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Estudios ecológicos y fenológicos sobre Polylepis besseri Hieron
en la Cordillera Oriental Boliviana

Isabell Hensen

Introducción

El género Polylepis ha despertado el interés de ecológos y fitogeógrafos, desde su descripción
por los botánicos españoles RUIZ & PAVON (1794). Algunas especies de estos "árboles y
(plantas) leñosas que llegan más alto en todo el mundo" (TROLL, 1959) crecen en la selva
montana superior, pero la mayoría lo hace en rodales aislados muy por encima del límite de la
selva montana, hasta una altitud de 5200 msnm (Polylepis tarapacana Phil. = P. tomentella s.l.
Wedd., BAUMANN, 1988).

El área de distribución de este género sudamericano-andino se extiende desde Venezuela, por
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta el norte de Argentina y norte de Chile. En su mayoría
son parcialmente siempreverdes y de hojas coriáceas; estos árboles o arbustos alcanzan
estaturas de 1 a 15 m, ocasionalmente hasta 25 m, y se caracterizan por una corteza castaño-
rojiza formada por muchas capas, que se exfolian en láminas finas como papel.

Hasta ahora se sabe poco sobre la autoecología del género. Por ello el presente trabajo resume
observaciones y mediciones llevadas a cabo en el transcurso de las investigaciones de campo
correspondientes a una tesis doctoral sobre ecología de la vegetación (HENSEN, 1993). Por
ser una de las especies parcialmente siempreverdes, en las cuales las hojas son fotosit itéticamente
activas todo el año, un primer punto abarca los ritmos periódicos de desarrollo de Polylepis
besseri (época de floración, caída de hojarasca y frutos). Se evaluó también la germinación,
renovación y desarrollo de las plantas jóvenes. Además se investigó si se puede demostrar la
presencia de micorrizas en simbiosis con las raíces de los árboles.

Para la estimación del valor de la especie como recurso forrajero nativo se llevaron a cabo
análisis de los componentes foliares de importancia fisiológico-nutticional en el transcurso de un año.

Según LARCHER (1977, 1983) todas las plantas de alta montaña deben estar adaptadas a las
variaciones extremas de temperatura y ala influencia de las heladas. Por esto se midieron, junto
con el registro de temperaturas mínimas de la mañana, las temperaturas de la capa interna de
la corteza, para aclarar, si su disposición en estratos corresponde a una función de protección
contra el frío.

El sitio de la investigación

El objeto de la presente investigación es un resto de bosque de Polylepis que se encuentra a unos
60 km al oeste de la ciudad de Cochabamba a una altitud de 3500-3800 m snm (Fig. 1). La
mancha de estos bosques abarca unas 150 ha, pertenece a la comunidad rural de Chorojo y es
objeto de una utilización agroforestal tradicional (ver LIBERMAN, 1990). El área de
asentamiento del pueblo abarca 16 km 2 en una extensión vertical de más de 1400 m en el cordón
montañoso de Mazo Cruz (Departamento de Cochabamba, 66°28' longitud oeste y 17°27'
latitud sur).
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Fig. 1:	 El bosque de Polylepis besseri de la comunidad de Chorojo.
Según LIBERMAN (1989), modificado.

La mancha de Polylepis posee según HENSEN (1993) un clima general semihúmedo, con
precipitaciones anuales totales de unos 700-1000 mm. La temperatura media anual es de unos
10-11°C. No se observaron temperaturas del aire ni del suelo inferiores a 0°C durante el
transcurso de la investigación (septiembre de 1989 hasta agosto de 1991).
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3. Material y métodos

3.1. Periodicidad de la caída de hojarasca y frutos

Para la captación de hojarasca se dispusieron 3 series de bolsas de tela con superficie de
captación de 0.96 m2, orientadas en dirección norte sur y a una altitud entre 3500 m y 3750 m
snm. Cada serie comprendía 10 recipientes de captación que se vaciaron mensualmente.
Además, para asegurar los resultados, en cada área de bosque se recolectó la hojarasca con un
marco en superficies de 0.5 m2 mantenidas libres de vegetación. Cada una de estas series
paralelas comprendió 10 áreas orientadas en dirección norte-sur.

En la hojarasca caída se separaron mensualmente, secaron y pesaron las hojas y los frutos. Las
muestras de las superficies tuvieron que ser limpiadas antes de la separación y el secado.

