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diversidad biológica de los Andes peruanos, en particular la vegetal, ocupa el segundo 

lugar en cuanto a familias, géneros y especies, después de la planicie amazónica 

(Cuesta 2012). 

 

Los bofedales son ecosistemas 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, 

a fin de asegurar la continuidad de los servicios que estos ecosistemas proveen. 

 

En ese sentido, la dirección General de Evaluación, valoración y financiamiento del 

patrimonio natural del Ministerio del Ambiente, requiere realizar la evaluación del 

estado de conservación de los principales ecosistemas altoandinos de la cuenca del 

río Jequetepeque (Jalca y Bofedal), debido a su especial atención por los servicios 

ecosistémicos que brindan, su estado de degradación y su creciente reducción debido 

a presiones antrópicas, disminución de fuentes de agua y forraje en periodos críticos 

del año cuando la lluvia es escasa. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Mediante Decreto Supremo N° 007-2008 de fecha 6 de diciembre del 2008, con la 

aprobación del Reglamento de Organizaciones y Funciones del MINAM se creó la 

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, 

que pertenece al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

y que entre otras funciones, está la de formular y promover en coordinación con 

entidades competentes, la política, planes, estrategias, instrumentos, normas y 

directivas de carácter nacional para la evaluación y valoración de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales y su degradación, 

proponiendo su aprobación. 

 

El 29 de junio del 2014 se aprobó la Ley N°30215, Ley de Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos  (MRSE). El objetivo de esta Ley es promover, regular y 

supervisar los MRSE que se derivan de acuerdos voluntarios para el establecimiento 

de acciones de conservación, recuperación y uso sostenible, asegurando la 

permanencia de los ecosistemas. 



 

III. OBJETIVOS 

 

 Evaluar el estado de conservación de los ecosistemas pajonal de jalca y bofedal 

de la cuenca alta del río Jequetepeque. 

 

 Medir en campo los indicadores que expresan el estado de conservación de los 

ecosistemas pajonal de jalca y bofedal en una gradiente de estados de 

conservación. 

 

IV. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Código Civil. 

 Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones 

Ministerio del Ambiente, y su modificatoria aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1039. 

 Decreto Supremo Nº 007-2008- MINAM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

y su reglamento, aprobado por D.S. N° 009-2016-MINAM. 

 

V. ANALISIS 

 

 

5.1. Ámbito de estudio 

 
El ámbito de estudio del presente trabajo son los principales ecosistemas altoandinos de la 

cuenca alta del río Jequetepeque (pajonal de jalca y bofedal), en los distritos de Cajamarca, 

Tumbadén, San silvestre de Cochán, Llapa, Jesús, Asunción y Contumazá. 

El área que ocupa el pajonal de jalca dentro de la cuenca es de 38313 hectáreas, mientras 

que los bofedales (humedales altoandinos) ocupan un área de 743 hectáreas. 

 

 

 



Figura 1: Ámbito del estudio 

 



5.2. Metodología 

 

Para el presente trabajo se utilizó la metodología descrita en la “Guía complementaria 

para la compensación ambiental: Ecosistemas altoandinos”, aprobada por RM N°183-

2016-MINAM, donde se desarrolla la metodología para evaluar el estado de 

conservación de ecosistemas altoandinos, pajonal, césped de puna y tolar. 

5.2.1. Concepto de estado de conservación 

 

El estado de conservación refleja la condición del ecosistema en términos de procesos 

y funciones ecológicas y es medido a través de una escala de valores de sus atributos e 

indicadores, que expresan la capacidad del ecosistema para cumplir funciones 

ecológicas claves, tales como: flujo de energía, ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico, así 

como su capacidad para recuperarse de alteraciones causadas por factores 

perturbadores. 

El estado de conservación del pajonal o pastizal altoandino es definido como el estado 

de salud de éste. Una planta forrajera, en forma natural, sin que se le pastoree, puede 

crecer hasta su máxima expresión; es decir, hasta lo que se conoce como clímax 

(condición excelente). Pero de acuerdo a como se le pastoree, la planta crecerá menos 

sino se le hace daño (condición buena). Pero, si el daño es mayor por sobrepastoreo, la 

planta será pequeña en comparación con su clímax (condición pobre o muy pobre) 

 

5.2.2. Atributos e indicadores para calificar el estado de conservación del 

ecosistema pajonal y césped de puna 

El estado de conservación de un ecosistema se estima utilizando un conjunto de tres 

atributos y diez indicadores cuyo desarrollo se explica líneas abajo. Los atributos e 

indicadores que se analizan a continuación son transversales a todos los ecosistemas 

de pastizal y cada uno de ellos proporciona información diferente y complementaria 

sobre procesos y funciones ecológicas del mismo. En consecuencia el estado de 

conservación calculado a partir de los atributos e indicadores refleja la capacidad del 

ecosistema para cumplir funciones ecológicas claves como flujo de energía, ciclaje de 

nutrientes, ciclo hidrológico así como su capacidad  para recuperarse de alteraciones 

causadas por factores perturbadores de origen natural y humanos. 



5.2.2.1. Atributos del Ecosistema 

El sistema de calificación propuesto considera que la florística del sitio, estabilidad e 

integridad biótica son atributos que en su conjunto proporcionan información sobre el 

estado de conservación del ecosistema (Pyke y col, 2002). Es así que la cantidad de 

biomasa acumulada, variedad de especies presentes y su contribución relativa a la 

productividad están relacionadas a la captura y flujo de energía proporcionando 

información sobre su integridad biótica, resistencia y estabilidad del sistema ecológico, 

mientras que la estabilidad del suelo y el estado de protección del mismo es importante 

para la sostenibilidad de los procesos ecológicos (Eldridge y Coen, 2003). 

a. Florística de sitio: Involucra la evaluación de dos indicadores riqueza de especies y 

composición florística y refleja la contribución de los diferentes grupos funcionales 

gramíneas y graminoides, hierbas y arbustos a los procesos ecológicos y la estabilidad 

del sistema ecológico. La florística nos brinda información sobre la capacidad del 

ecosistema de albergar especies y en consecuencia su potencial para resistir 

eventuales cambios adversos en su condición, desde que existe una asociación positiva 

entre el grado de diversidad y la estabilidad del ecosistema. 

 

b. Estabilidad del suelo: Contempla la evaluación de cuatro indicadores, cobertura aérea 

del suelo, suelo desnudo superficial, pérdida de suelo superficial y cantidad de materia 

orgánica en el horizonte superficial; estos indicadores reflejan la capacidad del área 

para evitar la pérdida de nutrientes y mantener la función hidrológica. La estabilidad del 

suelo está relacionada con la capacidad del ecosistema de mantener condiciones 

estables para el crecimiento de las plantas y resistir la erosión. 

 

c. Integridad biótica: Revela la capacidad del área para mantener los procesos 

ecológicos claves como ciclo de nutrientes, captura de energía, productividad y 

regulación del ciclo hídrico y resistir la pérdida de estas funciones causadas por 

perturbaciones ambientales en un contexto de variabilidad normal. El estado de este 

atributo se estima en base a cuatro indicadores, altura de plantas dominantes, cantidad 

de biomasa aérea y mantillo superficial, y presencia de plantas invasoras. 

