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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Ubicada entre los 3500 y 5500 msnm, la ecorregión de puna se extiende a lo largo de la 

cordillera de los Andes en el territorio comprendido entre las latitudes 7º y 27º S aproximadamente 

(Baied & Wheeler, 1993), cubriendo regiones del noreste chileno, noroeste argentino, el sureste 

peruano y el oeste boliviano. El herbazal de montaña o tundra es el bioma más característico de 

esta ecorregión, aunque su gran extensión y variedad altitudinal posibilitan la existencia de 

diversos biomas y paisajes bioclimáticos. A causa de la altitud en la que se encuentra la puna 

andina, es una región con muy baja presión atmosférica, alta incidencia de radiación solar, bajos 

niveles de oxígeno y temperaturas que alcanzan los -7º C. El sustrato característico de la puna 

suramericana está compuesto de material sedimentario, volcánico y rocas intrusivas que datan de 

la era Paleozoica a la Cuaternaria (Muñoz-Pedreros et al., 2018). La puna suele caracterizarse en 

dos regiones principales – puna húmeda y puna seca o xerófita – de acuerdo con el gradiente de 

precipitación decreciente y la duración de las temporadas de lluvias del noreste al suroeste de los 

Andes (Rolando et al., 2017). En la puna húmeda la precipitación anual varía entre los 500 y 1000 

mm, y en la puna seca entre los 300 y 500 mm, disminuyendo de noreste a suroeste en ambos casos 

(Baied & Wheeler, 1993). Además de estas dos subregiones principales, es apropiado considerar 

también la subregión de prepuna que se da en altitudes entre 2400 y 3400 msnm en Argentina y 

Bolivia, y la subregión de puna andina central en Perú (transicional entre puna húmeda y seca) 

(Lentz, 2000). Aunque los ecosistemas de pastizales y matorrales abiertos predominan en la región 

de puna, la intervención antropológica ha contribuido a una alteración gradual del paisaje como 

resultado de la actividad humana y agricultura originada hace más de 15,000 años en la cordillera 

andina (Rolando et al., 2017).  

 

La aridez característica de esta ecorregión y los bajos niveles de oxígeno asociados a fuertes 

eventos naturales como sequías y heladas han limitado la proliferación de diversas formas de vida, 

pero a su vez, han favorecido el establecimiento de aquellas especies que han logrado adaptarse a 

las bajas temperaturas y escasez de recursos. Por ello, las especies que habitan esta ecorregión 

presentan adaptaciones interesantes como la forma de sus hojas, lentas tasas de crecimiento, 

estructuras particulares y altos contenidos de resina (Machaca, 2018). En el caso de la fauna, los 
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herbívoros cuentan con fuertes incisivos que les facilitan alimentarse de las plantas más duras con 

contenido de silicio y además poseen pieles o plumajes especiales que les permiten tolerar bajas 

temperaturas y fuertes vientos. Algunos de los endemismos de la ecorregión son el supu-tola 

(Diplostephium tovari) y el mullu-mullu (Ribes brachybotrys) en términos de vegetación, y el suri 

(Pterocnemia pennata) y el Punomys lemminus en cuanto a fauna (Rodríguez, 1996). De hecho, 

tan solo en la puna del noroeste argentino hay más de 45 especies de plantas endémicas registradas 

(Portelli et al., 2017). La puna andina enfrenta una creciente actividad minera y agropecuaria que 

está provocando la destrucción de su escasa cobertura vegetal, así como la contaminación del suelo 

y algunos cuerpos de agua. Además, una gran cantidad de núcleos poblacionales y carreteras se 

ubican en esta región, lo que lleva a una disminución del hábitat natural y genera presiones sobre 

la fauna y flora existentes. Afortunadamente, una parte de estos hábitats está resguardado dentro 

de áreas naturales protegidas y algunas de las formaciones vegetales de la puna están incluidas 

dentro de estas áreas (WWF, s.f.). Sin embargo, todavía existen lagunas de información en cuanto 

a la cobertura, abundancia y distribución geográfica de las especies de vegetación que se dan en 

esta ecorregión y, por lo tanto, la vegetación no documentada presenta una alta vulnerabilidad ante 

perturbaciones humanas.  

  

Las biorregionalizaciones hacen parte de la biogeografía, campo que estudia patrones de 

biodiversidad en escalas temporales y espaciales (Morrone, 2015). Estas son fundamentales para 

entender y caracterizar regiones de acuerdo con composiciones homogéneas de especies 

delimitadas por barreras biogeográficas (Peyre et al., 2018). En general las biorregionalizaciones 

de vegetación (o fitorregionalizaciones) son mucho más práctica que las faunísticas, pues las 

formaciones de vegetación están directamente influenciadas por el clima, mientras que la 

compartimentación de la zoología (en contraposición a la botánica) significa que los diferentes 

grupos de animales tienen diferentes regionalizaciones (Ebach, 2015). Las unidades de 

fitorregionalización son definidas por una lista de especies afines y principalmente, especies 

diagnósticas, que son indicadores ecológicos y biogeográficos característicos de que cada unidad 

en particular (De Cáceres & Wiser, 2012). Los estudios de biorregionalización, ya sean faunísticos 

o florísticos, son una herramienta esencial para investigaciones de evolución, definición de áreas 

de conservación y predicción de variaciones en la biodiversidad frente al cambio climático (Peyre 

et al., 2018). Aunque existen algunos estudios de biorregionalización de la puna, la mayoría de 
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estos se han realizado a escalas nacionales (v. gr. Censo de la puna boliviana – Cabrera, 1951 y 

Censo de la prepuna argentina – Holmberg, 1898), por lo que la información utilizada no es lo 

suficientemente representativa para caracterizar la totalidad de esta ecorregión. Asimismo, no 

existe una base de datos a escala regional que unifique la información fitosociológica de la puna, 

por lo que los levantamientos y censos existentes limitan el alcance de los análisis ecológicos, 

ambientales y biogeográficos que se pueden realizar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de este trabajo se presentan a continuación: 

 

Objetivo general 

• Realizar una fitorregionalización de la puna de los Andes centrales y del sur. 

 

Objetivos específicos 

• Generar una base de datos de ausencia/presencia y otra de coeficientes de 

cobertura/abundancia de especies de vegetación de la puna de los Andes centrales y del 

sur. 

• Utilizar el algoritmo PAM para determinar el número óptimo de particiones para los datos 

y generar grupos de unidades de vegetación. 

• Identificar las especies diagnósticas y características principales de cada uno de los grupos 

de vegetación. 

 

 

II. METODOLOGÍA 
 

1. Área de estudio 

 

1.1. Ubicación geográfica  

 

Aunque la ecorregión de puna inicia aproximadamente en 7º S (Galán de Mera, 2008), el 

área de estudio de este trabajo cubre la región de la cordillera andina comprendida entre el Valle 

de Santa Eulalia, en el suroeste de Perú (11º39’18 S) hasta el Cordón del Portillo en Argentina 

(33º37’38 S). A lo largo de esta zona, se recopiló información de parcelas ubicadas en altitudes 

mayores a 2400 msnm para Argentina y Chile, y 3000 msnm para Bolivia y Perú, abarcando así 



 4 

las tres subregiones que tradicionalmente se estudian en la ecorregión de puna y la subregión de 

prepuna:  

 

• Prepuna (Argentina, Bolivia): Se da en las montañas del noroeste de Argentina y 

en el sur de Bolivia entre 2400 y 3400 msnm. 

• Puna húmeda andina central (Bolivia, Perú): Con cerca de 1000 mm de 

precipitación cada año, tiende a estar cubierta por pastos mezclados con hierbas, 

líquenes, musgos y helechos. Se extiende desde el centro de Perú, región adyacente 

a los páramos, hasta el altiplano oriental de Bolivia. Esta zona presenta agricultura 

(Lentz, 2000). 

• Puna andina central (Bolivia, Perú): Esta región, que cubre la mayor parte del sur 

de Perú, está dominada por matorrales de arbustos de tola (Lentz, 2000). 

• Puna seca andina central (Argentina, Bolivia, Chile): Se encuentra principalmente 

en la parte sur de los Andes centrales a lo largo de la cordillera occidental de 

Bolivia. Hay poca agricultura (Lentz, 2000). 

 

 

Se excluyeron las zonas altitudinales desde las que se presenta la línea de nieve permanente 

dependiendo de la región, de modo que no se tuvieran en cuenta los ecosistemas de desierto alpino. 

La Figura 1 presenta en violeta el área de estudio y las parcelas con coordenadas conocidas que se 

utilizaron en este trabajo: 
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Elaborado por Camelo, 2020. Basado en Topographic Living Atlas ArcGis Layer (ArcGis, 2020). 
 

Figura 1. Área de estudio: Andes centrales y del sur 

 

 La Figura 2 muestra la ubicación de las cuatro subregiones que se considerarán en este 

trabajo: 
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Elaborado por Camelo, 2020. Basado en Lentz, 2000, Maulocioni, 2012 y Delegido et al., 2018 (Ver Anexo i). 

 
Figura 2. Subregiones área de estudio 

 

1.2. Características abióticas 

 

La puna es una ecorregión con alta variabilidad climática espacial y temporal. La 

precipitación en esta ecorregión se da de manera estacional con más del 50% de los eventos de 

lluvia durante el verano austral (de diciembre a marzo) (Vuille & Keimig, 2004). Esto sucede 

cuando la circulación atmosférica impulsa la elevación del aire desde las tierras bajas hasta el este 

de los Andes. La variabilidad interanual de la precipitación tanto en la puna húmeda, como en la 

seca es alta y parcialmente explicada por la reducción de las precipitaciones durante la fase cálida 

del ciclo de El Niño (ENSO). La situación opuesta de incremento de las precipitaciones se da 

durante la fase fría (Garreaud et al., 2009). El patrón de precipitación en la puna generalmente 

involucra un grupo de 4 a 10 días de lluvias, seguido de un episodio seco, donde los eventos de 

lluvia son generalmente débiles (0.5–4.0 mm h-1) y de corta duración (Mohr et al., 2014). Por otra 

parte, la temperatura del aire tiene un gradiente casi inexistente a lo largo de la cordillera del 

ecuador al polo, en contraste con lo que se encuentra en los Andes subtropicales (Garreaud et al., 
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2009). La temperatura anual mínima oscila entre -5 y 5º C, la media entre 8 y 11º C y la máxima 

de 15 a 20º C (Lavado Casimiro et al., 2013). Los bioclimas que se dan en la puna son desértico 

tropical, pluvial estacional tropical, pluvial tropical, xérico tropical, mediterráneo xérico y 

mediterráneo pluvial estacional (Figura 3).  

 

 
Elaborado por Camelo, 2020. Basado en South America Bioclimates ArcGis Layer (ArcGis, 2020). 

 
Figura 3. Características bioclimáticas del área de estudio 

 

 

La puna se caracteriza por una alta intensidad de radiación solar (2200 KW/m2/año) debido 

a su altitud, amplia variación térmica diaria, marcada estacionalidad de las precipitaciones y baja 

presión atmosférica. Pocas cuencas permanentes de agua dulce, lagos salados y playas constituyen 

la red hidrológica general de este ecosistema. De hecho, algunos ríos y manantiales irregularmente 

distribuidos por el paisaje, son las únicas fuentes de agua dulce (Yacobaccio et al., 2009). El suelo 

de la puna, cuyo perfil medio es de 33 cm de profundidad, está compuesto por material 

sedimentario y volcánico, por lo que cuenta con una capa rica en materia orgánica y una capa 

pedregosa (Gibbon et al., 2010). Ya que el ecosistema de puna se da en altitudes mayores a 2500 
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– 3000 msnm, la geomorfología del área de estudio está conformada principalmente por 

formaciones montañosas, colinas y mesetas (Anexo ii). 

 

 

1.3. Características bióticas 

 

La puna seca y húmeda tienen composiciones vegetales similares, pero en la última lagos 

salados y suelos salinos son rasgos dominantes del paisaje. Estas condiciones establecen una 

distribución irregular de flora y fauna, sin embargo, se pueden identificar tres comunidades 

vegetales principales (Borgnia et al., 2006): 

 

i. Estepa arbustiva (tolar): dominada por Parastrephia lepidophylla y Fabiana densa con 

una baja proporción de hierbas (5%) es la más extensa área de pastos de la zona y se 

encuentra entre 3500 y 3900 msnm. 

ii. Estepa herbácea (pajonal): dominada por Festuca spp. y otras gramíneas, como Poa 

spp. y Stipa spp., se puede encontrar entre 4100 y 4700 msnm. Por encima de 4300 

msnm, la presencia de arbustos disminuye casi por completo. 

iii. Los humedales o bofedales (vegas): están compuestos por pastos cortos y zonas 

pantanosas restringidas con densos pastizales.  

 

Además de las tres grandes comunidades vegetales mencionadas previamente, se han 

identificado las especies más abundantes en las 2 subregiones principales de puna: húmeda y seca 

(Galán de Mera, 2008): 

 

i. Puna húmeda: bosques de Polylepis, arbustedas y pajonales. Cuenta con los siguientes 

endemismos: Aa mathewsii, Ageratina sternbergiana, Aristeguietia discolor, Bartsia 

camporum, B. patens, Bomarea involucrosa, Calceolaria aperta, C. bicolor, C. 

cuneiformis, C. glauca, Cheilanthes scariosa, Chuquiraga spinosa, Citharexylum 

dentatum, Clematis peruviana, Eremocharis integrifolia, Helogyne ferreyrae, 

Jaltomata bicolor, Lupinus ballianus, Matucana haynei, Pasiflora trifoliata, 

Peperomia naviculaefolia, Polylepis racemosa, Siphocampylus biserratus, Tillandsia 

caulescens, Tristerix peruvianus, Villadia reniformis (Galán de Mera, 2008) 
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ii. Puna seca: matorrales y vegetación especializada de los saladares. En el borde 

septentrional se dan matorrales de Azorella compacta, Festuca orthophylla y 

Parastrephia lepidophylla. Sus plantas endémicas y características son: Adesmia 

atacamensis, A. spinosissima, Anthobryum triandrum, Arenaria serpens, Azorella 

compacta, Chersodoma arequipensis, Diplostephium tacorense, Echinopsis 

pamparuizii, Fabiana ramulosa, F. stephanii, Festuca orthophylla, Junellia 

arequipense, J. juniperina, Mutisia orbygniana, Opuntia corotilla, O. ignescens, O. 

soehrensii, Oreocereus hempelianus, Parastrephia lepidophylla, P. quadrangularis, 

Puccinellia frigida, Senecio spinosus, Xenophyllum poposum (Galán de Mera, 2008). 

 

La vegetación árida de la estepa montañosa (aprox. 3000 msnm) se caracteriza por cactus 

columnares, arbustos áridos y hierbas. La vegetación ubicada entre 3800–4000 msnm se da en 

suelos ándicos y depósitos de ceniza e incluye muchas especies de plantas endémicas como 

Hersodoma arequipensis, Piplostephium tacorense y Opuntia corotilla. En la zona más húmeda 

predomina la vegetación arbustiva de las familias asteraceae, fabaceae y solanáceas (Kuentz et 

al., 2007).  La fauna de la puna abarca especies de llamas, vicuñas, alpacas y guanacos. A pesar 

de la aridez del ecosistema puneño, hay más de 148 especies de aves registradas, entre ellas el 

colibrí puneño, el cóndor andino y el ñandú (Rhea pennata). Además, la puna cuenta con una gran 

variedad de roedores como las chinchillas y vizcachas, y una diversidad de especies de lagartijas, 

culebras, sapos y ranas (Rundel & Palma, 2000).  

 

 

1.4. Características económicas y socioculturales 

 

Tradicionalmente, el pastoralismo ha sido la principal actividad económica de los 

habitantes de la puna, complementada por agricultura de quinua, tubérculos andinos y maíz en el 

noroeste de la región donde hay mayor precipitación. Actualmente, la ganadería está enfocada 

principalmente a camélidos (llamas) y caprinos (ovejas: Ovis aries y cabras: Capra hircus), aunque 

las vacas (Bos taurus) también están presentes en algunas regiones. Las llamas y alpacas (Lama 

pacos) fueron los únicos ungulados domesticados por pueblos prehispánicos en las Américas, pues 

las sociedades andinas prehistóricas utilizaban llamas como animales de carga y dependían de 
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estas para obtener alimento, materias primas para textiles y otros artefactos. La importancia de la 

llama se puede observar en el arte rupestre y otras representaciones como cerámica de vasijas 

modeladas y mitología. Hoy en día, la cría de camélidos está orientada hacia la producción de fibra 

y carne, la cría de ovejas para obtener lana y carne, y finalmente la cría de cabras se orienta a la 

producción de carne y leche. En cuanto a las prácticas culturales, es común que las mujeres y niños 

suelan trabajar en el pastoreo diario, mientras que los hombres se dedican a labores como la 

esquila, castración, construcción de corrales o realización de ceremonias a la Pachamama1 

(Yacobaccio et al., 2009).  

 

 

2. Recolección de datos 

 

Con el objetivo de construir una base de datos representativa de la vegetación de puna del 

área de estudio señalada previamente, se hizo una extensiva revisión bibliográfica de literatura 

científica existente siguiendo los criterios presentados a continuación: 

 

i) Rango de altitud aceptado para la ecorregión de puna en los diferentes países de estudio 

(Cabrera & Willink, 1973): 

 

{

𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎; 2400 < 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 < 4500 𝑚𝑠𝑛𝑚 
𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒; 2400 < 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 < 4500 𝑚𝑠𝑛𝑚

𝐵𝑜𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎; 3000 < 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 < 4700 𝑚𝑠𝑛𝑚
𝑃𝑒𝑟ú; 3000 < 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 < 4700 𝑚𝑠𝑛𝑚

 

 

ii) El ecosistema de estudio no podía ser bosque 

iii) Las tablas de clasificación fitosociológica no debían ser sintéticas2 

 

Teniendo en cuenta estas restricciones se encontraron algunas obras publicadas que 

cumplían con las características necesarias para la realización de este estudio, sin embargo, fue 

necesario contactar distintos autores para acceder a un mayor número de datos (en ocasiones 

 
1 Madre naturaleza/tierra, venerada por pueblos indígenas de los Andes. 
2 La base de datos debía presentar información específica por parcelas para realizar la fitorregionalización de manera 

precisa.  
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inéditos) de modo que la cantidad de información obtenida fuera representativa. Finalmente, se 

utilizaron 10 obras base. La lista de fuentes se encuentra a continuación (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Lista de obras base 

Autor Año Nombre País ¿Inédito? 

