El portal, hacia

las fascinantes,

PITRAS:

Les invito a un viaje.
Una llamada telefónica me señala, que nuestro próximo destino es al
interior de Bustamante en la pre cordillera, solo me dijo “te va a
encantar, está lleno de bosque nativo y hay un bosque encantado”.

En realidad no se equivocó.
En un bajo de más de 1 ha, hay
un bosque donde la especie
dominante es la Pitra, con
ejemplares de más de 25
metros.

Después de analizar las fotografías aéreas, he decidido la
ruta de mi próxima experiencia en los bosques primarios
de sector sur de San Fabián de Alico. Es un día soleado de
Abril, cámara en mano comienzo a internarme por una
huella de acercamiento hasta unos grandes robles, ingreso
por un sector que no tiene Colihues, ya que es muy difícil
avanzar por un colihual denso.
Los Robles dominantes alcanzan fácilmente los 30 metros,
el piso firme y húmedo, con gran cantidad de hojarasca,
va dando paso poco a poco a uno blando, suave, la
composición arbórea cambia repentinamente, he llegado a
una zona con poco sotobosque, se puede caminar con
cierta facilidad, la visibilidad es de 50 metros, estoy en sectores
húmedos que es el objetivo del día, la verdad es que la humedad reina
por todos lados.
Al entrar te encuentras con columnas
pétreas por donde sea que mires, ¿será
el motivo de su nombre, Pitra, Petra?
Es impresionante caminar por este
lugar con troncos tapizados de musgos,
donde las columnas compiten por ser
las más llamativas.
Aparecen
los
primeros
troncos
retorcidos, están presentes por todos lados, hay muchos árboles
muertos, mucho musgo, el ambiente se torna extraño conformado
por un bosque primario de grandes Pitras, con una
altura de más de 25 metros, es una sensación
especial, dado que uno siente que se sumerge en un
bosque
antiguo,
solemne,
algo
tétrico, pero hay
plenitud,
como
siempre me siento
grato
y
logro
captar la energía
del bosque.

¡Vale la pena estar aquí!

Para soportar tamaña envergadura, estos
árboles cuentan con contrafuertes para
anclarse al suelo, que parecen garras.

Tiene un sistema
radicular extenso,
denso, con raíces
fuertes superficiales.
Como especie acompañante están el canelo, lingues, algunos mañíos
y una mención para unos tremendos arrayanes con diámetros de 40
cms. y alturas de más de 25 metros.

La lucha por el espacio es
fratricida.

El arrayán le da un toque colorido y fantasmal. .

La Pitra desarrolla un tronco con grandes
ondulaciones o rugosidades verticales
que lo hacen inconfundible entre otras
especies del bosque nativo.
Tronco sinuoso, parece que fueran varios troncos
unidos.

Fui varias veces al pantano, la última vez fui al amanecer, esperé
hasta que aclarara, en la penumbra mi sentido oficial fueron mis
oídos, algunas aves emitían sus cantos, especialmente uno grave
que no reconocí, pero, lo que era ensordecedor era la gran cantidad
de sapos, sapitos, ranas quien sabe, por todos lados.
El bosque casi silencioso también esperaba el rayar del sol, fue una
experiencia especial, al aclarar pude apreciar mi blando asiento,
que era una gran Pitra llena de musgos.
Asiento esponjoso.

Plántulas de huillipataguas al amanecer.

Gran Pitra, llena de musgos al amanecer.

Después de hora y media de recorrido, por el pantano me
encuentro con un sendero que sigo hasta llegar al camino
ripiado principal y allí me llevo la sorpresa ya que en la entrada
hay un letrero, que grafica de alguna manera esta experiencia
y reza

“El Bosque Encantado”.

Hojas de Pitra.
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Te invito a vivir la experiencia.

