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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue la identificación de plantas con potencial uso en 

reforestación en bordes de avance del bosque de Polylepis ubicado en anexo de 

Cacayaco, Chiguata-Arequipa , este estudio se llevó  a cabo entre los meses de Abril 

a Julio del 2021, se muestreó en cuatro zonas del borde de avance , clasificándolos 

por estrato: estrato de avance , estrato lateral , estrato medio y estrato alto donde en 

cada uno se hicieron levantamientos de vegetación, en seis parcelas de 10 x 10m para 

estrato arbóreo – arbustivo y 1x1m para el estrato herbáceo, se registraron 36 especies 

distribuidas en 14 familias, siendo Asteráceae, Poaceae y Fabaceae las con mayor 

índice de abundancia, cada estrato fue evaluado correctamente y el estudio fue 

representativo según los índices de ICE y Chao2 respectivamente para cada estrato, 

se evaluaron 5 rasgos funcionales, rasgos vegetativos: altura y forma de crecimiento, 

rasgos regenerativos: dispersión , tipo de fruto y polinización, donde los atributos más 

importantes para la clasificación de tipos funcionales  fueron el índice de abundancia 

y su forma de dispersión , en cada estrato se registraron grupos funcionales asociados 

a la especie de interés Polylepis rugulosa, como resultado se obtuvo a las especies de 

importancia como son: Chuquiraga rotundifolia, Gochnatia arequipensis y  

Nordenstamia longistyla, estas especies pertenecientes a las familia Asteráceae ,de 

habito arbustivo , tipo de polinización por entomofilia y dispersión por zoocoria ( 

epizoocoria ), además de presentar otros atributos vitales que fueron importantes para 

la elegibilidad de estas, por soportar las condiciones ambientales y asegurar su 

establecimiento. 

 

 

 

Palabras clave: Rasgos funcionales, reforestación, Polylepis.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was the identification of plants with potential use in 

reforestation in advance edges of Polylepis forest located in annex Cacayaco-Chiguata 

in the city of Arequipa, this study was conducted between the months of April to July 

2021, sampling in four areas of the edge of advance, classifying them by stratum: 

advancement stratum , lateral stratum , middle stratum and high stratum where in each 

one vegetation surveys were made in six plots of 10 x 10m for arboreal - shrub stratum 

and 1x1m for the herbaceous stratum, 36 species distributed in 14 families were 

recorded, being Asteraceae, Poaceae and Fabaceae the families with the highest 

abundance index, each stratum was correctly evaluated and the study was 

representative according to the ICE and Chao2 indexes respectively for each stratum, 

5 functional traits were evaluated, vegetative traits: height and growth form, 

regenerative traits: dispersal , fruit type and pollination, where the most important 

attributes for the classification of functional types were the abundance index and its 

dispersal form , in each stratum were recorded functional groups associated with the 

species of interest Polylepis rugulosa, giving us as species of importance Chuquiraga 

rotundifolia , Gochnatia arequipensis and Nordenstamia longistyla , these species 

belonging to the family Asteraceae, of shrub habit, type of pollination by entomophily 

and dispersal by zoochory (epizoochory), besides presenting other vital attributes that 

were important for the eligibility of these, to support the environmental conditions and 

ensure their establishment. 

 

 

 

 

Key words: Functional traits, restoration, Polylepis. 

  

 



1 

  

INTRODUCCION 

 

Alrededor de Sudamérica los bosques alto andinos son considerados de gran 

importancia por su elevada diversidad y capacidad de endemismo, encabezan la lista 

de las áreas más vulnerables a nivel mundial, principalmente por las altas tasas de 

deforestación y el desarrollo de proyectos que influyen en la transformación acelerada 

del territorio (Kappelle & Brown, 2001). 

A nivel nacional, los bosques andinos cubren una superficie de 220 193 ha, lo que 

representa solo el 0.171% del territorio nacional, indicando que es necesario ampliar 

esta superficie (MINAM, 2012). Ya que los bosques no solo contribuyen al cambio 

climático o a su mitigación de emisiones, según como sean gestionados, sino que 

también son afectados por este, poniendo en riesgo su condición de proveedor de 

servicios eco sistémicos. Los bosques del género Polylepis, a pesar de cumplir un rol 

central en la ecología de los Altos Andes, constituyen en la actualidad uno de los 

ecosistemas más vulnerables de Sudamérica. La deforestación es responsable del 

51% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú. En bosques 

andinos las causas directas de la deforestación son, la conversión de tierras forestales 

a pastizales y usos agrícolas, la extracción de madera para leña y fabricación de 

carbón, los patrones extractivos de los recursos maderables y no; y dentro de las 

causas indirectas están los relacionados con factores políticos e institucionales y una 

escasa cultura de restauración de estos ecosistemas (MINAM 2016). 

También se ven afectados debido a la constante modificación debido a los factores 

naturales y la influencia del hombre, los que causan variaciones en la vegetación y las 

características de los ecosistemas según el colegio de Biólogos del Perú (2009). 

Debido a la oferta hídrica que aportan las áreas rurales del Distrito de Chiguata anexo 

de Cacayaco, es necesario desarrollar estrategias que prioricen la conservación y 

restauración ecológica de zonas degradadas, donde se incluyan especies vegetales 

con características que reactiven procesos de regeneración natural y posibiliten la 

restitución de las funciones del sistema y sus características florísticas y estructurales 

(Naeem et al., 1994)  
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La selección de estas especies se puede simplificar agrupando las especies según sus 

rasgos funcionales (Castellanos-Castro & Bonilla, 2011; Meli et al., 2014), ya que 

normalmente las especies adaptadas a ambientes con frecuentes disturbios, ya sean 

naturales o antrópicos, desarrollan ciertas características que contribuyen a la 

recuperación de áreas disturbadas (Holl, 2002).  

Esta agrupación funcional de plantas es considerada una herramienta adecuada para 

el diagnóstico y planteamiento de procesos de restauración ecológica (Kooyman & 

Rossetto, 2008). 

La restauración ecológica, es una alternativa que puede contribuir en la recuperación 

de la composición, la estructura y la dinámica del paisaje en los ecosistemas terrestres 

(Walpole et al., 2020). 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar especies de plantas con potencial uso para la reforestación mediante 

medición de rasgos funcionales en bordes de avance en el bosque de Polylepis, 

en el anexo de Cacayaco, Chiguata- Arequipa 2021 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar tipos funcionales de plantas para la evaluación de grupos funcionales 

en bordes de avance  

 en el bosque de Polylepis, en el anexo de Cacayaco, Chiguata- Arequipa 2021. 

 

 Determinar grupos funcionales para análisis de especies con potencial uso para 

la reforestación en los bordes de avance en el bosque de Polylepis, en el anexo 

de Cacayaco, Chiguata- Arequipa 2021. 

 

 Identificar especies con potencial uso para la reforestación mediante medición de 

rasgos funcionales vegetativos y regenerativos bordes de avance en el bosque 

de Polylepis, en el anexo de Cacayaco, Chiguata- Arequipa  
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I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Ecología funcional  

 

La Ecología funcional de plantas se plantea, esencialmente como una ciencia 

comparativa que busca establecer la variación funcional entre las plantas y la 

búsqueda de patrones y leyes funciones acordes a estas variaciones (Duarte, 2007). 

La ecología funcional se refiere a los rasgos funcionales de las plantas. El rasgo, es 

un carácter bien definido y propio del organismo, normalmente medido en el nivel 

individual y que se utiliza comparativamente entre especies. Un rasgo es funcional si 

influye fuertemente en el funcionamiento del organismo, ejemplos de los rasgos 

funcionales incluyen la tasa metabólica, tamaño de pico de las aves, el tamaño de 

semillas o huevos de las aves, las concentraciones de nutrientes, masa corporal de 

adultos, la tolerancia a las heladas, el potencial de la tasa fotosintética y la masa de 

hojas por unidad de área .Dentro de los ecosistemas, se presentan diferentes especies 

con los mismos rasgos funcionales, a este conjunto de plantas, independientemente 

de la especie es lo que se llama “tipos funcionales”. Los rasgos funcionales de las 

plantas dominantes y de ciertas subordinadas tienen la potencialidad de alterar 

profundamente el funcionamiento de los ecosistemas de los cuales forman parte. 

Por lo tanto, la caracterización funcional de las plantas no sólo es de interés teórico 

para definir la naturaleza de las relaciones biodiversidad funcionamiento eco sistémico, 

sino también es una prioridad práctica en los esfuerzos de conservación y manejo 

sustentable (Keddy, 1992). 

 

1.2. Diversidad funcional  

 

El término biodiversidad ha sido visto como un concepto demasiado amplio y difícil de 

definir de una manera simple y operativa (Noss, 1990 
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). En general, la biodiversidad puede ser descrita en términos de número, abundancia, 

composición y distribución espacial de sus entidades (genotipos, especies, o 

comunidades dentro de los ecosistemas), caracteres funcionales, así como las 

interacciones entre sus componentes (Hooper et al., 2005). La pérdida de alguno de 

estos componentes de la biodiversidad puede tener distintos efectos en el 

funcionamiento de los ecosistemas y, por tanto, en el suministro de servicios 

ambientales. Diferentes componentes de la biodiversidad pueden verse afectados por 

algunas actividades humanas, con consecuencias negativas sobre el funcionamiento 

de los ecosistemas y la provisión de servicios a los seres humanos. Hay que notar que 

la intervención antrópica también puede tener efectos positivos sobre el 

funcionamiento de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad (Pretty & 

Smith, 2004). 

 

1.3. Rasgos funcionales  

 

Los rasgos funcionales de plantas son características morfológicas, fisiológicas, 

estructurales o fenológicas que influyen en el rendimiento o fitness de un individuo a 

través de sus efectos sobre el crecimiento, la reproducción o la supervivencia 

(Garnier et al., 2015; Nock et al., 2016). Estos rasgos proporcionan útil información 

acerca de la eficacia biológica de los organismos, los mecanismos de ensamblaje de 

la comunidad y sus respuestas a cambios en el ambiente (rasgos/respuesta) y la 

influencia de la comunidad sobre los procesos eco sistémicos. Los rasgos funcionales 

han sido utilizados para explorar y describir las estrategias de las plantas dentro de los 

ecosistemas, así como para entender la variación en las propiedades del ecosistema 

y la provisión de servicios (Salgado-Negret, 2015). 

Los mejores caracteres son aquellos que, siendo lo más informativos posible desde el 

punto de vista ecológico, pueden ser medidos más fácilmente y a un menor costo, para 

un número representativo de individuos dentro de una población de acuerdo a los 

objetivos de la investigación (Cornelissen et al., 2003). Dentro de una misma especie, 

el carácter funcional puede mostrar diferentes atributos a lo largo de diferentes 

https://www.redalyc.org/journal/491/49164557010/html/#B16
https://www.redalyc.org/journal/491/49164557010/html/#B29
https://www.redalyc.org/journal/491/49164557010/html/#B35
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gradientes ambientales o en diferentes momentos. Por tanto, no existe un único valor 

(atributo) para un determinado carácter de una especie (Violle et al., 2007). Esto 

implica que diferentes individuos o distintos fenotipos, eco tipos o estadios 

ontogenéticos de una misma especie puedan formar parte de diferentes grupos 

funcionales. 

A pesar de que existe una amplia variedad de estudios vegetales con el enfoque 

basado en rasgos, la disponibilidad de datos del valor rasgo funcional por especie es 

limitada, especialmente para plantas de áreas urbanas. Este escenario implica realizar 

esfuerzos de muestreo y procedimientos de laboratorio que podrían ahorrarse y, en 

cambio, enfocarse en especies sin mediciones de rasgos funcionales conocidas o en 

la medición de rasgos para los que no exista información. Por tanto, la comunidad 

científica ha impulsado la disponibilidad de información con el desarrollo de bases de 

rasgos funcionales como iniciativas que permiten la compatibilidad, almacenamiento y 

facilidad de acceso (Garnier et al., 2015). 

