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CAUSAS E HISTORIA DE LA DESTRUCCION DE BOSQUES
ALTOANDINOS EN BOLIVIA

Michael Kessler y Peter Driesch

Introducción

Actualmente la vegetación del Altiplano y los altos valles bolivianos (arriba de 3500 m) está
dominada por diferentes tipos de comunidades de arbustos y gramíneas (HERZOG, 1923;
TROLL, 1968; BECK & GARCIA, 1991). Sin embargo, localmente se puede encontrar pequeños
bosques que pueden ascender hasta más de 5000 m s.n.m. Estos rodales son dominados por
Polylepis (Rosaceae), pero también se encuentran Escallonia (Grossulariaceae), Buddleja
(Loganiaceae) y, en regiones más bajas, Podocarpus (Podocarpaceae), Alnus (Betulaceae), Azara
(Flacourtiaceae) o Prunus (Rosaceae). Hoy en día se conocen más de 300 localidades de bosques
de Polylepis. En la Cordillera Occidental éstos bosques cubren aproximadamente 5000 km2
(JORDAN, 1983), mientras que en los Andes Orientales solo se conocen unos 230 km2, aunque
hay que contar con un total de alrededor de 600 km2 (KESSLER, en prep. a) (Fig. 1).

Una gran parte de los rodales se ubica en laderas rocosas, en quebradas y a lo largo de riachuelos.
Hasta hace poco esta aparente preferencia fue explicada por geógrafos y biólogos por la presencia
de un microclima favorable en tales sitios, lo que posibilitaría el crecimiento de árboles en un
ambiente generalmente perjudicial a su existencia (WEBERBAUER, 1945; KOEPCKE, 1961;
WALTER & MEDINA, 1969; TROLL, 1959, 1968, 1978; SIMPSON, 1979, 1986;
VUILLEUMIER, 1984; RAUH, 1988). Recién ELLENBERG (1958), así como más
recientemente BECK & GARCIA (1991), FJELDSA (1992), HENSEN (1993), MIEHE &
MIEHE (1993) y KESSLER (en prep. a, b) consideran la posibilidad que estos bosquecillos
representen relictos de extensos bosques que anteriormente cubrían gran parte de los Andes (Fig.
2). En este caso la sobreexplotación de los frágiles ecosistemas altoandinos durante milenios de
intensa actividad humana sería la responsable de la destrucción de alrededor del 90% de bosques
altoandinos en Bolivia (KESSLER, en prep. a).

Para poder evaluar si diferentes prácticas de uso de la tierra pueden causar la destrucción de
bosques de Polylepis, analizamos la correlación entre las prácticas antrópicas y la estructura
poblacional de 42 rodales de Polylepis en los Andes de Bolivia. En base a los resultados de este
análisis presentamos un esbozo del posible desarrollo histórico de la deforestación de los Andes
bolivianos.

Material y métodos

Durante julio y agosto de 1989 y entre julio y diciembre de 1991 se recorrieron más de 12.000 km
en los Andes bolivianos. Se mapearon 206 localidades de Polylepis y se analizó en detalle 42 de
éstas (apéndice 1). Un itinerario y una lista completa de todas las localidades es presentada en
KESSLER (en prep. b) y FJELDSA & KESSLER (en prep.).

La composición de edades de los rodales fue estudiada en parcelas de 14-1000 m2 mediante una
clasificación en las siguientes categorías de diámetro: hasta 1 cm, 1-2 cm, 2-4 cm, 4-8 cm, 8-16
cm, 16-32 cm, 32-64 cm y más de 64 cm. El diámetro fue medido debajo de la primera
ramificación. Por el crecimiento retorcido y la corteza que se desprende en grandes pedazos
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frecuentemente no fue posible hacer mediciones exactas. En el caso de individuos con crecimiento
arbustivo o con ramas postradas enraizadas, las cuales en muchos casos pueden sobrevivir
independientemente (sobre todo en Polylepis tomentella Wedd. y P. pepei Simpson) (Fig. 3), la
delimitación entre individuos parciales y plantas independientes pudo ser determinada solo en
forma subjetiva. Se trató de utilizar siempre los mismos parámetros a los efectos de hacer que el
análisis sea válidamente comparable en las distintas localidades. Por su crecimiento generalmente
arbóreo los análisis se basaron mayormente en las especies P. bessseri, P. crista-galli, P. racemosa
y P. sp. nov. (cercana a P. australis Bitter, véase KESSLER, 1993) en 20 localidades.

