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Introducción 
 

 Los estudios vinculados con el medio biofísico de la cuenca de recepción del río Perico - 
en el SO de la provincia de Jujuy - han tenido como finalidad fundamental tratar de conocer la 
realidad de la cubierta vegetal y sus condicionantes (físicos y bióticos). 
 Los trabajos de campo respectivos se han desarrollado entre agosto del 2007 y abril del 
2008. La evaluación de los recursos del área intenta generar información que pueda ser útil para 
su manejo, con propósitos de conservación y generación de bienes y servicios. 
 El ámbito general ocupa la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de los Andes, en el 
tramo del cordón/ sierra del Chañi. 
 
 

Metodología 
 

 En lo esencial, se ha llevado de la siguiente manera:   
• Consulta de antecedentes cartográficos, de teledetección y bibliográficos generales. 
• Trabajo de campo, de acuerdo con un plan y planillas diseñadas previamente. Para 

ello, se han llevado a cabo seis expediciones - con cabalgaduras y de a pie - a las 
subcuencas de los ríos de Los Morados (hasta los 4200 msnm) y del Cerro Negro 
(hasta los 4174 msnm).  Se ha realizado:  

1. Evaluaciones y observaciones detalladas en sitios considerados representativos. 
2. Obtención de registros fotográficos.  
3. Muestreos de la flora más conspicua. 
4. La identificación de muestras vegetales, se realizó en laboratorio de la cátedra de 

Ecología, en la Facultad de Ciencias Agrarias (Universidad Nacional de Jujuy). 
5. En gabinete, se hicieron evaluaciones y cotejos, confrontando Google Earth, 

cartografía y fotografías (propias), así como discusiones. 
 
 

Resultados 
 

1- El Medio Biofísico 
 
1.1 Relieve 
 Es definidamente montañoso, con elevaciones que superan los 5000 msnm en el poniente, 
descendiendo a aproximadamente 1500 msnm cerca de la localidad de San Antonio, donde 
confluyen los ríos Los Sauces y Cabaña, formadores del río Perico. 
 El área es drenada por los cauces que vierten, respectivamente, en los colectores 
principales, que son el río Los Morados - en el Norte - y el del Cerro Negro - más al Sur; que a su 
vez se juntan, por debajo de los 2000 msnm. Las cumbres más altas muestran evidencias de 
acción glaciaria. 
 En la parte más elevada, arriba de 3000 msnm (en el Oeste y SO), el relieve es escarpado; 
las unidades de pendiente predominantes superan el 25 %; los cursos de agua van encajonados. 
Entre 1500 y 3000 msnm, predominan aquellas de 13 a 25 %. 
 Al Este, en las estribaciones subandinas, el relieve es moderadamente disectado, y las 
pendientes suelen ser menores que 13%. 
 
1.2 Material Geológico Superficial 
 La mayor parte del área presenta superficialmente areniscas y afines “antiguas”, de 
compactación moderada a alta. En algunos sectores más bajos, en el Este, donde abundan las 
areniscas del Terciario, existen superficialmente materiales de compactación baja a moderada. 
 Estos datos tienen relevancia, habida cuenta de la magnitud de las pendientes del terreno 
y las precipitaciones que - aunque con promedios dentro de un amplio rango - son de ocurrencia 
concentrada. 
 Debido a las limitaciones climatológicas, no hay un desarrollo pedogenético en la mayor 
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parte del área. Los sustratos superficiales corresponden taxonómicamente a litosoles, con 
frecuentes afloramientos rocosos en toda el área por encima de los 2500 msnm. En los sectores 
más bajos, se aprecia un desarrollo débil, hay un contenido alto de materia orgánica, siendo el pH 
levemente ácido. Nadir y Chafatinos (1990), han incluido este espacio en la asociación 
“Afloramientos + La Poma – Nazareno”. 
 En el sector más alto de la subcuenca de Los Morados- entre 3600 msnm y pasados los 
4500 msnm - se aprecian generalizados campos de escombros, afloramientos y algunos 
movimientos en masa (“volcanes”). En la subcuenca del río Cerro Negro, eso empieza a ocurrir a 
mayor altitud; a 3700 msnm, cerca de la margen derecha del río, se observa un “volcán”, 
generado por la actividad ganadera en ese sector. En las laderas del cerro Picacho, alrededor de 
4100 msnm (en exposición Oeste) se observan campos de escombro grueso anguloso. 
 

