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Resumen 

Introduction 

La degradación severa de los ecosistemas de zonas aridas ha sido causada principal-

mente por el aumento de las poblaciones humanas y por consiguiente la sobre-explotación. 

Se considera, por lo general, que los ecosistemas "originales" tienen por un lado, un alto gra-

do de complejidad y de diversidad de especies y por el otro lado, alto grado de funciona-

miento ecológico (retención de agua y conservation de suelos). Por lo tanto, desde un punto 

de vista tanto agricola como conservacionista, es necesario detener los procesos de degra

dación y restaurar la vegetación natural hasta cierto nivel de biodiversidad y funcionamiento 

ecológico aceptable. La mayor parte del conocimiento sobre la recuperación de los bosques 

tropicales proviene de los bosques de tierras bajas y de las zonas montanas hümedas. Las 

zonas montanas secas han sido virtualmente inexploradas a este respecto. Producto de barre

ras bióticas o abióticas como altas y fluctuantes temperaturas del suelo y baja humedad local 

del suelo, la sucesión vegetal secundaria (i.e., la sucesión después de eventos de perturbación) 

con frecuencia transcurre muy despacio, o se desarrolla hacia un tipo de vegetación no de-

seada. En muchos campos abandonados hay una aparente ausencia de dispersion de semillas, 

en donde muchas especies del bosque dispersan sus semillas a solo pocos metros. Ademas, 

las plantulas frecuentemente compiten por luz, agua y nutnentes con pastos exóticos. 

La restauración ecológica, definida como "el proceso de la recuperación asistida de 

un ecosistema degradado, dahado o destruido", se puede poner en practica de varias formas. 

Una forma consiste en el restablecimiento de un ecosistema histórico predefinido con un 

grupo particular de especies. Otra forma consiste en frenar el proceso de degradación y 

redirigir el desarrollo de un ecosistema perturbado hacia el ecosistema "original". El éxito de 

esta opción dependeria de la recuperación natural sucesiva (procesos de formación de suelos 

y sucesión de la vegetación). La selección de los métodos para la restauración o la rehabilita

tion depende (aparte de las caracteristicas deseadas del ecosistema) del grado de degradación 

del sitio y de la necesidad de detener la perturbación, restaurar las propiedades del suelo o 

estimular el establecimiento de organismos deseados. La experiencia con la plantation de 

especies nativas es todavfa relativamente escasa, aunque se han iniciado muchos experimen-

tos. La mayoria de estos experimentos han resaltado la importancia de los arbustos para la 

facilitation de la sucesión vegetal, particularmente en areas mediterraneas. 

Esta tesis presenta el initio de un experimento de restauración del bosque enano 

seco, nativo en el valle del rio Checua, en la franja norte de la Sabana de Bogota, con base en 

la idea de la aceleración de la sucesión vegetal gracias a un dosel cerrado de especies lenosas 

plantadas. Durante la realization de este esfuerzo de restauración, adquiri el conocimiento 

basico sobre los requisitos ambientales de las especies deseadas, las caracteristicas de los 
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sitios de crecimiento del tipo de vegetation deseado y la capacidad de dispersion de los pro-

pagulos. Las preguntas principales del proyecto eran: 

-(fQué üpos de vegetation estan presentes en el area del estudio y qué formas de sucesión 

(secundaria) podrian ocurrir? 

-rjEs la dispersion de semillas un factor limitante para el desarrollo del matorral secun-

dario y del bosque enano? 

-<;Cómo es el éxito de establecimiento de especies pioneras y especies de sucesión tardia 

plantadas en üpos de vegetation secundaria abierta? 

-(jPuede acelerarse la sucesión natural en pastizales por medio de la plantation de espe

cies nativas lenosas? 

-<;Cómo es el éxito de establecimiento de especies pioneras y especies de sucesión tardia 

plantadas en el sotobosque de los bosques exóticos de Acacia decurrens? 

-<;La plantation de especies nativas puede ser provechosa para la conversion de bosques 

con especies exóticas en bosques de vegetation nativa? 

