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6. LA CORDILLERA ALTOANDINA DE LA CUENCA 

    DEL   RIO ELQUI

The Highlands of the Elqui River Watershed*

JORGE CEPEDA P� & JOSÉ NOVOA J�,�

Abstract. This subunit corresponds to that part of the Andes range where the 

watercourses that give rise to the Elqui o Coquimbo River originate. At this altitude, 

land surface is steep and is quite common to find strong gradients. The range and 

mountains reach easily over the 3.500 masl, with abundant summits well above 

5.000 masl. The North to South oriented mountain chain that goes through the area 

is cut by deep streams and glacio-fluvial valleys. Climate is typical of the arid Andes, 

being seasonal and severe in winter. Air temperatures take extreme values near to 

24ºC in summer and to -21ºC in winter. Annual rainfall is between 180 and 220 

mm, 96% being winter rainfall, mainly snow. Air relative humidity is between 40% 

(June-October) and 60% (February). The landscape physiognomy is the result of 

the combined effect of a diversity of factors and processes, being the most important 

ones the desert climate, the complex orography, the strong altitudinal gradient, the 

slope exposure and steepness, the hydrothermal conditions, the water distribution 

and availability, and biological activity. In an area where altitude changes sharply, 

the vegetation shows a strongly zonal distribution. Where water accumulates or 

underwater is at soil surface, sites with characteristics of wetlands are found, locally 

named as “vegas de altura o veranadas”. In ecological terms they are the richest, 

most diverse and productive sites in the Elqui Valley highland. 

In some places, these wetlands form continuous, dense and yellow-green pastures 

that sharply contrast with the surrounding steppe. In others, small ponds enclosed 

by dense turfs are found. The distinctive elements of the fauna are groups of 

* Este capítulo está publicado en Cepeda J (ed) Geoecología de los Andes Desérticos: La Alta Montaña del Valle 
del Elqui: 41-63. Ediciones Universidad de La Serena. La Serena, Chile.
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guanacos (Lama guanicoe); birds, mostly insectivorous and seed-eaters; insects, 

mostly pollinators; foxes (Pseudalopex culpaeus); rodents of the genera Phyllotis 

and Abrothrix, and the hare Lepus capensis, an introduced species. Guanacos and 

domestic livestock use the “vegas” as pasture lands and watering places. These 

fields are also populated by dense mass of insects, mainly Diptera, on which feed 

a number of insectivorous birds, mainly Fringillidae, which arrive at these sites 

during the summertime.

Key words: Andean ecosystems, Southern Andes, desert Andes, Chile, Coquimbo 

Region, Elqui River Valley. 

Resumen. Esta subunidad corresponde a aquella parte de la Cordillera de los Andes 

donde se originan los cursos de agua que forman el Río Elqui o Coquimbo. El sector 

exhibe un terreno marcadamente escarpado y es común encontrar fuertes gradientes 

de altura. Los cerros y montañas circundantes superan ampliamente los 3.500 msnm, 

con abundantes cimas superiores a 5.000 msnm. La cadena montañosa que atraviesa 

el área de norte a sur está cortada por profundos ríos y valles glaciofluviales.El clima 

es estacional y riguroso, típico de las regiones andinas áridas. Las temperaturas del 

aire arrojan valores extremos cercanos a los 24ºC (período estival) y a los -21ºC 

(período invernal). La precipitación total anual está en el rango de los 180-220 mm, 

con el 96% de ella de carácter invernal, principalmente sólida. La humedad relativa 

promedio del aire toma valores entre 40% (junio-octubre) y 60% (febrero). 

El paisaje del área es el resultado del efecto combinado de una multiplicidad de 

factores y procesos, entre los más importantes se pueden señalar: los efectos del 

clima desértico, la compleja orografía, la altitud, la orientación de las laderas, las 

características de las pendientes, las condiciones hidrotermales de algunos sitios, 

el desarrollo del suelo, la disponibilidad y distribución del agua, y la actividad 

biológica. 