Tabla 1- El cuadro geológico general se puede esquematizar como sigue: 
 

Altitud (msnm) Época Material Superficial Vegetación 
hasta 2500 Terciario Sedimentario Bosque 
2500-3000 Precámbrico Metamórfico- Sedimentario Pastizal y Bosque 
3000-3500 Ordovícico Esquistos Pastizal 
3500-4000 Precámbrico Metamórficos Estepa 
más de 4000 Cámbrico- Precámbrico Metamórficos Estepa/Desierto 
Fuente: Narciso et al (1984); elaboración propia. 

 
1.3-Climatología 
 
 El clima del área es subtropical serrano: cálido a templado en los sectores inferiores, a frío 
en las alturas. El gradiente térmico e hídrico general puede representarse como sigue: 
 

Tabla 2- Situación climática general de la cuenca alta 
 

Temperaturas medias (ºC) Sector altitudinal 
(msnm) 

Anual Enero Julio 

Precipitación anual 
media (mm) 

Alto : >3600 < 6º < 10º < 4º 200-400 
Medio: 2100-3600  ca. 10º 12º- 14º 7º- 8ºº ca. 600 
Bajo: <2100  >14º 16º -18º 9º -10º ca. 1100 
Fuente: Trabajos diversos; elaboración propia 
 
 Las temperaturas medias decrecen en corto trayecto horizontal hacia el Oeste y SO, 
debido al ascenso abrupto del relieve. Las lluvias se producen por el ascenso de las masas de 
aire húmedo, desde el Este, que encuentran a las montañas. El régimen es monzónico, con más 
del 70% ocurriendo en el estío. 
 En el invierno, nieva ocasionalmente en la mayor parte del área del estudio; la cubierta de 
nieve suele diluirse rápidamente. Las granizadas son frecuentes en el amplio período estival. 
 La precipitación horizontal - neblinas - que puede ocurrir en el extenso lapso “seco” (entre 
el otoño y la primavera), hace un aporte importante en el sector por debajo de los 2100 msnm; por 
otra parte, modera la evapotranspiración. 
 Los vientos suelen ser intensos. Además del gradiente topográfico, las condiciones de 
macro - y mesorelieve, con diversidad de pendientes y exposiciones, determinan una multiplicidad 
de situaciones (meso y micro) climáticas y particulares. 
  

 
Tipos de Vegetación 

 
 La cubierta vegetal - su conformación florística, densidad, estructura, etc.- responde a las 
condiciones de relieve, clima, sustrato, exposición, pendiente. 
 El limite altitudinal del Bosque Montano tropical semihúmedo (con lluvias de verano) 
alcanza en la cuenca hasta alrededor de 2100 msnm; aunque sube por cañadas hasta los 2600/ 
2800 msnm en exposiciones Sur y SO; en exposiciones Norte hasta los 2700 msnm. 
 Esta formación vegetal corresponde - en parte - a la que suele conocerse como “yungas” 
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(o “selva tucumana- boliviana”); también como “nuboselva”. Entre las especies leñosas 
dominantes que la componen, se encuentra el aliso (Alnus acuminata), con ejemplares que llegan 
a 10 m de altura; también abunda el nogal criollo (Juglans australis); no se ha encontrado quéñoa 
(Polylepis australis), aunque los lugareños refieren a algunos remotos rodales dispersos. 
 Los alisales ascienden en quebradas, dentro del territorio de los pastizales hasta los 2900 
msnm. En las márgenes de los ríos, existe molulo (Sambucus peruvianus) - poco, por explotado - 
así como sacha pera (Vassobia breviflora). 
 Se trata de un bosque semidenso, con estratos. En el arbustivo, hay Eupatorium spp., 
Senecio rudbeckiaefolius, Lepechinia spp., entre otros. El herbáceo incluye Pteris deflexa, 
Adianthum spp., (helechos),  Oxalis pubescens, Senecio yalae, Duchesnea sp., etc. Además, son 
frecuentes los musgos  y las hepáticas, así como los líquenes sobre los troncos. 
 En esta franja de bosque existen praderas - en parte, al menos - de origen antrópico. 
(Fotos: 1 y 2) 
 