Solo ocasionalmente se pudo observar en forma directa la influencia del hombre por quema,
pastoreo y extracción de madera y nunca cuantitativamente durante un período prolongado. Por lo
tanto fue necesario estimar la influencia humana por los indicios y solamente fue posible una
clasificación semicuantitativa en las siguientes categorías de influencia: ausente a baja, mediana y
fuerte. No se relacionó la influencia humana con la estructura poblacional. Como indicios de
quema se utilizaron huellas de quema en troncos, ramas y la vegetación acompañante (p. ej.
pajonales) así como la composición de ésta última (véase LJEGAARD, 1992, para una discusión
de adaptaciones morfológicas a las quemas). La intensidad de pastoreo fue estimada en base a la
densidad de trochas hechas por el ganado y excrementos. La extracción de madera se estudió en
base a la presencia de ramas y troncos cortados.

Estos factores obviamente varían local- y temporalmente en cada localidad, por lo cual sólo es
posible mostrar tendencias generales. Por esta razón no se utilizaron pruebas estadísticas.

Fig. 3:	 Un ejemplar de Polylepis tomentella muerto con varias ramas enraizadas (flechas)
que sobreviven independientemente. Esta estrategia de reproducción se observa
frecuentemente en ejemplares arbustivos de varias especies. Entre San Pedro y
Keluya, Chuquisaca, septiembre 1991.
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Resultados

Las figuras 4 y 5 muestran la estructura poblacional en bosques de Polylepis, sujetos a diferentes
grados de uso humano. Bosques con poca influencia humana (Fig. 4) están caracterizados por dos
picos en la distribución de tamaños: un notable pico de plantas jóvenes (menores a 1 cm de
diámetro) y un leve pico en las categorías mayores (más de 8 cm de diámetro). La figura 4b
muestra el ejemplo de un bosque muy denso en el cual unos pocos árboles grandes (64-128 cm de
diámetro) reducen la densidad de individuos de mediano tamaño (1-8 cm). Sin embargo, se puede
observar una regularidad en la distribución de las categorías de diámetro. La mayoría de los
individuos pequeños brotaron en los últimos años y morirían si no se dan aperturas en el estrato
arbóreo.

En el caso del bosque con quema y pastoreo frecuente (Fig. 5) la estructura poblacional es
irregular; dos categorías de diámetro faltan totalmente. La proporción de plantas jóvenes (hasta 1
cm de diámetro) es muy baja y dominan árboles con más de 8 cm de diámetro. Aparentemente la
sobreexplotación realizada por el hombre afecta principalmente la regeneración, mientras que
árboles de mayor edad sufren menos.

En base a estos resultados, para los siguentes análisis se dividió las poblaciones en tres categorías
de diámetro: hasta 1 cm, entre 1 y 8 cm, y más de 8 cm.

La alta intensidad de las quemas reduce notablemente la densidad de individuos, sobre todo en
detrimento de las plantas menores a 1 cm diámetro (Fig. 6). Su proporción disminuye a casi la
mitad, de 53.3% a 28.5%. Una tendencia similar, aunque menos pronunciada, fue observada en
rodales sometidos a una alta intensidad de pastoreo, mas no en aquellos con intensa extracción de
madera.

Para comparar la influencia relativa de quema y pastoreo se comparó la estructura poblacional en
localidades con quemas leves y creciente intensidad de pastoreo (Fig. 7), así como en localidades
con pastoreo intensivo y creciente intensidad de quema (Fig. 8). No fue posible analizar la
influencia de quemas fuertes con pastoreo leve, ya que la principal razón para la quema de los
pastizales (y bosques) es la de estimular el crecimiento de los pastos y así mejorar la calidad
forrajera de éstos. Aún así se observa claramente en las figuras 7 y 8 que al aumentar la intensidad
de quema conlleva un notable empeoramiento de la estructura poblacional, pero no una creciente
intensidad de pastoreo.

