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el ganado ha dañado y fragmentado su pobla-
ción, y ha puesto en riesgo la cadena biológica
que sustenta.

Cómo se puede detener esta depredación
si este recurso es beneficioso para el hombre.
La clave está en un adecuado uso del que-
ñual, otorgar alternativas y emplear rústicas
cocinas para reducir el uso de la leña, indica
Constantino Aucca Chutas, presidente de la
Asociación de Ecosistemas Andinos (Ecoan),
una institución que vela por el uso sostenible
y la conservación de estos bosques con toda
su biodiversidad.

Pero además está la conciencia de conser-
var la materia prima y el recurso natural sobre
el cual las comunidades pueden desarrollar
otras actividades, como el ecoturismo y la
observación de aves.

Ahí entra a tallar la educación ambiental
acompañada de servicios básicos y ayuda
social otorgados por Ecoan, indica Aucca,
quien recibe apoyo financiero de la coopera-
ción internacional.

Capital natural
En el Segundo Congreso Internacional de Ecolo-
gía y Conservación de Polylepis realizado en el
Cusco hace unas semanas, se congregó a exper-
tos europeos, norteamericanos y latinoamerica-
nos para hablar sobre la importancia de estos
bosques y de las especies dependientes en peli-
gro de extinción, como el churrete real (Cinclo-
des aricomae). Un ave que sólo vive en estos
bosques y se encuentra en peligro crítico. Su
población apenas alcanza los 240 ejemplares
entre el Perú y Bolivia.

James Aronson del Centro de Ecología Fun-
cional de Evolución de Francia sustentó la
importancia de la restauración de los ecosiste-
mas y la conservación de los recursos como el
polylepis, que en términos económicos son
como stocks.

Aronson plantea no desligar la ecología de la
economía y los temas culturales circundantes.
Para restaurar se debe invertir, y ese es el papel de
los gobiernos y la sociedad. La restauración eco-
lógica es la fuente principal entre la conservación
y el desarrollo sustentable.

En la medida en que conservemos y restaure-
mos, podremos aprovechar con eficiencia los
recursos, sustento de nuestras economías.

LOS BOSQUES DE QUEÑUALES SE PUEDEN HALLAR EN EL ABRA MÁLAGA (CUSCO), CALLEJÓN DE
CONCHUCOS (ÁNCASH), CORDILLERA DE VILCABAMBA, EN TACNA, APURÍMAC Y AYACUCHO.

Este árbol es típico de los
andes, sólo en Perú existen
18 especies de los 26
registrados. Pero su mayor
fortaleza ha sido a la vez su
más grande perdición. 

EN EL CALLEJÓN DE CONCHUCOS, ADEMÁS
DE REGISTRAR DOS NUEVAS ESPECIES DE
POLYLEPIS PARA LA REGIÓN ÁNCASH, SE
HALLÓ UNA NUEVA ESPECIE DE MAMÍFERO
MENOR (ROEDOR) DEL GÉNERO AKODON SP.