 

 

 

 



5.2.2.2. Indicadores para estimar el estado de conservación 

Los indicadores en los que se basa la calificación del estado de conservación de los 

ecosistemas de pastizal de la Sierra fueron seleccionados sobre la base de los 

siguientes criterios y racionalidad: 

 Existe suficiente evidencia científica para soportar la relación ecológica y funcional 

entre el indicador y su respectivo atributo. 

 El significado ecológico del atributo es fácil de entender por una persona con un 

mínimo conocimiento sobre ecología y manejo de recursos naturales. 

 Los indicadores son relativamente estables en ausencia de perturbaciones 

ambientales significativas y son transversales a los ecosistemas de sierra. 

 Los indicadores pueden evaluarse visualmente de manera consistente utilizando 

equipos simples de bajo costo. 

 Una correlación significativa entre uno o más indicadores no significa que brinden 

necesariamente similar información sobre el tipo y estado de un proceso ecológico. 

 

a. Riqueza de especies: Este parámetro se refiere al número de especies perennes por 

grupo funcional (gramíneas y graminoides, hierbas y arbustos) que existe en el área y 

es un indicador del grado de estabilidad y resiliencia del sistema ecológico desde que 

las especies allí presentes son el resultado de un largo proceso de adaptación a las 

condiciones bióticas y abióticas prevalentes en el sitio ecológico. A más especies mayor 

el rango de posibilidades de respuesta, adaptación y resistencia del sistema ecológico 

a las perturbaciones ambientales. 

 

b. Composición florística: Se refiere a la contribución relativa que hacen a la cobertura 

basal los grupos funcionales, gramíneas y graminoides, hierbas y arbustos. Su grado 

de similaridad con el área de referencia y el balance existente entre los grupos 

funcionales revela el estado estructural del ecosistema. Cambios en la composición de 

especies pueden estar relacionados con cambios en la biomasa radicular e infiltración, 

así por ejemplo pajonales y arbustales difieren en su capacidad de intercepción de 

lluvia, escorrentía e infiltración. 

 

c. Cobertura aérea: Esta positivamente correlacionada con el grado de protección que 

brinda la vegetación contra el potencial erosivo de la lluvia cuando esta impacta 



directamente sobre el suelo. A mayor cobertura mayor las posibilidades de formación 

de costras de líquenes y musgos un factor determinante del grado de estabilidad de la 

superficie del suelo, resistencia a la erosión y disponibilidad de nutrientes. A menor 

cobertura aérea mayor la posibilidad de destrucción de la estructura del suelo por 

impacto directo de las lluvias sobre la superficie del suelo. 

 

d. Suelo desnudo superficial: Una mayor superficie de suelo cubierto por mantillo, roca, 

musgos, líquenes, o residuos vegetales esta positivamente correlacionado con el nivel 

de escorrentía, grado de erosión y negativamente con la tasa de infiltración. El efecto 

de este indicador sobre la estabilidad del sitio depende del tamaño de espacios vacíos 

existente entre canopía de plantas, de modo que espacios vacíos amplios entre estas 

tienen un mayor efecto sobre las funciones ecológicas que espacios pequeños. 

 

e. Pérdida de suelo superficial: A medida que el suelo superficial, horizonte A, se pierde 

la estructura del suelo sub-superficial se degrada y el contenido de materia orgánica se 

reduce trayendo como consecuencia una pérdida en la capacidad del sitio para proveer 

nutrientes, así como almacenar agua de lluvia y liberarla gradualmente para el 

crecimiento de las plantas. 

 

f. Materia orgánica en el horizonte superficial: La materia orgánica acumulada en el 

horizonte superior refleja la historia y manejo del área así como el potencial del sitio 

para proveer nutrientes al ecosistema y brindar condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la vegetación y el funcionamiento del sistema hidrológico. 

 

g. Altura de la canopia de plantas importantes: Este parámetro refleja el vigor de las 

plantas y el potencial del sitio para sostener un crecimiento adecuado de las plantas. 

Existe una relación entre la altura de planta y la longitud del sistema radicular. Raíces 

profundas y bien ramificadas están asociadas con una buena aireación, grado de 

porosidad y retención de humedad a lo largo del perfil del suelo. 

 

h. Cantidad de biomasa aérea: Este parámetro revela la capacidad productiva del sitio y 

el grado en que este es capaz de capturar energía, almacenarla y transferir nutrientes 

a las cadenas de pastoreo y descomposición asegurando así una adecuada 

transferencia de nutrientes de la planta al sistema suelo. 

 



i. Cantidad de mantillo: La cantidad de mantillo refleja la cantidad de materia orgánica 

disponible para la descomposición y ciclaje de nutrientes. El nivel de este indicador por 

unidad de área refleja también la capacidad del sistema para mantener el adecuado 

funcionamiento de la cadena del detritus y pastoreo. A mayores niveles de este 

indicador mayor infiltración y capacidad para regular el abastecimiento de agua al 

complejo suelo planta. 

 

j. Plantas invasoras: La presencia abundante de plantas invasoras, no nativas al 

ecosistema, indica que las condiciones ambientales que favorecían la presencia de 

especies nativas han cambiado significativamente. Estas plantas por su naturaleza 

generalmente anual o efímera, brindan menor protección al suelo que las especies 

originales, haciéndolo más inestable y susceptible a las perturbaciones. 

Tabla 1. Atributos e indicadores del sistema para estimar el estado de conservación 

de ecosistemas pajonal y césped de puna 

 

Atributos del ecosistema Indicadores 

   

  

Florí stica del sitio 

Riqueza (número de especies): 
- Gramíneas y graminoides (N°) 

- Hierbas (N°) y  Almohadilladas (N°) 

-  Arbustos (N°) 

Composición florística (%) 
- Gramíneas y graminoides (N°) 

- Hierbas (N°), Almohadilladas (N°) 

- Arbustos (N°) 

  

  

Estabilidad del sitio 

Cobertura aérea  (%) 

Suelo desnudo superficial  (%) 

Pérdida de suelo superficial 

Materia orgánica de horizonte superficial (%) 

  

  

Integridad bio tica 

Altura de las plantas  importantes (cm) 

Cantidad de biomasa aérea (g/m
2
) * 

Cantidad de mantillo (g/m
2
) 

Plantas  invasoras (%) 

 



Es importante precisar que, en concordancia con el área usuaria, se presentó la necesidad 

de realizar una “evaluación rápida” por la premura del tiempo y sólo utilizar los indicadores 

que no demanden mayor tiempo y mayor costo. Para el presente trabajo se tomaron en 

cuenta la medición de 6 de los 10 indicadores mencionados para la evaluación  del pajonal 

y césped de puna; sin embargo, esta evaluación rápida es confiable ya que toma en cuenta 

la mayoría de los indicadores de los atributos. 

