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RESUMEN

Los humedales altoandinos, llamados también bofedales u oconales, son ecosistemas 
muy particulares compuestos por agua, turba y fl ora muy específi ca. Estos ecosistemas 
milenarios son una de las mejores herramientas para luchar contra el cambio climático, ya 
que, como pocos saben, más de la mitad del carbono acumulado en el planeta no está en 
los bosques, sino en ciertos humedales que cubren solo un 3% de la superfi cie terrestre, 
aunque proveen bienes y servicios ambientales que no pueden ser reemplazados por 
otros ecosistemas.

El presente estudio tuvo como objetivo: inventariar, caracterizar y determinar el estado 
de salud de los bofedales en las cabeceras de las microcuencas de San Luis y San Nicolás 
en un área piloto de 264.99 ha, en la comunidad campesina de Caninaco, distritos de San 
Luis y San Nicolás en la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, en el marco del proyecto 
“Asegurando el Agua y los Medios de Vida en las Montañas” en cooperación con USAID y 
el Instituto de Montaña.

El estudio se realizó utilizando los instrumentos de recolección de datos a través de 
observaciones, fi chas de campo, recolección de muestras, fotografías, entrevistas 
personalizadas, encuestas, así como de trabajos de campo. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: se inventariaron 34.31 ha de bofedales, conformadas por 22 unidades de 
bofedales. Las causas de degradación más importantes de estos ecosistemas son: la 
introducción de ganado exótico, el sobrepastoreo relacionado con el pisoteo del ganado, 
las inadecuadas prácticas de gestión de estos ecosistemas, variaciones extremas en 
los patrones de sequía, entre otros. Los bofedales del área de estudio cuentan con: 112 
manantiales, 290 zonas de fi ltración – manantial y 180 microreservorios en el aspecto 
hidrológico. En el aspecto vegetacional, se registraron 8 comunidades vegetales, 16 familias 
y 36 especies vegetales, siendo las especies dominantes: Oreobulus obtusangulus, Distichia 
muscoides, Plantago rígida, Novenia acaulis y Plantago tubulosa. En el aspecto edáfi co, 
se registraron zonas profundas de turba mayores a 1 m con vegetación predominante 
de Distichia muscoides, así como zonas pobres en turba con 11 cm de profundidad, con 
vegetación dominante de Plantago rígida, Plantago tubulosa y Novenia acaulis; el valor de 
densidad aparente más alto, que es indicador de compactación y sobrepastoreo fue 0.871 
g/cm3, con vegetación dominante de Plantago rígida y el valor de la densidad aparente 
más baja fue 0.113 g/cm3, con vegetación predominante de Distichia muscoides. El estado 
de salud de los bofedales del área de estudio y su respectivo nivel de degradación fue: 
grupo 01 y 06 con problemas de manejo leve con modesta afectación; grupo 02, grupo 
03 y grupo 04 con problemas de manejo medio con afectación moderada; grupo 05 con 
problemas de manejo alto con afectación alta.

Ponemos este estudio a disposición del público en general y, en especial, a las 
organizaciones públicas, privadas, comunales y a la universidad, a fi n de aportar a los 
trabajos  por nuestros humedales del Perú, invitándolos a conocer uno de nuestros frutos.
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ESTADO DE SALUD DE LOS BOFEDALES DE LAS CABECERAS DE LAS MICROCUENCAS DE SAN LUIS Y SAN NICOLÁS

De acuerdo al mapa de bofedales y oconales, en las punas comunes al distrito de San 
Luis, Yauya y San Nicolás se encuentra la mayor cantidad de bofedales y oconales de toda 
la Mancomunidad Municipal Río Yanamayo (MAMURY)1. Los bofedales u oconales están 
compuestos por el agua, la turba y la fl ora específi ca que están fuertemente interconectadas 
entre sí; y si alguno de estos componentes es removido o alterado, la naturaleza cambia 
drásticamente tanto en sus funciones como en su estructura misma, es por ello que son 
considerados como ecosistemas frágiles. 

Estos ecosistemas cumplen importantes funciones ecológicas para el entorno local 
y global, regulando los fl ujos hídricos, constituyendo importantes reservorios de agua 
dulce e infl uyendo sobre la dinámica de bosques, pastizales, ríos y centros poblados que 
se encuentren en las correspondientes cuencas hidrográfi cas. Asimismo, representan 
la densidad más alta en carbón orgánico por unidad de área de paisaje de cualquier 
ecosistema contemporáneo. En tales ecosistemas a nivel global, se ha encontrado un 
tercio de las reservas mundiales de carbono del suelo, incluso superando a la cantidad 
almacenada en los bosques del planeta2, y cumpliendo así un rol relevante en la regulación 
climática.

Pero, a su vez, causas naturales y la presión antrópica sobre los bofedales y su entorno, 
han causado a menudo alteraciones irreversibles en su forma y funciones. Asimismo, a 
nivel de Perú, no existe una normativa que  asegure el uso racional y la conservación 
de los bofedales, por el contrario, la normativa actual promueve la extracción de la 
turba en desmedro de la conservación, ya que es una sustancia concesible de acuerdo 
al código de minería (Ley Nº 1777, Art. 35°)3. De allí la importancia de realizar el 
estudio, caracterización, evaluación y propuestas de restauración de los bofedales de 
las cabeceras de las microcuencas de San Luis y San Nicolás (áreas cercanas a la laguna 
Otutococha), para su gestión y manejo sostenible, 

de la mano con la formulación de un proyecto de inversión pública con nombre: 
“Recuperación de ecosistemas de bofedal de las cabeceras de las microcuencas de San 
Luis y San Nicolás”, en cuyo caso, la información generada se articulará a dicho proyecto 
de inversión pública.

1  Camillo, Milton (2015). Estudio de cobertura vegetal de la Mancomunidad 
Municipal Río Yanamayo.
2  Joosten y Clarke (2002). Wise Use of mires and Peatlands.
3  Ley Nº 1777 (1997). Código de Minería.
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1.1. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL
Georreferenciar, caracterizar y detWerminar el estado de salud de los bofedales de las 
cabeceras de las microcuencas de San Luis y San Nicolás en la época húmeda.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identifi car e inventariar los bofedales del área de estudio.

• Identifi car las causas de degradación de los bofedales de las cabeceras de   
 las microcuencas de San Luis y San Nicolás en la época húmeda.

• Caracterizar los bofedales en atributos ecológicos de agua, turba y vegetación  
 en el área de estudio de las cabeceras de las microcuencas de San Luis y San  
 Nicolás en la época húmeda.

• Determinar el estado de salud de los bofedales de las cabeceras de las   
 microcuencas de San Luis y San Nicolás en la época húmeda.

1.2. ALCANCES
El presente documento constituye una herramienta de alcance local, para los distritos 
integrantes de la municipalidad provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald. Proporciona 
información descriptiva, estadística y cartográfi ca sobre los bofedales de las cabeceras 
de las microcuencas de San Luis y San Nicolás en el territorio de la provincia de Carlos 
Fermín Fitzcarrald y su articulación de la información en la formulación de un PIP en 
la “recuperación de ecosistemas de bofedales”, que permitirá la recuperación de los 
ecosistemas de bofedales, la provisión y regulación hídrica y sus estrategias de gestión y 
manejo de los bofedales. 
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2.1. PROVINCIA DE CARLOS FERMÍN FITZCARRALD
Carlos Fermín Fitzcarrald es una agrupación de 3 distritos: San Luis, Yauya y San Nicolás. 
Dentro de su ámbito, se encuentran 12 centros poblados1, teniendo como centros 
poblados más cercanos al área de estudio: Posada Rampa, a una distancia aproximada de 
3.6 km, Tambillos, a 7.3 km aproximadamente, y el centro poblado Gesgecancha, a 5.7 km 
aproximadamente, (ver mapa 01 de microlocalización del proyecto).

 

2.2. UBICACIÓN HIDROGRÁFICA
El área de estudio se encuentra en las cabeceras de las microcuencas de San Luis y San 
Nicolás – áreas alrededor de las lagunas Otutococha y Quellaycocha, pertenecientes a la 
vertiente del Atlántico.

2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Región   : Ancash 
Provincia  : Carlos Fermín Fitzcarrald
Distrito  : San Luis – San Nicolás
Área de estudio : Cabecera de las microcuencas de San Luis y San Nicolás – 
    áreas alrededor de las lagunas Otutococha y Quellaycocha.

2.4. UBICACIÓN COMUNAL 
El área de estudio se encuentra dentro de las comunidades campesinas de Unión Caninaco 
(perteneciente al distrito de San Luis), Altoandina de Sharco (perteneciente al distrito 
de Wari), Quinhuaragra (perteneciente la provincia de Antonio Raimondi) y Luis Pardo 
(perteneciente al distrito de San Nicolás), ver mapa 02.

2.5. CLIMA
El área de estudio presenta variaciones climáticas directas en relación a la altitud y al 
relieve del terreno. Posee un clima frígido (de tundra), correspondiente a los sectores 
altitudinales de “puna o páramo” de sierra, caracterizado por presentar precipitaciones 
pluviales promedio anual de 1000 - 1200 mm (ver mapa 03), con biotemperatura media 
anual de 6 °C. Comprende áreas de mesetas y colinas de montaña andina entre los 4000 
a 5000 m s.n.m. Esta zona, en épocas de verano, es siempre lluviosa y sus inviernos son 
rigurosos y secos.

Por las condiciones térmicas, se produce la presencia de heladas nocturnas de manera 
constante y durante el día, las condiciones son más cálidas.

1  INEI. Censo 2006.
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2.6. USO ACTUAL DEL SITIO
El área de estudio, debido a las condiciones climáticas y condiciones físicas de sitio, 
comprende zonas donde se desarrolla la intensa actividad pecuaria, principalmente de 
ganado lanar y vacuno, seguido por equinos, como se muestra en la fi gura 01. La actividad 
pecuaria es desarrollada por las comunidades aledañas al lugar (Unión Caninaco y Sharco).

