra la
Duivenvoorden J, 2014. depresión de Huancabamba, donde la cordillera de los Andes alcanza su
Cambio en el uso del suelo/ punto más bajo (800 msnm), la cual crea una zona donde se encuentra un alto
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traslape entre la flora y fauna de los Andes del Norte y los Andes Centrales,
además de la presencia de endemismos restringidos (Weigend 2002). Al
territorio comprendido desde los 6°30’S hasta los 8°30’S entre los 3.100 y los
4.200 msnm, se le conoce como jalca. En esta zona las condiciones climáticas
son más secas que los Andes del norte pero más húmedas que al sur de los
8°30’S donde comienza el ecosistema de puna (Sánchez-Vega et al. 2005). La
combinación de niveles de humedad intermedios y la baja altitud con
respecto a la puna hacen que esta zona, sea considerada como un área de
transición entre los páramos y la puna (Sánchez-Vega 1996; Luteyn 1999). La
jalca se ubica al oeste del río Marañón y está conformada por dos amplias
mesetas, una entre el ex nevado Huaylillas y la señal del cerro Ruecas (Región
La Libertad) y la otra al norte de la ciudad de Cajamarca hasta la provincia de
Hualgayoc. Ambas mesetas están unidas por dos cadenas montañosas (una
occidental y otra oriental) (Sánchez-Vega et al. 2005). Desde el punto de vista
florístico esta zona no presenta especies del género Espeletia, típicas de los
Andes del norte, ni especies como Distichia muscoides o Pycnophyllum molle,
típicas de los Andes Centrales (Sánchez-Vega 1996), sin embargo si comparte
otros géneros que se encuentran en ambas regiones como Puya,
Calamagrostis y Festuca. Especies endémicas de la jalca son, por ejemplo,
Laccopetalum giganteum, Ascidiogyne sanchezvegae, Calceolaria caespitosa,
Chuquiraga oblonguifolia y Belloa plicatifolia (Sánchez-Vega 1996).
El concepto”“jalcas” ha sido utilizado por varios autores:
El primero en utilizarlo en un sentido fitogeográfico fue Weberbauer (1945),
considerándolo como un territorio situado por encima de la altitud donde se
hace agricultura (3.400-3.600 m) y al Oeste del río Marañón.

Pulgar Vidal (1998) utiliza al término Jalcas como un sinónimo de la región
natural denominada Suni, situada sobre los declives orientales y occidentales
de los Andes y sobre la cima de los Andes del Norte del Perú, a 3.500-4.000 m.
Becker (1988) al referirse a la vegetación de las zonas de altitud media y alta
del Valle de Cajamarca, la conceptúa como que corresponde a una zona
Sánchez–Vega, I. & M. Dillon. transitoria de fuertes gradientes de humedad y temperatura, las cuales se
2006. Jalcas. p. 77-90. En: reflejan en las características de la vegetación.
Moraes. M.; B. Øllgaard; L.
Kvist; F. Borchsenius & H. Sánchez-Vega (1976, 1997) hace un estudio florístico, climático y vegetacional
Balslev
(eds.).
Botánica de la jalca, concluyendo que ésta es una formación biogeográfica que se
Económica de los Andes diferencia del páramo de los Andes del Norte y de la puna, de los Andes del
Centrales.
Universidad Centro y Sur del Perú, considerándola como una formación que tiene
Mayor de San Andrés, La identidad propia (Bazan-Zurita et al. 1998).
Paz.
Monasterio (1980) y Luteyn (1999) describen a las jalcas como parte de la
región natural tropical de los Andes del Norte, que se extiende hasta 8° L.S.,
teniendo como límite altitudinal inferior los 3.000 m, es decir el límite
superior de los bosques y selvas andinas.
Distribución geográfica: Delimitar el área geográfica de las jalcas implica
conocer las formaciones geológicas altas de los Andes, así como las
depresiones andinas generadas por el curso de los profundos ríos que la
circunscriben.
Hacia el Sur, las jalcas comienzan en la disminución de altitud de la Cordillera
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Occidental (8°30’ LS) y la desaparición de los nevados.
Hacia el norte, las menores altitudes que descienden hacia la Depresión de
Huancabamba, inferiores a los 3.000 m constituyen su límite Norte.
Igualmente, los límites E y O, son las altitudes inferiores a los 3.100-3.200 m,
que confluyen hacia el Marañón y Océano Pacífico, respectivamente.
Así, las jalcas ocupan territorios altoandinos superiores a las altitudes
mencionadas, hasta la cima andina, que escasamente sobrepasa los 4.200 m.
La topografía de este territorio está conformada por extensas planicies,
colinas y cerros de moderada pendiente, afloramientos rocosos y frecuentes
lagunas y humedales de extensión variable. Estos espacios constituyen
centros hidrológicos, donde nacen las cuencas de los numerosos ríos del
Pacífico y tributarios del Marañón. Las jalcas desde su límite sur hasta los
6°30’ LS (Weberbauer 1945) son una formación continua, tanto sobre las
extensas mesetas de Huamachuco, Santiago de Chuco y Quiruvilca
(departamento de la Libertad) y de la situada al Norte de Cajamarca, hasta
Hualgayoc; como sobre la cima de los ramales externo e interno de la
Cordillera Occidental. Al Norte de Hualgayoc, las jalcas son discontinuas,
quedando circunscritas a escasas planicies de poca extensión, a manera de
islas, tanto al Oeste como al Este del río Chotano. Brack-Egg (1986) considera
a las jalcas como una extensión hacia el norte de la puna por ser un continuo
con ésta; sin embargo existen diferencias altitudinales, climáticas y florísticas.
Geopolítica: Desde el punto de vista geopolítico, comprenden los
departamentos de La Libertad en las Provincias de Sánchez Carrión, Santiago
de Chuco; Cajamarca en provincias de Cajabamba, San Marcos, Contumazá,
Cajamarca, San Miguel, San Pablo, San Miguel, Celendín y Hualgayoc. Al Norte
de los 6°30’S, donde las Jalcas ocupan áreas altoandinas relativamente
pequeñas, distribuidas a manera de islas, incluyen a las provincias de Chota y
Cutervo en el Departamento de Cajamarca y la sierra de la provincia de
Ferreñafe, en el Departamento de Lambayeque.
Clima: Las jalcas por su proximidad a la línea ecuatorial poseen ritmos
ambientales que caracterizan a los ecosistemas de alta montaña (Monasterio
1980, Budowski 1966).
Suelos: Los suelos de las jalcas son muy variados debido a la complejidad de
las condiciones geológicas, fisiográficas, climáticas y acciones antropogénicas
a las que están sometidos (Landa et al. 1978).
Vegetación: Las especies que habitan las jalcas tienen una elevada adaptación
para soportar las bajas temperaturas y el efecto de la acumulación de granizo
o escarcha de las primeras horas de la mañana, los fuertes vientos del
atardecer y la alta radiación solar del medio día. La caracterización florística
de las jalcas tiene que ver con el número de especies por categoría
taxonómica y sus diferencias con el páramo y la puna, así como por sus
endemismos. Las investigaciones han demostrado que esta diversidad es
diferente de las formaciones altoandinas que la limitan hacia el Norte y Sur.
Por ejemplo, en las jalcas no se ha registrado el género Espeletia Mutis ex
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Bonpl. y observaciones personales, indican que Blechnum loxense (Kunth)
Hook ex Salomon, se observa esporádicamente en las jalcas de Cajamarca,
pero se hace más frecuente y adquiere arquitectura monocaule con roseta de
hojas más o menos alta en los páramos de Piura y Calla Calla al Este del río
Marañón; probablemente debido a la mayor humedad atmosférica de estos
territorios. Son especies características y endémicas de las jalcas:
Laccopetalum giganteum, Ascidiogyne sanchezvegae, Calceolaria caespitosa,
Calceolaria percaespitosa, Chuquiraga oblongifolia, Jalcophila peruviana,
Luciliocline plicatifolia y Nicotiana thyrsiflora. Se tiene información que 23
géneros registrados en las jalcas no alcanzan los páramos del Ecuador (Sklenár
et al. 2005). Entre ellos son: Alternanthera (Amaranthaceae), Clinanthus
(Amaryllidaceae), Philiberta (Asclepidaceae), Novenia, Ascidiogyne,
Ferreyrella, Helogyne, Ophryosporus, Mnoides, Monactis, Paranephelius,
Chersodoma (todos Asteraceae), Weberbauera (Brassicaceae), Dichondra
(Convolvulaceae), Sedum, Villadia (ambos Crassulaceae), Syngonanthus
(Eriocaulaceae), Euphorbia (Euphorbiaceae), Phacelia (Hydrophyllaceae), Nasa
(Loasaceae), Dissanthelium (Poaceae), Laccopetalum (Ranunculaceae) y
Nicotiana (Solanaceae). Por otro lado, en las jalcas se registran especies en
cojines, menos compactas que las que se observan en la puna y más parecidas
a las del páramo, como Distichia acicularis, Aciachne acicularis, Azorella
corymbosa y Azorella multifida.
Al sur de la depresión de Huancabamba, donde se inician los Andes centrales,
el territorio de la región Cajamarca está recorrido por la cordillera occidental.
En este espacio, los Andes empiezan a disminuir de altitud de sur a norte,
hasta la depresión de Huancabamba y alcanzar el cauce del río Chamaya, a
altitudes de 960 m.s.n.m. en la desembocadura del río Chotano (fotografía 18)
y 550 m.s.n.m. en su desembocadura al río Marañón (17M 0754889 y UTM
9360832). En este tramo la cordillera es partida de manera longitudinal por la
cuenca del río Chotano y por el río Callayuc, en menor extensión. También en
esta área se observa montañas superiores a los 3 mil m.s.n.m., denominadas
jalcas (jalcas discontinuas) que están dispersas a manera de islas que forman
centros hidrológicos de menor extensión. Este tipo de jalcas es centro de
aislamiento geográfico para la biota que habita en ellas, lo que genera
endemismos y, en conjunto, alta diversidad vegetal.
Pulgar Vidal (1989, 1998), Jalca. Región altoandina de la sierra norte
caracterizada por su vegetación de tipo pajonal de gramíneas + herbáceas
acaules. Tiene una fisionomía parecida a la puna y es un centro hidrológico de
gran extensión que, por su alta precipitación y cobertura vegetal, provee de
agua para las diversas actividades humanas todo el año. Al norte de la
depresión de Huancabamba estos territorios se conocen con el nombre de
páramos.
El territorio florístico tropical altoandino de la cordillera occidental del norte
peruano ubicado al sur de la depresión de Huancabamba y al oeste del río
Marañón es conocido con el nombre de jalca. Este término es utilizado por la
población rural para referirse a un territorio frío, subhúmedo, cubierto por
vegetación herbácea denominada pajonal con predominancia de gramíneas y
asteráceas. Weberbauer (1945) utilizó este concepto y, aunque lo nombró
«páramos del norte peruano», no dejó de describirlo como un territorio
florístico y ecológico con identidad propia. Las diversas investigaciones
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florísticas (inventarios), los esfuerzos por reconocer las asociaciones vegetales
en un ecosistema aparentemente homogéneo, la investigación fenológica de
las especies y las investigaciones fitosociológicas otorgan al término jalca un
concepto fitogeográfico/ecológico con identidad florística y ecológica que lo
distingue de la puna y del páramo. La jalca, que acoge grandes centros
hidrológicos, desde el punto de vista florístico tiene especies endémicas
propias no encontradas en los páramos ni las punas. Weberbauer (1945)
registró Laccopetalum giganteum (pacra pacra) en la jalca entre Cajamarca y
Hualgayoc, y la hemos registrado en el centro hidrológico entre Lluchubamba
y la laguna Quengococha, al este de la ciudad de Cajabamba. Esta especie es
endémica y está en peligro de extinción por destrucción de su hábitat y
porque es colectada en forma indiscriminada por sus propiedades
medicinales. Otras especies endémicas de la jalca son Ascidiogyne sanchezvegae, Calceolaria caespitosa, Calceolaria percaespitosa, Chuquiraga
oblonguifolia y Belloa plicatifolia. La jalca es un ecosistema subhúmedo en el
cual la vegetación permanente, el suelo cargado de abundante materia
orgánica y la enorme cantidad de residuos de la parte aérea muerta de las
plantas forman una especie de esponja que retiene toda la humedad recibida.
Por la topografía del suelo se forman numerosas áreas de humedales más o
menos extensos donde habitan muchas especies vegetales, como Cortaderia
sericantha, Loricaria ferruginea, Lilaea scilloides, Distichia acicularis, especie
encontrada en los páramos del norte, y otras. También en los bordes de sus
numerosas lagunas, más o menos extensas, habitan especies sumergidas
como Crassula venezuelensis, Isoetes hewistonii (endémica), Isoetes lechleri e
Isoetes boliviensis. La jalca es un importante ecosistema, tanto por los
servicios ambientales que produce como por la diversidad biológica que
alberga. En ella se encuentran centros hidrológicos que constituyen cabeceras
de cuenca, suelos oscuros parecidos a turba de bajo pH, diversidad de
especies vegetales, muchas de las cuales constituyen pastos naturales que por
muchos años han mantenido a la ganadería de vacunos y ovinos, diversidad
de animales: batracios, aves terrestres y acuáticas y mamíferos. Actualmente,
este ecosistema se encuentra muy deteriorado y transformado por las
actividades humanas (agricultura, ganadería de pastoreo, minería a tajo
abierto).

4

Sánchez–Vega, I. 1997. La
Jalca Peruana: Su identidad,
Biogeografía y Biodiversidad.
Conferencia
electrónica
“Estrategias
para
la
conservación y Desarrollo
Sostenible de Páramos y
Punas en la Ecorregión
Andina:
Experiencias
y

Se presenta como un territorio continuo desde la jalca de La Libertad hasta los
6º30’ LS e incluye las máximas elevaciones de las provincias de Cajabamba,
San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, San Pablo y San Miguel. Al norte
de los 6º30’ LS, los territorios de jalca quedan fragmentados en espacios
relativamente pequeños, a manera de «islas», como sucede en las provincias
de Chota y Cutervo. Tanto la jalca continua como la discontinua constituyen
los centros hidrológicos descritos anteriormente.
La Jalca, nombre autóctono que recibe el territorio altoandino de la sierra
norte y según Weberbauer (1945), se distribuye entre 8º30´ y 6º30´L.S. y al
Oeste del curso del río Marañon. Las características de este territorio, aun
poco estudiado, han generado diversas conjeturas. Monasterio (1980) y
Weberbauer (1945) consideran que la Jalca es una proyección hacia el sur del
Páramo; Brack (1986) bajo el concepto de ecorregión, la considera como una
proyección hacia el Norte de la Puna. Orográficamente, la Jalca constituye un
continuo altoandino con la Puna, pero de menor altitud, y sin nevados; en
tanto que con el Páramo, la interrupción de este hacia el Sur es evidente, por
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Perspectivas”. Escuela de
Post-Grado,
Universidad
Nacional de Cajamarca.
http://www.infoandina.org/s
ites/default/files/publication
/files/La_Jalca_Peruana.pdf
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6

Mena, P. y Hofstede, R.
2006.
Los
páramos
ecuatorianos.
Revista
Botánica Económica de los
Andes Centrales. Pp. 91-109.
Sánchez–Vega, I. 2009. Jalca
y Páramos en el norte del
Perú. En Torres, F. y López,
G.
Caracterización
del
ecosistema Páramo en el
norte del Perú: ¿Páramo o

la Depresión de Huarmaca.
Las características climáticas de la Jalca registran intensidades intermedias de
temperatura y precipitación entre el Páramo y Puna, haciéndolo un territorio
húmedo semifrígido. La fisonomía de la Vegetación es la de una pradera de
alta cobertura (Superior a 75%), de 50 - 120 cm. de alto denominada Pajonal
de Jalca y constituida por una alta diversidad vegetal que alcanza 181 géneros
y 281 especies entre Pteridofitas y Angiospermas y en donde predominan
Poaceas y Asteraceas. Asimismo, es notoria la presencia de numerosos
endemismos en los géneros Ascidiogyne, Chuquiraga y Belloa (Asteracesas).
Lysipomia (Campanulaceae), Calceolaria (Schrophuleriaceaae) y Nothoriche
(Malvaceae). De otro lado en la Jalca no se ha registrado alguna especie
Blechnum loxence, un helecho característico del Páramo. Igualmente no se
han registrado especies tipicas de la Puna, sobre todo aquellas de
arquitectura almohadillada, como Distichia muscoides, Pycnophyllum molle y
Azorella compacta. A través de mediciones de la biodiversidad, según el
concepto de área mínima de la comunidad (Matteucci y Colma 1982), se ha
encontrado que sobre una planicie o lomada de poca pendiente se registran
entre 29 -33 especies en un área de 16 - 32 m2. La biomasa también es
considerable, registrándose 7,000 - 10,000 kg/ha de biomasa fresca en las
mismas comunidades. Todas estas características contribuyen a considerar a
la Jalca como una pequeña unidad biogeográfica con cierto grado de
distinción florística, fisionómica y de productividad, con respecto al Páramo y
a la Puna. Las características florísticas y vegetacionales hacen de la Jalca un
sistema ecológico de vocación pastoril o silvopastoril, debido a la
predominancia de especies de la familia Poaceas (gramineas) y Asteraceas. En
la Jalca existen muy pocas especies de leguminosas (Vicia y Trifolium) de
importancia forrajera. En la Jalca también ha sido posible la introducción de
Lolium (Ryegrass), Trifolium repens y Dactylis glomerata, lo cual ha
incrementado el valor forrajero de estos ecosistemas. Por tanto la Jalca, tiene
un alto valor florístico, ecológico y económico. En ella se registran
importantes especies potencialmente económicas (forrajeras, medicinales). La
estructura suelo vegetación de alta cobertura conforma una esponja hídrica
que almacena grandes volúmenes de agua, importante elemento para las
necesidades urbanas, agrícolas, industriales y para almacenarla en las
represas construidas a esta misma latitud en ceja de sierra occidental. En la
Jalca no existen nevados, pero si abundantes lagunas y por tanto la
destrucción de la vegetación es peligrosa para la provisión de agua. La
importancia económica, paisajística y ecológica de la Jalca es de tal magnitud
para el poblador norandino que su desestructuracion afectará al desarrollo de
la sierra norte con fuerte influencia negativa hacia la costa.
Entre la extensión geográfica del páramo y la puna se encuentra la llamada
jalca. La jalca es para algunas autoridades una especie de transición entre
páramos y punas en el norte del Perú, mientras que para otras constituye
una variación lingüística para el mismo ecosistema (Sánchez 2003).
La jalca en el norte peruano, ocupa aproximadamente 400,000 ha entre las
regiones de La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Piura. Se distribuye en las
cimas de los andes del norte a partir de los 8º 30’ latitud sur, presentando
discontinuidad en las cercanías hacia el Ecuador, siendo las gramíneas
macollantes y otras herbáceas perennes la vegetación dominante en la
mayoría de los casos. Se incluye dentro del concepto de Andes Tropicales, en
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Lima:
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Institute. 35 p.
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AGRORED los cuales se ha determinado una alta diversidad vegetal en comparación con
Mountain los Andes del centro y sur del país.
- Criterio Ambiental: Las Jalcas por los factores orográficos y climáticos
difieren del páramo, estas comprenden desde 3º L. S. – 8º L.S. Área no
influenciada por el accidente orográfico de la depresión de Huancabamba.
- Criterio de adaptación de las plantas al régimen climático: Se observa una
convergencia parcial en la fisonomía de la vegetación, por poseer ambos
ecosistemas, casi las mismas formas de vida. Sin embargo la ausencia de
especies emblemáticas como Espelletia, es un indicador importante de la
diferencia ambiental.
- Criterio florístico: La jalca se reconoce como una bio-región natural diferente
del páramo por su elevado número de endemismos.
Tapia, M. 1997. Páramos,
Jalca y Punas, el techo de los Una región de transición es la denominada Jalca, que son las tierras más
Andes.
Conferencia elevadas en los Andes del norte del Perú y probablemente en el sur de
Electrónica “Estrategias para Ecuador, donde ya no existen los páramos. En el caso del Perú la Jalca puede
la Conservación y Desarrollo estar cubriendo unas 600,000 has en las tierras altas de los departamentos de
Sostenible de Páramos y Cajamarca, Amazonas, La Libertad y parte de Huánuco donde se le confunde
Punas en la Ecorregión con la zona Suni que está por debajo de la región de Puna.
Andina:
Experiencias
y
Perspectivas”. CONDESAN. La Jalca se puede diferenciar del páramo en que no presenta tan intensas
Cajamarca.
Pp.
3. lluvias, ni días nublados como en el páramo, pero es más húmeda que la puna,
http://www.paramo.org/file y sus terrenos son posibles de utilizarse agronómicamente con plantaciones
s/recursos/Paramos__jalcas_ de bosques, pastizales y en los últimos años con áreas de cultivo.
y_punas.pdf
Gobierno
Regional
de Jalca: Región altoandina de la Sierra Norte, caracterizada por su vegetación de
Cajamarca.
2011. tipo pajonal de gramíneas más herbáceas acaules. Tiene una fisionomía
Zonificación Ecológica y parecida a la Puna, es un centro hidrológico de gran extensión que por su alta
Económica Base para el precipitación y cobertura vegetal, provee de agua para las diversas actividades
Ordenamiento Territorial de humanas todo el año. Al norte de la Depresión de Huancabamba estos
Cajamarca. Pp. 310.
territorios se conocen con el nombre de Páramos (Pulgar Vidal, 1989 y 1998).
Vásquez, A., Buitrago, A. C.
(ed.). El gran libro de los
páramos. 2011. Instituto de Del quechua sallqa, “silvestre, tierra desierta”, para indicar una región de los
Investigación de Recursos Andes que se ubica entre los 3500 y 4000 msnm. Las jalcas en general se
Biológicos Alexander von caracterizan por permanecer cubiertas de neblina, lo que es un factor que
Humboldt. Proyecto Páramo contribuye a la captación de vapor de agua presente en el aire.
Andino. Bogotá, D. C.
Colombia. 208 p.
La parte más alta con una predominancia de manojos de gramíneas llamada
pajonales, que según Weberbauer (1945) se denomina Jalca o Páramo del
Norte, correspondería al Páramo Pluvial Subalpino Tropical y al Páramo Muy
Schjellerup, I., Espinoza C.,
Húmedo Sub-alpino Tropical (Tosi 1960; ONERN 1977). Sánchez (1996) hace
C., Quipuscoa S., V. & del
una diferencia y tipificación florística de la Jalca con respecto al Páramo y
Carmen S., M. (eds.). 1999.
Puna; considera que Páramo es aplicado en los Andes del Norte, distribuidos
La Morada – la gente y la
desde Venezuela hasta el norte peruano (sierra alta del departamento de
biodiversidad /– people and
Piura), mientras que Puna se aplica en los Andes del centro y sur, que
biodiversity. DIVA, Technical
corresponde a los territorios de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En tanto que
Report 8.
Jalca es el territorio altoandino con características entre Páramo y Puna
(Becker 1988). Se trata de una zona dominada fundamentalmente por
gramíneas de los géneros Calamagrostis, Festuca, Agrostis y Stipa, los cuales
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crecen hasta 1,2 m de alto; sobresaliendo el género Cortaderia que crece
aisladamente. Las Asteraceae están representadas por Dorobaea, Senecio,
Hypochaeris, Loricaria, Diplostephium, Pentacalia, Perezia, entre los
principales, existiendo otros géneros como: Gentiana, Gentianella
(Gentianaceae), Vicia, Lathyrus (Fabaceae), Ranunculus (Ranunculaceae),
Centropogon (Campanulaceae), Valeriana (Valerianaceae), Sisyrinchium
(Iridaceae) y helechos de los géneros: Asplenium, Adiantum y Jamesonia.
Entre los 3800–4200 m la zona es muy húmeda, la neblina y lluvias son
permanentes en casi todo el ano, con algunos días de sol en los meses de
junio a setiembre; en esta época, las lloviznas se acompañan de vientos
fuertes y muy fríos a veces con diminutas porciones de hielo que los
pobladores denominan “zarzaganeta”. Este lugar no habitado ni utilizado
debe ser cruzado a toda prisa, porque luego de nublarse es muy difícil de
avanzar, existiendo hoyos anchos, profundos y otros pequeños cubiertos de
pajonales; de allí el nombre dado “Jalca de Pasa Breve”. El área ubicada entre
3500–3800 m, alrededores de El Mesón y Hierba Buena se usa para cultivar
tubérculos como la papa (Solanum tuberosum), olluco (Ullucus tuberosus) y
oca (Oxalis tuberosum) y para la crianza de alpacas, quemando anualmente
los pajonales con el fin de obtener brotes tiernos.
Entre los 3400 y los 4200 metros de altitud se extiende una delgada franja de
suaves pendientes y abundantes pastos naturales combinados con relictos de
bosques nativos, que se denominan Jalcas. Los entendidos diferencian este
espacio de los páramos del norte (a partir de Piura), de la Puna y aun de la
Suni, según la clasificación de regiones naturales de Pulgar Vidal. Parece que
la Jalca es una configuración característica de los Andes del Norte que se
Rodríguez, J. 1997. Las Jalcas
extiende aproximadamente desde los 8.30 grados de latitud, hasta las
de Cajamarca. Perú. 3p.
serranías del departamento de Piura.
En Cajamarca abarcan parte importante de la zona central y sur del
departamento. Ecológicamente tienen una connotación fundamentalmente
hídrica, pues en todos los casos representan la cabecera de cuenca de los ríos
más importantes en la zona, constituyendo la principal reserva de agua.
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Maldonado, M. 2014. An
introduction
to
the
La jalca, desde 3100 msnm, en el noreste, es la transición entre páramo y
bofedales of the Peruvian
puna.
High Andes. Mires and Peat,
Volume 15: 1–13.
Las jalcas o páramos (L. Albán, com. pers.; P. Sánchez, com. pers.) del norte
peruano son ecosistemas que se presentan en los andes tropicales del norte a
ambos lados de la Depresión de Porcuya en Huancabamba, accidente
El Grupo en Páramo, Jalcas y
geográfico de la Cordillera Occidental donde el macizo cordillerano desciende
Punas del Perú. Instituciones
hasta 1.114 msnm. El paisaje es bastante accidentado en las partes altas con
y acciones en beneficio de
presencia de bosques de galería de quenuales, quishuares y alisos, formando
comunidades y ecosistemas
parte de las cabeceras de cuenca. El clima es frío y se caracteriza por la alta
alto andinos. 35 p.
humedad edáfica y atmosférica. Se encuentra permanentemente nublado y
con frecuentes precipitaciones que muchas veces superan los 1.500 mm por
año.
Órgano de difusión del Weberbauer (1936) señala que la Jalca, situada encima del límite de la
Grupo de Trabajo en agricultura, representa una formación de transición entre la puna de los
Paramos del Ecuador (GTP). Andes del Centro y Sur del Perú y el páramo típico, desde Ecuador hasta
2010. Revista Páramo. Quito. Venezuela, que se inicia en los Andes de La Libertad hasta Piura y Cajamarca,
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Izurieta X. (ed.). 2005.
Turberas
altoandinas.
Espacios frágiles de vida y
cultura. Proyecto Peatlands
in the Tropical Andes. Global
Peatland.
Initiative/IUCN/ECOPAR/Gru
po Páramo. Quito.
Galán, A; I. Sánchez; J.
Montoya: E. Linares: J.
Campos y J. Vicente. 2015.
La vegetación del norte del
Perú: de los bosques a la
jalca en Cajamarca. Acta
Botanica Malacitana 40:
157–190.

compartiendo vínculos biológicos con los páramos del Ecuador y, lo más
importante, cumpliendo la misma función ambiental: el almacenamiento y
regulación hídrica en las nacientes de cuencas.
La Jalca corresponde a una bioregión de transición entre el páramo y la puna.
Se localiza en la sierra norte de Perú. Tiene grandes similitudes estructurales y
funcionales con los páramos, y presenta alta humedad relativa y
considerables rangos de precipitación, además de marcadas
fluctuaciones climáticas diarias

Sánchez Vega & Sánchez Rojas (2012) distinguen a la jalca como un pajonal
más seco que el páramo, que se extiende desde la depresión de
Huancabamba hasta el paralelo 8°S, al inicio de la Cordillera Blanca.

Jalca: Ecorregión altoandina húmeda con características climáticas
intermedias entre el Páramo y la Puna; es más húmeda que la Puna, pero no
Consultores Asociados en
presenta lluvias tan intensas, ni una atmósfera tan nublada como el Páramo.
Naturaleza y Desarrollo,
Si bien comparte especies vegetales tanto con el Páramo como con la Puna
CANDES. 2015. Servicio de
posee riqueza de endemismos.
consultoría para el mapeo y
caracterización
de
los
Geográficamente, está comprendida entre las latitudes 6°30' (sur de la
ecosistemas páramo y jalca.
Depresión de Huancabamba) y 8°30' LS y al oeste del río Marañón, encima de
MINAM. Lima.
los 3100 msnm, ocuparía tierras altas de Cajamarca, Amazonas, San Martín,
Lambayeque y La Libertad.

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA SUBHÚMEDO / HÚMEDO
MATORRAL (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
TOLAR
FUENTE
DEFINICIÓN
Roque, J. y E. Ramírez. 2008.
Flora vascular y vegetación Es un tipo de vegetación que se encuentra en lugares casi planos y con suelo
de la laguna de Parinacochas arenoso; ocupa áreas extensas, aunque alberga solamente al 3% de la ﬂora
y alrededores (Ayacucho, total; está dominado por la especie arbustiva Parastrephia quadrangularis,
Perú). Rev. peru. biol. 15(1): seguida de Baccharis incarum y B. odorata.
6–72.
Montesinos,
D.
2012.
Para las formaciones de arbustos siempreverdes resinosos que ocurren
Andean
shrublands
of
encima de 4200 msnm, Weberbauer (1945) usa el término tolares para
Moquegua, South Peru:
referirse a las comunidades conformadas por especies de Baccharis y
Prepuna plant communities.
Parastrephia.
Phytocoenologia
42(1–2):
29–55.
Machaca, J.; F. Montesinos; Los tolares constituyen la principal cubierta de protección de los suelos, así
J. Lizárraga; E. Ocsa; F. como del estrato herbáceo que en ellos se encuentra asociado, en ámbitos
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Quispe y G. Quiroz 2010. Los
tolares de la Reserva
Nacional de Salinas y Aguada
Blanca. p. 145–159. En:
Zeballos, H.; J. Ochoa y E.
López
(eds.).
2010.
Diversidad biológica de la
Reserva Nacional de Salinas
y Aguada Blanca. Lima.
DESCO,
PROFONANPE,
SERNANP.

Nº

1

que van desde los 3500 a los 4500 m.
Una de las formaciones vegetales de mayor importancia en este hábitat
altoandino son los tolares, plantas de desarrollo arbustivo, de composición
organoléptica resinosa, que cumplen un importante papel en los procesos
funcionales de los que depende la existencia misma de las poblaciones que
viven en su entorno, así como de las que perciben los beneficios que brinda
en forma indirecta. Una de las funciones básicas que cumplen en el entorno
natural, es el mantenimiento del ciclo hidrológico.
Entre las principales especies arbustivas que forman parte de la formación
tolar existen cinco especies de amplia distribución en la zona altoandina de la
región
Arequipa: Parastrephya lepidophylla, P arastrephya phylicaeformis, Baccharis
tricuneata, Baccharis buxifolia buxifolia y Lepidophyllum quadrangulare
(Flores 1996, Jiménez et al. 2000, Linares 1991, 1996, Talavera y Jiménez
2001) que por su composición resinosa son apreciadas y sobreexplotadas, al
punto de que la especie P. lepidophylla (que es la más requerida por los
panificadores de la ciudad de Arequipa) se vea reducida en su densidad
poblacional, así como en la amplitud de sus áreas de desarrollo.