El area del estudio es un valle intramontano semiarido de la Cordillera Oriental, 

entre 2550 y 2950 m.s.n.m., en la franja norte de la Sabana de Bogota, la cual es una de las 

regiones mas pobladas y cultivadas de los Andes Colombianos. El paisaje es un mosaico de 

pastos, matorrales, bosques plantados con especies exóticas, y unos fragmentos pequenos de 

bosque enano. El bosque enano seco de Condalia, endémico de la zona, se designó como el 

ecosistema "original" del area. Existen también plantaciones de Acacia decurrens establecidas 

entre 1980 y 1984 con fines de conservation de los suelos. Sin embargo, en estas planta

ciones el desarrollo del sotobosque ha sido insignificante y por lo tanto la recuperation de las 

funciones ecológicas ha sido poca en comparación con el bosque enano seco de Condalia. 

Resultados de esta investigación 

En el capitulo 2 se presenta un estudio acerca de los patrones de vegetation en la 

zona del Valle del Rio Checua, como base para el experimento de restauración ecológica 

planteado en los capïtulos 5 y 6. El objetivo consistió en explicar las lineas de sucesión por 

medio de factores ambientales y datos de la historia de la perturbation. Se establecieron 101 

levantamientos de vegetación tanto en pajonales y en matorrales en diferentes estados de 

regeneration, como en fragmentos de bosque enano de Condalia thomasiana relativamente 

poco perturbados. Con base en una clasificación TWINSPAN, se reconocieron dos tipos de 

pajonales, tres tipos de matorrales y un tipo de bosque enano. Los pajonales secos del piede-

monte generalmente tienen una cobertura vegetal baja y una abundancia relativamente alta 

de hierbas (anuales) de la familia Asteraceae. Los pajonales sub-hümedos de alta elevation 

tienen una cobertura relativamente alta de Pennisetum clandestinum, Anthoxanthum odoratum y 

otras graminioides. La mayorfa de las especies lenosas invasoras son arbustos de Asteraceas. 

Baccharis macrantha llega a codominar los matorrales pioneros, junto con Dodonaea viscosa. Re-

manentes del bosque enano se encontraron por lo general en sitios inclinados y rocosos, en 

comparación con los matorrales pioneros y de sucesión tardia floristicamente similares. Esto 

120 



se atribuyó al supuesto desprecio de dichas pendientes rocosas y poco accesibles de parte de 

los ganaderos para el establecimiento de pastos, dejandolos relativamente poco perturbados. 

En las partes gravemente erosionadas del area de estudio en donde arcillas Terciarias han 

quedado expuestas, se encontraron arbustales dominados por Dalea coerulea y Baccharis ma-

crantha. El sotobosque es pobre en especies y tiene una cobertura vegetal baja. Se aplicó un 

CCA para relacionar la composición de especies con las variables ambientales, la historia de 

la perturbación y con la ubicación espacial de los levantamientos. Los factores abioticos mas 

correlacionados con la composición de especies fueron la disponibilidad de nutrientes y el 

contenido de materia organica en el suelo. La invasion de los pajonales por especies lenosas 

es iniciada por Baccharis macrantha y Dodonaea viscosa. Dalea coerulea es la especie lenosa domi

nante en los suelos erosionados y arcillosos, los cuales probablemente no soportan el bosque 

de Condalia. El presente estudio explorativo sirve para el diseno de futuros experimentos de 

restauración basados en la sucesión. 

El capitulo 3 trata las afinidades sucesionales de las nueve especies lenosas usadas 

en el experimento de plantación {Baccharis macrantha, Dalea coerulea, Dodonaea viscosa, Condalia 

thomasiana, Croton bogotanus, Duranta mutisii, Hesperomeles goudotiana, Myrsine guianensis y Xylos-

ma spiculifera). Estas afinidades se dedujeron a partir de la estructura vegetal, la biodiversidad 

y la historia de la perturbación de los sitios en donde se encontraron las especies menciona-

das. Los datos usados para este estudio se obtuvieron de de los mismos levantamientos de 

vegetación utilizados en el capitulo 2. La historia de la perturbación de los sitios durante los 

ültimos 60 anos se obtuvo a partir de una serie de fotografias aéreas (1941-1991). Se apli-

caron analisis de correspondencia canónica (CCA) y regresiones logisticas para relacionar la 

composición de especies con la diversidad, el medio abiótico y la historia de perturbación. 