FIG. 01. 
a) ganado ovino en áreas vecinas al área de estudio
b) ganado vacuno en áreas del grupo 01 de bofedal
c) ganado equino en áreas del grupo 02 de bofedal
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ESTADO DE SALUD DE LOS BOFEDALES DE LAS CABECERAS DE LAS MICROCUENCAS DE SAN LUIS Y SAN NICOLÁS

3.1. DISEÑO DE TRABAJO
Para el diseño de trabajo, las unidades de bofedales fueron agrupadas en “zonas o grupos de 
bofedales”, a partir de criterios técnicos como: conexiones hidrológicas, cercanía espacial, 
indicadores de degradación, especies vegetales dominantes, etc. Dentro de cada grupo se 
eligió una unidad de bofedal que sea representativa al mismo grupo, realizándose así una 
caracterización completa: agua, turba y vegetación.

3.1.1. IDENTIFICACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE BOFEDALES

Para la identifi cación de bofedales, se verifi có que cumplieran como requisito mínimo: 
un horizonte de turba (mayor o igual a 30 cm de profundidad), vegetación específi ca de 
bofedal y una fuente hídrica que lo alimente (Ver fi gura 02). Para la georreferenciación 
de los bofedales, previa identifi cación

FIG. 02.

a) componente hidrológico 
b) vegetación especifi ca de bofedal
c) horizonte de turba, en calicata aperturada
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE 
DEGRADACIÓN DE LOS BOFEDALES
Para la identifi cación de las causas de degradación se recopiló información de los 
pobladores de la comunidad a través de talleres participativos y encuestas, revisión 
literaria y contrastación visual mediante la verifi cación in-situ.

3.3. CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES 
La caracterización de bofedales se realizó por grupos, eligiendo una unidad de bofedal 
representativa por cada grupo, caracterizándose cada componente de bofedal (hidrología, 
vegetación y edáfi co) en cada unidad de bofedal elegido.

3.3.1. COMPONENTE HÍDRICO
Para caracterizar la hidrología, se comenzó inventariando todas las fuentes de agua 
(manantiales, zonas de fi ltraciones y lagunas pequeñas y medianas) que alimentan a los 
bofedales mediante la georreferenciación en campo. Luego, a partir de fuentes de agua 
distribuidas, se midieron parámetros fi sicoquímicos como: pH, conductividad eléctrica y 
oxígeno disuelto, con la ayuda del Multiparámetro (Ver fi gura 04). Estos fueron medidos en 
las fuentes de agua que alimentan a los bofedales, puntos intermedios donde se almacena 
el agua (intermedios al bofedal), y la salida del bofedal o punto de reunión hídrica, como 
se observa en el esquema de la fi gura 03.

FIG. 03. 
La fi gura nos muestra los sitios de caracterización hidrológica.

Manantiales
Arroyos
Bofedal

LEYENDA

Zonas de alimentación 
de los bofedales

Puntos de 
almacenamiento 
de los bofedales

Salida hídrica de los bofedales

SITIOS DE CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DEL 
BOFEDAL
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FIG. 04. 
Medición de parámetros de la calidad del agua de los bofedales de la comunidad de 
Caninaco, Jonathan Pérez (izquierda) y Yenifer Jiménez (derecha)

También se evaluó la calidad del agua de los bofedales, se tomaron muestras de agua en 
los puntos intermedios de cada bofedal. Estas muestras fueron enviadas al laboratorio 
para medir concentraciones de metales pesados (aluminio, hierro y manganeso), sulfatos, 
aceites y grasas.
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3.3.2. COMPONENTE EDÁFICO

Para la caracterización de este componente, se realizaron calicatas de 90 cm de profundidad 
como tope máximo en los lugares que presentaron buen horizonte de turba, pero en los 
casos en que el horizonte de turba fue pequeño, el tope máximo nos indicó la presencia 
de arcillas, haciendo una descripción general de cada calicata aperturada (ver fi gura 05). 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO

Las muestras para la determinación de la densidad aparente del suelo fueron extraídas 
de la calicata aperturada para la caracterización. Para medir densidad aparente, se utilizó 
el método del anillo, que se calculó en base a la relación que hay entre la masa del suelo 
seco y el volumen que ocupa ese suelo:

Donde da es la densidad aparente del suelo (g/cm3), Mss es la masa del suelo seco (g) y 
V el volumen del cilindro con que se extrajo la muestra de suelo (cm3). Considérese que, 
mientras más alto es el contenido de materia orgánica, menor será la densidad aparente.

FIG. 05.
Extracción de las muestras de turba, para la determinación de la densidad aparente y 
contenido de humedad

da = Mss /V
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL SUELO

El contenido de humedad se calculó utilizando las siguientes relaciones: Humedad 
gravimétrica (relación entre la masa de agua y la masa de suelo seco), se determinó en 
laboratorio mediante pesado y secado de muestra en la estufa.

Donde  es el contenido gravimétrico de agua del suelo (%), Msh es la masa del suelo 
húmedo (g), Mss es la masa del suelo seco (g) y (Msh – Mss) es la masa de agua.

Humedad volumétrica (relación al volumen)

Donde  es el contenido volumétrico de agua del suelo (%) y da es la densidad aparente.

3.3.3 COMPONENTE DE VEGETACIÓN

Para caracterizar la vegetación en los bofedales, se empleó el método de “Puntos de 
intercepción” de 100 metros de longitud a un intervalo de 1 m, permitiendo inventariar 
un considerable número de especies en un área de tamaño considerable mediante la 
intercepción de puntos.

Para la determinación de la fragmentación del hábitat, el grado de erosión y mantillo, 
se aplicó el sistema de Braun-Blanquet modifi cado, que consistió en el registro de 
observaciones en un área de 1 m2, ubicadas al inicio y fi nal del transecto respectivo (Ver 
fi gura 06).
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FIG. 06. 

Determinación de la composición y frecuencia de especies vegetales del bofedal 
empleando el método de puntos de intercepción

3.4. DETERMINAR EL ESTADO DE SALUD DE LOS 
BOFEDALES
Para la determinación del estado de salud de los bofedales del área de estudio en 
la época húmeda, se caracterizó y evaluó indicadores de degradación de bofedales 
(contenido de humedad, cobertura vegetal, vegetación deseable, especies invasoras, etc.), 
interrelacionándose estos indicadores para cuantifi car el nivel de degradación de los 
bofedales de estudio.
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4.1. IDENTIFICACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE 
BOFEDALES
El área de estudio tiene 264.99 ha, y comprende: 2 lagunas con áreas de 10.20 y 2.30 
ha, 214.18 ha de pajonal altoandino y 34.31 ha de bofedales (ver mapa 04), siendo este 
último, el ecosistema de principal interés, por ser uno de los ecosistemas estratégicos1.

Las áreas de bofedales difi eren en área entre sí, teniendo como unidad de bofedal de 
área mínima de 0.17 Ha, del grupo 01 y como máxima de 6.33 Ha, del grupo 02 como se 
observa en la fi gura 07.

FIG. 07. 
Unidades de bofedales del área de estudio y su dimensión espacial respectiva

1  Ecosistemas estratégicos: son aquellas áreas dentro del territorio que, gracias a su 
composición biológica, característi cas fí sicas, estructuras y procesos ecológicos, proveen 
bienes y servicios ambientales imprescindibles e insusti tuibles para el desarrollo sostenible y 
armónico de la sociedad (MINAM, 2014).
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE DEGRADACIÓN 
DE BOFEDALES

A. CAUSAS DE DEGRADACIÓN NATURALES

Actualmente, el Perú se encuentra como uno de los países más vulnerables ante el 
fenómeno del cambio climático1, y cómo no mencionar a los sectores más vulnerables, 
como son las comunidades rurales y zonas altoandinas como es la comunidad campesina 
de Unión Caninaco, donde la principal actividad económica es la agricultura y ganadería. 

Además, el défi cit hídrico por grandes periodos y la adaptación de plagas en zonas donde 
antes era difícil su adaptación, son consecuencia de este fenómeno que está teniendo 
gran impacto en estas zonas.

B. CAUSAS DE DEGRADACIÓN ANTRÓPICAS

La ganadería, al ser una de las actividades económicas principales en las comunidades 
aledañas al área de estudio, es la causa de degradación, ya que se hace uso del pastoreo 
extensivo, tendiéndose a aplicar una gestión inadecuada de las áreas de pastos y 
obviándose una gestión adecuada como: 

pastoreo rotatorio, capacidad de carga adecuada, tipo de ganado compatible con las 
áreas de pastizales, zonifi cación de áreas de pastoreo y no pastoreo, etc. Debido a ello, la 
capacidad de carga de las áreas de pastizales es menor a la cantidad de ganado que se 
encuentra en la zona. 

siendo el sobrepastoreo y sobrepisoteo del ganado (vacuno y equino, principalmente) una 
de las causas directas infl uyentes en la degradación de estos ecosistemas. Esto es debido 
a que el tipo de pezuñas de estos animales no son compatibles con estos ecosistemas, 
generando fragmentación y discontinuidad, que en años posteriores tenderán a secarse 
generando islotes (principalmente con Plantago rígida) como se observa en la fi gura 08.

1  MINAM (2015) Tyndall Center de Inglaterra, 2014.
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FIG. 08. 
(a, b) huellas del ganado equino compactadas al Novenia acaulis
(c) vegetación del Plantago tubulosa compactada por el ganado equino 
(d) cojín de Distichia muscoides afectada por el pisoteo del ganado 
(e) ecosistema sin fragmentos 
(f) bofedal con aparición de pequeños fragmentos 
(g) ecosistemas de bofedal con fragmentos mayores 
(h) bofedal muy fragmentado y segmentado, con discontinuidad en el ecosistema.

Según versión de los pobladores, las sequías constantes de lluvia han disminuido el aporte 
hídrico de los manantiales que alimentan a los bofedales, teniendo como consecuencia 
el desequilibrio de este componente del bofedal y alterando el ecosistema (ver fi gura 09), 
manifestándose así la disminución de la oferta hídrica, aguas abajo de la microcuenca.