Tabla 3- Compendio de información sobre la vegetación de los Bosques Montanos 
 

Bioformas 
dominantes 

Cobertura (%) Función Fitomasa* 
(kg/m2)            

% 

Producción 
Aérea Neta 
(kg/m2/año) 

Mantillo 
(kg/m2/año) 

Fanerófitos, 
Hemicriptófitos, 

Geófitos, 
Bejucos, 
Terófitos, 
Epifitos 

 
80   a  100 

 
 

Semi- 
perennifolio 

 10 -20 
 
 
 
35-15-50 

 
1,5 a 2,0 

 
1,5  a  1,7 

* % de fitomasa: hoja - leño aéreo - subterráneo 
Fuentes: Diversas; elaboración propia. 
 
 Los prados serranos (húmedos en verano) se extienden a continuación de los bosques, a 
partir de alrededor de 2000 - 2300 msnm (a menor altitud en las exposiciones Norte; por encima, 
en las Sur). El límite del alisal/ pastizal, en la divisoria de aguas de las subcuencas, está en los 
2500 msnm (efectos del fuego); y llega hasta los 3500 msnm en ambas cuencas.  
 Son comunidades biestratificadas, formadas por pastos duros, de crecimiento fasciculado. 
Entre las poáceas, se encuentra: Festuca hieronymii, Deyeuxia spp., Chloris distichophylla, 
Lamphrothyrsus hieronymii, Paspalum spp., Stipa tucumana, etc, 
Este tipo de comunidad - que suele designarse como “pastizal de neblina” - : incluye en la época 
estival muchas fanerógamas vistosas (como Stevia spp., Lippia sp,.Zinnia peruviana, Eupatorium 
spp., Calceolaria sp., Bidens sp., Alchemilla pinnata, Eryngium sp, entre otras). Pero en la época 
seca intermedia su aspecto es menos atractivo. (Fotos: 3 y 4) 
 

Tabla 4- Compendio de información sobre la vegetación de los Pastizales Altoserranos 
 

Bioformas 
dominantes 

Cobertura (%) Función Fitomasa* 
(kg/m2)           % 

Producción 
Aérea Neta 
(kg/m2/año) 

Mantillo 
(kg/m2/año) 

Hemicriptófitos 
Caméfitos, 
Geófitos 
Terófitos 

 

 
75   a  90 

 
 

Caducifolio 

1,5 -2,5 
 
50-45-5 

 
0,3 a 0,5 

 
0,2 a 0,3 

* % de fitomasa: hoja - leño aéreo - subterráneo 
Fuentes: Diversas; elaboración propia. 

