Quebrada de Huanta

Huanta

Cojines de Patosia clandestina

Quebrada Huanta, valle lateral
del valle Elqui al este de La Serena

Primero se asciende através del valle hasta que
se hace demasiado intransitable. Siguen
serpentinas sobre la ladera izquierda.
El bofedal buscado se encuentra al ﬁnal de un
valle de pendiente suave cerca de 3450 m.

Vistas valle abajo
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Huanta

Foto panorámica del bofedal (ancho ca. 50-70 m)

Azorella madreporica

El valle alto está rodeado de laderas rocasas,
que acumulan agua y muestran claros signos de
procesos de congelamiento y descongelamiento.
Aún es posible encontrar cojines aislados de
Azorella y arbustos de Adesmia. Las dos sirven
de leña para el fuego.
El bofedal se formó de Patosia clandestina.
Aparte de los cojines masculinos de esta especie
ﬂorece solamente Calandrinia compacta.
El bofedal tiene varias superﬁcies bastante
mojadas y es cruzado por un estero. Las
manadas de cabras aún no fueron llevadas hacia
arriba.

Calandrinia compacta (izquierda)

Cojines masculinos de Patosia clandestina con
ﬂores marchitándose (abajo)
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Vega Piuquenes
V

Vega Piuquenes

3000 m
Para llegar a la Vega Piuquenes subimos por el Valle de Elqui hasta un puesto de un pastor de cabras,
que por el momento vive aún con su familia y animales al borde del camino, que lleva a la Mina El Indio.
El nos va a proveer de mulas para llevarnos hacia la cordillera. Tambien nos dieron un queso fresco de
cabra.

Haplopappus spec. (amarillento-verde)

Los alrededores del puesto están extremadamente sobre-pastoreados. Cerca de la carpa hay una vertiente. Todos los arbustos y matas altas de pasto parecen tener el carácter de malezas, casi no
ramoneado por los animales. Subimos la ladera por un sendero casi irreconocible mientras esperamos.
Baccharis aff. incarum
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Ephedra breana

Ephedra breana

Vega Piuquenes

Glazial überformtes Tal

Desde el puesto del pastor de cabras al lado del camino comienza el ascenso hacia el Bofedal Piuquenes. Nos llevan con mulas y leña a un puesto aún no utilizado. Gracias a las carpas que llevabamos nos
protegemos del frío, porque el techo se lo llevó el viento. Desayuno a las 9 de la mañana al sol.

Almhütte

En las montañas aún hay nieve, pero los Piuquenes (ganso andino) y patos ya están allí.

El bofedal es enorme.
La parte inferior probablemente era un
lago colmatado a
3400 m de altura.

puesto

Hinten die „Almhütte“

29

Vega Piuquenes

El suministro de agua determina la dominancia de juncáceas, ciperáceas o pastos.

Agua de inﬁltación o agua estancada determina el riesgo de daños por hielo o desecamiento.
Cubierta de cojines de Patosia clandestina

El bofedal comprende muchos charcos.
El bofedal se seca parcialmente.
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Agua de ladera inicia la formación de bofedales
en los bordes (abajo).

Vega Piuquenes

Cojines de Oxychloe al pie de la ladera

Cojines femeninos fructiﬁcando (izquierda) y con ﬂores masculinas (derecha)

Este manantial en forma de lago pequeño pero hondo en la
parte inferior del bofedal probablemente se debe a agua de
inﬁltación de la ladera adjacente. Adentro se reconocen
céspedes de Chara.
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Vega Piuquenes

Una sección de bofedal que es ﬁltrada por agua rica en minerales.

El bofedal es
atravezado
por pequeños
canales,
donde crecen
varias plantas
acuáticas.

Myriophyllum quitense
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Ranunculus fuegianus

Vega Piuquenes

Hacia arriba del valle el fondo se torna mas seco, y los cojines de Juncáceas se reemplazan por pastos.

La cuenca de un valle lateral con bofedales dispersos está formada por laderas pedregosas.

bis 3600 m
Sobre estas laderas crecen ocasionalmente cojines de Azorella compacta y Viola atropurpurea.
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El Indio: La Colgada

El Indio

3000-3100 m
Valle lateral del Río Sancarrón, muy seco y
fuertemente pastoreado.
por debajo de la Mina El Indio
La vegetación del bofedal está caracterizada
por Patosia clandestina. Al secarse Patosia se
puede encontrar entramado en el cojín la
Ciperácea Zameioscirpus muticus (abajo a la
izquierda).
Además se encuentran grupos de Juncus
balticus (bordes oscuros en varias fotos).
Patosia clandestina
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Zameioscirpus muticus (abajo)

