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PRESENTACIÓN
En este libro deﬁnimos la restauración ecológica como el esfuerzo práctico
por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de una
región. Se entiende que las dinámicas naturales se deben dirigir a la recuperación, no de la totalidad sino de los componentes básicos de la estructura,
función y composición de especies, de acuerdo a las condiciones actuales en
que se encuentra el ecosistema que se va a restaurar.
Uno de los grandes problemas para desarrollar proyectos de restauración
ecológica es la falta de comprensión de fenómenos a diferentes escalas espaciales y temporales en ambientes altamente heterogéneos como es el caso de
los bosques altoandinos. El entendimiento de estos fenómenos implica el desarrollo de investigaciones básicas sobre diferentes aspectos del estado de las
áreas que se van a restaurar, principalmente en el conocimiento de las barreras
que impiden que las sucesiones naturales se puedan desarrollar, para lo cual es
básico la comprensión del régimen de disturbios tanto naturales como antrópicos que actúan en las diferentes escalas.
La restauración en ambientes altoandinos no es una tarea fácil, debido a la
cantidad de barreras que hay que superar para garantizar que las dinámicas
naturales se desarrollen. Algunos fenómenos no previstos inicialmente van apareciendo a diferentes escalas espaciales y temporales; como por ejemplo, el
efecto de la herbivoría, las heladas con diferentes periodicidades y magnitudes y
actividades humanas como las quemas y la utilización de animales de pastoreo.
Muchos investigadores señalan las áreas de potreros abandonados como las
más difíciles de restaurar debido a las condiciones climáticas extremas y la presencia de especies invasoras. Los potreros ubicados en la alta montaña tienen
dos especies de gramíneas muy difíciles de erradicar o controlar: Holcus lanatus
(de origen mediterráneo) y Pennisetum clandestinum (de origen africano). Las
matrices de potrero han facilitado la invasión de plantas foráneas y nativas.
Ejemplos de ellos son el caso del retamo espinoso, Ulex europaeus (un arbusto
de origen mediterráneo) que se expande rápidamente en potreros abandonados, y Chusquea scandens (gramínea bambusoide nativa) la cual se establece en
los bordes de bosque e impide su desarrollo sucesional.
La invasión de estas especies ocurre por la transformación de los ecosistemas
naturales, lo cual implica una combinación de disturbios naturales y antrópicos
que favorecen la dispersión, el establecimiento y la persistencia de estas especies. Es importante impulsar el estudio de su ecología para tener claridad de
cómo controlarlas. El cambio climático global favorece a las invasoras las cuales tienen la capacidad de tolerar condiciones de sequía, disturbios por fuego y
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heladas, en las épocas de mayores restricciones ambientales. Una tarea central
de investigación es la comprensión de la relación entre invasión y cambio climático.
La investigación de las especies nativas adecuadas para la restauración ecológica es un tema de alta prioridad. Los cambios en los regímenes de estrés y disturbio, producidos por la deforestación y potrerización, hacen que las especies
nativas no resistan estas condiciones por ser muy sensibles a la alta radiación
solar, ﬂuctuaciones fuertes de temperatura y humedad relativa, y cambios en
la estructura del suelo. Por consiguiente, es necesario impulsar investigaciones
sobre la utilización de las especies nativas mas adecuadas en diferentes etapas
de los proyectos de restauración.
En este libro se presentan los resultados de investigaciones básicas y aplicadas para el desarrollo de estrategias de restauración ecológica en potreros,
bordes de bosque y áreas invadidas por Ulex europaeus. El libro se divide en
cinco partes las cuales cubren tanto los aspectos teóricos como las estrategias
diseñadas para estos casos particulares.
En la primera parte, se presentan las bases conceptuales de la restauración
ecológica haciendo énfasis en su contexto, deﬁniciones y dimensiones, con algunas recomendaciones para la formulación de proyectos. Se hace una síntesis
de la problemática actual de los bosques altoandinos destacando el efecto de la
fragmentación y pérdida de hábitat, la potrerización, la paramización, las plantaciones forestales de especies exóticas, la invasión de especies y la erosión. La
comprensión de estos fenómenos es la base para entender el tipo de barreras a
superar en la restauración de los ecosistemas. Igualmente, se hace una síntesis
de los tipos de barreras a la restauración, las cuales se clasiﬁcan en barreras
ecológicas y barreras sociales.
En la segunda parte, se describe el área de estudio, la historia y características de la Reserva Forestal Municipal de Cogua y los esfuerzos que se han hecho para su conservación y restauración. Adicionalmente, se describe su estado
actual y los problemas o barreras locales que hay que superar para plantear
estrategias tendientes a la restauración de potreros abandonados, bordes de
bosque y áreas invadidas por el retamo espinoso.
En la tercera parte, se presentan los resultados tanto de investigaciones
básicas para la comprensión de la ecología de potreros, como de la evaluación
de estrategias para su restauración. Dentro de las investigaciones básicas se incluyen: i) disturbios experimentales para entender los rasgos de historia de vida
de las especies dominantes y su relación con la herbivoría de Cavia porcellus
(curí), ii) la evaluación de los bancos de semillas y iii)la remoción de especies
dominantes y codominantes, para explicar y predecir las dinámicas sucesionales de las especies invasoras de potreros.

12

Grupo de Restauración Ecológica

Las estrategias evaluadas en potreros comprenden: i) la utilización de especies facilitadoras, que mejoren el crecimiento y desarrollo de otras especies dentro del potrero, ii) la conformación de doseles para crear micrositios y
reducir la densidad de las especies invasoras, iii) la utilización de parches de
especies pioneras arbustivas y herbáceas en potreros como posibles micrositios
para el crecimiento de las especies nativas y iv) la utilización de perchas para
aumentar la llegada de semillas dispersadas por aves.
En la cuarta parte, se presentan las investigaciones realizadas en bordes de
bosque y bordes de avance de Chusquea scandens. En los bordes de bosque se
realizaron estudios para conocer los aspectos relacionados con: i) la caracterización de los tipos de borde y atributos vitales de las especies relacionadas
con éstos, ii) el potencial de los bancos de semillas en el interior y borde del
bosque como fuente de propágulos y iii) la ampliación de bordes en los parches
de bosque utilizando los bancos de plántulas, bancos de retoños y siembra de
hierbas y árboles.
En el gradiente microambiental formado en los bordes de avance de bosque
colonizados por Chusquea scandens se dinamiza la sucesión con la siembra de
especies nativas, y disturbios que incluyen la remoción del chusque y la heterogenización del suelo. Además, se evalúan los bancos de semillas y la lluvia de
semillas en estos bordes para entender el tipo de dinámica actual y las barreras
que impiden la germinación y establecimiento de las plántulas.
La quinta y última parte del libro, presenta las investigaciones realizadas en
parches de la especie invasora Ulex europaeus, haciendo énfasis en la distribución de sus bancos de semillas en parches diferentes tamaños. Este conocimiento es importante para el control de esta especie mediante el agotamiento
de sus bancos de semillas.
Se espera que estas investigaciones sean un aporte tanto teórico como práctico que contribuyan al desarrollo de la restauración ecológica en Colombia y
la creación de áreas piloto en donde se generen experiencias, garanticen la
permanencia y el monitoreo de los procesos de investigación, centralicen el esfuerzo de las diferentes instituciones y consoliden el conocimiento para lograr
la recuperación de ecosistemas degradados.
GREUNAL
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1. LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
SU CONTEXTO, DEFINICIONES Y DIMENSIONES
Orlando Vargas / Francisco Mora
Palabras clave
Ecología aplicada, ecosistemas, rehabilitación,
restauración, sucesión asistida.

RESUMEN
En este capítulo se presenta una revisión del concepto de restauración ecológica, precisando algunos términos relacionados con su práctica. Proponemos
ver a la restauración como una actividad humana cuyo objetivo es recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas históricos o nativos de una región.
Planteamos la necesidad de adoptar un concepto de restauración ecológica
amplio, que se extienda más allá de la deﬁnición histórica del retorno a un
estado original, para incluir en él los múltiples factores que inciden tanto en
su conceptualización como en su aplicación. Se discuten sus dimensiones mas
importantes dado que una visión amplia de la restauración ecológica requiere,
además de su dimensión ecológica, la inclusión de aspectos relacionados con
sus dimensiones: social, económica y política; así como, deﬁnir un conjunto
de estándares éticos que, sustentados en dichos aspectos, guíen la práctica de
la restauración. Finalmente, presentamos algunos aspectos relevantes para la
formulación y monitoreo de proyectos de restauración ecológica.

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los sistemas ecológicos de la biosfera han sido transformados
por el ser humano por efecto de actividades como la deforestación, producción agropecuaria, minería, desarrollo industrial, urbanización, introducción
de especies exóticas. Como resultado del desarrollo no planeado o indebido de
dichas actividades, se han generado serios problemas ambientales tales como
la pérdida de biodiversidad, contaminación, la reducción o pérdida total de la
capacidad de dichos ecosistemas de proveer servicios ambientales (agua, suelo,
productividad, recursos vegetales y animales, ﬁjación de CO2), y en general una
reducción de la integridad y salud de los ecosistemas, con graves consecuencias
para la sostenibilidad de las sociedades humanas presentes y futuras.
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Con relación a los ecosistemas terrestres en Colombia, su historia ambiental es, en gran parte, la historia de la destrucción de sus bosques, páramos,
sabanas y zonas áridas para transformarlos en áreas agrícolas y en extensas
pasturas (potrerización) para ganadería (Armenteras et al. 2006). Ligado a este
fenómeno se presenta, a gran escala, la sabanización y aridización en tierras
bajas y, a pequeña escala, en las tierras altas la paramización. Adicionalmente,
desde la década de los setentas la rápida extensión de los cultivos ilícitos constituye una fuente importante de pérdida de bosques en algunas zonas del país
(Andrade 2003, Armenteras et al. 2006). La pérdida de la cobertura vegetal incrementa las tasas de erosión, reduce la capacidad de retención de agua lluvia
e incrementa la sedimentación, lo cual produce grandes inundaciones anuales
en las cuencas bajas de los grandes ríos. La combinación de erosión y siembra
de plantaciones forestales de especies introducidas ha producido una mayor
desecación de los suelos y pérdida de las fuentes de agua. La perturbación de
los ecosistemas promueve la invasión de especies exóticas de gran poder de
regeneración, que acumulan gran cantidad de biomasa y aumentan las frecuencias de fuegos naturales y antrópicos, impidiendo la regeneración natural de
los ecosistemas.
Ante tal escenario de degradación ambiental en todo el mundo, surgieron
planteamientos acerca de la imperiosa necesidad de emprender procesos de
conservación de los ecosistemas y especies. Sin embargo, la perspectiva conservacionista, que tuvo su mayor auge durante la década de los setentas y
ochentas del siglo pasado, se vio limitada ante la celeridad de los procesos de
degradación y la toma de conciencia de que la preservación de los recursos
naturales implica una perspectiva más amplia, en la que se deben incluir las
cuestiones sociales como una de las variables mas importantes a tener en cuenta en el establecimiento de procesos de conservación.
En la década de los años ochenta toma fuerza la idea de la necesidad, no solo
de la conservación sino también de la reparación o remediación de los daños
ambientales causados por las actividades humanas. Es en este contexto que la
restauración ecológica surge como una actividad humana necesaria para contrarrestar de alguna manera los efectos negativos que se han ido acumulando a
través del tiempo y que al ﬁnal amenazan la existencia misma del ser humano
en el planeta. La restauración ecológica se considera entonces necesaria cuando los procesos de regeneración natural de los ecosistemas degradados son
insuﬁcientes o demasiado lentos para la recuperación de los mismos, es decir,
cuando ocurren en el transcurso de varias décadas (Brown & Lugo 1994).

2. ¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA?
Durante el desarrollo histórico de la restauración ecológica como disciplina
se han ido acuñando y delimitando una serie de términos cuyo conocimiento
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es necesario para precisar sus objetivos y alcances. La clave para entender el
quehacer de la restauración se encuentra en la comprensión de dinámicas en
múltiples escalas espacio-temporales y diferentes niveles de degradación (patrones y jerarquías de disturbios) de los ecosistemas que deﬁnen y limitan los
objetivos alcanzables y las acciones a realizar según el tipo de ecosistema. Es
muy importante tener en cuenta, también, la relación histórica entre sociedad
y naturaleza.

2.1. DEFINICIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
En la literatura de habla inglesa especializada encontramos tres términos comúnmente utilizados para referirse a actividades relacionadas con la recuperación de ecosistemas: restauración, rehabilitación y reclamación (o reemplazo).
Si bien buena parte de las deﬁniciones incorporan la idea de reversar o redirigir
el desarrollo de un ecosistema a una condición mas favorable a través de una
activa intervención humana (Harris & van Diggelen 2006), el signiﬁcado de estos
términos no es exactamente el mismo. En la ﬁgura 1 se presenta un esquema
que ayuda a entender los objetivos básicos de estas tres acciones.

• Restauración
En el diccionario de la Real Academia Española (RAE 2005) se deﬁne la palabra restaurar como recuperar, recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo
en el estado o estimación que antes tenía. Restaurar implica, entonces, retornar algo a un estado o posición anterior, es decir, la vuelta a un estado original.
Esta idea ha permeado históricamente la deﬁnición de la restauración ecológica e inﬂuenciado la práctica de la misma. La restauración ecológica se deﬁne
como el “retorno de un sitio degradado a la condición ecológica exacta que
exhibía antes del disturbio” (Munshower 1994), haciendo especial énfasis en los
atributos funcionales y estructurales del ecosistema (Guariguata 2000). Por su
parte, Bradshaw (1997) la deﬁne como “el proceso de inducción y asistencia a
los componentes bióticos y abióticos de un ambiente para devolverlos a su estado no deteriorado u original en el que se encontraban”. Desde esta perspectiva,
el objetivo de la restauración ecológica es concebido como la creación de un
ecosistema con la misma composición de especies y características funcionales
del sistema que existía previamente (Urbanska et al. 1997) (véase ﬁgura 1).
Buena parte de las deﬁniciones hacen referencia a actividades tales como
asistencia (Guariguata 2000, SER 2004), aceleración (Brown & Lugo 1994) o
direccionamiento (Luken 1990) de la recuperación o desarrollo del sistema ecológico en cuestión. En general, dependiendo del grado de intervención que
se realice sobre el sistema, la restauración ecológica puede ser de dos tipos,
restauración pasiva y restauración activa. En la restauración pasiva la intervención consiste en retirar o eliminar los factores tensionantes o los disturbios
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que causan la degradación del sistema, de tal forma que éste se regenera por
sí solo (SER 2004). Por su parte, en la restauración activa es necesario ayudar
o asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de
recuperación en sus diferentes fases y superar con celeridad las barreras que
impiden la regeneración natural.

Figura 1. Representación esquemática del desarrollo natural de los ecosistemas y las
diferentes alternativas en su recuperación (Tomado de Primack & Massarto 2001, según
Bradshaw, 1990).
La evolución del concepto se reﬂeja en las deﬁniciones que al respecto ha
propuesto la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER, por su nombre en
inglés). Inicialmente, la restauración fue deﬁnida como “el proceso de alterar
intencionalmente un lugar para establecer un ecosistema deﬁnido, nativo e
histórico. El objetivo de este proceso es emular la estructura, funcionamiento,
diversidad y dinámica del ecosistema especiﬁcado” (SER 2004). Para mediados
de la década de los noventa, la deﬁnición es ampliada para incluir elementos
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relacionados con la variabilidad propia de los sistemas ecológicos y la dimensión cultural de la restauración: “es el proceso de ayudar en la recuperación
y manejo de la integridad ecológica. La integridad ecológica incluye un rango
crítico de variabilidad en biodiversidad, procesos ecológicos y estructuras en
un contexto regional e histórico, y de prácticas culturales sostenibles” (SER
1996, citado en Bradshaw 2002). En una deﬁnición posterior se hace énfasis en
variables ecosistémicas: “la restauración ecológica es una actividad intencional
que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud,
integridad y sostenibilidad” (SER, 2002 citado en Sánchez 2005). Finalmente,
la deﬁnición se aleja de la idea del ecosistema original, haciéndola más amplia
y menos rígida: “La restauración ecológica es el proceso de asistencia a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido” (SER
2004).
Podemos aﬁrmar entonces que, históricamente, la restauración ecológica ha
sido concebida como el esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las
dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de
los ecosistemas históricos o nativos de una región. Se entiende que las dinámicas naturales deben ser dirigidas a la recuperación, no de la totalidad sino de
los componentes básicos de la estructura, función y composición de especies,
de acuerdo a las condiciones actuales en que se encuentra el ecosistema que
se va a restaurar. Las deﬁniciones anteriores nos muestran también dos elementos adicionales y básicos en la conceptualización de la restauración ecológica, además de la deﬁnición de un estado ﬁnal al que se pretende llegar con
la restauración. El primero es el establecimiento explícito de la restauración
como una actividad humana, que constituye un caso especíﬁco de manejo de
ecosistemas. El segundo elemento hace referencia al nivel o escala de acción
a la cual se deﬁne el proceso de restauración, que es normalmente a nivel de
ecosistema.
Toda deﬁnición de restauración ecológica implica per se una actividad de
intervención humana en el sistema ecológico. La deﬁnición de la restauración
ecológica como una actividad humana tiene implicaciones para el alcance mismo de dicha actividad, al mismo tiempo que plantea cuestionamientos acerca
de la ﬁnalidad última de la restauración y de los criterios que guían al proceso.
El establecimiento explícito de la restauración como actividad humana no es
entonces una trivialidad, pues implica la deﬁnición de un sujeto (ser humano)
que realiza una actividad (la restauración) sobre un objeto externo al sujeto y
al cuál este no parece pertenecer (la naturaleza). La restauración, tal y como
ha sido deﬁnida, implica entonces una concepción del mundo según la cual el
hombre modiﬁca la naturaleza y tiene la capacidad de manipularla para que
esta logre un estado deseado. Así como el hombre se atribuyó el derecho de
destruir la naturaleza al separarse de ella, ahora tiene el deber de recuperarla
y retornar a ella si quiere sobrevivir.
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• Rehabilitación
Varios autores han usado la palabra rehabilitación como sinónimo de restauración, aunque originalmente existen diferencias entre los dos procedimientos.
La rehabilitación no implica retornar a un estado original (ﬁgura 1, SER 2004).
La rehabilitación se puede entender entonces como cualquier acto de mejoramiento del ecosistema desde un estado degradado (Lake 2001, Bradshaw
2002), que permita la recuperación de la estructura y funciones básicas del
ecosistema, particularmente la productividad (Walker & del Moral 2003). Es
posible también que se recupere la función ecosistémica sin recuperar completamente su estructura, caso en el cual estamos hablando de una rehabilitación
de la función ecosistémica, muchas veces incluso con un reemplazamiento de
especies (Samper 2000). Por lo tanto, un ecosistema rehabilitado no es igual
al original ni a uno restaurado, sino un ecosistema que ha recuperado algunas
funciones.
La rehabilitación se realiza en sitios severamente degradados en los cuales
es necesario que se recupere un componente para que el ecosistema pueda
restaurarse (Holmes & Richarson 1999). La rehabilitación consiste en varias acciones, que van desde las más simples e inmediatas, como la remoción o control
de los tensionantes y la adición de especies y materiales, hasta las más complejas, como la regulación de la velocidad de los procesos del ecosistema y de
la entrada de energía (Brown & Lugo 1994). En este sentido, la plantación de
árboles nativos o de especies pioneras dominantes y de importancia ecológica
puede iniciar una rehabilitación.

• Reclamación o reemplazo
Reclamación es un término utilizado en la literatura anglosajona (reclamation) y hace referencia al retorno a un estado de utilidad del ecosistema, sin tener como referente el estado original o predisturbio (SER 2004). La reclamación
busca entonces generar un ecosistema funcional, cuya composición y estructura
no intentan reﬂejar las del ecosistema predisturbio (ﬁgura 1, Ehrenfeld 2000).
Implica generalmente acciones para estabilizar un paisaje e incrementar la
utilidad o valor económico de un sitio, permitiendo el establecimiento de algún
tipo de vegetación (Walker & del Moral 2003).
La reclamación a menudo se realiza en sitios donde actividades de tipo industrial o de minería han causado una degradación severa y/o un alto grado de
contaminación (SER 2004). Se realizan entonces acciones tendientes a la construcción de topografía, suelo y condiciones para facilitar el establecimiento
de plantas después del disturbio, permitiendo a la tierra degradada funcionar
adecuadamente en el ecosistema del cual era y es parte (Munshower 1994). El
resultado es entonces que la tierra es adecuada para un nuevo uso, por ejemplo, pasturas o campos para recreación.
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2.2. EL PROBLEMA DEL ESTADO ORIGINAL: HACIA UN CONCEPTO AMPLIO DE LA
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
En las deﬁniciones anteriormente planteadas sobre qué es la restauración
ecológica se hace especial énfasis en la reconstrucción del estado original o
predisturbio como el objetivo general del proceso de restauración. La mayoría
de la restauración ecológica se hace con una perspectiva histórica (Hobbs &
Harris 2001; Klötzli 1991, citado en Pfadenhauer 2001), buscando recrear ecosistemas con atributos que eran característicos bajo condiciones especíﬁcas
presentes en el pasado (Hobbs & Harris 2001). Sin embargo, esta visión de la
restauración plantea problemas de orden práctico (Hobbs & Harris 2001, van
Diggelen et al. 2001), así como cuestionamientos acerca de lo que es el estado
natural de los sistemas ecológicos y, de manera más general, de la forma en la
que concebimos y nos relacionamos con la naturaleza.
Un primer problema de carácter práctico esta relacionado con nuestra capacidad de deﬁnir el estado original (Vidra 2003). La deﬁnición clásica de la
restauración ecológica asume que es posible establecer el estado predisturbio
o estado original del ecosistema. Sin embargo, para la mayoría de los casos esta
es una tarea difícil o hasta imposible, pues no existen estudios previos sobre la
estructura de las comunidades que allí se presentaban o sobre los ﬂujos y procesos al nivel ecosistémico. En buena parte de los casos se cuenta solo con un
listado taxonómico aproximado de algunos grupos o con información del área de
distribución de algún porcentaje de las especies que allí se presentaban.
La aproximación adoptada comúnmente para salvar este inconveniente es
complementar la información que se tiene del sitio antes del disturbio con
una caracterización de las áreas adyacentes a la zona disturbada, con el ﬁn de
reconstruir una imagen aproximada del tipo de ecosistema que se encontraba
en el sitio. Las condiciones de referencia se obtienen a partir de estudios completos sobre la estructura histórica del ecosistema, los procesos y relaciones
ecológicas (Alcote et al. 2000). Esta solución, aunque lógica, asume que las
condiciones que se presentaban en el sitio disturbado y por ende el ecosistema
que allí se presentaba eran relativamente similares a aquellas que presentan
las áreas adyacentes en la actualidad. Sin embargo, dichas áreas adyacentes
pueden o no ser similares al estado original que se busca reconstruir, puesto
que han podido tener dinámicas naturales o intervenciones humanas diferentes
a las del sitio predisturbio (Clewell 2000b, van Diggelen et al. 2001). ¿Qué tan
ﬁdedigna es entonces nuestra reconstrucción del estado original?
Asumamos, sin embargo, que la reconstrucción realizada es lo más ﬁdedigna
posible. En este escenario surge un nuevo cuestionamiento, de carácter más
teórico o estructural, relacionado con nuestra percepción de los ecosistemas.
El deﬁnir un estado estricto de ecosistema, que la restauración debe pretender
reproducir, implica la percepción de los mismos como entidades estáticas. Los
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ecosistemas son, por el contrario, entidades dinámicas, es decir, sus atributos
cambian en el tiempo y el espacio como resultado de cambios en las condiciones externas al mismo, así como por su dinámica interna (Holling & Meffe 1996).
Esta naturaleza dinámica implica que existe un rango de posibles resultados en
el corto y el largo plazo dentro de un proyecto de restauración (Hobbs & Harris
2001, van Diggelen et al. 2001). El planteamiento de los objetivos de restauración en términos de componentes estáticos o de atributos estructurales obvia
esta propiedad de los sistemas ecológicos (Hobbs & Harris 2001).
Un cuestionamiento adicional relacionado con esta percepción estática, es
la deﬁnición de lo que es natural y, en contraparte, aquello que es cultural
o alterado por el hombre. La inﬂuencia humana sobre los ecosistemas puede
datar de varios siglos, y nuestra capacidad para diferenciar los procesos y estructuras naturales de aquellas modiﬁcadas por el hombre puede ser limitada
(SER 2004). Adicionalmente, la escala a la cual el hombre modiﬁca su medio
ambiente es hoy en día no solo local o regional, sino continental y global. En
este sentido, procesos como el cambio climático global o las invasiones de
especies afectan ecosistemas en lugares que aún consideramos naturales o no
intervenidos. ¿Existe entonces el ecosistema no disturbado o natural? ¿Cómo
deﬁnir un sistema “original” de referencia?. Por otra parte, en el caso de sitios
que han presentado históricamente más de un disturbio de origen antrópico,
¿se debe pretender restaurar el ecosistema presente antes del último disturbio
o el presente antes de cualquier disturbio de origen humano?
Otro problema de carácter práctico, relacionado con el concepto de ecosistema original, es que se asume que una vez el sistema ha sido disturbado aún
se presentan las condiciones ecológicas requeridas para el restablecimiento de
dicho sistema original. Sin embargo, para la mayoría de casos un retorno completo a la situación histórica es poco probable, dado el cambio constante de
los procesos que deﬁnen el desarrollo de comunidades y paisajes (van Diggelen
et al. 2001). Es posible que las condiciones generadas por la perturbación del
sistema sean tan extremas que generen restricciones permanentes para el restablecimiento del ecosistema original. En un contexto de este tipo no tiene
sentido la búsqueda del restablecimiento de tal ecosistema, en la medida en
que este no será autosostenible.
A partir de los problemas relacionados con la deﬁnición del estado original
del ecosistema a restaurar, se ha planteado la necesidad de redeﬁnir el objetivo
de la restauración como disciplina. En general, existe en la actualidad consenso respecto a que la deﬁnición de objetivos de restauración que no llevan a
réplicas de los ecosistemas originales constituye una opción viable en la medida en que se acomodan a las condiciones ecológicas actuales (Clewell 2000b,
Ehrenfeld 2000, van Diggelen et al. 2001). Los objetivos de la restauración
deberían enfocarse entonces en las características deseadas para el sistema
en el futuro, más que en la relación de lo que éste era en el pasado (Hobbs &
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Harris 2001). Existen sin embargo, varias propuestas alternativas y no excluyentes entre sí acerca del objetivo ﬁnal de la restauración, algunas de las cuales
plantearemos a continuación.
Pfadenhauer (2001) plantea que la restauración ecológica debería estar enfocada en el desarrollo de procesos en el ecosistema (metas funcionales), que a su
vez puedan ayudar a la consecución de estados ﬁnales deseados, mas que la persecución de dichos estados per se (metas estructurales). Por su parte, Clewell
(2000b) plantea que la restauración debe pretender la autenticidad natural de
los ecosistemas restaurados, mas no su autenticidad histórica. La autenticidad
natural se reﬁere a que el ecosistema restaurado sea resultado de un desarrollo
basado en procesos naturales. La dinámica sucesional de los ecosistemas constituye un proceso autogénico natural, propio de cualquier sistema ecológico.
El objetivo principal de la restauración debe ser el iniciar o acelerar dicha dinámica, por lo que es posible entonces que los ecosistemas restaurados posean
autenticidad natural. Es decir que a partir de cierto punto, en el cual el proceso
de autoregeneración se acelera, el trabajo del restaurador termina (SER 2004).
Por su parte, Ehrenfeld (2000) plantea que no existe paradigma o contexto
único dentro del cual se puedan deﬁnir los objetivos de la restauración ecológica, sino que éstos se deben desarrollar para cada proyecto, puesto que la
búsqueda de un criterio u objetivo universal para la restauración nos lleva a
ignorar la tremenda diversidad tanto de condiciones ecológicas como de formas en que los humanos interactuamos con la naturaleza. Los ecólogos de la
restauración debemos buscar leyes de naturaleza probabilística, que identiﬁquen conjuntos de condiciones para las cuales se puedan deﬁnir un conjunto
de objetivos particulares en el proceso de restauración, de tal forma que la
diversidad de ecosistemas y situaciones particulares pueda ser entendida y ordenada conceptualmente. Dichos grupos deben realizarse con base en aquellos procesos ecosistémicos o al nivel de paisaje que constituyen las fuerzas
dominantes que estructuran el ecosistema e integran la actividad de muchas
especies (Ehrenfeld 2000).
Plantear objetivos menos estáticos para los procesos de restauración ecológica no signiﬁca, sin embargo, que no se requiera establecer un estado de
referencia hacia el cual debe tender la restauración. Los ecosistemas originales
pueden actuar como el mejor punto de referencia al inicio del proceso de restauración (SER 2004). Sin embargo, es importante que este criterio de restauración no sea el único que guíe el proceso, pues como se ha dicho anteriormente,
las condiciones ecológicas actuales y el carácter estocástico de los procesos que
ocurren dentro de un ecosistema hacen que sea poco probable reproducir con
exactitud el estado histórico. Adicionalmente, los procesos de restauración no
solo están restringidos por variables ecológicas, sino que procesos relacionados
con el comportamiento de las sociedades humanas pueden ser tan importantes
como las condiciones ecológicas, tal y como se verá a continuación.
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3. LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO UNA DISCIPLINA
MULTIDIMENSIONAL
Como se planteó anteriormente, la restauración ecológica es un tipo de manejo de ecosistemas y como tal, en su implementación no sólo inciden criterios
de carácter ecológico, sino también condicionamientos de tipo económico, social y cultural, entre otros. Para van Diggelen et al. (2001), la restauración es
una actividad tan cultural como cualquier otra empresa humana. Por tal razón,
la implementación de una buena estrategia de restauración requiere una visión
amplia, que se base en el conocimiento cientíﬁco disponible relacionado con
el potencial ecológico para la restauración (Hobbs & Harris 2001), pero que
también incluya los aspectos histórico, cultural, político, estético y moral que
rodean el sistema en cuestión (van Diggelen et al. 2001). Las circunstancias
socio-económicas y las diferentes percepciones de la naturaleza por parte de la
gente involucrada son factores clave en el éxito de la restauración a largo plazo
(Swart et al. 2001).

3.1. LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA
Como se puede inferir a partir del desarrollo de las deﬁniciones, para poder
restaurar sistemas ecológicos se requieren buenos conocimientos de ecología.
Desde la consolidación de esta ciencia, muchos autores han llamado la atención sobre su relación con la práctica de la restauración, dado que en últimas
la restauración ecológica es ecología aplicada. La restauración no solo tiene un
valor práctico, sino además, es una fuente de conocimientos para la investigación básica en ecología a través de la contrastación de teorías, la formulación
de preguntas y la prueba de hipótesis, el diseño de experimentos para probar
ideas básicas acerca de técnicas utilizadas en restauración y sus implicaciones
en la organización y el desarrollo de las comunidades (Jordan et al. 1987). Es
por la anterior razón que Bradshaw (1987) llamó a la restauración ecológica el
test ácido de la ecología: “el éxito en la restauración de un ecosistema es un
test ácido de nuestra comprensión de ese sistema”.

3.1.1. ESCALAS Y NIVELES DE ORGANIZACIÓN
La ecología es la ciencia de los sistemas complejos, y como tal, comprender
sus patrones, procesos y mecanismos implica entender fenómenos de causalidad múltiple que están jerarquizados en diferentes niveles de organización,
con propiedades emergentes a cada nivel, y que operan a diferentes escalas
espacio – temporales.
Los proyectos de restauración ecológica abarcan diferentes niveles de organización, desde poblaciones de especies y comunidades a ecosistemas o paisajes
(Ehrenfeld 2000, Lake 2001). En cada nivel se deﬁnen objetivos de trabajo dife-
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rentes y consecuentemente los procesos críticos que se deben tener en cuenta
para la restauración cambian según la escala y el nivel de análisis (Ehrenfeld
2000). Independientemente del nivel de organización al cual se establezca el
proyecto, lo importante es que éste posea una visión integradora de las diferentes escalas, de tal forma que los mecanismos subyacentes deﬁnidos por
los niveles inferiores y que condicionan los procesos a nivel local sean vistos y
entendidos en el contexto de los procesos que ocurren a escalas superiores. La
escala de trabajo (extensión espacial) puede ser regional, local y de parcela, y
debe tener en cuenta también las jerarquías humanas y sus escalas de acción.

• Nivel de organismo
La restauración ecológica inicia con un conocimiento práctico a nivel de organismo. La selección de grupos de especies nativas para la restauración se
basa en el análisis de rasgos de historia de vida, los cuales son atributos esenciales subyacentes a las estrategias de adaptación o respuesta de los organismos a diferentes condiciones ambientales en distintas etapas de su ciclo de vida
(Prentice et al. 2000). Las especies que responden de una manera similar a ciertos factores ambientales y a disturbios antrópicos comparten rasgos similares y
se pueden agrupar en Grupos Funcionales de Especies (Gondard et al. 2001), los
cuales son de gran utilidad en la gestión y restauración de ecosistemas.

• Nivel de especie
La aproximación de especie pretende la recuperación de poblaciones de una
o algunas especies en particular, tratando principalmente de recrear el hábitat
de dicha especie. Para la restauración de especies se requiere el conocimiento
de la autoecología, de los requerimientos de hábitat y de todos aquellos aspectos relevantes para el establecimiento y mantenimiento de la especie en
cuestión. La ventaja de esta aproximación es que posee un objetivo muy claro,
que es el rescate mismo de la especie (Ehrenfeld 2000). Estas especies pueden
cumplir funciones importantes en los ecosistemas (especies clave), de tal forma que de ellas depende la persistencia de una gran cantidad de organismos.
Dichas especies pueden constituir la fuente de alimento de otros organismos,
propiciar las condiciones que posibilitan la regeneración de las poblaciones
(p.e. dispersores de semillas), favorecer la supervivencia al modiﬁcar las condiciones ambientales (p.e. plantas niñera), o regular las cadenas tróﬁcas (p.e.
mamíferos carnivoros).
Esta aproximación plantea, sin embargo, algunos problemas. Es posible que
se ignoren procesos a una escala mayor (ecosistema o paisaje) que tienen incidencia sobre el éxito del proceso de restauración. Es posible también que al
tratar de recrear el hábitat de la especie objetivo, se modiﬁque el de otras
especies, o se generen cambios en sus estructuras poblacional o genética que
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pongan en riesgo su persistencia, especialmente de aquellas especies que no
gozan de interés público u otras con carácter inconspicuo (Ehrenfeld 2000).
Por otra parte, este mismo enfoque se utiliza en el control de las especies
invasoras. Puesto que en todos los ecosistemas del mundo, parte de las diﬁcultades o barreras a la restauración tienen que ver con la presencia de estas
especies, los enfoques poblacional y organísmico son los mas adecuados para
buscar la forma de control y erradicación. Se busca entender cuales son los
rasgos de historia de vida que hacen que una especie sea invasora y su relación
con la estructura demográﬁca para saber en que etapa de su ciclo de vida puede ser controlada.

• Nivel de comunidad
El enfoque de la restauración de comunidades comparte, con el enfoque de
especies, el énfasis en la necesidad de replicar las condiciones naturales como
un procedimiento estándar para el éxito de la restauración (Ehrenfeld 2000). La
restauración al nivel de comunidades hace énfasis en el restablecimiento de la
comunidad original, especialmente con ﬁnes de preservación de comunidades
raras o en peligro de extinción. La restauración de comunidades constituye el
enfoque primario de una parte importante de los esfuerzos de restauración en
la actualidad (Ehrenfeld 2000), para lo cual la teoría de la sucesión ecológica y
su aplicación es la base para la restauración ecológica (Luken 1990).

• Nivel ecosistémico
En la actualidad, la escala a la cual se recomienda establecer los objetivos
para la restauración y a la cual apuntan otro importante porcentaje de los proyectos es la ecosistémica, en donde el objetivo de la restauración es principalmente la recuperación de algunas funciones del ecosistema (Ehrenfeld 2000).
Esta visión implica que lo que se debe retornar a su estado predisturbio son
las condiciones ecológicas que garantizan la recuperación de la composición,
estructura y función del ecosistema, integrando los procesos a gran escala con
los de pequeña escala (véase por ejemplo Herrick et al. 2006). La perspectiva
ecosistémica posee la ventaja de que permite visualizar todos los procesos fundamentales de funcionamiento de un ecosistema, especialmente en los procesos ligados a las sucesiones naturales (Cairns 1987, Ehrenfeld 2000).
El problema de la perspectiva ecosistémica se encuentra en el campo de los
límites e interfases entre ecosistemas, lo que diﬁculta la identiﬁcación del objeto de restauración. Sin embargo, el problema fundamental esta relacionado
con la premisa básica de esta visión, que consiste en la recuperación de los
procesos y funciones que crean y dirigen al sistema, pues existen inﬁnidad de
procesos o funciones ecosistémicas, los cuales se reﬁeren a categorías y objetos
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de análisis diferentes. Aún más, existe un gran conjunto de variables a medir
para cada uno de estos procesos. El problema es más relevante si se tiene en
cuenta que no se conoce de manera precisa ni para buena parte de ecosistemas
el tipo de relación existente entre los procesos y/o variables asociadas a éstos
(Ehrenfeld 2000).

• Nivel de paisaje
La restauración a escala de paisaje implica la búsqueda de la reintegración
de ecosistemas fragmentados y paisajes, más que el enfoque sobre un único
ecosistema. De hecho, aún si el objetivo de la restauración es planteado a escala ecosistémica, se requiere una visión del proceso a una escala de paisaje,
puesto que las funciones ecosistémicas están relacionadas con ﬂujos de organismos, materia y energía entre las diferentes unidades del paisaje (SER 2004). Sin
embargo, para la mayoría de paisajes un retorno completo a la situación histórica es poco probable, dado el cambio constante de los procesos que deﬁnen el
desarrollo de comunidades y ecosistemas (van Diggelen et al. 2001). El retorno
a la situación histórica no solo implica la recreación del estado original, sino del
sistema de uso de la tierra asociado a tal estado, pues el estado de un paisaje
esta fuertemente ligado al proceso que lo controla (Pfadenhauer 2001).

3.2. DIMENSIÓN SOCIAL DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
El apoyo de parte de los grupos sociales es esencial para el éxito de cualquier
proyecto de restauración (van Diggelen et al. 2001). El éxito de los proyectos
de restauración requiere de su divulgación entre toda la comunidad relacionada
con ellos y especialmente entre las comunidades locales (van Diggelen et al.
2001), pero sobre todo de la participación activa de las comunidades desde el
momento mismo del planteamiento de los objetivos del proyecto (Higgs 1997,
citado en Hobbs & Harris 2001). De las múltiples alternativas de restauración
establecidas a partir de las características ecológicas del ecosistema a restaurar, aquella que se escoja se deﬁne con base en la discusión de las expectativas
y objetivos de los grupos interesados en la restauración (Hobbs & Harris 2001,
Pfadenhauer 2001). El que un proyecto de restauración logre el apoyo social
radica en el grado de identiﬁcación de la gente con los objetivos planteados
en el mismo, pues dicha identiﬁcación promueve la aceptación pública de los
proyectos, legitimándolos y dándoles relevancia social (Pfadenhauer 2001).
Los proyectos de restauración ecológica no deben ser impuestos por entidades gubernamentales o privadas con ánimos meramente conservacionistas,
pues dicha situación los lleva a enfrentar la oposición y críticas por parte de
diferentes sectores sociales, puesto que las diferentes percepciones y visiones
de la naturaleza y los paisajes entran en competencia (Swart et al. 2001). Es
importante entender tales visiones o de otra forma los procesos de restauración

31

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

pueden fácilmente estancarse debido a conﬂictos sociales (Pfadenhauer 2001,
Swart et al. 2001). En zonas densamente pobladas, la conversión de áreas de
producción en áreas naturales puede afectar signiﬁcativamente el uso actual de
la tierra. La posición socio-económica de quienes poseen y aprovechan la tierra
puede cambiar, pues es posible que sea necesario su traslado a otras áreas o
que lleguen a estar severamente limitados en el manejo de la tierra o en sus
posibilidades de expansión (Swart et al. 2001).
Adicionalmente, el comportamiento de los grupos sociales frente a la restauración posee especial relevancia en casos en los que la preservación de
ciertas especies o dinámicas dependa de actividades humanas, de tal forma
que el hombre no puede ser tratado como un agente externo en la restauración
(Ehrenfeld 2000). Se requiere entonces de un proceso de comunicación y de la
inclusión de todos los individuos interesados durante el desarrollo del proyecto
para lograr desarrollos sostenibles (van Diggelen et al. 2001).
La restauración podría plantearse también como un proceso que posibilite
resolver problemas del ámbito socio-económico de las comunidades locales,
a través del manejo de ecosistemas. Al respecto, Egan (2004b) plantea la necesidad de realizar un mayor esfuerzo e inversión económica en procesos que
ayuden a la gente a restaurar los ecosistemas de los que dependen de manera directa, al tiempo que mejoran sus economías locales. La promoción y
mercadeo de productos originados en procesos productivos compatibles con el
medio ambiente constituye una herramienta económica que podría fortalecer
esta iniciativa (Pfadenhauer 2001). Se necesita también realizar investigaciones acerca de formas de uso de la tierra, que combinen aspectos de protección
ambiental con intereses de uso del paisaje, dándole igual importancia a ambos
elementos (Pfadenhauer 2001).

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
La restauración es comúnmente un proceso costoso. Sin embargo, la pregunta acerca de cómo la sociedad va a afrontar los costos económicos de la restauración ha recibido poca atención (Holl & Howarth 2000). Como toda actividad
humana, la restauración ecológica esta inmersa en un contexto económico y
por ende, para que esta sea una actividad exitosa a gran escala, es necesario el
desarrollo de herramientas, desde la economía, que permitan deﬁnir la viabilidad de los proyectos de restauración (Holl & Howarth 2000, Hobbs 2003).
Si bien la prevención de la degradación ambiental debería ser la prioridad
en la asignación de los recursos económicos (además de que es una actividad
menos costosa que la restauración), la degradación ambiental causada por las
actividades humanas pasadas y actuales nos plantea la necesidad de restaurar y
por consiguiente, de cuestionarnos cómo pagar dicho proceso (Holl & Howarth
2000). Las herramientas económicas más comúnmente utilizadas para tomar
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decisiones acerca de la asignación de recursos a proyectos de restauración, es
decir, para deﬁnir su viabilidad económica, son el costo de reemplazamiento, la
valoración de los bienes y servicios ambientales y la valoración de contingencia
(Holl & Howarth 2000, Martínez & Roca 2001). Cada uno de éstos métodos tiene
sus fortalezas y debilidades, de tal forma que la decisión acerca de cual implementar depende de numerosos factores (Holl & Howarth 2000).
El establecimiento de justiﬁcaciones económicas para la restauración ecológica ha sido, sin embargo, ampliamente criticado. Algunos restauradores plantean que la deﬁnición de razones económicas como principios fundamentales
para la restauración ecológica es peligrosa, pues se podría estar dejando de
lado el valor intrínseco de la naturaleza, o dicha valoración podría ser interpretada como un argumento perverso, según el cual se esta estableciendo un
precio por la destrucción de la naturaleza (Holl & Howarth 2000, Stevenson
2000). Adicionalmente, las metodologías adoptadas en la valoración económica
son imprecisas, de tal forma que normalmente se subestima el valor del capital natural y por ende, los costos del proceso de restauración (Holl & Howarth
2000, Stevenson 2000). En la práctica, el resultado es que los fondos obtenidos
a través de los mecanismos de valoración económica alcanzan únicamente para
algún tipo de rehabilitación de los ecosistemas, mas no para su restauración
(Holl & Howarth 2000).
Es importante entonces el desarrollo de métodos más precisos para la valoración económica de los ecosistemas no degradados, así como de los restaurados (Holl & Howarth 2000, Pfadenhauer 2001). Se debe también incluir
en la valoración económica aspectos relacionados con la incertidumbre de los
procesos ecológicos y las escalas de tiempo a las que estos se desarrollan, así
como propender por el desarrollo de una perspectiva multidisciplinaria para la
realización de dicha valoración (Holl & Howarth 2000).
La dimensión económica también plantea la cuestión de la asignación de las
responsabilidades para el pago de los proyectos de restauración. El criterio más
intuitivo y normalmente usado es aquel según el cual quien origina la degradación ambiental debe correr con los costos de la restauración (Holl & Howarth
2000, Martínez & Roca 2001). Sin embargo, en aquellos casos en los que no
es posible determinar los agentes causantes, ya sea porque la degradación es
resultado de un proceso histórico y/o de la acumulación de pequeños efectos
individuales, la estrategia utilizada normalmente para la ﬁnanciación de la restauración es el establecimiento de alguna forma de impuesto. Esta aproximación permite internalizar a los procesos productivos lo que comúnmente se conoce como externalidades ambientales (Holl & Howarth 2000, Martínez & Roca
2001). Es posible también desarrollar mecanismos de pago en recompensa por
el logro de objetivos ambientales, tales como la reducción de los mecanismos
que generan la degradación ambiental (Martínez & Roca 2001) o por la generación de nuevos bienes o servicios ambientales (Pfadenhauer 2001).
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3.4. DIMENSIÓN ÉTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
La ética se relaciona principalmente con la percepción de lo que es correcto
e incorrecto para los seres humanos. Durante el desarrollo de la restauración
ecológica como disciplina práctica, se han formulado cuestionamientos que
incluyen no solamente el cómo de la práctica, sino cuestiones más amplias
sobre la naturaleza y autenticidad de los ecosistemas restaurados, sobre el rol
apropiado de los humanos en el manejo de las especies y de la naturaleza en
general, y sobre la relación entre las culturas y la naturaleza de las cuales ellas
hacen parte (Jordan III 2000). Al respecto, los restauradores ecológicos nos
vemos enfrentados periódicamente con decisiones morales difíciles, que nos
llevan a cuestionarnos acerca del sistema ético que ha de guiarnos moralmente
en la toma de decisiones relacionadas con las cuestiones prácticas de la restauración (Egan 2004a).
Algunos de los cuestionamientos relacionados con la práctica de la restauración son: ¿estamos induciendo la destrucción de comunidades al dar evidencias
de que es posible reconstruir las mismas?, ¿es ético gastar grandes sumas de dinero en la restauración de pequeños lugares, cuando el mismo dinero podría ser
usado en proteger áreas más grandes de ecosistemas naturales de alta calidad?
(Vidra 2003). Ante tal escenario, se ha planteado que la restauración ecológica
requiere con celeridad un código de ética, que nos permita responder a las preguntas anteriores (Vidra 2003, Egan 2004a) y operar frente a tantas decisiones
difíciles (Egan 2004a). Otras preguntas son: ¿es ético gastar gran cantidad de
dinero en proyectos que se sabe no se van a continuar?, ¿o en proyectos que no
beneﬁcian en nada a las comunidades locales?, o ¿es ético crear expectativas
a corto plazo a las gentes locales, sabiendo que la restauración es un proceso
de largo plazo?
Los criterios a deﬁnir en un código ético de la restauración dependerán,
primordialmente, de la valoración que realicemos de la naturaleza y la sociedad. Dicha valoración normalmente se encuentra en algún punto entre
dos posiciones extremas, el ecocentrismo y el antropocentrismo. Desde la
visión antropocéntrica, los argumentos del porqué conservar y/o restaurar
giran en torno al beneﬁcio humano que se obtendría, es decir, el valor instrumental de la naturaleza. Las acciones humanas son consideradas buenas si
las consecuencias positivas sobrepasan a las negativas (Swart et al. 2001). La
pretensión de que un ecosistema recupere o alcance ciertos atributos luego
de un proceso de degradación esta fundamentada entonces una visión de los
ecosistemas como entes prestadores de bienes y servicios ambientales, fundamentales para el desarrollo de las actividades humanas (Clewell 2000a).
Desde esta perspectiva, la restauración ecológica permitiría incrementar el
inventario de ecosistemas funcionales en todo el mundo, constituyendo así
parte de la estrategia de supervivencia de la especie humana (Clewell 2000b,
Hobbs & Harris 2001).
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La visión ecocéntrica de la naturaleza se basa en el principio del respeto al
valor intrínseco que posee la naturaleza y sus elementos. Se asigna entonces a
la naturaleza un valor de existencia y un conjunto de derechos propios (Clewell
2000a, Swart et al. 2001). Esta posición deﬁne un conjunto de justiﬁcaciones diferentes para la restauración: la restauración constituye un método para volver
a lograr una relación íntima con nuestro medio natural, permitiendo la redención de nuestro comportamiento depredatorio, así como un medio para aumentar la biodiversidad y salvar especies en peligro de extinción (Clewell 2000a).
Una tercera posición ética, de carácter intermedio, se caracteriza por establecer un principio de cuidado tanto hacia la naturaleza como hacia la sociedad
humana. Una posición comunitaria también puede ser considerada, en la que la
calidad de la comunidad, tanto humana como natural, funciona como principio
guía de la conducta humana (Swart et al. 2001). Ninguna posición es más o
menos válida que otra. Cada razón en la que se apoya la restauración ecológica
ha sido generada y esgrimida en contextos sociales, económicos y éticos diferentes, donde ciertos aspectos cobran mayor o menor importancia. El punto
importante acá es reconocer que los contextos social, económico y político
moldean nuestra agenda de trabajo, por lo que la deﬁnición de estándares éticos es necesaria para asegurar que las prácticas de restauración desarrolladas
son las correctas (Vidra 2003).
La discusión en torno a los estándares éticos de la restauración ecológica
parece estar entonces en el momento más álgido. Estamos en medio de un cambio profundo en la forma de pensar acerca de cómo vivir con las especies que
nos rodean, planteándonos uno de los cuestionamientos centrales de cualquier
cultura, que es el de negociar la relación entre la comunidad humana y el resto
de la naturaleza (Jordan III 2000).

4. ¿CÓMO PLANTEAR UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA?
Para el desarrollo de un proyecto de restauración exitoso se requiere, antes
de la implementación de cualquier medida práctica, la deﬁnición de tres componentes importantes para el proyecto: el establecimiento de los objetivos, la
deﬁnición de una estrategia de monitoreo y la medición del éxito del proceso.

4.1. LA DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
La deﬁnición explícita de los objetivos es crucial en el éxito de los procesos
de restauración, así como en la capacidad de determinar el progreso realizado
en la búsqueda de dicho éxito (Hobbs & Harris 2001). Los objetivos deﬁnidos
normalmente dentro de los procesos de restauración son muy altos y las escalas de tiempo relacionadas son muy optimistas. Por el contrario, se requiere
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un alto grado de realidad en los objetivos, con el ﬁn de que sean alcanzables
(Hobbs 2003), pudiendo mas bien deﬁnirse objetivos modestos de tipo intermedio (van Diggelen et al. 2001), que posean un carácter adaptativo y que sean
replanteados de manera iterativa (Hobbs & Harris 2001). Los objetivos deben
funcionar también como blancos de desempeño, de tal forma que expresen los
resultados ecológicos esperados y que tales resultados sean medibles a través
de indicadores (Hobbs 2003).
Un primer paso en la deﬁnición de los objetivos de la restauración es la
caracterización ecológica del sitio o ecosistema degradado con el ﬁn de establecer el potencial ecológico para la restauración (ﬁgura 2; Lake 2001). Dicha
caracterización debe comprender tanto una descripción del estado actual del
sistema como del reconocimiento de los factores subyacentes que lo condujeron a tal estado y de aquellos que evitan su recuperación en la actualidad
(Hobbs & Harris 2001, Lake 2001, van Diggelen et al. 2001, Hobbs 2003).
A escala regional se requiere realizar un diagnóstico de la conﬁguración del
paisaje, el tipo de relictos del ecosistema original, la oferta de diferentes grupos funcionales de plantas, los patrones de uso de la tierra y la presencia de
especies invasoras. A escala local se determinan las barreras ecológicas que impiden la regeneración natural, tales como la dispersión de semillas y el establecimiento y persistencia de las plantas. Finalmente, un aspecto clave, ligado a la
escala de evaluación, es la identiﬁcación del régimen de disturbios naturales y
antrópicos, el cual se relaciona directamente con la historia de transformación
del paisaje y el estado actual de degradación y determina las posibilidades futuras de restauración. Una vez el estado inicial del sistema ha sido deﬁnido, es
posible concebir el abanico de posibilidades de acción, así como las opciones de
objetivos que pueden ser logrados (Hobbs & Harris 2001, Vargas 2006).
La caracterización de uno o varios sitios a restaurar, para un ecosistema o
paisaje, permite la elaboración de modelos respuesta, los cuales capturan la
esencia del sistema y su dinámica (ﬁgura 2, Hobbs & Harris 2001). El modelo
debe tener en consideración tanto las características generales de los ecosistemas como los elementos relacionados con los casos especíﬁcos. Una vez las
opciones para la restauración se deﬁnen con base en el modelo de respuesta,
estas se analizan en el contexto más amplio de los objetivos y deseos individuales y sociales (ﬁgura 2, Cano & Zamudio 2006). De las múltiples alternativas de
restauración, se escoge la que se va a implementar con base en las expectativas
y objetivos de los grupos interesados (Hobbs & Harris 2001), así como en la disponibilidad de recursos económicos y humanos.

4.2. MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
El monitoreo de los procesos de restauración ecológica provee información
sobre los cambios suscitados a partir de los tratamientos de restauración aplica-
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dos, permitiendo evaluar la eﬁciencia e idoneidad de las estrategias de restauración empleadas y por ende estableciendo la base para la toma de decisiones
respecto al manejo futuro del proceso. En un esquema de restauración como
el planteado por Hobbs & Harris (2001, véase también Herrick et al. 2006)),
en el que ésta posee un carácter adaptativo en la medida en que los objetivos
son planteados de manera iterativa, el monitoreo y la evaluación son una parte
esencial del proceso, pues no solo permiten identiﬁcar el éxito de un proyecto
en relación con los objetivos establecidos, sino que también permiten la retroalimentación hacia el modelo respuesta (ﬁgura 2). Lastimosamente, buena parte
de los proyectos de restauración poseen serias deﬁciencias en el planteamiento
de los mecanismos de monitoreo, de tal forma que el éxito de dichos proyectos nunca es adecuadamente evaluado o sencillamente dicha evaluación no se
realiza (Lake 2001).

Figura 2. Estructura lógica para la identificación de opciones de restauración, basadas en
modelos de respuesta desarrollados a partir de diferentes fuentes de información y en
relación a las metas individuales y sociales. La implementación de una opción en particular
dependerá de la disponibilidad de recursos, los instrumentos legales, etc. (tomado de
Hobbs & Harris 2001).
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Por otra parte, los proyectos de restauración comúnmente proponen metas
muy a largo plazo, que no son coherentes con el tiempo de ejecución del proyecto, de tal forma que al ﬁnal del mismo es posible que el proyecto arroje
indicadores de éxito negativos, a pesar de que la estrategia adoptada fuera la
adecuada. En este caso se requiere tanto la deﬁnición de objetivos e indicadores de corto y largo plazo, como el establecimiento de una evaluación más allá
del tiempo legal (Walker & del Moral 2003).
En el diseño del monitoreo de un proceso de restauración conviene tener en
cuenta que existen dos tipos de monitoreo relevantes: monitoreo de implementación o de corto plazo y monitoreo de efectividad o de largo plazo (Block et
al. 2001, Herrick et al. 2006). El primero evalúa si el tratamiento o estrategia
de manejo implementada cumplió con el objetivo propuesto, analizando a escalas espacio-temporales pequeñas las respuestas del sistema ecológico a las
acciones de restauración y permitiendo ajustar dichas estrategias de manejo
rápidamente. El segundo logra determinar si se logró el objetivo último de la
restauración, evaluando a escalas espacio-temporales mas amplias si los principales patrones y procesos ecológicos del ecosistemas se recuperaron (Lake
2001, Block et al. 2001) y permitiendo redeﬁnir los objetivos y la estrategia de
restauración (Herrick et al. 2006)
La deﬁnición de los lineamientos del monitoreo implica el establecimiento
de los parámetros que se han de monitorear, de los indicadores que nos permitirán establecer el desempeño de dichos parámetros y el desarrollo del diseño
de muestreo (Block et al. 2001, Herrick et al. 2005, Herrick et al. 2006). La
selección de los parámetros para el monitoreo esta directamente relacionada
con la deﬁnición de los objetivos, puesto que dichos parámetros deben hacer
parte de las hipótesis del proyecto de restauración (Hobbs & Harris 2001, Lake
2001, Holl & Cairns 2002). Los parámetros establecidos para el monitoreo deben poseer las siguientes propiedades:
- Facilitar el monitoreo a corto plazo de los tratamientos de restauración.
– Permitir el monitoreo a largo plazo de los principales patrones y procesos
ecológicos.
– Ser medibles a través de indicadores.
– Estar acordes a las escalas espacio-temporales a las cuales se plantean los
objetivos de la restauración.
Un monitoreo efectivo depende de la selección de los indicadores adecuados
(Lake 2001). Los indicadores, como su nombre lo dice, constituyen variables
que se miden en campo y que indican o establecen el estado o nivel del parámetro respecto al cual se han planteado los objetivos de la restauración. Un
conjunto de características deseables en los indicadores es (Block et al. 2001,
Lake 2001, Holl & Cairns 2002, Herrick et al. 2005):
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– Ser deﬁnibles claramente (carecer de ambigüedad)
– Ser fácilmente medibles, especialmente si dicha actividad será realizada por
la comunidad local
– Ser fácilmente interpretables
– Tener relevancia biológica y social
– Responder a cambios en el tiempo y en el espacio
– Ser útiles para múltiples análisis
– Poseer carácter cuantitativo
– Estar acordes a la escala a la cual se deﬁnió el parámetro a evaluar
– No tener carácter destructivo (que su medición no implique un muestreo
destructivo)
– Proveer una cantidad de información máxima por unidad de área
– Su obtención no debe implicar altos costos
Los indicadores pueden medir tanto el incremento en características deseables del sistema como la reducción en los niveles de aquellas no deseables. Es
importante seleccionar parámetros bióticos y abióticos que respondan a diferentes velocidades (Lake 2001).

4.3. EL ÉXITO DE UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN
El tema de cómo medir el éxito de la restauración ha sido tratado de
manera superﬁcial y por ende implica más problemas e interrogantes que
soluciones (Hobbs & Harris 2001). De manera general, un proyecto de restauración puede declararse exitoso cuando ha cumplido con los objetivos que se
propuso. En la medida en que se pueden plantear objetivos de corto y largo
plazo, el éxito puede verse como un continuo que va desde los tratamientos
iniciales planteados para la superación de las barreras a la restauración, hasta la recuperación de la dinámica y los atributos funcionales del ecosistema,
así como de su capacidad de resistencia, resiliencia y estabilidad, de modo
que sea capaz de automantenerse y autorenovarse (SER 2004, Reay & Norton
1999).
Un ecosistema se puede considerar restaurado cuando contiene suﬁcientes
recursos bióticos y abióticos para continuar su desarrollo sin posterior asistencia o subsidio, sosteniéndose a sí mismo tanto estructural como funcionalmente (SER 2004). La Sociedad para la Restauración Ecológica ha planteado un
conjunto de atributos que sirven como indicadores del éxito de un proceso de
restauración ecológica (tabla 2, SER 2004).
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Tabla 2. Nueve atributos para saber cuando la restauración ha sido realizada (SER
2004).

La evaluación del éxito de la restauración se realiza usando tres estrategias
diferentes (SER 2004). La primera es la comparación directa, en la que algunos
parámetros son determinados tanto en el ecosistema de referencia como en
el restaurado. El problema de esta aproximación es la deﬁnición de que tan
parecidos han de ser los valores de los parámetros para que se considere al
ecosistema como restaurado. La segunda estrategia es el análisis de atributos,
que consiste en la determinación de parámetros que permitan establecer si los
criterios deﬁnidos en la tabla 2 han sido alcanzados. La tercera estrategia es
el análisis de trayectorias, en la cual se determina el comportamiento de diferentes parámetros en el tiempo para el ecosistema en restauración, con el ﬁn
de determinar si muestran una tendencia que conduzca a la consecución de los
criterios establecidos en la tabla 2.
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2. PROBLEMÁTICA DE LOS BOSQUES ALTOANDINOS
Patricia Velasco-Linares / Orlando Vargas
Palabras clave
Bosque altoandino, fragmentación,
paramización, potrerización, erosión.

RESUMEN
La utilización de los bosques de alta montaña y su historia de uso, tienen
consecuencias que se evidencian en diferentes problemáticas que deben ser
estudiadas para proponer estrategias de manejo. La fragmentación y pérdida de hábitat convierte a los paisajes en mosaicos compuestos por potreros,
fragmentos de bosque secundario, escasos relictos de bosque primario, zonas
paramizadas, extensiones de cultivos y plantaciones forestales. En las zonas
degradadas donde la vegetación natural se eliminó, se presenta la colonización
de especies invasoras tanto nativas como exóticas, las cuales desplazan a las
especies nativas, eliminan microhábitats para otros organismos e impiden la
regeneración. Adicionalmente como consecuencia de los diferentes sistemas
de producción en las laderas se presenta la erosión de los suelos, lo cual trae
consecuencias tanto para la biota como para los asentamientos humanos. Esto
lleva a pensar en la urgente necesidad del plantemiento de programas con énfasis en la conservación y restauración de los bosques altoandinos, para evitar
su extinción y lograr la recuperación de los servicios ambientales.

INTRODUCCION
El bosque altoandino es la franja de vegetación que va desde los 3.000 a 3.200 m.
Se caracteriza por una vegetación compuesta especialmente por Weinmannia sp.
(encenillo), Ilex sp., Hesperomeles sp. (mortiño), Miconia sp. (tuno), Brunnellia
sp, Clusia sp. (cucharo), Befaria sp. (pegamosco) entre otras (Cuatrecasas 1989,
Cleef et al.1983), con elementos arbóreos hasta de 25 m de altura. Presenta
nubosidad y niebla con temperaturas promedio de 15 a 6o C, condiciones ambientales extremas: baja presión atmosférica, escasa densidad del aire, baja
temperatura media. El factor característico de estos bosques es la alta humedad
atmosférica ya que por su ubicación en zonas donde el aire caliente y saturado
de vapor de las zonas bajas se condensa y produce nubosidad. Esta característica
de interceptar la neblina juega un papel importante en la regulación del ciclo
hidrológico, aumentando los niveles de escorrentía, proporcionando un aporte
importante de agua, donde en algunos puede llegar al 48% (Cavelier 1997).
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Figura 1. Algunas actividades de uso del suelo en los ecosistemas de alta montaña: a.
Ejemplo del aspecto general del paisaje del actual del ecosistema alto andino en el municipio de Cogua (Cundimarca). b. Quema de zonas de altamontaña. c. Utilización de zonas
de potrero para ganadería. d. Cultivos de papa.
En Colombia, los bosques mas afectados por la presión colonizadora y con
más altas tasas de deforestación son los ecosistemas de montaña y alta montaña. Con los datos disponibles desde el año 1800 hasta nuestros días, se puede
establecer que el bosque colombiano de la región andina se ha transformado
del 70 a 93%, (Cavelier 1997, Rangel 2000), esto como producto del consumo de
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leña, la alta densidad poblacional y alta presión sobre la tierra con diferentes
disturbios con ﬁnes de agricultura (cultivos de papa principalmente), ganadería
o una utilización escalonada de estas dos prácticas, procesos industriales de
explotación masiva de algún recurso como la explotación de madera, quemas
continuas para preparar el terreno para el cultivo, entre muchas otras prácticas que permanecen activas hasta la fecha (Cavelier et al. 2001, Rangel 2000).
Estos manejos traen consigo una disminución en la cobertura de la vegetación
del bosque, cambios en la estructura de las especies y en la complejidad del
ecosistema al tiempo que se produce un impacto en la función que éste cumple
(Rangel 2000). Por estas razones los bosques altoandinos se consideran como
uno de los ecosistemas más amenazados (Cavelier et al. 2001).
Por las razones anteriormente citadas, en la mayoría de casos, el paisaje
altoandino está conformado por mosaicos de vegetación inmersos dentro de
una matriz de pastizales; en otras palabras un conjunto de potreros, zonas de
cultivos, remantentes de bosque natural, matorrales con vegetación de subpáramo, áreas invadidas con vegetación foránea y plantaciones forestales (ﬁgura
1). Esta conﬁguración inﬂuye sobre los mecanismos de movilización de los organismos, así como del uso que ellos tengan del hábitat.
Dentro de las principales problemáticas que se presentan como consecuencia
del deterioro de los ecosistemas altoandinos tenemos: la pérdida y fragmentación del hábitat, la potrerización, la paramización, las plantaciones forestales
de exóticas, las invasiones de plantas exóticas o nativas y la erosión.

1. FRAGMENTACIÓN Y PÉRDIDA DE HÁBITAT
Una de las principales consecuencias de las actividades extractivas y los
ecosistemas de reemplazo como la ganadería y la agricultura dentro de la región altoandina es la fragmentación de extensas áreas de bosque. Diferentes
estudios consideran que el ecosistema andino es uno de los mas fragmentados en Colombia, en esta región se concentra gran parte del desarrollo industrial y urbano, con prácticas agropecuarias que incluso se extienden al páramo
(Armenteras et al. 2003). Para 1995 la pérdida del bosque de zonas montañosas
alcanzaba el 73% y gran parte de esta pérdida se atribuye a los cultivos ilícitos (Cavelier & Etter 1995, Armenteras et al. 2003). En nuestro país de los
33.288.000 ha de bosque nublado tan solo aproximadamente 4.770.000 ha están protegidas y se calcula que queda intacto entre un 5 a 10% de estos bosques
(Etter & van Wyngaarden 2000, Brown & Kappelle 2001).
La fragmentación es una interrupción de la continuidad de los ecosistemas la
cual es importante para el ﬂujo de energía y el ciclo de materia (Lord & Nolton
1990). Este proceso conduce a la reducción de grandes extensiones de bosque
en pequeñas unidades de vegetación separadas por áreas de actividad humana
(cultivo o pastizal) o parches de vegetación diferentes a la original, a pequeña
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escala, en una matriz de hábitats distintos (Wilcove et al. 1986). La disminución del área del bosque cambia la conformación del paisaje lo cual altera las
características físicas y climáticas a gran escala, mientras que a escalas mas
pequeñas se produce la pérdida de individuos, poblaciones o especies (Lord &
Norton 1990, Turner 1996),
Los efectos de la fragmentación no solo involucran la modiﬁcación en la
estructura del paisaje, sino además, cambios en su funcionamiento (ﬁgura 2).
Cada fragmento posee características propias, e incluso diferentes, a las que
presentaban los bosques originales. En los hábitats remanentes se presentan
como consecuencia de la fragmentación cambios a nivel regional y local en la
distribución de los vientos, aumento de la temperatura superﬁcial del suelo,
disminución en la precipitación y evaporación (Kattan 2002). Alterando los diferentes microhábitats y disminuyendo la heterogeneidad, desaparecen hábitats
críticos, fuentes de alimento y se modiﬁcan las condiciones microclimáticas.
Cuando la fragmentación es tan pronunciada es difícil encontrar transectos altitudinales completos y una efectiva conexión latitudinal.

FRAGMENTO DE B O S Q U E
E F E C TO
E L I M I N AC I Ó N

/ A I S L A M I E N TO D E E S P E C I E S /
H Á B I TAT S / E X T I N C I Ó N L O C A L D E E S P E C I E S

DE BORDE
DE

MATRIZ DE PA S T I Z A L

Figura 2. Algunas de las principales consecuencias de la fragmentación de los ecosistemas de altamontaña.
Con la fragmentación del hábitat se puede originar la extinción de muchas
especies (Bierregard & Stouffer 1997) en una escala local y/o regional, porque
su reducción afecta a las especies que requieren de hábitats continuos y de
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gran tamaño para mantener sus poblaciones (Wilson 1998), además aumenta el
riesgo de extinción de las especies aisladas en los relictos y cambia la composición de las especies de las áreas remanentes.
La fragmentación tiene consecuencias en la dinámica de las poblaciones al
reducir los hábitats disponibles, afectando tanto a las especies que requieren
un hábitat continuo, como las que necesitan de condiciones especiales y son
incapaces de atravesar los hábitats modiﬁcados por el hombre (Yerena 1994,
Kattan 2002). Especies con distribución geográﬁca restringida, escasas o localmente raras, presentan una tendencia de disminución en la colonización y ﬁnalmente la extinción local (Woodward 1996, Schupp et al. 2002). Así mismo, las
relaciones de plantas y animales se ven modiﬁcadas por los cambios generados
en la discontinuidad espacio – temporal producto de la fragmentación, cambios
que inﬂuyen en el comportamiento de los organismos (Restrepo et al. 1997),
por la reducción en la complejidad de sus hábitats y la alteración de los ciclos
hidrogeológicos (Bierregard & Stouffer 1997).
Poblaciones de plantas vulnerables a la fragmentación pueden disminuir su
densidad, por tanto su estado genético y demográﬁco. Las conexiones entre los
parches de vegetación dependen del comportamiento y abundancia del vector (sea polinizador o dispersor), si las conexiones son interrumpidas por la
fragmentación de sus hábitats, los bosques remanentes pueden ser genética y
demográﬁcamente diferentes (Nason et al. 1997).
Otra de las consecuencias de la fragmentación es la separación abrupta de la
matriz del paisaje, generando el efecto de borde. Este fenómeno, considerado
como una de las principales causas de disminución de las poblaciones biológicas, tiene efectos abióticos y bióticos directos o indirectos (Murcia 1995).
Los efectos abióticos estan relacionados con cambios a nivel microclimático,
radiación y vientos en cercanía con el ambiente de borde; los efectos bióticos
directos son los cambios en la distribución y abundancia de las especies como
consecuencia de las modiﬁcaciones en las condiciones físicas alteradas cerca
al borde (Saunders et al. 1999) y los cambios bióticos indirectos se reﬁeren a
las variaciones de las relaciones entre las especies generadas por los cambios
bióticos (Murcia 1995, Osorno 2000). Por otro lado las características del borde
del fragmento como mayor luminosidad, mayor intensidad de los vientos y baja
humedad causan la mortalidad de muchas especies de árboles, inhiben la regeneración de las especies tolerantes a la sombra y estimulan la proliferación de
lianas y especies exóticas (Kattan 2002, Brokaw 2002).