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA SUBHÚMEDO / HÚMEDO
MATORRAL (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
RODAL DE PUYA RAIMONDI
FUENTE
DEFINICIÓN
Puyal: Esta unidad de vegetación está representada por la especie Puya
raimondii, “puya”, considerada como la más grande bromeliácea que
puede alcanzar alturas máximas de 12 m, incluyendo la inflorescencia
más grande del mundo (8-10 m), conformada de hasta 8 mil flores y 6
millones de semillas por planta. Puede vivir más de 100 años y una vez
terminada su floración, muere. Florece en los meses de octubre a
diciembre. En la Reserva Paisajística, el rodal se encuentra ubicado cerca
al poblado de Canchayllo, en la margen derecha del río Yanatuto,
Dirección General de Evaluación,
afluente directo del río Pachacayo; en un cerro situado desde 3800 hasta
Valoración y Financiamiento del
4350 msnm, con un área aproximada de 357 hectáreas, que representa el
Patrimonio
Natural,
del
0.16% del área estudiada. Se encuentra circunscrito en la zona de vida
Ministerio del Ambiente, 2011.
Páramo muy húmedo – Sub alpino tropical y circundado por pajonales
Inventario y evaluación del
altoandinos. Se observó una abundancia de 74.4 individuos/hectárea,
Patrimonio Natural en la Reserva
considerados a partir de 1 m de altura. Esta población fue registrada en
Paisajística Nor Yauyos Cochas.
una muestra de 0.78 hectáreas, donde se notó el predominio de plantas
MINAM. 259 p.
mayores y poca población juvenil; por ejemplo, la mayor población fue
registrada en la clase diamétrica de expansión foliar de 3-3.5 cm, con
20.5 individuos/hectárea. La mayor población de puyas inventariadas
alcanza alturas inferiores a los 2 m, aún sin florecer, y en menor
proporción existen ejemplares > 2m, siendo la altura máxima encontrada
en la muestra de 11.91 m. En otro sector del puyal se encontró solo
población joven o regeneración natural sin adultos. En una muestra de
400 m2, se registró un total de 108 puyas con alturas inferiores a 1 m y
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superiores a 10 cm. En los rodales de puyas se evaluó la vegetación
asociada, conformada por arbustos y herbáceas. Se registró como la más
abundante, la herbácea graminoide Jarava ichu (Poaceae). Con menores
valores se encuentran los arbustos Ageratina sternbergiana (Asteraceae)
y Achyrocline sp. (Asteraceae).
Puya raimondii Harms, pertenece a la familia de las Bromeliáceas, posee
la inflorescencia más grande del reino vegetal. La comunidad de Puya
raimondii está a 3900 msnm y se encontró un total de 300 ejemplares, de
los cuales 50 son pequeños y están entre los 15 y 40 cm, el resto estaban
en diferentes estados de desarrollo, habiendo una sola planta en
floración, la que tiene unos 15 m de altura siendo unos 9 m
aproximadamente la medida de su inflorescencia, con unas 200 espigas
las que contienen un promedio de 40 flores de color blanco verdoso. Las
hojas rodean al tallo en forma arrosetada, tienen espinas en los bordes y
una muy fuerte en forma de gancho en el ápice. Esta comunidad se
encuentra formada desde unos pocos ejemplares muy aislados uno del
otro en la falda del cerro pero llegando a la cima están más cercanos. La
causa principal de su destrucción es la quema de las plantas tiernas, las
que estaban quemadas algunas hasta la mitad y otras sólo en las hojas de
la base; además el hombre en su necesidad de ganar tierras para la
agricultura está invadiendo su hábitat natural modificando su normal
distribución. Los reportes de la distribución corresponden a los
departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Apurimac, Ayacucho, Junín,
Cusco y Puno.
A Raimondi, Weberbauer y Harms se deben las descripciones disponibles
de P. raimondii. La descripción original fue hecha por Raimondi en 1867,
quien la denominó Pourretia gigantea. Posteriormente, Harms la clasificó
como Puya raimondii. Su distribución en el país no es bien conocida,
Ancash parece ser el departamento que retiene la mayor población pero
también fue mencionada en Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y en la
provincia de Huarochirí del departamento de Lima. Fuera del Perú sería
aún abundante en Bolivia y existiría en Chile. El rodal está ubicado a una
altitud de 4000 msnm en el valle del río Chillón, en el distrito de Huaros,
provincia de Canta del departamento de Lima. La zona, alrededor de los
individuos de Puya raimondii registrados, está dedicada a un pastoreo
intensivo que ha empobrecido sensiblemente los pastos naturales. Como
resultado del inventario de los tres rodales existentes en esa zona, existe
una población apreciable; unas 285 plantas, a las que se debe añadir un
elevado porcentaje, correspondiente a plantas pequeñas, de 10 a 40 cm
de alto, las que no fueron consideradas en el censo. Los ejemplares con
inflorescencia medían de 5.50 a 12 m de altura, con un promedio
calculado en 8.35 m. Se encontró especímenes en todos lo estados de
desarrollo, desde aquellos con pocos centímetros de altura hasta los
maduros con enormes inflorescencias y otros, al término de su ciclo,
muertos. La densidad es variable; para el sector I, se estimó en unas 75
plantas/hectárea (incluidas vivas y muertas, pero no las de regeneración,
inferiores a 50 cm) y algo menor en el sector II, una 53.2
plantas/hectárea (con las mismas consideraciones que en el sector I). El
sector I se encuentra en terrenos con pendiente uniforme, más o menos
en 40o, en cambio el sector II ostenta partes moderadamente inclinadas,
de 15 a 20o y otras con 70o o casi verticales, pero la mayor población
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está en las partes menos inclinadas. En ambos sectores la vegetación está
muy degradada y el terreno cubierto de rocas y piedras.
En la región altoandina de Ancash la mayor diversidad de ﬂores
ornitóﬁlas se encuentran en ambientes de matorral, en contraste a
roquedales y pajonales, en los que encontramos rodales de bromelias del
género Puya. Dos rodales de Puya, ubicados encima de los 3000 m de
altitud. El primer rodal fue de Puya raimondii en un pajonal del Parque
Nacional Huascarán (9o39’ S-77o13’ W), el segundo fue de Puya rauhii en
roquedales del Callejón de Conchucos (8o10’ S-77o52’ W).
Las praderas altoandinas caracterizadas por presentar una vegetación
achaparrada con predominio de hierbas postradas suelen interrumpir su
fisonomía en contados espacios en los Andes, esto es por la presencia de
especies arbóreas robustas y vigorosas, de grandes dimensiones,
constituyendo así ecosistemas especiales y únicos en el mundo. Son pues
los Rodales de Puyas, comparados únicamente con algunas formas de
vida vegetal en los Andes de Venezuela, Kenia y Nueva Guinea. Los
elementos que conforman esta forma de vida vegetal están integradas
por especies de Puya raimondii Harms, las que por el aspecto que
presentan la disposición de las hojas alrededor del tallo toman la
denominación de caulerosetas. El periodo vegetativo de esta planta varía
de 40 a 100 años y una vez que florea esta muere.
Los rodales de Puya raimondii están distribuidos en zonas de altura a lo
largo de las regiones tropicales de la cordillera de los Andes de
Sudamérica. Las puyas por sus características fenológicas y de hábitat se
restringen a determinados rodales donde logran su subsistencia. En tal
sentido, el objetivo fue determinar las zonas donde se encuentran los
rodales de Puya en el departamento de Puno: determinando 6 zonas
específicas como son: Rodales de Achaco (Nuñoa) y rodales de Tinajani y
Picchu en la provincia de Ayaviri: Rodales de Bellavista y Torno de la
provincia de San Antonio de Putina; Rodal de San Antón en Azángaro que
corresponde al altiplano húmedo de acuerdo a las condiciones
climatológicas. Se encuentra asociado a plantas como los géneros Stipa,
Festuca y otras Gramíneas. El declive del suelo es casi similar en todos los
casos con una pendiente aproximada entre los 45 a 60o, se considera
también la diferencia altitudinal que va entre los 3950 a 4300 msnm, que
caracteriza el páramo influenciado por cambios ambientales en el área;
otro aspecto de relativa importancia es la orientación de la pendiente
que casi siempre es con vista al oriente.
Puya raimondii Harms (Bromeliaceae) es una especie distribuida en áreas
restringidas de los Andes de Perú como rodales entre 3300-4300 m de
altitud llegando hasta Bolivia. Esta especie puede vivir en forma
vegetativa por más de 40 años antes que se inicie la floración, después de
la cual la planta muere (Rivera, 1985)1. Al florecer, la planta produce
(potencialmente), entre 6 a 12 millones de semillas (Rivera, 19851; Cano
et al., 20002), pese a ello su población y área de distribución han ido
disminuyendo; debido probablemente a que su población está
amenazada por factores naturales (herbívoros, plagas y enfermedades) y
humanos (quema y tala), de allí que se establezcan preferentemente en
lugares rocosos y con pendientes los que le protegerían del pastoreo y
fuertes vientos (Rivera, 1985)1. Actualmente Puya raimondii es
considerada una especie amenazada y está protegida desde 1973 por el
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Decreto Supremo 1014 del Ministerio de Agricultura (Rivera, 19851;
Venero & Hostnig, 19863).
Puya raimondii Harms es una especie de la subfamila Pitcairnioideae,
familia Bromeliaceae distribuida en la Puna de los Andes de Perú y
Bolivia. Se le encuentra preferentemente en las laderas de los cerros con
exposición al noreste y noroeste, donde hay mayor radiación solar;
preferentemente en terrenos rocosos o pedregosos con pendientes
moderadas a muy fuertes (Villiger, 19814; Venero, 19845; Rivera, 19851).
Puya raimondii dispersa entre 6 a 12 millones de semillas (Rivera, 1985)1,
durante el mes de julio en el siguiente año de la floración (Suni et al.,
2002)6, antes que se inicien las lluvias. Los requerimientos para su
germinación (luz, humedad adecuada y temperatura) limitan los
microhábitats que pueden colonizar. A esto se agrega el efecto negativo
del hombre, con actividades como el pastoreo y la expansión de las zonas
agrícolas, las cuales disminuyen aun más la posibilidad de su
establecimiento (Vadillo et al., 2004)7. Como consecuencia de lo
mencionado, es muy raro encontrar plántulas (menores a 5 cm) en su
hábitat natural. En referencia a los factores que influyen el crecimiento
de la plántula se tiene información general para las bromelias. Smith y
Downs (1973)8, mencionan que uno de los factores es la disponibilidad
del agua. Los sustratos generalmente usados son las mezclas de musgo,
turba y grava (Smith & Downs, 1973)8.
La primera información acerca de la presencia de Puya raimondii en el
departamento de Apurímac, corresponde a Weberbauer, quien en 1945,
mencionó la localidad de Capaya. Luego Venero y Hostnig en 1986,
dieron a conocer cuatro localidades más en donde todavía existen
rodales de esta planta, correspondientes a la provincia de Aymaraes. En
el rodal, se constató la existencia de 189 ejemplares, que se ubican entre
los 3800 y 4000 msnm; sin embargo, el área de concentración (90%) de
ejemplares ocupa aproximadamente una hectárea, mientras que si
consideramos el resto de ejemplares dispersos, se abarca una extensión
de 2.5 hectáreas (una segunda concentración sólo tiene 8 ejemplares). En
esta nueva localidad la Puya raimondii también recibe el nombre vulgar
de "Titanca", al igual que en las otras localidades del departamento. En
ese momento ninguno de los ejemplares florecía y todos mostraban
huellas de haber sido quemados. Los ejemplares de árboles simpátricos
observados, son: “Kolle” (Buddleja coriacea), “Keuña” (Polylepis serrata)
y escasos ejemplares de “Mutuy” (Cassia hookeriana). La flora del lugar,
además contiene una asociación en la que sobresale el Berberis lutea que
los pobladores llaman "Chejche". En esta asociación vegetal encontramos
también ejemplares de los géneros: Gynoxis, Sisirrynchum y Escorzonera
en abundancia.
Rodal de Totora: Se encontraron Puyas derribadas a 3700 m muy cerca
del río, se pudo observar un escaso sistema radicular de tipo fasciculado
que resulta ser frágil ante las crecidas del río. Se encontraron ejemplares
que habían crecido entre rocas y se apreciaba el látex gomoso de color
acaramelado e insípido. La población de Puyas ha sido estimada en 3900
ejemplares de los cuales el 75% está en Totora (Apurímac) y el 25%
restante en Pauccaray (Ayacucho). Se pudo observar que el estípite de
plantas no siempre es recto y esto se relaciona a su situación. En terrenos
sin mucha roca este es recto y cuando crecen entre rocas sufre
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deformación, por la presión de éstas, mientras que las inflorescencias en
cualquier caso siempre son rectas. No se encontró ninguna planta en
floración, pero sí plantas tiernas, juveniles y ya secas. Rodal de Qawiña: El
rodal del Puyas se encuentra entre los 3650 y 4100 msnm. Debido a la
existencia de una franja rocosa es posible diferenciar dos áreas separadas
por más o menos 500 m. El rodal está compuesto por 1350 ejemplares,
ninguno floreciendo. Los ubicados en la parte más baja muestran
simpatría con ejemplares de Polylepis y Escallonia. Algunos ejemplares de
Puya pueden llegar a medir hasta 15 m de altura. Rodal de Apu Runcu: Se
encontraron desde 3600 msnm entre bastante vegetación simpátrica, lo
cual no es posible de observar en otros lugares. La flora está
representada por las siguientes especies: Cassia bookeriana, Escallonia
resinosa, E. myrtilloydes, Baccharis tricuneata, B. odorata, Gytarexylon
arbutidentatum, Barnadesia horrida, Vallea stipularis, Polylepis incana
(con bromélias epífitas), Berberis boliviana, B. mycrophyla, Puya berrerae
y Parasthrephia lepidophylla. La población de las Puyas se estimó en 5800
ejemplares, siendo necesario comentar la presencia de éstas entre la
vegetación arbórea de las especies indicadas y hasta los 4300 msnm en
pleno pajonal. Rodal de Huanac-ucu: Allí parece haber existido un puyal,
pero sólo se encontró un ejemplar que mide 145 cm de altura aunque
inicialmente los pobladores hablaron de dos ejemplares.
La especie Puya raimondii, es una de la pocas plantas que, junto con
especies de los géneros Polylepis y Buddleja, son la excepción de la regla
que afirma de que en los altos Andes solo se encuentran pajonales y
arbustos achaparrados. Sector Qayarany: Aquí se conoce la planta con el
nombre de " Qayara", en primera instancia encontramos un total de 54
ejemplares entre tiernos y jóvenes, de estos 36 vivos y 18 muertos por
quemaduras, 43 plantas tiernas y 11 jóvenes (de las tiernas, 16 muertas).
En total se contabilizó 1546 plantas distribuídas irregularmente en más o
menos 5 hectáreas. 609 ejemplares son tiernos, 897 jóvenes y 21
ejemplares se encontraban floreciendo (maduros), así mismo
encontramos 19 plantas muertas (quemadas y/o cortadas). Sector
Umamantata: Se encontraron un total de 548 ejemplares de los cuales
432 eran tiernos, 104 jóvenes, 2 maduros y 10 muertos.
Puya raimondii forma notable asociación sobre litosol de arenisca rosada,
que en estratos inclinados, configura la ladera Ccoccatira, en el distrito de
Muñani, al norte del Lago Titicaca. A juicio de Ellenberg (1958), los
ejemplares más robustos crecen en suelos menos duros, confinándose
hoy la mayoría a los roquedales, cuando tiernos, por el pastoreo. Puede
medir unos 14 m de altura, comprendiendo la inflorescencia. P. raimondii
es una planta típicamente altoandina, cuyos límites altitudinales se
extienden en una gama que va desde los 3800 a los 4400 msnm y los
latitudinales, de los 9 a los 18o S aproximadamente, en los Andes
peruanos y bolivianos. Weberbauer (1904)9 emite la opinión de que P.
raimondii, es un fósil viviente y nos hace notar también, la convergencia
fisionómica de esta bromeliácea, con "las Espeletia" de los páramos
ecuatorianos y colombianos y los Senecio y Lobelia de las altas serranías
africanas" (Weberbauer, 1945)10.
Los rodales de mayor desarrollo y densidad muestran preferencia por
lugares que reunen total o parcialmente las siguientes características:
pendientes moderadas a muy fuertes, exposición nor-este, mayor
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radiación solar en relación a la fisiografía colindante, terrenos rocosos, de
buen drenaje. No existen en terrenos planos y en oconales o bofedales.
La vegetación existente en la zona está compuesta por los géneros Stipa,
Festuca, Calamagrostis, Poa, Baccharis, Gentiana, Lupinus, Culcitium,
Chuquiraga, Senecio, Tafalla, Perezia, Werneria, Opuntia y Puya. Mención
especial merecen las especies silvestres de los géneros Oxalis y Solanum
para mejoramientos genéticos. Las plantas tiernas de la especie son
destruidas por ovinos y vacunos al alimentarse y por la quema de los
pastos naturales hecha por pastores. El área de distribución de la Puya en
Carpa (Huaraz) es de 1044 hectáreas, con 34 072 ejemplares. El estrato
de mayor densidad se encuentra en la margen izquierda de la Quebrada
Pumapampa, con una superficie de 174 hectáreas con un total de 29 232
ejemplares y un promedio de 168/ hectárea con un margen de error ± del
8% con 68% de certeza. El rango de altura total resgistrado va de 2.2 m a
11.1 m con un promedio de 8.5 m. La longitud de la inflorescencia
promedio es de 6m con un rango de 1.6 a 8m.
A más de 4200 m de altitud se encontró Puya raimondii ("cara", "ckara",
"cuncush"), constituyendo una consociación algo dispersa que cubre
varios kilómetros de extensión en las faldas de los cerros escarpados y
rocosos y también en la hondadas de quebraditas que desembocan a una
principal. Cuando los grandes trozos de rocas son caldeados en días de
sol, sin lluvia (agosto), la temperatura ambiental sube a 35 oC a las 15
horas. Los flancos que reflejan el calor como si fueran planchas
candentes, la sequedad de la atmósfera hace exigente a la sed. Las
plantas de Puya son erguidas de 6 ó más metros de alto, las numerosas
hojas imbricadas se disponen alrededor del tallo formando rosetas de
2.50 m de diámetro, el tronco sólo es de 40-50 cm de diámetro. Las hojas
lanceoladas de 1-1.20 m de largo por 0.15 m de ancho con la vaina muy
amplia, los bordes están armados de garfios pardos dirigidos en
diferentes direcciones. En el estío las hojas inferiores de las plantas más
altas se separan del tronco; pero se mantienen agrupadas como si fueran
fundas que cuelgan. Las superiores, de 2 ó más series de hojas se
mantienen verdes. De octubre a diciembre florecen los individuos
adultos. Las numerosas plantas en flor dan al paisaje una extraordinaria
belleza. El eje florífero mide de 2 ó 3 m de largo, 1.50-180 m está
densamente cubierto de infinidad de flores blancas ligeramente
amarillentas; pero a medida que se marchitan van tornándose violáceas.
Los frutos maduran lentamente. Al año siguiente en julio, ya las cápsulas
están secas y cuando las semillas se dispersan ha terminado la vida de
estos colosos andinos. La cápsula es un trígono de aristas redondeadas,
se abre por tres valvas, las semillas son numerosas, pardas deltoideas,
con alas blanco-parduzcas.
En el terreno de la comunidad Suni (distrito de Huarochirí en Lima),
encontramos realmente entre 4000 y 4400 m, el rodal 1, con 12 ejes en
plena floración y 8 más verdes, con la flores por brotar. Se contaron 1
447 plantas práticamente marchitas. Las plantas adultas, aún sin el eje de
florescencia estimamos en un 120-150% del número básico de nuestro
conteo. El número de plantas medianas y chicas estimamos en un 200%
del mismo número. En el rodal 2, se encontro unos 50 ejes por secarse,
pocas plantas adultas sin ejes y se estimó en el 50% el número de plantas
medianas y chicas (aprox. 75 ejemplares). Luego se encontraron 3
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rodales más pero la densidad de la neblina no permitió el conteo.
Una de las plantas más admirables que existen en las punas del Perú es la
colosal Pourretia gigantea (de la familia de las Bromeliáceas, a la cual,
como es sabido, pertenece también la piña). Raimondi, probablemente,
ha sido el primero que la estudió y la ha bautizado en su obra "El Perú"
con dicho nombre científico. La planta del todo desarrollada tiene 10 m
de alto; las flores en número asombroso y de un color blanco verdoso,
forman una columna de más de 4 m de alto. El diámetro del tronco es de
más de un pie. Las hojas, espinosas en los bordes, son parecidas a las del
maguey. En el departamento de Ancash esta planta es conocida bajo el
nombre común de "cunco" o "junco", palabras que parecen
relativamente modernas y de origen español; el hijo de la Sierra en su
idioma quechua la llama "llacuash". La encontré en dicho departamento,
siempre en alturas de 3700 a 4000 m, en cuatro sitios muy distantes unos
de otros: en la Quebrada del Burro cerca de Tallenga (provincia de
Bolognesi), cerca de Huinac (provincia de Huarás), cerca de Cajamarquilla
(provincia de Huarás) y cerca de Cajabamba (provincia de Huailas). De
esos sitios, el primero pertenece a la Cordillera Blanca y los demás a la
Cordillera Negra. Pourretia gigantea tiene un abrigo contra la
evaporación excesiva: en sus troncos están depositadas cantidades
enormes de una resina gomosa que atrae y conserva la humedad y sin
duda de la misma resina están infiltradas las hojas y demás organos. Su
crecimiento es muy lento; muchos años pasan desde la germinación de la
semilla hasta la época en que empieza a dar flores. A mi parecer
Pourretia florece una sola vez en su vida y muere pocos meses después,
cuando las semillas están maduras. Raimondi calcula el número de
semillas producidas por una sola planta en 6 millones y medio. Los
troncos muy duros en su parte exterior, se componen de una médula
blanda en la parte interior, por eso, en estado seco, tiene muy poco peso
en comparación con su tamaño enorme.
Asociaciones de Puya raimondii (Rodales de Puya): Alrededor de los 4000
msnm o más altitud y en determinados lugares de nuestros Andes crece
una rara, escasa y extraordinaria especie vegetal que forma pequeñas
asociaciones o poblaciones denominadas "Rodales de Puya". La Puya
raimondii, biotipo característico y único representante de estas
asociaciones es conocida por los nativos de esos lugares con los nombres
de "puya", "titanca", "santón", "candelabro de los Andes". Es una suerte
de piña silvestre que alcanza entre los 6-12 m de alto cuando se
desarrolla su inflorescencia. El tiempo que tarda esta especie desde que
nace hasta iniciada su floración es por término medio 10 años. La
floración aproximadamente dura 3 meses. Después de la floración y
fuctificación la planta cae, generalmente después de 8-10 meses y para
su desaparición total demora 1 año. Cada planta produce por término
medio unas 5000 flores y casi 6 millones de semillas. Quedan en el país,
quizás unos 20 rodales de esta especie, todos pequeños y degradados
que, en total, no deben sumar más de 1000 hectáreas de superficie
distribuídas entre Puno y La Libertad. Esta especie en vías de extinción
está siendo protegida por ley en el Parque Nacional Huascarán, Reserva
Nacional Pampa Galeras y el Santuario Nacional Calipuy. En la región
motivo del presente estudio son importantes los Rodales de Puya de
Pashcoto en Ancash, los de Calipuy y Salpo (Cerro Quinga), en La
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Libertad.

Nº

1

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN MONTAÑA–altiplanicies y laderas)
BOSQUE RELICTO ALTOANDINO (queñoal)
FUENTE
DEFINICIÓN
El bosque de queñoa está representado por el género Polylepis, oriundo de
Sudamérica. Es un árbol achaparrado y generalmente presenta una densidad
alta, con tronco retorcido y abundancia de ritidomas exfoliables de
consistencia papirácea, de color pardo rojizo; para los Andes peruanos se han
reportado más de diez especies; mayormente utilizado para barreras vivas de
las propiedades en localidades ubicadas por encima de los 3500 msnm. La
copa es generalmente difusa, presenta una madera dura, pesada, y resistente
a la humedad. Frecuentemente es utilizado para leña y es una de las
principales fuentes de energía para los pobladores altoandinos. En la Reserva
Paisajística, los bosques de queñoa se extienden en una superficie
aproximada de 860.54 hectáreas (0.39% del área total estudiada), arriba de
los 4000 msnm y en las laderas montañosas con fuertes pendientes de difícil
acceso. Se identificaron en total 7 sectores donde existen bosques de queñoa,
localizados en: Carania (Qda. Herhuata), Shalqui (Qda. Río Seco), Laraos (Qda.
Chulco y Qda. Pampamarca), Punkaraki y Chaqtame; y el sector Jalcacha.
Estos bosques relictos altoandinos colindan con los pastizales naturales
Dirección
General
de altoandinos. Abundancia y distribución: La población promedio estimada de
Evaluación, Valoración y Polylepis para los tres sectores inventariados fue de 385 árboles/hectárea,
Financiamiento
del con DAP > a 5 cm. La distribución poblacional del bosque de queñoa
Patrimonio Natural, del corresponde a la típica curva en forma de “J” invertida, es decir, la mayor
Ministerio del Ambiente, población se concentra en las clases de menores diámetros; así por ejemplo,
2011. Inventario y evaluación la primera clase diamétrica de 5-10 cm concentra un promedio de 157
del Patrimonio Natural en la árboles/ hectárea; le siguen con menores valores las clases diamétricas
Reserva Paisajística Nor superiores. La existencia de una mayor población en las clases diamétricas
Yauyos Cochas. MINAM. 259 menores indica que la población futura del bosque está prácticamente
p.
asegurada, siempre y cuando no haya perturbación humana negativa que
pueda alterar drásticamente su estructura. La longitud máxima de
circunferencia del árbol más grueso a la altura del pecho fue de 1100 mm y la
altura máxima fue de 4.86 m. El área basal estimada para el bosque de
queñoa de los tres sectores evaluados fue de 5,44 m2/ hectárea, en
promedio. Respecto a la distribución del área basal en clases diamétricas, se
observó que los mayores valores recaen en las clases diamétricas de 10-15 cm
y 15-20 cm. Los mayores valores por sectores corresponden a Punkaraki 1. En
promedio, se estimó para el bosque de queñoa una cobertura de copa de
2858 m2/ hectárea, equivalente al 28.6% de la superficie evaluada de la
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Las clases diamétricas que
presentaron los mayores valores de cobertura fueron las de 10-15 y 5-10 cm.
El sector con mayor cobertura de copa resultó ser Punkaraki 1, con el 32.7%.
La flora menor del bosque se refiere a las comunidades arbustivas y
herbáceas ubicadas en el nivel inferior del bosque, destacando con mayor
abundancia relativa las siguientes especies: Bidens andicola (25%), Lupinus
balianus (12.55%), Diplostephium sp. (11.4%) y Baccharis tricuneata (10.4%),
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entre las más abundantes. Presenta una cobertura de copa o corona del
11.7% y una altura promedio de 1.3 m. Asimismo, existe una vegetación de
piso dominada por herbáceas de porte rastrero como, por ejemplo,
Alchemilla pinnata (Rosaceae), Hypochaeris sp. (Asteraceae), Geranium
sessiliflorum (Geraniaceae), Gentiana sp. y Poáceas muy jóvenes. Fuera de las
parcelas de muestreo se encontraron otras especies arbustivas como, por
ejemplo, Ribes sp. (Grossulariaceae).

2

3

Aramayo C.; Fontúrbel, F.;
Palomeque, S. y R. Rocha.
2004. La región Altoandina
de Bolivia. En: Ecología,
Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible:
Algunos
Ejemplos, Prácticos. CD-ROM
interactivo, Ed. publicaciones
Integrales. Fontúrbel, F.;
Ibañez, C.; Palomeque, S. y C.
Aramayo (eds). La Paz.

En la ecoregión Altoandina árida o semiárida, la vegetación predominante es
una pradera de baja altura rica en especies arrosetadas, en pulvínulos y
Gramíneas de bajo brote, son muy representativos los cojines de Azorella
compacta y Werneria areitioides, son frecuentes los subarbustos de Baccharis
sp., y Parastrephia spp., así como macollos de Festuca-Calamagrostis. Un tipo
de vegetación muy particular en esta ecoregión son los bosquecillos relictos
de queñua (Polylepis tomentella y P. tarapanaca), los cuales forman
auténticos anillos en torno a ciertos volcanes.

Carretero, A.L.; Ibisch, P.L.;
Beck, S.G. y N.V. Araujo.
2002. 3 Los Bosques Nativos
Andinos de Bolivia. En:
Memoria Explicativa Mapa
de los Bosques Nativos
Andinos. Ibisch, P.L., N.V.
Araujo y A.L. Carretero (eds.).
FAN – PROBONA: 20-53.

Chaparral de kewiña (Polylepis tarapacana): Esta especie de “kewiña”
(Polylepis tarapacana), conforma microbosques perennifolios que
constituyen la vegetación potencial natural de las altas mesetas y cerros
volcánicos de la cordillera andina occidental, asociados solamente a tholares
y pajonales compuestos por Parastrephia quadrangularis, P. lepidophylla, P.
phylicaeformis, Festuca orthophylla y Stipa frigida (Navarro, 1997). Esta
ecoregión altoandina se caracteriza especialmente por estar compuesta en
sus pisos inferiores hasta una altitud de 4200 m de bosques bajos
siempreverdes cerrados (dominados por diferentes especies de Polylepis).
Bosque de kewiña (Polylepis racemosa spp. lanata): Los bosques de kewiña
(Polylepis racemosa spp. lanata) se distribuyen en las pendientes secas y con
exposición norte, pero con mayor humedad que la que prefiere P. besseri
(Kessler, 1995). Bosque de kewiña (Polylepis besseri spp. besseri): Polylepis
besseri spp. subtusalbida y besseri, entre los 3000 m y 4100 m de altitud,
forman un bosque potencial de kewiña principalmente de gran parte de las
cordilleras de Cochabamba y Noroeste de Chuquisaca (Kessler, 1995). La
subespecie besseri se distribuye en la cuenca alta de los ríos Grande y
Pilcomayo, gracias a su rango ecológico de distribución se pone en contacto
con otras especies de Polylepis, así en lugares secos se contacta con P.
tomentella spp. incanoides y P. tomentella spp. tomentella, mientras que en
lugares más húmedos se encuentra asociada con P. racemosa spp. lanata. En
el límite inferior se mezcla con los bosques de Podocarpus parlatorei y Alnus
acuminata del Bosque Tucumano-Boliviano (Kessler, 1995). Bosque de kewiña
(Polylepis besseri ssp. subtusalbida): Polylepis besseri ssp. subtusalbida y
besseri, entre los 3000 m y 4100 m de altitud, forman un bosque potencial de
kewiña principalmente de gran parte de las cordilleras de Cochabamba y
Noroeste de Chuquisaca (Kessler, 1995). Polylepis besseri ssp. subtusalbida
asociada a otros árboles como Senna weddelliana, Schinus microphyllus,
Escallonia resinosa y Berberis cf. commutata, conforma un bosque que se
distribuye después del piso superior de los Bosques secos interandinos,
contactándose con el bosque de Schinopsis haenkeana y Aspidosperma
quebracho-blanco (Ibisch, 1994; Kessler, 1995). Bosque de kewiña (Polylepis
tomentella): Polylepis tomentella, constituye el bosque potencial de todas las
Página 104 de 169

montañas con ombroclima subhúmedo inferior de la cordillera oriental de
Bolivia, fundamentalmente en los sectores biogeográficos de los Frailes y
Cuenca del río San Juan del Oro (Navarro, 1997). Esta formación boscosa
tiene mayor representación de las subespecies P. tomentella subsp.
tomentella que se distribuye entre los 3200-4500 m poblando
preferentemente laderas secas, se contacta con especies de los géneros
Prosopis, Acacia, Schinus y Echinopsis, elementos propios de los Bosques
secos interandinos (Kessler, 1995), y que P. tomentella subsp. incanoides,
distribuido entre los 2500-3400 m, preferentemente en laderas húmedas,
toma contacto con Podocarpus parlatorei y Alnus acuminata, bosques del
piso superior del Bosque Tucumano-Boliviano (Kessler, 1995). Bosque de
kewiña (Polylepis besseri ssp. incarum): Polylepis besseri ssp. incarum, en
áreas aledañas al lago Titicaca, forma la vegetación potencial natural entre los
3810-4100 m. Este tipo de bosque se distribuye principalmente en las colinas
altas, protegidas y húmedas; estando ausente en las planicies cercanas al
lago. Su establecimiento está favorecido por la regulación térmica que el lago
ejerce en el área, evitando que se produzcan las heladas que dañen a esta
especie (Kessler, 1995). Bosque de kewiña (Polylepis crista-galli): Polylepis
crista-galli alcanza una distribución desde los 2300 m hasta los 3900 m de
altitud, mezclándose con P. tomentella ssp. tomentella en las laderas secas.
En el sur de la ecoregión (sur de Chuquisaca y este de Tarija), alrededor de los
2500 m de altitud, esta especie entra en contacto con Podocarpus parlatorei y
Alnus acuminata, formando un mosaico de especies donde P. crista-galli se
distribuiría en las laderas más secas (Kessler, 1995), a partir de los 3200 m de
altitud P. crista-galli se establece como la especie dominante,
constituyéndose como la vegetación potencial natural de las zonas más altas
del Bosque Tucumano-Boliviano en el Sur de Bolivia. Chaparral de kewiña
(Polylepis pepei): Polylepis pepei asociado a la “yuraq vallera” (Gynoxis
asterotricha), se distribuye en la faja estrecha desde los 3600-3700 m de
altitud hasta unos 4200 m, con una precipitación anual de 1000-1500 mm y
abarcaría el nivel altitudinal más elevado de la ceja de monte yungueña, en la
transición hacia la puna orotropical pluviestacional húmeda de la provincia
biogeográfica de la Puna Peruana, en lo que algunos han denominado como
“páramo yungueño” (Kessler, 1995; Navarro, 1997; Navarro & Ferreira, 2002).
Bosque de kewiña (Polylepis racemosa ssp. lanata): La especie de kewiña
Polylepis racemosa ssp. lanata asociada a Clethra cuneata, Escallonia patens,
Gaiadendron punctatum, Ilex mandonii, Myrsine pearcei, Oreopanax
macrocephalon, Podocarpus glomerulatus constituyen la vegetación potencial
natural de la Ceja de Monte Yungueña, estando distribuida entre los 31003700 m (Kessler, 1995; Navarro & Ferreira, 2002). Al igual que P. sericea se
distribuye en las pendientes secas y con exposición norte, pero más húmedas
que las que prefiere P. besseri (Kessler, 1995), extendiéndose en toda la
cuenca alta del río Cotacajes-Santa Elena, en Cochabamba (provincia
Ayopaya) y en La Paz (provincia Inquisivi oriental), para ser sustituida por P.
racemosa ssp. triacontandra al norte de la cuenca alta del río La Paz-Boopi
(Navarro & Ferreira, 2002). Bosque de kewiña (Polylepis racemosa ssp.
triacontandra): es el bosque potencial natural de los Yungas, limitada en su
distribución a la franja altitudinal comprendida entre los 3200-4000 m de
altitud (Kessler, 1995), abarcando la Ceja de Monte de los Yungas de las
regiones de Apolobamba, Boopi y Coroico (Navarro & Ferreira, 2002).
Preferentemente se distribuye en regiones húmedas con mucha niebla, pero
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también en los valles secos cercanos, estas regiones presentan períodos secos
y con menor precipitación que las áreas de distribución de Polylepis racemosa
ssp. lanata en Cochabamba (Kessler, 1995).
Los bosques de Polylepis ("queñual"): son ecosistemas que contienen una
fauna y flora única, caracterizada por especialistas de hábitat y altos niveles
de endemismo. Son sistemas biológicos únicos caracterizados por tener
distribución restrigida (Koepcke, 1961), por lo que son de interés ecológico,
sistemático y biogeográfico. Sin embargo, y a pesar de su importancia
biológica, estos bosques representan uno de los hábitats más vulnerables de
los altos Andes, por la creciente presión humana debido a factores
económicos, sociales y culturales (Venero y De Macedo, 1983; Fjeldsa &
Kessler, 1996). En la Cordillera del Vilcanota se encuentran comprendidos
entre los 3600-4500 m, usualmente rodeados de formaciones morrénicas
desprendidas de las laderas orientales de los Andes. La naturaleza
fragmentada de estos bosques ha sido atribuida a especificidad en
condiciones fisiológicas y microclimáticas (Weberbauer, 1945; Troll, 1959,
1968; Koepcke, 1961; Walter y Medina, 1969; Simpson, 1979, 1986;
Vuilleumier, 1984), aunque también se ha sugerido que estos fragmentos son
relictos de un hábitat ampliamente distribuido durante el Pleistoceno
(Ellenberg, 1958a, 1958b; Fjeldsa, 1992; Hensen, 1993; Kessler, 1995) el cual
se ha ido reduciendo, principalmente debido a factores antropogénicos (tala y
quema de bosques además de sobrepastoreo) (Fjeldsa, 1987, 1992; Kessler,
1995; Fjeldsa & Kessler, 1996). En cada localidad: Sacsamonte.-Además de
Polylepis besseri, presente en la parte inferior del bosque, en la parte superior
se encuentra la especie P. subsericans. El sotobosque está constituido por 39
especies de plantas herbáceas y arbustivas. También abundan las plantas
epífitas y los musgos que se hallan adheridos a rocas y árboles. Entre los
elementos florísticos más comunes del sotobosque se tiene especies de los
géneros: Baccharis, Senecio y Fuchsia y Arenaria lanuginosa, mientras que
Cronquistiantus volquensii, Luzula peruviana, Baccharis sp. y Senecio
tenuisagittatus, son elementos exclusivos de este bosque. Yanacocha.- Este
bosque contiene una de las mayores concentraciones poblacionales de P.
besseri y P. subsericans, además de tener 47 especies de plantas en el
sotobosque. Al igual que en Sacsamonte, hay abundantes plantas epífitas y
musgos. Entre los elementos florísticos comunes en el sotobosque se
encuentran especies de los géneros Senecio, Baccharis, y Muehlenbeckia
volcanica, mientras que entre los elementos florísticos exclusivos están
Cerastium glomeratum, Hackelia mexicana, Melinia peruviana, Barnadesia
horrida,
Geranium
peruvianum,
Hieracium
sp.,
Cytharexylum
argutedentatum. Pumahuanca.- Este bosque está constituido por P. besseri,
aunque en la parte superior existen pequeños grupos aislados de P.
subsericans. El sotobosque está conformado por 37 especies de plantas. Al
igual que en localidades anteriores, hay abundantes plantas epífitas y
musgos. Entre los elementos florísticos comunes en el sotobosque
encontramos Senecio rhizomatosus, Bartsia bartsioides y Muehlenbeckia
volcanica, siendo elementos florísticos exclusivos: Loricaria macbridei, Aa sp.,
Passiflora trifoliata, Hesperomeles escalloniifolia y Ourisia chamaedryfolia.
Queuñamonte.- Al igual que en las localidades anteriores el bosque está
constituido por P. besseri en la parte inferior y P. subsericans en la superior,
además de 35 especies de plantas de sotobosque. En esta localidad existen
pocas epífitas y musgos en comparación a las localidades anteriores. Entre los
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elementos florísticos comunes en el sotobosque se tiene: Ageratina
sternbergiana y Muehlenbeckia volcanica, mientras que Mutisia
cochabambensis, Galium sp., Gaultheria glomerata y Hesperomeles
heterophylla son elementos florísticos exclusivos de este bosque.
En las partes altas de nuestras cordilleras por encima del limite superior de la
vegetación boscosa de la región andina (3200-3600 m), se establecen los
bosques dominados por especies de Polylepis (coloraditos) que en la
actualidad tienen un área de distribución muy reducida y albergan una biota
muy particular, constituyendo el último reducto para especies animales que
requieren de ambientes más protegidos en parte de su ciclo vital. En los tres
ramales andinos de Colombia se encuentran los bosques de Polylepis, están
ausentes en los macizos montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta y en
la serranía del Perijá. La mayoría de los sitios con bosques de “coloradito” han
sido muy alterados; en ocasiones es la única fuente de energía (leña)
disponible para los moradores y para procesos de delimitación de tierras.
Bosques dominados por Polylepis quadrijuga son comunes en las vertientes
occidentales que miran al río Magdalena en la cordillera Oriental y en el
macizo de Frontino en la cordillera Occidental. En la cordillera Central se
establecen los bosques con Polylepis sericea. Los arreglos fisionómicos
incluyen matorrales altos, bosques achaparrados y en la zona limítrofe con la
región andina bosques altos. El estado de transformación y fragmentación es
muy alto y la mayoría de los sitios están amenazados por la acción
transformadora del hombre y especialmente por el ascenso altitudinal de los
cultivos de papa. La historia paleoecológica muestra que Polylepis apareció en
la cordillera Oriental hace unos 3 millones de años y conformó bosques de
amplia distribución entre 1.5 y 1.2 millones de años A.P. En la sabana de
Bogotá los bosques de Polylepis desaparecieron hace unos 30 000 años y en
otras zonas como los alrededores de la laguna de Fúquene y en los páramos
de las cordilleras Central y Occidental la evidencia paleoecológica muestra
una disminución muy acentuada de sus poblaciones naturales. La evaluación
de las amenazas actuales y la historia paleoecológica nos permiten concluir
que estos parches relictuales de vegetación boscosa deben ser objeto de
programas prioritarios de conservación.