3.2. Determinación de componentes fisiológico-nutricionales de las hojas a lo largo del año

De enero a diciembre de 1990 se coleccionaron hojas de Polylepis en diferentes fechas. Se
preparó una muestra mezclando unos 100 g de material fresco de 10 individuos. Las muestras
fueron analizadas en el Departamento de Biología de la Universidad Mayor de San Simón,
(Cochabamba), según la metodología descrita en BUSTAMANTE & RUIZ (1987) para
contenido de proteínas, fibra cruda, cenizas y los minerales nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo e hierro.

En abril de 1990 se incluyeron también diversas plantas juveniles en el análisis.

3.3. Tasa de germinación en el campo

En noviembre de 1990 se sembraron, a una altitud de 3750 m (área boscosa) y de 3840 m
(planicie de altura sin árboles), respectivamente 10 parcelas de 1 m2 con 100 frutos tomados
directamente de los árboles. En la mitad de las parcelas el suelo se removió y se quitaron todas
las hierbas presentes (para evitar la competencia); la otra mitad se dejó en su estado natural. Las
parcelas se evaluaron con referencia a la tasa de germinación en enero de 1991.

3.4. Investigaciones sobre desarrollo de plántulas

Para la observación del ritmo de crecimiento de las plántulas se mapearon y midieron las
plántulas en tres superficies de 1 m 2 , al principio del período de investigación (febrero de 1990)
y al final del período de sequía subsiguiente (agosto de 1991). Se realizó un control adicional.
(mapeo grueso) cada tres meses.

3.5. Estudio de la tasa anual de crecimiento de plantas jóvenes

En un área boscosa no pastoreada a 3500 m snm se midieron 220 plantas jóvenes en octubre
de 1989. El punto de origen de la cinta métrica se aseguró al suelo con una piedra y cada
medición se llevó a cabo 5 veces. Los arbolitos se midieron aproximadamente cada tres meses.

Como las marcas de identificación desaparecían continuamente, sólo se pudieron evaluar 99
series de mediciones. Para ello se dividieron los datos en clases, según las alturas al comienzo
(340 cm, 11-20 cm, etc.) y el aumento de crecimiento se calculó en cm/año. Los valores
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negativos, causados por secarse el ápice del vástago durante la sequía, se incluyeron como O
en los cálculos.

3.6. Estudios sobre la edad de las hojas

Al principio del período de investigaciones (octubre de 1989) se marcaron con cintas de tela
50 puntas de ramas en diversos árboles, posteriormente se realizaron periódicamente controles
de caída de hojas.

3.7. Estudios sobre temperatura de la capa interna de la corteza

La temperatura de la capa interna de la corteza de Polylepis se midió con un sensor electrónico,
simultáneamente con la toma matinal de temperatura mínima del aire. Se efectuaron diez
mediciones en diferentes lugares de la corteza, en tres diferentes sitios a 3750 m snm.

3.8. Investigaciones sobre micorrizas

Para comprobar si las raíces de Polylepis presentan una simbiosis con micorrizas, en la mancha
de Chorojo, a 3750 m snm, se excavó el sistema radical de Polylepis besseri y se lo mantuvo
en una bolsa de polietileno hasta su estudio al día siguiente.

La determinación de micorrizas fue realizada gentilmente por la Lic. Ruth S ivila en el Instituto
de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Las raíces lavadas de Polylepis
fueron coloreadas con azul de algodón según el método de Phyllips-Haymann (ligeramente
modificado), y el exceso de colorante fue eliminado después de unas hora.s con 10% KOH (2 h en el baño
de agua). El análisis de presencia de miconizas se realizó con un microscopio óptico.

4. Resultados y discusión

4.1. Fenología

La economía del agua, determinada por la alternancia de períodos lluviosos veraniegos y
sequías invernales, influye decisivamente sobre la periodicidad del desarrollo de la mayoría de
las plantas del área de estudio. En las especies herbáceas, tanto el desarrollo vegetativo como
el generativo, están ligados al período de lluvias y experimentan un final abrupto al principio
de mayo. Por el contrario, muchas plantas leñosas del bosque de Polylepis florecen recién en
los meses secos del invierno (por ejemplo Gynoxys glabriuscula, Satureja boliviana, Calceolaria
engleriana, Senna aymara, Baccharis dracunculifolia, Ophryosporus charua, entre otras).