Polylepis tiene dos estrategias reproductivas: mediante semillas y mediante el enraizamiento de
ramas postradas (Fig. 3). En algunos rodales solamente se encontró una de las dos estrategias,
pero normalmente se pueden observar ambas. Frecuentemente una quema regular destruye los
meristemas terminales de los árboles y ocasiona un crecimiento arbustivo, lo que aumenta la
frecuencia de ramas enraizadas, de la misma manera como se ha descrito para robles (Quercus)
mediterráneos (MAY, 1988). La tabla 1 muestra la influencia de la intensidad de las quemas y del
pastoreo en la proporción de reproducción por semillas en las 42 localidades estudiadas.
Solamente en el caso de quema intensiva se puede observar una clara disminución de la
reproducción por semillas a favor de una reproducción vegetativa de los individuos arbustivos.

Tabla 1: Proporción de la reproducción por semillas en el número de plantas jóvenes (hasta 1
cm de diámetro) en 42 rodales de Polylepis, en relación a la intensidad de interven-
ción humana. Solamente la quema fuerte conlleva una reducción notable de la repro-
ducción por semillas a favor de una reproducción por ramas enraizadas en relación
al promedio (0.54). El número de rodales estudiados se indica entre paréntesis.

Intensidad	 quema	 pastoreo

leve	 0.61	 (16)	 0.58	 ( 9)
mediana	 0.66	 (13)	 0.64	 (12)
fuerte	 0.36	 (11)	 0.51	 (22)
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Fig. 5:	 Estructura pohlacional en un rodal fuertemente alterado de Polylepis crista -galli.
Entre Tarija y Entre Ríos, Tarija, septiembre 1991. Nótese la baja frecuencia de
plantas pequeñas en comparación con la Fig. 4.
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Fig. 6 La influencia de quema en la estructura poblacional de 20 rodales de cuatro especies
de Polylepis. Nótese la reducción de la reproducción bajo regímenes de quema
fuerte.

La influencia de la intensidad de pastoreo en la estructura poblacional de 10 rodales
de Polylepis sujetos a poca quema. Nótese el incremento de la densidad de
individuos y la leve reducción bajo regímenes de quema fuerte.
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Fig28:	 La influencia de la intensidad de quema en la estructura poblacional de ocho rodales
de Polylepis sujetos a pastoreo fuerte. En comparación con la Fig. 7 se observa
que la intensidad de quema tiene un efecto mayor.

Discusión

Los resultados muestran claramente que la quema indiscriminada de pastizales y bosques, que se
puede observar anualmente en grandes partes de los Andes bolivianos, representa el factor más
importante en el proceso de destrucción de los bosques altoandinos (Fig. 9). En este contexto, no
es sorprendente notar que la mayoría de los rodales de Polylepis ha sobrevivido en la Cordillera
Occidental, donde la vegetación rala previene la propagación de fuegos (RAUH, 1988). La quema
también fue identificada como la causa más importante para la destrucción de bosques de alta
montaña en Ecuador (LiEGAARD, 1992) y Etiopía (MIEHE & MIEHE, 1993).

Sin embargo, no hay que subestimar la influencia del pastoreo. En situaciones de sobrepastoreo,
como las descritas por HENSEN (1991) y AUGSTBURGER (1990), pocas plantas jóvenes de
Polylepis logran sobrevivir. Frecuentemente se puede observar plantas que viven bajo la
protección de plantas espinosas (p.ej. Adesmia, Stipa) pero que no lograr crecer a una altura
mayor a la de las plantas protectoras.

Tampoco hay que olvidar la dependencia de la quema de las prácticas de pastoreo: la mayoría de los
fuegos son efectuados con el objetivo de mejorar la calidad de los pastos. En el Perú, ARCE
ROJAS (1990) observó que rodales de Polylepis son destruidos para evitar que el ganado se pierda
en los bosques y para destruir los refugios de animales carnívoros como zorros y pumas.
Adicionalmente, en Bolivia rodales enteros son quemados como ofrenda religiosa (BRAUN, 1988)
o por "pura piromanía" (SEIBERT, 1982).
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Un rodal de Polylepis racemosa destruído por fuego. La vegetación arbustiva
consiste en especies de Brachyotum y Minthostachys. Arriba de Cocapata,
Cochabamba, Agosto 1991.

