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Viaje
por los Andes de Chile
Parte 3:
Bofedales entre
Copiapó y Arica

Ubicación de los bofedales investigados
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Introducción
El norte Grande posee un clima de regular a fuertemente árido. Comienza un poco más al Norte de
Vallenar y alcanza hasta Arica en el límite con Perú. En la parte central y norte caen en promedio
menos de 10 mm de precipitaciones al año. Hacia el este y a mayor altitud aumentan en promedio
hasta 50, 100 o 200 mm. En la zona de los Andes centrales alcanzan su máximo.
El norte de Chile se encuentra la así llamada "Diagonal Arida", que se extiende desde el Noroeste
hacia el sureste cruzando los Andes. En pocas palabras, corresponde a la zona entre el límite de la
influencia de los fuertes vientos húmidos monsónicos proveniente de la región amazónica durante los
meses de verano (ca. Noviembre hasta Marzo) y de los vientos del sur-oeste desde el Pacífico en los
meses de invierno (ca. Junio a Septiembre). Estos dos flujos de masas de aire cambian de intensidad y
expansión de año en año, por lo tanto las precipitacionen fluctuan bastante. Mientras mayor sea la
aridez de un territorio, más marcada es la diferencia interanual y más cortos son los períodos de
precipitaciones. Todas las plantas de estos paisajes deben estar adaptadas a una serie de años
extremos.
En las zonas bajas las plantas anuales con bancos de semillas son las mejor adaptadas a las lluvias
esporádicas. En las zonas altas son las plantas perennes y bajas que presentan resistencia a las
heladas y las que tienen mayor éxito. Otra estrategia puede ser que las plantas forman raíces
profundas y de vida larga, para tener acceso a las napas freáticas y aquí están protegidas de las
heladas.
Los bofedales sólo pueden instalarse en donde exista una alta probabilidad de disponibilidad de agua
durante todo el año, aun cuando sea en poca cantidad. Esto significa además un aprovisionamiento
seguro de agua y una protección en contra de las heladas. Esta agua no proviene solamente de las
precipitaciones locales, sino se filtra de las cuencas adyacentes más o menos extensas. Así no es de
sorprender que los bofedales se encuentren en paisajes superficialmente pobres en vegetación.
Las plantas dominantes de los bofedales son perennes y también en cierto grado están adaptadas a las
fases secas y los períodos fríos. Además ciertas plantas presentan un grado medio a alto de resistencia
a la sal. Muchas de las plantas de los bofedales forman frutos y semillas que son dispersados por el
viento o por animales. Estos últimos transportan las semillas de un bofedal a otro ya que se trata
tambien de su habitat más importante.
Las series de fotos de la Parte 3 del "Viaje por los Andes de Chile" provienen del viaje en Marzo 1992,
en el cual también participaron aparte de mí, el Dr. Jörg Werne Zoldan y la botánica Gina Arancio de La
Serena. El objetivo del viaje era investigar los cambios vegetacionales de los bofedales entre los 18° y
27° de latitud sur en la Cordillera de los Andes en sitios de estudios seleccionados. Este tramo incluye
por el sur aún un poco de la influencia de la zona de lluvias invernales de Chile y alcanza por el norte
hasta Bolivia y el sur de Perú, la región bajo la influencia de lluvias de verano de la Puna. Así cruza
toda la amplitud de la "Diagonal Árida".
Especialmente típico de los bofedales alto-andinos es un grupo de cojines densos, que pueden formar
cubiertas continuas de Juncáceas (Patosia clandestina, Oxychloe andina, Distichia muscoides) y
Ciperáceas (Zameioscirpus muticus, Z. atacamensis, Phylloscirpus deserticola). Además hay un
igualmente típico grupo de acompañantes, representantes de distintas famílias, que se presentan en
este trabajo sólo en muy bajo porcentaje. Las fotos de bofedales estudiados llevan su número original y
los nombres de las especies en cojín presentes.
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Vallenar

Echinopsis chilensis / litoralis y otros cactus acompañan nuestro viaje.
Desde Santiago a La Serena el paisaje nos era conocido. Cerca Vallenar se tornó en semidesierto. Las ﬂores tardías daban color a los pisos áridos.