En una región donde la gradiente altitudinal es heterogénea, la vegetación de la 

alta montaña del Valle del Elqui muestra una distribución marcadamente zonal. Los 

elementos relevantes de la fauna son los hatos de guanacos (Lama guanicoe), aves 

granívoras e insectívoras, insectos en abundancia (particularmente polinizadores), 

zorros (Pseudalopex culpaeus), la liebre (Lepus capensis) como especie introducida, 
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roedores (Phyllotis sp., Abrothrix sp.) y algunas especies de lagartos.

Donde se acumula agua o existen suelos permanentemente inundados se encuentra 

el ecotopo identificado como humedal, vega de altura o veranada. Este ambiente 

es, en términos ecológicos, el más rico y diverso en especies tanto vegetales como 

animales y el más productivo del ecosistema en cuestión. Este ecotopo forma un 

cojín verde-amarillento denso y continuo que contrasta fuertemente con la matriz 

esteparia de las laderas y cerros circundantes. Los guanacos utilizan los humedales 

como campo de pasturas, abrevaderos y de conductas de rebaño. El sector está 

poblado de insectos que sirven de alimento a las numerosas especies de aves 

insectívoras (Fringillidae) que habitan o arriban al lugar.

Palabras clave: ecosistemas andinos, Andes meridionales, Andes desérticos, Chile, 

Región de Coquimbo, Valle del Río Elqui. 

6.1. Ubicación geográfica

La Cordillera del Elqui corresponde a aquel sector de la Cordillera de los Andes 

donde se originan los cursos de agua que forman el Río Elqui o Coquimbo. La 

información presentada en este capítulo está referida al cordón montañoso conocido 

como Cordillera de Doña Ana (29º45’S, 69º59’O) (Fig. 6.1). El sector exhibe un 

terreno marcadamente escarpado, en donde es común encontrar fuertes gradientes de 

altura (Romero et al. 1988). Los cerros y montañas circundantes superan ampliamente 

los 3.500 msnm, con abundantes cimas superiores a 5.000 msnm. Se destacan por 

su altura los cerros Doña Ana con 5.648 msnm, Las Tórtolas, con 6.160 msnm y 

Olivares, con 6.212 msnm. La cadena montañosa que atraviesa el área de norte a sur 

está cortada por profundos ríos y valles glaciofluviales. Esta abrupta topografía es el 

resultado de la erosión glacio-fluvio de terrenos volcánicos (Veit 1993). 

6.�. Geología y suelos 

Geología. El ambiente geológico corresponde a la provincia magmática del 

Terciario Superior (30-10 Ma) de la Cordillera de los Andes, constituida por rocas 

ígneas volcánicas y subvolcánicas de composición intermedia y ácida, con amplia 

participación de materiales volcanoclásticos. A esta actividad geológica se asoció 
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una extensa e intensa acción hidrotermal, la cual es responsable de los importantes 

yacimientos metalíferos del área, como lo fueron El Indio, Tambo y Río del Medio. La 

misma actividad es responsable del contenido de metaloides y metales de los suelos 

del sector, particularmente arsénico (20 a 3000 g/ton) y sulfatos (100 a 15.000 g/ton). 

De esta forma, las características de los suelos del área no sólo están determinadas 

de modo importante por la exposición, textura y pendiente, sino también por los 

fenómenos de alteración hidrotermal. 

Suelos. Como es de esperar de acuerdo a las características climáticas, fisiográficas 

y mineralógicas del área, los suelos presentan un desarrollo pobre. En los llanos 

esteparios, el perfil del suelo es poco profundo (no superior a los 40 cm), con bajo 

Fig. 6.1. Mapa altitudinal de la Región de Coquimbo. Las zonas en gris oscuro corresponden a altitudes sobre 
los 3.000 msnm. Área de estudios biológicos y climáticos en la alta cordillera de la cuenca del Elqui delineada 
de blanco.
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contenido de materia orgánica (0,2-2,0%). En pendientes protegidas, las adesmias 

logran acumular una hojarasca abundante bajo su dosel, mejorando las condiciones 

del suelo bajo ellas. El suelo de pendientes pronunciadas, sujetas al viento, a la 

radiación solar y a la remoción en masa, está desprovisto de vegetación, con guijarros 

meteorizados y sueltos en su superficie. En estos sectores la energía gravitacional es 

muy elevada, razón por la cual son sitios propensos a avalanchas y desprendimientos. 