2. POTRERIZACIÓN
Como efecto de la deforestación, extensas zonas de Colombia presentan un
proceso de potrerización, es decir, el reemplazo de los bosques por potreros
dominados por especies herbáceas exóticas. Esta formación de potreros puede
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ser consecuencia del abandono de zonas utilizadas para cultivos o ganadería,
que son rápidamente colonizadas por especies de pastos. Un ejemplo del progresivo aumento de potreros es el registrado en el piedemonte de la cordillera
Oriental en dónde el área cubierta por pastos pasó de 26 a 53% entre 1938 a
1988 (Etter & van Wyngaarden 2000, Aide & Cavelier 1994, Kattan 2002). Este
proceso se ha intensiﬁcado debido a la disminución de la agricultura a causa de
los desplazamientos forzosos generados por la violencia armada, obligando a la
poblacion rural a abandonar sus tierras.
Este cambio en la cobertura vegetal tiene un fuerte impacto sobre el ﬂujo de
agua debido a la compactación del suelo y la pérdida de materia orgánica por
erosión que afecta la capacidad de inﬁltración y retención de agua; además la
temperatura superﬁcial de los suelos aumenta, disminuye la evapotranspiración
y precipitación, lo que hace que la estación seca se prolongue y se alcancen
temperaturas extremas que pueden cambiar la frecuencia de fuegos (Ataroff
& Rada 2000, Cavelier et al. 2001, Kattan 2002). De este modo, los principales
efectos ambientales que puede producir una matriz continua de pastos son el
aumento en la frecuencia de fuegos y la reducción en la mineralización de nutrientes y del agua disponible en el suelo por aumento de escorrentía superﬁcial
(Woodward 1996) (ﬁgura 3).
La vegetación de los pastizales está compuesta principalmente por hierbas
exóticas y pastos, utilizadas previamente en la agricultura y para el forrajeo del
ganado, con formas de vida, estrategias de crecimiento y reproducción que las
hacen altamente competitivas, mejor adaptadas para crecer y desarrollarse en
lugares donde existe limitación de recursos (Kleijn 2003). La cobertura de estas
plantas forma un manto denso que constituye una barrera física que impide la
llegada de las semillas dispersadas al suelo y su posterior implantación (Dalling
2001, Melli 2003), además contribuye al aumento de la depredación de semillas
luego de la dispersión (Holl 1999), y retarda la llegada de especies sucesionales
tempranas y tardías (Kleijn 2003).
Como consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal por el uso continuo
para la agricultura y el pastoreo, en los pastizales aumenta la temperatura del
suelo, la radiación solar, los niveles de aluminio intercambiable, la compactación del suelo; mientras que disminuye la humedad relativa, los niveles de
nutrientes, la concentración de cationes, el pH, la difusión de gases y la concentración de carbono (Holl 1999). Éstas condiciones hacen que en el pastizal,
el establecimiento de las plántulas disminuya (Nepstad et al. 1996) dado que
diﬁculta el crecimiento radicular (Cavelier et al. 2001), desaparece el banco de
plántulas, el banco de semillas de las especies de bosque (Dalling 2001, Vargas
et al. 2006) y afectan a las micorrizas del suelo esenciales para la germinación
y el crecimiento de la mayoría de plantas vasculares (Aide & Cavelier 1994).
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La matriz de gramíneas de los pastizales se comporta como barrera al establecimiento y persistencia constituyéndose en un factor que diﬁculta la regeneración natural (ﬁgura 3b). Si la historia de uso del pastizal es leve, se recupera
la riqueza de las especies en poco tiempo, pero cuando mas fuerte sea el uso
previo al abandono, la recuperación de la estructura de la vegetación y la biodiversidad será más lenta (Guariguata 2002).

Altas temperaturas.
Disminución de humedad
relativa y precipitación.
Barrera física que impide
la llegada de semillas al
suelo.

Fuerte competencia con
las plantas nativas.

a

b

Compactación del suelo.
Baja inﬁltración del agua.
Disminución de nutrientes, concentración de
cationes, ph, difusión de
gases.

Figura 3. Principales características de zonas potrerizadas en la RFMC. a. Pastizales dominados por la falsa poa Holcus lanatus donde tras 5 años de abandono son pocas las
especies que lo colonizan. b. Diferentes barreras para la regeneración de la vegetación
dentro del pastizal.
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3. PARAMIZACIÓN
Los intensos disturbios antrópicos como la tala y la pérdida del hábitat por
actividades agropecuarias han modiﬁcado la dinámica de regeneración de las
comunidades de bosque. Si el fenómeno de deforestación va acompañado por
quemas repetidas, cultivos y potrerización, el bosque no se puede regenerar.
Como consecuencia de la desforestación y del uso del suelo, se produce la alteración de las características microclimáticas que a la vez afectan el funcionamiento y la formación de suelo. La vegetación de bosque es reemplazada por un
estrato herbáceo donde se disminuye la precipitación horizontal, circustancia
que hace que la temperatura del ambiente aumente y la humedad disminuya.
Este aspecto que da una clara ventaja competitiva a las especies oportunistas
de las zonas de páramo, que poseen gran capacidad de dispersión para colonizar áreas donde la perturbación de la cobertura original es lo suﬁcientemente
extensa como para ocasionar un cambio climático a pequeña escala. A este
fenómeno se le denomina paramización, donde especies de páramo que son altamente competitivas, y que estan restringidas a elevaciones mayores, ocupan
niveles altitudinales inferiores a los que le corresponden (Hernández-C. 1997).
Los claros, zonas de cultivos y pastizales abandonados generados por los
procesos extractivos son revegetalizados en algunos casos por elementos típicos
de páramo, dadas las condiciones de intervención y estado del suelo (ﬁgura 4).
Este fenómeno determina la aparición de enclaves o sectores situados dentro
del dominio climático del orobioma de Selva Andina, donde el climax boscoso
original es substituido por etapas subseriales cuya composición ﬂorística y ﬁsonomía se asemejan a las que caracterizan el orobioma páramo (Hernández-C.
1997). El subpáramo y el páramo ahora aparecen en zonas que en el pasado
estaban cubiertas por bosques de alta montaña y se tienen registros que este
fenómeno se puede presentar hasta altitudes de 2900 m (van der Hammen
2000), donde por lo general no se encuentra páramo.
Los cambios en las características microambientales debido a los diferentes
usos, como ausencia de dosel, el aumento en la cantidad de luz y la radiación,
la disminución en la humedad, y cambios en la temperatura hacen que el recubrimiento del bosque se vuelva muy lento, e incluso dan lugar sucesiones desviadas, como es el caso de las comunidades con presencia de Espeletia argentea, en las que se evidencia un proceso de paramización que retarda o impide
la regeneración de la vegetación original del bosque altoandino (León 2002).
Si bien el proceso de paramización se presenta de forma natural, es evidente que su generalización en las tres cordilleras y su aceleración se debe a las
actividades humanas, por la tala del bosque, los cultivos, las quemas para la
producción de pastos el mantenimiento de pastizales para el forrajeo del ganado (Hernández-C. 1997, Rangel 2000). Los niveles actuales de paramización,
impiden precisar entre los límites de páramos climáticos y páramos antrópicos
(Luteyn 1999, Hernández-C. 1997, Rangel 2000).
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a

b
Figura 4. Características generales de la paramización de sitios luego del abandono de
zonas de pastoreo dentro de zonas donde anteriormente existían bosques altoandinos
dentro de la RFMC. a. Comunidad de Espeletia argentea - Geranium sibbaldioides b. Comunidad dominada por Espeletia argentea y Breutelia sp.

4. PLANTACIONES FORESTALES
Las plantaciones forestales de especies introducidas se iniciaron en Colombia
a mediados del siglo pasado (Ramírez de Grief 1992) como una alternativa económica que buscaba convertir al país en una potencia forestal, aunque paralelamente se utilizaron como estrategia en programas de reforestación de
bosques y forestación de páramos intervenidos. Como consecuencia de esta
política económica y ambiental durante el periodo 1940 a 1996 se presentó la
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disminución de la cobertura natural y un rápido aumento de las plantaciones
forestales (Mendoza & Etter 2002).
La seleccion de las especies se basó en características de las plantas como
altas tasas de crecimiento, fácil propagación, gran adaptabilidad a diferentes
hábitat y su éxito en las plantaciones de otros países (Camargo & Salamanca
1997). Dentro de las mas utilizadas en Colombia están cuatro especies de Pinus
(P. patula, P. radiata, P. oocarpa, y P. caribaea), Acacia spp., (acacias) Cupressus
lusitanica (ciprés), Fraxinus chinensis (urapán) y Eucalyptus spp. (eucaliptos)
(ﬁgura 5).

a

c

b

d

Figura 5. Diferentes plantaciones forestales. a. Características de una plantación de Pinus
patula. b. El denso colchón de acículas en muchas ocasiones cubre las plántulas de especies que logran germinar. c. El tamaño del dosel de la plantación de Eucalyptus globulus sp.
alcanza tamaños superiores al dosel de vegetación del bosque altoandino. d. Sotobosque
dentro de una plantación de Eucalyptus globulus sp.
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Las plantaciones actualmente ocupan rangos altitudinales muy amplios y representan un problema para la persistencia de las especies nativas, ya que compiten con ellas o alteran las funciones del ecosistema diﬁcultando el retorno y
la expansión del ecosistema natural (Vitousek et al. 1997). Existen evidencias
de los efectos nocivos del empleo de plantaciones en la reforestación de zonas
de alta montaña y aunque en algunos casos los resultados de las investigaciones
de estos efectos no son contundentes, son más los indicativos de deterioro de
los ecosistemas que de recuperación (Hofstede et al. 1998).
Las consecuencias de las plantaciones forestales en los ecosistemas de alta
montaña se presentan desde el primer momento de su establecimiento, al eliminar la vegetación existente causando adicionalmente disturbios en el suelo
(Evans 1992). No obstante los efectos mas importantes ocurren durante el crecimiento de la plantación, que inciden negativamente sobre la diversidad y
composicion de la vegetacion (van Wesenbeeck et al 2003), los hábitats disponibles para la fauna, sobre los suelos y la capacidad de inﬁltración y retención
de agua (Cortés et al. 1990). Estas circunstancias convierten a las plantaciones
forestales en un gran problema ecológico con grandes consecuencias para los
ecosistemas nativos (Hofstede et al. 1998).
Las elevadas tasas de transpiración de las especies utilizadas en las plantaciones, debido a sus estomas de gran tamaño y bajos potenciales osmóticos
(Ballesteros 1983), conducen a la perdida de la capacidad hídrica del suelo.
En consecuencia en las plantaciones se reduce la escorrentía superﬁcial (Bosch
& Hewlett 1982) y se disminuye considerablemente la capacidad de almacenamiento de la precipitación en comparación con zonas de vegetación nativa
(Ballesteros 1983). Al secarse el suelo disminuye la conexion entre las partículas minerales y orgánicas y pasan de ser retenedores de agua a repelentes
de agua (Hofstede et al. 1998). Los anteriores efectos revisten de gravedad
debido a que los ecosistemas donde se encuentran las plantaciones son estratégicos para la regulación del agua, por tanto los servicios ambientales se
pierden.
La hojarasca de plantaciones de pinos se acumula ya que sus acículas son
resistentes a la descomposición por microorganismos (Cortés et al. 1990,
Hofstede 1997). Esta condicion inmoviliza los nutrientes e impide los procesos
de reciclaje, modiﬁcando los procesos de descomposición y formación del suelo
(Hofstede et al. 1998). Adicionalmente las resinas que secretan las raíces de
las coníferas promueven la acidiﬁcación del suelo, lo cual reduce la tasa de
nitriﬁcación y acelera la amoniﬁcación (Craine & Orians 2003). Las sustancias
resinosas penetran por los poros mayores del suelo, bloqueándolos y diﬁcultando el humedecimiento del suelo (Cortés et al. 1990). Todas las anteriores
circunstancias producen cambios signiﬁcativos en la estuctura de los horizontes
orgánicos, la humedad y disminución de la actividad biológica de los suelos de
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las plantaciones (Cortés et al. 1990, Cavelier & Santos 1999, Hofstede 1997,
León et al. 1996).
Los efectos de las plantaciones sobre la vegetación son fuertes ya que disminuyen la diversidad y la composición ﬂorística al aumentar la cobertura
de las plantaciones (van Wesenbeeck et al. 2003), lo cual se traduce en la
pérdida de hábitat especíﬁcos. En las plantaciones de pino la diﬁcultad en la
regeneración de la vegetación puede ser consecuencia de la acumulación de
acículas que reduce la frecuencia y cobertura de especies herbáceas (Craine
& Orians 2003), por disminución de la dispersión de semillas dentro de la
plantación, o que las semillas que llegan no logran germinar y/o que aquellas
que germinan no logran establecerse por las características edáﬁcas y microclimáticas presentes dentro de la plantación (Cavelier & Santos 1999, Ohep &
Herrera 1985, van der Hammen 1997). Adicionalmente la presencia de sustancias como fenoles en las plantaciones de Eucalyptus inhiben el crecimiento de
otras especies (Lima 1996), así como las resinas en el suelo de las plantaciones
de pino (ﬁgura 5).
Al disminuir la vegetación nativa se reduce la oferta de alimento y de lugares
de hábitat para la fauna. La fauna dentro de las plantaciones forestales es considerablemente menor que en los ecositemas nativos, no obstante su presencia
está ligada al tipo de especie, sus requerimientos de hábitat, al tipo de plantación, la diversidad ﬂorísitica aledaña y dentro de los claros y características de
la plantación como el area basal (Hjarsen 1997) y la distancia de los árboles en
la plantación. No obstante su presencia es limitada tanto en número de especies y en tamaños poblacionales menores de cada grupo en particular.
Adicionalmente el alto contenido de resinas y fenoles, convirten al suelo
de las plantaciones en acumulaciones de materiales inﬂamables, causantes de
grandes incendios, que ocurren de forma natural o favorecidos por la acción
antrópica. Los incedios a su vez están asociados con la colonización de especies
invasoras como el retamo espinoso Ulex europaeus, incrementando los efectos
negativos sobre la biodiversidad, los suelos y el agua (Camargo & Salamanca
1997, Rios 2005).

5. PLANTAS INVASORAS
Con la modiﬁcación de los ecosistemas naturales por causa de disturbios
antrópicos se potencian las plantas invasoras nativas o foráneas introducidas
(Lozon & MacIsaac 1997, D’Antonio et al. 1999, D’Antonio & Meyerson 2002). En
general se habla de invasiones biológicas cuando especies alcanzan un nuevo
territorio y se propagan por él rápidamente, alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema causando daños ecológicos y socioeconómicos (Mooney
& Hobbs 2000).
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Los atributos de las especies invasoras estan relacionados con la capacidad
de colonizar, establecerse y persistir (Rios & Vargas 2003). Las especies invasoras son capaces de competir y reemplazar las especies del ecosistema donde
llegan (Rodríguez 2001, Witkowski & Wilson 2001) gracias a que poseen un conjunto de estrategias dentro de las que se destacan: i) reproducción vegetativa
y/o por semillas, numerosas semillas por fruto y presencia de grandes bancos
de semillas persistentes, ii) elevadas tasas de crecimiento que conducen a una
eﬁcaz captura de recursos (Castro-Diez et al. 2004) iii) ﬂexibilidad y plasticidad
fenotípica que les conﬁere la capacidad de rápida adaptación a condiciones
ambientales nuevas o cambiantes y tolerancia frente a las condiciones ambientales (Ríos & Vargas 2003, Castro-Diez et al. 2004), iv) facilidad para la
hibridación lo cual les permite aumentar su variabilidad genética y favorece el
establecimiento de poblaciones estables (Castro-Diez et al. 2004).
La invasión ocurre cuando las especies colonizadoras superan todas las barreras impuestas por el ambiente, logran establecerse y mantener sus poblaciones
(Rios & Vargas 2003). Los efectos potenciales de las plantas invasoras incluyen
la reducción en la abundancia y riqueza de las plantas nativas, provocando cambios en la estructura de la comunidad (Holmes & Cowling 1997), desplazan las
especies nativas ya que ocupan su nicho mas eﬁcientemente (Castro-Diez et al.
2004), degradan los hábitats por causa de la alteración del ecosistema donde se
establecen (Vitousek et al. 1997, Wilcove et al. 1998) y modiﬁcan las interacciones entre las especies de la comunidad alterando sus dinámicas poblacionales.
En los procesos de transformación de los ecosistemas de alta montaña varias
especies de plantas se han introducido y muchas de ellas actualmente son invasoras. Algunas de las invasoras son gramíneas de origen africano utilizados como
forrajeo de ganado: Pennisetum clandestinum, Melinis minutiﬂora, Panicum
maximun entre otros. Para su utilización se transformó el bosque eliminando la
vegetación para el establecimiento de lugares para el pastoreo de ganado.
La deforestación y fragmentación de las zonas de alta montaña facilitan la
colonización de especies invasoras nativas y exóticas oportunistas en áreas
degradadas, pastizales o remanentes de zonas alteradas. Una de las plantas
invasoras que actualmente se considera una verdadera amenaza para los ecosistemas de altamontaña es la especie Ulex europaeus, de origen mediterráneo. Posee alta capacidad de regeneración por raíces, un banco de semillas
abundante que puede permanecer viable por 70 años (Ríos & Vargas 2003, Ríos
2005), dispersión balística, produce grandes cantidades de frutos y semillas, y
sus hojas estan modiﬁcadas en espinas (ﬁgura 6a). Su habilidad competitiva la
hace colonizar rápidamente potreros abandonados, desplazando posibles focos
de regeneración natural de la vegetación, zonas de laderas erosionadas, bordes
de quebradas y lugares donde se ha transformado el paisaje montañoso, impidiendo su regeneración natural (véase capítulo 19).
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Por otro lado las plantas nativas con alta capacidad competitiva, pueden convertirse en invasoras. En los bosques altoandinos, especies del género Chusquea,
forman grandes poblaciones hacia los bordes de bosque límites con el pastizal,
por su condición helióﬁla y las características de su historia de vida (ﬁgura 6b)
(véanse capítulos 16 al 18). En particular la especie Chusquea scandens planta
altamente competitiva que retarda la regeneración natural del bosque y el
entramado de raíces limita la entrada de luz al suelo, adicionalmente la lluvia
de semillas queda atrapada en la necromasa de Ch. scandens, reduciendo las
posibilidades de germinación y desarrollo de otras especies (Trujillo 2004).

a

b
Figura 6. Diferentes plantas invasoras exóticas y nativas. a. Ulex europaeus planta invasora que coloniza los ecosistemas de altamontaña. b. Invasión de Chusquea scandens en los
bordes de bosque altoandino.
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Las formas de control de las plantas invasoras pueden ser por medio de la
eliminación mecánica, aplicación de sustancias químicas, mediante el control
biológico, el manejo del hábitat o manejo integrado (McNeely et al. 2001). Por
lo general suelen ser costosas si se aplican a grandes escalas, o pueden tener
consecuencias ambientales no deseadas (Castro-Díez et al. 2004). No obstante
se deben buscar estrategias antes de proponer medidas o formas de control
para las especies más agresivas y la selección de estas debe realizarse tras un
cuidadoso análisis de costo/beneﬁcio para cada caso.

6. EROSIÓN
La erosión es la desaparición del suelo superﬁcial arrastrado por el agua y/o
el viento, en ocasiones hasta dejar en descubierto la roca madre (FAO 1983). En
Colombia se presenta erosión desde muy ligera a muy severa que afecta el 52%
del territorio nacional y el 86% de la zona andina presenta algún grado de erosión (IGAC 1988). Montenegro & Olmos (1988) reportan que en la región andina
el 10,1% de su suelo presenta erosión severa, 30,6% moderada, 44,0% muy ligera
y tan solo el 11,3% no maniﬁesta síntomas de erosión.Por causa de la erosión
en nuestro país se pierden anualmente 2.300.000 hectáreas a una tasa de 1,8
tonedada/ km2, el doble que lo reportado para suramérica (Ramírez 2006).
Con la erosión del suelo se remueve el material superﬁcial rico en materia
orgánica y nutrientes disponibles para las plantas, se alteran propiedades por
la pérdida de arcillas, se disminuye la profundidad efectiva, la capacidad de
retención de agua y se degrada la estructura del suelo (Young et al. 1985, Lal
1987, Tenberg et al. 1997). Estos efectos son más fuertes y rápidos en suelos
de pendiente y la mayor limitante a la sostenibilidad de los sistemas vegetales
(Poudel et al. 1999).
La erosión se puede considerar como consecuencia de la tala del bosque
altoandino para el establecimiento de pastos y cultivos, lo cual genera inestabilidad de las formaciones superﬁciales del suelo (Rivera & Sinisterra 2005),
provocando su ruptura y posterior deslizamiento. La resistencia a la ruptura
del suelo ocurre por dos mecanismos generados por la vegetación que crece
sobre él (Waldron1977): i) reforzamiento mecánico de la estructura del suelo
proporcionada por las raíces de las plantas y ii) la disminución de la presión de
los poros gracias a que en la transpiración se extraen cantidades considerables
de agua del suelo. Al talar la vegetación, se afectan estos dos procesos, aumentando las presiones intersticiales de los poros del suelo y como consecuencia
se disminuye la resistencia de ruptura del suelo (Ziemer 1981), condición que
favorece los deslizamientos y se maniﬁesta en los movimientos en masa.
Los procesos de erosión en Colombia se deben a factores como el clima, el
relieve y la naturaleza de las formaciones superﬁciales (Lecarpentier et al.
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1977) y las malas prácticas de explotación agrícola y forestal (FAO 1990). Las
prácticas de cultivo, la gran mayoría de veces, se realizan sin importar la topografía del terreno, la resistencia o susceptibilidad de los suelos a la erosión, ni
la cantidad de humedad que éstos puedan acumular. Al quedar desprovistos de
vegetación, los suelos quedan expuestos a factores de clima como los vientos
y las lluvias, que arrastran las partículas de los suelos. En los sitios donde se
desyerba con azadón en zonas de ladera, se han calculado que los promedios
anuales de pérdidas de suelo por erosión van desde muy altas a muy severas y
se pierden en promedio 0,15 a 4,3 cm/ha de espesor del suelo al año (Rivera &
Sinisterra 2005).
Por otro lado, en la zona andina ha ocurrido el desarrollo sociecionómico
del pais, motivo por el cual en esta región se concentra la mayor parte de la
población (IDEAM 2001) debido a factores de orden histórico, socioeconómico,
climático y a la productividad alta de los suelos (Rivera & Sinisterra 2005). Esta
circunstancia ha hecho necesaria la construcción de una amplia infraestructura, que interrumpe el equilibro natural de los drenajes, concentrando las aguas
de escorrentía (IDEAM 2001). Todo lo anterior conduce a un aumento acelerado
de la erosión y a la presencia de cárcavas de tipo remontante y movimientos
en masa como derrumbes y deslizamientos y escurrimientos (Rivera & Sinisterra
2005). Tomando en cuenta que para formación de un centímetro de espesor de
suelo se tarda entre 120 y 400 años, dependiendo del tipo de suelo y del ecosistema (Resende 1982), la pérdida es irrecuperable y convierte este recurso en no
renovable e insostenible para las generaciones presentes y futuras.
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RESUMEN
Para poder recuperar un ecosistema es necesario conocer el mayor número
de procesos y elementos que intervienen en su funcionamiento y estructura, a
la vez que se identiﬁcan las barreras que impiden su restauración. A partir de
trabajos experimentales y revisión bibliográﬁca argumentamos que son tres las
principales barreras a la restauración, relativas a las diferentes fases del desarrollo de una planta: dispersión, establecimiento y persistencia; superar estas barreras es indispensable para que un ecosistema sea autosostenible. Otra
barrera se relaciona con el impacto negativo de las comunidades humanas en
los ecosistemas, para lo cual se deben buscar medidas políticas, económicas y
cientíﬁcas para evitar la completa destrucción de los ecosistemas existentes,
con miras a su protección y recuperación.

INTRODUCCIÓN
Por barreras a la Restauración Ecológica se entiende todos aquellos factores
que impiden o limitan el desarrollo de la sucesión natural en áreas alteradas
por disturbios naturales o antrópicos. Las fases iniciales de los programas de
restauración identiﬁcan el conjunto de factores dominantes que impiden el
desarrollo de la sucesión. Una vez identiﬁcadas estas barreras se diseñan experimentos o se emprenden acciones para superarlas. En consecuencia tres
preguntas son fundamentales en la Restauración Ecológica:
1. ¿Cuáles son las barreras u obstáculos que impiden el desarrollo de la sucesión
natural?
2. ¿Cómo se relacionan entre sí estas barreras?
3. ¿Cómo se pueden superar dichas barreras?
Los estudios realizados en diferentes países tropicales con el ﬁn de plantear
estrategias adecuadas para la restauración de los bosques se han enfocado en la
restauración en pastizales o en potreros abandonados. Estos estudios establecen primero los factores que limitan la recuperación del bosque en el pastizal
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y de acuerdo con estos resultados, se determina cómo se puede utilizar dicha
información en el diseño de estrategias que faciliten la recuperación del ecosistema (Aide & Cavelier 2000, Holl et al. 2000, Zimmerman et al. 2000, Slocum
2000).
Para poder recuperar un ecosistema es necesario conocer el mayor número
de procesos y elementos que intervienen en su funcionamiento y estructura, a
su vez que se identiﬁcan las barreras que presenta para su restauración.
Las barreras a la Restauración Ecológica las podemos clasiﬁcar en dos tipos
(ﬁguras 1 a y b): barreras de tipo ecológico y barreras socioeconómicas. Las
de tipo ecológico están relacionadas con los factores bióticos y abiótico resultantes del régimen de disturbios natural y antrópico, los cuales inﬂuyen en los
diferentes mecanismos de regeneración y colonización de las especies, es decir,
los procesos necesarios para que ocurra la dispersión de propágulos, el establecimiento de las plántulas y la persistencia de los individuos y las poblaciones. El estudio de estos mecanismos es importante para conocer el potencial de
recuperación del ecosistema, esto implica la identiﬁcación de las interacciones
bióticas, el ensamblaje de las especies en la comunidad y el impacto de las especies invasoras. Las barrera socioeconómicas son todos los factores políticos,
económicos y sociales que pueden llegar a limitar los procesos de recuperación
de los ecosistemas.

a

b

Figura 1.a. Barreras que limitan los procesos de restauración de ecosistemas. b. Factores que limitan la Restauración Ecológica.
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BARRERAS ECOLÓGICAS

1. FASE DE DISPERSIÓN
Las barreras en el proceso de dispersión son causadas generalmente por la
fragmentación y la extensión de matrices de pastos y de especies exóticas.
Estas barreras hacen referencia al destino de los propágulos en diferentes aspectos como la dispersión, su longevidad, la formación de un banco de semillas
o retoños, y la germinación. Todo esto afecta la riqueza de especies en la comunidad, la estructura espacial de las poblaciones y la dinámica de la composición de especies a través del tiempo (Holl et al. 2000, Schupp et al. 2002), las
barreras en la dispersión conllevan a sucesiones desviadas o detenidas, diﬁcultando aún más la recuperación del ecosistema original, en éste caso el bosque.
A continuación se explican ocho de las barreras en la fase de dispersión (ﬁguras
2 y 3).

Figura 2. Factores y relaciones causales que limitan el proceso de dispersión, explicación
en el texto.
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a. Ausencia de polinizadores
La pérdida de hábitats y la fragmentación rompen las interacciones entre las
plantas y sus diferentes visitantes ﬂorales, al ocurrir cambios en la abundancia
y la composición de la oferta ﬂoral y/o en los polinizadores o vectores de polen.
Esto debilita el proceso de polinización cruzada y por consiguiente la formación
de semillas es escasa, en particular en aquellas especies auto-incompatibles
que presentan un alto grado de interacciones especíﬁcas.

a

b

c

d

e

f

Figura 3. Barreras a la dispersión de semillas. a. Ausencia de polinizadores. b. Ausencia
de propágulos. c. Ausencia de plantas niñeras en el potrero. d. Predación de semillas de
Lupinus bogotensis. e. Ausencia de un banco de semillas del ecosistema original. f. Matriz
de pastos.
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Teniendo en cuenta que alrededor del 98 al 99% de las especies de plantas
del trópico son polinizadas por animales (Murcia 2002), y que en los bosques la
vegetación de dosel y subdosel es la más susceptible a ser eliminada en procesos extractivos, es posible encontrar en áreas alteradas remanentes boscosos
genética y demográﬁcamente diferentes a la condición original (Nason et al.
1997).

b. Ausencia de propágulos
Las semillas provenientes de la lluvia de semillas son prácticamente la única
fuente de propágulos con que cuenta la restauración del bosque en pastizales,
pues los retoños vegetativos y el banco de plántulas del bosque son eliminados
de los potreros luego de las prácticas pecuarias, y el banco de semillas suele
estar dominado por especies características de los potreros y de zonas alteradas (Meli 2003). Por esta razón, la baja o nula dispersión de semillas de especies
del bosque, encontrada dentro de los pastizales es uno de los limitantes más
importantes a la restauración (Holl 1999, Guariguata 2000, Holl et al. 2000,
Wijdeven & Kuzee 2000, Zimmerman et al. 2000, Martínez-Garza & GonzálezMontagut 2002).
Existen principalmente tres factores que afectan la disponibilidad de propágulos. En primer lugar, están la reducción de la cantidad de parches del bosque
y el tamaño de cada fragmento, lo que trae como consecuencia una disminución
en la riqueza y diversidad de especies del bosque original. En segundo lugar,
está la extensión de los pastizales, de modo que las fuentes de semillas están
muy distantes y las semillas dispersadas solamente llegan hasta los sectores
más cercanos al bosque. La transformación del paisaje, es un tercer factor que
afecta directamente los vectores por medio de los cuales se da la dispersión,
bien sea por cambios en el comportamiento del viento, en el caso de la anemocoria, o al reducirse las fuentes de alimentación y los sitios de protección o de
percha en el caso de la zoocoria.
El primero de estos factores afecta la fuente de semillas disponible para
la restauración del bosque. El número y tamaño de los parches de vegetación
remanentes generalmente es muy pequeño, y además, presentan una composición de especies muy alterada, pues muchos de ellos fueron sometidos a procesos de entresaca con el ﬁn de utilizar algunas de sus especies como fuentes de
leña y madera. Así, hoy en día muchos fragmentos de bosque prácticamente no
tienen sotobosque, o carecen por completo de representantes de las especies
maderables, lo cual redunda en una limitante a la recuperación de la composición original del bosque.
El segundo factor implica una limitación espacial al proceso de dispersión de
semillas, pues en los pastizales que cubren grandes extensiones la dispersión
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de semillas suele ser muy baja. Diferentes estudios realizados en ecosistemas
tropicales reportan que la dispersión de semillas declina rápidamente a unos
pocos metros desde el borde del bosque, tanto en cantidad de semillas como
en número de especies, y, en general, la mayoría de las semillas provienen de
las especies presentes en los potreros o de unas pocas especies pioneras del
bosque que presentan semillas muy pequeñas (Holl 1998b). Este limitante a la
regeneración del bosque es universal para todas las tierras utilizadas con ﬁnes
agropecuarios (Wijdeven & Kuzee 2000, Zimmerman et al. 2000).
El tercer factor se relaciona estrechamente con el segundo, pues las grandes
áreas que cubren los potreros y las características estructurales de los mismos,
limitan la dispersión de semillas principalmente de especies zoócoras, el síndrome de dispersión dominante entre las especies de los bosques tropicales.
Los resultados de los estudios que evalúan la lluvia de semillas en pastizales,
demuestran que aún cuando éstos se encuentren rodeados por fragmentos grandes de bosque, únicamente un pequeño grupo de especies es capaz de llegar
hasta el pastizal; este grupo no reﬂeja la composición del bosque nativo, y se
encuentra dominado por especies anemócoras, la mayoría de ellas pioneras o
de borde, y pocas de dosel, en el caso del bosque altoandino las especies son
principalmente de subpáramo y páramo, típicas de zonas abiertas. En los bosques subandinos y de tierras bajas algunas especies zoócoras (tanto dispersadas
por aves como por murciélagos) alcanzan los pastizales, aunque usualmente su
llegada depende de la presencia de árboles aislados que actúan como perchas,
zonas de refugio y sitios de alimentos para los agentes dispersores (Holl 1999,
Posada et al. 2000, Cubiña & Aide 2001).
Si bien, las especies anemócoras ven favorecida su dispersión hacia los potreros, la fragmentación puede originar cambios a nivel local en la circulación del
viento (Kattan 2002, Harms & Paine 2003), y si el pastizal está ubicado hacia el
lado de barlovento con respecto a los parches de bosque, incluso la lluvia de
semillas de especies anemócoras se verá fuertemente afectada. Por otro lado,
fuertes precipitaciones pueden barrer las semillas que llegan hasta los pastizales en sitios con pendientes altas y, de este modo, el número de especies y de
semillas para la regeneración del bosque se verá aún más limitada.
Una baja diversidad en la lluvia de semillas afecta la recuperación del bosque y, a largo plazo, su dinámica. Los diferentes tipos de bosque secundario
dependen de la composición de la lluvia de semillas, la cual puede ser muy
pobre o muy rica de acuerdo al tipo de paisaje que rodee al pastizal (MartínezGarza & González-Montagut 1999, Cubiña & Aide 2001). Como resultado de las
limitaciones que enfrenta el proceso de dispersión dentro de los pastizales, la
regeneración natural de la composición original del bosque puede tardar más
de un siglo, aún cuando recupere su estructura en un plazo menor (Aide et al.
1996).
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c. Ausencia de animales dispersores
Como se mencionó anteriormente, la fragmentación del bosque genera cambios en el comportamiento de los vectores por medio de los cuales se da la
dispersión de propágulos, siendo esto una limitante para la regeneración de los
ecosistemas. En muchos casos los animales son dispersores potenciales de propágulos, no obstante, la fragmentación del bosque genera una discontinuidad
a diferentes escalas espaciales y temporales y dicha discontinuidad afecta el
comportamiento de los organismos dispersores por modiﬁcaciones en el patrón
de distribución de los recursos (Restrepo et al. 1997)
Teniendo en cuenta que la mayoría de las especies de bosque son zoócoras
(Holl 1999), la ausencia de animales dispersores es uno de los principales factores que limita la regeneración del bosque en particular en áreas intervenidas, al
disminuir sus desplazamientos desde el bosque hacia los pastizales. El cambio
de estructura y composición de la vegetación en los potreros y áreas abiertas,
hace que los recursos alimenticios de los dispersores disminuyan, así como las
zonas de refugio que aseguren su resguardo ante posibles predadores, por tanto
sus poblaciones se ven afectadas. Es por esto que el número de especies zoócoras es muy bajo tanto en la lluvia de semillas (Díaz-Martín 2004), como en los
bancos de semillas (véase capítulo 6) en áreas de potrero.
Resultados de investigaciones demuestran que en los paisajes fragmentados,
los vertebrados frugívoros voladores son los mejores dispersores de semillas en
términos de cantidad de dispersión y distancia de transporte, en comparación
con animales terrestres debido a su movilidad, tipo de alimentación y tiempo
de retención de las semillas que ingieren (Ortiz- Pulido et al. 2000). Dentro de
los mejores dispersores de semillas se encuentran los murciélagos y las aves
frugívoras, siendo éstas últimas el principal medio de transporte de semillas
de especies zoócoras desde los relictos de bosque hasta pastizales, debido a su
dieta y alta movilidad (Naranjo 1992, McClanahan & Wolfe 1993, Ortiz-Pulido
et al. 2000, Renjifo 2000, Velasco-Linares 2004). No obstante, la ausencia de
árboles en los potreros, los cuales sirven como perchas o sitios de descanso para
las aves, reduce la posibilidad de llegada de semillas del bosque.

d. Corta longevidad de las semillas y germinación impedida por diferentes
factores
Las especies del bosque maduro generalmente producen pocas semillas, su
tamaño es relativamente grande debido a que tienen gran cantidad de sustancias de reserva, lo que las hace susceptibles a la depredación y al ataque de
agentes patógenos (Rees 1997, Whitmore 1989, Vazquez-Yañes & Orozco-Segovia
1987). Estas semillas presentan periodos de viabilidad muy cortos, lo que hace
que formen bancos de semillas transitorios (BST), reportándose en algunos casos semillas viables en el suelo por menos de un año (Garwood 1989b).
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Los BST se localizan en las capas superﬁciales del suelo, pues el tamaño y
la corta vida de las semillas impiden que lleguen a ser enterradas más profundamente mientras permanecen viables (Kjellson 1992). Lo anterior hace que
estas semillas se pierdan fácilmente por efecto de disturbios que eliminen la
cobertura vegetal, dejando el suelo desnudo; es el caso del fuego, que no sólo
puede calcinar las semillas, sino dejarlas expuestas al lavado por la lluvia, o los
depredadores.
Por otra parte, las especies que poseen semillas de corta vida carecen de
la capacidad de persistir en el suelo para sobrevivir durante períodos de condiciones desfavorables. La ausencia de esta estrategia hace a sus poblaciones
más vulnerables a la extinción local en zonas sometidas a disturbios fuertes o
recurrentes (Kjellson 1992, Grime 1979).
Adicionalmente, aunque algunas semillas logren permanecer viables, su germinación puede verse impedida por factores como: 1) la falta de luz, debido
a una cobertura de vegetación densa y 2) a que las semillas son enterradas ya
sea por animales o por deslizamientos. Además, la ausencia de condiciones
microclimáticas adecuadas para la germinación puede mantenerlas en estado latente, o exponerlas al riesgo de perecer si una vez iniciada la germinación se presentan cambios abruptos en las condiciones ambientales (Meli 2003,
Garwood 1989).

e. Ausencia de “plantas niñeras”
El efecto facilitador que ejercen las plantas niñeras es muy importante para
los procesos de sucesión primaria y secundaria que se desarrollan en áreas
caracterizadas por fuertes condiciones microambientales, como el caso de los
potreros (Bertness & Callaway 1994). En algunos potreros se dejan árboles del
bosque para proporcionar sombra al ganado; éstos árboles pueden servir como
catalizadores de la sucesión al aumentar la dispersión de semillas dentro del
pastizal y mejorar las condiciones microclimáticas y edáﬁcas que impiden la
implantación de especies del bosque dentro del potrero (Guevara & Laborde
1993, Otero-Arnaiz et al. 1999, Zahawi & Augspurger 1999, Aide & Cavelier.
2000, Holl et al. 2000, Slocum & Horvitz 2000). Esto signiﬁca que su efecto facilitador tiene consecuencias tanto en la fase de dispersión como en la de germinación y establecimiento. Estos mismos efectos los presentan algunas especies
de helechos, arbustos y árboles que colonizan de forma natural la matriz de
pastos, todas estas especies de dispersión principalmente anemócoras (Vieira
et al. 1994, Aide & Cavelier 2000, Holl et al. 2000, Zimmerman et al. 2000, Holl
2002b, Slocum 2000).
La capacidad de estas plantas como facilitadoras y catalizadoras de la sucesión es consecuencia de los cambios que provocan en las condiciones mi-
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croclimáticas, las propiedades del suelo y las interacciones entre las especies
con respecto a las áreas dominadas por los pastos, constituyéndose así en micrositios favorables para la germinación y el establecimiento de las especies
del bosque (Rhoades et al. 1998, Holl et al. 2000, Meli 2003). Los efectos más
importante de las plantas niñeras son:
• Efectos sobre las condiciones microclimáticas. Bajo estas plantas, la temperatura e irradiación son menores con respecto a las zonas abiertas del pastizal. Igualmente, pueden proteger las plántulas que crecen debajo de ellas de
las heladas y los vientos desecantes (Carlsson & Callaghan 1991, Castro et al.
2002) e interceptar la niebla en su follaje cuando no hay lluvia, depositando
esta humedad en el suelo, ayudando a la germinación y desarrollo de especies a su alrededor que progresivamente se van expandiendo hacia la matriz
de pastos (Rigg et al. 2002).
• Efectos sobre las propiedades del suelo. Las plantas niñeras actúan sobre las
propiedades físicas y químicas del suelo al mejorar su estructura y aumentar
la humedad y la disponibilidad de nutrientes, sea por acumulación de hojarasca, porque ﬁjan nitrógeno o porque la mayor humedad bajo ellas acelera
el ciclo de nutrientes (Holl et al. 2000, Castro et al. 2002).
• Efectos sobre las interacciones bióticas. Las plantas niñeras disminuyen la
competencia con los pastos, pues la sombra que producen los debilitan, reduciendo su cobertura (Rhoades et al. 1998, Zahawi & Augspurger 1999, Zimmerman et al. 2000, Holl 2002b). Además, algunas plantas niñeras favorecen
una mayor infección de micorrizas (Lin 1999 en Holl 1999, Meli 2003).
Por otro lado, las plantas niñeras incrementan la dispersión de semillas dentro de los pastizales al servir como perchas para aves o de sitios de refugio para
animales que dispersan semillas de especies sucesionales avanzadas; además
pueden incrementar la deposición de semillas anemócoras funcionando como
“trampas” para este tipo de semillas. Las especies niñeras concentran la lluvia
de semillas de especies zoócoras del bosque; este efecto es más intenso cuando
se tienen núcleos de varias especies cuya fructiﬁcación tiende a ser consecutiva, asegurando una oferta de alimento continua en el año para los dispersores
(Montenegro 2000).
En resumen, las plantas niñeras son importantes en la restauración ecológica, pues actúan sobre los procesos de dispersión, germinación y establecimiento, de modo que pueden utilizarse para crear núcleos de regeneración. Por lo
anterior, la ausencia de individuos de especies niñeras en el pastizal, demora
el avance del bosque hacia el mismo, pues ellas actúan como puentes para que
las especies del bosque puedan ir colonizando la matriz alterada. Teniendo
en cuenta que además de incrementar la tasa de deposición de semillas, las
plantas niñeras brindan condiciones más adecuadas para el establecimiento, en
consecuencia se pueden considerar como catalizadores de la sucesión.
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f. Predación de semillas
Las semillas se enfrentan a la predación por animales, al ataque de bacterias
o la descomposición por hongos, antes o después de ser dispersadas, lo cual
reduce el número de semillas que potencialmente se pueden dispersar y convertir en nuevos individuos, siendo esto, en algunos casos una limitante para la
restauración.
En zonas alteradas como las áreas de potreros, la germinación es mucho más
baja que en áreas de matorrales o de bosques, y una de las principales causas
es la predación de semillas. Estudios realizados en zonas bajas reportan una
alta predación de semillas depositadas en pastizales por roedores e insectos,
principalmente por hormigas y coleópteros (Nepstad et al. 1996), y donde las
especies de mayor remoción corresponden a las semillas de plantas pioneras
de bosques (Holl et al. 2000), que en muchos casos son especies anemócoras
que pueden llegar con mayor facilidad a áreas abiertas. En muchos de estos
estudios, el efecto del predador de semillas es mucho menor en el bosque o no
existe, debido a que en áreas abiertas la alta exposición y la sobrepoblación
que alcanzan algunos predadores, como los roedores, son factores claves para
el aumento de la predación. En las zonas alteradas, la predación de semillas
y el parasitismo pueden presentar efectos desproporcionados, ya que la alteración en las condiciones bióticas y abióticas puede generar la explosión de
predadores. No obstante, otros estudios de predación post-dispersión en zonas
a restaurar muestran que las semillas presentan una supervivencia diferencial,
dependiendo de la especie, es así que la predación, en algunos casos no es la
mayor barrera a la regeneración (véase por ejemplo Aide & Cavelier 1994 para
la Sierra Nevada de Santa Marta).
Algunas plantas han desarrollado mecanismos para atenuar los efectos en la
predación de las semillas, que van desde la producción de cosechas abundantes
y épocas de fructiﬁcación amplias en eventos sincrónicos para producir saciedad de los predadores (Williams & Meave 1991), hasta el desarrollo de estructuras y sustancias protectoras, y relaciones de cooperación con otras especies
(hormigas por ejemplo).

g. Ausencia de un Banco de Semillas del ecosistema original
Cuando un bosque es talado y reemplazado por cultivos o por potreros con
ﬁnes pecuarios, las condiciones bióticas y abióticas se van modiﬁcando paulatinamente. Dentro de las bióticas el banco de semillas sufre una gran transformación en cuanto a la composición y abundancia de especies, siendo el tipo de
uso de la tierra, determinante en la selección de las semillas del banco. De ésta
manera las semillas resistentes al pisoteo, el arado y el fuego permanecerán,
mientras que las poco resistentes se perderán y se beneﬁciará la llegada de
nuevas especies (Posada & Cárdenas 1999).
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Muchas especies originarias del bosque, cuyas semillas suelen ser transitorias, van siendo eliminadas del banco de semillas, al tiempo que se reduce la
vegetación en pie que las produce, debido a las alteraciones del hábitat. El
suelo del bosque altoandino es más susceptible de perder sus bancos de semillas ya que éstos son estratiﬁcados, disminuyendo su diversidad a medida que
el suelo se hace más profundo; es por esto que las alteraciones en éste, como
la entresaca y en general la deforestación aumentan la erosión y con esto la
pérdida de sus bancos de semillas.
Si además las especies del bosque presentan limitaciones en la dispersión debido a la fragmentación generada por el disturbio, pueden llegar a extinguirse
localmente, puesto que el aporte de sus semillas al suelo se va reduciendo. Si
germinan, deben enfrentar la competencia y si no lo hacen ﬁnalmente mueren
por senescencia, depredación o enfermedades. Por lo anterior, los bosques sometidos a un alto régimen de disturbio presentan un banco de semillas conformado en su mayoría por especies que no pertenecen a la comunidad original
(Thompson et al. 1998, Grandin & Rydin 1998) siendo especies herbáceas ruderales y pastos exóticos generalmente las más abundantes (Quintana - Ascencio
et al. 1996).
En algunos fragmentos de estos bosques las especies de Weinmannia dominan el banco de semillas del bosque maduro, y en bosques muy fragmentados
y alterados dominan las asteráceas, las cuales conforman las primeras etapas
sucesionales (Jaimes & Rivera 1991, Montenegro 2000).
En áreas cultivadas o pastoreadas los bancos de semillas van siendo reemplazados por especies exóticas que se introducen con ﬁnes productivos o simplemente llegan por casualidad, al mezclarse con otras semillas o ser transportadas por animales de un lugar a otro.
Muchas de las especies exóticas compiten exitosamente con las especies nativas impidiendo la sucesión de éstas, ya que colonizan fácilmente y forman
bancos de semillas persistentes. Estos bancos de semillas son característicos de
especies consideradas como plagas o malezas las cuales son capaces de invadir
nuevamente los sitios donde se encontraban, con semillas siempre viables a
través de años y décadas (Fenner 1995, Baskin & Baskin 1998).
Además, la fertilización o el aumento temporal de nutrientes favorece su
crecimiento y producción de propágulos, esto no ocurre con las especies nativas
que pierden su banco de semillas, por la erosión, las precipitaciones o predación asociada al disturbio.
Existen algunas especies exóticas fuertemente arraigadas a los ecosistemas
andinos y altoandinos como Digitalis purpurea y Rumex acetosella asociadas a
áreas cultivadas que han sido abandonadas, las cuales presentan un banco de
semillas abundante.
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h. Matriz de pastos
Los bosques tropicales se pierden a una tasa alarmante como producto de la
deforestación y transformación por áreas con pastoreo de ganado. Estas tierras
usadas por varias décadas son abandonadas ya sea por cambios socioeconómicos, porque el suelo está muy degradado o por la formación de áreas de reserva
con ﬁnes de conservación y restauración ecológica. En cualquiera de estos casos la presencia de una matriz densa de pasto, se convierte en limitante para
la regeneración del bosque. Entre más extensa sea la matriz y más lejos se
encuentre de la vegetación nativa la llegada de semillas al potrero es menor,
Holl (1999) registró una disminución drástica en las semillas dispersadas por
animales a 5 m del borde de un bosque húmedo primario (sur de Costa Rica).
Por otro lado esta matriz puede llegar a ser tan densa y homogénea que impide
la incorporación de semillas al suelo y/o la germinación pues las condiciones
microambientales son muy estresantes para las semillas (Aide et al. 1995, Holl
et al. 2000). Además las condiciones edáﬁcas propias del potrero, la carencia
de micorrizas y la herbivoría imposibilitan aun más el establecimiento.

2. FASE DE ESTABLECIMIENTO
La fase de establecimiento comprende la germinación de las semillas y el
crecimiento y sobrevivencia de las plántulas (Walker 2003). Esta fase es una de
las más importantes en el desarrollo de la planta ya que dependiendo del éxito
en el establecimiento se reclutarán o no nuevos individuos en la población; no
obstante, esta fase presenta diferentes factores que inciden positiva o negativamente y que se deben evaluar para conocer cuál de ellos es la principal
barrera y qué estrategias son exitosas para superarlas, en la ﬁgura 4 se presenta
un esquema conceptual de las principales barreras presentes en esta etapa y en
la ﬁgura 5 se ilustran casos representativos de cada barrera.
Como se observa en la ﬁgura 4, los factores que inciden sobre el establecimiento pueden dividirse en dos grandes categorías: factores abióticos y factores
bióticos. En el primer caso es claro que desde el momento en que el propágulo
se separa de su madre éste debe llegar a un sitio seguro para su germinación,
por eso la disponibilidad de micrositios es el primer factor que se debe tener
en cuenta en la fase de establecimiento; las condiciones del sitio relacionadas
con el micro- ambiente y el suelo se constituyen en un segundo ﬁltro, los eventos macro-climáticos estocásticos como las heladas de la época seca también
son factores abióticos que se deben tener en cuenta. Por otro lado las plantas
además de sufrir estrés micro-ambiental pueden estar siendo inﬂuidas por una
serie de interacciones biológicas como la micorrización, la competencia y la
herbivoría, de las cuales dependerá la ganancia o pérdida de biomasa en el
desarrollo de las plántulas y la sobrevivencia de éstas. Otro factor biótico que
incide es la presencia de una capa muy gruesa de hojarasca. A continuación se
explica en forma breve cada una de estas barreras.
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Figura 4. Factores que limitan la Restauración Ecológica en la fase de establecimiento.

a. Factores abióticos
– Disponibilidad de micrositios
Los micrositios o microclaros son sitios seguros para la germinación, sobrevivencia y desarrollo de las plántulas. Se forman gracias a fuerzas abióticas como
pequeños derrumbes, congelamiento y descongelamiento de rocas o suelo y
ciclos de humedad y sequía en superﬁcies de textura ﬁna, entre otros (Walker
2003); pero también, son originados por actividades bióticas como por ejemplo, cuando pequeños mamíferos escarban en el suelo, también debajo de la
protección de un árbol o en pequeños claros dentro de un bosque. Las especies
presentan diferentes características de historia de vida relacionadas con su
germinación y desarrollo, lo que implica que estos sitios seguros son especíﬁcos; es decir, que el desarrollo de una población de plántulas depende de la
posibilidad que tiene cada individuo de encontrar el conjunto de condiciones
apropiadas para su desarrollo, así sean éstas especies de bosque o de pastizales
(Grubb 1977). Harper (1977) demuestra que entre las especies existen escalas
de discriminación muy ﬁnas según el grado de micro-heterogeneidad ambiental, y que la abundancia de una especie en particular depende de la frecuencia
de aparición de un micro-ambiente particular.
A pesar de lo anterior, se puede decir que un micrositio de colonización será
exitoso, para especies nativas del bosque, si reúne las condiciones de tempe-
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ratura, humedad, y nutrientes, que permitan el desarrollo inicial y sin mayores
diﬁcultades de las raicillas de la plántula. Es por eso que la ausencia de los
micrositios limita el reclutamiento de individuos en las poblaciones vegetales
(Harper 1977, Eriksson & Ehrlen 1992) y en consecuencia la regeneración de la
vegetación.

a

b

c

d

e

f

Figura 5. Barreras a la Restauración Ecológica en la fase de establecimiento y persistencia. a. Ausencia de micrositios de implantación. b. Efecto negativo de la helada sobre
plantas, foto tomada en la RFMC en febrero de 2004 c. Compactación del suelo por el
pisoteo del ganado. d. Hojarasca abundante. e. Roedor herbívoro Cavia porcellus, abunda
en los potreros del RFMC f. Los fuegos inducidos amenazan la persistencia de los individuos de flora y fauna, foto tomada en la RFMC, febrero de 2004.
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Dentro del diagnóstico de esta barrera es importante considerar la escala
espacial y temporal de la formación de micrositios; por ejemplo, si la oferta de
éstos coincide o no con las épocas de dispersión de propágulos.
En los potreros no hay suﬁcientes micrositios con las características mencionadas anteriormente, y aunque existan en un principio, son rápidamente
ocupadas por plantas herbáceas que tienen tasas de crecimiento más rápido. De
esta forma el potrero es en sí una barrera al establecimiento de plántulas (Uhl
1987). Existen algunos estudios que indican que las altas temperaturas y la baja
humedad en los pastizales, comparados con el bosque, pueden generar estrés
hídrico en éstas (Nepstad et al. 1996, citado por Holl 1999 y Nepstad et al.
1996). Adicionalmente, en suelos compactados la oferta de agua en el suelo es
menor (Woodward 1996), acentuando aún más la desecación de las plántulas.
Igualmente, si la región tiene periodos de sequía prolongados, el déﬁcit hídrico
es un factor aún más limitante como lo demostraron Nepstad et al. (1996) para
plantas en pastizales de la Amazonia. Por otro lado, la mayor radiación solar
dentro de los pastizales, no sólo trae consecuencias ﬁsiológicas relacionadas
con el déﬁcit de agua sino que además la fotoinhibición se convierte en una barrera para el óptimo desarrollo de las plantas ya que puede presentarse clorosis
y reducción en el área de las hojas (Woodward 1996).

– Temperatura ambiental
La sequía estacional es uno de los principales factores que inﬂuyen negativamente en el establecimiento de las plántulas, Gerhardt (1996) describe
el marchitamiento de hojas y tallos y la muerte de plántulas sembradas bajo
vegetación semidecidua en el bosque seco de Costa Rica, después de tres años
de estudio obtuvo porcentajes de sobrevivencia de 55 y 35% y menos del 10%,
para dos de las especies sembradas; Chapman & Chapman (1999) por su parte,
también encontraron un patrón de alta mortalidad en la estación seca en un
potrero abandonado al este de África. Otra evidencia la reporta Hooper et al.
(2002) para un potrero abandonado en Panamá, ellos encontraron que la sobrevivencia para 19 de las 20 especies sembradas fue mayor en los tratamientos
con sombra con respecto al control.
Además de disminuir la sobrevivencia de plántulas, la sequía puede inﬂuir
negativamente en el crecimiento de éstas, por ejemplo, Hooper et al. (2002),
encontraron que en los tratamientos en los cuales se podó tres veces el pasto,
las plántulas retardaron su crecimiento al verse sometidas a una mayor radiación, temperatura y menor humedad, mientras que en los tratamientos con
sombra artiﬁcial del 75 y 95% se presentó una mejor respuesta en el crecimiento de estas especies. En otro experimento similar se obtuvo un crecimiento
hasta tres veces mayor durante la época seca con respecto a la época húmeda
(Hooper et al. 2005).
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En las áreas de alta montaña existe otro problema relacionado con la temperatura ambiental: las heladas de la época seca. Éste fenómeno climático se
caracteriza por la ocurrencia de una temperatura igual o menor a 0 oC, a dos
metros de altura sobre el suelo. Existen tres tipos de heladas, por advección,
evaporación y por radiación; en nuestro país ocurren las del tercer tipo, es
decir, por radiación, se dan cuando una masa de aire seco y frío permanece en
una región por una o varias noches; aunque de día las temperaturas pueden ser
altas, por la noche el cielo se mantiene despejado y sin humedad en el aire,
lo que permite una pérdida de calor del suelo, de esta forma la temperatura desciende rápidamente llegando al punto de congelación en la madrugada
(Artunduaga-Salas s.f). Dentro de las heladas por radiación se pueden distinguir
dos tipos: las heladas blancas y las heladas negras. En las primeras se forman
cristales de hielo sobre la superﬁcie de las plantas, los cristales se forman cuando parte del aire circundante está húmedo, de esta forma las gotas de rocío
se convierten en escarcha sobre las plantas u otros objetos. En contraste, las
heladas negras se presentan cuando el aire es muy seco, en éste caso el agua
que se congela es del interior de la planta (agua extracelular e intracelular)
lo cual trae consecuencias nefastas como la necrosis parcial o total de éstas
(Artunduaga-Salas s.f).
Son pocos los estudios en los que se han evaluado los efectos de las heladas sobre plantas del bosque andino; no obstante, existe un listado preliminar
que permite saber cuáles especies son más o menos tolerantes a las heladas.
Dentro de las plantas invasoras, de éstas regiones, el pasto Holcus lanatus fue
reportada como una especie tolerante (Marquínez & Norato 2002). Igualmente
Ulex europaeus, es una especie que no es afectada por las heladas. En el caso
de las plantas nativas Díaz-Espinosa (2004) encontró que el arbusto ﬁjador de
nitrógeno Lupinus bogotensis es tolerante a las heladas, en este caso sus hojas se mantienen rígidas durante las primeras horas de la mañana y a medida que la temperatura del ambiente incrementa ellas vuelven a adquirir su
consistencia habitual. Igualmente, Hesperomeles goudotiana presenta valores
altos de sobrevivencia durante y después de las heladas, Viburnum triphyllum
mantiene su biomasa epígea en pie o en algunos casos retoña de la base y
Duranta mutisii responde con una alta producción de retoños en la base del tallo. En contraste, otras plantas nativas usadas en experimento de restauración
en potreros presentan una tolerancia menor o incluso mínima a éste fenómeno
como: Phytolacca bogotensis (Díaz-Espinosa 2004), Smallanthus pyramidalis,
Escallonia paniculata, Dalea coerulea y Abatia parviﬂora.

– Temperatura y humedad del suelo
Con respecto a la temperatura y humedad en el suelo se reporta en la mayoría de los casos igualdad entre el suelo del potrero y el de árboles remanentes;
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es así que para el ambiente montano húmedo del Ecuador a 1400 m, Rhoades
et al. (1998) encontraron que la temperatura debajo del suelo no variaba signiﬁcativamente entre sitios abiertos y debajo de árboles de Inga sp. y Psidium
guajava. Igualmente Holl (1999) encontró para un potrero ubicado en la región
de bosque húmedo de Costa Rica que la temperatura del suelo entre estos dos
sitios no variaba signiﬁcativamente; sin embargo, cuando el pasto era podado
la temperatura ﬂuctuó y aumentó; por otro lado, la humedad del suelo fue mayor en el bosque con respecto al potrero podado. En contraste, en ambientes
semiáridos puede presentarse condiciones de temperatura y humedad en el
suelo estresantes para las plantas, en este caso los árboles aislados mejoran la
humedad del suelo y amortiguan las ﬂuctuaciones en la temperatura del aire y
del suelo (véanse citas en Rhoades et al. 1998).

– Suelo
La deforestación, la quema y el pisoteo continuo del ganado ocasionan la
pérdida en la estructura del suelo (Aide et al. 1995, Zimmerman et al. 2000,
Guariguata & Ostertag 2001), es decir, aumenta la densidad real y disminuye la
porosidad. Las deﬁciencias en la estructura del suelo pueden limitar el establecimiento de árboles, en efecto, la compactación del suelo afecta el desarrollo
de la planta a través del incremento de la fuerza del suelo, y la disminución en
la disponibilidad de oxígeno y agua. Por otro lado, al aumentarse la resistencia
mecánica del suelo y reducirse el número de macroporos y la continuidad de éstos, la planta debe aumentar la fuerza para que la raíz penetre, esto trae como
consecuencia, entre otros, que se disminuya la tasa de elongación de la raíz y el
volumen del suelo explotado (véanse citas en Basset et al. 2005). Por su parte,
Rasiah et al. (2004), documentan que la disminución en la porosidad del suelo,
afecta negativamente la abundancia de artrópodos, decreciendo aún más la
formación de nuevos poros; a su vez, la reducción en la porosidad y la continuidad de los poros, genera impactos sobre la inﬁltración del agua, lo que trae
como consecuencia un incremento de la escorrentías superﬁcial y ﬁnalmente la
erosión del suelo. Igualmente, la reducción de los poros puede generar estrés
por anaerobiosis o la acumulación de gases tóxicos. En este sentido, un menor
enraizamiento, debido a la resistencia física de un suelo compacto, hace a las
plántulas, más susceptible a la sequía, a las ﬂuctuaciones ambientales y/o a la
deﬁciencia de nutrientes y por ende se vuelven menos competitivas con respecto a las malezas (Basset et al. 2005).
La materia orgánica del suelo ayuda en la retención de agua e incide en
su fertilidad ya que mantiene en forma orgánica los nutrientes. El contenido
de carbono orgánico del suelo actúa como una superﬁcie intercambiable para
cationes y una fuente directa de N, P, y S. Por consiguiente, el aumento en
el contenido orgánico del suelo está relacionado con el almacenamiento de
nutrientes como el nitrato y el amonio, que son formas de nitrógeno de fácil
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asimilación para las plantas (Guariguata & Ostertag 2001, Rasiah et al. 2004).
En el bosque la entrada de hojarasca genera cationes intercambiables que al
ser retenidos por el carbono orgánico pueden neutralizar el pH bajo; cuando
ocurre el aclareo del bosque y además éste se quema, los nutrientes se pierden
fácilmente por la remoción de la biomasa, la volatilización después de la quema
y la lixiviación o lavado de nutrientes; con la lixiviación aumenta el pH del suelo y puede traer problemas de toxicidad por aluminio (Guariguata & Ostertag
2001, Rasiah et al. 2004). De igual forma, los potreros, inﬂuyen negativamente
en el estado del suelo ya que aportan una menor cantidad de hojarasca, lo que
sugiere que el carbono es lentamente secuestrado y se retardan todos los procesos asociados a él. Según Rasiah et al. (2004) después de 40 años de abandono
de un potrero y 10 años de una plantación forestal, la acidez del suelo inducida
por la deforestación no se amortiguó, además se encontró un mayor contenido
de aluminio en el suelo del potrero, lo que indica que la resiliencia del suelo, es
decir, su capacidad para recuperarse después de un disturbio es muy baja.
La reducción en la fertilidad de los suelos en los potreros es una barrera
para el establecimiento de plántulas (Aide & Cavelier 1994, Aide et al. 1996,
Zimmerman et al. 2000, Holl et al. 2000), además, hay evidencia que la remoción de la capa de suelo asociada con la pérdida de nutrientes puede afectar
más el crecimiento de las plantas que la compactación, de hecho Nussbaum et
al. 1995 (citado por Woodward 1996) encontró en Malasia, que la fertilización
de plántulas produce un aumento en las tasas de crecimiento a pesar de que el
suelo estuviera compactado. No obstante, el aumento en los nutrientes puede
ser perjudicial especialmente como producto de la intensa fertilización de las
prácticas agrícolas: Según Acuña (2002) en campos abandonados en la Reserva
Forestal de Cogua, el enriquecimiento de nutrientes en el potrero genera la
invasión y dominancia de especies ruderales exóticas competitivas como Holcus
lanatus, y además desplaza a especies nativas, simpliﬁcando la estructura natural de la comunidad y disminuyendo la diversidad de especies.
Existen varios estudios sobre el estado de los nutrientes en suelos de potreros, la mayoría coinciden en que el nitrógeno es mayor en el bosque o debajo
de árboles remanentes que en el potrero: Rhoades et al. (1998), encontraron
una mayor disponibilidad de nitrógeno debajo del dosel de Inga sp. que en el
potrero, la nitriﬁcación debajo de Inga sp. fue hasta seis veces más grande.
Rasiah et al. (2004) reportaron para Australia que las formas de nitrógeno, disponibles para las plantas (amonio y nitrato) son de dos a tres veces más altos en
el bosque que en el potrero, a pesar de que éste tenía 40 años en abandonado
y Zimmerman et al. (2000) encontraron diferencias signiﬁcativas en las tasas
de mineralización del nitrógeno, siendo más baja en los potreros. No obstante,
no siempre los niveles son más bajos en los pastizales, García - Montiel (1996,
véase citas en Zimmerman et al. 2000) comparó la concentración de nutrientes
en pastizales y bosque encontrando los mismos niveles para los dos y Hooper
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et al. (2005) reportó que no hay diferencias signiﬁcativas entre las formas de
nitrógeno disponible (amonio o nitrato), entre el bosque y el potrero; tampoco
encontró evidencia de que los nutrientes del suelo en los potreros fueran una
barrera a la regeneración natural de árboles y arbustos (Figura 6 a y b).

a

b

c
Figura 6. Relación planta-suelo. a. y b. Nódulos nitrificantes de Lupinus bogotensis, una
especie altoandina. c. Micorrizas vesículo arbusculares (tomado de Wolffhuger 2006).

b. Factores bióticos
– Micorrizas
Adicionalmente, la ausencia o disminución de micorrizas en el suelo puede
ser un factor causal de la lenta regeneración en áreas degradadas, pues las
micorrizas permiten a las raíces de las plantas una toma más eﬁciente de nutrientes especialmente fósforo (Figura 6c), mejoran la estructura del suelo, y
aumentan la superﬁcie de absorción de agua de la raíz, ayudando a las plantas a soportar el estrés ambiental (Carrillo-García et al. 1999, Gilbert 2002,
Montagnini y Jordan 2002). Si bien, las plantas pioneras propias de las primeras
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etapas sucesionales usualmente no son micorríticas o son micorríticas facultativas (Haselwandter 1997), las plantas pertenecientes a estados posteriores de la
sucesión sí suelen tener asociaciones micorríticas fuertes; por esta razón es posible que las limitaciones al establecimiento experimentadas por estas plantas
en los potreros se deba a la ausencia de micorrizas, las cuales son susceptibles
a los disturbios (Janos 1996 citado en Picone 2000).
Algunos estudios encuentran diferencias en la composición de esporas de micorrizas en potreros muy degradados en comparación con el bosque (Allen et al.
1998). Wolffhugel (en prep.) encontró en un potrero con una historia de uso de
50 años pero de reciente abandono en el embalse de Chisacá (Cundinamarca),
un número más bajo de esporas e igualmente porcentajes de colonización micorrícica radicular reducidos, con respecto a dos especies nativas (Hesperomeles
goudotiana y Vallea stipularis), ésto posiblemente como resultado de todo el
proceso histórico de manejo pastoril, al que ha estado sometida la zona, lo cual
puede representar inconvenientes en el establecimiento de especies nativas
con alta dependencia micorrícica en la zona de potrero. En el mismo estudio se
encontró que los individuos de Vallea stipularis, que habían sido inoculados con
micorrizas en condiciones de invernadero presentaron mayores incrementos de
altura; igualmente, aunque las diferencias no fueron signiﬁcativas, los tratamientos inoculados presentaron mayores valores promedio con respecto al tratamiento control en cuanto al área foliar, la biomasa total y la biomasa aérea.
En otros estudios, especialmente los realizados en zonas áridas y semiáridas,
se observa que el éxito de la restauración se relaciona con el establecimiento
de las micorrizas (Haselwandter 1997). No obstante, otros estudios realizados
en zonas potrerizadas del trópico, reportan que la abundancia y diversidad de
micorrizas en el bosque y los potreros son similares, de modo que posiblemente no son limitantes para la sucesión y la restauración (Jonson & Wedin 1997,
Picone 2000, Holl et al. 2000).

– Hojarasca
La hojarasca sobre el suelo es un factor limitante en el establecimiento de
plántulas, en la medida que limita la entrada de luz a nivel del suelo y genera
un obstáculo mecánico en el crecimiento y desarrollo de la cantidad de área
fotosintética de las plántulas. Además, las sustancias liberadas tras el proceso
de descomposición de la hojarasca pueden cambiar las condiciones químicas
del suelo y la redistribución de los nutrientes en él. La inﬂuencia de éste factor
sobre el establecimiento de plántulas, depende de características como las
inherentes al tipo de hojarasca que se produce (según el tipo de hábitat, las
especies que la componen, el tipo de partículas presentes), las condiciones
ambientales a las que está expuesta, la cantidad de hojarasca producida, el
grado de homogeneidad que ésta presenta y el tipo de sustancias que libera en
su descomposición.
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Guariguata (2000) plantea que la presencia de hojarasca gruesa sobre el suelo, producida por especies cultivadas, se considerada como uno de los factores
que actúa como limitante en el establecimiento de plántulas. No obstante, en
estudios reportados por Benitez-Malvido & Kossmann-Ferraz (1999) se establece
que la cantidad de hojarasca sobre el suelo es un factor limitante para el establecimiento de ciertas especies de bosque húmedo, mientras que para otras no.
Otro caso a citar es el descrito en la matriz generada por Chusquea scandens en
el borde de un bosque altoandino (Trujillo 2004), en la cual se registró a lo largo
del gradiente del borde un cambio en la abundancia y riqueza de especies que
crecían bajo la matriz de Ch. scandens. Esto se debe al cambio en la densidad
del chusque y por ende en la homogeneidad de la hojarasca, presentándose así
en zonas más densas la dominancia de hojas de chusque sobre el suelo y menor
presencia de otras especies.

– Herbivoría
En la fase de establecimiento la herbivoría cumple una presión grande en el
desarrollo de las plántulas, debido a que en ésta fase los órganos generados,
como el tallo, cotiledones o primordios foliares son blandos y están libres de
mecanismos de defensa tanto químicos como físicos. Dentro de los mecanismos
físicos se encuentran los pelos glandulares, tricomas, espinas, hojas coriáceas
entre otras, que ayudan a defender contra insectos o pequeños roedores. Entre
los mecanismos químicos o metabolitos secundarios se encuentran los alcaloides, leptinas, taninos, aceites esenciales, etc. que son clasiﬁcadas como
cualitativas o cuantitativas dependiendo de la dosis necesaria para repeler
(Hodkinson & Hughes 1993).
El tejido blando de las plántulas es un gran atractivo para los depredadores
ya que es reservorio de agua y a su vez determinan diferencias en el grado de
herbivoría, según Coley (1987) la dureza de las hojas genera diferencias signiﬁcativas entre los índices de herbivoría entre las especies. Entre los depredadores de plántulas se encuentran invertebrados y vertebrados (Guariguata
2000). Entre los invertebrados, los moluscos son considerados como uno de los
grupos que más pueden afectar el desarrollo de plántulas, particularmente en
condiciones de cultivo. Meiners et al. (2000), plantea que el efecto de borde
afecta el establecimiento de plántulas debido a que hacia el borde hay una
mayor incidencia de herbivoría; sin embargo, en algunas especies el efecto
de borde no afecta. Benitez-Malvido & Kossmann-Ferraz (1999) aﬁrman que
la cantidad de hojarasca también inﬂuye diferencialmente en la recurrencia
de la herbivoría sobre plántulas, por tanto a mayor presencia de hojarasca
menor herbivoría; sin embargo, este comportamiento es diferencial entre
especies.
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– Competencia
Otra importante interacción biológica que afecta el establecimiento de las
plántulas es la competencia. Ésta se deﬁne como la interacción que ocurre
entre dos o más individuos, por un recurso que les es necesario para sobrevivir,
crecer o reproducirse (Begon et al. 1996). En las plantas y de acuerdo a la deﬁnición anterior un buen competidor será: a) aquél capaz de reducir el recurso
limitante paro los otros sin verse afectado por ello (Tilman 1990), b) reducir
el nivel del recurso de la forma más rápida (Grime 1989) y c) tolerar la reducción del recurso que hacen otros individuos (Goldberg 1990). Por otro lado, la
competencia ocurre en diferentes tipos de ambientes como los productivos,
pues las especies con tasas de crecimiento más rápidas toman el recurso de una
manera más eﬁciente (Grime 1989), y también ocurre en ambientes pobres, ya
que la especie capaz de sobrevivir con el mínimo recurso será más eﬁciente que
las otras especies (Tilman 1990). Es decir, una especie podrá tener un efecto
competitivo alto sobre el nivel de un recurso, al tomarlo a una tasa mayor, o
tener una respuesta competitiva buena, al no verse afectado por la disminución
del recurso (Goldberg 1990).
Varios autores mencionan la competencia de pastos en las áreas de potrero,
como un factor decisivo en la sobrevivencia y desarrollo de plántulas y con ello
en la regeneración del bosque. Estos estudios se han realizado en áreas del
trópico, Amazonas, Colombia, Puerto Rico, Australia (Aide et al. 1995, Nepstad
et al. 1996, Sun & Dickson 1996, Holl et al. 2000, Posada et al. 2000) y también
en campos viejos de zonas templadas (De Steven 1991).
Aide et al. (1995) encontraron a través de una crono-secuencia una dominancia de especies herbáceas en potrero con 7 años de abandono. Sólo en campos de más de 10 años de abandono se observó un incremento en la densidad
de leñosas. Las especies leñosas que primero colonizaron fueron árboles de
melastomatáceas y rubiáceas, estos arbustos y arbolitos cuando alcanzaron su
densidad máxima, produjeron un dosel cerrado que causó la disminución de
la vegetación herbácea. A partir de estos patrones de vegetación concluyeron
que aún cuando las semillas de árboles se dispersen en los potreros, la densa
vegetación herbácea puede prevenir que las semillas lleguen al suelo y que si lo
logran al germinar deben competir con la matriz de pastos.
Ejemplos de pastos exóticos “competidores agresivos” en latinoamérica son:
Setaria sphacelata en el Ecuador (Rhoades et al. 1998), Axonopus compressus
en Puerto Rico (Aide et al. 1995), Melinis minutiﬂora y Pennisetum clandestinum en Colombia (Posada et al. 2000), Saccharum spontaneum en Panamá
(Hooper et al. 2005) y en otras partes del mundo: Imperata cylindrica en el sur
este asiático (Otsamo 2002), Brachiaria decumbens en Autralia (Sun & Dickson
1996) y Pennisetum purpureum en África (Chapman & Chapman 1999). A continuación se mencionan tres diferentes especies de pasto y los problemas asociados con ellos.
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• Las interacciones negativas del pasto kikuyo Pennisetum clandestinum se
deben en parte a que esta especie asigna un 35% de la biomasa epígea a la
formación de estolones, los cuales se convierten en barrera física para la
germinación de las semillas y causan estrés a las plántulas por la baja disponibilidad de luz que genera y daños mecánicos a éstas (Posada et al. 2000).
• Saccharum spontaneum es otra especie que crece de forma agresiva, forma
parches densos e impenetrables con alturas de hasta 2.5 m, además está
adaptado a la sequía y quema frecuente y es difícil de eliminar debido a sus
rizomas profundos. Igual que en el caso anterior la eliminación de la biomasa
del pasto, en este caso por la poda y sombra artiﬁcial, aumentó la germinación, sobrevivencia y la altura media de las plántulas de la mayoría de las
20 especies estudiadas por Hooper et al. (2002). En ese estudio se evidenció
que la competencia fue por recursos del suelo, ya que el comportamiento de
las plántulas fue bueno bajo la sombra artiﬁcial la cual es comparable a la
sombra natural de los parches de S. spontaneum.
• Imperata cilíndrica es otra especie con características similares, su éxito competitivo se explica por sus altas tasas de crecimiento, de un sólo rizoma puede
producir 350 vástagos en seis semanas y cubrir un área de 4 m2 en once semanas (Eussen 1980, ver citas en Otsamo 2002). La competencia, alelopatía,
susceptibilidad al fuego y degradación del suelo, son algunos de los problemas
asociados a esta especie, por estas razones para que plántulas de árboles sobrevivan en este ambiente se debe realizarse una intensa preparación del sitio
que comprenda barreras cortafuegos, fertilización, poda del pasto, y un manejo posplante (Otsamo 2002). Los árboles sobrevivientes ayudan a conformar
doseles, la sombra generada ayuda a eliminar progresivamente esta especie
que por ser de metabolismo C4 es intolerante a la sombra; de hecho, la sombra disminuye el peso seco de vástagos y rizomas, así como la producción de
éstos últimos (Moosavi-Nia & Dore 1979 ver citas en Otsamo 2002).