Las nueve especies mostraron una preferencia por ciertos grupos de estructura vegetal. Se 

encontró ademas, una clara relación entre la ocurrencia de especies y la diversidad de la 

vegetación. Baccharis macrantha y Dalea coerulea resultaron relativamente resistentes al pasto-

reo, mientras que las demas especies reaccionaron de manera negativa. Asi mismo, el conte

nido de arcillas, la disponibilidad de bases y el contenido de carbon organico en el suelo fue

ron factores importantes para la ocurrencia de las especies. La invasion de pajonales por 

especies lenosas es probablemente iniciada por Baccharis macrantha, seguida por Dodonaea 

viscosa. Dalea coerulea se encontró por lo general en suelos erosionados arcillosos. Se perfec-

cionó la clasificación hipotética de las nueve especies de plantación en la categoria de pione

ras o de sucesión tardia: B. macrantha es una especie pionera, mientras D. viscosa tiende a ser 

afin a la sucesión mediana. M. guianensis, H. goudotiana y X spiculifera son especies de sucesión 

tardia pero que aün aparecen antes que C. thomasiana, C. bogotanus y D. mutisii, en la serie su-

cesional. Solo una especie estuvo fuera de la serie sucesional: D. coerulea, especie pionera le

nosa de suelos erosionados arcillosos, pero persistente y codominante en matorrales madu-

ros de este tipo de suelo. 

En el capitulo 4 se presenta un estudio acerca de los bancos de semillas encontra-

dos en cinco tipos de vegetación {i.e., pajonal, matorral bajo, matorral alto, bosque enano y 
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bosque plantado de Acacia decurrens). El objetivo era determinar el potencial de regeneración 

de bosque enano maduro. Se tomaron muestras de suelo a de 0-5 y de 5-10 cm de profun-

didad. Estas se dispusieron en bandejas y se dejaron germinar las semillas presentes durante 

un periodo de 12 semanas en un invernadero. Se registró un total de 22429 semillas germina-

das pertenecientes a 110 especies, las cuales se clasificaron de acuerdo a su forma de creci-

miento y a su posición en la serie sucesional de la vegetación nativa de la zona de estudio. 

Semillas de especies lenosas de sucesión tardia fueron muy escasas en tipos de vegetación 

pionera, en donde la adición artificial de semillas o la siembra de plantulas parece la mejor 

forma de acelerar la regeneración natural. La unica especie lenosa encontrada en los bancos 

de semillas, especialmente en los suelos de los pastos, fue Bacchans macrantha, una especie 

importante de las primeras fases arbustivas de la sucesión vegetal. Las especies arbustivas 

pioneras utilizadas como perchas para aves o refugio merecen atención para el manejo y la 

regeneración de las areas gravemente degradadas. 

Los resultados del experimento de plantación con especies nativas lenosas se pre-

sentan en el capitulo 5. Nuestra hipótesis inicial fue que el rendimiento de las plantulas de 

plantas pioneras nativas lenosas seria mejor cuando plantadas en pastizales abiertos y que el 

rendimiento (supervivencia y crecimiento del tallo) de las plantulas de especies nativas leno

sas de sucesión tardia seria mayor cuando son sembradas en matorrales. Adicionalmente, 

evaluamos los efectos del tratamiento de las plantulas con piedras protectoras y con fertili-

zante sobre el rendimiento. Esperabamos que la sucesión natural en la matriz de vegetación 

