
 

 

 

 
Resumen

Los bosques de Polylepis (queñual) de la Cordillera del Vilcanota (3600-4500m) son ecosistemas que contienen una fauna y flora

única, caracterizada por especialistas de hábitat y altos niveles de endemismo. Desdichadamente, éstos bosques también

representan uno de los hábitats más vulnerables de los altos Andes por la fuerte presión antropogénica existente (tala para leña y

materiales de construcción además de sobrepastoreo), ya que constituyen el único recurso maderable en esas alturas. Una de las

mayores dificultades en la elaboración de estrategias de conservación para este ecosistema, es el gran vacío de información

biológica que se tiene sobre estos bosques. El presente estudio contribuye con información básica dirigida al conocimiento de

cuatro localidades de estudio nuevas o poco documentadas para la Cordillera del Vilcanota: Sacsamonte, Yanacocha,

Pumahuanca y Queuñamonte. Para cada localidad, se provee información referente a plantas angiospermas (144 especies), aves

(68 especies), reptiles y anfibios (7 especies), y mamíferos mayores (8 especies). Del reporte faunístico, 9 especies de aves, 1

especie de anfibio y 1 especie de mamífero están listadas como especies con alta prioridad para conservación, en situación

indeterminada, vulnerable, o rara. Este reporte es parte del "Proyecto Queñual", el cual tiene por principal objetivo contribuir con

un mayor conocimiento de los bosques de Polylepis, para proponer medidas adecuadas para su protección en varias regiones de

la Cordillera de los Andes del Perú. 
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