El género Polylepis está restringido a la Cordillera Andina, desde Venezuela
hasta Argentina, con la peculiaridad de que se encuentra por encima del
límite de bosques continuos. Bajo condiciones de estrés ambiental a estas
altitudes, su sobrevivencia se logra a través de atributos funcionales y de
hábitat muy particulares.

El género Polylepis incluye aproximadamente 26 especies de pequeños
árboles y arbustos, de las cuales se encuentran en estado de amenaza
mundial 13 especies, comúnmente llamados “queñua” o “queñual” (del
quechua qiwuña) y en Colombia, “coloraditos”, pertenecientes a la familia
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estratégicos
para
la Rosaceae. Polylepis se distribuye a lo largo de la Cordillera de los Andes desde
Conservación de los bosques el norte de Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte
de Polylepis en Colombia.
de Chile y el noreste de Argentina. Históricamente, desde tiempos
precolombinos, los bosques de Polylepis han sido un hábitat muy intervenido
y fragmentado (Fjeldså y Kessler, 1996), citan algunas fuentes una pérdida del
70 al 90 % de la cobertura original (Etter y Villa, 2000). Algunas causas son la
expansión de la frontera agrícola, las prácticas ganaderas y el uso de
combustible doméstico. En consecuencia, es uno de los ecosistemas más
afectados (Navarro et al. 2005) y se ha clasificado como un ecosistema con
una alta prioridad de conservación (Hjarsen, 1997). Los bosques de Polylepis
presentan un patrón biogeográfico insular, dentro de los ecosistemas de puna
y páramo (Fjeldsa y Kessler 1996), caracterizado por un centro de
diversificación entre Perú y Bolivia (Navarro et al. 2005), donde se observa un
mayor número de parches y extensiones de Polylepis. Mientras que hacia el
norte, en Colombia, se han confirmado solamente dos especies. En Colombia
las especies de Polylepis están confinadas a bosques relictuales en valles
resguardados en la cordillera oriental, como en el caso de Polylepis
quadrijuga, y bosques sobre cantos y rocas arrastradas por los glaciares en el
caso de Polylepis sericea en la cordillera central (Luteyn, 1999). Polylepis, se
caracteriza por tener una corteza rojiza laminada, hojas pequeñas, gruesas y
cubiertas por resinas, flores pequeñas en racimo y un tronco retorcido son
algunas de las características morfológicas utilizadas para su identificación
taxonómica. Los bosques de Polylepis se caracterizan por formar pequeños
parches donde tiende a ser la especie leñosa dominante o exclusiva, a
excepción de aquellas especies que habitan los bosques húmedos montanos
(P. multijuga y P. quadrijuga, entre otros) y el bosque tucumano-boliviano (P.
crista-galli y P. hyeronimy), donde estas se entremezclan con otras especies
arbóreas tropicales. Por otro lado, muchas de las especies (p.ej. P. pepei, P.
tarapacana, P. besseri), suelen habitar las zonas de líneas de árboles (zonas
de transición entre los bosques montanos y zonas alpinas) y forman
pequeños parches cuya distribución se encuentra asociada con laderas y
quebradas rocosas. Los bosques de Polylepis tarapacana pueden llegar a
crecer a grandes altitudes (4000-4500 m) y el bosque de P. tarapacana, que
crece a las faldas del nevado Sajama (Parque Nacional Sajama, Bolivia), es
considerado como uno de los bosques más altos del mundo porque su rango
altitudinal se encuentra entre los 4200 y 5200 m. En la Cordillera del
Vilcanota, en el Perú, los queñuales alcanzan una altitud de 3600-4500 m. Los
bosques de Polylepis son ecosistemas que contienen una fauna y flora única,
caracterizada por especialistas de hábitat y altos niveles de endemismo. Estos
bosques también representan uno de los hábitats más vulnerables de los
altos Andes por la fuerte presión antropogénica existente, ya que constituyen
el único recurso maderable en esas alturas. Algunos autores asumen que
actualmente en el Perú queda sólo cerca del 2% de la superficie que una vez
estuvo cubierta de estos árboles, pero esas suposiciones aún no han sido
probadas suficientemente. En Colombia, el género Polylepis, ha estado
presente en la cordillera Oriental de Colombia al menos desde el Plioceno
superior, hace algo más de un millón de años (Van der Hammen &
Hooghiiemstra 1995), llegando a ser predominante en el bosque enano
altoandino. El género parece tener su foco de especiación en el norte de Chile
y Bolivia, donde se concentra la mayor cantidad de especies. Encontrándose
siempre relacionadas con altas elevaciones de la cordillera de los Andes. En la
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actualidad, dos especies actualmente reconocidas están presentes en
Colombia, Polylepis sericea, en la Cordillera Central y Polylepis quadrijuga, en
la cordillera Oriental.
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Bosques Achaparrados: Vegetación con un estrato de arbolitos de 8-10 m de
altura dominados por una o dos especies, como los bosques de Escallonia
myrtilloides (tibar, rodamonte), de Hesperomeles (mortiño) y los bosques de
Polylepis (palo colorado o coloradito) con una segregación geográfica de
acuerdo con la distribución de la especie dominante; bosque de Polylepis
incana en el sur (Nariño) y de P. sericea que se extiende hasta el centrooccidente (Quindío-Caldas).

Bosques relictos de forestales nativos: Ubicados como “parches relictos” de
formaciones que en el pasado fueron más extensas y hoy se encuentran a
manera de remanentes de la ﬂora primigenia, por haber estado sujetas a
fuerte presión antrópica en tanto combustible. Se puede apreciar en
Cabrerías dichos remanentes de la especie Polylepis rugulosa, asociados con
otras especies de orden arbustivo. Esta unidad se ubica entre los 3500 y 4000
m.
El género Polylepis Ruiz & Pav. (Rosaceae) incluye a alrededor de 27 especies
restringidas a los bosques montanos y altoandinos de la Cordillera de los
Andes, distribuidas desde el norte de Venezuela hasta el norte de Chile y
Argentina, con una población extratropical en el noreste y centro de
Argentina (Simpson, 1979; Cabido y Acosta, 1985; Kessler, 1995; Romole
Roux, 1996; Mendoza, 2005). Las especies de este género son principalmente
árboles o arbustos, que con frecuencia crecen por encima de la línea de
árboles. Este es el caso de P. subsericans Macbride, registrado en el Perú a
una altitud de 5100 m, en la Cordillera de Vilcanota. El registro a menor
altitud en el Perú es P. pauta Hieron, a tan solo 1800 m, en la Cordillera de
Accanacu. Ambas especies han sido registradas en el departamento del Cusco
(Mendoza, datos inéditos). Los bosques de Polylepis se encuentran entre los
ecosistemas más amenazados del mundo, pero al mismo tiempo cumplen un
papel central en la ecología altoandina, en tanto hábitat de muchas especies
de plantas y animales (Servat et al., 2002; Kessler y Schmidt-Lebuhn, 2006), y
representan una importante fuente de recursos para los pobladores
altoandinos.
Queñual: En la Reserva Nacional, el género Polylepis se encuentra
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representado por P. rugulosa, que crece entre los 3500 y 4000 m de altitud,
se encuentra en laderas muy escarpadas a suaves, en quebradas y laderas de
cerros protegidos, ocupando una superficie de 4295.48 hectáreas. Algunos
reportes señalan que esta especie formó grandes bosques en las faldas de los
volcanes Chachani y Misti; sin embargo, a la fecha en ambos casos su
densidad poblacional apenas alcanza a unos pocos parches de árboles
esparcidos en el Chachani y en las laderas del Misti, salvo un pequeño
bosquete ubicado en la cabecera del río Andamayo. Esta situación nos lleva a
considerar que esta especie se encuentra muy amenazada en la RNSAB. Sin
embargo, es importante destacar que en la zona de amortiguamiento, que
corresponde al volcán Pichupichu, existe un bosque relicto de
aproximadamente 4000 hectáreas, que debería ser considerado como área
de protección y ser incluido dentro de los límites de la Reserva Nacional, de
acuerdo con la ONERN (1976). El bosque de Polylepis se ubica en la zona de
vida matorral desértico-alpino subtropical.
El género Polylepis se desarrolla y establece, constituyendo la vegetación
climax del piso ecológico puneño y altoandino, llegando a vivir hasta altitudes
de 5200 m. Actualmente forman rodales aislados debido a la destrucción
realizada por el hombre (Troll, 1959). Estos bosques albergan a especies
propias y algunas veces endémicas, presentando considerable diversidad de
formas de vida vegetales que van desde las plantas epífitas, lianas y
numerosas especies herbáceas (Fjeldsa & Kessler, 1996). Ecológicamente, el
papel de estos bosques es funcionar como depósitos de agua, almacenando
una gran cantidad de humedad proveniente de la lluvia y de las densas
nieblas a las que están sometidos; esta situación se torna característica en los
bosques ubicados en la ceja de monte, y no tanto así, para los bosques
puneños y altoandinos (Fjeldsa & Kessler, 1996). Sin embargo, existen lugares
donde la precipitación y la niebla son escasas; en esta situación el bosque
depende de la humedad disponible en el período de lluvias y eventualmente
de acuíferos. Otro papel que desempeñan estos bosques es también el de
protección del suelo contra el proceso de la erosión. El género Polylepis se
distribuye desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta el centro
de Argentina (Córdova) y el norte de Chile (Tarapacá). Las plantas de este
género tienen hojas esclerófilas, semisempervirentes. Los árboles alcanzan
tamaños de 1 a 15 m y algunas veces llegan a los 25 m, poseen una corteza
castaña con abundante ritidoma que se exfolia continuamente (Hensen,
1995). P. besseri forma bosques pertenecientes a la Región Biogeográfica
Andina de Bolivia, provincia biogeográfica de la Puna Peruana, sector del
Tunari; bioclimáticamente pertenecen al piso supratropical puneño (Navarro,
1997), comprendido desde los 3300 hasta 4000 m, con ombroclima
subhúmedo a húmedo. La potencialidad de este piso corresponde a bosques
de kewiña (Polylepis sp.) siendo la serie supratropical pluviestacional
subhúmeda de Berberis commutata y Polylepis besseri. Se trata de
microbosques púneños climatófilos en el sur de la provincia biogeográfica de
la Puna peruana. Constituye la vegetación climácica potencial de una gran
parte de la cordillera de Cochabamba y el noroeste de Chuquisaca.
Los bosques de Polylepis están caracterizados por tener altos niveles de
endemismo. Son hábitats refugio de aves en peligro crítico de extinción y un
gran banco de recursos genéticos objeto de conservación; es por esta razón
que se han unido esfuerzos con el objeto de adelantar procesos de
recuperación en las zonas de origen de esta especie y que presentan un alto
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grado de degradación. Se encuentran ubicados en los páramos de los Andes
colombianos distribuidos a lo largo de las tres Cordilleras a alturas
generalmente superiores a 3400 m. Su ubicación es discontinua debido a la
marcada disección del relieve, presentan generalmente un clima frío y
húmedo, con súbitos cambios climáticos. Estas particularidades otorgan a los
páramos una fauna y flora características, adaptadas a condiciones físicas
extremas propias de la alta montaña tropical: alta radiación solar, baja
presión atmosférica, cambios diarios extremos de temperatura y marcada
estacionalidad de lluvias. En la actualidad dos especies de Polylepis de las 15
actualmente reconocidas están presentes en los Andes colombianos, estas
son P. quadrijuga y P. sericea, la primera está ampliamente extendida sobre
los páramos en la Cordillera Oriental y en el macizo de Frontino en la
Cordillera Occidental, para la Cordillera Central se establecen los bosques con
P. sericea. Los bosques de Polylepis constituyen parches de vegetación muy
discontinuos, crecen en laderas inclinadas y muy inclinadas, se establecen
preferiblemente en lugares abrigados, también es frecuente encontrarlos en
zonas planas y por lo general sobre derrubios rocosos, turberas, agrupaciones
de bloque y taludes de montaña. Fisonómicamente estos bosques se
caracterizan como matorrales altos y bosques achaparrados, en la mayoría de
los casos son parches de vegetación muy transformados, son frecuentes en
las orillas de las quebradas o en abrigos rocosos generalmente en sitios
protegidos. En muchas ocasiones su estado de transformación y
fragmentación es muy alto, lo cual les confiere características estructurales
particulares. Se encuentran dispersos por el páramo conformando pequeñas
áreas de bosques achaparrados y matorrales, dentro de ellos se observan
estratos conformados por Polylepis mayores al 60% aunque en muchos casos
este porcentaje puede variar; el género Polylepis es la especie dominante
acompañada por otras especies propias de este ecosistema, la composición
florística de las especies acompañantes es diferente en cada una de las
cordilleras. En la Cordillera Oriental es común encontrar el género Polylepis
asociado con Weinmannia microphylla “Encenillo”, Oreopanax mutisianum,
Myrsine dependens, Miconia salicifolia, Ageratina tinifolia, Ribes sp.,
Monticalia baccharoides, Tibouchina sp. y especies de Hesperomeles,
Hypericum y Berberis. Para la Cordillera Central, Rangel & Arellano (2007)
describen bosquetes con un estrato de arbolitos con cobertura entre 65-70%,
en donde además de la especie dominante P. sericea aparecen Myrsine
parvifolia, Miconia salicifolia y Gynoxys baccharoides. El estrato arbustivo con
cobertura de 20% está dominado por Baccharis prunifolia y Disterigma
alaternoides. En otras áreas, específicamente en el departamento del
Quindío, se encuentra asociado con Weinmannia microphylla, Hesperomeles
ferruginea, Myrsine dependens y Dilostephium tenuifolium, Miconia salicifolia,
Leandra melanodesma e Hypericum laricifolium. Los bosques del Parque
Nacional Natural Los Nevados son más ricos en especies y poseen elementos
diferenciales como Festuca sublimis, Diplostephium violaceum, Bromus
lanatus y Myrrhidendron glaucescens. En la Cordillera Occidental los bosques
de P. quadrijuga del páramo de Frontino tienen rasgos fisionómicos similares
a los de la Cordillera Central y PNN Los Nevados, aunque las condiciones del
hábitat son muy diferentes. Entre las especies que se comparten figuran:
Pentacalia vernicosa, Miconia salicifolia, Pleurozium schreberi, Bartsia cf.
pedicularioides, Luzula gigantea y Diplostephium eriophorum.
Yallico, E. 1992. Distribución Las poblaciones del género Polylepis están confinadas a los Andes tropicales y
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de Polylepis en el Sur de subtropicales sudamericanos. Los bosques de Polylepis no siempre son
Puno. Arbolandino. Pomata, homogénos, a veces muestran mezclas de árboles de dos especies o se
Perú.
acompañan con otras especies arbóreas. La mayoría de las especies se
encuentran en el rango altitudinal de 3000 a 3200 msnm. Hacia arriba y hacia
abajo de este rango, el número de especies disminuye. La especie con
registros a menores elevaciones es P. australis, a poco menos de 1800 msnm
en Córdova, Argentina. La especie registrada a mayor altitud es P. tomentella
en el volcán Samaja, Bolivia a 5200 msnm.
El género Polylepis (Kewiña) de la familia Rosaceae es un árbol leñoso que
forma bosques en las zonas más altas del mundo, crece sin problemas a más
de 4500 msnm, encontrándose en Bolivia entre los 2100 msnm hasta los 5200
msnm de altura (Kessler, 1995; Fjeldsa & Kessler, 1996). Es un árbol típico de
Balderrama, J. A. y M. del C. los altos Andes, porque ha desarrollado una serie de adaptaciones que le
Ramírez. 2001. Diversidad y permiten sobrevivir con éxito en lugares donde cualquier otro árbol perecería
endemismo de aves en dos (Hensen, 1992; Kessler, 1995; Fjeldsa & Kessler, 1996; Wust, 2000). Por la
fragmentos de bosque de influencia humana los bosques de Polylepis han sufrido cambios drásticos en
Polylepis besseri en el Parque su estructura, extensión y composición específica y son definidos como un
Nacional
Tunari "mosaico de pastizales y bosques"; formando áreas de bosques de Polylepis
(Cochabamba,
Bolivia). ralos, abiertos o muy abiertos intercalados con pastizales, aunque estos
Revista Boliviana de Ecología últimos deben calificarse como fases de sucesión vegetativa (Hensen, 1992;
9: 45-60.
Navarro, 1997; Fjeldsa & Kessler, 1996). Estos bosques se constituyen como
centros de endemismo muy alto, principalmente para aves y se ha observado
que aproximadamente por cada aumento de 100 m de altura existe un
cambio del 10 a 15% en la composición de la comunidad de aves que se
desarrollan en ambientes de altura.
Los bosques de Polylepis representan la vegetación natural de una gran parte
de los Andes centrales a altitudes entre 3500 y 4400(-5000) m. Estos bosques
naturales son raros y están comúnmente restringidos a localidades
especiales, como laderas rocosas o quebradas. Estos relictos de bosque son
dominados por especies del género Polylepis, aunque en muchos lugares
otras especies leñosas como Buddleja, Clethra, Gynoxys, Podocarpus o
Prumnopitys también están presentes. Estos bosques representan uno de los
Kessler, M. 2006. Bosques de ecosistemas más amenazados del mundo, pero al mismo tiempo cumplen un
Polylepis. p. 110-120. En: rol central en la ecología altoandina, como hábitat de muchas especies de
Botánica Económica de los plantas y animales y como importante fuente de recursos para los habitantes
Andes Centrales. M. Moraes locales. Las aproximadamente 28 especies del género ocupan una gran
R., B. Øllgaard, L. P. Kvist, F. variedad de hábitats, desde el límite superior de los bosques de neblina hasta
Borchsenius y H. Balslev los volcanes áridos del Altiplano. Sin embargo, durante milenios las
(eds.). Universidad Mayor de actividades humanas en los Andes han destruido a más del 95% de estos
San Andrés, La Paz.
bosques, restringiéndolos a hábitats especiales y modificando su composición
florística y faunística. Las extremas condiciones ambientales (temperaturas
bajas, periodos secos), en el ámbito de los bosques de Polylepis han
favorecido en la evolución de especies de plantas con propiedades útiles para
el hombre, como p.ej. tubérculos o sustancias químicas. Consecuentemente,
más de la mitad de las especies de plantas en estos bosques es utilizada por
los habitantes locales, aunque muchas de éstas están en peligro de extinción
debido a la destrucción de su hábitat.
ECOAN. 2006. Proyecto: Los Bosques de Polylepis se encuentran distribuidos a lo largo de la Cordillera
Evaluación
de
la de los Andes desde Venezuela hasta el centro de Argentina; en el Perú se
Biodiversidad en Bosques de encuentran en forma de parches o manchas aisladas a alturas superiores a los
Polylepis de la Región Puno.
3800 m. A pesar de su pequeña extensión, dichos parches son considerados
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verdaderos oasis biológicos debido a que cumplen importantes funciones
ecológicas como son la de almacenar agua, detener la escorrentía, controlar
la erosión, retener sedimentos, producción de madera y utilización de plantas
medicinales; representando sistemas biológicos únicos caracterizados por
tener distribución restringida (Koepcke, 1961), por lo que son de gran interés
ecológico, sistemático, y biogeográfico. Sin embargo, a pesar de su
importancia biológica, estos bosques, representan uno de los hábitats más
vulnerables de los altos Andes, por la creciente presión humana debido a
factores económicos, sociales, y culturales (Venero y De Macedo, 1983;
Fjeldsa & Kessler, 1996). Numerosos bosques están compuestos por
solamente una o dos especies de Polylepis, pero en ciertas regiones varias de
estas especies pueden encontrarse dentro de un área bastante restringida
(Fjeldsa & Kessler, 1996), como se observa en la cordillera de Carabaya y la
cordillera Oriental donde es posible encontrar hasta cuatro especies. No
obstante, la flora de estos bosques varía no solo dependiendo de la región
donde se encuentre sino también de las condiciones climáticas, edáficas y
estado de conservación, ya que bosques semihúmedos contendrán especies
representativas de Bomarea, Loasa, Salpichroa, Werneria, Berberis, Senecio,
otros y bosques más secos incluirán especies más comunes de Baccharis,
Gnaphalium, Gamochaeta, Belloa y numerosas especies de Poáceas.
Los bosques de Polylepis son comunidades mixtas o monodominantes que
caracterizan los Andes por encima de los 3000 m de altitud. Una especie de
Polylepis, P. tarapacana, exhibe el récord de la especie leñosa que crece a
mayor altitud en el planeta; esto ocurre a las faldas del nevado Sajama en
Bolivia (Parque Nacional Sajama) a 5200 m de altitud. Los bosques de
Polylepis albergan una comunidad particular de especies, destacando entre
ellas un grupo de aves especializadas en el uso de estos hábitats (Ojeda et al.,
2006; Aucca et al., 2008). Asimismo, es importante resaltar el papel de dichos
bosques en la regulación del régimen hídrico en las cabeceras de los ríos
altoandinos (Aucca et al., 2005; Buytaert et al., 2006), así como su
contribución en la provisión de leña y plantas de uso alimenticio y medicinal
para las poblaciones locales (Aucca et al., 2005). La distribución actual de los
bosques de Polylepis es muy fragmentada, siendo mayormente parches y
relictos boscosos en sitios rocosos protegidos o cercanos a cursos de agua.
Por mucho tiempo se propuso que esta distribución es resultado de la
adaptación a micrositios favorables para el desarrollo de estas especies. Sin
embargo, evidencia mostrada por Kessler (2002) sugiere que la actual
distribución, es resultado de la intervención humana, cuya agricultura,
pastoreo extensivo y creciente demanda por leña han reducido estos bosques
a su actual estado de fragmentación. Esta percepción va en linea con la idea
presentada originalmente por Ellenberg (1979) y más recientemente
reafirmada por Fjeldså (2002) y Fjeldså y Kessler (1996) quienes estiman que
hemos perdido el 98% de los bosques de Polylepis en el Perú debido a la
intervención humana.
Bosques de Queñua (Polylepis subquinquefolia), relictos de bosques de
pequeña extensión que están enclavados en los lugares pedregosos y
rocosos, son árboles o arbolillos de troncos retorcidos y de hojas coriáceas.
Los páramos y punas andinos están interrumpidos por pequeños bosques
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aislados de las forestas continuas de la ceja de selva, los que se pueden
extender hasta los 5000 m de altitud en forma arbustiva. La mayoría de estos
bosques (queñoales) están dominados por árboles del género Polylepis
(queñoa), aunque en algunos se encuentran mezclados con árboles de
Gynoxys y arbustos de varias especies o presentan algunos árboles de
Buddleja y Escallonia o plantas de Puya raimondi. Los queñoales más
húmedos y musgosos tienen un suelo profundo y fértil, una riqueza de
hierbas, arbustos y enredaderas y una gran variedad de insectos.
En la cumbres y flancos superiores de la Cordillera de los Andes, se
encuentran poblaciones vegetales constituidas por un tipo peculiar de
vegetación arbustiva o arbórea autóctona, que forma bosques de extensiones
variables desde una hectárea hasta varios cientos de hectáreas formando un
sólo macizo. Dichas especies pertenecen botánicamente al género Polylepis,
de la familia de las Rosáceas. Estos bosques son conocidos vernacularmente
como “Quiñual” o “Queñuar”. Dentro del género Polylepis, el profesor
Augusto Weberbauer señala hasta 33 especies, difundidas en un área que
abarca los niveles superiores y medios de la Cordillera de los Andes, desde
Chile y Argentina hasta Colombia y Venezuela. Polylepis racemosa, que fuera
señalada por primera vez en el Perú por la expedición científica de Ruiz y
Pavon en el año 1798.
Historia: El cronista Juan López de Velazco, sirviéndose de las informaciones
mandadas a tomar en 1659 por Juan Obando, Ministro de Felipe II, en su obra
"Geografía y Descripción Universal de las Indias", que alcanza hasta el año
1574, es al parecer, el primero que trata del árbol de la Quinoa propio de los
Andes tropicales de América del Sur. En 1586, bajo la administración del
Virrey Don Fernando Torres y Portugal, se hizo circular entre las autoridades
subalternas del país un nuevo cuestionario, consistente en 50 preguntas
concretas, de las que la Nº 22 se hallaba concebida en los siguientes
términos: "De los árboles silvestres que hubiere en la dicha comarca
comúnmente y los frutos y provechos que de ellos y de su madera se saca, y
para lo que son o serían buenos". Entre las respuestas obtenidas mencionan
el árbol de la Quinua Don Pedro de Carbajal. Corregidor y Justicia Mayor de la
provincia de Vilcas-Huamán (Ayacucho) (los árboles silvestres que hay en la
comarca, son solamente unos árboles pequeños que llaman quinua, de los
cuales se aprovechan para sus casas y para quemar, y no hay otros árboles
ningunos de provecho ni los produce la tierra, por ser de temple frío); Don
Rodrigo de Cantos de Andrade, Corregidor de la Villa Rica de Oropesa y Minas
de Huancavelica (habían árboles pequeños que en la lengua de los indios se
llaman quinua, no dan fruto alguno, ni tienen corteza, sólo mucha telas muy
delicadas unas sobre otras que pasandole la mano sobre ellas se deshacen) y
Don Niculoso de Forneé, Corregidor de la provincia de Abancay. Pero la más
notable descripción del árbol de la Quinua hecha durante el período del
Coloniaje fue la del P. Bernabé Cobo, en su notable obra "Historia del Nuevo
Mundo", terminada de escribir alrededor del año 1639 (Quinua es un árbol
del tamaño del olivo y de ahi para abajo hasta no crecer mas de un estado,
tiene las ramas y el tronco rojos, con la corteza muy delgada que con facilidad
se despide, echa las hojas de tres en tres, las cuales son un poco más cortas
que las del olivo, por dentro verdes y por fuera blanquecinas, las puntas rotas
y aserradas sutimente por toda su redondez, produce florecillas sin olor ni
apariencia y son verdes, es un árbol tan fuerte en resistir el rigor del frío y
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heladas que el quishuar y así, sólo estas dos castas de árboles nacen en los
rigurosos páramos del Perú). El término Quínua es la voz parónima y con el se
designa también a Chenopodium quinoa, Willd. de la familia de las
Chenopodiáceas. Antonio de Ulloa la llama Quiñua. Primeros estudios.- en la
excursión realizada por los botánicos Hipólito Ruiz y José Pavón por la
provincia de Tarma (actual departamento de Junín), tuvieron oportunidad de
examinar entre el 26 de mayo al 27 de julio de 1779 el árbol conocido en la
localidad por Quinhuar o Quinuar con el que crearon el género Polylepis,
atendiendo a la estructura de su corteza (a este género le hemos llamado
Polylepis por desprenderse continuamente la corteza en muchas láminas). En
el diario de viajes del profesor H. Ruiz se da a éste árbol el nombre de P.
emarginata (de los troncos de éstos árboles se sirven lso mineros para las
vigas de los ingenios, madera dura y no se apolilla, su corteza se desprende
en muchas y delgadas laminillas como hojas de papel), cuya diagnosis, al
parecer, no llegó a ver la luz pública. Probablemente es este mismo ejemplar
típico el que más tarde se describió por los botánicos Ruiz y Pavon bajo el
nombre de P. racemosa en su notable obra intitulada Systema vegetabilium,
etc. Es, por tanto, la primera y más antigua especie de este género,
considerada por entonces monotípica. En la primera mitad del siglo XIX las
investigaciones de los botánicos Humboldt, Bonpland y Kunth añadieron a la
especie en referencia otras dos muy importantes P. incana y el P. villosa,
endémicos también de nuestro territorio. El profesor don Antonio Raimondi
en el capítulo de “Nociones generales de geografía botánica” de su texto
Elementos de Botánica etc., no menciona sino el Polylepis racemosa y desde
entonces se le viene citando en la literatura botánica nacional como especie
monotípica; siendo así que su número ha aumentado inmensamente a partir
de la mencionada fecha. Puna es la zona altitudinal denominada en
Venezuela, Colombia y Ecuador con el nombre impropio de “Paramos”; en el
Norte del Perú “Jalca” y en el resto del Perú, así como en Bolivia “Puna”,
término quechua que ha sustituido en la ciencia al de región “alpina”
empleada también por algunos autores. Ocupa las altas mesetas de la
Cordillera de los Andes, comprendidas entre 3700 a 5000 o más msnm. Como
se sabe, en esta zona la vegetación es raquítica, en su mayor parte esteparia,
son raros los arbustos leñosos y los vegetales tienden a agruparse formando
montículos o rosetas. Es en este medio en que se desarrollan las especies del
género Polylepis, propias de los Andes tropicales, desde Venezuela y
Colombia hasta el norte de Argentina y Chile. En Venezuela, Colombia,
Ecuador y el norte del Perú, se presentan ejemplares aislados en las orillas
superiores de la vegetación arborescente, sin llegar a constituir bosques
propiamente dichos; pero en el centro y sur del Perú y Bolivia constituyen una
prolongación de la vegetación arbórea, algunas veces separadas por fajas más
o menos anchas, formando verdaderos estratos peculiares de la región. Es
característico principalmente en las pequeñas quebradas, de suelos rocosos y
abundantemente regados por riachuelos que descienden a los altos llanos
aludidos. De la relación que antecede se desprende que el Perú es el país que
presenta mayor número de especies del género Polylepis y por tanto es su
centro de creación, de donde han emigrado algunas de sus especies a los
países vecinos; que el ejemplar típico que sirvió para la creación de este
género procedió de la antigua provincia de Tarma, así como de la especie P.
racemosa, que es la primera y más antigua conocida en la ciencia. En cuanto a
su área de dispersión ocupa un lugar preferente la Polylepis incana, que es la
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más extendida en el continente Sudamericano.
INRENA.
Plan
Maestro
El género Polylepis, crece entre los 3500 y 4000 m, se encuentra en laderas
Reserva Nacional Salinas y
muy escarpadas a suaves, en quebradas y laderas de cerros protegidos.
Aguada Blanca 2006-2011.
Bosque de Polylepis: Entre elevaciones de 3700 a 4860 m se encuentran los
bosques homogéneos de “Qeuñas”, ocupando las formaciones morrénicas,
borde de las lagunas altoandinas, paredes escarpadas, valles colgantes, talos
y bordes rocosos, colonizando a los suelos crioturbados generados por los
efectos de la declive. Polylepis es el género de dicotiledónea arbórea que
crece naturalmente a mayor altura en el mundo. Las especies leñosas
Tupayachi H., A. 2005. Flora
asociadas y más representativas en el bosque de Polylepis a través de la
de la Cordillera de Vilcanota.
altitud son: Escallonia myrtilloides, Gynoxys aff. nitida, Ribes brachybotrys,
Arnaldoa 12(1-2): 126-144.
Baccharis jhonwurdackiana, Senecio ayapatensis, S. hastatifolius, S.
hohenackeri, S. praeruptorum, S. panticallensis, Berberis saxicola, Puya
herrerae. Entre las enredaderas y volubles al interior de los Polylepis se
encuentran: Pentacalia sp., Passiflora trifoliata, Salpichroa hirsuta, Fuchsia
apetala, Bomarea edulis, Eccremocarpus viridis. La presencia de hierbas,
musgos, líquenes y helechos es sobresaliente.
Gonzáles N., J.; Zeballos P., H.
y E. López T. 2001. Aves del Son bosques caracterizados por la presencia de árboles del género Polylepis.
Valle del Colca y la Reserva Se ubican en laderas escarpadas, con suelos arenoso-arcillosos y pedregosos,
Nacional de Salinas y Aguada desde 3500 hasta los 4300 msnm, llegando hasta los 4800 msnm en algunas
Balnca. Proyecto Araucaria- zonas. Actualmente sólo subsisten en quebradas y cerros poco accesibles
Valle del Colca, Agencia debido a la sobreexplotación a la que han sido sometidos para la producción
Española de Cooperación de leña y carbón. Estos bosques albergan una alta biodiversidad de aves, con
Internacional.
Arequipa, numerosas especies que son exclusivas de este tipo de hábitat.
Perú.
Monasterio, M. 1980. Las
formaciones vegetales de los
páramos de Venezuela. En:
Estudios ecológicos en los
páramos
andinos
(M. Bosque altoandino de Polylepis: Formación de bosques bajo y relativamente
Monasterio, ed.). Ediciones abierto (cobertura 30 a 70%), con 2 estratos; el primero, arbóreo, entre 3 y 7
de la Universidad de los m, y el segundo, arbustivo, entre 1 y 3 m. En Venezuela, piso altiandino y
Andes, Mérida (Venezuela). andino. Distribución discontinua de pequeñas islas; entre 3500 y 4300 m. En
p. 93-158. Citado por: el primer estrato domina Polylepis sericea con Gynoxys meridana, G.
UNESCO. 1997. Glosario moritziana y Weinmannia multijuga; en el segundo Hypericum laricifolium,
Fitoecológico
de
las Senecio spp., Bejaria aestuans, Bocconia integrifolia, Chaetolepis alpestris,
Américas. Huber, O. y R. Berberis discolor, Drimys winteri, otros.
Riina (eds.). Vol. I América
del
Sur:
países
hispanohablantes. Caracas,
Venezuela.
Hueck, K. 1978. Los bosques
de Sudámerica. Ecología,
composición e importancia Bosque de Polylepis: matorral de queñoa. Forma pequeñas islas boscosas
económica.
Sociedad dominadas por Polylepis, en lugares donde se concentra la humedad, por
Alemana de Cooperación encima del bosque de aliso. En Bolivia, en el fondo de valles o quebradas o
Técnica (GTZ) Eschborn. 476 laderas de montañas andinas, hasta 3600 m.
p. Citado por: UNESCO. 1997.
Glosario Fitoecológico de las
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Américas. Huber, O. y R.
Riina (eds.). Vol. I América
del
Sur:
países
hispanohablantes. Caracas,
Venezuela.
Seibert,
P.
1993.
La
vegetación de la región de
los Kallawaya y del altiplano
de Ulla-Ulla en los Andes
bolivianos.
Ecología
en
Bolivia 20: 1-84. La Paz.
Citado por: UNESCO. 1997.
Glosario Fitoecológico de las
Américas. Huber, O. y R.
Riina (eds.). Vol. I América
del
Sur:
países
hispanohablantes. Caracas.
Hueck, K. 1960. Los bosques
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Andes venezolanos. Bol. Inst.
Forest. Latinoamer. Invest. 6:
1-31. Mérida (Venezuela).
Citado por: UNESCO. 1997.
Glosario Fitoecológico de las
Américas. Huber, O. y R.
Riina (eds.). Vol. I América
del
Sur:
países
hispanohablantes. Caracas.
Ruthsatz, B. y C.P. Movia.
1975. Relevamiento de las
estepas andinas del noreste
de la Provincia de Jujuy,
República
Argentina.
Fudaciín para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Buenos
Aires. 127 p. Citado por:
UNESCO. 1997. Glosario
Fitoecológico
de
las
Américas. Huber, O. y R.
Riina (eds.). Vol. I América
del
Sur:
países
hispanohablantes. Caracas.
Ulloa U., C. y P.M. Jorgensen.
1993. Arboles y arbustos de
los Andes del ecuador. AAUU
Reports
30:
1-264.
Department of Systematic
Botany, Aarhus University.
Pontíficia
Universidad
Católica del Ecuador, Quito.
Citado por: UNESCO. 1997.

Bosque de Polylepis: Bosque y bosquecillo formado esencialmente por
Polylepis besseri, 4-7 m de alto, con troncos torcidos. En Bolivia, junto a
arroyos y en las paredes de gargantas de los mismos, 3700-3900 m.

Bosque de Polylepis sericea: bosque altoandino paramero. Bosque siempre
verde, bajo y claro, 4-6 m de alto, que crece en formas de islas en la
vegetación del Páramo y casi nunca tiene contacto directo con los bosques
del piso inferior. Está expuesto a heladas durante todos los meses del año. En
Venezuela en los Andes altos, por encima del límite de los bosques y hasta
4200 m.

Matorral y bosquecillo de queñoa: Según la altitud presenta aspecto de
matorral o de bosquecillo, dominado por Polylepis tomentella. El matorral
tiene una altura media de 90 cm y una cobertura total de 35%. El bosquecillo
alcanza 4 m, con una cobertura media del 20%. En Argentina, restringido a la
parte norte y este de la puna. Forma parte de la Provincia Altoandina.
Dominan Polylepis tomentella, Baccharis incarum, Adesmia spinosissima,
Parastrephia phylicaeformis, Azorella compacta, Fabiana densa, Tephrocactus
cf. melanacanthus, Hypochoeris meyeniana, Plantago monticola, otros.