García Berguecio, 

N.  
2006 

ANÁLISIS FLORÍSTICO COMPARATIVO DE 

LA VEGETACIÓN ALTO- ANDINA DE LA 

CORDILLERA DE LA COSTA Y DE LOS ANDES 

DE CHILE CENTRAL 

Chile No 

Galán de Mera, A. 

et al. 
2003 

LA VEGETACIÓN DE LA ALTA MONTAÑA 

ANDINA DEL SUR DEL PERÚ 
Perú No 

Montesinos-Tubeé, 

D.B. et al. 
2015 

VEGETACIÓN DE POLYLEPSIS INCARUM 

(ROSACEAE) EN EL DISTRITO DE LAMPA, 

PUNO, PERÚ 

Perú No 

Galán de Mera, A. 

et al. 
2004 

DATOS SOBRE LA VEGETACIÓN DEL 

CENTRO DEL PERÚ 
Perú No 

Márquez, J. & 

Dalmasso, A.D. 
2003 

LAS COMUNIDADES VEGETALES DE LOS 

AMBIENTES HÚMEDOS DEL PARQUE 

NACIONAL EL LEONCITO, SAN JUAN, 

ARGENTINA 

Argentina No 

Méndez, E. 2011 

LA VEGETACIÓN DE LOS ALTOS ANDES. EL 

FLACON ORIENTAL DEL CORDÓN DEL 

PORTILLO (TUNUYÁN, MENDOZA, 

ARGNETINA) 

Argentina No 

Ripoll, Y. 2019 
VEGETACIÓN Y PAISAJE VEGETAL DE LAS 

CUENCAS DE LA INVERNADA Y EL TIGRE 
Argentina Sí 

Del Valle Ontivero, 

M. 
2015 

CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE VEGAS 

DE LOS ALTOS ANDES CENTRALES DE 

ARGENTINA 

Argentina No 

Linares-Palomino et 

al. 
2020 

PROTOCOLO DE BIORRESTAURACIÓN 

BMAP-PLNG. DATOS INÉDITOS 
Perú Sí 

Montesinos-Tubeé, 

D.B. 
2020 

DATOS INÉDITOS: RELEVES 2009-2012 DBMT 

MOQ_DBMT 
Perú Sí 
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3. Procesamiento de datos 

 

Una vez obtenidas las obras base, fue necesario hacer un procesamiento de los datos previo 

a los análisis estadísticos. En primer lugar, se extrajeron todas las tablas de clasificación 

fitosociológica que tuvieran parcelas dentro de los rangos de altura definidos previamente (en 

algunos casos fue necesario hacer transcripciones manuales).  Para la georreferenciación de las 

parcelas se decidió utilizar el sistema de coordenadas MGRS (Military Grid Reference System), 

una derivación del UTM, con un nivel de precisión de 1 km2. Por consiguiente, fue necesario 

transformar las coordenadas dadas en otros sistemas utilizando la herramienta de Convert 

Coordinates de Earth Point Tools for Google Earth (https://www.earthpoint.us). Aunque algunas 

de las obras especificaban las coordenadas de localización de las parcelas, en otros casos tan solo 

se señalaban las regiones generales y transectos recorridos, por lo que se determinaron las posibles 

coordenadas teniendo en cuenta la altitud indicada de la parcela, la orientación y la cercanía a vías 

de acceso. Además, se asignó un código único a cada parcela para facilitar la unificación de los 

datos.  

 

Para poder tratar todos los datos en una misma base de datos conjunta, era necesario que 

la información fitosociológica estuviera en el mismo formato. De esta manera, se identificaron y 

separaron las obras con valores de ausencia/presencia y las obras con coeficientes fitosociológicos 

de cobertura/abundancia. Sin embargo, dentro de las obras con coeficientes de cobertura existían 

diferencias en las convenciones empleadas, por lo que se utilizaron los siguientes criterios de 

unificación para llegar a la escala de abundancia de Braun-Blanquet: 

 

i) Obras con coeficientes de Westhoff & Van der Maarel (1973): 

 

Los coeficientes de cobertura/abundancia de Westhoff & Van der Maarel (1973) tienen en 

cuenta la siguiente escala: 0 – 1% = 1; 2% = 2; 3% = 3; 4 – 7% = 4; 8 – 20% = 5; 21 – 37% = 6; 

38 – 68% = 7; 69 – 88% = 8 y 89 – 100% = 9. Los rangos de transformación para obtener 

coeficientes de abundancia de Braun-Blanquet fueron los siguientes: 
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Tabla 2. Rangos de transformación de coeficientes 

Westhoff & Van der Maarel Braun-Blanquet 

1 + 

2,3 1 

4,5 2 

6 3 

7 4 

8,9 5 

 

ii) Obras con coeficientes decimales: 

 

Una modificación a la escala de Braun-Blanquet es incluir decimales o letras (v. gr. 2.1 o 

2a) a los coeficientes para denotar mayor precisión en los porcentajes de abundancia que dichos 

coeficientes representan. Para estos casos, simplemente se conservó el valor entero, ya que todos 

los porcentajes de abundancia con coeficientes modificados cuyo entero sea, por ejemplo, el 

número 2, pueden ser descritos de manera correcta, pero menos precisa, por el coeficiente 2 en la 

escala convencional de Braun-Blanquet.   

 

Finalmente, los coeficientes fitosociológicos finales se pueden entender mediante la 

siguiente escala: 

Tabla 3. Escala de clasificación de abundancia de Braun-Blanquet 

Índice Significado 

r Un solo individuo, cobertura despreciable 

+ Más individuos, cobertura muy baja 

1 Cobertura menor al 5% 

2 Cobertura del 5 al 25% 

3 Cobertura del 25 al 50% 

4 Cobertura del 50 al 75% 

5 Cobertura igual o superior al 75% 

                             Tomado de: Alcaraz, 2013. 

 

La unificación en una sola base de datos se realizó ubicando las parcelas en columnas, las 

especies en filas y los coeficientes de cobertura en cada matriz correspondiente. Luego, se 

organizaron las especies en orden alfabético y se revisó tanto la ortografía como la validez del 

nombre de la especie utilizando la lista de nombres botánicos de The Plant List 

(http://www.theplantlist.org) para posteriormente unir las filas con mismo nombre de especie 

http://www.theplantlist.org/
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(sumando también los nombres de nivel intraespecífico a nivel de especie) . De este modo se 

obtuvieron el nombre inicial y el nombre aceptado de todas las especies. Finalmente, se eliminaron 

las especies briofitas, las especies con nombre incorrecto y sin epíteto específico. Ya que se tenía 

una base de datos con coeficientes de cobertura y otra con valores de ausencia/presencia (1s y 0s), 

se decidió generar una nueva base de datos con todos los datos transformados a ausencia/presencia 

para simplificar los análisis estadísticos. No obstante, la base de datos detallada de coeficientes de 

abundancia puede ser utilizada en estudios futuros.  

 

4. Análisis estadísticos 

 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo en RStudio utilizando funciones de los paquetes 

vegan, factoextra, cluster e indicspecies, así como la base de datos de ausencia/presencia 

traspuesta y en formato txt.  

 

4.1. Matriz de distancia florística  

 

La matriz de distancia florística indica los porcentajes de disimilitud entre parcelas con 

base en las especies presentes en cada una de estas. Es decir, dos parcelas completamente iguales 

(que comparten todas sus especies) tendrían una distancia florística de 0, lo que se da únicamente 

al calcular este índice comparando una parcela con sí misma, mientras que dos parcelas 

completamente diferentes (con ninguna especie en común) presentarían una distancia máxima de 

1.  El cálculo de la matriz de distancia florística se realiza mediante la función vegdist utilizando 

alguno de los métodos de Bray-Curtis, Jaccard, Euclidiano, entre otros. Ya que en este estudio se 

trabajó con datos de ausencia/presencia, se eligió el método Jaccard como el más apropiado, pues 

es un método diseñado para datos binarios, a diferencia de Bray-Curtis que trabaja con coeficientes 

de abundancia o cobertura. Además, el índice de Jaccard es métrico, por lo que es preferible 

trabajar con este en contraste con Bray-Curtis que es semimétrico (University of Pennsylvania, 

s.f.). El método Jaccard calcula las distancias florísticas siguiendo la ecuación presentada a 

continuación (Kotu & Deshpande, 2019): 

2𝐵

1 + 𝐵
 

 

Donde 𝐵 es la disimilitud de Bray-Curtis (binaria): 
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𝐴 + 𝐵 − 2 ∗ 𝐽

𝐴 + 𝐵
 

 

Donde 𝐴 y 𝐵 son el número de especies en los sitios comparados, y 𝐽 es el número de 

especies que ocurren en ambos sitios comparados. 

 

4.2. Determinación de número óptimo de particiones – Algoritmo PAM 

 

Uno de los pasos más importantes para la identificación de patrones en una base de datos 

es el agrupamiento de los datos en función de las similitudes/disimilitudes de los mismos. Para un 

estudio de fitorregionalización el agrupamiento debe hacerse en particiones y no jerárquicamente, 

pues el fin es encontrar clases exclusivas para cada objeto. Con esto en mente, se pueden emplear 

los algoritmos k-means o PAM (k-medoids). K-means es uno de los algoritmos más ampliamente 

utilizados para la agrupación de datos por su eficiencia, simplicidad y éxito empírico (v. gr. Peyre 

et al., 2018 – Phytoregionalisation of the Andean páramo). El objetivo del k-means es optimizar 

una función3 de modo que se minimice la distancia entre cada objeto y el centroide de un grupo. 

Sin embargo, en cada iteración el algoritmo k-means propone el nuevo centroide de manera 

aleatoria, por lo que es un algoritmo sensible a valores outliers y, por lo tanto, puede que no llegue 

al resultado más óptimo. Por el contrario, PAM (Partitioning Around Medoids) utiliza un método 

k-medoids para identificar los grupos. PAM selecciona k objetos (parcelas) arbitrariamente como 

medoides y en cada paso se realiza un intercambio entre un objeto seleccionado Oi y un objeto no 

seleccionado Oh, siempre que dicho intercambio resulte en una mejora de la calidad de la 

agrupación. Para calcular el efecto de dicho intercambio entre Oi y Oh se calcula el costo Cih, que 

está relacionado con la calidad de dividir los objetos no seleccionados en k grupos representados 

por los medoides (Mondal & Choudhury, 2013). En resumen, el objetivo de PAM es determinar 

un objeto representativo (medoide) para cada grupo, es decir, encontrar los objetos ubicados más 

centralmente dentro de los grupos.  

 

 
3 Ver Anexo iii. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió emplear el algoritmo PAM que utiliza objetos 

existentes (en este caso parcelas), como medoides, por lo cual, es más acertado para la 

determinación de particiones con base en distancias florísticas. Los pasos que sigue este algoritmo 

se presentan a continuación (adaptado de Mondal & Choudhury, 2013): 

 

i. Input: Base de datos de distancia 

ii. Seleccionar arbitrariamente k parcelas representativas. Marcar estas parcelas como 

"seleccionadas" y las restantes como "no seleccionado". 

iii. Repetir hasta que no falte ninguna parcela por clasificar (50 iteraciones). Asignar cada 

parcela restante al grupo del medoide más cercano. Hacer para todas las parcelas 

seleccionadas O y para todas las parcelas no seleccionadas Oi. Computar Cmi (costo del 

intercambio). Si este Cimin,hmin< 0, entonces marcar Oi como no seleccionada y Oh como 

seleccionada. 

iv. Repetir paso iii hasta que no haya cambio de medoide.  

 

Para determinar el número óptimo de particiones se utilizan las métricas de selección del 

within sum of squares (wss), la silhouette y el gap statistic. 

 

4.2.1. Within sum of squares 

 

La suma de cuadrados dentro de un grupo (o within sum of squares) es una medida de la 

variabilidad de los objetos dentro de cada grupo. Esta métrica se calcula como la suma de los 

cuadrados de las distancias de cada objeto al centroide del grupo al cual este pertenece. Cabe 

resaltar que, al tratarse de un análisis de vegetación por parcelas, estas distancias no son euclidianas 

sino florísticas. En general, un grupo que tiene un valor pequeño de suma de cuadrados es más 

compacto que un grupo con mayor valor. Esto quiere decir que los grupos que tienen valores más 

altos exhiben una mayor variabilidad de los objetos dentro del grupo. Asimismo, a medida que se 

reduce el within sum of squares, se aumentan las distancias de centroides entre grupos, lo que 

contribuye a una mejor diferenciación de particiones. Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los 

criterios para seleccionar el número óptimo de particiones es un valor bajo de within sum of 

squares.  
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Es importante tener en cuenta que el within sum of squares no depende solo de la calidad 

de las particiones (en términos de similitud entre los objetos), sino también del número de objetos 

por grupo, pues entre más objetos haya en el grupo mayor será la suma de los cuadrados. Por ello, 

no se elige simplemente el número de particiones que lleve al menor valor de wss (que equivaldría 

a la cantidad total de objetos), sino que se busca una caída significativa en el valor del wss que 

pueda interpretarse como una mejora no solo como resultado de un menor número de objetos por 

grupo (como consecuencia intrínseca de un mayor número de grupos), sino de una mayor afinidad 

entre los objetos de cada grupo.  

 

4.2.2. Silhouette 

 

El análisis de silueta (o silhouette) se puede utilizar para estudiar la distancia de separación 

entre los grupos o particiones. La gráfica de silueta muestra una medida de qué tan cerca está cada 

punto de un grupo a puntos pertenecientes a grupos vecinos y, por lo tanto, proporciona una forma 

de evaluar parámetros como el número óptimo de particiones de forma visual. Esta medida tiene 

un rango de -1 a 1, donde -1 indica grupos no diferenciados y 1 grupos muy bien diferenciados. 

Los coeficientes de silueta cercanos a 1 indican que la muestra está lejos de los grupos vecinos, es 

decir, fue asignada correctamente a un grupo. Un valor de 0 indica que la muestra está en o muy 

cerca del límite entre dos particiones vecinas y los valores negativos indican que las muestras 

podrían haber sido asignadas a una partición incorrecta. Por lo anterior, otro criterio para la 

determinación del número óptimo de particiones es un valor de silhouette positivo y en el mejor 

de los casos, cercano a 1. El coeficiente de silhouette se calcula como: 

 

𝑠(𝑜) =
𝑏(𝑜) − 𝑎(𝑜)

max {𝑎(𝑜), 𝑏(𝑜)}
 

 

Donde 𝑠(𝑜) es la silueta para el dato 𝑜, 𝑏(𝑜) es la distancia promedio entre 𝑜 y todos los 

demás puntos de datos en el grupo al que 𝑜 pertenece y 𝑎(𝑜) es la mínima distancia promedio 

desde 𝑜 hasta todos los grupos a los que 𝑜 no pertenece (Rousseeuw, 1987). 

 

De manera similar al within sum of squares, la silueta está influenciada por el número de 

objetos en el grupo, por lo que no se elige únicamente el número de particiones que conlleve al 
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mayor valor promedio de silhouette, sino que se buscan los picos significativos que se deban a una 

mayor diferenciación entre los grupos. 

 

 

4.2.3. Gap statistic 

 

Como se mencionaba previamente, a medida que aumenta el número de particiones, las 

distancias dentro de estas (wss) disminuyen, por lo que es difícil determinar cuál es el k óptimo 

únicamente mediante el análisis de suma de cuadrados. Por ello, surge el gap statistic que compara 

la variación intragrupo total para diferentes valores de k con sus valores esperados bajo una 

distribución de referencia nula de los datos (es decir, una distribución sin agrupamiento obvio). El 

conjunto de datos de referencia se genera utilizando simulaciones de Monte Carlo del proceso de 

muestreo. El problema de minimización básico que el gap statistic resuelve es el siguiente 

(Stanford University, 2001): 

 

𝑘∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝑘|𝐺(𝑘) > 𝐺(𝑘 + 1) − 𝑠𝑘+1
′ } 

 

Donde 𝑘∗ es el valor óptimo de particiones,  

 

𝐺(𝑘) = log(𝑊𝑘 𝑢𝑛𝑖𝑓) − log(𝑊𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎)  

 

Donde 𝑊𝑘 𝑑𝑎𝑡𝑎 es la dispersión del total de puntos de datos y 𝑊𝑘 𝑢𝑛𝑖𝑓  es básicamente una 

distribución simulada y promediada de las distancias dentro de los grupos (o referencia nula). 

 

𝑠𝑘+1
′ = 𝑠𝑘√1 + 1/𝑛 

𝑠𝑘 = 𝑑𝑒𝑠𝑣. 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 log (𝑊𝑘 𝑢𝑛𝑖𝑓) 𝑒𝑛 𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Al introducir el parámetro de 𝑘 + 1, se elimina el problema de la minimización monótona 

que se da del within sum of squares de modo que se pueden identificar más claramente los picos o 

cambios de tendencia. En resumen, la idea básica del gap statistic es elegir el número de k donde 

ocurre el mayor salto en la distancia dentro del grupo (wss), según el comportamiento general de 

las muestras extraídas de manera uniforme. Podría darse el caso de que solo se produjera una 
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reducción muy leve en el wss, por lo que 𝑠𝑘+1
′  actúa como un umbral para identificar cambios 

demasiado pequeños y eliminar el ruido de muestreo de los datos. Solo si el cambio es lo 

suficientemente significativo para que el umbral 𝑠𝑘+1
′  no afecte, se puede considerar un valor 

óptimo de k. De esta manera, se utilizan los picos en el gap statistic como criterio final para la 

elección del número óptimo de particiones. 

 

4.3. Determinación de especies diagnósticas – IndVal 

 

Las especies diagnósticas son un concepto fundamental en la clasificación de vegetación. 

Estas incluyen especies que se encuentran preferiblemente en una sola unidad de vegetación 

(especie características) o en unas pocas unidades de vegetación (especies diferenciales). 

Frecuentemente, las especies diagnósticas se determinan a posteriori, es decir, las muestras de 

vegetación (relevés o parcelas) se clasifican primero a criterio o mediante algún método numérico 

y luego las especies con la mayor concentración en unidades de vegetación particulares se 

determinan como diagnósticas (Podani & Csányi, 2010). De este modo, las especies diagnósticas 

son útiles para la identificación de unidades de vegetación previamente distinguidas en estudios 

de campo. En la fitosociología europea, el concepto de especie diagnóstica se ha asociado con la 

fidelidad, que es una medida de la concentración de especies en unidades o grupos de vegetación 

(Chytry et al., 2002). 

 

Existen varias medidas estadísticas para la identificación de especies diagnósticas (v. gr. 

Jancey, 1979; Dufrêne & Legendre, 1997; Bruelheide, 2000; Chytry et al., 2002; Podani & Csányi, 

2010). Entre ellas, las medidas más utilizadas para la determinación de asociación entre especies 

y grupos de sitios utilizan índices de valores de correlación (De Cáceres et al., 2012). Los índices 

de correlación evalúan la preferencia de una especie específica por un grupo dado de sitios, en 

comparación con la parte complementaria del conjunto de sitios. El índice de correlación más 

simple es el coeficiente phi de asociación para datos de ausencia/presencia de especies (𝑟∅). El 

coeficiente phi mide la correlación de Pearson entre dos vectores binarios: un vector de 

ausencia/presencia de las especies objetivo dentro de cada sitio, y un vector de membresía/no 

membresía de cada sitio al grupo objetivo (Chytry et al., 2002). Como alternativa, Dufrêne & 

Legendre (1997) introdujeron un índice compuesto llamado IndVal (Indicator Value) para medir 
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hasta qué punto los sitios de un grupo objetivo coinciden con los sitios donde se encuentra una 

especie determinada (De Cáceres & Legendre, 2009). El índice IndVal es el producto de dos 

términos: especificidad y fidelidad (Dufrêne & Legendre, 1997). La especificidad se puede hallar 

con base en la presencia: a partir de datos de ausencia o abundancia se calcula la probabilidad de 

que una parcela determinada 𝑗 pertenezca a un grupo objetivo 𝐺 en el caso de que la especie 𝑖 se 

haya encontrado (De Cáceres et al., 2012). Esta medida también se llama valor predictivo positivo 

de la especie 𝑖. La segunda parte del índice, llamado fidelidad, es la proporción de parcelas en las 

que la especie i está presente dentro del grupo 𝐺, expresando así la probabilidad de que la especie 

pueda detectarse en campo en términos de presencias y ausencias dentro del grupo 𝐺 (Podani & 

Csányi 2010). 