5.2.3. Atributos  para calificar el estado de conservación del ecosistema bofedal 

 

Para el caso del ecosistema bofedal, a diferencia del pajonal y césped de puna, no se 

cuenta con una metodología aprobada; sin embargo se utilizó una basada en revisión 

bibliográfica, “Marco conceptual y metodológico para estimar el estado de salud de los 

bofedales”, elaborado por el Dr. Enrique Flores del Laboratorio de ecología y utilización de 

pastizales de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

 

5.2.3.1. Atributos 

 

Los atributos son aquellos componentes que definen el estado en que se encuentran la 

estructura y función del ecosistema. El sistema propuesto considera tres atributos: 

integridad biótica, función hidrológica y estabilidad del sistema, los cuales se definen a 

continuación: 

 

a. Integridad biótica: capacidad del sistema para acumular activamente biomasa y 

materia orgánica, y sostener una florística adecuada, de tal forma que asegure un 

adecuado suministro de energía y nutrientes para la estabilidad del sistema. 

 
b. Función hidrológica: capacidad del bofedal para capturar, almacenar y regular la 

provisión de agua en cantidad y calidad a lo largo del año, asegurando un adecuado 

abastecimiento a fuentes claves, a ríos, puquios y manantiales. 

 

c. Estabilidad del sistema: capacidad del bofedal para limitar la pérdida de suelo, 

nutrientes y materia orgánica necesarios para asegurar un adecuado nivel de 

resistencia del sistema a las perturbaciones bióticas y abióticas. 

 

 



5.2.3.2. Clasificación del estado de conservación 

 

Bofedal Saludable 

 

Bofedales cuya estructura y función ecosistémica no ha sido alterada, y en los 

cuales el nivel de manejo es adecuado. 

 

a. Integridad biótica: más del 70% de la biomasa disponible está compuesta 

por especies nativas deseables con abundante mantillo y hojarasca de años 

anteriores en la superficie del suelo. El mantillo es abundante y las especies 

clave están presentes. 

 

b. Función hidrológica: la lluvia penetra el perfil del suelo con facilidad; el agua 

aflora en la superficie gran parte del año, las aguas de puquios, ojos de agua 

y riachuelos que discurren por la quebrada son claras y regulares en caudal 

año tras año. 

 

c. Estabilidad del sistema: la diversidad de plantas es alta y la cobertura 

uniforme, la presencia de plantas invasoras es escasa, hay pocos signos de 

erosión, no se observan signos de fragmentación, y la conectividad entre 

unidades de vegetación presentes es alta. 

 

Bofedal saludable con problemas de manejo 

 

Bofedales cuya estructura y función ecosistémica ha sido alterada 

moderadamente por deficiencias de manejo y la ausencia de prácticas 

adecuadas de conservación 

 

a. Integridad biótica: la biomasa disponible se ha reducido notablemente, 

alrededor del 30 - 69% de la producción proviene de plantas nativas 

deseables, además estas plantas deseables han perdido su valor. Las 

plantas clave están aún presentes pero en menor proporción que en el 

estado de referencia. 

 



b. Función hidrológica: se observan ligeros signos de pérdida de suelo y 

cobertura, el agua no se acumula en la superficie como antes, aunque las 

diferentes fuentes de agua presentes y colindantes al bofedal son claras. 

 

c. Estabilidad del sistema: la diversidad de plantas es medianamente alta y 

la cobertura no es completamente uniforme, se observan ligeros signos de 

fragmentación y la erosión es ligera a moderada. 

 

Bofedal no saludable 

 

Bofedales cuya estructura y función ecosistémica ha sido alterada 

moderadamente por deficiencias de manejo y la ausencia de prácticas 

adecuadas de conservación 

 

a. Integridad biótica: estos bofedales contiene sólo 0-25% de plantas 

deseables, las plantas invasoras se tornan abundantes y vigorosas. Las 

plantas clave han desaparecido. La productividad vegetal ha disminuido 

notablemente. 

 

b. Función hidrológica: las aguas después de las lluvias no penetran 

fácilmente y discurren sobre la superficie entre los surcos y parches de 

vegetación. La calidad del agua ha disminuido notablemente. 

 

c. Estabilidad del sistema: el suelo está pobremente protegido y existen 

signos marcados de erosión y fragmentación del hábitat, la cobertura 

vegetal es escasa y no uniforme, y la super�cie del suelo es dura y seca. 

 

5.2.4. Elaboración del mapa 

 

El equipo de evaluación e inventario de la Dirección General de Evaluación, Valoración 

y Financiamiento del Patrimonio Natural (DGEVFPN) elaboró un mapa de cobertura 

vegetal (E= 1/10000) de la cuenca alta del río Jequetepeque, delimitando distintas 

coberturas, pajonal de jalca, bofedales, plantaciones forestales, entre otras. 

 

 



5.2.5. Localización de parcelas de evaluación 

 

La ubicación de las parcelas de evaluación fue establecida por el equipo de evaluación 

e inventario de la DGEVFPN, en base a los distritos priorizados por el proyecto FIDA – 

MRSE, experiencias pasadas del especialista coordinador del equipo y vías de acceso 

a los ecosistemas altoandinos. Además, el número de parcelas (muestra) no se obtuvo 

mediante un diseño estadístico, debido al tiempo limitado de la evaluación en campo, 

la ubicación de espacios con coberturas en diversos estados de conservación (visual), 

límite presupuestal; sino en base a los criterios mencionados líneas arriba. 

 

5.2.6. Diseño de parcela de evaluación 

 

El diseño de la parcela de evaluación es un transecto lineal de 100 metros donde se 

realizará la medición de los indicadores mencionados. 

 

 

 

Figura 2: Evaluación del indicador: Riqueza número de especies 

 

 



 

Figura 3: Evaluación de los indicadores: Composición florística (%), Suelo 

desnudo superficial (%), Plantas invasoras (%)  

 

 

Figura 4: Evaluación de los indicadores: Cobertura de plantas (%) y altura de 

plantas importantes (cm)  

 

 



5.2.7. Medición de indicadores en transecto de 100 metros (Figura 3)  

 

A lo largo de este transecto de 100 metros y utilizando un anillo censador se registraron 

los siguientes indicadores del estado superficial del suelo. 

 Composición florística (%) 

 Suelo desnudo (%) 

 Plantas invasoras (%) 

 

Composición florística 

La composición florística comprende establecer una transacción lineal de 100 m donde 

se hacen observaciones de contacto del anillo con suelo desnudo, pavimento de 

erosión, mantillo y porción basal de las plantas existentes a intervalos de 1 m, usando 

un anillo censador de 2.5 cm2 (BLM 1999).En cada punto de observación, se identifica 

la parte basal de la vegetación y se registra el nombre de la especie cuya raíz cae dentro 

del área del anillo. Al final del proceso de evaluación se obtienen 100 lecturas o registros 

a partir de los cuales se obtiene de manera directa el porcentaje de cada especie y la 

estructura en porcentaje que representan estas agrupadas en grupos funcionales 

(gramíneas y graminoides, hierbas y arbustivas), el porcentaje de suelo desnudo y las 

plantas invasoras.  

