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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio del Ambiente en el marco del componente Fábrica de agua del Eje Estratégico 

Perú Natural, vienen promoviendo la implementación de MRSE, los cuales tienen la 

finalidad de conservar, recuperar y usar sosteniblemente la fuente de los servicios 

ecosistémicos obteniendo resultados beneficiosos, en términos sociales, ambientales y 

económicos. 

 

En este contexto y como parte de los arreglos institucionales a efectos de implementar el 

PROYECTO FIDA MRSE, es indispensable evaluar el estado de conservación de los 

ecosistemas altoandinos para contribuir a la implementación de MRSE en la cuenca alta 

del río Cañete, lo que servirá como insumo para dar seguimiento a las acciones 

emprendidas para cumplir con el impacto, objetivos, resultados y productos esperados.  

 

II. ANTECEDENTES 

 

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. La Ley de MRSE proporciona el marco legal para el desarrollo e 

implementación de esquemas de MRSE. 

 

Con fechas 12 de junio y 06 de octubre de 2015, se suscribió en Roma, Italia y Lima, Perú 

respectivamente, el Convenio de Financiación de la donación GEF Nº 2000000447 (ID 

4773) para implementar el proyecto “Conservación y uso sostenible de los ecosistemas 

alto-andinos del Perú a través del pago por servicios ambientales  para el alivio de la 

pobreza rural y la inclusión social“ -en adelante referido como “PROYECTO FIDA MRSE”-, 

el cual fue suscrito entre el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El receptor de dicha donación es el MINAM y 

la administración y gestión financiera ha sido encargada al Fondo de Promoción de las 

Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE). El objetivo del PROYECTO FIDA 

MRSE es proteger y utilizar de manera sostenible los ecosistemas alto-andinos que 

proporcionan servicios ambientales , especialmente agua, mediante la transferencia de 



recursos de los beneficiarios ubicados aguas abajo, hacia las poblaciones rurales ubicadas 

aguas arriba y que proporcionan estos servicios, en las cuencas de los ríos Cañete y 

Jequetepeque. 

 

El PROYECTO FIDA MRSE se estructura en dos (02) componentes principales: (i) 

Conservación y Manejo Sostenible de los Ecosistemas Altoandinos y (ii) Mejoramiento del 

Marco Institucional para Servicios Ecosistémicos en Perú mediante la implementación de 

esquemas de MRSE. 

 

Con la implementación del proyecto en mención se esperan, respecto al primer 

componente, los siguientes beneficios ambientales: conservación y uso sostenible de 

aproximadamente 23,866 hectáreas de ecosistemas y paisajes altoandinos, incluyendo 

bosques relicto, bofedales y otros humedales; respecto al segundo, (i) esquemas de MRSE 

legalmente viables diseñados y acordados por los comités ad hoc y (ii) normas y 

regulaciones de la legislación peruana respecto a los Servicios Ecosistémicos. Este 

proyecto permite el uso de los fondos del GEF como una plataforma financiera para la 

creación de dos fondos fiduciarios, uno para la cuenca de Cañete y otro para Jequetepeque. 

Los ingresos de estos estarán orientados a cubrir la conservación de la biodiversidad y los 

costos recurrentes de las actividades de seguimiento y evaluación de los MRSE. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Evaluar el estado de conservación de los ecosistemas pajonal, césped de puna 

y bofedal de la cuenca alta del río Cañete. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

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

ecosistemas pajonal, césped de puna y bofedal en una gradiente de estados de 

conservación. 

 Analizar el uso actual de la tierra en los ecosistemas pajonal/césped de puna, 

bofedal y bosque relicto 



 Análisis de la condición o soportabilidad de los pastizales altoandinos basado en 

información secundaria.  

 

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. ANÁLISIS 

 
5.1. Ámbito de estudio 

 

El ámbito de estudio del presente trabajo comprende la cuenca alta y los ecosistemas 

altoandinos del río Cañete, en los distritos de Tanta, Huancaya, Vitis, Miraflores, Tomas, 

Alis, Laraos y Carania. 

 

El área que ocupan los principales ecosistemas altoandinos en estos distritos son, según el 

Mapa de Cobertura Vegetal (MINAM, 2015): Pajonal altoandino con 119787.75 Ha., bofedal 

con 4211.03 Ha. y bosque relicto altoandino con 2098.62 Ha. 