Los suelos de mejor desarrollo se encuentran en sectores ocupados por vegetación 

azonal (e.g., vegas y bordes de vega) (Fernández et al. 1994, Reyes 2003). En los 

últimos años, tanto en la precordillera como en la cordillera propiamente tal, la 

acción humana, particularmente relacionada con la agricultura, el pastoreo caprino 

y la corta de la vegetación arbustiva para la elaboración de leña, muestra señales de 

marcada intensificación (Romero et al. 1988). 

6.�. Características climáticas

Factores del clima en la Cordillera del Elqui. La región de Chile que se ubica 

entre los 30º y los 33º de latitud sur corresponde a un paso progresivo desde el 

clima desértico al clima mediterráneo: es el Chile semiárido (Paskoff 1993). El 

comportamiento y control climático de la cordillera andina también se manifiesta 

mediante la presencia de sierras transversales de orientación este-oeste. En la alta 

montaña de esta unidad territorial, por encima de los niveles de inversión térmica, se 

desarrollan los climas de estepa y tundra (Paskoff 1993). La diferencia entre ambos 

tipos climáticos está dada por la frecuencia de temperaturas inferiores a 0 ºC que 

se interrelacionan con altitudes cordilleranas mayores. Las bajas temperaturas, la 

sequedad del aire y la transformación de las precipitaciones líquidas en sólidas son 

las características climáticas principales de esta subregión andina.

Las condiciones semiáridas del área se reflejan tanto en su régimen climático anual 

como interanual. Es un clima de influencias anticiclonales y ciclonales alternadas, 

sometido a un permanente bloqueo de las depresiones frontales que causan las 

precipitaciones en el resto del país. El desplazamiento hacia el norte del Anticiclón 

del Pacífico Sur o su alejamiento hacia el oeste, abre paso a las depresiones y frentes 

provenientes desde el sur, con los consiguientes períodos de mal tiempo y con 

precipitaciones de origen frontal o post-frontal (Romero 1985). De esta manera, la 

causa directa de los períodos secos en el norte Chico se asocia con una perturbación a 
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gran escala de la circulación atmosférica que se manifiesta en una menor ciclogénesis 

y, sobre todo, en una tendencia del centro de altas presiones del Pacífico suroriental 

a permanecer en latitudes anormalmente altas en invierno, lo que determina un 

constante efecto de bloqueo a las perturbaciones atmosféricas australes (Romero et 

al. 1988). La definición de tipos de buen y mal tiempo en esta área de transición puede 

ser hecha sobre la base de las características de los vientos (Devynck 1970), ya que 

la actividad ciclónica corresponde con la dirección norte (noroeste, norte y noreste), 

mientras la actividad anticiclónica es anunciada por los vientos sur (suroeste, sur y 

sureste).

El cordón maestro andino, de gran altura en la cuenca (e.g., cerros Las Tórtolas, con 

6.100 msnm; Doña Ana, con 5.648 msnm y Olivares, con 6.216 msnm), posibilita 

a través de los valles que escurren entre cordilleras y sierras, no sólo el acceso de 

agua procedente de los depósitos de nieves que originan un descenso gradual de las 

temperaturas, una vez remontada la capa de inversión térmica, sino que también 

el descenso de masas de aire cálidas y secas que, a través de vientos fuertes como 

el “terral”, elevan las temperaturas y evaporaciones principalmente en invierno 

(Ulriksen & Vielma 1975). Este viento al parecer se produce ante condiciones 

anticiclonales interrumpidas por bajas presiones continentales originadas en el norte 

de Argentina. Iniciándose en la noche, el “terral” es capaz de elevar las temperaturas 

en 10ºC por sobre la media del mes, incrementando la intensidad del viento al doble 

y reduciendo la humedad relativa de 80% a 20%. Así como el “terral” provoca 

cambios ambientales en el corto plazo, es igualmente notorio el control que ejerce 

la orientación de los valles sobre los vientos predominantes del oeste que soplan 

con gran intensidad durante el día y los contrarios, de valle, que a lo menos son 

observables en los sectores subandinos durante las noches (Romero 1985).