 

Suelo desnudo 

 

La transacción lineal comprende hacer observaciones de contacto usando un anillo 

censador de 2.5 cm2 a lo largo de un transepto o cinta métrica de 100 m a intervalos de 

1 m. La evaluación con el anillo censador también se realiza para estimar el porcentaje 

de composición florística y presencia de especies invasoras. Se considera suelo 

desnudo cuando este ocupa todo el área del anillo censador. Al final del proceso de 

evaluación se obtienen 100 lecturas o registros a partir de los cuales se obtiene de 

manera directa el porcentaje de cada especie y la estructura en porcentaje que 

representan estas agrupadas en grupos funcionales (gramíneas y graminoides, hierbas 

y arbustivas), el porcentaje de suelo desnudo y las plantas invasoras. 

 

 

 

 



Plantas invasoras 

 

Algunas especies invasoras típicas, indicadores de degradación de ecosistemas se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 Tabla 2: Especies invasoras típicas 

 

Familia Especie 

Asteraceae Werneria nubigena 

Asteraceae Perezia multiflora 

Asteraceae Senecio spinosus 

Cactaceae Opuntia flocosa 

Caryophyllaceae Pycnophyllum molle 

Fabaceae Astragalus garbancillo 

Geraniaceae Geranium sessiliflorum 

Juncaceae Luzula racemosa 

Malvaceae Malva sp. 

Plantaginaceae Plantago serícea 

Poaceae Aciachne pulvinata 

Poaceae Muhlembergia peruviana 

Poaceae Aristida sp. 

Urticaceae Urtica flabellata 
 

La transacción lineal comprende hacer observaciones de contacto del anillo con suelo 

desnudo, pavimento de erosión, mantillo y porción basal de las plantas existentes a lo 

largo de un transepto o cinta métrica de 100 m a intervalos de 1 m, usando un anillo 

censador de 2.5 cm2. En cada punto de observación, se identifica la parte basal de la 

vegetación y se registra el nombre de la especie cuya raíz cae dentro del área del anillo. 

Al final del proceso de evaluación se obtienen 100 lecturas o registros a partir de los 

cuales se obtiene de manera directa el porcentaje de cada especie y la estructura en 

porcentaje que representan estas agrupadas en grupos funcionales (gramíneas y 

graminoides, hierbas y arbustivas), el porcentaje de suelo desnudo y las plantas 

invasoras. 

 

5.2.8. Medición en cuadrantes de 1m x 1m (Figura 4) 

En diez cuadrantes de 1m x 1m colocados al lado de la transecta central de 100 m tal 

como se ilustra en la Figura 3, se registraron los siguientes indicadores. 

 

 Cobertura aérea (%) 

 Altura de canopia (cm) 



Cobertura aérea 

 

El método consiste en observar un cuadrante de 1 m2 directamente desde una posición 

vertical y estimar la cobertura para la especie dominante, subdominante y sub-

subdominante. Especies dominantes, son aquellas plantas que contribuyen en mayor 

cuantía a la cobertura aérea, densidad y la biomasa disponible en el sitio de evaluación. 

Las especies sub-dominantes y subdominantes contribuyen en menor proporción a la 

cobertura aérea, densidad y biomasa disponible. Durante el proceso de estimación se 

debe registrar también la canopia de plantas que se extienden sobre el cuadrante aun 

cuando sus raíces no se encuentran dentro del cuadrante. Por lo tanto, en algunos 

casos, la cobertura aérea puede exceder el 100 por ciento si se toma en cuenta la sobre 

posición de la cobertura de especies del estrato superior sobre el inferior (BLM 1999, 

Kennedy y Addison, 1987). 

 

Altura de canopia 

 

La altura de las tres especies de plantas más importantes se mide a lo largo de de una 

transecta de 100 m, sistemáticamente cada 10 m utilizando como unidad de medición 

a la planta más importante cercana a los puntos de muestreo ubicados a 10, 20 hasta 

el punto ubicado a 100 m. El registro de altura se hace donde se concentra la mayor 

cantidad de hojas estimada a partir de donde al colocar la mano se sienta mayor 

presión. 

 

5.2.9. Medición en cuadrante central 10m x 10m 

 

Riqueza de especies 

 
En la punto 50 m del transecto, se levanta un cuadrado de 10m x 10m donde se realiza 

la búsqueda de existencia de especies (Hierbas, arbustos, gramíneas y graminoides) 

  

5.2.10. Métricas para calcular el estado de conservación 

Los indicadores de la florística del sitio, estabilidad del suelo e integridad biótica son 

evaluados y el puntaje resultante 0 al 10 representa el estado de conservación del 

ecosistema de acuerdo a la Tabla 3.   

 

 



Tabla 3: Escala y valor relativo según estado de conservación 

Escala Valor relativo (%) Estado 

0  - 2 00 – 20 Muy pobre 

2  - 4 20 – 40 Pobre 

4 -  6 40 – 60 Regular 

6 -  8 60 – 80 Bueno 

8 – 10 80 – 100 Muy bueno 

 

Para estimar el estado de conservación del área se utiliza las escalas relativas de los 

indicadores correspondientes a cada atributo consignadas en la Tabla 4, 5 y 6. El 

procedimiento consiste en comparar el valor de los indicadores de interés, en este caso del 

área impactada con el estado de los indicadores del área de referencia para cada uno de 

los indicadores de los tres atributos considerados: florística del sitio, estabilidad del sitio e 

integridad biótica. Para identificar el área de referencia local se busca un ecosistema que 

se encuentre en el mejor estado de conservación, es decir, sus indicadores se aproximan 

significativamente al del referente regional.  

Tabla 4. Escalas de valoración de florística del sitio 

 

Indicador Descripción Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

Gramíneas y graminoides 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 50% del área de referencia 3 

51 – 80% del área de referencia 5 

>80% del área de referencia 7 

 Hierbas 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 70% del área de referencia 0.5 

>70% del área de referencia 1 

  Arbustos 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 70% del área de referencia 1 

>70% del área de referencia 2 

Composición florística (%) 

Gramíneas y graminoides (%) 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 50% del área de referencia 3 

51 – 80% del área de referencia 5 

>80% del área de referencia 7 

     Hierbas (%) 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 70% del área de referencia 0.5 

>70% del área de referencia 1 



    Arbustos (%) 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 70% del área de referencia 1 

>70% del área de referencia 2 

 

Tabla 5.  Escalas de valoración de estabilidad del sitio  

 

Indicador Descripción Puntaje 

Cobertura aérea del suelo (%) 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 55% del área de referencia 3 

56 – 90% del área de referencia 6 

>90% del área de referencia 8 

Suelo desnudo superficial (%) 

tres veces más que el área de referencia 0 

dos veces más que el área de referencia 4 

Igual o menos que el área de referencia 8 

Pérdida de suelo de horizonte 

superficial 

Severo  0 

Moderado 5 

Leve 15 

Nulo  20 

Materia orgánica de horizonte 

superficial 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 50% del área de referencia 2 