Aparentemente, la tala y extracción de madera sólo juegan un papel importante en la destrucción de
bosques de Polylepis cuándo son efectuadas a nivel comercial para la producción de carbón o
tanino, como p. ej. en el área de Vacas, Cochabamba, (I. HENSEN, com. pers., 1991). La
extracción local de leña y de madera para construcción normalmente no afecta gravemente los
árboles de Polylepis, ya que éstos tienen una buena capacidad de regeneración (KOEPCKE, 1961,
obs. pers.).

En la evaluación de la importancia relativa de los factores responsables de la destrucción de los
bosques altoandinos no hay que olvidar que sólo se pudo estudiar bosques presentes actualmente.
Los factores pueden haber sido otros en rodales donde la sobreexplotación ya ocasionó su
destrucción total.

Historia de la destrucción de bosques altoandinos en Bolivia

Lamentablemente se carece totalmente de documentos originales del período precolombino, y aún
los relatos de los cronistas españoles solamente permiten conclusiones cualitativas acerca del
paisaje y su uso durante la época de la conquista y en los siglos siguientes. Una serie de
problemas dificultan la interpretación de análisis palinológicos (KESSLER, en prep. b). Por la
consiguiente escasez de datos comprobables nos encontramos confrontados con un gran número de
hipótesis contradictorias, lo que hace difícil obtener una idea clara de la época precolombina y la
temprana época colonial. En el siguiente breve relato hemos intentado presentar un cuadro lógico
en base a los datos conocidos.
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El período de cazadores y colectores (>12.000 AP - 7500 AP)

Los primeros registros de actividad humana en los Andes datan de antes del final del último
período glacial. Por lo tanto, la colonización de los altos Andes pudo tener lugar paralelamente con
la regresión de los glaciares. Es posible que un cierto uso de Polylepis, como fuente de leña o
material de construcción ya haya ocurrido en esta fase temprana (RUTHSATZ, 1983), pero de
mayor importancia debe haber sido el uso del fuego para la cacería (MENGHIN, 1954,
ELLENBERG, 1958, 1979). En la primera parte del presente trabajo hemos demostrado el
marcado efecto que la quema -aúnque ocasional - puede tener sobre Polylepis. Adicionalmente, ya
que una serie de autores (p. ej. MARTIN, 1982; HOFFSTETTER, 1986) interpretan la
desaparición de la megafauna pleistocena (Megatherium, Glyptodon, Pliohippus, etc.) como un
efecto de la cacería, tenemos que considerar una influencia humana temprana en los ecosistemas
altoandinos como probable, aunque aún faltan pruebas conclusivas.

La fase agrícola temprana (7500 AP - 3000 AP)

El uso de fuego para el mejoramiento de los pastizales no fue introducido antes del desarrollo de la
ganadería con auquénidos durante la fase agrícola temprana (BROWMAN, i974; WING, 1986).
Sin embargo, ya que llamas y alpacas no dependen tanto de pastos altos como el ganado vacuno y
ovino, es posible que la quema de los pastizales no haya tenido una gran importancia en esa época.

Sin duda, el factor más importante en el proceso de degradación de los ecosistemas altoandinos es
la gran variabilidad climática que afecta los Andes, sobre todo en los años de "El Niño"
(BROWMAN, 1974). Aún en situaciones en las cuales la población humana normalmente no
supera la capacidad productiva del ecosistema, una serie de años de sequía, con la consiguiente
sobreexplotación de los recursos, puede tener graves efectos a largo plazo en un ambiente
caracterizado por una baja productividad. THOMPSON et al. (1988) han encontrado altos
contenidos de polvos eólicos en depósitos glaciares preincaicos en el sur del Perú, que ellos
interpretan como períodos de alta erosión eólica de áreas agrícolas durante épocas de sequía.
Según EARLS (1976) tales épocas de sequía y las consiguientes hambrunas y tensiones sociales
representaron una de las razones para el desarrollo de las culturas altoandinas. La protección social
contra la inestabilidad de la naturaleza mediante el almacenamiento y transporte de alimentos, puede
haber sido una de las bases del poder de las culturas (EARLS, 1991).