Comportamiento climático en la Cordillera del Elqui. De acuerdo a proyecciones 

de Huber (1975, 1977a, b, 1979), la nubosidad media anual del área alcanza 2 a 3 

décimas, con un comportamiento estival que la disminuye por debajo de 1 décima, 

mientras que en invierno llega a superar las tres décimas de promedio diario. La 

radiación efectiva muestra valores anuales de 210 a 220 Kcal/cm; durante la época 

invernal éstos se reducen a 35-40 Kcal/cm; en la época estival aumentan hacia los 

70-75 Kcal/cm. El promedio anual de evaporación real está entre 100-200 mm, con 

una evaporación potencial media anual de >1.300 mm. Mediciones meteorológicas 



Cordillera altoandina de la cuenca del Río Elqui - J. Cepeda P. & J. Novoa J. 

231

conducidas en el nivel superior de la cuenca del Río Malo muestran que la presión 

atmosférica fluctúa entre los 621-649 mbar, la cual se refleja en velocidades del 

viento entre 20-117 m/s. Las temperaturas medias anuales toman valores entre los 10 

y 15 ºC. Mientras su promedio estival se aproxima a los 15 ºC, su promedio invernal 

Fig. 6.2. Variación mensual de la temperatura del aire (a), humedad relativa (b) y precipitación total registrada (c) 
durante 1988-89 (Estación nivometeorológica de la Compañía Minera El Indio).
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Fig. 6.3. Número de días despejados en la alta montaña del Valle del Elqui, según registros del período 1983-98 
(Estación nivo-meteorológica de la Compañía Minera El Indio).

Fig. 6.4. Variación de la temperatura del aire (°C) registrada durante 1981-2002 (Estación nivo-meteorológica de 
la Compañía Minera El Indio).
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Fig. 6.5. Variación mensual de la humedad relativa del aire (%) registrada durante 1981-98 (Estación nivo-meteo-
rológica de la Compañía Minera El Indio).

Fig. 6.6. Variación mensual de la precipitación nival (cm) registrada durante 1981-2002 (Estación nivo-meteo-
rológica de la Compañía Minera El Indio).
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se concentra entre los 5 y 10 ºC. La temperatura promedio del aire alcanza sus niveles 

más bajos entre los meses de mayo y agosto, y sus niveles más altos alrededor de 

enero-febrero (Fig. 6.2a). Un patrón similar muestra la humedad relativa del aire (Fig. 

6.2b). La precipitación anual promedio es ~200 mm, mayoritariamente nival; ocurre 

principalmente en los meses de invierno; ocasionalmente existen lluvias de verano, 

producto de incursiones del invierno boliviano las que pueden alcanzar la zona andina 

de la Región de Coquimbo (Fig. 6.2c). La Tabla 6.1 resume el comportamiento de 

algunas variables meteorológicas que caracterizan el clima de la alta montaña del 

Valle del Elqui, de acuerdo a registros realizados en el período 1981-2002 por la 

estación nivometeorológica de la Compañía Minera El Indio (3.750 msnm). En este 

período, la nubosidad media fue de 274 días despejados, con un mínimo de 183 y un 

máximo de 338 (Fig. 6.3). 

Las temperaturas del aire mostraron extremos de 23,6 ºC (estival) y de -21,4 ºC 

(invernal). Estos valores arrojaron un promedio anual de 2,2 ºC, con una elevada 

variabilidad inter-anual. El promedio anual de la temperatura máxima alcanzó los 

20,2 ºC y el promedio anual de temperatura mínima estuvo por debajo de los -15,8 ºC. 

Tales características permiten confirmar valores mínimos por debajo de 0 ºC para 

cualquier estación del año (Fig. 6.4). La humedad relativa del aire mostró extremos 

de 4% y 100%, con una media anual de 48% (Fig. 6.5). La precipitación total anual 

fue muy variable entre años (Fig. 6.6), su valor promedio es equivalente a ~200 mm 

de agua líquida, con el 96% de ella nival (Tabla 6.1). Los máximos invernales 

de nieve fueron ~739 cm, sus mínimos estivales fueron ~27 cm. Para el período 

estudiado, el máximo de precipitación se registró en 1987 con aproximadamente 755 

mm de precipitación líquida equivalente; el mínimo de 41 mm se registró en 1996 

(Fig. 6.6).