 
 El pastizal a su vez conforma entre los 3400 /3500 y 4200/ 4500 msnm, una transición 
hacia la estepa mas xérica, caracterizada por la presencia de iros (Festuca spp., Poa sp.,Stipa 
spp., Deschampsia sp., Deyeuxia spp., Hordeum sp., ), plantas en cojín. No se ha detectado 
vegas andinas. (Fotos: 5 y 6) 
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Tabla 5- Compendio de información sobre la vegetación de Estepa Herbácea Altoandina 

 
Bioformas 
dominantes 

Cobertura (%) Función Fitomasa* 
(kg/m2)      % 

Producción 
Aérea Neta 
(kg/m2/año) 

Mantillo 
(kg/m2/año) 

 
Geófitos 
Caméfitos, 

Hemicriptófitos 

 
25   a   40 

 
 

Caducifolio 

0,3 -1,0 
 
 
 
 
50-45-5 

 
0,1 a 0,25 

 
0,1 a  0,15 

* % de fitomasa: hoja - leño aéreo - subterráneo 
Fuentes: Diversas; elaboración propia. 
 
 En la subcuenca del río Los Morados - entre 3600 y 4600 msnm - hay escaso terreno 
cubierto de vegetación, herbácea. Sin embargo, existen diferencias entre subsectores del área. En 
la subcuenca del río Cerro Negro, el límite de la presencia extendida de vegetación herbácea llega 
a los 4300 / 4500 msnm. En las laderas del Cerro Picacho (4100 msnm), en exposición Oeste, se 
observan manchones de yaretilla (Pycnophyllum spp.). 
  Ya a más de 4500 msnm - aproximadamente - existe un verdadero desierto (“puna de 
líquenes”), con presencia vegetal muy rala. 
 En las tablas anexas y el mapa de zonificación se muestran los resultados puntuales de los 
estudios realizados. Una síntesis general, puede realizarse alrededor de los siguientes 
parámetros: 
 
Cobertura 
*  Subcuenca de los Morados 
 1- “Buena” (> 70%), en partes variadas, entre 3100 y 3400 msnm (pastizal de neblina). 
 2- “Regular” (40 a 50%) a 4200 msnm (estepa) 
* Subcuenca Cerro Negro 
  1- “Muy buena” (> 80%), entre 2900 y 3400 msnm (pastizal de neblina) 
 2- “Regular” (hasta 60%) o variada, alrededor de 3000 msnm (pastizal de neblina), y entre 
4000 y 4500 msnm (estepa). 
 
Sobrepastoreo 
* Subcuenca los Morados - En toda el área: abundante ganado menor. (Fotos: 7 y 8) 
* Subcuenca Cerro Negro - En toda el área; especialmente alrededor de los “puestos”: ganado 
mayor y menor. (Fotos: 9 y 10) 
 
Deterioros físicos notables 
* Subcuenca Los Morados 
Alrededor de 3100 /3400 msnm (pastizal de neblina) y arriba de 4000 msnm (estepa) 
* Subcuenca Cerro Negro 
Especialmente en sectores más altos (estepa y desierto), grandes cárcavas en cauces laterales y 
deslizamientos. (Fotos: 11 y 12) 

 
 

Intervención antrópica 
 

(Véase Tablas 7 y 8) 
 Si bien existen en el área condiciones predisponentes - especialmente por el tipo de 
sustratos, las fuertes pendientes y las lluvias concentradas - el deterioro de los ecosistemas debe 
asociarse con la actividad antrópica. 
 
 1- En el área de bosques (por debajo de 2200 msnm), existen evidencias de desmonte y 
destrucción por incendios. En los pastizales, influye la acción de “pata y diente” del ganado mayor 
y menor, así como los incendios provocados. A simple vista, se aprecia por doquier un exceso de 
animales, especialmente ganado bovino y aún mular. Todo ello determina el deterioro de la 
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cubierta vegetal y del suelo. 
 
 2- Las laderas laterales son invadidas, según el caso, por especies leñosas como el aliso, 
y herbáceas, en especial la sevenguilla. Se presentan extendidos los casos de erosión, 
deslizamientos de laderas y “volcanes” (movimientos en masa). Los cauces suelen estar 
profundamente excavados. 
 