 

1.4. RASGOS FUNCIONALES EN PLANTAS  

1.4.1 Rasgos funcionales foliares 

 

Un patrón de correlación entre rasgos funcionales es lo que se conoce como espectro 

funcional (Reich et al., 2003). En las hojas, las estrategias de inversión y retorno de 

recursos están organizadas a lo largo de un único espectro foliar, con los mismos 

patrones de correlación de rasgos a escala global y en especies agrupadas por forma 

de crecimiento, bioma o clima siendo independientes de la afinidad taxonómica y 

ubicación geográfica (Wright et al. 2004). Este espectro o continuo de variación foliar 

tiene dos extremos, en un lado se ubican las especies adquisitivas, con altos valores 

de AFE y contenidos de nutrientes foliares nitrógeno y fósforo, lo que genera elevadas 

tasas de respiración y fotosíntesis, y baja inversión estructural relacionada con la 

defensa física de las plantas contra la herbívora –contenido foliar de materia seca 

CFMS y fuerza tensíl foliar FTF. Esta combinación de rasgos foliares genera hojas 

atractivas nutricionalmente y por lo tanto sujetas a mayor herbivoría (Coley et al., 

1985) y descomposición (Pérez-Harguindeguy et al., 2000). Al otro extremo del 

https://www.redalyc.org/journal/491/49164557010/html/#B16
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espectro se encuentran las especies conservativas, con bajos AFE y concentraciones 

de nutrientes foliares, con alta inversión de carbono en estructuras resistentes 

físicamente lo que disminuye la herbivoría e incrementa la longevidad. 

1.4.2. Rasgos funcionales de madera  

 

El segundo espectro identificado está relacionado con los rasgos de la madera. Tiene 

un papel central en el desempeño de las plantas debido a su importancia para el 

soporte mecánico, transporte y reservorio de agua y nutrientes de los individuos 

(Chave et al., 2009), influenciando la historia de vida de las especies debido a sus 

estrechas relaciones con las tasas de reclutamiento, crecimiento y mortalidad (Poorter 

et al., 2008, 2010). A nivel hidráulico, especies con baja densidad de madera 

presentan alta conductividad hidráulica en la xilema y por lo tanto un alto suministro 

hídrico a las hojas, pero con poca resistencia a la cavitación debido a que sus vasos 

tienden a ser de mayor diámetro y a tener paredes más delgadas, contrario a las 

especies con alta densidad de madera, que tienen restricciones para el transporte de 

agua, pero una mayor seguridad hidráulica (MCculloh et al., 2011; Méndez-Alonzo 

et al., 2012). La densidad de la corteza, asociada principalmente con la protección 

contra fuegos, patógenos y herbívoros (Romero et al., 2009;Lawes et al., 2011), 

también ha mostrado relaciones con otros rasgos, evidenciando disyuntivas entre la 

mecánica y el almacenamiento pues altas densidades de corteza generan alta rigidez, 

pero con menor capacidad para el almacenamiento de agua (Rosell et al., 2014).  

 

1.4.3. Rasgos funcionales radicular 

 

Menos explorada ha sido la dimensión radicular, a pesar de su papel en el transporte 

y almacenamiento de agua y nutrientes, la respiración y el soporte de los individuos 

(Wells y Eissenstat 2003; Guo et al., 2008). Uno de los rasgos mejor estudiados es 

la longitud radicular específica longitud alcanzada por unidad de biomasa invertida, la 

cual es análoga al área foliar específica y depende del diámetro de las raíces y la 

densidad de los tejidos. Raíces con alta longitud específica tienen menor resistencia 

al flujo radial de agua, lo que implica incremento en la conductividad hidráulica (Huang 
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y Eissenstat 2000), mayor superficie de absorción por unidad de tejido invertida y 

mayores tasas de absorción de nitrógeno y fósforo. Estos rasgos han sido asociados 

a especies con estrategias adquisitivas de rápido crecimiento (Comas et al., 2002). A 

nivel radicular también se han reportado las mismas relaciones que en la dimensión 

foliar: raíces con bajas concentraciones de nitrógeno tienen generalmente altas 

concentraciones de lignina y mayor longevidad que las especies con rasgos contrarios. 

Los rasgos funcionales radiculares también están vinculados con la capacidad de las 

especies de rebrotar, los cuales se asocian a un mayor almacenamiento de carbono y 

una mayor penetración de las raíces en el suelo (Paula y Pausas 2011).  

 

1.4.4. Rasgos funcionales regenerativos  

 

Los rasgos regenerativos están relacionados con la capacidad de los individuos para 

explotar y colonizar diferentes ambientes y de esta manera producir nuevos individuos 

(Grime, 2006). Esta capacidad está influenciada por procesos evolutivos y determina 

los rangos actuales de distribución de las especies, también las respuestas ecológicas 

de los organismos ante los cambios ambientales. Entre las diferentes estrategias 

reproductivas de las plantas se encuentran aquellas que presentan la capacidad de 

dispersarse vegetativamente clonalidad (Kahmen, 2004) y aquellas que involucran la 

reproducción sexual producción de semillas. El crecimiento clonal resulta en la 

producción de nuevos descendientes genéticamente idénticos con el potencial de ser 

independientes del organismo parental. Estos órganos vegetativos pueden ser 

clasificados según: Origen tallo, raíz, otros. Posición sobre o bajo el suelo, rasgo 

importante por su influencia en la respuesta a perturbaciones. Grosor del órgano, rasgo 

relacionado con el almacenamiento de agua y sustancias de carbono. Longitud y 

longevidad de la separación entre ramas, importante para determinar la distancia de 

dispersión. El almacenamiento de sustancias de carbono en estos órganos ayuda al 

mantenimiento de la planta parental (Klimesová y Klimes, 2007), la respiración, 

crecimiento estacional, floración y fructificación. 

Dentro de los rasgos regenerativos, uno de los más importantes es la masa de la 

semilla debido a su influencia en la dispersión, establecimiento y sobrevivencia de las 
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plántulas Especies con semillas pequeñas pueden producir mayor cantidad de estas 

por una cantidad determinada de energía, mientras que especies de grandes semillas 

producen pocas, pero con plántulas capaces de tolerar condiciones adversas en la 

etapa de establecimiento (Leishman et al., 2000). Adicionalmente, la masa de la 

semilla está relacionada con el síndrome de dispersión, la longevidad foliar y la 

habilidad para persistir en un banco de semillas.  

 

1.5. Bosques relictos alto andino   

 

Este bosque se caracteriza por estar distribuido en pequeños parches en la región alto 

andina, se encuentra en terrenos montañosos con empinadas pendientes, a una altura 

aproximadamente de 3500 y 4900 m.s.n.m. En el territorio nacional ocupa solo una 

superficie de 0.08%. Se le considera como un bosque relicto por su mínima 

representatividad, poca accesibilidad y alta fragmentación. Se representa por el género 

Polylepis llamado también “queñual”, el género mencionado está conformado por más 

19 especies. Las características de los árboles son de bajo porte, su altura va desde 

los 2,5 hasta los 10 m en sitios húmedos. (MINAM, 2015) 

 

1.6. Polylepis  

 

Los bosques de Polylepis, también conocidos como bosques de queñua son 

ecosistemas únicos en la región andina. Se caracterizan por la dominancia arbórea del 

género Polylepis, y por estar mayormente distribuidos por encima del límite superior 

del bosque continuo, especialmente en laderas de montañas, roquedales y a lo largo 

de arroyos   

El crecimiento de las especies nativas de Polylepis es muy lento, pero sin embargo 

estas especies nativas ayudan del equilibrio ecológico y los servicios ambientales que 

estas poseen pero es necesario evitar introducir especies de una cordillera en otra o 

en diferentes zonas pues las condiciones ambientales varían y así se previenen 

pérdida de hábitat y características de las plantas (Segovia, 2014).  
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Los bosques de Polylepis como vegetación natural se ubica entre los 3.300 y 4.400 

msnm en los Andes centrales, desde los volcanes áridos del Altiplano hasta el límite 

superior de los bosques de neblina estas 28 especies aproximadamente ocupada 

muchos tipos de hábitats, la mayor cantidad de especies de Polylepis son árboles o 

arbustos de aproximadamente 10 m de altura y se caracterizan por tener troncos rojos 

y torcidos, pequeñas hojas imparipinnadas con pelos blancos o amarillos y corteza 

delgada leñosa y exfoliante (Zutta et al., 2012). 

Las condiciones ecológicas donde se adaptan los bosques de Polylepis se 

caracterizan principalmente por las temperaturas, suelos y humedad, debido a su 

hábitat a gran altura sobre el nivel del mar, los bosques de Polylepis están expuestos 

a amplios cambios diurnos de temperatura, son comunes los cambios entre los 20-

30°C durante las heladas nocturnas o las temperaturas máximas del día. Estas 

variaciones representan un desbalance en las plantas y mucho más /cuando estas se 

encuentran en altitudes por encima de los 4.000 m. (Kessler, 2006).  

Los bosques de Polylepis son ecosistemas Andinos importantes para la conservación 

de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático local. Se 

pronostica que existen menos del 10% de su extensión original en las regiones altas 

de Bolivia y Perú, Sin embargo, estos bosques contienen una variedad de especies 

endémicas y en peligro de extinción y cumplen funciones importantes hidrológicas en 

intercepción de neblina. 

 

1.7. Características del genero de Polylepis  

 

Las Polylepis pertenece a la familia Rosaceae, que tiene características muy 

peculiares como la polinización anemófila y por sus frutos secos, en el Perú gran parte 

los bosques tienen como hábitat laderas rocosas, quebradas, ríos o matorrales 

abiertos en laderas montañosas, este patrón de distribución hace muchos años era 

natural y así interpretando a las quebradas y las laderas rocosas y como micro hábitats 

para el desarrollo de Polylepis (Kessler, 2006) . 

Las características morfológicas más resaltantes incluyen troncos rojos y torcidos, 

corteza delgada, pequeñas hojas imparipinnadas, La distribución natural de los 
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parches de Polylepis ha sido discutida por mucho tiempo a consecuencia de la actual 

fragmentación resultante de presión de miles de años de poblaciones humanas en los 

Andes, el polen fósil de los Polylepis es casi idéntico a la del género Acaena, pero 

tener en cuenta que si se encuentra polen por encima de 4800 m tiene más 

posibilidades de ser Polylepis (Zutta, 2012). 

Los bosques de Polylepis se encuentran mezclados con árboles o acompañado de 

otras especies arbóreas, estas especies se encuentran en un rango altitudinal de 

aproximadamente 3000 a 3800 msnm, actualmente la población de Polylepis se 

encuentra de manera reducida en donde la presión cultural genera poco impacto, La 

característica del suelo donde encontramos los queñuas se encuentran en los suelos 

de origen residual; es decir formados ín sítu, o también en suelos arenisca/lutita y 

arenisca. Contenida de arena, arcilla y limo.  
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1.8 Marco legal 

 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente En su artículo 85 numeral 85.3 

establece que la autoridad nacional ambiental, en coordinación con las autoridades 

sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza permanentemente el inventario de 

los recursos naturales y de los servicios ambientales, estableciendo su 

correspondiente valorización.  

 

 Decreto supremo N°012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente En su 

política 1- conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de 

la diversidad biológica-, tiene como uno de sus objetivos lograr la implementación de 

instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los 

recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el país. 22 

 

 Decreto supremo N° 009-2013-MINAGRI, Política Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre Tiene por objetivo general contribuir con el desarrollo sostenible del país, a 

través de una adecuada gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la 

Nación, que asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, protección e 

incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas forestales, otros 

ecosistemas de vegetación silvestre y de la fauna silvestre, en armonía con el interés 

social, cultural, económico y ambiental de la Nación.   

 

 Ley N°29763, ley forestal y de fauna silvestre En su artículo 1 señala, entre otras 

cosas, que la ley tiene por finalidad promover la conservación, la protección, el 

incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal dentro del territorio nacional, 

integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los 

ecosistemas forestales, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la 

nación. Y En su artículo 73 respecto al manejo de bosques andinos, señala que el 
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estado reconoce la vulnerabilidad de los ecosistemas de bosques andinos frente a los 

efectos del cambio climático, por lo que propicia su protección y recuperación como 

medio de mitigación y adaptación a estos cambios, así mismo promueve actividades 

de investigación y reforestación con fines de restauración ecológica o forestación en 

dichas zonas. 

 

 Decreto supremo N° 018-2015- MINAGRI, Reglamento para la Gestión Forestal. 

En su artículo 10 señala al gobierno regional como Autoridad Regional Forestal y de 

Fauna Silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial. Y en su artículo 132- 

conservación y recuperación de bosques andinos y bosques secos- menciona que el 

SERFOR, gobiernos regionales y gobiernos locales, en el ámbito de sus 

competencias, promueven actividades de investigación con la finalidad de generar 

información para la toma de decisiones referida a la gestión forestal y de fauna silvestre 

en estos tipos de bosque. 