6.4. Ecotopos

Dada la variabilidad edáfica y topográfica de los cerros de la Cordillera de Doña 

Ana, el paisaje del sector, a un mismo piso altitudinal, puede estar conformado por 

unidades espaciales de menor tamaño y estructura diferente al paisaje matricial (e.g., 

en fisionomía, tipo, diversidad y riqueza de especies, interacciones ecológicas, usos 

y recursos, sensibilidad al impacto ambiental, calidad como hábitat, etc.). Estas 

unidades son conocidas como ecotopos (Naveh & Lieberman 1993). 
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Ecotopos terrestres. En el tramo 2.700-4.450 msnm es posible reconocer como 

ecotopos dominantes del paisaje a facies de:

• La estepa arbustiva (2.700 a 3.500 msnm) caracterizada por Adesmia 

hystrix, Ephedra breana; 

• La estepa subarbustiva (3.500 a 4.250 msnm) caracterizada por especies 

en cojín (Adesmia subterranea, Calceolaria pinifolia, Azorella crypthanta), 

gramíneas perennes (Stipa spp.) y

• La estepa altoandina (4.250 a 4.450 msnm) dominada por Chaetanthera 

sphaeroidalis, Calandrinia picta y Menonvillea cuneata. 

Fig. 6.7. Zonación altitudinal de la vegetación, área del cerro El Indio (adaptado de Squeo et al. 1994).
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Ecotopos semiterrestres. Donde se acumula agua y existen suelos permanentemente 

inundados, se encuentra el ecotopo identificado como vega de altura el que, en 

términos ecológicos, es el más rico y diverso en especies tanto vegetales como 

animales y el más productivo del ecosistema en cuestión (Squeo & Cepeda 1995). 

La vegetación, principalmente ciperáceas (e.g., Carex spp.) y gramíneas de los 

géneros Deschampsia y Puccinellia forman un cojín verde-amarillento denso y 

continuo que contrasta fuertemente con el paisaje árido de los ecotopos esteparios de 

la matriz circundante. Los guanacos utilizan los humedales como campo de pasturas, 

abrevaderos y de conductas de rebaño. Es frecuente encontrar a liebres y roedores. 

El sector está poblado de insectos (dípteros principalmente) que sirven de alimento 

a las numerosas especies de aves insectívoras (Fringillidae) que habitan o arriban al 

lugar.

Ecotopos acuáticos. Estos están representados en el área por lagunas y esteros 

(permanentes o estacionales). Algunas vegas en su interior encierran pequeñas pozas 

(ojos de agua) que en épocas de verano contienen miríades de insectos con fases 

acuáticas de desarrollo, principalmente dípteros y crustáceos anfípodos, recursos 

alimentarios mayoritariamente utilizados por aves. No se ha registrado la presencia 

de peces ni anfibios. Los esteros, por ser rápidos, intermitentes y cargados de 

sedimentos y de sales, alojan una fauna acuática muy pobre. En estos ambientes es 

posible encontrar bajo las piedras una que otra especie de planaria e inmaduros de 

insectos Ephemeroptera.

6.5. Biota

Vegetación. Según Squeo et al. (1993, 1994), el límite superior de la vegetación 

se encontraría en el área por sobre los 4.450 msnm. La estepa andina constituye la 

formación vegetal matricial dentro de la cual se encuentran unidades paisajísticas 

menores (e. g., cuerpos de agua o pastos húmedos), pudiendo existir entre la matriz y 

estas unidades menores un flujo permanente de materia y energía. Altitudinalmente, 

la vegetación muestra una distribución claramente zonal, distribuyéndose en forma 

de pisos, franjas o bandas. Squeo et al. (1994) reconocen para el área los siguientes 

pisos vegetacionales (Fig. 6.7):
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• El piso preandino, con límite superior en el sector a los 2.700 msnm. 