{i.e., la vegetación presente no plantada) se veria acelerada por el estableciemiento de un 

dosel de especies plantadas. La siembra de especies pioneras y mezcladas con especies de 

sucesión tardia, se realizó tanto en pastizales como en matorrales. El rendimiento de las plan

tulas se monitoreó durante cuatro anos, desde 2000 al 2004. La supervivencia fue baja para 

algunas especies, probablemente a causa de la sequia y las heladas. El crecimiento de las plan

tulas generalmente fue bajo: las especies pioneras alcanzaron alturas del tallo alrededor de un 

metro, mientras que la mayoria de las especies de sucesión tardia no crecieron significativa-

mente. Concluimos que el rendimiento de los arbustos pioneros fue mayor en pastizales que 

en matorrales. Las especies de sucesión tardia sobrevivieron mas en pastizales, pero el creci

miento del tallo fue mayor en matorrales. El tratamiento con piedras aumentó la supervi

vencia de la mayoria de las especies, mientras que la aplicación de fertilizante aumentó el cre

cimiento del tallo para las especies de sucesión tardia. Solamente en pastizales plantados con 

especies pioneras en pastizales fue posible establecer un dosel con cobertura significante. En 

éstas parcelas, el grado de recambio no difirió al de las parcelas testigo. Por lo tanto, los cam-

bios en la composición de especies no fueron efecto del dosel plantado. En las mismas par

celas, Sin embargo, la cobertura total de hierbas aumentó como consecuencia la plantación. 

Concluimos que la sucesión puede ser acelerada por un dosel plantado, pero se necesita sufi-

ciente tiempo para poder detectar cambios sucesionales en términos de un grado de recam

bio elevado, cambios en la composición de especies y la invasion de especies ü'picas de vege-
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tación madura. Se recomienda aplicar mezclas de especies tanto pioneras como de sucesión 

mediana y tardia en futuros experimentos de plantación. 

El capitulo 6 presenta el rendimiento de las plantulas de siete especies (un subjuego 

de las nueve especies usadas en los capitulos anteriores), sembradas en el sotobosque de 

bosques anteriormente plantados de Acacia decurrens. Diferentes estudios han reportado que 

la plantación de arboles foraneos genera un efecto un efecto catalftico debido a que se amor-

tiguan las fluctuaciones de temperatura y de humedad del suelo. Sin embargo, el grado cata-

iïtico de tal plantación depende del manejo de sitio (perturbation), la(s) especie(s) plantada(s) 

(posibles efectos alelopaticos), la distancia a un eventual bosque nativo (fuente de semillas), 

propiedades del sueloy el pastoreo. Por lo tanto, existen muchos ejemplos de desarrollo im-

pedido de sotobosque en el trópico. Examinamos las posibilidades para la conversion de 

plantaciones de Acacia decurrens en bosque enano nativo de Condalia, mediante la adición de 

especies lenosas bajo el dosel del bosque de Acacia. Se comparó el rendimiento de las plan

tulas sembradas en el bosque de Acacia y en varios tipos de vegetation secundaria abierta. 

Adicionalmente, investigamos el efecto del sitio de plantación, la cobertura del dosel de 

Acacia y la aplicación de fertilizante sobre el rendimiento de las plantulas. Las especies tardïas 

generalmente se desempenaron mejor en el sotobosque de Acacia que en la vegetation se

cundaria abierta en contraste con las especies pioneras, las cuales presentaron una alta mor-

talidad en el bosque plantado. Se concluyó que la plantación de especies de sucesión tardia es 

una buena alternativa para la conversion de los bosques de Acacia decurrens en bosque enano 

nativo. 

Conclusionesj recomendaciones 

La sucesión acelerada por medio de la plantación (siembra) de especies lenosas 

posiblemente se podra lograr en el futuro. No obstante en los cuatro primeros anos de esta 

investigation no se presentó una substantial sucesión vegetal. Los dos tipos de pastizales 

todavia se encuentran floristicamente diferentes de los tipos de vegetation lenosa. Algunas 

parcelas experimentales de matorral tendieron a asemejarse floristicamente al bosque enano 

de Condalia, pero la vegetation es claramente mas baja y menos densa que el bosque enano. 

Los cambios sucesionales no parecen estar relacionados con un eventual cerramiento del 

dosel plantado, sino mas bien con la exclusion del ganado. La unica respuesta detectada 

estadisticamente fue el incremento de la cobertura herbacea total en las parcelas de pastizal 

plantadas con especies pioneras. No obstante, se espera que, durante los próximos anos ocu-

rran cambios mas contundentes en las parcelas plantadas en comparación con las parcelas 

control, por lo menos en los pastizales. En el ultimo monitoreo, el dosel de las parcelas plan

tadas habia alcanzado una cobertura hasta del 20%, el cual solo se alcanzó de forma reciente. 