FIG. 09. 
Reservorios de agua secos, (a) reservorio seco del grupo 02, (b) reservorio seco del entorno 
al área de estudio, consecuencia de las sequías prolongadas (octubre del 2015)
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También se observaron poblaciones de plagas que se están adaptando donde antes no 
eran sus hábitats por condiciones de temperatura, altitud, etc. (ver fi gura 10), y ahora están 
alterando la masa foliar de la vegetación, especialmente al Plantago rígida1. 

FIG. 10. 
(a) Plagas devorando las hojas del P. rígida 
(b) hojas del P. rígida afectadas por las plagas

4.3. CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES

A. GRUPO 01 

Este grupo de bofedal tiene una extensión de 2.31 ha, está conformado por 3 unidades 
de bofedales G1-A, G1-B y G1-C, respectivamente (ver mapa 05). Su topografía es una 
planicie, tiene una orientación geográfi ca predominante hacia el suroeste (202.5° 
- 247.5°), aspecto que infl uye en el desarrollo y diversidad de la vegetación por la 
incidencia de los rayos solares y posterior fotosíntesis.

Las fuentes de agua que alimentan a los bofedales de este grupo (ver mapa 06), están 
compuestas por 4 manantiales o puquiales, 6 zonas humedad-fi ltración2 que aportan 
un considerable caudal, así como 17 lagunas pequeñas que funcionan como pequeños 
reservorios menores a 6 m2.

La medición de la calidad del agua para este grupo se realizó en 5 sitios estratégicos 
del bofedal, en los parámetros de: oxígeno disuelto (OD), temperatura (T°), pH, 
conductividad eléctrica (C.E), sedimentos totales disueltos (STD), potencial rédox (ORP) y 
salinidad, obteniendo los siguientes resultados (ver tabla 01).

8 Plantago rígida: especie vegetal, típica de humedales
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TABLA 01. 
Medición de parámetros fi sicoquímicos del componente hidrológico del bofedal del grupo 
01

Los resultados de la medición de los parámetros fi sicoquímicos del agua para este grupo 
nos muestra lo siguiente: 

el oxígeno disuelto es mayor en las fuentes (manantiales) de afl oramiento que en las 
partes intermedias y la salida del bofedal; el pH es mayor en la salida del bofedal que en 
las partes intermedias y las fuentes mismas; la temperatura del agua es mayor en la salida 
del bofedal que en las fuentes de agua y zonas intermedias; la conductividad eléctrica es 
muy variable en las zonas de los manantiales así como en las partes intermedias, pero 
es menor en la salida del bofedal; los sedimentos totales disueltos también son muy 
variables en las zonas intermedias y las fuentes de bofedal; el potencial rédox es mayor 
en la salida del bofedal que en las partes intermedias y manantiales; la salinidad en el 
agua es mínima y tiende a cero.

Los resultados de la calidad del agua de los bofedales (ECAS), evaluadas en laboratorio 
fueron:

9 Humedad-fi ltración: como zonas húmedas o de fi ltración se consideraron a las fuentes 
de agua difusas (no tienen un área puntual como los manantiales), la cual, a partir de un 
cúmulo de área fi ltra el agua.

MEDICIÓN
OD 

pH
T° C.E STD

ORP
Salinidad

(mg/L) (°C) (ųs/cm) (ppm) (ppm)

Salida del bofedal 5.41 6.23 17.24 11 6 -34.5 0

Intermedio del bofedal 3.56 6.17 20.2 62 31 -16.9 0.03

Intermedio del bofedal 4.91 5.72 18.1 17 9 -17.8 0.01

Manantial 4.51 5.7 9.9 17 8 -17.5 0.01

Manantial 6.2 6.07 8.9 14 7 -18.3 0.01
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TABLA 02. 
Medición de calidad del agua de los bofedales del grupo 01

           Fuente:  Laboratorio de Calidad Ambiental 

Estos valores se encuentran dentro de los estándares de calidad dentro de la categoría 41, 
orientado a la subcategoría E1 (lagos, lagunas y humedales).

10  Categoría 4: conservación del ambiente acuático. Referidos a todos los cuerpos de agua 
que no presentan corriente continua, de origen natural o léntico, incluyendo humedales, 
subcategoría E1.

Parámetro Unidad Método
Límite de 

detección

Concentración 

muestra G-1

Análisis Fisicoquímico

Aceites y Grasas (mg/L) APHA 5520 B 5 <5

Sulfatos (mg/L SO4-2) Bario sulfato turbidímetrico 25 <25

Metales Totales

Aluminio total (mg/L Al) Cromoazurol S 0.020 <0.020

Hierro total (mg/L Fe) Triazina 0.005 0.842

Manganeso total (mg/L Mn) Formaldoxina 0.250 2.600
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El caudal de aporte de este grupo, medido en la época húmeda (marzo 2016), fue de 8.481 
l/s, caudal que vierte directamente a la laguna Otutococha, dando origen a la microcuenca 
San Nicolás. El mapa 07 nos muestra los puntos de aforo de caudales del área de estudio, 
y la fi gura 11, el proceso de medición del aforo de caudales.

FIG. 11.
Aforo de caudales de aporte de los bofedales a la laguna Quellaycocha; Ana Bazán 
tomando apuntes (izquierda); Celia Menacho marcando coordenadas (centro) y Yeni 
Granados preparando el sitio de medición (derecha)
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FIG. 12. 
a) Plantago rígida
b) Werneria nubigena 
c) Plantago tubulosa
d) Distichia muscoides 
e) Oreobulus obtusangulus
f) Carex ecuadorica.

La vegetación en este grupo está dominada por: G1-A, dominada por Plantago rígida 
en la unidad de bofedal, subdominada por Werneria nubigena. En la unidad de bofedal 
G1-Bdomina la especie Plantago tubulosa, subdominada por Distichia muscoides y en 
la unidad G1-C, está dominada por Oreobulus obtusangulus y subdominada por Carex 
ecuadorica (ver fi gura 12). 

La caracterización de la vegetación para este grupo fue realizada en el bofedal G1-C, 
realizando un transecto de 100 m, obteniendo como resultado: el 50.50% de los toques 
como vegetación y el 49.50% de los toques como “no vegetación”, siendo cojín muerto 
10.89%, agua 24.75% y hojarasca 13.86% (ver fi gura 13).



39

ESTADO DE SALUD DE LOS BOFEDALES DE LAS CABECERAS DE LAS MICROCUENCAS DE SAN LUIS Y SAN NICOLÁS

FIG. 13. 
Porcentaje de la cobertura vegetal junto a otros componentes para cada grupo de los 
bofedales de la cabecera de las microcuencas de San Luis y San Nicolás

Del 55.50% de la vegetación en este grupo, el 12.87% son briofi tas, el 7.92% es vegetación 
ciperácea, el 7.92% es vegetación de cojín, el 12.87% son gramíneas, el 0.99% es liquen y 
el 7.92% está compuesto por hierbas (ver fi gura 14).
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FIG. 14. 
Porcentaje de microhábitats para cada grupo de los bofedales de la cabecera de las 
microcuencas de San Luis y San Nicolás

La vegetación en este grupo esta categorizado en las siguientes familias: el 12.87% 
pertenece a la Poaceae, el 11.88% pertenece a la Ciperaceae, el 5.94% pertenece a la 
Asteraceae, el 12.87% son Briofi tas, el 3.96% pertenece a la Juncaceae, el 0.99% es Liquen, 
el 0.99% pertenece a la Lycopodiaceae y el 0.99% pertenece a la Orchidaceae (ver fi gura 
15).
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FIG. 15. 
porcentaje de las especies y familias registradas para cada grupo de los bofedales de la 
cabecera de las microcuencas de San Luis y San Nicolás

La turba, para este grupo (ver mapa 08), consta de una calicata, extrayéndose 3 muestras 
(ver fi gura 16) y evaluándose en laboratorio. La primera muestra extraída de los primeros 6 
cm tuvo una densidad aparte (Da en adelante) de 0.168 g/cm3 y un contenido de humedad 
de 94.8%, la segunda muestra extraída a 76 cm de profundidad, tuvo una Da de 0.105 
g/cm3 y un contenido de humedad de 90.1%, la tercera muestra extraída a 96 cm de 
profundidad, tuvo una Da de 0.51 g/cm3 y un contenido de humedad de 84.6%. 

TABLA 03. 
Medición del componente edáfi co del bofedal del grupo 01

Fuente: Laboratorio de Calidad de Suelos y Aguas

Código 

Muestra

Profundidad del 

horizonte (cm)

Humedad 

(%)

Da. 

(g/cm3)

Descripción de 

la cobertura

G1 (a) 6 94.855 0.168 Vegetación 

dominante 

Oreobulus y 

Distichia

G1 (b) 76 90.028 0.105

G1 (c) 20++ 84.649 0.051
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Las muestras extraídas en este bofedal nos muestran que tiene una baja densidad 
aparente, por lo que podemos inferir que existe un bajo impacto del ganado a través del 
pisoteo, además, la profundidad de la turba es mayor a 1 m, siendo la vegetación de cojín 
(O. obtusangulus) el infl uyente para este gran horizonte de turba.

FIG. 16. 
Calicata del grupo 01; 
a) vista de perfi l de la calicata 
b) primer horizonte de muestreo 
c) segundo horizonte de muestreo 
d) tercer horizonte de muestreo
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B. GRUPO 02
Este grupo de bofedal, tiene una extensión de 12.34 Ha, está conformado por 3 unidades 
de bofedales G2-A, G2-B y G2-C respectivamente (ver mapa 09). Su topografía es una 
planicie, tiene una orientación geográfi ca predominante hacia el sureste (112.5°-157.5°), 
aspecto que infl uye en el desarrollo de la vegetación y diversidad de este grupo por la 
incidencia de los rayos solares y posterior fotosíntesis.