Está caracterizado por una vegetación arbustiva baja y rala dominada 

por Atriplex deserticola, con especies arbóreas en algunos fondos de 

quebradas.

• El piso subandino (2.700-3.500 msnm) está caracterizado por una 

vegetación arbustiva de hasta 1.5 m de altura. Especies típicas son 

Adesmia hystrix y Ephedra breana, acompañadas por la hierba perenne 

Stipa chrysophylla (coirón).

• El piso andino inferior (3.500-4.250 msnm) exhibe una vegetación en 

cojín y subarbustiva. Son abundantes las especies Adesmia subterranea, 

Calceolaria pinifolia, Azorella cryptantha, Adesmia aegiceras, Adesmia 

echinus y Cristaria andicola;

• El piso andino superior (4.250-4450 msnm) presenta una vegetación 

escasa (menos del 1% de cobertura). La especie más abundante 

corresponde a la pequeña hierba anual Chaetanthera sphaeroidalis. En 

sustratos pedregosos es possible encontrar otras pequeñas plantas (e.g., 

Calandrinia picta, Menonvillea cuneata).

En la zona andina superior (sobre los 4.250 mnsm) la presencia de permafrost, bajas 

temperaturas nocturnas, fuertes vientos y una elevada radiación ultravioleta limitan 

la vegetación a especies perennes de tamaño pequeño y con raíces superficiales. Estas 

tienden a establecerse en bolsones hidrotermales. Como es frecuente en los otros 

pisos, sectores con desmoronamientos y deslizamientos gravitacionales intensos y 

sitios con anomalías hidrotermales carecen casi de vegetación, excepto en aquellos 

casos donde el suelo ha sido cubierto por otros tipos de sedimentos (Squeo et al. 

1994).

Además de la distribución zonal en altitud, la variabilidad en las condiciones edáficas 

determina que la vegetación exhiba una distribución intrazonal discontinua tipo 

mosaico, estructurada con parches de diferente tamaño y composición taxonómica. 
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Especies del género género Stipa dominan en lugares con sedimentos profundos 

(e.g., áreas deposicionales, abanicos aluviales). Arbustos como Adesmia hystrix y 

Ephedra breana son más abundantes en sitios con suelos poco profundos y expuestos 

al norte. Otros como Viviana marifolia predominan en suelos de profundidad 

variable, pero en sitios con pendientes expuestas al sur. En laderas ricas en calcio 

y con cubiertas detríticas profundas, aunque pobres en vegetación, predominan 

Oreopolus macranthus, Malesherbia lanceolata y Alstroemeria andina.

 

Fauna. Respecto de la fauna y según los niveles de altitud, en los diferentes 

ecotopos se pueden encontrar auquénidos (e.g., guanacos), insectos en abundancia, 

particularmente polinizadores (e.g., himenópteros, dípteros y lepidópteros) (Cepeda 

1996); aves granívoras e insectívoras (Fringillidae), algunas pocas especies de 

roedores (Phyllotis sp., Abrothrix sp.) y una que otra especie de lagarto del género 

Liolaemus (Cortés et al. 1995).

6.6. Recursos naturales y conflictos ambientales en la

       Cordillera del Elqui

Los ecosistemas andinos regionales contienen diversos tipos de recursos naturales, 

tanto renovables como no-renovables y ecosistémicos o paisajísticos (Reyes 2003, 

Cepeda Pizarro et al. 2004). Estos recursos fortalecen la actividad económica regional. 

Por otro lado, los elementos físicos y biológicos han logrado complementarse a lo 

largo de miles de años de evolución, constituyendo unidades de paisaje de particular 

belleza (Cepeda et al. 2004). Esto último favorece planes de turismo ecológico y de 

aventura.