Barreras en la Fase de Persistencia
La persistencia puede entenderse desde diferentes escalas espaciales y temporales. En el primer caso se encuentran las barreras a la persistencia de los
individuos que colonizan naturalmente o de los individuos sembrados en los
diferentes planes de restauración (ﬁguras 5 y 7). Otra escala para entender las
barreras a la persistencia es en el nivel poblacional, en éste caso se analizan
las barreras que impiden que una población crezca y se mantenga en el tiempo.
Por último, se encuentran las barreras a la persistencia de la estructura de las
comunidades propias de los ecosistemas nativos.
La persistencia de los individuos es una variable que fácilmente se puede
cuantiﬁcar mediante porcentajes de mortalidad, en general los factores que
inﬂuyen en la sobrevivencia de los individuos son los mismos que se menciona-
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ron en el establecimiento, es decir, interacciones biológicas como la herbivoría,
la competencia con plantas exóticas, la ausencia de micorrizas pueden tener
efectos negativos en las diferentes especies. Esta susceptibilidad esta relacionada con sus características de historia de vida: hay especies intolerantes a la
herbivoría pero que una vez superan esta barrera pueden persistir a eventos
climáticos drásticos como las heladas.

Figura 7. Factores que limitan la restauración ecológica en la fase de persistencia.
La mortalidad de los individuos también depende de su tolerancia y resilencia
a diferentes disturbios naturales y antrópicos como la destrucción de hábitats
por la intensa deforestación, la fragmentación, los fuegos, huracanes, entre
otros. Algunas especies están adaptadas a un régimen natural de disturbios y
después de huracanes o fuegos pueden rebrotar asegurando la persistencia de
las poblaciones (Bellingham et al. 2000), otras especies por el contrario aumentan su reproducción sexual debido a que los claros presentes en el bosque aumentan la fotosíntesis y con ello la asignación de recurso tanto al crecimiento
como a la reproducción, esto se suma a que las poblaciones de polinizadores
pueden aumentar por la presencia de troncos caídos que sirven como sitios de
nidiﬁcación de abejas (Pascarella 1998). Igualmente, la hojarasca presente en
el suelo, después de un huracán permite que haya un aumento en los nutrientes
y por ende en el crecimiento de las especies (véanse citas en van Bloem et al.
2005) Es decir, la persistencia de los individuos depende de sus rasgos de historia de vida y de su grado de tolerancia ambiental y su plasticidad para adaptarse a los diferentes cambios en el ambiente causados por los disturbios.
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Con respecto a la persistencia de poblaciones y considerando que la mayoría
de proyectos de restauración parten de la introducción de coberturas vegetales, es necesario tener en cuenta que el éxito de las nuevas poblaciones de
plantas depende en parte de aspectos poco estudiados: como la diversidad genética de la población introducida y el tamaño mínimo poblacional, los cuales a
largo plazo determinan si la población va a persistir o si por el contrario sufrirá
depresión endogámica debido a una baja variabilidad genética o una polución
genética en donde los individuos introducidos contaminan el pool genético de
la población nativa que está adaptada a las condiciones microambientales especíﬁcas del sitio, incluyendo el régimen natural de disturbios (Montalvo et al.
1997).
La variación genética de la población “fundadora” en los planes de restauración suele ser reducida, este aspecto es crítico considerando que las especies
con mejor variabilidad genética presentan una mayor tolerancia a cambios en
el medio. Esta variación, depende del número de adultos reproductivos, cuando
estos son similares genéticamente puede producirse la depresión endogámica,
es decir se generan líneas puras en las cuales existe el peligro de que se ﬁjan
genes recesivos deletéreos o letales. Por otro lado, cuando el tamaño de la
poblaciones es reducido, es más susceptible a la deriva génica, es decir a un
cambio en la frecuencia de sus genes. Mediante la combinación de modelos
demográﬁcos y de diversidad genética se pueden llegar a conocer cuáles son los
estados de vida críticos para la restauración de poblaciones, el tamaño mínimo necesario para el establecimiento y persistencia de ésta y si determinadas
combinaciones génicas aceleran o no la tasa de crecimiento de éstas (Montalvo
et al. 1997).
Con respecto a la persistencia de las comunidades, los diferentes disturbios
naturales y antrópicos tienden a afectar la diversidad y la riqueza de especies,
por ejemplo, la tala en sitios como el Amazonas puede cambiar la estructura
de las comunidades de árboles y amenazar la persistencia de las especies sucesionales tardías y favorecer a las especies pioneras (Laurance et al. 1999).
Además, puede volver más susceptible a otros disturbios como fuegos (véanse
citas en Cochrane 1999). Con las altas tasas de destrucción del hábitat es necesario proteger los fragmentos que quedan, no importa su tamaño (Cayuela et
al. 2006), y con éstos intentar ampliarlos y conectarlos, de esta manera aunque
no se asegure la persistencia de la comunidad original se da un paso a la conservación de algunas poblaciones que pueden ser claves en las rutas sucesionales
y por ende en la restauración ecológica.
Otro problema grave para asegurar la persistencia de poblaciones es la invasión de especies exóticas tanto vegetales como animales ya que ponen en
riesgo la persistencia en el tiempo de las especies nativas. Montalvo et al.
(1997) reportan algunos ejemplos en los que estas especies son barrera en la
restauración ecológica, ya que ocurre exclusión competitiva.
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Finalmente, aunque los disturbios están presentes en todas las fases de la
restauración es importante hacer un diagnóstico del régimen de disturbios
(naturales y antrópicos) que puede afectar un programa de restauración. Un
régimen de disturbios comprende: extensión, frecuencia, intensidad. La conﬁguración del paisaje circundante y los procesos o agentes que pueden afectar el desarrollo de la sucesión: fuego, pastoreo, invasión de plantas exóticas,
inundaciones entre otras.
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4. LA RESERVA FORESTAL MUNICIPAL DE COGUA
CAMBIANDO EL RUMBO DE LA HISTORIA, EL PASO DE LA
EXPLOTACIÓN A LA CONSERVACIÓN

Olga Adriana León / Ruth Díaz-Martín / Orlando Vargas
Palabras clave
Reserva Forestal, vegetación,
barreras a la restauración, Cogua.

RESUMEN
Tras varias décadas de uso agropecuario, los terrenos de la microcuenca de
las Quebradas Honda y Calderitas en el municipio de Cogua (Cundinamarca)
fueron adquiridos por la Administración Municipal con ﬁnes de conservación y
protección, conformando la actual Reserva Forestal Protectora del Municipio
de Cogua.
Desde el año 1992 los predios adquiridos se encuentran en un proceso de regeneración natural; sin embargo, la regeneración del bosque se ve afectada por
diferentes barreras que impiden su colonización y que son producto del uso del
suelo dado en esta zona, el cual desencadenó cambios en la sucesión natural,
disminuyó la cantidad de especies nativas, facilitó la entrada de especies invasoras y por consiguiente ocasionó un desequilibrio en las poblaciones y en las características microambientales, resultando en un mosaico en el que se encuentran
diferentes tipos de vegetación como: páramo, relictos de bosque, chuscales,
áreas paramizadas, matorrales, retamales y una extensa matriz de pastos.
Gracias al apoyo de diferentes instituciones, desde hace cuatro años esta
Reserva se convirtió en un sitio de investigación y educación, llevando a cabo
trabajos de grado, educación ambiental, siembras con participación comunitaria y diferentes experimentos en Restauración Ecológica.

INTRODUCCIÓN
Aunque los primeros esfuerzos para la protección y conservación de los bosques en nuestro país se remontan a principios del siglo XX con acciones legales
de diversa índole, como la ley 110 de 1912 con la que se establecieron normas
para evitar la destrucción de bosques en baldíos; la ley 119 de 1919 considerada como la primera categoría de manejo de los Bosques Nacionales y con la
que se determinó la obligatoriedad de los Concejos Municipales para dictar las

85

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

normas necesarias para su vigilancia; y la ley 200 de 1936 que introdujo el concepto de Reserva Forestal, entre otras. Solo hasta el año 1959 se determinaron
y declararon las primeras siete grandes zonas de Reserva Forestal del país: 1)
Zona de Reserva Forestal del Pacíﬁco, 2) Zona de Reserva Forestal Central, 3)
Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, 4) Zona de Reserva Forestal de la
Sierra Nevada de Santa Marta, 5) Zona de Reserva Forestal de la Sierra de los
Motilones, 6) Zona de Reserva Forestal del Cocuy y 7) Zona de Reserva Forestal
de la Amazonía. Igualmente, se declararon los Nevados y las áreas circundantes
en la categoría de Parques Nacionales.
A pesar de estos intentos legales de conservación, durante el último siglo los
bosques de la Región Andina se han transformado en un 70%, debido a la alta
densidad poblacional, el consumo de leña y la alta presión sobre la tierra para
actividades agropastoriles (Cavelier et al. 2001); para el año 1992 se transformaron 1,5 millones de ha de bosques en potreros (Etter & van Wyngaarden
2000, Aide & Cavelier 1994, Kattan 2002).
En la actualidad de las 33.288.000 ha de bosque nublado, sólo 4.770.000 ha
están protegidas por el Sistema de Parques Nacionales; se calcula que el porcentaje de bosque intacto es del 5 al 10% (Etter & van Wyngaarden 2000, Brown
& Kappelle 2001).
Nuestro país cuenta actualmente con 275.544 ha en la categoría de Reserva
Forestal Protectora declaradas por el Ministerio de Agricultura – INDERENA, y
otras constituidas por las Corporaciones Autónomas. Estas zonas son de interés
social ya que prestan importantes servicios ambientales como: 1) son reservorios de variabilidad genética, 2) poseen una gran diversidad de especies vegetales, 3) contienen gran cantidad de hábitat para la fauna silvestre, 4) la vegetación modera caudales e intercepta neblina, contribuyendo con la regulación
del ciclo hidrológico, 5) controla la erosión del suelo y 6) protegen y conservan
microcuencas que abastecen acueductos municipales, veredales y en menor
escala, proyectos energéticos.
Por esta razón estas áreas requieren un manejo especial para solucionar problemas como: tenencia de tierras, presiones colonizadoras, subvaloración de
los servicios que prestan, escasez de recursos ﬁnancieros para desarrollar los
programas de manejo e investigación, poca participación de las comunidades
en su conservación, desconocimiento de los servicios ambientales que prestan,
falta de educación ambiental (Cubillos 2002).
Desde el año 1992, el municipio de Cogua cuenta con una Reserva Forestal, la
cuál es una fuente importante de vida, no solo para los habitantes del municipio,
sino también para la sabana; ya que en ella se encuentra una gran diversidad e
importantes nacimientos de agua; por otro lado, es un gran esfuerzo hecho por
los pobladores, quienes han empezado a darle importancia a la conservación de
los recursos naturales y a generar una conciencia ecológica comunitaria.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

UBICACIÓN

Figura 1. Ubicación de la Reserva Forestal Protectora del Municipio de Cogua.
La Reserva Forestal Municipal de Cogua (RFMC) se encuentra ubicada en el municipio de Cogua, al norte del departamento de Cundinamarca a 5º 4’N y 74º 00’
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O, especíﬁcamente en las veredas Quebradahonda, Páramoalto y Rodamontal,
con una superﬁcie aproximada de 815 ha, en un gradiente altitudinal que va
desde los 2.900 a los 3.630 m. Hace parte del conjunto del Páramo de Guerrero
en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental (ﬁgura 1).
Está conformada por la microcuenca de las Quebradas Honda y Calderitas,
la cuál abastece los acueductos de las veredas de Barroblanco, Plazuela parte
alta, El Altico, Rincón Santo y parte de Quebradahonda.
La cuenca alta de la Quebrada Honda conforma el núcleo de la Reserva Forestal
Protectora que comprende una extensión de 475 ha, las 340 ha restantes se encuentran en predios aislados de las veredas Páramoalto y Rodamontal.

CLIMA
El Páramo de Guerrero forma parte del conjunto de páramos de la vertiente
occidental de la cordillera Oriental colombiana. Macroclimáticamente presenta
características de clima tropical de alta montaña, con oscilaciones térmicas
entre 3,6 ºC y 18,2 ºC, los mayores valores de temperatura se presentan en
febrero y los mínimos en enero (19,6 ºC y 1,9 ºC, respectivamente) (ﬁgura 2b).
Presenta un régimen de lluvias tetraestacional bimodal, con dos periodos de
lluvias al año, el primero (abril a mayo) con mayor pluviosidad que el segundo
(octubre a noviembre) y dos periodos de época seca, el primero de diciembre
a febrero y el segundo de junio a agosto más seco que el anterior. La precipitación anual se estima en 978 mm, siendo abril y octubre los meses más lluviosos
con 120,5 y 128 mm respectivamente (Zambrano 1995) (ﬁgura 2a), clasiﬁcándose como un páramo seco (Rangel 2000).
De acuerdo con el balance hídrico durante la mayor parte del año hay suﬁciente disponibilidad de agua para las plantas, es decir, la cantidad de agua que
cae por la lluvia es mayor que la que se pierde por evapotranspiración (ﬁgura
2c), tan solo durante los meses de diciembre y enero se observa déﬁcit.

ASPECTOS HISTÓRICOS
Hacia la mitad del siglo XX, muchos bosques del municipio de Cogua habían
sido talados y empezaban a cambiar a una vocación primordialmente agrícola,
en la cuál predominaban los cultivos de papa. En la actual zona de Reserva se
establecieron cultivos de papa mezclados con hibias y cubios, posteriormente
se practicó la ganadería vacuna extensiva y en algunos terrenos se introdujo
ganado ovino y equino para pastoreo (León 2002); además, se realizaban entresacas y se “desmateaba” frecuentemente; la mayor parte de los nacederos
estaban cercados y protegidos de los animales (Cano 2004) y que corresponden
a algunos pequeños relictos de bosque sobrevivientes actualmente que se encuentran inmersos en la matriz de pastos.
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Figura 2. Datos climáticos de la estación meteorológica Neusa. 05º 07’ N 74º 02’ W,
3000 m.s.n.m. a. Marcha anual multianual de la precipitación y la temperatura. b. Marcha
anual multianual de la temperatura media, mínima y máxima. c. Balance hídrico. Fuente:
CAR IDEAM 1991.
En 1990, la administración municipal, reconociendo el muy escaso conocimiento que se tenía sobre el estado y condiciones de las fuentes y nacimientos
de agua, realizó el estudio “Plan de reforestación de las áreas de manejo forestal en el municipio de Cogua”, haciendo una exploración de todas las fuentes y microcuencas del municipio y encontrando que del sistema hidrográﬁco,
representado en 36 quebradas principales, que gozaban en su mayoría de caudales permanentes todo el año, solo quedaban tres quebradas con algún grado
de conservación, aunque ya alteradas con claros signos de contaminación; el
mayor número de ellas desapareció como resultado de la incorrecta utilización
de las tierras (Cubillos et al. 2000); además se reconoció la importancia estratégica de la cuenca alta de la Quebrada Honda, única que conserva caudales
importantes en el territorio, y se recomendó su declaratoria como Zona de
Reserva Forestal Protectora.
A partir de esta evaluación, la Junta de Acción Comunal y algunos líderes
y pobladores preocupados por el recurso hídrico realizaron visitas a la zona
(ﬁgura 3) y tras presionar a los propietarios del terreno y a la Administración
Municipal lograron una valoración ambiental y posteriormente la compra inicial
de 202 hectáreas para ser declaradas zona de Reserva Forestal Protectora a tra-
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vés del Acuerdo 22 del 3 de diciembre de 1990 emanado del Concejo Municipal,
paralelamente y previa solicitud de la Administración Municipal, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) promulgó un acuerdo de declaratoria de esta zona, mediante el Acuerdo 06/92 de su Junta Directiva, y aprobado
mediante la Resolución Ejecutiva de la Presidencia de la República No. 157 del
30 de diciembre de 1992 a través del Departamento Nacional de Planeación,
conﬁriendo el marco legítimo y declarando como “Reserva Forestal Protectora
las Quebradas Honda y Calderitas en el Municipio de Cogua”, con una extensión de 475,3 ha. Con esta declaratoria se buscó garantizar el recurso agua
para las veredas de Quebrada Honda, Barroblanco, El Altico, Rincón Santo y la
Plazuela parte alta, cubriendo una población estimada en más de 3.700 personas (Zambrano 1995).

Figura 3. Visita a la Reserva Forestal Protectora de la comunidad interesada en la declaratoria en (Cubillos 1992).
En el momento de su declaratoria la Reserva Forestal presentaba una cobertura casi exclusiva de pastos, con unos pocos árboles y arbustos restringidos a
los bordes de las quebradas, las zonas de alta pendiente y algunos individuos
aislados dentro de la extensa matriz de pastos (ﬁgura 4a y 4c); la ﬁgura 4b corresponde a una ladera en la zona suroccidental de la Reserva, pastoreada por
ovejas, se observa una vegetación de porte muy bajo con suelo casi desnudo
en algunos sectores y la presencia de terracetas por causa del pisoteo del ganado.

90

Grupo de Restauración Ecológica

a

b

c
Figura 4. Fotografías de la Reserva Forestal al momento de la declaratoria (cortesía de
Mario Cubillos 1992). a. Cauce de la quebrada Honda. b. Vista de zona de ladera c. Árboles aislados presentes en los potreros.
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En los años siguientes, la Alcaldía de Cogua, con apoyo de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca, identiﬁcaron otras áreas que por su vocación y localización estratégica ameritaban
su declaratoria como áreas de conservación por ser lugares importantes para
el abastecimiento de los acueductos rurales; adelantaron entonces la adquisición de nuevos terrenos, hasta completar hoy en día aproximadamente 815
ha, buscando la recuperación del bosque altoandino y por ende los servicios
ambientales que este presta. Sin embargo, debido al fuerte e intenso uso de la
tierra a la que fue sometida esta zona, el retorno del bosque se ve limitado por
diferentes factores.

IDENTIFICANDO BARRERAS A LA REGENERACIÓN DEL BOSQUE
EN LA RESERVA FORESTAL DE COGUA
La larga historia de uso que condujo a la transformación del bosque dentro
de la RFMC incluyó la deforestación y entresaca de los bosques nativos y su
posterior reemplazo por campos de cultivo y potreros para el ganado. Este
proceso de alteración trajo consigo la fragmentación de los ecosistemas nativos
al mismo tiempo que provocó una considerable pérdida de hábitat y reducción
de especies de ﬂora y fauna nativas. Una vez se constituyó la Reserva estos
campos dejaron de ser utilizados con el ﬁn de permitir la regeneración del
bosque dentro de ellos; sin embargo, la simple eliminación del factor estresante (el ganado) no implica la recuperación de la vegetación del bosque, pues
existen una serie de factores que limitan o impiden la sucesión ecológica hacia
el ecosistema original. Así, en los potreros la eliminación del pastoreo deja a
los pastos libres de la herbivoría que mantenía su crecimiento bajo control, y
de esta forma los campos abandonados llegan a ser dominados por los pastos
introducidos; este reemplazo de la vegetación de bosque nativo por potreros se
denomina potrerización y es una de las principales consecuencias de las altas
tasas de deforestación sufridas por el bosque tropical en el mundo (Hecht 1993
y véase capítulo 2).
Estos dos procesos de transformación del paisaje de la RFMC, la fragmentación y la potrerización, trajeron como consecuencia una serie de cambios a
nivel físico, climático y biológico que actúan como barreras a la regeneración
del bosque nativo en las fases de dispersión y establecimiento (véase capítulo
3), impidiendo la colonización de los pastizales por parte de las especies pioneras.

BARRERAS EN LA FASE DE DISPERSIÓN

1. AUSENCIA DE ESPECIES DE BOSQUE EN LA LLUVIA DE SEMILLAS
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En los potreros, la lluvia de semillas es uno de los principales mecanismos de
regeneración que actúan en la sucesión ecológica, y de su composición de especies depende en gran parte el desarrollo de la vegetación. De acuerdo con el
estudio realizado por Díaz-Martín (2004), en la Reserva la lluvia de semillas en
los potreros con menor edad de abandono está dominada por especies herbáceas exóticas características de los potreros y herbáceas nativas pioneras como
Geranium sibbaldioides. En potreros más antiguos las especies predominantes
en la lluvia de semillas son herbáceas de páramo y arbustivas de subpáramo,
con algunas pocas semillas de Weinmannia tomentosa y Escallonia myrtilloides,
las únicas especies de árboles de bosque encontradas en la lluvia de semillas
de los potreros; estos resultados indican que la sucesión en la Reserva tiende a
dirigirse hacia un estado dominado por vegetación propia de subpáramo mezclada con algunas especies de páramo y unos pocos árboles de bosque.
Esta bajísima proporción de propágulos de especies de bosque en la lluvia de
semillas es el principal factor limitante que enfrenta la recuperación del bosque dentro de los potreros como lo indican estudios realizados en diversas partes del neotrópico (Nepstad et al. 1996, Martínez-Garza & González-Montagut
1999, Holl et al. 2000, Zahawi & Augspurger 2006). Este hecho se relaciona
básicamente con dos factores:
• Pérdida de fuentes de propágulos de especies de bosque altoandino: En
la Reserva la deforestación provocó la pérdida de especies del bosque original y por lo tanto una disminución en la fuente de propágulos, no sólo por
el desmonte de grandes áreas de bosque sino también por la entresaca de
los fragmentos remanentes, de modo que las especies arbóreas y arbustivas
presentes son tan sólo una muestra de las que se encontraban en el bosque
nativo (García & Giraldo 2002). La ausencia de semillas afecta directamente
la fase de dispersión, pues para muchas especies no existe una fuente de
propágulos, disminuyendo de esta manera el potencial de regeneración del
bosque.
• Ausencia de lugares de percha para las aves: La ausencia de árboles y arbustos que sirven como lugares de percheo para las aves se relaciona directamente con la ausencia de especies de bosque en la lluvia de semillas de los
potreros; Velasco-Linares (2004) reporta que utilizando perchas artiﬁciales
para aves en los potreros entre fragmentos de bosque cercanos, es posible
incrementar la lluvia de semillas de especies ornitócoras dentro de ellos,
aumentando de esta manera la presión de propágulos de especies nativas
(veáse capítulo 12).

2. AUSENCIA DE UN BANCO DE SEMILLAS DEL ECOSISTEMA ORIGINAL
El banco de semillas es otro mecanismo de regeneración muy importante,
especialmente en la sucesión secundaria (Uhl & Saldarriaga 1986), pues de su
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composición depende en gran parte la identidad de las especies que dominarán
los primeros estados de la sucesión. En la evaluación del banco de semillas
dentro de los potreros de la RFMC (véase capítulo 7) se encontraron como especies dominantes Holcus lanatus, Rumex sp., Oxalis sp., Taraxacum ofﬁcinalis y
Lachemilla sp., todas ellas colonizadoras de los potreros. Estas mismas especies
se encontraron dominando las primeras etapas de la sucesión en potreros en
los cuales se expresó el banco de semillas luego de un disturbio experimental
(Acuña 2002), de modo que la ausencia de un banco de semillas con especies
del ecosistema original (pioneras y del bosque maduro) es otra de las barreras
a la regeneración del bosque en la Reserva.
Como consecuencia de estos cambios en la composición de la lluvia y el
banco de semillas provocados por la fragmentación y potrerización, la sucesiónregeneración del bosque altoandino en los potreros puede tomar un periodo
de tiempo muy largo o incluso, puede desviarse hacia una cobertura vegetal
distinta dominada por pastos, hierbas o arbustos (ﬁgura 5).

Figura 5. Resumen de las barreras a la fase de dispersión que están impidiendo la regeneración del bosque en la Reserva Forestal Municipal de Cogua.

BARRERAS EN LA FASE DE ESTABLECIMIENTO
Además de las barreras a la dispersión, en los potreros de la Reserva se presentan condiciones tanto bióticas como abióticas que diﬁcultan e incluso impi-
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den la germinación, el crecimiento y la sobrevivencia de las plántulas, aún si se
superan las barreras a la dispersión, estas barreras al establecimiento impiden
la recuperación del bosque si no se realiza intervención alguna.
Los factores de tipo abiótico se reﬁeren a las fuertes condiciones microclimáticas y edáﬁcas imperantes en los potreros; las altas temperaturas y alta
irradiación característica de los potreros pueden ocasionar la muerte de las
plántulas en los potreros. Por otro lado, condiciones del suelo como acidez y la
falta de algunos micronutrientes (Acuña 2002) pueden afectar el desarrollo de
las plántulas e incluso causar su muerte.
En cuanto a los factores bióticos, la competencia con los pastos y la presencia de la especie invasora Ulex europaeus, considerada como una de las invasoras más agresivas del mundo (Barrera et al. 2002), son factores estresantes muy
fuertes que pueden afectar el desarrollo y la supervivencia de las plántulas. En
la Reserva, U. europaeus se encuentra formando extensos parches en los potreros ubicados hacia el costado noroccidental (Zabaleta 2004), convirtiéndose así
en una barrera muy importante para el establecimiento de las plántulas. Esta
especie podría llegar a dominar el paisaje de la Reserva si no se desarrollan
estrategias que permitan controlar la invasión (veáse capítulo 19).

Figura 6. Resumen de las barreras a la fase de establecimiento que están impidiendo la
regeneración del bosque en la Reserva Forestal Municipal de Cogua.
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Un tercer factor biótico fuertemente limitante para la supervivencia de las
plántulas en la Reserva es la alta presión de herbivoría en los potreros y matorrales, causada principalmente por la acción de los curíes (Cavia porcellus)
(veáse capítulo 8). No obstante, a diferencia de los dos anteriores, este factor
se identiﬁcó en el transcurso de las investigaciones realizadas durante el programa de restauración (véase capítulo 5). Esta barrera se presenta como una
de las más importantes dentro de zonas altamente degradadas como potreros
y campos de cultivo abandonados (Gill & Marks 1991, Holl & Quiros-Nietzen
1999), en donde la pérdida de animales carnívoros provocada por la deforestación trae como consecuencia un aumento incontrolado de las poblaciones de
herbívoros; así, una alta proporción de muertes de las plántulas de especies
colonizadoras se debe al ataque de estos animales. En el caso de la Reserva el
aumento de las poblaciones de curíes una vez los terrenos fueron abandonados
se debe principalmente a tres factores: (1) la eliminación de las actividades
agropecuarias; (2) el cambio en la cobertura vegetal de una vegetación cerrada
a una abierta dominada por herbáceas y (3) la disminución de las poblaciones
de sus depredadores naturales (zorros y águilas) provocada por la deforestación, pérdida de hábitat y la cacería. Esta pérdida de especies animales que sufren las zonas deforestadas se denomina defaunación, y es un fenómeno común
en los paisajes transformados. Teniendo en cuenta que los curíes son herbívoros
generalistas, el aumento incontrolado de sus poblaciones supone una barrera al
establecimiento de la gran mayoría de especies, y es además uno de los principales problemas que se deben enfrentar cuando se realizan siembras como
parte de los programas de restauración, pues el ataque de herbívoros puede
provocar la pérdida de grandes cantidades de plantas (Gill & Marks 1991, Holl
& Quiros-Nietzen 1999).

CONSECUENCIAS DE LAS BARRERAS A LA REGENERACIÓN:
EL PAISAJE ACTUAL DE LA RESERVA
Como consecuencia del proceso de transformación de la Reserva y de las
barreras en las fases de dispersión y establecimiento, la sucesión dentro de
los potreros en zonas ocupadas originalmente por el bosque altoandino se encuentra desviada hacia comunidades vegetales compuestas por especies pertenecientes a otros ecosistemas altoandinos y por especies exóticas invasoras
(ﬁgura 7). Esta tendencia fue identiﬁcada en las investigaciones realizadas
por León (2002) y García y Giraldo (2002), en las cuales se encontró que la
vegetación colonizadora de los potreros está compuesta principalmente por
especies herbáceas propias de páramo y por especies arbustivas propias de
subpáramo. Así, básicamente estos dos tipos de vegetación se encuentran
dominando los procesos de regeneración natural en las partes más antiguas
de la Reserva.
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Figura 7. Resumen del proceso de transformación de la RFMC. a. Paisaje original, con los
ecosistemas de bosque nativo, subpáramo y páramo intactos. b. Fragmentación y pérdida
de hábitat causados por la tala y el desmonte de los ecosistemas nativos y su posterior
reemplazo por campos agrícolas y potreros. c. Luego del abandono el paisaje de la RFMC
se encuentra potrerizado (pt), con extensos potreros dentro de los cuales se encuentran
algunos relictos de bosque nativo (rbn), (ch) chuscales, zonas paramizadas (p), subparamizadas o matorralizadas (m) y parches de la especie invasora U. europaeus (U.e.).
En el primer caso, el desplazamiento de las especies de páramo hacia zonas de altitudes menores a las correspondientes a su distribución natural se
denomina paramización (ﬁgura 7c), un fenómeno que suele ocurrir como consecuencia de la deforestación de los bosques de montaña ubicados por encima
de los 2.700 m (Hernández-Camacho 1997, y véase capítulo 2). Gracias a la
alta capacidad competitiva de las especies de páramo, éstas pueden invadir y
dominar zonas cuyas características edáﬁcas, físicas y microambientales fueron
drásticamente alteradas por las actividades agropecuarias, al punto que el establecimiento de la mayor parte de las especies de bosque se ve fuertemente
impedido dentro de ellas. Además del cambio en la cobertura vegetal, en las
zonas paramizadas de la Reserva también se encontró un cambio en las condiciones del suelo del bosque hacia características propias del suelo de páramo,
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por lo tanto el fenómeno de la paramización se está presentando tanto a nivel
de la cobertura vegetal como a nivel del suelo (León 2002).
En el segundo caso, la colonización de los potreros por parte de arbustos de
subpáramo se puede denominar matorralización o subparamización del paisaje, dado que estos arbustos suelen formar matorrales en los potreros dentro de
los cuales, en algunos casos, se encuentran también especies arbóreas y arbustivas de bosque, por lo tanto estos matorrales pueden llegar a convertirse en
núcleos de regeneración (ﬁgura 7c). Si bien estos dos procesos se suelen incluir
dentro del concepto de paramización, aquí los diferenciamos dado que los dos
tipos de cobertura vegetal tienen efectos diferentes sobre las posibilidades de
establecimiento de las especies del bosque.
En resumen, la interacción de los procesos de deforestación, fragmentación
y potrerización está provocando procesos de sucesión desviada o detenida dentro de la Reserva, generando así un paisaje fragmentado dentro del cual los
remanentes de bosque altoandino, páramo y subpáramo están enmarcados por
una extensa matriz de pastos dentro de la cual se encuentran zonas paramizadas y subparamizadas, y en algunos potreros, zonas dominadas por parches de
U. euroapaeus (ﬁgura 8).

Figura 8. Resumen del estado actual de la regeneración del bosque dentro de la
RFMC.
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ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACIÓN EN LA RESERVA DEL
MUNICIPIO DE COGUA
Como consecuencia de la historia de uso de los terrenos pertenecientes a la
Reserva, se observa un mosaico con diferentes tipos de vegetación (ﬁgura 9),
según García & Giraldo (2002) y León (2002) las especies que deﬁnen estos tipos
de vegetación son:

Figura 9. Mosaico de vegetación presente en la Reserva Forestal.
Pastizales: se localizan en la parte baja de la Reserva, corresponden a las
zonas históricamente más alteradas por usos agropecuarios (ﬁgura 10). Se
caracterizan por la presencia de especies invasoras como falsa poa (Holcus
lanatus) y pasto oloroso (Anthoxanthum odoratum), sangre de toro (Rumex
acetosella), diente de león (Taraxacum ofﬁcinale), carretón (Trifolium pratense), guarguerón (Digitalis purpurea), oreja de ratón (Lachemilla orbiculata) y
geranio (Geranium af. sibbaldioides), entre otras. Además se observan otras
especies dispersas en la matriz de pastos como chocho (Lupinus bogotensis),
guaba (Phytolacca bogotensis) y lengua de vaca (Rumex crispus).
Páramo: se encuentra hacia el suroeste y norte de la parte alta de la Reserva
(ﬁgura 11). Está dominado por especies como la paja de páramo (Calamagrostis
effusa y Agrostis perennans) y frailejones (Espeletia barclayana) y ocasionalmente Espeletia Cayetana en las partes más altas. Otros frailejones que también se encuentran en este ambiente son Espeletia grandiﬂora, Espeletia argentea y Espeletiopsis corymbosa, aunque son más comunes en los matorrales
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bajos o denominados áreas de paramización. Junto con estas especies también
se encuentran Greigia stenolepis, Puya nitida, Puya trianae, Senecio formosoides y Draba rositae, entre otras.

Figura 10. Pastizales con parches de vegetación nativa.

Figura 11. Páramo: frailejonal pajonal.
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Relictos de bosque: Aunque dentro de la reserva se observan varios fragmentos de bosque, el mejor conservado se encuentra en el costado sur de la
Reserva (ﬁgura 12), en la ribera de la Quebrada Honda. Está dominado por árboles de 8 a 10 m de altura con abundantes epíﬁtas y no presenta un sotobosque
propiamente dicho, sino un estrato rasante de hierbas y musgos. Las especies
principales de árboles que dominan este relicto son Brunellia colombiana, gaque (Clusia multiﬂora), encenillos (Weinmannia rollottii, W. tomentosa), manzano de páramo (Persea ferruginea), canelo de páramo (Drimys granadensis),
Shefﬂera bogotensis y Gaiadendron punctatum. Entre las epíﬁtas presentes se
observan los llamados “Quiches” o bromelias como Tillandsia stipitata, T. complanata y T. turneri; se aprecian también diferentes orquídeas de los géneros
Pleurothallis, Epidendrum y Stelis; helechos como Elaphoglossum, Polypodium
y Melpomene y enredaderas como Bomarea hirsuta. El estrato herbáceo se
caracteriza por la presencia de Peperomia saligna, P. microphylla, Begonia urticae, Greigia collina, Anthurium oxybelium.

Figura 12. Relicto de bosque mejor conservado de la RFMC.
Otros relictos de bosque de menor tamaño, menos estructurados y dominados por especies de porte más bajo se localizan en la parte central de la
Reserva (ﬁgura 13), las especies más representativas que allí se encuentran
son Miconia biappendiculata, Geissanthus andinus, Cybianthus iteoides, Mano
de oso (Oreopanax bogotensis), romero de páramo (Diplostephium ochraceum), Buddleja bullata, manzano de páramo (Persea ferruginea), rodamonte
(Escallonia myrtilloides) y encenillo (Weinmmania tomentosa). En estos relictos las epíﬁtas son menos abundantes.
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Figura 13. Relicto de bosque.
Matorrales: Ocupan las zonas bajas más alteradas, bordes de caminos y
quebradas, principalmente en la parte Norte de la Reserva. Estos matorrales
corresponden a una vegetación secundaria de bosque, la cuál es invadida por
especies de páramo y subpáramo (ﬁgura 14). Son dominados por asteráceas
principalmente como Ageratina gynoxoides, A. tinifolia, Baccharis prunifolia,
Diplostephium phylicoides, D. revolutum, Gynoxys trianae, Pentacalia ledifolia, P. nitida, P. guadalupe y P. elatoides; ericáceas como Pernettya prostrata, P.
hirta, Gaultheria anastomosans, G. rigida, Macleania rupestris y Disterigma alaternoides; melastomatáceas como tuno (Miconia ligustrina), M. salicifolia, charne (Bucquetia glutinosa) y sietecueros (Tibouchina grossa); hypericáceas como
Hypericum goyanesii e H. humboldtianum y otras especies como Espeletiopsis
corymbosa, frailejón (Espeletia grandiﬂora), rodamonte (Escallonia myrtilloides), mano de oso (Oreopanax mutisianum), tinto (Cestrum buxifolium) y
Lepechinia conferta. Se encuentran además algunas enredaderas y lianas como
Passiﬂora adulterina, Valeriana pavonii, Bomarea angustipetala, B. hirsuta y
hemiparásitas como Aetanthus mutisii. Entre los arbustos crecen numerosas
hierbas como Halenia adpressa, H. asclepiadea, Hieracium avilae, Paepalanthus
karstenii, Oxalis medicaginea, Valeriana pilosa y Lycopodium clavatum.
Áreas paramizadas y subparamizadas: Se ubican en las partes bajas de la
Reserva, especialmente en el costado sur, correspondiente a la zona con mayor tiempo de abandono; se encuentran especies características de páramo y
subpáramo que en la actualidad se entremezclan con antiguos pastizales (ﬁgura 15); entre estas se cuentan: frailejón plateado (Espeletia argentea), guardarocío (Arcytophyllum nitidum), Hypericum goyanessi, Hypericum strictum,
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Pentacalia ledifolia, Pentacalia pulchela, Espeletiopsis corymbosa; en el estrato
bajo dominan especies como Gerannium sibbaldioides, musgos como Breutelia
sp., Agrostis sp., y se observan algunas macollas aisladas de Calamagrostis efusa; este ambiente se combina con especies ruderales como Rumex acetosella,
Holcus lanatus, Lachemilla orbiculata y Orthrosanthus chimborazenciis (León
2002, Díaz-Martín 2004).

Figura 14. Matorral.

Figura 15. Zonas de paramización.
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Pantanos y bordes de quebrada (ﬁgura 16): estas áreas más húmedas se
caracterizan por la presencia de herbáceas entre ellas ciperáceas como Carex
bonplandii y Rhynchospora ruiziana, R. macrochaeta y Uncinia brevicaulis; también especies de Juncus effusus, Luzula gigantea, Paspalum bonplandianum,
Gunnera pilosa, Epilobium denticulatum, Paepalanthus pilosus, Ranunculus
nubigenus, R. geranioides, Calceolaria mexicana, Cardamine bonariensis, C.
ovata, Moritzia lindenii y Equisetum bogotense.

Figura 16. Cauce de la Quebrada Honda dentro de la RFMC.
Chuscales: este ambiente se encuentra bordeando en su mayoría a los relictos de bosque existentes (ﬁgura 17), se encontraron dos tipos caracterizados
por Chusquea scandens y Chusquea tessellata. El primero está distribuido entre
los bordes de bosque y los pastizales. El segundo domina pequeños espacios
húmedos en el páramo, aunque es poco común en la Reserva.
Retamales: La invasión de retamo espinoso (Ulex europaeus) se encuentra
principalmente en el costado noroccidental de la Reserva, invadiendo las áreas
de páramo y extendiéndose hacia los matorrales de subpáramo (ﬁgura 18), se
observan también individuos aislados en otras áreas de la Reserva, especialmente en los pastizales; esta especie cubre en la actualidad aproximadamente
0,8 ha y por su gran capacidad de invasión puede resultar un gran problema
ecológico para la reserva, por lo tanto requiere control urgentemente (veáse
capítulo 19).
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Figura 17. Chuscal.

Figura 18. Invasión de retamo espinoso.

CONTANDO NUESTROS PASOS, ESFUERZOS COMPARTIDOS

HISTORIA DEL MANEJO EN LA RESERVA FORESTAL DE COGUA
Después de la declaración como Reserva Forestal Protectora, la zona permaneció en estado de regeneración natural, se realizaron algunos intentos de reforestación adelantados por diferentes administraciones municipales y entidades
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gubernamentales, entre estos esfuerzos se cuentan: la donación de algunos pinos y acacias por parte de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, los cuales se sembraron en el primer terreno adquirido; posteriormente, hacia el año
1994 el municipio ﬁrmó un contrato en el cuál se sembraron algunos encenillos
(Weinmannia tomentosa), alisos (Alnus acuminata), mortiños (Hesperomeles
goudotiana) y rodamontes (Escallonia myrtilloides), también en este terreno,
algunos ya alcanzan alturas considerables (ﬁgura 19), otros no sobrevivieron a
las duras condiciones climáticas, a las nuevas características de los suelos, la
fuerte herbivoría y la competencia con otras especies en su mayoría exóticas;
durante los años siguientes los guardabosques sembraron esporádicamente rodamontes (Escallonia myrtilloides) y otras especies disponibles en el invernadero de la Reserva como arrayán (Myrcianthes leucoxyla) y saucos, especialmente
formando cercas vivas; estas plantaciones son fácilmente identiﬁcables debido
a la simetría con la que fueron plantados éstos árboles.

Figura 19. Individuos de Escallonia myrtilloides plantados en la Reserva Forestal.
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Durante el año 2002 a 2004 la Fundación Escuela de la Naturaleza con el
apoyo del Fondo para la Acción Ambiental, Ecofondo y la ONG Conservación
Internacional inició el proyecto de investigación titulado “Hacia un modelo comunitario de restauración de bosque altoandino en las veredas Quebradahonda
y Páramoalto (Cogua)”, los objetivos de este proyecto buscaron generar información básica y aplicada con la colaboración de las Universidades Javeriana
y Nacional que permitieran a futuro acelerar y asistir los procesos naturales
del ecosistema, aumentar los parches de bosque existentes y crear corredores
biológicos que conectaran estos parches; además lograr la participación comunitaria en este proceso. Las investigaciones realizadas durante esta primera
fase fueron:
a) Distribución espacial de comunidades vegetales de páramo en un gradiente
altitudinal con vegetación natural y en proceso de paramizacion (León 2002).
Universidad Javeriana.
b) Efectos de la apliacación de macronutrientes (N, P, K) sobre las primeras
etapas sucesionales en potreros de alta montaña tropical (Acuña 2002). Universidad Javeriana.
c) Variación espacio-temporal de la lluvia de semillas en pastizales abandonados de alta montaña tropical (Díaz- Martín 2004). Universidad Nacional.
d) Competencia entre pastos exóticos y plantas nativas: una estrategia para la
restauración del bosque alto andino( Díaz–Espinosa 2004). Universidad Nacional.
e) Efecto de borde sobre el banco de semillas germinable en un fragamento de
bosque alto andino (Acosta 2004). Universidad Nacional.
f) Dinámica de la dispersión de plantas ornitócoras, reclutamiento y conectividad en fragmentos de bosque altoandino secundario (Velasco-Linares 2004).
Universidad Nacional.
g) Caracterización de bordes con Chusquea scandens (Kunth) y evaluación de la
regeneración, luego de disturbios experimentales en un bosque altoandino
(Trujillo 2004). Universidad Nacional.
h) Encrucijadas de una modernización urgente, procesos de transformación social de la alta montaña y el páramo (Cano 2004). Universidad Nacional.
Adicionalmente, durante estos años se llevaron a cabo trabajos de pregrado
y posgrado de la Universidad Nacional con el apoyo del Banco de la República,
los cuáles contribuyeron al conocimiento de la ecología de la Reserva. Entre
estos están:
a) Aspectos de la biología reproductiva de una población de Puya Trianae Baker
(Lara 2005). Universidad Nacional.
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b) Estrategias de historias de vida de poblaciones de Espeletia barclayana (Cuatrec.), Espeletia argentea (Bonpl.) Espeletiopsis corymbosa (Bonpl.) Cuatrec. en condiciones contrastantes de disturbio (Chávez 2006). Universidad
Nacional.
c) Evaluación de la reproducción sexual de Espeletia grandiﬂora var. grandiﬂora (Sánchez 2005). Universidad Nacional.

a

b

c

d

Figura 20. Sector “Pozo Azul”, vereda Quebradahonda. a. y b. Siembras comunitarias
en el año 2003. c. Individuos de Smallanthus pyramidalis en el año 2006. d. Individuos de
Myrica pubescens en el año 2006.
El apoyo de la comunidad local consistió en plantaciones realizadas entre
los 3.200 y 3.350 m, utilizando especies como: rodamonte (Escallonia myrtilloides), arrayán (Myrcianthes leucoxyla), mortiño (Hesperomeles goudotiana),
laurel de cera (Myrica pubescens), chilco (Baccharis latifolia), ciro (Baccharis
bogotensis), tibar (Escallonia paniculata), hayuelo (Dodonea viscosa), corono
(Xylosma speliculifera), duraznillo (Abatia parviﬂora), arboloco (Smallanthus
pyramidalis), aliso (Alnus acuminata), encontrando como las especies más exi-

108

Grupo de Restauración Ecológica

tosas el rodamonte, arrayan, mortiño, ciro, tibar, corono y en algunos sitios
el aliso, las otras no sobrevivieron a las heladas. Por otro lado la comunidad
realizó obras de revegetalización con especies pioneras en las rondas de las
Quebradas Honda y Calderitas, en el sitio denominado “Pozo azul” (3.000 m),
utilizando exitosamente arboloco (Smallanthus pyramidalis), chilco (Baccharis
latifolia), duraznillo (Abatia parviﬂora), mortiño (Hesperomeles goudotiana),
hayuelo (Dodonea viscosa), laurel (Myrica pubescens) y corono (Xylosma speliculifera) (ﬁgura 20).
Posterior a la culminación de este primer proyecto, varios de los investigadores conformaron el Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad
Nacional, sede Bogotá, quiénes a partir de los resultados obtenidos en las investigaciones y con el apoyo de Colciencias, continuaron este proceso con el
proyecto “Estrategias para la restauración del bosque altoandino” cuyo objetivo principal se enfocó en la evaluación y el diagnostico del potencial actual
de regeneración del ecosistema de bosque alto andino y la identiﬁcación de las
barreras que impiden el desarrollo de la sucesión natural con el ﬁn de establecer estrategias de restauración, teniendo como base la información recopilada
en los trabajos de grado y diseñando diferentes experimentos cuyos resultados
se presentan en este libro y que permiten dar los primeros pasos en la restauración de zonas andinas, convirtiendo a la Reserva en un semillero de educación
e investigación.
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5. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA DEL BOSQUE ALTOANDINO EN LA RESERVA
FORESTAL MUNICIPAL DE COGUA
Ruth Díaz-Martín / Orlando Vargas
Palabras clave
Bosque alto andino, restauración
ecológica, siembras, facilitación, perchas.

RESUMEN
A partir de la información disponible acerca del estado de la Reserva, se
planteó una estrategia de restauración ecológica que busca aprovechar el potencial de regeneración natural existente tanto en los relictos de vegetación
como en los matorrales de vegetación colonizadora de potreros, identiﬁcar las
principales barreras que limitan la regeneración del bosque y establecer las
estrategias de restauración ecológica más efectivas para superar los factores
que están impidiendo la recuperación del bosque. El planteamiento de esta estrategia supone la experimentación en las zonas de potreros, bordes de bosque
y en parches de la especie exótica invasora Ulex europaeus.

INTRODUCCIÓN
La información generada en las primeras investigaciones realizadas en la Reserva
(véase capítulo 4) permitió identiﬁcar algunos de los factores que interﬁeren en
el proceso sucesional del bosque altoandino dentro de lo potreros. Básicamente,
estas investigaciones señalaron la ausencia de propágulos de especies de bosque
y la competencia con pastos y especies herbáceas exóticas y de páramo, como
barreras importantes para la regeneración del bosque dentro de la RFMC.
Para superar estas barreras se desarrolló un programa de restauración ecológica con el objetivo de evaluar algunas estrategias que conduzcan a la recuperación del ecosistema. Este proyecto se orientó hacia el reestablecimiento de
la cobertura vegetal original como un primer paso en la restauración ecológica
del bosque, ya que la vegetación es condición sine qua non para la recuperación
de la fauna y de las comunidades microbianas a causa de las relaciones tróﬁcas.
Además el cambio en la cobertura vegetal hacia especies nativas inﬂuye en la
recuperación de algunas características físico-químicas del suelo, de modo que
el reestablecimiento de la cobertura vegetal original implica en parte la restauración del suelo (Davy 2002).
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Siguiendo este enfoque, dentro de las estrategias aplicadas en el proyecto se
tuvo en cuenta la evaluación y utilización del potencial de regeneración de la
vegetación del bosque, haciendo énfasis en: a) pastizales, b) matorrales formados por especies pioneras, y c) bordes de bosque. A partir de este esquema se
busca, por un lado, utilizar los relictos de bosque y los matorrales de vegetación pionera nativa como núcleos de regeneración, y por el otro, crear nuevos
núcleos de regeneración en las zonas dominadas por la matriz de pastos; esta
es una perspectiva utilizada en la restauración ecológica de zonas fuertemente
degradadas como los potreros que permite aprovechar al máximo el potencial
de regeneración existente (Honnay et al. 2002, Holl 2002a). Teniendo en cuenta
estos lineamientos, dividimos las estrategias de restauración ecológica evaluadas en dos grandes grupos:
i) Estrategias para ampliar y conectar los parches de vegetación nativa presentes en la Reserva: Este grupo de estrategias busca aprovechar los parches
de vegetación nativa existentes (fragmentos de bosque, matorrales dentro
de los potreros), y una plantación de la especie nativa Lupinus bogotensis,
como fuentes de propágulos y/o como hábitats favorables para la reintroducción de especies leñosas del bosque:
a. Parches de bosque como fuente de propágulos: La presencia de parches
de bosque asegura la disponibilidad de semillas de las plantas presentes
en ellos; sin embargo, muchas de estas no llegan a los potreros debido a
su condición de ornitócoras, ya que las aves suelen evitar permanecer en
las zonas abiertas donde están más expuestas a sus depredadores. Una
forma de incrementar la llegada de estas especies ornitócoras a los potreros es la utilización de perchas para aves (McClanahan & Wolfe 1993, Holl
1998c, Fonseca 2001). Así en la RFMC, mediante la utilización de perchas
colocadas en potreros ubicados entre fragmentos de bosque cercanos, se
busca incrementar la lluvia de semillas de las especies ornitócoras de bosque dentro de ellos, de modo que a futuro este incremento en la oferta
de propágulos se traduzca en corredores de vegetación que conecten los
parches existentes (ﬁgura 1).
b. Parches de vegetación nativa como focos de regeneración: Estas estrategias incluyen investigaciones realizadas en bordes de bosque, en
matorrales de especies arbustivas que se encuentran colonizando espontáneamente los potreros y en una plantación de la especie nativa Lupinus
bogotensis que se estableció anteriormente en un pastizal de la Reserva.
Este grupo de estrategias busca aprovechar las relaciones de facilitación
que pueden darse entre las especies de borde, las especies formadoras de
matorrales y L. bogotensis con especies de bosque altoandino más sensibles a las fuertes condiciones de las zonas abiertas (ﬁguras 2a y 2b). Este
enfoque en la restauración ecológica se está utilizando cada día más en
los pastizales del neotrópico y en otras zonas degradadas alrededor del
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mundo (Vieira et al. 1994, Rousset & Lepart 2000, Holl 2002b, AlvarezAquino et al. 2004, Gómez-Aparicio et al. 2004). Dentro de este grupo de
investigaciones se hicieron disturbios experimentales y siembras de plantas juveniles de árboles y arbustos propios de bosque en los fragmentos de
bosque, en los matorrales de especies nativas colonizadoras de potreros y
en el cultivo de L. bogotensis. Paralelamente a los experimentos que evaluaron estas estrategias, se realizaron investigaciones cuyo objetivo fue
obtener información acerca de los bordes de los fragmentos de bosque en
cuanto a sus especies características y a las dinámicas que se presentan
dentro de ellos, información que permitirá una mayor comprensión del
proceso de sucesión que se está dando en los bordes de bosques; además
se obtuvo un conocimiento de los rasgos de historia de vida de las especies
que pueden tener la capacidad de tolerar las fuertes condiciones de las
zonas abiertas y que por lo tanto pueden ser utilizadas en la restauración
ecológica del bosque dentro de potreros.

a

b

Figura 1. Utilización de las perchas como estrategia para incrementar la lluvia de semillas
en los potreros (a), y así incrementar la conectividad entre los remanentes de bosque (b).
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a

b

Figura 2. a. Siembras de plántulas de especies arbustivas y arbóreas en bordes de bosque
con el fin de ampliar los fragmentos presentes en la Reserva. b. Siembras en matorrales
colonizadores de potreros.
ii) Estrategias que buscan acelerar y redirigir la sucesión hacia bosque en los
potreros: Este grupo de estrategias se divide en dos: las estrategias que buscan redirigir la sucesión a través de disturbios experimentales en los potreros
(ﬁgura 3a) y las que se enfocan en la creación de núcleos de regeneración
o doseles dentro de la matriz de pastos mediante la siembras de plantas
arbustivas o arbóreas (ﬁgura 3b). En los dos casos se trata de incrementar
la oferta de micrositios adecuados para el establecimiento de las especies
arbóreas y arbustivas del bosque maduro al promover el establecimiento de
especies pioneras dentro de los pastizales. Las siembras de especies pioneras dentro de los pastizales como parte de las estrategias de restauración
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ecológica del bosque se viene utilizando con el ﬁn de superar las barreras al
establecimiento al crear microambientes más favorables para la reintroducción de especies leñosas del bosque maduro (Lamb et al. 1997, Holl 2002a,
Groenendijk 2005, Zahawi & Augspurger 2006). Mediante esas estrategias se
espera, además de aumentar la oferta de micrositios adecuados, incrementar la llegada de propágulos a la zona degradada; así ﬁnalmente estos experimentos permiten identiﬁcar especies que puedan competir con los pastos y
que al mismo tiempo sean capaces de facilitar, más adelante, la llegada de
especies del bosque altoandino. Una vez hecho esto, se cuenta con un grupo
de especies que pueden sembrarse o plantarse en los pastizales para crear
núcleos de regeneración (Holl et al. 2000, Zimmerman et al. 2000, Cubiña
& Aide 2001).

a

b

Figura 3. Estrategias para acelerar y redirigir la sucesión hacia bosque en los potreros.
a. Disturbios experimentales en potreros. b. Siembra de especies nativas en los potreros
para formar núcleos de regeneración incrementando la oferta de micrositios.
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El programa de restauración ecológica para la RFMC, también abarcó estudios realizados en zonas de invasión de Ulex europaeus presentes en la Reserva.
Esta es una de las especies invasoras más agresivas en el mundo hoy en día y
puede llegar a ser una barrera muy fuerte para la regeneración del bosque
cuando la invasión no es controlada. De esta manera, el programa de restauración ecológica para la RFMC, en su fase experimental abarcó estudios en zonas
de potreros, bordes de bosque, parches de vegetación nativa y en parches de la
especie invasora U. europaeus:

Estudios en potreros
Los experimentos realizados en potreros se enfocaron en:
• Realizar sucesiones experimentales con el ﬁn de 1) evaluar el banco de semillas de los potreros, 2) establecer el efecto de la remoción selectiva de
algunas especies colonizadoras y 3) determinar el efecto de la remoción de
la biomasa epígea e hipógea sobre la sucesión en potreros con diferente uso
y edad de abandono. Así mismo, dentro de estos experimentos se evaluó el
papel de la herbivoría sobre el desarrollo de las primeras etapas del proceso
sucesional (véase capítulos 6 y 7).
• Aumentar la presión de propágulos utilizando perchas artiﬁciales y determinar la relación oferta-demanda de frutos y la lluvia de semillas de plantas
ornitócoras con la conectividad de fragmentos de bosque Altoandino (véase
capítulo 12).
• Evaluar la capacidad de las especies nativas Lupinus bogotensis, Phytolacca
bogotensis, Myrcianthes rhopaloides y M. leucoxyla como generadoras de
dosel en potreros abandonados dominados por Holcus lanatus como estrategia para debilitar los pastizales (véase capítulo 9).

Estudios en parches de vegetación nativa
• Evaluar el efecto del arbusto Lupinus bogotensis sobre siete especies nativas
del bosque altoandino (véase capítulo 8).
• Evaluar el efecto de los matorrales de las especies nativas colonizadoras de
potreros Pentacalia pulchella, Hypericum goyanessii, Phytolacca bogotensis
y Rubus bogotensis sobre la supervivencia y el crecimiento de especies leñosas de bosque Alto Andino (véase capítulo 10).
• Evaluar el efecto de los parches de plantas herbáceas colonizadoras de potreros sobre el establecimiento y supervivencia de especies arbustivas pioneras
(véase capítulo 11).
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Estudios en bordes de bosque
En los bordes de bosque se realizó un estudio diagnóstico en el cual se establecieron diferentes tipos de borde presentes en los parches de bosque dentro
de la RFMC y se evaluaron los atributos vitales o rasgos de historia de vida de
especies leñosas características de los diferentes tipos de borde (véase capítulo
13). Así mismo se evaluaron algunas estrategias para la restauración ecológica
utilizando los bordes de bosque en investigaciones cuyos objetivos fueron:
• Ampliar fragmentos de bosque usando diferentes estrategias de regeneración (véase capítulo 15).
• Evaluar el potencial de regeneración en el borde de avance de un bosque altoandino dominado por Chusquea scandens, para determinar las condiciones
favorables por medio de las cuales se podría dar una regeneración más rápida y conveniente de la vegetación de bosque dentro de ellos (véase capítulos
16, 17 y 18).

Estudios en parches de Ulex europaeus
En los parches de U. europaeus presentes en los potreros de la reserva, se
realizó un estudio que buscó evaluar el estado de la invasión hasta el momento.
El objetivo de esta investigación fue evaluar la expresión in situ del banco de
semillas germinable de Ulex europaeus y su relación con la estructura de los
matorrales formados por ella (véase capítulo 19).
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ESTUDIOS REALIZADOS EN POTREROS

6. SUCESIONES EXPERIMENTALES EN POTREROS
RASGOS DE HISTORIA DE VIDA Y HERBIVORÍA
Alba Luz González / Jairo Hernán Solorza / Orlando Vargas
Palabras clave
Diversidad, rasgos de historia de vida, banco de semillas,
lluvia de semillas, herbivoría, Cavia porcellus.

RESUMEN
En dos potreros abandonados de la Reserva Forestal Municipal de Cogua,
Cundinamarca, se hicieron disturbios experimentales mediante la remoción diferencial de la vegetación (epigea y epigea – hipogea), para evaluar la regeneración, los cambios en diversidad, patrones sucesionales y rasgos de historia de
vida de las especies. Adicionalmente se analizó el efecto de la herbivoría de
Cavia porcellus (curí) sobre la abundancia de las especies que se regeneran. Los
resultados indican una correlación negativa entre la riqueza y la abundancia de
especies. La comunidad se compone de especies pioneras, con estructuras de
regeneración vegetativa y reproductiva que a corto plazo les permite volver a
establecerse en las parcelas. El ramoneo de las especies vegetales por parte de
C. porcellus no ocasiona cambios signiﬁcativos en la abundancia pero si en la
producción de semillas como consecuencia del corte de las estructuras ﬂorales
antes de completar su desarrollo.

INTRODUCCIÓN
Los bosques andinos permanentemente están sometidos a disturbios naturales y antrópicos, que varían en extensión, frecuencia y magnitud generando
pérdida de la cobertura vegetal. En la actualidad gran parte de los paisajes se
encuentran fragmentados y utilizados primordialmente para labores agro pastoriles que posteriormente se convierten en potreros abandonados (Holl 1999,
Velasco-Linares 2004) dominados por especies exóticas que desvían o detienen
el proceso de regeneración del bosque (León 2002, Ríos & Vargas 2003). Los
potreros se convierten en una barrera para la regeneración del bosque disminuyendo la inmigración de propágulos entre los fragmentos de vegetación
arbórea, impidiendo la incorporación de semillas y generando cambios en las
condiciones edáﬁcas, entre otras (Holl 1999, Velasco-Linares 2004).
La investigación de los disturbios a diferentes escalas espaciales y temporales, y los fenómenos sucesionales que estos desencadenan se hacen necesarios
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para desarrollar planes de Restauración Ecológica, que permitan a futuro redireccionar y/o acelerar el proceso de regeneración natural (Vargas 2000). La
investigación en parcelas mediante disturbios experimentales consiste en eventos controlados que causan perturbación en la estructura del ecosistema, la
población o la comunidad y generan cambios en el ambiente físico, el sustrato,
así como en la disponibilidad de recursos (Pickett & White 1985). Estos experimentos son empleados para evidenciar la importancia de la competencia por
recursos durante la sucesión, los mecanismos, los cambios en la composición
de especies y en las propiedades ecosistémicas (Glenn-Lewin & Van der Maarel
1992), y los patrones relacionados con las estrategias o rasgos de historia de
vida de las especies (Mc Cook 1994). Los estudios experimentales de la sucesión son ilustrados mediante la remoción o adición de plantas, manipulación
de los niveles de recursos, cambios en los regimenes de disturbio (Armesto &
Pickett 1985), creación de claros (Armesto & Pickett 1985, Reader & Buck 1991,
Eriksson & Eriksson 1997, Holl 1999, Zahawi & Augspurger 1999, Varela 2003),
tratamiento con fuego y exclusión de pastoreo, entre otros (Glenn-Lewin & Van
der Maarel 1992).
El objetivo general de este trabajo fue establecer el efecto de la remoción
de la vegetación sobre el proceso de sucesión en potreros con diferente uso
y edad de abandono. Se busca establecer el efecto de los disturbios sobre la
diversidad de las especies colonizadoras, los rasgos de historia de vida por los
cuales las especies vegetales se establecen, colonizan y persisten, durante el
proceso de sucesión en las parcelas experimentales y establecer el efecto de la
herbivoría sobre la abundancia de las especies en las parcelas experimentales.
Se espera encontrar diferencias en los patrones de diversidad de las especies.
El establecimiento, colonización y persistencia de las especies vegetales en las
parcelas experimentales dependerá de los rasgos de historia de vida de cada
una de ellas y la incidencia del ramoneo por parte de C. porcellus sobre la
abundancia de las especies.

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en la Reserva Forestal Municipal de Cogua (RFMC),
Cundinamarca ubicada en un rango altitudinal de 2.950 a 3.650 m.s.n.m (León
2002). El área de estudio corresponde a dos potreros (ﬁgura 1). El primer potrero se utilizó para ganadería y agricultura, luego de dos años de abandono
se encuentra dominado por Holcus lanatus e Hypochaeris radicata. El segundo
potrero se utilizó para pastoreo y luego de seis años de abandono se encuentra
dominado por Lachemilla orbiculata, especie que logro establecerse y formar
un tapete continuo debido a su éxito competitivo, por ser resistente al pisoteo
y su alta palatabilidad (León 2002).
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a
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Figura 1. Área de estudio. a. Potrero dominado por H. lanatus e H. radicata. b. Potrero
dominado por L. orbiculata.
• Disturbios: En la fase prediturbio se llevó a cabo la caracterización de las
comunidades, mediante cuadrantes de 2 x 2 m en 16 repeticiones ubicadas
de manera aleatoria en el terreno, para determinar la composición, riqueza
y abundancia de las especies.
En la fase postdisturbio se hicieron 16 parcelas de 2 x 2 m ubicadas al azar
en cada uno de los potreros. En ocho parcelas se llevó a cabo la remoción de la
vegetación a nivel epigeo y en las ocho restantes la remoción de la vegetación a
nivel hipogeo hasta una profundidad de 5 cm, eliminando todas las estructuras
como tallos y raíces remanentes de las plantas removidas. Finalmente se hizo
una remoción superﬁcial del suelo en todas las parcelas para permitir la expresión del banco de semillas. Se analizó la diversidad y cobertura de las especies
antes y después de los disturbios, haciendo un seguimiento de estas variables
durante toda la fase del estudio tomando registros mensuales para poder observar las variaciones que se presentan y establecer patrones de las especies en las
parcelas. Se evaluó los rasgos de historia de vida de las especies relacionados
con síndrome de dispersión, tamaño de las semilla, forma de la semilla, forma
de vida, forma de crecimiento y tipo de reproducción.
Se tomaron muestras de suelo de 1.000 cm3 las cuales fueron tamizadas y
llevadas a bandejas de germinación para evaluar las especies presentes en el
banco de semillas, también se ubicaron trampas de semillas para determinar las
especies que colonizan los espacios a través de semillas de los alrededores.
Para evaluar el efecto de la herbivoría en las parcelas experimentales, se
realizó un cercado de cuatro parcelas de cada tipo de remoción en los dos potreros, por medio de una malla metálica impidiendo la entrada de C. porcellus.
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Cada mes se realizó la observación del número de estructuras vegetales ramoneadas en cada especie.
• Análisis estadístico: La diversidad se analizó por medio de los índices de
Shannon–Weaver y Simpson (Ludwing & Reynolds 1988, Magurran 1988, Moreno 2001). Las diferencias en cuanto a riqueza, abundancia y cobertura se
realizó por medio del análisis de varianza de una vía (ANOVA). Para establecer relaciones entre la abundancia y cobertura se llevó a cabo por el índice
de correlación de Pearson.

RESULTADOS
• Caracterización potreros: El primer potrero utilizado para la agricultura y la
ganadería semi-intensiva con dos años de abandono, presenta una comunidad dominada por Holcus lanatus e Hypochaeris radicata que alcanzan una
cobertura del 83% del terreno. El segundo potrero utilizado exclusivamente a
la ganadería con seis años de abandono, presenta una comunidad dominada
por Lachemilla orbiculata con una cobertura que alcanza el 93% del total del
terreno (ﬁgura 2).

Figura 2. Potreros de estudio y sus alrededores. a. Comunidad con dominio de H. lanatus e H. radicata. b. Comunidad con dominio de L. orbiculata.
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• Composición ﬂorística: Después de los disturbios experimentales se registraron 27 especies correspondientes a 13 familias taxonómicas. La familia
Asteraceae presenta el mayor número de especies (ocho especies) seguida
de la familia Poaceae (cuatro especies) y la familia Polygonaceae (tres especies). Dentro de las especies con mayor representatividad se encuentran
Hypochaeris radicata, Taraxacum ofﬁcinale, Holcus lanatus, Anthoxanthum
odoratum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Rumex acetosella y Rumex
crispus.
• Riqueza, abundancia y cobertura de especies: El número de especies presentes en los potreros varía signiﬁcativamente pasando de un total de 11
especies en el predisturbio a 27 especies en el postdisturbio a los 6 meses, en
el potrero de H. lanatus y de 5 a 20 especies en el potrero de L. orbiculata,
registrando una leve disminución a los 12 meses con 20 especies en el potrero de H. lanatus y 14 especies en el potrero de L. orbiculata (ﬁgura 3).

Figura 3. Riqueza de especies en los potreros antes y después de los disturbios experimentales.
En los dos potreros la abundancia de las especies no registró cambios signiﬁcativos (ANOVA p>0.05) con respecto a la presentada antes y después de los disturbios (ﬁgura 4). Se presenta una correlación negativa entre la abundancia y la
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riqueza de especies (rp>0.900), lo cual indica que a medida que el número de
especies disminuye el número de individuos y el espacio que ocupan aumenta.

Figura 4. Abundancia de las cuatro especies más representativas en cada potrero. a.
Potrero dominado por H. lanatus y H. radicata. / b. Potrero dominado por L. orbiculata.
Luego de los disturbios experimentales aumentó la diversidad especialmente
en las parcelas con remoción epigea-hipogea mientras que la dominancia de
especies fue mayor en el predisturbio y en las parcelas con remoción epigea
(tabla 1).
• Banco y Lluvia de Semillas: Del total de especies presentes en las parcelas
en los potreros se encontró que cerca del 80% se encuentran en la lluvia de
semillas y cerca del 70% se encuentran representados en el banco de semillas. Las especies que llegan de los alrededores por la lluvia de semillas lo
hacen principalmente a través del viento, que logra llevarlas a los espacios
descubiertos de vegetación. Dentro de las especies más representativas se
encuentran H. radicata, T. ofﬁcinale y H. lanatus para la lluvia de semillas y
R. acetosella, R. crispus, T. repens y H. lanatus para el banco de semillas.
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Tabla 1. Diversidad de especies en los potreros antes y después de disturbios experimentales, con los índices de Shannon y Simpson.

• Rasgos de Historia de Vida: Los rasgos de historia de vida de las especies que
se establecen en las parcelas están relacionados con hierbas que pueden
regenerase a través de retoños o por medio de semillas. Estas especies son
capaces de producir un gran número de semillas, de tamaños pequeños, con
estructuras que les permite alcanzar grandes distancias (ﬁgura 5).

a

b

c

d

Figura 5. a. Taraxacum officinale. b. Penisetum clandestinum c. Carex pichinchenses d. Semillas T. officinale.
• Herbivoría: Con el ramoneo por parte de Cavia porcellus no se encontraron
diferencias signiﬁcativas (ANOVA p>0.05) en la abundancia de las especies
sometidas y aisladas del ramoneo de curis. Las especies con la más alta tasa
de herbivoría en los dos potreros son H. lanatus, R. acetosella y T. ofﬁcinale
(ﬁgura 6).
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Figura 6. Especies y número de estructuras ramoneadas en los potreros luego de los
disturbios experimentales.
Se observó un fenómeno interesante en donde el ramoneo de H. lanatus,
R. acetosella y T. ofﬁcinale principalmente, se realizó sobre las estructuras
reproductivas sexuales (botones ﬂorales, ﬂores, inﬂorescencias) que no habían
alcanzado su estado de madurez (semillas), disminuyendo la capacidad de las
especies de alimentar el banco de semillas y la oportunidad de colonizar nuevos
espacios por medio de las semillas.