Bosque altoandino: Bosque de árboles pequeños de 3-10 m de alto, que se
encuentra fragmentado y aparece entremezclado con grandes manchones de
Pajonal e incluso se presenta a manera de "islotes" boscosos en medio del
Pajonal. En Ecuador, desde 3400 hasta 4300 m. Especies dominantes de los
géneros Buddleja, Diplotephium, Escallonia, Hesperomeles, Gynoxys, Polylepis
y Weinmannia. Se supone que estos bosques hayan tenido una antigua
distribución más extensa.
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Reconocimiento
de
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del transecto Parque Los
Nevados. En: La Cordillera
Central
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Bosque altoandino: Presenta un solo estrato arbóreo de porte no mayor de
10-15 m, dosel con frecuencia abierto y en ocasiones formando masaico con
vegetación herbácea de tipo Páramo; suelo cubierto abundantemente por
musgos. En Colombia en una franja más o menos amplia limítrofe entre la
Selva andina y la vegetación de Páramo; hasta los 3600 m.

Bosque de Polylepis: Ceja andina, páramo y pajonal; Selva andina; Grass
páramo: Bosque de 5-7 m de alto compuesto por árboles y arbustos altos
micrófilos a mesófilos, con troncos retorcidos; sotobosque formado por
arbustos y hierbas; lianas y trepadoras y epífitas son escasas. En Ecuador
entre 3400-4000 m. Este tipo de bosque se considera aquí como la vegetación
original de la mayor parte del Grass páramo. Dominan: Polylepis, Gynoxys,
Baccharis, Weinmannia, Thiabaudia, Ribes, Myrsine, Miconia, Diplostephium,
otros.

Polylepis quadrijuga: Bosques relictuales en valles abrigados; los elementos
más altos alcanzan 6 m. Especies asociadas: Gregia mulfordii, Myrsine
dependens, Rhynchospora macrochaeta, Miconia salicifolia, Oreopanaz cf.
mutisianum, Ribunium hypocarpium, Berberis cf. goudotii y Cestrum sp.

Polylepis sericea: Bosque bajo que se establece sobre cantos y rocas
arrastradas por los glaciares. Especies asociadas: Pentacalia vernicosa,
Gynoxys tolimensis, Diplostephium floribundum, Luzula gigantea, Bryum
grandiflorum.

Página 118 de 169

36

37

38

39
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Pinto E., eds.). Estudios de
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1974.
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Franco L., J.; Cáceres M., C. y
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Bosquete: pequeño grupo monoespecífico de árboles que parecen
congregados en los recodos de las montañas (i.e.: yaguales Polylepis incana) o
en las quebradas (i.e.: aísales Alnus acuminata); crecen como retoños de las
raíces de individuos más viejos, por lo que carecen de variabilidad genética.

Los Bosques de Polylepis: son formaciones característicos de algunas zonas
altoandinas representado por Polylepis besseri y Polylepis tarapacana.

Polylepis "quinhual": las capas externas de la corteza se desprenden
formando tiras de color pardo y parecidas a papel. Las hojas son
imparipennadas y más grandes en los territorios húmedos que en los secos.
Las hojas grandes y elegantemente recortadas de ciertas especies orientales.
Ej.: P. multijuga, así como sus racimos de flores, toman una posición colgante.
En el lado oriental y en el norte, Los Polylepis bajan más que en otras partes
llegando hasta 2600 m. Otras especies de este género soportan
perfectamente el clima de la puna, enemigo de las plantas leñosas, formando
Tovar, A. Los bosques
ahí montes amplios, aún muy juntos a los glaciares. Especies: P. albicans
altoandinos como cubierta
Pilger (quinuar, quinhual), P. incana H.B.K (cceuña, manzanita, queñua), P.
de la fauna silvestre.
racemosa R. & P. (cceuna. quinnuar, queñua), P. serrata Pilger (qqeñua,
queuña), P. tarapacana Phil (quiñoal, queuña), P. weberbaueri Pilger (quinar,
quinnual, ckenhua). Hay varias especies en el país. Tronco no muy derecho;
corteza rojiza, se desprende en placas, hojas compuestas, trifoliadas,
pequeñas, coráceas, pecioladas, tres folios cortos, lanceolados, pubescentes
aserrados. Flores racimosas verdes. Forma bosques abiertos. Observando en
Bolivia hasta casi 5000 msnm Seguramente era mucho más común en épocas
pasadas.
Flores Negrón, C.; Cruzado
Blanco,L.;
Panduro
Cometivos,
J.;
Valdez
Los bosques de Polylepis son comunidades mixtas o monodominantes que
Domínguez,
M.;
Peche
caracterizan los Andes por encima de los 3000 m de altitud. Una especie de
Balcazar, F.; Cusquipoma
Polylepis, P. tarapacana, exhibe el récord de la especie leñosa que crece a
Echeverría, A.; Valle R., E. R.;
mayor altitud en el planeta; esto ocurre a las faldas del nevado Sajama en
Valle Valdivia, V.; Egoavil
Bolivia (Parque Nacional Sajama) a 5200 m de altitud.
Flores, M. 2009. Queñuales
(Polylepis spp.) en la
Concesión para Conservación
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Formación de fajas sub-alpinas, Alpina y Nival: En esta formación se
presentan bosquetes y bosques de Quinuales (Polylepis sp.), posiblemente la
única especie arbórea que pueda prosperar en las condiciones climáticas
existentes; estos árboles, en las zonas cercanas a caminos y centros poblados
han sido y siguen siendo talados para trabajos de construcción, minería y
como combustible, con un gran peligro de diezmar la población existente. Son
de tamaño variable y están limitados en la actualidad a los terrenos de
pendiente pronunciada.
El "Quinual" se encuentra en las alturas de Sudamérica, especie característica
de la Sierra; crece en quebradas protegidas hasta 4000 msnm. Su área de
distribución está entre Colombia, Perú, Chile y Bolivia; en el Perú se
encuentra en los departamentos de Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Ayacucho,
Cusco y Puno. El "Quinual" pertenece a la familia de las Rosaceae; existen 38
especies de Polylepis, de las cuales 12 existen en el Perú. En el departamento
de Lima se reconocen 2 especies Polylepis incana y Polylepis racemosa.
Etimológicamente el nombre Polylepis viene del griego Polys "mucho" y lepis
"escama". Este género se caracteríza por tener una corteza de textura
escamosa. También se menciona que P. racemosa, como una especie de
árboles pequeños, miden hasta 25 pies de altura y tienen 10 pulgadas de
diámetro.
Bosque de Polylepis altimontano pluvial de yungas: Conjunto de bosques
yungueños del piso altimontano pluvial, dominados y caracterizados por
especies arbóreas del género Polylepis (Rosaceae). Son bosques bajos
siempre verdes, con hojas sub-escleromorfas y con dosel denso a
semiabierto, que se desarrollan en suelos húmicos bien drenados, en áreas
con bioclima pluvial húmedo e hiperhúmedo, ocupando laderas más o menos
abruptas de las serranías andinas altimontanas, así como derrubios de
bloques pedregosos de ladera. Junto a los Polylepis, aparecen de forma
subordinada varias especies de árboles y arbustos, en general de amplia
distribución en los Yungas pluviales altimontanos. El sistema se distribuye en
el conjunto de la Provincia Biogeográfica, estando representado en cada zona
por diferentes especies de Polylepis. En muchas zonas, los bosques han sido
eliminados y sustituidos mediante el uso humano por pajonales y matorrales
seriales que actualmente pueden ocupar grandes extensiones. Las siguientes
especies son diagnósticas: Polylepis lanata (Cochabamba), Polylepis pauta
(Perú, N. Bolivia), Polylepis sericea (Perú y Bolivia), Polylepis weberbaueri
(Perú: 3000-4300 m), Polylepis microphylla (Cuzco), Polylepis canoi
(Vilcabamba), Polylepis racemosa (Perú), Polylepis triacontandra (S. Perú y N.
Bolivia), Polylepis pacensis (La Paz), Polylepis multijuga (N. Perú), Gynoxys
psilophylla, Weinmannia microphylla, Weinmannia fagaroides, Saracha
punctata, Ilex mandonii, Symplocos spp., Myrsine dependens, Myrsine
pearcei, Oreopanax pentlandianus, Oreopanax macrocephalon, Hesperomeles
lanuginosa, Hesperomeles cuneata, Escallonia myrtilloides, Escallonia patens,
Gaiadendron punctatum, Barnadesia polyacantha, Berberis weddellii,
Desfontainia spinosa, Chuquiraga jussieui, Gaultheria spp., Pernettya
Página 120 de 169

prostrata, Ribes glandulosum, Ribes bolivianum, Ribes incarnatum, Ribes
sucheziense, Pentacalia epiphytica, Pentacalia oronocensis, Blechnum
buchtienii, Blechnum binervatum, Blechnum cordatum, Blechnum pennamarina, Dryopteris paleacea, Senecio bolivarianus, Calamagrostis ovata.
Bosque de Polylepis altimontano pluviestacional de yungas: Sistema
homólogo del sistema Bosque de Polylepis Altimontano Pluvial de Yungas, del
que se diferencia ecológicamente por desarrollarse en zonas con bioclima
pluviestacional en vez de pluvial; por tanto, en áreas con marcada
disminución estacional de las lluvias, lo que a su vez determina una diferente
composición florística. Típicamente, se asientan sobre suelos pedregosos con
humus de lenta descomposición. Estructuralmente son bosques bajos
siempre verdes estacionales, con abundancia de hojas de morfotipo lauroide
y sub-esclerófilas a claramente esclerófilas. Son bosques propios de
segmentos de las cordilleras que presentan efectos no demasiado intensos de
sombra de lluvia orográfica. Muy impactados por quemas, desmontes,
extracción de leña y uso ganadero o agrícola. Las siguientes especies son
diagnósticas: Polylepis triacontandra, Polylepis racemosa, Polylepis incana,
Styloceras columnare, Berberis edentata, Berberis rariflora, Berberis weddellii,
Berberis paucidentata, Miconia theizans, Buddleja montana, Schinus
myrtifolius, Hesperomeles lanuginosa, Hesperomeles cuneata, Oreopanax
pentlandianus, Myrsine pearcei, Barnadesia pycnophylla, Tournefortia andina,
Prunus tucumanensis, Morella pubescens, Mutisia lanata, Escallonia resinosa,
Oreopanax rusbyi, Gaultheria glomerata, Gaultheria hapalotricha, Jungia
rugosa, Escallonia sp.
Bosque de Polylepis altoandino pluvial de yungas: Bosques bajos
siempreverdes que representan la vegetación potencial del piso altoandino
de los Yungas en el contacto o transición hacia la Puna húmeda, desde el
centro del Perú al centro de Bolivia. Se desarrollan exclusivamente en áreas
con bioclima pluvial y ombroclima húmedo a hiperhúmedo, a menudo
cubiertas por neblinas persistentes. Debido al uso humano, los bosques se
hallan actualmente reducidos mayormente a manchas que se sitúan en las
zonas más inaccesibles del paisaje, en relieves abruptos de circos glaciares,
laderas rocosas y acumulaciones de grandes bloques pedregosos en torno a
lagunas. La matriz del paisaje es fundamentalmente herbácea, incluyendo
tanto los pajonales que sustituyen a los bosques originales, como también
pajonales higrofíticos, bofedales y lagunas glaciares. El bosque presenta de
forma característica una densa cobertura de epífitos dominada por musgos,
hepáticas y pequeños helechos aerohigrófitos, que también constituyen el
estrato herbáceo inferior sobre el sustrato. Especies diagnósticas: Polylepis
pepei, Polylepis multijuga, Polylepis weberbaueri, Pentacalia epiphytica,
Senecio canescens, Senecio hohenakeri, Ribes brachybotrys, Ribes
sucheziense, Salpichroa glandulosa, Gynoxys asterotricha, Gynoxys nitida,
Gynoxys rusbyii, Chusquea depauperata, Saracha punctata, Weinmannia
microphylla, Berberis phyllacantha, Luzula excelsa, Fuchsia nana.
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Bosque montano mixto de varias especies de Polylepis: ubicados entre los
3800-4700 m, que por la fuerte presión antrópica requiere de un inmediato
programa de conservacón a través de la declaratoria de área natural
protegida, que permita la preservación inmediata de su gran diversidad
biológica, alto grado de endemismos y por ser determinantes en al regulación
climática e hídrica del valle.
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Los bosques de Polylepis (Quinuales) en el Perú: en su mayoría, tienen la
condición de relictos como consecuencia de la tala que soportan desde
épocas prehispánicas. En todo el Perú, los bosques de Polylepis se encuentran
en toda el área andina (Simpson, 1979). Es uno de los pocos géneros arbóreos
que se encuentran en la puna, a veces cerca de las nieves perpétuas de la
cordillera. De las 15 especies que comprende el género, se mencionan 10
para el país (Simpson, 1979). Se presentan asociados con Buddleja spp.,
Gynoxys spp., compuestas y Gramíneas, principalmente, conformando
bosques bajos siempre verdes y homogéneos. Pueden presentarse
ejemplares aislados de Polylepis arriba del límite altitudinal de las masas
boscosas, sin llegar a construir bosques propiamente dichos. Estos bosques
naturales, en su área de distribución están restringidos a ciertas áreas con
fuertes pendientes y sobre roca, ribera de ríos, fondos de valles o pendientes
normalmente cubiertas por bancos de nubes (Simpson, 1979). Matorral
denso/Polylepis denso: Esta clase debajo de los 4000 m de altitud, en la zona
de vida bosque húmedo Montano, incluye bosques densos de Polylepis y
matorrales conformados por asociaciones densas de Berberis sp., Baccharis
sp., Diplostephium sp., Lupinus sp., principalmente. Por encima de los 4000 m
de altitud, en la zona de vida páramo muy húmedo Subalpino, esta clase
corresponde en su mayoría, aunque no exclusivamente, a los bosques de
Polylepis. Matorral ralo/Polylepis ralo: Esta clase está en la zona de vida
bosque húmedo Montano y en las riberas de los cursos de agua en el páramo
muy húmedo Subalpino; incluye asociaciones ralas de los matorrales
mencionados en el acápite anterior, así como, bosques ralos de Polylepis.
El género Polylepis generalmente se encuentra distribuido en el Perú entre
los 2800 y los 4800 msnm. Es una de las pocas especies forestales de tipo
arbóreo que se encuentra en la puna, a veces cerca de las nieves perpetuas
de la Cordillera de los Andes, marcando así el límite absoluto de altitud en la
distribución de las especies altoandinas. En consecuencia, es capaz de
continuar su función biológica a temperaturas tan bajas como 4 oC en el
suelo. Por lo general vive en laderas poco expuestas, con presencia de
neblina. En el caso de bosques residuales lo usual es que sean masas puras y
ocupen suelos con alto contenido de materia orgánica formada de los mismos
árboles. Su rango de precipitación es bastante amplio; desde 250 hasta 2000
mm anuales distribuídos durante 6-7 meses, lo que significa que el género
Polylepis es bastante resistente a la sequía. Los suelos en los cuales se
desarrolla este género pueden ser superficiales con afloramiento de roca, en
laderas pedregosas protegidas, hasta en fondo de valles y quebradas que son
poco profundos. Se desarrolla en suelos residuales a partir de areniscas, de
topografía quebrada. Su rusticidad es tal que puede llegar a crecer hasta en
las grietas de las rocas. Prefiere suelos ligeramente ácidos y de textura media.
Polylepis besseri Hieronymus (Queñua): árbol 1 a 8 m de altura. Polylepis
incana H.B K. (Cceuña, Manzanilla, Queñua): árbol 5 a 8 m de altura. Polylepis
multijuga Pilger (Queñua): arbusto o árbol de 4 a 15 m de altura. Polylepis
pauta Hieronymus (Queña, Queuña, Quinua, Quenua): árbol de 5 a 27 m de
altura. Polylepis pepei Simpson (Quinual): arbusto de 1.5 m de altura.
Polylepis racemosa R. & P. (Cceuña, Quinuar, Quiñuar y Queuña): árboles de 4
a 15 cm de altura. Polylepis subsericans Macbride (Quiñua): árbol de 8 m de
altura. Polylepis sericea Weddell (Queñua, Quinhuar, Quiñual, Quiñuar,
Quinual): árboles de 5 a 15 m de altura, algunas veces arbustos de más de 3
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m. Polylepis tomentella Weddell (Queñoa, Quinual): árbol de 1 a 4 m de
altura.
Region Andina (Perichaqueña)-Bosque altimontano "Bosque denso o ralo
tropófito de altura altimontano". En la faja altimontana crece un bosque bajo
abierto donde dominan especies como quewiña (Polylepis besseri), aliso rojo
(Myrica pubescens), jantarqui (Escallonia hypoglauca), estos bosques alternan
con matorrales junto a pastizales de altura (Bolivia).
Región Andina (Valles Intermontano)-Bosque altimontano "Bosque denso o
ralo submesofítico a xerofítico de altura altimontano". Se presenta en una
faja superior y se halla marcada por la ausencia del soto que es desplazado
por matorrales de chacatea, con escasos árboles aislados, protegidos en
quebradas algo más húmedas se presentan manchones de “aliso” (Alnus
acuminata), pino de monte (Podocarpus parlatorei), “chachacoma”
(Escallonia resinosa), a alturas un poco mayores se encuentran formaciones
de “kewiña” (Polylepis besseri, P. tomentella). El área cubierta por estos
bosques se encuentra muy alterada debido al uso agrícola, pastoril y forestal
que soporta, solo en algunos enclaves poco accesibles o con pendientes muy
fuertes resulta notoria su presencia subrayando el aparente carácter disyunto
y relictual de los mismos (Bolivia).
Región Andina (Valles Intermontano/Altiplano)-Bosque relicto "Relictos
boscosos". No obstante que la mayoría de la vegetación altiplánica y
altoandina está constituída por pajonales y matorrales, varias serranías y
principalmente laderas de conos volcánicos en el sector sudoccidental están
cubiertos por manchas o fajas de bosques ralos en los que el principal
componente es la “queñua” (Polylepis tarapacana), P. tomentella, P. besseri,
que alcanzan altitudes hasta los 5000 msnm (Sajama), que es considerado el
bosque natural más alto del mundo. En otras regiones del país también
existen formaciones boscosas relictuales sean de la mismas especies o de
otras como los churquiales de Prosopis ferox en la Provincia Chicas de Potosí,
los palmares de “janchicoco” (Parajubaea torallyi), en los valles de Zudañes
en Chiquisaca y Vallegrande en Santa Cruz. Se presentan también manchones
de pino de monte (Podocarpus parlatorei), en las provincias Charcas Potosí,
Aiquile, Mizque y Podocarpus cardenasii en Ayopaya Cochabamba (Bolivia).
Queñoales: Estos bosques ocupan una superficie aproximada de 937 km2
(0,07% del territorio nacional). Se desarrollan en el ámbito de los ecosistemas
de puna de las zonas central y sur del país, aproximadamente desde 3000 a
4500 msnm y se distribuyen al pie de las cumbres, en los flancos de los cerros
de fuertes pendientes, al pie de taludes de derrubio, en biotopos abrigados
(montes de arroyada) y generalmente en lugares con afloramientos rocosos,
no llegan a establecerse en las planicies dominadas por los pajonales de puna.
El ambiente presenta temperaturas medias anuales que oscilan entre 3 y 12
o
C y la precipitación media anual entre 300 y 1000 mm, excepto en los
queñoales que ascienden hasta los límites superiores de la región
subhúmeda, en algunos sectores de los departamentos de Tacna, Moquegua
y Arequipa. En los queñoales es predominante el género Polylepis conocido
como queñoal, quinual, quenual, representado por árboles tortuosos de
porte bajo (menos de 8 m de altura). En lugares con fuertes limitaciones
climáticas o edáficas, estos bosquecillos se reducen a matorrales, menores de
3 m. De un total de 10 especies del género Polylepis reportadas por el Perú, 7
estarían representando a los queñoales en el presente estudio, tales como
Polylepis besseri, en la zona sur (Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa y Cuzco);
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P. incana, en la zonas centro y sur (Ancash, Huánuco, Pasco, Lima, Ayacucho y
Puno); P. racemosa, en las zonas norte y central (La Libertad, Ancash,
Huánuco, Lima y Junín); P. subsericans, en las zonas central y sur (Lima,
Ayacucho, Huancavelica y Puno); P. sericea, en la zonas central y sur-este
(Ancash, Junín y Cuzco); P. tomentella, en la zona sur (Tacna, Puno, Cuzco, y
Ayacucho) y P. weberbaueri, en la zona central (Ancash y Junín). En los
queñoales, acompañan a las especies de Polylepis algunos arbustos como
“cotoquisuar” (Gynoxys sp.), “chocho” (Lupinus sp.) y herbáceas mayormente
de tipo graminal que tapizan el suelo; ocasionalmente se presentan en los
montes desarrollados, algunos ejemplares del género Escallonia. La superficie
más extensa de queñoales ha sido reportada en la zona sur del departamento
de Puno. La superficie estimada para esta especie es parcial, debido a que se
procesó información disponible de solo 9 departamentos de la región andina.
Desde mucho tiempo atrás, los queñoales han sido objecto de una tala
excesiva, mayormente para la producción de leña y en menor proporción
para la fabricación de mangos de herramientas, construcción de viviendas y
diversos trabajos de artesanía. Actualmente persiste una sobre-explotación
de este recurso, quedando sólo pequeños relictos de bosques dispersos en
áreas cada vez más inaccessibles e inhóspitas de la serranía altoandina. Los
queñoales constituyen una fuente energética vital para el poblador andino y
de no regular su actual extracción estará en vías de desaparición, debiendo
fomentarse su reforestación para garantizar la perpetuidad de este valioso
recurso (Perú).
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Los bosques de la parte alta de las Sierras Grandes están dominados por la
especie Polylepis australis Bitter (Rosaseae). Los bosques se encuentran en las
grandes quebradas aunque existen pequeños bosquecillos o individuos
aislados en quebradas menores, sitios rocosos, y a lo largo de arroyos (Cabido
& Acosta, 1985). Un patrón similar se observa en los Andes tropicales para
otras especies de Polylepis (Fjeldså & Kessler, 1996).
En Ecuador, existen una gran variedad de ecosistemas que han favorecido el
proceso de diversificación de las especies (Rafael, 1992). Uno de estos
ecosistemas es el bosque de Polylepis, único en el mundo y que está asociado
a las laderas rocosas muy pendientes, a los riachuelos y ríos de los páramos
(Kessler, 2002). Los bosques de Polylepis han sido poco explorados, por ello la
posibilidad de encontrar nuevas especies, tanto de plantas como de animales,
es alta. En los bosques de Polylepis existe una gran diversidad de plantas,
como las Asteráceas (compuestas), cuyas flores hospedan a una variedad de
insectos, entre ellos las especies del grupo Drosophila onychophora.
Los bosques de Polylepis son característicos de las montañas de América del
Sur donde sustentan una alta diversidad de especies endémicas, regulan la
escorrentía, erosión del suelo y proporcionan madera y combustible (Fjeldsa
& Kessler, 1996). A pesar de su importancia, los bosques de Polylepis son
ahora considerados un ecosistema boscoso en peligro de extinción por lo que
las medidas de reforestación han sido altamente recomendadas (Fjeldsa &
Kessler, 1996). Polylepis australis Bitter es la especie más austral del género y
en las montañas del centro de Argentina crece desde los 900 a 2880 msnm
(Cantero & Bianco 1987; Marcora et al. 2008). La extensión de los bosques ha
disminuido en al menos el 80% en las montañas del centro de Argentina. La
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reforestación de las áreas protegidas es de importancia para acelerar la
restauración de bosques, especialmente en zonas que carecen de árboles
semilleros, ya que las semillas de las especies de Polylepis son dispersadas por
el viento sólo a pocos metros de distancia (Renison et al., 2002; 2004; 2005;
Torres et al., 2008).
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Los bosques relictos de Polylepis (3600–4500 m), se encuentran en formas de
parches y se hallan restringidos a áreas especiales, como laderas rocosas o
quebradas, su perdida básicamente se da por presión antrópica (tala, quema
y sobrepastoreo); sin embargo, es un refugio natural de la flora y fauna
endémica por ello cumplen un rol importante en la ecología altoandina.
Los bosques de Polylepis se encuentran ubicados desde los 3600 m hasta los
4500 m en forma de parches, considerados bosques relictos y únicos dentro
del ecosistema andino; hábitats vulnerables por la fuerte presión antropica al
ser el único recurso maderable andino, además es un refugio natural de la
flora y fauna, especialmente de aves. El estudio tuvo como objetivo realizar la
morfotaxononía del género Polylepis en 2 parcelas permanentes (1 hectárea
c/u) instaladas en las localidades de Surite (Anta) y Yanacocha (Urubamba),
evaluadas en la estación seca. Se colectó las muestras de todas las especies
de Polylepis encontradas dentro de las parcelas. Posteriormente se identificó
en gabinete describiéndose morfológicamente cada especie. A la fecha se
registraron 3 especies (P. besseri, P. lanata, P. sericea) para Surite y 2 especies
para Yanacocha (P. besseri y P. subsericans). En el caso de P. besseri presenta
pubescencia densa y blanca en su inflorescencia y en el envés de sus foliolos
que son acorazonados. P. lanata presenta pubescencia café, lanosa y
abundante en el envés de sus foliolos y en las vainas de sus estipulas. P.
sericea presenta foliolos elípticos, delgados y ligeramente largos, tiene una
larga inflorescencia (30 cm); sus ritidomas se desprenden en tiras, carácter
único para esta especie. P. subsericans presenta foliolos ovalados dispuestos
en triadas con pubescencia rala en la periferia de los foliolos y la vaina. Todas
las especies encontradas crecen hasta los 8 m de alto a excepcion de P.
sericea que llega hasta los 15 m de alto.
Bosque Altimontano y Altoandino Húmedo de los Andes del Norte: Este
macrogrupo incluye los ecosistemas de bosques bajos a medios, esclerófilos a
subesclerófilos, generalmente densos y con dos estratos leñosos, abundantes
epífitas y musgos. Se agrupan aquí los bosques de Polylepis que se
encuentran dispersos limitando con ecosistemas de páramo, en situaciones
de relictos sobre laderas abruptas, así como protegidos entre derrubios de
grandes bloques o rocas en el piso altoandino. Se incluye también la llamada
ceja de páramo o ceja andina que es básicamente la faja boscosa ubicada a
mayor elevación y que limita por arriba con el páramo. Todos estos son
bosques de baja estatura que crecen de los 3000 m para arriba, en suelos
muy húmedos pero bien drenados, a menudo con una gruesa capa de musgo.
Géneros característicos de este macrogrupo son Polylepis, Escallonia,
Hesperomeles, Weinmannia, Diplostephium, Libanothamnus, Espeletia,
Gynoxys, Clethra, Ilex y Miconia.
Bosque Altimontano Húmedo Boliviano-Tucumano: Bosque bajo,
siempreverde estacional y semiabierto, que constituye la vegetación
potencial zonal del piso altimontano boliviano-tucumano, en áreas con
bioclima pluviestacional húmedo supratropical. Ocupa una faja o cintura
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altitudinal, situada en promedio entre 2800-3000 m y 3900-4000 m de altitud.
El bosque está totalmente dominado por especies de Polylepis, que son
diferentes según las zonas geográficas: Polylepis neglecta y Polylepis cristagallii, en Bolivia; Polylepis australis en el noroeste de Argentina.
Pajonal Arbustivo Altimontano Estacional Boliviano-Tucumano: Contiene
comunidades vegetales seriales o secundarias, que comúnmente son el
producto de la destrucción o degradación de los bosques originales
altimontanos de Polylepis boliviano-tucumanos. Constituidas por pajonales
dominados por Gramíneas (Festuca, Poa, Agrostis, Stipa, Deyeuxia), con
mayor o menor proporción de matorrales en su composición, principalmente
especies de los géneros: Baccharis, Minthostachys, Calceolaria, Adesmia. Las
etapas seriales menos degradadas, son arbustales con posible presencia
dispersa de algunos árboles del bosque original y donde son frecuentes
especies de Berberis, Buddleia, Satureja, Schinus, Dunalia, Citharexylum,
otros. El macrogrupo tiene amplia distribución en el sur de los Andes
orientales de Bolivia y en el noroeste de Argentina, ocupando laderas
montañosas altas en zonas con bioclima pluviestacional subhúmedo a
húmedo, supratropical. Se incluyen aquí las comunidades vegetales saxícolas
naturales del piso altimontano boliviano-tucumano, desarrolladas sobre
afloramientos rocosos y laderas abruptas muy pedregosas.
Puna Altimontana Húmeda: Es un conjunto o complejo de comunidades
vegetales que constituyen el paisaje natural del piso altimontano de la Puna
Húmeda. Ocupa una franja altitudinal que en promedio se sitúa desde 29003100 m hasta 3900-4100 m de elevación, en zonas con bioclima
pluviestacional, húmedo y subhúmedo, supratropical. La Puna Altimontana
Húmeda se distribuye en la mayor parte de los Andes peruanos y en los Andes
orientales del norte y centro de Bolivia. La matriz del paisaje está
generalmente constituida por pajonales dominados por Gramíneas
amacolladas robustas (Festuca, Stipa, Deyeuxia, Poa) y algunos matorrales
(Baccharis, Berberis); intercalándose vegetación saxícola en los afloramientos
rocosos y humedales de diversa extensión en torno a cursos de agua y
depresiones muy húmedas; en situaciones abruptas, son también posibles
algunos remanentes de los bosques altimontanos originales de Polylepis. El
macrogrupo incluye la vegetación riparia de ríos y arroyos del piso
altimontano de la Puna Húmeda.
Puna Altoandina Húmeda: Contiene a las comunidades vegetales que
constituyen el paisaje natural del piso altoandino de la Puna Húmeda que
ocupan una franja altitudinal que se sitúa desde 3900-4100 m hasta 46004700 m, en zonas con bioclimas pluviestacional y pluvial, húmedo,
orotropical. La Puna altoandina húmeda se distribuye en la mayor parte de los
Andes peruanos y en los Andes orientales del norte y centro de Bolivia. La
matriz del paisaje está generalmente constituida por pajonales dominados
por Gramíneas amacolladas robustas (Festuca, Stipa, Deyeuxia, Poa, Agrostis),
intercalándose vegetación saxícola en los afloramientos rocosos y humedales
altoandinos de diversa extensión; en situaciones abruptas, son también
posibles algunos remanentes de los bosques altoandinos originales de
Polylepis.
Bosque Altoandino de la Puna Xerofítica: Bosque bajo, siempreverde
estacional y semiabierto, que constituye la vegetación potencial zonal del piso
altoandino de la Puna Xerofítica, en áreas con bioclimas pluviestacional
subhúmedo orotropical y xérico seco orotropical. Situado en laderas
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montañosas altas, desde 3900-4100 m hasta 4600-4000 m de altitud.
Dominado según las áreas, por dos especies geovicarias de Polylepis: P.
tarapacana, en el oeste y P. tomentella en el este. Asimismo, se incluyen aquí
los bosques abiertos de cactáceas arbóreas, constituidos por Trichocereus
atacamensis y distribuidos en Bolivia desde 3600 m hasta 4100 m en áreas
altoandinas con bioclima xérico semiárido orotropical. El macrogrupo se
distribuye principalmente en los altos Andes de Bolivia, con extensiones
menores en el extremo suroeste del Perú y en el noreste de Chile. En la
actualidad, los bosques altoandinos xerofíticos de Polylepis han sido
mayormente eliminados del paisaje por el uso humano y reducidos a
remanentes de diversa extensión, ubicados principalmente en situaciones
topográficas de refugio.
Bosque Altimontano de la Puna Xerofítica: Bosques bajos, abiertos o
semiabiertos, siempreverde estacionales o bien espinosos y caducifolios, que
constituyen la vegetación potencial zonal del piso altimontano de la Puna
Xerofítica, en áreas con bioclimas pluviestacional subhúmedo supratropical y
xérico seco supratropical. Situado en laderas montañosas altas, desde 29003100 m hasta 3900-4100 m de altitud. Dominados por Polylepis tomentella en
el tramo altitudinal superior y por Prosopis ferox en el tramo inferior del piso.
El macrogrupo se distribuye principalmente en los altos Andes de Bolivia, con
extensiones menores en el extremo noroeste de Argentina. En la actualidad,
los bosques altimontanos puneños xerofíticos de Polylepis, han sido
mayormente eliminados del paisaje por el uso humano y representados por
remanentes de diversa extensión, ubicados principalmente en situaciones
topográficas de refugio. Sin embargo, los bosques espinosos de Prosopis
ferox, incluidos en este macrogrupo, ocupan todavía extensiones notables,
bajo uso humano tradicional, particularmente en el sur de Bolivia.
Bosque de Polylepis altoandino pluvial de Yungas: Bosques bajos propios del
piso altoandino pluvial hiperhúmedo. Dominados por especies micrófilas de
Polylepis, que varían según la zona geográfica. Abundancia de epífitas no
vasculares. Estos bosques se presentan como manchas discontinuas en una
matriz de pajonales húmedos de Puna, situándose entre 3500 y 4200 msnm
aproximadamente.
Bosque de Polylepis altimontano pluvial de Yungas: Bosque siempreverde,
con dosel de 12 a 15 m de altura dominado por diferentes especies de
Polylepis, según la zona geográfica, asociadas a varias especies del bosque
altimontano pluvial de yungas. Se desarrolla en áreas pluviales húmedas o
hiperhúmedas entre 3100 y 3600 msnm.
Bosque de Polylepis altimontano pluviestacional de Yungas: Sistema con
vegetación de bosques bajos, siempreverde estacionales, dominados por
especies de Polylepis que varían según la zona geográfica y que se asocian con
especies del bosque altimontano pluviestacional de Yungas. Propios de áreas
con bioclima pluviestacional húmedo, habiendo sido sustituidos en gran parte
por pajonales secundarios debido a la presión humana. Potencialmente, se
desarrollan entre 3100 y 3900 msnm, aproximadamente.
En los bosques montanos y altoandinos de la Cordillera de los Andes, desde
Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina, con una población
extratropical en el noreste y centro de Argentina, se distribuye el género
Polylepis; que incluye alrededor de 27 especies (Simpson 1979; Cabido &
Acosta 1985; Kessler 1995; Romoleroux 1996; Mendoza 2005). Siendo
principalmente árboles o arbustos que crecen sobre el límite superior de los
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bosques. Existe gran interés ecológico, sistemático y biogeográfico por el
género Polylepis, porque representa un sistema biológico único en los Andes,
caracterizado por tener distribución restringida (Koepcke 1961; Servat et al.
2002). La riqueza específica del género Polylepis para el Perú, fue difícil de
precisar. Algunos autores estimaban entre 10 a 14 especies. Así para Bitter
(1911), Macbride (1983) y Herrera (1943), reportan 12 especies, Simpson
(1979); Brako y Zarucchi (1993), 10 especies; Fjeldsa y Kessler (1996), 11
especies y Kessler y Schmidt-Lebuhn (2006), 14 especies. En la más reciente
revisión para el Perú, se estableció en 19 especies la riqueza específica del
género Polylepis, el presente reporte es parte de este estudio y brinda
información sobre la distribución de la diversidad específica del género
Polylepis para el Perú.
El género Polylepis (Rosaceae) incluye alrededor de 20 especies restringidas a
los bosques montanos y altoandinos de la Cordillera de los Andes, distribuidas
desde el norte de Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina, con una
población extratropical en el noroeste y centro de Argentina (Simpson, 1979;
Cabido y Acosta, 1985; Romoleroux, 1996; Kessler, 1995). Para la flora
peruana se han reportado de 10 a 12 especies (Macbride, 1983; Brako y
Zarucchi, 1993). Durante el desarrollo del estudio del género para la flora
peruana, 15 especies hasta el momento han sido identificadas. La mayor
concentración de especies se encuentra en los Andes del sur del Perú
(Polylepis incana Kunth, P. pauta Hieron, P. subsericans J.F. Macbride, P.
rugulosa Bitter, P. besseri Hieron., P. pepei B. B. Simpson, P. microphylla
[Wedd.] Bitter, P. racemosa Ruiz & Pavón, P. tarapacana Phil. y P. sericea
Wedd.), posiblemente esto se deba a la gran heterogeneidad de hábitats que
existe en esta región. Polylepis subsericans es la especie que alcanza altitudes
de hasta 5100 m en la cordillera oriental de los Andes del sur del Perú
(cadena del Vilcanota). En el presente trabajo se adiciona y se describe una
especie nueva para esta zona, la cual está cercanamente emparentada a P.
sericea.
El género Polylepis, familia de las Rosaceae, es endémico de Los Andes
centrales, con más de 26 especies distribuidas desde Mérida en Venezuela
hasta la provincia de Córdoba en Argentina (8 o LN – 32 o LS) (Kessler, 1995;
Fjeldsa y Kessler, 1996; Kessler y Schmidt-Lebuhn, 2006). Dentro de las
especies del género Polylepis sobresale P. tarapacana que crece entre los 16 y
23 oS (Kessler, 1995). Esta especie forma los bosques o bosquecillos de mayor
altitud en el mundo (Braun, 1997), encontrándose por sobre 4200 msnm y
alcanzando elevaciones cercanas a los 5200 m en las regiones andinas de
Perú, Bolivia, Chile y noreste de Argentina (Kessler, 1995; Argollo et al., 2004).
Las extremas condiciones ambientales donde crece P. tarapacana hacen que
esta especie posea adaptaciones que le permiten sortear con éxito las bajas
temperaturas y la escasez de agua. Una de las adaptaciones más notables es
la alta tolerancia al congelamiento, documentándose resistencias en terreno
a temperaturas cercanas -13 °C para la época seca y fría y de -6 °C para la
estación húmeda y cálida. Las temperaturas mínimas estimadas para producir
daño permanente oscilarían entre -20 y -21 °C (Azocar et al., 2007). La
severidad del clima también se ve reflejada en las características morfológicas
de las plantas, al presentar un follaje siempre verde, compacto, ramas
retorcidas y ramificación desde la base y, a la vez, cubiertas por una corteza
fuertemente laminada a modo de aislante (Kessler, 1995; Fjeldsa y Kessler,
1996). Generalmente se presenta formando rodales puros de baja cobertura
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que pueden ocupar extensas laderas. Debido a que por siglos fue utilizada
como leña y material de construcción, esta especie está considerada en la
categoría de “vulnerable” dentro del libro Rojo (Benoit, 1989).
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Los bosques de Polylepis se encuentran en afloramientos rocosos, en lugares
protegidos del viento, por encima de los 3000 msnm. La especie que define
esta subunidad es Polylepis sericea, un arbusto cuyo tallo es típicamente
retorcido y de color rojizo, que puede medir hasta 15 m de altura (Vareschi,
1992).
Se reportan 19 especies de Polylepis para el Perú, de las 27 especies de que
se encuentran en todos los Andes. La mayor diversidad de especies se
encuentra en el rango de 3000 a 4000 m de altitud. Considerando
principalmente la distribución de las especies y los factores climáticos y
edáficos, se propone tres regiones de distribución de las especies de Polylepis
en el Perú: zona 1: Ceja de selva, Selva Alta o Yunga; zona 2: Puna Húmeda y
zona; 3: Puna Seca. Esta publicación está dirigida a las personas y autoridades,
que tienen interés en la investigación y conservación de los bosques de
Polylepis, por ser un sistema único en los altos Andes.
Comunidades de Polylepis y Escallonia (Quinuales o Quishuares): En las
hondonadas o valles profundos de la puna o jalca se dan condiciones
edafoclimáticas que permiten el desarrollo de ciertas especies arbóreas, que
llegan a conformar extensiones considerables y que lamentablemente están
desapareciendo por acción del hombre. Estas comunidades están constituídas
predominantemente por especies del género Polylepis, las que se diferencian
muy poco unas de otras; ellas son de madera muy dura y la corteza se
descascara en finas láminas (ritidoma), dándoles un aspecto muy peculiar.
Citaremos a Polylepis incana. P. multijuga, P. seriacea, P. weberbaueri y P.
racemosa (Rosaceae). Existen también en lugares aislados bosquecitos de
Escallonia "paucos", "tasta" (Grossulariaceae), tales como Escallonia pendula,
E. resinosa y E. micrantha y de Gynoxys (Asteraceae): Gynoxys oleifolia, G.
caracensis, G. dilloniana. En algunas zonas se encuentran también muchas
plantas epífitas como orquídeas de los géneros Oncidium, Cranichis,
Epidendrum, Masdevalia; Bromeliáceas, como muchas especies de los
géneros Tillandsia y Puya; musgos, helechos, otros.; Urtica flabellata "ishguin
negro" (Urticaceae), Caiophora circiifolia "ortiga" (Loasaceae), Perezia
multiflora "escorzonera" (Asteraceae), Astragalus garbancillo "garbancillo"
(Fabaceae).
Bosque de queñoales: Son ecosistemas muy especiales que incluyen a 20
especies de árboles o arbustos leñosos restringidos a zonas montañas y
altoandinas. Constituyen cinturones de vegetación que actúan como islas en
las alturas extremas de los Andes, estos árboles extremadamente adaptados
al frío han logrado ser investigadas a plenitud. La madera de estos árboles
achaparrados ha sido empleada desde siempre como leña y también en los
socavones mineros con la consiguiente desaparición de estos bosques
endémicos de América.
Queñuales: Bosques relictos altoandinos dominados por individuos de
Polylepis sp. “queuña”, que se extienden por más de 0.5 hectáreas, con
árboles de una altura superior a 2 metros y una cubierta del suelo superior al
10 por ciento; comúnmente restringidos a localidades especiales, como
laderas rocosas o quebradas; distribución actual es en parches o islas de
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REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
BOSQUE RELICTO MONTANO DE VERTIENTE OCCIDENTAL
FUENTE
DEFINICIÓN
Weigend, M.; N. Dostert y E.
Los bosques relictos se encuentran en la vertiente occidental de los Andes en
Rodríguez. 2006. Bosques
los lugares donde reciben mucha humedad de las corrientes del aire
relictos de los Andes
provenientes del océano Pacífico. Actualmente se conservan casi
peruanos:
Perspectivas
exclusivamente en las partes más pendientes y normalmente en elevaciones
económicas. p. 130–145. En:
alrededor de los 3000 m. Las partes bajas, más accesibles y menos pendientes
Moraes, M., B. Øllgaard; L.
se encuentran casi completamente destruidas por la actividad antrópica,
Kvist; F Borchsenius y H.
aparte de algunos restos en La Florida como Monteseco y Montechico
Balslev
(eds.).
Botánica
(Cajamarca, Prov. Santa Cruz) y otros remanentes en Ayabaca (Cuyas) y
Económica de los Andes
Huancabamba en Piura.
Centrales.
Los bosques relictos o fragmentos de bosque en las vertientes andinas
Noroccidentales del Perú y Suroccidentales de Ecuador, son frágiles
Weigend, M.; E. Rodríguez y
ecosistemas, que en el pasado fue un todo continuo. La importancia y
C. Arana. 2005. The relict
singularidad de los bosques como “refugios” y hábitats con poca dinámica
forests of Northwest Peru
radica en su compleja diversidad florística y endemismos, consecuencia de su
and Southwest Ecuador. Rev.
complicada topografía y ecología de sus hábitats. Los fragmentos de bosque
peru. biol. 12(2): 185–194.
suman más de 20 en el norte del Perú, enfatizando a dos de gran importancia:
Bosque La Oscurana (Cajamarca) y Kañaris (Lambayeque).
Flanagan, J.; I. Franke y L.
Salinas. 2005. Aves y
endemismo en los bosques
Los bosques relictos de las vertientes occidentales de los Andes del norte del
relictos de la vertiente
Perú y sur de Ecuador representan un complejo variado de formaciones
occidental andina del norte
florísticas distribuidas entre los 400 y 3600 m de altitud.
del Perú y sur del Ecuador.
Rev. peru. biol. 12(2): 239–
248.
En Kañaris (Lambayeque) se encuentran grandes bosques relictos,
probablemente los mayores de la vertiente occidental de los Andes peruanos.
Actualmente están muy bien conservados, pero al mismo tiempo es la zona
botánicamente menos estudiada de todos los bosques relictos de la zona.
Estos bosques se ubican en las alturas de Upaypiteq y adyacentes a los
Llatas–Quiroz, S. y M. López– flancos de la cordillera occidental de los Andes en la vertiente del Atlántico:
Mesones. 2005. Bosques Shin Shin, San Lorenzo, Huacapampa, Pandachí, Gramalote, Walte,
montanos-relictos en Kañaris Mollepampa; entre los 1500 a 3000 m sobre el nivel del mar, en el distrito de
(Lambayeque, Perú). Rev. Kañaris (2300 m) y los bosques de Chiñama y Luto en la vertiente del Pacífico.
peru. biol. 12(2): 299–308.
Los principales componentes arbóreos corresponden a las Lauráceas: Persea,
Ocotea y Nectandra, Cunoniáceas: Weinmannia, Podocarpáceas: Podocarpus,
Cecropiáceas: Cecropia, Mirtáceas: Myrcianthes, Moráceas: Ficus, Rubiáceas:
Cinchona, Bignoniáceas: Tabebuia, Arecáceas: Ceroxylon y, helechos
arborescentes del género Nephelea. Circundantes a la masa boscosa se
encuentran varias especies de arbustos, de los géneros Miconia, Munnozia,
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Baccharis, Senna, Colignonia, Gaiadendron, Oreopanax, etc.; también en la
estructura es muy frecuente las epífitas y lianas ascendentes: Bromeliáceas,
Orquídeas, Heliconias, Aráceas, musgos.
Los bosques nublados secos presentan generalmente árboles con hojas duras
y con abundantes epífitos. Su estructura varía con la latitud: en el norte se
presentan bosque con una cobertura más o menos cerrada, el dosel tiene una
altura promedio de 12 m, los árboles emergentes alcanzan 22 m y la
vegetación herbácea que cubre el suelo del bosque es muy escasa. Hacia el
sur los bosques son más abiertos y de menor altura. El dosel alcanza un
Valencia, N. 1992. Los promedio de 7 m y los emergentes no sobrepasan por lo general los 12m. Los
bosques nublados secos de la árboles retorcidos se hacen dominantes y las herbáceas muy abundantes en
vertiente occidental de los la época húmeda (Valencia, 1990).
Andes del Perú. Memorias
del Museo de Historia La existencia de bosques en la vertiente occidental fue remarcada por H.W. y
Natural, UNMSM No.21: M. Koepcke. Entre 1952 y 1958, después del descubrimiento del bosque de
155–170. Lima.
Zárate en el Perú Central (departamento de Lima, 11º55’ LS), estos
investigadores exploraron otros pequeños bosques al sur del grado 8, a los
que consideraron equivalentes ecológicos de la zona boscosa alta del norte
del Perú. M. Koepcke (1954) abandona el modelo de distribución altitudinal
de Weberbauer (1945) y describe 32 “campos vitales” distribuidos en mosaico
de acuerdo a las condiciones locales e incluye a los bosques como una
comunidad natural típica del centro del Perú.