Las fuentes de agua que alimentan a los bofedales de este grupo, están compuestas por 25 
manantiales o puquiales, 86 zonas húmeda-fi ltración que aportan un caudal considerable, 
así como 128 lagunas (entre pequeñas < 6 m2 y medianas > 6 m2 y < 12 m2) que funcionan 
como pequeños reservorios de agua para estos ecosistemas, (ver mapa 06).

La medición de la calidad de agua para este grupo se realizó en 15 sitios estratégicos 
del bofedal G2-C. Debido a su extensión, se realizaron 3 puntos de medición, en los que 
se registraron los parámetros fi sicoquímicos como: oxígeno disuelto (OD), temperatura 
(T°), pH, conductividad eléctrica (C.E), sedimentos totales disueltos (STD), potencial rédox 
(ORP) y salinidad obteniendo, ver tabla 02: 

TABLA 04. 
Medición de parámetros fi sicoquímicos del componente hidrológico del bofedal del grupo 
02

muestra
MEDICIÓN

OD 

pH
T° C.E STD

ORP

Salinida

d

(mg/L)
(°C)

(ųs/cm

) (ppm) (sal)

PU
N

TO
 1

Salida del bofedal 4.99 6.42 17.5 34 17 -15.8 0.01

Intermedio del 

bofedal 2.02 6.42 17.4 232 116 -12.1 0.11

Intermedio del 

bofedal 11.3 4.78 18.4 11 6 -2.6 0

Manantial 5.83 5.95 10.9 21 11 -16.8 0.01

Manantial 2.85 5.88 10.7 26 13 -16.2 0.01

PU
NT

O
 2

Salida del bofedal 5.86 5.95 18.5 10 5 -16.9 0

Intermedio del 

bofedal 3.36 6.15 17.4 22 11 -17.4 0.01

Intermedio del 

bofedal 6.36 4.96 17.5 7 4 -12.8 0

Manantial 7.9 5.94 15.7 3 1 -24.8 0

Manantial 4.9 5.99 14.3 20 10 -16.5 0.01

PU
NT

O
 3

Salida del bofedal 6.68 6.2 16.6 8 7 -20.8 0

Intermedio del 

bofedal 9.39 5.13 14.6 15 12 -19.4 0.01

Intermedio del 

bofedal 10.45 6.46 15.8 7 3 -30 0

Manantial 5.48 7.31 13.3 13 6 -27.4 0

Manantial 3.89 7.14 11.7 11 5 -27.4 0
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Los resultados de la medición de los parámetros fi sicoquímicos del agua para este grupo 
nos muestran que: 

el oxígeno disuelto es mayor en el punto 3, en los manantiales, zonas intermedias y salida 
del bofedal; el pH tiende a neutro en el punto 3 en las zonas de manantiales y ligeramente 
ácido en las zonas intermedias y salidas del bofedal; la temperatura del agua es variable 
y esta oscilación de valores altos se debe a la hora de muestreo (horas de insolación 
fuertes); la conductividad eléctrica y los sedimentos totales disueltos en el punto 1 en 
la zona intermedia al bofedal tiene un alto valor; el potencial rédox es mayor en los 
manantiales que en las partes intermedias y salida del bofedal; la salinidad en el agua es 
mínima y tiende a cero.

Los resultados de la calidad del agua de los bofedales evaluadas en laboratorio fueron: 

TABLA 05. 
Resultados de la medición de la calidad del agua de los bofedales del grupo 02

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental

Estos valores se encuentran dentro de los estándares de calidad de la categoría 4, orientado 
a la subcategoría E1 (lagos, lagunas y humedales), pero no apto para bebida de animales. 

El caudal de aporte de este grupo, medido en la época húmeda (marzo 2016), fue de 
20.01 l/s, caudal que aporta a la naciente de la microcuenca San Nicolás. El mapa 07 nos 
muestra el mapa de los puntos de aforo de caudales del área de estudio.

Parámetro Unidad Método

Límite de 

detecció

n

Concentració

n muestra G-

2

Análisis Fisicoquímico

Aceites y Grasas (mg/L) APHA 5520 B 5 <5

Sulfatos 

(mg/L SO4-

2) Bario sulfato turbidímetrico 25 <25

Metales Totales

Aluminio total (mg/L Al) Cromoazurol S 0.020 <0.020

Hierro total (mg/L Fe) Triazina 0.005 25.300

Manganeso total (mg/L Mn) Formaldoxina 0.250 2.320
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La vegetación en este grupo está dominada por: G2-A, dominado por Plantago tubulosa 
(ver fi gura 14, ítem c) y Oritrophium limmnophilum en la unidad de bofedal y subdominada 
por Werneria nubigena (ver fi gura 14, ítem b); en la unidad de bofedal G2-B está dominada 
por la especie Plantago tubulosa y Werneria nubigena, subdominada por Oritrophium 
limmnophilum (ver fi gura 17) y en la unidad G3-C, está dominada por Plantago rígida y 
subdominada por Distichia muscoides.

FIG. 17.

(a) Oritrophium limmnophilum en fl oración en un ámbito seco  
(b) en ámbito húmedo

La caracterización de la vegetación fue realizada en el bofedal G2-C, realizando un 
transecto de 100 m cada una, obteniendo como resultado promedio: el 67.99% de los 
toques como vegetación, el 7.92% como hojarasca, el 14.85% agua, el 0.33% arena, 2.31% 
pantano y el 6.60% cojín muerto (ver fi gura 13). 

En este grupo, del 67.99% de la vegetación, el 7.59% es vegetación Ciperácea, el 21.78% 
es vegetación de cojín, el 17.16% son briofi tas, el 10.56% son gramíneas, el 9.90% está 
compuesto por hierbas, el 0.33% está compuesto por vegetación acuática y el 0.66% está 
compuesto por juncos (ver fi gura 14).

La vegetación, en este grupo, está categorizada en las siguientes especies y familias:  
el 10.56% pertenece a la Poaceae, el 7.59% pertenece a la Ciperaceae, el 5.94% a la 
Asteraceae, el 17.16% son Briofi tas, el 5.28% pertenece a la Juncaceae, el 1.32% es 
Dolichogynaceae, el �0.33% es Orchidaceae, el 0.33% pertenece a la Campanulaceae, el 
0.33% a la Gentianaceae, el 16.50% es Plantaginaceae y el 0.33% es Ranunculaceae (ver 
fi gura 15).
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La turba, para este grupo (ver mapa 08), consta de tres calicatas, extrayéndose 6 muestras 
y evaluándose en laboratorio:

TABLA 06.

 Medición del componente edáfi co del bofedal del grupo 02

Fuente: Laboratorio de Calidad de Suelos y Aguas

FIG. 18. 
Primera calicata del grupo 02; 
a) vista de perfi l de la calicata, 
b) primer horizonte de muestreo 
c) segundo horizonte de muestreo

Código de 

grupo

Humedad 

(%)

Da. 

(g/cm3)

Prof. del 

horizonte (cm)
Cobertura dominante

G2-A (a) 61.315 0.871 5 Vegetación dominante 

Plantago rigidaG2-A (b) 42.679 0.487 10

G2-B(a) 83.458 0.165 9
Vegetación dominante 

Distichia muscoides
G2-B(b) 90.292 0.099 16

G2-B(c) 90.166 0.094 60++

G2-C(a) 82.012 0.188 14
Vegetación dominante 

Plantago rigida
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En la segunda calicata, se extrajeron 3 muestras (ver fi gura 19) de turba a 9, 16 y 60 cm de 
profundidad con 0.165, 0.094 y 0.099 de Da, y asimismo 83.5, 90.3 y 90.2 % del contenido 
de humedad respectivamente, teniendo como vegetación dominante en la superfi cie del 
punto de muestreo a Distichia muscoides.

FIG. 19: 

Segunda calicata del grupo 02 
a) vista de perfi l de la calicata 
b) primer horizonte de muestreo
c) segundo horizonte de muestreo  
d) tercer horizonte de muestreo



49

ESTADO DE SALUD DE LOS BOFEDALES DE LAS CABECERAS DE LAS MICROCUENCAS DE SAN LUIS Y SAN NICOLÁS

La tercera calicata con una muestra de turba (ver fi gura 20), extrayéndose a los 14cm 
de profundidad con 0.188 de Da y 82.012 % del contenido de humedad teniendo como 
vegetación dominante en la superfi cie del punto de muestreo a Plantago rígida.

FIG. 20. 
Segunda calicata del grupo 02; 
a) vista de perfi l de la calicata
b) horizonte de muestreo 
c) horizonte límite entre turba y arcillas
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C. GRUPO 03
Este grupo de bofedal tiene una extensión de 4.02 ha, y está conformado por 4 unidades 
de bofedales G3-A, G4-B, G3-C y G3-D, respectivamente (ver mapa 10). Su topografía es 
una planicie con características fi sicogeográfi cas peculiares que infl uyen en el desarrollo 
de la diversidad biológica.

Las fuentes de agua que alimentan a los bofedales de este grupo (ver mapa 06), están 
compuestas por 3 manantiales o puquiales, 27 zonas húmeda-fi ltración del que reúnen un 
considerable caudal, así como 22 lagunas (entre pequeñas < 6 m2 y medianas > 6 m2 y < 12 
m2) que funcionan como pequeños reservorios de agua para estos ecosistemas. 

La medición de la calidad del agua para este grupo se realizó en 7 sitios estratégicos del 
bofedal, en los parámetros de: oxígeno disuelto (OD), temperatura (T°), pH, conductividad 
eléctrica (C.E), sedimentos totales disueltos (STD), potencial rédox (ORP) y salinidad, 
obteniendo, como nos muestra la tabla 03: 

TABLA 07. 
Medición de parámetros fi sicoquímicos del componente hidrológico del grupo 03

Los resultados de la medición de los parámetros fi sicoquímicos del agua para este grupo 
nos muestra que: el oxígeno disuelto es mayor en las zonas intermedias al bofedal de este 
grupo; el pH tiende a ligeramente ácido en las zonas intermedias al bofedal y neutro en 
la salida del agua de este grupo de bofedal; la temperatura del agua es variable y esta 
oscilación de valores bajos se debe a la hora de muestreo (8:30 a.m.); la conductividad 
eléctrica es mayor en las zonas intermedias al bofedal que en la salida o punto de reunión 
del agua; los sedimentos totales disueltos son mayores en una de las zonas intermedias 
al bofedal; el potencial rédox es mayor en las partes intermedias que en la salida del 
bofedal; la salinidad es nula.