Los recursos naturales más importantes aportados por el sistema físico corresponden 

al agua, los recursos minerales, las aguas termales y la atmósfera. Siendo una zona 

desértica, el agua es el principal recurso suministrado por el sistema andino para 

los pisos inferiores, ya sea ésta en la forma de nieve o de escurrimiento superficial 

o subterráneo. En lo que respecta a la presencia de recursos minerales, la zona 

cordillerana regional posee yacimientos que han sido objeto de explotaciones que 

han generado ingresos para la economía regional y nacional. Otro rubro de interés 

es la transparencia atmosférica lo que ha favorecido la instalación de importantes 

observatorios de investigación astronómica y astrofísica, valorizando económicamente 
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al recurso atmósfera y a los cerros andino-desérticos. Las aguas termales, las bellezas 

escénicas y la existencia de un camino internacional le confieren al sector un buen 

potencial turístico en términos del ecoturismo y turismo de aventura.

Los recursos bióticos del sector aportan biomasa vegetal para el ganado trashumante 

y leña para los asentamientos humanos de los pisos inferiores, incluso para ciudades 

como La Serena y Coquimbo. En términos de biodiversidad botánica, las montañas 

regionales constituyen importantes reservas genéticas y químicas, aspectos que a la 

fecha son pobremente conocidos. La vegetación juega además un rol ecosistémico 

significativo como captadores de energía solar; en el control de la erosión y en la 

prevención de deslizamientos; en el establecimiento de bancos de semillas y refugios 

para el repoblamiento natural o la reforestación artificial, y el suministro de refugios 

y alimento para la fauna. En suma, asegurando la estabilidad del ecosistema. 

Los componentes de la fauna silvestre tienen su importancia en la estabilidad del 

ecosistema andino al actuar como dispersores y facilitadores de la germinación de 

semillas de plantas autóctonas, polinizadores, estimulantes del vigor y crecimiento 

de la vegetación, de la riqueza y diversidad de especies, además de formar parte 

del paisaje cordillerano y poseer valor estético, científico o cultural. Los recursos 

faunísticos silvestres de mayor importancia económica potencial lo constituyen 

la chinchilla y los auquénidos. Especies que, una vez recuperado el hábitat y las 

poblaciones, pueden transformarse en recursos económicos efectivos interesantes 

para la zona. 

Dadas las características de la unidad de la alta montaña regional, la dotación de 

recursos agropecuarios es reducida. El ganado doméstico que utiliza los recursos 

vegetacionales de la cordillera regional es esencialmente trashumante y no está 

constituido por especies típicamente andinas, sino que formado por caprinos, ovinos, 

bovinos, asnales, mulares, caballares (Romero et al. 1988, Reyes et al. 2003, Osorio 

et al. 2006).

La utilización de estos recursos bajo una perspectiva ecológica asume que la protección 

y conservación de la estructura de los ecosistemas andinos constituyen las piedras 

angulares del manejo ambiental del ecosistema en cuestión. Ello comprende, por 

ejemplo, el resguardo de la riqueza de especies, de la calidad química de las aguas 
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naturales, la conservación de los suelos, la prevención de aludes, la conservación 

y protección de los hábitats de la flora y de la fauna, etc. El uso ecológico de los 

recursos también significa resguardar los procesos que mantienen dicha dinámica 

(e.g., polinización, herbivoría, depredación, ciclos poblacionales, migraciones), todo 

lo cual contribuye a la conservación de la estructura y viceversa. Estas exigencias 

necesariamente ponen límites a la forma y al ritmo con que los recursos son utilizados 

por los diferentes actores sociales, situación que puede originar conflictos entre 

actores con diferente actividad económica, particularmente cuando parece existir un 

uso incompatible de los recursos.

Se debe tener claro que la variabilidad en las condiciones de la montaña andina 

crea condiciones difíciles para quienes laboran en actividades de explotación de 

los recursos y, a veces, los costos de protección y gestión ambiental pueden ser 

superiores a aquellos encontrados en el uso de otros ecosistemas terrestres. En 

muchas regiones montañosas, las fluctuaciones meteorológicas están asociadas con 

frecuencias relativamente altas de aluviones, inundaciones, aludes, deslizamientos 

de tierra y erosión severa. El ordenamiento horizontal de las zonas ecológicas de los 

ecosistemas andinos contrasta marcadamente con el transporte (e.g., productos) y 

arrastre (e.g., contaminantes) vertical de materiales. Este flujo atraviesa diferentes 

zonas ecológicas que usan al ecosistema de diferente forma, pudiéndose generar 

conflictos entre los habitantes de los pisos superiores e inferiores, reforzando 

la necesidad de una coordinación más eficiente y de la búsqueda de acuerdos y 

compensaciones entre las partes.