Como ya se indicó, Polylepis besseri es una de las especies parcialmente siempreverdes, en las
cuales las hojas si bien son fotosintéticamente activas todo el año, su número se adapta a la
periodicidad hídrica anual. A continuación se describen los ritmos periódicos de desarrollo en
el área de estudio.

Según KESSLER (1993), en los ejemplares de herbario puede observarse desarrollo de las
hojas en diversas especies de Polylepis, a lo largo de todo el año. Por el contrario, mis
investigaciones señalan un período de mayor actividad formadora de hojas en el área de estudio
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de Chorojo. Aquí, en 1990, el desarrollo de hojas comenzó a mediados de agosto (lo que fue
considerado por los campesinos un buen augurio para el período vegetativo inmediato). A fines
de octubre/ noviembre las nuevas hojas estaban ya completamente expandidas.

La Fig. 2 representa la periodicidad de caída de hojas y frutos durante el intervalo junio 1990-
julio 1991, la que refleja la alternancia de sequía y estación lluviosa. En la época de formación
de hojas disminuyó la caída de hojarasca y hasta febrero de 1991 se redujo al mínimo. A partir
de marzo se produjo un claro aumento de hojarasca, de acuerdo con HENSEN (1993) existían
suficientes reservas de agua edáfica, inclusive en las capas superiores.

Mediante el marcado realizado al principio de mis investigaciones (1989) pude demostrar que
la duración de las hojas individuales puede alcanzar por lo menos dos años. Al comienzo de
la abcisión de la hoja la zona de separación se forma junto ala lámina. Los peciolos permanecen
largo tiempo unidos al eje.

Fig. 2:	 Periodicidad de caída de hojas y frutos de Polylepis besseri de junio de
1990 hasta julio de 1991. Valores medios de 6 series de ensayos .

Con excepción de los meses de febrero y marzo encontré algunos árboles en flor en todas las
estaciones. Sin embargo, el período de mayor floración se produjo, en ambos años de la
investigación, entre junio y agosto. En ese intervalo se encontraron en flor (y fructificando),
en 1990, 93% de los árboles y en 1991 el 97%.

Según SIMPSON (1979) y HUECK (1962), la polinización se produce principalmente por el
viento; según informaciones de los campesinos los árboles que florecen anualmente son
visitados por abejas que recolectan polen. Sin embargo, la forma, color y carencia de perfume
de las flores de Polylepisno son indicadores de una participación de insectos en la polinización. Tampoco
MIYAGAWA (1975) halló en las inconspicuas y verdosas flores ni un "disco de flor" ni "de miel".
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Como se interpreta de la Fig. 2, un elevado porcentaje de los frutos cayó en los meses previos
al período de lluvias (septiembre/octubre). Recuentos típicos para ese momento arrojaron un
número de flores y frutos que en promedio correspondieron a 10.000 unidades/m3 de volumen
de copa. A fines de octubre el tubo floral estaba tan debilitado que muchos frutos se abrieron
aún estando en los árboles, para así liberar su semilla. Estas plantas presumiblemente
permanecieron cerca a la planta madre (cf. HUECK, 1962).

Los frutos pueden variar mucho en tamaño, sin que se haya observado dependencia alguna del
lugar. El peso seco medio de 1.000 frutos fue de 13.4 g (n = 12, desviación estándar 0 = 6.2,
amplitud 7,8 - 27,2 g/1000 frutos).

4.2. Importancia de las hojas de Polylepis besseri como alimento para el ganado

En el transcurso del período seco, los árboles de Polylepis son podados por los pastores en forma
creciente. Las hojitas pinnadas de la kewiña (kewiña es el nombre vernáculo del género
Polylepis) son, según HENSEN (1992), un alimento muy apreciado que puede asegurar la
supervivencia de los rebaños en el período pobre en vegetación. Tras un análisis de los
componentes de la hoja puede compararse el contenido de proteínas y minerales con algunos
pastos alimenticios altoandinos difundidos (ver BUSTAMANTE & RUIZ, 1987). La Fig. 3
proporciona una síntesis de estos resultados.

(o)

meses 1990

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12

Contenido de fibra, proteína y ceniza en hojas de Polylepis besseri a lo
largo de un año (enero a diciembre de 1990).

Fig. 3:
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Las hojas recién formadas poseen un balance de sustancias importantes mucho más favorable
para el ganado de pastoreo (Fig. 4). Son más ricas en elementos nutritivos y proteínas, mientras
que su contenido en fibra cruda es mucho menor. Esto explica también el alto contenido de
cenizas en el mes de octubre (Fig. 3), así como las menores fracciones de fibra cruda en esa época.

