
Los pajonales altoandinos permiten la recarga continua de las lagunas y 
los humedales altoandinos (también llamados bofedales). Ocupan 
solamente el 20% de la superficie de las cuencas de la vertiente pacífica 
del Perú, pero reciben más de la tercera parte del total de la lluvia que 
cae en estas cuencas. Por ello, sus servicios ecosistémicos son de 
gran importancia para abastecer de agua a las ciudades de la 
costa árida donde vive el 65% de la población del país.

Importancia de los pajonales

Entre los 3000 y los 5000 m.s.n.m, 
a lo largo de la cordillera de Los 
Andes en los países de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

¿Dónde se encuentran 
los pajonales altoandinos 
tropicales?

Tipos de
pajonales

Superficie total en Perú:

Vegetación:

Suelos:
Paisaje:

Fauna llamativa:

82,949 ha.
Herbáceas y arbustivas.
Profundos, saturados e hidromórficos. 
Paisaje discontinuo.

PÁRAMO

1’340,321 ha.
Herbáceas y arbustivas.
Medianamente profundos. 
Paisaje continuo.

JALCA

11’981,914 ha.
Herbáceas
Medianamente profundos. 
Paisaje continuo.

PUNA HÚMEDA

4’887,187 ha.
Herbáceas y arbustivas.
Poco profundos. 
Paisaje continuo.

PUNA SECA
0.06% 1.04% 9.26% 3.78%

Evapotranspiración

Escurrimiento 
superficial

BASAMENTO ROCOSO

Infiltración

Percolación

1 Los pajonales 
reciben el agua 
de lluvia, 
principalmente, 
durante la 
temporada 
húmeda.

Captación

2
Interceptan la lluvia 
y la infiltran al suelo 
contribuyendo al 
flujo subsuperficial 
y al subterráneo.

Infiltración 
y percolación

3 Almacenan el agua 
durante semanas o 
incluso meses, y la 
liberan durante la 
temporada seca.

Almacenamiento

Pajonales altoandinos
Conjunto de ecosistemas de gran importancia hídrica para la conservación
de las cuencas y el desarrollo de las comunidades de los Andes.
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UBICACIÓN 
DE PAJONALES
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5
El agua es utilizada a 
lo largo del cauce 
aguas abajo para 
actividades agrícolas 
de las comunidades 
andinas y para 
abastecimiento de 
agua en las ciudades, 
industrias y 
comercios.

Acopio y
descarga
natural

4
Los ecosistemas de pajonales pierden 
menos agua hacia la atmósfera que 
otros tipos de cobertura vegetal.

Salida por
evaporación

Suelo subsuperficial

Suelo superficial

PRINCIPALES 
FACTORES DE 
DEGRADACIÓN

Produce la compactación 
y erosión del suelo, y 
disminuye su capacidad 
de retener el agua.

Sobrepastoreo

Reduce sus servicios
ecosistémicos, se 
pierde la
fertilidad del suelo e 
incrementa la 
erosión hídrica y la 
carga de sedimentos 
en el agua. 

Agricultura

Se pierde la 
vegetación, la 
fertilidad del 
suelo y su 
capacidad de 
regeneración 
natural.

Quema
Incrementa la 
evapotranspira-
ción de las 
plantas y reduce 
la disponibilidad 
de agua. 

Forestación

FLUJO SUBSUPERFICIAL
FLUJO SUBTERRÁNEO

Precipitación

*Basado en el documento: Servicios ecosistémicos hídricos de los pajonales 
altoandinos: ¿Qué sabemos?. Resumen de políticas. Forest Trends, Lima, Perú.

Esta infografía es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Canadá. Los contenidos son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID, ni del gobierno de los Estados Unidos de América ni del Gobierno de Canadá.

Puma, zorro, danta, guagua, oso de anteojos, cóndor andino 
zorzal negro, allagay y el cuy.  Variedad de aves, anfibios y peces.

Vicuña, guanaco, llama, alpaca, cuy, vizcachas serranas, taruka, venado gris, zorrino 
y quirquincho andino, puma andino, zorro andino y gato andino, cóndor andino, 
ñandú.  Variedad de aves, peces y anfibios.

¿Cómo funcionan?
PROCESOS HIDROLÓGICOS DE 
UN PAJONAL DE PUNA HÚMEDA

*

Suelos con buena 
estructura y 
protegidos Suelos 

compactados 
y erosionados 

Pajonal
CONSERVADO

Pajonal
DEGRADADO

Erosión del suelo

LluviaLluvia

Baja 
capacidad de 
infiltración

Suelos con buena humedad

Alta 
capacidad de 

infiltración

Principales
características

Cobertura 
vegetal pobre

Cobertura 
vegetal densa

Escorrentía 
superficial

Nombres comunes: Ichu, paja brava, pajonal.
Nombres científicos: Stipa ichu, Calamagrostis spp.