51 – 70% del área de referencia 3 

>70% del área de referencia 4 

 

Tabla 6.  Escalas de valoración de integridad biótica  

Indicador Descripción Puntaje 

Altura de canopia de plantas 

importantes (cm) 

< 25% del área de referencia 0 

25 – 70% del área de referencia 1 

>70% del área de referencia 2 

 

Cantidad de biomasa aérea (g/m2) 

 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 55% del área de referencia 6 

56 – 90% del área de referencia 12 

>90% del área de referencia 19 

Cantidad de mantillo (g/m2) 

< 20% del área de referencia 0 

20 – 55% del área de referencia 4 

56 – 90% del área de referencia 8 

>90% del área de referencia 13 

Plantas  invasoras 

> 30% cobertura basal 0 

10– 30% cobertura basal 3 

< 10% cobertura basal 6 

 



VI. RESULTADOS 

 

El estudio se llevó a cabo del 02 al 07 de noviembre del presente año, época seca en 

la cuenca alta del río Jequetepeque, se realizó la medición en campo de los indicadores 

que expresan el estado de conservación de los ecosistemas pajonal de jalca y bofedal. 

 

Se levantó información en 05 transectos de 100 metros para el ecosistema pajonal de 

jalca en los distritos de Llapa, San Silvestre de Cochán, Tumbadén, Cajamarca y 

Contumazá y 02 transectos para el ecosistema bofedal en los distritos de Llapa y 

Tumbadén. 

 

El resultado del estado de conservación de dichos ecosistemas muestra el estado actual 

en puntos específicos de dichos ecosistemas y coberturas vegetal y se intentó; a través 

de largas caminatas, buscar lugares representativos en la cuenca y sub-cuencas para 

evaluar su estado de conservación. Por tal motivo, al presente informe se incluye un 

registro fotográfico donde se muestra el paisaje que acompaña a cada transecto de 

evaluación, con el objetivo de tener una mejor apreciación del paisaje. 

 

 

 



 

Figura 5: Distribución de los transectos de evaluación 

 



5.1. Evaluación del estado de conservación 

Tabla 7: Resultado de la evaluación 

N° 
Código 
Parcela   

Ecosistema Comunidad Distrito Provincia 
Coordenadas Altitud 

(msnm) 
Estado de 

Conservación X Y 

1 J 01 
Pajonal de 

Jalca 
El Empalme Llapa San Miguel 758222 9243631 3709 Regular  

2 B 01 Bofedal El Empalme Llapa San Miguel 761187 9243170 3771  No saludable 

3 J 02 
Pajonal de 

Jalca 
Yanchanga 

San Silvestre 
de Cochán 

San Miguel 759835 9238256 3801 Bueno  

4 J 03 
Pajonal de 

Jalca 
Alto Perú Tumbadén San Pablo 762491 9238977 3881  Bueno 

5 J 04 
Pajonal de 

Jalca 
San Cirilo Cajamarca Cajamarca 764791 9236851 3910  Regular 

6 B 02 Bofedal Alto Perú Tumbadén San Pablo 762450 9237917 3767 No saludable  

7 J 05 
Pajonal de 

Jalca 
Cascabamba Contumazá Contumazá 754063 9183530 3805 Regular  

 

Con respecto a la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas en los 

distritos de Jesús y Asunción, no se pudo realizar el levantamiento de información 

debido a que las comunidades campesinas de dichos distritos se encontraban 

realizando otras actividades de interés comunal, lo cual no permitió el apoyo y el guiado 

a los lugares de evaluación, los cuales se encuentran en lugares de difícil acceso. Sin 

embargo, se tiene previsto completar la evaluación en una fecha posterior. 

 

Parcela código J-01 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal de Jalca - Distrito Llapa 

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 6 26.1 3 

- Hierbas 13 1 9 69.2 0.5 

- Arbustos 2 2 1 50 1 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 79 >AR 7 

- Hierbas 29 1 21 72.4 1 

- Arbustos 1 2 0 0 0 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 75.8 89.3 6 



Suelo desnudo superficial (%) 2 8 7 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 35.5 58.2 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 1 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 25.5 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 58 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

  

 

Parcela código J-02 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal de Jalca - Distrito Llapa 

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 4 17.4 0 

- Hierbas 13 1 10 76.9 1 

- Arbustos 2 2 1 50 1 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 64.3 91.9 7 

- Hierbas 29 1 33.3 > AR 1 

- Arbustos 1 2 2 > AR 2 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 49.5 58.3 6 



Suelo desnudo superficial (%) 2 8 0 --- 8 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 17.5 28.7 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 4 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 33 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 75 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Bueno 

 

  

 

Parcela código J-03 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal de Jalca - Distrito Llapa 

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 3 13.0 0 

- Hierbas 13 1 8 61.5 0.5 

- Arbustos 2 2 2 100 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 72 > AR 7 

- Hierbas 29 1 28 96.6 1 

- Arbustos 1 2 0 --- 0 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 55 64.8 6 



Suelo desnudo superficial (%) 2 8 0 --- 8 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 26 42.6 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 1 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 31.5 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 72 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Bueno 

 

  

 

 

Parcela código J-04 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal de Jalca - Distrito Llapa 

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 4 17.4 0 

- Hierbas 13 1 9 69.2 0.5 

- Arbustos 2 2 3 >AR 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 79.1 > AR 7 

- Hierbas 29 1 19.4 66.9 0.5 

- Arbustos 1 2 1.5 > AR 2 



Cobertura aérea (%) 84.9 8 46.5 54.8 3 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 4 --- 4 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 24 39.3 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 2 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 26 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 59 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

Parcela código J-05 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal de Jalca - Distrito Llapa 

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 4 17.4 0 

- Hierbas 13 1 8 61.5 0.5 

- Arbustos 2 2 3 >AR 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 85.4 > AR 7 

- Hierbas 29 1 14.6 50.3 0.5 



- Arbustos 1 2 0 0.0 0 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 44 51.8 3 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 13 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 18 29.5 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 2 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 20 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 45 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parcela código B-01 

Atributos Descripción actual 
Estado de 

conservación 

Integridad biótica 
< 25% de plantas deseables, especies invasoras empiezan a colonizar la 

cobertura vegetal, ingreso agresivo de Werneria nubigena,  Plantago 
sericea, Aciachne pulvinata. 

Bofedal no 
saludable 

Función hidrológica Las aguas despues de lluvia discurren fácilmente,  

Estabilidad del sistema 

El suelo muestra signo de erosión, pérdida de su cobertura vegetal y no 
es uniforme. La cobertura del bofedal se encuentra fragmentada y 
dregadada por el descenso de la linea de agua (provocado por una 

zanja) y el sobrepastoreo bovino. 
 

 

  



 

 

Parcela código B-02 

Atributos Descripción actual 
Estado de 

conservación 

Integridad biótica 

< 25% de plantas deseables, se aprecia vestigios de Distichia muscoides 
y Carex, especies invasoras empiezan a colonizar la cobertura vegetal, 
ingreso agresivo de Werneria nubigena,  Plantago sericea, Loricaria sp, 

Aciachne pulvinata. 