 

Es importante mencionar que se priorizaron estos 08 distritos entre el área de evaluación e 

inventarios de la DGEVFPN y el coordinador del proyecto FIDA-MRSE, en base a futuras 

próximas intervenciones que realizará el proyecto. 

 

 



 

 



5.2. Metodología 

Para el presente trabajo se utilizará 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. 

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

cuenta con una metodología aprobada; sin embargo se utilizará una metodología basada 

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

de los bofedales”, elaborada por el Dr. Enrique Flores del Laboratorio de ecología y 

utilización de pastizales de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 

5.2.1. 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. 

5.2.1.1. 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. 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. 

 

5.2.1.2. 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 la DGEVFPN y 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. Los indicadores medidos fueron: Riqueza, 

composisición florística, cobertura aérea, suelo desnudo superficial, altura de las plantas 

importantes y plantas invasoras. 



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

 

5.2.2.1. 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. 

 

5.2.2.2. Clasificación del estado de conservación del bofedal 

 

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. 

 

5.2.3. Medición de indicadores 

 

5.2.3.1. Medición de indicadores en transecto de 100 metros 

 

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.  

 



 
Transecto líneal de 100, donde se miden: Composición florística, suelo desnudo y plantas invasoras 

 

 
Registro de variables a través de mediciones con el anillo censador 

 

Suelo desnudo 

 

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, el porcentaje de suelo desnudo 

y las plantas invasoras. 

 



 
Suelo desnudo en el transecto, distrito de Alis 

 

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. 

 

 

 

 

5.2.3.2. Medición en cuadrantes de 1m x 1m 

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). 

 

 

Medición de la cobertura aérea en parcela de 1m x 1m 

 

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. 



 

Medición de la altura de un arbusto del género Baccharis 

5.2.3.3. 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) 

 

Identificación y registro de especies en campo 



 

Identificación y registro de especies en campo 

 

5.3. Métricas para calcular el estado de conservación 

 

Para estimar el estado de conservación se requiere tener valores de referencia, valores de 

un área en el mejor estado de conservación conocido (Tabla 3), que permitirá comparar con 

los valores obtenidos en campo y poder determinar en qué condición o estado se encuentra 

el ecosistema.  

 

Tabla 3. Valores de indicadores en áreas de referencia para tres tipos de cobertura 

vegetal de los ecosistemas altoandinos 

 

Atributos Indicadores 
Césped de 

puna 

Pajonal de 

puna 
Tolar 

 

Florística del 

sitio 

Riqueza (número de especies) 

Gramíneas y graminoides 19 23 05 

Hierbas 11 13 03 

Arbustos 00 02 05 

Composición florística (%) 

Gramíneas y graminoides 50 70 43 

Hierbas 50 29 04 

Arbustos 00 01 53 

 Cobertura aérea (%) 90 85 80 



 

Estabilidad del 

suelo 

Suelo desnudo superficial (%) 00 02 10 

Pérdida de suelo superficial Nula Nula Escasa 

Materia orgánica de horizonte 

superficial 

8 8 3  

Integridad 

biótica 

Altura de la canopia de plantas 

importantes (cm) 

15 61 60 

Cantidad de biomasa aérea (g/m2) 58         426 800 

Cantidad de mantillo (g/m2) 10 62 130 

Plantas invasoras (%) 00 02 00 

Fuente: MINAM, 2016 

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 4: 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.  

Para la evaluación realizada, solo se midieron ciertos indicadores que son fáciles de medir 

en campo, como son la riqueza, composición florística, cobertura aérea del suelo, suelo 

desnudo superficial y altura de canopia de plantas importantes. La totalidad del peso de 

estos indicadores, solo totalizan 44 puntos del total de 100 que se requiere para hacer el 



diagnóstico del estado de conservación. Sin embargo, se puede obtener una primera 

aproximación del estado de conservación, principalmente para el atributo de Florística del 

sitio y parcialmente de estabilidad del sitio. Como primera aproximación, se sumó el peso 

de los indicadores, y en proporción al total máximo alcanzable (44 de 100) se obtuvo un 

valor relativo en base 100, para poder realizar la comparación, como en la tabla 6 se indica. 