 

 Decreto Supremo N° 011-2015-MINAM, Estrategia Nacional ante el Cambio 

Climático Tiene como objetivos estratégicos que la población, los agentes económicos 

y el Estado incrementen la conciencia y capacidad adaptativa para la acción frente a 

los efectos 23 adversos y oportunidades del cambio climático; y que la población, los 

agentes económicos y el Estado conserven las reservas de carbono y contribuyen a la 

reducción de las emisiones de GEI.  

 

 Decreto Supremo N° 007-2016-MINAM, Estrategia Nacional sobre Bosques y 

Cambio Climático. Principal instrumento de gestión orientado a lograr las metas de 

reducción de deforestación y en general de las emisiones de GEI procedentes de la 

tala y quema de bosques, plantea promover e incentivar la implementación de toda 

opción de mitigación del sector Forestal/USCUSS que sea priorizada para el 

cumplimiento de la Contribución Nacional.  

 

 Ley 30215, ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos y su 

reglamento Tiene por objeto promover, regular y supervisar los mecanismos de 
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retribución por servicios eco sistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que 

establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar  

la permanencia de los ecosistemas. La ley en su artículo 6, menciona como un 

elemento de diseño de los mecanismos de retribución, la estimación del valor 

económico del servicio eco sistémico. Los servicios eco sistémicos constituyen 

patrimonio de la nación.  

 

 Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM, Guía Nacional de Valoración 

Económica del Patrimonio Natural Esta Guía tiene por finalidad promover el uso y 

aplicación de la valoración económica del patrimonio natural como una herramienta 

para la toma de decisiones, que contribuya a frenar la pérdida y degradación de los 

bienes y servicios ecosistémicos, visibilizando el significado económico del patrimonio 

natural y los beneficios de su conservación y uso sostenible. 
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ANTECEDENTES 

 

Castellanos-Castro, C. et al. (2011), en su trabajo Grupos funcionales de plantas con 

potencial uso para la restauración en bordes de avance de un bosque alto andino 

evidencia el uso de mediciones de rasgos funcionales para la determinación de grupos 

funcionales de especies, que pueden ser utilizados para el inicio de programas de 

reforestación con plantas nativas, el cual tiene un proceso sucesiones en el ecosistema 

de bosque alto andino.  

Pulido, C. R. M. (2014). Menciona en su investigación ´ Uso de rasgos funcionales de 

plantas como estimadores de carbono almacenado en biomasa aérea´ evidencia la 

importancia de medición de rasgos funcionales, los cuales fueron de su utilidad para 

la estimación de captura de biomasa de carbono, lo cual lo hace más factible y 

económico para este tipo de estudios.  

De la Riva, E. G.et al. (2014), identifica rasgos funcionales importantes, para la 

determinación de estrategias adquisitivas frente a cambios en el uso de recursos 

estudiando el género Quercus, 

Rodríguez-Alarcón et al. (2020). Identifica Rasgos funcionales de plantas leñosas en 

áreas verdes de Bogotá, Colombia. Este trabajo parte de un proyecto para la 

conservación de flora de la ciudad de Bogotá, lo cual también permite incrementar 

base de datos importantes de especies, y la comparación de data para el mejoramiento 

de recursos 

Cogollo Calderón, A. M et al. (2020). Caracterización funcional de plantas y su utilidad 

en la selección de especies para la restauración ecológica de ecosistemas alto 

andinos.  Esta investigación se basa en la identificación de tipos funcionales de plantas 

y la medición de rasgos funcionales, para decidir que especies son más apropiadas 

para un proceso de reforestación en el área estudiada del trabajo.  
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Cogollo Calderón, A. M et al. (2020) En su investigación sobre Rasgos funcionales de 

la madera de tres bosques en Colombia: Bosque Seco, Andino y Alto-Andino.  Dio a 

conocer la importancia de mediciones de rasgos funcionales enfocados al estudio de 

la madera de las especies predominantes en tres tipos de bosques, donde se vieron 

como resultados la capacidad el almacenamiento y conducción del agua, mediante la 

medición de 12 rasgos funcionales en la madera  

En el trabajo de tesis de Rasgos funcionales y composición química foliar por Gómez, 

J. S. G. (2020), nos da como el resultado el estudio de las especies desde la 

perspectiva de la ecología funcional que nos permite reconocer la variedad de roles 

que cumplen las especies en las comunidades y ecosistemas, al igual que las formas 

en que ocurren las interacciones entre factores específicos del ambiente y las 

especies, lo cual se conoce como diversidad funcional. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudio 

El estudio se realizó en los bordes de avance del bosque de queñua Polylepis rugulosa, 

ubicado en el distrito de Chiguata anexo de Cacayaco (16°25´39 S –71°21´00, 0) a 

una altitud de 3300msnm a 3900msnm. 

La precipitación media anual es de 1.300 mm, con una distribución que muestra un 

solo pico de lluvias intensas entre los meses de diciembre a marzo, durante los cuales 

se precipita cerca del 98% del total anual; los meses de noviembre a abril no presentan 

lluvia. La temperatura media anual oscila entre los 12 y 16 °C, y 5 °C como mínimas 

además durante todo el año se registran vientos con una velocidad de 9 a 12 km/h. 

(SENAMHI, 2013). 

 

 

Figura 1.  Área de estudio – Google earth -600m, estrato borde medio, borde de avance, borde 

lateral y borde alto.  
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Los estratos fueron clasificados en diferentes zonas del borde de avance del bosque 

de Polylepis, siendo puntos estratégicos por la cercanía al pueblo de Cacayaco. (Tabla 

1) 

 

Tabla1. Estratos de estudio en el borde de avance de bosque de Polylepis en Cacayaco, 

Chiguata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Material biológico 

 

Utilizamos las especies vegetales registradas en cada estrato, estas fueron 

identificadas in situ.  

 

2.3 METODOLOGÍA  

 

A. Determinar tipos funcionales de plantas para la evaluación de grupos 

funcionales en bordes de avance en los bordes de avance en el bosque de 

Polylepis, en el anexo de Cacayaco, Chiguata- Arequipa 2021. 

 

A.1. Caracterización de flora  

 

El estudio se realizó entre o meses de abril a Julio del 2021. La vegetación del borde 

se caracterizó usando un muestreo aleatorio estratificado. El estrato arbustivo y 

arbóreo se registró en 6 parcelas de 10 x 10 m, área mínima según (Vargas y Zuluaga, 

1980) para levantamientos de vegetación de bosque alto andino, en las que se registró 
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información para todos los individuos de porte arbustivo y arbóreo con alturas (h) 

mayores a 10cm esto se repitió en los cuatro puntos de cada parcela en cada muestreo 

o estratos (estrato avance, estrato medio, estrato lateral, estrato alto). Para la 

vegetación herbácea se hicieron cuatro muestreos en cada parcela con ayuda de un 

cuadrante de 1 m2 en cada esquina del cuadrante, y en cada muestreo se midió la 

altura promedio con ayuda de una vara con medida y el porcentaje de cobertura de 

todas las especies con altura mayor a 10 cm (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Muestreo de flora 
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B. Determinar grupos funcionales para análisis de especies con 

potencial uso para la reforestación en los bordes de avance en el bosque 

de 

C.  Polylepis, en el anexo de Cacayaco, Chiguata- Arequipa 2021. 

 

B.1. Selección de rasgos funcionales 

 

Los rasgos funcionales son aquellos que desde el punto de vista ecológico ayudan a 

superar las limitaciones bióticas y abióticas a la regeneración natural (disponibilidad 

de propágulos, condiciones climáticas, oferta hídrica y de nutrientes, entre otros) y 

pueden ser medidos en un menor tiempo, a un menor costo ,en base a esto, se 

seleccionaron algunos rasgos asociados a la fase de dispersión, establecimiento, 

habito, y regenerativos, según lo propuesto por Cornelissen et al. (2003).   
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Tabla 2. Tipo de rasgo , rasgo y medición (Modificado Salgado Negret, (2015)). 
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Altura(h): Es un rasgo de medición directa en campo. Es la altura máxima de la planta 

desde la parte expuesta en la superficie del suelo hasta la yema apical, descontando 

las ramas excepcionales o estructuras reproductivas (Cornelissen et al., 2003). Es un 

rasgo asociado a la forma de crecimiento, posición de la planta en el gradiente vertical 

de luz o vigor competitivo, tamaño reproductivo, fecundidad y potencial de vida útil 

(King 1990; Kohyama et al., 2003, Rijkers et al., 2000). Por ser un rasgo de alta 

variabilidad, se recomienda seleccionar mínimo los 10 individuos más altos por especie 

en la unidad de muestreo. En especies herbáceas se recomienda registrar la altura 

máxima y la altura de la inflorescencia si esta sobresale por encima de la parte 

vegetativa (Cornelissen et al., 2003). 

Forma de crecimiento (FC): es un indicador de la estructura aérea de la planta y está 

determinada principalmente por la dirección y extensión de crecimiento, afectando la 

estructura y altura del dosel y la distribución vertical y horizontal de las hojas (Perez-

Harguindeguy et al., 2013). La forma de crecimiento está asociada con adaptaciones 

eco fisiológicas para capturar recursos o mantener el balance hídrico y térmico. Las 

principales categorías son (Perez-Harguindeguy et al., 2013):  

 Plantas herbáceas: plantas en rosetas, macollas, cojines o sin forma especial –hojas 

distribuidas a lo largo del tallo–. 

 Plantas semi-leñosas: plantas palmoides, bambusoides o de tallos suculentos. 

 Plantas leñosas: arbustos y árboles. 

 Plantas estructural o nutricionalmente soportadas por otras: plantas epífitas, 

hemiepífitas, trepadoras, lianas, parásitas, hemiparasitas y holoparásitas. 

 

Síndrome de dispersión (Sd): es un indicador grueso de la capacidad de las plantas 

para colonizar nuevos sitios. Depende, entre otros factores, de la dispersión de sus 

semillas por diferentes vectores. Por ejemplo, semillas livianas de árboles emergentes 

del dosel son fácilmente dispersadas por el viento (Falster y Westoby, 2003; Condit 

et al., 1996) teniendo una mayor distancia de dispersión frente a otros vectores (Clark 

et al., 1999). Las principales categorías son Van der Pijl (1969):  
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 Autocoria: las especies se dispersan por sus propios medios principalmente a 

través de la gravedad. 

 Anemocoria: semillas generalmente de tamaño pequeño con estructuras aladas, 

copetes o pelos para ser dispersadas por el viento. 

 Balisticoria: semillas dispersadas mecánicamente y son arrojadas una vez la 

cápsula abre explosivamente. 

 Hidrocoria: frutos y/o semillas adaptadas a través de membranas que garantizan la 

impermeabilidad y cámaras de aire que permiten la flotación, en algunos casos con 

espinas o estructuras de anclaje. 

 Zoocoria: dispersión por animales:  

1. Dispersión por fauna no voladora, presenta frutos con alguna carnosidad atractiva 

para los animales. 

2. Dispersión por fauna voladora –aves y murciélagos– presentando drupas o bayas 

carnosas. 

 

D. Identificar especies con potencial uso para la reforestación mediante 

medición de rasgos funcionales vegetativos y regenerativos bordes de 

avance en el bosque de Polylepis, en el anexo de Cacayaco, Chiguata- 

Arequipa  

 

Se utilizó el enfoque de tipos funcionales de plantas (TFP), el cual agrupa a las 

especies con funcionamiento similar, independientemente de su filogenia (Gitay et al., 

1999; Kooyman & Rosetto, 2008; Delgado, 2012). Las plantas que conforman los 

TFP exhiben respuestas similares frente a las condiciones ambientales y también 

producen efectos similares en los procesos eco sistémicos (Díaz & Cabido, 1997). 

Estos reúnen a grupos funcionales de los cuales se analizan los que están en relación 

a la especie de interés  
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E. Análisis de datos  

 

A partir de los valores obtenidos para cada una de las variables cuantitativas se realizó 

la prueba de NDMS (multidimensional scaling)  utilizando el stress de los datos 

Bray –curtis y Jaccard  se realizó un análisis de los componentes principales (ACP), 

para la selección de los parámetros que más refuerzan el agrupamiento. El análisis 

busca agrupar las especies en función de las variables medidas y encontrar de manera 

intuitiva las causas del agrupamiento. Para el síndrome de dispersión, polinización , 

tipo de fruto , forma de crecimiento y numero de cotiledones, asumiendo que los datos 

cumplieron con el supuesto de normalidad. Se realizó un Análisis de Conglomerados 

(clúster) con el programar R, para la determinación de los tipos funcionales de plantas, 

TFP. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la investigación del borde de avance del bosque de Polylepis en el distrito e 

Chiguata anexo de Cacayaco se encontraron 36 especies distribuidas en 14 familias; 

siete morfo especies no fueron identificadas (Tabla 3). Las familias que presentaron el 

mayor número de especies fueron Asterácea, Poaceae, Fabaceae, Cactaceae (Figura 

3).  