DISCUSIÓN
La alteración de las poblaciones y comunidades depende del tipo y el grado
del disturbio ocasionado ya sea natural o antrópico (Fukami 2001, McLendon &
Redente 1990).
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Anemocoria
Barocoria
Anemocoria
Barocoria
Endozoocoria
No determinado
Anemocoria

Anemocoria
Anemocoria
No determinado

Carex pichicensis

Juncus effusus

Trifolium pratense
Trifolium repens

Salvia sp.
Phytolacca bogotensis

Plantago major

Agrostis sp.
Holcus lanatus
Anthoxantum odoratum

Rumex acetosella
Rumex crispus

Ranunculos sp

Lachemilla orbiculata
Lachemilla fulvescens

Veronica sp.

Cyperaceae

Juncaceae

Fabaceae

Lamiaceae
Phytolaccaceae

Plantaginaceae

Poaceae

Polygonaceae

Ranunculaceae

Rosaceae

Scrophulariaceae

No determinado

No determinado

1-2 mm

1-2 mm

2-2,5 mm

1-3 mm

1-2 mm

2-3 mm

2-3 mm
2 mm

1-1,5 mm

1-2 mm

1-1,5 mm

2-3 mm

2-3 mm

Balística

Lepidium sp.

Spergula arvensis

0,5-2,5 mm

TA M AÑO
SEMILLA

Anemocoria

D I S P E R S IÓ N

Brassicaceae

Hypochaeris radicata
Pentacalia ledifolia
Taraxacum ofﬁcinale

E S P E CI E

Caryophyllaceae

Asteraceae

FA MIL IA

Hierba

Hierba

Hierba

Hierba

Macolla

Hierba

Hierba
Hierba

Hierba

Hierba
radicante
Hierba
terrestre

Hierba

Hierba

Hierbas

FORMA
D E V I DA

Semilla
Semilla

Semilla

Semilla

Semilla

Semilla

Semilla

Semilla / Vegetetivo

REPRODUCCIÓN

Teróﬁto

Geóﬁto

Teróﬁto

Hemicriptóﬁto

Hemicriptóﬁto

Semilla

Estolones y semilla

Semilla

Semilla

Vegetativo / Semilla

Hemicriptóﬁto (teróﬁto) Semilla

Hemicriptóﬁto
Hemicriptóﬁto

Hemicriptóﬁto

Hemicriptóﬁto

Hemicriptóﬁto

Teróﬁto

Teróﬁto

Teroﬁto /Faneroﬁto

FORMA DE
C R E C I M I E N TO

Tabla 2. Rasgos de Historia de Vida de las especies presentes en las parcelas experimentales.
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En las parcelas con remoción epigea se observa una regeneración rápida de
las especies dominantes en la comunidad antes de los disturbios y la aparición
de otras especies con baja abundancia. Este fenómeno se presenta por la capacidad de las especies dominantes de regenerarse vegetativamente (Armesto
& Pickett 1985, Collins 1987), la oferta de micrositios lo cual le permite la
expresión del banco de semillas y el arribo de propágulos de especies circundante que colonizan (Dougall & Dodd 1997, Reay & Norton 1999), aumentando
la diversidad en las parcelas experimentales (Rusch & Van der Maarel 1992,
Boccanelli, et al. 1999). Especies como R. crispus y R. acetosella, aumentaron
su abundancia principalmente por la capacidad de generar retoños vegetativos
y por la gran cantidad de semillas producidas de tamaño pequeño que les permite colonizar micrositios.
En las parcelas con remoción epigea-hipogea se observó la mayor variación
a nivel de riqueza y abundancia, debido al número de propágulos de muchas
especies que lograron colonizar los espacios abiertos, sumado a la expresión
del banco de semillas al ser destapado y la ausencia de estructuras vegetativas
de especies dominantes. Este aspecto es evidente en los dos potreros especialmente en el dominado por L. orbiculata en el que posterior al disturbio esta
especie no se regeneró, debido a la baja producción de semillas dirigiendo gran
parte de su energía a la producción de retoños, ocasionando una escasa reserva
de propágulos en el banco de semillas.
Los cambios en la riqueza y diversidad de especies se explican por el efecto
de los disturbios y la regeneración de la especie dominante (Armesto & Pickett
1985). La regeneración de la vegetación en las parcelas inicia con la aparición
de retoños vegetativos, seguido por la expresión del banco de semillas y el
arribo de propágulos de los alrededores que se constituyen como un factor importante para el mantenimiento de la diversidad de especies en la comunidad
(Rusch & van der Maarel 1992, Hughes & Fahey 1991).
Los rasgos de historia de vida observados se encuentran relacionados con
especies pioneras (Noble & Slatyer 1980, Armesto & Pickett 1985, Gunilla 1987,
Rios & Vargas 2003), que se caracterizan por tener un abundante número de semillas de tamaños pequeños (Stebbins 1976, Peart 1989, Coomes & Grubb 2003)
y varias estrategias de regeneración (sexual y asexual). Estas características
les conﬁeren ventajas competitivas sobre otras especies lo que ocasiona que
se vea limitada la aparición de algunas especies nativas las cuales requieren de
condiciones diferentes para poder desarrollarse.
La herbivoría en el caso de C. porcellus no genera cambios signiﬁcativos en
la abundancia de las especies presentes en las parcelas, pero si genera una
alteración en la capacidad en estas especies ramoneadas para poder generar
una oferta de propágulos, debido al corte de las estructuras que desarrollan las
semillas y que por consiguiente les impide la colonización de los sitios cercanos
y la reserva en el banco de semillas.
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7. LA SUCESIÓN TEMPRANA EN POTREROS ABANDONADOS
BANCOS DE SEMILLAS Y EFECTOS DE REMOCIÓN
Patricia Torrijos Otero / Orlando Vargas
Palabras clave
Potrero, sucesión, banco de semillas, Holcus lanatus,
disturbio experimental, Rumex acetosella.

RESUMEN
En la Reserva Forestal Municipal de Cogua – Cundinamarca se diseñaron experimentos para evaluar aspectos de la sucesión temprana en dos potreros con
diferente tiempo de abandono (1 y 5 años) con dominancia de Holcus lanatus y
codominancia de Pennisetum clandestinum. En la fase in situ se hicieron disturbios de remoción epígea de la especie dominante y codominante para evaluar
patrones de vegetación en la comunidad, con remoción de la capa superﬁcial
de suelo, que consistió en remover el suelo a nivel superﬁcial con un rastrillo
de jardinería.En la fase ex situ se evaluó la expresión del banco de semillas
germinable (BSG) en condiciones de invernadero, en el potrero con abandono
reciente (PAR) el tamaño fue de 679 semillas y en el potrero con abandono
antiguo (PAA) fue de 1890. El tiempo de abandono de cada potrero incide en la
distribución vertical del BSG en el nivel superﬁcial, el tamaño del BSG en el PAR
fue de 204 y en el PAA fue 1341 semillas.
En cuanto a la sucesión temprana, encontramos que en el potrero con dominancia de Holcus lanatus, abandonado por un periodo de tiempo mayor a cinco
años luego de un disturbio (remoción de la cobertura vegetal) se presentó cambio de la especie dominante a Rumex acetosella y en un potrero con dominancia
de H. lanatus abandonado por un periodo de tiempo de 1 año, luego de un disturbio (remoción de la cobertura vegetal) se mantuvo la dominancia de la misma especie. La remoción de la especie dominante inﬂuyó en el establecimiento
de otras especies con crecimiento rizomatoso o cespitoso. La remoción del suelo
destapó el banco de semillas y favoreció la germinación de plántulas tanto introducidas como nativas, cuando se removió el suelo con el rastrillo afectó la
cobertura de algunas especies por daño mecánico de estructuras vegetativas.

INTRODUCCIÓN
La destrucción del bosque altoandino ocasiona pérdida de hábitat lo cuál se
reﬂeja en la formación de pequeños relictos de bosque separados entre si por
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potreros abandonados, potreros con pastoreo activo, parches paramizados y
áreas de cultivo. El reemplazo del bosque por áreas de cultivo y pastoreo y su
posterior abandono conduce a sucesiones detenidas o desviadas (ﬁgura 1), con
dominancia de Holcus lanatus y codominanacia de Pennisetum clandestinum.

Figura 1. Procesos y mecanismos vinculados a la potrerización del bosque altoandino.
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El patrón de la comunidad vegetal en los potreros está inﬂuenciado por aspectos como el tiempo de abandono del terreno, la colonización por especies introducidas y nativas, la formación de bancos semillas, las relaciones de
competencia entre especies nativas e introducidas y el efecto de la lluvia de
semillas. La presencia o no de estos supuestos tiene que ver con el grado en el
cuál los atributos vitales o rasgos de vida de las especies son importantes con
relación al disturbio que origina la potrerización.

DISTURBIOS
Los disturbios se caracterizan por tres aspectos según Glenn – Lewin & Van
der Maarel (1992):
• La extensión: la dinámica de un disturbio está determinada en parte por
el tamaño, ya que distintos tamaños de parches de vegetación alterados,
donde se desarrollan especies con diferentes historias de vida, establecerán
diferentes interacciones entre el parche y el borde, entendido éste último
como la zona de mutua inﬂuencia entre el parche (por ejemplo de bosque) y
la matriz (por ejemplo pastizal) en que está inmerso.
• El periodo o tiempo de retorno: El eje temporal es importante ya que las
adaptaciones de las especies en lo referente a su ﬁsiología están muy relacionadas con la periodicidad del evento. Cofﬁn & Laurenroth (1988), examinaron los efectos producidos por disturbios en pequeña escala en comunidades
de pasto azul (Bouteloa gracilis) y encontraron que la frecuencia del disturbio es un buen predictor de la cantidad de cobertura basal y del número de
plantas muertas cada año, por cada tipo de disturbio y que la frecuencia del
disturbio y la magnitud de su efecto se relacionan de manera inversa.
• La magnitud: Se puede medir como la fuerza del disturbio (intensidad), el
grado o efecto sobre los elementos biológicos bajo investigación. Es el caso
de la temperatura del fuego, la humedad atmosférica o humedad del material combustible, la presión de pastoreo o del pisoteo, entre otros.
Las respuestas de las especies al disturbio dependen de su historia de vida,
especialmente de las características asociadas a las estrategias reproductivas.
En algunos ecosistemas el disturbio es importante para mantener la riqueza
o la abundancia de especies, en otros casos presenta efectos indeseables en las
comunidades promoviendo invasiones de especies no nativas y malezas (Reader
& Buck 1991).
Algunos investigadores aﬁrman que para permitir la acumulación de especies
evitando la dominancia de una o pocas de ellas el disturbio debe mantener frecuencia y severidad intermedia (Connell 1978).
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Luego del disturbio el sistema se regenera a través de estrategias como los
banco de semillas, la lluvia de semillas y el crecimiento vegetativo, características que forman parte de la historia de vida de la especie.

BANCOS DE SEMILLAS
El banco de semillas son todas aquellas semillas que permanecen dormantes
en el suelo. La razón por la cuál los potreros presentan grandes bancos de semillas está relacionada con su historia de uso, hecho generalmente asociado a
la agricultura. El laboreo del suelo genera nichos que son aprovechados por semillas de especies colonizadoras tanto de carácter invasor como no invasor. Las
semillas de especies invasoras presentan ventajas como la forma de dispersión
predominando la anemocoria, alta longevidad, larga persistencia, germinación
discontinua, alta producción de semillas de tamaño pequeño, formadoras de
bancos de semillas persistentes que tienden a acumularse con alta densidad
en la columna de suelo cuya estructura ha sido alterada por el laboreo agrícola
(Thompson et al. 1998).
En cuanto a la polinización las especies invasoras tienen autocompatibilidad
no obligada que permite autofecundación o fecundación cruzada (Thompson et
al. 1998).
Cuando los potreros son abandonados por largos periodos de tiempo, el comportamiento del banco sugiere, que la ausencia de descapote impide el agotamiento del banco por germinación (Kalamees & Zobel 2002, Kellman 1978).
El comportamiento de los bancos de semillas en los ecosistemas con amplía
variación altitudinal puede variar de forma inversa debido a que el incremento
de altitud está asociado a una disminución en la densidad de semillas y en la
riqueza de especies; esto se debe en parte a la amplitud en el rango de los
parámetros climáticos.
Existen muchos interrogantes con respecto a cómo podría responder el banco
de semillas ante la heterogeneidad ambiental natural o inducida y cómo su conocimiento previo permitiría manipular etapas tempranas de la sucesión.
Algunos atributos importantes del banco de semillas, orientados al manejo
de la sucesión son:
• El tipo de banco (transitorio, de persistencia corta que es de 1 a 4 años, de
persistencia larga mayor a 5 años) (Garwood 1989a).
• El estatus sucesional de las especies (pioneras, de sucesión temprana, de
sucesión tardía, o invasoras (Beatty 1991).
• Tamaño y peso de la semilla (Stebbins 1996).
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LLUVIA DE SEMILLAS
Algunas semillas que prosperan en potreros provienen de la lluvia de semillas, que son todas las semillas que arriban a un lugar dispersadas generalmente
por el viento y en algunos casos por fauna. Los estudios realizados en Tuxtlas
México por Martínez – Garza & González (1999), muestran como la lluvia de
semillas que incide en las pasturas, incrementa el potencial de regeneración
convirtiéndose en una medida potencial de regeneración.
Cubiña & Aide (2001) evaluaron la lluvia de semillas en potreros activos en
Barranquitas (Puerto Rico) y encontraron que pocas especies fueron dispersadas
al pastizal y aún cuando el evento de dispersión ocurre pierden viabilidad rápidamente, además de sufrir altos niveles de predación, así mismo concluyeron
que solo un pequeño grupo de las especies del bosque contribuye al proceso de
recuperación inicial. Los resultados obtenidos por Holl (2002b) en pasturas tropicales en Costa Rica, concuerdan con lo anterior ya que obtuvo alta predación
post – dispersión de semillas de especies propias del bosque, por lo tanto su
presencia en el banco de semillas de la pastura fue muy escasa.
Guevara et al. (2004), evaluaron la lluvia de semillas bajo el dosel de árboles
de Ficus spp., dispersos en potreros de Tuxtlas México, y encontraron que cuando se eliminan el ganado y las prácticas de manejo, se favorece bajo la copa de
los árboles el establecimiento de plantas de especies sucesionales tardías, que
forman parte del dosel y subdosel de la selva.
En potreros de la Reserva Forestal de Cogua, Díaz-Martín (2004), evaluó la
variación espacio temporal de la lluvia de semillas encontrando semillas de 77
especies donde las especies mas abundantes fueron Geranium sibbaldioides
(29,01%) y Diplostephium aff. alvelatum (13,96%), Pentacalia nitida (13,93%).

INTERACCIONES ENTRE ESPECIES
Luego de la colonización hay un reto mayor, establecerse y competir o coexistir. La incidencia del disturbio abre nichos tanto para especies nativas como introducidas, generando relaciones de competencia, cuando hay mayor demanda
que oferta de un recurso y la sobrevivencia, crecimiento y/o reproducción de al
menos una especie se ve afectada (Tilman 1994). Las habilidades competitivas
de las especies se expresan de acuerdo con las condiciones especíﬁcas del medio, experimentando diferentes compromisos en sus rasgos de historias de vida.
Al parecer la competencia y la inhibición en la colonización constituyen mecanismos determinantes del rumbo que toma la sucesión vegetal.
A nivel experimental Tilman (1994), demostró que manipulando la competencia puede cambiarse la tasa y la trayectoria de la sucesión secundaria, la
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cual ocurre después de un disturbio natural o antrópico en el cual se remueve
la vegetación existente.

LAS ESPECIES INVASORAS
Algunas especies cuando se establecen y dispersan fuera de su área de distribución natural de manera permanente y sostenida se conocen como invasores
biológicos (Cannas et al. 2003).
La extensión creciente de los mosaicos agropecuarios produce un incremento
en la expresión de especies invasoras, que representan una fuerte competencia
por luz, nutrientes, sustrato y área de reproducción para las especies nativas.
Además las especies invasoras tienen un alto potencial inhibitorio entendido
como el potencial para suprimir el establecimiento y crecimiento del semillero
existente bajo su sombra, por ejemplo Lake & Leishman (2004), encontraron
que las especies invasoras exóticas presentaban alta área foliar especíﬁca y que
eran menos afectadas por la herbivoría que las especies nativas.

MANEJO DE LA SUCESIÓN
La intervención antrópica genera modiﬁcaciones en las comunidades vegetales y convergen en patrones que no siempre son compatibles con la diversidad
y el funcionamiento del ecosistema. Sin embargo el manejo de la sucesión implica establecer un modelo ideal capaz de acomodarse a muchas situaciones,
Luken (1990), propuso un modelo cuya secuencia es:
•
•
•
•

Diseño del disturbio
Colonización selectiva
Inhibición de la persistencia
Remoción y regeneración

a

b

Figura 2. a. Potrero con abandono reciente PAR (un año de abandono). b. Potrero con
abandono antiguo PAA (cinco años de abandono) .
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Sin embargo, es escaso el conocimiento que se tiene del tema en las áreas
potrerizadas de los ecosistemas andinos, poco se sabe acerca del mecanismo de
expresión de banco de semillas y su inﬂuencia en el rumbo que pueda tomar la
sucesión vegetal en etapas tempranas.
Por ello el objetivo de éste trabajo fue evaluar aspectos de la sucesión temprana en dos potreros con diferente tiempo de abandono mediante experimentos de remoción de biomasa, remoción de suelo superﬁcial y la evaluación del
banco de semillas germinable (BSG).

MÉTODOS

EVALUACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE
– Muestras de suelo
Se tomaron muestras de suelo utilizando un cilindro de 10 cm de diámetro x
6 cm de profundidad, para un volumen total en cada muestra de 471,24 cm3,
se tomaron 60 muestras en cada uno de los potreros de abandono reciente (que
fue abandonado un año antes de iniciar el experimento y de abandono antiguo,
(que fue abandonado cinco años antes del inicio del experimento), para un total de 120 muestras en total.

– Montaje en invernadero
Las muestras se colocaron en bolsas con cierre hermético para ser llevadas
al invernadero, el suelo se tamizó con malla de 4 mm, para remover material
grueso del suelo y partes de material vegetal. Se utilizaron bandejas de germinación de 52 x 26 x 5,5 cm, con una cama de turba de 3 cm. El suelo proveniente de la muestra se esparció sobre la capa de turba, formando una capa de
2 cm. Las bandejas se regaron a diario, por sistema de aspersión. Así mismo,
se realizaron microremociones superﬁciales del suelo de forma esporádica para
evitar que el suelo se compactara. El registro de germinación se realizó cada 12
días. La identiﬁcación de las plántulas se realizó durante el proceso de emergencia y crecimiento, una vez identiﬁcada la plántula se removió.

Evaluación de la sucesión temprana luego de disturbio inducido
– Selección de potreros
Los lineamientos seguidos para la selección de potreros fueron:
• Historia de uso del suelo, que consistió en desmonte para uso agrícola seguido de pastoreo y posterior abandono.
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• Tiempo de abandono, se escogieron un potrero con abandono reciente (PAR)
y un potrero con abandono antiguo (PAA).
• Patrón de vegetación, donde la especie dominante era Holcus lanatus.

Establecimiento de parcelas permanentes para evaluar sucesión temprana
En ambos potreros se establecieron parcelas permanentes de dimensiones de
2 x 2 m, donde se estableció un cuadrado interno de 1 x 1 m y un borde de 0,5
m. El área efectiva del experimento fue de 1 x1 m, al borde se le hizo corte de
mantenimiento, pero ésta área externa no formó parte de los registros.

Disturbios inducidos
Los tratamientos aplicados fueron los siguientes (véanse las ﬁguras 3, 4 y 5).

a

b

c

d

Figura 3. Secuencia de preparación de las parcelas y establecimiento de las parcelas
permanentes. a. Corte con guadaña. b. Corte manual. c. Remoción de biomasa. d. Establecimiento de parcelas con celdas internas.
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– Tratamiento 1: Control, sin remoción de biomasa.
– Tratamiento 2: Remoción epígea de la especie dominante, que fue H. lanatus
en el PAR y R. acetosella en el PAA.
– Tratamiento 3: Remoción aérea de la especie codominante que fue Pennisetum clandestinum en PAR y Taraxacum ofﬁcinale en el PAA.
– Tratamiento 4: Remoción de suelo a nivel superﬁcial, con rastrillo de jardinería se removió la cobertura epígea e hipógea hasta 4 cm. El suelo y el
material vegetal se removió pero no se retiró de la parcela.

Figura 4. Tratamientos aplicados en el potrero con abandono reciente PAR.

Figura 5. Tratamientos aplicados en el potrero con abandono antiguo PAA.

Evaluación de la lluvia de semillas
Se instalaron seis trampas de lluvia de semillas, tres en cada potrero, para
precisar la regeneración por propágulos, que no forman parte del banco de
semillas.

Análisis numérico
Con el objeto de aplicar un método de análisis estadístico de tipo paramétrico, se veriﬁcaron los supuestos de rigor para el conjunto de datos correspondientes a cada una de las especies de interés. Los supuestos veriﬁcados fueron
normalidad, homocedasticidad e independencia (Sokal & Rohlf 1979).
A nivel de cada parcela se realizó un análisis de covarianza (ANCOVA), informa acerca del efecto de las variables sobre la variable dependiente, eliminando
el efecto de la variable designada como covariable (Guisande et al. 2006).
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Figura 6. Contribución de las especies más abundantes en el banco de semillas potrero
con abandono reciente (PAR) y potrero con abandono antiguo (PAA).
Con el ﬁn de cuantiﬁcar el grado de estabilidad de la comunidad se calculó
el Índice de Fluctuación de Dubois (Guisande et al. 2006) éste índice se utiliza
cuando el registro se realiza en diferentes eventos o fechas. El índice se utilizó
en éste experimento porque las especies dominantes y codominantes en los
potreros, por ser invasoras de carácter perenne, se establecen en los potreros
de manera tal que el curso de la sucesión no se altera, a menos que haya un
evento que logra modiﬁcarlo.
Se calcula mediante el siguiente algoritmo:

pi - Es la proporción relativa de cada especie durante cada uno de las
épocas de registro.
pim - Es el estado de referencia de cada especie, siendo la media de las
proporciones relativas.
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Cada experimento fue diseñado y modelado mediante premuestreo y simulación estadística (Torrijos 2006).

RESULTADOS
Evaluación del banco de semillas germinable
En el banco de semillas germinable se registraron 2569 plántulas, con una
densidad de 1.056 plántulas por m2. Se identiﬁcaron 16 familias y 23 especies,
donde las más abundantes fueron Holcus lanatus (39,96%), Rumex acetosella
(21,09%), Trifolium pratense (16.69%), Taraxacum ofﬁccinale (6,96%), Geranium
sibbaldiodes (3,38%), Veronica persica (3,15%), Lachemilla orbiculata (2,45%).
Las demás especies presentaron abundancias relativas inferiores al 2%. Las especies presentes en el BSG de los potreros investigados fueron hierbas, excepto
Rubus sp., Ulex europeus y Pentacalia sp. que son arbustivas y se presentaron
en muy baja proporción (menor a 0,11%) (ﬁgura 6).

Figura 7. Emergencia de plántulas en potrero con abandono antiguo (PAA) y potrero con
abandono reciente (PAR). En cada potrero se consideraron dos profundidades de suelo
nivel superficial 0 a 6 cm y nivel profundo 6 a 12 cm.
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Distribución vertical del banco de semillas
En total se registraron 2.569 plántulas. En las muestras correspondientes al
PAR la mayoría de plántulas que emergieron proceden del nivel profundo del
suelo (475) y 204 corresponden al nivel superﬁcial. Mientras en el PAA la mayoría (1.341) emergió del nivel superﬁcial y 549 del nivel profundo (ﬁgura 7).
Sin embargo, cabe resaltar que comparando el número de semillas encontradas
en la capa más profunda 475 (PAR) y 549 (PAA) aplicando prueba pareada T
Student, no hubo diferencia entre los dos potreros.

Evaluación de la sucesión temprana luego de disturbio inducido
En el potrero con abandono reciente PAR, inicialmente el aspecto más importante a tener en cuenta luego de un año de abandono, es la dominancia de
H. lanatus, seguida de P. clandestinum. La permanencia de H. lanatus en buena
parte se debe a que el crecimiento vegetativo restablece la cobertura vegetal,
ya que la intrincada red de raíces estolones y rizomas permanece (ﬁgura 8).

Figura 8. Permanencia de la especie dominante en posterior al disturbio inicial de remoción de la cobertura.
El comportamiento de P. clandestinum, mostró oscilaciones; en general hay
incremento en la cobertura cuando se remueve el suelo y cuando se remueve H.
lanatus (ﬁguras 9 y 10). En la época de registro 4, hay descenso de la cobertura,
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que no se atribuye al efecto de remoción y que correspondió con una sequía
prolongada en mayo (2004). Un aspecto notable es la formación de necromasa
de pequeños parches de pasto, que luego se convierten en parches de suelo y
hojarasca.

Figura 9. Cobertura de Holcus lanatus y Pennisetum clandestinum en PAR con remoción
de H. lanatus. El registro inició en diciembre y finalizó en septiembre. Cada época corresponde a dos meses.

Figura 10. Cobertura de Holcus lanatus y Pennisetum clandestinum en PAR con remoción
de suelo. El registro inició en diciembre y finalizó en septiembre. Cada época corresponde a dos meses.
Cuando un potrero con dominancia de Holcus lanatus es abandonado por un
tiempo suﬁciente (mas de cinco años) y se remueve la cobertura vegetal, la
sucesión temprana presenta dominancia de R. acetosella especie dicotiledónea
forma un banco de semillas; sin embargo como presenta ciclos de ﬂoración y
fructiﬁcación cortos, hay aportes casi permanentes al banco de semillas (ﬁgura
11).
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Figura 11. Cambio en la dominancia y codominancia de especies en PAA pre y post
disturbio.
Como se observa en la ﬁgura 12 luego de la remoción inicial hay alta cobertura de R. acetosella y su remoción no afecta su abundancia, porque al remover
plantas de la especie y dejar espacio libre aumenta la germinación de nuevas
plántulas; el descenso en cobertura en general de toda las parcelas en la época
4 no se atribuye a un efecto de la remoción, sino más bien a un periodo seco
prolongado. Así mismo es evidente que la cobertura de H. lanatus y T. ofﬁcinale
tienden a aumentar en la parcela cuando se remueve R. acetosella (ﬁgura 13).

Figura 12. Cobertura de Rumex acetosella y de Holcus lanatus con remoción de R. acetosella. El registro inició en diciembre y finalizó en septiembre. Cada época corresponde
a dos meses.
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Figura 13. Cobertura de Lachaemilla orbiculata y de Taraxacum officinale con remoción de
R. acetosella. El registro inició en diciembre y finalizó en septiembre. Cada época corresponde a dos meses

Estabilidad de la comunidad
En el PAR el cálculo del índice de Dubois, en la tabla 1, indica que el tratamiento que condujo la comunidad a una mayor estabilidad, que en este caso
fue la remoción de H. lanatus (ID 0, 430) (Guisande et al. 2006).
En el PAA el tratamiento que condujo a mayor estabilidad fue la remoción
de suelo (ID 0.167). En ambos potreros la especie que aportó mayor estabilidad
fue R. acetosella.

DISCUSIÓN

COMPOSICIÓN DEL BSG GERMINABLE
La evidente abundancia de H. lanatus en el banco está relacionado con rasgos de historia de vida tales como su condición de especie perenne, la continua
producción de semilla, la larga dormancia de las semillas y la éxitosa reproducción vegetativa (Estrada 2002), diferentes estudios han demostrado que especies con periodos de vida largos (perennes) presentan menor dormancia, que
aquellas con periodos de vida cortos (anuales) (Tokeshi 1999). En áreas con uso
agrícola en Costa Rica Dupuy & Chazdon (1998) encontraron que el banco de semillas frecuentemente es dominado por pastos y especie herbáceas que logran
inhibir la sobrevivencia de especies maderables.
En el caso de las Fabáceas como T. pratense y U. europaeus que se presentaron en el banco de semillas se caracterizan por tener una testa impermeable
generando una forma de dormancia.
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Tabla 1. Valores de fluctuación de la comunidad en cada potrero, para cada tratamiento
y para las especies de interés. El valor mas cercano a cero indica mayor estabilidad.

Semillas de especies como P. clandestinum (que se presentó casi exclusivamente en el PAR) permanecen viables por periodos de 10 años luego de pasar
por el tracto digestivo del ganado (Ruiz 1999), así mismo su reproducción vegetativa es muy exitosa y el crecimiento denso y cespitoso de la especie requiere
espacio disponible que es facilitado por efecto del pastoreo. La historia de uso
es un factor determinante, ya que el PAR fue adquirido por la Reserva un año
antes del inicio del experimento y hasta ese momento el potrero fue pastoreado. Por su parte la presencia de U. europaeus, está asociada con la cercanía de
algunos adultos.
Especies como Geranium sibbaldiodes, Phytolacca bogotensis, Stachys bogotensis, Galium sp., Hydrocotyle bondplandii, Carex sp. y Lytraceae indeteminada, se presentaron casi exclusivamente en el PAA. En este potrero donde no ha
habido pastoreo por algo más de cinco años, hay alta incorporación de materia
orgánica proveniente de necromasa de la pastura establecida; siendo frecuente
encontrar parches de pasto necrosado y abundante hojarasca de H. lanatus,
esta condición hace que el horizonte A en el suelo sea profundo y poroso con características de histosol, puede estar asociado con la mayor densidad del banco
en este potrero, al favorecer el enterramiento y acumulación de semillas. Los
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parches de H. lanatus necrosado reﬂejan el fenómeno de mortalidad denso
—dependiente lo cuál favorece la diversidad, ya que genera claros y nichos
vacíos para que otras especies se establezcan en la comunidad. La mortalidad
denso— dependiente es provocada por cambios microclimáticos relativos a la
densidad, como sobrecalentamiento y deﬁciencias en la circulación de agua y
aire (Houston 1994).
Algunos estudios de heterogeneidad espacial en pasturas, analizan el efecto
inhibitorio de la necromasa sobre la biomasa y como este fenómeno es una fuente de variabilidad espacio temporal a pequeña escala (Bascompte & Rodríguez,
2000).
Por otra parte algunas especies diferentes de H. lanatus, se presentaron
en el banco de ambos potreros de forma abundante como R. acetosella, T.
pratense, T. ofﬁcinale, L. orbiculata, Cerastium sp. y Veronica persica, son
especies ruderales, propias de áreas altamente disturbadas y comunes a esta
altura (Grime 1979).
Con respecto al estatus sucesional el mayor porcentaje de especies registradas correspondió a especies invasoras H. lanatus (39.96%), R. acetosella
(21.09%), se registraron especies pioneras propias de terrenos cultivados como
Cerastium sp. y Euphorbia sp., así como especies de la sucesión temprana como
Phytolacca bogotensis y especies de sucesión más tardía como Pentacalia sp.;
sin embargo estas últimas se encuentran en densidades mínimas con abundancias relativas del 0,03%. Especies gramíneas como Poa annua, cuya representación fue muy baja en este experimento (0.38%), tuvo la mayor densidad
(16,31%) en la evaluación de BSG en un borde de bosque en la misma reserva,
realizado por (Acosta 2004).
Estudios que evalúan efectos del disturbio en pasturas semi naturales sobre el banco germinable, reportan que el disturbio disminuye el número de
especies y que el abandono de pasturas favorece el incremento de plántulas,
coincidiendo con este caso donde el abandono incrementó tanto el número de
plántulas como el número de especies (Eriksson & Eriksson 1997).
En el presente estudio se corroboró lo encontrado por Montenegro (2000)
quien reporta que al parecer la comunidad nativa original de bosque altoandino no forma banco de persistencia larga, siendo reemplazado por semillas del
potrero como H. lanatus.

DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL BANCO
El análisis de covarianza fue signiﬁcativo para el factor profundidad (p<
0,05*), el efecto de este factor sobre el BSG se reporta en otros estudios como
O´Connor & Pickett (1992), evaluando sabanas africanas encontraron el 90% del
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total de semillas en los dos primeros centímetros de profundidad. Luzuriaga et
al. (2005) reportaron que la densidad del banco es mayor cuando el suelo ha
tenido un uso agrícola y en este sentido el tamaño del banco de un potrero se
parece más a un terreno laboreado con anterioridad, que a una pastura nativa;
esto se debe al efecto del movimiento de suelo lo cuál facilita la entrada y
profundización de nuevas semillas.
En el presente trabajo la gran cantidad de semillas encontradas en el nivel
superﬁcial está asociada con dos factores, por un lado los rasgos de historia
de vida de las especies dominantes y de otro el tiempo de abandono de cada
potrero.
La cantidad de semillas en el nivel superﬁcial es proporcional al número
de años que el potrero ha permanecido abandonado, en el nivel superﬁcial
del PAA la columna es casi seis veces mayor que en el PAR, lo cuál sugiere
que el banco se ha formado por la gran cantidad de semillas proporcionada
por la vegetación en pie, como sustentan resultados obtenidos en las trampas
para lluvia de semillas donde la especie encontrada fue G. sibbaldiodes, esta
especie dispersada por autocoria de manera que la semilla es eyectada balísticamente desde la planta parental, a una distancia de 1 m (Fontquer 1982),
G. sibbaldiodes está establecida en los alrededores del potrero, y en el BSG
correspondió al 3,38%.
Es importante considerar el grado de compactación del suelo en el PAR, esto
puede ocurrir a causa del pisoteo del ganado, de la intrincada red de raíces,
rizomas y estolones, así como de la escasa capa de materia orgánica y/o necromasa que pueden interferir con la penetración de semillas a las capas subsuperﬁciales del suelo. Esto es evidente al manipular el suelo durante el proceso
de tamizado.
En cuanto al número de semillas encontradas en la capa mas profunda, 475
(PAR) y 549 (PAA), no hubo diferencia signiﬁcativa entre los dos potreros. Es probable que estas semillas hayan llegado durante el periodo de uso en el cuál el terreno fue cultivado, favoreciendo el ingreso de especies ruderales asociadas a los
campos agrícolas, las cuales son formadoras de bancos de semillas persistentes
(Thompson et al. 1998) cuya densidad tiende a permanecer constante en el tiempo (Garwood 1989a, Montenegro 2000, Montenegro & Vargas 2005). Resultados
similares encontró Kiirikki (1993), quien estudiando bancos de semillas y sucesiones en campos abandonados en Finlandia, atribuye la distribución vertical del
banco al momento de llegada de las semillas en la historia de uso del suelo.
Por su parte, Kalamees & Zobel (2002) y Kellman (1978), reportan gran diversidad de semillas dormantes en pasturas (grassland), sin embargo la razón no es
clara, sugieren que la cobertura permanente de pasto impide el agotamiento
del banco al evitar la germinación. Así mismo la reproducción vegetativa es
relevante en la pastura y al parecer la intrincada red de estolones y raicillas
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inﬂuyen reduciendo la germinación de las semillas dormantes, ya que en el
experimento realizado in situ, la evidencia de germinación de pastos fue baja,
siendo superada por la reproducción vegetativa, aún cuando el suelo quedó
completamente descapotado.
El mayor porcentaje de germinaciones proviene de las especies mas abundantes H. lanatus, R. acetosella, T. pratense, T. ofﬁcinale. Cabe resaltar que en
el PAA, donde se presentaron especies diferentes a las dominantes, el máximo
de germinación ocurrió durante los muestreos 5º y 6º, lo cuál puede sugerir que
dichas especies presentan mecanismos de germinación distintos a los exhibidos
por las especies dominantes.
En relación con lo anterior, Jaimes & Rivera (1991), evaluando banco de
bosque alto andino, reportan que la mitad del porcentaje de germinación total se presentó durante los primeros dos meses. Igualmente aﬁrman que las
ﬂuctuaciones en los porcentajes de germinación de algunas especies, están
asociadas con polimorﬁsmo en las semillas con respecto a los requerimientos
de germinación, evidenciándose individuos de la misma especie con respuestas
diferentes a la luz y la temperatura; este efecto se hace más notorio en las especies ruderales por estar expuestas a ambientes altamente perturbados; esta
condición es favorable para tales especies porque posibilita la germinación en
una gran cantidad de nichos.

SUCESIÓN TEMPRANA EN POTREROS CON DIFERENTE TIEMPO DE ABANDONO
Se comprobó que el tiempo de abandono de un potrero con dominancia de
H. lanatus incide en la recuperación del mismo luego de disturbio continuo y
controlado. En el potrero de abandono reciente (uno y dos años) luego de 9
meses de disturbio la cobertura de ésta especie llegó al 90%, mientras en el
potrero con abandono prolongado (más de cinco años) luego del mismo tiempo
de disturbio alcanzó sólo el 25%. Esto signiﬁca que un largo tiempo de abandono
del potrero inﬂuye en la sucesión temprana, contribuyendo a que durante este
proceso H. lanatus deje de ser dominante en la vegetación, sin embargo luego
aumenta su cobertura nuevamente.
Al remover la cobertura vegetal en el PAR, la diﬁcultad fue evidente ya que
permanecía aún la intricada red de estolones y raíces de H. lanatus, mientras
que en el PAA la remoción implicó menor esfuerzo ya que debajo de la biomasa
se había formado un colchón grueso de necromasa de H. lanatus durante el
tiempo de abandono, que propició el desarrollo de suelo orgánico y así mismo
favoreció la conformación del BSG de algunas especies como R. acetosella.
En las parcelas del PAA, permanecieron grandes parches de suelo desnudo
exentos de germinación durante el experimento; resultado contrario al obtenido en el BSG, una razón de ello puede ser el grosor de la capa de hojarasca
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que llegó hasta los 30 cm. El efecto de la hojarasca sobre la germinación se
reporta en otros ecosistemas; en pasturas del Valle de Eider en el nordeste de
Alemania, encontraron una relación positiva entre la hojarasca (con espesor de
3 cm), el peso de las semillas y el estatus sucesional. Las semillas con mayor
masa presentaron un porcentaje de germinación más alto, así como el espesor
de la hojarasca disminuyó la proporción de especies propias de sucesión temprana que germinaron (Jensen & Gutekunst 2003).
Durante el desarrollo del experimento, se registraron pequeños parches de
necromasa de H. lanatus que dejan claros con microsucesiones, donde la especie mas frecuente fue R. acetosella y en otros casos muy esporádicos se encontraron especies de dicotiledóneas como Galium sp., Geranium sibbaldiodes,
Phytolacca bogotensis, Gnaphalium sp., procedentes tanto del BSG como de la
lluvia de semillas, especialmente para G. sibbaldiodes; esto fue corroborado
en el experimento realizado en el BSG ex situ realizado en las mismas unidades
de muestreo. En ausencia de H. lanatus y R. acetosella, o en parches de suelo
desnudo se registraron especies de baja frecuencia como Veronica persica con
coberturas del 15% en la celda.
En potreros abandonados en Ecuador se reportan resultados similares, no se
presentó reclutamiento de plántulas que enriquecieran las áreas de potreros,
atribuyendo el fenómeno al crecimiento agresivo de las pasturas, inhibieron
otros establecimientos, así mismo encontraron una cobertura con especies del
bosque es una ventaja al reducir la competencia con los pastos bajo su sombra.
Los resultados de este estudio indican que potreros con presencia de Psidium
guajava, pueden presentar un trayectoria que conduce a bosque en un periodo
de 20 a 30 años, en contraste las áreas abiertas muestran apenas un pequeño
indicio hacia una formación de bosque (Zahawi & Augspurger 1999).
Cohen et al. (1965) hicieron experimentos de remoción en potreros abandonados en Sri Lanka manipulando el helecho Dicranopteris linearis, incrementando la riqueza de de especies, promoviendo la sucesión de pastos y herbáceas;
sin embargo, las especies arbóreas fueron pobremente representadas.
En lo que respecta al PAR, la escasez del BSG se debe a que la densa cobertura de H. lanatus diﬁculta el ingreso y enterramiento subsiguiente de las semillas
en el perﬁl de suelo, donde el horizonte A se presenta muy compacto.

TENDENCIAS EN EL POTRERO CON ABANDONO ANTIGUO (PAA)
Holcus lanatus
La remoción de P. clandestinum, requiere que la intensidad de remoción sea
alta, esto implica movimiento superﬁcial del suelo afectando negativamente la
cobertura de H. lanatus, por daño mecánico de rizomas y estructuras de creci-
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miento vegetativo; la remoción de suelo presenta también efectos negativos en
su cobertura por la misma razón. Para especies de crecimiento rizomatoso como
H. lanatus la remoción de la especie contraria (P. clandestinum) o de suelo,
afecta negativamente el crecimiento porque la remoción ocasiona daño en las
estructuras de crecimiento vegetativo como estolones y rizomas (ﬁgura 14).

Figura 14. Resultado obtenido sobre la cobertura de H. lanatus, cuando hay remoción
de H. lanatus, de P. clandestinum y de suelo.

Pennisetum clandestinum
Por otra parte, los efectos de la remoción fueron diferentes dependiendo del
tipo de crecimiento de la especie tratada; para especies de crecimiento cespitoso como P. clandestinum, la remoción de la especie contraria, de la misma
especie, o del suelo, destapa el banco de semillas, abre espacio y estimula el
crecimiento vegetativo (ﬁgura 15).

TENDENCIAS EN EL POTRERO CON ABANDONO ANTIGUO (PAA)
Cuando un potrero con dominancia de H. lanatus localizado en áreas altoandinas es explotado para cultivar papa, usado para pastoreo y luego es abandonado por un tiempo suﬁciente (mas de cinco años) y posteriormente se remueve
la cobertura vegetal, la sucesión temprana presenta dominancia de R. acetosella, cuya estrategia es la formación de BSG que se expresa en forma abundante hasta que es agotado; sin embargo como esta especie presenta ciclos
de ﬂoración y fructiﬁcación cortos, hay aportes regulares al banco de semillas
permitiendo su renovación.
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Figura 15. Resultado obtenido sobre la cobertura de P. clandestinum, cuando hay remoción de H. lanatus, P. clandestinum, y de suelo.
En sabanas de la Pampa Argentina, Facelli (1988) encontró que el pastoreo
por ganado vacuno ejerce una fuerte inﬂuencia en las pasturas; cuando el pastoreo es reciente o cuando hay exclusión del mismo, genera un aumento de dicotiledóneas; sin embargo cuando transcurren cinco años de pastoreo continuo
las dicotiledóneas vuelven a ser dominantes, debido al control de las gramíneas
ejercido por el ganado. En este caso el control mostró aumento en la cobertura
de R. acetosella durante los primeros ocho meses, descendiendo posteriormente por terminación del ciclo vital de la especie, coincidiendo con la fenología
del R. acetosella, que para entonces ya había producido semilla; aunque esto
también puede deberse al agotamiento del BSG del nivel mas superﬁcial; se
asume que las gramíneas volverán a dominar en el potrero.

Rumex acetosella
Tanto la remoción de suelo como de T. ofﬁcinale, implican indirectamente
la exposición del BSG, lo que conduce al aumento de la cobertura de Rumex.
En el caso particular de T. ofﬁcinale esto ocurre porque su biotipo de roseta
basal, ocupa mayor área por individuo y las hojas crecen paralelas al suelo, y
muy arraigadas, también su raíz primaria es robusta y profunda, por lo tanto su
remoción implica movimiento de suelo (ﬁgura 16).
Por su parte, la eliminación de R. acetosella deja espacios libres que son
colonizados por nuevas plántulas provenientes del abundante banco de semillas
de la especie.
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Taraxacum officinale
La remoción de R. acetosella favorece el aumento de cobertura de T. ofﬁcinale. La remoción de suelo y la remoción de la misma especie (T. ofﬁcinale)
disminuyen su cobertura por daño directo de sus estructuras vegetativas (ﬁgura
17); aunque es una especie ruderal no forma un BSG capaz de restablecer la
población como sí ocurre con R. acetosella.

Figura 16. Resultado obtenido sobre la cobertura de R. acetosella cuando hay remoción
de R. acetosella, T. officinale, y de suelo.

Figura 17. Resultado obtenido sobre la cobertura de T. officinale cuando hay remoción
R. acetosella y de suelo.
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8.SOBREVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS
DEBAJO DE LUPINUS BOGOTENSIS
IMPLICACIONES PARA LA RESTAURACIÓN
Adriana Marcela Díaz Espinosa / Olga Adriana León / Orlando Vargas
Palabras clave
Potrero abandonado, alta montaña, facilitación,
herbivoría, Lupinus bogotensis, Cavia porcellus.

RESUMEN
El uso de arbustos niñeros ha sido recomendado como estrategia para mejorar el crecimiento y la sobrevivencia de plántulas de árboles en el potrero.
No obstante, la presencia de arbustos puede tener efectos negativos ya sea
por medio de la competencia por recursos o por albergar roedores herbívoros.
En este estudio se comparó el crecimiento y desarrollo de plántulas de siete
especies de árboles altoandinos bajo una plantación de Lupinus bogotensis y
en un potero aledaño. También se evaluó el comportamiento de los árboles en
presencia o ausencia de Cavia porcellus (curí). En el periodo sin exclusión de
herbívoros, el porcentaje de sobrevivencia en el potrero fue mayor que en la
plantación (83% y 63% respectivamente), además no hay un efecto neto positivo
de la plantación sobre el crecimiento de las plántulas. En el periodo con exclusión la funcionalidad de las especies fue mayor debajo de L. bogotensis que en
el potrero; la sobrevivencia fue de 93% en el potrero y 89% en la plantación,
además, el crecimiento fue signiﬁcativamente mayor debajo del dosel de L.
bogotensis que en el potrero. Por otro lado las especies presentaron diferentes
patrones de sobrevivencia y crecimiento; por ejemplo, Bucquetia glutinosa y
Vallea stipularis sobresalieron por ser especies no palatables; Hesperomeles
goudotiana aunque es una especie consumida por estos roedores se recupera
fácilmente debido a sus altas tasas de crecimiento. Finalmente, Myrsine guianensis, Myrcianthes rhopaloides y Xylosma spiculifera, fueron las especies con
el mayor riesgo de ser consumidas, para Myrsine guianensis de 16 individuos
sembrados al comienzo del experimento únicamente sobrevivieron tres. Estos
resultados indican que el efecto positivo de L. bogotensis sobre las plántulas de
árboles altoandinos está mediado por la presencia de herbívoros como C. porcellus. Por esta razón se recomienda el control de la herbivoría y la facilitación
con L. bogotensis como estrategia para acelerar el crecimiento de plántulas de
árboles altoandinos.
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INTRODUCCIÓN
La creación de parcelas de especies nativas es una estrategia ampliamente
recomendada en estudios de restauración en potreros abandonados en el trópico, particularmente de especies pioneras que crecen rápidamente, generan
un buen dosel y mejoran las condiciones microambientales y edáﬁcas para elementos del bosque maduro. Varios autores documentan el efecto positivo que
tienen los arbustos o árboles aislados en potreros sobre el establecimiento de
plántulas, al aumentar la deposición de semillas debajo de éstos, mejorar las
condiciones micro ambientales y del suelo y reducir con su sombra la cobertura de pastos (Rhoades et al. 1998, Posada et al. 2000, Holl et al. 2000, Holl
2002b).
Actualmente, se están desarrollando técnicas para restaurar potreros degradados en los trópicos por medio del aumento de la lluvia de propágulos en el
sitio, la siembra directa de plántulas o la siembra de estacas. De estas técnicas
la siembra directa parece la más conveniente ya que la alta predación de semillas y la falta de conocimiento sobre la propagación vegetativa de especies
de bosque son una limitante para el establecimiento (Florentine & Westbrooke
2004). Estos autores reportan dos tipos de plantaciones: 1) “framework species
method (FSM)” en el cual las especies plantadas son de rápido crecimiento, generan un buen dosel y restringen el crecimiento de malezas en un periodo corto
de 1,5 a 2 años y 2) “maximum species diversity method (MSDM)”, donde se
siembran diferentes especies del bosque maduro. FSM se recomienda en sitios
en los cuales hay parches cercanos de vegetación nativa.
Existen varios ejemplos del efecto positivo de plantaciones mixtas; en un experimento en potreros abandonados del norte de Queesland, el reclutamiento
de plántulas fue mayor en plantaciones de FSM con respecto a MSDM después
de nueve años de estudio; en otro experimento que duró siete años se encontró
que la mayoría de especies reclutadas presentaban zoocoria (véase citas en
Florentine & Westbrooke 2004). Carnevale & Montagnini (2002) encontraron
que con parcelas mixtas de FSM aumenta el reclutamiento de plántulas y juveniles con respecto a las parcelas puras. De forma similar en el experimento de
Piotto et al. (2004), las especies nativas crecieron mejor debajo de parcelas
mixtas, esto debido a que se reduce la competencia intraespecíﬁca y la competencia por luz disminuye al aumentar la complejidad del dosel lo cual posibilita una mayor intercepción de luz para todas las especies. Los experimentos
desarrollados por Nichols et al. (2001), muestran que la siembra combinada
de Inga edulis (especie ﬁjadora de nitrógeno) y Terminalia amazonia (especie
maderable en Costa Rica) favorece el crecimiento de ésta última, gracias a que
mejora las condiciones del suelo, produce gran cantidad de hojarasca y frutos comestibles, generando beneﬁcios ecológicos y productos para el hombre
(Carpenter & Nichols 2003).
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Debido a la importancia que tienen las especies arbustivas en el establecimiento de plantas de árboles, en éste experimento se comparó la sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de siete especies nativas en dos ambientes:
1) bajo una plantación de Lupinus bogotensis y 2) en un potrero abierto. La
hipótesis de estudio fue que Lupinus bogotensis favorece el crecimiento de las
plántulas ya que ﬁja nitrógeno y forma un dosel que amortigüa la temperatura
y aumenta la humedad. Igualmente, se evaluó el efecto de la herbivoría por C.
porcellus en cada uno de los ambientes y su relación con el potencial facilitador de Lupinus bogotensis. Se espera que las tendencias generales de éste experimento permitan dar recomendaciones metodológicas para la restauración
ecológica de potreros abandonados en la Reserva Forestal Municipal de Cogua
(RFMC) y en áreas con características similares.

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO
El experimento se efectuó en dos sitios: 1) una plantación de L. bogotensis y 2)
un potrero de cinco años de abandono (ﬁgura 1a); ambos sitios se encuentran a
una altura de 3337m a los 5º 7 92 N y 73º 59 975 W en la Reserva Forestal Municipal
de Cogua. La vegetación del potrero es dominada por gramíneas exóticas como
Holcus lanatus y Anthonxathum odoratum y herbáceas como Rumex acetosella y
Lachemilla orbiculata. La plantación de Lupinus bogotensis tiene una extensión
aproximada de 2.500 m2 fue sembrada entre agosto y septiembre de 2003, está
conformada por 224 parcelas de 2,25 m2, con densidades entre 10 a 40 individuos (Díaz-Espinosa 2004 & Díaz -Espinosa en prep.). Previo a la siembra de L.
bogotensis, se determinó, en el Laboratorio de Aguas y Suelos de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, que el suelo presentaba una
textura FA (Método de Bouyoucos), un pH de 4,41, una CIC alto de 53,84 meq/100
g y una densidad aparente de 0,68 g/cc (método del terrón paraﬁnado).
En octubre de 2005 se sembraron en cada sector (debajo de matorrales de
L. bogotensis, altura promedio 1,50 m, y el potrero) entre 15 y 17 plántulas o
réplicas de Bucquetia glutinosa, Hesperomeles goudotiana, Myrcianthes rhopaloides, Myrsine guianensis, Vallea stipularis, Viburnum tinoides y Xylosma
spiculifera las cuales se distribuyeron al azar con una distancia mínima entre
individuos de dos metros. Algunas plántulas se propagaron en el invernadero
de la RFMC, otras se compraron en diferentes viveros. Su tamaño promedio al
momento de la siembra era de 20,5 ± 10,6 cm. Mensualmente se determinó su
altura, número de ramas, así como la presencia y ausencia de herbivoría en
hoja y tallo y la necrosis. Estos registros se tomaron mensualmente desde octubre de 2004 hasta mayo de 2006 para un total de 20 meses. En los últimos cinco
meses las plántulas que sobrevivieron fueron rodeadas con malla para evitar la
herbivoría por C. porcellus (ﬁgura 1b).
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Figura 1. a. Plantación de Lupinus bogotensis, b. Juvenil de Myrcianthes rhopaloides
protegido con malla.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES
L. bogotensis es una especie arbustiva de ciclo corto (2,5 años) que alcanza
hasta dos metros de altura. Esta especie puede tolerar ambientes pobres en
nutrientes puesto que ﬁja nitrógeno por medio de nódulos. También crece bien
en suelos ácidos (4,4) y en este caso es posible que se asocie con micorrizas
vesículo arbusculares, como se ha observado en el sector de Mondoñedo (M.
Correa com. pers). Además es tolerante a las heladas y la sequía, ya que aunque
las hojas y tallos se congelan en las primeras horas de la mañana, vuelven a la
normalidad con el aumento de temperatura a lo largo del día y aún si presenta defoliación por estrés hídrico la presencia de la yema terminal reactiva el
crecimiento. No obstante sus plántulas son susceptibles al ataque de babosas y
larvas de lepidópteros (Díaz-Espinosa 2004).

ANÁLISIS DE DATOS
Se calculó la probabilidad de supervivencia y la tasa de crecimiento de las
plántulas para cada uno de los periodos, con y sin exclusión de herbivoría. La
tasa de crecimiento relativa tanto de la altura (TCRA) como el número de ramas
(TCRR) es acumulada y fueron calculadas de acuerdo a las ecuaciones 1 y 2:
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Ecuación 1

Ecuación 2
Siendo L2 y #ramas2, la altura y número de ramas en el tiempo 2; igualmente,
L1 y #ramas1, es la altura y número de ramas de la planta en el tiempo 1, en
este caso como es una tasa acumulada t1 es el tiempo inicial del experimento
(octubre de 2004). Los muestreos no tuvieron un total de días simétrico y podían oscilar entre 25 a 40 días.
Para este experimento se hizo un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis,
para saber si existen diferencias en las tasas de crecimiento de cada especie
entre los dos sitios; además, se probó si había diferencias entre las TCR de las
siete especies en cada uno de los ambientes. Los análisis estadísticos se realizaron para el tiempo sin malla y para el tiempo con malla, también se comparó
el comportamiento de cada especie entre estos dos periodos.
Por otro lado, se realizaron análisis no paramétricos de sobrevivencia de
Kaplan-Meir y de sobrevivencia de individuos ilesos, es decir individuos que
llegaron al tiempo t sin disminuir su altura. Para esto se registró la frecuencia
de individuos vivos (0) y muertos (1) en cada uno de los periodos y la frecuencia
de individuos con pérdida de biomasa (1) y de individuos ilesos. Estas curvas de
sobrevivencia usan como estadístico a Wilcoxon y Log. rank (MINITAB 14), de
modo que se puede comparar si hay diferencias signiﬁcativas entre las diferentes curvas. Adicionalmente se evaluó el porcentaje de pérdida en la altura del
tallo y el número de ramas de una plántula en el tiempo t1 con respecto a su
valor en el tiempo t0, con estos porcentajes se realizaron pruebas de KruskalWallis para saber si hay diferencias signiﬁcativas entre los dos sitios.
Finalmente, se calculó un índice de funcionalidad modiﬁcado a partir de De
Steven (1991) para conocer el éxito del establecimiento de las especies sembradas (Ecuación 3), en dónde TCRA y TCRR son la tasa de crecimiento en altura
y número de ramas; S es la probabilidad de sobrevivencia y SI es la probabilidad
de sobrevivencia de individuos ilesos. Con este índice se evaluó el desarrollo
de las especies en los dos ambientes, es decir, que resume la capacidad de las
diferentes especies para tolerar las condiciones del potrero (competencia o
estrés por las condiciones microambientales) y la herbivoría en ambos sitios.
Además, el índice de funcionalidad recoge toda la información del experimento
y tiene en cuenta la temoralidad porque cada dato de crecimiento en el tiempo
t esta relacionado con las probabilidades de sobrevivencia y sobrevivencia de
individuos ilesos.
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Ecuación 3

RESULTADOS

SOBREVIVENCIA
Para el periodo sin exclusión de herbivoría se encontró una mayor probabillidad de sobrevivencia en el ambiente de potrero con respecto a la plantación
de L. bogotensis (ﬁgura 2), (Wilcoxon X2 7,5621, p<0,05; Log-Rank X2 =19,3671,
p<0,0001), lo cual está relacionado con una mayor frecuencia de daños por
herbívoros en las plántulas ubicadas en la plantación con respecto al potrero.
Los daños fueron causados por C. porcellus y esto coincide con la presencia
de sus fecas en los alrededores de las plántulas ubicadas en la plantación. Sin
embargo, la herbivoría en el ambiente con L. bogotensis, no afectó la sobrevivencia de especies como B. gloutinosa, V. stipularis y H. goudotiana las cuales
presentaron, al ﬁnal del periodo sin malla, las probabilidades más altas de sobrevivencia (Kaplan Meier, 0,972, 0,974, 0,894 respectivamente). En el potrero
igualmente, las especies B. gloutinosa, H. goudotiana, y Vallea stipularis presentan los valores más altos (Kaplan Meier 0,99, 0,99 y 0,98 respectivamente).
Sobresale, en este ambiente Myrcianthes rhopaloides, ya que presenta una
sobrevivencia de 0,99, en contraposición a 0,72 obtenido en la plantación de L.
bogotensis; este aumento también se da para las especies Myrsine guianensis y
Viburnum tinoides cuyos valores ascienden a 0,91 y 0,74 respectivamente (M.
rhopaloides log rank p<0,05; M. guianensis log-rank p<0,05, V. tinoides log-rank
p<0,05).
De manera contrastante en los experimentos de exclusión de la herbivoría
por C. porcellus la sobrevivencia de las especies en la plantación de L. bogotensis fue alta para todas las especies, inclusive, no se presentaron diferencias signiﬁcativas entre las curvas de sobrevivencia de los individuos sembrados en el potrero y la plantación (Wilcoxon X2 0,246687, p=0,619; Log-Rank X2
=0,256584 p=0,612). Además el número de individuos muertos fue muy bajo; en
la plantación se registraron en las especies Myrsine guianensis (1), Myrcianthes
rhopaloides (2) y Vallea stipularis (2); en el potrero murieron individuos de
Myrsine guianensis (2), Viburnum sp.(2) y Xylosma spiculifera (1). Finalmente
Bucquetia glutinosa y Hesperomeles goudotiana fueron las únicas especies con
sobrevivencia del 100% para los dos ambientes.
Aún cuando, en la mayoría de los casos, las especies presentaron probabilidades de sobrevivencia por encima del 70%, excepto para Viburnum tinoides
y Myrsine guianensis (en la plantación de L. bogotensis), los individuos que
permanecieron vivos, en el periodo sin malla, estuvieron sometidos a algún tipo
de estrés durante esta primera fase del experimento y por esta razón perdieron biomasa. Éste porcentaje de pérdida fue, para tres de las siete especies,
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signiﬁcativamente mayor en la plantación que en el potrero, es el caso de
Hesperomeles goudotiana, Myrcianthes rhopaloides y Myrsine guianensis (tabla
1), las dos primeras especies perdieron tanto altura y número de ramas, mientras que Myrsine guianensis perdió en altura únicamente. En cambio, en el periodo con malla, es decir los últimos cinco meses del experimento, la pérdida de
biomasa fue muy baja y no se presentaron diferencias entre ambientes ni para
el porcentaje de pérdida de altura, ni para el porcentaje de pérdida de número
de ramas (Altura: H:1,11 p=0,293; Ramas: H:0,75 P:0,387, Kruskal-Wallis).
En las ﬁguras 3a y b se observa cómo después del día 300 hay una disminución
en la sobrevivencia de individuos ilesos en la plantación de L. bogotensis, ésta
disminución se debe a un pico en la herbivoría por C. porcellus.
Por otra parte en el periodo con malla es mayor la probabilidad de que un
individuo sobreviva ileso, es decir, que en éste periodo las especies presentaron
un menor riesgo de perder parte del tallo. Por ejemplo, en el ambiente de L.
bogotensis, se pasó de 0,32 para el período sin malla, a una probabilidad de
0,83 cuando hubo malla; en el potrero este cambio fue de 0,64 a 0,89. Este aumento en la sobrevivencia de individuos ilesos es un efecto de la presencia de la
malla que evitó la herbivoría por C. porcellus, se descarta un efecto confundido
debido a la temporalidad del experimento ya que los individuos muestreados
durante los últimos cinco meses no eran más grandes y resistentes que al comienzo, precisamente por la continua presión de éste herbívoro sobre sus hojas
y tallos, de hecho para enero de 2006 (periodo en el cual se puso la malla) la
altura promedio de las plantas en este ambiente era de 20,69± 17,68 cm, muy
similar a la altura inicial.
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Figura 2. Curvas de sobrevivencia no paramétricas obtenidas por el método KaplanMeier. a) Para el total de los individuos sembrados en los dos ambientes L: en la plantación de L. bogotensis y P: en el potrero. b) Para las siete especies en la plantación y en
el potrero. B, B. gloutinosa; H, H. goudotiana; Mc, Myrcianthes rhopaloides; Ms, Myrsine
guianensis; Va, V. stipularis; Vi, Viburnum tinoides; X, Xylosma spiculifera.
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Figura 3. Curvas de Kaplan Meier muestra la probabilidad de que un individuo no presente pérdida de altura. a) Curvas generales para los dos ambientes. b. curvas en el ambiente con L. bogotensis y en el ambiente de potrero. b) B. gloutinosa; H, H. goudotiana;
Mc, Myrcianthes rhopaloides; Ms, Myrsine guianensis; Va, V. stipularis; Vi, Viburnum tinoides;
X, Xylosma spiculifera.
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CRECIMIENTO
También se observan cambios en el crecimiento de las especies entre los dos
periodos (tabla 2). Por ejemplo, en la plantación de L. bogotensis las especies Hesperomeles goudotiana, Myrcianthes rhopaloides, Viburnum tinoides y
Xylosma spiculifera presentaron un mayor crecimiento en altura en el periodo
con la protección de la malla y Myrcianthes rhopaloides, Vallea stipularis y
Xylosma spiculifera, una mayor producción de ramas. En cambio, en el potrero
únicamente Hesperomeles goudotiana presentó un mejor crecimiento con malla pero únicamente para la variable TCRA. Las mayores tasas de crecimiento
en la plantación para el periodo con malla se deben a que las plántulas tienen
una ganancia de biomasa y no la pérdida de ésta, como se observó para algunas
especies en el periodo sin malla, con la malla las plántulas están protegidas y
no pierden ni partes de tallo, ni ramas.
Tabla 1. Resultados de Test de Kruskal-Wallis para el porcentaje de pérdida en la altura
del tallo y el número de ramas.

Para el periodo sin malla, sólo se observa un efecto positivo de la plantación
de L. bogotensis sobre el crecimiento de Bucquetia glutinosa y Hesperomeles
goudotiana, ya que estas especies tienen mecanismos para evitar la herbivoría,
en el primer caso, no es consumida y en el segundo, presenta altas tasas de
crecimiento a pesar de que presenta signos de herbivoría. Pero en términos
generales en éste periodo la mayoría de especies presentaron un mayor crecimiento de altura y número de ramas en el potrero con respecto al ambiente con
L. bogotensis (tabla 3 y ﬁguras 4 a y b).
En el periodo con malla la respuesta de las diferentes especies fue en general mejor en la plantación que en el potrero, es decir, se dio el patrón opuesto
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al periodo sin malla. Las especies Vallea stipularis, para la variable TCRA y
Hesperomeles goudotiana y Myrsine guianensis, para la variable TCRR son las
únicas que presentaron un crecimiento estadísticamente similar en los dos sitios (tabla 3, ﬁguras 4 c y d).
Tabla 2. Resultados de la prueba de Kruskall-Wallis, compara los datos Sin malla vs Con
malla para la variable TCRA y TCRR.

Tabla 3. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis, la hipótesis nula: TCRA y TCRR es igual
en los dos ambientes. Se muestran los datos para TCRA Y TCRR en cada uno de los
periodos.
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Tabla 4. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis, la hipótesis nula es que el índice de funcionalidad de las especies es igual en los dos ambientes. Se muestran los datos en cada
uno de los periodos.

ÉXITO DE LAS ESPECIES: ÍNDICE DE FUNCIONALIDAD
Para el periodo sin malla se observa que las especies funcionan mejor en el
ambiente de potrero que debajo de la plantación con L. bogotensis (ﬁgura 6a,
tabla 4), debido a que en ésta última se presentó una altísima herbivoría por C.
porcellus, de hecho cuando se adicionó la malla, es decir cuando se eliminó la
presión por herbivoría, se observó que todas las especies, se desempeñaron signiﬁcativamente mejor en la plantación que en el potrero excepto Hesperomeles
goudotiana (ﬁgura 6b). En la ﬁgura 5 se puede observar la herbivoría en tres de
las especies estudiadas.
En la plantación de L. bogotensis, durante el periodo con malla, aumenta el
índice de funcionalidad de Hesperomeles goudotiana, Myrcianthes rhopaloides,
Vallea stipularis y Xylosma spiculifera mientras que en el potrero ninguna especie se ve favorecida, en contraste todas las especies disminuyen su funcionalidad cuando hay malla excepto Hesperomeles goudotiana y Myrsine guianensis
en las cuales no se presentan diferencias signiﬁcativas entre los dos periodos
(ﬁguras 6 a y b y tabla 5). La disminución en el crecimiento que se observó en
Bucquetia glutinosa y Viburnum tinoides después de que se adicionó la malla
fue igual en ambos ambientes y puede estar relacionado con la manera en que
estas especies asignan recursos durante su vida. Por último, la especie Myrsine
guianensis presentó un comportamiento muy similar de funcionalidad entre periodos para ambos sitios (ﬁgura 6 a y b).
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a

b

c

d

Figura 4. Tasas de crecimiento relativo para plántulas de siete especies leñosas en diferentes condiciones de crecimiento. a. TCRA para el periodo sin malla. b. TCRR para el
periodo sin malla. c. TCRA para el periodo con mall. d. TCRR para elperiodo con malla.
Barras negras indican el crecimiento debajo de L. bogotensis, barras grises indican el crecimiento en el potrero. Los círculos, triángulos o cuadrados indican el valor de la mediana,
las barras corresponden al intervalo de confianza de la mediana.
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f

Figura 5. Plántulas de árboles leñosos creciendo en la plantación de Lupinus bogotensis,
se presentan individuos expuestos a la herbivoría y con exclusión de ésta. a. y b. Myrcianthes rhopaloides c. y d. Hesperomeles goudotiana e. y f. Myrsine guianensis.

DISCUSIÓN
En el potrero, durante la primera fase del experimento (sin malla), se presentó una funcionalidad más alta de las especies, éste resultado puede indicar
dos aspectos importantes: 1) especies como Vallea stipularis, Myrcianthes rhopaloides, Bucquetia glutinosa y Hesperomeles goudotiana, se recomiendan para
siembra directa en el potrero, ya que se adaptaron bien en éste ambiente y 2)
La plantación de L. bogotensis con un dosel de 1,5 a 2 m de altura favorece la
llegada de C. porcellus, posiblemente al protegerlo de depredadores como el
águila de páramo, este hecho, impide que L. bogotensis tenga un efecto positivo
sobre la funcionalidad de las plántulas. En la tabla 6 se indican las especies que
son tolerantes a la herbivoría y/o a las condiciones del potrero.

165

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

a

b
Figura 6. Índice de funcionalidad para plántulas de siete especies leñosas en diferentes
condiciones de crecimiento. a. Para el periodo sin malla. b. Para el periodo con malla.
Barras negras indican el crecimiento debajo de L. bogotensis, barras grises indican el crecimiento en el potrero. Los círculos, triángulos o cuadrados indican el valor de la mediana,
las barras corresponden al intervalo de confianza de la mediana.
Sin embargo, hay especies que resistieron las condiciones del potrero, pero
son susceptibles a morir o perder biomasa por herbivoría, en este caso para
sembrarlas directamente en el pastizal es necesario protegerlas con malla. En
el caso de Myrcianthes rhopaloides la herbivoría en el potrero no fue tan alta
como la observaron León-Moya et al. (capítulo 9), éstos resultados pueden indicar que la herbivoría sobre una misma especie tiene diferentes patrones espaciales, y que es menor en potreros con una matriz cercana de arbustos (como
la plantación de L. bogotensis), ya que éste roedor puede tener preferencia a
forrajear en matorrales que le protejan de depredadores. De esta manera, se
puede decir que la matriz de L. bogotensis es un ambiente más atractivo para
roedores al ofrecerles refugio y alimento. Por los resultados encontrados no se
puede hablar de facilitación en sentido amplio, ya que ésta interacción positiva
está mediada por la herbivoría de C. porcellus.
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Tabla 5. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis, la hipótesis nula es que el índice de funcionalidad de las especies es igual en los dos periodos: sin malla, con malla. Se muestran
los datos en cada uno de los ambientes.

Tabla 6. Lista de especies con relación a su capacidad para tolerar la competencia o la
herbivoría.