Para esto se utilizó la siguiente formula. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 × 100

44
 

 

Tabla 5. 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 6.  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 7.  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 

 

6.1. Resultado de la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas 

 

Ecosistema Distrito 
Coordenadas Altitud 

(msnm) 

Estado de 
conservación x y 

Bofedal Tanta 390034 8657885 4281 
Saludable con 

problemas de manejo 

Bofedal Tanta 390131 8658403 4145 Saludable  

Pajonal Huancaya 414960 8661895 4591 Bueno 

Matorral Vitis 410907 8647925 3925 -- 

Pajonal Miraflores 404111 8642928 4339 Regular 

Pajonal Tomas 426016 8659888 4402 Regular 

Bofedal Tomas 425977 8659751 4340 
Saludable con 

problemas de manejo 

Pajonal Alis 423817 8644216 3992 Regular 

Bofedal Laraos 422307 8629375 4193 Saludable 

Pajonal Laraos 422327 8629185 4216 Regular 

Bosque relicto 
altoandino 

Laraos 417934 8632625 3959 Bueno 

Pajonal Carania 403792 8635553 4086 Regular 

Bosque relicto 
altoandino 

Carania 403861 8635795 4002 Bueno 

 

Con respecto a la evaluación en el distrito de Vitis, el vegetación en campo no 

concordaba con el mapa de Covertura Vegetal, se encontró una cobertura de 

matorral, donde predominaban arbustos como Berberis lutea, chuquiragua 

espinosa, Baccharis tricuneata y poco presencia de gramíneas. Por ese motivo y el 

poco tiempo para el anochecer no se puedo llegar al pajonal. 

 

6.2. Análisis del uso actual de la tierra   

 

En la zona altoandina de la cuenca alta del río Cañete, la pastura natural es utilizada 

por alpacas, ovinos y vacunos; los primeros se distribuyen en las partes más altas 

y los segundos ocupan el piso ecológico inferior, en las zonas de vida denominadas 

páramo húmedo y muy húmedo. 

 



El pastoreo que se emplea en casi toda la zona es de tipo continuo que se 

caracteriza  porque el ganado pasta libremente, seguido por el dueño o cuidador, 

buscando los pastos más tiernos y palatables; lo que hace  que las especies 

consideradas como deseables sean consumidas repetidas veces. 

 

Este sistema limita severamente la capacidad de almacenar alimentos, que como 

se sabe, son necesarios para el rebrote y en última instancia para la supervivencia 

de los mismos; el corte continuo que se da a las especies consideradas decrecientes 

finalmente termina con la muerte de las plantas mientras que otras (acrecentantes 

o invasoras), por su dureza o gusto amargo aumentar de vigor, debido a que son 

poco consumidas, con lo cual disminuye la soportabilidad de las pasturas. 

 

6.2.1. Uso actual de la tierra en ecosistema pajonal y césped de puna 

 

La vegetación existente dentro de estos ecosistemas es usada en forma continua 

para el pastoreo principalmente de ovinos, siendo menor la densidad de alpacas y 

llamas; a los vacunos se les encuentra sólo ocasionalmente, debido a que el medio 

no favorece su desarrollo, viéndose limitados además de la situación altitudinal, por 

la cobertura herbácea que caracteriza a la presente formación vegetal. 

 

Para el caso de pajonal de puna con pendientes variables entre moderada a 

extremadamente empinadas, esta cobertura debe ser aprovechada para pastoreo 

exclusivamente de alpacas y llamas en forma rotacional. No es recomendable el 

pastoreo de ovino ni de vacunos a pesar de ser pajonal. 

 

La pendiente en que se encuentra esta cobertura hace que el desplazamiento 

perjudique la cobertura del suelo por la remoción de pequeñas porciones del mismo, 

debido a la forma de la pezuña y el peso de estos animales que generan continuos 

desplazamientos conocidos con el nombre de “pie de vaca” (ONERN, 1989) 

 

 

6.2.2. Uso actual de la tierra en ecosistema bofedal 

 

ONERN (1989), menciona que este ecosistema es el sustento obligado de casi toda 

la población ovina y camélida, ya que son las únicas zonas se encuentran pastos 

tiernos, el continuo uso de estas turberas, oconoles, hacen que la vegetación 



disminuya de vigor, llegando en partes a niveles críticos de productividad, por lo que 

es frecuente encontrar algunos focos sin vegetación. 

 

La condición buena que presenta esta cobertura es prometedora si se trata de 

camélidos, fundamentalmente para alpaca entre los domésticos y para la vicuña 

entre los silvestres.  Si se trata de ovinos, la calificación debe bajar, por las 

características de menor palatibilidad de Distichia y Scirpus. 