 

N° de especies
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Ranunculaceae
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Loasaceae
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Cactaceae

Cariophylaceae

Calceolareae  

Berberidaceae

Brassicaeae

Asteraceae

 

 

 

Figura 3. Familias y especies en la vegetación de los bordes de avance en el bosque de 

Polylepis en el anexo de Cacayaco, Chiguata – Arequipa. 
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FAMILIA ESPECIE 

Orobanchaceae

Tabla 3. Listado de flora registrada en los bordes de avance en el bosque de Polylepis en el 

anexo de Cacayaco, Chiguata – Arequipa. 
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Se tomaron cuatro puntos de muestreo llamados estratos para el estudio siendo estos: 

estrato borde de avance, estrato medio, estrato lateral y estrato alto, en cada uno de 

estos puntos se hicieron levantamientos de vegetación en seis parcelas de 10 x 10m 

para estrato arbóreo – arbustivo y 1x1m para el estrato herbáceo.  

 

3.1 ESTRATO DE AVANCE  

Con los datos tomados se procedió a analizar rasgos funcionales de cada estrato para 

las especies registradas, para el estrato de avance se registraron 25 especies , y se 

tomaron rasgos funcionales como altura , tipo de dispersión , polinización , forma de 

crecimiento , tipo de fruto y numero de cotiledones , siendo la forma de crecimiento 

más común la forma arbustiva, tipo de polinización entomófila , dispersión zoocoria ( 

epizoocoria)  , tipo de fruto capsula y aquenio , siendo estas la mayoría dicotiledóneas 

(Tabla 4). 
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Tabla 4. Rasgos funcionales estudiados para el estrato de avance en el bosque de Polylepis 

en distrito de Chiguata, anexo Cacayaco.  

 

 

 

En el estrato de borde avance también se realizó la curva de acumulación de especies 

por parcela, se tomaron seis parcelas de las cuales la parcela numero 2 registro mayor 

número de especies y continuamente la parcela numero 3  

 

 

 

Especies Altura (m) Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 0.8 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Adesmia verrucosa 0.5 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Aristida sp. Herbacea autogamia epizoocoria espiguilla monocotiledonea

Bacharis tricuneata 1.5 Arbustiva anemofilia anemocoria capsula dicotiledonea

Bacharis salicifolia 1.5 Arbustiva anemofilia anemocoria capsula dicotiledonea

cummulopuntia corotilla Arbustiva entomofilia epizoocoria baya dicotiledonea

Berberis lutea 2.5 Arbustiva autogamia anemocoria baya dicotiledonea

Caiophora sepiaria Arbustiva entomofila autocoria capsula dicotiledonea

Calceolaria inamoena Arbustiva entomofila barocora capsula dicotiledonea

Calceolaria pisacomensis 0.3 Arbustiva entomofila anemocoria capsula dicotiledonea

Colletia spinosisima 2.6 Arbustiva entomofila anemocoria capsula dicotiledonea

Cylindropuntia sp. 1.2 Arbustiva entomofila epizoocoria baya dicotiledonea

Chuquiraga rotundifolia Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gochnatia sp. 0.8 Arbustiva autogamia epizoocoria esquizocarpo dicotiledonea

Grindelia tarapacana 0.6 Arbustiva autogamia epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gynopxys longifolia 3 Arbustiva autogamia epizoocoria cipsela dicotiledonea

opuntia sp Arbustiva melitofilia epizoocoria baya dicotiledonea

poa sp Herbacea autogamia epizoocoria cariopsis monocotiledonea

Polylepis rugulosa 2.5 Arbustiva entomofila endozoocoria aquenio dicotiledonea

Senecio sp 0.6 Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Mutisia lanigera 0.9 Arbustiva entomofila zoocoria aquenio dicotiledonea

Tagetes multiflora Herbacea autogamia epizoocoria capsula dicotiledonea

Senna birostris Arbustiva entomofilia barocora legumbre dicotiledonea

Bartsia crenoloba 0.3 Herbacea entomofilia epizoocoria capsula dicotiledonea

Jarava ichu 0.6 Herbacea anemofila epizoocoria espiguillla monocotiledonea
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El estudio en el estrato borde de avance el muestreo fue muy completo y es 

representativo de la diversidad de especies estimadas , ya que el valor observado 

correspondió a 92% y 97.2% del valor estimado según los índices ICE y Chao2, 

respectivamente (Figura 4).  

 

 

 

 

Figura 4. Numero acumulado de especies resgistradas estrato borde de avance en el un 

bosque de Polylepis en distrito de Chiguata anexo de Cacayaco . 
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En el estrato de avance se observó variación de las especies (Figura 5A). En el lado 

izquierdo del primer eje de coordenadas se encontró Polylepis rugulosa la cual se 

encontró asociada a Gochnatia arequipensis , Grindelia tarapacana, Chuquiraga 

rotundifolia y Nordenstamia longistyla, Senna birostris , Calceolaria pisacomensis y 

Bacharris salicifolia, con altos valores de asociación  y en menor grado de asociación 

encontramos a las especies Colletia spinossissima , Cilindropuntia sp , Bacharis 

tricuneata, Bartsia crenoloba siendo su presencia  mínima en el estrato , mientras que 

Mutisia lanígera, Senecio Sp, Adesmia verrucosa, Cariophora sepiaria , Cumulopuntia 

corotilla y Calceolaria inamoena se encuentran agrupadas con poca presencia en el 

estrato por ultimo las especies Berberis lutea y Opuntia sp , son las especies con 

menos predominancia en el estrato, por el bajo índice de abundancia en este estrato.  

En el Figura 5B Observamos la asociación según la las abundancias de las especies 

registradas en el estrado agrupándose Polylepis rugulosa, Aristida sp ,Nordenstamia 

longistyla , Adesmia spinosissima, Poa sp , Grindelia tarapacana , Chuquiraga 

rotundifolia , Senna birostris, Tagetes multiflora , Adesmia verrucosa Jarava ichu 

Calceolaria pisacomensis Gochnatia arequipensis  y más alejada Berberis lutea en una 

misma agrupación como especies más abundantes , en otro agrupación tenemos a 

Bartsia crenoloba Cylindfropuntia sp , Bacharis tricuneata como especies con similitud 

de abundancia en el estrato , Cumulopuntia corotilla , Mutisia lanígera ,Senecio sp, 

Cariophora sepiaria  se agrupan de igual manera por la similitud de sus abundancia en 

el estrato estudia mientras Opuntia so , Colletia spinosissima y Bacharris salicifolia se 

encuentras lejanas de estos grupos por su mínima abundancia dentro del estrato borde 

de avance.  
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Figura 5. Análisis de escalamiento no métrico para las especies del estrato de avance A: método Jaccard, B: método Bray-Curtis
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 través de un análisis clúster del estrato de avance (Figura 6) se diferenciaron cuatro 

tipos funcionales, de acuerdo a las similitudes de los rasgos funcionales estudiados, 

TFP4  se encuentran las especies Grindelia tarapacana , Gochnatia arequipensis , 

Senecio sp, en un grupo funcional mientras que que en otro grupo tenemos a 

Nordenstamia longistyla, Cylindropuntia sp , Polypelis rugulosa como grupo funcional 

asociado a Polylepis y dentro del tipo funcional tenemos a Mutisia lanigera y Jarava 

ichu sin de agrupacion funcional.  

En el TFP3 se encontró tres grupos funcionales y una especie sin agrupación siendo 

esta Tagetes multiflora, mientras que Opuntia sp, Chuquiraga rotundifolia, conforman 

un grupo, Calceolaria inamoena y Cariophora sepiaria otro grupo y Poa sp, y Aristida 

sp, otro agrupándose por similitud de rasgos funcionales estudiados en el estrato. 

En el TFP 2 las especies Senna birostris, Bartsia crenoloba, Cummulopuntia corotilla 

no se encuentran agrupadas, pero comparten atributos de rasgos funcionales 

estudiados, Adesmia verrucosa y Adesmia spinosissima se agrupan por la similitud de 

rasgos que comparten aparte de ser especies de la misma familia y género.  

Por último el TFP 1 observamos a Bacharris salicifolia y Bacharis tricuneata agrupadas 

por similitud de rasgos independientemente de pertenecer a la misma familia y género, 

mientras que Colletia spinosissima, Berberis lutea, Calceolaria pisacomensis, se 

encuentran dentro del mismo tipo compartiendo rasgos  

En un encuadre general podemos apreciar que TFP1 comparte caracteres con el TFP 

2 y TFP 3, según los rasgos funcionales estudiados en este estrato, y así mismo el 

TFP3 y TFP 4 comparten similitudes de rasgos funcionales. 
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Nordenstamia longistyla  

Gochnatia arequipensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis de conglomerados para el estrato de avance en el bosque de Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata-Arequipa, 

basado en rasgos funcionales estudiados (polinización, dispersión, tipo de fruto, forma de crecimiento, altura, N° de cotiledones).
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3.2. ESTRATO MEDIO 

Para el estrato borde medio se registraron 21 especies, y tomamos rasgos funcionales 

como altura, tipo de dispersión, polinización , forma de crecimiento , tipo de fruto y 

numero de cotiledones , siendo la forma de crecimiento más común la forma arbustiva, 

tipo de polinización entomófila , dispersión zoocoria (epizoocoria) , tipo de fruto capsula 

siendo la mayoría de estas especies  dicotiledóneas (Tabla 5). 

Tabla 5. Rasgos funcionales estudiados para el estrato Borde Medio en el bosque de Polylepis 

en distrito de Chiguata, anexo Cacayaco.  

 

 

 

Especie Altura (m) Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 1 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Adesmia verrucosa 0.5 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Aristida sp. Herbacea autogamia epizoocoria espiguilla monocotiledonea

Diplostephium tacorense Arbustiva anemofilia anemocoria cipsela dicotiledonea

Bacharis salicifolia 1.5 Arbustiva anemofilia anemocoria capsula dicotiledonea

Berberis lutea 2.5 Arbustiva autogamia anemocoria baya dicotiledonea

Caiophora sepiaria Arbustiva entomofila autocoria capsula dicotiledonea

Mutisia acuminata Arbustiva entomofila anemocoria capsula dicotiledonea

Colletia spinosisima Arbustiva entomofila anemocoria capsula dicotiledonea

Chuquiraga rotundifolia Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gochnatia sp. 0.8 Arbustiva autogamia epizoocoria esquizocarpo dicotiledonea

Grindelia tarapacana 0.6 Arbustiva autogamia epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gynopxys longifolia 2.5 Arbustiva autogamia epizoocoria cipsela dicotiledonea

opuntia sp Arbustiva melitofilia epizoocoria baya dicotiledonea

poa sp Herbacea autogamia epizoocoria cariopsis monocotiledonea

Polylepis rugulosa 4 Arbustiva entomofila endozoocoria aquenio dicotiledonea

Senecio sp Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Tagetes multiflora Herbacea autogamia epizoocoria capsula dicotiledonea

Senna birostris Arbustiva entomofilia barocora legumbre dicotiledonea

Cherdosoma  jodopappa Herbácea entomofila anemocoria Aquenio Dicotiledonas

Jarava ichu 0.8 Herbacea anemofila epizoocoria espiguillla monocotiledonea
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En el estrato borde medio el muestreo fue muy completo y es representativo de la 

diversidad de especies estimadas, ya que el valor observado correspondió a 73.6% y 

64.3% del valor estimado según los índices ICE y Chao2, respectivamente (Figura 7).  

 

 

 

 

 

Figura 7. Numero acumulado de especies resgistradas estrato borde medio en el un 

bosque de Polylepis en distrito de Chiguata anexo de Cacayaco. 
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En el estrato medio se observó variación de las especies (Figura 8A). Se encontró 

agrupaciones de flora con similitud de abundancia en el estrato siendo estas Adesmia 

spinosissima , Opuntia sp, Senna birostris  Grindelia tarapacana, Gochnatia 

arequipensis ,y un poco más alejada las especies Chuquiraga rotundifolia y Caiophora 

mientras alejadas del grupo se encuentran Cherdosoma jodopapa , y formando un 

grupo Senecio sp , Diplostephium taracorense , tenemos distanciamiento el grupo 

conformado por las especies Berberis lutea y Colletia spinosissima , Bacharis salicifolia 

, Adesmia verucosa.  