El caudal de aporte de este grupo, medido en la época húmeda (marzo 2016), fue de 4.21 
l/s, formándose un arroyo que da a la naciente de la microcuenca San Nicolás. La fi gura 07 
nos muestra el mapa de los puntos de aforo de caudales del área de estudio.

MEDICIÓN
OD 

pH
T° C.E STD

ORP
Salinidad

(mg/L) (°C) (ųs/cm) (ppm) (sal)

Salida del bofedal 5.17 7.14 13.3 0.13 8 -21.1 0

Intermedio del bofedal 7.84 5.64 13.6 0.24 4 -24 0

Intermedio del bofedal 5.85 4.93 12.5 0.8 1 -23.3 0

Intermedio del bofedal 7.79 5.1 12.2 0.95 11 -24.6 0

Intermedio del bofedal 3.4 5.82 10.1 1 0 -28.2 0

Intermedio del bofedal 5.14 6.18 13.5 0.23 4 -30.6 0

Intermedio del bofedal 5.1 6.17 12.8 1 0 -29.6 0
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La vegetación en este grupo está dominada por: G3-A, dominado por Plantago tubulosa 
y Oritrophium limmnophilum, en la unidad de bofedal G3-B y G3-D están dominada por 
la especie Plantago tubulosa y Novenia acaulis y G3-C dominado por Plantago rígida y 
Distichia muscoides, (ver fi gura 21).

FIG. 21. 
(a) Novenia acaulis en asociaciones con Plantago rígida  
(b) N. acaulis en etapa de fl oración en zonas secas

La caracterización de la vegetación fue realizada en el bofedal G3-C, realizando un transecto 
de 100 m cada una, obteniendo como resultado promedio: el 67.33% de los toques como 
vegetación, el 7.92% como hojarasca, el 13.86% es agua, el 1.49% excremento, el 1.98% 
pantano, el 0.50% es suelo desnudo y el 6.93% es cojín muerto (ver fi gura 13).

Del 67.33% de la vegetación en este grupo, el 1.98% es vegetación Ciperácea, el 29.21% 
es vegetación de cojín, el 18.32% son briofi tas, el 9.41% son gramíneas, el 6.93% está 
compuesto por hierbas y el 1.49% está compuesto por vegetación acuáticas (ver fi gura 14).

En este grupo, la vegetación está categorizada en las siguientes especies y familias:  el 
9.41% pertenece a la Poaceae, el 1.98% pertenece a la Ciperaceae, el 4.95% a la Asteraceae, 
el 18.32% son Briofi tas, el 0.99% es Dolichogynaceae, el 4.95% pertenece a la Juncaceae, 
el �0.50% es Isoëtaceae, el 24.26% es Plantaginaceae, el 0.50% es Rosaceae y el 1.49% 
es Ranunculaceae (ver fi gura 15).

La turba, para este grupo (ver mapa 08), consta de dos calicatas, extrayéndose 4 muestras 
y evaluándose en laboratorio. La primera calicata con 2 muestras de turba (ver fi gura 22), 
extraída de los 7 y 14 cm de profundidad con 0.311 y 0.129 g/cm3 de Da y 73.1 y 87.4 % 
del contenido de humedad respectivamente, teniendo como vegetación dominante en la 
superfi cie del punto de muestreo Plantago rígida y Novenia acaulis.
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TABLA 08. 
Medición del componente edáfi co del bofedal del grupo 03

Fuente: Laboratorio de Calidad de Suelos y Aguas

FIG. 22. 
Primera calicata del grupo 03 
a) primer horizonte de muestreo 
b) vista perfi l de la calicata aperturada

Código de 

grupo

Humedad 

(%)

Da. 

(g/cm3)

Prof. del 

horizonte (cm)
Cobertura dominante

G3-A (a) 73.085 0.311 7 Vegetación dominante Plantago 

rigida y Novenia acaulisG3-A (b) 87.418 0.129 14

G3-B(a) 84.496 0.356 16 Vegetación dominante Plantago 

rigida y Plantago tubulosaG3-B(b) 65.789 0.161 7
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La segunda calicata, con 2 muestras de turba (ver fi gura 23), extraída de los 7 y 16 cm 
de profundidad con 0.356 y 0.161 de Da, y asimismo 84.496 y 65.789 % del contenido 
de humedad, respectivamente, teniendo como vegetación dominante en la superfi cie del 
punto de muestreo Plantago rígida y Plantago tubulosa.

FIG. 23. 
Segunda calicata del grupo 03 
a) vista perfi l de la calicata aperturada  
b) calicata aperturada y la vegetación dominante de este grupo
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D. GRUPO 04
Este grupo de bofedal, tiene una extensión de 2.76 ha, y está conformado por 5 unidades 
de bofedales G4-A, G4-B, G4-C, G4-D y G4-E, respectivamente (ver fi g. 11). 

Su topografía es moderadamente plana, tiene una orientación geográfi ca predominante 
hacia el sureste (202.5°-247.5°), aspecto que infl uye en el desarrollo y diversidad de la 
vegetación, por la incidencia de los rayos solares y posterior fotosíntesis.

Las fuentes de agua que alimentan a los bofedales de este grupo están compuestas por 21 
manantiales o puquiales, 14 zonas húmeda-fi ltración de las que reúnen un considerable 
caudal, así como 3 lagunas pequeñas < 6 m2, que funcionan como pequeños reservorios 
de agua para estos ecosistemas, (ver mapa 06).

La medición de la calidad de agua para este grupo se realizó en 5 sitios estratégicos del 
bofedal, en los parámetros de: oxígeno disuelto (OD), temperatura (T°), pH, conductividad 
eléctrica (C.E), sedimentos totales disueltos (STD), potencial rédox (ORP) y salinidad 
obteniendo, como nos muestra la tabla 04: 

TABLA 09. 
Medición de parámetros fi sicoquímicos del componente hidrológico del grupo 04

Los resultados de la medición de los parámetros fi sicoquímicos del agua para este grupo 
nos muestran que: el oxígeno disuelto es mayor en las zonas de manantiales; el pH es 
más ácido en la salida del bofedal y ligeramente ácido en los manantiales y las zonas 
intermedias al bofedal; la temperatura del agua es variable y esta oscilación de valores 
bajos se debe a la hora de muestreo (horas de insolación bajas); la conductividad eléctrica 
es mayor en las zonas de manantiales; los sedimentos totales disueltos son mayores en 
una de las zonas intermedias al bofedal; el potencial rédox es mayor en los manantiales; 
la salinidad es mínima.

MEDICIÓN
OD 

pH
T° C.E STD

ORP
Salinidad

(mg/L) (°C) (ųs/cm) (ppm) (sal)

Salida del bofedal 5.67 2.65 9.9 0.11 9 -33.5 0

Intermedio del bofedal 5.8 6.14 9 0.02 54 -19.5 0.02

Intermedio del bofedal 6.62 4.95 9.8 1 0 -2.3 0

Manantial 6.97 5.38 9.6 0.19 5 -17.1 0

Manantial 6.84 5.1 9.7 0.2 5 -17.2 0
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Los resultados de la calidad del agua de los bofedales evaluada en laboratorio fueron: 
el contenido de sulfatos es <5 mg/L, aceites y grasas <25 mg/L SO4-2, ambos valores 
menores al límite de detección, para los metales pesados como el aluminio total <0.020 
mg/l Al (valor menor al límite de detección), el hierro total 2.1 mg/l Fe y Manganeso total 
0.46 mg/l Mn. Estos valores se encuentran dentro de los estándares de calidad dentro de 
la categoría 4, orientado a la subcategoría E1 (lagos, lagunas y humedales). 

TABLA 10. 
Medición de calidad del agua de los bofedales del grupo 04

El caudal de aporte de este grupo, medido en la época húmeda (marzo 2016), fue de 
8.13 l/s, es un arroyo que da a la naciente de la microcuenca San Nicolás. El mapa 07 nos 
muestra el mapa de los puntos de aforo de caudales del área de estudio.
 
La vegetación, en este grupo, está dominada por: la unidad G4-A, dominado por Plantago 
rigida y Novenia acaulis, en la unidad de bofedal G4-B y G4-C está dominada por la especie 
Plantago rígida y Oritrophium limmnophilum, en la unidad G4-D y G4-E están dominados 
por Oritrophium limmnophilum y Distichia muscoides.

La caracterización de la vegetación fue realizada en el bofedal G4-E, realizando un 
transecto de 50 m, obteniendo como resultado: el 45.54% de los toques como vegetación, 
el 5.94% como hojarasca, el 45.54% es agua y el 2.97% es cojín muerto (ver fi gura 13).

Del 45.54% de la vegetación en este grupo, el 10.89% es vegetación Ciperácea, el 5.94% 
es vegetación de cojín, el 15.84% son briofi tas, el 5.94% son gramíneas y el 6.93% está 
compuesto por hierbas (ver fi gura 14).

La vegetación, en este grupo, esta categorizada en las siguientes especies y familias: el 
5.94% pertenece a la Poaceae, el 10.89% pertenece a la Ciperaceae, el 4.95% a la Asteraceae, 
el 15.84% son Briofi tas, el 4.95% pertenece a la Juncaceae, el �0.50% es Isoëtaceae, el 
24.26% es Plantaginaceae, el 0.50% es Rosaceae y el 1.49% es Ranunculaceae (ver fi gura 
15).