 3- En sectores como Pueblo Viejo (ca. 2100 msnm), se notan lugares que seguramente 
corresponden a parcelas cultivadas, actualmente abandonadas; en ellas se aprecia todavía la 
presencia de malezas y otras especies vegetales exóticas. (Fotos: 13,14, y 15) 
 
 4- La degradación ambiental, que se percibe, generalizada, no es de origen natural. Está 
determinada por una sobreexplotación de los recursos naturales; que frecuentemente se traduce 
en efectos agudos, sin colonización del sustrato expuesto. (Fotos: 16,17 y 18) 
  
En el trabajo del INTA (1986, citado como anónimo), se señala la receptividad ganadera del área 
como sigue: 
 

Sectores ha/ UA 
Medio (2100- 3600 msnm) 5-10 
Alto (más de 3600 msnm) más de 30 

 
Lo observado en el terreno indica que esto es superado con holgura. 
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Anexos 
Tabla 6- Especies vegetales determinadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Tabla 7- Relevamientos puntuales 
 

7.1 Subcuenca río Los Morados (Fotos: 19, 20 y 21) 
 
 
 

Sitio Altitud 
(msnm) 

Exposición/ 
Pendiente (%) 

Cobertura 
(%) 

Especies 
Principales 

Tipo de 
Vegetación 

Observaciones 

2 (Casa de 
Bautista 
Vilte) 

3119 N  
 

  10 

95 Gentianella sp.,Oxalis sp., 
Gramíneas enanas 
espaciadas  

Pastizal Afloramientos 

3 (Cerro 
Picacho) 

4200 O   
 

 50 

40-50 Compuesta, 
Helecho(Cystopteris), 
Lupinus sp. 

Pastizal 
discontinuo 

Terreno muy cortado, 
afloramientos, derrumbes, 
sobrepastoreo 

10 (La 
Hondura) 

3146 N   
 

 53 

70 Festuca (F. hieronymii?) 
Paspalum pygmaeum 
Deyeuxia sp., Gentianella 
sp. 
 

Pastizal Afloramientos, 
sobrepastoreo medio 

Especie Familia Nombre vulgar 
Adesmia sp. Fabáceas (Papilionoideas) Añagua 
Agrostis glabra Poáceas (Agrosteas)  
Alchemilla pinnata Rosáceas(Rosoideas)  
Aristida adcensionis Poáceas (Aristideas)  
Azorella sp. Umbelíferas Yareta 
Baccharis coridifolia Asteráceas(Tubuloideas) Nío-nío 
Baccharis salicifolia Asteráceas(Tubuloideas) Chilca 
Bromus sp. Poáceas (Festuceas) Cebadilla 
Calamagrostis vicunarum Poáceas (Agrosteas)  
Commelina erecta Commelináceas Flor de santa lucia 
Cortaderia atacamensis Poáceas (Arundineas)  
Cystopteris sp. Atiriáceas Helecho 
Deyeuxia polygama Poáceas (Agrosteas)  
Duchesnea indica Rosáceas Frutilla silvestre 
Erodium cicutarium Geraniáceas Alfilerillo 
Festuca hieronymii Poáceas (Festuceas)  
Festuca superba Poáceas (Festuceas)  
Festuca sp. Poáceas (Festuceas)  
Gentianella multiflora Gencianáceas  
Glandularia lilloana Verbenáceas  
Gunnera apiculata Gunneráceas/Haloragáceas Querusilla 
Hordeum sp. Poáceas (Triticeas)  
Hypochoeris sp. Asteráceas (Liguloideas)  
Lamprothyrsus hieronymii Poaceás Sevenguilla 
Lupinus sp. Fabáceas Lupino 
Mikania micrantha Asteráceas  
Mutisia friesiana Asteráceas Chinchircoma 
Oxalis sp. Oxalidáceas Acedera 
Paspalum pygmaeum Poáceas(Paniceas)  
Perezia multiflora Asteráceas Escorzonera, Marancela 
Piptochaetium sp. Poáceas (Estipeas)  
Poa sp. (P.micranthera ?) Poáceas (Festuceas)  
Pycnophyllum glomeratum Cariofiláceas Yaretilla; Yerba del guanaco 
Salvia sp. Lamiáceas  
Satureja parviflora Lamiáceas Muña- muña 
Senecio serratifolius Asteráceas (Tubuloideas)  
Stevia sp. (S.camachensis?) Asteráceas (Tubuloideas)  
Stipa bomanii Poáceas (Estipeas) Vizcachera 
Stipa leptostachya Poáceas(Estipeas) Paja amarilla 
Stipa saltensis Poáceas (Estipeas) Vizcachilla; Hierba guanaquera 
Taraxacum officinale Asteráceas (Liguloideas) Achicoria, Amargón 
Trifolium sp (T. amabile?) Fabáceas (Papilionoideas) Trébol de la puna 
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Rosa 
Mendoza 