En el Figura 8B Se observa la asociación según la las abundancias de las especies 

registradas en el estrado  de borde medio agrupándose Pylepis rugulosa, Aristida sp , 

Jarava ichu, Poa sp , Chuquiraga rotundifolia Gochnatia sp, y por otro lado tenemos la 

agrupación  Adesmia verrucosa Jarava ichu Calceolaria pisacomensis Gochnatia y 

más alejada Berberis lutea y Colletia spinosissima   y agrupada Adesmia verrucosa y 

Bacharis salicifolia , y por el otro extremo Diplostestiphium taracoense , Mutisia 

acuminata y Cherdosoma jodopapa, Senecio sp  especies con mínima abundancia en 

el estrato.  
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Figura 8. Análisis de escalamiento no métrico para las especies del estrato medio  A: método Jaccard, B: método Bray-Curtis 
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Para estrato borde medio mediante un análisis clúster (Figura 9)  se diferenciaron cinco 

tipos funcionales de acuerdo a las similitudes de los rasgos funcionales estudiados( 

Figura 7) , TFP5  se encuentran las especies  Grindelia tarapacana , Gochnatia 

arequipensis  compartiendo mas similitudes en este tipo , Nordenstamia longistyla y 

Jarava ichu  en un grupo funcional. En el TFP4 encontramos a Poa sp ,Aristida sp.  

independientemente de ser de la misma familia tiene rasgos funcionales compartidos 

, dentro de este tipo encontramos tambien las especies Opuntia sp , Tagetes multiflora  

En el TFP3 se observan distintos grupos funcionales de plantas como son Senna 

birostris con Adesmia spinosissima; Chuquiraga rotundifolia, Caiophora sepans y 

Senecio sp; Colletia spinosissima y Mutisia acuminata , quedando libre en este tipo, 

las especies Diplostephium taracoense y Cherdosoma jodopapa ambas de la familia 

Asteraceae.  

En el TFP 2 se observa un grupo funcional conformado por las especies Berberis lutea 

con Bacharis salicifolia, y por último el TFP1 tenemos un grupo funcional con una 

especie cercana a Polylepis rugulosa, Adesmia espinosissima.  
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Figura  9. Análisis de conglomerados para el estrato medio en el bosque de Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata-Arequipa, 

basado en rasgos funcionales estudiados (polinización, dispersión, tipo de fruto, forma de crecimiento, altura, N° de cotiledones).

Nordenstamia longistyla  

Gochnatia arequipensis 
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3.2 ESTRATO LATERAL  

Para el estrato lateral se registraron 19 especies, se tomamos rasgos funcionales 

como altura , tipo de dispersión , polinización , forma de crecimiento , tipo de fruto y 

numero de cotiledones , siendo la forma de crecimiento más común la forma arbustiva, 

tipo de polinización entomófila  seguida de anemócora , dispersión epizoocoria , tipo 

de fruto capsula y aquenio  , siendo la mayoría de estas especies dicotiledóneas (Tabla 

6). 

Tabla 6. Rasgos funcionales estudiados para el estrato borde lateral en el bosque de Polylepis 

en el anexo Cacayaco, Chiguata –Arequipa.  

 

 

 

Especies Altura (m) Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 0.8 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Adesmia verrucosa 0.5 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Aristida sp. Herbacea autogamia epizoocoria espiguilla monocotiledonea

Bacharis salicifolia Arbustiva anemofilia anemocoria capsula dicotiledonea

cummulopuntia corotilla Arbustiva entomofilia epizoocoria baya dicotiledonea

Caiophora sepiaria Arbustiva entomofila autocoria capsula dicotiledonea

Calceolaria inamoena Arbustiva entomofila barocora capsula dicotiledonea

Calceolaria pisacomensis 0.5 Arbustiva entomofila anemocoria capsula dicotiledonea

Chuquiraga rotundifolia Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gochnatia sp. 0.8 Arbustiva autogamia epizoocoria esquizocarpo dicotiledonea

Gynopxys longifolia 3 Arbustiva autogamia epizoocoria cipsela dicotiledonea

opuntia sp Arbustiva melitofilia epizoocoria baya dicotiledonea

poa sp Herbacea autogamia epizoocoria cariopsis monocotiledonea

Polylepis rugulosa 2.5 Arbustiva entomofila endozoocoria aquenio dicotiledonea

Senecio sp Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Mutisia lanigera 0.9 Arbustiva entomofila zoocoria aquenio dicotiledonea

Senna birostris Arbustiva entomofilia barocora legumbre dicotiledonea

Jarava ichu 0.6 Herbacea anemofila epizoocoria espiguillla monocotiledonea

Festuca sp 0.5 Herbacea anemofila epizoocoria espiguillla monocotiledonea

En el caso de los claster para cada estrato y el acumulado se necesitaria que la tabla tenga este formato, ahora es necesario que en la de NOMBRADOS lo
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En el estrato borde de avance el muestreo fue muy completo y es representativo de la 

diversidad de especies estimadas, ya que el valor observado correspondió a 96.2% y 

97.8% del valor estimado según los índices ICE y Chao2, respectivamente (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10. Numero acumulado de especies resgistradas estrato borde lateral  en el un 

bosque de Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata –Arequipa.  
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En el estrato borde lateral se encontró agrupaciones de flora con similitud de 

abundancia en el estrato( Figura 11A)  siendo desde el extremo izquierdo las especies 

Senecio sp , Opuntia sp mientras tenemos un agrupamiento asociada a Polylepis 

rugulosa especies como Chuquiraga rotundifolia , Caiophora sepiaria ,Nordenstamia 

longistyla , Cummulopuntia corotilla ,Adesmia verrucosa, Mutisia laginera y  con menos 

presencia las especies Calceolaria inamoena y Bacharis salicifolia , y en el extremo 

inferior Gochnatia arequipensis y Calceolaria pisacomensis  

En la figura 11B observamos la agrupación según la abundancia registrada en el 

estrato ,teniendo agrupación  similares a las estudiadas en campo , Polylepis rugulosa 

asociada a Chuquiraga rotundifolia, Senna birostris, Mutisia lanígera,  Adesmia 

verrucosa , Poa sp , Aristida sp , Jarava ichu, Adesmia spinosissima y estas 

relacionadas a Nordenstamia longistyla y con menor abundancia tenemos a 

Calceolaria inamoena , Cumulopuntia corotilla , Bacharis salicifolia , en el extremo 

izquierdo a Calceolaria pisacomensis con Gochnatia arequipensis.  
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Figura 11. Análisis de escalamiento no métrico para las especies del estrato lateral. A: método Jaccard, B: método Bray-Curtis
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Para el estrato borde lateral se registró con el análisis clúster (Figura12) un total de 5 

tipos funcionales donde el TFP 5 corresponde a grupo funcional de Poa sp , Aristida 

sp , y Opuntia sp como especie que comparte rasgos funcionales con este grupo dentro 

del tipo , en el TFP 4 se tiene a Festuca sp y Jarava ichu ambas especies compartes 

rasgos funcionales independientemente de compartir misma familia , TFP 3 tenemos 

a Mutisia lanígera y Polylepis rugulosa especies libre que comparten rasgos 

funcionales, un grupo funcional entre las especies Nordenstamia longistyla y 

Gochantia arequipensis, para el TFP 2 dos grupos funcionales conformados por las 

especies Calceolaria inamoena , Cariophora sepans ; Chuquiraga rotundifolia , 

Cummulopuntia corotilla , Senecio sp ; Adesmia verrucosa y Adesmia spinosissima  

por ultimo el TFP 1 conformada por Calceolaria pisacomensis , Bacharis salicifolia y 

Senna birostris.. 
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Nordenstamia longistyla  

Gochnatia arequipensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 . Análisis de conglomerados para el estrato lateral en el bosque de Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata-Arequipa, 

basado en rasgos funcionales estudiados (polinización, dispersión, tipo de fruto, forma de crecimiento, altura, N° de cotiledones).
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3.4 ESTRATO ALTO  

Para el estrato borde alto se registraron 14 especies, se tomamos rasgos funcionales 

como altura, tipo de dispersión, polinización, forma de crecimiento , tipo de fruto y 

numero de cotiledones , siendo la forma de crecimiento más común la forma arbustiva, 

tipo de polinización autogamia, dispersión epizoocoria , tipo de fruto aquenio siendo la 

mayoría de estas especies dicotiledóneas (Tabla 7 ). 

Tabla 7. Rasgos funcionales estudiados para el estrato Borde lateral en el bosque de 

Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata-Arequipa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies Altura (m) Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 1 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Adesmia verrucosa 0.8 Arbustiva entomofilia sinzoocoria legumbre dicotiledonea

Aristida sp. Herbacea autogamia epizoocoria espiguilla monocotiledonea

cummulopuntia corotilla Arbustiva entomofilia epizoocoria baya dicotiledonea

Chuquiraga rotundifolia 0.8 Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gochnatia sp. 0.8 Arbustiva autogamia epizoocoria esquizocarpo dicotiledonea

Grindelia tarapacana 0.5 Arbustiva autogamia epizoocoria aquenio dicotiledonea

Gynopxys longifolia 3 Arbustiva autogamia epizoocoria cipsela dicotiledonea

poa sp Herbacea autogamia epizoocoria cariopsis monocotiledonea

Polylepis rugulosa 3.5 Arbustiva entomofila endozoocoria aquenio dicotiledonea

Senecio sp 0.6 Arbustiva entomofila epizoocoria aquenio dicotiledonea

Parastrephia caudrangularis 0.8 Herbacea entomofilia epizoocoria capsula dicotiledonea

Jarava ichu 0.8 Herbacea anemofila epizoocoria espiguillla monocotiledonea

Festuca sp 0.8 Herbácea anemófila anemocoria Espiguilla Monocotiledonas



 

47 

 

 
 

 

En el estrato borde de avance  el muestreo fue muy completo y es representativo de 

la diversidad de especies estimadas , ya que el valor observado correspondió a 100% 

y 100% del valor estimado según los índices ICE y Chao2, respectivamente (Figura 

13).  

 

 

 

Figura 13. Numero acumulado de especies resgistradas estrato  alto   en el bosque 

de Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata-Arequipa,  

En el estrato alto se analizó NDMS por abundancia metodología de Bray Curtis  dónde 

se observa el agrupamiento de las especies al extremo izquierdo Gochantia 

arequipensis  con la especie Adesmia spinosissima, Grindellia tarapacana , Jarava 

ichu , Polylepis rugulosa Poa sp , Festuca sp y en menor abundancia las especies 

Senecio sp , Adesmia verrusa y Nordenstamia longistyla, con mínima abundancia la 

especie Cummulopuntia corotilla . 
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Figura 14. Análisis de escalamiento no métrico para las especies del estrato altol. A: método Jaccard, B: método Bray-Curtis  
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Haciendo un análisis clúster del estrato borde alto( Figura 15) observamos 4 tipos 

funcionales , TFP 4 constituida por las especies Festuca sp y Jarava ichu , TFP 3 Poa 

sp y Aristida sp , TFP 2 presenta dos grupos funcionales Adesmia verrucosa , Adesmia 

spinosissima , asociada a Parastrephia cuadrangularis; Senecio sp , Chuquiraga 

rotundifolia asociada a Polylepis rugulosa , y estos grupos asociados a Cumulopuntia 

corrotilla siendo su abundancia mínima , por ultimo TFP 1 conformado por Grindellia 

tarapacana , Gochnatia arequipensis , y estas asociadas a Nordenstamia longistyla 

con baja abundancia dentro del tipo.
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Nordenstamia longistyla  

Gochnatia arequipensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análisis de conglomerados para el estrato alto en el bosque de Polylepis en el anexo Cacayaco, Chiguata-Arequipa, 

basado en rasgos funcionales estudiados (polinización, dispersión, tipo de fruto, forma de crecimiento, altura, N° de cotiledones). 
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3.5 ANALIS DE CONGLOMERADOS 

Resumiendo, los resultados con el análisis NDMS con metodología Bray- Curtis la cual 

hace agrupamientos conforme a la abundancia en cada estrato se obtuvo: 

En el Figura 16, se observa que las especies con menor representatividad son 

Cylindropunta sp , Bartsia crenoloba , Bacharis tricuneata , por el extremo izquierdo 

las especies Cherdosoma jodopapa ,Mutisia cuminata Mutisia lanígera  Colletia 

spinosissima Diplostephium taracoense son especies con menos índice de 

abundancia en general , mientras que en estrato borde de avance predominan las 

especies Senecio sp Adesmia verrucosa Aristida Opuntia y relacionada a otras 

especies con Polylepis rugulosa , en el estrato medio  tenemos a Tagetes multiflora 

,Grindellia tarapacana , Polylepis rugulosa , Chuquiraga rotundifolia , Berberis lutea ,el  

borde alto tenemos la presencia de nueva especie diferente a los demás bordes 

Parastrephia cuadrangularis , en el borde lateral observamos a Bacharis salicifolia 

Cummulopuntia corotilla , Senna birostris Calceolaria inamoena , Calceolaria 

pisacomensis ,Caiophora sepiaria Festuca sp . Se puede observar que los bordes 

medio y de avance comparten similitud de especies según su índice de abundancia, 

mientras los bordes lateral y alto ya tienen diferencia entre estos debido a la cantidad 

de especies registradas siendo menor en estos dos últimos, y también por la altitud en 

la que se encuentran estos puntos de muestreo.  
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Figura 16. Análisis de conglomerados metodología Bray –curtis para los cuatro estratos estudiados .
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En el análisis de clúster general podemos apreciar que el estrato alto se relaciona con 

el estrato de avance teniendo similitudes de rasgos funcionales y estos forman un tipo 

funcional que se asocia a grupos de estrato borde lateral y borde medio, teniendo tres 

tipos funcionales dentro del conglomerado.  