 

Actualmente, análisis de valor de indicador (IndVal), desarrollado por Dufrene y Legendre 

(1997), se aplica ampliamente por su generalidad, utilidad y objetividad (Podani y Csányi, 2010; 

Ricotta et al., 2015). Este método utilizado para la selección de especies tiene en cuenta la 

frecuencia de aparición de ciertas especies en un ecosistema particular en relación con su 

ocurrencia en todos los ecosistemas muestreados. IndVal proporciona información sobre la 

fidelidad y especificidad de las especies, también conocidos como sensibilidad y poder predictivo 

positivo, respectivamente. Por lo tanto, al utilizar los dos parámetros, es posible determinar la 

viabilidad de las especies como indicadores. Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio se 

utilizó el IndVal y se realizaron 99 permutaciones que permitieran obtener mejores valores de p-

value. Mediante la función multipatt del paquete indicspecies, no solo se encuentran los valores 

de asociación entre especies y grupos individuales, sino también combinaciones de grupos (De 

Cáceres, 2020), lo que permite identificar especies transicionales. Se define como límite de IndVal 

para considerar especies diagnósticas un valor mayor o igual a 0.5 (Goncharenko & Senchylo, 

2020), sin embargo, en los grupos en los que no se dan valores de IndVal mayores a 0.5, se analizan 

las especies con IndVal mayor o igual a 0.3. Valores altos del IndVal no solo indican abundancia 

de la especie dentro de las parcelas del grupo, sino también baja frecuencia de ocurrencia de esta 

en otros grupos. 

 

Como metodología alternativa para los casos en los que el número de particiones es muy 

grande (> 35) y el algoritmo IndVal no funciona, se hace una revisión de las parcelas más 
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representativas de cada grupo y cuidadosamente se examinan las obras de las cuales se obtuvieron 

las parcelas para definir las especies más representativas teniendo en cuenta los coeficientes de 

cobertura/abundancia. Además, se busca definir especies que no solo presenten altos coeficientes 

de abundancia en las parcelas del grupo, sino que, a su vez, se den con baja frecuencia en otros 

grupos.  Es importante notar que estas especies no se deben interpretar con la misma validez que 

las especies diagnósticas obtenidas mediante IndVal. 

 

III. RESULTADOS 
 

1. Resultados descriptivos 

 

1.1. Base de datos 

 

La base de datos resultado de este trabajo investigativo cubre la cordillera de los andes 

desde el Valle de Santa Eulalia, en el suroeste de Perú (11º39’18 S) hasta el Cordón del Portillo 

en Argentina (33º37’38 S) en un rango altitudinal de 2416 – 4690 msnm. La distribución de las 

parcelas no es uniforme (ver Figura 1), por lo que hay regiones sobrerrepresentadas como el sur 

de Perú y los andes centrales argentinos, y regiones con pocos datos como Chile y Bolivia, en 

donde no se encontraron datos al momento de la recopilación (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Número de especies y parcelas por país 

País Perú Argentina Chile 

Especies 578 221 94 

Parcelas 405 233 18 

 

Se puede observar que, del total de 656 parcelas, 61.73% son en Perú, 35.51% en Argentina 

y 2.74% en Chile. De las 656 parcelas, 318 (48.47%) no especificaban información de área, por lo 

que no se puede precisar el total del área estudiada. Sin embargo, promediando las áreas conocidas 

y haciendo la suposición de que las parcelas sin información tienen esta área promedio, se obtiene 

un total aproximado de 19,779 m2 de área estudiada. Por otra parte, se identificaron 1050 taxones 

iniciales, que al unificar por nombre aceptado resultaron en 931 especies finales. A continuación, 

se presentan las 15 especies más comunes, familia y frecuencia (Tabla 5): 
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Tabla 5. Especies más comunes 

Especie Familia Frecuencia Frecuencia (%) 

Stipa ichu Poaceae 125 19.05 

Poa holciformis Poaceae 93 14.18 

Pycnophyllum molle  Caryophyllaceae 69 10.52 

Parastrephia quadrangularis Compositae 68 10.37 

Cerastium arvense Caryophyllaceae 59 8.99 

Festuca orthophylla Poaceae 53 8.08 

Tetraglochin cristatum Rosaceae 51 7.77 

Phacelia secunda Boraginaceae 47 7.16 

Berberis empetrifolia Berberidaceae 45 6.86 

Azorella compacta  Apiaceae 43 6.55 

Hordeum comosum Poaceae 42 6.40 

Oxalis enneaphylla Oxalidaceae 42 6.40 

Puya raimondii Bromeliaceae 41 6.25 

Adesmia subterranea Leguminosae 38 5.79 

Acaena poeppigiana Rosaceae 36 5.49 

 

La familia más frecuente es Poaceae (previamente denominada Gramineae), plantas 

herbáceas muy comunes en los ecosistemas de pastizales y ampliamente utilizadas como fuente de 

alimentos, insumos textiles y aceites (Campbell, s.f.). Caryophyllaceae es la segunda familia más 

común entre los datos obtenidos. Esta es una familia de plantas bastante grande, con 

aproximadamente 2100 especies en 80 géneros. Son principalmente plantas herbáceas templadas 

e incluyen muchas plantas de jardín populares como claveles y algunos tipos de maleza. Las 

Caryophyllaceae son plantas que crecen particularmente bien en suelos calcáreos (Gupta, s.f.). La 

mayoría de las especies de la base de datos se presentan tan solo en unas pocas parcelas; del total 

de especies, 777 se encuentran en 5 o menos parcelas, y de estas, 448 se presentan en una sola 

parcela.  

 

2. Resultados analíticos 

 

2.1. Número óptimo de particiones 
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Para la determinación del número óptimo de particiones, se emplearon los criterios de 

selección detallados en la metodología. A continuación, se presentan los resultados de cada una de 

las métricas. 

 

2.1.1. Within sum of squares 

 

Al correr el algoritmo PAM, para el método de wss con un k máximo definido de 50 

particiones, se obtuvo la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 4. Número óptimo de particiones según wss 

Ya que se busca minimizar el within sum of squares, los k óptimos se encuentran en los 

mínimos locales donde, a causa de una mayor afinidad (y por lo tanto cercanía florística) de las 

parcelas en los grupos, la suma de cuadrados de las distancias intragrupo es significativamente 

menor que la obtenida con otros números de particiones. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante 

este parámetro se determinan como opciones preliminares de número óptimo de particiones: 4, 7, 

11, 19, 22, 27 y 37. 
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2.1.2. Silhouette 

 

Para el parámetro de silueta con un k máximo definido de 50 particiones, se obtuvo la 

siguiente gráfica: 

 

 

Figura 5. Número óptimo de particiones según silhouette 

Sabiendo que mayores valores de silhouette indican mejor separación y diferenciación 

florísticas entre los grupos, se buscan los valores pico o máximos locales para determinar el k 

óptimo mediante esta métrica. Siguiendo lo anterior, se definen las siguientes opciones 

preliminares para número óptimo de particiones según silhouette: 4, 7, 16, 25, 30 y 37. 

 

2.1.3. Gap statistic 

 

Finalmente, la gráfica de progresión del gap statistic para un k máximo de 50 y 100 

iteraciones es la siguiente: 
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Figura 6. Número óptimo de particiones según gap statistic 

 

Los máximos locales en el gap statistic indican disminuciones significativas en las 

distancias intragrupo y aumentos en las distancias intergrupo, lo que en últimas es una medida de 

la cercanía florística de las parcelas en cada grupo. Como resultado, el análisis del gap statistic 

indica como opciones para k óptimo: 4, 7, 10 y 37 particiones. 

 

Teniendo en cuenta los tres parámetros de selección, se determina que el número óptimo 

de particiones es k=7, pues presenta picos significativos en las gráficas de gap statistic y silhouette, 

así como una caída en el within sum of squares. Aunque el k=4 constituye una opción preliminar 

en los tres parámetros, es un número de particiones muy bajo y, por lo tanto, llevaría a agrupaciones 

poco definidas que no permitirían una fitorregionalización detallada. Por otra parte, el k=37 es un 

número de particiones excesivo para la cantidad de datos con la que se trabajó, por lo que se puede 

utilizar para realizar un análisis más profundo y minucioso de los 7 grupos principales. Una medida 

visual para observar la calidad de los grupos definidos es la gráfica de silhouette por particiones. 

A continuación, se presentan dichas gráficas para 7 y 37 particiones: 
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Figura 7. Silhouette por grupo, 7 particiones 

 

 

Figura 8. Silhouette por grupo, 37 particiones 
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La silueta promedio en 7 particiones fue de 0.06, mientras que en 37 particiones fue de 

0.13.  En el Anexo iv. se encuentran los valores de silueta por grupo, los medoides de cada grupo 

y un resumen de los criterios estadísticos. En 7 particiones se puede observar que los grupos 1, 2, 

6 y 7 presentan los valores mayores se silueta y la mayoría de las parcelas tienen valores positivos. 

Por el contrario, los grupos 3, 4 y 5 presentan valores más bajos y una cantidad considerable de 

parcelas con silueta negativa. En particular el grupo 3 tiene un valor de silueta de -0.00014 que se 

da a causa de la cantidad de parcelas con valores de silueta negativos (aproximadamente la mitad). 

Por otra parte, los grupos 4 y 5, cuyos tamaños son de 104 y 97 parcelas respectivamente, presentan 

valores promedio de silueta de 0.07 y 0.03. Se observa que los grupos 2 y 6 presentan 

comportamientos estadísticos similares. En primera instancia, tienen valores promedio de silueta 

de 0.11 y 0.10 respectivamente, además tienen tamaños de 47 y 48 parcelas cada uno. Sin embargo, 

al observar la Figura 7 donde se detallan los valores de silueta por grupo se puede identificar que 

el grupo 2 incluye 3 parcelas con valores de silueta negativos, de las cuales 1 claramente no 

pertenece al grupo, mientras que el grupo 6 solo incluye una parcela con silueta negativa. Estas 

parcelas pueden interpretarse como datos outliers que no se asimilan florísticamente a las demás 

parcelas del grupo. Finalmente, los grupos 1 y 7 tiene valores de silueta promedio de 0.13 y 0.19 

respectivamente, lo que indica una buena agrupación de parcelas. En 37 particiones, la mayoría de 

los grupos presenta altos valores de silueta (principalmente los grupos 8, 11 y 28), no obstante, 

grupos como el 5, 31 y 32, incluyen parcelas con valores negativos de silueta.  

 

 

2.2. Especies diagnósticas por grupo 

 

De las 931 especies iniciales, el algoritmo seleccionó 373; 263 asociadas a un grupo, 98 a 

dos y 12 a tres grupos. Las siguientes tablas muestran las especies con mayor valor del índice 

IndVal en cada grupo, es decir, las especies más fieles y características del grupo. Para el grupo 1 

se tienen 64 especies diagnósticas, de las cuales 25 presentan IndVals mayores a 0.3: 
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Tabla 6. Especies diagnósticas grupo 1 

Especies diagnósticas grupo 1 

Especie IndVal p-value 

Poa.holciformis 0.895 0.01 

Cerastium.arvense 0.666 0.01 

Berberis.empetrifolia 0.634 0.01 

Oxalis.enneaphylla 0.612 0.01 

Phacelia.secunda 0.603 0.01 

Adesmia.subterranea 0.582 0.01 

Erigeron.patagonicus 0.559 0.01 

Acaena.poeppigiana 0.541 0.01 

Montiopsis.gilliesii 0.513 0.01 

Azorella.monantha 0.5 0.01 

Oxalis.erythrorrhiza 0.491 0.01 

Hordeum.comosum 0.473 0.01 

Physaria.mendocina 0.453 0.01 

Arjona.patagonica 0.39 0.01 

Hypochaeris.montana 0.39 0.01 

Trisetum.preslii 0.389 0.01 

Astragalus.arnottianus 0.378 0.01 

Acaena.pinnatifida 0.351 0.01 

Carex.patagonica 0.341 0.01 

Draba.gilliesii 0.328 0.01 

Stipa.chrysophylla 0.327 0.02 

Adesmia.hemisphaerica 0.313 0.01 

Jaborosa.laciniata 0.313 0.01 

Chaetanthera.pulvinata 0.309 0.01 

Senecio.crithmoides 0.302 0.01 

 

En el grupo 1 se obtuvieron 10 especies diagnósticas con valores de IndVal superiores a 

0.5: Poa holciformis, Cerastium arvense, Barberis empetrifolia, Oxalis enneaphylla, Phacelia 

secunda, Adesmia subterránea, Erigeron patagonicus, Acaena poeppigiana, Montiopsis gilliesii y 

Azorella monantha (Tabla 6). En particular, la primera especie (Poa holciformis) presentó un 

IndVal de 0.895, lo que hace de esta la especie más característica del grupo. A continuación, se 

presentan las 10 especies diagnósticas, familia y hábito (Tabla 7). 
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Tabla 7. Familia y hábito especies diagnósticas grupo 1 

Especie Familia Hábito 

Poa.holciformis Poaceae Herbácea 

Cerastium.arvense Caryophyllaceae Herbácea 

Berberis.empetrifolia Berberidaceae Arbustiva 

Oxalis.enneaphylla Oxalidaceae Herbácea perenee 

Phacelia.secunda Boraginaceae Herbácea 

Adesmia.subterranea Fabaceae Arbustiva 

Erigeron.patagonicus Asteraceae Herbácea 

Acaena.poeppigiana Rosaceae Herbácea perenne 

Montiopsis.gilliesii Montiaceae Herbácea perenne 

Azorella.monantha Apiaceae Herbácea o subarbustiva perenne 

 

Para el grupo 2 se tienen 48 especies diagnósticas, de las cuales 23 presentan IndVals 

mayores a 0.3: 

Tabla 8. Especies diagnósticas grupo 2 

Especies diagnósticas grupo 2 

Especie IndVal p-value 

Fabiana.denudata 0.799 0.01 

Seriphidium.mendozanum 0.652 0.01 

Senecio.subulatus. 0.619 0.01 

Senecio.oreophyton 0.583 0.01 

Lycium.fuscum 0.546 0.01 

Baccharis.grisebachii 0.526 0.01 

Pappostipa.chrysophylla 0.526 0.01 

Stipa.leptostachya 0.505 0.01 

Maihueniopsis.glomerata 0.484 0.01 

Adesmia.pinifolia 0.479 0.01 

Ephedra.chilensis 0.473 0.01 

Lycium.chanar 0.461 0.01 

Pappostipa.vaginata 0.413 0.01 

Baccharis.tola. 0.401 0.01 

Junellia.seriphioides 0.386 0.01 

Cistanthe.picta 0.357 0.01 

Lycium.chilense. 0.357 0.01 

Scleropogon.brevifolium 0.357 0.01 

Tetraglochin.alatum 0.349 0.01 

Larrea.nitida 0.345 0.01 

Euphorbia.amandi. 0.326 0.01 

Glandularia.araucana 0.326 0.01 

Nassauvia.axillaris 0.312 0.01 



 30 

 

El grupo 2 presenta 8 especies diagnósticas con valores de IndVal mayores a 0.5: Fabiana 

denudata, Seriphidium mendozanum, Senecio subulatus, Senecio oreophyton, Lycium fuscum, 

Baccharis grisebachii, Pappostipa chrysophylla y Stipa leptostachya (Tabla 8). La especie más 

diagnóstica del grupo (Fabiana denudata) presenta un IndVal de 0.799. La Tabla 9 presenta estas 

8 especies con su respectiva familia y hábito. 

 

Tabla 9. Familia y hábito especies diagnósticas grupo 2 

Especie Familia Hábito 
Fabiana.denudata Solanaceae Arbustiva perenne 

Seriphidium.mendozanum Asteraceae Subarbusto perenne 

Senecio.subulatus. Asteraceae Arbustiva perenne 

Senecio.oreophyton Asteraceae Arbustiva perenne 

Lycium.fuscum Solanaceae Arbustiva perenne 

Baccharis.grisebachii Asteraceae Arbustiva perenne 

Pappostipa.chrysophylla Poaceae Herbácea perenne 

Stipa.leptostachya Poaceae Herbácea perenne 

 

 

Para el grupo 3 se tienen 10 especies diagnósticas, de las cuales 3 presentan IndVals 

mayores a 0.3: 

 

Tabla 10. Especies diagnósticas grupo 3 

Especies diagnósticas grupo 3 

Especie IndVal p-value 

Azorella.compacta. 0.398 0.01 

Calamagrostis.curvula 0.396 0.01 

Luzula.vulcanica 0.341 0.01 

Pycnophyllum.glomeratum 0.292 0.01 

Mniodes.coarctata 0.268 0.02 

Senecio.vegetus 0.259 0.01 

Xenophyllum.poposum. 0.232 0.03 

Astragalus.weddellianus 0.232 0.02 

Baccharis.alpina 0.232 0.02 

Stuckenia.pectinata 0.212 0.03 
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El grupo 3 no presenta especies con IndVal > 0.5, por lo que no se describen las familias y 

hábitos de estas. No obstante, se caracterizan las primeras 3 especies con mayor IndVal: Azorella 

compacta, es un arbusto caméfito perteneciente a la familia Apiaceae, Calamagrostis curvula es 

una hierba perenne de la familia Poaceae y Luzula vulcanica es una planta herbácea de la familia 

Juncacea. 