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA HÚMEDO
BOSQUE (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
BOSQUE DE CONIFERAS (Podocarpus)
FUENTE
DEFINICIÓN
El bosque de intimpas es la parte más valiosa de la vegetación de Santuario y
ocupa una extensión aproximada de 600 hectáreas (IDMA, 1998). Mathews
(2003), en un estudio realizado en la parte alta de Supaykalle en donde hizo
registros de individuos con más de 10 DAP, concluye que la composición
arbórea del bosque en este sector, esta representada por 9 familias
INRENA. 2003. Plan maestro distribuidas en 10 especies, siendo Podocarpus glomeratus la especie más
del
Santuario
Nacional abundante con 430 individuos/ha.
Ampay 2004 – 2008.
Árboles como: "intimpa" Podocarpus glomeratus, "unka" Myrcianthes
oreophila, "ch’uyllur" Vallea stipularis, "chachacomo" Escallonia resinosa,
"t’asta" Escallonia myrtilloides, "huamanq’ero" Styloceras laurifolia,
"wankartipa" Randia boliviana y “capulí–pishay” Prunus rigida, las cuales
crecen asociados con hierbas y arbustos.
Fitosociológicamente el bosque comprende cuatro estratos:
Hostnig, R. y C. Palomino.
1997. El Santuario Nacional
El primer estrato está tapizado por la vegetación criptogámica representada
Ampay. Refugio de la intimpa
por musgos, líquenes, hongos, con abundante acumulación de broza,
en Apurímac – Perú. Una
recubierta por una vegetación de sotobosque. Durante la época de lluvias
guía ecológica y cultural, con
contiene alta humedad que induce la regeneración natural a través de la
anexo sobre el departamento
germinación de las semillas.
de Apurímac.
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El segundo estrato está integrado por el sotobosque, con plantas herbáceas
de hoja ancha y gramíneas. Ejemplos son los helechos (Aspleniaceae), fresas,
ortigas (Urticaceae), lomancho, huallatapasto, chapu–chapu, pampa anís y
otros
(Apiaceae,
Caparidaceae,
Campanulacease,
Urticaceae,
Scrophulariaceae).
El tercer estrato está conformado por elementos arbustivos y subarbustivos
que alcanzan alturas superiores a los 5 m; es el estrato de las epífitas como
las orquídeas o bromeliáceas como masuqa, samburhuay, huamanchila,
ayaczapa–tillan, chimpu–chimpu, mankapaqui, otros (Duranta pentlandi,
Duranta mandonii, Senna sp., Styloceras laurifolia, Citharexylum herrerae,
Berberis sp., Gynoxis longifolia, otros).
El cuarto estrato tiene constitución arbórea con un dosel de 12 a 15 m de
altura y estructura diamétrica que varía de 10 a 250 cm en árboles de
intimpa, unka, ollanta, lima–lima, chuyllur, otros.
Dentro de las epífitas que adornan lo árboles de intimpa están el weccontoy,
jalahuala, huayo–huayo y otros.
El intimpa (Podocarpus glomeratus) nunca crece en monocultivo, sino
siempre asociado con otras especies arbóreas y arbustivas. Según orden de
importancia tenemos chuyllur (Vallea stipularis), tasta (Escallonia
myrtilloides), ollanta (Clusia sp.), muti–muti (Duranta mandonii), pisccay
(Prunus rigida), nockay (Cestrum conglomeratum), matecllo (NN), wankartipa
(Duranta pentandli), ushpa–ushpa (Solanum sp.). Otras especies más raras
son unka (Myrcianthes oreophilla), huamanqero (Styloceras laurifolia),
chachacomo (Escallonia resinosa), pawka (Escallonia herrerae) y la qera
(Lupinus platiphyllus)

Nº

1

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA SUBHÚMEDO
BOSQUE (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
BOSQUE RELICTO MESOANDINO (Lloquedal)
FUENTE
DEFINICIÓN
Lloquedales: Esta unidad de vegetación está dominada por comunidades
arbóreas de Kageneckia lanceolata, “lloque”, de la familia Rosaceae. En
Dirección
General
de menor proporción y en sitios específicos se encuentran comunidades
Evaluación, Valoración y arbóreas dispersas de Escallonia resinosa, “chachacoma”. Este bosque se
Financiamiento
del extiende en una superficie aproximada de 120 hectáreas, la cual representa el
Patrimonio Natural, del 0.05% del área total de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. La altura
Ministerio del Ambiente, máxima fue alcanzada por los árboles de lloque con 9.20 m, le siguen los
2011. Inventario y evaluación árboles de chachacoma con 5.25 m. El lloquedal se encuentra localizado en la
del Patrimonio Natural en la zona de vida Estepa - Montano tropical, en el sector Huataria, entre 3150 y
Reserva Paisajística Nor 3600 msnm en las laderas montañosas con fuertes pendientes de la margen
Yauyos Cochas. MINAM. 259 izquierda del río Cañete. Bosque mixto, es decir, las comunidades de
p.
Kageneckia lanceolata, “lloque” y Escallonia resinosa, “chachas”, se
encuentran asociadas. Abundancia y distribución diamétrica: Se ha estimado
una densidad poblacional para esta unidad vegetacional de 183
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árboles/hectárea. De este total 116.7 individuos/hectárea corresponden a la
especie Kageneckia lanceolata, “lloque”, y 66.7 árboles/hectárea a Escallonia
resinosa, “chachacoma”. La distribución poblacional del lloquedal
corresponde a la típica curva en forma de “J” invertida, es decir, la mayor
población se concentra en las clases de menores diámetros; así, por ejemplo,
la primera clase de 5-10 cm, posee un promedio de 66.7 árboles/hectárea,
luego le siguen las clases 15-20 y 10-15 cm con 50 árboles/hectárea y 41.7
árboles/hectárea, respectivamente. El área basal total del lloquedal se estimó
en 2.6 m2/hectárea, correspondiendo los mayores valores a la clase
diamétrica de 15-20 cm, con 0.71 m2/hectárea. La longitud máxima de
circunferencia alcanzada por los individuos más gruesos de “lloque” fue de
810 mm, y de 540 mm para la chachacoma. El lloquedal presenta una
cobertura de copa del 20.6%, contribuyendo con mayores valores la especie
Kageneckia lanceolata, “lloque”. El lloque contribuye con mayor valor de
cobertura (12.7%) frente a la “chachacoma” (7.8%). La clase con mayor valor
de cobertura fue 15-20 cm, con 600 m2/hectárea. El lloquedal muestra un
volumen maderable de 18.71m3/hectárea, contribuyendo con el mayor
volumen la especie Kageneckia lanceolata (11.2 m3/hectárea), frente a la
especie Escallonia resinosa (7.5 m3/hectárea). Las clases diamétricas que más
contribuyen en el volumen son las de 10-15 y 15-20 cm. En el lloquedal
existen comunidades arbustivas que viven asociadas a las especies arbóreas
antes mencionadas, alcanzando una altura promedio de 1.68 m y una
cobertura del 74.5%. Sobresalen por su abundancia las especies Dodonaea
viscosa (34%), Aristeguietia sp. (12%), Ophryosporus heptanthus (9%) y otras.
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Carretero, A.L.; Ibisch, P.L.;
Beck, S.G. y N.V. Araujo.
2002. 3 Los Bosques Nativos
Andinos de Bolivia. En:
Memoria Explicativa Mapa
de los Bosques Nativos
Andinos. Ibisch, P.L., N.V.
Araujo y A.L. Carretero (eds.).
FAN – PROBONA: 20-53.
Disponible en: Piper, F.;
Cavieres, L.; Reyes-Dı´az, M. y
L. Corcuera. Carbon sink
limitation and frost tolerance
control performance of the
tree Kageneckia angustifolia
D. Don (Rosaceae) at the
treeline in central Chile.
Piper, F.; Cavieres, L.; ReyesDı´az, M. y L. Corcuera.
Carbon sink limitation and
frost
tolerance
control
performance of the tree
Kageneckia angustifolia D.
Don (Rosaceae) at the
treeline in central Chile.
Tovar, A. 2012. Informe Final:
Servicio para la elaboracion

Bosque mixto con lloque (Kageneckia lanceolata): Esta formación se
encuentra como un bosque de transición entre los bosques mixtos con “soto”
y “kacha kacha” (Schinopsis haenkeana y Aspidosperma quebracho-blanco) y
los bosques de kewiña (Polylepis besseri ssp. besseri y ubtusalbida) (Ibisch,
19941; Kessler, 19952). El “lloque” (Kageneckia lanceolata) formaría un
bosque junto a Citharexylum punctatum, Proustia cuneifolia, Buddleja
tucumanensis y Escallonia schreiteri como especies asociadas (Ibisch, 19941),
abarcando laderas secas, con preferencia expuestas al sol, con pendientes
medias a escarpadas, en suelos profundos o superficiales con subsuelo
rocoso, y potencialmente ocuparía los valles altos interandinos.
Recientemente se conoce que su distribución llega hasta Perú, presentándose
en Bolivia en algunos valles de La Paz.

Kageneckia lanceolata crece en los bosques montanos tropicales de altura de
Peru y Bolivia, donde las temperaturas de congelamiento son infrecuentes.

Lloquedales: Bosques relictos altoandinos mixtos dominados por individuos
de Kageneckia lanceolata, “lloque” y Escallonia resinosa, “chachacoma” o
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de propuesta de definiciones
de ecosistemas priorizados
en la Reserva Paisajística Nor
Yauyos Cochas. MINAM.
Lima.

Nº

1

“karkac”, que se extienden por más de 0.5 hectáreas, con árboles de una
altura superior a 2 metros y una cubierta del suelo superior al 10 por ciento;
comúnmente distribuidos como parches o islas de vegetación restringidos a
localidades especiales, en laderas montañosas con fuertes pendientes.

REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA SEMIÁRIDO
BOSQUE (EN MONTAÑA – altiplanicie y laderas)
BOSQUE XÉRICO INTERANDINO (BOSQUE SECO INTERANDINO DEL MARAÑON Y PAMPAS)
FUENTE
DEFINICIÓN
Los valles interandinos son paisajes en los que predominan los arbustos, es
decir plantas leñosas, ramificadas desde la base y cuyos troncos,
generalmente, no sobrepasan los 4 o 5 m. de altura. Los arbustales de los
Andes del Norte y Centro ocupan un área aproximada 2 de 42,434.93 Km2,
que representa el 2,75% de esta zona de la cordillera. Muchos arbustales
están ubicados en los valles, por ello han sido muy influenciados por los seres
humanos. De hecho, se estima que gran parte de estas formaciones
aparecieron como resultado de la alteración de los bosques a causa de la
agricultura, el pastoreo o la extracción de madera. La cantidad de agua que
reciben y drenan los arbustales asociados a los valles interandinos es muy
variada. Hay ecosistemas que gozan de humedad durante todo el año, pero
también hay otros que tienen que soportar moderados lapsos de sequía, y
otros más que cada año sufren largas temporadas de déficit hídrico. En
general, los Andes del Norte disponen de ambientes más húmedos que en los
Andes del Centro. Por lo tanto es en esta última zona en donde los arbustales
andinos presentan una mayor cantidad de plantas adaptadas a ambientes y/o
Comunidad Andina. 2009.
suelos secos; por lo que es frecuente la presencia de variadas especies de
Atlas de los Andes del Norte
cactus.
y
Centro.
http://www.comunidadandi
Los arbustales tienden a aparecer en los Andes del Centro (Perú y Bolivia): un
na.org/public/atlas_andes.p
pequeño grupo en la fitorregión de Los Yungas y la mayoría repartida entre en
df
la Puna Xerofítica –concretamente en una zona a la que en Bolivia y Argentina
llaman prepuna- y en la Puna Húmeda. Estos aparecen entre los 1.900 y 3.500
m. de altitud. Debido a esta gradiente, y a su historia geológica y ecológica,
contienen numerosas especies endémicas, por ejemplo algunas especies de
cactos arbustivos e incluso cactos con ciertas características de árbol. Entre las
especies que dominan los arbustales en los Andes del Centro están Acacia
feddeana, Prosopis ferox y Cercidium andicola. Éstas otorgan al paisaje
características marcadamente xeromórficas: espinas, tejidos carnosos, entre
otras. Además de las tres especies mencionadas, en los valles interandinos se
hallan géneros como Fourcraea, Jatropha, Croton, Lantana, Lippia, Salvia,
Wissadula y Baccharis; diversos arbustos como Tecoma arequipensis,
Dodonaea viscosa, Acacia macracantha; y varios cactus: Trichocereus
bridgesii, T. cuzcoensis, Cleistocactus spp., Corryocactus spp., Opuntia spp. La
vegetación de los valles interandinos de los Andes del Norte, aunque en
general goza de mayor humedad, también suele estar expuesta a períodos de
sequía. Por ello presentan especies resistentes al clima de dichos períodos. En
estos ecosistemas son comunes los matorrales espinosos con abundantes
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cactus del género Opuntia. También se encuentran variadas leguminosas y
bromelias.
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Marcelo, J., Reynel, C.,
Zevallos, P., Bulnes, F. y
Pérez, A. 2007. Diversidad,
composición florística y Subunidad de Bosque Tropical Estacionalmente Seco (BTES) interandinos, lo
endemismos en los bosques conforman el Sistema del río Huancabamba, Sistema del río Marañón, Sistema
estacionalmente
secos del río Mantaro, Sistema del río Apurímac y otros remanentes menores.
alterados del distrito de
Jaén, Perú. Ecología Aplicada
6(1–2): 9–22.
Lozano (2002) en Ecuador:
Bosque seco interandino del Sur (i-s) Se ubica en los valles interandinos entre
1.100 y 2.000 m. Aquí la intervención antrópica ha sido muy fuerte desde
tiempos precolombinos y actualmente la vegetación es un tipo matorral
achaparrado, en ocasiones muy enmarañada y es una mezcla de plantas
armadas de espinas y especies que poseen látex, alcanzando alturas máximas
de 3-4 m. En las hondonadas, debido a la profundidad del suelo y a la
humedad, se desarrollan bosquetes de Acacia macracantha, Anadenanthera
colubrina, Ceiba insignisy Cybistax antisyphilitica, donde el dosel superior
puede alcanzar hasta los 12 m, también son sobresalientes Echinopsis
pachanoi y Dodonaea viscosa. Esta formación se localiza en los valles de Loja
(Catamayo, Vilcabamba, Malacatos, Quinara) hasta el sur de la provincia del
Azuay (Susudel-río León, valle Yunguilla-Jubones).
Aguirre, Z., Kvist, L. y
Sánchez, O. 2006. Bosques
secos en Ecuador y su
diversidad. p. 162–187. En:
Moraes, M.; B. Øllgaard; L.
Kvist; F. Borchsenius y H.
Balslev
(eds.).
Botánica
Económica de los Andes
Centrales.
http://beisa.dk/Publications/
BEISA%20Book%20pdfer/Ca
pitulo%2011.pdf

Bosque seco interandino oriental (i-o) Ubicado en el valle del río Mayo en la
cabecera norte del río Marañón, estos bosques secos están limitados a un
rango entre aproximadamente 800 y 1.200 m y solo constituyen unas 2.000
ha. Aunque la fuerte intervención antrópica es reciente, la vegetación nativa
ha sido convertida casi totalmente a cultivos y pastos, solo dejando algunos
matorrales y bosques abiertos en pendientes y a lo largo de ríos. Sin embargo,
se puede comprobar que el valle tiene una vegetación distinta, donde
sobresalen especies Z. Aguirre M., L. P. Kvist & O. Sánchez T. 168 como:
Anadenanthera colubrina, Cybistax antisyphilitica, Tabebuia chrysantha y Hura
crepitans. También se encuentran varias especies normalmente restringidas a
bosques más húmedos y dada la deforestación casi completa, será difícil
comprobar cuál de estos elementos florísticos realmente estaban o están
adaptados a condiciones secas y cuáles son restringidas a vegetación ribereña
más húmeda.
Bosque seco interandino del N (i-n) Está ubicado en valles secos interandinos
entre 1.800 y 2.600 m desde Imbabura en el Norte hasta Azuay en el sur. Se
pueden destacar los valles de Chota (Imbabura), Guayllabamba (Pichincha),
Patate (Tungurahua) y Chancan (Chimborazo). La influencia antrópica ha sido
fuerte desde tiempos inmemorables y la vegetación es arbustiva, espinosa,
xerofítica, poco densa y con alturas de hasta 4 m, pero en algunos lugares
protegidos o de difícil acceso se encuentra un bosque mejor desarrollado, con
un dosel de hasta 8 m de altura. Sin embargo, la diversidad de especies
arbóreas es baja. Las familias Fabaceae y Mimosaceae dominan y las especies
características son: Acacia macracantha, Croton wagneri, Caesalpinia spinosa,
Dodonaea viscosa y Schinus molle.
Carretero, A.; P. Ibisch; S. Bosques Secos Interandinos
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Beck y N. Araujo. 2002. Los
Bosques Nativos Andinos de
Bolivia. Memoria Explicativa
Mapa de los Bosques Nativos
Andinos.
Pp.
20-39.
http://www.paramo.org/file
s/Bosques_Bolivia.pdf
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-Ubicación: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. Continuación en valles
correspondientes en el Perú y en Argentina
-Altitudes: 500 – 3 300 m.
-Temperaturas: 12 – 16 °C. Máxima mayor a 30°C y mínima menor a 0°C.
-Precipitación: en un rango de (menor a) 500 – 700 mm.
-Meses áridos: entre 6 a 8.
-Paisaje: valles más o menos disectados, pequeñas planicies.
Centro de diversidad de especies endémicas de muchos grupos de
organismos. Ecoregión naturalmente muy fragmentada y heterogénea con
muy distintas afinidades biogeográficas.
Los valles andinos situados en pasos profundos son secos en su extensión
total desde el noroeste de Argentina hasta Venezuela. Su vegetación
característica corresponde a la de los bosques secos y matorrales.
Un sistema pronunciado de vientos es responsable de la aridez de los valles. El
aire al calentarse en el transcurso del día sopla valle abajo. Este efecto a su
vez se intensifica porque el calentamiento del Altiplano y de la Puna es mayor
que el de los bosques montanos y entonces resulta un fenómeno succionador.
El proceso comienza puntualmente en la madrugada y la intensidad aumenta
con rapidez. A causa del ascenso se van formando nieblas entre los 3.200 y
3.600 m. Podría pensarse entonces que en el fondo del valle se produciría un
vacío. Éste, no obstante, es llenado por las masas aéreas que circulan encima
del valle. Como estas masas al descender se vuelven cada vez más secas
(similar a lo que pasa con el föhn), surge una cierta circulación con un fuerte
efecto de sequedad.

Borsdorf, A., Dávila, C.,
Hoffert, H., Tinoco, C.I. 2012.
Espacios
Naturales
de
Latinoamérica: Desde la
Tierra del Fuego hasta el
Caribe.
Institut
für
Geographie der Universität
Innsbruck.
http://www.lateinamerikastudien.at/content/natur/na Las condiciones climáticas en general dependen por supuesto de la latitud y la
turesp/natur-1287.html
altitud. El clima se vuelve más seco hacia el sur entremezclándose ahí con los
bosques secos y las formaciones de llanuras del Monte y del Chaco. La
composición de las especies difiere bastante: mientras que en el norte
dominan las especies de los bosques secos del Caribe, en el sur se imponen las
del Chaco y Monte. La mayoría de las veces están compuestas de la especie
Prosopis, de tamaño pequeño y aspecto ralo. A menudo crecen también
matorrales espinosos y cactos. Los cactos columnares desempeñan un gran
papel en la fisonomía del paisaje.
Este bosque se extiende en la porción inferior de los profundos valles
MINAM. 2012. Memoria
interandinos de los ríos Marañón, Hauncabamba, Pampas, Pachachaca y
Descriptiva:
Mapa
de
Apurímac, dominado por laderas escarpadas de difícil acceso, con
Cobertura Vegetal del Perú.
afloramientos rocosos, desde aproximadamente 500 a 2 400 msnm. (MINAM,
76 p.
2012).
Los bosques secos interandinos (BSI) están compuestos principalmente por
Reynel, C., T. Pennington, T.
fragmentos y remanentes de bosque seco en las laderas de diversos valles,
Sarkinen. 2013. Cómo se
formando dos grandes bloques, uno en el norte de Perú y otro en el sur. El
formó la diversidad ecológica
bloque norte está conformado por los valles de Huancabamba (Piura),
del
Perú.
Lima.
Chamaya, Utcubamba (Cajamarca), y Marañón (Ancash, La Libertad,
http://cdc.lamolina.edu.pe/
Cajamarca y Amazonas), y el bloque sur por los valles de Pampas (Apurímac y
DescargasWeb/HerbarioMO
Ayacucho), Pachachaca y Apurímac (Apurímac) y sus tributarios, además de
L/ComoSeFormoLaDiversida
fragmentos esporádicos en Quillabamba (Cusco) y Sandia (Puno) (Reynel et al.
dEcologicaEnElPeru.pdf
2013; Cevallos et al. 1998).
Palacios, S. y Reynel, C. 2011. Los BTES Interandinos están compuestos principalmente por fragmentos y
Una
formación
vegetal remanentes de BTES en las laderas de los valles de los ríos Huancabamba,
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Subxerófila en el Valle de
Chanchamayo, Dp. De Junín.
Herbario de la Facultad de
Ciencias Forestales. UNALM.
http://cdc.lamolina.edu.pe/
DescargasWeb/HerbarioMO
L/FormacionVegetalSubxerof
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Quispe, A. (sf) Estado Actual
de la información sobre
recursos forestales y cambio
en el uso de la tierra.
Departamento de Montes.
Depósito de Documentos de
la
FAO.
http://www.fao.org/docrep/
006/ad396s/AD396s10.htm
AMEC. 2011. Estudio de
Impacto
Ambiental
del
Proyecto
Central
Hidroeléctrica Chadín 2,
Regiones
Amazonas
y
Cajamarca.
http://www.minem.gob.pe/
minem/archivos/file/DGGAE
/ARCHIVOS/estudios/EIAS%2
0%20electricidad/EIA/EIA%20
C.H.%20CHADIN%202/Resu
men%20Ejecutivo%20Final.p
df

Marañón, Apurímac, Mantaro y sus tributarios, además de algunos valles en
Cusco (Quillabamba) y Puno (Sandia). De modo particular:
- El sistema del río Huancabamba está compuesto por vegetación seca en la
región más baja del valle, con límite superior entre los 1500-2200 msnm.
- El sistema del río Marañón está compuesto por los valles de los ríos
Marañón, Utcubamba, Chamaya, Llaucán y Chocano, en los Departamentos de
Cajamarca y Amazonas. El límite superior de esta región, aproximadamente,
se halla a 1500 msnm en el Norte, y a 1800 msnm en el Sur. En los
Departamentos de Ancash, La Libertad y Cajamarca, el valle forma llanuras
similares a los valles del Sur.
- El sistema del río Mantaro tiene su límite altitudinal a 2800 msnm en el curso
superior del valle, y a 1800 msnm en la parte más baja. Weberbauer (1945)
tipificó como xerofíticas, similares a sabana, las formaciones vegetales del
valle del río Mantaro, desde Tablachaca hasta el Sur de la desembocadura del
río San Bernardo. Un estudio que sintetiza levantamientos de la vegetación de
la zona (Tovar, 1990) define con mayor exactitud estas formaciones vegetales,
circunscribiendo el BTES al estrato allí denominado como Piso Termoandino
Inferior Seco.
- El sistema del río Apurímac está compuesto por las secciones bajas de los
valles de los ríos Pachachaca, Pampas y sección interandina del Apurímac. Las
formaciones xerófilas allí existentes son similares a las de las llanuras en la
costa norte. El límite de esta formación es 2400 msnm al Sur, y 1800 msnm
cerca de la región oriental más húmeda.
Bosque Seco de Valles Interandinos: Se desplaza a lo largo de valles
interandinos formados por los ríos Marañon, Huancabamba, Chamaya,
Pampas, Pachachaca y Apurimac, en laderas empinadas, desde 500 hasta
2500 msnm., temperatura media anual de 17–25 ºC y precipitación media
anual de 230 a 530 mm. Bosque constituido por una masa homogénea de
árboles caducifolios, representado en un 90% por el pasallo (5-8 m de altura).
El valle interandino del río Marañón, ubicado en el noroeste de Perú, es uno
de los lugares más áridos y secos de los Andes peruanos. Este valle es una de
las fronteras biogeográficas más importantes de los Andes, siendo una
pequeña pero muy singular área de endemismo para especies de flora y
fauna. Está constituido por bosques estacionalmente secos y, en comparación
con los bosques secos de la franja costera del Pacífico, presenta
precipitaciones anuales menores y escasas. Ecológicamente, se encuentra
dentro del ecosistema de Bosque Tropical Estacionalmente Seco (BTES) y en la
ecorregión Bosque Seco Ecuatorial (BSE).

En la actualidad, los ecosistemas de boques secos en el mundo comprenden
alrededor del 40% del ámbito de los bosques tropicales y subtropicales, y
entre las principales amenazas que enfrenta se encuentran las actividades
relacionadas a la deforestación, incluyendo la agricultura.
Casi 300 mil hectáreas abarcan los bosques secos interandinos, ubicados en
MINAM y MINAG. 2011. El los valles del Marañón, Mantaro, Apurímac y Urubamba. Se ubican a una
Perú de los bosques. Pp. 139. altitud que oscila entre los 2000 y los 4000 msnm. En ellos encontramos
árboles como el quishuar, el pisonay, la tara, el molle y el chachacomo.
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Los bosques interandinos están en valles y cañones que interrumpen la
Cordillera de los Andes. Al norte se alzan en Cajamarca y Amazonas, por
donde transcurre el río Marañón. Al sur del país, las zonas de los ríos
Mantaro, Apurímac y Pampas forman el área más extensa en las vertientes
orientales. En otras zonas al sur del Perú también crecen bosques
MINAM. 2014. Perú Reino de
interandinos. Son arboladas secas, o semisecas, en los departamentos de
Bosques.
Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cuzco. Se alzan a lo
largo de todo el relieve, e incluye laderas, fondos de los valles y cumbres. Son
bosques densos de árboles de tara, chachacomo, huaranhuay, mistol, pati, y
el pisonay bajo cuyas frondas vagan tarucas y guanacos, las presas preferidas
del puma, que también anda por aquí, agazapado
Bosque Tropicales Estacionalmente Secos de los valles interandinos del Norte,
Centro y Sur. Los Bosque Tropicales Estacionalmente Secos interandinos están
compuestos principalmente por fragmentos y remanentes de Bosque
Tropicales Estacionalmente Secos en las laderas de los valles de los ríos
Huancabamba en el Departamento de Piura, así como del Marañón, Mantaro,
Apurímac y sus tributarios, además de fragmentos esporádicos en Cusco
(Quillabamba) y Puno (Sandia).