Parámetro Unidad Método

Límite de 

detecció

n

Concentraci

ón muestra 

G-4

Análisis Fisicoquímico

Aceites y Grasas (mg/L) APHA 5520 B 5 <5

Sulfatos 

(mg/L SO4-

2) Bario sulfato turbidímetrico 25 <25

Metales Totales

Aluminio total (mg/L Al) Cromoazurol S 0.020 0.02

Hierro total (mg/L Fe) Triazina 0.005 2.10

Manganeso total (mg/L Mn) Formaldoxina 0.250 0.46
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La turba, para este grupo (ver mapa 08), consta de dos calicatas, extrayéndose 4 muestras 
y evaluándose en laboratorio. La primera calicata, con 2 muestras de turba (ver fi gura 24), 
extraída de los 21 y 56 cm de profundidad con 0.113 y 0.059 g/cm3 de Da y 93.3 y 88.6 % 
del contenido de humedad, respectivamente, teniendo como vegetación dominante en la 
superfi cie del punto de muestreo Distichia muscoides.

TABLA 11. 
Medición del componente edáfi co del bofedal del grupo 04

Fuente: Laboratorio de Calidad de Suelos y Aguas

FIG. 24. 
Primera calicata del grupo 04 
a) vista de perfi l de la calicata
b) primer horizonte de muestreo  
c) segundo horizonte de muestreo

Código de 

grupo

Humedad 

(%)

Da. 

(g/cm3)

Prof. del 

horizonte (cm)
Cobertura dominante

G4-(a) 93.363 0.113 21 Vegetación dominante Distichia 

muscoides G4-(b) 88.648 0.059 56++
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La segunda calicata, con 2 muestras de turba (ver fi gura 25), extraída de los 5 y 16 cm 
de profundidad con 0.408 y 0.161 de Da, y asimismo 84.496 y 64.516% del contenido 
de humedad respectivamente, teniendo como vegetación dominante en la superfi cie del 
punto de muestreo Plantago rígida y Novenia acaulis.

FIG. 25. 
Primera calicata del grupo 04
a) vista de perfi l de la calicata
b) primer horizonte de muestreo  
c) segundo horizonte de muestreo  
c) horizonte límite entre la turba y arcilla
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E. GRUPO 05
Este grupo de bofedal tiene una extensión de 3.93 Ha, está conformado por 5 unidades de 
bofedales G5-A, G5-B, G5-C, G5-D y G5-E respectivamente (ver mapa 12). Su topografía es 
moderadamente plana, tiene una orientación geográfi ca predominante hacia el noroeste 
(292.5°-337.5°), aspecto que infl uye en el desarrollo de la vegetación y diversidad por la 
incidencia de los rayos solares y posterior fotosíntesis.

Las fuentes de agua que alimentan a los bofedales de este grupo (ver mapa 06), están 
compuestas por 11 manantiales o puquiales, 63 zonas húmeda-fi ltración del que reúnen 
un considerable caudal, así como 17 lagunas (entre pequeñas <6 m2 y medianas >6 m2 y 
<12 m2) que funcionan como pequeños reservorios de agua para estos ecosistemas.

La medición de la calidad de agua para este grupo se realizó en 4 sitios estratégicos del 
bofedal, en los parámetros de: oxígeno disuelto (OD), temperatura (T°), pH, conductividad 
eléctrica (C.E), sedimentos totales disueltos (STD), potencial rédox (ORP) y salinidad 
obteniendo, como nos muestra la tabla 05.

TABLA 12. 
Medición de parámetros fi sicoquímicos del componente hidrológico del grupo 05

Los resultados de la medición de los parámetros fi sicoquímicos del agua para este grupo 
nos muestra que: el oxígeno disuelto es similar en todos los puntos de muestreo; el pH 
es ligeramente ácido en todos los puntos de muestreo de este grupo; la temperatura 
del agua es variable y esta oscilación de valores bajos se debe a la hora de muestreo 
(horas de insolación baja); la conductividad eléctrica es mayor en la salida del bofedal; 
los sedimentos totales disueltos son mayores en una de las zonas intermedias al bofedal; 
el potencial rédox es mayor en los manantiales y la salida del bofedal; la salinidad es 
mínima.

El caudal de aporte de este grupo, medido en la época húmeda (marzo 2016), fue de 3 l/s, 
arroyo que da a la naciente de la microcuenca San Luis. El mapa 07 nos muestra el mapa 
de los puntos de aforo de caudales del área de estudio.

MEDICIÓN
OD 

pH
T° C.E STD

ORP
Salinidad

(mg/L) (°C) (ųs/cm) (ppm) (sal)

Salida del bofedal 6.63 6.81 6.9 1 0 -27.8 0

Intermedio del bofedal 3.37 5.88 8.7 0.04 22 -21.9 0.01

Intermedio del bofedal 6.72 6.33 8.6 0.03 34 -19.3 0.01

Manantial 6.92 6.38 5.6 0.69 5 -27.6 0
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La vegetación en este grupo está dominada por: la unidad G5-A, dominado por Plantago 
tubulosa, en la unidad de bofedal G5-B está dominada por la especie Plantago tubulosa y 
Oritrophium limmnophilum, en la unidad G5-C, G5-D y G5-E está dominada por Oritrophium 
limmnophilum y Werneria nubigena.

La caracterización de la vegetación fue realizada en el bofedal G5-A, realizando un 
transecto de 100 m, obteniendo como resultado: el 73.27% de los toques como vegetación, 
el 9.90% como hojarasca, el 8.91% es pantano, el 4.95% es agua y el 2.97% es cojín muerto 
(ver fi gura 13).

Del 73.27% de la vegetación en este grupo, el 4.95% es vegetación Ciperácea, el 34.65% 
es vegetación de cojín, el 17.82% son briofi tas, el 11.88% son gramíneas y el 3.96% está 
compuesto por hierbas (ver fi gura 14).

La vegetación, en este grupo, está categorizada en las siguientes especies y familias: el 
11.88% pertenece a la Poaceae, el 4.95% pertenece a la Ciperaceae, el 3.96% pertenece 
a la Asteraceae, el 17.82% son Briofi tas, el 8.91% pertenece a la Juncaceae y el 25.74% es 
Plantaginaceae (ver fi gura 15).
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La turba, para este grupo (ver mapa 08), consta de dos calicatas, extrayéndose una 
muestra y evaluándose en laboratorio (ver fi gura 26), la muestra se extrajo a los 18 cm de 
profundidad con 0.205 g/cm3 de Da y 80.3 % del contenido de humedad, respectivamente, 
teniendo como vegetación dominante en la superfi cie del punto de muestreo Plantago 
tubulosa.

TABLA 13. 

Medición del componente edáfi co del bofedal del grupo 05

Fuente: Laboratorio de Calidad de Suelos y Aguas

FIG. 26. 

Calicata del grupo 05
a) vista de perfi l de la calicata
b) primer horizonte de muestreo  
c) horizonte límite entre turba y arcillas

Código de 

grupo

Humedad 

(%)

Da. 

(g/cm3)

Prof. del 

horizonte (cm)
Cobertura dominante

G5-(a) 80.333 0.205 18
Vegetación dominante Plantago

tubulosa
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F. GRUPO 06
Este grupo de bofedal tiene una extensión de 8.93 ha, y está conformado por 2 unidades 
de bofedales G6-A y G6-B respectivamente (ver mapa 13). Su topografía es ligeramente 
inclinada con características fi sicogeográfi cas peculiares que infl uyen en el desarrollo de 
la diversidad biológica.

Las fuentes de agua que alimentan a los bofedales de este grupo (ver mapa 06), están 
compuestas por 47 manantiales o puquiales, 85 zonas húmeda-fi ltración de las que reúnen 
un considerable caudal, así como 12 lagunas (entre pequeñas <6 m2 y medianas >6 m2 y 
<12 m2) que funcionan como pequeños reservorios de agua para estos ecosistemas.

La medición de la calidad de agua para este grupo se realizó en 9 sitios estratégicos del 
bofedal, en los parámetros de: oxígeno disuelto (OD), temperatura (T°), pH, conductividad 
eléctrica (C.E), sedimentos totales disueltos (STD), potencial rédox (ORP) y salinidad 
obteniendo, como nos muestra la tabla 06: 

TABLA 14. 
Resultados de la medición de parámetros fi sicoquímicos del componente hidrológico del 
bofedal del grupo 06

Muestra
MEDICIÓN

OD 

pH
T° C.E STD

ORP

Salinida

d

(mg/L)
(°C)

(ųs/cm

) (ppm) (sal)

PU
N

TO
 1

Salida del bofedal 6.2 6.63 16.3 33 17 -18.6 0.01

Intermedio del 

bofedal 6.04 6.89 15.1 40 20 -20.6 0.02

Intermedio del 

bofedal 6.65 5.87 19 8 4 -32.9 0

Manantial 7.49 5.04 19.9 20 10 -20.6 0.01

Manantial 6.12 6.76 14.5 28 14 -25 0.01

PU
N

TO
 2

Salida del bofedal 6.97 6.86 6.9 30 15 -26.7 0.01

Intermedio del 

bofedal 3.41 6.25 9.4 74 37 -24.8 0.33

Intermedio del 

bofedal 3.56 5.92 5.3 41 10 -14.3 0.04

Manantial 4.42 5.91 9 16 8 -21.4 0.01
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Los resultados de la medición de los parámetros fi sicoquímicos del agua para este grupo 
nos muestra que: el oxígeno disuelto es bajo en los manantiales y zonas intermedias al 
bofedal del segundo punto de muestreo; el pH es ligeramente ácido en todos los puntos 
de muestreo de este grupo; la temperatura del agua es muy variable y esta oscilación de 
valores bajos se debe a la hora de muestreo; la conductividad eléctrica y los sedimentos 
totales disueltos son mayores en una de las zonas intermedias al bofedal; el potencial 
rédox es mayor en los manantiales y la salida del bofedal; la salinidad es mínima.

Los resultados de la calidad del agua de los bofedales evaluada en laboratorio fueron: el 
contenido de sulfatos es <5 mg/L, aceites y grasas <25 mg/l SO4-2 ambos valores menores 
al límite de detección, para los metales pesados como el aluminio total <0.020 mg/l. Al 
(valor menor al límite de detección), el hierro total 1.82 mg/L Fe y Manganeso total 0.43 
mg/L Mn. Estos valores se encuentran dentro de los estándares de calidad dentro de la 
categoría 4, orientado a la subcategoría E1 (lagos, lagunas y humedales).