El Indio

Nosotros (Christoph, Gina y yo) obtuvimos el permiso para subir hacia el Valle del Río Zancarrón y
unos de sus valles laterales por sobre la Mina El Indio, para estudiar los bofedales de allí. Mientras
no se explotaban las minas, entonces era posible recorrer estos lugares.
El paisaje es muy árido, pero igual se encuentran bofedales. Las precipitaciones se acumulan en los
enormes regolitos sin grandes pérdidas de agua, inﬁltrándose y reapareciendo luego en las vertientes.
Debido a que las cabras ni la caza están permitidos en estos lugares, se pueden multiplicar los
Guanacos.
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La Colgada

Complejo La Colgada: El desarrollo muy diferente de la vegetación puede ser la consecuencia de muy
reducidas precipitaciones en el invierno pasado. La mortalidad de superﬁcies grandes de bofedales puede haber ocurrido debido a ingresos de agua salobre de aguas residuales. 3690 - 3900 m

Manantial turboso rodeado de
cojines de Patosia de buen
crecimiento (arriba).
Cojines solitarios existen también en partes del bofedal completamente muertas.
Las superﬁcies de vegetación muerta se encuentra percolada de agua. Las plantas
están cubiertas de capas de
sales precipitadas.
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La Colgada

Adesmia cf. echinus

Menonvillea cuneata

Que ﬂoreció en las laderas pedregozas de La Colgada?
Junellia cf. uniﬂora
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Río Zancarrón

Polstermoore am Río Zancarrón 3600-3950 m

Complejo de Oxychloe andina con charcos

De aquí también hay una foto de
Carex maritima, que crece en los
bordes de bofedales salados.
Restos de capas de turba
fósiles (3 fotos a la izquierda)
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Río del Medio

Los bofedales en el valle del Río del Medio a ca. 3620 m están
casi completamente secos y en gran parte cubiertos sales. Aqui
también hay restos de turba fósil. Todo el área es muy pobre en
especies.
Restos de capas de turba fósiles (arriba)
Las especies dominantes son Oxychloe andina y Carex maritima.
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Lista de plantas representadas en fotos
epecie
familia
Adesmia cf. echinus
Fabaceae
Adesmia hystrix
Fabaceae
Adesmia subterranea
Fabaceae
Anarthrophyllum gayanum Fabaceae
Astragalus spec.
Fabaceae
Azorella compacta
Apiaceae
Azorella madreporica
Apiaceae
Baccharis aff. incana
Asteraceae
Berberis empetrifolia
Berberidaceae
Buddleja globosa
Buddlejaceae
Calandrinia affinis
Portulacaceae
Portulacaceae
Calandrinia compacta
Calceolaria pinifolia
Calceolariaceae
Caltha sagittata
Ranunculaceae
Carex gayana
Cyperaceae
Carex maritima
Cyperaceae
Cerastium humifusum
Cariophyllaceae
Chara spec.
Characeae
Cistanthe picta
Portulacaceae
Cumulopuntia spec.
Cactaceae
Discaria nana
Cariophyllaceae
Draba gilliesii
Brassicaceae
Draba pusilla
Brassicaceae
Ephedra breana
Ephedraceae
Cyperaceae
Eriosyce cf. aurata
Eriosyce sandillon
Cyperaceae
Eulychnia spec.
Cyperaceae
Gentiana prostrata
Gentianaceae
Haplopappus spec.
Asteraceae
Junellia cf. caespitosa
Verbenaceae
Junellia spathulata
Verbenaceae
Junellia cf. uniflora
Verbenaceae
Loasa cf. insons
Loasaceae
Maihueniopsis cf. glomerata Cactaceae
Malesherbia lirana
Malesherbiaceae
Menonvillea cuneata
Brassicaceae
Mimulus depressus
Phrymaceae
Mimulus luteus
Phrymaceae
Montiopsis spec.
Portulacaceae
Myriophyllum quitense
Haloragaceae
Nasturtium officinale
Brassicaceae
Olsynium junceum
Iridaceae
Oreopolus cf. palmae
Rubiaceae
Oxalis spec.
Oxalidaceae
Oxychloe andina
Juncaceae
Patosia clandestina
Juncaceae
Plantago barbata
Plantaginaceae
Puya chilensis
Bromeliaceae
Ranunculus fuegianus
Ranunculaceae
Rosaceae
Tetraglochin alatum
Trichocereus cf. chilensis Cactaceae

página
13, 39
13
13
20
20
33
19, 25
28
7
13
7
18, 25
20
6
6, 18
40
6
7, 10, 31
13
13
20
20
20
28
21
21
21
18
7, 28
13, 20
7
39
7
20
20
39
18
10
13
32
6, 18
7
20
7, 20
10, 30, 41
17, 25, 30, 36, 38
6
21
32
7
21

Oxychloe andina: Flores masculinas

Patosia clandestina: Flores femininas

Oxychloe andina con frutos