Tovar, A.; T. Valqui y R.
Linares.
2013.
Grandes
paisajes ecológicos en el
Perú del presente. En:
Reynel, C., T. Pennington, T.
Sarkinen (eds.). Cómo se
formó la diversidad ecológica
del Perú.

En el valle del río Huancabamba, se les observa en la región más baja, con
límite altitudinal superior entre los 1500-2200 msnm, y con predominio de
vegetación seca. También en el valle del río Marañón, incluyendo los ríos
Utcubamba, Chamaya y Chotano, en el Departamento de Cajamarca, y el
Llaucano en Amazonas, con un límite altitudinal superior entre 1500-1800 m.
Esporádicamente, en áreas en los Departamentos de Ancash, La Libertad y
Cajamarca.
En el estrato arbóreo de los Bosque Tropicales Estacionalmente Secos en
estas áreas predominan especies de la Familia Leguminosas, Acacia
macracantha, Anadenanthera colubrina, Parkinsonia praecox, acompañadas
de especies de otras Familias Botánicas en menor abundancia, como
Aspidosperma
polyneuron
(Apocináceas),
Tabebuia
chrysantha
(Bignoniáceas), Ceiba insignis (Bombacáceas), Cordia iguaguana
(Boragináceas), Croton thrurifer y Hura crepitans (Euforbiáceas). Las
Cactáceas de porte arbóreo son notorias; dentro de ellas, por ejemplo,
Armatocereus rauhii, Brownigia altissima y Espostoa lanata.
Los Sistemas de los ríos Mantaro y Apurímac, en la Sierra Central y Sur del
país, comprenden también formaciones fisionómicamente similares a las de
las llanuras de la Costa Norte, Xerófilas. El límite superior de esta formación
fluctúa entre 1800-2400 m.
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Dentro de su componente arbóreo pueden observarse los Cedros de altura
Cedrela weberbaueri, Cedrela angustifolia (Meliáceas), el Quishuar Buddleja
incana (Budlejáceas), el Pisonay Erythrina edulis y E. falcata, la Tara
Caesalpinia spinosa (Leguminosas), el Molle Schinus molle (Anacardiáceas), el
Chachacomo Escallonia resinosa (Grosulariáceas), así como el Pati Eriotheca
ruizii (Bombacáceas).
Linares-Palomino, R. 2004. Pocas referencias existen para formaciones de Bosques Tropicales
Los Bosques
Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) en otras regiones del Perú. Se han reportado
Estacionalmente Secos: II. principalmente para los valles interandinos en el Peru (Weberbauer, 1936;
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Fitogeografía y Composición Sarmiento, 1975). A diferencia de la subunidad de BTES Ecuatoriales, está
Florística. Arnaldoa 11(1): compuesta principalmente por fragmentos y remanentes de BTES en las
103–138.
laderas de los valles de los ríos Huancabamba, Marañon, Apurimac y Mantaro
principalmente, pero también algunos valles en Cusco (Quillabamba) y Puno
(Sandia) (P. Nuñez, com. Pers.). Estos bosques albergan especies endémicas
como por ejemplo: Browningia riosaniensis, Monvillea euchlorus, sub sp.
Jaensis, Ruprechtia aperta, que son pocos conocidos y están altamente
amenazados. Se describen los siguientes sistemas: Sistema del rio
Huancabamba; Sistema del rio Marañón; Sistema del rio Mantaro; Sistema del
rio Apurímac.
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Otros remanentes menores en las áreas de Quillabamba, Machupichu,
Manuparobamba (Cusco) y Sandia (Puno).
Ecosistema que se caracteriza por estar dominado por comunidades arbóreas
distribuidas a lo largo de los valles interandinos, incluyendo en el estrato
inferior especies arbustivas y herbáceas de carácter estacional, las cactáceas
de porte arbóreo son notorias; dentro de ellas, por ejemplo, Armatocereus
rauhii, Brownigia altissima y Espostoa lanata. Presenta precipitaciones
anuales menores y escasas (precipitación media anual de 230 a 530 mm).
Tiene una temperatura media anual de 17–25 ºC. Los suelos en este
ecosistema son aluviales y pedregosos y su altitud va desde los 500 hasta
2500 msnm aproximadamente. Estos bosques albergan especies endémicas
como por ejemplo: Eriotheca sp., Browningia riosaniensis, Monvillea euchlorus
jaensis, Ruprechtia aperta, que son pocos conocidos y están altamente
amenazados.
Los bosques tropicales estacionalmente secos del distrito de Jaén muestran
menor diversidad que los bosques tropicales húmedos. Sin embargo,
presentan mayor diversidad que los bosques tropicales estacionalmente secos
de regiones vecinas. Las familias más comunes y diversas son Leguminosae,
Cactaceae y Euphorbiaceae.
Los géneros más diversos y comunes son Croton, Acacia, Cordia, Capparis y
Espostoa. Los bosques tropicales estacionalmente secos del distrito de Jaén
destacan por sus altos niveles de endemismos. La zona presenta valores
sorprendentemente altos en contraste con los bosques tropicales
estacionalmente secos interandinos y orientales de nuestro país y los bosques
tropicales estacionalmente secos del Sur Occidente del Ecuador.
Estos bosques desafortunadamente están seriamente amenazados por las
poblaciones que demandan de especies para material combustible, áreas para
cultivos agrícolas, ganadería extensiva y vivienda.
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REGIÓN NATURAL – ANDINA
BIOCLIMA ÁRIDO/HÚMEDO
MATORRAL (EN PLANICIES Y LOMADAS)
MATORRAL ANDINO
FUENTE
DEFINICIÓN
INRENA. 2007. Plan Maestro Esta caracterizado por una vegetación espinosa arbustiva, combinada con
de la Reserva Nacional parches de Poáceas y tolares; destacan Lepidophyllum quadrangulare, Festuca
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ortophylla, Stipa ichu, Stipa depauperata, Poa anuna.

El matorral es definido como la formación dominada por la presencia de
arbustos de diferentes texturas de hojas.

Unidad cartográfica donde la cobertura corresponde a varios tipos de
unidades vegetales dominadas por arbustos (denominadas matorrales),
dependiendo de las condiciones de altitud y humedad del suelo.

Está caracterizada por una vegetación espinosa arbustiva, combinada con
parches de Poáceas y tolares; destacan Grindelia glutinosa, Baccharis
buxifolia, Stipa ichu, Stipa depauperata, Poa annua. Aquí se encuentran
parches de Polylepis. Según la ONERN (1976), en el mapa ecológico del Perú
corresponde a las zonas de vida de matorral desértico alpino subtropical y
matorral desértico montano subtropical.

Matorral Húmedo: Se localiza en las porciones elevadas de la Cordillera de los
Andes, desde aproximadamente 2500 a 3400 msnm en la zona norte y de
3000 a 3900 msnm en las regiones centro y sur del país. Se caracteriza por la
presencia de comunidades arbustivas que mantienen su follaje siempre verde
durante todo el año, alcanzando generalmente alturas hasta de 4 m, que se
encuentran en forma dispersa y formando bosquetes.

Se considera matorral a aquellas comunidades de plantas leñosas cuyos
brotes o yemas de reemplazo se encuentran entre 0.2 y 1 m de alto sobre el
suelo.

Página 140 de 169

7

8

9

10

11

Secretaría
General
Comunidad
Andina,
Programa
Regional
ECOBONA-Intercooperation,
CONDESAN-Proyecto
Páramo Andino, Programa
BioAndes,
EcoCiencia,
NatureServe, IAvH, ICAEULA, CDC-UNALM, RUMBOL
SRL. Lima.
Sarmiento,
F.
2000.
Diccionario de ecología.
Desarrollo sustentable para
Latinoamérica.
Bradt, H. y K. Jarvis. 2002.
Perú and Bolivia the Bradt
Trekking Guide. England. 368
p.
http://books.google.com.pe/
books?id=2RQuxpT2yMC&pg=PA190&lpg=PA190&
dq=C%C3%89SPED+DE+PUN
A&source=bl&ots=9plEeYQt
12&sig=IC91an0fi2TN2iEoau
wvYJ3cZvs&hl=es&sa=X&ei=
uaBkUK2iLIbt0gGqYHAAw&ved=0CF0Q6AEwC
Q#v=onepage&q=Cesped%2
0PUNA&f=true
Tamayo. 1958. Formación
xero-micro-térmica. Citado
por: Glosario Fotoecológico
de las Américas. Vol I
América del Sur: Países
hispanoparlantes. Huber, O.
y R. Riina (eds). 1997.
UNESCO.
Caracas,
Venezuela. 499 p.
Rangel, O. 1995. Matorral
altoandino. Citado por:
Glosario Fotoecológico de las
Américas. Vol I América del
Sur: Países hispanoparlantes.
Huber, O. y R. Riina (eds).
1997. UNESCO. Caracas,
Venezuela. 499 p.
ONERN. 1976. Matorral
desértico-montano tropical.
Citado
por:
Glosario
Fotoecológico
de
las
Américas. Vol I América del

Matorrales: formaciones vegetales arbustivas de poca estatura que se
agrupan generalmente en el límite del bosque o en asociaciones definidas
alrededor de manantiales o arroyos (sinónimo: manchón).

Esta zona está caracterizada por densos matorrales y cactáceas. Es típico de
estas áreas la presencia de arboles pequeños como el mito (Carica candicans).

Formación xero-microtérmica con vegetación arbustiva y una alta densidad de
cobertura. 2500-3000 m. Dominan: Espeletia neriifolia, Myruca arguta,
Berberis prolifica, Bejari glauca, Gaultheria buxifolia, Vaccinium floribundum,
Psammisia hookeriana, Cavendishia cordata, Rapanea ferruginea,
Grammadenia alpina, Weinmannia glabra, Acytophyllum nitidum.

Matorral altoandino: Vegetación arbustiva con predominio de elementos
leñosos. En Colombia en cordilleras andinas, desde páramo bajo al super
páramo.

Matorral desértico-montano tropical: Vegetación dominada por arbustos,
subarbustos y cactáceas, a demás de una cubierta rala de Gramíneas
perennes anuales que se desarrollan solo durante el período de lluvias
veraniegas. 3000-3500 msnm. Destacan: Stipa, Calamagrostis, Festuca,
Lepidophyllum quadrangulare, Fraseria fruticosa, Cereus columnaris, C.
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celsianus, C. candelaris, Opuntia subulata. Matorral desértico sub alpino
templado cálido: vegetación asociada con la “Tola” (Lepidophyllum
quadrangulare), asociada en algunos lugares, con una mezcla de Gramíneas
perennes; se presentan algunas cactáceas y sobre suelos peñascosos se
observa Polylepis sp. 4000-4200 msnm Temperatura media anual: 7.2°C.
Matorral desértico sub alpino sub-tropical: Vegetación asociada con la “Tola”
(Lepidophyllum quiadrangulare), asociada en algunos lugares, con una mezcla
de Gramíneas perennes; se presentan algunas cactáceas y sobre suelos
peñascosos se observa Polylepis sp. 4000-4200 msnm. Temperatura media
anual: 3-6 °C.
Matorral Semiárido (Msa): El matorral semiárido se extiende en un superficie
de 333 hectáreas, que representa el 0.15% del área estudiada, comprendida
desde los 2750 hasta los 3000 msnm. Se encuentra en la zona de vida estepa
espinosa – Montano Bajo Tropical, caracterizada por su clima seco, con
deficiencia hídrica; es decir, precipitaciones anuales por debajo de 500 mm y
presencia de fuertes pendientes, propias de las laderas montañosas,
volviéndose plano-ondulado en el fondo de valle dominado por angostas
terrazas aluviales. Este matorral está conformado por comunidades arbustivas
que alcanzan una altura promedio < 2 m y una cobertura promedio del 64%,
correspondiendo el resto a áreas rocosas o áreas desnudas. Abundancia
relativa de las especies: Borraginaceae sp.1, con 12.7%; Jungia paniculata
(Asteraceae), con 12.2%; Euphorbiaceae sp.1, con 7.3%; Viguiera sp.
(Asteraceae), con 7.3%; Opuntia subulata (Cactaceae), con 7.3%; Dodonea
viscosa (Sapindaceae), con 5.5%; Chinopappus benthamin (Asteraceae), con
5.5% y Mutisia acuminata (Asteraceae), con 4.9%. Como especies arbóreas se
mencionan a las siguientes: Schinus molle (Anacardiaceae), Delostoma
dentatum (Bignoniaceae), Carica candicans (Caricaceae), Tecoma sambucifolia
(Bignoniaceae) y Kageneckia lanceolata (Rosaceae). En las ramas de algunos
arbolitos y en las matas arbustivas de mayor tamaño se observa la presencia
de una epífita identificada como Tillandsia usneoides “salvajina”
(Bromeliaceae). En el estrato inferior del matorral se desarrolla un tapiz
herbáceo ralo de carácter estacional, dominado mayormente por Gramíneas.
Matorral Subhúmedo (Msh): El matorral subhúmedo se extiende en una
superficie de 3731 hectáreas, que representa el 1.69% del área estudiada,
comprendida desde los 3000 hasta los 3600 msnm. Se encuentra en la zona
de vida estepa – Montano Bajo Tropical, caracterizada por su clima templado,
con deficiencia hídrica aún; es decir, con precipitaciones anuales por debajo
de 750 mm y presencia de fuertes pendientes, propias de las laderas
montañosas. Este matorral está conformado por comunidades arbustivas que
alcanzan una altura promedio < 2 m y una cobertura promedio del 70%,
correspondiendo el resto a áreas rocosas o áreas desnudas. Especies de
mayor valor de abundancia relativa son las siguientes: Chinopappus
benthamin (Asteraceae), con 28.8%; Dodonea viscosa (Sapindaceae), con 11%;
Euphorbiaceae sp.1, con 10%; Colletia spinosissima (Rhamnaceae), con 5%;
Mutisia acuminata (Asteraceae), con 4% y Senecio sp. (Asteraceae), con 4%.
En el estrato inferior de este matorral se desarrolla un tapiz herbáceo ralo de
carácter estacional, dominado mayormente por Gramíneas, el cual suele ser
pastoreado en el período húmedo del año. Matorral húmedo (Mh): El
matorral húmedo se extiende en una superficie de 5671 hectáreas, que
representa el 2.63% del área estudiada, comprendida desde los 3600 hasta los
3800 msnm. Se encuentra en la zona de vida bosque húmedo – Montano
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Tropical, caracterizada por su clima frío, con demasía hídrica; es decir, con
precipitaciones anuales arriba de 750 mm y presencia de fuertes pendientes,
propias de las laderas montañosas. Este matorral está conformado por
comunidades arbustivas que alcanzan una altura promedio < 1 m. En las
muestras evaluadas se registró una cobertura > 100%, sin embargo, en otras
áreas no muestradas la cobertura estimada visualmente fue alrededor del
80%. Especies con mayor valor de abundancia relativa son las siguientes:
Chuquiraga spinosa “huamanpinta” (Asteraceae), con 81.5%; Bidens andicola
(Asteraceae), con 59.1%; Baccharis tricuneata “tola” (Asteraceae), con 27.1%;
Astragalus garbancillo con 27.1%; Lupinus sp. “tarwi”, con 25.6%; Calceolaria
sp. “botita”, con 17.6% y Senecio collines (Asteraceae), con 8%.
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Matorral desértico-Subalpino Subtropical: Ecosistema de clima árido y frío,
con un promedio de precipitación total anual variable entre 200 mm y 300
mm y biotemperatura media anual que oscila entre 3 y 6 oC. Altitudinalmente
se encuentra ubicado entre 4000 y 4200 msnm. En general, esta Zona de Vida
tiene una topografía quebrada, variando a colinada, típica del borde
occidental andino. La vegetación dominante es principalmente Gramínea, con
algunas plantas de otros grupos.
Matorral húmedo: desde aproximadamente 2500 a 3400 msnm. Se
caracteriza por la presencia de comunidades arbustivas siempre verdes
durante todo el año, con morfología especial. Alcanzan alturas hasta de 4 m,
formando bosquetes dispersos por microclimas en sectores relativamente
abrigados y de mejor sustrato edáfico, sitios inaccesibles y con escasa
influencia antrópica. Asociadas a estas, se desarrolla un estrato herbáceo, el
que se hace más visible en los límites superiores conformando los pajonales
altoandinos.
Matorral húmedo: Esta formación vegetal se encuentra en las zonas de vida
de Bosque Húmedo montano Tropical (bh-MT), Páramo muy Húmedo
Subalpino Tropical (pmh-ST), caracterizándose por presentar plantas de porte
herbáceo; la zona presenta pendientes pronunciadas y la familia
predominante es la de Asteraceae y en la zona de vida de bh-MT hay relictos
de especies arbustivas. Matorral Subhúmedo: Formación vegetal
caracterizada por la dominancia de plantas de porte herbáceo, con
predominancia de plantas pertenecientes a la familia Asteraceae. Matorral
Seco: Formación vegetal caracterizada por la predominancia de especies de
porte herbáceo, destacándose la aparición de la especie Cortaderia jubata
contigua a las quebradas. Hay predominancia de las especies pertenecientes a
la familia Asteraceae.
Matorral húmedo (Mh): Se localiza en la porciones elevadas de la cordillera
de los Andes, desde aproximadamente 2500 - 3400 msnm. Se presentan en
forma discontinua y en pequeñas áreas; constituyen lo transición entre los
bosques húmedos de montaña y los pajonales altoandinos, aproximadamente
entre los 3800 y 3900 msnm. La temperatura del ambiente fluctúa, entre 6 y
14o C y la precipitación anual de 500 a 2000 mm. Este matorral se caracteriza
por contar con presencia de comunidades arbustivas que mantienen su follaje
siempre verde durante el año, con una morfología especial que le permite
contrarrestar las bajas temperaturas y alta humedad del medio.
Generalmente alcanzan alturas hasta de 4 m y se encuentran en forma
dispersa y formando bosquetes, especialmente en sitios inaccesibles y con
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escasa influencia antrópica. Existe un estrato herbáceo perenne que se hace
notable en los límites superiores, compitiendo seriamente con los arbustos.
Sobre áreas muy restringidas es posible encontrar asociaciones arbustivas
densas bien desarrolladas que vienen a constituir bosquetes, conteniendo
muchas especies, localizados particularmente en lugares poco accesibles, con
clima moderado y con escasa influencia antrópica. Matorral subhúmedo
(Msh): Se distribuye a continuación del matorral seco, como una franja
angosta que recorre las porciones medias y altas del valle del Pachachaka,
entre los 2900 y 3500 msnm las temperaturas medias anuales fluctúan de 9 a
18o C y las precipitaciones anuales de 220 a 1000 mm. La vegetación se
caracteriza por la presencia de asociaciones arbustivas siempre verdes y
deciduas con alturas de hasta 4 m. Es común observar, en forma dispersa,
algunas especies arbóreas perennifolias de porte bajo, algunas circundando
áreas de cultivo, como el “molle” (Schinus molle), “tara” (Caesalpinia spinosa),
“nogal” (Juglans neotropica), “boliche” (Sapindus saponaria), entre otras. La
densidad, así como el desarrollo de estas comunidades arbustivas, varía de
acuerdo a la condición de humedad del suelo; así, los matorrales de los valles
interandinos y de los Andes occidentales del norte son más densos y de mayor
desarrollo que el resto. El desarrollo de herbáceas, especialmente de
Gramíneas, es notable a medida que se asciende a niveles superiores de esta
formación; sectores o zonas particulares con estas Gramíneas son
denominados por muchos autores como estepas, donde es notable la
presencia del “ichu” (Stipa sp.), que sirve como forraje; también es común la
presencia de algunas cactáceas.
Matorral húmedo: Se ubica desde aproximadamente 2500 a 3400 msnm. Se
caracteriza por la presencia de comunidades arbustivas siempre verdes
durante todo el año, con morfología especial, que le permiten contrarrestar el
clima adverso de la zona. Alcanza alturas hasta de 4 m, formando bosquetes
dispersos por microclimas en sectores relativamente abrigados y de mejor
sustrato edáfico, sitios inaccesibles y con escasa influencia antrópica.
Asociadas a estas, se desarrolla un estrato herbáceo, el que se hace más
visible en los límites superiores conformando los pajonales altoandinos. Entre
las especies más representativas de esta unidad se presentan: Buddleja sp.
(“quishuar”), Clusia sp. (“pulao”), Rapanea sp. (“manglillo”), Myrcia sp.
(“unca”), Lupinus sp. (“tarwi”), Polylepis sp. (“quinual”), Escallonia sp.
(“chachacomo” y “tasta”), entre otras, las que son utilizadas por los
pobladores de la zona generalmente como leña.
Arbustales bajos y matorrales altoandinos paramunos: Arbustal bajo
semipostrado (0.5–1.5 m), siempreverde y subesclerófilo. Crece en laderas
suaves y en llanadas montañosas, sobre suelos húmedos. La siguiente lista de
especies es diagnóstica: Arcytophyllum nitidum, Brachyotum strigosum,
Gaylussacia buxifolia, Hypericum laricifolium, Diplostephium columbianum,
Diplostephium eriophorum, Diplostephium phylicoides, Diplostephium
rupestre, Diplostephium schultzii, Loricaria colombiana, Lachemilla nivalis,
Pernettya prostrata, Pernettya hirta, Pernettya paramensis, Vaccinium
floribundum. Ambiente: Laderas y planadas montañosas. Ombroclima
orotropical húmedo. > 4000-4100 m (Cleef 1981; Cleef & Rangel 1984; Cleef et
al. 1983; Franco et al. 1986; Josse et al. 2003; Rangel 1994; Rangel & Franco
1991; Sturm & Rangel 1985). Matorrales edafoxerófilos en cojín altoandinos
paramunos: Matorral xeromórfico con dominio de biotipos pulvinulares y
almohadillados leñosos. Crece en laderas escarpadas con suelos erosionados
Página 144 de 169

19

Cuya M., O.; Chaccha C., H. y
A.
Guitarra
E.
1992.
Mapificación
de
la
Vegetación con Enfasis en
Bosques de Polylepis de un
Area Altoandina (YauyosPerú) Utilizando Imágenes
MSS/LANDSAT
Analizadas
Digitalmente. Boletín de
Lima N° 83: 57-63.

20

Martínez M., O. 1985.
Aspectos de la flora y
vegetación
del
Parque
Nacional "Vicente Pérez
Rosales" (Llanquihue-Chile).
Trabajo
financiado
por
CONAF X Region.

21

Parra R., F.; Torres G., J. y A.
Ceroni S. 2004. Composición
florística y vegetación de una
microcuenca andina: el
Pachachaca (Huancavelica).
Ecología Aplicada 3(1-2): 916.

22

FAO. 2000. Forest Resources

arenoso-pedregosos, zonas de deslizamientos. La siguiente lista de especies es
diagnóstica: Azorella aretioides, Azorella corymbosa, Azorella pedunculata,
Chuquiraga jussieui, Astragalus geminiflorus, Senecio microdon, Senecio
comosus, Lupinus microphyllus, Calandrinia acaulis. Ambiente: Laderas
escarpadas con suelos erosionados arenoso-pedregosos y deslizamientos
gravitatorios. Ombroclima orotropical húmedo-hiperhúmedo. > 4000-4100 m
(Josse et al. 2003; Monasterio 1980; Rangel 2000; Rangel 1994; Sierra 1999).
Matorrales edafoxerófilos en cojín altoandinos de la puna húmeda:
Vegetación discontinua semiabierta, desarrollada en situaciones erosionadas
por acción del hielo o derrumbes de ladera en los pisos bioclimáticos
orotropical y criorotropical inferior; está dominada por caméfitos leñosos y
sub-fruticosos de morfología pulvinular o almohadillada con potente
enraizamiento, así como por algunas Gramíneas perennes de similar
fisonomía. The following list of species is characteristic for this system:
Aciachne, Azorella, Deyeuxia, Pycnophyllum. Ambiente: Laderas montañosas
erosionadas con suelos minerales. Ombroclima orotropical húmedo (> 39004100 m) (Gutte 1987; Josse et al. 2003; Seibert & Menhofer 1991; Seibert &
Menhofer 1992).
Matorral Denso/Polylepis denso: Está debajo de los 4000 m de altitud en la
zona de vida bosque húmero Montano Tropical, incluye bosques densos de
Polylepis y matorrales conformados por asociaciones densas de Berberis sp.,
Baccharis sp., Diplostephyum sp., Lupinus sp., principalmente. Por encima de
los 4000 m de altitud, en la zona de vida páramo muy húmedo Subalpino, esta
clase corresponde en su mayoría, aunque no exclusivamente, a los bosques de
Polylepis. Matorral ralo/Polylepis ralo: Esta clase se ubica en la zona de vida
bosque húmedo Montano Tropical y en las riberas de los cursos de agua en el
páramo muy húmedo Subalpino; incluye asociaciones ralas de los matorrales
y Bosque de Polylepis.
Matorral altoandino: compuesto principalmente por Escallonia alpina, Ovidia
andina, “lenga baja”, “ñirre” y “chaura”, con menor participación de “notro”,
“calafate” y “michay”. Este matorral representa una transición hacia una
vegetación más baja con Empetrum rubrum, Pernettya pumila, Adesmia
rutusa, Gunnera magellanica, Rubus geoides y otras. En esta zona de fuerte
rigurosidad climática, donde una parte importante del año se mantiene
cubierta de nieve, predominan las hemicriptófitas, caméfitas y geófitas. Esta
vegetación es variable en altitud: en lugares muy expuestos no sobrepasa los
1400 msnm. mientras que en lugares más protegidos se mantiene hasta los
1600 y más metros de altura
Matorral bajo sub-inerme: 3850-3950 msnm. Formación vegetal constituida
por matorrales bajos de menos de 1m, con pocas especies palatables
principalmente Chuquiraga sp., pero con dominancia de Calceolaria sp.,
seguida de Astragalus garbancillo. Ubicada en zonas relativamente
escarpadas de pendiente entre 20 y 40°. También se encuentran especies de
la familia Asteraceae. Matorral enano sub-inerme: 3800 msnm. Constituido
por arbustos enanos de las especies Tetraglochin cristatum y Acrytophyllum
thymifolium, principalmente sufrutescentes, inermes, es decir con una textura
lisa, en la mayoría de ellos. Se le encuentra en zonas de pendiente entre 15 y
40°. Predomina el A. thymifolium sobre T. cristatum. En menor cantidad se
pueden encontrar en este tipo de matorrales a especies como Astragalus
garbancillo y Baccharis sp.
Matorral subhúmedo: Ocupa una superficie aproximada de 37 378 km2
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(2.91% del territorio nacional), se distribuye a continuación del matorral seco,
como una franja angosta que recorre las porciones medias y altas del flanco
occidental andino, entre los 2900 y 3500 msnm en la zona norte y centro del
país y, en los valles interandinos de 2000 a 3700 msnm. Las temperaturas
medias anuales fluctúan de 9 a 18° C y las precipitaciones anuales de 220 a
1000 mm. La vegetación se caracteriza por la presencia de asociaciones
arbustivas siempre verdes y deciduas con alturas de hasta 4 m. Es común
observar, en forma dispersa, algunas especies arbóreas perennifolias de porte
bajo, algunas circundando áreas de cultivo, como el “molle” (Schinus molle),
“tara” (Caesalpinia spinosa), “nogal” (Juglans neotropica), “boliche” (Sapindus
saponaria), entre otras. La densidad, así como el desarrollo de estas
comunidades arbustivas, varía de acuerdo a la condición de humedad del
suelo; así, los matorrales de los valles interandinos y de los Andes
occidentales del norte son más densos y de mayor desarrollo que el resto. El
desarrollo de herbáceas, especialmente de Gramíneas, es notable a medida
que se asciende a niveles superiores de esta formación; sectores o zonas
particulares con estas Gramíneas son denominadas, por muchos autores,
como estepas, donde es notable la presencia del “ichu” (Stipa sp.), que sirve
como forraje; también es común la presencia de algunas cactáceas. Matorral
húmedo: Ocupa una superficie de 40 777 km2 (3.17% del territorio nacional);
se localiza en la porciones elevadas de la Cordillera de los Andes, desde
aproximadamente 2500-3400 msnm en la zona norte y de 3000 a 3900 msnm
en la zona central y sur. La temperatura del ambiente fluctúa entre 6 y 14 oC y
la precipitación anual entre 500 a 2000 mm, a excepción de las regiones
pluviales donde las precipitaciones llegan a los 4000 mm. Este matorral se
caracteriza por la presencia de comunidades arbustivas que mamtienen su
follaje siempre verde durante el año, con una morfologia especial que le
permite contrarrestar la baja temperatura y alta humedad del medio.
Generalmente alcanza alturas hasta de 4 m y se encuentra en forma dispersa
y formando bosquetes, especialmente en sitos inaccesibles y con escasa
influencia antrópica. Existe un estrato herbáceo perenne que se hace notable
en los límites superiores, compitiendo seriamente con los arbustos. Sobre
áreas muy restringidas es posible encontrar asociaciones arbustivas densas
bien desarrolladas que vienen a constitur bosquetes, conteniendo muchas
especies, localizados particularmente en lugares poco accesibles, con clima
moderado y con escasa influencia antropica. Matorral: Formación vegetal
arbustiva de menos de 5 m de altura, monoestratificada, de fisionomía
variable de acuerdo a las condiciones climáticas. Las especies componentes en
general poseen abundantes ramificación desde la base, lo que hace al
matorral, en ciertos casos, difícil de penetrar.

Arbustal y herbazal sobre mesetas subandinas orientales: Sistema
compuesto por vegetación herbácea esclerófila dominada por clones de
bromelias y orquídeas terrestres que alcanzan hasta 1 m de altura, intercalada
con arbustales bajos esclerófilos también entremezclados con hemiepífitas. Se
encuentra sobre las mesetas y cimas que tienen en común un sustrato de
piedra arenisca o de arenas derivadas, por encima de los 2000 msnm y con
bioclima pluvial húmedo a hiperhúmedo.
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El matorral altoandino es una comunidad vegetal transitoria dominada por
especies precursoras, como Hypericum phellos y Monochaetum strigosum, de
crecimiento simpodial (Font-Quer 1993), porte leñoso, copas ralas, tallos
erguidos delgados y densos con fustes menores de 5 cm de DAP, ramificados a
menos de la mitad de su altura, entre 2 y 4 m de altura, en un estrato
arbustivo y subarbóreo de Miconia ligustrina, M. elaeoides y Gaultheria
anastomosans, poco definido, más bien denso (Cortés 2003), con cobertura
continua del 80% (Sánchez et al. 2007), en medio del cual hay arbolitos
dispersos de Weinmannia fagaroides, W. tomentosa, Ternstroemia
meridionalis y Schefflera sp. que emergen hasta 6 m (Murcia 2010). Ubicado
entre 3060 y 3050 m de altitud.
Cerca de los ríos en terrenos llanos y pantanosos. Consta de árboles dispersos
y una vegetación baja y muy espesa. La componen: Escitamíneas, “cañas”
(Gynerium sagittatum), arbustos y subarbustos, ambos erguidos y de ramas
largas (especies de Piper, Sanchezia oblonga, otros) y plantas trepadoras de
tallo delgado, herbáceas o algo leñosas (Vitáceas, Mucuna rostata, Gurania
sp.). Los árboles crecen a distancias considerables unos de otros.

Matorral andino: Vegetación leñosa altoandina arbustiva de composición y
estructura variable, una cobertura de suelo superior al 10 por ciento, que se
extiende por más de 0.5 hectáreas y cuya altura sobre el suelo no supera los 4
metros.
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Nº

1

2

FUENTE
Linares Palomino, R. 2002 A
floristic and phytogeografic
analysis
of
peruvian
seasonally
dry
tropical
forest. Thesis presented for
the degree of M.Sc. The
Biodiversity and Taxonomy
of Plants. Edinburgh, United
Kingdom.
CDC–UNALM. Estado de
conservación
de
la
diversidad natural de la
región noroeste del Perú.
237 p.

BOSQUE TROPICAL DEL PACIFICO
DEFINICIÓN
Dominado por Loxopterygium huasango, a pesar de que Caesalpinia
corymbosa y Bursera graveolens son comunes. Cerca de las montañas de
Amotape Bombax discolor se convierte en el árbol más importante. Ferreyra
(1983) clasifica el bosque seco del norte como formación Ceibal y están
compuestas por especies deciduas como Tabebuia chrysantha, Bombax
discolor, Ceiba pentandra y Triplaris guayaquilensis
Bosque seco denso Mayormente perennifolio: ocupa un pequeño sector en
el interior del departamento de Tumbes, sobre cerca de 11,600 ha de
terrenos accidentados a ondulados y se caracteriza por un clima subhúmedo
Sólo cerca del 30% de los árboles pierden el follaje en la época de sequía,
por lo cual la comunidad es considerada como mayormente perennifolia. El
bosque es denso, heterogéneo y relativamente alto (20m), pudiendo
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3

diferenciarse estratos bien definidos: un estrato dominante con árboles de
diámetro considerable, otro de árboles bajos, delgados y muy ramificados; y
un tercero inferior o sotobosque en el que abunda la regeneración natural.
Es significativa la presencia de cactáceas filamentosas y el marcado
epifitismo de helechos, musgos, orquídeas, bromelias, aráceas y piperáceas.
Entre las especies importantes se pueden mencionar: amarillo
(Centrolobium achroxylon), cedro (Cedrela sp.), laurel (Cordia alliodora),
guayacán (Tabebuia serratifolia), ceibo (Bombax discolor), canelo (Aniba sp.,
Ocotea sp.), pashaco (Schizolobium sp.), bálsamo (Miroxylon peruiferum),
palo de vaca (Alseis peruviana), fernán sánchez (Triplaris guayaquilensis),
guázimo (Guazuma tomentosa), caucho (Sapium poeppigii) y palo ajo
(Gallesia integrifolia); las cuales están acompañadas por elementos
amazónico como el pretino (Cavanillesia integrifolia), palo de balsa
(Ochroma pyramidale) y cetico (Cecropia spp.), entre otras.
Brack,
A.
1986.
Las La formación vegetal predominante es la pluviselva tropical del Pacífico, con
ecorregiones
del
Perú. géneros como Alseis, Tabebuia, Centrolobium, Loxopterygium, Cedrela,
Boletín de Lima No.44: 57– Lucuma, Cordia, Triplaris, Guazuma, Cecropia, otros.
70.
Comprende un área poco extensa en el interior del departamento de
Tumbes, zona de El Caucho, hasta la frontera con Ecuador. El clima es del
tipo tropical y lluvioso, con altísimas precipitaciones hacia el Ecuador y se
vuelve más seco hacia el sur, con lluvias veraniegas y sequía de varios
meses.

REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA SEMIARIDO
BOSQUE (EN MONTAÑA)
BOSQUE SECO DE MONTAÑA
DEFINICIÓN
Bosque seco de montaña: Es la formación que continúa al bosque seco tipo
sabana en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, además de
estar presente en La Libertad. Se ubica en las laderas de las vertientes
occidentales de los andes sobre los 500 msnm, llegando a los 1200 m de
altitud. La temperatura y precipitación son similares a la formación anterior.
La diversidad vegetal es mayor que en las formaciones anteriores y son
especies características Cochlospermum vitifolium, Geoffroea striata,
Pithecellobium excelsum, Zizyphus thryrsiflora, Coccoloba sp., entre otros.