Opuntia cf. tunicata (oveja echada)
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Vallenar

Cruckshanksia verticillata

Caesalpinia angulata (abajo)

cf. Cruckshanksia spec.
(arriba y a la
derecha)

Caesalpinia angulata

Sólo grandes
arbustos se pueden
establecer allí, en
donde hay agua
disponible de la napa
freática de riachelos
efímeros. Aquí hay
también neblinas
costeras en parte
diarias.
También a veces hay
muchas plantas
efímeras en el „
„desierto ﬂorido“.
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Vallenar

Otras plantas observadas cerca de Vallenar

Skytanthus acutus ﬂoreciendo y con frutos
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Vallenar

Aristolochia chilensis (arriba)

Cordia decandra (izquierda y abajo)
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Vallenar

Nolana cf. ﬁlifolia (en primer plano)
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Vallenar

Cistanthe longiscapa

Nolana ﬁlifoila (arriba)

Cistanthe amaranthoides (abajo)
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Copiapó

En Copiapó doblamos hacia el
este en dirección al Paso San
Francisco.
Este valle está casi completamente
seco.
En algunos lugares se puede
reconocer claramente, en donde
corre el agua de ﬂujos efímeros
después de lluvias o el derretimiento de la nieve en la Cordillera.

Arbustos frecuentes en estos
valles secos:
Pintoa chilensis (Zygoph.)
Encelia canescens (Asterac.)
Fagonia chilensis (Zygoph.)
Nolana spec. (Nolanac.) etc.

En donde hay agua suﬁciente para
riego, se cultivan uvas, mayormente
con buenas cosechas. (abajo, centro)

Fagonia chilensis

Aprendimos en el sur que debíamos subir por los valles
laterales hacia el este, para encontrar bofedales en los pisos
superiores con más precipitaciones. En el segundo o tercer
intento nos resultó.
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Copiapó

En el camino al
Paso San Francisco
ascendimos por el
valle y doblamos a
la derecha hacia el
camino C-341 y
nuevamente por la
derecha hacia el
Volcán Copiapó.

En las laderas aparecen las champas de
pastos y la vegetación
se hace más densa.
En el valle se formó
hasta un pequeño
bofedal con uno de
las especies esperadas:
Zameioscirpus
muticus.

Zameiosc. mut.

El valle es angosto y
el bofedal se encuentra inmediatamente
junto a la camino de
gravas en la
Quebrada El Hielo
a 3640 m.

Bofedal 3

Zameioscirpus muticus
ramoneada por un roedor o guanacos
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Camino al Vn. Copiapó

Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Moor 4

Internándonos hacia la cordillera llegamos a la Qu. El Patón. Ésta se ensancha hacia su parte
superior en donde se han desarrollado bofedales que rellenan el fondo del valle, aquí a ca. 3750 m.

Patosia cland.
Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 5
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Camino al Vn. Copiapó

Esta especie es más común en el sur
(Parte 1 y 2). Aquí es algo muy
especial! Este lugar debe ser uno de
los pocos tan al norte en la Cordillera.

Moor 5

Cojín de Patosia clandestina

Deyeuxia eminens

Bofedal 5

Ranunculus cymbalaria
Muchos bofedales
comprenden aparte de las
densas coberturas de
vegetación además
charcos, riachuelos,
lagunitas y vertientes de
agua abierta. Aquí con
Myriophyllum quitense
(arriba).

Deyeuxia eminens

Halerpestes
cymbalaria
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Camino al Vn. Copiapó

Bofedal 6

Zameioscirpus muticus ramoneado

Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 6
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Camino al Vn. Copiapó

Mimulus depressus

Oxychloe andina
Pionier-Polster auf
sickenassem Kies

Zameioscirpus muticus fructiﬁcando

Carex gayana forma extensos céspedes y es una planta preferida por animales silvestres y domésticos.

13

Quebrada El Salitral

Bofedal 7

Extenso bofedal en la Quebrada El Salitral

Oxychloe and.
Zameiosc. mut.

Bofedal 7
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Quebrada El Salitral

Bofedal 7

Vega El Salitral a los 3800 m (Bofedal 7): domina Oxychloe andina

Oxychloe andina es dioica:
arriba: masculina, abajo: feminina

Oxychloe soporta cubrirse de grava

Bofedal 7
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Volcán Copiapó

Nuestro auto no logra subir el camino al Volcán Copiapó cubierto de escombros de esquistos.
Debimos regresar al camino C-341 para tomar el camino hacia Laguna Santa Rosa. Desde ahi nos
dirigimos hacia el sur hacia la Laguna del Negro Francisco.