 

Evitando el pastoreo descontrolado que soporta a lo largo del año permitiría 

recuperarse a esta especie (que posee un potencial muy grande) y se lograría 

rotando al ganado doméstico; esto es, aprovechar en época de lluvias la vegetación 

de otras zonas y guardar las zonas hidrofíticas para la época seca. Esta asociación 

podría soportar sin deteriorar la vegetación existente. 

 

6.2.3. Uso actual de la tierra en bosque relicto altoandino 

 

Según lo observado durante la evaluación en campo, este ecosistema constituye 

franjas de bosques achaparrados, confinados en laderas se encuentran 

mayormente aislados de la población quienes no le dan uso directo, sino 

básicamente como combustible a pequeña escala. 

 

6.3. Análisis de la condición o soportabilidad de los pastizales altoandinos basado 

en información secundaria 

 

ONERN (1989), realiza un estudio integral en la microrregión de Yauyos, el cual cubre una 

extensión de 555000 ha. De este total, 41% presenta cobertura de pastos naturales 

altoandinos, que sustentan una ganadería variada de la que sobresalen los camélidos. 

Esta zona de cobertura de pastos naturales altoandinos, básicamente está representada 

por las siguientes zonas de vida: páramo húmedo-Subalpino, páramo muy húmedo-

Subalpino, tundra pluvial-Alína y tundra muy húmeda-alpina. El rango de temperatura que 

tiene esta zona varía de 6 grados centígrados a 3 grados centígrados, con una precipitación 

anual de 400 a 950 mm. 

La mayor parte de las pasturas aparece a partir de 3800 m.s.n.m y la vegetación, 

predominantemente herbácea es de tipa graminal. 



La vegetación hebácea corresponde al tipo de pasturas polifíticas nativas altoandinas, en 

las que se pueden distinguir tres formaciones naturales características: pajonales, césped 

de puna y la turbera de distichia. 

El “pajonal” esta conformado por gramíneas de estrato alto, dispuestas en manojos aislados 

compuestos principalmente de festucas, calamagrostis y stipas, que cubren un relieve de 

suelo variado entre laderas, planicies angostas y quebradas. El césped de puna, en la zona, 

está formado por gramíneas de estrato bajo, especies arrosetadas y de porte almohadillado 

y en algunas áreas invadidas por otras especies espinosas y lignificadas que van 

reemplazando a la cubierta primitiva, debido principalmente a sobrepastoreos excesivos. 

La turbera de distichia está presente en la zona, ocupando básicamente las áreas húmedas, 

cuyas características es presentar como especie dominante a la juncácea Distichia 

muscoides. 

 
6.3.1. Asociaciones agrostológicos 

La asociación vegetal es una composición florística determinada, propia de condiciones 

ecológicas uniformes y de fisionomía homogénea, fue definida en el congreso de botánica 

de Brusela de 1910; por lo que, se asume que la capacidad receptiva de cada asociación 

deberá ser uniforme en toda su extensión, aunque en la práctica existen variaciones en una 

misma asociación en rangos de abundancia, debido principalmente a la forma de uso del 

recurso que genera alteraciones en la fisionomía de la cubierta vegetal, de manera que aún 

existiendo las especies características de la asociación su cobertura puede ser muy variable 

de un lugar a otro. 

Descripción de  las asociaciones 

a. Asociación Calamagrostietum-Festucetum 

Esta asociación está presente en casi todas las provincias de la microrregión, ocupando 

una extensión de 87000 ha. Se ubica en las zonas de vida de páramo muy húmedo-

Subalpino, páramo húmedo-Subalpino y tundra pluvial-alpina de las latitudes del trópico 

y subtrópico.  

Las especies dominantes de esta asociación son: Calamagrostis vicunarum y Festuca 

dolichophylla. Dentro de la asociación existen pequeñas zonas hidromórficas que 

poseen una vegetación característica 



b. Asociación Calamagrosetum 

Esta asociación se encuentra distribuida principalmente en los distritos de Tomas, 

Huancaya, Vitis, Laraos, Tupe, Cacra, Licha y Madean, ocupando una extensión de 

68000 ha, principalmente en la zona de vida que corresponde al páramo muy húmedo-

Subalpino, páramo húmedo-Subalpino y tundra pluvial-Alpina de las latitudes del trópico 

y subtrópico. 