En la segunda fase, es decir con exclusión de la herbivoría se evidenció la
manera como el arbusto L. bogotensis facilita el crecimiento, de hecho el porcentaje de N en el suelo fue mayor en la plantación de L. bogotensis que en
el potrero (0.94 y 0.73, respectivamente, método micro-kjendahl, valoración
volumétrica), lo que pudo inﬂuir en un mejor desempeño de las especies en
éste ambiente. El aumento en el nitrógeno del suelo debajo de Lupinus spp
fue también reportado por Palaniappan et al. (1979); además, ellos igualmente
encontraron un incremento en la biomasa de las especies que crecían alrededor
de L. arboreus, el aumento en la concentración total de nitrógeno en la superﬁcie del suelo fue mayor a 300mg N g-1 después del primer año de crecimiento
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y presentó un incremento gradual hasta el 5 año de vida; en general la tasa
de acumulación de nitrógeno fue de 185 Kg por hectárea en un año. Por estos
resultados L. arboreus fue recomendada como una especie importante en la
reclamación de áreas degradadas ya que es una leguminosa pionera la cual acumula rápidamente nitrógeno y además puede servir como cultivo niñero para
árboles y arbustos.
De la misma manera Mead et al. (citado por Gadgil 1971) encontraron un
efecto positivo del sotobosque de Lupinus spp. ya que aumentó el nitrógeno disponible para las plantas y con ello la tasa de crecimiento de árboles. En términos
generales en estos estudios se recomendó la siembra de árboles a la mitad del
ciclo de vida de L. arboreus ya que es la época cuando el nitrógeno está en su
nivel máximo en el suelo y los árboles pueden tomar ventaja de esto (Gadgil et
al. 1971, Palaniappan et al. 1979), precisamente, la época en que se sembraron
las plantas debajo de L. bogotensis, es decir, al año y dos meses corresponde a
la mitad del ciclo de vida de ésta especie, por ende es probable que durante los
primeros meses después del transplante las plántulas tuvieran mayor cantidad
de nitrógeno disponible. Adicionalmente, la muestra de suelo para los análisis
se tomó un año después de que los árboles fueron plantados y es posible que
la cantidad de nitrógeno en ésta época fuera mucho menor, inclusive para ésta
época varios de los arbustos ya habían muerto (Díaz-Espinosa en prep.), aún así,
el nitrógeno debajo del L. bogotensis fue mayor con respecto al potrero.
Las condiciones microambientales en la plantación de L. bogotensis pudieron
favorecer el desarrollo de las especies aún cuando los doseles eran senescentes,
ya que la humedad relativa cerca de las plántulas de árboles era mayor al 55%
en la época seca (diciembre). En el potrero en cambio, las especies presentaron
signos de estrés por sequía, como ramas y hojas que se marchitaban y desprendían de las planta, algo similar reporta Gerhardt (1996) en donde las hojas de
las plántulas se secaron y cayeron y los troncos se encogieron. Igualmente,
Aparicio et al. (2004) encontraron en un experimento de facilitación que los
arbustos incrementaron la sobrevivencia y el crecimiento de las plántulas en
el 75% de los casos experimentales, entre las especies niñeras evaluadas las
legumbres y pequeños arbustos fueron las que tuvieron el mayor efecto positivo
sobre el desarrollo de las plántulas, de nuevo porque éstas especies tienen la
capacidad de asociarse con bacterias ﬁjadoras de nitrógeno (Calaway 1995) y
modiﬁcan el microclima bajo su dosel.
Diferente al experimento de Aparicio et al. (2004) en el cual el 98% de los
casos de mortalidad se debieron a sequía y solo el 2% a herbivoría, en nuestro
caso el patrón fue el contrario la mayoría de los casos de mortalidad fueron por
la herbivoría, la sequía es un factor de estrés en las plantas del potrero pero
no alcanza a ser tan fuerte como causar la mortalidad masiva de los individuos
ya que la matriz de pastos es lo suﬁcientemente densa y puede conservar la
humedad cerca del suelo.
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La herbivoría por C. porcellus, además de ser una barrera para el establecimiento de las especies palatables debajo de la plantación de L. bogotensis
impidió que las condiciones proporcionadas por este arbusto como la ﬁjación de
nitrógeno en el suelo y la mejora en las condiciones microambientales favoreciera el crecimiento de éstas especies. De todas formas los signos de herbivoría
comenzaron a ser perjudiciales después del día 300 lo cual indica que a partir de
este momento hubo un pico en la actividad de forrajeo de los roedores en éste
sitio, posiblemente esto se deba a los patrones de migración de ésta especie o
que sólo hasta esa época descubrieron alimento en esa zona; antes los árboles
permanecían rodeados por hojas de Rumex acetosella, lo cual pudo ayudar a
que los roedores no los encontraran. En otra zona de la RFMC la herbivoría por
C. porcellus debajo de matorrales de especies nativas fue evidente a los 8 días
de que los árboles fueron sembrados (Díaz-Martín véase capítulo 10), por lo que
se puede concluir que la herbivoría varía en el tiempo y en el espacio. Según
Hulme (1994), las diferencias entre hábitats en el grado de herbivoría por roedores se debe a la distribución espacial de las coberturas de vegetación.
Estos resultados indican que la herbivoría en zonas de reciente abandono, en
donde las poblaciones de roedores aumentan por la gran extensión de pastizales y la ausencia de predadores, pueden determinar la sucesión y por ende el
éxito de los planes de restauración. Ostfeld et al. (1997) también encontraron
que la mortalidad de plántulas depende de la densidad de los roedores y de sus
ciclos de abundancia, de esta forma las plántulas que se establecen en el pico
más bajo de abundancia son las que tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Según éstos autores, la composición de pequeños mamíferos en los potreros
puede afectar varios aspectos del establecimiento: 1) la tasa de colonización
de los árboles, 2) la composición de especies que colonizan, 3) la estructura de
tamaños (edad) de los árboles y 4) los patrones espaciales, esto último porque
la actividad de los roedores depende del ordenamiento espacial de las matrices
de vegetación. Como se encontró en éste estudio y en León et al. (ver capítulo
9) en potreros sin vegetación aledaña la herbivoría de especies palatables puede ser más acentuada que en potreros con vegetación cercana que les sirva de
alimento y refugio.
Existen diferencias en el grado de tolerancia a la herbivoría en las especies
evaluadas, en algunos casos aunque las especies eran palatables éstas seguían
creciendo; sin embargo, en otras especies el daño era más severo, por ejemplo,
sólo el 19% de las plántulas de Myrsine guianensis sobrevivieron en la plantación, en parte porque el crecimiento de ésta especie es mucho más lento, otras
especies palatables como Hesperomeles goudotiana, Myrcianthes rhopaloides
y Xylosma spiculifera, producían permanentemente retoños y por eso se mantenían vivos. De Steven (1991) también encontró que las especies consumidas
por venados o conejos durante el otoño y el invierno, presentaban diferentes
grados de tolerancia, en unas se disminuía la altura, pero en Ulmus sp. se afectó la sobrevivencia.
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En las zonas de potrero es necesario superar las diferentes barreras que impiden la sucesión hacia bosque; éstas barreras son la competencia de pastos,
las condiciones microambientales y edáﬁcas estresantes, la herbivoría y las
heladas, sólo pocas especies fueron capaces de crecer bien en estas condiciones como Vallea stipularis y Bucquetia glutinosa, la mayoría de especies tienen diﬁcultades para establecerse en el potrero; en un proyecto previo, varias
especies de árboles que fueron sembrados a lo largo del potrero perecieron y
aunque quedan sobrevivientes que hoy en día se encuentran en buen estado
(obs per), el tiempo, esfuerzo y dinero de la siembra de los árboles muertos
pudo evitarse.
En ese caso L. bogotensis es una muy buena especie para plantar en los potreros, tiene tasas de crecimiento muy altas con respecto a otros arbustos de
la zona y además forma una copa amplia, hasta el momento es la única especie
encontrada en la RFMC que forma rápidamente doseles, además tiene la facultad de tolerar las heladas. Los beneﬁcios que puede proporcionar L. bogotensis
con respecto a las condiciones del potrero son mayores a lo que se invierte en
establecer su plantación y en adicionar la malla porque además de favorecer
el crecimiento de las especies sembradas, acelera la colonización de otras especies herbáceas que tienen diﬁcultades en establecerse en el potrero como
Phytolacca bogotensis (ﬁgura 7c), inclusive mejora el crecimiento de las especies tolerantes como Vallea stipularis las cuales actualmente tienen alturas de
más de dos metros, con respecto a 1,70 m observados en el potrero (ﬁguras 7a
y b). La única desventaja de L. bogotensis es su susceptibilidad a la herbivoría
por babosas y larvas de lepidópteros durante su estado de plántula, por los cual
es indispensable usar matababosas naturales, inclusive después de su primera
fructiﬁcación para que así puedan establecerse las nuevas plántulas germinadas
a partir de las semillas producidas por los adultos.
Finalmente se recomienda que en los proyectos de Restauración Ecológica
en potreros con más de 5 años de abandono se siembren en la primera fase
arbustos y árboles sucesionales tempranos de rápido crecimiento, y que en la
segunda fase los árboles que se vayan a sembrar tengan la protección de malla
de alambre para evitar la pérdida de plantas por herbivoría. Hay que resaltar
la habilidad de Bucquetia glutinosa y Vallea stipularis de evitar de manera
natural la herbivoría, éstas especies son las más opcionadas a elegir para la
revegetación.

CONCLUSIONES
Los efectos positivos de la plantación de L. bogotensis sobre el desarrollo de
las especies evaluadas están sujetos a la presencia o ausencia de la herbivoría,
precisamente la mayoría de especies tiene un crecimiento, en alguna de las variables, signiﬁcativamente mayor cuando hay malla, en otras palabras aunque
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L. bogotensis ofrece condiciones propicias para el crecimiento de las especies
la frecuencia de eventos de herbivoría que ocurren bajo éste arbusto trae como
consecuencia un desempeño menor y/o comparable al que se presenta en el
potrero. En futuros planes de restauración se recomienda la siembra de árboles
debajo de matorrales de L. bogotensis con exclusión de herbivoría.

a

b

c
Figura 7. Árboles de Vallea stipularis y matorrales de Phytolacca bogotensis, fotografía
tomada en noviembre de 2006. a. V. stipularis en el potrero b. V. stipularis en la plantación
de Lupinus bogotensis c. Parche de Phytolacca bogotensis creciendo en la plantación de
Lupinus bogotensis.
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9. GENERACIÓN DE DOSELES
UN PRIMER PASO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Olga Adriana León / Adriana Marcela Díaz Espinosa / Orlando Vargas
Palabras clave
Facilitación, doseles, competencia, potreros, Lupinus
bogotensis, herbivoría.

RESUMEN
En este estudio se evaluó la capacidad de las plantas nativas Lupinus bogotensis, Myrcianthes leucoxyla, Myrcianthes rhopaloides y Phytolacca bogotensis, para formar doseles en potreros abandonados dominados por la especie
invasora Holcus lanatus como estrategia para debilitar los pastizales y activar
la sucesión dentro de los potreros.
Se plantaron individuos de estas especies en parcelas triangulares con diferentes distancias de siembra (50, 75 y 100 cm). Los resultados obtenidos sugieren que Lupinus bogotensis es la especie más exitosa por presentar las mayores
tasas de crecimiento en altura (0,014 cm/día) y cobertura (0,0057 cm/día) y alcanzar un 86% en la formación de dosel dentro de las parcelas experimentales,
además es resistente a la sequía y a heladas, esto la convierte en una especie
formadora de un dosel rápido, clave para la restauración de esta zona.
M. leucoxyla y M. rhopaloides son especies muy resistentes a las condiciones
del potrero, aunque su crecimiento es lento la sobrevivencia es alta (55 y 92%
respectivamente) y pueden llegar a conformar importantes núcleos de regeneración, siempre y cuando se controle la herbivoría.
Finalmente, P. bogotensis no demostró una buena adaptabilidad a las condiciones del potrero bajo el método de siembra utilizado, ya que es fuertemente
afectada por la sequía y la herbivoría por parte de babosas, obteniendo valores
bajos tanto en la tasa de crecimiento en cobertura (-0,0059) como en el porcentaje de sobrevivencia (15%).

INTRODUCCIÓN
La fuerte presión ejercida sobre los ecosistemas andinos colombianos causada principalmente por el aumento de la población, ha generado la pérdida de
un 70% de los bosques nativos (Cavelier et al. 2001) por procesos de deforestación, potrerización y fragmentación; una de las mayores causas de la deforesta-
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ción en los trópicos es la creación de pastizales para pastoreo de ganado (Aide
et al. 1996), para el año 1992 se transformaron 1,5 millones de ha de tierra
en pastizales (Etter & van der Wyngaarden 2000, Aide & Cavelier 1994, Kattan
2002). Esta transformación desencadena cambios en la sucesión natural, disminución de especies nativas, entrada de especies foráneas a los ecosistemas
y por consiguiente un desequilibrio en las poblaciones y en sus características
microambientales, resultando generalmente en un mosaico de vegetación dentro de una densa matriz de pasto, dominada por especies exóticas las cuáles se
convierten en limitante para la regeneración del bosque, deteniendo o desviando la sucesión natural.
Técnicas como la reforestación son usadas para la recuperación de zonas
potrerizadas; sin embargo, muchos de los individuos plantados no sobreviven
a las drásticas condiciones presentes en los potreros, perdiendo gran cantidad
de material vegetal y esfuerzos económicos y humanos; por esta razón es necesario adecuar el ambiente para lograr la persistencia de éstos árboles. Una
estrategia para lograrlo es la plantación de especies de rápido crecimiento,
formadoras de dosel y resistentes a condiciones severas.
La creación de doseles dentro de los potreros es una estrategia de restauración que busca modiﬁcar las características microambientales propias de los
potreros hacia condiciones más favorables, adicionando mayor complejidad,
diversidad y proporcionando micrositios aptos para la colonización y establecimiento de especies nativas, es decir facilitando este proceso.
Varios autores han demostrado que la presencia de árboles y arbustos aislados en los potreros son de vital importancia ya que contribuyen con el aumento
de la regeneración natural y la riqueza de especies (Esquivel & Calle 2002,
Castro et al. 2002). Este proceso es acelerado por las de aves, las cuáles usan
estos árboles como perchas, dispersando una gran cantidad de semillas bajo éstos; además estos árboles y arbustos generan sombra en estos campos abiertos
permitiendo un efecto de facilitación para otras especies (Toh et al.1999).
La colonización de plantas pioneras herbáceas y arbustivas proveen un dosel
en el cual persisten especies leñosas. Además de una estructura y microclima semejante al bosque natural, pero con más luz y un sustrato orgánico que
contribuye al ahorro de nitrógeno en el recubrimiento del bosque (Howlett &
Davidson 2003).
La presente investigación evaluó la capacidad de las plantas nativas Lupinus
bogotensis (arbusto), Myrcianthes rhopaloides, Myrcianthes leucoxyla (árboles)
y Phytolacca bogotensis (hierba), para formar doseles en potreros abandonados dominados por Holcus lanatus, como estrategia para debilitar esta especie
invasora, activar la sucesión dentro de los potreros e iniciar un proceso de
restauración.
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MÉTODOS
Se seleccionaron dos potreros dominados por Holcus lanatus, con superﬁcies
planas a ligeramente onduladas, ubicados a 3120 m, cerca de la entrada norte
de la Reserva Forestal Municipal de Cogua; la historia de uso de estos potreros
fue de tipo agropecuario, intercalando la siembra de papa con el pastoreo de
ganado, por lo menos, durante los últimos 20 años (Acuña 2002) y abandonados
hace siete años para ﬁnes de conservación.
Individuos de Lupinus bogotensis, Myrcianthes rhopaloides, Myrcianthes leucoxyla y Phytolacca bogotensis se plantaron en parcelas triangulares a distancias de 50, 75 y 100 cm (ﬁgura 1). En cada parcela se sembró una especie,
variando únicamente las distancias de siembra.

Figura 1. Esquema del diseño de siembra del experimento.
Para Lupinus bogotensis y Phytolacca bogotensis se hicieron ocho réplicas
por distancia, cuatro dentro de cada potrero y para Myrcianthes leucoxyla y
Myrcianthes rhopaloides, cuatro réplicas, dos en cada potrero, para un total de
72 parcelas triangulares y 432 individuos plantados.
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El montaje del experimento se realizó el 24 de octubre de 2004, y la plantación se hizo en los potreros sin podar el pasto, sin realizar plateo ni aplicar
herbicidas; la profundidad de los huecos en los que se plantaron los individuos
fue aproximadamente de 15 a 20 cm. Inmediatamente después de plantados los
individuos, se midieron y registraron los datos de crecimiento mensualmente
durante 13 meses.
La altura promedio para los individuos de cada una de las especies al momento de la siembra fue: Phytolacca bogotensis 3,1 ± 1,1 cm, Lupinus bogotensis
8,8 ± 2,4 cm, Myrcianthes leucoxyla 17,1 ± 5,1 cm, Myrcianthes rhopaloides
36,7 ± 6,3 cm.
Durante el tiempo de muestreo se hicieron 2 reemplazos de individuos muertos, debido a la alta mortalidad presentada, como se muestra en la tabla 1:
Tabla 1. Fecha y número de individuos reemplazados.

Las variables registradas con una periodicidad mensual fueron: a) Altura en
centímetros hasta la yema terminal de la rama mas alta para todas las plantas,
b) Cobertura de las especies, considerada para Lupinus bogotensis y Phytolacca
bogotensis como el diámetro en centímetros de la copa de la planta, y para
Myrcianthes leucoxyla y Myrcianthes rhopaloides el número de ramas. Además
se evalúo la presencia o ausencia de herbivoría en hoja y tallo, necrosis, estado
fenológico y mortalidad.
Las tasas de crecimiento se calcularon mediante la fórmula (Graeme & Facelli
2003):

Donde la tasa de crecimiento relativo (TCR), es igual al crecimiento en centímetros por día, siendo Mt la longitud ﬁnal, Mt-1 la longitud inicial y t el número
de días entre cada muestreo.
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Los datos se analizaron por medio de la prueba no parametrica de Kruskall
Wallis, con la cuál se determinaron las diferencias signiﬁcativas entre las tasas
de crecimiento en altura y cobertura, la pérdida de cobertura y altura de las
especies; además, se realizaron análisis no paramétricos de probabilidad de
sobrevivencia de Kaplan-Meir. Para esto se registró la frecuencia de individuos
vivos y muertos en cada uno de los periodos. Estas pruebas se realizaron por
medio del programa MINITAB 14.
Los datos de herbivoría y marchitamiento por sequía se evaluaron como el
porcentaje de daño en cada especie.

RESULTADOS
Los resultados sugieren comportamientos diferentes para cada una de las especies, ya que se ven afectadas por las condiciones del potrero en forma desigual.

Figura 2. Curva de probabilidad de sobrevivencia para las cuatro especies.
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La curva de probabilidad de sobrevivencia (ﬁgura 2) se elaboró con los individuos plantados a partir del cuarto mes, debido a que la primera plantación
presentó una alta mortalidad de individuos. Phytolacca bogotensis alcanzó hacia el ﬁnal del experimento un 15,2% de sobrevivencia y tan solo 0,029 de probabilidad de sobrevivencia, Lupinus bogotensis 34,7% y 0,10 de probabilidad de
sobrevivencia, M. leucoxyla 55,5% de sobrevivencia y 0,31 como probabilidad
de sobrevivencia; y M. rhopaloides 90,2% de sobrevivencia y 0,74 de probabilidad de sobrevivencia.
Se encontraron diferencias signiﬁcativas al comparar las tasas de crecimiento promedio entre las cuatro especies utilizadas (H=87,68, gl=3, P=0,000). Así,
aunque Lupinus bogotensis presenta una mediana menor (-0,024) a la de P. bogotensis, su variabilidad es mucho mayor, ya que se encuentran individuos con
tasas de crecimiento que van de -0,059 a 0,014 cm/día, siendo esta la tasa mas
alta alcanzada con respecto a los individuos de las demás especies; P. bogotensis muestra un pequeño crecimiento en altura con un intervalo que va de -0,005
a 0,003 cm/día, siendo el valor de su mediana ligeramente más alto que para
las demás especies (-0,001), sin embargo, continua siendo negativo (ﬁgura 3).

Figura 3. Tasas de crecimiento relativo promedio para las especies sembradas.
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La mediana de la tasa de crecimiento de M. rhopaloides es muy similar a la
de L. bogotensis (-0,023); sin embargo, su variabilidad es menor, presenta individuos con tasas de crecimiento que van de -0,028 a -0,013 cm/día; y por último M. leucoxyla es la especie que menos creció, con una mediana de -0,066.
Al comparar las tasas de crecimiento en el porcentaje de cobertura de
Phytolacca bogotensis y Lupinus bogotensis se encontraron diferencias signiﬁcativas (H=5,14, g.l=1, P=0,023), con medianas de -0,051 y -0,028 respectivamente (ﬁgura 4a). Las tasas del porcentaje de cobertura para las dos especies
son negativas; sin embargo, L. bogotensis presenta una mayor variabilidad en
la que se observan tasas mayores que en P. bogotensis.
Al momento de la siembra el porcentaje promedio de cobertura para las
parcelas con 50 cm de distancia fue 9% ± 2,6%, para las parcelas con 75 cm de
distancia fue 3,5% ± 0,4% y para las parcelas con 100 cm de distancia 2,3% ±
0,5%, temporalmente se observa una disminución de la cobertura de P. bogotensis durante los primeros meses posteriores a la siembra, con un ligero aumento
durante el mes de marzo para las tres distancias de siembra, especialmente un
pico máximo del 20% en las parcelas con 50 cm de distancia, no obstante, este
aumento en la cobertura se debe al reemplazo de individuos muertos por nuevas plántulas, las cuáles presentan mayores porcentajes de cobertura; luego
desciende nuevamente para al ﬁnal alcanzar porcentajes mayores a 50 cm de
distancia (9,6% ± 5,5), seguidos por los 100 cm (5,7% ± 5) y los menores en 75
cm (4,9% ± 1,5) (ﬁgura 4b).
La variación temporal del porcentaje de cobertura de las parcelas con todos
los individuos sobrevivientes de L. bogotensis (ﬁgura 4c) presenta crecimiento a
través del tiempo, haciéndose mas evidente a partir del mes de abril, posterior
al segundo reemplazo de individuos muertos por nuevas plántulas. Inicialmente
el porcentaje promedio de cobertura fue de 7,4%± 0,6 para las parcelas con 50
cm de distancia de siembra, 3,11% ± 0,5% para las de 75 cm de distancia y 1,7%
± 0,3 para las de 100 cm de distancia. Al terminar el muestreo se observa un
rápido aumento del porcentaje de cobertura en las tres distancias de siembra,
así, las parcelas con 50 cm de distancia alcanzaron un porcentaje promedio de
128,6% ± 96,8, las parcelas con 75 cm de distancia 176% y las parcelas con 100
cm de distancia 107,7% ± 12,2.
El número de ramas de M. rhopaloides fue signiﬁcativamente mayor que el
de M. leucoxyla (H=21.48, g.l= 1, P=0,000) (ﬁgura 5).
M. leucoxyla presenta valores negativos con un intervalo que va de -0,0059
a -0,0001 indicando pérdida en el número de ramas debido principalmente a
la herbivoría de Cavia porcellus y en menor medida al marchitamiento por la
sequía. M. rhopaloides muestra un aumento en el número de ramas, lo que
demuestra que es una especie menos palatable y que resiste la época seca sin
perder gran cantidad de biomasa.
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a

b

c
Figura 4. a. Tasa de crecimiento relativo promedio del porcentaje de cobertura de Phytolacca bogotensis y Lupinus bogotensis. b. Variación temporal del porcentaje de cobertura
de los individuos sobrevivientes de Phytolacca bogotensis en cada una de las distancias de
siembra. c. Variación temporal del porcentaje de cobertura de los individuos sobrevivientes de Lupinus bogotensis en cada una de las distancias de siembra.

180

Grupo de Restauración Ecológica

Figura 5. Tasa de crecimiento relativo promedio para el número de ramas de M. leucoxyla y M. rhopaloides.

DISCUSIÓN
Lupinus bogotensis es la especie más exitosa por presentar las mayores tasas
de crecimiento en altura y cobertura, Díaz-Espinosa (2004) reporta que en condiciones de invernadero esta especie presenta una tasa de elongación del tallo
de 0,5 cm por día, por otro lado en zonas abiertas puede llegar a medir 55,7 ±
21,3 cm, después de 3 meses de crecimiento. Presenta también un porcentaje
de sobrevivencia de 34,7% y resistencia a la sequía y a heladas, ya que aunque
presentan mortalidad por esta causa, no se convierte en una barrera para su
establecimiento. Según Díaz-Espinosa (datos sin publicar) las hojas y tallos se
congelan en las primeras horas de la mañana, y vuelven a la normalidad con
el aumento de temperatura a lo largo del día, y aunque presente defoliación
por estrés hídrico la presencia de la yema terminal reactiva el crecimiento en
la mayoría de los casos. No obstante, son susceptibles al ataque de babosas y
larvas de lepidóptera.
Por otro lado, el porcentaje de cobertura superó el 100% en algunas de las
parcelas para las diferentes distancias de siembra, especialmente para las sembradas a 75 cm; estas características la convierten en una especie formadora de un dosel rápido clave para la restauración de esta zona. Díaz-Espinosa
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(2004) comenta que esta especie genera un denso dosel ya que ramiﬁca desde
muy temprano y puede crecer tanto por la yema terminal como por las yemas
laterales. Otros autores se reﬁeren a las bondades del generó Lupinus para
el mejoramiento en las condiciones microambientales, es el caso de Morris &
Word (1989) quienes señalaron a Lupinus lepidus como una especie “niñera” ya
que su sombra y la hojarasca pueden facilitar la colonización por mejoramiento en las condiciones de altas temperaturas en la superﬁcie y baja humedad.
Braatne & Bliss (1999) reportan dos especies de Lupinus después de la erupción
del Monte Santa Helena en 1980 con una capacidad acelerada de formación de
suelo y una fuerte inﬂuencia sobre la sucesión natural.

a

b
Figura 6. a. Individuo de Lupinus bogotensis al momento de la plantación. b. Individuos de
Lupinus bogotensis dos años después de la plantación en el potrero.
Por tanto, esta especie crea parches dentro del potrero rápidamente y facilita el crecimiento de especies leñosas (veáse capítulo 8); no obstante es reco-
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mendable plantarlas en época lluviosa, controlando la herbivoría de las babosas
y a una distancia máxima de 75 cm.
M. leucoxyla y M. rhopaloides son especies muy resistentes a las condiciones
del potrero, aunque su crecimiento es lento, la sobrevivencia es alta, asegurando
su persistencia y a futuro pueden llegar a conformar importantes núcleos de regeneración, siempre y cuando se controle la herbivoría para que se desarrolle mejor
la cobertura y forme doseles a largo plazo. Entre estas dos especies M. rhopaloides presentó un mejor comportamiento, ya que creció más, aumentó su número
de ramas y obtuvo un porcentaje de sobrevivencia más alto; sin embargo, es
importante anotar que los individuos de esta especie se sembraron de un tamaño
mayor, hecho que pudo favorecer estos aspectos, por esto se recomienda sembrar
individuos de mas de 50 cm, lo cual puede favorecer el establecimiento.

a

b
Figura 7. a. Individuo de Myrcianthes rhopaloides al momento de la plantación. b. Individuo de Myrcianthes leucoxyla predado.
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Finalmente, P. bogotensis no demostró una buena adaptabilidad a las condiciones del potrero bajo el método de siembra utilizado, ya que es fuertemente
afectada por la sequía y la herbivoría por parte de babosas. Díaz- espinoza
(2004) reporta esta especie creciendo en pastizales dentro de la RFMC y generando parches densos dentro de éstos, no presenta problemas en la germinación, sus semillas son dispersadas por aves, y se encuentra en los bancos de
semillas de fragmentos de bosque (Acosta 2004, Velasco-Linares 2004).

a

b

Figura 8. a. Individuo de Phytolacca bogotensis al momento de la plantación. b. Única
parcela sobreviviente en el potrero de Phytolacca bogotensis (diciembre de 2006).
En otros experimentos realizados en pastizal abierto en los alrededores del
embalse de Chisacá, esta especie obtuvo el porcentaje más bajo de sobrevivencia, y se determinó como causa principal de mortalidad la alta intensidad lumínica presente en el potrero, la cuál causó la desecación y posterior muerte de
un gran porcentaje de individuos, además causa disminución en el crecimiento
(Patiño 2006). Sin embargo, es muy abundante en los bancos de semillas de
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claros abiertos en plantaciones de pinos, donde sobrevivió a las heladas y formó
grandes parches que son visitados por aves, especialmente individuos de Turdus
fuscater (León en prep.), esto indica que es una especie susceptible a la humedad del suelo y a los niveles de intensidad lumínica, ya que la única parcela que
sobrevivió se encuentra en la zona más húmeda del potrero (ﬁgura 8b).
Posiblemente esta especie necesita ser plantada a menores distancias que
las utilizadas en este estudio, que permitan mayor protección durante la época
seca y que aumente la probabilidad de sobrevivencia de los individuos. Por otro
lado, es factible que la intensidad de competencia con el pasto sea demasiado
alta y sea necesario controlarlo dentro de las parcelas experimentales, ya que
en ocasiones el pasto cubre las plántulas generando necrosis y por tanto pérdida de cobertura, afectando la sobrevivencia de los individuos.
En conclusión, Lupinus bogotensis es una especie clave para la formación de
doseles que puede utilizarse en sitios abiertos; y aunque algunas especies no se
comportaron tal como se esperaba, es necesario continuar en la búsqueda de
especies y métodos que permitan la formación rápida de doseles para facilitar
el establecimiento y persistencia de especies leñosas de bosque altoandino que
son de crecimiento más lento y necesitan un microambiente mas apto para su
desarrollo.
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10. LOS PARCHES DE ESPECIES PIONERAS COLONIZADORAS DE
POTREROS Y SU PAPEL EN LA REINTRODUCCIÓN DE PLANTAS
LEÑOSAS DEL BOSQUE ALTOANDINO

Ruth Díaz-Martín / Patricia Velasco-Linares / Orlando Vargas
Palabras clave
Bosque altoandino, pastizales, restauración ecológica,
herbivoría, facilitación.

RESUMEN
En este estudio evaluamos el efecto de los parches que forman las especies
nativas pioneras Pentacalia pulchella, Hypericum goyanessii, Rubus bogotensis y
Phytolacca bogotensis en los potreros de la Reserva Forestal Municipal de Cogua
(RFMC) sobre especies arbustivas y arbóreas de bosque altoandino. El objetivo
de la investigación fue determinar si estos tipos de vegetación tienen un efecto
positivo sobre la supervivencia y el crecimiento de las especies de bosque con
respecto a las zonas abiertas del pastizal. El estudio se realizó en dos fases. En
la primera fase sembramos Miconia ligustrina, Cestrum buxifolium, Oreopanax
ﬂoribundum, Weinmannia tomentosa, y Myrcianthes sp., las dos primeras arbustos y las tres últimas árboles. La herbivoría por Cavia porcellus y la sequía fueron
las principales causas de muerte en esta fase, siendo la primera la más importante para la mayoría de los ambientes, aunque su efecto fue más fuerte dentro
de R. bogotensis y P. bogotensis. Dentro de los matorrales de P. pulchella e H.
goyanessii, todas las especies presentaron los porcentajes más altos de supervivencia, además en estos dos ambientes la mayoría de las especies presentaron
una tasa de crecimiento positiva. Las especies más sensibles a la herbivoría
fueron O. ﬂoribundum y M. ligustrina. De acuerdo con los resultados obtenidos
en esta primera fase, la herbivoría de plántulas por C. porcellus puede ser la
principal barrera en la fase de establecimiento para la regeneración de bosque
dentro de la Reserva. En la segunda fase se comparó el efecto de estos dos últimos ambientes sobre las especies leñosas de bosque altoandino, excluyendo
el efecto de la herbivoría, por lo cual las siembras se realizaron en parcelas
protegidas por malla metálica. En esta fase se sembraron las mismas especies
excepto M. ligustrina, la cual se reemplazó por Xylosma spiculifera. A pesar de
la malla metálica, se presentaron algunas incursiones de curíes dentro de las
parcelas. En esta fase la sequía fue la principal causa de muerte y fue más alta
dentro del pastizal. La sensibilidad a la sequía entre las especies fue diferente,
X. spiculifera y Myrcianthes sp. fueron las especies más resistentes, C. buxifo-
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lium fue tolerante mientras que O. ﬂoribundum y W. tomentosa fueron las más
sensibles. Para la mayoría de las especies sembradas el ambiente del matorral
de P. pulchella proporcionó las mejores condiciones para la supervivencia y el
crecimiento en las dos fases de la investigación, por lo cual se recomienda como
ambiente favorable para la reintroducción de especies del bosque maduro.

INTRODUCCIÓN
En los programas de restauración ecológica los parches formados por especies pioneras colonizadoras dentro de los potreros se consideran como micrositios adecuados para la siembra de especies de bosque, dado que pueden
ofrecer condiciones más favorables desde el punto de vista microclimático y
edáﬁco (Holl 2002b, Zamora et al. 2004, Castro et al. 2004, Baraza et al. 2006,
Groenendijk et al. 2005). No obstante, el efecto de estos parches sobre el desempeño de las plantas bajo su dosel puede ser positivo, negativo o neutro (Holl
2002), razón por la cual es preciso llevar a cabo investigaciones que permitan
determinar si estos parches son micrositios adecuados de siembra para la reintroducción de especies nativas del bosque en el desarrollo de programas de
restauración ecológica de las zonas potrerizadas.
En los potreros de la RFMC, las especies pioneras que forman con mayor
frecuencia parches dentro de los potreros son Pentacalia pulchella, Hypericum
goyanessii, Rubus bogotensis y Phytolacca bogotensis, las tres primeras son especies arbustivas y la última es una herbácea que alcanza hasta 1m de altura.
Los parches de R. bogotensis y P. bogotensis se caracterizan por ser prácticamente monoespecíﬁcos, razón por la cual su estructura está dada por las características morfológicas de estas especies. En cambio, los parches de P. pulchella
e H. goyanessii, se caracterizan por presentar una diversidad de especies y una
complejidad estructural mayor a causa de la presencia de varias especies arbustivas y herbáceas creciendo en su interior. Si los parches formados por estas
especies son facilitadores del establecimiento de árboles y arbustos del bosque
que no pueden colonizar espontáneamente los potreros, entonces podemos utilizarlos como lugares adecuados para la reintroducción de estas especies. Por
esta razón dentro de la Reserva se llevó a cabo este estudio cuyo objetivo fue
determinar si alguno de estos ambientes tiene un efecto positivo con respecto
a los potreros sobre el desempeño de las especies sembradas. Esta investigación
se llevó a cabo en dos fases consecutivas, en la primera se evaluaron los cuatro
tipos de matorrales como ambientes de siembra comparándolos con el pastizal, en esta fase las parcelas no contaron con protección contra herbivoria; en
la segunda fase, las siembras se realizaron únicamente en los ambientes que
resultaron más favorables para las plantas, con parcelas protegidas contra la
herbivoría de pequeños mamíferos por mallas de alambre; el objetivo de esta
segunda fase fue determinar cuál de estos parches proporciona el microambiente más favorable para el desempeño de las especies de bosque.
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MÉTODOS
Para este experimento seleccionamos cuatro tipos de vegetación, cada uno
caracterizado por la dominancia de una especie pionera: Pentacalia pulchella, Hypericum goyanessii, Rubus bogotensis y Phytolacca bogotensis. Las dos
primeras especies son arbustivas, y forman matorrales caracterizados por presentar una estructura compleja, con doseles que oscilan entre 0,7 y 2,9 m de
altura, dentro de los cuales crecen otras especies arbustivas y herbáceas características del bosque y el subpáramo (ﬁguras 1a y 1b). Las otras dos especies
forman matorrales prácticamente monoespecíﬁcos, de modo que los dos tipos
de parches presentan una estructura en la que domina una sola forma de vida,
aunque en el caso de los parches de R. bogotensis presentan en general un
dosel más alto que oscila entre 0,6 y 1,2 m en comparación con los de P. bogotensis que presentan alturas entre 0,2 y 1 m (ﬁguras 1c y 1d).

a

b

c

d

Figura 1. Tipos de parches formados por especies colonizadoras de potreros dentro de
los cuales se realizaron las siembras. a) Pentacalia pulchella, b) Hypericum goyanessii, c)
Rubus bogotensis, d) Phytolacca bogotensis.
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Por cada tipo de vegetación seleccionamos tres parches, y en la primera fase
sembramos dentro de los parches y dentro de una zona abierta del pastizal,
plantas pertenecientes a cinco especies de bosque altoandino, tres de ellas
arbóreas (Weinmannia tomentosa, Oreopanax ﬂoribundum y Myrcianthes sp.) y
dos arbustivas (Cestrum buxifolium y Miconia ligustrina), diferenciando dentro
de cada ambiente dos microhábitats: borde e interior. En cada microhábitat
establecimos un transecto de 10 m a lo largo del cual plantamos aleatoriamente
cinco individuos de cada especie separados a una distancia de 50 cm entre sí,
de esta manera dentro de cada uno se sembraron 25 plantas, y dentro de cada
parche 50 plantas. En la zona de pastizal se establecieron tres transectos, y se
realizó el mismo procedimiento de siembra. La altura promedio de las plantas
al momento de siembra fue diferente para cada especie: Cestrum buxifolium
5,00 ± 1,43 cm, Miconia ligustrina 5,67 ± 4,44 cm, Oreopanax ﬂuribundum 7,88
± 1,80 cm, Myrcianthes sp. 13,40 ± 9,70 cm y Weinmannia tomentosa 12,12 ±
2,90 cm. La siembra se realizó en octubre de 2004. En esta fase no se protegió
ninguna parcela contra herbivoría.
Desde noviembre de 2004 hasta junio de 2005 realizamos el seguimiento de
la supervivencia de los individuos dentro de estas parcelas, anotando en caso de
muerte la causa más probable. Del mismo modo, se registró su crecimiento (altura de los individuos hasta la base de la yema apical), observaciones generales
como cambios de coloración en hojas y tallos y evidencias de herbivoría, entre
otras. Las plantas muertas no se reemplazaron. El crecimiento total se evaluó a
través de la tasa de crecimiento relativo (TCR) cuya fórmula es:

Donde At = altura en cm en el último mes de muestreo, At-1 = altura en el
primer mes de muestreo, t = tiempo total transcurrido en días (Álvarez-Aquino
et al. 2004).

SEGUNDA FASE: PARCELAS CON PROTECCIÓN CONTRA HERBIVORÍA
En esta fase se siguió el mismo método de la primera fase, aunque en esta
ocasión sólo sembramos en el microhábitat de interior de los parches de P. pulchella e H. goyanessii, en donde las plantas presentaron el mejor desempeño
(véase Resultados Primera Fase). Dentro de los mismos parches utilizados en la
primera fase se delimitaron parcelas de 10 x 2 m (una por cada matorral), y se
cercaron con malla de alambre. En el pastizal se estableció una parcela de 12
x 4 m, también cercada con malla, y dentro de ella se trazaron tres transectos
de 10 m cada uno. Al interior de las parcelas, en los matorrales y en cada transecto del pastizal, plantamos cinco plantas de cada especie, conservando una
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distancia de 50 cm entre una y otra, para un total de 25 individuos por parcela
y por transecto. Las especies sembradas fueron las mismas, excepto Miconia
ligustrina, la cual se reemplazó por Xylosma spiculifera pues no contábamos
con la cantidad de plantas necesarias para las siembras y no es una especie que
se consiga en viveros comerciales.
Esta plantación se realizó en diciembre de 2005. La altura de los individuos al
momento de la siembra para cada especie fue mayor a la de los individuos plantados en la primera fase: Cestrum buxifolium 27,19 ± 7,31 cm, Xylosma spiculifera 26,86 ± 6,71 cm, Oreopanax ﬂuribundum 26,86 ± 7,03 cm, Myrcianthes sp.
27,00 ± 7,18 cm y Weinmannia tomentosa 26,86 ± 6,82 m.
Se realizó el seguimiento del desempeño de las plantas sembradas, registrando los mismos datos que se tomaron en la primera fase. Las plantas muertas no
se reemplazaron.

Análisis de datos
La supervivencia se analizó a través del cálculo de porcentajes de supervivencia, teniendo en cuenta la causa de muerte, para cada especie en todos
los ambientes. Para los datos de la primera fase, también se tuvo en cuenta el
porcentaje de supervivencia y la causa de muerte dentro de cada microhábitat
(interior y borde).
Para determinar si existieron diferencias signiﬁcativas en el efecto de los
distintos tipos de vegetación sobre la supervivencia de las especies sembradas, se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, dado que los datos
no presentaron una distribución normal, comparando el número de individuos
muertos por cada causa de muerte entre los distintos ambientes.
Para evaluar si existían diferencias signiﬁcativas en las TCRs de las especies
entre ambientes y, en el caso de la primera fase, entre microhábitats, también
se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, pues los datos no presentaron una distribución normal. Cuando esta diferencia fue signiﬁcativa, se
realizó una prueba a posteriori de Levy para determinar cuales sitios diferían
signiﬁcativamente de otros (Zar 1996).
Las pruebas estadísticas se realizaron utilizando los progamas SAS y MINITAB 14.

RESULTADOS PRIMERA FASE

SUPERVIVENCIA Y CAUSAS DE MUERTE
La supervivencia de las plantas sembradas dentro de los diferentes tipos de
parches fue muy similar en los microhábitats de interior y borde para todos los
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ambientes, y en ningún caso las diferencias encontradas fueron signiﬁcativas
(KW x2= 0,03, n=120, g.l.= 1, p=0,862). Por esta razón, los resultados de supervivencia se presentan sin discriminar interior y borde.
En todos los ambientes, las principales causas de muerte fueron la herbivoría
por curí (Cavia porcellus) y los efectos de las altas temperaturas y la alta irradiación característicos de la época de sequía. En los parches de R. bogotensis,
además, se presentaron muertes por daño mecánico a consecuencia de la constante caída de hojarasca (hojas y ramas) típica de este ambiente; no obstante,
la proporción de plantas muertas por esta razón fue muy baja.
La importancia de cada causa de muerte varió de un ambiente a otro. Así, las
diferencias encontradas en la proporción de muertes para la depredación y la
sequía fueron estadísticamente signiﬁcativas (KW x2= 20,91, n= 45, g.l.= 4, p=0
y KW x2= 20,29, n=45, g.l.= 4, p= 0, respectivamente).
En las zonas de pastizal, como era de esperarse, la mayor parte de las plantas murieron por los efectos de la sequía, mientras que en los otros ambientes
la principal causa de muerte fue la depredación por curíes. Aunque en términos
generales la presión por herbivoría de curí fue alta en todos los ambientes, los
parches de R. bogotensis y P. bogotensis se destacaron por presentar la presión
de herbivoría más fuerte; de hecho, en estos dos ambientes la herbivoría fue
prácticamente la única causa de muerte (ﬁgura 2). Dada la alta incidencia de
muertes por sequía y depredación en estos tres ambientes, las supervivencias
de las plantas sembradas dentro de ellos fueron muy bajas. En el caso de los
pastizales y los parches de P. bogotensis se presentaron valores intermedios de
supervivencia (38,7% y 24,7% respectivamente), mientras que en los parches de
R. bogotensis tan solo el 4% de las plantas sembradas sobrevivieron, siendo así
el ambiente más desfavorable para todas las especies.
En contraste, los matorrales de P. pulchella e H. goyanesii, fueron los ambientes con los valores más altos de supervivencia de las plantas sembradas
(62% y 44.7% respectivamente). Estos dos ambientes se caracterizaron por la
menor cantidad de muertes por herbivoría de curí dentro de ellos; además, en
el caso de P. pulchella, los efectos dañinos de la sequía prácticamente no se
presentaron, de modo que estos ambientes se perﬁlan como los más favorables
para el establecimiento de los juveniles de las especies sembradas, al menos
durante las primeras etapas.
Las especies sembradas mostraron diferentes grados de susceptibilidad a una
u otra causa de muerte. Así, W. tomentosa fue la especie más susceptible a los
efectos de la sequía y la menos consumida en los ambientes con menor presión
por herbivoría, mientras que M. ligustrina y O. ﬂoribundum fueron las especies
más consumidas por los curíes en todos los ambientes, lo cual parece indicar
que son las más palatables. No obstante, en los ambientes caracterizados por
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una mayor presión de herbivoría (los parches de R. bogotensis y P. bogotensis)
esta diferencia fue menos evidente a consecuencia del alto consumo sufrido
por todas las especies. Este resultado indica que la herbivoría por curí es una
de las principales barreras al establecimiento de las plantas del bosque dentro
de la RFMC.

Figura 2. Porcentajes de mortalidad y causa de muerte de las plantas para cada especie
dentro de cada ambiente.

Crecimiento
En esta fase, encontramos que las diferencias en crecimiento encontradas
entre los ambientes de siembra no fueron signiﬁcativas; sin embargo, las condi-
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ciones del microhábitat (borde-interior), así como la especie, tuvieron un efecto
signiﬁcativo en la tasa de crecimiento relativo (TCR) de las plantas sembradas
(tabla 1). Esto signiﬁca que, aunque no encontramos diferencias signiﬁcativas
al comparar los ambientes como un todo, al tener en cuenta el microhábitat si
encontramos diferencias entre sus efectos sobre el crecimiento de las plantas.
Tabla 1. Resultados de la prueba de Kruskall-Wallis para las TCR de las plantas de acuerdo al tipo de ambiente, microhábitat y especie. Con asterisco las significativas p < 0.05.
Factor

x2

n

p

Ambiente de siembra

9.344

352

0.0531

Microhábitat (borde-interior)

11.034

300

0.0008*

Especie

18.9067

352

0.0008*

Al hacer comparaciones utilizando las medianas, encontramos que las plantas sembradas en el interior de los parches crecieron más con respecto a las
sembradas en el borde. Así, a pesar de que el microhábitat no inﬂuyó sobre la
supervivencia de los individuos, si tuvo un efecto en su crecimiento, y, como
era de esperarse, el microhábitat de interior fue el más favorable para todas
las especies.
Como se observa en la ﬁgura 3, dentro de los matorrales de P. pulchella y
de H. goyanessii y en el pastizal, la mayoría de las especies presentaron TCRs
positivas. Teniendo en cuenta que dentro de estos ambientes la supervivencia
también fue más alta, los resultados obtenidos nos llevan a pensar que estos
dos parches de vegetación y el mismo pastizal ofrecen condiciones más favorables para el establecimiento de estas especies siempre y cuando se controle
la actividad de los curíes. Por el contrario, en el caso de los parches de R. bogotensis y P. bogotensis, encontramos grandes diferencias en los valores de las
TCRs; así, mientras para algunas especies los valores eran positivos y muy altos
(Miconia ligustrina y Cestrum buxifolium dentro de P. bogotensis y Oreopanax
ﬂoribundum y Weinmannia tomentosa en R. bogotensis), para otras los valores
fueron negativos y muy bajos (O. ﬂoribundum y Myrcianthes sp. dentro de P.
bogotensis y Myrcianthes sp., M. ligustrina y C. buxifolium en R. bogotensis).
Estas fuertes diferencias de las TCRs se deben esencialmente al efecto de la
herbivoría por curíes que sufrieron las plantas sembradas en estos ambientes.
Por otro lado, el efecto de cada ambiente sobre el crecimiento varía según
la especie, en este sentido para W. tomentosa el ambiente más favorable fue
P. pulchella, para M. ligustrina fue el pastizal y para las otras especies fue el
ambiente de H. goyanessii.
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Figura 3. Tasas de crecimiento (TCRs) para todas las especies en cada ambiente.
En general las especies presentaron una TCR mayor en los microhábitats de
interior. En este sentido cabe destacar que mientras en los matorrales de P.
pulchella y de H. goyanessii todas las plantas sembradas en el interior tuvieron
TCRs positivas, algunas de las especies sembradas en el borde tuvieron TCRs
negativas; éste fue el caso de O. ﬂoribundum y M. ligustrina en el borde de P.
pulchella; y de O. ﬂobundum y W. tomentosa y en el borde de H. goyanessii.
Al observar los resultados encontrados en los parches de P. bogotensis y R.
bogotensis, encontramos que algunas especies respondieron mejor en su crecimiento en el borde de estos parches. Tal fue el caso de M. ligustrina en los
parches de P. bogotensis y de O. ﬂoribundum en R. bogotensis.
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Las diferencias en el crecimiento de las especies en cada ambiente posiblemente están determinadas por la interacción de factores tales como: la cantidad y calidad de irradiación solar disponible para las plantas, las temperaturas
alcanzadas bajo la copa de los matorrales y las características físico-químicas
del suelo dentro de cada uno de ellos. Sin embargo, la alta herbivoría impidió
evaluar el efecto de los ambientes sobre el crecimiento de las especies en esta
primera fase.
No obstante, es interesante anotar que en R. bogotensis las especies W. tomentosa y O. ﬂoribundum y dentro de P. bogotensis las especies M. ligustrina y
C. buxifolium presentaron el valor más alto de TCR, sin embargo las altas mortalidad encontradas dentro de ellos hacen que este efecto positivo no inﬂuya en
una mayor probabilidad de establecimiento para estas especies. Además, para
los dos parches, las especies que no presentaron TCRs positivas crecieron muchísimo menos dentro de ellos con respecto a los otros ambientes (ﬁgura 3). Al
ser tan heterogéneos sus efectos sobre las plantas, no es recomendable el uso
de estos parches como micrositios de siembra en el marco de la restauración
ecológica del bosque altoandino, pues incluso si se siembran plantas dentro de
parcelas protegidas por mallas metálicas contra la herbivoría, factores como
el alto grado de diﬁcultad para trabajar dentro de estos ambientes y su rápido
y constante crecimiento de ramas y tallos capaces de causar la muerte de los
individuos allí sembrados, los convierte en ambientes desfavorables para la
siembra de plantas leñosas. Así los microhábitats de interior de los parches de P.
pulchella e H. goyanessii posiblemente son los micrositios que ofrecen las condiciones microclimáticas y edáﬁcas más favorables para la siembra de especies
leñosas de bosque altoandino.

SEGUNDA FASE: EVALUACIÓN DE EFECTOS MICROAMBIENTALES
EXCLUYENDO LA HERBIVORÍA

SUPERVIVENCIA
A pesar de que las plantas se sembraron en parcelas protegidas por mallas,
dentro de los matorrales se observaron muertes causadas por la depredación de
curíes. Aparentemente estos animales fueron capaces de excavar por debajo
de las mallas y entrar a las parcelas debido a las irregularidades del terreno
características de estos ambientes, lo cual no sucedió en las parcelas ubicadas
dentro del pastizal. Quizá la presión de herbivoría dentro de los matorrales observada en esta fase se deba a que éstos proporcionan hábitats favorables para
los curíes, donde pueden encontrar protección contra su depredador natural
dentro de la reserva, las águilas; esto le permitiría al curí pasar una mayor cantidad de tiempo dentro de los matorrales, concentrando en ellos su actividad
y utilizando los potreros más como lugares de paso y para construir sus madrigueras, que de forrajeo.
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A pesar del efecto de los curíes, la presencia de la malla conﬁrió un alto
grado de protección a las plantas sembradas, pues efectivamente se logró una
reducción en la depredación dentro de todos los ambientes, con el consiguiente
aumento de la supervivencia. En el caso de los matorrales de P. pulchella el
85,3% de las plantas sembradas sobrevivieron en comparación con el 62% de la
primera fase; en los matorrales de H. goyanessii el 73,3% de las plantas sobrevivieron frente al 44,7% de la primera fase y en los pastizales el 64,4% frente al
38,7% de plantas sobrevivientes en la primera fase.

Figura 4. Porcentajes de mortalidad de acuerdo con la causa de muerte.
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Aunque no se consiguió una exclusión total de la herbivoría, en esta segunda
fase fue posible observar más claramente las diferencias de los efectos del microclima propio de cada ambiente sobre las plantas. Así en esta fase la supervivencia de las plantas estuvo determinada principalmente por su susceptibilidad
a la sequía.
Es interesante resaltar que todas las muertes registradas dentro de P. pulchella durante esta fase fueron ocasionadas por los curíes que entraron a las
parcelas, es decir, no hubo ninguna muerte por sequía; en cambio dentro de
los matorrales de H. goyanessii se presentaron tanto muertes por depredación
como muertes por sequía, aunque estas últimas se presentaron en una proporción menor a la encontrada dentro del pastizal (ﬁgura 4).
En el pastizal, como era de esperarse, las altas temperaturas y la alta irradiación características de las zonas abiertas afectaron más la supervivencia de
las plantas sembradas dentro de ellos con respecto a las plantas sembradas en
los matorrales, de modo que para todas las especies exceptuando a Myrcianthes
sp. este fue el ambiente con la mayor mortalidad. Estos resultados señalan a
P. pulchella como el ambiente que ofrece las condiciones microclimáticas más
favorable para la supervivencia de las plantas con respecto a los matorrales de
H. goyanessii y al pastizal.
Las especies con mayores mortalidades causadas por la sequía fueron W.
tomentosa y O. ﬂoribundum. En la fase anterior W. tomentosa ya se había perﬁlado como una especie sensible a las condiciones microclimáticas, mientras que
en el caso de O. ﬂoribundum la alta depredación que sufrió dentro de todos los
ambientes hizo que su susceptibilidad a las condiciones microclimáticas pasara
desapercibida.

ESTADO FITOSANITARIO
En la ﬁgura 5 se observan las diferencias en la frecuencia del daño por sequía
vs el daño por herbivoría en el tallo dentro de cada ambiente.
Al observar el daño por sequía, de nuevo los pastizales y los matorrales de
H. goyanessii son los ambientes dentro de los cuales las plantas se muestran
más susceptibles. Si se comparan estos resultados con la proporción de plantas
que murieron por la sequía dentro de estos dos ambientes, podemos apreciar
que la recuperación de las plantas afectadas fue mayor dentro de H. goyanessii
(especialmente en el caso de W. tomentosa) pues la proporción de plantas que
mostraron daño por sequía fue similar en los dos ambientes, pero la proporción
de muertes por esta causa fue mucho mayor dentro de los pastizales. Esto
indicaría que el microclima y las condiciones edáﬁcas dentro de H. goyanessii
serían más favorables que en el pastizal. En el ambiente de P. pulchella se encontró la menor proporción de plantas con síntomas de daño por la sequía.
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Figura 5. Porcentaje de daño por sequía y por herbivoría en el tallo en cada ambiente
para cada especie.

CRECIMIENTO
Las diferencias encontradas en los valores de la tasas de crecimiento entre
los ambientes para esta fase, no fueron signiﬁcativas (KW c2 =28.790, n= 221,
g.l.= 2, p=0,237). No obstante estos resultados, el mayor valor promedio en la
TCR se presentó en el matorral de Pentacalia pulchella, seguida por el matorral
de Hypericum goyanesii. En el pastizal de Holcus lanatus las tasas fueron las
mas bajas.
Cabe destacar que el crecimiento de las plantas sembradas en esta fase,
mostró un comportamiento diferente al encontrado en la primera. Mientras en
la primera fase las plantas sembradas dentro de estos ambientes mostraron en
general TCRs positivas, en la segunda fase casi todas las especies mostraron
TCRs negativas (ﬁgura 6). Este “decrecimiento” se debe a la gran cantidad de
plantas que rebrotaron luego de haber perdido parte de sus ramas y sus hojas
por efectos de la sequía. Los rebrotes luego de eventos de herbivoría no se
tuvieron en cuenta.
En comparación con la primera fase, esta vez la sequía tuvo efectos mucho
más fuertes sobre las plantas, especialmente sobre su crecimiento. Quizás esta
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diferencia se deba a que en la primera fase las plantas se sembraron en mitad
de la época lluviosa, mientras que en esta segunda fase se sembraron hacia el
ﬁnal de la misma, lo cual pudo traer como consecuencia que para la llegada de
la época seca las plantas estuvieran aún en el proceso de recuperación del estrés por el transplante y fueran por ende más susceptibles a las duras condiciones ambientales. No obstante, de nuevo los matorrales de P. pulchella fueron
los más favorables para el desempeño de las plantas.

Figura 6. Tasas de crecimiento (TCRs) para todas las especies en cada ambiente.
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DISCUSIÓN

LA HERBIVORÍA POR CURÍES COMO BARRERA A LA REGENERACIÓN Y RESTAURACIÓN
DEL BOSQUE ALTOANDINO

Los resultados obtenidos en la primera fase de esta investigación sugieren
que la herbivoría de plántulas y juveniles por parte del curí es una de las principales barreras al establecimiento de especies de bosque en los potreros de la
RFMC; además señalan a los matorrales de H. goyanessii y P. pulchella como los
ambientes más convenientes para la siembra de especies del bosque altoandino
al ser los más favorables para la supervivencia y el crecimiento de las plantas
sembradas dada la baja presión de herbivoría dentro de ellos.
El curí es un roedor característico de las áreas abiertas de los ecosistemas altoandinos, y es muy abundante en los potreros de la RFMC. Un fenómeno común
en las zonas protegidas, es el aumento rápido y descontrolado de las poblaciones de herbívoros como consecuencia del reemplazo de los bosques por potreros, ya que la deforestación usualmente provoca la pérdida de sus depredadores
naturales (Janzen 1998 en Holl & Quiros-Nietzen 1999, Zamora et al. 1996 en
Gómez et al. 2001). Precisamente, en el caso de la RFMC las poblaciones de
curíes aumentaron rápidamente en los últimos 4 años (Obs. Pers.); seguramente
el cambio en el paisaje de bosque a potreros favoreció a estos roedores que preﬁeren los ambientes abiertos como el páramo y las sabanas (Vargas & Pedraza
2004); al mismo tiempo, esta deforestación trajo consigo la disminución de las
poblaciones de sus depredadores naturales, otro factor que parece estar favoreciendo el crecimiento incontrolado de las poblaciones de curíes. Si bien con
la transformación del paisaje los perros domésticos se convirtieron en depredadores de estos roedores, la tasa de crecimiento poblacional de estos últimos parece superar el efecto de las muertes ocasionadas por los perros. Por otro lado,
al aumentar las poblaciones de herbívoros, las altas densidades incrementan
la competencia intraespecíﬁca, la dispersión y movimiento de sus poblaciones,
y así estos animales llegan a frecuentar incluso hábitats que usualmente son
evitados (Manson et al. 2001). Estos factores traen como consecuencia una alta
presión de herbivoría dentro del paisaje de la Reserva en las zonas dominadas
por potreros y dentro de los matorrales que se encuentran colonizándolas.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación y las observaciones hechas anteriormente, los factores que determinarían la susceptibilidad a la depredación por curí de una plántula o juvenil en la RFMC son:
1. La especie a la cual pertenece la planta, que determina su palatabilidad.
2. El microhábitat o ambiente donde la planta se encuentra creciendo.
3. La densidad poblacional de curí dentro de su ambiente o microhábitat, lo
cual determina la intensidad de la presión por herbivoría.
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Así, el efecto de los curíes sobre la supervivencia de las plántulas depende
tanto de características de la planta y del animal como del ambiente o contexto comunitario en el cual la interacción se lleva a cabo (Björkman & Hambäck
2003, Gómez et al. 2001). Este enfoque de herbivoría contexto-dependiente
(Zamora et al. 2004), tiene en cuenta tanto las características del ambiente
y la abundancia de especies palatables dentro de ellos, como la variación en
intensidad de la presión de herbivoría a lo largo del paisaje (Allcok & Hik 2004,
Baraza et al. 2006). En este sentido, la probabilidad que tiene una planta de
sufrir herbivoría por los curíes se incrementa en ambientes caracterizados por
una alta densidad de herbívoros y el incremento puede ser aún mayor si las
plantas vecinas son palatables. En consecuencia aún las especies menos palatables pueden llegar a sufrir herbivoría en ambientes con alta abundancia de
especies palatables y/o alta presión de herbivoría (Baraza et al. 2006).
En el caso de la RFMC, los ambientes donde encontramos las tasas más altas
de depredación por curíes para todas las especies, incluyendo las aparentemente menos palatables (Myrcianthes sp. y W. tomentosa) fueron los matorrales de
R. bogotensis y los parches de P. bogotensis.
Teniendo en cuenta que R. bogotensis presenta una defensa mecánica contra
la herbivoría (aguijones) se esperaba encontrar un efecto facilitador de protección contra herbívoros en este matorral; sin embargo, los parches de arbustos
que cuentan con defensas mecánicas también pueden servir de lugares de refugio para los herbívoros al protegerlos contra sus depredadores (Facelli & Temby
2002). Este parece ser el caso de R. bogotensis, dado que la estructura del parche permite que debajo del entramado de ramas con aguijones sea posible la
actividad de los curíes. En los parches de P. bogotensis la alta densidad de ramas
unida a la baja altura de las plantas los convierten en ambientes protectores
de estos roedores al hacer difícil el paso de sus depredadores (tanto las águilas
como los perros). De hecho, en estos ambientes, al contrario de lo observado
en los matorrales de P. pulchella, H. goyanessii y el pastizal, las mortalidades
más altas se encontraron en los dos primeros muestreos, lo cual reﬂeja una alta
densidad de curíes en estos ambientes. Teniendo en cuenta esto, la presión
de herbivoría en estos tipos de vegetación es la más alta. Existe otro factor
dentro de estos ambientes que puede inﬂuir en las mayores tasas de herbivoría observadas dentro de ellos: la baja oferta de alimento que encuentran los
curíes al interior de estos parches; en efecto, en estos ambientes crecen pocos
individuos de otras especies, en consecuencia las plantas introducidas dentro
de ellos se convirtieron en la principal fuente de alimento, lo cual contribuyó a
la altísima mortalidad sufrida por todas las especies.
Los matorrales de P. pulchella, H. goyanesii y las zonas de pastizal fueron
los ambientes con los valores más bajos de muertes por herbivoría de curí, y
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aunque las especies más palatables (M. ligustrina y O. ﬂoribundum) presentaron porcentajes de depredación relativamente altos, no alcanzaron los valores
encontrados en los otros dos ambientes. En el caso de los pastizales, donde los
curíes tienen sus madrigueras, podría esperarse una mayor presión por herbivoría; sin embargo, quedarse forrajeando mucho tiempo en estas zonas abiertas haría a los curíes más susceptibles al ataque de los depredadores, tanto
de águilas como de perros. En el caso de los matorrales, estos son ambientes
caracterizados por una mayor riqueza y diversidad de especies, especialmente
en el estrato herbáceo, lo cual los convierte en sitios de alimentación para
los curíes. En estos ambientes las especies menos palatables presentaron porcentajes de muertes por herbivoría muy bajos; seguramente la mayor oferta
de alimentos palatables en el estrato herbáceo de los matorrales contribuyó
a que el riesgo de muerte por depredación para estas especies fuera menor.
En general, estos resultados concuerdan con lo encontrado por Baraza et al.
(2006) en el Mediterráneo, donde el contexto comunitario y la presión por
herbivoría determinaron la supervivencia de las especies más que su grado de
palatabilidad.
Estos factores y su interacción se resumen en la ﬁgura 7 que muestra la probabilidad de supervivencia de las especies sembradas dentro de los diferentes
ambientes de acuerdo a su mayor o menor palatabilidad y a la presión de herbivoría dentro del ambiente en donde se encuentra sembrada. En esta ﬁgura no
se tienen en cuenta los efectos de la sequía.
Así como sucedió en la Reserva, varios proyectos de restauración en otras
zonas del trópico y en zonas mediterráneas sufrieron grandes pérdidas de plantas sembradas a causa de la herbivoría por roedores y ungulados (Gill & Marks
1991, Holl & Quiros-Nietzen 1999, Allcock & Hik 2004, Baraza et al. 2006).
Hasta ahora, la mejor herramienta para disminuir el efecto de le herbivoría y
aumentar las posibilidades de supervivencia de las plantas sembradas es proteger con malla metálica las parcelas en donde se realizan las plantaciones. Al
controlar de esta forma el efecto de los herbívoros, el establecimiento de las
plantas queda determinado principalmente por los aspectos microambientales
que enfrentan.
En este caso, en la segunda fase fue posible evaluar el efecto microclimático de los matorrales formados por H. goyanessii y P. pulchella. Los resultados
obtenidos mostraron que el ambiente generado por P. pulchella fue el más
favorable para la supervivencia y el estado ﬁtosanitario de las especies sembradas dentro de ellos, pues bajo ellos no se presentaron muertes por sequía,
y las plantas que sufrieron daños asociados a las altas temperaturas propias de
la época seca fueron capaces de recuperarse, mientras que bajo H. goyanessii
las plantas estuvieron más expuestas y fueron más sensibles a los efectos de la
sequía.
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Así podemos concluir que los mejores ambientes para la reintroducción de
plantas de bosque alto andino dentro de los potreros son los matorrales formados por P. pulchella siempre y cuando las plantas sembradas se protejan con
malla metálica. En este sentido, quizás es mucho más efectivo proteger cada
planta sembrada en lugar de la parcela entera, pues de este modo es más fácil
asegurar la malla al suelo y evitar así la entrada de los curíes por debajo de la
misma.

Figura 7. Probabilidad de consumo de plantas juveniles de cada una de las especies
sembradas en función de su palatabilidad y el ambiente en el cual se encuentran. El
tamaño de los curís junto a las especies indica el grado de palatabilidad, el número de
curís que acompaña a cada ambiente indica la presión por herbivoría dentro de cada
uno; un menor cantidad de hojas indica un mayor consumo.
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11. LOS PARCHES DE PLANTAS HERBÁCEAS COLONIZADORAS
DE POTREROS Y EL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE ESPECIES
HELIÓFILAS LEÑOSAS

Patricia Velasco-Linares / Ruth Díaz-Martín / Orlando Vargas
Palabras clave
Facilitación, cojines, herbáceas, crecimiento, supervivencia
potreros, bosque altoandino.

RESUMEN
Se evalúo el efecto de tres parches de vegetación de herbáceas: cojines de
Geranium sibbaldioides, tapetes de Lachemilla orbiculata y pastizal de Holcus
lanatus-Rumex acetosella, sobre el crecimiento y la supervivencia de cinco
especies leñosas helióﬁlas: Hesperomeles goudotiana, Cestrum buxifolium,
Pentacalia pulchella, Pentacalia ledifolia y Bucquetia glutinosa. En cada uno
de los ambientes se delimitaron parcelas con y sin malla para evitar la depredación por Cavia porcellus. Unicamente en las parcelas sin malla de pastizal de
H. lanatus- R. acetosella se presentó depredación de los individuos sembrados.
Los individuos de P. ledifolia y P. pulchella fueron las especies mas palatables
y tambien con las mayores tasas de crecimiento en todos los ambientes. Los
resultados obtenidos indican que los efectos positivos de los parches de herbáceas sobre la supervivencia y el crecimiento de las plantas pioneras varían de
acuerdo con las plantas que estan involucradas en dicha interacción. En general, el ambiente generado por los tapetes de L. orbiculata pueden ser utilizado
como micrositio para la siembra de ciertas especies helióﬁtas pioneras, para
activar la sucesión de zonas potrerizadas a matorrales.

INTRODUCCIÓN
Actualmente los paisajes de montaña están dominados por mosaicos de vegetación dentro de los cuales la cobertura vegetal predominante son los potreros, en un rango que cubre desde 2.500 hasta 4.000 m (Aide & Cavelier
1994, Kattan & Alvarez-López 1996, León 2002). Como consecuencia de esta
transformación del paisaje, la recuperación del bosque montano nativo enfrenta una serie de factores limitantes que se presentan en zonas potrerizadas
tanto del trópico como de la zona templada; estos factores incluyen la competencia con los pastos exóticos dominantes, la ausencia de representantes de
especies del bosque dentro de la lluvia de semillas y el banco de semillas, las
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fuertes condiciones microclimáticas, la degradación del suelo y la herbivoría
por roedores (Aide & Cavelier 1994, Nepstad et al. 1996, Quintana-Ascensio et
al. 1996, Holl 1999, Holl & Quiros-Nietzen 1999, Zahawi & Augspurger 1999,
Wijdeven & Kuzee 2000, Zimmerman et al. 2000, Díaz-Martín 2004, Singarayer
& Westbrooke 2004.
Las primeras plantas que colonizan los potreros abandonados, son herbáceas
tanto nativas como exóticas, cuyo éxito es debido a que muchas de ellas se encuentran formando parte del banco de semillas de los potreros, se establecen
desde antes del abandono del sitio, son resistentes al pastoreo y abundantes en
la lluvia de semillas de los potreros (Gill & Marks 1991, Uhl et al. 1988, Aide et
al. 1995, Aide et al. 1996).
Investigaciones realizadas en la sucesión de campos agrícolas abandonados
demuestran que algunas de estas plantas herbáceas colonizadoras pueden actuar como facilitadoras del establecimiento de especies arbustivas y arbóreas
pioneras (Gill & Marks 1991). Una vez estas últimas colonizan los potreros,
pueden actuar como facilitadoras o niñeras de especies leñosas del bosque más
sensibles a las condiciones microclimáticas y edáﬁcas imperantes en las áreas
abiertas (Aide et al. 1995, Zahawi & Augspurger 1999, Slocum 2000, Holl 2002b,
Groenendijk 2005).
De este modo, determinar cuáles de las especies herbáceas colonizadoras de
potreros ejercen un efecto facilitador sobre la supervivencia y el crecimiento
de especies pioneras helióﬁlas arbustivas y arbóreas puede ser una estrategia
adecuada para acelerar y redirigir la sucesión hacia el bosque original. En el
presente estudio se evalúa el efecto de parches de especies especies herbáceas
sobre la supervivencia y el crecimiento de plantas leñosas helióﬁlas pioneras.

MATERIALES Y MÉTODOS

AMBIENTES Y ESPECIES SELECCIONADAS
Se escogieron ambientes con tres tipos de vegetación donde predominaba
el estrato rasante o herbáceo: a) parches de Geranium sibbaldioides dentro
de una matriz compuesta principalmente por Holcus lanatus; b) parches de
Lachemilla orbiculata la cual es prácticamente la única especie que conforma
este ambiente y c) parches de Holcus lanatus y Rumex acetosella en donde la
dominancia de una u otra especie cambió a lo largo del tiempo. Los parches de
G. sibbaldioides y L.orbiculata tienen apariencia de cojines debido a la forma
de crecimiento de ambas especies (ﬁguras 1a - c ).
Las especies sembradas corresponden a plantas pioneras arbustivas helióﬁlas,
que colonizan los pastizales de la RFMC, que potencialmente podrían formar núcleos de regeneración de la vegetación dentro de los pastizales. Estas especies
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fueron: Bucquetia glutinosa, Hesperomeles goudotiana, Cestrum buxifolium,
Pentacalia pulchella y Pentacalia ledifolia (ﬁguras 1d - h).

a

b

d

e

f

g

c

h

Figura 1. Tipos de parches de vegetación herbácea y especies leñosas de bosque sembradas. a. Cojín de Geranium sibbaldioides. b. Tapete de Lachemila orbiculata. c. Pastizal
de Holcus lanatus y Rumex acetosella. d. Bucquetia glutinosa. e. Hesperomeles goudotiana.
f. Cestrum buxifolium. g. Pentacalia pulchella. h. Pentacalia ledifolia.

DEMARCACIÓN DE PARCELAS
Se demarcaron tres parcelas experimentales de 12,5 m2 (3,5 x 3,5 m) en cada
parche de herbáceas. Tomando 50 cm a partir del borde se delimitó la parcela
en un área de 2,5 x 2,5 m, dejando a lado y lado un corredor de 0.5 m para
permitir el desplazamiento durante las mediciones. Se trazaron 5 transectos
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cada 0,5 m y en cada uno se sembraron al azar los individuos de las 5 especies
distantes 0,50 m. En el transecto siguiente, la siembra se realizó a 0.375 cm del
borde de la parcela, y el siguiente a 0,25 m, de forma que entre los transectos
las plantas estaban distantes a 0,43 m (ﬁgura 2).

Figura 2. Estructura de las parcelas de siembra instaladas dentro de cada tipo de parche
de herbáceas.
Dos parcelas de cada ambiente se cercaron con malla de 0.50 m altura, para
proteger a los individuos contra la herbivoría del curí (Cavia porcellus) y en la
tercera se realizaron las siembras de las plantas en parcelas sin malla. En total
se sembraron 225 individuos de las cinco especies, 75 para cada ambiente y
dentro de cada ambiente 50 individuos en parcelas sin malla y 25 individuos en
la parcela con malla.
De agosto de 2005 a mayo de 2006 mensualmente se midió la altura de cada
planta desde la base del tallo hasta la base de la yema terminal, se realizó el
seguimiento de la supervivencia y anotaciones sobre la causa más probable
de su muerte, estado ﬁtosanitario, cambios de coloración en hojas y tallos, y
evidencia de herbivoría. El crecimiento se evaluó a través de la tasa de crecimiento relativo (TCR) (Álvarez-Aquino et al. 2004) ecuación 1:
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Donde At = altura en cm en el mes, At-1 = altura en el mes anterior, t = tiempo transcurrido en días. Se calcularon los dias de muerte para los individuo de
cada especie en los diferentes parches de herbáceas y el porcentaje de plantas
muertas al ﬁnal del experimento para cada especie.
La supervivencia se evaluó a través del porcentaje de plantas vivas al ﬁnal
del experimento, para cada especie dentro de cada ambiente. Se realizaron
pruebas no parametricas de Kruskal-Wallis para evaluar si existían diferencias
signiﬁcativas con relación al número de dias vivos y las tasas de crecimiento de
las especies. Estas pruebas se realizaron las especies, los ambientes y en las
parcelas con malla y sin malla.