3100 / 
3200 

 “buena”, 
10-20/70 

Baccharis salicifolia 
Adesmia sp., Lupinus sp. 

Pastizal  
(muy 
comido) 

Afloramientos pequeños, 
Erosión (cauces), 
Movimientos en masa, 
Deslizamientos, Cárcavas, 
cauces de piedras 

Entre R. 
Mendoza y 
David Vilte 

3400 SE “buena”  Pastos 
ralos 

Cárcavas grandes, 
deslizamientos, camino 
desapareció 

 

Tabla 7- Relevamientos puntuales 
 
7.2  Subcuenca río Cerro Negro (Fotos: 22, 23, 24  y 25) 
 
Sitio Altitud 

(msnm) 
Exposición/ 
 Pend (%) 

Cobertura 
(%) 

Especies 
Principales 

Tipo de 
Vegetación 

Observaciones 

1 (Cruce a 
Casa David 
Vilte) 

2900 NE   
 

 15-20 

90 Deyeuxia polygama, Glandularia 
lilloana,Oxalis sp.  Ciperáceas, 
Malvácea/ Verbenácea ?  

Pastizal Afloramientos, 
sobrepastoreo medio 

2 (Entre D. 
Vilte y 
Puesto R. 
Mendoza 

4174 S   
 

  65 

30 / 80 Deyeuxia sp., Calamagrostis 
vicunarum, Azorella sp. 

Pastizal 
denso islotes 

Erosión intensa ,grava/ 
cascajo? anguloso, 
 diam: 10-15 cm. 

5 3980 E  
 

25 

30 / 80 Erodium sp.,Stipa sp.,Helechos 
blancos, Pycnophyllum 
glomeratum 

Pastizal 
discontinuo 

Afloramientos 

6 (Antigal) 3100 N-NE 
 
 
 

  23 

80 Stipa sp. , Pictochaetium sp. 
,Mutisia friesiana, Commelina sp., 
Gentianella multiflora,Oxalis 
sp.,Salvia sp., 
Saturejasp.,Asterácea 

Pastizal 
denso islotes 
discontinuos 

Abundante 
afloramiento,  
sobrepastoreo medio 

7 (Morro La 
Cruz) 

3039 O   
 

  35 

70 Festuca(F.hiero- 
nymii?),Baccharis coridifolia  
Commelina sp. 

Pastizal Afloramientos, 
limonita?, 
sobrepastoreo 

8 (Antigua 
Escuela) 

2883 NE   
 
 
 

  5 

95 Festuca(F.hiero- 
nymii?),Aristida adscensionis, 
Taraxacum oficinale, Commelina 
sp., 

Estepa? Sobrepastoreo 

9 3143 S  
 
 
 

  27 

80 Stipa(S.leptosta- 
chya?/S.boma- 
nii?),Senecio serrati- 
folius, Alchemilla pinnata, Agrostis 
glabra 

Pastizal Sobrepastoreo, 
Arenisca, piedras 
sueltas 

11 
(Peña 
colorada) 