Plateau nördlich der Laguna del Negro Francisco
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Volcán Copiapó

Volcán Copiapó 6052 m

Gansos andinos en áreas húmedas
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Ciénaga Redonda

El camino de ripio está a menudo con muchos hoyos provocados por camiones. Autos como el nuestro
preﬁeren bordearlo.
En el centro Laguna Santa Rosa
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Ciénaga Redonda

Stipa frigida

Guanacos

Vicuña
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Laguna del Negro Francisco
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Laguna del Negro Francisco

Laguna del Negro Francisco a los 4120 m

21

Laguna del Negro Francisco

Moor 8

El color blanco se debe
a eﬂorescencias de sal.
Los montículos están
compuestos de:
Calandrinia compacta,
Arenaria spec.,
Halerpestes exilis,
Puccinellia spec.y
Carex maritima;
No hay plantas en cojín.
A la derecha charcos
con algas azules
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Laguna del Negro Francisco

Calandrinia compacta en ﬂor

Halerpestes exilis (ﬂores amarillas)
Calandrinia compacta (hojas verdes)

Heces de pájaros fertilizan con N y P.

Flamingos de los Andes
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Río Astaburuaga

Volvemos através del valle del Río Astaburuaga al N hacia el Salar de Maricunga.
El próximo bofedal donde paramos está a 4200 m. En los charcos crece Myriophyllum quitense.

Oxychloe andina

Bofedal 10
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Río Astaburuaga

Al borde del bofedal:
Estructuras de congelamiento del suelo
en los sedimentos periódicamente
húmedos y vegetación rala en las
superﬁcies secas y pedregosas

Adesmia subterranea - cojines planos
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Quebrada Ciénaga Redonda

El largo y muy inundado bofedal está a ca. 4200 m.

Oxychloe andina estabiliza la cubierta de vegetación.

El comienzo del bofedal
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Quebrada Ciénaga Redonda

Oxychloe and.
Zameiosc. ataca.

bofedal 12

El bofedal pareciera no estar pastoreado actualmente por animales domésticos.

Toma de muestras de agua

El centro del bofedal

El término del bofedal
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Quebrada Ciénaga Redonda

Oxychloe and.
Zameiosc. ataca.

Bofedal 13

El bofedal que continúa hacia el N es muy extenso. Amplios sectores están colonizados por la
Ciperácea resistente a la sal Zameioscirpus atacamensis, la cual también puede soportar diferentes
niveles de agua. Esta especie también forma cojines. Véase al frente y abajo!
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Quebrada Ciénaga Redonda

Zameioscirpus es monoico, es
decir sus ﬂores son hermafroditas. Ahora, en otoño ya están
desﬂorescidos.

Zameioscirpus atacamensis
tiene hojas puntiagudas y duras.
Por lo general no está ramoneada.

Guanacos y Vicuñas se mueven
de un bofedal y de un valle al
otro. Así deben escalar altas
mon-tañas. En las laderas se
distin-guen claramente sus
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Quebrada Ciénaga Redonda

El siguiente bofedal en la Quebrada Ciénaga Redonda está a 4100 m. Los bofedales son
sorprendentemente abundantes en charcos y pequeñas lagunas. Las laderas de los alrededores sin
embargo casi no tienen vegetación.
Este bofedal posee grandes extensiones de Zameioscirpus atacamensis, lo que evidencia la
presencia de napas freáticas salobres. No encontramos aquí cojines de Oxychloe.

Bofedal 14

Este bofedal no era fácil de cruzar sin mojarse los pies. Sin embargo en largos períodos de bajas
precipitaciones debe secarse rápido. Así lo evidencia la preponderancia de plantas tolerantes
a la sal.
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Quebrada Ciénaga Redonda

Zameiosc. ataca.

v14
Bofedal 14

Las laderas pedregosas de los cerros vecinos permiten la inﬁltración de agua de las precipitaciones.
Sobre capas impermeables se junta agua que reaparece en el fondo del valle nuevamente.
La cuenca del agua del que recibe el bofedal debe ser bastante amplia..

El bofedal cerca de Mina Marte (al fondo se pueden reconocer desechos mineros al lado del camino)
se ubica en un valle lateral de pendiente suave al este de la quebrada Ciénega Redonda a los 4050 m.
Los charcos y bandas de cojines están formando escalones. La mina no estaba en funcioniamento,
pero podría eventualmente volver a trabajar (oro?). Los cojines de Oxychloe forman peldaños entre los
charcos alargados (abajo).

Oxychloe and.
Zameiosc. ataca.

Bofedal 15
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