RESULTADOS

SUPERVIVENCIA
La principal causa de mortalidad de los individuos fue la depredación por el
curí (Cavia porcellus). La protección contra la herbivoría de Cavia porcellus
proporcionada por el cercado de las parcelas con malla de alambre varió de
acuerdo con el ambiente y de las características de las especies sembradas. El
cojín de Geranium sibbaldioides fue el ambiente donde los individuos sobrevivieron mayor tiempo, no se presentó depredación por curí y las especies sembradas en las parcelas con malla y sin malla presentaron 100% de supervivencia.
En el tapete de Lachemilla orbiculata, se presentaron muertes de individuos
de Cestrum buxifolium y Pentacalia pulchella. C. buxifolium presentó el mayor
porcentaje supervivencia en la parcela sin malla (sin malla: 80%, malla: 70%),
mientras que para P. pulchella la supervivencia disminuyó levemente en las
parcelas sin malla, pero las causas no estaban relacionadas con la depredación
por Cavia porcellus.
En el pastizal de Holcus lanatus-Rumex acetosella fué evidente el efecto de
la malla en la protección contra la depredación, ya que sin ella la supervivencia
disminuyó considerablemente para la mayoría de las especies sembradas. En
las parcelas sin malla las dos especies del género Pentacalia, P. ledifolia y P.
pulchella fueron rápidamente consumidas y hacia el ﬁnal del experimento no
sobrevivió ningun individuo, mientras que Bucquetia glutinosa y C. buxifolium,
fueron en su orden las especies mas resistentes a la depredación con los mayores porcentajes de supervivencia (60 y 20% respectivamente). Los individuos
de Hesperomeles goudotiana, sobrevivieron en todos los ambientes estudiados
independientemente si las parcelas presentaban o no protección contra la depredación (ﬁgura 3).
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Figura 3. Porcentaje del número de días que sobrevivieron las especies dentro cada uno
de los ambientes estudiados en las parcelas con y sin malla. a. Pentacalia pulchella. b. Pentacalia ledifolia. c. Hesperomeles goudotiana. d. Cestrum buxifolium. e. Bucquetia glutinosa.
No se encontraron diferencias signiﬁcativas en el número de días que sobrevivieron los individuos de las especies sembradas en los diferentes ambientes.
No obstante los individuos vivieron más cuando las parcelas tenían la malla de
protección (KW x2 =6,14, n= 225, g.l.= 1, p= 0,013) que sin ella. Dentro del pastizal de Holcus lanatus- Rumex-acetosella, para algunas especies la presencia
de malla contribuyó en su supervivencia, evitando la muerte por depredación
del curí. En este ambiente las especies P. ledifolia y P. pulchella sobrevivieron
más cuando se sembraron dentro de las parcelas con malla (P. ledifolia y P.
pulchella KW x2 = 9,38, n= 15, g.l.= 1, p= 0,002; KW x2 = 9,38, n= 15, g.l.= 1, p=
0,002), mientras que la diferencia en el numeros de días de vida para las demás
especies sembradas no fue signiﬁcativa.

CRECIMIENTO Y ESTADO FITOSANITARIO DENTRO DE LOS PARCHES DE HERBÁCEAS
Se tomaron en cuenta únicamente los resultados obtenidos para los individuos sembrados en las parcelas protegidas con malla. En todos los ambientes
las especies B. glutinosa y P. ledifolia tuvieron una TCR positiva, mientras que
C. buxifolium siempre tuvo una TCR negativa (ﬁgura 4).
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Figura 4. Tasas de crecimiento de las especies empleadas dentro de los ambientes de
Lachemilla orbiculata, Geranium sibbaldiodes y pastizal de H. lanatus - Rumex acetosella
P. ledifolia y P. pulchella presentaron variaciones signiﬁcativas en las tasas
de crecimiento de acuerdo al ambiente en el cual fueron sembradas, y en los
tapetes de Lachemilla orbiculata fueron las especies con el mejor desempeño.
En los otros dos ambientes el comportamiento de estas especies fue diferente,
así mientras P. ledifolia tuvo una TCR positiva y con valores similares dentro de
ellos, para P. pulchella los valores de la TCR fueron negativos, con un menor
crecimiento en los cojines de G. sibbaldioides que en el pastizal de H. lanatus
- R. acetosella. Estas TCR negativas se debieron a daños en el tallo principal
producidos por los efectos de la sequía.
Las especies H. goudotiana y C. buxifolium presentaron TCR negativas o muy
cercanas a cero en todos los ambientes. Los valores negativos de las TCR en
estas especies obedecen principalmente a la pérdida constante de las yemas
apicales; en el caso de C. buxifolium la pérdida constante de hojas y yemas
apicales tanto en su eje principal como en sus ramiﬁcaciones seguida por la
producción constante de nuevas ramas basales es una característica ya observada en otros estudios. En este sentido el crecimiento de las plantas de esta
especie al menos en los primeros años de vida parece estar mejor representado
por la producción de ramas que por la longitud del tallo principal, así las TCR
obtenidas para C. buxifolium no estarían representando realmente la posible
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respuesta de la planta al ambiente en términos de crecimiento.
En general, en los cojines de Geranium sibbaldioides y en el pastizal las plantas presentaron los mayores porcentajes de daños por efectos de la sequía, no
obstante la intensidad del daño fue diferente según la especie (ﬁgura 5). En los
cojines de Geranium sibbaldioides el mayor porcentaje de daño lo presentaron
C. buxifolium y las dos especies de Pentacalia, mientras que B. glutinosa y H.
goudotiana mostraron un buen estado ﬁtosanitario en tallo y hojas (ﬁgura 5a
y 5c); en el caso de B. glutinosa este fue el ambiente donde las plantas presentaron tallos y hojas más sanas, no obstante que allí presentó el crecimiento
más bajo. Si bien estos cojines no pueden proteger a las plantas contra las altas
irradiaciones, quizá las condiciones edáﬁcas y microclimáticas que generan favorecen el desarrollo de las plantas de B. glutinosa.

Figura 5. Estado fitosanitario de cada especie en los diferentes ambientes: a. Cojines de
G. sibbaldioides. b. Tapete de Lachemilla orbiculata. c. Pastizal de Holcus lanatus-Rumex
acetosella.
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DISCUSIÓN
La formación de los tapetes de L. orbiculata y los cojines de G. sibbaldioides obedecen a las características morfológicas de las plantas y a su forma
de crecimiento estolonífero. Ambas especies producen grandes cantidades de
necromasa que no se descompone con facilidad, se acumula y sobre ella crece
la biomasa aérea. Estas condiciones diﬁcultan el establecimiento de otras especies, pero privilegian su permanencia en el sitio, donde son practicamente
monoespecíﬁcas y son fuertemente competitivas frente al pasto.
Estas características propias de la arquitectura de las plantas, el hecho de
mantener condiciones de humedad, presentar altos porcentajes de materia
organica en los suelos, alteran las condiciones de temperatura, humedad del
sustrato y concentración de nutrientes con relación al hábitat que las rodea
(Cavieres et al. 2002), modiﬁcando los patrones microclimáticos que se generan
entre y bajo su dosel (Körner & Cochrane 1983), disminuyendo las temperaturas
extremas, protegiendo a las especies sembradas contra la desecación el estrés
hídrico (Hager & Faggi 1990, Cavieres et al. 1998, Núñez et al. 1999).
Diferentes estudios realizados en la alta-montaña de las zonas templadas
sugieren que las modiﬁcaciones de las condiciones de la temperatura y humedad aumenta la diversidad y la riqueza ya que se pueden implantar diferentes
especies (Cavieres et al. 1998). Las caracaterísticas de las especies sembradas
convierten a los parches de estas dos especies en micrositios potenciales para
la siembra de plántulas. Los resultados de esta investigación sugieren que tanto
los cojines de L. orbiculata y de G. sibbaldiodes pueden ser utilizados como
micrositios de siembra para algunas especies leñosas pioneras del bosque alto
andino.
No obstante, el efecto facilitador sobre la supervivencia y el crecimiento
de las especies sembradas dependen tanto de las características de la planta
nodriza como la planta que es sembrada. Tomando en cuenta las parcelas con
malla, la cual permite evaluar el efecto del sitio, todos los ambientes estudiados proporcionaron condiciones microclimáticas y edafológicas que beneﬁció
la supervivencia de la mayoría de las especies sembradas. Unicamente Cestrum
buxifolium disminuyó drásticamente la supervivencia dentro del ambiente de
L. orbiculata. Hay que destacar que la alta humedad que se mantiene bajo
los tapetes de L. orbiculata, hace que los individuos de C. buxifolium sean
vulnerables al estrés por exceso de agua y los deja propensos al ataque por
hongos.
Las respuestas en el crecimiento de las especies sembradas en los ambientes
de herbáceas fueron diversos, y al igual que la supervivencia, el desempeño
total en un ambiente determinado depende de las características de la historia
de vida de cada especie (tabla 1):
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Tabla 1. Resumen del desempeño de las especies sembradas en cada uno de los parches
de herbáceas colonizadoras de potreros. S= Supervivencia, C= crecimiento, EF=estado
fisiológico, T= desempeño total, *= datos insuficientes.

• Bucquetia glutinosa, especie que ocupa zonas abiertas, creció y sobrevivió
en todos los ambientes, pero en el cojín de G. sibbaldiodes presentó mejor
estado ﬁtosanitario.
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• Pentacalia ledifolia crece en todos los ambientes, pero se comporta mejor
en el parche de L.orbicuta y los cojines de G. sibbaldiodes. Dentro del microambiente de L. orbiculata presentó estado ﬁtosanitario positivo, con lo que
se deduce que para sobrevivir y crecer requiere condiciones de humedad y
de cierta forma reducción en la radiación solar proporcionada por este ambiente. Es susceptible a la depredación por el curí.
• Pentacalia pulchella sobrevive en los dos ambientes de cojín, pero únicamente presentó crecimiento positivo dentro del parche de L. orbiculata.
• Hesperomeles goudotiana aparentemente sobrevivió en todos los ambientes,
y únicamente en el pastizal, presentó respuestas negativas en el estado ﬁtosanitario. Por las diﬁcultades de la medición y su tamaño, los resultados de
su crecimiento no son contundentes.
• Cestrum buxifolium presentó baja supervivencia dentro del ambiente de
L. orbiculata, además es necesario realizar mediciones mas adecuadas de
acuerdo a su forma de crecimiento.
En general desde la perspectiva de los ambientes dentro de los parches de L.
orbiculata se presentó en general la protección contra la desecación, las temperaturas extremas y el estrés hídrico, aspecto que ss reﬂejó en que tres de las
especies sembradas presentaron un desempeño total positivo. Esto contrasta
con lo encontrado para el pastizal de H. lanatus donde tan solo C. buxiﬂolium
presentó un buen desempeño total.
Tanto L. orbiculata como G. sibbaldioides son poco palatables para los individuos de C. porcellus. Sin embargo, el estudio realizado por González y Solorza
(2005) en la RFMC donde se hizo la remoción de cojines de L. orbiculata, reportó el ramoneo y consumo de C. porcellus de los rebrotes y tallos jóvenes de esta
planta. No obstante, se necesitan estudios que determinen si las hojas adultas
tienen algún tipo de sustancia que evite su consumo.
La característica anterior puede tener especial importancia sobre el uso de
los ambientes estudiados por parte del Cavia porcellus, al no encontrar rebrotes de plantas que pueda consumir, disminuye el uso de los ambientes de cojin.
No obstante, los parches de L. orbiculata son utilizados frecuentemente por
individuos de C. porcellus como lugares de paso ya que la densidad del tapete
formado por las hojas, les conﬁere a protección frente a sus depredadores. Los
parches de G. sibbaldiodes se encuentran en zona abierta, lo que disminuye
la presencia de curies, ya que la conformación del cojín no ofrece protección
total y quedarían mas expuestos. En estos dos ambientes no se observaron madrigueras de curies, como si fueron abundantes dentro del pastizal de Holcus
lanatus-Rumex acetosella.
Los resultados obtenidos en esta investigación sugieren que el efecto de los
parches de vegetación herbácea colonizadora de potreros sobre arbustos y ár-
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boles helióﬁlos/pioneros varían de acuerdo a la especie a la cual pertenece
la planta, sus características de la forma de vida y al “atributo” considerado
(supervivencia, crecimiento y estado ﬁtosanitario). En este sentido, el efecto
facilitador está relacionado con el tipo de condiciones ofrecido por el parche de
herbácea y su interacción con los requerimientos de la especie sembrada.
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12. LA DISPERSIÓN POR AVES Y LA RESTAURACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS ALTOANDINOS

Patricia Velasco-Linares / Orlando Vargas
Palabras clave
Restauración, perchas para aves, dispersión de semillas por
aves, regeneración en pastizales.

RESUMEN
La disminución de la dispersión de semillas de plantas ornitócoras, a causa
de las distancias entre el bosque y la matriz de pastizal es una de las limitantes
para la regeneración de las zonas potrerizadas. En dos pastizales con diferentes
edades de abandono paralelos a un borde de bosque colocamos 15 perchas para
aves. Mensualmente entre mayo de 2004 y mayo de 2005, colectamos bajo las
perchas las semillas depositadas por las aves. Evaluamos la oferta de frutos
maduros sobre transectos de vegetación paralelos a los bosques y estimamos
la frecuencia de utilización de las perchas por las aves. Las perchas para aves
permitieron la llegada de 54.522 semillas de 35 morfoespecies, con una densidad de 896,63 semillas /m2 y una tasa de deposición de 60,58 semillas /m2
/día, con mayores valores en el pastizal de mas reciente abandono. En las dos
zonas la mayor cantidad de semillas pertenecían a arbustos de subpáramo de la
familia Ericaceae y en la zona de mayor tiempo de abandono presentó un alto
número de semillas de árboles de bosque. Geissanthus andinus y Miconia ligustrina fueron las plantas con mayores cosechas y Turdus fuscater y Anisognathus
igniventris las aves que en mayor frecuencia se observaron usando las perchas.
La composición de las especies dispersadas fue muy similar entre las dos zonas
posiblemente debido a las amplias escalas en las cuales se desplazan las aves
dispersoras. Las diferencias en la cantidad de semillas depositadas en los dos
pastizales indican que la efectividad de las perchas como potenciadoras de la
lluvia de semillas de plantas ornitócoras es mayor en los pastizales con menor
tiempo de regeneración.

INTRODUCCIÓN
Las aves son un componente importante en los ecosistemas de altamontaña.
Son fundamentales en la dispersión de una proporción importante de plantas
por el transporte de semillas hasta lugares donde éstas puedan germinar, manteniendo la diversidad de los bosques (Stiles 1985). En áreas intervenidas esta
dispersión puede verse limitada por la ausencia de plantas con frutos ornitóco-
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ros y de aves frugívoras que dispersen las semillas por tanto se disminuyen los
desplazamientos de las aves por la distancia desde los bordes de bosque hasta
el interior del pastizal (Naranjo 1992, Renjifo 1999). La dispersión de semillas
del bosque dentro de los pastizales suele ser muy baja, en particular en aquellos que cubren grandes extensiones de tierra y que están rodeados por paisajes
compuestos por ecosistemas muy alterados o que no posean árboles remanentes
que atraigan animales dispersores. La lluvia de especies ornitócoras a los pastizales esta limitada por la distancia de los fragmentos a la matriz de pastizal y
la diversidad y riqueza de la vegetación de los remanentes de vegetación (Aide
& Cavelier 1994, Holl 1999, Guariguata & Ostertag 2002, Meli 2003). Por consiguiente se considera que la dispersión de las semillas de plantas ornitócoras es
una de las barreras más importante para la regeneración del bosque dentro de
las zonas potrerizadas (Ulh 1988, McDonnell & Stiles 1983, McClanahan & Wolfe
1993, Aide & Cavelier 1994, Holl 1999, Guariguata 2002, Meli 2003).
La instalación de perchas para aves es un método para potenciar la llegadas de semillas de plantas ornitócoras (Luken 1990, McClanahan & Wolfe 1993,
Guariguata 2000, Holl et al. 2000) y como técnica ha sido utilizada eﬁcazmente en
potreros de ecosistemas fragmentados (Holl 1998, Fonseca 2001, Velasco-Linares
2004) y en áreas de sucesión secundaria (McClanahan & Wolfe 1993, Shieds &
Walker 2003), ya que con ellas se produce un aumento en la tasa de deposición
de semillas en el suelo y a la vez permite enriquecer el banco de semillas.
Para conocer el potencial de regeneración de la vegetación dentro de las
zonas potrerizadas a través de la dispersión ornitócora se debe estudiar cuál
es la oferta de frutos, las semillas que son dispersadas y las especies de aves
importantes. Este estudio permitió conocer las relaciones espacio - temporales
entre la fenología de la fructiﬁcación de las plantas ornitócoras y las semillas
dispersadas por las aves en perchas artiﬁciales dentro de zonas potrerizadas.
Así, aporta elementos para entender la ecología de la dispersión de semillas por
las aves y su utilización en la restauración de ecosistemas de alta montaña, en
particular de pastizales abandonados.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó de mayo de 2004 a mayo de 2005. Se escogieron dos sitios dentro de la RFMC que presentaban vegetacion boscosa y paralelos al borde
de área potrerizada. La primera de ellas (zona A) es un pastizal de cuatro años
de abandono rodeado de relictos de vegetación altoandina secundaria, con escasos arbustos dentro de la matriz pastizal ubicada a 3.250 m; la segunda (zona
B) es un pastizal de doce años de abandono, con mayor cantidad de arbustos
dentro de la matriz y procesos avanzados de regeneración, está ubicado a 3.400
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m, y a su alrededor existe un mosaico de vegetación de páramo, pastizal y
fragmentos de bosque altoandino secundario. En cada pastizal se colocaron 15
perchas para aves en forma de arco (Fonseca 2001), elaboradas en madera, y se
retiró la vegetación que crecía bajo ella en un área de 2 m2 (ﬁgura 1).

a

b

2m

1,6m

1m

c
Figura 1. a. Características del pastizal del cuatro años de abandono a 3.250 m zona A.
b. Características del pastizal de doce años de abandono a 3.400 m zona B. c. Estructura
de una percha para aves en forma de arco.
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OFERTA DE FRUTOS, COMUNIDAD DE AVES Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SEMILLAS
DISPERSADAS

Mensualmente, en cada uno de los sitios se contó el número de frutos maduros presentes o en un estimativo del total en un transecto de 1 km x 4 m,
paralelo al fragmento de bosque. Para el estimativo se escogieron 10 ramas, se
hizo un promedio del número de frutos por rama y se contó el número de ramas
de la planta; con esta información se extrapoló al total de la planta.
Cada mes, se colectaron las fecas bajo las perchas, se clasiﬁcaron y se contaron las semillas. Algunas de éstas se utilizaron para la colección de referencia.
Mediante observaciones desde un punto ﬁjo, durante las 6:30 y las 11:30 a.m.,
se censaron las aves frugívoras que visitaban las perchas y se anotó su identidad
y la ubicación de la percha donde se posaba.

ANÁLISIS DE DATOS
Con la cantidad de semillas depositadas se calculó la densidad (semillas /
m2). La variación temporal deposición de las semillas se expresó mediante la
tasa de deposición de semillas (semillas /m2/día) Para este cálculo se tomaron
los valores de la cantidad de semillas colectados, área el bajo la percha donde
se depositaron, que para el caso corresponde a 2m2 y el número de días transcurridos entre los muestreos. La tasa de deposición se calculó cada percha, mes,
zona y para cada especie.
La abundancia de frutos se expresó en frutos/ha, las especies de aves fueron
clasiﬁcada de acuerdo con el el grupo de dieta (Stiles & Roselli 1998) y con la
abundancia de visitas a las perchas se hicieron frecuencias totales de uso por
especie y por zona.
Para ver la diferencia en riqueza y abundancia de cada una de las zonas estudiadas, con relación a las especies de aves, y plantas en la lluvia de semillas y
oferta de frutos se calcularon los índices de Shannon (H’) (Magurran 1988).
Para las variables estudiadas en cada una de las zonas: número de frutos,
tasa de deposición de semillas, frecuencia de registro de las aves, se evaluó si
existían diferenicias signiﬁcativas entre las dos zonas estudiadas mediante la
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los análisis se realizaron mediante el
programa PAST 1.8 (Hammer et al. 2001).

RESULTADOS

OFERTA DE FRUTOS DISPONIBLES PARA LAS AVES
Se registraron 35 especies ornitócoras potenciales, el número de especies
en fructiﬁcación fue mayor durante el mes de agosto y los menores valores se
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presentaron en los meses de septiembre y octubre. Durante abril se presentó el
mayor número de frutos maduros disponibles para las aves, lo que coincide con
el mes de mayor precipitación; y en el inicio de la época seca, en junio, se presentó un ligero aumento (ﬁgura 2). Las especies más importantes por el número
de frutos maduros aportados fueron: Geissanthus andinus, Miconia salicifolia,
Miconia ligustrina, Miconia elaeoides, Phytolacca bogotensis y Rubus sp. Las tres
primeras especies corresponden a árboles y arbustos que se encuentran en los
bordes de bosque mientras que las dos últimas corresponden a plantas que colonizan potreros abiertos. El número de especies fue mayor en la zona B, así como
el índice de diversidad de Shannon (Zonas A: H= 1,141 n=26; Zona B: H= 1,141
n=30 ). Las especies con el mayor porcentaje de frutos maduros a lo largo del estudio variaron de acuerdo con la zona, Miconia elaeoides y Geissanthus andinus
fueron representativas de la zona A (72.6 y 10.43% respectivamente); mientras
Geissanthus andinus, Miconia biapendiculata y Phytolacca bogotensis fueron las
de mayor abundancia en la zona B (63,14, 15,64 y 7,03% respectivamente).

Figura 2. Número de frutos por ha y número de especies en fructificación registradas
durante el periodo de estudio.
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COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA DE LAS AVES FRUGÍVORAS
Se registraron trece especies de aves utilizando las perchas de manera ocasional, y de acuerdo con el grupo de dieta, la gran mayoría de ellas eran aves
frugívoras y consumidoras de insectos pequeños (tabla 1). Las especies de aves
que más usaron las perchas fueron: Zonotrichia capensis, Turdus fuscater y
Anisognathus igniventris. Dentro de éstas T. fuscater (mirlas) y A. igniventris
(clarinero) fueron las especies más importantes por la cantidad de individuos detectados con mayor frecuencia usando las perchas. Las perchas cercanas al borde
de bosque fueron aquellas que más frecuentaron los individuos de A. Igniventris,
y la dirección del vuelo fue con mayor frecuencia desde el bosque a las perchas
cercanas al borde de bosque. En contraste, los individuos de T. fuscater utilizaron todas las perchas, pero con mayor frecuencia aquellas ubicadas a mayor
distancia de los bordes de bosque, y su dirección de vuelo fue desde el bosque
hasta las perchas y desde la matriz de pastizal al borde de bosque (ﬁgura 3). En
las dos zonas estudiadas no existieron diferencias signiﬁcativas entre la cantidad
de especies que usaban las perchas, pero sí en la cantidad de individuos, que
fue mayor en la zona A (K-W x2 = 12.19 p ≤ 0.0004, n=13, gl=2). La frecuencia de
observación del uso de las perchas fue menor en la zona B donde se observaban
mayores procesos de regeneración de la vegetación con la presencia de diferentes arbustos y arbolitos y mayor en la zona A, donde el pastizal es abierto.
Tabla 1. Grupo de dieta y familia de las especies observadas usando las perchas para
aves. Grupo de dieta: F: frigívoro, IP: insectos pequeños, S: semillas, I: insectos, N: nectarívoros. Uso de las perchas: raro† común††, abundante†††, muy abundante † † † †.
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Figura 3. Uso de las perchas y dirección de desplazamiento por parte de las dos especies
de aves de mayor abundancia: Turdus fuscater y Anisognathus igniventris.

SEMILLAS DISPERSADAS POR LAS AVES BAJO LAS PERCHAS ARTIFICIALES
Durante el año de estudio, las perchas para aves instaladas en los dos pastizales de la RFMC permitieron la llegada de 54522 semillas pertenecientes a 35
morfotipos. La densidad de semillas en total para las dos zonas fue de 896,63
semillas /m2 y a una tasa de deposición de 60,58 semillas /m2 /día. La cantidad
de semillas encontradas fue signiﬁcativamente mayor en el potrero de 3 años
de abandono que del potrero con 13 años de abandono (1183,93 y 769,80 semillas/m2 respectivamente). Los mayores valores en la tasa de deposición para
la mayoría de las especies que cayeron en las perchas de la zona A correspondían a semillas de plantas arbustivas de subpáramo, mientras que en la zona
B, además de éstas especies, los arbustos de bosque presentaron valores altos
en la cantidad de semillas depositadas. Es interesante anotar que en total son
mayores los porcentajes de semillas de plantas de subpáramo y de pastizal que
las pertecientes a plantas del bosque (ﬁgura 4).
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Figura 4. Hábito y procendencia de las semillas depositadas en las perchas para aves en
cada una de las zonas estudiadas.
La familia Ericaceae presentó la mayor densidad de las semillas y especies
(9) en las zonas A y B (1045,67 y 536,88 semillas /m2 respectivamente); seguida
de de la familia Melastomataceae, con una única especie Miconia ligustrina (A:
179,25 B: 238,83 semillas /m2). Los frutos de las especies de estas dos familias
se caracterizan por tener numerosas semillas (de 500 a mil por fruto). Las especies del género Rubus pertenecientes a la familia Rosaceae, tienen mayores
densidades de semillas en los perchas del pastizal de la zona A que de la zona
B (191,21 y 51,50 semillas /m2 respectivamente). Estas especies son hierbas
escandentes presentes en zonas abiertas y que colonizan áreas de pastizal. Las
dos especies de la familia Myrsinaceae: Myrsine coriacea y Geissanthus andinus, son árboles que tienen mayores densidades de semillas en el pastizal de
mayor tiempo de abandono (zona A: 7,54 zona B 65,63 semillas /m2), compor-
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tamiento similar al que se presentó con Phytolacca bogotensis (zona A: 5,54;
zona B: 36,04 semillas /m2), especie abundante en matorrales monoespecíﬁcos
dentro de los pastizales.
Tabla 2. Densidad de semillas de semillas depositadas de cada especie en las dos zonas
estudiadas.

225

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

En cuanto a la variación temporal de la deposición de las semillas bajo las
perchas, el comportamiento detectado a lo largo del año fue muy similar en
las dos zonas. Para la zona A se observaron dos picos en la cantidad de semillas depositadas durante los meses de agosto y febrero. Particularmente, las
altas tasas de deposición que se presentaron durante los meses de diciembre a
febrero, coinciden por un lado con la fructiﬁcación de un gran número de las
especies de Ericaceas, cuyos frutos poseen gran cantidad de semillas y con el
inicio de la época seca (ﬁgura 5).

Figura 5. Variación temporal de la tasa de deposición de semillas bajo las perchas para aves.

DISCUSIÓN
Los resultados que se reportaron en las tasas de deposición de las semillas
dentro de los pastizales de la RFMC, donde se instalaron las perchas, indican
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que su utilización en las zonas potrerizadas, constituyen una estrategia con
la cual se potencia la lluvia de semillas desde los fragmentos de bosque hacia
los sitios donde se pretende restaurar o que están ausentes de dispersión ornitócora. Este efecto ha sido corroborado en diferentes estudios realizados en
las zona templadas y en los trópicos (Luken 1990, McClanahan & Wolfe 1993,
Guariguata 2000, Holl et al. 2000, Holl 1998, Fonseca 2001, Shieds & Walker
2003, Velasco-Linares 2004) en áreas de sucesión secundaria, pastizales de zonas bajas y dentro de fragmentos de bosque de alta montaña. Esta estructura,
permitiría superar varias de las barreras a la dispersión en zonas potrerizadas,
como la disminución de los desplazamientos de los frugívoros por ausencia de
sitios de percha y/o de paso, y en consecuencia se limite la llegada al suelo de
semillas dispersadas por aves.
Las tasas de deposición de semillas que se presentaron a los pastizales con la
ayuda de las perchas, enriquecen el banco de semillas de los potreros (Shiels &
Walker 2003), aumentando la diversidad de propágulos de plantas ornitócoras,
de esta forma, actúa como catalizador de los procesos sucesionales dentro de
las zonas potrerizadas. En particular, en los potreros de la RFMC, la lluvia de
semillas está compuesta básicamente de plantas con dispersión anemócora de
especies nativas y exóticas (Diaz-Martín 2004), con muy escasa o nula presencia
de semillas dispersadas por aves. De esta forma, la adición de perchas artiﬁciales llevaría a los potreros semillas de plantas ornitócoras, que presentan barreras para su dispersión por la ausencia de estructuras arbustivas o arboladas
dentro de la matriz del pastizal.
Aunque en los censos de frutos se estableció que las mayores abundancias
de frutos disponibles lo aportaban especies arbóreas, la mayor cantidad de las
semillas dispersadas a los potreros correspondían a arbustos de subpáramo,
básicamente de especies de la familia Ericaceae. Ésta diferencia se basa en
las diferentes estrategias reproductivas que presentan las especies en cuanto
a la producción de semillas: i) frutos con muchas semillas donde se disminuye
la capacidad de germinación a consecuencia de su tamaño pero se garantiza
su dispersión y ii) frutos con pocas semillas donde se aumenta la capacidad de
germinación pero por su tamaño puede ser fácilmente predado post-dispersión,
por tanto, se disminuye la capacidad de dispersión. Adicionalmente, las especies de la familia Ericaceae que son características del subpáramo, son abundantes en muchos sectores de la RFMC, lo cual indica una clara tendencia a la
paramización de las zonas potrerizadas.
No obstante en la zona de mayor tiempo de regeneración, la tendencia de la
deposición de semillas es prácticamente la misma que la de la zona de menor
tiempo, con un mismo número tanto de especies comunes como de especies
exclusivas. A pesar de que la abundancia de frutos era diferente en los dos
sitios. Esta tendencia se puede explicar por el comportamiento de las aves
frugívoras, donde aparentemente responden a una escala mayor de hetero-
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geneidad a la que se encuentran en determinados hábitats (Durán & Kattan
2005). Particularmente, especies como Turdus fuscater, por las características de su comportamiento de forrajeo, puede alimentarse y realizar amplios
desplazamientos de largas distancias antes de dispersar las semillas bajo las
perchas. Esta circustancia es la causa de la gran similitud en la composición de
la lluvia de semillas ornitócoras de los dos sitios, a pesar de las diferencias en
la composición de la oferta de frutos. Por tanto, el patrón de distribución de la
dispersión ornitócora será el resultado de los movimientos de las especies de
aves frugívoras, determinados por las características de forrajeo de la especie,
la fenología de la planta, la distancia de la fuente, la heterogeneidad de los
mosaicos de vegetación y la estructura de microhábitat (Pavajeau 1993, OrtizPulido et al. 2000).
La mayor cantidad de semillas depositadas en el potrero más joven (zona A)
con relación al de mayor tiempo de regeneración (Zona B) está directamente
relacionado con la presencia de arbustos en potrero de mayor abandono. Esta
característica disminuye el efecto de las perchas, ya que los arbustos “compiten” con las perchas artiﬁciales, como sitios donde las aves se posan. Esta
característica del potrero es importante analizarla en el momento de usar las
perchas como mecanismo de intensiﬁcación de la dispersión, ya que aunque
las semillas son depositadas en el suelo, en el potrero arbolado se disminuyó
la efectividad de estas estructuras. Por tanto, en las zonas potrerizadas con
procesos avanzados de regeneración y con presencia de pequeños arbustos, las
perchas son menos efectivas que en los potreros desprovistos de árboles.
A pesar de la efectividad de las perchas para aves como facilitadoras de la
lluvias de semillas ornitócoras a los pastizales, para potenciar esta estrategia
de restauración es conveniente combinar esta estructura con otro tipo de experimentos donde se permita o facilite la germinación e implantación de las
semillas depositadas.
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13. ATRIBUTOS VITALES DE ESPECIES LEÑOSAS EN TRES TIPOS
DE BORDE DE BOSQUE ALTOANDINO
Alba Lucía Montenegro / Orlando Vargas
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Bosque altoandino, borde, disturbio, microclima,
paramización, atributos vitales, grupos funcionales,
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RESUMEN
Se caracterizaron tres tipos de borde de bosque altoandino: borde de chusque, paramizado y antiguo, este último denominado así por presentar un estado
sucesional más avanzado. Se analizaron trece criterios de tipo ﬁsiográﬁco, microclimático, estructural y composición de la vegetación. Tres de estos criterios (pendiente, forma y área del parche) son poco determinantes del tipo de
hábitat de borde, los demás están estrechamente relacionados con las condiciones del microambiente y éste a su vez con la estructura y composición de la
vegetación, conﬁriendo características particulares a cada hábitat de borde. Se
presentó coincidencia entre los límites microclimáticos y ﬂorísticos de los bordes, abarcando esta zona entre 10 m y 20 m hacia el interior del bosque según
el tipo de borde. El borde paramizado muestra la menor capacidad de autorregulación ambiental estando más expuesto a la ﬂuctuación en estas variables, el
borde de Chusquea scandens es el más resguardado al actuar ésta especie como
una barrera protectora y el borde antiguo presenta una capacidad reguladora
intermedia entre los otros dos. Adicionalmente se seleccionaron como especies
típicas de borde, aquellas con las mayores abundancias en esta zona, presentes
en ambos parches estudiados en cada tipo de borde y con alguna capacidad
para colonizar la matriz adyacente. Se obtuvo un conjunto de nueve especies
a las que se les evaluaron 20 atributos vitales, entre rasgos del individuo, de la
hoja y reproductivos, generando seis grupos de especies mediante un Análisis
de Correspondencia: 1) Weinmannia balbisiana – W. tomentosa, 2) Gaiadendron
punctatum – Hedyosmum bomplandianum, 3) Miconia ligustrina – M. squamulosa, 4) Macleania rupestris, 5) Pentacalia pulchella y 6) Tibouchina grossa.
Sin embargo, la amplia variación y plasticidad de las especies estudiadas en
cuanto a los rasgos analizados, incluso dentro de un mismo conjunto de especies conduce a pensar que éstos no obedecen a grupos funcionales claramente
diferenciados, sino más bien a estrategias distintas para colonizar y mantenerse en los diferentes hábitats de borde. T. grossa es la especie de borde más
exitosa en la Reserva Forestal Municipal de Cogua (RFMC) en donde es la más
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abundante, posee una alta tolerancia ﬁsiológica, alta reproducción vegetativa,
alta producción de hojarasca, relacionada con una elevada tasa de recambio
de tejidos, así como las semillas más pequeñas y numerosas, evidenciando su
alta fecundidad.

INTRODUCCIÓN

BORDES DE BOSQUE
Uno de los aspectos derivados de la fragmentación es la creación de zonas de
borde en el límite entre los parches de bosque y la matriz circundante. El borde
es diferente al interior del bosque debido a la inﬂuencia de la matriz que expone a los organismos a condiciones como cambios en el régimen de luz, elevada
velocidad del viento, temperatura elevada en el día y muy baja en la noche,
propensión a heladas y menor humedad incluso a nivel del suelo; además de
producir alteraciones en la dinámica ecológica tanto de las poblaciones como de
la comunidad, al favorecer el ingreso de herbívoros, depredadores, patógenos
y también de especies invasoras que compiten con las del bosque por recursos.
Este conjunto de condiciones nuevas se conoce como “efectos de borde”, los
cuales son considerados responsables de generar cambios mayores en la estructura y composición de la vegetación a lo largo del perímetro del remanente
(Murcia 1995, Fox et al. 1997, Arango 2002). El predominio de los ambientes de
borde, generados por eventos de disturbio entre comunidades de vegetación
adyacentes, determina fuertemente la expresión de los procesos ecológicos en
los paisajes fragmentados, debido a que estos bordes pueden controlar cambios
espacio temporales en las condiciones microclimáticas, así como la distribución
y disponibilidad de recursos requeridos por las plantas para establecerse y crecer, ejerciendo un control signiﬁcativo sobre el crecimiento de las plántulas y
los patrones de supervivencia a escala del paisaje; la capacidad de regeneración
de un fragmento de bosque depende de las características particulares, tanto
del parche mismo como de su zona de borde. Un fragmento puede presentar
diferentes tipos de borde simultáneamente, debido a variaciones en estructura, composición ﬂorística, ﬁsonomía (Arango 2002, Didham & Lawton 1999,
Williams-Linera 1990, Williams-Linera et al. 1998), ubicación, topografía, área
del parche (Primack 1993, Murcia 1995) tipo de matriz, régimen de disturbio
(Murcia 1995, Buckley 2000, Fox et al. 1997, Mesquita et al. 1999, WilliamsLinera et al. 2002) y microclima (Williams-Linera et al. 1998. Harper et al. 2005)
entre otros. El microclima está determinado en gran medida por la interacción
de los demás factores, que en conjunto deﬁnen el tipo de hábitat de borde resultante, su capacidad para amortiguar contra ﬂuctuaciones microambientales
extremas, su resiliencia siguiendo un disturbio (Absjornsen et al. 2004) y su capacidad para favorecer o retrasar la regeneración y el avance del bosque hacia
la matriz (Williams-Linera 1990, Williams-Linera 1998, Harper et al. 2005).
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Por lo anterior, para lograr el éxito en la restauración del bosque es necesario
considerar las características particulares de los bordes, ya que pueden facilitar el proceso o impedirlo cuando, por ejemplo, mantienen activas tendencias
degradativas en el parche en cuestión o impiden el desarrollo de las especies
del bosque. Así mismo, diferentes tipos de borde requieren estrategias de restauración diferentes, en aras a favorecer la colonización de la matriz por parte
de las especies del bosque y la expansión del mismo.

ATRIBUTOS VITALES Y GRUPOS FUNCIONALES
Los grupos o tipos funcionales de plantas se establecen con base en el hallazgo de un conjunto de atributos comunes, luego su conformación depende del
objetivo del estudio y la clasiﬁcación obtenida es necesariamente un ensamble
arbitrario de especies (Médail et al. 1998) que se desempeñan de modo parecido en un ecosistema (Lavorel et al. 1997, McIntyre et al. 1999, Gondard et al.
2001, Deckers et al. 2004); por consiguiente son equivalentes ecológicamente,
lo cual provee algún grado de redundancia y asegura el mantenimiento de las
funciones del sistema, permitiendo que la comunidad tenga cierta capacidad
de resistencia ante disturbios o de inmunidad ante el ataque de patógenos. Se
busca que las clasiﬁcaciones realizadas estén basadas en información fácil de
colectar en cualquier parte del mundo y en patrones de comportamiento conocidos de las especies, en este caso del bosque o en su defecto en datos sencillos
y rápidos de obtener; así se logra que sean lo suﬁcientemente frecuentes para
emplearlos en diferentes tipos de comunidades e incluso en distintas latitudes
(Gitay et al. 1999). Sin embargo, no todos los atributos vitales de una especie
se consideran funcionalmente relevantes; sólo entran en esta categoría aquellos importantes en su respuesta al ambiente y/o cuyos efectos son determinantes en el funcionamiento del ecosistema (Díaz & Cabido 2001). Usualmente, se
consideran tres categorías de atributos:
1. Rasgos del individuo: Pueden estar asociados con la estrategia de la planta
ante factores ambientales, indican la capacidad de un individuo para adquirir espacio, por ejemplo reproducción vegetativa, o con su tolerancia ante
condiciones ambientales especíﬁcas, reﬂejada por ejemplo en la abundancia
de la especie (Cornelissen et al. 2003, Kolb & Diekmann 2005).
2. Rasgos de la hoja: Son rasgos relevantes en la adquisición y uso de los recursos por la especie, representan la cantidad de área y masa que destina
una hoja a la captura de luz y al almacenamiento de nutrientes, lo cual
está asociado directa o indirectamente con la tasa fotosintética y la tasa
de crecimiento. Usualmente se consideran dos índices (Garnier et al. 2001):
a) Área foliar especíﬁca (AFE) expresada como área foliar / peso seco; en
especies que comparten un mismo hábitat, valores altos de este índice se
asocian con una rápida producción de biomasa unida a un rápido recambio de
nutrientes y tejidos. b) Contenido de materia seca foliar (CMSF) expresado
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en términos de peso fresco x peso seco; valores altos de este índice suelen
acompañarse de una baja AFE, se relacionan con una alta capacidad para
almacenar nutrientes y una elevada inversión de recursos en mecanismos de
resistencia o protección de las hojas al ataque de patógenos, herbívoros y
daños mecánicos; las asociaciones descritas entre estos índices y los atributos relacionados se reportan para ecosistemas de bosque tanto neotropical,
como mediterraneo (Reich et al. 2003, Li et al. 2005).
3. Rasgos reproductivos: permiten establecer La forma en que una especie puede llegar a nuevos ambientes y su capacidad para establecerse evadiendo
condiciones desfavorables (Grime 1979). Así por ejemplo, especies dispersadas por animales pueden presentar limitaciones para que sus semillas arriben
a lugares fuera del bosque, como pastizales (Díaz -Martín 2004), debido a
que éstos carecen de micrositios adecuados, no ofrecen atractivo para los
dispersores y además los exponen a los depredadores, mientras especies dispersadas por el viento carecen de esta limitación (Dupré & Ehrlén 2002). La
clasiﬁcación de las plantas terrestres en tipos o grupos funcionales, es cada
vez más utilizada en el estudio de los ecosistemas (Cornelissen et al. 2003);
pues los grupos obtenidos inﬂuyen fuertemente en su funcionamiento, por
lo que tienen aplicación en la creación de modelos predictivos (Díaz et al.
1999a) y en el diseño de planes de restauración (Gitay et al. 1999). Uno de
los problemas para la restauración de los bosques fragmentados radica en
las limitaciones que enfrentan las especies en las zonas de borde, deteniendo muchas veces la colonización de la matriz circundante, debido a los
efectos de borde y entre ellos, a las condiciones ambientales drásticas que
excluyen a muchas especies del bosque (Murcia 1995, Williams-Linera 1990,
1998) favoreciendo a aquellas capaces de tolerar estos hábitats con sus diferentes niveles de estrés biótico y abiótico; estas especies de borde resultan
fundamentales pues contribuyen a regular las condiciones ambientales para
aquellas especies sucesionales tardías, sensibles debido a sus requerimientos
de un hábitat estable y protegido (Bannerman 1998), además de en muchos
casos ser capaces de colonizar la matriz, más agreste que el borde, promoviendo la expansión del bosque.
La primera etapa del trabajo pretende establecer los factores ﬁsiográﬁcos,
microclimáticos y de la vegetación determinantes del tipo de hábitat de borde,
junto con sus limitaciones particulares para la regeneración del bosque, mediante la comparación de tres tipos de borde ubicados en cinco parches de bosque de diferente forma y tamaño: 1. Borde antiguo: borde con el mayor tiempo
de regeneración, superior a 14 años, en contraste con los demás que tienen
entre seis y nueve años, 2. Borde paramizado: colonizado principalmente por
especies de páramo y subpáramo y 3. Borde de chusque: con Chusquea scandens
como elemento característico; las preguntas de investigación son: ¿qué factores
son más importantes en la formación de un determinado tipo de borde? y ¿qué
limitantes para la regeneración del bosque presenta cada tipo de borde?
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La segunda etapa del trabajo, mediante la evaluación de 20 atributos vitales
de nueve especies presentes en los tres tipos de borde, pretende establecer si
dichas especies pueden ser asociadas a grupos funcionales y cómo estas características pueden conferirles mayor o menor grado de éxito en los diferentes
bordes. Las preguntas de investigación son: ¿Es posible detectar grupos funcionales de especies asociados con el tipo de borde?, ¿Algunos rasgos de la historia
de vida de las especies determinan su presencia en un borde especíﬁco? y ¿Qué
atributos presentan las especies más exitosas en la RFMC?

MÉTODOS
Clasiﬁcación de los bordes: Se realizó el reconocimiento de los bordes presentes en la zona de estudio, para clasiﬁcarlos mediante inspección directa
como tipos de hábitat de borde, con base en 13 variables (tabla 1) de acuerdo
con Murcia (1995).
Tabla 1. Criterios empleados en la caracterización de los tipos de borde.
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Dada la amplia variedad de estados sucesionales de la vegetación y por ende
también de tipos de borde, se decidió considerar solamente aquellos parches
de bosque con un tamaño superior a 5.000 m2, porque la vegetación de estos
fragmentos tiene más de dos estratos de árboles e individuos con más de 7m de
altura cuyas copas conforman un dosel; además, esta área resultó ser suﬁciente
para generar un microclima interior; los parches con estas características son
poco numerosos la Reserva y solamente presentan los tres tipos de borde seleccionados: a. Bordes de chusque, b. Bordes paramizados, c. Bordes antiguos.
Vegetación de los tipos de borde: Considerando la escasez de los fragmentos relativamente grandes en la RFMC, sólo fue posible escoger dos parches de
bosque para cada tipo de borde (borde de chusque, antiguo o paramizado). En
cada parche, una vez localizado el borde de interés se realizaron dos transectos
de 60 m x 4 m perpendiculares al mismo (ﬁgura 2), abarcando el gradiente matriz-borde-interior del bosque; se identiﬁcaron y contaron todos los individuos
leñosos presentes en esa área. Para facilitar el análisis, la detección del borde
(Osternhoorn & Kappelle 2000, Arango 2002) y la medición de parámetros ambientales, los transectos se señalizaron cada 10 m.

Figura 1. Esquema de los transectos de muestreo para la vegetación y las variables microclimáticas en uno de los dos parches de bosque estudiados para cada tipo de borde.
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Variables microclimáticas: En cada tipo de borde se realizaron mediciones
de temperatura y humedad ambiental, velocidad del viento y radiación lumínica, durante dos días lluviosos consecutivos (Williams–Linera et al. 1998). Los
datos se tomaron tres veces en el día (8, 13 y 17 horas) a lo largo de uno de los
transectos de los levantamientos de la vegetación en: matriz, 0 m, 10 m, 20 m,
30 m y 40 m (ﬁgura 1).
Atributos vitales de las especies de borde: Con base en el comportamiento
de la abundancia de las especies encontradas en los levantamientos de vegetación en los sectores matriz-borde-interior del bosque, se seleccionaron nueve
especies de borde, considerando su tendencia a ser más abundantes en este
sector del transecto, su capacidad para colonizar la matriz adyacente y su presencia simultánea en los dos parches de bosque estudiados para el (los) tipo(s)
de borde donde se destacaron. A las especies seleccionadas se les evaluaron 20
atributos vitales (ﬁgura 2), éstos se escogieron con base en las recomendaciones de diferentes autores, considerando su facilidad de medición y su repetibilidad en otras comunidades:

Figura 2. Atributos vitales evaluados para las nueve especies de borde seleccionadas.
1. Rasgos del individuo: Estos atributos se evaluaron durante los levantamientos
de vegetación para cada individuo registrado (Williams-Linera 1990, 1998,
Cornelissen et al. 2003, Kolb & Diekmann 2005).
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2. Rasgos de la hoja: Se estimaron para 10 hojas desarrolladas de cinco individuos por especie, es decir 50 hojas para cada especie (Garnier et al. 2001).
El número de hojas en 10 cm de rama se contabilizó para cinco ramas en
cada uno de cinco individuos por especie (Díaz et al. 1999b). Para la hojarasca se hicieron cinco parcelas de 1 m2 por especie, subdividida en 25
cuadritos, al cabo de 20 días se estimó la cobertura de ésta en dicha área
(Palacios-Bianchi 2002).
3. Rasgos reproductivos: Se tomaron entre 25 y 30 frutos por especie, se contaron y pesaron las semillas contenidas en ellos, evaluando paralelamente sus
atributos morfológicos. El tipo de dispersión y de banco de semillas se establecieron con base en trabajos previos realizados en el bosque alto andino
(Jaimes & Rivera 1990, Montenegro 2000, Acosta 2004, Montenegro &Vargas
2005).
Análisis de datos: Para establecer la amplitud del borde con base en la composición de especies se realizó un Análisis de Correspondencia; esta técnica
permite distinguir los sectores del transecto que corresponden a la zona de
borde de los que corresponden a la zona de interior del bosque, al ordenarlos
en grupos, con base en la diferente composición de especies que se presenta en
cada una de las dos zonas. Igualmente se empleó este tipo de análisis para establecer la existencia de grupos de especies con base en los 20 atributos vitales
estudiados, los cuales son obtenidos dependiendo de los atributos compartidos
por las mismas.

RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS HÁBITATS DE BORDE
Los resultados generales de las variables evaluadas en cada tipo de borde se
presentan a continuación (ﬁgura 3):
De los 13 criterios evaluados, tres son poco relevantes en la distinción de
los tipos de borde (pendiente, forma y área del parche) debido a que presentan
alta variación incluso tratándose de un mismo tipo de borde.
Borde de chusque: La presencia de Chusquea scandens es muy marcada y se
reduce gradualmente hacia el interior, siendo las especies más abundantes en
este borde Tibouchina grossa y Miconia ligustrina, el sotobosque (vegetación
bajo el dosel) es denso debido a la presencia del chusque. La matriz es altamente contrastante en su aspecto, al ser principalmente herbácea (pastizales
de Holcus lanatus), se presentan arbolitos colonizadores de las especies mencionadas, pero el chusque tiende a crecer sobre ellos impidiendo su desarrollo
y posteriormente la expansión del bosque.
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Figura 3. Características evaluadas en cada tipo de borde.
Borde antiguo: Se encuentra en los parches de bosque que llevan más tiempo en regeneración (14 años aproximadamente), lo cual se evidencia en la altura de los árboles y en la casi ausencia del sotobosque que presenta escasos
individuos de portes herbáceo y arbustivo. Presenta una mayor abundancia de
especies escasas en los demás parches, como Hedyosmum bonplandianum,
acompañado comunmente por Tibouchina grossa, Gaiadendron punctatum y
Miconia squamulosa. La matriz circundante presenta arbustos y parches de arbustos colonizadores cuya presencia amortigua el microclima dentro del bosque
y los efectos de la matriz, por lo que el borde sólo tiene 10 m de amplitud, en
contraste con los otros tipos de borde donde oscila entre los 10 m y los 20 m.

239

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

Tanto en el borde de chusque como en el antiguo, los disturbios principalmente por tala y extracción de madera y leña fueron moderados, resultando
en la presencia de pocos claros (espacios en el dosel) unida a una estructura
compleja con árboles que alcanzan los 10 m de altura en el borde y los 15 m en
el interior. Por su orientación en sotavento, ambos bordes están resguardados
del viento, en el de chusque, esta especie además actúa como una barrera
protectora, por lo que es el borde más cálido y húmedo de los tres, mientras el
antiguo presenta condiciones microclimáticas intermedias entre los otros dos
(ﬁgura 4). La vegetación en ambos bordes posee la capacidad de autorregular
las condiciones ambientales de humedad, temperatura y viento.

Figura 4. Tendencias de las variables ambientales a lo largo del transecto matriz-interior
de bosque según el tipo de borde.
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Borde paramizado: Se ubica generalmente hacia la cima de las montañas,
que es la zona más expuesta a los factores ambientales, además por su orientación en barlovento (SE) recibe la inﬂuencia directa del viento. El disturbio
por explotación y extracción de madera fue muy intenso en comparación con
los otros bordes, la estructura de la vegetación carece de los árboles más altos
encontrados en los otros tipos de borde; así en el borde los árboles no superan
los 8 m de altura y en el interior del bosque exhiben una altura inferior a los 10
m, con presencia de numerosos claros en el dosel y muchos árboles muertos en
pie y caídos. Las especies más abundantes en la zona de borde son Gaiadendron
punctatum, Macleania rupestris y Tibouchina grossa. La vegetación carece de
la capacidad de amortiguar las condiciones ambientales, por lo que las variables evaluadas presentan un comportamiento extremo dentro del bosque,
similar al de la matriz; este tipo de borde tiende a ser el más frío y seco de los
tres (ﬁgura 4); su escasa capacidad de autorregulación conlleva a la muerte de
los árboles del bosque y a la alta presencia de especies de páramo y subpáramo
(p.e. Hypericum goyanesii, Calamagrostis effusa y Pernettya prostrata) capaces de tolerar condiciones ambientales drásticas tanto en el bosque como en la
matriz circundante.

ESPECIES DEL BORDE
Las especies escogidas fueron: Tibouchina grossa, Gaiadendron punctatum,
Macleania rupestris, Miconia ligustrina, M. squamulosa, Pentacalia pulchella,
Weinmannia balbisiana, W. tomentosa y Hedyosmum bonplandianum. Todas
las especies se presentan, en mayor o menor grado, en el borde paramizado,
el más agreste desde el punto de vista microclimático. Algunas especies que
preﬁeren este borde son menos abundantes en los bordes de chusque y/o el
antiguo (M. rupestris, G. punctatum, W. tomentosa); a su vez, las especies que
preﬁeren estos últimos, habitan en menor número en el paramizado, siendo
incapaces de colonizar su matriz (Miconia sp.). Con excepción de G. punctatum
y W. tomentosa, que están ausentes en el borde de chusque, las demás habitan
simultáneamente en los tres tipos de borde. Sin embargo, T. grossa y P. pulchella son capaces de habitar en todos los tipos de borde y matriz estudiados,
siendo T. grossa la especie más abundante en estos hábitats. Es de resaltar que
aunque el AC realizado detectó seis grupos de especies (ﬁgura 5), al analizar
en detalle las relaciones más relevantes entre los atributos, estos conjuntos no
se mantienen y varían en composición y número dependiendo de los atributos
comparados.
Rasgos de la hoja: En la RFMC se presentan especies con comparativamente
bajo CMSF, menor a 0,1 y alta AFE, mayor a 100 (anexo 1 y ﬁgura 6a) como G.
punctatum - H. bomplandianum, W. balbisiana – W. tomentosa, T. grossa, P.
pulchella y M. ligustrina que posee moderada AFE; todas tienen alta producción de hojarasca (ﬁgura 6b) exceptuando a G. punctatum. Por su parte, W.
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tomentosa, T. grossa, P. pulchella y M. ligustrina tienen además alta densidad
de hojas en 10 cm de rama, entre 27 y 49 (ﬁgura 6c), reﬂejando un rápido recambio de tejidos favorecido por sus hojas pequeñas relativamente fáciles de
reemplazar, en contraste con la baja densidad de hojas de W. balbisiana, G.
punctatum y H. bonplandianum, entre 12 y 24, (ﬁgura 6c), cuya lámina foliar
es más grande. Por otro lado se encuentran las especies con alto CMSF (3,5 y
3,8) M. squamulosa con un valor intermedio en su AFE (90) y M. rupestris con
un valor de 43, siendo una baja AFE (ﬁgura 6a), ambas especies poseen una alta
producción de hojarasca (ﬁgura 6b) y baja densidad de hojas, 12 en 10 cm de
rama (ﬁgura 6c) las cuales poseen un tamaño comparativamente grande.

Figura 5. Análisis de correspondencia para las especies de borde con base en los 20
atributos considerados.
Rasgos reproductivos: Se identiﬁcan tres tendencias relacionando la reproducción vegetativa y el número de semillas por fruto (s/f) en la RFMC, en la
primera se produce un muy alto número de semillas por fruto (más de 600 s/f)
unido a una alta expansión vegetativa como sucede con T. grossa (ﬁgura 7a). En
la segunda, las especies exhibieron un moderado número de semillas por fruto
y una moderada a alta propagación vegetativa como M. rupestris (89 s/f), M.
ligustrina (78s/f) - M. squamulosa (142 s/f). La tercera corresponde a las especies que presentaron un bajo número de semillas por fruto y baja reproducción
vegetativa como G. punctatum (1 s/f) – H. bomplandianum (2 s/f), W. tomentosa – W. balbisiana (5 s/f) y P. pulchella (32 s/f). Por último, tradicionalmente
se reconoce una relación entre el peso de las semillas, el tipo de dispersión,
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la persistencia de las mismas y sus requerimientos de germinación (Thompson
1993). Así, las semillas grandes y pesadas, usualmente son zoócoras, en las
especies analizadas es el caso de G. punctatum (27 mg)- H. bomplandianum
(7 mg) y M. rupestris (0,5 mg), por su tamaño y contenido de reservas esta
clase de semillas pueden resultar atractivas a los depredadores, o germinar
rápidamente favoreciendo el desarrollo de la plántula (Moles & Westoby 2004),
por esto forman bancos de semillas transitorios (BST) (ﬁgura 7b). A su vez, las
semillas pequeñas y ligeras suelen asociarse con la formación de bancos ya sea
de tipo persistente a largo plazo (BSP), que suele estar asociado con una alta
producción de semillas por fruto y dispersión anemócora (Montenegro & Vargas
2005) como sucede en T. grossa, o con bancos pseudopersistentes (BSPP, persistentes a corto plazo) con moderado a bajo numero de semillas por fruto como
en Miconia sp., P. pulchella y Weinmannia sp. (ﬁgura 7b). Si bien el peso de la
semilla de P. pulchella parece alto (0,3 mg), buena parte del mismo corresponde a estructuras especializadas para la dispersión por el viento.

Figura 6. Relación del contenido de materia seca foliar (CMSF) con: a. El área foliar específica (AFE), b. La producción de hojarasca y c. El número de hojas en 10 cm de rama.
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Figura 7. Relaciones entre: a. Reproducción vegetativa y número de semillas por fruto.
b. Peso de la semilla y tipo de banco. BST: banco de semillas transitorio, BSPP: banco de
semillas pseudopersistente, BSP: banco de semillas persistente.

DISCUSION
El régimen de disturbios resulta ser determinante en la alteración de las condiciones microambientales, especialmente si hay pérdida de estratos arbóreos
(Williams-Linera 1990, Davies-Colley et al. 2000), caso del borde paramizado
presente en la RFMC, donde la acción de factores ﬁsiográﬁcos como altitud,
exposición directa al viento y ubicación topográﬁca en la cima de la montaña,
pueden magniﬁcar dicho efecto del disturbio en este borde, o en caso contrario
pueden reducirlo como en el borde antiguo. El resultado de la combinación de
estos factores y de los demás aspectos analizados genera un tipo de hábitat de
borde determinado (antiguo, de chusque o paramizado) con una composición
de especies particular.
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Los parches con borde paramizado tuvieron extracción intensiva de madera
y leña, lo cual se evidencia en la ausencia de árboles altos en el interior (con
más de 10 m) y en el borde (no superan los 8 m); la ausencia de estos árboles
alteró el patrón de regeneración del dosel y favoreció la colonización masiva de
los claros principalmente por M. rupestris, presentando actualmente un dosel
abierto conformado por árboles de porte inferior al encontrado en los parches
de los otros tipos de borde. Como en los fragmentos de bosque los árboles
altos del dosel son los encargados de controlar los gradientes de humedad y
temperatura generados por la acción del sol y el viento (Bannerman 1998), la
reducción de su cobertura y la pérdida de los estratos arbóreos conduce a alteraciones microclimáticas, que a su vez afectan la estructura de la vegetación
tanto del dosel como del sotobosque (Williams-Linera 1990, Davies-Colley et al.
2000), resultando en la pérdida de la capacidad autorreguladora de las condiciones ambientales bajo el dosel (Chen et al. 1999). Lo anterior conﬁrma que
el dosel de bajo porte del borde paramizado no es capaz de amortiguar las condiciones ambientales externas, más drásticas por su ubicación en barlovento.
Otras evidencias de la poca autorregulación ambiental del borde paramizado
se aprecian no sólo en las variables ambientales registradas dentro del bosque
y en la presencia de árboles muertos en pie o caídos, cuyo número es alto en
comparación con los otros tipos de borde; sino también, en la escasa presencia
de individuos de las especies del bosque en la colonización de la matriz, que
actualmente está compuesta principalmente por especies propias del páramo
y el subpáramo, siendo altamente contrastante con el bosque, lo cual limita la
colonización de las especies del mismo, incapaces de tolerar sus condiciones rigurosas. Por todo lo anterior, este tipo de borde requiere la mayor intervención
para lograr la recuperación del bosque (ﬁgura 8), encaminada a promover la
colonización de la matriz por parte de las especies que ya la están colonizando
como T. grossa, W. tomentosa, W. balbisiana, G. punctatum e incluso P. pulchella, cuya presencia puede contribuir a disminuir la inﬂuencia de la matriz sobre
el bosque y a la vez generen condiciones más propicias para otras presentes en
los bordes de bosque de la RFMC, con poca tolerancia a condiciones extremas
como M. ligustrina, M. squamulosa y H. bonplandianum, favoreciendo a su vez
la regulación del microambiente en el interior del bosque; esto permitiría a
futuro el establecimiento de las especies sensibles de mayor porte típicas del
bosque maduro, que sí se encuentran en otros sectores del mismo parche tales
como Oreopanax bogotensis y Schefﬂera sp.
Los bordes antiguo y de chusque se asemejan en la presencia de árboles altos
tanto en la zona de borde como en el interior del bosque, los cuales contribuyen a su autorregulación ambiental; además en ambos se presentan arbustos
colonizadores de la matriz como T. grossa, M. ligustrina, M. squamulosa. Sin
embargo, la diferencia que pudo conducir a diferentes tipos de borde parece
radicar en el número de dichos árboles de porte medio y alto, siendo mayor en
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el borde antiguo; estos árboles juegan un papel fundamental en la regeneración
del bosque, pues sus copas tienden a extenderse lateralmente cerrando los claros derivados de la extracción de leña y madera, amortiguando las condiciones
ambientales y favoreciendo la colonización por las especies del mismo parche;
procesos similares se presentan en diferentes tipos de bosque incluso en diferentes latitudes (Forman 2001). Lo anterior unido a un mayor tiempo de abandono y al abrigo del viento (sotavento), puede haber contribuido a la colonización de la matriz adyacente al borde antiguo, por especies pioneras arbustivas
(p.e. Bucquetia glutinosa y Gynoxis trianae) así como por aquellas presentes en
el borde del bosque (p.e. T. grossa y M. squamulosa) conduciendo a un estado
avanzado de sucesión. La colonización por pioneras arbustivas puede facilitar
la expansión del bosque e incluso contribuir a suavizar la inﬂuencia de la matriz
sobre el mismo; lo anterior unido a la menor amplitud de este borde (10 m),
revela la ocurrencia de los procesos de regeneración del bosque en forma autónoma, luego este tipo de borde no requiere ningún tipo de intervención (ﬁgura
8), pues el contraste con la matriz debe tender a reducirse con el tiempo, de
acuerdo con lo planteado por Harper et al. (2005).
En contraste, en los parches con borde de chusque, la menor abundancia
de árboles altos pudo impedir que el dosel cerrara por completo los claros,
fruto de la acción antrópica, permitiendo un mayor ingreso de luz, que unido
a la mayor humedad y posiblemente a la menor altitud favoreció el proceso de
colonización del chusque en el sector de borde; la rápida expansión vegetativa
del chusque formó una barrera protectora del viento y otras condiciones microclimáticas adversas, además de proteger al bosque del ingreso de propágulos
de los pastizales contiguos; sin embargo, también inhibe la colonización de
la matriz por parte de las especies del bosque como T. grossa y M. ligustrina,
las cuales logran establecerse tras la muerte periódica de la gramínea, pero
perecen cuando ésta vuelve expandirse creciendo sobre ellas, sometiéndolas a
una fuerte competencia por luz, nutrientes y espacio, de acuerdo con Trujillo
(2004). Este conjunto de circunstancias evita, en la matriz aledaña al borde de
chusque, la formación de los parches de arbustos colonizadores presentes en
la del borde antiguo, deteniendo el avance sucesional; pues se sabe que toda
matriz a pesar de sus condiciones contrastantes y adversas tiende a ser colonizada por arbustos empezando por la zona más cercana al borde, debido a la
inﬂuencia del ambiente del bosque y a que a mayor distancia de éste, la lluvia
de semillas de las especies arbustivas disminuye (Díaz-Martín 2004). Por lo anterior, es indispensable controlar al chusque para permitir la colonización de la
matriz adyacente (pastizal de H. lanatus) y la formación de parches arbustivos
que contribuyan a la expansión del bosque como sucede en el borde antiguo
(ﬁgura 6), aprovechando aquellas especies que preﬁeren este borde como T.
grossa, M. ligustrina y M. squamulosa, cuya alta reproducción vegetativa resulta ventajosa bajo estas circunstancias.
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Figura 8. Resumen de los factores más relevantes en cada tipo de borde y su potencial
para la regeneración del bosque.
En cuanto a los atributos vitales de las especies de borde investigadas en la
RFMC, cuyo grado de disturbio antrópico tiende a ser alto, su amplia variación
y plasticidad, su tendencia a formar grupos que cambian de composición dependiendo tanto de los atributos analizados como de los rangos de éstos y la
alta variación presente incluso entre elementos de un mismo grupo en algunos
casos, conduce a pensar que dichos conjuntos no obedecen a grupos funcionales
claramente diferenciados, sino a estrategias diferentes para mantenerse en los
distintos tipos de hábitat de borde, dadas sus condiciones particulares. Estas
estrategias estarían determinadas por sus atributos reproductivos y demás rasgos relacionados, considerando que sonlos más importantes al determinar tanto
los ambientes dónde puede habitar una especie, como su estrategia de historia
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de vida (Coomes & Grubb 2003). Además la asociación entre atributos y tipos
de borde no es contundente ni exclusiva, como cada especie habita más de un
borde a la vez, la preferencia en abundancia de una especie por un borde revela una mayor ventaja de algunos rasgos en ese hábitat, sin excluirla de otros.
Es el caso por ejemplo, de la reproducción vegetativa y el borde de chusque,
donde las especies con altos valores de este atributo son más abundantes en
este borde en comparación con las que exhiben una reproducción vegetativa
limitada; sin embargo, unas y otras pueden estar presentes, incluso en los tres
tipos de borde. Además cabe la posibilidad de que el éxito de las especies analizadas tenga un fuerte componente ﬁsiológico implicado en su nivel de tolerancia ambiental particular, luego sería relevante investigar a futuro los atributos
y sus rangos de variación relacionados con dicha tolerancia. Lo anterior se basa
en que algunas de las especies tienden a comportarse como especies de borde
en los parches de bosque altamente disturbados de la RFMC, pero presentan
un comportamiento diferente en bosques conservados, donde tienden a ser
especies del interior del bosque y al parecer presentan diferencias en atributos
como el número de semillas, es el caso de Weinmannia, H. bomplandianum,
M. rupestris (Jaimes 2007 com. pers.). Sin embargo, los resultados obtenidos
en la Reserva son reﬂejo de la alta plasticidad y capacidad adaptativa de las
especies investigadas en condiciones disturbadas y revelan que pueden existir
varias estrategias adecuadas para habitar un borde en particular y a su vez, que
una misma estrategia puede funcionar en más de un borde simultáneamente
como ha sido reportado en la literatura bajo otras circunstancias (Westoby et
al. 2002, Rusch et al. 2003).
Las especies de Miconia y especialmente M. squamulosa comparten algunos
atributos con M. rupestris destacándose su comparativamente baja AFE y alto
CMSF, revelando una mayor densidad en el tejido de sus hojas y mayor inversión
de recursos para protegerlas de diferentes peligros (Reich et al. 2003); sin embargo, las Miconia preﬁeren los bordes de chusque y antiguo, luego es posible
que estas especies preﬁeran condiciones relativamente estables, en contraste
con M. rupestris que en la RFMC preﬁere el paramizado. Otro aspecto importante a nivel del grupo es su reproducción vegetativa media a alta, conﬁriéndoles una ventaja en la regeneración posterior a un disturbio y en la adquisición
de espacio (McIntyre et al. 1999) lo cual se observó en la tendencia de M. rupestris a colonizar el sotobosque, especialmente bajo los claros generados en
el dosel. Sin embargo, para Miconia y T. grossa su reproducción vegetativa es
ventajosa en presencia del chusque, debido a que el principal inconveniente en
dicho borde radica en la competencia por luz, espacio y nutrientes, además de
la alta mortalidad de las plántulas del bosque que podrían establecerse, debido a la gran cantidad de hojarasca producida por Chusquea scandens (Trujillo
2004); estas melastomatáceas además cuentan con la formación de BSPP, rasgo
importante para lograr la masiva proliferación periódica de juveniles cuando
ocurre la muerte del chusque en su borde.
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Por su parte, G. punctatum y H. bomplandianum exhiben una estrategia diferente, en forma semejante a M. rupestris poseen semillas comparativamente
pesadas entre las especies estudiadas (7 y 27 mg) y forman BST, pero diﬁeren
en los atributos de sus hojas dada su alta AFE y bajo CMSF. Respecto al tamaño
de sus semillas, cabe destacar que en este estudio las únicas plántulas halladas
en campo correspondieron a H. bomplandianum y M. rupestris, conﬁrmando el
valor de poseer una semilla grande para favorecer el establecimiento, incluso
en situaciones de estrés ambiental (Ozinga et al. 2004).
Por otro lado, las especies anemócoras (P. pulchella, W. tomentosa y W.
balbisiana), forman BSPP, poseen alta AFE y bajo CMSF, condiciones que en bosques neotropicales y mediterráneos son asociadas con una alta producción de
biomasa, relativamente alta velocidad de crecimiento y de recambio de tejidos
(Garnier et al. 2001, Reich et al. 2003, Li et al. 2005), dependiendo de su forma de crecimiento (arbusto o árbol). La forma de la hoja puede ser importante
para estas especies, pues su mayor presencia en la matriz, especialmente en
la paramizada, puede relacionarse con el menor tamaño de sus hojas, la forma
compuesta y/o la presencia de pelos, rasgos que conﬁeren mayor protección
contra los extremos de temperatura y las heladas en alguna medida (Gutschick
1999, Roy et al. 1999), al estar asociados con una mayor resistencia de las
plantas a un ambiente adverso (Kappelle y Leal 1996). Dada la capacidad de P.
pulchella y T. grossa para colonizar todos los tipos de matriz y borde, se pone
en maniﬁesto su alta tolerancia a las condiciones ambientales adversas. Sin embargo el éxito de la última al ser la más abundante, se debe a su combinación
de rasgos particular que incluye, además de los mencionados para las demás
especies anemócoras en el caso de la RFMC, el número de semillas por fruto
más alto de las especies estudiadas, cuya forma compacta y tamaño pequeño
contribuyen a la formación de un BSP (persistente a largo plazo), unido a una
alta reproducción vegetativa. Su alta plasticidad le permite ser la especie más
abundante en todos los bordes y matrices, lo que la convierte en un elemento
muy importante en la regeneración del bosque y en su expansión hacia la matriz.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el borde de chusque, aunque los procesos de regeneración dentro del
bosque parecen estar produciéndose, es necesaria la intervención para lograr la
colonización de la matriz por las especies del bosque, mediante la generación
de condiciones más benignas para ellas y el control del chusque.
El borde paramizado requiere la mayor intervención con el ﬁn de atenuar
las condiciones ambientales adversas tanto de la matriz como del borde, para
permitir el establecimiento de las especies tipicas del bosque maduro (p.e.
Oreopanax bogotensis y Schefﬂera sp.) que se encuentran presentes en otros
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sectores del mismo parche de bosque. Para lo anterior pueden utilizarse las
especies del bosque toleradoras en la RFMC como Weinmannia tomentosa,
Gaiadendron punctatum, Pentacalia pulchella y Tibouchina grossa.
El borde antiguo no requiere intervención, dado que los procesos de expansión del bosque mediante colonización de la matriz se están presentando por
sí solos.
Las nueve especies analizadas exhiben una alta plasticidad y diversas estrategias para colonizar bordes y/o matrices con diferentes características. Sin
embargo, la asociación de atributos y tipos de borde no es tan contundente ni
exclusiva.
Las nueve especies son elementos importantes en la restauración de los bordes de la RFMC, especialmente en aquellos donde son más abundantes revelando su éxito bajo las condiciones particulares del mismo. Presentando mayor
relevancia en el borde y matriz de chusque: Miconia ligustrina, Miconia squamulosa, en el borde y matriz paramizado: Gaiadendron punctatum, Pentacalia
pulchella, Weinmannia tomentosa y Macleania rupestris principalmente en la
última. Tibouchina grossa es la especie más exitosa y prometedora en la restauración de todos los bordes y matrices, mientras Hedyosmum bonplandianum
y Weinmannia balbisiana resultan más importantes en la regeneración de los
bordes que en las matrices.
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14. BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE (BSG)
Monica Acosta Ortiz / Orlando Vargas
Palabras clave
Banco de semillas germinable, bosque altoandino, patrones
de germinación.