3. El período de las culturas altoandinas (3000 BP - 1533 DC)

Durante este período los altos Andes estuvieron densamente poblados. Para el Tawantinsuyo
algunos autores (p. ej. DOBYNS, 1966; EARLS, 1991) presentan datos de hasta 30 millones de
habitantes, o sea aproximadamente el número actual. La mayoría de la población debe haber
colonizado los valles interandinos y partes del Altiplano. Lo poco que sabemos sobre la mentali-
dad de la población durante este período indica un profundo enraizamiento en la naturaleza. Así,
ANSION (1986) describe una base agroforestal para la agricultura tradicional y la correlacíon
intensa entre naturaleza y religión se hace clara en la palabra quechua "mallki", que se usa para
árboles (plantados) y antepasados difuntos (SHERBONDY, 1986). Podemos suponer que durante
el período incaico la destrucción de los restantes rodales de Polylepis fue interrumpida. Por el
contrario, el transporte de especies de Polylepis (sobre todo P. racemosa) hacia áreas fuera de su
distribución natural, indica que tuvo lugar una reforestación activa en regiones deforestadas. Pode-
mos suponer que catastróficas experiencias pasadas (hambrunas, erosión fuerte, etc.) llevaron al
desarrollo de prácticas de protección de bosques como fuentes de agua y para combatir la erosión.

Estas ideas no están en contradicción con el concepto de "salvajismo" atribuido a las tierras
boscosas (ANSION, 1986), ya que los temidos bosques a los que éste se refiere, son las húmedas
selvas de los flancos andinos orientales y de la Amazonía. Tampoco representa un problema
considerar que grandes áreas de los Andes fueron utilizadas para la cría de llamas y alpacas (p. ej.
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DIEZ DE SAN MIGUEL, 1567), ya que vastas áreas naturalmente estuvieron libres de árboles y la
destrucción de los bosques probablemente tuvo lugar en el período preincaico. Sin duda, la
influencia humana debe haber variado regionalmente: mientras que la región del Titicaca tuvo una
población mayor a la actual, los húmedos flancos andinos orientales estuvieron prácticamente
despoblados.

El período colonial (1533 - 1825)

Probablemente el clima del Altiplano fue más benigno en los siglos anteriores a la conquista, que a
partir del siglo XVII (THOMPSON et al., 1986; SELTZER, 1990). La fundación de La Paz cerca
a la población actual de Laja, numerosas ruinas de molinos y almacenes, así como relatos de
cronistas muestran que la colonización española empezó en el Altiplano (MANSILLA, 1984). No
es posible aún decidir si el rápido deterioro del medio ambiente en los siguientes 150 años fue a
causa de una deforestación masiva o por el deterioro de los suelos frágiles, sometidos a métodos
agrícolas ecológicamente insensatos o quizás condicionado por un desarrollo climático global. No
hay duda, sin embargo, que con la aparición de los españoles la destrucción de los bosques
altoandinos se incrementó drásticamente. Para cubrir el alto consumo de madera de construcción
para casas y minas y de leña para las ciudades y fundiciones hubo que transportar madera desde
regiones aisladas. Un total de 3700 trabajadores fueron necesarios para cubrir solamente el
consumo de las minas de Potosí. El consumo diario de leña de un español igualó el consumo
mensual de un campesino (ANSION, 1986). La respuesta del Virrey Toledo a una carta de los
ciudadanos de Potosí lamentando la falta de leña, muestra claramente el abuso de los recursos
naturales:

Y aún los montes de quinua aparejados para las fundiciones, más de
veinticuatro leguas talados, en los cuáles no solamente no pusisteis orden, pero aun
consentisteis arrancar las raíces sin dejar ninguna, y tomáis para vuestra disculpa
que aquella leña no torna a nacer,...".

En la búsqueda de depósitos minerales se quemó la vegetación de cerros enteros para poder
estudiar el suelo (MANSILLA, 1984).

La introducción de animales exóticos (vacas, ovejas y cabras), así como otras prácticas agrícolas
ecológicamente inestables (aumento de la erosión por el uso indiscriminado del arado, el descuido
de andenes y de sistemas de riego), la desintegración de sistemas sociales tradicionales y una
mentalidad económica a corto plazo (que reemplazó prácticas a largo plazo) causaron la
degradación catastrófica de vastas regiones en los Andes (POSNANSKY, 1983; RUTHSATZ,
1983).