La especie de esta asociación es la gramínea Calamagrostis vicunarum, cuya 

abundancia llega al 35%. Dentro de estas asociaciones se puede observar zonas 

hidromórficas, bastante dispersas donde se encuentran normalmente Calamagrostis 

vicunarum, Festuca dolichophylla y Calamagrostis rigescens, Alchemilla pinnata y 

Plantago tubulosa. 

c. Asociación Calamagrosetum I 

Esta asociación se encuentra ocupando parte de los distrtitos de Huancaya, Tomas, 

Miraflores, Tanta, Carania, Huantan, Colonia y Tupe, ocupan una extensión de 28000 

ha. Las zonas de vida en que se ubican son páramo muy húmedo-Subalpino, tundra 

pluvial-Alpina y tundra muy húmeda-Alpina de las latitudes del trópico y subtrópico, 

La especie dominante de la asociación es la gramínea Calamagrostis intermedia. Es 

muy frecuente encontrar dentro de esta asociación, pequelas y medianas zonas 

hidromórficas donde se presentan especies como Distichia muscoides, Alchemilla 

pinnata y plantago tubulosa. 

d. Asociación Festucetum 

La asociación se encuentra distribuída fundamentalmente en los distritos de Tomas, 

Huancaya, Alis, Miraflores, Carania, Huantan, Tupe, Colonia, Cacra, Hongos y Lincha, 

ocupando una extensión de 33700 ha. Se ubica en las zonas de vida páramo muy 

húmedo-Subalpino, tundra pluvial-Alpina y tundra muy húmeda-Alpina. 

La especie dominante de esta asociación es la gramínea Festuca dolichophylla, 

siguiéndoles en orden de abundancia la compositae Hypochoeris taraxacoides y la 

gramínea Calamagrostis vicunarum. 

e. Asociación Distichietum-Alchemilletum 



Esta asociación se encuenta enmarcada dentro de otras asociaciones, con la de 

Calamagrostietum, Calamagrostietum I, Festucetum, en las zonas de humedad 

permanente las que por efecto de un mal drenaje, acumulan una excesiva cantidad de 

agua. Ocupan parte de los distritos de Tomas, Huancaya, Tanta, Vitis, Miraflores, 

Laraos, Tupe, Lincha, Huantan y Colonia en una extensión de 3200 ha. 

Las especies dominantes y subdominantes se encuentran alternando su primacía según 

los lugares dentro de la asociación. La especie característica de esta asociación es la 

Distichia muscoides, siguiéndoles en importancia Alchemilla pinnata, Plantago tubulosa 

y Calamagrostis vicunarum. 

f. Asociación Stipetum 

Esta asociación se encuentra en poca extensión en el distrito de Laraos, Huanan y 

Tupe. Ocupa un área de 10500 Ha. La zona de vida que ocupa son el páramo muy 

húmedo-Subalpino y tundra pluvial-Alpino.  

Las especies de esta asociación son de estrato alto, siendo dominante la Stipa ichu y 

Stipa obtusa. 

g. Asociación Calamagrostietum II 

Esta asociación es la más pequeña y sólo se encuentra en el distrito de Ayauca 

ocupando un área de 700 Ha., en la zona de vida páramo húmedo-Subalpino Tropical. 

El lugar donde se localiza es por el cerro Moruco, entre los 4000 y 4200 m.s.nm. 

La especie dominante de esta asociación es la gramínea Calamagrostis heterophylla. 

6.3.2. Soportabilidad de las pasturas 

CARGA ANIMAL RECOMENDADA PARA DIFERENTES CONDICIONES DE PASTURA 

Condición Unidades Alpaca/Ha./año Equivalencia unidad Ovino 

Excelente 2.7 4 

Bueno 2 3 

Regular 1 1.5 

Pobre 0.33 0.5 

Muy Pobre 0.17 0.25 

Fuente: ONERN (1989) 



SOPORTABILIDAD DE LA PASTURA 

Nombre de la asociación 
Superficie 

(Ha.) 

Capacidad 

Soporte (Unid. 