 

 

Figura 17. Análisis de cluster de conglomerado de los cuatro estratos estudiados  
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DISCUSION 

Arequipa, fisiográficamente está determinada por dos grandes fenómenos naturales, 

por un lado, la Corriente Peruana de aguas frías y por otro lado la Cordillera de los 

Andes. Ambos fenómenos originan una diversidad ambiental altitudinal, con 

indicadores comunes; como son la extrema aridez en la costa, sequías constantes en 

los flancos occidentales y valles interandinos, bajas temperaturas y heladas en la puna. 

Bajo estas condiciones el 81% del territorio arequipeño es de protección, es decir 5 

142 762 hectáreas presentan limitaciones muy severas o extremas que las hacen 

inapropiadas para fines agrícolas pecuarios y aún para explotación del recurso forestal 

dentro de los márgenes económicos sostenibles. Sin embargo, esta clase de tierras 

pueden representar gran valor económico para otros usos, como el suministro de 

energía hidráulica, geotermal entre otros, la actividad minera, vida silvestre, áreas 

recreacionales, turísticas y paisajistas. En este sentido las tierras de protección 

desempeñan un papel primordial en el contexto integrado de la conservación de los 

recursos naturales, representando el espacio que actúa como nexo o puente entre una 

tierra agrícola y otra pecuaria o forestal y del cuidado que se tenga de ellas, incidirá en 

la calidad y productividad de estas. En estas condiciones fisiográficas sumamente 

accidentadas se han desarrollado, mediante procesos de selección natural y evolución 

de cientos de miles de años, especies forestales que en su momento formaron grandes 

bosques; tal es el caso de Prosopis sp., Polylepis sp., Schinus molle, Caesalpinia 

spinosa, Kageneckia lanceolata, Buddleja incana, Puya sp. Entre otros. ARMA (2009) 

Plan regional de reforestación y arborización  

Para iniciar un proceso de restauración, es importante seleccionar especies vegetales 

nativas del lugar que aporten diversidad funcional al ecosistema en recuperación o 

avance y permitan el establecimiento de nuevos individuos hacia etapas sucesionales 

más avanzadas Cogollo Et al.,(2020). En los bordes de avance estudiados en el 

bosque de Polylepis de Cacayaco, la composición florística presentó una mezcla de 

especies entre matorral y de bosque alto andino, rasgo también reportado para otros 

estudios en ecosistemas alto andinos (Jaimes y Rivera, 1991; Salamanca y 

Camargo, 1993; Montenegro, 2000; Díaz, 2004) también fueron registradas en el 

trabajo de Rivera y Oviedo, (2021). En la investigación realizada se registraron 36 
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especies distribuidas en 14 familias, siendo las familias Asteraceae , Poaceae 

Fabaceae con mayor abundancia (Tabla 2) y (Figura 1), esto puede deberse a que el 

dominio de las familias antes mencionadas poseen un amplio rango de distribución, 

además de poseer una significativa plasticidad adaptativa que les permiten 

establecerse con éxito en diferentes ambientes con respecto a otros grupos (Jones 

1987; Woodland 1991; Ricardi 1992) .El análisis  de los estratos nos dio como 

resultado que en el borde de avance  el estudio fue muy completo y representativo a 

la diversidad de especies , ya que el valor observado correspondió al 92%y al 97.2%del 

valor estimado  según los índices de ICE y Chao2 (Figura 4) ,donde se registraron 25 

especies, de estas en su mayoría fueron de habito  

arbustivo lo cual podríamos decir que los bordes de avance estudiados se encuentran 

entre la etapa del precursor leñoso y la de precursor climácico, series intermedias de 

la sucesión secundaria en bosques alto andinos propuestas por Salamanca y 

Camargo (1993). Con tipo de polinización a través de entomofilia, su forma de 

dispersión zocoria (epizoocoria) y anemocoria esta última por su importancia ya que 

las semillas anemócoras se ven favorecidas en etapas iniciales de la regeneración de 

bosques alto andino como resultado de los flujos de aire en áreas abiertas (Díaz 2004; 

Cantillo et al., 2008) y en las áreas de borde se genera una mayor acumulación de 

semillas como resultado del efecto de barrera del límite arbóreo que atrapa las semillas 

y las deposita en la parte más externa del borde Castellanos-Castro, C. & Bonilla, 

M. A. (2011), y especies  dicotiledóneas en su mayoría. A través de un análisis 

estadístico según el índice de abundancia , identificamos 4 tipos funcionales (Figura 

6), TFP4  se encuentran las especies Grindelia tarapacana , Gochanatia arequipensis, 

Senecio sp en un grupo funcional  esto podria deberse a los rasgos funcionales que 

comparten como la altura , tipo de dispersion mientras que que en otro grupo tenemos 

a Gynopxys longifolia, Cylindropuntia sp , Polylepis rugulosa como grupo funcional del 

cual es importante el analisis  y dentro del tipo funcional tenemos a Mutisia lanigera y 

Jarava ichu sin de agrupacion funcional , estas especies pueden no compartir rasgos 

funcionales medidos teniendo en cuenta que el indice de abundancia de estas 

especies fue baja , como se ve en otros trabajos de bosques altoandinos (Franco et 

al., 1986; Rangel-Ch y Ariza-N et al., 2000). En el TFP3  tenemos tres grupos 
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funcionales y una especie sin agrupación siendo esta Tagetes multiflora, mientras que 

Opuntia sp , Chuquiraga rotundifolia, conforman un grupo , Calceolaria inamoena y 

Cariophora sepiaria otro grupo y Poa sp  y Aristida sp  este grupo funcional es 

descartado por tener especies pertenecientes a herbáceas asociadas al viento que 

dado su estrato rasante pueden ser dispersadas en época seca por el viento y en 

época de lluvias Castellanos-Castro, C., & Bonilla, M. A. (2011).  

En el TFP2 se aprecian a las especies Senna birostris, Bartsia crenoloba, 

Cummulopuntia corotilla no agrupadas, pero compartiendo atributos de rasgos 

funcionales estudiados, Adesmia verrucosa y Adesmia spinosissima se agrupan por la 

similitud de rasgos que comparten aparte de ser especies de la misma familia y género.  

Por último en el TFP1 observamos a Bacharris salicifolia y Bacharis tricuneata 

agrupadas por similitud de rasgos independientemente de pertenecer a la misma 

familia y género, mientras que Colletia spinosissima, Berberis lutea, Calceolaria 

pisacomensis, se encuentran dentro del mismo tipo compartiendo rasgos funcionales 

pero con un  índice mínimo de abundancia dentro del estrato.  

Para el borde medio se registraron 21 especies, la forma más común de crecimiento 

fue la arbustiva el tipo de polinización por entomofilia y la dispersión por zoocoria 

(epizoocoria) (Tabla 4) podría deberse a que según el estudio de Sorensen,1986; 

Castillo-Flores et al.,2003 Lorts et al,.2008, existe una relación estrecha con las 

especies presentes en lugares perturbados o de avance, presentándose en especies 

rasantes y estrato medio , donde los animales tiene contacto lo que hace viable la 

interacción (Griz Machado ,2001 , Gottsberger&Silberbauer, 2018) lo cual ayudaría 

a estas especies a poder distribuirse dentro y fuera del bosque. El estudio y colección 

de datos fue representativo ya que los valores observado fueron de 73.6% y 64.3% 

según los índices ICE y Chao2, respectivamente (Figura 7). En este estrato se 

encontraron cinco tipos funcionales (Figura 9). TFP5  se encuentran las especies 

Grindelia tarapacana , Gochnatia arequipensis  compartiendo similitud de rasgos 

funcionales como la altura forma de dispersion, Nordenstamia longistyla y Jarava ichu  

en un grupo funcional   por la semejanza de indice de abundancia. En el TFP4 

encontramos a Poa sp ,Aristida sp independientemete de ser de la misma familia tiene 
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rasgos funcionales compartidos , dentro de este tipo encontramos tambien las 

especies Opuntia sp, Tagetes multiflora siendo un grupo funcional donde las especies 

no son de estudio ya que presentan un tipo dispersion la cual les permite  tener un 

amplio rango de distribucion ,y  plasticidad adaptativa (Jones 1987; Woodland 1991; 

Steyermark et al., 1995-2005). En el TFP3 se observan distintos grupos funcionales 

de plantas como son Senna birostris con Adesmia espinosísima; Chuquiraga 

rotundifolia, Caiophora sepans y Senecio sp; Colletia spinosissima y Mutisia acuminata 

, las especies Diplostephium taracoense y Cherdosoma jodoppa ambas de la familia 

Asteraceae. En el TFP2 se observa un grupo funcional conformado por las especies 

Berberis lutea con Bacharis salicifolia, y por último el TFP1 tenemos un grupo funcional 

con una especie cercana a Polylepis rugulosa, Adesmia espinosissima.  

En el estrato lateral se registraron 19 especies, con número menor a los dos estratos 

anteriores esto se puede deber a que se encuentra ubicado entre la zona alta y más 

hacia el zona puna, donde la riqueza es menor al igual que la abundancia de las 

especies, donde la mayoría de especies son arbustivas y poseen tipo polinización 

entomofilia, con forma de dispersión zoocoria (epizocoria) nuevamente se repite el 

patrón por la similitud de especies encontradas en todos los estratos. El muestreo fue 

representativo con los valores de 96.2% y 97.8% del valor estimado según los índices 

ICE y Chao2, respectivamente (Figura 10). En este estrato se registraron cinco tipos 

funcionales el TFP 5 corresponde a grupo funcional de Poa sp , Aristida sp , y Opuntia 

sp como especies que comparten rasgos funcionales con este grupo dentro del tipo , 

en el TFP 4 se tiene a Festuca sp y Jarava ichu ambas especies compartes rasgos 

funcionales independientemente de compartir misma familia, TFP 3 tenemos a Mutisia 

lanígera y Polylepis rugulosa especies libres dentro del tipo pero que comparten rasgos 

funcionales  y  cercana a nuestra especie de interés, en el también tenemos un grupo 

funcional entre las especies Nordenstamia longistyla y Gochantia arequipensis , para 

el TFP 2 dos grupos funcionales conformados por las especies Calceolaria inamoena 

, Cariophora sepans ; Chuquiraga rotundifolia , Cummulopuntia corotilla , Senecio sp ; 

Adesmia verrucosa y Adesmia spinosissima  por ultimo el TFP 1 conformada por 

Calceolaria pisacomensis , Bacharis salicifolia y Senna birostris. 
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En última instancia tenemos el estrato alto se registraron solo 14 especies, ya que se 

encuentra en la parte más alta del estudio, donde se encontraron otras especies 

distintas a las que se vieron en los demás estratos, lo cual concuerda con estudios 

realizados en bosques alto andinos donde prima la altitud (Franco et al., 1986; 

Rangel-Ch y Ariza-N et al., 2000. En el estrato la forma de vida más común fue la 

arbustiva y tipo de polinización por autogamia y dispersión zoocoria (epizoocoria) de 

igual manera en como los estratos medio y lateral, el muestreo fue completo y 

representativo según valor estimado según los índices ICE y Chao2, con 100% en 

ambos casos (Figura 13). En este estrato se encontraron 4 tipos funcionales , TFP 4 

constituida por las especies Festuca sp y Jarava ichu , TFP 3 Poa sp y Aristida sp , 