De la independencia (1825) hasta hoy

Poco ha cambiado desde entonces en relación a las prácticas agrícolas. La reforma agraria de 1953
no tuvo efectos profundos, ya que los campesinos que trabajaban para los latifundistas continuaron
utilizando la tierra de la misma manera. Sin lugar a duda podemos considerar que el Altiplano y la
mayor parte de los valles altos, donde hoy en día viven más de dos tercios de la población
boliviana, están sobrepoblados o por lo menos habitados al límite de su capacidad. MANSILLA
(1986) calcula que más de 200.000 km2 (o sea más de la mitad) de los Andes bolivianos tienen
suelos gravemente degradados y erosionados.

En base al desarrollo relatado no extraña que hoy en día solamente sobreviva un 10% de los
bosques de Polylepis, más bien parece sorprendente que aún haya tal cantidad. Varios factores
juegan un papel: en la árida e inhóspita Cordillera Occidental hay muchos factores que limitan la
densidad de población humana, además, como ya vimos, la cubierta vegetal rala previene la
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quema. Aunque sufren una ocasional extracción de madera para la producción de carbón, los
bosques de esta región representan alrededor del 90% de los bosques bolivianos de Polylepis que
aún permanecen. Otra parte de los bosques sobrevive cerca al límite superior de los Yungas, el
cual no es muy propicio a la colonización; sin embargo ésta ocurre actualmente y es posible
observar la destrucción de los rodales restantes de Polylepis. Solo es una cuestión de pocos años
hasta que los últimos bosques hayan desaparecido.

De mayor interés es la presencia de rodales de Polylepis en regiones con una larga historia de
habitación humana y que hoy en día generalmente están libres de bosques. Frecuentemente estos
rodales se encuentran en las inmediaciones de poblaciones (KOEPCKE, 1961, KESSLER, in
prep. a). Ejemplos se pueden observar en Chapampa cerca de Copacabana a orillas del Lago
Titicaca, en Pelechuco (La Paz), en Chorojo (Cochabamba) (LIBERMAN, 1990, pero véase
HENSEN, 1991) o en Iscayachi (Tarija). Conversaciones con los campesinos nos han convencido
de que ellos frecuentemente pueden apreciar la importancia de los rodales como fuente de madera y
en la prevención de erosión conocen los factores que los destruyen. Así, un campesino de
Iscayachi nos explicó que el bosque es usado para la producción de leña, pero solamente
ocasionalmente es pastoreado y jamás quemado. En esta localidad aproximadamente el 90% de los
individuous de Polylepis tenían diámetros de menos de 8 cm, lo que demuestra una reproducción
sana. A nuestra pregunta por qué razón las comunidades aledañas no poseían bosques similares, el
campesino nos respondió: "No los cuidaron y talaron todo para vender la leña. Pero ahora están
plantando árboles [exóticos] nuevos". La pregunta por qué algunas comunidades lograron
mantener prácticas agroforestales prehispánicas ecológicamente viables, representa un interesante e
importante campo de trabajo para sociólogos.

Finalmente, podemos afirmar que un uso racional de la tierra - en base a prácticas
agrosilvopastoriles - es posible aún hoy en día en gran parte de los Andes bolivianos. Nuestros
cálculos demuestran que el crecimiento anual de cercos vivos de Polylepis que habría que plantar
para combatir eficazmente la erosión, normalmente superaría varias veces la necesidad de leña de
las comunidades, de manera que la producción de leña o carbón podría servir como una fuente
adicional de ingreso (P. DRIESCH, datos no publ.). En vista de la grave situación ecológica en
los Andes bolivianos es imperativo forzar el cambio hacia sistemas de uso de la tierra
ecológicamente sanos. ELLENBERG (1981), HENSEN (1993) y FJELDSÁ & KESSLER (en
prep.) presentan conceptos correspondientes.

La protección del ecosistema del bosque de Polylepis constituye un problema diferente, ya que con
excepción de algunas localidades en la Cordillera Occidental prácticamente no sobrevivenobosques
vírgenes en Bolivia. En base al alto grado de endemismo de aves amenazadas, FJELDSA (1992)
identificó los rodales de la región de Cochabamba como los de mayor prioridad de conservación en
Bolivia; una discusión completa es presentada por FJELDSA & KESSLER (en prep.).