Alpaca) 

Condición Característica 

Calamagrostietum - Festucetum 87000 87000 Regular Cesped de puna 

Calamagrostietum  68000 68000 Regular Cesped de puna 

Calamagrostietum I 28000 28000 Regular Pajonal 

Festucetum 33700 33700 Regular Pajonal 

Distichietum - Alchemilletum 3200 6400 Bueno Bofedal 

Stipetum 10500 3500 Pobre Pajonal 

Calamagrostietum II 700 1400 Bueno Pajonal 

Total Pastoreable 231100 228000 Varios Varios 

 Fuente: ONERN (1989) 

 

El cuadro muestra la relación de todas las asociaciones encontradas en la 

microrregión, observándose que la mayor extensión corresponde a la asociación 

Calamagrostietum – Festucetum, ocupa el 37.5 % del área pastoreable, seguida de la 

asoaición Calamagrostietum, que ocupa una superficie de 68000 Ha. equivalente al 

29.5 % del área utilizable para el pastoreo. 

 

Referente a la condición que presenta cada asociación, en el mismo cuadro puede 

observarse la calificación de cada una de ellas, encontrándose dos asociaciones de 

condición buena que en su conjunto solo alcanzan 3900 Ha. En orden de 

importancia, sigue la condición predominante calificada como regular, conformada 

por cuatro asociaciones que suman un total de 216700 Ha. y por último, la condición 

de pobre en una sola asociación y que alcanza una superficie de 10500 Ha. 

 

 

 

 

 



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El área de evaluación cuenta con 119787.75 hectáreas de pajonal altoandino, 

4211.03 hectáreas de bofedal y 2098.62 de bosque relicto alto andino. 

 

 Según la valoración del estado de conservación en base a la “Guía complementaria  

para la compensación ambiental: Ecosistemas altoandinos” y al protocolo para la 

evaluación del valor ecológico de los ecosistemas pajonal, césped de puna y tolar, 

se evaluaron 06 transectos y se determinó que soló el transecto evaluado en 

Huancaya tuvo la calificación de Bueno, los otros 05 transectos evaluados en el 

ecosistema Pajonal, obtuvieron una calificación de estado de conservación de 

Regular. 

 

 Para el caso de los ecosistemas bofedal se utilizó una metodología basada en 

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

salud de los bofedales”, en el distrito de tanta de evaluaron dos transectos donde 

uno se calificó como saludable y el otro como Saludable con problemas de manejo, 

mientras que, en el distrito de Tomas se evaluó un transecto  al que se calificó como 

Saludable con problemas de manejo, y en el distrito de Laraos se evaluó un 

transecto al que se le calificó como Saludable. 

 

 Una de las principales características positivas de los bofedales de la cuenca alta 

del río Cañete, es que no presentan drenes hechos por pobladores o comunidades 

o algún otro impacto sustancial; por tal motivo, durante la evaluación no se logró 

registrar algún bofedal No Saludable. 

 

 La vegetación natural es utilizada principalmente por ganadería doméstica, entre los 

que se tiene: camélidos, ovinos y bovinos en número variable y generalmente en 

pastoreo continuo y simultaneo. 

 

 El problema del sobrepastoreo es generalizado en la zona de estudio, siendo ésta 

mayor en las áreas que corresponden a comunidades campesinas, necesitándose 

urgentemente un cambio en el sistema de utilización del recurso de forma que se 

pueda revertir la tendencia. 

 



 La quema de pastos y matorrales altoandinos, así como, el sobrepastoreo son las 

principales amenazas que presentan los pastizales. 

 

 Se recomienda realizar estudios complementarios como la actualización del cálculo 

de la condición del pastizal y su soportabilidad o capacidad de carga animal. 

 

 Se recomienda cambiar el sistema de pastoreo actual por el rotativo, fijando un 

programa de utilización del pasto, con la finalidad de rehabilitar e incrementar la 

cubierta herbácea. 

 

 Es necesario regular la población herbívora en relación a la real condición de la 

pastura, esto permitirá equilibrar el uso de la vegetación natural, a la vez mantener 

una producción sostenida y significativamente económica. 
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Evaluación en el distrito de Tanta (Ecosistema Bofedal) 

 

 
Vista panorámica del distrito de Tanta 

 

 
Evaluación de un bofedal Saludable – Tanta 

 

 



 
Bofedal en estado de conservación Saludable con problemas de manejo - Tanta 

 

 

 

 
Quema de pastos en Tanta 

 

 

 

 

 

 



Evaluación en el distrito de Huancaya (Ecosistema Pajonal) 

 

 

 
Evaluando parcela 1m. x 1m. – Pajonal en Huancaya 

 

 