TFP 2 presenta dos grupos funcionales Adesmia verrucosa , Adesmia spinosissima , 

asociada a Parastrephia cuadrangularis; Senecio sp , Chuquiraga rotundifolia asociada 

a Polylepis rugulosa ,siendo este grupo funcional asociado a nuestra especie de 

interés  y  Cumulopuntia corrotilla siendo la especie con un índice de abundancia 

mínimo, en el TFP 1 conformado por Grindellia tarapaca , Gochnatia arequipensis, y 

estas asociadas a Nordenstamia longistyla con baja abundancia dentro del tipo 

funcional, siendo especies de interés por el análisis de conglomerados y estudios 

realizados en bosques alto andinos (Jaimes y Rivera, 1991; Salamanca y Camargo, 

1993; Montenegro, 2000; Díaz, 2004) 

En el análisis por conglomerados, los resultados de todos los estratos estudiados, y 

según los análisis NDMS con metodología de Bray Curtis, considerando el índice de  

abundancia y rasgos funcionales estudiados, las especies con menor 

representatividad fueron Cylindropuntia , Bartsia crenoloba , Bacharis tricuneata , 

cherdosoma jodoppa , Mutisia acuminata, Mutisia lanígera , Colletia spinossimia , 

Diplostephium taracoense Berberis lutea esto podría deberse a que estas especies 

pertenecen a matorral pajonal , las cuales son especies encontradas en la ladera de 

bordes de avance como lo menciona Cogollo Et al., (2020) mientras que las especies 

Senecio sp , Adesmia veruccosa ,Aristida Opuntia, Tagetes multiflora , Grindelia 

tarapacana Senna birostris, Calceolaria inamoena , Calceolaria pisacomensias , 

Caiphora sepiaria ,Parastrephia cuadrangularis, Festuca sp este grupo de especies se 

relación con estrategias de colonización y establecimiento , la importancia de estas se 
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ve reflejada en los análisis , ya que estas resultaron con alto índice de abundancia en 

todos los grupos funcionales en la investigación , estas especies no se ven 

consideradas con nuestra especie de interés ya que estas se ven asociadas en su 

mayoría al viento y son dispersadas por medios abióticos , teniendo éxito en su 

propagación por la cantidad de semillas que presentas siendo estas dispersadas en 

época seca por el viento y aprovechada en época de lluvia  (Diaz 2004;Cantillo Et al., 

2008) en las áreas de borde se debe generar mayor acumulación de  semillas como 

resultado de la barrera y diferenciaciones entre bosque alto andino y matorral 

(Chaparro y Mora, 2003). Mientras tanto las especies con mayor arraigo y la elegidas 

según el estudio realizado  que pueden tener el potencial para poder hacer uso para 

la reforestación respecto a nuestra especie de interés Polylepis rugulosa ,teniendo en 

cuenta que si bien el tipo de dispersión es el rasgo más importante que delimita estos 

grupos y el filtro inicial para el ensamblaje de la comunidad, otros atributos vitales son 

importantes para sobrellevar las condiciones ambientales en el matorral y asegurar su 

establecimiento (Castellanos-Castro, C., & Bonilla, M. A. (2011). (Chaparro y Mora, 

2003) las especies son las siguientes;  Adesmia spinosissima  conocida comúnmente 

por el nombre anagua, perteneciente a la familia Fabáceae, con habito arbustivo, de 

acuerdo al estudio esta especie podría ser utilizado para la reforestación por presentar 

hojas modificadas  de tipo espina, de esta manera, reducen la transpiración al máximo; 

también les sirve como defensa contra animales herbívoros. (Ching, A. V. W. (2017)). 

Por otra parte se debe considerar que la familia a la cual pertenece esta especie  tiene 

como propiedad enriquecer o incrementar la fertilidad de los suelos, por medio del 

mecanismo de fijación de nitrógeno ambiental por quimio síntesis a moléculas 

orgánicas, a través de un proceso simbiótico con bacterias fijadoras de N del género 

Rhizobium, donde la planta provee el nicho ecológico y la fuente de carbono, 

principalmente (Mihoc Ma  et al., (2006)) el tipo de polinización se da por entomofilia 

lo cual se refiere a que su dispersión se da por insectos , mediante la epizocooria , 

además de tener un fruto tipo legumbre, poseyendo una gran cantidad de semillas que 

al terminar su periodo de fructificación estos secan dispersándose por anemócora, 

estas semillas anemócoras se ven favorecidas en etapas iniciales de la regeneración 

de bosques alto andino como resultado de los flujos de aire en áreas abiertas (Díaz 
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2004; Cantillo et al., 2008) y en las áreas de borde se genera una mayor acumulación 

de semillas como resultado del efecto de barrera del límite arbóreo que atrapa las 

semillas y las deposita en la parte más externa del borde Castellanos-Castro, C. & 

Bonilla, M. A. (2011), por último es una especie de carácter dicotiledónea.  

Tenemos a la especie Gochnatia arequipensis siendo una especie del genero 

Asteraceae la cual es una familia con éxito reproductivo, esta especie arbustiva con 

tipo de polinización autogamica , este rasgo refiere que esta tiene una ventaja evolutiva 

(de Escobar, L., & Girón V. M, 2017). Este resultado puede asociarse a las ventajas 

competitivas de las especies de acuerdo a rasgos de su historia de vida, y a la 

adaptación a los diferentes cambios, ya que esta se encuentra en relictos entre bosque 

y matorral. Cabe resaltar que esta especie es usada para Por último la especie 

Nordenstamia longistyla siendo la arbustiva encontrada con mayor arraigo con un tipo 

de fitosociología a nuestra especie de interés Polylepis rugulosa, tiene un éxito 

reproductivo por ser perteneciente a la familia Asteraceae, se dispersa por tipo 

epizoocoria, y se caracteriza por ser una especie en particular endémica del bosque 

de Polylepis   y albergar una ave endémica Xenodacnis parina “el azulito” Ríos, C. S. 

S. (2017). con fruto tipo cipsela, esto podría también asociarse a la abundancia que se 

da paralelamente dentro y fuera del bosque (Mendoza, K. V. R. (2016).  

Las variaciones ambientales pueden favorecer o restringir el área de distribución de 

las especies por limitaciones fisiológicas, tolerancia ambiental y disponibilidad de 

recursos (Maciel-Mata et al., 2015) estas especies al presentar altas tasas de 

crecimiento tienen la capacidad de acumular biomasa de manera más rápida, y pueden 

actuar como facilitadoras para el establecimiento de otras especies que requieren 

determinados microclimas para adaptarse adecuadamente (Gómez & Vargas, 2011) 

o como competidoras frente al avance de especies exóticas invasoras en ecosistemas 

alto andinos, estas especies al corresponder a las familia Asterácea son productoras 

de gran cantidad de semillas la cual puede ser útil para la restauración ecológica, ya 

que la producción de semillas también puede estar relacionada con la cantidad de 

dispersores que arriban al lugar, que podría incrementar el grado de conectividad en 

las zonas a restaurar (Albuquerque et al., 2013). Considerando que en una estrategia 

de restauración el principal objetivo de introducir especies leñosas es acelerar el 
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proceso de regeneración y aumentar la cobertura vegetal, una vez superadas las 

limitaciones por dispersión lo deseable es introducir especies que se establezcan 

exitosamente como son las especies Adesmia spinosissima, Gochnatia arequipensis 

y Nordenstamia longistyla  las cuales son recomendables para etapas iniciales de 

estrategias de restauración, en las cuales el objetivo es realizar un enriquecimiento 

con leñosas típicas de bosque que requieran de condiciones específicas para 

establecerse. La identificación de grupos funcionales de plantas con características 

favorables para la colonización y establecimiento durante el proceso de regeneración 

del bosque alto andino en matorrales tiene implicaciones importantes en el desarrollo 

de estrategias de conservación.  
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CONCLUSIONES 

1. En área de estudio se registraron 36 especies distribuidas en 14 familias, siendo 

Asteraceae, Poaceae y Fabaceae, las con mayor índice de abundancia. En todos los 

estratos estudiados los muestreos fueron completos y representativos según del índice 

de ICE y Chao2  

2. En el estrato de avance se  registraron 25 especies distribuidas en 5 tipos funcionales  

y un grupo funcional donde se encuentra nuestra especie de interés relacionada con 

las especies Nordenstamia longistyla y Cylindropuntia sp., en el estrato medio se 

encontró 21 especies dispersas en 5 tipos funcionales , donde la especie de interés 

conforma un grupo funcional con la especie Adesmia spinosissima, mientras que en 

estrato lateral disminuyo el número de especies a 19 registradas distribuidas en 5 tipos 

funcionales donde Polylepis rugulosa no se encuentra formando un grupo funcional 

pero guarda relación en el mismo tipo funcional el cual está conformado por las 

especies Nordenstamia longistyla y Gochnatia arequipensis y por último en el estrato 

alto, el cual registro el menor número de especies con 14 especies registradas, dividida 

en 4 tipos funcional el grupo funcional donde se encuentra nuestra especie de interés 

se encuentra relacionada con las especie Adesmia spinosissima.  

3. Las especies con potencial uso para la reforestación en el bosque de Polylepis de 

Cacayaco son las especies, Adesmia spinosissima, Gochnatia arequipensis y 

Nordenstamia longistyla, resultado que se debe a las ventajas competitivas estudiadas 

mediante la medición de rasgos funcionales de las especies registradas en el área de 

estudio .  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda replicar la metodología utilizada, aumentar medición de rasgos 

funcionales en interiores de bosque y matorrales para conformar un gradiente de 

caracterización de la vegetación en cuanto a estructura y florística como en grupos 

funcionales de plantas. 

Es recomendable el manejo de investigación de la producción de las especies con 

potencial de reforestación en vivero y la implementación de medición de rasgos 

funcionales en distintas áreas de reforestación ya que pueden aumentar el grado de 

efectividad de las acciones de manejo y conservación.  

Debido a la poca información es importante generar investigación en aquellos rasgos 

que no se pudieron estudiar por falta de equipos especializados. Rasgos foliares, como 

son el área foliar, área foliar específica, captura de carbono cantidad de nitrógeno, y 

estudiar también aspectos fisicoquímicos del suelo dentro y fuera del bosque.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. DATOS FLORISTICOS DE ESTRATO ALTO  

 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

chuquiraga 1.5 10 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

adesmia 1.3 30 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 20

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

gochnatia 1.5 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

adesmia 1.3 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senecio 0.8

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

adesmia 1.3 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7

Polylepis 2.8

senna 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senna 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

adesmia 1.3 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

senna 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senna 1.1

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

adesmia 1.3 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7

Polylepis 2.8

adesmia 1.2

gynopxys 1.8

senecio 1.6

Senna 1.4

CUADRANTE E SUB E1 SUB E2 SUB E3 SUB E4 

CUADRANTE D SUB D1 SUB D2 SUB D3 SUBD4

CUADRANTE C SUB C1 SUB C2 SUB C3 SUB C4

CUADRANTE B SUB B1 SUB B2 SUB B3 SUB B4

CUADRANTE A SUB A1 USB A2 SUB A3 SUB A4 
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ANEXO 2. DATOS FLORISTICOS DE ESTRATO  DE  AV