RESUMEN
Se evaluó el banco de semillas germinable (BSG) en tres bosques altoandinos (Bosques A, B y C) en la Reserva Forestal de Cogua (Cundinamarca), a
través del análisis de la composición, la abundancia relativa, la densidad, la
diversidad y la riqueza del BSG, además se observaron los patrones generales
de germinación de las especies más abundantes. En el bosque A (3.240 msnm)
germinaron 184 semillas, en el B (3.370 msnm) 346 y en el C (3.400 msnm)
275; se encontró que de las 43 especies del banco el 39,5% son herbáceas nativas como Phytolacca bogotensis e Hydrocotyle bonplandii, el 12% son exóticas
como Digitalis purpurea y Holcus lanatus, el 5% son arbustivas pertenecientes
a las familias Melastomataceae y Solanaceae, el 43,5% fueron especies indeterminadas, el estrato arbóreo no se encuentra representado en el banco. El BSG
del Bosque B es más denso, y tiene mayor riqueza y diversidad de especies.
Los bosques estudiados se diferencian en cuanto a las especies presentes en
cada uno, mas no en el número de plántulas emergidas. Se muestran algunos
patrones generales de germinación presentados por algunas de las especies que
conforman el BSG.

INTRODUCCIÓN
Al suelo del bosque llegan semillas dispersadas por el viento, el agua y los
animales, que se van acumulando a través del tiempo y que pueden germinar
rápidamente, quedar en un periodo de latencia que dura hasta que las condiciones ambientales sean propias para la germinación (Hopkins & Graham 1983),
o pueden morir por envejecimiento o por la acción de parásitos o depredadores
(Vásquez-Yanes et al. 1997); las semillas viables que permanecen dentro del
suelo constituyen el banco de semillas (Simpson et al. 1989) el cual incluye especies de comunidades sucesionales anteriores, muchas de ellas pioneras herbáceas (Enright 1985, Hall & Swaine 1980), que aparecen en las etapas iniciales
de la sucesión natural y que son potencialmente capaces de reemplazar plantas
adultas anuales o perennes (Baker 1989).

251

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

Aunque la importancia del banco de semillas en la regeneración natural es
menor en algunos ecosistemas tropicales que en los templados, debido a la
alta tasa de mortalidad de las semillas por depredación, acción de patógenos,
incendios y por la germinación en respuesta a condiciones favorables efímeras,
según Skoglund (1992), en las zonas perturbadas de gran extensión, el banco
de semillas es un factor predominante para la regeneración de las zonas tropicales. La germinación y posterior establecimiento de las plántulas emergidas
a partir del banco de semillas son los procesos más críticos que determinan la
estructura ﬁnal de la comunidad vegetal (Parker et al. 1989).
Al igual que en gran parte de los ecosistemas andinos, en la Reserva Forestal
de Cogua se han presentado disturbios antrópicos de gran escala que han dejado remanentes de vegetación nativa en los cuales se requiere conocer la composición, riqueza, abundancia y diversidad del banco de semillas del suelo, con
el ﬁn de evaluar el potencial de regeneración por banco de semillas de diferentes fragmentos de comunidades vegetales de la RFMC y compararlos, además
de evaluar si la composición del banco de semillas reﬂeja la composición de la
vegetación en cada uno de los fragmentos. Este conocimiento será útil, para
orientar sobre las especies que podrían llegar al lugar cuando las condiciones
sean restauradas.

MATERIALES Y MÉTODOS

COMPOSICIÓN DE LOS BOSQUES
Se escogieron tres comunidades de bosque altoandino ubicadas en la Reserva
Forestal Municipal de Cogua y se clasiﬁcaron como: Bosque A, ubicado al nororiente a 3.240 msnm; Bosque B, ubicado al suroccidente a 3.370 msnm, y
Bosque C, ubicado al noroccidente a 3.400 msnm. Se realizó la caracterización
vegetal mediante la estimación de la cobertura de las especies presentes en dos
parcelas de 10 x 20 m en cada bosque.

TOMA DE MUESTRAS DE SUELO
Para evaluar el banco de semillas germinable (BSG) se trazaron dos transectos de 20 m en el interior de cada bosque y se tomaron las muestras de
suelo cada dos metros (20 muestras por bosque) con un cilindro plástico de
dimensiones conocidas para conocer el volumen de suelo tomado y así estimar
la densidad de semillas, cada muestra se guardó en bolsas que se llevaron al
invernadero, el suelo se tamizó y mezcló con cascarilla de arroz y turba y se
colocaron en bandejas de germinación de 55 x 29 cm2 en cuyo fondo se agregó
1,5 cm de gravilla. Se regaron diariamente con nebulizador para mantener la
humedad y proteger las plántulas (ﬁgura 1). El control de contaminación por
semillas externas dentro del invernadero se hizo colocando bandejas con suelo
esterilizado a 100 oC durante 24 horas.
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a

b

Figura 1. Esquema de la metodología empleada. a. Toma de muestras de suelo en el
interior de cada bosque, b. Traslado de suelo, montaje en el invernadero y determinación
de plántulas emergidas.

ANÁLISIS DE DATOS
Las plántulas se contabilizaron durante 6 meses y se clasiﬁcaron por especie.
Con la información obtenida se evaluó la composición, la abundancia relativa
por especie, la densidad de semillas germinadas por m2, la diversidad (índice de
Shannon), la riqueza (índice de Margalef) y el comportamiento germinativo de
las especies del BSG en cada bosque. Se realizó un análisis de correspondencias
simple (ACS) y se hizo un ANOVA en dos vías con el programa G-Stat-Student
para examinar la cantidad de plántulas emergidas según estuviera en uno de los
tres bosques o perteneciera a una u otra de las especies del BSG (Zar 1996).
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RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN
En los tres bosques se encontró mayor número de especies herbáceas, seguida de las arbóreas, y en menor proporción las arbustivas y las lianas y trepadoras (tabla 1). Por otro lado, la cobertura arbórea es mayor que la arbustiva,
mientras que el estrato herbáceo tiene poca cobertura. Los bosques A y B tienen una especie arbórea exclusiva, así, en el bosque A es Brunellia colombiana,
en el bosque B Myrsine dependens (anexo 1).
Tabla 1. Número de especies presentes en cada bosque según el hábito de crecimiento.
Bosque

No. de
especies

Herbáceas

Arbustivas

Arbóreas

Lianas y
trepadoras

A

33

16

6

9

2

B

34

20

4

9

1

C

53

33

8

9

3

En el bosque A dominan especies arbóreas como Brunellia colombiana (750
cm2), Miconia salicifolia (535,21 cm2) y Weinmannia tomentosa (465 cm2); herbáceas como Chusquea scandens, Rynchospora macrochaeta, Anthurium oxybellum y Nertera granadensis, arbustivas como Macleania rupestris y Tibouchina
grossa y lianas y trepadoras como Muehlenbeckia tamnifolia.
En el Bosque B las especies arbóreas con mayor cobertura son Weinmannia
tomentosa (811,51 cm2), Clusia sp. (785,8 cm2) y Geissanthus andinus (750,3
cm2), en el estrato herbáceo dominan Chusquea scandens, Peperomia saligna,
Anthurium oxybellum, Peperomia rotundata, Nertera granadensis entre otras,
en el estrato arbustivo Tibouchina grossa y Macleania rupestris y entre las lianas y trepadoras solo se encontró Muehlenbeckia tamnifolia.
En el bosque C, Miconia salicifolia (1.670,21 cm2), Geissanthus andinus
(652,31 cm2) y Drimys granadensis (650 cm2) son los árboles con mayores coberturas. Las especies que tienen mayores coberturas en las herbáceas son:
Chusquea scandens, Peperomia saligna, Rynchospora macrochaeta, Anthurium
oxybellum, Pilea smithii y Salvia carnea, el estrato arbustivo está representado principalmente por Rhamnus goudotiana y Tibouchina grossa, las lianas y
trepadoras que se encontraron fueron Munnozia senecionidis, Bomarea sp. y
Muehlenbeckia tamnifolia (ﬁgura 2, anexo 1).
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Figura 2. Relación especie-cobertura de la vegetación en pie en cada uno de los bosques.
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Figura 3. Composición del banco de semillas germinable en cada bosque.
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BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE
En total emergieron 805 plántulas (Bosque A 184 plántulas, Bosque B 346
plántulas y Bosque C 275 plántulas), la mayoría de ellas de especies herbáceas
nativas como Phytolacca bogotensis con algunas especies exóticas típicas de
áreas alteradas como Digitalis purpurea y Holcus lanatus, unas pocas arbustivas de las familias Melastomataceae y Solanaceae, una trepadora Bomarea sp.
y ninguna especie arbórea. Varias especies se encontraron en los tres bosques:
Phytolacca bogotensis, Hydrocotyle bonplandii, Poa annua, Rubus sp1, Digitalis
purpurea, Oxalis medicaginea y las morfoespecies 1 y 2 (anexo 2, ﬁgura 3).

ABUNDANCIA RELATIVA DEL BSG
Las especies con mayor abundancia relativa en cada bosque fueron: Bosque
A, Digitalis purpurea (0,196%), Holcus lanatus (0,179%) y Phytolacca bogotensis
(0,16%); en el Bosque B, Cyperaceae indeterminada sp1 (0,188%), Poa annua
(0,171%) y Phytolacca bogotensis (0,145%) y en el Bosque C, Phytolacca bogotensis (0,345%), Poa annua (0,255%) e Hydrocotyle bonplandii (0,2%).

DENSIDAD DE SEMILLAS
La densidad de semillas germinadas fue mayor en el bosque B, 3.442 semillas/m2, luego el bosque C, 2.735 semillas/m2 y la menor densidad se presentó
en el bosque A, 1.830 semillas/m2 (ﬁgura 4).

Figura 4. Densidad de semilla/m2 del BSG en los tres bosques estudiados.
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DIVERSIDAD Y RIQUEZA DEL BSG
En cuanto a la riqueza y a la diversidad, el bosque B tiene los mayores valores, mientras que bosque C es el menos diverso y rico de los tres (ﬁgura 5).

Figura 5. Diversidad y riqueza del banco de semillas germinable en los tres bosques
estudiados.
La cantidad de plántulas emergidas en los tres bosques no es signiﬁcativamente diferente (F= 1,2165, gl= 2, P=0,3014), pero sí se puede distinguir según
las especies que germinaron (F= 3,5065, gl= 42, P=0,0005E-3), como se puede
ver gráﬁcamente en el ACS (ﬁgura 6), cada bosque se separa de los otros con
sus especies exclusivas que se ubican en la zona más extrema de la ﬁgura, las
especies que están hacia el centro de cada círculo representan las especies que
aunque no sean exclusivas de dicho bosque aparecen allí con mayores abundancias como sucede con Phytolacca bogotensis que crece en los tres bosques con
bastante frecuencia, pero la mayor abundancia se presenta en el bosque C, lo
mismo sucede con especies como Hydrocotyle bonplandii, Poa annua, Oxalis
medicaginea, y Rubus sp1, entre otras. Las especies que están entre los bosques fuera de los círculos son aquellas que tienen abundancias similares en los
bosques entre los que se encuentran.

GERMINACIÓN DEL BSG
La germinación de algunas especies del BSG de los tres bosques presentan
patrones similares por lo que se detectaron tres patrones generales de germinación que se muestran en la ﬁgura 7.
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Figura 6. Análisis de correspondencia simple de los bosques con la abundancia de las
plántulas emergidas en cada uno. El porcentaje de variabilidad es del 100%.
El primer patrón lo presentan especies como Poa annua, Rhynchospora macrochaeta y Rubus sp. En este patrón se presentan más de dos picos de germinación, los cuales van siendo cada vez más bajos. La mayoría de plántulas emergen durante los primeros tres meses hasta agotarse luego de cinco meses.
El segundo patrón muestra la germinación de gran cantidad de plántulas
durante los primeros 30 días, seguida de un descenso y un nuevo pico de germinación pero mucho más pequeño que el primero después del tercer mes,
luego de esto se termina la germinación. Este patrón lo presentan Phytolacca
bogotensis, Holcus lanatus y Digitalis purpurea.
El tercer patrón es el que muestra Hydrocotyle bonplandii cuyas semillas empiezan a germinar después de un mes y tienen un solo pico de germinación después de tres meses cuando vuelve a descender la germinación hasta agotarse.

DISCUSIÓN
La ﬁsonomía y la estructura de los bosques secundarios estudiados es similar lo que sugeriría una historia de uso común entre éstos, pues comparten la
mayoría de árboles, arbustos y hierbas y son muy pocas las especies exclusivas
como Brunellia colombiana en el bosque A; y Monochaetum sp. y Rhamnus
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goudotiana que se encuentran en el bosque C. Además, varias de las especies
encontradas en los tres bosques en particular del estrato herbáceo, el cual es
importante en la sucesión de estos bosques a largo plazo, expresaron su banco
de semilla en el invernadero (Hydrocotyle bonplandii, Orthrosanthus chimboracensis, Oxalis medicaginea, Phytolacca bogotensis, Rubus sp., Rumex acetosella y Rynchospora macrochaeta).

Figura 7. Principales patrones de germinación presentados en el banco de semillas germinable.
La intervención antrópica relativamente reciente en estos bosques se ve reﬂejada en la composición del BSG de los tres bosques ya que se encuentran
especies herbáceas cosmopolitas introducidas como Digitalis purpurea, Holcus
lanatus, Poa annua y varias Cyperáceas que ingresan al interior de estos bosques con facilidad al realizarse un disturbio; y especies nativas importantes
como Phytolacca bogotensis e Hydrocoyle bonplandii que tienen un banco de
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semillas muy abundante y son pioneras durante la sucesión del bosque. Las
especies arbóreas no forman parte del banco de semillas del interior de estos
bosques pues sus semillas deben ser predadas rápidamente o germinadas para
formar un banco de plántulas (obs. per.) que les permite participar en la regeneración del bosque con eﬁciencia.
Warr et al. (1994), Miller (1999), Montenegro (2000) y Acosta (2004) encontraron que el banco de semillas está compuesto principalmente por especies
herbáceas, varias de las cuales son exóticas. Las especies nativas encontradas
diversiﬁcan el banco de semillas de estos bosques y podrían comportarse de
acuerdo con Yadav & Tripathi (1981, 1982) en tanto las plantas producen muchas semillas durante el primer año y pocas en los siguientes, sin embargo este
comportamiento también depende de la fenología, la polinización, la fructiﬁcación, la dispersión y la predación de las especies.
La densidad de semillas germinadas que se encuentra en el bosque A, 1830
semillas/m2, es similar a la registrada por Jaimes & Rivera (1990) que fue de
1.813 semillas/m2, menor que la encontrada en otros bosques altoandinos
(Montenegro 2000 (3.954 semillas/m2) y Olaya 2000 (5.337 semillas /m2)), pero
todos mayores que los encontrados por Acosta (2004) que fue de 1.397 semillas
/m2 en la misma zona aunque en épocas distintas, por lo que sería interesante
comparar el banco de semillas germinable en la época seca con la época lluviosa en Cogua y conocer los factores que inﬂuyen en la formación de dicho
banco como por ejemplo la pendiente, la humedad relativa, la temperatura, las
características del suelo, entre otros.
Los factores determinantes de la densidad del banco de semillas dependen
de la fase sucesional de la comunidad y de las características de la especie
vegetal. El decremento de semillas almacenadas en el suelo a lo largo del tiempo puede deberse a que pierden viabilidad o a que son predadas (Epp 1987).
Adicionalmente, pueden estar inﬂuyendo las condiciones microclimáticas, la
pendiente fuerte como la que se presenta en el bosque A pues las semillas fácilmente pueden desplazarse hacia abajo.
Los valores de diversidad y riqueza encontrados en el BSG de los bosques A y
B son muy parecidos entre sí, pero superiores a los del bosque C, a diferencia de
la vegetación en pie de éste último que tiene la mayor cantidad de especies y
coberturas lo cual reﬂeja la importancia del banco de semillas en etapas iniciales
de la sucesión, mientras que en etapas posteriores, estrategias como el banco de
plántulas y la propagación vegetativa son más importantes para la regeneración.
La mayoría de las especies que constituyen el BSG son exclusivas de un bosque u otro como se muestra en el ACS, esto se puede deber a que las condiciones
actuales de los bosques limitan el establecimiento de estas especies. Además,
se observa que los bosques B y C que están más cerca espacialmente tienen más
especies en común entre sí que con el bosque A lo cual junto con la similaridad
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de la vegetación en pie de estos dos bosques muestra su conexión pasada y la
historia de uso común como se sugirió anteriormente. Cabe resaltar la importancia de Phytolacca bogotensis en el BSG de estos bosques, pues su dispersión está
siendo amplia a lo largo de toda la Reserva, incluso al interior de los bosques.
La germinación del BSG de los bosques estudiados diﬁere según la especie,
sin embargo, se agruparon las especies más importantes del banco en tres patrones generales. Por ejemplo, las especies que presentan varios picos de germinación aseguran la permanencia de sus plántulas durante un gran periodo de
tiempo pues si germinaran todas sus semillas a la vez sería más fácil que por
un disturbio muriesen todas las reservas. En el caso del patrón tres que presenta Hydrocotyle bonplandii con un solo pico de germinación pero de mayor
amplitud que los otros, provee la presencia de muchas plántulas que ocupan
rápidamente el espacio dejado después de un disturbio.
La importancia del banco de semillas como una estrategia de regeneración
de especies herbáceas en ambientes disturbados se pudo evidenciar en esta
investigación. Además, la escasez de especies arbustivas y arbóreas en el banco
de estos fragmentos en la Reserva Forestal de Cogua muestra que para recuperar el bosque altoandino a través de procesos de restauración ecológica se debe
rescatar el hecho que algunas especies como Phytolacca bogotensis, Oxalis medicaginea, Hydrocotyle bonplandii, Muehlenbeckia tamnifolia, Rhynchospora
macrochaeta y Orthrosanthus chimboracensis tienen estrategias para tolerar
el disturbio y permanecer tanto en la vegetación en pie como en el BSG, por
lo tanto deben ser importantes para el establecimiento posterior de especies
arbustivas e incluso arbóreas.
Algunas plántulas no pudieron ser determinadas taxonómicamente debido a
que sólo alcanzaron a producir cotiledones o pocas hojas y murieron durante
los primeros días por lo que se separaron por morfoespecie. La alta mortalidad de plántulas (139), principalmente durante los primeros días, muestra la
susceptibilidad que tienen las plántulas a cambios microclimáticos, incluso en
condiciones de invernadero (escasez o exceso de riego en las muestras de suelo,
cambios más o menos abruptos de temperatura, etc.), ya que diﬁeren drásticamente de la humedad y protección mecánica dada en el interior del bosque,
lo cual debe ser tenido en cuenta al estudiar los bancos de semillas. Además se
sugiere hacer estudios in situ.
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Anexo 1. Cobertura de las especies en pie presentes en cada uno de los bosques.
ESTRATO

Herbáceo

Arbustivo

ESPECIE
Anthurium oxybellum
Calceolaria mexicana
Carex sp.
Centropogon sp.
Chusquea scandens
Digitalis purpurea
Fucsia petiolaris
Geranium sibbaldioides
Greigia sp.
Hydrocotyle bonplandii
Juncaceae
Lachemilla orbiculata
Loranthaceae
Nertera granadensis
Orthrosanthus chimboracensis
Oxalis medicaginea
Oxalis spiralis
Pachyphyllum pastii
Peperomia hartwegiana
Peperomia microphylla
Peperomia rotundata
Peperomia saligna
Phytolacca bogotensis
Pilea smithii
Ranunculus geranioides
Relbunium sp.
Rubus bogotensis
Rubus sp1
Rumex acetosella
Rynchospora macrochaeta
Salvia carnea
Solanum nigrum
Valeriana pavonii
Asteraceae sp1
Berberis goudotii
Cavendishia sp.
Cestrum sp.
Macleania rupestris
Monochaetum sp.
Rhamnus goudotiana
Tibouchina grossa

COBERTURA (cm2)
Bosque A
65,2
11,5
12,4
410,01

1

Bosque B
110
1,2
52,3
210,1
7,2
10
5
15,5
22,8

45

57,6

32
21,4

48,1
39,1

2,5
15

5,5
10

25,8
74
148,1
15,5
7

15,2

11,3

7,2
110
10,3

48,5
19

4,2
2,6
23,8
19,5
450,9

19,5
58

48,2

150,6

3

Bosque C
172,21
0,5
37
105,61
968,02
26
77,11
0,5
18,2
7,51
7,5
12,2
0,1
64,95
17
54,74
96,02
0,1
5,13
100,55
99,31
393,1
10,5
140,53
21
0,1
29,4
10,3
5
199,15
116
6
38,12
5,5
2,2
3
19,5
79
0,1
234,4
101,8
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Brunellia colombiana

Arbóreo

Liana y trepadora

Buddleja sp.
Clusia sp.
Drimys granadensis
Geissanthus andinus
Miconia salicifolia
Myrsine dependens
Oreopanax ﬂoribundum
Pernettya sp.
Persea ferruginea
Weinmannia tomentosa
Munnozia senecionidis
Bomarea sp.
Muehlenbeckia tamnifolia

750
217,5
432,2
150,7
535,21
166,81
79,1
268,6
465
20
32

20
785,8
560
750,3
421
34,5
270,66
744
811,51

11,7

45
239
650
652,31
1670,21
58,8
6,4
418,6
115
67,9
8,51
15,84

Anexo 2. Composición de especies del Banco de semillas germinable (BSG) en tres
bosques altoandinos.
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15. AMPLIACIÓN DE FRAGMENTOS DE BOSQUE ALTOANDINO
Mónica Acosta Ortiz / Orlando Vargas
Palabras clave
Bosque altoandino, borde, sucesión natural, regeneración.

RESUMEN
Se evaluaron seis métodos para ampliar el borde de dos fragmentos de bosque
altoandino: siembra de Phytolacca bogotensis, siembra de Oreopanax ﬂoribundum, traslado de suelo del interior del bosque, traslado de plántulas y retoños
del interior del bosque, expresión del banco de semillas y sucesión natural, por
medio de la estimación de la cobertura en cm2 de las especies nuevas y presentes a lo largo de 16 meses. Antes de iniciar los experimentos se encontraban 43
especies en las parcelas, y al ﬁnal del muestreo se registraron 89 especies, de
las cuales 37 especies estaban al inicio de la investigación. La mayoría de las
especies que aparecieron en los tratamientos fueron herbáceas (56) y representativas del borde del bosque. Los experimentos de traslado de plántulas y
rebrotes, el suelo expuesto y la siembra de Phytolacca bogotensis fueron los que
mantuvieron mayor cobertura y número de especies a lo largo del tiempo.

INTRODUCCIÓN
En la Reserva Forestal de Cogua, al igual que en gran parte de los ecosistemas altoandinos, la vegetación nativa ha sido talada para cultivar y mantener
ganado durante varios años, quedando reducida a unos pequeños fragmentos
rodeados por pastizales que ejercen competencia sobre las especies del bosque
y retrasan el proceso natural de regeneración. En los bordes de estos fragmentos, se presentan cambios ambientales drásticos tanto bióticos como abióticos
que no permiten el establecimiento de especies importantes las cuales no logran tolerar estos cambios (Murcia 1995), pero por otro lado son colonizados
por especies que toleran este ambiente y que preparan el espacio para la llegada de especies de estados sucesionales posteriores.
La regeneración natural es obstaculizada por la fragmentación, compactación del suelo, ausencia o escasez de propágulos, competencia con especies
exóticas, disminución de dispersores, limitación de micrositios de implantación, entre otras barreras ecológicas (Díaz-Martín 2004, León 2002, VelascoLinares 2004, Trujillo 2004, Díaz-Espinosa 2004, Acosta 2004), y aunque según
Berger (1993) la regeneración puede ocurrir naturalmente sin la intervención
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del hombre, este es un proceso extremadamente lento que requiere ser asistido
para acelerar la sucesión y por lo tanto, recuperar de alguna forma la estructura y composición del bosque.
Esta investigación pretende validar que los bordes de los fragmentos de bosque se pueden aprovechar para intentar acelerar la sucesión natural a ﬁn de
recuperar el bosque, a través de intervenciones sobre el pastizal adyacente al
borde como: 1) control, 2) eliminación de la cobertura vegetal para promover
la germinación y el posterior establecimiento de las plántulas emergidas a partir del banco de semillas del borde y la lluvia de semillas, pues éstos son los
procesos más críticos que determinan la estructura ﬁnal de la comunidad vegetal (Parker et al. 1989), 3) traslado de suelo del interior del bosque (Maranon &
Bartolome 1993), 4) traslado de plántulas y retoños del interior del bosque, 5)
siembra de especies nativas como Phytolacca bogotensis y 6) siembra de árboles nativos de Oreopanax ﬂoribundum (especies que se presumen facilitadoras
en el sentido de Connell & Slatyer 1977).

MATERIALES Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
Esta investigación se realizó en el límite entre el bosque y el pastizal (borde) de dos fragmentos de bosque altoandino secundario contiguos, ubicados
a 3.400 msnm al noroccidente de la Reserva Forestal Municipal de Cogua en
Cundinamarca. Según la clasiﬁcación realizada por Montenegro (2007), estos
bordes corresponden a un borde antiguo que se encuentra en los fragmentos
de bosque que llevan más tiempo en regeneración en la Reserva (más de 14
años), la zona presenta una inclinación de 20°. Los fragmentos limitan con una
matriz de pastizal dominado por Holcus lanatus dentro de la cual se encuentran
algunos parches de arbustos, unos pocos individuos aislados de Miconia salicifolia, Oreopanax sp. y en la parte más alta hay elementos de subpáramo. En el
interior de los fragmentos el estrato herbáceo tiene un 63% de cobertura y se
destacan especies como Peperomia saligna, Rhynchospora macrochaeta, Oxalis
spiralis y Pilea smithii, el estrato arbustivo está representado principalmente
por Rhamnus goudotiana, Tibouchina grossa y Macleania rupestris y el estrato
arbóreo está dominado por Miconia salicifolia, Geissanthus andinus, Persea ferruginea y Drimys granadensis.
La historia de uso de estos bosques fue la deforestación para cultivos y para
extracción de madera para leña, aunque fue un disturbio moderado. En los
bordes predomina la vegetación arbustiva con especies como Tibouchina grossa
y Miconia squamulosa. Las especies arbóreas más frecuentes son Hedyosmum
bonplandianum, Gaiadendron punctatum, Cestrum humboldtii y Oreopanax
ﬂoribundum.
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MONTAJE DE LOS EXPERIMENTOS
Se delimitaron 18 parcelas de 2 x 2 m2, en cada una de las cuales se inventarió la vegetación presente mediante la estimación de la cobertura de las
especies en cm2.

Figura 1. Ubicación de los experimentos en los bordes.
Posteriormente se montaron seis experimentos, tres en cada parcela: El primer tratamiento fue el control, en el cual se dejó sin intervenir para observar la
sucesión natural. A partir del segundo tratamiento se eliminó completamente la
cobertura vegetal en cada parcela. En el segundo tratamiento se dejó el suelo
expuesto para observar la expresión del banco de semillas y de las que pudieren
llegar por dispersión. El tercer tratamiento consistió en retirar la capa vegetal

268

Grupo de Restauración Ecológica

de tres parcelas de 2m2 cada una del interior del bosque, luego se tomó el suelo
de una capa de 0-5 cm de profundidad, y se trasladó y esparció sobre cada una
de las tres parcelas escogidas para este experimento. Para el cuarto tratamiento se trasladó una capa de plántulas y rebrotes del interior del bosque del
mismo tamaño de las parcelas del borde, y se colocó sobre cada una. El quinto
tratamiento consistió en sembrar 33 plántulas de Phytolacca bogotensis de 15 a
20 cm de altura en cada parcela; “a tres bolillo” distanciadas 40 cm entre sí, y
el tratamiento seis consistió en sembrar cinco arbolitos de Oreopanax ﬂoribundum (25-35 cm de altura) ubicados en los extremos y centro de la parcela. La
distribución de los experimentos en las parcelas se hizo al azar (ﬁgura 1).

ANÁLISIS
Durante 16 meses se estimó la cobertura en cm2 de cada especie presente
en las parcelas para observar el cambio a través del tiempo y se graﬁcaron los
cambios de las cinco especies con mayores coberturas en cada experimento.
Debido a la baja cobertura de algunas especies que mostraban demasiada dispersión de la información, se decidió escoger las más importantes por medio de
un Análisis de Componentes Principales. Con estas especies se hizo una prueba
F para determinar el efecto sobre las coberturas de las especies.

RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN INICIAL
En las parcelas antes de realizar los experimentos se registraron 40 especies
(anexo 1). En general en esta zona limítrofe entre el pastizal y el bosque abundan las herbáceas que cubren el 55% de las parcelas con especies abundantes
como Geranium sibbaldioides, Carex jamesonii y Rhynchospora macrochaeta,
los musgos cubren el 31% de las parcelas, los arbustos al igual que los árboles
cubren cada uno el 6% del área; las especies arbustivas más abundantes son
Pernettya sp., Pentacalia sp. y Tibouchina grossa; y dentro de los árboles se
registraron un arbolito de Drimys granadensis en la parcela 1 y dos de Miconia
squamulosa en las parcelas 14 y 17 (anexo 1). El 2% restante lo ocupan especies
de helechos y enredaderas.
En las parcelas que se dejaron para control se registraron 20 especies, los
musgos, Carex jamesonii y Geranium sibbaldioides cubrían la mayor parte de
las parcelas. En las parcelas donde se dejó el suelo expuesto se encontraron
15 especies de las cuales, los musgos, Geranium sibbaldioides y los helechos
presentaron las mayores coberturas. En las parcelas donde se trasladó suelo se
encontraban 14 especies de las que sobresalen Geranium sibbaldioides, musgos y Carex jamesonii. El cuarto experimento donde se trasladaron plántulas y
rebrotes del bosque, tuvo 24 especies, cuyas mayores coberturas las presentan
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Rhynchospora macrochaeta, Geranium sibbaldioides y Miconia squamulosa. En
las parcelas donde se sembró Phytolacca bogotensis se registraron 15 especies
con mayores coberturas de los musgos, Geranium sibbaldioides y Carex jamesonii. Finalmente, en las parcelas donde se sembró Oreopanax ﬂoribundum
se encontraron 17 especies con un gran predominio de los musgos, seguido de
Geranium sibbaldioides y Halenia sp.

CAMBIOS DE LA VEGETACÍON A TRAVÉS DEL TIEMPO
Al ﬁnal del muestreo, se registraron 89 especies en todas las parcelas (anexo
2). Sesenta de estas especies no estaban antes de aplicar los experimentos ni
sobrevivieron a éstos por lo que se hace necesario mostrar los cambios de las
coberturas de las especies más importantes a través de los 16 meses de muestreo en cada tratamiento. En general, dominaron las especies herbáceas Rumex
acetosella, Geranium sibbaldioides, Agrostis bullata, y Anthoxantus odoratum
y se encontraron algunos arbustos de Tibouchina grossa y Pentacalia sp. La
única especie arbórea que germinó fue Oreopanax sp., en el experimento de
traslado de plántulas y rebrotes, los musgos fueron importantes en el aumento
de cobertura en varios experimentos.

Figura 2. Número acumulado de especies a través del tiempo en cada experimento.
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El número de especies varió entre experimentos a lo largo del tiempo.
Solamente los experimentos 2 y 3 tuvieron menos especies que el control,
mientras que el cuarto experimento de traslado de plántulas y rebrotes obtuvo el mayor número de especies, en total crecieron 56 especies, seguido del
experimento cinco donde se sembró Phytolacca bogotensis en donde crecieron
52 especies (ﬁgura 2). La cobertura aumentó paulatinamente en el tiempo en
todos los tratamientos.
En el control se registraron 41 especies casi todas herbáceas, cerca del 50%
de las especies sobrevivieron a lo largo del tiempo de observación, algunas
pocas murieron a causa de las heladas y la alta radiación como en el caso
de Macleania rupestris, Drimys granadensis, Tibouchina grossa, Fuchsia sp. y
Poaceae indeterminada1. Agrostis bullata, Geranium sibbaldioides y Rumex
acetosella tuvieron mayor cobertura principalmente durante los últimos muestreos (ﬁgura 3).
En el segundo tratamiento en el que se dejó el suelo expuesto, crecieron 39
especies, 20 de las cuales fueron las mismas que estaban allí antes de eliminar
la cobertura vegetal (anexos 1 y 2). Las más altas coberturas las presentaron
Geranium sibbaldioides, que después de casi un año disminuyó su cobertura,
Musgo indeterminado3 y Pentacalia sp. que aparecieron desde el inicio de las
intervenciones y lograron sobrevivir manteniendo su cobertura (ﬁgura 4).
El tercer tratamiento de traslado de suelo del interior del bosque presentó 32 especies, de las cuales 12 especies se registraron antes de la intervención (anexos 1 y 2). La especie con mayor cobertura fue Rumex acetosella que
apareció a los cuatro meses aproximadamente y cuyas coberturas fueron muy
superiores a las de las otras por lo cual no se graﬁcó para poder ver el comportamiento de las otras cuatro especies: Phytolacca bogotensis, Rhynchospora
macrochaeta, Anthoxanthum odoratum y Lollium cf. perenne (ﬁgura 5). La cobertura de las especies presentes en este experimento fueron las más bajas de
todas.
En el experimento de traslado de plántulas y rebrotes se presentó el mayor
número de especies (56), varias de ellas como Carex jamesonii y Chusquea
scandens, se recuperaron después de unos meses y continuaron su crecimiento,
mientras que Salvia carnea, Miconia salicifolia, Cestrum humboldtii y Cyathea
sp., murieron al poco tiempo y no lograron recuperarse. Dos de las especies
con mayor cobertura fueron Rumex acetosella y Musgo indeterminado 1. Éstas
junto con Chusquea scandens ya se encontraban en la vegetación trasladada,
mientras que Phytolacca bogotensis y Musgo indeterminado2 aparecieron a lo
largo del muestreo. El 31% de las especies trasladadas logró sobrevivir hasta el
ﬁnal en el ambiente de borde (ﬁgura 6).
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Figura 3. Especies que presentan mayores coberturas en el las parcelas control.

Figura 4. Especies que presentan mayores coberturas en el experimento de suelo
expuesto.

El quinto experimento en donde se sembró Phytolacca bogotensis presentó la
segunda mayor cobertura vegetal al ﬁnal del muestreo, crecieron 52 especies,
de las cuales 11 se encontraron antes de realizar la intervención. Murieron
el 23% de las plantas de Phytolacca bogotensis sembradas principalmente por
la sequía y las heladas, de las restantes el 12% tuvieron problemas para soportar las heladas, pues varias de ellas se quemaron pero lograron superarlo
produciendo varios rebrotes. Las especies que crecieron con mayor cobertura

272

Grupo de Restauración Ecológica

se muestran en la ﬁgura 7, solo Rumex acetosella apareció desde el principio
y se mantuvo hasta el ﬁnal con un crecimiento más o menos constante. Las
Poaceae Anthoxanthum odoratum, Agrostis bullata, Holcus lanatus y Chusquea
scandens fueron importantes en estas parcelas.

Figura 5. Especies que presentan mayores
coberturas en el experimento de traslado
del suelo del interior del bosque.

Figura 6. Especies que presentan mayores coberturas en el experimento de traslado de plántulas y rebrotes del interior del
bosque.
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El último tratamiento en el cual se sembraron cinco arbolitos de Oreopanax
ﬂoribundum tuvo un comportamiento parecido al quinto tratamiento aunque
con menos especies y menores coberturas, sin embargo se presentó la mayor
cobertura de Rumex acetosella hacia el ﬁnal de las observaciones (ﬁgura 8). La
mortalidad de los arbolitos sembrados fue del 53% y se presentó principalmente
por las heladas y por la escasez de agua en la época seca. En total se registraron
45 especies, 14 de las cuales estaban presentes en la vegetación inicial.

Figura 7. Especies que presentan mayores
coberturas en el experimento de siembra
de Phytolacca bogotensis.
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Figura 8. Especies que presentan mayores
coberturas en el experimento de siembra
de Oreopanax floribundum.
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Las especies de bosque o borde más importantes según el análisis de componentes principales fueron Musgo indeterminado2, Pentacalia sp., Phytolacca
bogotensis y Chusquea scandens. Teniendo en cuenta estas especies, la prueba F mostró que tanto el tipo de experimento como el transcurso del tiempo
tuvieron efectos signiﬁcativos sobre las coberturas, mientras que las especies
importantes y sus interacciones no incidieron sobre el aumento de sus propias
coberturas, salvo la de experimento por especie (tabla 1).
Tabla 1. Pruebas de los efectos inter-sujetos. Variable dependiente: cobertura aCalculado
con alfa = ,05 bR2 = ,328 (R2 corregida = -,006).
Fuente

Suma de
cuadrados
tipo III

gl

Media
cuadrática

F

Signiﬁcación

Modelo corregido

7,43E9b

239

3,11E7

,982

,561

Intersección

1,31E9

1

1,31E9

41,448

,000

Experimento

9,25E8

5

1,85E8

5,840

,000

Fecha

8,61E8

9

9,57E7

3,020

,002

Especie

1,03E8

3

3,44E7

1,088

,354

Experimento * Fecha

6,12E8

45

1,36E7

,429

1,000

Tratamiento *
Especie

2,37E9

15

1,58E9

4,982

,000

Fecha * Especie

5,08E8

27

1,88E7

,593

,950

Experimento * Fecha
* Especie

2,06E9

135

1,52E7

,481

1,000

Error

1,52E10

480

3,17E7

Total

2,39E10

720

Total corregida

2,26E10

719

Los tratamientos que más permitieron aumentar coberturas de especies propias de la comunidad de bosque fueron el traslado de plántulas y rebrotes (experimento 4), la siembra de Phytolacca bogotensis (experimento 5) y el suelo
expuesto (experimento 2).

DISCUSIÓN
El avance del bosque sobre los pastizales en la zona estudiada, a pesar de
llevar por lo menos doce años sin disturbio, ha sido muy lento, sin embargo,
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Montenegro (2007) aﬁrma que la matriz cercana a este tipo de bordes presenta
actualmente un estado avanzado de sucesión. En los bordes estudiados probablemente debido a las condiciones dadas por el bajo grado de disturbio, la
pendiente y el microambiente generado por las especies herbáceas y del borde
como Pernettya sp., Pentacalia sp., Tibouchina grossa, Drimys granadensis y
Miconia squamulosa se ha favorecido el establecimiento y la permanencia de
especies como Ageratina sp. y Cyathea sp. y de especies trasladadas del interior del bosque como Bomarea linear, Bomarea sp. y Anthurium oxybelium
entre otras.
La mayor cantidad de especies registradas al ﬁnal de la investigación con
respecto a las encontradas antes del disturbio corrobora que el inicio de la
sucesión tiende a ser más diversa que fases subsiguientes. Según lo observado,
a pesar de aumentar la diversidad, la sucesión que se empieza a dar tiende a
regresar al estado original encontrado en donde dominan las especies herbáceas y aparecen unas pocas arbustivas provenientes principalmente del banco
de semillas y de la lluvia de semillas.
Acosta (2004) observó que Phytolacca bogotensis germinaba en grandes cantidades en los bancos de semillas del bosque junto al cual se hizo este experimento. Por lo tanto, se puede suponer que la germinación numerosa de esta
especie en varias de las parcelas también se debe a la presencia de bancos de
semillas de esta especie en el pastizal traídas principalmente por dispersión
ornitócora.
En las parcelas control se observó que a pesar de estar ya establecidas especies como Macleania rupestris y Tibouchina grossa, no lograron sobrevivir a las
fuertes heladas y a la alta radiación presentada durante los primeros días del
muestreo. Sin embargo, Tibouchina grossa en el tratamiento de traslado de plántulas y rebrotes creció y logró permanecer a lo largo de todo el muestreo pues
durante este tiempo no se presentaron condiciones ambientales tan drásticas.
En el experimento de suelo expuesto varias de las especies que germinaron
han sido encontradas en el banco de semillas de la zona (Acosta 2004, Trujillo
2004) como por ejemplo Geranium sibbaldioides, Phytolacca bogotensis, Oxalis
ﬁliformis, Orthrosanthus chimboracensis, Rhynchospora macrochaeta y Carex
sp., entre otras. Después de más de un año de predominio de Geranium sibbaldioides, éste empezó a disminuir su cobertura y así mismo varias especies ya
presente empezaron a ocupar su lugar por lo que se podría analizar como un reemplazo de especies aunque se necesita observar este comportamiento durante
varios años más. La importancia del banco de semillas luego de un disturbio se
evidenció en este experimento.
Al trasladar suelo del interior del bosque se expresó el gran banco de semillas
que forma Rumex acetosella incluso en el interior de estos bosques. Sin em-
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bargo, la cobertura de las demás especies fue muy baja al igual que el número
de especies, esto se puede explicar por las condiciones microambientales que
requieren algunas de las semillas que se encuentran en el suelo del interior del
bosque, además varias de las especies que germinaron pertenecen al banco de
semillas del borde.
El traslado de plántulas y rebrotes del interior de bosque favoreció a las especies de Musgos, Rumex acetosella y Chusquea scandens que aumentan su cobertura al salir del interior del bosque a zonas abiertas, mientras que Cyathea
sp. parece no soportar los cambios del ambiente del borde. Este experimento
mostró que puede ser importante en procesos de restauración, pues puede combinarse con otras estrategias como la siembra de especies nativas arbustivas y
arbóreas de rápido crecimiento (Plana 2000) que protejan las especies del cambio abrupto de microclima que se da en los bordes asegurando la supervivencia,
el crecimiento de los propágulos del banco de semillas, y la dispersión.
La siembra de arbustos y especies leñosas para favorecer el crecimiento
de otras especies parece ser útil, pues tanto el tratamiento donde se sembró
Phytolacca bogotensis como en el que se sembró Oreopanax ﬂoribundum tuvieron coberturas altas y gran diversidad de especies, además la ausencia de herbivoría, al menos en este sector de la Reserva, y la resistencia a zonas abiertas
de Phytolacca bogotensis podrían sugerir una alternativa para restaurar este
tipo de bordes, además que la colonización por pioneras arbustivas puede facilitar la expansión del bosque e incluso contribuir a suavizar la inﬂuencia de la
matriz sobre el mismo (Jaimes 2000).
A pesar del corto tiempo de observación, se detectaron especies indicadoras
de las primeras etapas de la sucesión en estos bordes: nativas como Geranium
sibbaldioides, Rhynchospora macrochaeta, Pernettya hirta, Orthrosanthus
chimboracensis, Phytolacca bogotensis y Nertera granadensis e invasoras como
Rumex acetosella. Además, se evidenció el potencial de regeneración que tienen los bancos de semillas al igual que su limitación debido a la llegada de especies oportunistas como Rumex acetosella y Holcus lanatus cuyas estrategias
de dispersión son muy efectivas en este tipo de ecosistemas.
La protección de los relictos de bosque que se encuentran en la Reserva de
Cogua ha sido importante para recuperar el ecosistema ya que la gran cantidad
de mosaicos que se encuentran en diferentes etapas sucesionales pueden favorecer la regeneración del bosque naturalmente, sin embargo ésta deben ser
asistida a través de estrategias de restauración para orientar y acelerar estos
procesos con miras a la recuperación de la estabilidad funcional y estructural
del bosque altoandino, las cuales deben contemplar la densidad de siembra, la
combinación de especies y el tiempo más amplio de observación, ya que según
Castro et al. (2004a) la sobrevivencia de las especies plantadas es más crítica durante el primer año. También se deben evaluar otros factores como por
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ejemplo el efecto de la compactación del suelo sobre el fósforo disponible ya
que los sitios deforestados y bosques secundarios jóvenes tienen menos fósforo
disponible en la superﬁcie que los bosques primarios y secundarios maduros
(Letts 2003) dada su tendencia a lixiviarse o percolarse. También se debe estudiar el microclima más seco, luminoso y cálido de los bordes de los fragmentos
pequeños, y proximidades, que inhiben o hacen que decrezca la germinación de
semillas y la implantación de plántulas o de los estados juveniles y la reproducción de la plantas según lo sugieren Chen & Franklin (1992) y Jules & Rathcke
(1999).
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Anexo 1. Cobertura de las especies encontradas en las parcelas antes de realizar los experimentos.
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Anexo 2. Presencia (1) y ausencia (0) de especies en los seis experimentos.
Familia

Experimento
3
4

1

2

5

6

Bomarea linear

0

0

0

1

0

0

Bomarea sp.

0

0

0

1

0

0

Bomarea sublinear

0

0

0

1

0

0

Anthurium oxybelium

0

0

0

1

0

0

Oreopanax sp.

0

0

0

1

0

0

Ageratina sp.

0

0

1

0

0

0

Pentacalia sp.

0

1

1

1

1

1

Senecio sp.

1

0

0

1

0

0

Achyrocline sp.

1

1

0

0

1

0

Asteraceae indeterminada1

0

0

0

0

1

0

Gnaphalium antennarioides

1

1

0

0

1

1

Hypochoeris radicata

0

1

0

1

1

0

BEGONIACEAE

Begonia sp.

1

0

0

0

0

0

BRASSICACEAE

Nasturtium sp.

0

0

0

0

1

0

Centropogon ferrugineus

0

0

0

1

0

0

Caryophyllaceae indeterminada1

0

1

0

1

0

0

Caryophyllaceae indeterminada2

0

1

0

1

1

1

Caryophyllaceae indeterminada3

0

0

0

1

0

0

Caryophyllaceae indeterminada4

0

1

0

1

0

0

Carex jamesonii

1

1

1

1

1

1

Rhynchospora sp.

0

1

0

1

0

0

Uncinia sp.

0

0

1

1

0

0

Rhynchospora macrochaeta

1

1

1

1

1

1

Pernettya hirta

0

1

1

1

1

1

Vaccinium ﬂoribundum

0

1

1

0

0

1

Lupinus sp.

0

0

0

0

1

0

Helecho indeterminado1

1

1

0

0

0

0

Histiopteris sp.

0

1

0

0

0

0

Blechnum loxense

0

0

0

0

1

0

Pteris sp.

0

1

0

0

0

0

Halenia sp.

1

1

1

1

1

1

Geranium sibbaldioides

1

1

1

1

1

1

Hepática indeterminada1

0

0

0

1

0

0

Indeterminada 1

0

0

0

1

0

0

Indeterminada 2

0

0

0

0

1

0

Indeterminada 3

0

0

0

0

0

1

Indeterminada 4

0

0

0

0

0

1

Indeterminada 5

0

0

0

1

0

0

Indeterminada 6

0

0

1

0

0

0

Indeterminada 7

0

0

0

1

0

0

Orthrosanthus chimboracensis

1

1

1

1

1

1

Luzula gigantea

1

1

1

1

1

1

Miconia salicifolia

1

0

0

0

0

0

Tibouchina grossa

0

0

0

1

0

0

ALSTROEMERIACEAE
ARACEAE
ARALIACEAE

ASTERACEAE

CAMPANULACEAE

CARYOPHYLLACEAE

CYPERACEAE

ERICACEAE
FABACEAE

FILICALES

GENTIANACEAE
GERANIACEAE
HEPATICA

INDETERMINADA

IRIDACEAE
JUNCACEAE
MELASTOMATACEAE

280

Especie

Grupo de Restauración Ecológica

MUSCI
ONAGRACEAE
OXALIDACEAE
PHYTOLACCACEAE
PIPERACEAE

POACEAE

POLYGONACEAE
PORTULACACEAE

ROSACEAE

RUBIACEAE
SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIACEAE
SOLANACEAE
UMBELLIFERAE
URTICACEAE
VALERIANACEAE
WINTERACEAE

Musgo indeterminado1

1

1

0

1

1

0

Musgo indeterminado2

1

1

0

1

1

1

Musgo indeterminado3

1

1

1

1

1

1

Fuchsia sp.

0

0

0

1

1

0

Oxalis medicaginea

1

1

1

1

1

1

Oxalis spiralis

1

1

1

1

1

1

Phytolacca bogotensis

1

1

1

1

1

1

Peperomia sp1.

1

1

1

1

1

1

Peperomia sp2.

1

1

1

1

1

1

Peperomia sp3.

0

0

0

1

0

0

Agrostis bullata

1

1

0

1

1

1

Anthoxanthum odoratum

1

1

1

1

1

1

Axonopus sp.

0

1

1

1

1

1

Holcus lanatus

1

1

1

1

1

1

Lolium cf. perenne

1

1

1

0

1

1

Poa annua

1

1

1

1

1

1

Poaceae indeterminada1

0

0

0

0

0

1

Poaceae indeterminada2

1

0

0

0

0

0

Calamagrostis effusa

1

0

0

0

0

0

Chusquea scandens

1

0

0

1

1

1

Muehlenbeckia tamnifolia

1

0

1

1

1

0

Rumex acetosella

1

1

1

1

1

1

Calandrinia acaulis

1

0

0

0

1

1

Acaena elongata

1

0

0

1

1

0

Acaena prostrata

0

0

0

1

0

0

Lachemilla elongata

0

0

0

0

1

1

Lachemilla orbiculata

1

0

0

1

1

0

Rubus bogotensis

0

0

0

1

1

1

Rubus rombifolium

0

0

0

0

1

1

Rubus sp1.

0

0

0

1

1

1

Rubus sp2.

0

0

0

1

1

1

Relbunium sp

1

0

1

0

1

1

Rubiaceae indeterminada1

0

0

1

0

0

0

Arcytophyllum muticum

1

0

1

0

1

1

Arcytophyllum sp2.

0

0

0

0

0

1

Galium sp.

1

0

0

1

1

1

Nertera granadensis

1

1

1

1

1

1

Digitalis purpurea

1

1

0

0

1

1

Veronica sp.

0

0

0

0

1

0

Cestrum humboldtii

1

1

1

1

0

1

Solanaceae indeterminada1

1

0

0

0

0

0

Hydrocotyle bonplandii

0

0

0

1

1

1

Pilea smithii

0

1

1

1

0

0

Valeriana pavonii

0

1

1

0

1

1

Drimys granadensis

1

0

0

0

1

1

TOTAL

41

39

32

56

52

45
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16. LLUVIA DE SEMILLAS EN BORDE DE BOSQUE
Ledy Trujillo / Angélica López / Orlando Vargas
Palabras clave
Lluvia de semillas, dispersión, fragmentación, barreras a la
restauración, borde de avance, Chusquea scandens.

RESUMEN
La escasez de propágulos de la vegetación nativa es una de las mayores limitantes en el proceso de regeneración natural, por ésta razón la evaluación de
la lluvia de semillas es una de las herramientas diagnósticas, para determinar
el grado de alteración del sitio y el potencial que presenta para restaurarse. El
presente estudio se realizó en un borde de avance de bosque altoandino, dominado por la especie de bambú Chusquea scandens. Esta especie, aunque nativa
se ha extendido en bosques alterados, convirtiéndose en una especie oportunista e invasora que limita el establecimiento de especies nativas, cuando se
encuentra en densidades muy altas. Se evaluó la lluvia de semillas, su variación
temporal y espacial, por medio de trampas para semillas dispuestas a lo largo
del gradiente del borde de avance, con el ﬁn de identiﬁcar elementos claves
en el borde para la regeneración y posible ampliación del bosque. La especie
más abundante en la lluvia de semillas fué Miconia squamulosa con más del
50% del total de semillas caídas, seguida por Tibouchina grossa, Diplostephium
revolutum, Pernettya sp. y Weinmannia tomentosa que suman el 31%. La abundancia varió signiﬁcativamente a lo largo del gradiente del borde de avance,
obteniendo los mayores valores en la zona más cercana al bosque adyacente,
presentando el 64.07% del total de semillas colectadas. La variación temporal
está inﬂuenciada por la estacionalidad; la mayor abundancia se presentó en la
época de sequía, entre noviembre y enero, registrando para el mes de diciembre la mayor caída de semillas con un 47.5%, lo que muestra que en este mes se
agrupa casi la mitad de las semillas colectadas. El dominio de especies leñosas
arbustivas y arbóreas, propias de borde y de bosque es un buen indicador del
potencial de regeneración del bosque en el borde de avance evaluado.

INTRODUCCIÓN
Se ha evidenciado que luego de la fragmentación y potrerización, la dispersión de semillas, mecanismo por el cual el bosque puede regenerarse, se ve inﬂuenciada de manera negativa al reducirse las fuentes de propágulos (Nepstad
et al 1996; Holl, 1999; Aide & Cavelier, 1994), y con esto la disminución de
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sitios de forrajeo y de protección de animales dispersores de semillas (Loiselle
et al 1996, Naranjo 1992). Esto es una de las mayores limitantes en el proceso
de regeneración natural del bosque en los pastizales, no obstante, depende del
grado de alteración del sitio, siendo en ciertos casos la principal o única fuente de propágulos del ecosistema original (Holl 1998, 1999, Wijdeven & Kuzee
2000, Cubiña & Aide 2001, Martínez-Garza & González-Montagut 2000, Duncan
& Chapman 1999, Dalling 2001).
En zonas de alta montaña tropical, la evaluación de la lluvia de semillas ha
sido muy reducida; sin embargo, algunos estudios han evaluado la dispersión
de semillas en pastizales (Díaz-Martín 2004) y especíﬁcamente la dispersión
de especies ornitócoras (Velasco-Linares 2004, Sánchez 2003, Morales 2002,
Fonseca 2001). La lluvia de semillas es un indicador del potencial regenerativo
instantáneo del bosque dentro del pastizal (Wijdeven & Kuzee 2000).
Teniendo en cuenta que la lluvia de semillas disminuye a medida que se aleja
de la fuente de propágulos (Loiselle et al, 1996, Martínez-Garza & GonzálezMontagut 2000, Meli 2003, Zimmerman et al 2000, Cubiña & Aide 2001, Nepstad
et al 1996, Aide & Cavelier, 1994), es de esperarse que los bordes sean sitios
con mayor indicio de lluvia de semillas propias del bosque. Por ésta razón los
esfuerzos enfocados hacia la evaluación de patrones de dispersión en bordes
son claves en la búsqueda de estrategias de restauración.
En el presente estudio se busca evaluar la lluvia de semillas en un borde
de avance dominado por Ch. scandens, con el ﬁn de determinar la llegada de
propágulos de especies propias de bosque y con base en esto, el potencial de
regeneración del mismo en el sitio de estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
El presente estudio se realizó en la RFMC, en el borde de avance de un
bosque secundario, dominado por el bambú “Chusquea scandens” o chusque
(ﬁgura 1a), el cual forma una franja densa en los primeros 10 metros del borde
de avance, mas cerca al pastizal (Trujillo 2004). Las características del borde
de avance, varían desde su límite con el pastizal, hasta el límite con el bosque,
formando así un gradiente de condiciones bióticas y abióticas (ﬁgura 1b).
Según Trujillo (2004), el pastizal con el que limita el borde de avance presenta condiciones adversas, comparadas con las encontradas a lo largo del borde;
sin embargo, en el tiempo de evaluación (desde el año 2004 hasta el 2006),
se ha evidenciado una prolongación del chusque hacia el potrero, mediante la
extensión de ramets que han ampliado el chuscal en algunos lugares hasta 6 m,
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más allá del límite inicial del borde, aunque en otros la extensión ha sido casi
nula. Trujillo (2004) describe el borde de avance y lo divide en dos zonas, una
en donde la densidad del chusque es la más alta, estando ésta en contacto con
el pastizal, y presentando los menores reportes de luz y temperatura en la superﬁcie del suelo; la otra, presenta una reducción de la densidad del chusque,
lo que aumenta la temperatura e incidencia de luz, dando como resultado una
zona de regeneración natural con abundancia de especies arbustivas y herbáceas propias de borde y de bosque. La zona de mayor densidad del chusque
puede funcionar como una barrera natural, al aislar la zona de regeneración de
la inﬂuencia e invasión de especies de áreas abiertas. Además se establece que
el límite verdadero del bosque se caracteriza por presentar un cambio abrupto
de altura de la vegetación, pasando de una altura promedio de 3,9 metros en
el borde con dominio de estrato arbustivo, a un promedio de 6,6 m en el bosque con dominio de estrato arbóreo; lo cual genera una brusca reducción de la
densidad del chusque. Este bosque no presenta un sotobosque, posiblemente,
debido a las prácticas de entresaca de madera hechas alo largo de la historia
de uso del sitio (García & Giraldo 2003).

Figura 1. Descripción del sitio de estudio, a. Borde de avance del bosque, b. Gradiente evaluado, comprendido desde el pastizal, pasando por el chuscal y llegando hasta el
bosque.
La región posee un régimen bimodal con dos épocas lluviosas, la primera
entre marzo y mayo y la segunda entre septiembre y noviembre y los periodos
secos ocurren entre diciembre y febrero y el segundo entre julio y agosto (ﬁgura
2). No obstante en el año de muestreo el primer periodo seco fue muy fuerte,
presentando heladas y extendiéndose hasta marzo. En ésta región las heladas
son frecuentes durante los periodos secos, especialmente entre diciembre y
febrero (Molano 1983).
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Figura 2. Valores promedios mensuales de precipitación y temperatura con registros
multianuales, que comprenden desde el año 1954 al 2004. Estación del Neusa (5º 09’ N
73 º 59’W, 3.100 msnm). CAR de Cundinamarca.

MONTAJE EXPERIMENTAL
La evaluación de la lluvia de semillas se realizó por medio de trampas para
semillas, diseñadas con bolsas de tela en forma de cono invertido (Kollmann &
Goetze 1998, Díaz-Martín 2004), sostenidas por cuatro estacas, cada trampa
tiene 50 cm de alto y representan un área de 0,25 m2 (ﬁgura 3). Estas trampas
se distribuyeron en tres áreas del borde de avance, cerca del límite entre el
chuscal y el pastizal, dentro del borde de avance en la zona intermedia entre
la matriz del chusque y la zona de regeneración y por último en el límite de la
zona de regeneración y el bosque, en cada sector evaluado se dispusieron seis
trampas paralelas al borde (ﬁgura 4). Se utilizaron 18 trampas obteniéndose un
área total de 4,5 m2, el muestreo se realizó mensualmente y comprendió desde
el mes de noviembre del 2004 hasta octubre de 2005.

Figura 3. Trampas de semillas dentro del chuscal.
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Figura 4. Distribución de las trampas de semillas (TS) a lo largo del gradiente de borde (Borde chuscal-pastizal (BCHP), Matriz del chuscal (MCH) y Borde chuscal-bosque
(BCHB)).

ANÁLISIS DE DATOS
Se aplicó las pruebas de Ryan-Joiner, en donde se revela que los datos no
cumplen los supuestos de normalidad y basándose en esto se aplicó la prueba
no paramétrica de Kruskal-Wallis al 10% de signiﬁcancia, para establecer diferencias signiﬁcativas entre zonas de muestreo y entre réplicas de cada zona.
Además se realizó la prueba de Mann-Whitney, para determinar diferencias
entre pares de zonas y establecer la cercanía de éstas. El análisis de correspondencia binaria, nos ayuda a determinar patrones de agrupamiento de las
especies para cada zona.

RESULTADOS

ABUNDANCIA Y RIQUEZA
La lluvia de semillas presentó en total 44 especies y 33600 semillas, lo que
corresponde a un total de 7.466 semillas por m2 a lo largo de un año de muestreo. Se registraron en total 13 familias, de las cuales Asteraceae presentó
el mayor número de especies (13), aunque Melastomataceae presentó mayor
abundancia de semillas (24.565), incluyendo cuatro especies.
Se encontraron diferencias signiﬁcativas a lo largo del gradiente del borde para la abundancia y riqueza de especies (x2=16,89, p=0,0002 y x2=18,60,
p=0,0001 respectivamente) y a lo largo del tiempo de muestreo para éstas mismas variables (x2=86,09, p=0,0001 y x2=53,24, p=0,0001 respectivamente). Es
así que se presentó un aumento de semillas desde la zona límite con el pastizal
(4.186 semillas), hasta la zona cercana al bosque (21.526 semillas), igualmente
se presentó un aumento de especies desde la zona cercana al pastizal hacia el
bosque (tabla 1).
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Tabla 1. Registro de la abundancia y riqueza de especies de la lluvia de semillas a lo largo
del gradiente del borde, que comprende tres zonas, límite del borde de avance con el
pastizal (LP), centro del borde (CB) y límite del borde de avance con el bosque (LB).

Como se muestra en la ﬁgura 5, temporalmente se evidenció una mayor caída
de semillas en la época seca que incluye los meses entre noviembre y enero,
siendo diciembre el mes con el mayor valor de semillas caídas (15.960), agrupando éste el 47.5% del total de semillas recogidas en el tiempo de muestreo.
Luego de la época seca la caída de semillas disminuye drásticamente alcanzando los menores resultados en julio (275) y agosto (222), aunque en abril y
octubre se presenta un incremento, éste es muy pequeño comparado con lo
obtenido en la época seca. En cuanto a la riqueza de especies (ﬁgura 6), se
encontró que los meses de febrero y marzo (13 y 8 especies respectivamente)
tuvieron los menores registros y diciembre, mayo y agosto los mayores (25, 27
y 24 respectivamente).

Figura 5. Abundancia de semillas a lo largo del tiempo.

Figura 6. Riqueza de especies a lo largo del tiempo.
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FORMAS DE CRECIMIENTO Y HÁBITAT DE LAS ESPECIES PRESENTES EN LA LLUVIA DE
SEMILLAS

Los árboles y arbustos son las formas de crecimiento más abundantes en la
lluvia de semillas del borde, siendo la primera la más abundante con 21.470
semillas registradas, mientras la segunda presentó 10.796 semillas. Las formas arbóreas presentaron una abundancia mayor en la zona cercana al bosque
(16.624 semillas), en comparación con las demás zonas; mientras que la menor
abundancia se presentó en cercanía al pastizal (1.420 semillas). Las formas
arbustivas presentaron la mayor abundancia en el centro del borde de avance
(4.167 semillas) y la menor en el límite con el pastizal (2.670 semillas). Las
herbáceas alcanzan sus mayores abundancias en cercanías al bosque (322) y las
menores hacia el pastizal (53) debido a la gran inﬂuencia de especies herbáceas
del bosque. Las gramíneas aparecen con abundancias casi nulas (ﬁgura 7a).

Figura 7. Abundancia de las formas de crecimiento (a) y de los hábitat (b) de las especies presentes en la lluvia de semillas a lo largo del gradiente que comprende tres zonas,
límite del borde de avance con el pastizal (LP), centro del borde (CB) y límite del borde
de avance con el bosque (LB).
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Además se estableció que las especies frecuentes en bordes de bosque son
las más abundantes en la lluvia de semillas, seguidas de las frecuentes en
matorrales y en el bosque, todas aumentan en abundancia cerca al bosque.
Por último están las que provienen de pastizales, las cuales alcanzan su pico
en el centro del borde, aunque son especies leñosas como Pernettya sp. que
crecen en los potreros, las que aportan mayor número de semillas (ﬁgura
7b).

COMPOSICIÓN DE ESPECIES
Miconia squamulosa es la especie más representativa con una abundancia
muy alta comparada con las demás (19.888), las cuales suman en total 13.712
semillas, es decir representa más del 50% del total de semillas recogidas (ﬁgura 8); es en la zona más cercana al bosque donde su abundancia es mayor
representando el 78,13% del total de semillas caídas para la zona, mientras
que cerca al pastizal presenta menor abundancia (1.075). Le sigue con un 14%
de abundancia total Tibouchina grossa (4.648), la cual es más representativa
en el centro del borde (2.235) y en cercanía con el pastizal (2.168), reduciéndose drásticamente hacia el bosque (245). Diplostephium revolutum (3.608),
Pernettya sp. (1.129) y Weinmannia tomentosa (1.010), siguen en abundancia,
representando la primera el 11% y las otras el 3% cada una; además Pernettya
sp. presenta mayores valores en el centro del borde mientras que las otras son
mas frecuentes en la zona más cercana al bosque. Las siguientes especies en
abundancia son Pentacalia pulchella (560), Diplostephium phylicoides (545) y
Brunellia occidentales (434) que representan el 5% entre las 3, la primera es
más abundante en el centro del borde de avance y las demás cerca al bosque.
Las 36 especies restantes, representan tan solo el 4% del total de abundancia
con valores menores a 302 semillas.
Este estudio reportó un alto número de especies con semillas de tamaños
pequeños (0,1 a 2,5 mm), las cuales reúnen el 83,9% del total de semillas recogidas; seguidas por las de tamaño intermedio (2,51 y 10 mm) con un 15,5% de
semillas. El mayor aporte de semillas pequeñas provienen de especies de las
familias Ericaceae y Melastomataceae, mientras que para el grupo de las intermedias son las Asteraceae. Esto se relaciona con que las especies de semillas
pequeñas tienen mayor probabilidad de ser dispersadas por aves, y que la especie más abundante en la lluvia de semillas, M. squamulosa, sea ornitócora y
tenga gran éxito de dispersión. Así también, se determinó que la zoocoria es el
síndrome con la mayor cantidad de semillas (21.295), aunque el mayor número
de especies (16) se dispersaron por anemocoria y la barocoria fue el síndrome
menos común. No obstante en el borde muchas semillas y frutos pueden caer
por barocoria, ya que las trampas pueden quedar bajo individuos reproductivos.
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Figura 8. Especies más representativas en abundancia en la lluvia de semillas.

DISCUSIÓN
Se puede establecer que la lluvia de semillas dominada por especies leñosas,
representa un alto potencial de regeneración del bosque en el borde de avance.
Además la lluvia de semillas presenta patrones espaciales determinados por la
distancia al bosque o fuente de propágulos, como lo establecen otros autores
(Aide & Cavelier 1994, Nepstad et al 1996, Zimmerman et al 2000, Cubiña &
Aide 2001, Loiselle et al 1996, Martinez-Garza & González-Montagut 1999). Sin
embargo, se puede pensar que la zona cercana al pastizal muestra valores re-
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ducidos, tanto por presentar mayor distancia al bosque como por la presencia
de la matriz de Chusque que puede funcionar como una barrera en la llegada
de semillas al suelo.
Lo anterior se relaciona con lo reportado por otros estudios (Stern 1992,
Makita 1998, Griscom & Ashton 2003, Banana & Tweheyo 2001, Young 1991),
en donde el chusque genera unas microcondiciones ambientales poco aptas
para la regeneración de otras especies, especialmente de plántulas de árboles,
lo cual detiene el proceso de regeneración del bosque. Una explicación es la
competencia del chusque por el recurso y la baja entrada de luz que genera su
densa cobertura, aunque también se puede relacionar como una limitante en la
llegada de la lluvia de semillas al suelo.
La reducida abundancia de especies de áreas abiertas, especíﬁcamente gramíneas en la lluvia de semillas, puede explicarse con la hipótesis sustentada
por Trujillo (2004), la cual sugiere que la zona de mayor densidad del chusque
en límites con el pastizal funciona como una barrera de protección natural al
reducir la entrada de semillas de especies de áreas abiertas, lo que permite que
al interior se dé una zona de regeneración, en donde por efecto de sombra, hay
una reducción de la densidad del chusque acompañado de un aumento en la
frecuencia de otras especies, principalmente especies de borde y de bosque.
La zoocoria es el síndrome de dispersión más común en el borde de avance;
no obstante, cabe resaltar que solo cuatro especies presentan zoocoria, y solo
una representa más del 50% del total de semillas caídas, en cambio la anemocoria la presentan 16 especies, aunque con abundancias bajas.
Estos resultados son comparables con lo citado por varios autores (Loiselle
et al 1996, Armesto et al 2001, Ulh 1987), quienes reportan que la zoocoria es
el síndrome de dispersión más frecuente en la lluvia de semillas de áreas más
resguardadas como lo son los bordes de bosque, sotobosque o claros dentro
del bosque. Esto obedece a que hay un mayor número de especies de bosques
con adaptaciones para ser dispersadas por animales (Howe- & Smallwood 1982,
Howe 1986), es el caso de los frutos carnosos, que se vuelven atractivos al aportar mayor cantidad de agua. Es así que la dispersión de semillas por animales
no es un evento azaroso (Loiselle et al 1996), ya que está determinado por la
presencia de áreas con vegetación que provean alimento y resguardo. Por ésta
razón las especies zoócoras son poco abundantes en la lluvia de semillas de
áreas de potreros, en donde (Díaz-Martín 2004) son más abundantes las especies anemócoras (Díaz-Martín 2004, Loiselle et al. 1996, Da Silva et al. 1996,
Posada et al. 2000, Zimmerman et al. 2000).
En el presente estudio, M. squamulosa (Melastomataceae), es la especie más
abundante al presentar una continua y alta producción de frutos carnosos que
son muy llamativos a los dispersores y les proveen agua en época de sequía;
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además éstos contienen gran cantidad de semillas de tamaño pequeño, que
son fácilmente digeridas y defecadas antes que regurgitadas (Levey 1987). Esta
abundancia también se explica por la caída directa de frutos y semillas desde
árboles que se presentaban en el borde de avance, así como por efecto de los
dispersores que al hacer forrajeo logran aumentar la lluvia de semillas al hacer
caer por gravedad mayor número de frutos (Armesto et al. 2001). No obstante,
en el banco de semillas germinable, M. squamulosa no es una especie frecuente
(Trujillo, sin publicar), demostrando esto que la gran inversión en su fase de
dispersión puede sacriﬁcar su probabilidad de germinación.
La lluvia de semillas presentó un patrón temporal, determinado por la estacionalidad (Urbanska & Fattorini 2000, Loiselle et al. 1996), la cual inﬂuye directamente en patrones de fructiﬁcación y dispersión de las especies (Díaz-Martín
2004, Willson 1992). Es así que en el área de estudio la mayor abundancia de
semillas registradas se presentó en la época de sequía mas larga, entre noviembre y febrero, debido a que es la época en donde las familias Melastomataceae
y Ericaceae, presentan mayor oferta de frutos, así como también la de mayor
registro de visitas por aves en la Reserva (Velasco-Linares 2004); sin embargo,
la lluvia de semillas puede variar año tras año debido a la producción irregular
de las especies (Urbanska & Fattorini 2000). Además, estas familias pueden
volver a presentar otro pico de producción en época de lluvias (Morales 2002,
Velasco-Linares 2004, Martínez-Garza & González-Montagut 1999), lo cual se
corrobora con lo encontrado en el presente estudio, al registrarse un aumento
de abundancia en abril, cuando empieza la época de lluvias, aunque no es tan
representativa como el obtenido en la sequía.
Los menores registros de semillas se obtuvieron entre los meses de julio
y agosto, al igual que lo reportado por Díaz-Martín (2004) y Velasco-Linares
(2004), debido a que es una época con vientos poco favorables para la dispersión. Los vientos favorables son los que permiten a las semillas mantenerse más
tiempo a ﬂote y viajar grandes distancias (Díaz-Martín 2004), aunque también
deben asegurarles el asentamiento en un lugar seguro, por tanto los vientos
fuertes como los presentados en la segunda época seca, entre julio y agosto,
no serían los ideales.
La presencia de especies leñosas en la lluvia de semillas del borde está determinando un gran potencial de ampliación de los pequeños fragmentos de bosque, no obstante esto no solo depende de la fase de dispersión, sino también de
las barreras que puedan existir en su fase de establecimiento. La sobrevivencia
de las semillas y plántulas depende de factores propios de las especies y de
los individuos, así como de factores extrínsecos como la predación, herbivoría
y mortalidad (Loiselle et al. 1996). Finalmente, el gran potencial encontrado
en la lluvia de semillas puede utilizarse como un recurso importante para establecer estrategias que permitan que las semillas que están llegando puedan
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germinar y asegurar su desarrollo. Esto se puede llevar a cabo, mediante la
formación de áreas de colonización dentro del borde, en donde la evaluación
del establecimiento de especies leñosas sembradas desde semillas, determine
las especies más indicadas en la formación de núcleos de vegetación nativa en
el borde dominado por el chusque. Esto se puede complementar con pruebas
de viabilidad y con la exposición de las semillas a tratamientos físicos y químicos que puedan acelerar de alguna manera su germinación. Así también la
obtención de plántulas en invernadero, a partir de las semillas recogidas y su
consecuente traspaso a áreas dispuestas en el borde, puede ayudar en la búsqueda de herramientas para acelerar el proceso de recuperación del bosque en
el sitio de estudio.
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17. BANCOS DE SEMILLAS EN BORDES DE BOSQUE
Ledy Trujillo Ortiz / Orlando Vargas
Palabras clave
Banco de semillas, hojarasca, borde de avance, Chusquea
scandens, fragmentación, dispersión.