 

Para el grupo 4 se tienen 80 especies diagnósticas, de las cuales 41 presentan IndVals 

mayores a 0.3: 
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Tabla 11. Especies diagnósticas grupo 4 

Especies diagnósticas grupo 4 

Especie IndVal p-value 

Tagetes.multiflora 0.688 0.01 

Cyperus.seslerioides 0.622 0.01 

Bowlesia.lobata 0.61 0.01 

Tarasa.nototrichoides 0.586 0.01 

Bidens.andicola 0.567 0.01 

Hypochaeris.chillensis 0.565 0.01 

Oxalis.megalorrhiza 0.537 0.01 

Lupinus.paruroensis 0.522 0.01 

Gilia.laciniata 0.516 0.01 

Facelis.plumosa 0.51 0.01 

Lepechinia.meyenii 0.489 0.01 

Hypochaeris.taraxacoides. 0.484 0.01 

Jaegeria.hirta. 0.48 0.01 

Geranium.sessiliflorum 0.47 0.01 

Puya.raimondii 0.465 0.01 

Olsynium.junceum 0.438 0.01 

Crassula.connata 0.434 0.01 

Mutisia.orbignyana. 0.428 0.01 

Achyrocline.ramosissima 0.427 0.01 

Trifolium.amabile 0.376 0.01 

Perezia.pungens 0.369 0.01 

Stevia.mandonii 0.368 0.01 

Alstroemeria.pygmaea 0.358 0.01 

Bartsia.peruviana 0.357 0.01 

Galium.aparine 0.355 0.01 

Philibertia.lysimachioides 0.354 0.01 

Gnaphalium.dombeyanum. 0.347 0.01 

Gnaphalium.americanum. 0.344 0.01 

Calceolaria.inamoena 0.341 0.01 

Oenothera.multicaulis 0.331 0.01 

Paranephelius.uniflorus 0.325 0.01 

Plantago.lamprophylla 0.321 0.01 

Spergularia.fasiculata 0.317 0.01 

Nassella.mucronata 0.315 0.01 

Trifolium.repens 0.314 0.01 

Lachemilla.aphanoides 0.313 0.01 

Belloa.sp. 0.312 0.01 

Quinchamalium.procumbens 0.312 0.02 

Oxalis.calachaccensis 0.311 0.01 

Argyrochosma.nivea 0.309 0.01 

Alchemilla.pinnata 0.302 0.02 
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El grupo 4 cuenta con 10 especies diagnósticas con valores de IndVal mayores a 0.5: 

Tagetes multiflora, Cyperus seslerioides, Bowlesia lobata, Tarasa nototrichoides, Bidens 

andicola, Hypochaeris chillensis, Oxalis megalorrhiza, Lupinus paruroensis, Gilia laciniata y 

Facelis plumosa (Tabla 11). De estas, la especie más característica fue Tagetes multiflora con un 

IndVal de 0.688. La tabla que se presenta a continuación indica la familia y el hábito de cada una 

de estas 10 especies (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Familia y hábito especies diagnósticas grupo 4 

Especie Familia Hábito 

Tagetes.multiflora Asteraceae Herbácea  

Cyperus.seslerioides Cyperaceae Herbácea perenne 

Bowlesia.lobata Apiaceae Herbácea perenne 

Tarasa.nototrichoides Malvaceae Herbácea  

Bidens.andicola Asteraceae Herbácea perenne 

Hypochaeris.chillensis Asteraceae Herbácea perenne 

Oxalis.megalorrhiza Oxalidaceae Herbácea perenne 

Lupinus.paruroensis Fabaceae Herbácea  

Gilia.laciniata Polemoniaceae Herbácea anual 

Facelis.plumosa Asteraceae Herbácea anual 

 

 

Para el grupo 5 se tienen 23 especies diagnósticas, de las cuales 11 presentan IndVals 

mayores a 0.3: 

Tabla 13. Especies diagnósticas grupo 5 

Especies diagnósticas grupo 5 

Especie IndVal p-value 

Paronychia.andina 0.545 0.01 

Valeriana.nivalis. 0.518 0.01 

Hypochaeris.mucida 0.498 0.01 

Lucilia.sp.. 0.486 0.01 

Wahlenbergia.peruviana 0.44 0.01 

Brayopsis.calycina 0.43 0.01 

Paronychia.sp. 0.401 0.01 

Belloa.schultzii. 0.398 0.01 

Loricaria.graveolens 0.371 0.01 

Gnaphalium.lacteum 0.369 0.01 

Lupinus.ananeanus 0.331 0.01 
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El grupo 5 cuenta con solo 2 especies con IndVal mayor a 0.5, por lo que en este caso se 

tomará un límite de 0.4. De esta forma, las 7 especies más diagnósticas son: Paronychia andina, 

Valeriana nivalis, Hypochaeris mucida, Lucilia sp. Wahlenbergia peruviana, Brayopsis calycina 

y Paronychia sp (Tabla 13). Se observa que la especie más característica es Paronychia andina 

(IndVal = 0.545), pero también se registra el género Paronychia sp4., por lo que es clara la 

dominancia de este tipo de plantas en el grupo. A continuación, se presentan las familias y hábitos 

de las especies diagnósticas (Tabla 14): 

 

Tabla 14. Familia y hábito especies diagnósticas grupo 5 

Especie Familia  Hábito 

Paronychia.andina Caryophyllaceae Herbácea perenne 

Valeriana.nivalis. Caprifoliaceae Herbácea perenne 

Hypochaeris.mucida Cichorioideae Herbácea 

Lucilia.sp. Asteraceae Herbácea 

Wahlenbergia.peruviana Campanulaceae Herbácea perenne 

Brayopsis.calycina Brassicaceae Herbácea perenne 

Paronychia.sp. Caryophyllaceae Herbácea perenne 

 

 

Para el grupo 6 se tienen 15 especies diagnósticas, de las cuales 8 presentan IndVals 

mayores a 0.3: 

 

Tabla 15. Especies diagnósticas grupo 6 

Especies diagnósticas grupo 6 

Especie IndVal p-value 

Patosia.clandestina 0.586 0.01 

Poa.annua 0.564 0.01 

Oxychloe.andina 0.442 0.01 

Puccinellia.frigida 0.388 0.01 

Distichia.muscoides 0.383 0.01 

Calamagrostis.jamesonii 0.347 0.01 

Plantago.tubulosa. 0.341 0.01 

Lilaeopsis.macloviana 0.316 0.01 

 

 
4 Se presentan en algunos casos géneros en vez de especies ya que la información recolectada no especificaba la 

especie.  
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Al igual que el grupo 5, el grupo 6 cuenta con solo 2 especies con IndVals mayores a 0.5. 

Teniendo en cuenta esto, se toman las 8 especies con IndVal > 0.3: Patosia clandestina, Poa 

annua, Oxychloe andina, Puccinellia frígida, Distichia muscoides, Calamagrostis jamesonii, 

Plantago tubulosa y Lilaeopsis macloviana (Tabla 15). La especie más diagnóstica fue Patosia 

clandestina con un IndVal de 0.586 A continuación, se presentan la familia y el hábito para cada 

una de estas especies (Tabla 16): 

 

Tabla 16. Familia y hábito especies diagnósticas grupo 6 

Especie Familia Hábito 

Patosia.clandestina Juncaceae Herbácea perenne 

Poa.annua Poaceae Herbácea anual 

Oxychloe.andina Juncaceae Herbácea perenne 

Puccinellia.frigida Poaceae Herbácea 

Distichia.muscoides Juncaceae Herbácea perenne 

Calamagrostis.jamesonii Poaceae Herbácea 

Plantago.tubulosa. Plantaginaceae Herbácea 

Lilaeopsis.macloviana Apiaceae Herbácea acuática 

 

 

Finalmente, para el grupo 7 se tienen 23 especies diagnósticas, de las cuales 10 presentan 

IndVals mayores a 0.3: 

 

Tabla 17. Especies diagnósticas grupo 7 

Especies diagnósticas grupo 7 

Especie IndVal p-value 

Juncus.balticus. 0.99 0.01 

Hordeum.halophilum 0.438 0.01 

Carex.atropicta. 0.4 0.01 

Eleocharis.albibracteata. 0.389 0.01 

Polypogon.interruptus. 0.379 0.01 

Carex.sellowiana 0.346 0.01 

Eleocharis.fuscopurpurea 0.346 0.01 

Sisyrinchium.chilense 0.346 0.01 

Calceolaria.glacialis 0.34 0.01 

Urtica.mollis 0.34 0.01 
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Finalmente, el grupo 7, al ser un grupo pequeño y con poca variabilidad, presenta solo una 

especie con valor de IndVal mayor a 0.5, por lo que se tomarán las 5 especies con IndVal > 0.35: 

Juncus balticus, Hordeum halophilum, Carex atropicta, Eleocharis albibracteata y Polypogon 

interruptus (Tabla 17). La especie más diagnóstica para este grupo fue Juncus balticus con un 

IndVal de 0.99. A continuación se presentan la familia y el hábito para estas 5 especies (Tabla 18): 

 

Tabla 18. Familia y hábito especies diagnósticas grupo 7 

Especie Familia Hábito 

Juncus.balticus. Juncaceae Herbácea perenne 

Hordeum.halophilum Poaceae Herbácea perenne 

Carex.atropicta. Cyperaceae Herbácea perenne 

Eleocharis.albibracteata. Cyperaceae Herbácea acuática 

Polypogon.interruptus. Poaceae Herbácea perenne 

 

 

Para establecer niveles de diferenciación de los grupos, es útil conocer las especies 

diagnósticas de combinaciones de estos. Estas tablas se presentan a continuación: 

 

Tabla 19. Especies diagnósticas 2+1 y 2+4 

Especies diagnósticas combinaciones grupo 2 

2+1 

Especie IndVal p-value 

Bromus.setifolius. 0.421 0.01 

Adesmia.aegiceras. 0.372 0.01 

Poa.obvallata. 0.269 0.01 

Acaena.splendens 0.238 0.01 

Descurainia.cumingiana 0.238 0.01 

Viviania.marifolia 0.238 0.02 

Olsynium.scirpoideum 0.228 0.01 

Valeriana.stricta 0.224 0.02 

Oxalis.compacta 0.219 0.04 

Guindilia.trinervis 0.21 0.05 

Carex.andina 0.177 0.05 

2+4 

Astragalus.garbancillo 0.218 0.04 
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Tabla 20. Especies diagnósticas 3+4, 3+5 y 3+6 

Especies diagnósticas combinaciones grupo 3 

3+4 

Especie IndVal p-value 

Perezia.coerulescens 0.271 0.04 

Dissanthelium.calycinum 0.249 0.02 

Nototriche.argentea 0.235 0.04 

Diplostephium.tacorense. 0.228 0.05 

Azorella.diapensioides. 0.221 0.05 

Fabiana.stephanii 0.207 0.04 

3+5 

Festuca.orthophylla          0.542 0.01 

Pycnophyllum.molle. 0.516 0.01 

Parastrephia.lucida 0.335 0.01 

Senecio.spinosus 0.288 0.01 

Calamagrostis.minima 0.248 0.03 

Weberbauera.spathulifolia 0.243 0.04 

Nototriche.pediculariifolia 0.224 0.03 

Werneria.apiculata 0.224 0.04 

3+6 

Werneria.pectinata. 0.273 0.02 
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Tabla 21. Especies diagnósticas 4+5 y 4+7 

Especies diagnósticas combinaciones grupo 4 

4+5 

Especie IndVal p-value 

Muhlenbergia.peruviana. 0.732 0.01 

Galium.corymbosum. 0.694 0.01 

Stipa.ichu 0.667 0.01 

Baccharis.tricuneata 0.658 0.01 

Luzula.racemosa. 0.652 0.01 

Parastrephia.quadrangularis 0.652 0.01 

Bromus.catharticus 0.641 0.01 

Cheilanthes.pruinata 0.637 0.01 

Nassella.inconspicua 0.633 0.01 

Chersodoma.jodoppapa 0.626 0.01 

Festuca.dolichophylla 0.58 0.01 

Hieracium.streptochaetum 0.577 0.01 

Cardionema.ramosissimum 0.557 0.01 

Bartsia.crenoloba 0.551 0.01 

Plantago.sericea 0.549 0.01 

Maihueniopsis.bolivianum 0.519 0.01 

Erigeron.pazensis 0.518 0.01 

Cerastium.danguyi 0.514 0.01 

Gnaphalium.purpureum 0.509 0.01 

Echinopsis.pampana. 0.504 0.01 

Hypochaeris.meyeniana 0.484 0.01 

Woodsia.montevidensis 0.452 0.01 

Salpichroa.glandulosa. 0.436 0.01 

Silene.genovevae 0.423 0.01 

Calandrinia.acaulis 0.421 0.01 

Cheilanthes.pilosa 0.421 0.01 

Valeriana.interrupta 0.399 0.01 

Peperomia.peruviana. 0.353 0.01 

Ageratina.glechonophylla 0.339 0.01 

Gomphrena.meyeniana. 0.335 0.01 

Ribes.brachybotrys 0.335 0.01 

Ageratina.sternbergiana 0.314 0.01 

Arenaria.digyna 0.313 0.01 

Solanum.acaule 0.305 0.01 

4+7 

Gentiana.sedifolia 0.269 0.01 

Muhlenbergia.fastigiata. 0.246 0.03 
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Tabla 22. Especies diagnósticas 6+5 y 6+7 

Especies diagnósticas combinaciones grupo 6 

6+5 

Especie IndVal p-value 

Ourisia.muscosa 0.23 0.05 

6+7 

Werneria.pygmaea 0.439 0.01 

Carex.maritima 0.364 0.01 

Deschampsia.cespitosa 0.287 0.01 

Plantago.tomentosa 0.287 0.01 

Carex.gayana. 0.262 0.01 

Carex.subantarctica. 0.262 0.01 

Juncus.stipulatus 0.203 0.01 

 

 

A partir de los resultados de especies diagnósticas de combinaciones de grupos (tablas 19 

a 22), se construye el siguiente diagrama para facilitar la interpretación y visualización de los 

resultados de combinación de grupos (Figura 9): 

 

 
 

Figura 9. Especies diagnósticas combinación de grupos 
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La Figura 9 evidencia de manera gráfica el carácter residual del grupo 3, ya que al correr 

el IndVal de combinaciones de grupos, este grupo comparte especies diagnósticas con otros 3 

grupos (4, 5 y 6). Por otra parte, se observa que el grupo 4 es el grupo con mayor número de 

especies diagnósticas, por lo que algunas de estas son compartidas con los grupos 3, 5 y 7. 

Finalmente, se observa que los grupos 1, 2 y 7 son los grupos que menos especies diagnósticas 

presentan en común con otros, lo que puede ser un indicio de su nivel de diferenciación 

 

 Ya que k=37 no permite correr el algoritmo IndVal, se aplica la metodología alternativa, 

en la cual, a partir de un cuidadoso análisis de las obras utilizadas, se determinaron las especies 

más representativas de los subgrupos: 
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Tabla 23. Especies representativas 37 subgrupos 

Subgrupo Especie representativa Familia Hábito 
G1 Poa obvallata Poaceae Herbácea 

G2 Opuntia sphaerica  Cactaceae Arbustiva 

G3 Fabiana stephanii Solanaceae Herbácea 

G4 Geranium sessiliflorum Geraniaceae Herbácea 

G5 Azorella compacta  Apiaceae Arbustiva 

G6 Xenophyllum poposum  Asteraceae Arbustiva 

G7 Plantago tubulosa  Plantaginaceae  Herbácea 

G8 Distichia muscoides Juncaceae  Herbácea 

G9 Oxychloe andina Juncaceae  Herbácea 

G10 Myriophyllum quitense  Haloragaceae Herbácea acuática 

G11 Baccharis latifolia  Asteraceae Arbustiva 

G12 Alchemilla pinnata Rosaceae Herbácea 

G13 Dissanthelium calycinum Poaceae Herbácea 

G14 Valeriana nivalis  Caprifoliaceae  Herbácea 

G15 Ribes brachybotrys Grossulariaceae Arbustiva 

G16 Polylepis incarum Rosaceae Arbustiva 

G17 Aristeguietia discolor Asteraceae Herbácea 

G18 Stipa ichu Poaceae Herbácea 

G19 Patosia clandestina  Juncaceae  Herbácea 

G20 Juncus balticus  Juncaceae  Herbácea 

G21 Juncus balticus  Juncaceae  Herbácea 

G22 Baccharis grisebachii Asteraceae Arbustiva 

G23 Lycium fuscum Solanaceae Arbustiva 

G24 Berberis empetrifolia Berberidaceae  Arbustiva 

G25 Azorella monantha Apiaceae  Herbácea/subarbustiva 

G26 Adesmia hemisphaerica Fabaceae Arbustiva 

G27 Senecio crithmoides Asteraceae Arbustiva 

G28 Potamogeton pectinatus  Potamogetonaceae Herbácea acuática 

G29 Carex incurva Cyperaceae Herbácea 

G30 Patosia clandestina  Juncaceae  Herbácea 

G31 Puya raimondii Bromeliaceae  Arbustiva 

G32 Parastrephia lepidophylla Asteraceae Arbustiva 

G33 Ephedra rupestris Ephedraceae Arbustiva 

G34 Azorella compacta  Apiaceae Arbustiva 

G35 Azorella diapensioides  Apiaceae Arbustiva 

G36 Lupinus paruroensis Fabaceae Herbácea 

G37 Loricaria graveolens Asteraceae Arbustiva 

 

 

2.3. Distribución y geolocalización de los grupos 

 

A partir de la agrupación de parcelas mediante el algoritmo PAM, se puede caracterizar la 

distribución geográfica de los grupos utilizando la información de coordenadas de las parcelas. En 



 42 

la siguiente tabla se presentan el número total de parcelas, así como el número y porcentaje de 

parcelas por país para cada grupo. 

 

Tabla 24. Localización de parcelas por grupo 

Grupo 

                                           Parcelas 

Total 
Chile Argentina Perú 

n % n % n % 

1 112 12 10.71 100 89.29 - - 

2 47 2 4.26 45 95.74 - - 

3 223 4 1.79 28 12.56 191 85.65 

4 104 - - - - 104 100.00 

5 97 - - - - 97 100.00 

6 48 - - 35 72.92 13 27.08 

7 25 - - 25 100.00 - - 

 

Utilizando las coordenadas de las parcelas se generó el mapa presentado seguidamente. 

Este no muestra parcelas individuales, sino un clustering que permite visualizar mejor el patrón 

general de distribución de parcelas por grupo. 
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Elaborado por Camelo, 2020. Basado en Topographic Living Atlas ArcGis Layer (ArcGis, 2020). 

 
Figura 10. Distribución geográfica de los grupos de vegetación 

 

De la figura anterior se puede observar que los grupos 1 (dominado por Poa holciformis) 

y 2 (dominado por Fabiana denudata) están compuestos principalmente por parcelas en Argentina. 

El grupo 3 (residual) se compone de parcelas ubicadas en los tres países de estudio, por lo que no 

se puede definir una región característica para este grupo. La totalidad de las parcelas que 

constituyen los grupos 4 (dominado por Tagetes multiflora) y 5 (dominado por Paronychi andina) 

se en encuentran hacia el sur de Perú. Finalmente, los grupos 6 (dominado por Patosia clandestina) 

y 7 (dominado por Juncus balticus) cuentan con parcelas en su mayoría en territorio argentino y 

algunas en Chile. Los mapas detallados para cada uno de los grupos se presentan en el Anexo v. 
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2.4. Subdivisiones grupos principales 

 

A partir de la distribución de parcelas en 37 particiones, se pueden generar subdivisiones5 

de los 7 grupos principales, lo que permite entender más a detalle las características de estos. En 

el Anexo vi. se presenta una tabla con las parcelas, coordenadas, grupo principal (1-7) y subgrupo 

(1-37). A continuación, se presenta un resumen de subdivisiones por grupo: 

 

Tabla 25. Subdivisiones grupo 1 

Grupo 1  

Subgrupo G1 G22 G24 G25 G26 G27 

n parcelas 12 1 41 23 20 15 

% 10.71 0.89 36.61 20.54 17.86 13.39 

 

 
 

Figura 11. Subdivisiones grupo 1 

 
5 Entiéndanse subdivisiones como una medida de clasificación detallada NO exclusiva al grupo principal. Por ejemplo, 

el subgrupo G22 presente en el Grupo principal 1, no se deriva de las parcelas del Grupo 1 y, por lo tanto, no es 

exclusivo a este (se puede ver que también está presente en el Grupo 2). Los subgrupos se deben interpretar como una 

reorganización de las parcelas iniciales en un nivel más detallado (37 particiones) y es independiente a la agrupación 

de 7 particiones.  
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 El grupo 1 cuenta con 6 subgrupos y más de la mitad de sus parcelas (57.15%) se 

encuentran en los subgrupos G24 y G25. 