ANCE  

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 30 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

cilindorpuntia 1.6 5 senecio 4 0.8 10 gochnatia 1 1.5 10 poa 60 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senecio 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 4.5 10 tagetes 24 25 tagetes 40 30 aristida 56 50 gynopsys 1 2.3 30

gochnatia 1.5 10 atistida 43 30 poa 55 50 tagetes 32 20 senecio 1 0.9 15

chuquiraga 1.6 10 poa 28 25 opuntia 1 10 ichu 3 1.22 30 tagetes 23 30

gynopxys 1.8 30 senecio 1 1.5 20 gochnatia 1 1.5 10 poa 60 25

adesmia 1.5 10

gynopxys 2

senecio 0.8 30

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.1

gynopxys 1.8

senecio 0.7

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 15 tagetes 45 40 tagetes 45 40 opuntia 1 10 gochnatia 1 1.7 30

gochnatia 1.5 15 atistida 68 30 poa 30 30 tagetes 32 50 senecio 2 0.6 20

chuquiraga 1.5 15 poa 52 30 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 40 tagetes 43 50

gynopxys 1.7 30 opuntia 1 10

adesmia 2.8

adesmia 1.5

balbisia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8 15

balbisia 10

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 10 tagetes 23 10 tagetes 45 40 gochantia 1 1.5 30 chuquiraga 1 1.7 30

gochnatia 1.5 10 atistida 25 10 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 40

chuquiraga 1.5 10 poa 56 40 senecio 1 0.8 20 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

adesmia 1.3 40 adesmia 1 1.5 40

gynopxys 1.7 10

adesmia 1.5

adesmia 1.6

ballbisia 0.8 20

balbisia 1

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

adesmia 1.3 30 adesmia 2 1.3 20 poa 58 60 ichu 2 1.3 40 ichu 1 1.5 30

gynopxys 1.7 20 poa 47 tagetes 28 10 ademia 1 1.5 30 poa 36 40

calceolaria 2.8 10 chuquiraga 1 1.4 aristida 48 30 poa 60 30 tagetes 18 30

adesmia 1.5 10

senna borostris 1.2 30

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senna borostris 1.2

senna borostris 1.3

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 4 30 tagetes 15 tagetes 45 opuntia 1 10 gochnatia 1 1.5

adesmia 1.5 30 atistida 25 poa 30 arsitida 48 30 senecio 2 0.8

adesmia 1.5 senecio 1 1.4 ichu 3 1.4 60

austrocilindropuntia 1.3 10

chuquiraga 1.5 30

chuqiraga 1.7

CUADRANTE F SUB F1 SUBF2 SUB F3 SUBF4

CUADRANTE E SUB E1 SUB E2 SUB E3 SUB E4 

CUADRANTE D SUB D1 SUB D2 SUB D3 SUBD4

CUADRANTE B SUB B1 SUB B2 SUB B3 SUB B4

CUADRANTE C SUB C1 SUB C2 SUB C3 SUB C4
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ANEXO 3. DATOS FLORISTICOS DE ESTRATO MEDIO  

 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 20 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 aristida 55 50 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 30

chuquiraga 1.5 30 poa 42 30 senecio 1 1.2 10 ichu 1 1.2 20 tagetes 43 50

adesmia 1.3 25

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 4 30 tagetes 15 tagetes 45 opuntia 1 10 gochnatia 1 1.5

adesmia 1.5 30 aristida 25 poa 30 aristida 48 30 senecio 2 0.8

adesmia 1.5 senecio 1 1.4 ichu 3 1.4 60

austrocilindropuntia 1.3 10

chuquiraga 1.5 30

chuquiraga 1.7

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 15 tagetes 45 40 tagetes 45 40 opuntia 1 10 gochnatia 1 1.7 30

gochnatia 1.5 15 aristida 68 30 poa 30 30 tagetes 32 50 senecio 2 0.6 20

chuquiraga 1.5 15 poa 52 30 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 40 tagetes 43 50

gynopxys 1.7 30 opuntia 1 10

adesmia 2.8

adesmia 1.5

balbisia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8 15

balbisia 10

gynopxys 1.8

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 50 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 30 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

cilindorpuntia 1.6 5 poa 60 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 15 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senecio 1.6

Senna 1.4 20

senna 1.4

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

gochnatia 1.5 atistida 43 30 poa 55 50 tagetes 32 20 senecio 1 0.9

chuquiraga 1.6 poa 28 25 opuntia 1 10 ichu 3 1.22 30

gynopxys 1.8 senecio 1 1.5 20 gochnatia 1 1.5 10

adesmia 1.5

gynopxys 2

senecio 0.8

adesmia 1.5

CUADRANTE F SUB F1 SUBF2 SUB F3 SUBF4

CUADRANTE E SUB E1 SUB E2 SUB E3 SUB E4 

CUADRANTE D SUB D1 SUB D2 SUB D3 SUBD4

CUADRANTE C SUB C1 SUB C2 SUB C3 SUB C4

CUADRANTE B SUB B1 SUB B2 SUB B3 SUB B4

CUADRANTE A SUB A1 USB A2 SUB A3 SUB A4 
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ANEXO 4. DATOS FLORISTICOS DE ESTRATO LATERAL 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 30 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

cilindorpuntia 1.6 5 senecio 4 0.8 10 gochnatia 1 1.5 10 poa 60 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 20 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 aristida 55 50 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 30

chuquiraga 1.5 30 poa 42 30 senecio 1 1.2 10 ichu 1 1.2 20 tagetes 43 50

adesmia 1.3 25

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 30 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

cilindorpuntia 1.6 5 senecio 4 0.8 10 gochnatia 1 1.5 10 poa 60 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senecio 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 50 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 30 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

cilindorpuntia 1.6 5 poa 60 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 20 tagetes 15 30 tagetes 45 40 opuntia 1 30 gochnatia 1 1.5 20

gochnatia 1.5 10 atistida 25 20 poa 30 40 tagetes 32 50 senecio 2 0.8 20

chuquiraga 1.5 30 poa 16 10 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 20 tagetes 23 30

cilindorpuntia 1.6 5 senecio 4 0.8 10 gochnatia 1 1.5 10 poa 60 30

adesmia 1.3 25 adesmia 2 1.3 20

gynopxys 1.7 10

Polylepis 2.8

adesmia 1.5

adesmia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8

senecio 

ESPECIE ALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA ESPECIE N°INDIVIDUOSALTURA COBERTURA

Polylepis 3.5 15 tagetes 45 40 tagetes 45 40 opuntia 1 10 gochnatia 1 1.7 30

gochnatia 1.5 15 atistida 68 30 poa 30 30 tagetes 32 50 senecio 2 0.6 20

chuquiraga 1.5 15 poa 52 30 senecio 1 1.2 10 ichu 3 1.4 40 tagetes 43 50

gynopxys 1.7 30 opuntia 1 10

adesmia 2.8

adesmia 1.5

balbisia 1.2

adesmia 1.6

gynopxys 1.8 15

balbisia 10

gynopxys 1.8

CUADRANTE B SUB B1 SUB B2 SUB B3 SUB B4

CUADRANTE A SUB A1 USB A2 SUB A3 SUB A4 

CUADRANTE C SUB C1 SUB C2 SUB C3 SUB C4

CUADRANTE E SUB E1 SUB E2 SUB E3 SUB E4 

CUADRANTE D SUB D1 SUB D2 SUB D3 SUBD4

CUADRANTE F SUB F1 SUBF2 SUB F3 SUBF4
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ANEXO 5 CATEGORIZACION DE RASGOS FUNCIONALES  

 

ATRIBUTO   

Altura (m)  mayor igual a 0.5  1 

 menor a 1m mayor a 0.5 m 2 

 mayor a 1m  3 

Forma de 

crecimiento  

herbacea 1 

 arbustiva 2 

Polinizacion  entomofila 1 

 anemofilia 2 

 otros( autogamia, melitofila) 3 

Dispersion  anemocoria 1 

 zoocoria 2 

 otros(sinzoocoria, endozoocoria autocoria )  3 

Tipo de fruto  legumbre  1 

 capsula 2 

 otros ( espiguilla ,baya aquenio ezquizocarpo cipsela 
cariopsis)  

3 

N° de 

cotiledones  

monocotiledonea  1 

 dicotiledonea  2 

 

ANEXO 6. DATOS CATEGORIZADOS ESTRATO ALTO  

 

Especies Altura (m)Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 2 2 1 3 1 2

Adesmia verrucosa 2 2 1 3 1 2

Aristida sp. 0 1 3 3 3 1

cummulopuntia corotilla 0 2 1 3 3 2

Chuquiraga rotundifolia 2 2 1 3 3 2

Gochnatia sp. 2 2 3 3 3 2

Grindelia tarapacana 2 2 3 3 3 2

Gynopxys longifolia 3 2 3 3 3 2

poa sp 0 1 3 3 3 1

Polylepis rugulosa 3 2 1 3 3 2

Senecio sp 2 2 1 3 3 2

Parastrephia caudrangularis 2 1 1 3 2 2

Jarava ichu 2 1 2 1 3 1

Festuca sp 2 1 2 1 3 1
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ANEXO 7. DATOS CATEGORIZADOS ESTRATO LATERAL  

 

ANEXO 8. DATOS CATEGORIZADOS ESTRATO AVANCE 

 

Especies Altura (m)Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 2 2 1 3 1 2

Adesmia verrucosa 1 2 1 3 1 2

Aristida sp. 0 1 3 3 3 1

Bacharis salicifolia 0 2 2 1 2 2

cummulopuntia corotilla 0 2 1 3 3 2

Caiophora sepiaria 0 2 1 3 2 2

Calceolaria inamoena 0 2 1 3 2 2

Calceolaria pisacomensis 1 2 1 1 2 2

Chuquiraga rotundifolia 0 2 1 3 3 2

Gochnatia sp. 2 2 3 3 3 2

Gynopxys longifolia 3 2 3 3 3 2

opuntia sp 0 2 3 3 3 2

poa sp 0 1 3 3 3 1

Polylepis rugulosa 3 2 1 3 3 2

Senecio sp 0 2 1 3 3 2

Mutisia lanigera 2 2 1 2 3 2

Senna birostris 0 2 1 1 1 2

Jarava ichu 2 1 2 3 3 1

Festuca sp 1 1 2 3 3 1

Especies Altura (m)Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 2 2 1 3 1 2

Adesmia verrucosa 1 2 1 3 1 2

Aristida sp. 0 1 3 3 3 1

Bacharis tricuneata 3 2 2 1 2 2

Bacharis salicifolia 3 2 2 1 2 2

cummulopuntia corotilla 0 2 1 3 3 2

Berberis lutea 3 2 3 1 3 2

Caiophora sepiaria 0 2 3 3 2 2

Calceolaria inamoena 0 2 3 3 2 2

Calceolaria pisacomensis 1 2 3 1 2 2

Colletia spinosisima 3 2 3 1 2 2

Cylindropuntia sp. 3 2 3 3 3 2

Chuquiraga rotundifolia 0 2 3 3 3 2

Gochnatia sp. 2 2 3 3 3 2

Grindelia tarapacana 2 2 3 3 3 2

Gynopxys longifolia 3 2 3 3 3 2

opuntia sp 0 2 3 3 3 2

poa sp 0 1 3 3 3 1

Polylepis rugulosa 3 2 3 3 3 2

Senecio sp 2 2 3 3 3 2

Mutisia lanigera 2 2 3 2 3 2

Tagetes multiflora 0 1 3 3 2 2

Senna birostris 0 2 1 3 1 2

Bartsia crenoloba 1 1 1 3 2 2

Jarava ichu 2 1 2 3 3 1
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ANEXO 9. DATOS CATEGORIZADOS ESTRATO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especie Altura (m)Forma de crecimiento Polinizacion Dispersion Tipo de fruto N° de cotiledones 

Adesmia spinosissima 3 2 1 3 1 2

Adesmia verrucosa 1 2 1 3 1 2

Aristida sp. 0 1 3 3 3 1

Diplostephium tacorense 0 2 2 1 3 2

Bacharis salicifolia 3 2 2 1 2 2

Berberis lutea 3 2 3 1 3 2

Caiophora sepiaria 0 2 1 3 3 2

Mutisia acuminata 0 2 1 1 3 2

Colletia spinosisima 0 2 1 1 3 2

Chuquiraga rotundifolia 0 2 1 3 3 2

Gochnatia sp. 2 2 3 3 3 2

Grindelia tarapacana 2 2 3 3 3 2

Gynopxys longifolia 3 2 3 3 3 2

opuntia sp 0 2 3 3 3 2

poa sp 0 1 3 3 3 1

Polylepis rugulosa 3 2 1 3 3 2

Senecio sp 0 2 1 3 3 2

Tagetes multiflora 0 1 3 3 2 2

Senna birostris 0 2 1 3 1 2

Cherdosoma  jodopappa 0 1 1 1 3 2

Jarava ichu 2 1 2 3 3 1
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ANEXO 10. GRAFICO DE DISPERSION PARA AJUSTE DE GRAFICO DE 

CONGLOMERADOS  
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ANEXO 11 . GALERIA FOTOGRAFICA 

IMAGEN 1. AREA DE ESTUDIO BORDE LATERAL  

 

IMAGEN 2. AREA DE ESTUDIO BORDE MEDIO  
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IMAGEN 3. AREA DE ESTUDIO BORDE ALTO  

 

 

IMAGEN 4. AREA DE ESTUDIO BORDE DE AVANCE  
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IMAGEN 5. PUEBLO DE CACAYACO, TOMADA DESDE EL BORDE ALTO CON 

DRONE 
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IMÁGENES DE MUESTREO 
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IMÁGENES DE LAS ESPECIES 

Polylepis rugulosa  
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Nordenstamia longistyla  
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Adesmia spinossima 

 

 

 



 

89 

 

 
 

 

Gochantia arequipensis 
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Orobanchaceae 
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