
Bosque altoandino[editar] 

La flora de los cerros y de las áreas rurales pertenece a los niveles que por altitud se definen como bosque alto 
andino y páramo. Entre 2.800 y 3.200 msnm se desarrolla el bosque alto andino que se distingue por su amplia 
diversidad biológica. Árboles como el raque, encenillo, mortiño, canelo, romero, aliso y varios familiares del 
sietecueros como el angelito, son predominantes. Una familia muy vistosa de arbustos está formada por los 
parientes del pegamosco que se distinguen fácil por lo vistoso de sus flores. Los helechos van desde las 
minúsculas gateaderas hasta el helecho palma, especie que supera los 10 m de altura; algunos de ellos se 
comportan como epífitos en el bosque alto andino y como rupícolas en el páramo. Los musgos y los líquenes al 
igual que las orquídeas son parte integral de estos ecosistemas; ellos aportan el color y las texturas propias del 
bosque nativo. 

Prospera entre 2.800 y 3.200 msnm, límite que varía en cien o doscientos metros por las condiciones locales 
(vientos, asolación). Es un ambiente supremamente húmedo que se aprecia a la distancia como el característico 
manto de nubes que envuelve las cumbres de las montañas. El exceso de humedad permite que sobre las ramas 
de los árboles crezca una abundante variedad de epífitas como quiches, orquídeas, musgos y líquenes que los 
cubren por completo. También llamado selva andina y bosque de alta montaña, cumple funciones específicas 
como son la regulación del flujo hídrico que desciende de los páramos y la acumulación y administración de sus 
nutrientes. Por esto crecen árboles hasta de 20 m de alto que resguardan y alimentan una amplia y muy 
importante variedad de especies animales y vegetales. 

Se trata de un bosque de fisonomía muy distinta a la del bosque andino, con un solo estrato de árboles pequeños 
y arbustos nanófilos (hojas muy pequeñas), de troncos por lo general torcidos y alturas entre 3 y 10 m, en el que 
predominan los elementos de la antigua familia Asteraceae. Además, forman parte de este estrato algunas 
hierbas altas como las cerbatanas y chusques y bromeliáceas. Los musgos son muy abundantes y forman 
espesos colchones en el piso del bosque. Muchos de ellos trepan y cubren totalmente los troncos y ramas de los 
árboles, junto con otras epífitas y bromelias. 

El bosque alto andino ha sido destruido en su mayor parte, para dar paso al pastoreo de ganado vacuno y ovino y 
a algunos cultivos de papa. En su lugar se ha producido un avance de la vegetación del páramo, lo cual se 
conoce como proceso de paramización del bosque, esto caracteriza la mayoría de paisajes por encima de 3200 
m. de altitud. Las quemas periódicas llevadas a cabo para favorecer el rebrote de los pastos impiden la 
recolonización del bosque, la cual de por sí es muy lenta dadas las condiciones muy limitantes de temperatura. 
Por esta razón, muchos autores han situado el límite bosque - páramo alrededor de los 3.200 msnm o a veces 
menos. 

Esta degradación ha producido en muchos sitios un tipo especial de matorral más o menos abierto, basado en 
elementos propios del bosque alto andino y del páramo, el cual para algunos autores conforma lo que se 
denomina como «subpáramo». En realidad y dado que en algunas partes el paso del bosque al páramo herbáceo 
es relativamente rápido, la formación vegetal conocida comúnmente como subpáramo bien podría corresponder 
al bosque alto andino degradado, por lo menos en parte. 

A pesar de lo anterior, se conservan relictos de muy diversos tipos de este ecosistema, desde los bosques 
paramunos de rodamonte y coloradito, pasando por la extensa franja de encenillal, hasta bosques andinos con 
especies de laureles y palmas de cera, lo cual configura una gama mucho más amplia que la conservada en el 
resto del área rural y un importante potencial biótico para la preservación de la biodiversidad y la extracción de 
herramientas de restauración para otras localidades 
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