Bofedal no 
saludable 

 

Función hidrológica Las aguas despues de lluvia discurren fácilmente,  

Estabilidad del sistema 

El suelo muestra signo de erosión,  al borde de pérdida total de su 
cobertura vegetal original y no es uniforme. La cobertura del bofedal se 
encuentra fragmentada y dregadada por el descenso de la linea de agua 

(provocado por una zanja) y el sobrepastoreo bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Conflictos con el uso actual de la tierra 

 

5.2.1. Cambio de uso de la tierra de pajonal de jalca a plantaciones forestales 

Cambio de uso de la tierra, población instala plantaciones forestales de pino, su aptitud 

natural no corresponde, esto afectaría en cambios de la disponibilidad hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2. Quema e incendio de pastizales 

 

La quema de pastizales es una mala práctica, común en la zona altoandina, utilizada 

en la preparación de terrenos para la instalación de cultivos que mal controlados 

ocasionan incendios, produciendo cambios dramáticos en los nutrientes, contenido de 

agua, temperatura y pH del suelo, afectando el desarrollo y la composición de las 

especies de pajonal y césped de puna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3. Degradación de bofedales 

 

Los bofedales son ecosistemas de alto valor biológico e hidrológico; son el hábitat de 

especies vegetales y animales, funcionan como reguladores del flujo hídrico al retener 

agua en la época húmeda y liberarla en época seca.  

A pesar de la importancia de los bofedales, en Cajamarca son ecosistemas 

amenazados y se han perdido o alterado como consecuencia del drenaje (imágenes), 

urbanización, agricultura, sobre pastoreo y otras formas de intervención en el sistema 

ecológico e hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.4. Cambio de uso de la tierra de pajonal y césped de puna a cultivos agrícolas 

Expansión de la agricultura, cambio de uso de la tierra de pajonal a cultivos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.5. Sobrepastoreo 

 

Es el desequilibrio entre la capacidad de carga de un pajonal o césped de puna y la 

carga animal a la cual es sometida en un periodo largo, que no permite la recuperación 

de los pastos, ocasionado por un mal manejo de las pasturas que realizan las familias 

campesinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se evaluaron 05 transectos en el ecosistema pajonal de jalca y 02 transectos en 

bofedales, en el caso de pajonal, esta cobertura en promedio se encuentra en 

regular estado de conservación. Mientras que los bofedales se ubican en la escala 

más baja, no saludable. 

 

 En ambos ecosistemas la causa de su bajo valor de estado de conservación se 

debe al sobrepastoreo producido por la actividad pastoril que sobrepasa la 

capacidad para regenerarse. 

 



 El pajonal de jalca presenta la siguientes amenazas: Cambio de uso de la tierra 

de pastos naturales a plantaciones forestales y cultivos agrícolas, sobrepastoreo 

y quema de pastizales por partes de ganaderos. 

 

 Los ganaderos carecen de conocimiento para alternar periodos de pastoreo y 

descanso para manejar y mantener la vegetación. 

 

 Actualmente el departamento de Cajamarca se encuentra atravesando una época 

de falta de lluvias, que combinada con la presiones antrópicas (drenaje de 

bofedales para facilitar el ingreso de su ganado a estas áreas) reflejan su estado 

de conservación de No Saludable. 

 

 Se recomienda realizar estudios complementarios como la actualización del 

cálculo de la condición del pastizal y su soportabilidad o capacidad de carga 

animal  

 

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Se adjunta en CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

 

8.1. Recopilación de información 

 

8.1.1. Descripción del ecosistema Jalca: 

 

La Jalca, nombre autóctono que recibe el territorio altoandino de la sierra norte y según 

Weberbauer (1945), se distribuye entre 8°30´ y 6°30´LS y al oeste del curso del río Marañón. 

Según Sánchez–Vega y Dillon (2006), las jalcas son una región biogeográfica intermedia 

entre el páramo de los Andes del Norte y la puna de los Andes del Centro y Sur. Algunos 

sostienen que la jalca peruana es el límite sur de la extensión de los páramos. Por supuesto, 

que hay similitud aunque no igualdad, y sus necesidades son probablemente las mismas 

(Luteyn 1997). 

Jalca, es una palabra del Quechua antiguo que significa zona frígida (Sánchez–Vega 2008). 

En el norte peruano, ocupa aproximadamente 400,000 hectáreas entre las regiones de La 

Libertad, Cajamarca, Amazonas y Piura. Se distribuye en las cimas de los Andes del norte 

a partir de los 8º30’LS, 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. La jalca se incluye dentro del concepto de Andes Tropicales, en 

los cuales se ha determinado una alta diversidad vegetal en comparación con los Andes 

del centro y sur del país. La diversidad biológica de los Andes peruanos, en particular la 

vegetal, ocupa el segundo lugar en cuanto a familias, géneros y especies, después de la 

planicie amazónica (Cuesta 2012).  

La jalca ocupa territorios altoandinos superiores a los 3200 metros, hacia la cima andina, 

que difícilmente sobrepasa los 4200 metros; por ello, las jalcas son de menor altitud que el 

páramo y la puna. Su topografía está conformada por extensas planicies, colinas y cerros 

de moderada pendiente, afloramientos rocosos y lagunas y humedales de extensión 

variable, además de ser frecuentemente el área donde nacen las cuencas de muchos ríos 

del Pacífico y del Marañón. 



A pesar de su fragilidad, presenta características que temporalmente las hacen hostiles, 

como la intensidad de vientos y lluvias, que erosionan el suelo y exponen las rocas, pero 

también se hallan expuestas a la acción antropogénica que afecta la estructura de su 

vegetación, disminuye la diversidad vegetal, acelera la erosión y, de esta manera, 

transforma el paisaje natural.  

Así las jalcas ocupan territorios altoandinos superiores a las altitudes mencionadas, hasta 

la cima andina, que escasamente sobrepasa los 4200 msnm. 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 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. 

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’LS, 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 (Sánchez–Vega & Dillon 2006). 

8.1.2. Distribución de la Jalca 

La formación de jalca como unidad fisiográfica, florística y vegetacional denota 

características típicas que permiten reconocerlas. Sin embargo, debido a la irregularidad 

del recorrido de esta parte de la Cordillera Occidental, se reconocen también áreas de las 

jalcas con topografía, fisionomía y diversidad vegetal local. 

En el lado occidental donde las jalcas son continuas, se presentan extensiones que se 

acercan más hacia la Costa como las que se forman al noroeste de Otuzco, en el Dpto. de 



La Libertad entre Cospán y Contumazá y en las cercanías a San Miguel en el Dpto. de 

Cajamarca. Estas extensiones presentan algunos factores de aislamiento genético, de 

manera que se ha generado alta diversidad y endemismos. 

Son más extensas las jalcas en dirección al profundo cañón del río Marañón, también son 

reconocidas como la jalca de Huagil al este de Huamachuco, las jalcas al este de 

Cajabamba y la que se extiende al este de Bambamarca. Las Jalcas entre Huamachuco – 

Quiruvilca – Santiago de Chuco y la situada al norte de Hualgayoc (Sánchez–Vega & Dillon 

2006). 