 

Tabla 26. Subdivisiones grupo 2 

Grupo 2 

Subgrupo G1 G23 G22 G25 

n parcelas 2 32 12 1 

% 4.26 68.09 25.53 2.13 

 

 

 
 

Figura 12. Subdivisiones grupo 2 

 

 El grupo 2 cuenta con 4 subgrupos y el 68.09% de sus parcelas pertenecen a solo uno de 

estos (G23). 
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Tabla 27. Subdivisiones grupo 3 

Grupo 3 

Subgrupo G1 G2 G3 G4 G5 G6 

n parcelas 8 8 14 6 37 18 

% 3.59 3.59 6.28 2.69 16.59 8.07 

  

Subgrupo G7 G8 G10 G11 G12 G13 

n parcelas 9 5 8 10 8 4 

% 4.04 2.24 3.59 4.48 3.59 1.79 

  

Subgrupo G14 G16 G17 G19 G20 G27 

n parcelas 2 3 17 1 1 10 

% 0.90 1.35 7.62 0.45 0.45 4.48 

  

Subgrupo G28 G29 G33 G34 G35 
 

n parcelas 10 2 2 25 15 
 

% 4.48 0.90 0.90 11.21 6.73 
 

 

 

 
 

Figura 13. Subdivisiones grupo 3 
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 El grupo 3 es el grupo con más subgrupos (23). De estos, los subgrupos más representativos 

(con mayor número de parcelas), son el G5 con 16.59% de las parcelas y el G34 con 11.21%. 

 

Tabla 28. Subdivisiones grupo 4 

Grupo 4 

Subgrupo G2 G3 G4 G7 G11 

n parcelas 4 2 1 1 1 

% 3.85 1.92 0.96 0.96 0.96 

  

Subgrupo G12 G15 G16 G18 G31 

n parcelas 17 2 9 17 29 

% 16.35 1.92 8.65 16.35 27.88 

   

Subgrupo G32 G33 G36  
 

n parcelas 4 4 13 
  

% 3.85 3.85 12.50 
  

 

 

 
 

Figura 14. Subdivisiones grupo 4 

 El grupo 4 cuenta con 13 subgrupos, de los cuales los más representativos son el G31 

(27.88% de las parcelas), el G12 y el G18 (con 16.35% de las parcelas cada uno). 
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Tabla 29. Subdivisiones grupo 5 

Grupo 5 

Subgrupo G3 G12 G14 G15 G16 

n parcelas 1 6 8 4 5 

% 1.03 6.19 8.25 4.12 5.15 

  

Subgrupo G17 G18 G32 G33 G34 

n parcelas 4 1 26 13 2 

% 4.12 1.03 26.80 13.40 2.06 

   

Subgrupo G35 G36 G37 G31 
 

n parcelas 2 1 16 8 
 

% 2.06 1.03 16.49 8.25 
 

 

 

 
 

Figura 15. Subdivisiones grupo 5 

 

 El grupo 5 cuenta con 14 subgrupos, de los cuales el G32 constituye el 26.8% de las 

parcelas, el G37 el 16.49% y el G33 el 13.4% 
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Tabla 30. Subdivisiones grupo 6 

Grupo 6 

Subgrupo G7 G8 G9 G19 G29 G30 

n parcelas 10 1 7 10 8 12 

% 20.83 2.08 14.58 20.83 16.67 25 

 

 

 
 

Figura 16. Subdivisiones grupo 6 

 El grupo 6 cuenta con 6 subgrupos, de los cuales los más representativos con el G30 (25% 

de las parcelas), el G7 y el G19 (20.83% de las parcelas cada uno). 

 
Tabla 31. Subdivisiones grupo 7 

Grupo 7 

Subgrupo G9 G20 G21 G29 G30 

n parcelas 1 9 12 1 2 

% 4 36 48 4 8 
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Figura 17. Subdivisiones grupo 7 

 

 El grupo 7 cuenta con 5 subgrupos, de los cuales el G21 abarca el 48% de las parcelas y el 

G20 el 36%. 

 

Se observa que los grupos 3, 4 y 5 tienen un mayor número de subdivisiones (23, 13 y 14 

respectivamente) en contraste con los grupos 1, 2, 6 y 7 (6, 4, 6 y 5 respectivamente). Lo anterior 

permite ver la afinidad de las parcelas pertenecientes a cada uno de los grupos. Entre mayor sea el 

número de subdivisiones presentes en un grupo, menor es la cercanía florística de las parcelas de 

este. Se puede interpretar el número de subdivisiones como una medida de la calidad del grupo.  

No obstante, para entender más profundamente las 37 subdivisiones es necesario contar con 

información de las parcelas que conforman estos subgrupos. En la Tabla 32, se presentan las 

características más importantes para cada uno de estos: total de parcelas, porcentaje en cada país, 

rango altitudinal y coordenadas generales más representativas6: 

 

 

 
6 Las coordenadas más representativas se obtuvieron excluyendo las coordenadas atípicas con respecto al grupo y 

promediando los demás valores. En algunos casos (G6, G34 y G35), la mayoría de las parcelas no contaba con 

información de geolocalización por lo que se reporta como NA en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Características principales 37 subgrupos 

Subgrupo 
Total 

parcelas 

% 

Chile 

% 

Perú 

% 

Argentina 

Altitud 

mín 

(msnm) 

Altitud 

máx 

(msnm) 

Latitud Longitud 

G1 22 81.82 4.55 13.64 2416 4300 -33.1 -70.5 

G2 12 - 100 - 2980 3700 -17.3 -70.6 

G3 17 - 100 - 3250 4030 -17.6 -70.2 

G4 7 - 100 - 3100 4551 -16.2 -70.7 

G5 37 - 100 - 3450 4460 -16.5 -70.1 

G6 18 - 100 - 3845 4458 NA NA 

G7 20 - 95 5 3110 4450 -17.2 -69.7 

G8 6 - 100 - 4400 4400 -17.3 -69.8 

G9 8 - 25 75 3600 4400 -28.5 -68.8 

G10 8 - 100 - 3620 4430 -17.2 -70 

G11 11 - 100 - 3010 3500 -17.4 -70.2 

G12 31 - 100 - 3110 4465 -13.3 -74.8 

G13 4 - 100 - 3585 4400 -17 -70.3 

G14 10 - 100 - 4150 4300 -16.9 -69.9 

G15 6 - 100 - 3400 4150 -15.9 -70.7 

G16 17 - 100 - 3510 4200 -15.3 -70.4 

G17 21 - 100 - 3400 4200 -11.7 -76.5 

G18 18 - 100 - 3400 4600 -16.1 -70.7 

G19 11 - - 100 2500 3800 -28.6 -69.2 

G20 10 - - 100 2700 4200 -28.8 -69.1 

G21 12 - - 100 2700 4200 -28.4 -69.2 

G22 13 - - 100 2458 3458 -30.9 -69.1 

G23 32 - - 100 2600 3605 -30.9 -69 

G24 41 - - 100 2800 3980 -33.6 -69.5 

G25 24 - - 100 2890 3900 -33.6 -69.5 

G26 20 - - 100 3160 4200 -33.6 -69.5 

G27 25 - - 100 3370 4130 -33.6 -69.5 

G28 10 - - 100 3600 3800 -28.5 -69.2 

G29 11 - - 100 3600 4200 -28.6 -69.2 

G30 14 - - 100 3600 4200 -28.4 -69.1 

G31 37 - 100 - 3920 4690 -16.1 -70.6 

G32 30 - 100 - 3920 4670 -16.1 -70.7 

G33 19 - 100 - 3890 4650 -16.2 -70.7 

G34 27 - 100 - 3920 4632 NA NA 

G35 17 - 100 - 3688 4195 NA NA 

G36 14 - 100 - 3920 4290 -16.1 -70.7 

G37 16 - 100 - 4130 4450 -16.2 -70.6 
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IV. DISCUSIÓN  
 

Este trabajo constituye la primera recopilación de datos fitosociológicos y 

fitorregionalización a gran escala de la ecorregión de puna en los andes centrales y del sur. Esto 

implica que el trabajo realizado contribuye a la ampliación del conocimiento florístico y 

biogeográfico de la puna andina, el cual puede ser utilizado para estudios de biodiversidad, 

conservación, adaptación y evolución. 

 

1. Base de datos 

 

La base de datos realizada cuenta con un total de 656 parcelas y 931 especies aceptadas. 

Esta representa una primera aproximación a los estudios de vegetación a gran escala de la 

ecorregión de puna, por lo que abre una variedad de posibilidades en el ámbito de la ecología, la 

botánica, la biogeografía, entre otras. Asimismo, la base de datos no solo presenta los datos de 

ausencia/presencia y coeficientes de cobertura/abundancia de las especies de vegetación en las 

distintas parcelas, sino que también cuenta con la información de geolocalización de las parcelas; 

los datos de PLOTS incluyen las coordenadas en MGRS, latitud y longitud decimal, la UTM, el 

país, la altitud, el área de la parcela, la pendiente y la orientación. Aunque no fue posible obtener 

la geolocalización de todas las parcelas, el 89.79% de estas cuenta con su respectiva 

georreferenciación en PLOTS. Por lo tanto, la información recopilada resulta invaluable para la 

realización de nuevos estudios biogeográficos de la puna andina, siempre y cuando se compense 

la falta de datos en las área sub representadas.  

 

En cuanto a las especies con mayor ocurrencia en la base de datos, las familias 

predominantes (Poaceae y Caryophyllaceae) permiten concluir más sobre las características 

adaptativas de las especies pertenecientes a estas familias, que sobre la ecorregión de puna como 

tal. De acuerdo con Hendry (1993), las gramíneas (Poaceae) son plantas que se dan prácticamente 

en todos los rangos altitudinales excepto lo más altos. Gracias a sus adaptaciones reproductivas, 

fisiológicas, morfológicas y anatómicas, las gramíneas son capaces de prosperar en hábitats con 

condiciones subóptimas para el crecimiento de vegetación. Por ello, no es sorpresa que incluso en 

los ecosistemas de puna donde las temperaturas son bajas, la precipitación escasa (estrés hídrico) 
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y el nivel de oxígeno limitado, abunden las plantas Poaceae. De manera similar, las 

Caryophyllaceae proliferan en todo tipo de ecosistemas, principalmente en climas templados y 

fríos (Universidad de Navarra, s.f.).  

 

Especies como Festuca orthophylla, se presentan con una frecuencia significativa (8.08% 

de las parcelas), lo que concuerda con la vegetación característica de la puna seca (Galán de Mera, 

2008). Mientras que la mayoría de las plantas alpinas comparten formas enanas y una inversión 

crucial en la estructura de las raíces, los patrones climáticos de latitudes bajas promueven 

adaptaciones específicas a la ausencia de nieve acumulada. Esto incluye relaciones más altas entre 

la biomasa aérea y radical de la planta con, por ejemplo, el desarrollo de formas de vida alpinas 

gigantes como la Puya raimondii (Anthelme & Peyre, 2019) que se presenta con una frecuencia 

de 6.25% de las parcelas (Tabla 5). Otras adaptaciones en latitudes bajas incluyen la tolerancia a 

temperaturas que pueden descender hasta los -20º C casi todas las noches, a través del desarrollo 

de grandes cojines hemisféricos capaces de mejorar los microambientes como es el caso de 

Azorella compacta (Anthelme & Peyre, 2019), que al ser un endemismo de la subregión de puna 

seca (Galán de Mera, 2008) se presenta en el 6.55% de las parcelas (Tabla 5). 

 

2. Fitorregionalización 

 

2.1. Calidad de las particiones y especies diagnósticas  

 

A partir del algoritmo PAM y los criterios estadísticos de selección del número óptimo de 

particiones, se llegó a un k óptimo de 7. Este valor presentó máximos locales en las gráficas de 

slhouette y gap statistic, así como un mínimo local en el within sum of squares, por lo que se puede 

concluir que la selección en términos estadísticos es la adecuada. Sin embargo, el average 

silhouette para este número de particiones fue bajo (0.06), lo que indica que las particiones no 

fueron lo suficientemente diferenciadas. Particularmente, se observa que aproximadamente la 

mitad de las parcelas que conforman el grupo 3 presentan una silueta negativa (con una silueta 

promedio del grupo de -0.00014), es decir, son objetos que no se encuentran correctamente 

clasificados dentro de su grupo. Esto puede interpretarse como un primer indicio del carácter 

residual del grupo 3; en otras palabras, aquellas parcelas que no presentaron una afinidad florística 

marcada con otros grupos de parcelas, fueron agrupadas en el grupo residual (grupo 3). Por otra 
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parte, al agrupar los datos en 37 particiones, se obtiene una silueta promedio un poco mejor (0.13), 

lo que indica que entre más pequeños sean los grupos, mayor será el nivel de diferenciación entre 

los mismos. Es importante tener en cuenta que la distribución de parcelas para cada número de 

particiones k es independiente, es decir, no se debe interpretar como una subdivisión jerárquica de 

los grupos, sino como una reorganización de los datos en diferente número de grupos. Por ello, si 

se quiere analizar la diferenciación de los grupos principales (k=7) teniendo presente la agrupación 

de parcelas en 37 particiones, se debe considerar la información consignada en las tablas 25 a 31 

y las figuras 11 a 17.  

 

Grupo 1: Estepa herbácea de Poa holciformis  

 

El grupo 1, cuyo total de parcelas es 112 (17.07% del total de parcelas), presenta un valor 

de silueta promedio de 0.13, es decir, es el segundo mejor grupo con este indicador (después del 

grupo 7) aun siendo el segundo grupo más grande. Además, en la reagrupación de 37 particiones 

(Tabla 25, Figura 11), las parcelas de este grupo pertenecen a solo 6 de los subgrupos, de los cuales 

uno incluye una sola parcela, por lo que el 99% de las parcelas están en 5 subgrupos. Teniendo en 

cuenta el tamaño del grupo, la silueta promedio y los subgrupos presentes, se puede concluir que 

la agrupación de las parcelas en el grupo 1 es adecuada. De la Tabla 7 se puede observar que el 

80% de las especies de este grupo son herbáceas (v. gr. Poa holciformis y Cerastium arvense) y el 

20% restante, arbustivas (v. gr. Barberis empetrifolia y Adesmia subterránea), por lo que se puede 

inferir que esta unidad de vegetación constituye una estepa herbácea; pastizales con algunas 

ocurrencias de arbustos pequeños. Los principales subgrupos presentes en este grupo son G24 

(37%), G25 (20%) y G26 (18%). Las especies más representativas de estos subgrupos son Berberis 

empetrifolia, Azorella monantha y Adesmia hemisphaerica especies arbustivas y subarbustivas 

que se dan en condiciones extremas en ambientes de alta montaña donde hay estrés hídrico y bajas 

temperaturas (Méndez, 2011). 

 

Grupo 2: Estepa arbustiva transicional de Fabiana denudata 

 

En cuanto al número de subgrupos (Tabla 26, Figura 12), las parcelas del grupo 2 

pertenecen a 4 de los subgrupos y el 93.62% de las parcelas pertenecen a solo 2 de estos subgrupos 
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(nótese que las 3 parcelas con siluetas negativas fueron clasificadas en 2 grupos distintos al resto 

de las parcelas). Lo anterior sugiere que la agrupación de las parcelas del grupo 2 es adecuada, 

resultado de la cercanía florística de más del 90% de los datos. Teniendo en cuenta que el 75% de 

las especies diagnósticas (con IndVal mayor a 0.5) son especies arbustivas (v. gr. Fabiana 

denudata, Seriphidium mendozanum) y el 25% restantes son herbáceas (v. gr. Pappostipa 

chrysophylla y Stipa leptostachya), se puede concluir que la unidad de vegetación resultante del 

grupo 2 es una estepa transicional entre arbustiva y pastizal. Para que se pudiera considerar como 

una estepa arbustiva (tolar), menos del 5% de la vegetación debería ser herbácea (Borgnia et al., 

2006). Los subgrupos principales en este grupo son el G23 (68%) y G22 (26%) cuyas especies 

más representativas son Baccharis grisebachii y Lycium fuscum, ambas especies arbustivas de las 

familias Asteracea y Solanacea respectivamente. Estas se dan en la región de puna seca (Galán de 

Mera, 2008).  

 

Grupo 3: Grupo residual 

 

A partir de la Tabla 27 y la Figura 13, es posible observar el carácter residual del grupo 3. 

Al reagrupar los datos en 37 particiones nuevas, se pueden encontrar parcelas pertenecientes a 23 

de estas nuevas particiones en el grupo 3. Lo anterior confirma que las parcelas del grupo 3 fueron 

agrupadas no por su cercanía florística, sino porque no encajaban en ninguno de los demás grupos. 

Esto se debe tener presente al momento de analizar las “especies diagnósticas” resultantes de este 

grupo, ya que es un grupo artificial compuesto de datos residuales. De hecho, de las “especies 

diagnósticas” de este grupo, las especies que encabezan la lista (Azorella compacta, Calamagrostis 

curvula y Luzula vulcanica) presentan valores de IndVal de 0.398, 0.396 y 0.341 (Tabla 10), lo 

que indica una fidelidad muy baja de estas hacia el grupo. Por lo tanto, los resultados de especies 

diagnósticas para este grupo no son concluyentes en cuanto a patrones de fitorregionalización. Sin 

embargo, se pueden caracterizar las 3 “especies diagnósticas” de manera individual: Azorella 

compacta o yareta es un arbusto caméfito propio de hábitats nutricionalmente pobres como laderas 

rocosas de volcanes (Ministerio de Ambiente Chile, 2006). Calamagrostis curvula es una hierba 

perenne de la familia Poaceae y Luzula vulcanica es una planta herbácea de la familia Juncaceae. 

Estas especies fueron agrupadas en un grupo residual ya que las parcelas donde se presentaban no 

exhibieron cercanía florística con las parcelas de otros grupos. Los tres subgrupos más presentes 
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en el grupo 3 son G5 (17%), G34 (11%) y G6 (8%), cuyas especies más representativas son 

Azorella compacta para los primeros dos y Xenophyllum poposum para el último. Se observa la 

gran variedad del grupo 3 pues la Azorella compacta es una especie arbustiva adaptada para 

soportar temperaturas de -20º C (Anthelme & Peyre, 2019) y baja precipitación, mientras que 

Xenophyllum poposum es un arbusto con adaptaciones menos complejas en cuanto a su 

morfología.  

 

Grupo 4: Estepa herbácea – pastizal ruderal de Tagetes multiflora y Cyperus sesleroides  

 

En el caso del grupo 4, un poco menos de la mitad de las parcelas presenta un valor de 

silueta menor al valor promedio de los grupos. A causa de ello y de la cantidad de parcelas que el 

grupo abarca (15.85% del total), se observa que el número de subgrupos presentes en el grupo 4 

es de 13. No obstante, el 81.73% del total de parcelas de este grupo se clasifican en solo 5 de los 

13 subgrupos (Tabla 28, Figura 14), lo que indica que, aunque el grupo cuenta con una cantidad 

considerable de parcelas relativamente distintas florísticamente, la mayoría de las parcelas fueron 

clasificadas en este grupo por la similitud de su vegetación. La totalidad de las especies analizadas 

son de tipo herbáceo. Sin embargo, estas especies tienen la particularidad de ser especies cuya 

proliferación suele darse en zonas altamente perturbadas (Cilliers & Bredenkamp, 1999). 

Particularmente las plantas del género Tagetes son características de zonas intervenidas con 

condiciones subóptimas para el crecimiento de vegetación (Petenatti & Ariza Espinar, 1997). 