3386 SE   
 

 63 

90 Festuca hierony- 
mii, Stipa sp., Agrostis glabra, 
Oxalis sp., Deyeuxia (D. rosea?) 

Pastizal Afloramientos, 
sobrepastoreo mediano 

Camino a la 
mina 

4400 SE  50%  Pastizal 
amplios y 
densos 

Taludes abruptos casi 
sin vegetación 

Cerro Negro 4500 y 
mas 

O < al10%  Cubierta 
xerofítica 

 

Casa  David 
Vilte 

2900 SE < al 50%  Pastizal Sobrepastoreo intenso, 
Derrumbes, Cárcavas, 
Deslizamientos, Pisoteo 
ganado 

 

Tabla 7- Relevamientos puntuales 
 

7.3 Subcuenca río Los Sauces  
 
Sitio Altitud 

(msnm) 
Exposición/ 

Pend (%) 
Cobertura 
(%) 

Especies 
Principales 

Tipo de 
Vegetación 

Observaciones 

Pueblo 
Viejo 

2200 Terraza 60-70 
gral:100  

Festuca sp, Stipa sp.,Poa sp. 
Calamagrostis, Aristida adscensionis, 
Trifolium sp., Duchesnea sp, helechos 
Commelina sp, Deyeuxia polygama, 
Perezia multiflora 

Bosque/ 
Pastizal 
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Tabla 8- Distribución altitudinal de algunas especies vegetales determinadas 
 

Subcuencas 

Los Morados Cerro Negro Los Sauces 

 
 

Especies 

Altitud/  Exposicíon 
(/dirección) 

Altitud/  Exposicíón 
(/dirección) 

Altitud/  Exposicíon 
(/dirección) 

Poáceas    
Agrostis glabra  3100/3400 

S/SE 
 

Aristida adscencinis  
 

2880 
NE 

2000 

Calamagrostis vicunarum  4170 
S 

2000 

Deyeuxia (D. polygama, 
D.rosea) 

3140 
N 

2900/4170 
SE/NE 

2000 

Festuca spp. 3140  
N 

2890/3390 
SE/NE 

2000 

Paspalum pygmaeum 3140 
N 

  

Piptochaetium sp.  3100 
N/NE 

 

Poa sp. 
 

  2000 

Stipa spp. 3100/4200 
E/NE/SE/S 

  

Fabáceas    
Adesmia spp. 
 

3100/3200   

Lupinus sp. 
 

3100/3200   

Trifolium sp. 3100 
N 

 2000 

Rosáceas    
Alchemilla pinnata  3143 

S 
 

Duchesmia indica 
 

  2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9- Algunos indicadores vegetales 
 

Especie Sobrepastoreo Incendio Colonizadora (erosión) 
Alchemilla pinnata X   
Asistida adscencionis X X  
Festuca sp? X   
Lamprothyrsus hieronymii   X 
Stevia sp. X   
Stipa sp. X   
Trifolium amabile  X  

 
Tabla 10- Bienes y servicios que generan los ecosistemas 
 

Componentes Bienes Servicios 
Bosque Montano Superior 
(hasta 2100 msnm) 
 
Pastizal Altoserrano  
(2100- 3400/3500 msnm)* 
 
Estepa (3500- 4200  msnm)* 
 
Puna de Líquenes  
(más de 4500 msnm)* 

- Material maderable 
- Productos no forestales 
 
- Forraje (+) 
 
 
- Forraje (limitado) (-) 
 
-------------------------(#) 

• Regulación de procesos del ciclo hidrológico 
• Conservación del suelo y del agua 
• Conservación de la biodiversidad 
• Preservación del patrimonio genético 
• Resguardo del hábitat de la biota 
• Abastecimiento energético local 
• Conservación del equilibrio ecosistémico 

Elaboración propia 
(*) Ecosistemas más frágiles 
(+) Especialmente camélidos (llamas y otros) 
(-) Solo camélidos (fauna) 
(#) Fauna exclusivamente 
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