La jalca es un territorio que comprende la sierra alta de los departamentos de La Libertad 

(provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco) y Cajamarca (provincias de 

Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendín, San Miguel y San Pablo), a altitudes entre 

3200 - 4200 msnm y al oeste del no Marañón. Este territorio se enmarca aproximadamente 

entre 6°30' y 8°30‘LS. 

8.1.3. Caracterización de la vegetación 

 

Hacia el Sur de la depresión de HUanccabamba, las jalcas comienzan en la disminución de 

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 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 y observaciones personales, indican que Blechnum 

loxense, 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. Sánchez y Dillon 2006.  



Los estudios de Sanchez Vega et al. (2006) concluyen que, de las 65 familias registradas, 

siete de ellas abarcan 79 generos y 152 especies; lo cual indica que las 144 especies 

restantes estan distribuidas en 58 familias y tienen de 1 a 6 especies cada una. Asimismo, 

concluye que las familias Poaceae (Gramineae) y Asteraceae (Compositae) son las que 

poseen el mayor número de especies al alcanzar 19,5 y 18,8%, respectivamente; en total 

reunen 38,3% del total de especies de la jalca. (Torres y Lopez, 2009). 

Las especies características y endémicas de las jalcas son: 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 (Apocynaceae), 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). Es considerable número de Pteridophyta, 

dentro de las cuales la familia Dryopteridaceae, con dos géneros (Polystichum y 

Elaphoglossum) y reúne a ocho especies. (Sánchez y Dillon 2006). 

La jalca, desde el punto de vista florístico tiene especies endémicas propias no encontradas 

en los páramos ni las punas. Weberbauer  en 1945 registró Laccopetalum giganteum (pacra 

pacra) en la jalca entre Cajamarca y Hualgayoc. 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 

sanchez-vegae, Calceolaria caespitosa, Calceolaria percaespitosa, Chuquiraga 

oblonguifolia y Belloa plicatifolia. (Torres y Lopez 2009). 

En el estudio Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la zona sur 

del departamento de Cajamarca (ONERN, 1975) con respecto al capítulo de Agrostología, 

identifica y describe las características de las asociaciones vegetales forrajeras existentes 

en el área estudiada. El conocimiento de estos pastos naturales es de mucha importancia 

debido a que constituyen un recurso natural básico para la planificación del desarrollo 

ganadero. 



En el estudio mencionado, de acuerdo al trabajo de campo y a la identificación de especies, 

se puede hablar, en general de 5 asociaciones agrostológicas: Asociación  herbáceas 

temporales y malezas de ramoneo, Asociación de Pennisetum – Festuchetum. Asociación 

de Oconales (Zonas húmedas), asociación Calamagrosetum -  Paspaletum y Asociación 

Stipetum – Calamagrosetum. 

Descripción de las principales asociaciones agrostológicas en la cuenca alta del río 
Jequetepeque: 
 

Asociación Calamagrosetum – Paspaletum 

Es la más extensa de las asociaciones y la que presenta las mayores posibilidades para 

recuperar su calidad y mejorar su uso. Se la encuentra en el nivel altitudinal comprendida 

entre los 3000 y 3800 m.s.n.m.  

 
Sus características medioambientales corresponden a las de un patrón climáticos que va 

de sub-húmedo y semi-frío a húmedo y frío, con precipitaciones promedio de 975 mm 

anuales y una temperatura promedio de 12 °C. Los suelos son de textura que varía de 

moderadamente gruesa a moderadamente fina y el drenaje va de moderado a algo 

excesivo. El ph varía extremadamente ácido a neutro (4.3 - 7.4). Fisiográficamente, está 

constituido por colinas y montañas intercaldas por depresiones lacustres y fluvioglaciales, 

de pendiente muy variable entre 2 y 50%. 

 
Su composición vegetal está representada por las siguientes especies: Calamagrostis 

antoniana, Stipa sp. Paspalum tuberosum, Andropogon sacharoides, Muhlembergia 

ligularis, Calamagrostis heterophylla, Calamagrostis vicunarum, Agrostis breviculmis, 

Festuca sp. Azorella multifida, Briza monandra, Bromus lanatus, Alchemilla sp, Trifolium 

amabile, Oreomyrrhis andicola, Geranium sessiliflorum, Hipochoeris sp. Y Werneria 

nubigena. 

 

Asociación Oconales 
 

Esta asociación es la de menor extensión y se la encuentra ocupando las áreas húmedas 

cercanas a los cuerpos de agua o en el fondo de las cañadas de drenaje pobre, 

generalmente en el nivel altitudinal de 3200 a 3800 msnm. 

 



En cuanto a sus características medioambientales, le corresponde el mismo patrón de la 

asociación agrostológica descrita anteriormente, de la cual se diferencia por la mayor 

humedad del suelo y por su pendiente que es mínima y en algunos casos el relieve es 

depresionado. En cuanto a su composición florística se puede citar la siguiente vegetación 

herbácea: Calamagrosti rigescens, Muhlembergia ligularis, Poa gymnantha, Trifolium 

andigenum, Paspalum sp, Stipa brachyphylla. 

 
Su aprovechamiento es libre, sin control y es excesivo debido a que el ganado, al buscar 

instintivamente lugares húmedos donde encuentra pasto verde y acuoso, se concentra en 

estos parajes, fenómeno que se acentúa en la época de estío o falta de precipitación pluvial, 

cuando las demás áreas agrostológicas presentan su vegetación legnificada quedando los 

oconales como oasis atractivos para el ganado. 

 

Asociación Stipetum – Calamagrosetum 
 

Es la que ocupa los niveles más altos del área en estudio pues se distribuye 

aproximadamente entre los 3800 y 4200 msnm. Sus características medioambientales 

están enmarcadas en un patrón climático húmedo y semi-frígido o sea que recibe fuerte 

precipitación pluvial cuyo promedio anual es de 1000 mm y soporta baja temperatura, cuyo 

promedio es de alrededor de 5°C. 

 
Los suelos son de textura moderadamente gruesa a fina, el drenaje varía de bueno a podre 

y el pH de extremadamente ácido a ligeramente alcalino (4.2 – 7.8). Su fisiografía esta 

configurada por colinas y llanuras de origen aluvial y lacustre de pendiente variable. 

 
Las especies vegetales predominantes son de los géneros Stipa y Calamagrostis, que se 

encuentran formando pajonales que dejan poca oportunidad para el desarrollo de la 

vegetación de piso; de ahí que su receptividad sea más apropiada para equinos. Entre la 

vegetación de piso que aún persiste con abundancia, está el Paspalum tuberosum y luego 

se puede mencionar las siguientes: Agrostis breviculmis, Stipa brachyphylla, Calamagrostis 

heterophylla, Festuca parvipaniculata, bromus lanatus, Briza monandra, Poa pardoana, 

Werneria nubigena, Geranium sessiflorum, Alchemilla pinnata, Luzula rascemosa y Carex 

ecuatoriana. 