TABLA 15. 

Medición de calidad del agua del bofedal del grupo 06

Fuente: Laboratorio de Calidad Ambiental

El caudal de aporte de este grupo, medido en la época húmeda (marzo 2016), fue 
de 18.46 l/s, arroyo que da a la naciente de la microcuenca San Luis. El mapa 07 nos 
muestra el mapa de los puntos de aforo de caudales del área de estudio.

La vegetación en este grupo está dominada por: la unidad G6-A y G6-B dominados por 
Plantago tubulosa, subdominada por Oritrophium limmnophilum Werneria nubigena y 
Distichia muscoides. 

La caracterización de la vegetación fue realizada en el bofedal G6-B, realizando 
un transecto de 100 m, obteniendo como resultado: el 62.87% de los toques como 
vegetación, el 7.92% como hojarasca, el 1.98% es excremento, el 0.50% es pantano, el 
16.83% es agua y el 9.90% es cojín muerto (ver fi gura 13).

Parámetro Unidad Método

Límite de 

detecció

n

Concentració

n muestra G-

6

Análisis Fisicoquímico

Aceites y Grasas (mg/L) APHA 5520 B 5 <5

Sulfatos (mg/L SO4-2) Bario sulfato turbidímetrico 25 <25

Metales Totales

Aluminio total (mg/L Al) Cromoazurol S 0.020 <0.020

Hierro total (mg/L Fe) Triazina 0.005 1.820

Manganeso total (mg/L Mn) Formaldoxina 0.250 0.430
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Del 62.87% de la vegetación, en este grupo, el 1.98% es vegetación Ciperácea, el 20.79% 
es vegetación de cojín, el 0.99% es vegetación acuática, el 15.84% son briofi tas, el 0.50% 
es juncos, el 10.40% son gramíneas y el 12.38% está compuesto por hierbas (ver fi gura 
14).

La vegetación en este grupo está categorizada en las siguientes especies y familias:  el 
10.40% pertenece a la Poaceae, el 1.98% pertenece a la Ciperaceae, el 4.46% pertenece a la 
Asteraceae, el 15.84% son Briofi tas, el 0.50% es Dolichogynaceae, el 1.49% es Calliphoridae, 
el 1.49% es Campanulaceae, el 1.49% es Gentianaceae, el 12.87% es Plantaginaceae, el 
0.99% es Ranunculaceae, el 3.47% es Rosaceae y el 8.42% pertenece a la Juncaceae (ver 
fi gura 15).

La turba, para este grupo (ver mapa 08), consta de tres calicatas, extrayéndose 5 muestras 
y evaluándose en laboratorio; la primera calicata, con 2 muestras de turba (ver fi gura 27), 
extraída de los 11 y 28 cm de profundidad 0.147 y 0.101 g/cm3 de Da y 89.096 y 85.346 
% del contenido de humedad, respectivamente, teniendo como vegetación dominante en 
la superfi cie del punto de muestreo Distichia muscoides, en estado degradado.

TABLA 16. 
Medición del componente edáfi co del bofedal del grupo 06

Fuente: Laboratorio de Calidad de Suelos y Aguas

Código de 

grupo

Humedad 

(%)

Da. 

(g/cm3)

Prof. del 

horizonte (cm)
Cobertura dominante

G6-A(a) 89.096 0.147 28 Vegetación dominante 

Distichia muscoides

degradada
G6-A(b) 85.346 0.101 11

G6- B(a) 79.25 0.219 11
Vegetación dominante

Plantago tubulosa
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FIG. 27. 
Primera calicata del grupo 06 
a) vista de perfi l de la calicata
b) primer horizonte de muestreo  
c) segundo horizonte de muestreo 

La primera calicata, con 2 muestras de turba (ver fi gura 28), extraída de los 11 cm de 
profundidad, con 0.219 g/cm3 de Da y 79.250 % del contenido de humedad, teniendo 
como vegetación dominante en la superfi cie del punto de muestreo Plantago tubulosa, 
en buen estado.
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FIG. 28. 
Primera calicata del grupo 06 
a) vista de perfi l de la calicata 
b) primer horizonte de muestreo  
c) segundo horizonte de muestreo 

La primera calicata, con 2 muestras de turba (ver fi gura 29), extraída de los 10 y 20 cm 
de profundidad, con 0.113 y 0.062 g/cm3 de Da y 92.848 y 88.317% del contenido de 
humedad respectivamente, teniendo como vegetación dominante en la superfi cie del 
punto de muestreo Distichia muscoides en buen estado.
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FIG. 29. 

Primera calicata del grupo 06 
a) vista de perfi l de la calicata 
b) primer horizonte de muestreo  
c) segundo horizonte de muestreo 
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4.4. ESTADO DE SALUD DE LOS BOFEDALES
En un bofedal existe una estrecha relación entre el sistema planta-agua-turba, y si es 
alterado uno de estos componentes, probablemente se alteran también los demás, en 
diferentes grados de intensidad. En general, se establece la regla de que los componentes 
más difíciles de afectar, son los más difíciles de restaurar (Schumann y Joosten, 2008).

4.4.1. INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD DE LOS BOFEDALES

Para la determinación del estado de salud de los bofedales, se seleccionaron los indicadores 
más sensibles para cada componente del ecosistema (vegetación, hidrología y edafología).

TABLA 17. 
Rangos para cada componente del ecosistema bofedal

 Elaboración propia

[1 –

5%>

[5 –

25%>

[25 –

50%>

[50 –

75%>

[75 –

100%]

1 2 3 4 5

Mínim

a

Modest

a

Modera

da
Mayor

Máxim

a

Bofeda

l 

saluda

ble con 

afectac

ión 

mínim

o

Bofedal 

con 

problem

as de 

manejo 

leve, 

con 

modest

a 

afectaci

ón

Bofedal 

con 

problem

as de 

manejo 

medio, 

con 

afectaci

ón 

modera

da

Bofed

al con 

proble

mas 

de 

manej

o alto, 

con 

afecta

ción 

alta

Bofed

al no 

saluda

ble 

con 

degrad

ación 

máxim

a
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A. COMPONENTE DE VEGETACIÓN

COBERTURA DEL SUELO

El porcentaje de la cobertura vegetal se estimará mediante un censo de vegetación (Parker, 
1951; Ratliff, 1993) a través del marco puntual modifi cado que consiste en el método de 
puntos de intercepción a través de un transecto lineal.

Rangos:

PLANTAS INVASORAS

El porcentaje de especies indeseables en el ecosistema se estimará también mediante un 
censo de vegetación (Parker, 1951; Ratliff, 1993), por el método de puntos de intercepción 
a través de un transecto lineal.

Rangos:

PLANTAS EN COJÍN

El porcentaje de especies en cojín es indispensable para la acumulación y formación de 
la turba. Éste se determinó mediante un censo de vegetación por el método de puntos de 
intercepción a través de un transecto lineal.

Rangos:

Mín

ima 

Mayo

r

Mode

rada

Mode

sta

Máxi

ma

5 4 3 2 1

Míni

ma

Mode

sta

Moder

ada

May

or

Máxi

ma

1 2 3 4 5

Mín

ima 

Mayo

r

Mode

rada

Mode

sta

Máxi

ma

5 4 3 2 1
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DISCONTINUIDAD DEL ECOSISTEMA

La fragmentación del ecosistema se evaluó a través de apreciación visual, tomando en 
cuenta criterios como: formación y tamaño de parches, cercanía de parches, continuidad 
o conectividad del hábitat.

FIGURA 30. 

Diagrama de determinación de dominancia, abundancia y cobertura

Rangos:

Míni

ma

Mode

sta

Moder

ada

May

or

Máxi

ma

1 2 3 4 5
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B. COMPONENTE DE HÍDRICO 

ESTACIONALIDAD DEL AGUA

La estacionalidad del agua es uno de los componentes clave para el ecosistema. Se estimó 
a través de la permanencia en la saturación hídrica a través de la precipitación de las 
estaciones meteorológicas. 

Rangos:

METALES PESADOS

Los metales pesados, en cantidades elevadas, afectan negativamente al ecosistema, la 
tolerancia de las especies vegetales hiperacumuladoras de metales pesados es limitada. 
Este parámetro se evaluó a través del muestreo según el protocolo de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

Rangos:

Muy 

Húm

eda

Húme

da 

Mod

erad

a

Sec

a

Muy 

Sec

a

1 2 3 4 5

Mínima Modesta Moderada Mayor Máxima

1 2 3 4 5
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C. COMPONENTE DE EDÁFICO 

DENSIDAD APARENTE

La densidad aparente refl eja la facilidad de circulación de agua y aire y, además, es el 
mejor indicador de compactación del suelo y su capacidad de retención del fl ujo hídrico. 
Se evaluó a través de calicatas y toma de muestras de los horizontes edáfi cos. 

Rangos:

MANTILLO

El porcentaje de mantillo u hojarasca será medido a través del transecto del censo de 
vegetación mediante el método de puntos de intercepción a través de un transecto lineal, 
los cuadrantes de 1 m2 al inicio y al fi nal del transecto.

Rangos:

Muy 

Bajo
Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

Máxima Mayor Moderada Modes

ta 

Mínima 

5 4 3 2 1
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4.4.2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEGRADACIÓN DE BOFEDALES

El estado del bofedal se defi ne como el grado en que se encuentra la estructura y función 
del ecosistema, y es medido a través de tres atributos: vegetación, hidrología y turba (Pyke 
et al., 2002; Aguirre y col., 2013; Sotil y Flores, 2014). Existen tres estados (A) saludable, 
(B) saludable con problemas de manejo y (C) no saludable. A cada uno le corresponde 
un puntaje de acuerdo al valor que registran sus indicadores respectivos, (Sotil y Flores, 
2014).