Fig. 4:	 Comparación del contenido de ceniza, proteína y fibra en hojas recién
formadas de plantas jóvenes de Polylepis besseri, con hojas más viejas.
Momento de toma de la muestra: 18.04.1990.

4.3. Observaciones sobre renovación

4.3.1. Duración y tasa de germinación en habitat natural

Polylepis besseri germinó en el término de 50-65 días en las parcelas experimentales. La tasa
de germinación fue, independientemente de la altura y del laboreo de la superficie, entre 3 y
10%. Este resultado concuerda con el de REYNEL & LEON (1990), quienes dan un éxito
germinativo del 2-15% para Polylepis racemosa. En sus investigaciones las semillas germinaron
en un período de 60-70 días.

4.3.2. Desarrollo de la plántula

El mapeo repetido de plántulas de Polylepis en parcelas de 1 m2, desde febrero de 1990 hasta
julio de 1991, condujo al resultado que en ninguna de las plántulas consideradas se produjo un
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desarrollo aéreo visible del vástago primario. La misma observación fue informada ya por
RAUH (1988). Probablemente los asimilados son empleados exclusivamente para la formación
de la raíz primaria durante los primeros períodos de crecimiento, para garantizar el suministro
de agua en los meses secos. Según investigaciones propias, las longitudes de la raíz pueden
representar 5 a 10 veces la del vástago primario, de 1-2 cm.

4.3.3. Tasa de crecimiento anual de plantas jóvenes

Los resultados de las mediciones de crecimiento de plantas jóvenes de varios años se reunieron
en la Fig. 5. Al principio de la investigación, en octubre de 1989, se midieron más de 200
individuos. Pudieron evaluarse 99 series de mediciones.

Fig. 5:	 Aumento de la altura de crecimiento/año de plantas jóvenes de Polylepis
de distintas clases de tamaño. Se indica la amplitud de cada serie de
medidas (n = número de valores individuales).

El crecimiento medio en altura/año en la mancha de bosque a 3500 msnm, en la clase de tamaño
de 3 a 50 cm de altura inicial, fue de 3 a 7 cm/año; en la clase de 51-100 cm de unos 10 cm, y
en la de 51 a 100, entre 10 cm y 15 cm, en promedio 14 cm. Los valores negativos (por ejemplo
por secarse el ápice del vástago) se trataron como valor O en los cálculos; el mayor incremento
anual medido fue de 27 cm.

La renovación de manchas protegidas del pastoreo tuvo lugar exclusivamente en porciones abiertas del
bosque. En una mancha de bosque denso inmediatamente vecina (con 60% de cobertura de la capa
arbórea) pudieron observarse sólo los estadíos de plántula con vástago primario. Presumiblemente la
competencia de la planta madre por agua y nutrientes conduce a una tensión nutritiva de las plántulas.
La falta de luz, según HENSEN (1993), probablemente carece de importancia.

El problema de la renovación de plantas jóvenes de Polylepis en manchas boscosas más
cerradas es descrito también por HUECK (1962). Un fenómeno comparable fue observado en
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el cinturón boscoso de Erica en el este africano, en el limite superior del bosque (S. Miehe,
Universidad de Glittingen, com.pers.).

4.4. Temperatura de la capa interna de la corteza

Junto con las temperaturas mínimas de la mañana se midieron las temperaturas de la capa
interna de la corteza con un termómetro electrónico. Ellas estuvieron en promedio 2 °C por
encima de la temperatura exterior. La misma diferencia da RAUH (1988). Por tanto puede
atribuirse a la corteza estratificada de Polylepis una función de moderada protección contra el
frío, que sin embargo no podría atenuar sensiblemente las heladas fuertes.

4.5. Presencia de micorrizas

Según MENGEL (1984) la mayoría de las especies de plantas viven en estrecha asociación con
micorrizas. Estas sirven principalmente para la provisión de fosfato, que en los suelos de alta
montaña es con frecuencia un factor deficiente (AGRUCO, com.pers.). En la presente
investigación pudo demostrarse para Polylepis besseri la existencia de una simbiosis con
micorrizas endotróficas V.A. (vesículo-arbusculares).