Asimismo, las familias Asteraceae y Fabaceae presentes en este grupo, hacen parte de las familias 

más comunes en zonas de pastizales ruderales (Jaric, 2011). Por lo tanto, se concluye que la 

vegetación del grupo 4 constituye una estepa de pastizal ruderal. Los subgrupos más presentes en 

el grupo 4 son G31 (28%), G18 (16%) y G12 (16%). Las especies más representativas de estos 

grupos son Puya raimondii, Stipa ichu y Alchemilla pinnata. Aunque se definió este grupo como 

predominantemente herbáceo, se tiene presencia de algunas especies arbustivas como Puya 

raimondii que se caracteriza por su adaptación en altura (Anthelme & Peyre, 2019). Teniendo en 

cuenta esta especie arbustiva y las dos herbáceas de los subgrupos G18 y G12 se puede inferir que 

este grupo se da más en la puna húmeda o andina central.  
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Grupo 5: Estepa herbácea de angiospermas – pastizal de Paronychia andina  

 

En cuanto al grupo 5, se observa que aproximadamente un tercio de las parcelas presentan 

valores de silueta negativos, lo que indica que, de manera similar al grupo 3, muchas de las parcelas 

fueron asignadas al grupo porque no encajaban en otros grupos y no porque fueran similares 

florísticamente entre sí. Por ello, el número de subgrupos que se presentan en el grupo 4 es 

relativamente alto: 14 (Tabla 29, Figura 15). La distribución porcentual de parcelas en estos 14 

subgrupos ratifica el carácter semirresidual del grupo, pues el 43.29% de las parcelas pertenece a 

11 subgrupos distintos. Lo anterior es importante al momento de analizar el resultado de las 

especies diagnósticas de este grupo. No obstante, el 100% de las especies diagnósticas son hierbas, 

por lo que se puede concluir que el grupo 5 constituye una estepa herbácea o pastizal. Al observar 

los subgrupos más presentes en el grupo 5, se tienen G32 (27%), G37 (17%) y G33 (14%) cuyas 

especies más representativas son Parastrephia lepidophylla, Loricaria graveolens y Ephedra 

rupestris. La Parastrephia lepidophylla es una planta cuya proliferación se de en el borde 

septentrional de la subregión de puna seca (Galán de Mera, 2008). Además, la Ephedra rupestris 

es una planta adaptada para soportar sequías, por lo que se puede concluir que este grupo se da 

principalmente en la puna seca, pero no se restringe a esta. 

 

Grupo 6: Bofedales y pastizales húmedos de Patosia clandestina  

 

Por su parte, las parcelas del grupo 6 pertenecen a 6 subgrupos (Tabla 30, Figura 16), de 

los cuales 1 incluye solo una parcela. Similar a lo sucedido con el grupo 2, la parcela con silueta 

negativa fue clasificada en un subgrupo diferente al resto de las parcelas del grupo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede concluir que el grupo 6, aunque tiene cierto nivel de diversidad, 

constituye una agrupación de parcelas adecuada y diferenciada de los demás grupos. La totalidad 

de las especies diagnósticas de este grupo son herbáceas, pero se tiene la particularidad de que 

algunas de estas especies se dan en ambientes húmedos y, de hecho, la Lilaeopsis macloviana es 

una planta herbácea acuática. Por lo tanto, se puede concluir que este grupo constituye una estepa 

bofedales o pastizales de puna húmeda. Los subgrupos predominantes en el grupo 6 son G30 

(25%), G7 (21%) y G19 (21%). Sus especies más representativas son Patosia clandestina para 

G30 y G19 y Plantago tubulosa para G7. La Patosia clandestina cuenta con rasgos foliares 

significativamente distintos que, a causa de la estacionalidad contrastante, combinada con una 
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barrera fisiológica importante (desierto alpino) puede conducir a procesos de especiación 

(Anthelme & Peyre, 2019).  

 

Grupo 7: Estepa de Juncus balticus – vegas y pastizales húmedos 

 

  El grupo 7 es un ejemplo de un grupo cuya agrupación es buena. Este, presenta el valor 

promedio más alto de silueta de todos los grupos (0.19), lo que da muestra de su nivel de 

diferenciación frente a los demás. Es así que al observar los subgrupos (de 37 particiones) presentes 

en el grupo 7, se encuentra que las parcelas de este grupo pertenecen a 5 de las nuevas 

subdivisiones, y el 84% de las parcelas están en tan solo 2 de estos subgrupos (Tabla 31, Figura 

17). No obstante, este es un grupo muy pequeño, compuesto de 25 parcelas, lo que constituye el 

3.81% del total de la muestra (656 parcelas). Por este motivo, aunque el indicador de silueta de 

este grupo es el mejor, el número de parcelas no permite concluir con certeza la calidad de la 

agrupación. En cuanto a las especies diagnósticas del grupo, la totalidad de estas son hierbas más 

propensas a darse en ecosistemas húmedos, por lo tanto, se concluye que la vegetación de este 

grupo constituye una estepa de pastizal húmedo. Los subgrupos más característicos de este grupo 

son G21 (48%) y G20 (36%) cuya especie más representativa es Juncus balticus. Esto confirma la 

dominancia y uniformidad de esta especie en el grupo, así como la presencia del grupo en zonas 

húmedas. 

 

En general, se puede concluir respecto a la calidad de las particiones que en su mayoría el 

algoritmo PAM generó agrupaciones adecuadas. La presencia de un grupo residual y uno 

semirresidual es inevitable en una base de datos de vegetación donde hay regiones sobre 

representadas, como el sur de Perú, y regiones con escasez de datos, como la puna chilena. Si se 

quisiera obtener un grupo residual de menor tamaño y en últimas una mejor agrupación de datos, 

sería necesario conseguir más datos en las zonas con pocas parcelas para obtener una distribución 

de datos más homogénea y una representación equitativa de la vegetación de todas las subregiones 

que conforman la ecorregión de puna andina. Por su parte a caracterización mediante especies 

diagnósticas y especies representativas de subgrupos permite entender la ecología y adaptaciones 

de la vegetación característica de cada grupo.  
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2.2. Provincias fitogeográficas y unidades de vegetación 

 

 

Mediante la caracterización de las especies diagnósticas de cada grupo y la información de 

distribución geográfica de los mismos, es posible identificar provincias fitogeográficas (o 

fitorregiones) y sus principales unidades/grupos de vegetación7. 

 

Provincia fitogeográfica de la puna mendocina-porteña (Argentina y Chile) 

 

Unidad 1. Estepa herbácea de Poa holciformis. Esta unidad está dominada por hierbas perennes 

tales como Poa holciformis, Cerastium arvense, Oxalis enneaphylla, Phacelia secunda, entre otras 

con ejemplares de 10 – 50 cm de altura. También se presentan algunas especies arbustivas como 

Barberis empetrifolia y Adesmia subterránea, con ejemplares de arbustos pequeños de 5 – 50 cm 

(Instituto de Botánica Darwinion, 2018). Además, existen algunas especies endémicas como 

Azorella monantha y Erigeron patagónico. Esta unidad de vegetación de pastizales se da 

principalmente en el sur de los Andes, en la provincia de Mendoza en Argentina y la región 

adyacente de Valparaíso en Chile (~ 31.8º – 33.6 º S y 69.3º – 70.5º W) en altitudes entre 2416 y 

4200 msnm. Esta unidad florística se da en la ecorregión de prepuna y puna seca, donde la 

precipitación anual varía entre 300 y 500 mm.   

 

Unidad 2. Estepa arbustiva transicional de Fabiana denudata. Esta unidad se compone 

principalmente de especies arbustivas endémicas de las familias Asteraceae y Solanaceae. Entre 

las especies más características de arbustos están Fabiana denudata, Seriphidium mendozanum, 

Senecio subulatu y Senecio oreophyton. Estas especies de arbustos presentan ejemplares de 40 – 

120 cm de alto (Instituto de Botánica Darwinion, 2018). Además, esta unidad cuenta con un 

porcentaje de especies herbáceas de la familia Poaceae tales como Pappostipa chrysophylla y 

Stipa leptostachya con ejemplares de 30 – 50 cm de longitud. Esta unidad de vegetación 

principalmente arbustiva se da en los Andes del sur, en la provincia de Mendoza en Argentina y la 

región adyacente de Valparaíso en Chile (~ 30.9º – 33.6º S y 69.1º – 70.5º W) en un rango 

altitudinal de 2426 a 3605 msnm. Corresponde a la ecorregión de prepuna y puna seca. 

 
7 Las unidades de vegetación son equivalentes a los grupos discutidos en la sección anterior (exceptuando el grupo 3 

que, al ser residual, no constituye ninguna unidad de vegetación definida).  
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Provincia fitogeográfica de la puna del centro y sur de Perú 

 

Unidad 4. Estepa herbácea – pastizal ruderal de Tagetes multiflora y Cyperus sesleroides. La 

totalidad de las especies de esta unidad son plantas herbáceas, tanto perennes (Cyperus 

seslerioides, Bowlesia lobata, Bidens andicola, Hypochaeris chillensis), como anuales (Gilia 

laciniata y Facelis plumosa). A causa de la gran variabilidad de estas especies pertenecientes a 

familias como Asteraceae, Apiaceae, Malvaceae, Fabaceae, entre otras, sus ejemplares varían 

entre 1 – 60 cm (Instituto de Botánica Darwinion, 2018). Las familias Asteraceae y Fabaceae en 

particular son características de ruderales (Jaric, 2011). Esta unidad de vegetación se presenta 

principalmente hacia el centro y sur de Perú (~ 11.7º – 17.8º S y 69.9º – 76.5º W) en un rango 

altitudinal de 2980 a 4690 msnm. Además, al ser una estepa ruderal, esta unidad se caracteriza por 

darse en zonas de alta perturbación a causa de actividad humana (Cilliers & Bredenkamp, 1999) 

de la ecorregión de puna húmeda donde la precipitación anual varía entre 500 y 1000 mm.  

 

Unidad 5. Estepa herbácea de angiospermas – pastizal de Paronychia andina. Esta unidad se 

compone en su totalidad de plantas herbáceas con flores (angiospermas): Paronychia andina, 

Valeriana nivalis, Hypochaeris mucida, Lucilia sp. Wahlenbergia peruviana, Brayopsis calycina. 

Las familias principales son Caryophyllaceae, Caprifoliaceae y Cichorioideae. Este tipo de 

vegetación puede alcanzar longitudes de 20 – 120 cm (Instituto de Botánica Darwinion, 2018). La 

distribución geográfica de esta unidad florística se da principalmente hacia el centro y sur de Perú 

(~ 11.7º – 17.4º S y 69.8º – 76.6º W) en un rango altitudinal de 3400 a 4670 msnm. Además, este 

tipo de vegetación puede darse tanto en la puna húmeda como en la seca, es decir, con una 

variación de precipitación anual de 300 mm a 1000 mm. 

 

Unidad 6*. Bofedales y pastizales húmedos de Patosia clandestina. La vegetación de esta unidad 

se caracteriza por ser herbácea: Patosia clandestina, Poa annua, Oxychloe andina, Puccinellia 

frígida, Distichia muscoides, Calamagrostis jamesonii, Plantago tubulosa y Lilaeopsis 

macloviana. Esta última es una hierba acuática, lo que indica que esta unidad se da principalmente 

en la puna húmeda, en ecosistemas de vegas, bofedales, cursos de agua, bordes de lagos y pantanos 

(Belov, 2009). Las familias principales de esta unidad son Juncaceae y Poaceae. Los ejemplares 
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de estas especies herbáceas alcanzan longitudes de 5 – 30 cm. La distribución geográfica de esta 

unidad de vegetación se da en el sur de Perú en el departamento de Moquegua (~ 15.7º – 17.3º S 

y 69.7º – 71.6º W) en un rango altitudinal de 4300 a 4450 msnm.  

 

Provincia fitogeográfica de la puna de San Juan-La Rioja (Argentina) 

 

Unidad 6*. Bofedales y pastizales húmedos de Patosia clandestina. La vegetación de esta unidad 

se caracteriza por ser herbácea: Patosia clandestina, Poa annua, Oxychloe andina, Puccinellia 

frígida, Distichia muscoides, Calamagrostis jamesonii, Plantago tubulosa y Lilaeopsis 

macloviana. Esta última es una hierba acuática, lo que indica que esta unidad se da principalmente 

en la puna húmeda, en ecosistemas de vegas, bofedales, cursos de agua, bordes de lagos y pantanos 

(Belov, 2009). Las familias principales de esta unidad son Juncaceae y Poaceae. Los ejemplares 

de las especies herbáceas de esta unidad alcanzan longitudes de 5 – 30 cm. La distribución 

geográfica de esta unidad de vegetación se da especialmente en el oeste de las provincias de San 

Juan y La Rioja en Argentina (~ 28.2º – 28.7º S y 68.8º – 69.3º W) en un rango altitudinal de 3600 

a 4200 msnm. 

 

Unidad 7. Estepa de Juncus balticus – vegas y pastizales húmedos. Esta unidad florística se define 

esencialmente por la abundancia de Juncus balticus acompañada de otras herbáceas como 

Hordeum halophilum, Carex atropicta, Eleocharis albibracteata y Polypogon interruptus. Las 

familias principales presentes en esta unidad son Juncaceae y Poaceae. Los ejemplares de las 

especies características de este grupo alcanzan longitudes de hasta 15 cm. Este tipo de vegetación 

se da en ecosistemas húmedos; en vegas, cursos de agua y bordes de lagos. La distribución 

geográfica de esta unidad se concentra al este de la provincia de San Juan en Argentina (~28.3º – 

31.8º S y 68.8º – 69.3º W) en un rango altitudinal de 2700 a 4200 msnm. 

 

La Figura 18 presenta las tres grandes fitorregiones identificadas en este estudio, así como 

las unidades de vegetación pertenecientes a cada una de ellas: 
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2.3. Especies transicionales y diferenciación de unidades 

 

Teniendo presente que la agrupación estadística de las unidades no fue lo suficientemente 

diferenciada en algunos casos, es importante entender la diferenciación florística de estos, así como 

la existencia de posibles especies transicionales mediante el análisis de IndVal de combinaciones 

de grupos. La consideración de combinaciones de grupos de sitios presenta algunas ventajas. Con 

respecto a la especie, proporciona una caracterización detallada de las preferencias de hábitat de 

esta a partir de datos ambientales cualitativos. Con respecto a los grupos de sitios, permite 

distinguir entre aquellas especies que caracterizan a grupos individuales y aquellas que explican 

la similitud entre grupos porque están asociadas a un grupo mayor de sitios (De Cáceres, Legendre 

& Moretti, 2010). Las zonas de transición son áreas geográficas de superposición, con un gradiente 

de reemplazo y segregación parcial entre diferentes biotas (Ferro & Morrone, 2014).  

 

 

Combinación unidades 1+2 y 2+4 

 

La fitorregionalización permitió identificar que las unidades 1 y 2 se presentan en la 

provincia fitogeográfica de puna mendocina-porteña, en Chile y Argentina. Estas unidades de 

vegetación se caracterizan por ser herbáceas y arbustivas, de hecho, se determinó que la unidad 2 

Figura 18. Fitorregiones de la puna de los Andes centrales y del sur 
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constituye una unidad transicional entre estepas de arbustos y pastizales. Al observar las especies 

diagnósticas de esta combinación de grupos se encuentran Bromus setifolius (IndVal=0.421) y 

Adesmia aegiceras (IndVal=0.372) (Tabla 13). La primera es una especie herbácea perenne de la 

familia Poaeceae que se distingue por tener láminas foliares planas (Instituto de Botánica 

Darwinion, 2018). Durante la colonización española del siglo XXVI, los propietarios de las tierras 

que se establecieron promovieron progresivamente nuevos pastos de adaptación para aumentar la 

calidad de alimentación, entre las cuales se introdujo el género Bromus (Anthelme & Peyre, 2019). 

Al ser un pasto de adaptación, Bromus setifolius tiene la habilidad de proliferarse en distintas 

subregiones y por lo tanto constituye una especie transicional. La segunda, es un arbusto perenne 

de la familia Fabaceae que se da en la puna seca (Galán de Mera, 2008). Ya que las dos especies 

características de esta combinación de grupos son plantas herbáceas y arbustivas, se puede 

confirmar el carácter transicional de estas entre las dos unidades de vegetación probablemente en 

un gradiente altitudinal en la región de Valparaíso y Mendoza (pastizales con presencia de 

arbustos). La combinación de 2+4 da como resultado una especie diagnóstica cuyo IndVal es de 

0.218; Astralagus garbancillo, un arbusto de la familia Fabaceae. Ya que el valor del estadístico 

es muy bajo, no es posible concluir sobre este resultado.  

 

Combinación unidades 3+4, 3+5 y 3+6 

 

Ya que la unidad 3 fue descartada por ser una agrupación artificial de datos residuales, los 

resultados de combinaciones de este grupo no son dicientes y simplemente confirman el carácter 

residual del grupo. Se puede observar en la Figura 18 que las parcelas residuales pertenecientes al 

grupo 3 comparten algunas especies con los grupos 4, 5 y 6. Para la combinación de las unidades 

3+4 y 3+6, se obtienen especies con valores bajos de IndVal: Perezia coerulescens (0.271) y 

Werneria pectinata (0.273), mientras que para la combinación 3+5 se obtienen especies con 

IndVals mayores a 0.5: Festuca ortophylla (0.542) y Pycnophyllum molle (0.516). Estas 

asociaciones probablemente sean el resultado de la cercanía geográfica de las parcelas residuales 

del grupo 3 con las parcelas en los grupos 4, 5 y 6 (ver Figura 9). En particular el género Werneria 

está ampliamente distribuido en los Andes desde Colombia hasta Chile y Argentina y proporcionan 

hábitats para un número significativo de plantas cojines asociadas a lo largo de un amplio rango 

altitudinal generando turberas altoandinas (Anthelme & Peyre, 2019). A causa de la amplia 
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proliferación a lo largo de la cordillera andina, se puede concluir que las especies del género 

Werneria cuentan con las adaptaciones necesarias para darse en distintos hábitats y subregiones y, 

por lo tanto, tienen el potencial de ser plantas transicionales.  

 

Combinación unidades 6+5 y 6+7 

 

La combinación de las unidades 6+5 dio como resultado la especie diagnóstica Ourisia 

muscosa (Familia Plantaginaceae). Sin embargo, su bajo valor de IndVal (0.23) y la ubicación 

geográfica de las dos unidades de vegetación no permiten llegar a una conclusión clara. Por otra 

parte, la combinación de las unidades 6+7 arrojó como principal especie diagnóstica la Werneria 

pygmea, perteneciente a la familia Asteraceae con un IndVal de 0.439. Esta especie es una planta 

herbácea cuyo ambiente primario son los humedales de altura (Universidad de Chile, s.f.). 

Además, es una planta que se da en la cordillera andina desde Colombia hasta Chile y Argentina 

(Anthelme & Peyre, 2019), lo que da muestra de su adaptabilidad. Ya que las unidades de 

vegetación 6 y 7 describen principalmente bofedales y pastizales húmedos, se puede interpretar 

esta especie como transicional entre estas unidades poco diferenciadas en un gradiente latitudinal.  