Nº
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1
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Página 148 de 169

Nº

1
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REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA ARIDO/SEMIARIDO
BOSQUE (EN COLINA ALTA/COLINA BAJA/LOMADA)
BOSQUE SECO DE COLINA Y LOMADA
FUENTE
DEFINICIÓN
Bosque Semidenso Caducifolio: se extiende como una franja continua a lo
largo de las vertientes occidentales andinas, sobre terrenos ondulados ente
los 500 y 1200 m de altitud, abarcando un total de 656,436 ha.
El estrato arbóreo de baja altura (8-12m) se mezcla con un herbazal efímero
y con algunos arbustos. Los árboles caducifolios están casi siempre cubiertos
por epífitas como la salvajina (Tillandsia usneoides) y las achupallas (Tillandia
spp.). Las especies que tipifican esta comunidad son el ceibo (Bombax
discolor), pasallo (Eriotheca ruizi), Palo santo (Bursera graveolens) hualtaco
(Loxopterigium huasango), porortillo (Erythrina smithiana) y en menor
cantidad el polo polo (Cochlospermum vitifolium) y charán (Caesalpinea
paipai). En lugares con mejores condiciones de humedad, el bosque
aumenta de altura y densidad, apareciendo inclusive elementos
perennifolios como el almendro (Geoffroea striata), palo blanco (Celtis
schippi) y el angolo (Phithecolobium multiflorum).
El overo (Cordia lutea) se alterna con cactáceas del género Armatocereus en
CDC–UNALM. 1992. Estado el estrato arbustivo, mientras que especies como Tragus berteronianus,
de conservación de la Onoseris amplexicaulis y Minnina pterocarpia, dominan el herbazal efímero.
diversidad natural de la Bosque Denso Semicaducifolio: su ámbito de distribución se extiende en el
región noroeste del Perú. interior de los departamentos de Tumbes y Piura, sobre terrenos muy
237 p.
accidentados que van desde los 400 a los 1200 m de altitud.
Este bosque de relativa complejidad alberga especies poco comunes a las
otras comunidades vegetales del área. Es posible diferenciar un estrato
dominante de hasta 20 m de altura, con abundante epifitismo, y otro estrato
codominante de árboles bajos (8-10m) de pequeño diámetro y arbustos. En
las partes bajas abundan las especies caducifolias, las cuales son sustituidas
gradualmente por otras de carácter perennifolio a medida que se asciende.
Es posible observar cactáceas filamentosas en los niveles más bajos y secos,
así como a la cabuya (Fourcroya sp) en los sectores más húmedos.
Las especies arbóreas identificadas son: guayacán (Tabebuia chrysantha),
madero (Tabebuia billbergii), ceibo (Bombax discolor), pasallo (Eriotheca
ruizii), hualtaco (Loxopterygium huasango), palo santo (Bursera graveolens),
polo polo (Cochlospermun vitifolium), matapalo (Ficus spp.), huarapo
(Terminalia valverdae), guayabo (Psidium sp.), bálsamo (Miroxylon
peruiferum), huapalo (Sckingia sp.), amarillo (Centrolobium achoroxylum),
laurel (Cordia alliodora) y ébano (Ziziphus thysiflora).
Un bosque estacionalmente seco que crece entre los 100 y 400 m y
compuesto principalmente por P. pallida, C. lutea y A. macracantha. Esta
La Torre–Cuadros M. & R.
formación, que se encuentra en las faldas inferiores del sur del
Linares–Palomino,
2008.
departamento de Piura (Provincias de Piura, Sullana y Talara,
Mapas y clasificación de
principalmente), se acerca al litoral al norte de Talara debido a la influencia
vegetación en ecosistemas
orográfica de la Cordillera de los Amotapes y la presencia de los tablazos
estacionales: un análisis
(Máncora y Talara). Estas características favorecen la presencia de lluvias
cuantitativo de los bosques
más intensas y también la de especies con requerimientos hídricos más
secos
de
Piura.
exigentes (p.ej. B. graveolens).La flora acompañante conspicua está
Rev.peru.biol.15(1): 31–42.
compuesta por Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. Ex
A.W. Hill, Caesalpinia glabrata Kunth, C. avicenniifolia, C. scabrida,
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Loxopterygium huasango Spruce ex Engl., Neoraimondia arequipensis
(Meyen) Backeb., P. praecox. Además hemos encontrado presencia
importante de arbustos de E. canescens y pequeños árboles de G. ulmifolia
Lam.
Un bosque estacionalmente seco que crece entre los 200 y 350 m y
compuesto principalmente por Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.,
C. scabrida, C. lutea y G. ulmifolia. Esta formación se encuentra restringida a
un área al sur de Piura, en la provincia de Morropón.
Un bosque estacionalmente seco que crece entre los 220 y 470 m y
compuesto principalmente por Coccoloba ruiziana Lindau, C. glabrata, L.
huasango, C. lutea e Ipomoea carnea Jacq. Estos bosques constituyen la
franja inferior de los bosques estacionalmente secos de colina y montaña y
se distribuyen de norte a sur del departamento de Piura, siguiendo la
dirección de la cordillera, en las Provincias de Sullana, Ayabaca y Morropón.
Un bosque estacionalmente seco que crece entre los 280 y 350 m y
compuesto principalmente por Alseis peruviana Standl., Simira rubescens
(Benth.) Bremekamp ex Steyermark, pero también con elementos
conspicuos de Terminalia valverdae A.H. Gentry, L. huasango, Piscidia
carthagenensis Jacq., Pithecellobium excelsum (Kunth) Benth., Eriotheca
ruizii (K. Schum.) A. Robyns. Esta formación se encuentra distribuida en el
extremo norte de la provincia de Sullana.

3

Aguirre Z., R. Linares–
Palomino & L. Kvist, 2006.
Especies
leñosas
y
formaciones vegetales en los
bosques
estacionalmente
secos de Ecuador y Perú.
Arnaldoa 13(2): 324–350.

Un bosque estacionalmente seco que crece entre los 390 y 750 m y
compuesto principalmente por E. ruizii, que es la especiemás conspicua y
abundante, acompañada por P. excelsum y Erythrina smithiana Krukoff.
Están presentes conspicuamente también Maytenus sp.1, Celtis iguanaea
(Jacq.) Sarg., Leucaena trichodes (Jacq.) Benth., Albizia multiflora (Kunth)
Barneby
& J.W. Grimes, A. macracantha, L. huasango y B. graveolens. Esta formación
es característica de las faldas y laderas occidentales de los Andes del
extremo sur de la provincia de Huancabamba.
El bosque deciduo ocurre en las tierras bajas, está ubicado entre 0 y 700 m,
se caracteriza porque más del 75% de sus especies pierden las hojas durante
la época seca del año, como es el caso de Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii
y Tabebuia chrysantha, que son las especies más conspicuas de estas
formaciones. Esta formación vegetal tiene las características descritas en
Ceron et al. (1999), pero en la realidad sobrepasan los límites de altitud. En
la estructura de la vegetación se diferencia árboles aparasolados y espinosos
de hasta 15 m de altura y las especies características son: Ceiba
trichistandra, Acacia macracantha, Erythrina smithiana, Bouganvillea
peruviana, Bursera graveolens, Loxopterygium huasango, Terminalia
valverdeae, Tabebuia chrysantha y Tabebuia billbergii. El sotobosque
formado por arbustos de Simira ecuadorensis, Erythroxylum glaucum,
Pisonia aculeata y abundante regeneración natural de Tabebuia chrysantha
y Simira ecuadorensis, que por lo general no sobreviven al ramoneo caprino
e inclemencias del clima. Se observa herbáceas de las familias Acanthaceae,
Poaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Malvaceae y algunos bejucos de
Sapindaceae (Aguirre & Kvis, 2005; Linares-Palomino 2006).
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Bosque semideciduo
La vegetación se presenta dispersa, con escasos árboles aparasolados de
más de 20 m de altura. Localizado sobre laderas con pendientes moderadas
de entre 40-50 %, en suelos muy pedregosos y, altitudes entre 200 y 900 m,
los límites altitudinales reales difieren con la propuesta por Ceron et al.
(1999) para Ecuador. Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos que
conforman este tipo de bosque pierden sus hojas en la temporada seca. Este
tipo de bosque se caracteriza por la presencia mayoritaria de especies
arbóreas, abundantes arbustos y hierbas que en temporada lluviosa crecen
exuberantemente convirtiendose en exuberantes selvas. Según Aguirre &
Kvist (2005) la flora indicadora del bosque seco semideciduo es: Triplaris
cumingiana, Bauhinia aculeata, Caesalpinia glabrata; Pradosia montana,
Centrolobium ochroxylum, Machaerium millei, Cochlospermum vitifolium;
Gallesia integrifolia, Delostoma integrifolium, Pisonia aculeata y Senna
mollisima. Mezclados con elementos florísticos que mantienen su follaje
siempreverde, como es el caso de Muntingia calabura, Acacia macracantha,
Mimosa acantholoba, Trema micrantha y Cecropia litoralis. Los elementos
florísticos que están también presentes y que pierden sus hojas
(caducifolios) son: Ceiba trichistandra, Pithecellobium excelsum, Hura
crepitans y Tabebuia chrysantha
Bosque Pluvifolio
También denominado MONTE CADUCIFOLIO, es una formación vegetal de
árboles que pierden sus hojas durante los meses de invierno.

4

5

Nº

Díaz A.; 1997. Formaciones
vegetales del bosque seco en
Seminario Internacional del
Bosque
Seco
y
Desertificación. 5–8 de Nov.
5 p.

Ocupan espacios altitudinales entre 100 y 800 m.s.n.m. Los árboles de
algarrobo, sapote, molle se mezclan con las especies propias de esta
formación adquiriendo una fisonomía de vegetación color gris aparentando
estar secos los individuos. Durante el período de lluvias se forma un estrato
herbáceo con predominio de gramíneas.

Las especies dominantes arbóreas son: hualtaco, palo santo, Eriotheca
discolor “pasayo”, Eriotheca ruizii “pali”, Ceiba pentatriandra “tunsho”,
árboles siempreverdes de molle, Capparis eucaliptifolia, arbustos Capparis
cordata, borrachera, overo, bichayo. A esta formación vegetal llegan algunas
cactáceas de Neoraimondia macrostibas “giganton”, Melocactus peruvianus
“obillo”, Armatosereus laetus “cardo”
Linares–Palomino, R., 2004. Bosque seco de colina: Se restringe a las colinas y lomas de los
Los Bosques
Tropicales departamentos de Tumbes y Piura entre 400 y 700 msnm. La temperatura
Estacionalmente Secos: I. El media es de 17 a 25 ºC y la precipitación media anual de 230 a 1000 mm.
concepto de los bosques
secos en el Perú. Arnaldoa
11(1): 85–102.

REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA SEMIÁRIDO
HERBAZAL – MATORRAL / MATORRAL ARBOLADO (EN COLINA ALTA / MONTAÑA)
LOMA COSTERA
FUENTE
DEFINICIÓN
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Zegarra,
R.E,
1998.
Vegetación desértica de Las
Lomas de Tacna. Estudio
Biosistemático y Potencial
Forrajero en

Lomas de Tacna:
En la costa peruana desde Tacna hasta Trujillo en los meses de otoño e
invierno una vez que empieza a disminuir la temperatura ambiental y la
radiación solar; el cielo va cubriéndose paulatinamente de una densa
neblina húmeda. Estas condiciones ambientales empiezan generalmente a
mediados del mes de mayo o en la primera quincena de junio. Caen las
primeras garuas que van mojando en forma tenue y superficial en el suelo
arenoso, desprovisto de vegetación. La brisa humeda marina también va
humedeciendo las colinas y laderas orientadas hacia el mar. Las semillas y
propagulos latentes absorben la humedad edáfica y empieza la vida activa
en el desierto árido y desolado.
Las semillas empiezan a germinar; de las especies bulosas como Cooperia
albicans empieza a brotar el escapo florífero; las especies hemicriptófitas y
rizomatosas emiten tallos aéreos, hojas y flores. En dos o tres semanas el
desoerto árido arenoso se convierte en una pradera florida. La vegetación va
aumentando en especies, así como en altura y vigor en las primeras
semanas de agosto, cuando se trata de las “lomas de invierno” que
normalmente ocurren.
Esta vegetacióndensa herbácea y efímera denominada “Lomas” es una
vegetación xerófila, mayormente endémica, cuyas semillas permanecen en
reposo y latencia durante un período prolongado de sequía que fluctúa
entre cinco-seis meses y más de diez años en épocas especiales. Durante el
período vegetativo, las plantas viven bajo un cielo generalmente nuboso
ostentando una organizacion más o menos higrófila. Los herbazales son más
densos que en cualquier otro tipo de vegetación desértica. Algunas especies
precoses entran en antesis floral antes que otras, esto se observa en
especies de la familia Gramineaea, Malvaceae y Nolanaceae
La vegetación invernal llega a su clímax durante el mes de setiembre, en el
que florecen casi todas las especies, siendo el desirto un manto multicolor.
Sin embargo llama la atención que en el 50% de la vegetación, predominan
las flores de color rosado o púrpura violáceo, por el predominio de especies
de los géneros Nolana y Palaua. A fines del mes de setiembre empieza la
formación de frutos y semillas. Durante el mes de octubre más del 50 % de
las especies de las lomas ha cumplido su ciclo vegetativo. El manto herbaceo
se ha convrtido en polvo y solamente quedan las semillas que son
arrastradas y enterradas en la arena por acción del viento. Las semillas,
bulbos y otros órganos subterráneos permanecen en estdo latente y de
dormancia durante los meses de verano; por cinco o seis meses o en algunos
otros casos por muchos años más.
Existen lomas a lo largo de la Costa Peruana, siendo las más conocidas las
siguientes: Lomas de Tintayani (Arequipa); Lomas de Arantas (Arequipa);
Lomas de Chala (Arequipa); Lomas de Yuta (Arequipa); Lomas del Toro
(Arequipa); Lomas de Atiquipa (Arequipa); Lomas de Jakuay (entre Arequipa
e Ica); Lomas de Quilamná (Lima); Lomas de Lurín y Atocongo (Lima); Lomas
de Lachay (Lima); Lomas de Casma (Ancash); Lomas de Cerro Campana
(Trujillo, La Libertad)
Se describen a continuación las especies de las lomas de Tacna con
determinación taxonómica basada en el “Syllabus der Pflanzenfamilien””de
A. Engler; que es más utilizado en los herbarios y jardines botánicos del
mundo:
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Monocotiledoneas: Familia Gramineae: Aristida adscensionis L.; Cenchrus
humilis Hitchc; Cynodon dactylon (L.) Presl; Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin.,
Leptochloa uninervia (Presl) Hitch et Chase, Tragus berteronianus Schul;
Familia Bromeliaceae: Tillandsia werdermannii Harms, Pasithea coerulea (R.
& R.) D. Don. Fortunatia biflora (R & P) Macbr.; Familia Amaryllidaceae:
Alstroemeria violácea Phil., Cooperia albicans (Herb.) Sprague;
Dicotiledoneas: Quinchamalium lomae Pilger, Chenopodium murale L.,
Alternanthera publiflora (Benth.) Kuntze, Allionia incarnata L., Tetragonia
pedunculata Phil., Portulaca pilosissima Hook, Calandrinia paniculata (R. &
P.) DC, Drymaria weberbaueri Muschl., Spergularia stenocarpa (Phil.) J.M.
Johnston, Sisymbrium lanatum (Walp.) O.E. Schulz, Cassia conjugata (R. & P)
ex Benth, Hoffmanseggia ternata Phil., Hoffmanseggia postrata Lag. ex D.C,
Hoffmanseggia miranda Sandw., Dalea weberbaueri Ulbr., Webberbauerella
brongniartioides Ulbr., Monnina arenícola Ferreyra, Euphorbia hypericifolia
L., Euphorbia tachensis Phil, Palaua dissecta Benth, Palaua velutina Ulbr,
Cristaria multifida Cav., Loasa urens Jacq., Oenothera laciniata Hill. Hort.,
Ipomoea dumetor (H.b.k.) Willd. Ex Roem & Schult, Cuscuta foetida H.b.k,
Heliotropium curassavicum L., Coldenia paronychioides Phill, Coldenia
conspicua Johnston, Nolana spergularioides ferreyra, Nolana gracilliana
(Johnston) Johnston, Nolana arenícola Johnston, Nolana adansoni Johnston,
Nolana pallidula Johnston, Nolana lyccioides Johnston, Nolana spathulata R.
& P., Nolana cerrateana Ferreyra, Solanum senecioides Dombey, ex S Dun.en
DC, Salpiglossis acutiloba Johnston, Nicotiana paniculata L., Argylia radiata
(L.) Don, Plantago limensis Pers., Sicyos baderoa H. & A. Hook, Conyza
bonariensias (L.) Cronq., Chrysanthellum americanum (L.) Vatke, Flaveria
bidentis (L.) O. Kuntze, Grindelia glutinosa (Cav.) Dun, Onoseris odorata (D.
Don.) H. & A., Polyachurus mollendoensis Johnston, Sonchus oleraceus L.,
Vasquezia oppositifolia (Lagasca) Blake
Con el nombre de “Lomas”, en general, designamos en nuestro país a una
formación vegetal característica de la faja costera que limita al Norte con los
Cerros Combo, Campana, Chiputur, cerca de Trujillo al Sur hasta las
inmediaciones de Tacna. Esta formación ocurre también en el Norte de
Chile.
Al inicio del invierno (Mayo-Julio) la atmósfera se satura de humedad y se
condensa bajo la forma de garúa que moja el desierto costero, los cerros y
laderas rocosas de la cadena litoral de los Andes. Como consecuencia se
genera una vegetación efímera que cubre los cerros, tablazos y pampas que
no deja ver el suelo arenoso o rocoso. Sin embargo, algunos inviernos no
son tan húmedos y la vegetación aparece pobre. Cuando las lomas alcanzan
su óptimo florístico después de abundante garúa con el máximo de especies,
el paisaje es como un mosaico de diversos colores. El perfil florístico de las
lomas de Lachay es: Armmatocerus matucanensis, Haageocereus
lachayensis, Pitcairnia ferrugines, Caesalpinia tara, Capparis Prisca, Carica
candicans, Senecio subcandidus, Nolana humifusa N. gayana.
Las lomas, que no se forman en todas partes sino sólo en los cerros
medianos expuestos a las migraciones de las neblinas, empujadas por los
vientos constantes en dirección determinada, son muy características.
Durante ocho meses solo reinan líquenes y en junio comienza la vegetación
con los lirios de Amancaes para terminar su angustioso ciclo de vegetación
en cuatro meses. Entre las numerosas especies mencionamos tan solo las
más características: papas, tabaco y tomate silvestre, nolana. Commelina
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begonias, oxalis, loasa, malvas, drymaria, valeriana, apio, Anthericum, Trixis,
Senecio, Pikeria y muchos otros más; y como árboles, el mito (Carica
candicans) y el huarango (Acacia microcantha). Con la altura, calidad del
terreno, época del año y ubicación, sea en el sur, centro o norte, cambian
notablemente las especies integrantes de esta interesante formación.
Las lomas en el Perú son formaciones vegetales de porte bajo, expansión
limitada y fuerte periodicidad, ubicadas en forma dispersa a lo largo de la
Costa, desde aproximadamente 8 º Latitud Sur hasta la confluencia con
Chile, constituyéndose en los únicos remanentes de recursos naturales
renovables de los interfluvios extremadamente áridos.
Con un área aproximadamente de 0.64 % a 0.78% del total del país (8164
km2), las lomas son para los pastores de la Costa y Sierra de los Andes, una
importante fuente forrajera durante el invierno (julio-setiembre), maxime si
tomamos en cuenta que el apogeo florístico de estas formaciones coincide
con la época seca de la sierra
Las lomas costeras, “islas de vegetación” en medio del desierto, han tenido
gran importancia económica y ambiental, ya que proporcionaban leña,
forraje, madera y atenuaban las condiciones de extrema aridez del desierto
costero.
Las lomas de Mejía: El Niño 1997-1998: Temperatura ambiental promedio:
14.1º a 19.1ºC; Temperatura máxima extrema: 30.1 ºC; Temperatura
mínima extrema: 10.6 ºC en agosto. Precipitación máxima: 189.4 mm en
setiembre y 173.6 mm en enero, con un acumulado de 715.4 mm. Captación
máxima diaria: 20.2 mm el 11 de setiembre
Lomas de Mollendo: set 1997 a agost 1998. Precipitación acumulada: 16 mm
Lomas de Punta Islay: 1967-1972. Precipitación acumulada de agosto a
marzo fue de 9.1 mm.
Lomas de Lachay: 1930-1975. Precipitación promedio de agosto a marzo fue
de 95.3 mm. Precipitación acumulada: 470 mm
Peculiar formación vegetal que cubre estacionalmente extensas zonas
desérticas desde el nivel del mar hasta cerca de 1000 m de altitud entre los
8º LS (en los cerros de Combo y Campana en Trujillo, 600 km al N de Lima)
hasta los 30 º LS en Coquimbo en territorio chileno. En el Perú las lomas se
desarrollan aproximadamente en una longitud de 2000 km, con una
superficie cercana a las 500 mil hectáreas.
La precipitación anual promedio durante los años 1931 y 1939, en las lomas
de Atocongo, al sur de Lima, fue de 247 mm. En este hecho encontramos
factores asociados de la presencia de nieblas advectivas, la elevada
humedad relativa por encima de 80% y la captación de gotas de agua por la
vegetación arbustiva y arbórea. Existen reportes que demuestran que en
una zona cubierta de bosques la precipitación es cinco veces mayor de esta
manera, las lomas siempre tuvieron un rosario de puquios en las partes
bajas.
En la vegetación de las lomas podemos encontrar especies herbáceas y
arbustivas de desarrollo endémico y alopátrico, en una relación inobjetable
de manejo y conservación de los recursos genéticos. Muchas especies como
la Carica candicans, las Begonia octopétala, la Oxalis sp, vegetan en toda la
vertiente occidental desde las lomas, cerca del nivel del mar, a los 3000 m
de altitud.
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Otras plantas reportadas por Ramón Ferreyra: Weberbauerela
brongniarfioides raimondiana y las malváceas Palaua malvifolia y Palaua
camanensis. Otras especies arbóreas: Caesalpinea tara y Lucuma obovata.
Lomas de Lachay-Iguanil, con una superficie de 18,000 ha
aproximadamente, localizadas a 105 km al Norte de Lima en la Provincia de
Chancay, Departamento de Lima. Para los años 1976-1979 en Iguanil la
humedad de los suelos varió desde 1.32 hasta 5.38 mm entre los 300-500
msnm; en Lachay varió desde 0.61 a 2.22 mm para los 300-600 msnm, para
los años 1976, 1977, 1978 y 1979.

7

Ordoñez J. & J. Faustino,
1983.
Evaluación
del
Potencial Hídrico en Lomas
Costeras del Perú (Lomas de
Lachay-Iguanil) en Zonas
Áridas Nº 3: 43–52.

8

Arias, J., 1983. Análisis de la
vegetación arbórea en las
lomas de la costa central del
Perú (Lomas de IguanilPacta). Zonas Áridas Nº 3:
43–52.

Nº

1

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, con su estación en las
Lomas de Lachay, proporcionó la siguiente información: La máxima
evaporación se presenta en el mes de marzo, con registros de 10.8 mm. Las
precipitaciones son máximas en los meses de agosto y setiembre con
registros de 31.3 mm y mínimas en el mes de febrero con 1.13 mm. La
temperatura máxima corresponde al mes de marzo con 21.6°C y la mínima
al mes de agosto con 13.3°C. La cobertura vegetal en las Lomas de Lachay e
Iguanil está constituida básicamente por: a) Arboles. Como la tara, palillo,
mito, huarango. Estos árboles tienen gran capacidad de captación de
neblinas. Esta vegetación se desarrolla entre los 300-500 msnm. b)
Vegetación que protege una mayor superficie que la arbórea y se encuentra
entre los 400-500 msnm. c) Hierbas. Tiene un mayor desarrollo en los ejes
de quebrada, predominando en la época de neblinas, junio-octubre y se
presentan entre los 400-600 msnm. d) Musgos y Liqúenes. Vegetación que
se desarrolla en lugares muy húmedos, especialmente en las superficies frías
de las rocas, además, como vegetación epífita se encuentra sobre los
árboles.
En las Lomas de Iguanil LS. 11°23'05" - 11°24'03"; LO. 77° 13V0" - 77° 14'55"
y las Lomas de Pacta LS. 12°15'50" - 12°17'12"; LO. 76°45'37"-76 47'28",
Departamento de Lima. Las Lomas presentan densidades entre 3 (Loma de
Pacta) y 19 (Loma de Iguanil) Arboles o arbustos/ha.

REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA PERÁRIDO
MATORRAL (EN COLINA ALTA / MONTAÑA)
MATORRAL XERICO
FUENTE
DEFINICIÓN
Matorral caducifolio: ubicado principalmente hacia el interior de los valles,
sobre terrenos empinados desde el nivel del mar hasta los 200 m de altitud.
CDC-UNALM, 1992. Estado Las condiciones de aridez han determinado la presencia de una vegetación
de conservación de la xerofítica conformada por asociaciones arbustivas en las que se intercalan
diversidad natural de la cactáceas columnares y un herbazal efímero. Los arbustos y cactáceas
región noroeste del Perú. alcanzan fácilmente los 4 m de altura.
237 p.
Los extensos matorrales tienen una composición florística poco diversa,
siendo las especies arbustivas más comunes el huanarpo macho (Jatropha
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maranta), mito (Carica candicans), palo negro (Grabowska berhaavifolia),
chilco (Baccharis sp), sapote (Capparis angulata) y overo (Cordia lutea), entre
cactáceas sobresalen el gigantón (Neoraimondia gigantea), Opuntia sp y
Melocactus sp.
Matorral espinoso seco
Está presente en las tierras bajas en terrenos de relieve plano con presencia
de algunas colinadas. La vegetación es poco densa, aislada, xerofítica,
espinosa, achaparrada con presencia de cactus columnares y plantas con
Aguirre Z., R. Linareslátex de los géneros Croton y Euphorbia.
Palomina & L. Kvist, 2006.
Especies
leñosas
y
En Ecuador las especies vegetales que caracterizan este tipo de vegetación
formaciones vegetales en los
son: Croton wagneri, Ipomea carnea, Cordia lutea, Cereus diffusus,
bosques
estacionalmente
Armatocereus cartwrightianus, Hylocereus polyrhizus, Chloroleucon
secos de Ecuador y Perú en
mangense, Achatocarpus pubescens, Erythroxylum glaucum (Aguirre y Kvist,
Arnaldoa 13 (2): 324 – 350.
2005). En Perú son conspícuas: el complejo Prosopis pallida/Prosopis
juliflora, Acacia macracantha, Capparis scabrida, C. crotonoides, C.
avicenniifolia, Caesalpinia glabrata, Ipomoea carnea, Cordia lutea,
Armatocereus cartwrightianus (Linares-Palomino, 2006).
Parque Xerofítico:
Es una formación vegetal xerofítica que se parece a un parque, por sus
árboles dispersos y el verdor de las plantas herbáceas a manera de césped,
cuando las lluvias de verano son abundantes. La composición florística con
predominancia de árboles y arbustos caducifolios y menor presencia de
especies perennifolios, pueden estar presentes algunas cactáceas
Díaz A.; 1997. Formaciones
columnares de Neoraimondia macrostivas. Arboles de Prosopis pallida, P
vegetales del bosque seco en
juliflora “algarrobos”, Capparis angulata “sapote”, Acacia huarango
Seminario Internacional del
“faique”, Loxopterigium huasango “hualtaco”, Bursera graveolens “palo
Bosque
Seco
y
santo, caesalpinia paipai “pay pay”; arbustos de Mimosa acantholoba
Desertificación. 5–8 de Nov.
“serrilla”, Cervidium praecox “palo verde”, Parkinsonia aculeata “corona de
5 p.
cristo, Vallesia grabra “cun cun”, Cordia lutea “overo”, Grabowskia
boerhavifolia “palo negro”, Psittacanthus obovatus “piña, Ipomoea carnea
“borrachera”, Bougainvillea peruviana “verano”, Capparis ovalifolia
“bichayo”. Entre las especies herbáceas destacan Proboscidea altheaefolia
“yuca de caballo”, Apondanthera biflora “yuca de monte”, Luffa operculata
“jabonillo”

REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA PERÁRIDO / ÁRIDO
BOSQUE (EN PLANICIE ALUVIAL / COLUVIO–ALUVIAL / TABLAZO)
BOSQUE SECO DE LLANURA
FUENTE
DEFINICIÓN
Linares Palomino, R. 2002 A Superficie 1 621 022 ha. Bosques homogéneos extensos dominados por
floristic and phytogeografic Prosopis spp. llegando a una densidad de 180 árboles por ha. Sin embargo el
analysis
of
peruvian rango de 32 a 78 arboles por hectárea son mas comunes. Este bosque
seasonally
dry
tropical contiene pocas especies, excepto Prosopis, las más importantes son Acacia
forest. Thesis presented for huarango y Capparis angulata. Ubicados en Tumbes, Piura y Lambayeque.
the degree of M.Sc. The Floristicamente el bosque seco de Tumbes es más heterogéneo que el de
Biodiversity and Taxonomy Piura y Lambayeque. Las especies más conspicuas son Tabebuia chrysantha,
of Plants. Edinburgh, United Caesalpinea glabrata, Prosopis pallida, Buersera graveolens, Capparis
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angulata and Loxopterygium husango
Bosque Ralo Semicaducifolio: Ocupa las primeras porciones de las
vertientes occidentales entre los 200y 500 metros. Este bosque “tipo
sabana” está conformado por árboles bajos o achaparrado (4-8 m) ,
dispersos sobre el terreno generalmente ondulado, acompañados por un
CDC-UNALM, 1992. Estado
herbazal efímero y algunas cactáceas columnares.
de conservación de la
diversidad natural de la
Las especies más frecuentes son el algarrobo (Prosopis pallida) y el sapote
región noroeste del Perú.
(Capparis angulata), las cuales están acompa٭adas por el hualtaco
237 p.
(Loxopterigium huasango), charán (Caesalpinea paipai), overo (Cordia lutea)
y la catácea gigantón (Neoraimondia gigantea). Otros elementos menos
frecuentes son el quirquinche (Pithecellobium excelsum) y el faique (Acacia
macracantha)
Un bosque estacionalmente seco que crece por debajo de los 100 m y está
La Torre-Cuadros M. & R.
distribuido a lo largo de las planicies costeras del sur del departamento de
Linares-Palomino,
2008.
Piura (Provincias de Sechura, Piura y Paita). Esta compuesto principalmente
Mapas y clasificación de
por las siempreverdes P. pallida y Capparis scabrida Kunth, y en menor
vegetación en ecosistemas
medida por Capparis aviceniifolia Kunth, todas arbustivas, aunque en
estacionales: un análisis
ocasiones llegan a formar pequeños árboles. La flora acompañante esta
cuantitativo de los bosques
compuesta por Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins, Galvezia fruticosa
secos
de
Piura.
Gmel., Encelia canescens Lam. Y Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex
Rev.peru.biol.15(1): 31–42.
Willd.
Se le conoce también como sabana y se distribuye en Tumbes en sus límites
con el Ecuador. Además también se le encuentra en los valles de los ríos
Linares-Palomino, R., 2004.
Marañón, Chamaya, Chinchipe y Utcubamba, estas formaciones entre los
Los Bosques
Tropicales
700 y 1000 m.s.n.m. El bosque clímax sólo tiene dos estratos y el más alto
Estacionalmente Secos: I. El
llega a los 20 m con árboles con DAP (diámetro a la altura del pecho) entre
concepto de los bosques
40 y 60 cm. Es de resaltar la presencia de abundante cactáceas y bromelias
secos en el Perú. Arnaldoa
epífitas en las copas de los árboles. Especies forestales importantes son
11(1): 85–102.
Bombax discolor, Alseis peruviana, Triplaris guayaquilensis, Hura crepitans,
Tabebuia crysantha, entre otros.

REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA ÁRIDO
BOSQUE (EN PLANICIE ALUVIAL)
BOSQUE SECO RIBEREÑO (ALGARROBAL)
FUENTE
DEFINICIÓN
Monte ribereño: Es una formación vegetal de tipo hidrófilo, a lo largo de los
ríos con predominancia de humedad, donde se desarrollan plantas de porte
Díaz A.; 1997. Formaciones
alto, árboles, arbustos y cañas. Las especies arbóreas que pueblan esta
vegetales del bosque seco en
formación: Salix chilensis “Sauce”, Prosopis pallida “algarrobo, Acacia
Seminario Internacional del
macracantha “Huarango”, “Faique”, “Espino”, Inga feullei “Pacae”, Sapindus
Bosque
Seco
y
saponaria “Choloque”, Schinus molle “Molle”, Celtis iguanae “Palo blanco””,
Desertificación. 5–8 de Nov.
Pithecellobium multiflorum “Angolo”, arbustos de Tessaria integrifolia
5 p.
“Pájaro bobo”, Baccharis salisifolia “Chilco”, Piptadenia flava “Uña de gato”
Ginerium sagitatum ”caña brava”, Equisetum máximum “Cola de caballo”.
Gobierno Regional Piura, El algarrobal ribereño se considera como parte de los bosques secos. Esta
2010. Zonificación Ecológica unidad describe a las comunidades vegetales que se encuentran ubicados en
Económica (ZEE) de La las riberas de los principales ríos y quebradas de la costa: Quebrada
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Fernández, Quebrada Pariñas, Quebrada Débora, Quebrada Honda,
Quebrada Cabo Blanco, a orillas de los cauces de los ríos Chira y Piura.
Son pequeños relictos de bosques semidenso a densos de algarrobo
(Prosopis pallida), con árboles frondosos, maduros y grandes llegando a
alcanzar alturas de 12 a 15 m, encontrándose en los espacios claros, menos
densos y sin un dosel superior, árboles jóvenes y abundante regeneración
natural de la misma especie. Según el Proyecto algarrobo (2002), estos
bosques llegan a tener de 160 a 355 árboles /ha.
Muy pocas veces se presenta un sotobosque con presencia de plantas
arbustivas como el cun cun (Vallesia glabra), overo (Cordia lutea), aromo
(Acacia huarango) y el mismo algarrobo en su estado juvenil producto de la
regeneración natural.
Los suelos donde se asientan los algarrobales ribereños son de origen
aluvial, con alto contenido de limo y arcilla, con una buena disponibilidad de
agua, por el bajo nivel freático.
Los bosques ribereños no se caracterizan por una alta diversidad de árboles,
ya que las condiciones estresantes, causadas por las inundaciones, solo
permiten que allí sobrevivan especies especializadas. En la región de Ica hay
dos plantas en particular que ayudan a controlar la erosión en las orillas del
río: el Pájaro bobo o Cayacazo (Tessaria integrifolia) en los bancos aluviales
más cercanos al río, y el Chilco o Callacasa (Baccharis salicifolia) en las
terrazas de las pampas aluviales y en depósitos sueltos del río.

3

Whaley, O.; A. Orellana; E.
Pérez; M. Tenorio; F.
Quinteros; M. Mendoza y O.
Pecho. 2010. Plantas y
vegetación de Ica, Perú – Un
recurso para su restauración
y
conservación.
Royal
Botanic Gardens, Kew.

En estos bordes ribereños pocas veces se encuentran árboles de Huarango,
ya que no toleran la humedad. Más cercanos al río se encuentran grupos de
Sauce (Salix humboldtiana) y Espino (Acacia macracantha), que típicamente
crecen en zonas más retiradas de los bancos ribereños, así como
ocasionalmente Molle (Schinus molle). Las raíces del Sauce son
particularmente efectivas, pues crecen directamente dentro del cauce,
impidiendo la socavación de los bancos, mientras que las cañas y las
pequeñas hierbas que crecen encima de los bancos, impiden el colapso. A
veces se encuentra también las dos especies de Tabaco silvestre: la pegajosa
Nicotiana glutinosa y la Nicotiana glauca, con sus flores tubulares amarillas.
Raras veces en el Río Ica, pero más comúnmente en Chincha, crece también
el arbusto Hierba Santa (Cestrum auriculatum). Al lado del río se encuentran
matorrales de Caña brava (Arundo donax) y Caña de Guayaquil (Guadua
superba) – introducida de la selva, con Totora (Typha domingensis) en áreas
más húmedas y en aguas estancadas, mientras que los Juncos (Cyperus
articulatus y Bolboschoenus paludosus) crecen en los bordes de los ríos, al
retirarse el agua de las inundaciones.
Distribución. El bosque ribereño crece de manera natural a lo largo de los
ríos, en Ica generalmente dentro de 50 metros del banco del río. Donde los
cauces se dividen, puede cubrir una amplia área en una serie de estados
sucesivos. Los mejores ejemplos que quedan en Ica están en el Río Palpa y el
Río Grande. El Río Pisco y Los Molinos en el Río Ica, así como algunos
sectores del valle alto del Río Nasca conservan también algunos relictos.
También hay pequeñas áreas en Santiago, Ica. En las quebradas secas, como
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en Yauca o Tingue, ya no se encuentra el típico bosque ribereño, ya que los
bancos de los ríos no retienen suficiente agua debido a la incisión del río y la
formación de arroyos.