Resumen

Estudios ecológicos y fenólogicos sobre Polylepis besseri Hieron en la Cordillera
Oriental Boliviana

En este trabajo se presentan observaciones y series de mediciones sobre diversas características
autoecológicas de la especie arbórea altoandina Polylepis besseri. Se abarca los campos de la
fenología, composición de las hojas, renovación, tasas de crecimiento, función de la corteza y
simbiosis con micorrizas.

Los recursos anuales de desarrollo del follaje y caída de hojarasca del semi-siempreverde
Polylepis besseri reflejan la alternancia de épocas de lluvia y de sequía en el área de estudio
(Comunidad Chorojo, Departamento de Cochabamba). El pico de floración se produce en
agosto, donde se encontraron más del 90% de los árboles en flor, en ambos años de la
investigación. La mayoría de los frutos cae al principio de la época de lluvias.

Un análisis de sustancias nutricionalmente importantes señala a las hojas de Polylepis como
forraje de valor "medio". Para la crianza de ganado es importante su disponibilidad durante la
época pobre en vegetación.

La tasa de germinación en el habitat natural es baja (3-10%). En los primeros años las plántulas
de Polylepis parecen sobre todo profundizar y ampliar su sistema radical. En plantas jóvenes
de mayor edad, por el contrario, se verificó un crecimiento medio del vástago de 10 cm/año.
Se pudo demostrar la presencia de micorrizas endotróficas V. A.
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Summary

Ecological and phenological investigations of Polylepis besseri Hieron, in the
Eastern Cordillera of Bolivia

This paper presents observations and measurement sequences of various autoecological
characteristics of the tree species Polylepis besseri from the upper Andes. They comprise the
arcas of phenology, leaf nutrient contents, leal production, growth rates, bark function, and
mycorrhiza fungi symbiosis.

Seasonal successions of leaf development and scattered leaf fall of the semideciduous Polylepis
besseri trees show the change of rainy and dry seasons in the study area (Chorojo, Departamento
of Cochabamba). The main blossom time is in August; more than 90% of all trees were
blooming during both years of investigation. Most of the fruit drops at the beginning of the rainy season.
An analysis of important nutrition compounds showed that the leaves of Polylepis have a
medium feeding value. Their importance for the rural population lies in the fact that these leaves
are available for the feeding of cattle during the yearly period of scarce vegetation.

Germination rates were as low as 3-10% at natural locations. Over the first years, Polylepis
seedlings mainly seemed to deepen and to extent their root system. More advanced young plants, on the
other hand, grew by about 10 cm pa on average. Endotrophic V.A. myconhiza were identified.

Zusammenfassung

Ókologische und phánologische Untersuchungen an Polylepis besseri Hieron in
der bolivianischen Ostkordillere

In der vorliegenden Arbeit werden Beobachtungen und MeBreihen zu verschiedenen
autókologischen Charakteristika der hochandinen Baumart Polylepis besseri dargestellt. Sie
umfassen die Bereiche Phánologie, Inhaltsstoffe der Blátter, Verjüngung, Wachstumsraten,
Funktion der Rinde und S ymbiose mit Mykorrhiza-Pilzen.

Die jahreszeitlichen Abfolgen von Laubentwicklung und Streufall der teilimmergrünen
Polylepis besseri spiegeln im Untersuchungsgebiet (Dorfgemeinschaft Chorojo; Departamento
Cochabamba) den Wechsel von Regen- und Trockenzeit wider. Die Hauptblütezeit liegt im
August, wo in beiden Untersuchungsjahren mehr als 90% aller Báume blühend angetroffen
wurden. Die Mehrzahl der Früchte wird zu Beginn der Regenzeit abgeworfen.

Eine Analyse erna.hrung sphysiologisch bedeutsamer Inhaltsstoffe weist die Polylepis-Blátter
als eine Art von "mittlerem" Futterwert aus. Für die Viehzucht der dórflichen Bevólkerung
liegt ihre Bedeutung vor allem in ihrer Verfügbarkeit wáhrend der vegetationsarmen
Jahreszeit.

Die Keimungsrate am natürlichen S tandort ist mit 3-10% niedrig. In den ersten Jahren scheinen
die Po lylepis-Sámlinge vorwiegend ihr Wurzelwerk zu vertiefen und auszuweiten. An alteren
Jungpflanzen dagegen wurde ein durchschnittlicher SproBzuwachs von ca. 10 cm/Jahr
festgestellt. Endotrophe V.A. Mykorrhiza wurde nachgewiesen.
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