TABLA 18. 
Estados de salud para los bofedales

Fuente: Sotil y Flores, modifi cado; 2014

TABLA 19. 
Indicadores evaluados de cada componente del bofedal y su respectivo valor en los niveles 
de degradación de cada indicador para cada grupo de bofedal

1 2 3 4 5

Mínimo Modesto Moderado Mayor Máximo

Saludable Saludable con problemas de manejo No saludable

ESTADO DE SALUD POR GRUPOS 

DE BOFEDAL

G1 G2 G3 G4 G5 G6

EC
O

SI
ST

EM
A 

B
O

FE
D

AL

Componente 
hídrico

Estacionalidad del 

agua 2 3 4 2 2 2

Metales pesados 1 1 1 1 1 1

Componente 
edáfico

Densidad 

aparente 3 4 4 2 3 3

Mantillo 2 3 1 3 3 2

Componente 
vegetación

Cobertura del 

suelo 2 2 2 2 3 1
Discontinuidad del 

ecosistema 3 4 5 3 4 2

Plantas en cojín 1 3 4 3 3 3

Plantas invasoras 2 5 2 4 4 3
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TABLA 20. 
Estado de salud para cada grupo de bofedal y su respectivo nivel de degradación

                                                
A continuación, mencionaremos el estado de salud de cada grupo de bofedal y sus 
respectivos indicadores a restaurarse para su recuperación:

A. GRUPO 01

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo leve, con modesta 
afectación y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• El aspecto hídrico se encuentra compatible con el ecosistema, no es afectado muy 
drásticamente por las sequías, debido a que cuenta con manantiales que alimentan 
permanentemente a este grupo, así como las fuentes de agua son de buena calidad 
para el ecosistema.

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene buena acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es muy buena 
para el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador 
de compactación) muestra que la compactación es leve, pero la intrusión de 
especies exóticas podría alterar el ecosistema bofedal.

• El aspecto vegetacional se encuentra con problemas por la poca cobertura, debido 
a que el 45.4% de la cobertura no es vegetal, la alternativa más efectiva seria 
revegetar las áreas desnudas con especies formadoras de cojín, eliminando las 
especies invasoras.

GRUPO DEL BOFEDAL
G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06

Nivel del estado en que 
se encuentra
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B. GRUPO 02

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo medio, con 
afectación moderada y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• En este grupo, el aspecto hídrico, al menos en la época húmeda, no es muy afectado, 
así como las fuentes de agua son de buena calidad para el ecosistema. 

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene poca acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es baja para 
el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador de 
compactación) muestra que la compactación es alta, debido a la actividad ganadera 
en el sitio. Se recomienda la introducción del tipo de ganado camélido (alpacas, 
llamas, etc.) compatible con estos ecosistemas.

• El aspecto vegetacional se encuentra con problemas a restaurar, debido a que gran 
porcentaje del transecto no fue cobertura vegetal, se propone revegetar las áreas 
desnudas con especies de cojín, eliminando las especies invasoras, que es otro de 
los serios problemas.

C. GRUPO 03

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo medio, con afectación 
moderada y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• En este grupo, el aspecto hídrico, al menos en la época húmeda, no es muy afectado, 
así como las fuentes de agua son de buena calidad para el ecosistema. 

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene poca acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es baja para 
el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador de 
compactación) muestra que la compactación es alta. Se recomienda introducción del 
tipo de ganado camélido (alpacas, llamas, etc.) compatible con estos ecosistemas.

• En el aspecto vegetacional, no se registró un porcentaje considerable de plantas 
invasoras, el problema que más se visualiza es la discontinuidad del ecosistema 
en modo de “parches” o “islotes” pequeños, así como el avance a la formación de 
islotes, se recomienda revegetar estas áreas con especies dominantes de este 
grupo en los espacios de islote a islote.
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D. GRUPO 03

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo medio, con 
afectación moderada y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• En este grupo, el aspecto hídrico, al menos en la época húmeda, no es muy afectado, 
así como las fuentes de agua son de buena calidad para el ecosistema. 

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene poca acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es baja para 
el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador de 
compactación) muestra que la compactación es alta. Se recomienda introducción del 
tipo de ganado camélido (alpacas, llamas, etc.) compatible con estos ecosistemas.

• En el aspecto vegetacional, no se registró un porcentaje considerable de plantas 
invasoras, el problema que más se visualiza es la discontinuidad del ecosistema 
en modo de “parches” o “islotes” pequeños, así como el avance a la formación de 
islotes, se recomienda revegetar estas áreas con especies dominantes de este 
grupo en los espacios de islote a islote.

E. GRUPO 04

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo medio, con afectación 
moderada y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• El aspecto hídrico no es muy afectado por las sequias, debido a que cuenta con 
manantiales que alimentan permanentemente a este grupo, así como las fuentes 
de agua son de buena calidad para el ecosistema.

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene buena acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es baja para 
el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador 
de compactación) muestra que la compactación es muy baja. Se recomienda la 
introducción del tipo de ganado camélido (alpacas, llamas, etc.) compatible con 
estos ecosistemas.

• El aspecto vegetacional se registró un porcentaje considerable de plantas invasoras, 
por lo cual se propone extraerlas antes de su colonización y desplazamiento de las 
plantas propias de cojín. El problema que también se visualiza es la discontinuidad 
del ecosistema en modo de “parches” o “islotes” pequeños, así como el avance a la 
formación de islotes, se recomienda revegetar estas áreas con especies dominantes 
de este grupo en los espacios de islote a islote.
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F. GRUPO 05

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo alto, con afectación 
alta y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• El aspecto hídrico no es muy afectado por las sequías, debido a que cuenta con 
manantiales que alimentan permanentemente a este grupo, así como las fuentes 
de agua son de buena calidad para el ecosistema.

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene poca acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es baja para 
el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador 
de compactación) muestra que la compactación es media. Se recomienda la 
introducción del tipo de ganado camélido (alpacas, llamas, etc.) compatible con 
estos ecosistemas.

• En el aspecto vegetacional, se registró un porcentaje alto de plantas invasoras, por 
lo cual se propone extraerlas antes de su colonización y desplazamiento de las 
plantas propias de cojín. El problema que también se visualiza es la discontinuidad 
del ecosistema en modo de “parches” o “islotes” pequeños, así como el avance a la 
formación de islotes, se recomienda revegetar estas áreas con especies dominantes 
de este grupo en los espacios de islote a islote.

G. GRUPO 06

Este grupo se encuentra en estado bofedal con problemas de manejo leve, con modesta 
afectación y los indicadores a recuperarse, de ser el caso, son:

• El aspecto hídrico no se encuentra afectado por las sequías, debido a que cuenta 
con manantiales que alimentan permanentemente a este grupo, contiene más 
manantiales que todos los grupos evaluados, así como las fuentes de agua son de 
buena calidad para el ecosistema.

• El aspecto edáfi co del ecosistema tiene poca acumulación de mantillo u hojarasca 
(aspecto vital para la formación de turba), la profundidad de la turba es muy baja 
para el almacenamiento hídrico del ecosistema y la densidad aparente (indicador 
de compactación) muestra que la compactación es media. Se recomienda la 
introducción del tipo de ganado camélido (alpacas, llamas, etc.) compatible con 
estos ecosistemas.

• En el aspecto vegetacional, se registró un porcentaje medio de plantas invasoras, 
por lo cual se propone extraerlas antes de su colonización y desplazamiento de las 
plantas propias de cojín. El problema que también se visualiza es la discontinuidad 
del ecosistema en modo de “parches” o “islotes” pequeños, así como el avance a la 
formación de islotes, se recomienda revegetar estas áreas con especies dominantes 
de este grupo en los espacios de islote a islote.
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CONCLUSIONES

• Se inventariaron 34.31 ha de bofedales, conformadas por 22 unidades de bofedales 
en un área de estudio de 264.99 ha.

• Las causas de degradación de los bofedales en el área de estudio tienen dos fuentes: 
(i) las antrópicas: la introducción de ganado exótico, el sobrepastoreo relacionado con 
sobrepisoteo del ganado y las inadecuadas prácticas de gestión de estos ecosistemas; 
(ii) las naturales: el cambio climático trae consigo variaciones extremas en los patrones 
de sequía, incremento de la temperatura, adaptación de nuevas plagas, entre otros.

• Los bofedales del área de estudio cuentan con: 112 manantiales, 290 zonas de 
fi ltración – manantial y 180 lagunas que funcionan como reservorio de agua para 
los bofedales en el aspecto hidrológico; en el aspecto vegetacional se registraron 
porcentajes de vegetación en los seis grupos 50.50; 67.99%; 67.33%; 45.54%; 
73.27% y 62.87% consecutivamente para cada uno de los grupos, registrándose 8 
comunidades vegetales, 16 familias y 36 especies vegetales. En el aspecto edáfi co, las 
zonas más profundas de turba mayores a 1 m, se encontraron en el grupo 01, grupo 04 
y parte del grupo 02 y del grupo 06 en las vegetaciones predominantes de Oreobulus 
obtusangulus y Distichia muscoides, y las zonas con profundidad muy pobre en turba 
fueron en los grupos 03, 05 y parte del grupo 02 y 06 con profundidades de hasta 
11 cm (parte del grupo 06) con vegetación dominante de Plantago rígida, Novenia 
acaulis y Plantago tubulosa; la densidad aparente más alta tiene valor de 0.871 g/cm3 
en parte del grupo 03, con profundidad de turba de 15 cm y vegetación dominante 
de Plantago rígida, y la densidad aparente más baja registrada tiene valor de 0.113 g/
cm3, con vegetación predominante de Distichia muscoides en el grupo 04 y parte del 
grupo 06.

• El estado de salud de los bofedales del área de estudio y su respectivo nivel de 
degradación fueron: grupo 01 y 06 con problemas de manejo leve con modesta 
afectación; grupo 02, grupo 03 y grupo 04 con problemas de manejo medio con 
afectación moderada; grupo 05 con problemas de manejo alto con afectación alta.
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ANEXO 01:
EVALUACIÓN DE 
MUESTRAS DE CALIDAD 
DE AGUA
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