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Los bosques sudamericanos de Polylepis
Familia Rosaceae

Los bosques y arbustales montanos
dominados por el género Polylepis se
encuentran a lo largo de los Andes y
montañas contiguas desde la cordillera de
Mérida en Venezuela hasta las Sierras de los
Comechingones en el Centro de Argentina,
incluyendo a todos los países Andinos. A
nivel mundial Polylepis tarapacana Phil. es la
especie de porte arbóreo que llega más alto
sobre el nivel del mar encontrándose
individuos a más de 5000 m s.n.m.
Con unos 5400 km desde su extremo norte
al sur, los bosques de Polylepis son una de las
comunidades boscosas con mayor extensión
latitudinal del mundo. El paisaje típico donde
se encuentran los Polylepis consiste en
parches de diversos tamaños de bosques
típicamente asociados a sitios relativamente
inaccesibles como quebradas, roquedales o
pendientes abruptas.
La fotografía muestra un bosque de Polylepis australis a 1800 m s.n.m. en el Parque Nacional Quebrada del
Condorito de la provincia de Córdoba
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Estos parches de bosques están inmersos en una matriz de pastizales y zonas arbustivas en
sitios relativamente más planos. El motivo de la asociación de los bosques a los sitios
inaccesibles ha sido motivo de una larga controversia. Hay autores que adhieren a una
hipótesis de distribución de Polylepis mayormente influenciada por factores abióticos, la
cual enfatiza que las quebradas, roquedales o pendientes abruptas podrían tener mejores
condiciones para el crecimiento arbóreo, como protección del viento, de heladas o mayor
humedad del suelo que otros tipos de topografías.
Otros autores adhieren a una hipótesis antropogénica y enfatizan que las quebradas,
roquedales o pendientes abruptas podrían brindar un efecto protector del ramoneo de
herbívoros y/o de los fuegos.

Individuos aislados de Polylepis tarapacana a 4600 m s.n.m. en el Volcán Granada de la provincia de Jujuy

En Argentina encontramos el menos 5 especies: Polylepis tarapacana Phil, Polylepis
tomentella Wedd., Polylepis crista-galli Bitter, Polylepis hieronymi Pilg. y Polylepis australis
Bitter, ocupando pequeñas extensiones en algunas de las montañas de Jujuy, Salta,
Catamarca, Tucumán, Córdoba y San Luis. Polylepis australis es la especie con mayor
distribución dentro de la Argentina y la única presente en Córdoba y San Luis.

Texto y fotos: Daniel Renison
www.ecosistemasarg.org.ar