 
Vista panorámica de pajonal, a la derecha cinta métrica para el transecto 

 

 

 

 



Evaluación en el distrito de Vitis (Cobertura Matorral) 

 

 
Matorral quemado por pobladores, posibles causa, atraer lluvias, evitar que sus animales se enreden en algunos arbustos 

espinosos 

 

 

 
 

 

 

 

 



Evaluación en el distrito de Miraflores (Ecosistema Pajonal) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Evaluación de riqueza en transecto de pajonal - Miraflores 

 

 



Evaluación en el distrito de Tomas (Ecosistemas Pajonal y bofedal) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Evaluación de la riqueza, parcela de 10m. x 10m. 

 

 

 



 
Bofedal en estado Saludable con problemas de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación en el distrito de Alis (Ecosistemas Pajonal) 

 

 

 
Vista panorámica pajonal de Alis - en medio la camioneta que traslado al equipo técnico 

 

 

 
Levantanto transecto de 100 metros 

 

 

 



Evaluación en el distrito de Laraos (Ecosistemas Pajonal, bofedal, bosque 

relicto) 

 

 

 
Evaluación de bofedal en estado saludable 

 

 

 
Presencia de área considerables con suelo desnudo 

 

 

 



 

 
Vista panorámica de los bosques relictos altoandinos 

 

 

Evaluación en el distrito de Carania (Ecosistemas Pajonal, bosque relicto) 
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X. ANEXOS 

Valoración de indicadores para evaluar el estado de conservación 

Parcela Pajonal Huancaya 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal 

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 2 100 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 79.4 >AR 7 

- Hierbas 29 1 19 65.5 0.5 

- Arbustos 1 2 1.6 >AR 2 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 51.6 60.8 6 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 11 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 49.3 80.8 2 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 3 --- 6 

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

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

Estado de Conservación    Muy Bueno     Bueno 

 

 

 

 

 

 



Parcela pajonal Miraflores 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal de Jalca  

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 5 21.7 3 

- Hierbas 13 1 8 61.5 0.5 

- Arbustos 2 2 3 >AR 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 67.6 96.6 7 

- Hierbas 29 1 16.2 55.9 0.5 

- Arbustos 1 2 16.2 >AR 2 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 36.2 42.6 3 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 11 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 35.5 58.2 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 8 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 25 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 57 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcela pajonal Tomas 

 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal 

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 3 >AR 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 80.8 >AR 7 

- Hierbas 29 1 5.5 19.0 0 

- Arbustos 1 2 13.7 >AR 2 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 74.2 87.4 6 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 11 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 18.4 30.2 1 

Plantas invasoras (%) 2.2 6 3 --- 6 

Puntaje --- 44 --- --- 25 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 57 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

 

 

 

 



Parcela pajonal Alis 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal 

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 1 >AR 1 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 88.5 >AR 7 

- Hierbas 29 1 9.8 33.8 0.5 

- Arbustos 1 2 1.6 >AR 2 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 49.5 58.3 6 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 15 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 36.2 59.3 1 

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

Puntaje --- 44 --- --- 24 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 55 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcela pajonal Laraos 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal 

Valor  Puntaje Valor  (%)  AR Puntaje 

Riqueza (número de especies) 

- Gramíneas y graminoides 23 7 5 21.7 3 

- Hierbas 13 1 8 61.5 0.5 

- Arbustos 2 2 3 >AR 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 97.8 >AR 7 

- Hierbas 29 1 2.2 7.6 0 

- Arbustos 1 2 0 0 0 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 29.8 35.1 3 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 18 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 42.1 69.0 1 

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

Puntaje --- 44 --- --- 22.5 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 51 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcela pajonal Carania 

 

Indicadores  
Área Referencia (AR) Pajonal 

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 4 >AR 2 

Composición florística  (%)  

- Gramíneas y graminoides 70 7 68.3 97.6 7 

- Hierbas 29 1 7.3 25.2 0.5 

- Arbustos 1 2 24.4 0 1 

Cobertura aérea (%) 84.9 8 33.8 39.8 3 

Suelo desnudo superficial (%) 2 8 29 --- 0 

Altura de la canopia de plantas 
importantes (cm) 

61 2 40.1 65.7 1 

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

Puntaje --- 44 --- --- 21 

Puntaje Relativo (%) --- 100 --- --- 48 

Estado de Conservación    Muy Bueno     Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 