Resumen

Causas e historia de la destrucción de bosques altoandinos en Bolivia

Un estudio de la estructura poblacional y la influencia humana en 42 localidades de Polylepis en los
Andes bolivianos mostró que la quema indiscriminada representa el factor más importante en la
destrucción de los bosques altoandinos mediante la destrucción de las plantas jóvenes y la
interrupción de la regeneración. El pastoreo (sobre todo con ganado exótico) y la extracción de
madera (sobre todo para fines comerciales) también juegan un papel importante. Posiblemente la
destrucción de los bosques empezó con la colonización humana de los Andes hace más de 10.000
años mediante el uso del fuego para la cacería. Probablemente en los siguientes milenios tuvo
lugar una masiva deforestación de los altos Andes que cesó con el reconocimiento del valor
ecológico de los bosques (protección contra la erosión, fuentes de madera) y con el desarrollo de
sistemas agroforestales durante el período de las culturas andinas (3000 AP - 1533 DC). Con la
conquista española se perdieron esas tradiciones, por lo cual hoy sólo sobrevive un 10% de los
bosques (de los cuáles un 90% crece en la Cordillera Occidental). El retorno al uso de prácticas
agroforestales es imperativo para la protección de los rodales sobrevivientes.
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Abstract

The destruction of high Andean forests in Bolivia: causes and history

A study of the age structure and human disturbance in 42 stands of Polylepis in the Bolivian Andes
showed that regular burning is the main factor in the destruction of the high-altitude forests through
the killing of young plants and a repression of reproduction. Grazing (especially with alien
animals) and timber extraction (especially for commercial purposes) are also of importance.
Possibly, the destruction of these forests began with the colonization of the high Andes more than
10.000 years ago with the use of fire by early hunters. It is probable that in the subsequent
millenia wide areas of the Andes were deforested. With the rise of the Andean cultures (3000 BP -
1533 DC) the importance of the forests as sources of firewood and for the prevention of erosion
was recognized and ecologically sound agricultural practices were developed. After the Spanish
conquest these traditions were lost, leaving only 10% of the potential area forested (of which 90%
remains in the Western Cordillera). A return to long-term agricultural methods is imperative for the
protection of the remaining stands.

Zusammenfassung

Ursachen und Geschichte der Zerstürung hochandiner wálder in
Bolivien

Eine Untersuchung der Altersstruktur und menschlichen Beeinflussung von 42
Polylepis-Bestánden im Hochland Boliviens ergab, da13 regelmássiger Brand durch die Zerstürung
der Jungpflanzen und Unterdrückung der Verjüngung den wichtigsten Faktor bei der Zerstürung
hochandiner Wálder darstellt. Beweidung (v.a. durch eingeführte Rinder und Schafe) und
Holzentnahme (v.a. kommerzieller Art) spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Vermutlich begann
die Zerstürung der Wálder bereits vor über 10000 Jahren mit den Eintreffen der ersten Jáger die
das Feuer zur Jagd verwendeten. In den darauffolgenden Jahrtausenden wurden wahrscheinlich
weite Bereiche der Hochanden entwaldet. Erst zur Zeit der Früh- und Hochkulturen (3000 BP -
1533) wurde die Funktion der Wálder als Erosionschutz und Holzquelle erkannt und ókologisch
sinnvolle Methoden der Landnutzung entwickelt. Mit der spanischen Eroberung gingen diese
Traditionen verloren, so daf3 heute nur noch etwa 10% der Wálder überleben (hiervon 90% in der
Westkordillere). Eine Rückkehr zu langfristig ausgelegten Landnutzungsmethoden ist unbedingt
notwendig.
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Apéndice:	 Lista de las localidades estudiadas y datos analizados.

La intensidad de actividades humanas se encuentra dividida en las categorías leve (*), mediana (**) y fuerte (***). El porcentaje de reproducción por semillas es
complementario al de la reproducción por ramas enraizadas. La sistemática sigue a KESSLER (1993).

Coordenadas especie área diámetro [cm] influencia del hombre % rep. por
semi.