 

2.4. Limitaciones  

 

En cuanto a las limitaciones encontradas durante la realización de este estudio, se tiene en 

primer lugar, y tal vez de manera más significativa, la falta de datos de la puna boliviana y la sub 

representación de la puna chilena. Como se mencionaba en resultados, la gran mayoría de los datos 

(97.26%) provienen del sur de Perú y Argentina, por lo que (1) la puna chilena se encuentra sub 

representada y (2) hacen falta datos de la totalidad de la puna boliviana. Ya que el algoritmo PAM 

utiliza parcelas existentes como medoides para los grupos, la sobrerrepresentación de algunas 

regiones puede sesgar las agrupaciones de datos, de modo que las particiones finales sean más 

representativas para un conjunto de datos. Para evitar lo anterior, es necesario balancear la cantidad 

de parcelas de cada región, idealmente añadiendo datos de las regiones sub representadas. Además, 

ya que en la fase de recolección de datos no se pudo acceder a obras de la puna boliviana, el estudio 

no tiene en cuenta esta región que constituye aproximadamente un quinto de la totalidad de la puna 

altoandina. Por otra parte, en la fitorregionalización se obtuvo un grupo residual significativo 

(representando un 33.99% del total de los datos), lo que indica la necesidad de realizar nuevos 
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trabajos de biorregionalización utilizando un set de datos más numeroso y homogéneo (en términos 

de distribución). Asimismo, a causa de las limitaciones de la función multipatt para obtener los 

valores de IndVal de especies por grupo y así determinar las especies diagnósticas, no fue posible 

analizar este parámetro para los 37 subgrupos identificados y tan solo se pudieron identificar 

especies representativas mediante una selección a criterio a partir de las obras base. Por ello, no se 

lograron especificar características florísticas y fitogeográficas de los subgrupos tan precisamente 

como para las 7 particiones principales. Por último, la ausencia de información geográfica de 

aproximadamente un 11% de los datos limitó someramente la identificación de las provincias 

fitogeográficas.  

 

V. CONCLUSIONES 
 

Una quinta parte de la superficie terrestre está ocupada por ecosistemas montañosos 

(excluyendo grandes mesetas). Estos abarcan un 25% de la biodiversidad terrestre y abastecen de 

agua a aproximadamente la mitad de la población mundial (Bierman-Lytle, 2015). Un caso 

arquetípico de una región de altitud es la ecorregión de puna altoandina, cuya diversidad biológica 

y endemismo le confieren una especial relevancia ecológica. Sin embargo, los ecosistemas de gran 

altitud se encuentran entre los más frágiles de la Tierra, ya que muestran bajas tasas de 

recuperación después perturbaciones humanas (Bierman-Lytle, 2015). La relevancia ecológica de 

la puna ha sido menospreciada, como lo demuestra la atención limitada a la hora de formular 

políticas ambientales, en contraste con el protagonismo que reciben los bosques tropicales 

(Rolando et al., 2017). De allí nace la necesidad de ampliar el conocimiento que se tiene sobre esta 

delicada ecorregión y las especies características de vegetación que se dan en ella. Este estudio es 

el primero en biorregionalizar la ecorregión de puna y prepuna basado en un conjunto de datos de 

vegetación sustancial y describiendo las principales unidades fitogeográficas distribuidas en 21 

latitudes y 2250 m. Se encontraron 7 unidades de vegetación de las cuales 6 se consideraron 

naturales y se distribuyeron en 3 grandes fitorregiones; (1) Provincia fitogeográfica de la puna 

mendocina-porteña (Argentina y Chile): unidades 1 y 2 (estepa herbácea, y arbustiva y estepa 

arbustiva transicional), (2) Provincia fitogeográfica de la puna del centro y sur de Perú: unidades 

4, 5 y 6 (estepa herbácea – pastizal ruderal, estepa herbácea – pastizal de angiospermas y bofedales 

y pastizales húmedos) y (3) Provincia fitogeográfica de la puna de San Juan-La Rioja (Argentina): 
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unidades 6 y 7 (bofedales y pastizales húmedos, y estepa de Juncus balticus – vegas y pastizales 

húmedos). La fitorregionalización, aunque no incluyó datos de la puna boliviana, se considera 

robusta principalmente para las unidades 1, 2, 6 y 7, por lo que constituye una base para estudios 

futuros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la base de datos generada se podría complementar con datos 

de otras ecorregiones cercanas como las yungas bolivianas, el páramo andino (VegPáramo 

database – Peyre et al., 2015) y los volcanes amazónicos para ampliar la escala de futuras 

fitorregionalizaciones. De igual manera, a partir de la caracterización de unidades florísticas por 

especies diagnósticas, se pueden asociar las unidades obtenidas no solo a datos espaciales, sino 

también bioclimáticos para obtener una caracterización geo-climática más detallada. Finalmente, 

las particiones obtenidas se pueden transformar en una clasificación jerárquica para establecer y 

cuantificar la similitud entre unidades fitogeográficas (Peyre et al., 2018). 
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo i. Subregiones de la puna andina 

 

 
                        Tomado de Maulocioni, 2012.  

 
Figura 19. Subregiones de la puna andina 
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                   Tomado de Deligido et al., 2018. 

 

Figura 20. Provincias fitogeográficas Argentina 
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Anexo ii. Características geomorfológicas del área de estudio 

 

 
  Elaborado por Camelo, 2020. Basado en South America Land Surface Forms ArcGis Layer (ArcGis, 2020). 

 
Figura 21. Características geomorfológicas del área de estudio 

 

 

Anexo iii.  Función algoritmo k-means 

 

 
Tomado de Piech, 2013. 
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Anexo iv. Resumen resultados PAM k=7 y k=37 

 

Resumen 7 grupos: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Resumen 37 grupos: 
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Anexo v. Mapas distribución geográfica parcelas por grupo 

 

 
 

Figura 22. Distribución geográfica parcelas grupo 1 

 

 
 

Figura 23. Distribución geográfica parcelas grupo 2 
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Figura 24. Distribución geográfica parcelas grupo 3 

 
 

Figura 25. Distribución geográfica parcelas grupo 4 
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Figura 26. Distribución geográfica parcelas grupo 5 

 
 

Figura 27. Distribución geográfica parcelas grupo 6 
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Figura 28. Distribución geográfica parcelas grupo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Anexo vi. Parcelas, coordenadas y clasificación grupos 7 y 37 

 
Tabla 33. Parcelas, coordenadas y grupos (7 y 37) 

Parcela Latitud Longitud Grupo (7) Grupo (37) 
CH1N3 -33.096732 -70.535969 1 1 

CH1N4 -33.09798 -70.535701 1 1 

CH1N5 -33.126182 -70.53571 1 1 

CH1N6 -33.12643 -70.534621 1 1 

CH1N8 -33.102588 -70.535771 1 1 

CH1N12 -33.088386 -70.509671 1 1 

CH1N14 -33.092011 -70.514211 1 1 

CH1N15 -33.093129 -70.515731 1 1 

CH1N16 -33.094641 -70.51971 1 1 

CH1N17 -33.095225 -70.522849 1 1 

CH1N18 -33.0936 -70.521492 1 1 

CH1N19 -33.092409 -70.518579 1 1 

AR1N7 -31.779223 -69.285168 1 22 

AR2N1 -33.618704 -69.517471 1 24 

AR2N2 -33.618704 -69.517471 1 24 

AR2N3 -33.618704 -69.517471 1 25 

AR2N4 -33.618704 -69.517471 1 24 

AR2N6 -33.618704 -69.517471 1 24 

AR2N7 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N8 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N9 -33.618612 -69.539031 1 24 

AR2N10 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N11 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N12 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N13 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N14 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N15 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N16 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N17 -33.618612 -69.539031 1 24 

AR2N18 -33.618565 -69.549811 1 26 

AR2N19 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N20 -33.618517 -69.560591 1 24 

AR2N21 -33.618517 -69.560591 1 26 

AR2N22 -33.618517 -69.560591 1 24 

AR2N23 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N24 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N25 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N26 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N27 -33.618659 -69.528251 1 26 

AR2N28 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N29 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N30 -33.618517 -69.560591 1 24 

AR2N31 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N32 -33.618659 -69.528251 1 24 
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AR2N33 -33.618565 -69.549811 1 25 

AR2N34 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N35 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N36 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N37 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N38 -33.618659 -69.528251 1 24 

AR2N39 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N40 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N41 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N42 -33.618659 -69.528251 1 25 

AR2N43 -33.618517 -69.560591 1 26 

AR2N44 -33.618467 -69.571372 1 26 

AR2N45 -33.618467 -69.571372 1 25 

AR2N46 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N47 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N48 -33.618517 -69.560591 1 26 

AR2N49 -33.618517 -69.560591 1 26 

AR2N50 -33.618517 -69.560591 1 24 

AR2N51 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N52 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N53 -33.627436 -69.582212 1 24 

AR2N54 -33.627385 -69.592994 1 24 

AR2N55 -33.618517 -69.560591 1 24 

AR2N56 -33.627436 -69.582212 1 24 

AR2N57 -33.627385 -69.592994 1 25 

AR2N58 -33.618704 -69.517471 1 24 

AR2N59 -33.618612 -69.539031 1 24 

AR2N60 -33.618612 -69.539031 1 24 

AR2N61 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N62 -33.618517 -69.560591 1 25 

AR2N63 -33.618517 -69.560591 1 24 

AR2N64 -33.618467 -69.571372 1 25 

AR2N65 -33.618467 -69.571372 1 24 

AR2N66 -33.609497 -69.560533 1 25 

AR2N67 -33.609497 -69.560533 1 25 

AR2N68 -33.618467 -69.571372 1 24 

AR2N69 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N70 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N71 -33.618565 -69.549811 1 24 

AR2N72 -33.618565 -69.549811 1 26 

AR2N73 -33.618517 -69.560591 1 26 

AR2N74 -33.618517 -69.560591 1 26 

AR2N75 -33.618565 -69.549811 1 26 

AR2N76 -33.618565 -69.549811 1 25 

AR2N77 -33.618467 -69.571372 1 24 

AR2N78 -33.618467 -69.571372 1 26 

AR2N79 -33.618467 -69.571372 1 26 

AR2N80 -33.627436 -69.582212 1 26 

AR2N81 -33.627333 -69.603775 1 26 



 84 

AR2N82 -33.627385 -69.592994 1 26 

AR2N83 -33.627333 -69.603775 1 26 

AR2N84 -33.627333 -69.603775 1 26 

AR2N85 -33.627385 -69.592994 1 26 

AR2N86 -33.627385 -69.592994 1 26 

AR2N87 -33.627436 -69.582212 1 27 

AR2N88 -33.627436 -69.582212 1 27 

AR2N89 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N90 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N91 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N92 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N93 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N94 -33.618517 -69.560591 1 27 

AR2N95 -33.627436 -69.582212 1 27 

AR2N96 -33.609546 -69.549754 1 27 

AR2N97 -33.609546 -69.549754 1 27 

AR2N98 -33.618565 -69.549811 1 27 

AR2N99 -33.618565 -69.549811 1 27 

AR2N100 -33.618565 -69.549811 1 27 

CH1N7 -33.101258 -70.53534 2 1 

CH1N20 -33.091788 -70.516972 2 1 

AR1N8 -31.779246 -69.274606 2 23 

AR1N10 -31.761224 -69.263993 2 23 

AR1N11 -31.761266 -69.242874 2 23 

AR1N12 -31.761266 -69.242874 2 23 

AR2N5 -33.618704 -69.517471 2 25 

AR3N1 -30.899728 -69.133615 2 23 

AR3N2 -30.910841 -69.136948 2 23 

AR3N3 -30.91695 -69.137228 2 23 

AR3N4 -31.106394 -69.116946 2 23 

AR3N5 -30.92389 -69.136118 2 23 

AR3N6 -30.92445 -69.135564 2 23 

AR3N7 -30.901946 -69.126115 2 23 

AR3N8 -30.929724 -69.131395 2 23 

AR3N9 -30.945564 -69.135563 2 23 

AR3N10 -30.929724 -69.131395 2 23 

AR3N11 -30.928894 -69.13084 2 23 

AR3N12 -30.913897 -69.10139 2 23 

AR3N13 -30.976947 -69.081947 2 23 

AR3N14 -30.943057 -69.080285 2 23 

AR3N15 -30.933056 -69.119174 2 23 

AR3N16 -30.936117 -69.116948 2 23 

AR3N17 -30.947504 -69.081953 2 23 

AR3N18 -30.978336 -69.082786 2 23 

AR3N19 -30.966395 -69.088618 2 23 

AR3N20 -30.959724 -69.092507 2 23 

AR3N21 -30.977505 -69.08445 2 23 

AR3N22 -30.977505 -69.08445 2 23 

AR3N23 -30.968612 -69.091668 2 23 
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AR3N24 -31.012505 -69.098613 2 23 

AR3N25 -30.969448 -69.107501 2 23 

AR3N26 -30.951393 -69.082228 2 23 

AR3N27 -30.930836 -69.137782 2 22 

AR3N28 -30.968612 -69.091668 2 22 

AR3N29 -31.118058 -69.161398 2 22 

AR3N30 -30.944175 -69.046115 2 22 

AR3N31 -30.961119 -69.10834 2 22 

AR3N32 -30.990001 -69.120564 2 22 

AR3N33 -30.994447 -69.123335 2 22 

AR3N34 -31.103898 -69.090004 2 22 

AR3N35 -31.034175 -69.156949 2 23 

AR3N36 -31.009174 -69.131117 2 22 

AR3N37 -31.024445 -69.136397 2 22 

AR3N38 -31.034173 -69.143338 2 22 

AR3N39 -31.038896 -69.14806 2 23 

AR3N40 -31.086117 -69.153061 2 22 

CH1N11 -33.088105 -70.511327 3 1 

CH1N13 -33.089949 -70.513169 3 1 

CH1N21 -33.102429 -70.539122 3 1 

CH1N22 -33.103134 -70.539027 3 1 

PE1N1 -16.356068 -71.527394 3 2 

PE1N2 -16.275119 -71.4983 3 3 

PE1N3 -16.266307 -71.479485 3 3 

PE1N5 -16.230507 -71.450986 3 3 

PE1N6 -17.779121 -69.943418 3 3 

PE1N7 -17.261599 -70.354623 3 5 

PE1N8 -17.271481 -70.223006 3 3 

PE1N10 -17.280518 -70.223065 3 3 

PE1N11 -17.015534 -70.634624 3 3 

PE1N12 -17.615768 -70.074512 3 2 

PE1N13 -17.015534 -70.634624 3 3 

PE1N14 -16.29296 -71.517231 3 2 

PE1N15 -16.29296 -71.517231 3 2 

PE1N16 -16.283929 -71.517116 3 2 

PE1N19 -17.588857 -70.03666 3 2 

PE1N22 -17.078323 -70.691542 3 2 

PE1N23 -17.033067 -70.700527 3 2 

PE1N25 -17.779121 -69.943418 3 3 

PE1N26 NA NA 3 3 

PE1N27 NA NA 3 3 

PE1N29 NA NA 3 3 

PE1N30 -16.997613 -70.615686 3 5 

PE1N31 -15.823424 -71.502002 3 5 

PE1N32 -17.264574 -69.799657 3 5 

PE1N33 -17.264574 -69.799657 3 5 

PE1N34 -17.273575 -69.809103 3 5 

PE1N35 -16.758719 -69.713074 3 5 

PE1N36 -16.758719 -69.713074 3 5 
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PE1N37 -15.853457 -70.036664 3 5 

PE1N38 -16.911019 -70.032882 3 5 

PE1N39 NA NA 3 5 

PE1N40 -16.248244 -71.479259 3 5 

PE1N41 -16.257276 -71.479372 3 5 

PE1N42 -15.887708 -71.409456 3 5 

PE1N43 -15.887812 -71.400122 3 5 

PE1N44 -15.887812 -71.400122 3 5 

PE1N45 -15.878571 -71.418681 3 5 

PE1N46 -17.41752 -69.960372 3 5 

PE1N47 -17.417474 -69.969786 3 5 

PE1N48 -17.43555 -69.969882 3 5 

PE1N49 NA NA 3 5 

PE1N50 NA NA 3 6 

PE1N51 -17.273575 -69.809103 3 5 

PE1N52 -15.862496 -70.03671 3 5 

PE1N53 -16.883998 -70.013959 3 5 

PE1N55 -15.704921 -71.5938 3 7 

PE1N57 -17.252626 -70.345152 3 7 

PE1N58 -17.309652 -69.82808 3 8 

PE1N59 -17.309652 -69.82808 3 8 

PE1N61 -17.309652 -69.82808 3 7 

PE1N71 -16.945552 -70.31478 3 7 

PE1N73 -17.291575 -69.827999 3 8 

PE1N74 -17.291575 -69.827999 3 8 

PE1N75 -17.291575 -69.827999 3 8 

PE1N76 -17.291575 -69.827999 3 7 

PE1N77 -17.228458 -69.790096 3 1 

PE1N78 -17.228458 -69.790096 3 10 

PE1N79 -15.704921 -71.5938 3 10 

PE1N80 -15.704921 -71.5938 3 10 

PE1N81 -17.228458 -69.790096 3 10 

PE1N82 -17.270636 -70.354689 3 7 

PE1N83 -17.270636 -70.354689 3 10 

PE1N84 -17.291575 -69.827999 3 10 

PE1N85 -17.291575 -69.827999 3 10 

PE1N86 -17.291575 -69.827999 3 7 

PE1N87 -17.228458 -69.790096 3 10 

PE1N90 -17.325588 -70.242182 3 4 

PE1N91 -17.316551 -70.242121 3 7 

PE1N92 -17.316551 -70.242121 3 12 

PE1N93 -17.270636 -70.354689 3 13 

PE1N94 -17.270636 -70.354689 3 13 

PE1N95 -17.270636 -70.354689 3 13 

PE1N96 -15.69589 -71.593686 3 6 

PE1N97 -15.823424 -71.502002 3 13 

PE1N98 -17.346031 -69.771775 3 6 

PE1N99 -17.346031 -69.771775 3 6 

PE1N100 -17.426648 -69.941589 3 14 
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PE1N102 -17.264612 -69.79025 3 14 

PE1N111 -17.325471 -70.261 3 11 

PE1N112 -17.334567 -70.251652 3 11 

PE1N113 -17.334567 -70.251652 3 11 

PE1N114 -17.323781 -70.505615 3 11 

PE1N115 -17.489493 -70.026677 3 11 

PE1N116 -17.543719 -70.026982 3 11 

PE1N117 -17.54367 -70.036403 3 11 

PE1N118 -17.54367 -70.036403 3 11 

PE1N119 -17.489493 -70.026677 3 11 

PE1N120 -17.489493 -70.026677 3 11 

PE2N12 -15.326784 -70.462471 3 16 

PE2N14 -15.326845 -70.453158 3 16 

PE3N1 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N2 -11.773475 -76.596885 3 3 

PE3N3 -11.773475 -76.596885 3 3 

PE3N4 -11.773475 -76.596885 3 16 

PE3N6 -11.656449 -76.504496 3 17 

PE3N7 -11.656449 -76.504496 3 17 

PE3N8 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N9 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N10 -11.71908 -76.624092 3 17 

PE3N12 -11.71908 -76.624092 3 17 

PE3N13 -11.692216 -76.578072 3 17 

PE3N15 -11.683176 -76.578021 3 17 

PE3N16 -11.683176 -76.578021 3 17 

PE3N17 -11.674384 -76.53211 3 17 

PE3N18 -11.674384 -76.53211 3 17 

PE3N21 -11.674335 -76.541282 3 17 

PE3N22 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N23 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N24 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N25 -11.782515 -76.596937 3 17 

PE3N27 -11.692216 -76.578072 3 12 

AR1N1 -31.779223 -69.285168 3 19 

AR1N2 -31.779246 -69.274606 3 1 

AR1N9 -31.761224 -69.263993 3 1 

AR2N101 -33.627436 -69.582212 3 27 

AR2N102 -33.627436 -69.582212 3 27 

AR2N103 -33.627436 -69.582212 3 27 

AR2N104 -33.627385 -69.592994 3 27 

AR2N105 -33.627385 -69.592994 3 27 

AR2N106 -33.627385 -69.592994 3 27 

AR2N107 -33.627385 -69.592994 3 27 

AR2N108 -33.627436 -69.582212 3 27 

AR2N109 -33.627436 -69.582212 3 27 

AR2N110 -33.627436 -69.582212 3 27 

AR4N1 -28.683017 -69.319244 3 28 

AR4N2 -28.683017 -69.319244 3 28 
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AR4N3 -28.683017 -69.319244 3 28 