Nº

1

2

3

REGION NATURAL – COSTA
BIOCLIMA PERÁRIDO
HERBÁCEAS Y SUCULENTAS ESPORÁDICAS (EN PLANICIE / COLINA / MONTAÑA)
DESIERTO COSTERO
FUENTE
DEFINICIÓN
CDC-UNALM, 1992. Estado Ocupa áreas planas y onduladas que están sometidas a una fuerte erosión
de conservación de la eólica. Estas áreas mayormente desprovistas de vegetación, están
diversidad natural de la constituidas por suelos arenosos o con afloramientos rocosos. Se extiende
región noroeste del Perú. desde las playas y acantilados marinos hasta las primeras estribaciones de
237 p.
las vertientes occidentales, pudiendo ocupar extensiones significativas.
Los desiertos exteriores, situados en las tabladas contigua a la orilla del mar,
comprenden los arenales de las playas y las terrazas más jóvenes, las
pampas mas altas, pedregosas y arenosas, con zanjas mas o menos
profundas de los aluviones o huaycos, líneas de dunas migrantes y por fin
cadenas de cerros áridos donde casi no se encuentra rastros de vegetación.
Maisch,
C.,
1939.
Formaciones
típicas
de En los “semidesiertos hay manchas y campos de Tillandsia (T. latifolia,
vegetación en el Perú en purpurea, etc) llamadas “cardón de lomas”. En las partes pedregosas se
Boletín d Historia Natural presentan nidos de cactus (Cereus, etc); en años favorables, la loma manda
Javier Prado, año III, cuarto sus representantes hasta las cabeceras de los arenales, con los géneros
trimestre, Nº II.
Calandrinia, Nolana, Tetragonia; fuera de ellos, viven extensas agrupaciones
de líquenes sobre las arenas, la tierra y las piedras.
Los desiertos interiores llenan la zona entre 300 y 1000 metros y muestran
Tillandsias, Cactáceas, algunos arbustos que se deshojan durante la estación
seca.
En el borde occidental de América del Sur, sobre territorio costero peruano,
entre las regiones de Piura y Tacna, se ubica una delgada franja desértica
compuesta por un mosaico de hábitats áridos y subáridos que ocupan un
amplio rango de pisos altitudinales, desde el nivel del mar hasta la pre-puna
(3200-3400 msnm), internándose en las quebradas y contrafuertes de las
vertientes occidentales de la Cordillera de los Andes. Estos ambientes áridos
y subáridos, si bien no encierran una diversidad biológica especialmente
rica, sí mantienen altas concentraciones de endemismos de plantas y
animales (sobre todo en las “lomas costeras”) y numerosas islas de hábitat
(p.ej. “lomas”, lagunas costeras o bosques y matorrales ribereños ahora
fragmentados), así como estrechas relaciones biogeográficas con el Océano
Pacífico y con las tierras altas vecinas (Marquet 1994, Brack 1986).

CDC–UNALM,
2008.
Planificación
para
la
conservación Ecorregional
del Desierto de Sechura.
Informe Final. Centro de
Datos para la Conservación
de la Universidad Nacional
Agraria La Molina / The
Nature Conservancy. Lima,
A mediados de los años noventa, WWF y el Banco Mundial (Dinerstein et al.
Perú. 180 p.
1995), al definir el mapa de Ecorregiones de Latinoamérica y el Caribe
incluyeron el Desierto deSechura, ubicándolo entre aprox. 5o y 18o LS,
representado por la estrecha pero extensa franja de territorio árido y
subárido que se ubica directamente al sur de la línea ecuatorial. A lo largo
de este desierto la precipitación disminuye de norte a sur hasta la frontera
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internacional con la República de Chile, donde llega a ser nula, por ello, en
Piura la precipitación promedio anual es de 80 mm, en el Callao de 30 mm,
en Mollendo de 20 mm, al sur de Tacna de cero (Cabrera & Willink 1980).
Este clima extremadamente árido es cálido en verano y húmedo en invierno;
las neblinas, “garúas” o nieblas se crean en la atmósfera directamente sobre
el mar vecino y se disipan a 800 ó 1000 msnm debido a la altitud de la
inversión térmica; estas nieblas humedecen los suelos desérticos de los
cerros y lomadas que dan cara al mar brindando la oportunidad de
establecimiento y mantenimiento de vegetación conocida como “lomas
costeras” (la precipitación promedio es marcadamente más alta que en el
desierto que las circundan, superando los 100 mm en los años húmedos),
constituyéndose en oasis de vegetación en un contexto o paisaje de
desierto, por lo que atraen y mantienen aves, insectos y otros animales de
vida silvestre.
Si bien se caracteriza por una vegetación poco densa, dispersa, a lo largo de
la ecorregión se presentan múltiples y variadas comunidades vegetales
áridas y subáridas; la flora contiene muchos endemismos, sobre todo en la
vegetación de “lomas costeras” (Nolana spp., Tigridia sp., Paramongaia sp.,
otras). Algunas especies características de la ecorregión son: huarango o
espino (Acacia macracantha), sauce (Salix sp.), pájaro bobo (Tessaria
integrifolia), algarrobo o huarango (Prosopis sp.), grama salada (Distichlis
spicata), tara (Caesalpinia tinctoria), mito o papaya de olor (Carica
candicans), amancae (Hymenocallis amancaes), Nolana spp., entre otras.
El desierto de Sechura es parte de los biomas de desiertos con ecosistemas
áridos. Para el presente estudio se ha considerado la ecorregión tal y como
fue definida por Dinerstein et al. (1995), quienes la ubican entre los 5º y 18º
LS y entre 0 y 3200 a 3400 msnm aproximadamente.
Véliz, C.; A. Tovar; C. Tovar;
F. Regal y P. Vásquez. 2008.
¿Qué áreas conservar en
nuestras Zonas Áridas?
Seleccionando
sitios
prioritarios
para
la
conservación
en
la
Ecorregión
Desierto
de
Sechura – Perú. Zonas Áridas
12(1): 36–59.

En un reciente trabajo del Centro de Datos para la Conservación de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (CDC-UNALM 2006) se propone
separar la extensión considerada como Desierto de Sechura en dos áreas: a)
el Desierto de Sechura (ubicado entre el nivel del mar hasta los primeros
cientos de msnm) y b) los Andes Centrales (desde aproximadamente el
límite superior del Desierto de Sechura hasta el límite inferior de la Puna).
La ecorregión del Desierto de Sechura, a pesar de no contar con alta
diversidad, cuenta con un gran número de endemismos; así, el 10% de la
flora endémica del país se encuentra en esta ecorregión y de éste 10%, el 3%
se encuentra en las lomas costeras (León et al. 2006). Particularmente el sur
de la ecorregión es altamente importante a nivel de endemismo de especies
botánicas (Arakaki et al. 2002). Franco et al. (2004) por ejemplo, registraron
para Tacna 92 especies de plantas endémicas.

HUMEDALES
LAGOS Y LAGUNAS
Nº
1

FUENTE
DEFINICIÓN
Casallas, J. y G. Gunkel. 2001. Los lagos tropicales de montaña están localizados entre los 2000 y
Algunos aspectos limnologicos de 4000 msnm, siendo el lago Titicaca uno de los representantes más
Página 160 de 169

2

3

4

5

6

8

un lago altoandino: el lago San conocidos. Debido a la altitud y a las consecuentes condiciones
Pablo, Ecuador. Limnetica 20(2): climáticas imperantes, la dinámica de estos lagos y embalses se aparta
215-232
considerablemente de la que presentan los sistemas en las zonas bajas
del trópico.
Se entiende por lagunas los depósitos naturales de aguas superficiales
sobre un lecho de características normalmente impermeables y
dimensión menor que un lago. Los lagos son masas de agua
IDEAM. Colombia; caracterización
continental de considerable tamaño y volumen, con comunicación al
general de humedales, ciénagas,
mar o sin ella. Las lagunas son sistemas naturales con una función
lagunas, embalses y pantanos.
esencial de amortiguación y regulación de la escorrentía originada por
Argentina.
las diversas condiciones climáticas que prevalecen en las temporadas
secas y húmedas que caracterizan las distintas regiones y subregiones
del país (Pacífica, Andina, Caribe, Orinoquia y Amazonía).
Lagos de montaña, arroyos y sus orillas; terrenos anegados. Aquí se
Scott, D. A. y M. Carbonell incluyen tres tipos de lagos. (1) Aquellos son poca vegetación en las
(Compiladores). 1986. Inventario orillas, desde los poco profundos hasta los de origen glacial y
de Humedales de la Región profundos; (2) los a menudo grandes lagos, de poca profundidad por lo
Neotropical. IWRB Slimbridge y general, con vegetación bien desarrollada en las orillas (Typha y
UICN Cambridge.
Scirpus); y (3) lagos salinos, o salares, poco profundos y que contienen
agua solo temporalmente.
Sarmiento, F. 2000. Diccionario de Laguna: Cuerpo de agua continental de tamaño mediano que se
ecología. Desarrollo sustentable mantiene por un significativo período de tiempo sin perder sus
para Latinoamérica.
características limnológicas y su biota lacustre.
Gonzales, J.; Zeballos, P. y E. Las lagunas altoandinas, de origen endorréico o de origen antrópico,
López. 2001. Aves del Valle del son frecuentes tanto en la Reserva Nacional como en el Colca y
Colca y la Reserva Nacional de constituyen hábitats de gran importancia para las aves acuáticas.
Salinas y Aguada Blanca. Proyecto Existen lagunas permanentes, que almacenan agua durante todo el
Araucaria-Valle del Colca. DESCO, año y temporales, que mantienen agua solo durante los meses
INRENA, UNAS.
lluviosos.
Lagos o Lagunas: Depósitos de agua, de régimen permanente o
temporal y de gran diversidad de tamaño ubicados a lo largo de la
ONERN y AID. 1986. Perfil Cordillera de los Andes; la fuente principal de alimentación de estos
Ambiental del Perú.
depósitos está constituida por la precipitación pluvial que cae en la
parte alta de la cordillera, además del aporte del deshielo de algunos
nevados y de filtraciones provenientes de cuencas superiores.
Löffler (1968), clasifica las lagunas altoandinas en dos categorías,
basadas en la temperatura del agua y la estratificación de la
temperatura, oxígeno y nutrientes dentro del agua. Aún cuando ambas
categorías tienen altos niveles de circulación y mezcla, las lagunas que
se ubican en altitudes bajas, son ligeramente más calientes
(temperatura media más de 12 °C) y tienen una ligera estratificación.
Estudios de las lagunas de montaña revelan que éstas son pobres en
SERNANP. 2011. Parque Nacional
nutrientes, aún cuando pueda existir alto contenido de materia
Huascarán, Plan Maestro 2010orgánica. Los lagos que se alimentan directamente de los glaciares
2015.
tienen un alto nivel de material particulado, florecimiento glaciar, que
confiere al cuerpo de agua un aspecto turbio. No se observa
crecimiento de plantas en los lagos con alta carga de material
particulado. Florísticamente, los lagos pueden separarse en: aquellos
ubicados a bajas altitudes, menos de 4000 msnm, y aquellos otros
ubicados por encima de esta altitud. Los lagos de bajas altitudes tienen
una variedad de flora emergente, subemergente y plantas acuáticas
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Salvador, Flor de M. y A. Cano.
2002. Lagunas y Oconales: Los
Humedales del Trópico Andino.
Cuadernos
de
Biodiversidad.
Museo de Historia Natural de la
UNMSM. Lima, Perú.
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Mostacero, J.; Mejía, F.; Zelada, W.
y C. Medina. 2007. Biogeografía
del Perú. Asamblea Nacional de
Rectores

Tovar, A. 2012. Informe Final:
Servicio para la elaboracion de
propuesta de definiciones de
ecosistemas priorizados en la
Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas. MINAM. Lima.

flotantes que incluyen a Elodea potamogeton, Isoetes spp., Juncus
articus var. andicola, Myriophyllum platinoides y Schoenoplectus
californicus. Los lagos de altitudes mayores a 4000 msnm son pobres
en plantas, usualmente se observa sólo a Isoetes lechleri.
Situados sobre los 3300 msnm, en las lagunas se establecen
comunidades acuáticas emergentes, flotantes y sumergidas. Estas
comunidades están representadas por totorales, donde la especie
dominante es Juncus articus var. andicola “junco” y, en menor número,
Scirpus californicus subsp. tatora “totora”. Mientras que por el
contrario la “totora” es la vegetacion dominante en zonas ubicadas
más al sur de los Andes. Entre las familias más representadas se
encuentran las Juncáceas, Ciperáceas y Poáceas.
Comunidades de Lagunas y otros cuerpos de agua: Los ríos y
riachuelos en estas áreas altoandinas, son numerosos, de curso por lo
general tranquilo. Los lagos y lagunas en el Perú son más de 12 000,
distinguiéndose varios tipos: lagunas saladas (Parinacochas, Salinas,
Loriscota), lagunas y lagos de agua dulce (Junín y Titicaca); con
vegetación acuática o sin ella, especialmente los totorales. En el norte
del Perú debe citarse lagunas como las de Llanganuco, Parón,
Patococha, Conococha, Querococha y Kapao en Ancash; el Toro y San
Nicolás en La Libertad; Kuan y Chuño en Cajamarca; Laguna Negra y
Shimbe en Piura, entre las más conocidas. Las especies vegetales que
son más abundantes y frecuentes en estos cuerpos de agua a lo largo
de los Andes son: Scirpus californicus "totora" (Cyperaceae), Scirpus
rigidus "totorilla" (Cyperaceae), Chara vulgaris "cara" (Characeae),
Myriophyllum quitense "rabo de zorro" (Haloragaceae), Elodea
potamogeton "elodea" (Hidrocharitaceae), Rannunculus trychophyllus
(Ranunculaceae), Zannichellia palustris (Zannichelliaceae), Nostoc
commune (Nostocaceae), Nostoc sphaericum "cushuro" (Nostocaceae),
Ruppia maritima "rupia" (Ruppiacee), Eleocharis albibracteata "velita"
(Cyperaceae), Eleocharis retroflexa "velita" (Cyperaceae), Hydrocotyle
bonariensis (Apiaceae), Isoetes dispora (Isoetaceae), Isoetes lecheri
(Isoetaceae), Isoetes boliviensis (Isoetaceae), Isoetes hewitsonii
(Isoetaceae), Callitriche heteropoda (Callitrichaceae), Juncus arcuticus
var. andicola (Juncaceae), Mimulus glabratus (Scrophulareaceae),
Veronica peregrina (Scrophulareaceae), Cyperus tabina (Cyperaceae),
Marsilea mollis (Marsileaseae), Marsilea vestita (Marsileaseae).
Lagunas altoandinas: Ecosistemas acuáticos lénticos de agua dulce de
origen glaciar o pluvial de profundidad y tamaño variables que se
ubican a partir de los 3500 msnm sobre relieves planos o de suave
pendiente; comúnmente asociados con áreas pantanosas constituidas
por plantas hidrófilas, así como con vegetación graminoide
estacionalmente inundada, bofedales y roquedales.

HUMEDALES
MANGLAR
Nº
1

FUENTE
CDC–UNALM.
conservación

Estado
de

DEFINICIÓN
de Asociación que se desarrolla en áreas con influencia marina. En sus esteros y
la canales se establece una vegetación particular, constituida básicamente por
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3

diversidad natural de la árboles siempreverdes de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa,
región noroeste del Perú. Avicenia germinans. Es posible encontrar otros elementos como Conocarpus
237 p.
erectus, con poblaciones muy reducidas
Acompañando al manglar propiamente dicho se encuentran otras
asociaciones como los gramadales, dominado por Distichlis spicata, así como
otros elementos propios del bosque seco en el interior del manglar. La
Comunidad cubre aproximadamente 6,600 ha en los departamentos de
Tumbes y Piura (Bocana de San Pedro)
Los manglares de Tumbes representan, desde el punto de vista biológico, la
zona más productiva de la costa del Perú. En el bosque de mangle, con un
terreno sumergible por las mareas y con esteros, viven innumerables
cantidades de animales de gran valor económico como los crustáceos y los
moluscos. Las investigaciones sobre la distribución de manglares casi
siempre incluyen un examen de los factores macroclimáticos y
oceanográficos que limitan la existencia de los mismos.
Clüsener M. 1987. Estudios
ecológicos
sobre
la En este trabajo se trata de explicar la súbita limitación de la zona de
distribución de los manglares manglares a 3º 35’’ LS pues también se encuentra una fauna acuática de
en la costa norte del Perú. aguas templadas entre 3º35” y 6º LS (Koepcke 1961, 1974)
Boletín de Lima Nº 49: 43 51.
Cuatro especies de mangle se encuentran en la región de los manglares del
Perú: Rhizophoraceae, Avicennia germinans (L.) Stearn., “”mangle salado”
(Avicenniaceae), Conocarpus erecta Jacq., “mangle botón” y Laguncularia
racemosa (L.) Gaertn, “mangle blanco” (Combretaceae) (Clüsener, 1985).
Ferreyra (1957, 1983) indica 5 formaciones vegetales en la región costeña
del Norte del Perú: 1) Manglar; 2) Chaparral semihalofito y xerofitos; 3)
Algarrobal y zapotal (Parque xerofítico; 4) Ceibal y matorral subxerofito; y 5)
Monte perennifolio
Los manglares se desarrollan en lugares donde se combina una serie de
condiciones: zonas tropicales, aportes de agua dulce y sedimentos
transportados por los ríos, amplitud de mareas e intrusión de las mismas
hacia la tierra facilitada por el relieve plano (CDC 2006). En el Perú, estas
condiciones en conjunto se dan únicamente en las desembocaduras de los
ríos de la costa norte peruana. Es por ello que se ha encontrado y/o
reportado manglares en las desembocaduras de los ríos Zarumilla, Tumbes,
Chira y Piura. En conjunto se estima que esta ecorre-gión en el Perú tiene
una extensión aproximada de 10 550 ha (CDC 2006).
Angulo F., 2014. Los Un manglar es una intrincada planicie cubierta de bosques de mangle. En los
manglares del Perú. Xilema lugares donde hay grandes exten-siones de manglar, forman una red de islas
No.27: 5–9.
recortadas por cursos de agua o “esteros” y algunos canales artificiales. Los
manglares son bosques compues-tos de varias especies de mangle, un árbol
cuyas raíces necesitan respirar aire. Las especies más comunes son el
mangle rojo (Rhizophora mangle), que es la más abundante, el mangle
colorado (Rhizophora harrisonii), el mangle blanco (Laguncularia racemosa)
y mangle salado (Avicennia germinans). Al interior de las islas más grandes
de manglar, existen parches de bosque seco tropical, con especies típicas de
estos, tales como ceibos (Ceiba trischistandra), algarrobos (Prosopis pallida),
charanes (Caesalpinia paipai), palo verde (Parkinsonia aculeata) y otras
especies, combinadas con áreas arenosas y fangosas, así como peque-ños
cuerpos de agua donde se pueden ver aves playeras, patos y flamenco.
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FAO, 2005. Evaluación de los
recursos
forestales
mundiales 2005. Perú perfil
nacional. Estudio temático
sobre manglares. 13 p.

En la región peruana de Tumbes, ocurre la más grande extensión de
manglares, sobre las desembocaduras de los ríos Tumbes y Zarumilla. En la
parte norte de este complejo de manglar está la única área protegida formal
donde existe manglar: el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Esta
área protegida por el Estado cuenta con 2972 hectáreas (INRENA 2007).
Además, en la parte sur de este complejo está Puerto Pizarro, con sus
famosas Isla del Amor e Isla de los Pájaros.
Los manglares en el Perú se encuentran en dos áreas distintas: un área vasta
que se extiende desde la frontera con Ecuador hasta el río Tumbes, y un
área más pequeña sobre el río Piura, cerca de la ciudad de Sechura. Ésta
última es la zona de manglares situada más al sur sobre el Pacífico y se limita
a una especie, Avicennia germinans. Los mangles en este país se desarrollan
sobre condiciones edáficas extremas, terrenos inundados por acción de las
mareas o en los esteros o canales donde penetra el agua marina a tierra
firme, mezclándose con el agua dulce de los ríos. En el área del río Tumbes,
se estableció el “Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes” en 1980, a
fin de proteger el ecosistema. Asimismo éste fue declarado sitio Ramsar en
1997. El clima es semiárido con precipitaciones hasta menores a 160 mm y
temperaturas medias mensuales entre 23 y 25º C; sin embargo es altamente
variable de un año a otro, y se encuentra fuertemente afectado por el
fenómeno de El Niño que obedece al desplazamiento de la zona de
convergencia intertropical y a un aumento de las precipitaciones, que en
algunos años, puede ser de 10 a 60 veces superior al promedio. Los niveles
de salinidad son bastante variables, pero pueden ser altos (33 por ciento) de
enero a marzo, durante la estación de verano. En los bosques más
desarrollado y en sitios con mejor flujo de agua y sedimentos se pueden
encontrar árboles de Rhizophora sp. con una altura de 12 m; al revés en
sitios más pobres en sitios pobres, la vegetación alcanza alturas entre 3 a 6
metros y son mayormente de porte arbustivo. Avicennia sp y algunas veces
Laguncularia sp. se substituyen a Rhizophora en suelos con alta salinidad.
Asimismo en las primeras zonas frente al mar, existen en forma dispersa
arbustos de Conocarpus erectus mezclado a otras especies asociadas.
Los manglares del noroeste peruano están localizados en dos áreas
diferenciadas. La primera, más cercan a la línea ecuatorial, se ubica entre las
latitudes 3º24’ S (Punta Capones) y 3º 34’S (Estero El Chalaco) y entre las
longitudes 80º 13’O (Estero Hualtaco) y 80º 31’O (Estero La Chepa).
Políticamente incluye los distritos de Corrales y Tumbes de las Provincias de
Tumbes y del distrito de Zarumilla de la provincia del mismo nombre, en el
departamento de Tumbes.

Echevarría J. & J. Sarabia,
1990. Manglares del Perú.
Informe
Técnico
del
Proyecto Conservación y
Aprovechamiento Sostenible
de Bosques de Manglar en
las Regiones América Latina
y Africa. Proyecto PD114/90
(F). 39–48.
Superficie de Manglar en 1982: 5961 ha
Superficie de mangalres de 1992 4541 ha

La segunda área de manglar se localiza al sur de la primera en la
desembocadura del río Piura, latitud 5º 32’S, cerca de la ciudad de Sechura.
En esta área unos 6 km de costa están cubiertos por rodales de Avicennia
germinans, con un área de manglares de 250 ha (CDC-Perú, 1986: Cintrón y
Schaeffer-Novellim 1985: Peña y Vásquez, 1985).
Aunque el estuario del río Tumbes es citado ampliamente en la literatura
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como el límite meridional de los manglares en las costa pacífica de
Suramérica (cf. Lacerda y Schaeffer-Novelli, 1992), la frontera actual de
bosques bien desarrollados de Rhizophora, se da en estero Corrales, un
ramal del río Tumbes ubicado a los 3º40’S. El límite meridional de los
manglares ocurre propiamente en el río Piura. Allí según Vásquez (com.
pers.) crecen rodales de Avicennia en una franja estrecha entre el río y los
pastizales. En estos rodales los árboles son de bajo porte y tienen hasta 20
cm de diámetro. De acuerdo con Cintrón y Schaeffer-Novelli (1985)
Laguncularia racemosa también se encuentra en esta área.
Peña G. 1971. Biocenosis de Los manglares del Perú, están situados en la costa norte del Departamento
los manglares peruanos. de Tumbes, extendiéndose por el sur desde Punta Malpelo hasta los límites
Anales científicos Vol IX, Nº del Ecuador por el norte, abarcando una extensión de aproximadamente 35
1-2. 38-45.
km.
Los manglares, cuyo terreno en su mayoría es de tipo fangoso o arenofangoso, se forma por la invasión del agua de mar hacia la tierra en donde
existen extensos bosques de mangle: Rhizophora mangle, el árbol de “jelí”:
Laguncularia racemosa y finalmente el “mangle prieto”: Avicenia tomentosa.
Existen otras pequeñas plantas de agua solobre: Batis maritima y Sesuvium
portulacastrum.
En la zona de los manglares pueden distinguirse 5 biotopos principales:
1. Biotopo del algarrobal
2. Biotopo del gramadal
3. Biotopp de transición entre el gramadal y el manglar
4. Biotopo del manglar
Biotopo de la playa arenosa
Los manglares de Tumbes se desarrollan en un clima semiárido, con
influencia del sistema oceánico. Las precipitaciones anuales son
generalmente inferiores a los 100 mm. La temperatura media oscila entre
los 22 y 27ºC. La humedad relativa media mensual se presenta entre los 72 y
86%. El periodo de lluvia se presenta entre enero y marzo, los demás meses
del año corresponden al período seco; además, se dan cambios significativos
durante los eventos de El Niño, ocurriendo precipitaciones abundantes
(Inrena, 2007b)

IGP 2013. Idenificación de
servicios ecosistémicos en el
Santuario
Nacional
Los
Manglares
de
Tumbes.
Informe Técnico Especial.
Programa Presupuestal por
Resultados 035: Gestión
Sostenible de
Recursos
Naturales
y
Diversidad
Biológica. 81 p.
El ecosistema manglar es un sistema abierto fluvial y marino, que depende
de flujos de agua para el transporte de nutrientes y para la redistribución de
la materia orgánica y sedimentos, así como para regular la salinidad.

El ecosistema manglar tiene particularidades dinámicas (flujo de marea, alta
salinidad, aporte de sedimentos, entre otros), debido a que se ubica en una
zona de intercambio de aguas continentales y aguas provenientes del mar.
Esto trae como consecuencia que las islas donde se encuentra la vegetación
presenten diferencias en muchos patrones físicos y químicos (diferencia de
altura de terreno, niveles de salinidad, pH del suelo, nutrientes del suelo,
entre otros), que finalmente se expresan en zonas con vegetación de
acuerdo a los rangos de tolerancia de determinados factores.
Como consecuencia de ello se presentan diferentes comunidades de
vegetación, donde la altitud del terreno es un factor importante para las
mismas (Parra, n.d.). Las especies de las que están compuestas estas
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comunidades aportan diversos servicios al ecosistema como proveer
materias primas, que en algunos casos son aprovechados por el hombre.
Tipos de vegetación (INRENA, 2007):
Biotopo Manglar, Ecotono manglar-gramadal
Ecotono gramadal – bosque seco y Pampas hipersalinas
Tipos de vegetación (CDC, 1986):
Manglar, manglar bajo, matorral arbustivo, vegetación halófita
Entre las principales especies: Mangle rojo y colorado (Rhizophora mangle y
Rhizophora harrisonii), Mangle salado (Avicennia germinans), Mangle blanco
(Laguncularia racemosa) y Mangle piña (Conocarpus erectus).
La vegetación que alberga el ecosistema manglar tiene características
peculiares y en total se encuentra distribuida en 22 familias, con 36 géneros
y 41 especies florísticas (Inrena, 2007). Entre estas especies, algunas
presentan características singulares, como la tolerancia a niveles altos de
salinidad e inundación, que les permiten sobrevivir en este ecosistema
(Inrena, 2001).
Los manglares según la convención RAMSAR, son humedales tropicales de
agua salada, estuarios y/o lagunares establecidos en zonas intermareables.
Son ecosistemas dominados por grupos de árboles conocidos como
mangles, que comúnmente crecen donde se encuentran aguas saladas y
dulces.

PRO NATURALEZA, 2000.
Aportes para un manejo
sostenible de los manglares
de Tumbes. Proyecto manejo
y uso integral de los
manglares de la costa norte
del Perú. 173 p
El ecosistema de los manglares representa una unidad integrada y
autosuficiente, compuesta por especies adaptadas fisiológicamente a un
medio salobre.
En el Perú, los manglares se localizan en el departamento de Tumbes, entre
las regiones biogeográficas del Mar Tropical y del Bosque Seco Ecuatoria,
desde 3º 24’LS, frontera con el Ecuador, hasta los 3º35’LS en playa hermosa
y desde 80º13’08’’ a los 80º31’53’’ LO. Constituyen el límite sur de la
distribución del ecosistema manglar en el Pacífico Americano. A 5º 30’LS, en
San Pedro, Piura, se encuentran un relicto de dos especies de manglar.
Actualmente los manglares de Tumbes poseen una extensión de 4 815 ha,
siendo su área más representativa el ámbito del SN Los Manglares de
Tumbes.
La distribución del manglar está controlada por cuatro factores que son: el
clima, la salinidad del agua, la fluctuación de mareas y el suelo. En Tumbes,
el manglar queda limitado a la zona inundada con mayor frecuencia de
mareas y a la confluencia de los ríos Tumbes y Zarumilla, con una
significativa influencia del golfo del Guayas.
El manglar a diferencia de la mayoría de los ecosistemas tropicales, es un
sistema abierto al flujo de materia y energía, ya que importa nutrientes y
exporta materia orgánica en un ciclo continuo.
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Nº

1

2

3

HUMEDALES
HUMEDALES COSTEROS (ESTUARIOS, ALBUFERAS, PANTANOS, SALINAS, OASIS)
FUENTE
DEFINICIÓN
La flora vascular del Humedal de Puerto Viejo está conformada por 32
especies de plantas vasculares, agrupadas en 28 géneros y 15 familias (Tabla
1). Las Magnoliópsida representan el 62% (20) de los taxones y las Liliópsida
el 38% (12 especies). Las familias más abundantes fueron las Poaceae (6),
Cyperaceae (4), Asteraceae (4), Chenopodiaceae (3) y Solanaceae (3). La
forma de crecimiento predominante son las hierbas, que constituyen el 94%
de las especies totales (30 taxones). Del total de especies registradas el 34%
La Torre M. & H. Aponte;
(11 taxones) corresponden a especies consideradas introducidas.
2009. Flora vascular y
vegetación de los humedales
Fue posible identificar tres formaciones vegetales: Gramadal, Juncal y
de Puerto Viejo. Rev.
Totoral. El Gramadal está formado predominantemente por Distichlis spicata
Peru.biol. 16 (2): 215–217.
y Sarcocornia neei, que ocupa más de 60% del área total. El Juncal,
compuesto por Schoenoplectus americanus, se encuentra en los bordes de
los cuerpos de agua. Durante la época seca llegan a estas zonas plantas
halófitas como diferentes especies de Chenopodium. El Totoral se encuentra
igualmente en los bordes de los cuerpos de agua. Esta formación vegetal es
de tamaño reducido, y está formado por las dos especie de totora
reportadas para la zona: Schoenoplectus californicus y Typha dominguensis.
Flora del humedal de Santa Rosa: Fueron determinadas un total de 66
especies, agrupadas en 57 géneros y 26 familias. Las Liliopsidas
(Monocotiledóneas) representaron el 53% de las especies, las
Magnoliopsidas (Dicotiledóneas) el 44% y los Pteridófitos el 3%. Las familias
con mayor número de especies fueron Poaceae (16), Cyperaceae (6) y
Ramírez D.; H. Aponte & A.
Asteraceae (6) que constituyen el 42% de la flora. Cinco familias (Apiaceae,
Cano, 2010. Flora vascular y
henopodiaceae, Lemnaceae, Onagraceae y Polygonaceae) contienen tres
vegetación del humedal de
especies cada una, otras cuatro (Aizoaceae, Araceae, Lamiaceae y
Santa Rosa (Chancay, Lima).
Verbenaceae) presentan dos y el resto de familias presentan una especie
Rev.peru.biol. 17(1): 105–
cada una. Es importante mencionar que el 50% (33 especies) de la flora total
110.
fueron consideradas como introducidas. La forma de crecimiento
predominante fueron las hierbas, las cuales constituyeron el 96% de la flora
total (63 especies), los arbustos sólo representaron el 4% (3 especies), las
hierbas acuáticas flotantes están representadas con 6 especies, las
emergentes y las sumergidas con 2 y 1 especie respectivamente.
En el Humedal de Puerto Viejo fueron encontradas tres comunidades: una
comunidad dominada por Sesuvium portulacastrum de escasa cobertura
(40%) y de dominancia alta; otra comunidad de borde de laguna dominada
por Paspalidium geminatum, encontrada solamente hacia el lado este del
humedal de cobertura y dominancia altas (100%); y una comunidad de
Aponte H. y D. Ramírez,
gramadal mixto dominado por Distichlis spicata acompañados de parches de
2011. Humedales de la costa
Sarcocornia neei y Schoenoplectus americanus, esta comunidad ocupa la
central del Perú: estructura y
mayor extensión del área estudiada con zonas de 100% de cobertura y con
amenazas
de
sus
dominancia variable entre los transectos.
comunidades vegetales en
Ecología Aplicada 10(1).
Para el Humedal de Santa Rosa se encontraron igualmente tres
comunidades: Una comunidad de acuáticas flotantes dominada por Pistia
stratiotes, que ocupa la mayor cantidad de los cuerpos de agua con
cobertura entre 66% y 100% y dominancia alta; un totoral dominado por
Typha domingensis con acuáticas asociadas como Eichhornia crassipes y
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Enhydra sessilifolia, esta comunidad presenta dominancia media y
coberturas que alcanzan hasta el 100%. Finalmente, una comunidad de vega
mixta que corresponde a una comunidad de porte bajo y posee gran
cantidad de especies de ciperáceas, especies de gramadal, juncal e inclusive
especies oportunista. Esta última comunidad se caracteriza por tener zonas
de dominancia baja y gran cantidad de taxa en los transectos.
En el Humedal de Paraíso, cinco comunidades fueron identificadas: Una
comunidad de anfibias de borde de laguna dominada por Bolboschoenus
maritimus con Chenopodium petiolare, muy frecuente hacia el lado norte del
humedal; una comunidad de gramadal dominado por Distichlis spicata y
Sporobulus virginicus caracterizado por tener algunas zonas de cobertura
baja (hasta 54%) y por tener dominancia intermedia. Esta última comunidad
muchas veces se superpone a una comunidad dominada por Sarcocornia
neei que forma grandes extensiones de parches entre el gramadal y juncal
hacia el lado sur del humedal, caracterizada por tener dominancia
intermedia y gran cobertura (desde 80% hasta 100%). Se identifica también
una comunidad de anfibias de borde de laguna dominada por Bacopa
monnieri, Eleocharis geniculata y Triglochin striatum muy frecuente en la
laguna sur del humedal, caracterizada por tener baja dominancia y gran
cobertura. Finalmente, una comunidad de juncal que tiene en sus límites
zonas de crecimiento de Typha domingensis y Schoenoplectus californicus,
caracterizado por tener algunas zonas de cobertura alta (90%-100%) y una
dominancia variable. A Cyperus laevigatus no se le asignó una comunidad
característica al encontrársele en varias comunidades.
Por último, para el Humedal de Medio Mundo cuatro comunidades fueron
identificadas: Una comunidad de anfibias de borde de laguna, dominada por
Cyperus laevigatus y Chenopodium petiolare, con coberturas que varían
entre 70% y 80% y de dominancia variable; una comunidad de gramadal
dominada por Distichlis spicata y Sarcocornia neei con zonas de cobertura
media (desde 58% hasta 100%) y de dominancia media y alta; una
comunidad dominada por Lippia nodiflora, que se encuentra muy cerca al
gramadal del lado este del humedal, con dominancia intermedia y cobertura
alta (100%); y una comunidad de juncal que tiene como especie dominante a
Schoenoplectus americanus y con especies de borde de laguna como Typha
domingensis, Schoenoplectus californicus y Bolboschoenus maritimus, esta
comunidad presentó zonas de cobertura hasta 100% y de dominancia media
y alta. A Bacopa monnieri no se le agrupó en una comunidad propia, al
haberse encontrado en varias de las comunidades determinadas.

OTROS
BOSQUES ARTIFICIALES
Nº

1

FUENTE

DEFINICIÓN
Plantación Forestal: Esta cobertura corresponde a todas las áreas
MINAM,
2015.
Mapa
reforestadas ubicadas en tierras con aptitud forestal en la región andina,
Nacional
de
Cobertura
desde proximadamente 3000 a 3800 msnm. Ocupa una superficie de 77460
vegetal.
Memoria
ha que representa el 0.06 % del área departamental. En esta superficie se
descriptiva. 105 p.
han establecido árboles que conforman una masa boscosa y que tiene un
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diseño, tamaño y especies definidas para cumplir objetivos específicos como
plantación productiva, fuente energética, protección de zonas agrícolas,
protección de laderas, protección de espejos de agua, detener la erosión del
suelo y regular el agua de escorrentía. Esta plantación forestal se desarrolla
muy bien en climas desde subhúmedo hasta húmedo, es decir, arriba de los
500 mm/año. Cajamarca es el departamento que presenta la mayor
superficie reforestada (Granja Porcón) a base de Pinus radiata.
Departamentos como La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín,
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno, presentan
importantes rodales de Eucaliptus globulus.
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