 



En cuanto al aprovechamiento, esta asociación recibe el mismo mal trato que la descrita 

anteriormente ya que se encuentra en realidad dentro del mismo ámbito geográfico, así 

diferentes especies animales pastan en ella, pero por encontrarse ubicada en las partes 

más elevadas de las cordilleras, es recorrida con mayor frecuencia e intensidad por el 

ganado ovino, lo que ha dado lugar a la disminución notable de la vegetación de piso y la 

expansión, por consecuencia, de pajonales. 

 

8.1.4. Caracterización climática 

 

Los factores climáticos que inciden sobre la Jalca poseen distribuciones e intensidades 

variables a lo largo del ciclo anual, con tendencia a ser intermedios a los que caracterizan 

al páramo y puna. Las jalcas por su proximidad a la línea ecuatorial poseen ritmos 

ambientales que caracterizan a los ecosistemas de alta montaña (Monasterio 1980, 

Budowski 1966).  Según las estaciones meteorológicas existentes en las Jalcas, se puede 

tener una idea del clima: temperatura media anual de 8.30 oC, precipitación media anual 

de 1000 mm y humedad relativa promedio anual de 70%, aunque es importante indicar que 

existen diferencia de valores de estos variables por cada estación. Con esto se explica la 

diversidad de microclimas a distancias relativamente cortas, ocasionadas por la 

precipitación, exposición, pendiente, insolación-nubosidad y también, la relación con su 

cercanía a la vertiente occidental y a la oriental (Sánchez y Dillon, 2006). 

 

Las jalcas reciben como precipitaciones, además de lluvia, granizo acompañado de 

tormentas eléctricas muy fuertes durante el verano y formación de escarcha durante el 

invierno (Sánchez y Dillon, 2006). 

 
Las características climáticas de la Jalca registran intensidades intermedias de temperatura 

y precipitación entre el Páramo y Puna, haciéndolo un territorio húmedo semifrígido 

(Sánchez, 1997).  

 

Además, el clima es más estacional que el clima del páramo, con una época seca marcada. 

(Hofstede, 2003) y no presenta tan intensas lluvias, ni días nublados como en el páramo, 

pero es más húmeda que la puna (Tapia, 1997). 

 



8.1.5. Caracterización de suelos 

 

Para la caracterización de los suelos del ecosistema Jalca de Cajamarca, se ha obtenido 

información de documentos de clasificaciones de suelo, las cuales se detallan a 

continuación: 

Leptosol dístrico – Cambisol districo – Regosol districo 

 

Este grupo reúne a órdenes ubicados Amazonas con atributos dístricos, es decir el suelo 

presenta un porcentaje de saturación de bases menor al 50 % en los 5 cm sobre el contacto 

lítico (FAO, ISRIC y SICS 1999). 

 

Leptosoles son suelos superficiales, menor o igual a 25 cm de espesor, sobre una roca dura 

o capa cementada o material mayor o igual a 40% de CO3Ca. De poca evolución (FAO, 

ISRIC y SICS 1999). 

 

Cambisol  agrupa suelos que presentan un horizonte cámbico que empieza a una 

profundidad menor o igual a 50 cm y tiene su límite más bajo a una profundidad mayor o 

igual a 25 cm de la superficie del suelo, con un espesor mayor o igual a 15 cm. Son suelos 

con poco o sin diferenciación de perfil (FAO 2014). Y se caracterizan por presentar suelos 

con meteorización incipiente, lo que atribuye características de poco desarrollo en color y 

estructura. 

 

Regosol son suelos con muy limitado desarrollo, sobre materiales originales sueltos (FAO, 

ISRIC y SICS 1999), por lo que presenta un perfil A – C, derivado de un limitado desarrollo. 

 

Y en dicha zona, Amazonas, correspondiente a este orden de suelo se pudo determinar en 

la mayoría de suelos una textura gruesa, correspondiente a suelos de poco desarrollo, 

correlacionada más al cambisol y regosol. 

 

Leptosol eutrico – afloramiento lítico 

 

Son suelos superficiales, menor o igual a 25 cm de espesor, sobre una roca dura o capa 

cementada o material mayor o igual a 40% de CO3Ca. De poca evolución. Y al ser eutrico, 

presenta un porcentaje de saturación de bases mayor o igual al 50 % en los 5 cm sobre el 



contacto lítico (FAO, ISRIC y SICS 1999). Con presencia de exposiciones de roca en la 

superficie. 

 

En campo se pudo cotejar en la zona de Amazonas la escaza cobertura vegetal, lo cual 

fomenta la erosión de suelos y por lo tanto los afloramientos líticos. De textura gruesa y de 

reacción ligeramente alcalina lo que se correlaciona con las características eutricas. 

 

Regosol eutrico – calcisol  haplico 

 

Regosol eutrico: muy limitado desarrollo del suelo, sobre materiales originales sueltos, por 

lo que presenta un perfil A – C. Y al ser eutrico, presenta un porcentaje de saturación de 

bases mayor o igual al 50 % en los 5 cm sobre el contacto lítico (FAO, ISRIC y SICS 1999).  

 

En la jalca evaluada la mayor parte de estos órdenes de suelo están en Cajamarca y muy 

poco en la zona del Amazonas. Y en evaluaciones en campo se determinó suelos con 

fragmentos gruesos de reacción ligeramente alcalina. 

 

Calcisol haplico: presenta un suelo con horizonte cálcico o petrocálcico a una distancia 

menor o igual a 100 cm, con presencia de carbonatos secundarios (FAO 2014), con 

características diferentes a otras subunidades del orden. Y en dicha zona evaluada la 

reacción del suelo fue de ligeramente a fuertemente alcalina. 

 

Regosol eutrico – cambisol eutrico 

 

Dichos órdenes de suelo presentan características eutricas, es decir, presentan un 

porcentaje de saturación de bases mayor o igual al 50 % en los 5 cm sobre el contacto lítico 

(FAO, ISRIC y SICS 1999). 

 

Regosol son suelos con muy limitado desarrollo, sobre materiales originales sueltos, por lo 

que presenta un perfil A – C, obviamente al ser de limitado desarrollo. 

 

Cambisol son suelos que presenta un horizonte cámbico que empieza a una profundidad 

menor o igual a 50 cm y tiene su límite más bajo a una profundidad mayor o igual a 25 cm 

de la superficie del suelo, con un espesor mayor o igual a 15 cm. Son suelos con poco o 



sin diferenciación de perfil (FAO 2014). Y se caracterizan por presentar suelos con 

meteorización incipiente, lo que atribuye características de poco desarrollo en color y 

estructura.  

 

En la zona jalca de Amazonas se pudo hacer análisis de algunas características  del suelo, 

las cuales podrían estar insertas dentro de estos órdenes, como textura gruesa y reacción 

del suelo ligeramente alcalina, lo cual se puede correlacionar enfáticamente  con las 

características eutricas, y  sin observación estructural del suelo. 

 

 

 

 

 