AR4N4 -28.683017 -69.319244 3 28 

AR4N5 -28.441175 -68.846236 3 28 

AR4N6 -28.441175 -68.846236 3 28 

AR4N7 -28.4765 -68.836686 3 28 

AR4N8 -28.4765 -68.836686 3 28 

AR4N9 -28.4765 -68.836686 3 28 

AR4N10 -28.4765 -68.836686 3 28 

AR4N16 -28.441175 -68.846236 3 29 

AR4N20 -28.683017 -69.319244 3 29 

AR4N43 -28.4765 -68.836686 3 20 

AR4N60 -28.4765 -68.836686 3 7 

AR4N61 -28.683017 -69.319244 3 1 

KP211D -13.346556 -74.22093 3 12 

KP211C -13.345325 -74.226243 3 12 

KP217D -13.345733 -74.220693 3 12 

KP232D -13.278593 -74.410529 3 12 

KP232C -13.288755 -74.494137 3 12 

KP241D -13.288275 -74.493769 3 12 

COL_1 -16.163889 -70.731111 3 34 

COL_2 -16.163889 -70.731111 3 34 

COL_3 -16.163889 -70.731111 3 34 

COL_4 -16.163889 -70.731111 3 34 

COL_5 -16.161111 -70.733333 3 34 

COA_1 -16.161111 -70.733333 3 4 

COA_2 -16.156944 -70.743056 3 4 

COA_3 -16.156944 -70.743056 3 4 

COA_4 0 0 3 4 

COA_5 0 0 3 4 

COC_1 0 0 3 35 

COC_2 0 0 3 35 

COC_3 0 0 3 5 

COC_4 0 0 3 5 

COC_5 0 0 3 34 

INC_1 0 0 3 35 

INC_2 0 0 3 33 

INC_3 0 0 3 35 

ICOR_1 0 0 3 35 

ICOR_2 0 0 3 35 

ICOR_3 0 0 3 35 

ICOR_4 0 0 3 5 

ICOR_5 0 0 3 5 

ICOR_6 0 0 3 6 

ICOR_7 0 0 3 5 

ICOR_8 0 0 3 5 

ICOR_9 0 0 3 5 

ICOR_10 0 0 3 5 

MQYY_1 0 0 3 34 

MQYY_2 0 0 3 34 
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MQYY_3 0 0 3 5 

MQYY_4 0 0 3 5 

MQYY_5 0 0 3 5 

MQYY_6 0 0 3 5 

QUQU_1 0 0 3 35 

QUQU_2 0 0 3 35 

QUQU_3 0 0 3 35 

QUQU_4 0 0 3 35 

QUQU_5 0 0 3 35 

QUQU_6 0 0 3 35 

QUQU_7 0 0 3 35 

QUQU_8 0 0 3 35 

QUGH_1 0 0 3 34 

QUGH_2 0 0 3 34 

QUGH_3 0 0 3 34 

QUGH_4 0 0 3 34 

QUGH_5 0 0 3 34 

QUGH_6 0 0 3 34 

QUGH_7 0 0 3 34 

QUGH_8 0 0 3 34 

QUGH_9 0 0 3 34 

QUGH_10 0 0 3 34 

QUGH_11 0 0 3 34 

QUGH_12 0 0 3 34 

QUGH_13 0 0 3 5 

PIRH_13 0 0 3 34 

PIRH_14 0 0 3 34 

PIRH_15 0 0 3 34 

PIRH_16 0 0 3 34 

PIRH_17 0 0 3 34 

PIRH_18 0 0 3 6 

PIRH_1 0 0 3 6 

PIRH_2 0 0 3 6 

PIRH_3 0 0 3 6 

PIRH_4 0 0 3 6 

PIRH_5 0 0 3 6 

PIRH_6 0 0 3 6 

PIRH_7 0 0 3 6 

PIRH_8 0 0 3 6 

PIRH_9 0 0 3 6 

PIRH_10 0 0 3 6 

PIRH_11 0 0 3 6 

PIRH_12 0 0 3 6 

PAR_10 -16.225556 -70.677778 3 33 

PE1N4 -16.248244 -71.479259 4 4 

PE1N9 -17.280518 -70.223065 4 3 

PE1N17 -17.298535 -70.232592 4 2 

PE1N18 -17.298535 -70.232592 4 2 

PE1N20 -17.597795 -70.055559 4 2 
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PE1N21 -17.32553 -70.251591 4 2 

PE1N24 -17.779121 -69.943418 4 3 

PE1N88 -17.316551 -70.242121 4 11 

PE1N89 -17.316551 -70.242121 4 7 

PE1N105 -15.862496 -70.03671 4 15 

PE2N2 -15.308829 -70.443721 4 16 

PE2N3 -15.308829 -70.443721 4 16 

PE2N5 -15.308829 -70.443721 4 16 

PE2N6 -15.308829 -70.443721 4 16 

PE2N7 -15.308829 -70.443721 4 16 

PE2N8 -15.308829 -70.443721 4 16 

PE2N11 -15.299791 -70.443659 4 16 

PE2N15 -15.326845 -70.453158 4 16 

PE2N16 -15.326784 -70.462471 4 16 

PE3N5 -11.656449 -76.504496 4 15 

KP105D -13.071502 -73.983465 4 12 

KP105C -13.070942 -73.98367 4 12 

KP122D -13.139121 -74.001583 4 12 

KP122C -13.134339 -74.004269 4 12 

KP131D -13.29097 -74.080632 4 12 

KP131C -13.291 -74.081601 4 12 

KP217C -13.292825 -74.29035 4 12 

KP226D -13.293839 -74.290504 4 12 

KP226C -13.278954 -74.410436 4 12 

KP046D -13.439634 -75.008462 4 12 

KP046C -13.469366 -75.06485 4 12 

KP056D -13.469583 -75.063973 4 12 

KP056C -13.503605 -75.105712 4 12 

KP083C -13.584729 -75.210395 4 12 

KP095Di -13.585055 -75.209832 4 12 

KP095D -13.632326 -75.268619 4 12 

KP095C -13.63408 -75.268196 4 12 

TES01 -16.115278 -70.75 4 31 

CES01 -16.115278 -70.75 4 31 

YPU01 -16.114767 -70.747728 4 31 

YPU02 -16.114911 -70.747647 4 31 

YPU03 -16.1151 -70.747597 4 31 

YPU04 -16.0975 -70.735833 4 31 

TAR03 -16.0975 -70.735833 4 31 

ISQ02 -16.142222 -70.718889 4 31 

ISQ03 -16.143889 -70.717222 4 31 

ISQ01 -16.100975 -70.562439 4 31 

OPU04 -16.171944 -70.531111 4 31 

OPU05 -16.170278 -70.531667 4 31 

OPU06 -16.166389 -70.531111 4 31 

OPU07 -16.163472 -70.529581 4 31 

OPU08 -16.162881 -70.529633 4 31 

OPU01 -16.1625 -70.530556 4 31 

OPU02 -16.162778 -70.530833 4 31 
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OPU03 -16.162778 -70.530833 4 31 

OPU09 -16.163056 -70.531389 4 31 

ISU01 -16.1975 -70.721944 4 31 

ISU02 -16.1975 -70.721944 4 31 

ISU03 -16.197778 -70.722778 4 31 

ISU04 -16.204167 -70.635556 4 31 

PHA01 -16.204167 -70.635556 4 31 

PHA02 -16.204167 -70.635556 4 18 

PHA03 -16.203056 -70.634722 4 31 

PHA04 -16.203056 -70.634722 4 31 

PHA05 -16.203056 -70.634722 4 18 

CAT01 -16.144722 -70.767222 4 31 

CAT02 -16.144722 -70.767222 4 18 

CAT03 -16.144722 -70.767222 4 18 

CAT04 -16.144722 -70.767222 4 18 

ITI01 -16.144722 -70.766667 4 18 

ITI02 -16.144722 -70.766667 4 18 

ITI03 -16.144722 -70.766667 4 18 

ITI04 -16.144722 -70.766667 4 18 

ITI05 -16.127778 -70.750278 4 18 

ITI06 -16.128056 -70.751389 4 18 

ITI07 -16.128611 -70.751944 4 18 

ITI08 -16.129444 -70.7525 4 18 

ITI09 -16.130278 -70.752778 4 18 

ITI10 -16.131111 -70.753333 4 18 

ITI11 -16.132222 -70.754167 4 18 

PAL01 -16.1325 -70.754167 4 33 

PAL02 -16.133056 -70.754444 4 33 

PAL04 -16.125556 -70.75 4 33 

PAL05 -16.125556 -70.75 4 32 

QP05 -16.166111 -70.730278 4 33 

MQQP_1 -16.166111 -70.730278 4 32 

MQQP_2 -16.166111 -70.730278 4 32 

TPP_1 -16.173889 -70.707222 4 36 

TPP_2 -16.175278 -70.707222 4 36 

TPP_3 -16.175556 -70.706667 4 36 

TPP_4 -16.175 -70.705833 4 36 

TPP_5 -16.175 -70.705833 4 36 

TPP_6 -16.175 -70.705833 4 36 

TPP_7 -16.175 -70.705833 4 36 

TPP_8 -16.175 -70.705833 4 36 

YCS_12 -16.193333 -70.653333 4 36 

YCS_14 -16.193333 -70.653333 4 36 

YCA_1 -16.192222 -70.658056 4 36 

YCA_3 -16.192222 -70.658056 4 31 

YCA_4 -16.192222 -70.658056 4 36 

LUC_1 -16.272778 -70.7425 4 18 

LUC_2 -16.272778 -70.7425 4 31 

LUC_3 -16.272778 -70.7425 4 36 
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LUC_4 -16.272778 -70.7425 4 32 

PE1N28 NA NA 5 3 

PE1N101 -17.426638 -69.941589 5 14 

PE1N103 -17.264612 -69.79025 5 14 

PE1N104 -17.264612 -69.79025 5 14 

PE1N106 -15.862496 -70.03671 5 14 

PE1N107 -15.862496 -70.03671 5 14 

PE1N108 -16.944991 -70.399283 5 14 

PE1N109 -16.944991 -70.399283 5 14 

PE1N110 -16.944991 -70.399283 5 14 

PE2N1 -15.308829 -70.443721 5 16 

PE2N4 -15.308829 -70.443721 5 16 

PE2N9 -15.299791 -70.443659 5 16 

PE2N10 -15.299791 -70.443659 5 16 

PE2N13 -15.326784 -70.462471 5 16 

PE3N11 -11.71908 -76.624092 5 17 

PE3N14 -11.683176 -76.578021 5 17 

PE3N19 -11.674384 -76.53211 5 17 

PE3N20 -11.674086 -76.587141 5 17 

PE3N26 -11.782515 -76.596937 5 18 

KP204D -13.332014 -74.122847 5 12 

KP204C -13.331588 -74.122682 5 12 

KP241C -13.441307 -75.009866 5 12 

KP076D -13.502854 -75.105721 5 12 

KP076C -13.546095 -75.16965 5 12 

KP083D -13.544486 -75.169972 5 12 

TAR01 -16.0975 -70.735833 5 31 

TAR02 -16.0975 -70.735833 5 31 

TAP01 -16.0975 -70.735833 5 31 

TAP02 -16.138169 -70.721361 5 31 

TAP03 -16.139031 -70.721017 5 32 

TAP04 -16.139956 -70.720425 5 32 

INO03 -16.101533 -70.561575 5 31 

INO01 -16.103375 -70.556142 5 31 

INO02 -16.173889 -70.530833 5 31 

PAL03 -16.123056 -70.746389 5 33 

QP01 -16.125556 -70.75 5 33 

QP02 -16.166111 -70.730278 5 33 

QP04 -16.166111 -70.730278 5 33 

QP06 -16.166111 -70.730278 5 32 

MQQP_3 -16.166111 -70.730278 5 32 

QP03 -16.166111 -70.730278 5 33 

QP10 -16.166111 -70.730278 5 33 

QP08 -16.166111 -70.730278 5 33 

QP09 -16.166111 -70.730278 5 33 

QP07 -16.166111 -70.730278 5 33 

PIRH_19 0 0 5 35 

PIRH_20 0 0 5 35 

TPR_1 -16.175278 -70.705556 5 32 
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TPR_2 -16.175278 -70.705556 5 32 

TPR_3 -16.175278 -70.705556 5 32 

TPR_4 -16.175278 -70.705556 5 32 

TPR_5 -16.175278 -70.705556 5 32 

YCS_1 -16.194444 -70.649722 5 32 

YCS_2 -16.194444 -70.649722 5 32 

YCS_3 -16.194444 -70.649722 5 32 

YCS_4 -16.194444 -70.649722 5 32 

YCS_5 -16.194444 -70.649722 5 32 

YCR_1 -16.194722 -70.648889 5 37 

YCR_2 -16.194722 -70.648889 5 37 

YCR_3 -16.194722 -70.648889 5 37 

YCR_4 -16.194722 -70.648889 5 37 

YCS_6 -16.193889 -70.646944 5 32 

YCS_7 -16.193889 -70.646944 5 34 

YCS_8 -16.193889 -70.646944 5 34 

YCS_9 -16.193889 -70.646944 5 32 

YCS_10 -16.193889 -70.646944 5 32 

YCS_11 -16.193333 -70.653333 5 32 

YCS_13 -16.193333 -70.653333 5 36 

YCR_5 -16.193333 -70.653056 5 37 

YCR_6 -16.193333 -70.653056 5 37 

YCR_7 -16.193333 -70.653056 5 37 

YCR_8 -16.193333 -70.653056 5 37 

YCR_9 -16.191667 -70.656667 5 37 

YCR_10 -16.191667 -70.656667 5 37 

YCR_11 -16.191667 -70.656667 5 37 

YCR_12 -16.191667 -70.656667 5 37 

YCA_2 -16.192222 -70.658056 5 31 

CQP_1 -16.195556 -70.718611 5 32 

CQP_2 -16.195556 -70.718611 5 32 

CQP_3 -16.195556 -70.718611 5 32 

CQP_4 -16.195556 -70.718611 5 32 

CQP_5 -16.195556 -70.718611 5 32 

CQP_6 -16.195556 -70.718611 5 15 

CQP_7 -16.195556 -70.718611 5 15 

CQP_8 -16.195556 -70.718611 5 15 

CQP_9 -16.195556 -70.718611 5 15 

PAR_1 -16.223056 -70.687222 5 37 

PAR_2 -16.223056 -70.687222 5 37 

PAR_3 -16.223056 -70.687222 5 37 

PAR_4 -16.223056 -70.687222 5 37 

PAR_5 -16.224444 -70.681944 5 32 

PAR_6 -16.224444 -70.681944 5 33 

PAR_7 -16.224444 -70.681944 5 32 

PAR_8 -16.224444 -70.681944 5 33 

PAR_9 -16.225556 -70.677778 5 33 

PAR_11 -16.225556 -70.677778 5 32 

PAR_12 -16.225556 -70.677778 5 33 
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PE1N54 -15.823316 -71.511332 6 7 

PE1N56 -15.70481 -71.603124 6 7 

PE1N60 -17.309652 -69.82808 6 8 

PE1N62 -17.228458 -69.790096 6 7 

PE1N63 -17.228458 -69.790096 6 7 

PE1N64 -17.291575 -69.827999 6 7 

PE1N65 -16.911019 -70.032882 6 9 

PE1N66 -16.911019 -70.032882 6 9 

PE1N67 -16.911019 -70.032882 6 7 

PE1N68 -16.911019 -70.032882 6 7 

PE1N69 -16.911019 -70.032882 6 7 

PE1N70 -16.945552 -70.31478 6 7 

PE1N72 -17.291575 -69.827999 6 7 

AR4N12 -28.274292 -68.825811 6 29 

AR4N14 -28.732033 -69.284422 6 29 

AR4N15 -28.683017 -69.319244 6 29 

AR4N17 -28.736447 -69.284914 6 29 

AR4N18 -28.441175 -68.846236 6 29 

AR4N19 -28.732033 -69.284422 6 29 

AR4N21 -28.4765 -68.836686 6 30 

AR4N22 -28.683017 -69.319244 6 19 

AR4N23 -28.732033 -69.284422 6 19 

AR4N24 -28.4765 -68.836686 6 19 

AR4N25 -28.441175 -68.846236 6 19 

AR4N26 -28.683017 -69.319244 6 19 

AR4N27 -28.441175 -68.846236 6 30 

AR4N28 -28.732033 -69.284422 6 30 

AR4N29 -28.732033 -69.284422 6 30 

AR4N30 -28.4765 -68.836686 6 30 

AR4N31 -28.683017 -69.319244 6 30 

AR4N32 -28.441175 -68.846236 6 30 

AR4N33 -28.441175 -68.846236 6 30 

AR4N34 -28.683017 -69.319244 6 19 

AR4N35 -28.736447 -69.284914 6 19 

AR4N36 -28.4765 -68.836686 6 30 

AR4N39 -28.274292 -68.825811 6 30 

AR4N40 -28.274292 -68.825811 6 30 

AR4N41 -28.732033 -69.284422 6 19 

AR4N42 -28.683017 -69.319244 6 30 

AR4N53 -28.4765 -68.836686 6 19 

AR4N54 -28.736447 -69.284914 6 9 

AR4N56 -28.4765 -68.836686 6 9 

AR4N57 -28.4765 -68.836686 6 9 

AR4N58 -28.274292 -68.825811 6 9 

AR4N59 -28.274292 -68.825811 6 9 

AR4N62 -28.683017 -69.319244 6 29 

AR4N70 -28.732033 -69.284422 6 29 

AR4N71 -28.732033 -69.284422 6 19 

AR1N3 -31.761224 -69.263993 7 20 
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AR1N4 -31.761224 -69.263993 7 21 

AR1N5 -31.761266 -69.242874 7 20 

AR1N6 -31.761266 -69.242874 7 20 

AR4N11 -28.4765 -68.836686 7 29 

AR4N13 -28.274292 -68.825811 7 21 

AR4N37 -28.732033 -69.284422 7 30 

AR4N38 -28.683017 -69.319244 7 30 

AR4N44 -28.441175 -68.846236 7 21 

AR4N45 -28.4765 -68.836686 7 21 

AR4N46 -28.736447 -69.284914 7 20 

AR4N47 -28.274292 -68.825811 7 20 

AR4N48 -28.683017 -69.319244 7 21 

AR4N49 -28.683017 -69.319244 7 20 

AR4N50 -28.732033 -69.284422 7 20 

AR4N51 -28.736447 -69.284914 7 20 

AR4N52 -28.732033 -69.284422 7 20 

AR4N55 -28.683017 -69.319244 7 9 

AR4N63 -28.736447 -69.284914 7 21 

AR4N64 -28.4765 -68.836686 7 21 

AR4N65 -28.441175 -68.846236 7 21 

AR4N66 -28.441175 -68.846236 7 21 

AR4N67 -28.274292 -68.825811 7 21 

AR4N68 -28.736447 -69.284914 7 21 

AR4N69 -28.274292 -68.825811 7 21 
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