[m2] -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64 >64 quema pastoreo tala

14°47'S/69°04'W racemosa 75 29 18 21 12 10 5 5 3 * *** *** 50
16°00'S/69°11 'W besseri 75 5 8 4 3 3 4 5 1 ** * *** 8
16°11'S/69°06'W besseri 28 116 22 16 9 5 1 1 * * 5* 67
16°11'S/69°06'W besseri 48 67 7 3 3 6 2 - * * * 80
16° pepei 14 41 10 1 4 2 3 1 * * * O
17°03'S/67°17'W racemosa 80 8 2 1 3 2 9 5 *** ** *** O
17°06'S/67°14'W pepei 50 100+ 50+ 18 6 1 - 5 * *** ** 20
17°12'S/65°57'W sericea 40 - 2 4 2 * * ***
17°12'S/65°58'W sericea 25 28 8 3 2 5 2 - *** *5* *** 100
17°12'S/65°58W racemosa 100 2 1 1 1 2 7 5 3 *** *** *** 80
17°12'S/65°58'W racemosa 70 19 7 9 3 1 4 2 3 5* ** ** 50
17°29'S/65°25'W besseri 65 16 7 8 16 11 24 9 * * * O
17°30'S/65°49 'W besseri 80 32 4 4 6 7 6 - * * * 80
17°33'S/65°42W tomentella 150 44 33 34 52 20 10 - *** ** *** 25
17°34'S/65°19W racemosa 60 19 7 5 11 14 9 6 ** ** *** 50
17°34'S/65°25'W besseri 40 18 1 3 3 6 9 1 * *5* * 75
17°37'S/65° 17'W tomentella 36 34 3 12 26 24 6 2 ** *** *** O
17°41'S/65°36 'W besseri 35 71 28 30 17 4 5 1 * *** * 50
17°41'S/66°29 'W besseri 400 172 5 6 12 12 7 - * * ** 100
17°52'S/68°32W tarapacana 500 29 7 11 7 9 8 4 1 ** *** *5* 95
18°06'S/66°08 'W sp. nov. 35 54 1 2 3 4 2 1 2 * * * 100
18°06'S/66°08 'W besseri 35 94 - 5 8 9 * ** * 100
18°17'S/69°02'W tarapacana 80 200+ 100+ 25+ - 2 6 5 1 * *** . 1
18°46'S/65°49 'W tomentella 20 34 34 30 12 2 - *** *** *** 50
18°53'S/65°26'W besseri 45 9 21 24 6 - - - *5 * *5* *5* 0
18°57'S/66°45W tomentella 80 34 15 4 1 2 7 2 * 5* ** 80
19°09'S/64°58'W tomentella 60 13 7 3 11 5 3 - *5* *** *** 50
19° 14'S/66°04'W tomentella 120 35 3 5 10 6 6 6 * *** *. 50
19°33'S/64°39'W besseri 100 117 7 2 2 4 12 5 5 * *** ** 100
19°43'S/66°28 'W tomentella 40 9 14 22 27 8 2 *** *** *5* 33
19°54'S/64°34'W sp. nov. 100 94 4 7 13 5 2 2 *** *5* *. 100
19°55'S/65°11 'W tomentella 100 29 16 10 7 9 4 5* *** 5* 50
20°30'S/65° 10'W tomentella 80 42 5 4 6 8 5 5 * *** ** 75
20°37'S/64°46 'W cris-gall 1000 4 1 5 5 6 2 - *** *** *. 20
20°59'S/66°16'W tomentella 64 97 33 19 9 3 4 3 * *. ** 3
21°26'S/64°19W hieronymi 40 5 4 2 11 6 4 2 ** ** *** 100
21°27'S/64°26'W cris-gall 80 2 - 1 - 2 6 4 ** *. 5* 80
21°29'S/67°50'W tarapacana 80 9 14 10 8 4 5 54 * * * 33
21°31'S/65°01 'W tomentella 40 45 24 4 7 7 2 * ** * 75
21°54'S/64°46'W hieronymi 150 21 7 1 6 2 3 3 * ** 5* 100
22°12'S/62°28'W tarapacana 150 3 3 4 10 11 9 8 * 5* ** 67
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