RESUMEN
En procesos de restauración de ecosistemas, la evaluación del banco de semillas es una de las herramientas diagnósticas necesarias para determinar el
grado de alteración y su potencial de regeneración. En el presente estudio se
evaluó la variación del banco de semillas en un borde de avance de un parche
de bosque altoandino, el cual presenta dominio del bambú Chusquea scandens,
quien determina la presencia de un gradiente de condiciones bióticas y abióticas desde el límite con el pastizal hasta el límite interno, en contacto con
el bosque. Esta especie es oportunista y se extiende rápidamente en claros y
bordes de bosque generando matrices densas, impidiendo el establecimiento
de otras especies bajo su dosel y por tanto, puede detener el proceso de regeneración natural y expansión del bosque. Para evaluar el banco de semillas
germinable (BSG) se hicieron cuatro transectos a lo largo del borde de avance,
perpendiculares al límite con el pastizal; las muestras se tomaron cada cinco
metros a nivel superﬁcial (0 cm) y profundo (15 cm) donde el metro cero empieza en el pastizal y el veinte termina en el límite interno, donde empieza el
dosel del bosque. Además se recogió una muestra de hojarasca del interior del
bosque para cada transecto. Se encontró que el BSG está dominado por especies herbáceas ruderales, comunes en áreas abiertas, siendo Digitalis purpurea
la más abundante (742 semillas germinadas), éstas especies presentaron su pico
de germinación en los primeros meses de exposición del suelo en condiciones
de invernadero. No obstante se presentaron especies leñosas, como Tibouchina
grossa con abundancias medias (126 semillas germinadas), y otras como Miconia
squamulosa, Abatia parviﬂora, Weinmannia tomentosa, Cestrum sp. y Persea
sp., con abundancias bajas (< de 10 semillas germinadas); éstas especies germinaron en el tercer y cuarto mes. En cuanto al gradiente, la mayor germinación se presentó cerca al pastizal (799 semillas germinadas), y la menor en
la hojarasca (145 semillas germinadas), relacionándose con la abundancia de
las especies herbáceas dominantes, las cuales son más representativas cerca
al pastizal que hacia el bosque. Así mismo la capa superﬁcial presenta mayor
expresión de semillas (1688 semillas germinadas) debido a la presencia de especies con características de historia de vida, que le conﬁeren gran capacidad
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de dispersión y de formar grandes bancos de semillas que persisten a pesar de
la inﬂuencia del chusque. En conclusión el banco de semillas evaluado presenta
un bajo reporte de especies de estados sucesionales avanzados, no obstante la
presencia de alguna de ellas son indicios que soportan que el banco no está del
todo transformado y que se necesita la expresión inicial de especies ruderales
para que luego se expresen especies leñosas.

INTRODUCCIÓN
La alteración y fragmentación del bosque conduce a la pérdida y alteración
de sus mecanismos de regeneración, como el banco de semillas; ya que generan
un cambio de condiciones ambientales que afectan directamente los requerimientos propios de las semillas. El banco de semillas es uno de los elementos
bióticos más importantes para la regeneración y permanencia del bosque, por
tanto su alteración irrumpe en el proceso sucesional del bosque.
Se le llama banco de semillas a la agregación de semillas viables sin germinar que se encuentren en el suelo, o asociadas con la hojarasca (Simpson et
al. 1989), convirtiéndose en la “memoria ecológica sucesional”, por tanto su
importancia radica en que mantiene la diversidad ecológica y genética de las
poblaciones y comunidades vegetales. Las características del banco de semillas varían de acuerdo a las dimensiones espacio-temporales, las cuales están
determinadas por las características de historia de vida de las especies que lo
conforman; es así que el tipo de dispersión, la fenología de la fructiﬁcación, la
forma de crecimiento, la longevidad de las semillas e incluso, la distancia entre
los parentales de las especies en un tipo de ecosistema imprime características
propias al banco de semillas (Montenegro 2000).
Los bancos de semillas pueden ser transitorios, con semillas de un año de
viabilidad y persistentes con semillas que duran más de un año (Simpson et
al. 1989). Regularmente las especies pioneras presentan semillas persistentes
que sobreviven largos periodos de tiempo, además de poseer gran producción
de semillas pequeñas fácilmente dispersadas, no obstante éstas necesitan la
formación de claros, que liberen recursos como espacio y entrada de luz para
poder germinar (Vasquez-Yañes & Orozco-Segovia 1987, Whitmore 1989, Schupp
et al 1989). Los hábitats altamente alterados presentan banco de semillas dominados por especies persistentes, mientras que en los hábitats poco disturbados las semillas no perduran por mucho tiempo viables en el suelo (Thompson
et al. 1998). No obstante la persistencia de una semilla en el suelo depende de
muchos factores tales como las características propias de las especies: tamaño
y forma, tiempo de germinación, dormancia y viabilidad y sus defensas químicas y físicas contra la depredación y ataque de patógenos (Garwood 1989a,
Thompson et al. 1998). Además las condiciones ambientales y sus variaciones
son fundamentales para la activación de la germinación o por el contrario determinan la pérdida o alteración del banco.
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El bosque altoandino presenta un banco de semillas estratiﬁcado, en donde
las capas superﬁciales presentan mayor diversidad de especies, la cual va disminuyendo a medida que se profundiza (Jaimes & Rivera 1990). La expresión de
éste banco está determinado por la dinámica intrínseca del bosque, en donde la
caída de árboles permite la entrada de luz y con ello la germinación de las semillas, por lo tanto éste banco necesita de claros para su activación (VázquezYañes & Orozco-Segovia 1987).
Con la extensión de los potreros se presenta un cambio drástico en las condiciones ambientales, lo cual genera una reducción y en muchos casos extinción
del banco de semillas del bosque en áreas abiertas; por lo tanto, la composición del banco en éstos sitios cambia, pasando a ser dominados por herbáceas
ruderales y pastos exóticos, con muy baja o nula presencia de especies leñosas.
Como resultado de esto la lluvia de semillas se convierte en el principal mecanismo de regeneración del bosque dentro de los pastizales, aumentando a
medida que se acerca a la fuente de propágulos (Quintana-Ascencio et al. 1996,
Holl 1998, 1999, Holl et al. 2000, Wijdeven & Kuzee 2000, Zimmerman et al.
2000, Cubiña & Aide 2001, Martínez-Garza & González-Montagut 1999, Slocum
& Horvitz 2000, Martínez-Garza & González-Montagut 2002); sin embargo, la
competencia y trampa de semillas que generan los pastos unido a la alta probabilidad de desecación y predación de las semillas, se convierten en fuertes
barreras para la formación de un banco semillas de especies que provienen de
fragmentos de bosque adyacentes en áreas abiertas.
La utilización de disturbios en muchos casos promueve la activación del banco de semillas y con esto la regeneración (Dalling et al. 1998); sin embargo, la
aplicación de ésta herramienta depende del objetivo propuesto. En el caso de
los campos de cultivos o potreros abandonados, en donde el banco de semillas
está dominado por especies ruderales que generalmente son persistentes, inicialmente se activara la expresión de éstas (Acuña 2002, Varela 2003), que en
muchas ocasiones presentan gran cantidad de semillas acumuladas en el banco
y son altamente competitivas. Pero al hacer una selección de las especies que
se expresan, se puede tener un control y direccionamiento de la sucesión, con
el ﬁn de promover la expresión de otras especies que se consideren más favorables.
La evaluación del banco de semillas de un sitio a restaurar es esencial en el
proceso diagnóstico, el cual determina las condiciones en las que se encuentra
el sitio y su potencial de regeneración, así como también, identiﬁca patrones
de germinación de las especies presentes. En el presente estudio se evalúa
el banco de semillas presente en un borde de avance dominado por el bambú
Chusquea scandens, con el ﬁn de determinar su variación espacial y temporal
e identiﬁcar su potencial en el proceso de restauración y ampliación del bosque.
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MATERIALES Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
El presente estudio se realizó en el borde de avance de un bosque secundario, dominado por el bambú Chusquea scandens o chusque (ﬁgura 1). En el borde de avance se presenta un gradiente de condiciones bióticas y abióticas que
van desde su límite con el pastizal, hasta el límite con el bosque. El chusque
forma una matriz densa en los primeros metros del borde, cercano al pastizal,
generando condiciones especíﬁcas que inﬂuye en la dinámica y ampliación del
bosque (Trujillo 2004). Una descripción más extensa del sitio de estudio encuentra en el capítulo 16.

Figura 1. Borde de avance, dominado por Chusquea scandens.

MONTAJE EXPERIMENTAL
Para la evaluación del banco de semillas se recogió suelo en 20 puntos de
muestreo, por medio de cuatro transectos, dispuestos perpendicularmente al
borde y distanciados entre ellos por 10 metros. Cada transecto con 20 m de
longitud, se marcó cada cinco, donde el metro cero registraba el límite del
borde de avance con el pastizal, el 5, la matriz densa del chusque, el 10, el
punto intermedio entre la matriz de chusque y la zona de regeneración, el 15,
la zona de regeneración y el 20, el límite del borde de avance con el bosque
(ﬁgura 2).

297

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

Figura 2. Evaluación del banco de semillas. T1, T2, T3 y T4 son los transectos que
recorren el gradiente del chuscal desde el pastizal hasta el bosque, por medio de los
cuales se ubican los puntos de muestreo, siendo éstos cada 5 m a lo largo del gradiente
(0 m, 5 m, 10 m, 15 m y 20 m).
Las muestras de suelo se recogieron con un cilindro de PVC de 5 cm de alto
y 5 cm de diámetro, en la capa superﬁcial del suelo y a 15 cm de profundidad,
alcanzando un volumen de 1.471,8 cm3 para cada punto de muestreo. Éstas se
mezclaron con hidroquiper y cascarilla de arroz y se pusieron en bandejas de
germinación preparadas con una capa de gravilla (ﬁgura 3). Mensualmente se
registraban las variables abundancia, riqueza y composición de especies del
banco de semillas germinable (BSG), durante 15 meses entre noviembre de
2004 y enero de 2006.

Figura 3. Montaje para la evaluación del banco de semillas, preparación y disposición de cada
muestra en las bandejas de germinación.
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Además se recolectó hojarasca del bosque, escogiéndose el sitio de muestreo
por medio de la extensión del transecto hacia el interior de éste, en donde se
recogió la hojarasca en tres puntos diferentes escogidos al azar, para luego
combinar la hojarasca de cada sitio y ponerla en bandejas en el invernadero.
Estas bandejas se llevaron a condiciones de invernadero cubiertas con malla
blanca junto a bandejas control que contenían suelo esterilizado.

ANÁLISIS DE DATOS
Se aplicó las pruebas de Ryan-Joiner, en donde se revela que los datos no
cumplen los supuestos de normalidad y basándose en esto se aplicó la prueba no
paramétrica de Kruskal-Wallis al 5% de signiﬁcancia, para establecer diferencias signiﬁcativas entre capas de suelo y entre puntos de muestreo para cada
una de las variables evaluadas.

RESULTADOS
Se encontraron 49 especies en total, reunidas en 40 géneros y 27 familias, de estas especies 44 se encuentran en la capa superﬁcial, 36 en la capa
profunda del suelo del borde y 26 en la hojarasca del bosque. En cuanto a
la abundancia se registraron 2.893 individuos en total, dentro de los cuales
1.688 pertenecen a la capa superﬁcial, 1.205 a la capa profunda y 145 a la hojarasca (tabla 1). En la hojarasca se presentaron especies exclusivas como lo
son Weinmannia tomentosa, Abatia parviﬂora, Bomarea purpurea y Cestrum
humboldtii.
Tabla 1. Riqueza (número de especies) y abundancia (número de individuos) de especies
para el Banco de Semillas.

Tabla 2. Abundancia y riqueza de especies total a lo largo del gradiente (M: metro).
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VARIACIÓN ESPACIAL DEL BSG
Aunque no hubo diferencias signiﬁcativas en cuanto a la abundancia y riqueza de especies a lo largo del gradiente (x2=4,54, p=0,336 y x2=5,15, p=0,272
respectivamente), se encontró que la abundancia es mayor cerca al pastizal,
aunque allí la riqueza es menor, siendo mayor en el metro 15, que corresponde
a la zona de regeneración (tabla 2).
En general la abundancia y riqueza de especies es mayor en la capa superﬁcial que en la profunda, no obstante cada capa mantiene el patrón general en
donde la abundancia aumenta hacia el pastizal (ﬁgura 4) y la riqueza aumenta
hacia el metro 15 (ﬁgura 5).

Figura 4. Abundancia de especies (número de individuos) en la capa superficial y
profunda a lo largo del gradiente.

Figura 5. Riqueza (número de especies)
en la capa superficial y profunda a lo largo
del gradiente.

EXPRESIÓN TEMPORAL DEL BSG
Se presentaron diferencias signiﬁcativas a lo largo del tiempo de muestreo
(x2= 110,53, p=0,0001), debido a que en los tres primeros meses se alcanzó
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abundancias muy por encima de los demás meses, es así que el tercer mes alcanzó el máximo registro con 822 plántulas y el noveno mes solo presentó 7. En
la ﬁgura 6 se observa que la germinación luego del sexto mes de muestreo es
muy baja, aunque dentro de éste tiempo se presenten pequeños aumentos de
germinación, en los cuales es probable que se expresen especies que necesiten
mayor tiempo de exposición a condiciones de invernadero.

Figura 6. Abundancia de especies germinadas en el banco de semillas a escala log.

Figura 7. Abundancia de especies germinadas en el banco de semillas presente en
la hojarasca del bosque a lo largo del tiempo de muestreo.

La abundancia del BSG de la hojarasca es mucho menor que la presentada a
lo largo del borde de avance (145 plántulas), además se caracterizó por presentar un patrón diferente de abundancia de especies, así como de presentar sus
máximos registros entre el cuarto y quinto mes de muestreo (ﬁgura 7), necesitando mas tiempo de exposición en el invernadero las especies que componen
el BSG de la hojarasca.
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COMPOSICIÓN DE ESPECIES
Como se observa en la ﬁgura 8 en general el BSG está dominado por especies
herbáceas (ﬁgura 8a), no obstante, las especies que dominan en el borde de
avance son diferentes a las que dominan en la hojarasca, ya que en el borde las
más abundantes son especies ruderales comunes en los pastizales, en cambio
en la hojarasca muchas de las especies encontradas son comunes en el estrato
herbáceo del borde del bosque (Trujillo 2004), seguidas de arbustos y árboles
(ﬁgura 8b). Por ésta razón las abundancias de las especies dominantes del BSG
son tan altas, ya que las especies ruderales presentan dentro de las características de historia de vida, alta producción de semillas con una exitosa dispersión, prolongada viabilidad y altas tasas de germinación.

Figura 8. Formas de vida más comunes (a) y hábitat de las especies (b) encontradas en
el BSG.
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Digitalis purpurea es la especie más abundante del BSG del borde de avance
con 742 plántulas registradas en total, alcanzando en el metro cero su mayor
valor, en el 20 el menor, llegando a ser escasa y permaneciendo ausente en la
hojarasca. Así también se encontró que esta especie es más abundante en la
capa superﬁcial que en la profunda. Además es en los primeros dos meses en
donde presenta sus mayores registros alcanzando 347 plántulas en el segundo mes de muestreo, pero luego del tercer mes sus registros no sobrepasaron
las 10 plántulas. Le siguen en abundancia Ranunculus geranioides, Carex sp. y
Holcus lanatus, los cuales presentan el mismo patrón descrito para D. purpurea. No obstante se presentan especies leñosas como Tibouchina grossa que se
sitúa dentro de las especies con abundancias intermedias, y con abundancias
bajas Persea ferruginea, Berberis goudotii, Baccharis sp., Miconia squamulosa
y Pentacalia pulchella. P. ferruginea y B. goudotii se presentaron luego del
noveno mes de muestreo y Baccharis sp. y M. squamulosa se expresaron en los
primeros cinco meses, por su parte P. pulchella se presentó solamente en los
meses 4 y 11. Las especies leñosas tienden a aparecer luego del metro 10 es
decir cuando empieza a reducirse la densidad del chusque, siendo la excepción
T. grossa quien se presenta a lo largo de todo el gradiente, pero presenta su
máximo valor en el metro 15.
En el BSG de la hojarasca se encontraron como especies más abundantes a
Nertera granadensis, Galium sp. y Galium ascendens, todas especies herbáceas
y comunes en las zonas cercanas al limite con el bosque y sobre la hojarasca
del bosque; y como especies leñosas a P. ferruginea, T. grossa, Pernettya hirta,
Miconia sp., Weinmannia tomentosa y Abatia parviﬂora, aunque con menores
abundancias.
En cuanto a los síndromes de dispersión, se establece que la anemocoría
es el síndrome más abundante abarcando un 63,1% del total de los individuos
expresados; le sigue la zoocoria con un 27,2%, luego la barocoria y la autocoria
con 8,96 y 0,71% respectivamente.

DISCUSIÓN
El dominio de especies herbáceas en el BSG, evidencia un bajo potencial de
regeneración del bosque en condiciones de borde, resultado de un alto grado de
alteración. El dominio del chusque por un largo periodo de tiempo, interviene
en la llegada, acumulación y conservación de semillas en el suelo del borde.
La presencia del chusque por más de una década pudo inﬂuir directamente
en la reducción de la llegada de semillas del bosque adyacente hasta el suelo,
ya que éste genera un entramado que puede funcionar como una trampa de
semillas, así como su hojarasca en el suelo puede funcionar como una limitante
mecánica para el enterramiento de las mismas. Además las condiciones de os-
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curidad y bajas temperaturas en el suelo características de las zonas en donde
el chusque se presenta, afectan directamente la probabilidad de germinación
de las semillas presentes allí (Griscom & Ashton 2003). En la dinámica del bosque, los disturbios que en muchos casos son caída de árboles, forman claros que
son esenciales para generar un cambio de condiciones y entrada de luz para la
germinación de las semillas acumuladas en el suelo. Así también, la corta viabilidad que generalmente presentan las semillas de bosque, es un factor adverso
para su permanencia en el BS durante el largo periodo en el que el chusque ha
permanecido dominante.
El chusque, como todos los bambús, presenta un ﬂorecimiento sincrónico de
los individuos de la misma cohorte, seguido de la muerte de la misma, lo cual
libera recurso y permite la germinación de otras especies (Stern 1992, Young
1991, Makita 1998). Sin embargo, los ciclos de vida de estas especie son muy
largos, siendo para zonas templadas de más de 100 años (Makita 1998), en zonas de bosque de niebla de los Andes de 10 a 12 años (Stern 1992) y en zonas
tropicales bajas de 30 años (Griscom & Ashton 2003).
Por éstas razones, son las especies ruderales las mas dominantes en el BSG,
ya que ellas presentan características de historia de vida que le conﬁeren la
capacidad de permanecer viables por largos periodos de tiempo en el suelo. El
banco de semillas puede ser un reﬂejo de la vegetación que dominaba antes de
las condiciones actuales (Montenegro 2000). Las estrategias de dispersión de las
especies ruderales, también las hacen más favorables para alcanzar mayores
distancias y diversos lugares, siendo la anemocoria el síndrome más relacionado con éstas especies y por tanto el más abundante en las especies del BSG.
D. purpurea, además es una de las especies que se presentan en el borde de
avance como vegetación en pie y es una de las pocas que crecen en la zona de
mayor densidad del chusque (Trujillo 2004), lo cual hace que esté aportando sus
semillas constantemente al suelo.
Se reportó un bajo número de especies de bosque en el BSG, lo cual puede
deberse a varios factores, tales como la pérdida de viabilidad de las semillas
al dominar el chusque por mucho tiempo, por la predación pre y pos-dispersión que puede aumentar por el efecto de borde o porque no se lograron las
condiciones necesarias para su germinación en el invernadero. Muchas de las
especies presentes en el borde pueden ser vulnerables a la predación, ya que
presentan frutos carnosos o gran cantidad de sustancias de reserva, que las hacen atractivas a los predadores, aunque su objetivo primordial sea la atracción
de los dispersores (Howe & Smallwood 1982, Howe 1986). Es así que aunque la
dispersión de estas semillas pueda ser favorable a lo largo del borde de avance,
su vinculación al banco de semillas puede estar determinada por la predación y
las condiciones ambientales adversas.
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El borde de avance, al presentar un porcentaje alto de cobertura, gracias a la
presencia del chusque y a la zona de regeneración, es un lugar que actúa como
resguardo de animales, así también en el borde se presentan especies zoócoras
que tienen altas producciones de frutos que sirven de alimento para éstos. Lo
anterior reforzaría la idea de la alta probabilidad de llegada de propágulos al
borde de avance y de que la dispersión de semillas zoócoras no es un evento
azaroso (Loiselle et al. 1996); sin embargo, esto no determina que el potencial
de regeneración sea alto, ya que depende de otros factores que empiezan a
actuar desde el momento en que la semilla llega al suelo.
T. grossa fue la única especie leñosa que alcanzó abundancias medias en el
BSG, siendo una especie potencial en la restauración, por su rápido crecimiento
que ayudaría a la creación de micrositios de implantación en el borde de avance. Esta especie se caracteriza por ser una buena colonizadora, encontrándose
en bordes de bosque, de caminos y potreros. Se plantea en muchos estudios
que las especies leñosas, sembradas o presentes como individuos aislados en los
potreros, pueden utilizarse como facilitadoras de la colonización de especies
nativas bajo su dosel (Reay & Norton 1999, Groenendijk & Duivenvoorden 2005,
Álvarez-Aquino et al. 2004). En éste caso T. grossa puede actuar como una de
las especies claves en la rápida formación de doseles dentro del borde, y con
esto a la reducción de la densidad del chusque; así como también en la formación de microcondiciones aptas para la germinación de otras especies leñosas,
logrando ﬁnalmente una ampliación del bosque. Esta especie se encontró a
lo largo del gradiente del borde de avance y en mayor abundancia en la zona
cercana al bosque, debido a que es una de las especies más importantes dentro
de la lluvia de semillas, ya que produce gran cantidad durante todo el año y es
una de las más dominantes de la vegetación en pie, especialmente en la zona
de regeneración o más cercana al bosque.
Las demás especies leñosa presentes en el BSG, como P. ferruginea, W. tomentosa, P. pulchella, B. goudotii, Baccharis sp. A. parviﬂora y M. squamulosa
son también una herramienta clave, aunque presenten abundancias bajas, debido a que su presencia es un indicio de viabilidad y de participación potencial
dentro de la sucesión, no obstante la expresión de sus semillas requiere largos
periodos de tiempo.
Al igual que otros autores (Montenegro 2000, Jaimes & Rivera 1991) se estableció que la abundancia y la riqueza de especies es mayor en la capa superﬁcial del suelo, lo cual puede deberse a que en ésta capa las semillas acumuladas
pueden tener mayor probabilidad de estar viables, ya que presentan menor
tiempo de acumulación que las presentadas en la capa profunda. Además el
denso entramado de rizomas del chusque puede reducir la posibilidad de acumular semillas en las capas más profundas, así como el largo periodo de dominancia pudo evitar la expresión y por consiguiente la pérdida de viabilidad del
legado de semillas de especies de la vegetación inicial.
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En base a lo anterior se plantea la obtención de las especies leñosas nombradas, a partir de semilla o de estacas bajo condiciones de invernadero, en donde
el proceso de germinación de éstas fue evidentemente más rápido. Estas especies se pueden utilizar en estrategias de formación de núcleos de vegetación
dentro del borde de avance dominado por el chusque, por medio de su traslado
del invernadero a áreas del borde donde el chusque se haya reducido y el BSG
de herbáceas que inicialmente se expresa, haya sido eliminado. Es así que la
información obtenida a partir de la evaluación del BSG, puede establecer especies leñosas favorables en la regeneración del bosque en el borde de avance.
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18. CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE ESPECIES NATIVAS EN
BORDES DE AVANCE

Ledy Trujillo Ortiz / Orlando Vargas Ríos
Palabras clave
Bosque alto-andino, borde de avance, Chusquea scandens,
fragmentación, restauración ecológica, Especies nativas,
herbivoría.

RESUMEN
En la búsqueda de estrategias favorables para la restauración ecológica, la
siembra de árboles nativos, es una práctica utilizada en sitios donde los propágulos de vegetación local se ven reducidos y donde los cambios en las rutas
sucesionales son barreras para la regeneración natural del bosque. En el presente estudio se buscó evaluar el desarrollo y sobrevivencia de especies leñosas
nativas, sembradas en un borde de avance de bosque altoandino, dominado por
la especie de bambú Chusquea scandens, en la Reserva Forestal Municipal de
Cogua (Cundinamarca, Colombia). Esta especie de bambú, aunque nativa, se ha
extendido en bosques alterados, convirtiéndose en una especie oportunista e
invasora, que limita la implantación de especies nativas, cuando se encuentra
en densidades muy altas. Éste estudio se plantea como estrategia para identiﬁcar micrositios y especies que ayuden a acelerar procesos de regeneración y
avance del bosque. Se sembraron seis especies a lo largo del interior del borde
de avance y en la línea que limita con el pastizal. Weinmannia tomentosa fue
la especie con una mayor tasa de crecimiento, favorecida por las condiciones de mayor exposición; mientras que Oreopanax ﬂoribundum y Smallanthus
pyramidalis presentaron la tasa más baja y negativa. Para éstas dos últimas
especies la herbivoría por curies desde el inicio del experimento, fue determinante en su mortalidad y baja tasa de crecimiento, a pesar de presentar
rebrotes vegetativos. Otra causa de herbivoría es la efectuada por larvas de
insectos, detectada en Cestrum sp., presentada en mayor porcentaje al interior del borde, lo cual pudo inﬂuir en la reducción de la tasa de crecimiento en
este sitio; sin embargo, ésta herbivoría no es determinante en la mortalidad
de los individuos. Hesperomeles goudotiana fue la más afectada por la sequía
en el límite, presentando baja tasa de crecimiento y mortalidad de algunos
individuos. Finalmente se establece que la siembra de especies es una estrategia adecuada para aumentar el potencial vegetal en sitios con deterioro del
mismo, no obstante, la respuesta de crecimiento y sobrevivencia depende de
las características de cada especie, lo importante es identiﬁcar éstas respues-
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tas y las necesidades que presentan, para dar un mejor manejo. Las especies
utilizadas en éste experimento, pueden ser potenciales como especies claves
para restaurar, utilizando métodos como protección contra herbívoros para las
más afectadas por éste factor.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la deforestación ha reducido los bosques a pequeños parches aislados inmersos en extensas matrices de pastizales (Cavelier 1997, Meli
2003, Aide & Cavelier 1994, Holl et al. 1999), activando así un proceso de
fragmentación (Kattan 2002). Este proceso trae consigo pérdida de biodiversidad y de variabilidad genética, lo que lleva a la reducción o extinción de comunidades, poblaciones e incluso especies enteras (Murcia 1995, Turner 1996,
Saunders et al. 1999).
Dentro de las prácticas de Restauración Ecológica, la siembra de especies
leñosas nativas se ha utilizado para evaluar el potencial de restauración de las
mismas, así como, para identiﬁcar micro-sitios favorables para el desarrollo
de éstas especies (Alvarez-Aquino et al. 2004, Groenendijk & Duivenvoorden
2005). La siembra de especies arbustivas o arbóreas de rápido crecimiento pueden funcionar como formadoras de doseles en poco tiempo, lo cual resulta
ser una estrategia favorable en la búsqueda de la colonización de especies
nativas en áreas abiertas así como también en la formación de micrositios de
implantación en estas áreas (Alvarez-Aquino et al. 2004, Reay & Norton 1999,
Groenendijk & Duivenvoorden 2005). La formación de doseles reducen las drásticas condiciones de las áreas abiertas, al reducir la temperatura, la luz y la
evapotranspiración lo cual genera un aumento de humedad en el suelo (GomezAparicio et al. 2004).
En el presente estudio se evaluó el desarrollo de seis especies nativas de
bosque altoandino en dos ambientes contrastantes, como lo es el interior de un
borde de avance dominado por Chusquea scandens y el borde actual de éste,
más cercano al pastizal, con alta inﬂuencia de condiciones de áreas abiertas.
Con esto se busca identiﬁcar el potencial de las zonas evaluadas como micrositios para el desarrollo de especies sembradas, así como el potencial de las
especies para objetivos de restauración.

MATERIALES Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
El presente estudio se realizó en el borde de avance de un bosque secundario altoandino, en donde el bambú Chusquea scandens o chusque (ﬁgura 1),
presenta un dominio del espacio. Esta especie forma una franja densa en los
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primeros 10 metros del borde de avance, más cerca al pastizal (Trujillo 2004),
generando un gradiente de condiciones bióticas y abióticas especíﬁcas, a lo
largo del borde. Para una descripción detallada del sitio de estudio se puede
remitir al capítulo 16.

Figura 1. Borde de avance del bosque dominado por Chusquea scandens.

MONTAJE EXPERIMENTAL
En el borde de avance dominado por el chusque se sembraron 6 especies leñosas nativas en la línea del límite del borde con el pastizal, sitio considerado

309

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

ser el más expuesto y en el interior del borde a lo largo de la zona de regeneración (ﬁgura 2), en donde la densidad del chusque ha disminuído (Trujillo 2004).
Las especies sembradas fueron Hesperomeles goudotiana con una altura promedio inicial de 45,14 cm, Weinmannia tomentosa con 12,44 cm, Myrcianthes
leucoxila con 34,03 cm, Smallanthus pyramidalis con 21,93 cm, Oreopanax ﬂoribundum con 7,71 cm y Cestrum sp. con 23,67 cm. Se evalúo la longitud de
cada individuo mensualmente, tomada desde la base del tallo hasta la yema
terminal de la rama más larga, así como el porcentaje de herbivoría, sequía y
sobrevivencia. Se sembraron en total 28 individuos de cada especie repartidos
en los dos sitios de estudio, para un total de 168 individuos.

Figura 2. Distribución de las especies sembradas en el borde de avance, a lo largo del
límite con el pastizal (CH-P) y del interior (CH).
Las variables respuesta son el crecimiento y la sobrevivencia de las diferentes especies a lo largo del tiempo de muestreo, desde diciembre de 2004 hasta
marzo de 2006. Durante el tiempo de muestreo se cubrieron tres periodos secos
y dos periodos lluviosos. El primero de los secos fue entre diciembre de 2004 y
marzo de 2005, seguido por otro entre junio y agosto de 2005 y por último entre
diciembre de 2005 y marzo de 2006. Los periodos lluviosos se presentan entre
abril y mayo y entre septiembre y noviembre de 2005.
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Se presenta la variación mensual de la tasa de crecimiento (Hastwell & Facelli
2003), para determinar la velocidad con la que crecen de un mes a otro y en el
tiempo total de muestreo (Ec.1).

Ecuación 1
Donde la tasa de crecimiento relativo (TCR), es igual al crecimiento neto,
que se halla por medio de la diferencia de la longitud ﬁnal (Cf) menos la inicial
(Ci), sobre la longitud inicial (Ci) por el tiempo de muestreo (t).
La herbivoría y sequía se tomaron como el porcentaje de daño en cada individuo según cada caso y la sobrevivencia se tomó como el porcentaje de vivos
a lo largo del tiempo de muestreo.

RESULTADOS

TASA DE CRECIMIENTO
Se determinó que en general para la tasa de crecimiento (ﬁgura 3) hay diferencias signiﬁcativas entre especies (x2=74,52, p= 0,000), siendo W. tomentosa,
O. ﬂoribundum y S. pyramidalis, las especies que presentan comportamientos
más extremos. La primera por presentar el extremo positivo al obtener la mayor tasa media (0,001) y las otras por presentar el extremo negativo al obtener
el menor valor (-0,002). Esto signiﬁca que W. tomentosa presentó la mayor
velocidad de crecimiento, siendo mayor en el borde, en donde las condiciones
de luz estimulan más su tasa de crecimiento. Las otras dos especies presentan
por el contrario tasas negativas en los dos sitios, al ser las más susceptibles a
la herbivoría de pequeños mamíferos roedores (Cavia porcellus). H. goudotiana
presentó diferencias signiﬁcativas entre los dos sitios en su tasa de crecimiento
(x2=5.49, p = 0,019), debido a que en el borde su tasa fue negativa y en el interior positiva. Aunque las demás especies no presenten diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre sitios, se establece que para M. leucoxila y Cestrum
sp., la tasa siempre fue positiva y mayor en el borde.
Al observar la tasa de crecimiento para cada especie a lo largo del tiempo de
estudio se determinó que para casi todas, la tasa fue negativa en los primeros
meses de muestreo, luego de la plantación, debido al acoplamiento que experimentaron a las condiciones del sitio, sumado esto a la siembra hecha al inicio
de una época seca.
La tasa negativa de H. goudotiana en el borde, se debe a los valores obtenidos en la segunda (agosto con -0,006) y tercera (marzo con -0,005) época seca
del tiempo de muestreo. Para O. ﬂoribundum y S. pyramidalis la tasa negativa

311

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

se debe a que al inicio fue muy baja llegando hasta -0,02 por la alta herbivoría
que se ejerció por parte de los curies (Cavia porcellus) que en muchas ocasiones las cortaban desde la base o las desenterraban; en las siguientes sequías la
tasa volvió a bajar notoriamente, no obstante en la primera época de lluvias,
éstas dos especies alcanzaron tasas positivas incluso mayores que las demás
especies, llegando a ser de 0,006, indicando su potencial para recuperarse. W.
tomentosa muestra menores tasas en el interior del borde de avance, incluso
negativas en la segunda época lluviosa (sep-nov), lo cual puede indicar su poca
tolerancia a ambientes muy oscuros y húmedos. M. leucoxila y Cestrum sp. son
especies que mostraron en general poca variación de su tasa de crecimiento,
tanto en el tiempo como en el espacio; sin embargo, presenta picos en segunda
época de lluvias, para la primera especie en los dos sitios y en la segunda en el
interior solamente, además coincidieron en que después de presentar éste pico
tienen un estancamiento de la tasa, incluso hasta llegar a ser negativa.

Figura 3. Tasa de crecimiento de las especies evaluadas tanto en el límite externo (B)
como en el interior (I) del borde de avance.

HERBIVORÍA Y SEQUÍA
En la ﬁgura 4 se establece que la especie con mayor porcentaje de herbivoría
es Cestrum sp. (11,25%), seguida de S. pyramidalis (9,56%) y O. ﬂoribundum
(6,59%). No obstante, son las dos últimas especies las más afectadas por éste fenómeno, debido a la alta mortalidad que les generó la predación por roedores,
mientras que a Cestrum sp., la herbivoría, generada por larvas de insecto no le
generó mortalidad. Este último caso de herbivoría se caracteriza por presentar
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inicialmente pequeñas manchas blancas sobre las hojas y luego necrosis donde
estaban las manchas y por último pérdida de fragmentos de hoja, reduciendo
área fotosintética más no ocasionando la muerte, cuando las hojas estaban muy
comidas se caían y era común, luego de varios meses de exposición, encontrar
tallos desprovistos de hojas y/o con pequeños retoños. Para Cestrum sp. el
interior del chuscal fue el sitio con mayor porcentaje de herbivoría (7,79%),
considerablemente mayor que en el borde (3,45%), lo cual sugiere que a condiciones mas húmedas aumenta su susceptibilidad a la predación. S. pyramidalis
y O. ﬂoribundum presentaron herbivoría a causa de los curíes, que como ya se
mencionó, generaron presión en el desarrollo de la especie desde el inicio, al
causar pérdida de muchos individuos o gran parte de su biomasa; éstas especies
no presentan mucha diferencia entre sitios.

Figura 4. Porcentaje de herbivoría y de sequía para cada especie tanto en el límite externo (B) como en el interior (I) del borde de avance.
Para la herbivoría se encontraron diferencias signiﬁcativas entre especies
(x2=37,33, p=0,000), siendo S. pyramidalis la que presenta mayor porcentaje
seguida por Cestrum sp. y O. ﬂoribundum, M. leucoxila fue la menos afectada
por éste factor. En cuanto a los sitios no se encontraron diferencias, no obstante el promedio de herbivoría tendió a ser mayor en el interior del chuscal dado
a los altos porcentajes presentados por Cestrum sp. en éste sitio.
En cuanto a la sequía se encontraron diferencia signiﬁcativas entre especies
(x2=31,48, p=0,000), en donde H. goudoutiana fue la especie con mayor porcentaje (7,57%), siendo mucho mayor en el borde del chuscal (5,62%) que en
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el interior (1,94%). Las demás especies presentaron valores de sequía total,
relativamente bajos (< 2,18%), en comparación con H. goudoutiana, siendo O.
ﬂoribundum la que presentó el menor valor (0,42%).
En la ﬁgura 5, se presenta la variación del porcentaje de herbivoría y de
sequía a lo largo del tiempo de muestreo para cada especie. En ella se observa
que los mas altos valores de herbivoría (ﬁgura 5a) están concentrados en los
primeros meses de muestreo, debido a la alta predación que sufrieron muchos
individuos de O. ﬂoribundum y S. pyramidalis, luego de su siembra. Así también, los meses de lluvias mostraron altos valores de herbivoría, siendo en la
segunda época lluviosa, especíﬁcamente el mes de septiembre el que presentó
aumento de predación para todas las especies. Cestrum sp. se destacó por ser
la especie con mayor predación en la época lluviosa.
En cuanto a la sequía (ﬁgura 5b), se presentaron varias temporadas con ﬂuctuaciones del porcentaje, en las que coincidieron las especies; es así que en
las épocas secas (marzo y agosto) aumentó el porcentaje de la mayoría de las
especies y en los meses más húmedos (abril y septiembre) se redujeron. En
ésta gráﬁca se muestra como H. goudotiana se destacó como la especie más
afectada por la sequía.

Figura 5. Porcentaje de herbivoría (a) y de sequía (b) para cada especie a lo largo del
tiempo de muestreo.

SOBREVIVENCIA
En la ﬁgura 6 se presenta el porcentaje total de sobrevivencia para cada
especie en los sitios de muestreo. Cuatro de las seis especies sembradas (W. tomentosa, M. leucoxila, O. ﬂoribundum y H. goudotiana) presentaron altos valores de sobrevivencia (> de 87,7%) y no presentaron grandes diferencias entre
los sitios de muestreo. Las especies con menor porcentaje de sobrevivencia son
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O. ﬂoribundum y S. pyramidalis, sus porcentajes estuvieron muy por debajo de
las demás especies (< 43%). La primera especie presentó un mayor porcentaje
en el interior del chuscal (42,85%), mucho más alto que el obtenido en el borde
(7,14%); la segunda no presentó gran diferencia entre sitios.

Figura 6. Porcentaje de sobrevivencia para cada especie, tanto en el límite externo (B)
como en el interior (I) del borde de avance.
Al detallar el porcentaje de sobrevivencia a lo largo del tiempo de muestreo
(ﬁgura 7), se establece que las especies con menor sobrevivencia (O. ﬂoribundum y S. pyramidalis) presentaron mortalidad desde el primer mes de muestreo, debido al ataque de herbívoros roedores, como ya se había mencionado.
Sin embargo S. pyramidalis presenta rebrotes que genera aumento del porcentaje de sobrevivencia en los siguientes meses. Aunque estas dos especies
tratan de sobrevivir y mantenerse, las condiciones drásticas presentadas en las
siguientes épocas secas (jul-ago y dic-mar) condicionan la sobrevivencia de los
individuos y de los rebrotes nuevos. Las demás especies, como Cestrum sp. y
W. tomentosa, presentaron mortalidad hasta marzo, H. goudotiana hasta julio
y M. leucoxila fue la única especie que no presentó mortalidad a lo largo del
periodo de estudio.
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Figura 7. Porcentaje de sobrevivencia para cada especie, a lo largo del tiempo de muestreo.

DISCUSIÓN
En áreas con un proceso sucesional detenido por la inﬂuencia de una especie dominante y/o con bajo potencial de establecimiento de especies nativas,
como es el caso del borde de avance dominado por el chusque, la siembra de
especies leñosas nativas es una estrategia clave para su restauración. Muchos
autores plantean que especies leñosas con rápido crecimiento, logran en poco
tiempo un dosel que facilita la recolonización de especies nativas bajo él (Reay
& Norton 1999, Groenendijk & Duivenvoorden 2005, Álvarez-Aquino et al. 2004),
así como los árboles aislados presentes en los potreros pueden ser utilizados
como plantas niñeras, que mejoran las micro-condiciones bajo éstos y por ende
estimula la regeneración y sobrevivencia de especies nativas (Álvarez-Aquino et
al. 2004, Castro et al. 2004a, Gómez-Aparicio et al. 2004, Lenz & Facelli 2003,
Esquivel & Calle 2002, Lindborg & Ericsson 2004, Aide et al. 2000, Holl et al.
2000, Guevara et al. 1992, Zimmerman et al. 2000).
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Según los resultados, cada una de las especies presenta un determinado patrón de crecimiento de acuerdo a las condiciones a las que estaba expuesta,
algunas se vieron favorecidas en áreas más abiertas como lo es el límite del
borde con el pastizal, otras en cambio se favorecieron por las condiciones mas
protegidas como las del interior del chuscal y para otras el sitio no fue un factor
decisivo en su desarrollo. Así también, los cambios climáticos presentados en
las distintas épocas del año pueden inﬂuir en el desarrollo de algunas especies.
La época de sequía, en áreas altoandinas, presenta condiciones drásticas como
aumento de la intensidad lumínica, de la temperatura y de la evapotranspiración, reducción en la humedad del suelo y ocurrencia de heladas, que en
conjunto pueden afectar el desarrollo y sobrevivencia de plántulas de especies
nativas (Groenendijk & Duivenvoorden 2005).
En el límite entre el chuscal y el pastizal, la intensidad lumínica es mayor, la
humedad disminuye y se alcanzan altas temperaturas comparado con el interior
del chuscal, en donde la presencia del chusque genera unas microcondiciones
mas estable (Griscom & Ashton 2003, Trujillo 2004), lo cual hace del límite el
sitio con condiciones mas drásticas, aunque no tanto como en áreas totalmente
abiertas de potreros abandonados. No obstante, es allí donde especies como W.
tomentosa, M. leucoxila y Cestrum sp., presentan la mayor tasa de crecimiento, indicando esto, que son especies más resistentes a las condiciones del límite
del borde de avance, siendo signiﬁcativamente la primera la más exitosa, así
también muestra la necesidad de alta luminosidad para el crecimiento de éstas
especies.
Por el contrario H. goudotiana, es la especie que presenta una tasa negativa de crecimiento en el borde, especíﬁcamente en las épocas secas, lo que
muestra su suceptibilidad, a las condiciones drásticas presentes en épocas de
sequía y que el interior del borde de avance le amortigua éstas condiciones;
esto se corrobora, al encontrar que ésta especie presentó el mayor efecto de
la sequía, siendo el borde el sitio con mayor exposición a éste factor. La sequía
en ésta especie se identiﬁcó por la necrosis de hojas y/o tallos, ocasionada por
las heladas, que llevó a algunos individuos a la sequía parcial y en muy pocos
casos a la total o mortalidad del individuo. Lo paradójico, es que H. goudotiana se puede encontrar creciendo con bajas abundancias en áreas abiertas de
potreros abandonados, aunque sea considerada una especie de estados sucesionales medios, tolerante a la sombra y necesitando suelos ricos en nutrientes
y materia orgánica para su crecimiento (Groenendijk et al 2005). Lo anterior
sugiere que en el límite del borde de avance la competencia con especies como
el chusque y pastos de la matriz de potrero, pueden intensiﬁcar las condiciones
de estrés durante la temporada de sequía, dando como resultado una reducción
de la capacidad compensatoria o de reemplazamiento de tejidos (Maschinski &
Whilham 1989) por reducción del recurso. Hastwell & Facelli (2003), establecen
que el crecimiento no solo depende de la intensidad de luz, sino también de un
gran rango de niveles de recurso.
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S. pyramidalis y O. ﬂoribundum, presentaron una tasa de crecimiento negativa, mostrándose como las especies menos favorables dentro de la estrategia utilizada. Esto se debe a que éstas especies fueron desde el inicio, las
más vulnerables ante la herbivoría de mamíferos roedores, que al predarlas,
consumían gran cantidad de biomasa, dejando en muchos casos, solamente
la base del tallo o desenterrando la planta totalmente, traduciéndose esto en
altos porcentajes de herbivoría (75-85%) y en la reducción de hasta el 57% de la
sobrevivencia de individuos. Algunos autores han establecido que la herbivoría
por roedores genera altas proporciones de mortalidad, al consumir en muchas
ocasiones la totalidad de la planta (Hulme 1994), y reduce la capacidad de la
planta a recuperarse (Holl & Quiros-Nietzen 1999). La alta predación de éstas
especies puedo deberse a que sus hojas son membranosas y fáciles de arrancar
y digerir, mientras que las demás especies (W. tomentosa, M. leucoxila, H.
goudotian y Cestrum sp.), tienen hojas mas crasas difíciles de comer y defensas
antihervíboros como lo es el sabor picante de las hojas de Cestrum sp. y las
espinas a lo largo del tallo de H. goudotiana.
La herbivoría se ha reportado como un factor que reduce la sobrevivencia de
plántulas (Castro et al. 2004a); sin embargo, la herbivoría en algunas ocasiones
puede llegar a ser benéﬁca y en otras nociva, dependiendo de la respuesta de
la planta y de las condiciones en la que se encuentre, así como de la habilidad
que tenga ésta para reemplazar tejidos consumidos por herbívoros (Maschinski
& Whilham 1989).
Luego de la predación inicial, las dos especies más vulnerables presentaron
una altura promedio mas alta en el interior que en el borde, debido a que la
herbivoría por curies se redujo, al disminuir la densidad de éstos animales hacia
el interior. Al interior existe menor visibilidad por el entramado del chusque y
mayor capa de hojarasca (Trujillo 2004), condiciones poco comunes en los hábitat de éstos animales, quienes en el sitio de estudio, son comúnmente vistos en
áreas abiertas, en donde hacen sus guaridas en las macollas formadas por diferentes especies de pastos. Manson et al. (2001) comprobó que a menor densidad de roedores, menor herbivoría y por ende mayor colonización de plántulas
de especies leñosas. Benitez-Malvido & Kossmann-Ferraz (1999) aﬁrman que la
cantidad de hojarasca también inﬂuye en la recurrencia de la herbivoría sobre
las plántulas, presentándose menor herbivoría cuando hay mayor presencia de
hojarasca, favoreciendo así la implantación y permanencia de especies, sin
embargo éste comportamiento puede ser diferencial entre especies. Es así, que
éste patrón lo presentó también M. leucoxila y fue contrario a W. tomentosa,
H. goudotiana y Cestrum sp., con mayor herbivoría en el interior del borde de
avance.
Cestrum sp. presentó un porcentaje de herbivoría muy alto sobre las demás
especies en el interior, debido a que ésta es originada por larvas de insectos,
que aumentan su inﬂuencia al aumentar la humedad y oscuridad del sitio. Esta
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especie presentó el mayor porcentaje de herbivoría en relación a las demás especies, a pesar de tener un sabor picante y un olor fuerte en sus hojas, lo cual
indica que las estrategias anti-herbívoros pueden ser funcionales en algunos casos, para Cestrum sp. su estrategia la hace inmune al ataque de los curíes pero
atractiva al de las larvas de insectos. La hervivoría por larvas de insectos puede
haber afectado la tasa de crecimiento de Cestrum sp., más no su sobrevivencia,
lo cual se corrobora con lo encontrado por Hulme (1994), quien plantea que la
herbivoría por artrópodos no ocasiona la mortalidad de las plantas.
Luego de la herbivoría inicial por curies sobre S. pyramidalis, su tasa de crecimiento aumentó siendo la más alta entre los meses de marzo y abril, además
presentó producción de retoños, respuesta común en algunas especies con mayor habilidad de reemplazamiento de tejidos predados (Maschinski & Whilham
1989); sin embargo, al llegar la siguiente época seca, las tasas de crecimiento
volvieron a caer, y con esto aumentó la mortalidad de individuos, al ser los
retoños muy débiles para soportar las drásticas condiciones de éste periodo.
Este patrón se repetía consecutivamente, hasta el punto en que en los últimos
meses de muestreo y última época seca, la sobrevivencia de esta especie fue
muy baja. Holl & Quiros-Nietzen (1999) plantean que las plántulas son viables
luego de la remoción del meristemo apical, pero si no tienen reservas suﬁcientes, es probable que no sobrevivan durante un largo periodo de tiempo, además
las drásticas microcondiciones de áreas abiertas y presentadas en épocas secas
reducen la habilidad de las plantas a recuperarse.
Esto nos indica que a pesar de que ésta especie sea susceptible al efecto
de la herbivoría por curies, su respuesta es favorable, al aumentar la tasa de
crecimiento, no obstante el alto daño sufrido y las condiciones de sequía no
fueron condiciones propicias para su recuperación. Sin embargo, se reporta que
para algunas especies las tasas de crecimiento son mayores cuando hay mayor
estrés, por eso en veranos más fuertes hay mayor crecimiento (Gomez-Aparicio
et al 2004). Lo anterior puede sugerir que llevando a cabo un manejo de protección contra la herbivoría de mamíferos, S. pyramidalis puede funcionar como
una especie resistente y favorable para planes de restauración.
O. ﬂoribundum presenta un comportamiento similar al presentado por S.
pyramidalis, y aunque su recuperación después de la mortalidad inicial no es
tan exitosa, puede también funcionar como especie potencial de restauración,
al tomar medidas de protección contra herbívoros. Esta especie al contrario
de S. pyramidalis presenta una mayor sobrevivencia y una tasa de crecimiento
menos negativa en el interior del borde de avance, lo cual la puede caracterizar
como una especie mas apta para ambientes protegidos, con menos herbivoría y
mayor sombreado y humedad.
La herbivoría de pequeños mamíferos pueden reducir la biomasa de plántulas, y esto resultar decisivo en los cambios de composición de las comunidades
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de plantas (Manson et al 2001), por lo cual se convierte en la actividad más
importantes en el desarrollo de plántulas de especies nativas y por ende puede
inhibir el proceso regeneración de la vegetación nativa y en procesos de restauración (Holl & Quiros-Nietzen 1999, Cairns & Moen 2004).
M. leucoxila y Cestrum sp. son especies que no presentan mucha variación
de la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo de muestreo, además presentan
una total sobrevivencia y un porcentaje muy alto (93%) de ésta respectivamente; lo cual revela que son especies resistentes a las condiciones, pero que su
crecimiento no es tan rápido. H. goudotiana es resistente al presentar una alta
sobrevivencia (93%), pero su tasa de crecimiento llega a ser muy negativa en
las diferentes épocas de sequía. W. tomentosa en cambio, presenta un menor
porcentaje de sobrevivencia (85,7%) lo que la haría menos resistente, no obstante, tiene una velocidad de crecimiento mucho mayor a la presentada por las
demás especies.
En conclusión, se puede establecer que todas las especies utilizadas en éste
experimento, pueden ser potenciales como herramientas de restauración de
áreas con pérdida de especies leñosas nativas. No obstante, basándose en las
respuestas especíﬁcas de cada una, se debe tener en cuenta que S. pyramidalis
y O. ﬂoribundum, presentan mayor vulnerabilidad a la herbivoría por curies, la
cual se puede controlar por medio de estrategias de protección. Así también,
se recomienda a W. tomentosa y Cestrum sp. como especies más potenciales
en áreas más expuestas, ya que la primera puede tener una muy alta tasa de
crecimiento y la segunda reduciría su herbivoría por larvas de insectos. Se recomienda utilizar a H. goudotiana en áreas más protegidas, aunque si se utiliza en
áreas expuestas se debería experimentar reduciendo la competencia de especies agresivas, por medio de la reducción de la matriz vegetal, para establecer
si es la competencia el origen de su declinación en áreas más expuestas. M. leucoxila es una especie recomendable tanto en sitios expuestos como protegidos
por su resistencia, aunque su tasa de crecimiento no sea muy alta.
En general, se recomienda evaluar el desarrollo de especies leñosas por temporadas más largas, ya que algunos autores describen el primer año, como el
más crítico en la sobrevivencia de especies plantadas (Castro et al 2004).
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19. EXPRESIÓN IN SITU DEL BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE
DE ULEX EUROPAEUS Y SU RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE
LOS MATORRALES

Ángela María Zabaleta Bejarano / Orlando Vargas
Palabras clave
Especies invasoras, especies nativas, bancos de semillas,
plántulas, Ulex europaeus.

RESUMEN
En este trabajo, se estudió la distribución de parches de la especie Ulex
europaeus L. (Fabaceae). Posteriormente el objetivo del trabajo consistió en
medir la distribución in situ de los bancos de semillas germinables de U. europaeus en matorrales de diferentes tamaños durante cuatro meses. Se cuantiﬁcó
el número de plántulas germinadas desde el centro de los matorrales hacia
el exterior en cuatro sectores clasiﬁcados como: Centro, intermedio, borde y
postborde donde se establecieron parcelas experimentales de 1 m2. También,
se identiﬁcaron las especies que aparecían al interior de estos bancos y se
comparó con las especies del pastizal. Los resultados mostraron que la invasión
de los parches de U. europaeus correspondía a un gran número de parches satélite y unas pocas áreas de cobertura continuas. Las pruebas estadísticas de
Friedman demostraron signiﬁcancia entre el tamaño de matorral y los bancos
germinables, sin embargo cuando se analizó por sectores estos fueron altamente signiﬁcativos en los dos ultimos meses. Debajo del dosel del retamo se
encontraron 42 morfoespecies de las cuales se destacaron Rumex acetosella y
Anthoxanthum odoratum. Se recomendó priorizar el control de especies invasoras como U. europaeus de acuerdo al área de parches ya que la relación de
los bancos de semillas germinables y plantas parentales se detectó en parches
pequeños.

INTRODUCCIÓN
La pérdida de hábitats, la fragmentación de los ecosistemas y el cambio climático global son amenazas que enfrenta actualmente la biodiversidad mundial
y pueden determinar que algunas especies migren en respuesta a este cambio,
mientras otras se ven limitadas (Meffe & Carroll 1997). En respuesta a ese intercambio, la introducción de especies exóticas se ha convertido en amenaza
adicional a la diversidad biológica donde pueden competir y reemplazar a las
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especies nativas (Rodríguez 2001, Witkowski & Wilson 2001, SER 2002). El establecimiento de estas especies, puede alterar en algunos casos los procesos
y propiedades de los ecosistemas, así como la estructura de las comunidades
donde invaden (ﬁgura 1) (Goodwin et al. 1999, Parker et al. 2003).

Figura 1. Ejemplo de un paisaje fragmentado de un ecosistema altoandino. Mosaico de
tierras agrícolas, vías de comunicación, bosques de pinos, relictos de vegetación nativa,
laguna artificial e invasión de U. europaeus.
El factor humano por supuesto ayuda en todas estas etapas; además de su
introducción, dispersan las especies dentro de paisajes especíﬁcos e incrementan la colonización y persistencia con los disturbios (Vankat & Roy 2002). La
invasión, propiamente dicha ocurre cuando las especies colonizadoras superan
todas las barreras impuestas por el ambiente, como el estrés y los disturbios,
gracias a su ﬂexibilidad ecológica, su capacidad competitiva y su amplitud de
utilización de recursos u otro tipo de condiciones que les sean favorables (Ríos
& Vargas 2003).
Los bancos de semillas del suelo constituyen una vía de regeneración e inﬂuyen en la colonización y estructura de las comunidades de plantas después
que ocurren cambios ambientales o disturbios (ﬁgura 2). Los bancos de semillas
persistentes han sido encontrados en varios tipos de hábitat, desde las zonas
tropicales hasta la tundra antártica y de los desiertos a los pantanos, son típicos de especies denominadas malezas (Baskin & Baskin 1998). El proceso de
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dormancia hace que las semillas persistentes duren varios años. En las especies
invasoras, el éxito de la dormancia es completado, solo hasta que son expuestas
a cambios de temperatura, por ejemplo un área donde ocurra la entrada de luz,
estimula a las semillas con cambios de temperatura y pueden germinar como
semillas viables después de varias décadas (Benech-Arnold & Sánchez 1995).

Figura 2. Cambios de las semillas de una población después de que son enterradas en el
suelo. Tomado de Baskin & Baskin (1998).
La especie Ulex europaeus L. (Fabaceae) o “retamo espinoso” es considerada
en el grupo de las cien peores especies invasoras reconocidas mundialmente de
acuerdo con la GISP (Global Invasive Species Program) (Ríos 2001). En su sitio
de origen crece de 1 a 2 m de alto y conserva la vida silvestre, proporciona
estabilidad al suelo y ayuda a la revegetalización. Algunos colonos europeos,
transportaron el retamo por varias partes del mundo donde creció rápidamente, y ahora forma poblaciones agresivas de matorrales densos y espinosos que
crecen de 3 a 5 m de alto y excluyen toda vegetación deseable, e interﬁere
con la reforestación y manejo de áreas protegidas (Markin 2001). Por tanto, no
es extraño que esta especie se encuentre deteniendo el proceso sucesional en
etapas tempranas y la alteración del régimen de disturbios, pues incrementa
el riesgo de incendios en hábitats nativos y áreas urbanas (Barrera et al. 2002,
Rees & Hill 2001).
La germinación de las semillas del retamo espinoso puede darse en cualquier
época del año debido al alto porcentaje de semillas producidas (Markin 2001).
La lluvia de semillas de U. europaeus sigue una curva exponencial negativa,
es decir, la mayor parte de las semillas se encuentran acumuladas cerca de la
planta parental y hay una reducción en el número de propagulos con el incremento de la distancia (Norambuena & Piper 2000).
Las semillas pueden ser arrojadas hasta 6m de distancia de la planta madre
aunque la mayoría cae en un radio de 2 m. En Nueva Zelanda se reportó que el
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56% de las semillas cae dentro de un metro del centro de los matorrales y el 39%
cae posteriormente (Rees & Hill 2001). La dispersión puede ser favorecida por
corrientes de aire, cursos de agua y hormigas (Cárdenas 2004).
Se ha encontrado que la viabilidad de los bancos de semillas del retamo puede alcanzar 70 años de dormancia (Hoshovsky 1989). El 75% de las semillas se
almacenan en los primeros 5 cm del suelo aunque pueden encontrarse 15 cm
por debajo de la superﬁcie (Rees & Hill 2001). Algunas de las funciones ecológicas propuestas para las semillas que sobreviven por muchos años en bancos de
semillas son: 1) como reservorio de propágulos; 2) presencia de alelos que pueden presentarse en diferentes frecuencias de aquellos que se pueda encontrar
en la biomasa aérea y cambiar la tasa de evolución o la estructura genética; 3)
la especialización en ambientes en los que no eran frecuentes algunas especies
(Hyatt & Casper 2000).
En la Reserva Forestal Municipal de Cogua, se encontró que la invasión del
retamo espinoso se aproximaba a 12 años, sin embargo hasta el momento de
este estudio no se había cuantiﬁcado el área de los sitios de invasión. El paisaje
de la reserva se compone por fragmentos de bosque alto-andino secundario, zonas de páramo, áreas paramizadas, y grandes áreas de pastizal. La invasión del
retamo ahora ocupa un área importante y es considerado una barrera para los
procesos de restauración ecológica porque impide el avance de los fragmentos
de bosque, ahoga la vegetación nativa y exótica e impide la recuperación de los
sitios potrerizados. El propósito general de esta investigación fue comparar la
distribución espacial horizontal in situ de los bancos de semillas germinables de
Ulex europaeus en matorrales de diferente tamaño para comprender mejor el
comportamiento invasor de la especie en un ecosistema altoandino; también,
observar la llegada o presencia de otras especies en dichos bancos.

MÉTODOS
Las medidas de área y volumen que determinan la superﬁcie y espacio ocupado por un cuerpo se utilizaron para determinar la cobertura de retamo en el
pastizal. Se midió con ayuda de un GPS y de un decámetro el diámetro mayor
(Dmayor) y el diámetro menor (dmenor) de los matorrales de retamo, así como
la altura promedio de los arbustos que lo conformaban. Con estos datos se
calculó el área del dosel y el volumen con las siguientes fórmulas (Tomado de
Witkowski & Garner 2000):
(1)Área = pi*(Dmayor/2)*(dmenor/2)
(2)Volumen=(4/3)*pi*(Dmayor/2)*(dmenor/2)*(altura/2 )
Para activar el banco de semillas de los matorrales en la Reserva de Cogua
se abrieron dos caminos o trochas a lo largo (DM) y ancho (dm) de los mismos.
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Después de la remoción de la biomasa aérea, se colocaron más o menos parcelas
experimentales de 1 m2 de acuerdo a la forma y tamaño de los parches desde el
centro hacia el exterior. Las parcelas fueron nombradas como sectores según su
posición, dentro como fuera de los parches como se explica en la ﬁgura 3.

Figura 3. (I) Posición de las parcelas experimentales (micrositios) sobre el banco de
semillas germinables de Ulex europaeus en el suelo según la sectorización propuesta. El
área más oscura forma parte de un parche de retamo y el área clara forma parte de la
matriz de pastizal. Del interior hacia fuera del parche: (C) sector centro, (I) sector intermedio, (B) sector de borde, (PB) sector post-borde (basado en Witkowski & Garner
2000, modificado por Zabaleta 2005). (II) Parcela experimental dentro de un matorral y
(III) Plántulas de U. europaeus de diferente tamaño.
Mensualmente, los datos de bancos de semillas germinables se hicieron sumando el número de plántulas encontradas en todas las parcelas de un mismo
sector sin eliminarlas. Los resultados presentados en este trabajo corresponden
son los datos acumulados luego de cuatro meses de observación.
Finalmente, se estudió la composición de especies que se encontraban creciendo por fuera de los parches de retamo a través del contacto de puntos
de vegetación y en parcelas de 1 m2 se registró el porcentaje de cobertura
y presencia/ausencia de ésta vegetación. Para interpretar la composición de
especies en matorrales de Ulex europaeus, se estimó conveniente obtener información de la diversidad biológica típica para comunidades naturales (como

327

Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino

bosques y pastizales) y la diferencia en la tasa de cambio (índices de diversidad alfa y beta) con los índices ecológicos de riqueza especíﬁca, diversidad
(Shannon-Wiever) y dominancia (Simpson) (Moreno 2001).

RESULTADOS
Aproximadamente, se calculó 9 ha del potrero de las cuales 8,42% se registró
como cobertura de retamo (7.582,92 m2). Sin embargo, la cantidad de parches
hallado fue inversamente proporcional a la cantidad de área y número de matorrales ocupado por U. europaeus (tabla 1, ﬁgura 4).
Tabla 1. Clasificación de la cobertura de arbustos y parches de Ulex europaeu en la Reserva Forestal Municipal de Cogua (agosto/septiembre 2004).

A través de la geo-referenciación se observó la amenaza de parches grandes
(15 registrados con un área igual a 53 m2-2759 m2); arbustos y/o parches pequeños (94 registrados desde <1m2-7.44m2), hacia los fragmentos de bosque del
pastizal (ﬁgura 1). Los parches seleccionados se clasiﬁcaron como grandes (572
m2 y 2759 m2), medianos (209 m2 y 69 m2) y pequeños (8 m2 y 16 m2).
En los diferentes meses de muestreo se encontraron diferencias signiﬁcativas
en el análisis por tamaño de matorral, sin embargo cuando se analizó por sectores estos fueron altamente signiﬁcativos en los meses de abril y mayo (tabla 2,
Friedman p<0.05),) y se hallaron mas plántulas desde el centro hacia el exterior
principalmente en los parches pequeños o medianos (hasta 69m2), mientras que
en matorrales grandes fue difícil encontrar bancos de semillas germinables a
manera de gradiente (ﬁguras 5 y 6). Luego de 4 meses de observaciones perió-
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dicas, en el mes de mayo el número de plántulas en los matorrales pequeños
fue: 14-20 plántulas/m2; en los medianos 5-17 plántulas/m2 y 1-2 plántulas/m2
en los grandes (Zabaleta 2005).

Figura 4. Distribución de arbustos y parches encontrados de Ulex europaeus en los potreros de la Reserva Forestal Municipal de Cogua (agosto/septiembre 2004).
Tabla 2. Diferencias de las variables (prueba de Friedman): tratamientos, parches y sectores en cada uno de los periodos de muestreo en la Reserva Forestal Municipal de
Cogua, (enero-mayo 2005). S: estadística de Friedman, GL: grados de libertad, P: probabilidad. α=0,05.
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Figura 5. Hipótesis de investigación: La distribución in situ del banco de semillas germinable de Ulex europaeus se encuentra acumulada principalmente en un sector central
entre parches con diferente estructura (área).

Figura 6. Abundancia absoluta de los bancos de semillas germinables (BSG) de Ulex europaeus en relación con la sectorización: centro (C); intermedio (I); borde (B); postborde
(PB) e interparches (mayo 2005).
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Geranium sibbaldioides

Digitalis sp.

Senecio sp.

Rumex
acetosella

Acaena sp.

Rubus sp.

Phytolacca
bogotensis

Figura 7. Especies comunes encontradas bajo el dosel de Ulex europaeus, Cogua 2005.
Se encontraron 42 especies y morfotipos bajo el dosel del retamo espinoso, dentro de las cuales se destacaron las siguientes familias y especies que
fueron mas frecuentes (ﬁgura 7): Polygonaceae Rumex acetosella; Poaceae
Anthoxanthum odoratum y Agrostis sp.; Asteraceae Taraxacum ofﬁcinale,
Gnaphalium sp. y Senecio sp. También las familias Scrophulariaceae y Rosaceae
con las especies Digitalis purpurea y Lachemilla sp., respectivamente. Las especies arbustivas, se encontraron como pre-establecidas bajo el dosel del reta-
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mo como Phytolacca bogotensis, Rubus sp., Galium sp., Cestrum sp., Pernettya
sp., Macleania sp., Hesperomeles sp. y Acaena elongata.
En el exterior de los matorrales, los índices de riqueza especíﬁca y diversidad alfa mostraron una baja diversidad en estos sitios (Shannon H’max= 0,6021,176) y al mismo tiempo la dominancia de algunas de ellas (Simpson (1/D)=
1,57 a 4,08 especies dominantes). Se registraron 17 especies de angiospermas
de las cuales las mas frecuentes fueron Geranium sibbaldioides y Holcus lanatus. Dentro de los matorrales, estas especies, se encontraron como poco
representativas, siendo reemplazadas por Anthoxanthum odoratum y Rumex
acetosella después que se intervinieron los parches de U. europaeus.
Adicionalmente se observó la aparición por sectores de las especies y del
retamo, se encontró que la mayoría aparecen rápidamente en los sitios como
los bordes, postbordes e interparche, siendo nuevamente el retamo la especie
indicadora de las condiciones del centro o interior de los matorrales (Zabaleta
2005).

DISCUSIÓN
Los bancos de semillas frecuentemente están acumulados en el espacio físico
y también a través del tiempo, debido al resultado de las fases de dispersión
que involucran la caída de las semillas desde sus parentales y su movimiento
por diferentes agentes (Cabin & Marshall 2000, Witkowski & Garner 2000). El
comportamiento de los bancos de semillas está determinado por el ambiente
creado debajo de las plantas madre que se reﬂejará en su crecimiento y supervivencia (Weiner et al. 1997). Como podría esperarse los bancos de semillas de
Ulex europaeus se encontraron al interior de sus parches parentales, principalmente en el centro de matorrales que tenían un área inferior a 69 m2.
De acuerdo con los resultados georeferenciados y de banco de semillas, se
sugiere que la viabilidad de los tratamientos de control de la especie debe
enfocarse en matorrales o parches pequeños debido a que son recientes los (<
#semillas/área) y el banco como tal podría reducirse en poco tiempo. Vankat
& Roy (2002), sugieren que la reducción de poblaciones invasoras consta de (i)
hacer un plan de monitoreo, (ii) controlar los vectores y rutas de dispersión y
(iii) erradicar las poblaciones que están colonizando, teniendo como prioridad
aquellos que aún están cerca de las principales áreas de infestación (también
sugerido por With (2002)).
De acuerdo con Salamanca & Camargo (2002), en los ecosistemas alto andinos de Colombia, la especie conocida como grama de olor (Anthoxanthum odoratum), puede reemplazar a la falsa poa (H. lanatus) sobre suelos ácidos y de
muy bajo contenido de nutrientes y los pastizales de la especie A. odoratum, a
su vez, pueden ser colonizados por macollas o arbustos nativos. La composición
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de especies en un bosque con más de 50 años en la Reserva de Cogua mostraron
que las especies Rumex acetosella y Geranium sibbaldioides, entre otras, son
oportunistas e ingresan a través de los bordes o de los claros de la vegetación
por anemocoria o zoocoria (Acosta 2004). Algunas de las especies que colonizaron los parches establecidos son menos nocivas que algunas especies de la
matriz de pastizal como Holcus lanatus.
La observación de otras especies en parches de retamo permitió observar
posibles competidoras de la especie por ejemplo Phytolacca bogotensis y Rubus
sp. Aunque ambas especies son nativas, se recomienda hacer ensayos en campo
y en laboratorio sobre las ventajas de escoger una especie, pues se ha identiﬁcado que la ausencia de una especie invasora como el retamo podría ser reemplazada equívocamente por otra especie que se pensaba mejor.
Por otra parte, se realizaron observaciones que podrían ampliarse en estudios
posteriores. Por ejemplo, factores como las altas precipitaciones y la pendiente
pronunciada de un terreno (parche G2 en un terreno con 23º), podrían inﬂuir en
la abundancia o ausencia de las semillas y plántulas de la especie. También vale
la pena observar la presencia e inﬂuencia de herbívoros en retamales como un
factor que pudiera ayudar o favorecer el establecimiento de la especie por la
eliminación de hierbas u otra vegetación con la cual tendría que competir.
De acuerdo con esta experiencia se logro enfocar la importancia de atender
áreas invadidas de acuerdo al tamaño de matorrales y/o parches, así como
prestar atención a las especies que van apareciendo. Este mismo trabajo se ha
realizado y mejorado cerca del Embalse de Chisacá donde el tiempo de invasión
supera los 50 años y los esfuerzos de control superan la capacidad de mano de
obra (Zabaleta en prep.). En conclusión se recomienda reunir los esfuerzos de
la investigación aplicada, con el control de nuevas poblaciones de retamo y en
estos dos procesos incluir y remunerar a las poblaciones locales.
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