La complejidad, diversidad y vulnerabilidad de los ecosistemas andinos exige de 

estrategias cuidadosas de desarrollo y uso de sus recursos. En general, se debieran 

aplicar criterios preventivos y restaurativos. Se requiere de una cuidadosa selección 

de lugares y tiempo para ejecutar los proyectos de explotación del ecosistema. 

Al parecer, la estructura del ecosistema andino requiere de unidades pequeñas de 

manejo tal que se pueda monitorear eficientemente el efecto de los impactos de uso 

y proceder rápidamente a ejecutar acciones correctoras y mitigadoras. Requiere, 

además, de la existencia de exclusiones permanentes (e.g., humedales) que conserven 

unidades de paisaje con mínima alteración y sirvan para evaluar con mayor precisión 

las tendencias de cambio, tanto naturales como antropogénicas, y las medidas 

correctoras y mitigadoras más adecuadas.
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Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Med Max Min Med Max Min Max Min Med Max Min

1981 31 100 12 42 23 124,9 27,2 0,0 2,0 20,6 -16,6
1982 641 646 631 35 100 10 54 36 282,2 112,7 0,6 2,8 18,6 -13,0
1983 183 640 647 625 40 100 7 64 39 282,9 141,9 11,6 -0,6 18,4 -19,6
1984 194 640 647 622 59 100 16 99 45 588,6 403,5 10,6 1,7 18,2 -14,8
1985 251 641 646 630 50 100 10 67 27 128,0 99,8 0,0 2,4 21,0 -16,2
1986 248 640 646 628 54 100 12 58 28 394,2 355,0 4,2 3,8 23,2 -15,6
1987 231 639 646 621 70 100 25 53 37 816,9 739,6 14,7 3,5 23,6 -16,6
1988 280 640 646 628 48 100 16 52 25 89,7 78,6 0,0 2,3 19,6 -15,0
1989 296 640 645 627 52 100 19 49 26 182,4 108,6 19,4 3,6 20,4 -13,2
1990 296 640 646 630 57 100 18 55 45 162,2 112,8 5,5 1,9 20,2 -16,5
1991 240 639 646 626 60 100 18 32 186,0 102,8 0,0 3,0 21,0 -15,0
1992 264 638 644 624 51 100 14 35 341,0 171,2 13,8 1,7 19,8 -16,4
1993 310 635 649 621 51 100 16 80 31 129,5 62,5 0,0 1,9 19,0 -15,2
1994 338 636 641 624 45 100 11 74 32 157,0 71,0 10,0 0,4 17,0 -16,2
1995 305 639 649 628 28 100 5 32 93,5 51,7 13,0 2,3 19,5 -15,0
1996 325 639 645 629 25 100 4 52,0 41,0 0,0
1997 295 643 647 624 42 100 5 42 33 697,0 374,4 4,5 0,6 16,8 -15,6
1998 330 640 646 630 33 100 6 47 20 106,0 5,1 22,6 -12,5

1999 203,0
2000 110 42 213,0 1,1 23,5 -21,4
2001 117 38 770,5 2,7 20,1 -14,7
2002 113 39 155,5 2,0 18,9 -15,0

Media 274 639 646 626 48 100 13 72 34 287,4 194,3 7,2 2,2 20,2 -15,8

Tabla 6.1. Características meteorológicas de la cordillera altoandina del Elqui, período 1981-2002 y según regis-
tros a 3.750 msnm (Estación nivo-meteorológica de la Compañía Minera El Indio).

Significado de las columnas: (1) Número de días despejados al año, (2) Presión atmosférica en milibares, (3) Humedad relativa 
en porcentaje, (4) Velocidad del viento en metros por segundo, (5) Precipitación nival en centímetros, (6) Precipitación nival 
equivalente en precipitación líquida en milímetros, (7) Precipitación líquida en milímetros, (8) Temperatura en grados Celsius. 
Espacios en blanco indican ausencia de información.

6.9. Anexo