Tal parece que los cambios microclimaticos estaban comenzando a suceder y quizas aün no 

eran muy fuertes. Se necesita un monitoreo microclimatico para medir una posible relation 

entre los cambios vegetales con la humedad y la temperatura de suelo y del aire. 
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Ademas de los efectos ambientales, el desarrollo del sotobosque en la zona de estu-

dio estuvo limitado por la oferta de propagulos. Por lo tanto, la escala temporal, en la que un 

substantial recambio de especies tendria lugar depende tanto de las caracteristicas del sitio 

como de las propiedades de las especies (e.g., estrategia reproductiva, historia de vida, requisi-

tos de germination). El momtoreo a largo plazo de las parcelas expenmentales es esencial 

para entender cómo se desarrollara el bosque enano de Condalia apartir de pastizales o mato-

rrales, bien sea con o sin la siembra de plantulas. Hasta el momento, la mayoria de las publi-

caciones acerca de la plantación de especies nativas con fines de restauración vegetal se ha 

enfocado en el rendimiento de las plantulas sembradas. Aparte de los datos presentados en el 

capitulo 5 de esta tesis no existen datos disponibles sobre el monitoreo y desarrollo de pasti

zales después de la siembra de de especies leflosas. 

Las diferencias entre el rendimiento de especies pioneras y tardias puede explicarse 

por diferentes estrategias de absorción de nutrientes y por la fotosintesis. Aunque es dificil 

hacer al respecto, tal parece que las especies de sucesión tardïa son mas rapidamente afecta-

das por la sequïa (disminuyendo la tasa fotosintética) que las pioneras. Se puede esperar que 

las pioneras tengan una mayor capacidad de absorción de nutrientes cuando la concentration 

de nutrientes solubles es bajaen comparación con las especies tardias. En adición, las pione

ras y las tardias podrian ser limitado por diferentes nutrientes. Sin embargo, esto aün no ha 

sido mvestigado para las especies de la zona del bosque enano, asi como para muchas espe

cies de plantas de otras series sucesionales en el mundo. 

Futuros experimentos de restauración basados en la sucesión 

La limitation por dispersion de semillas se podria remediar por medio de la adición 

de semillas de especies deseadas. Experimentos de adición de semillas podrian llevarse a 

cabo con especies del bosque enano, en matorrales con diferentes coberturas de dosel y 

sotobosque, con el fin de definir una cobertura limite bajo la cual el desarrollo de las especies 

de bosque enano sea exitoso. 

Con base en la idea que los arbustales de Baccharis macrantha y Dodonaea viscosa son 

una fase esencial en el curso de la sucesión vegetal hacia el bosque enano de Condalia, futuros 

experimentos de plantación en esta zona, deberian incluir estas dos especies. Ademas, se po

drian mezclar plantulas de arbustos pioneros y de arbustos o arbolitos de sucesión tardïa. 

Dentro de los primeros tinco aflos las pioneras deberian formar un dosel de substancial 

cobertura (>30%), lo cual permitirfa a las especies de bosque enano comenzar a crecer. 

Para la conversion de los bosques de Acacia hacia una vegetation lenosa "natural", 

la plantación de especies del bosque enano de Condalia puede ser una estrategia prometedora. 

Se necesitan mas experimentos para establecer el momento de poda, raleo y tala de las 

Acacias y para conocer los efectos de estas actividades sobre el crecimiento de las especies 

nativas y en la sucesión vegetal. Debido a la capacidad de rebrote de A. decurrens a partir de 

sus raices, la erradicación completa puede ser laboriosa y necesitar de repetidos esfuerzos. 

Pese a la mala fama de las especies de arboles foraneas en proyectos de plantación - aspecto 
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del que no difiero, en particular cuando se trata de monocultivos de A. decurrens — no 

deben'amos excluir del todo la Acacia en esfuerzos de plantation enfocados a forzar un salto 

en la sucesión. A. decurrens se podrian utilizar en el establecimiento del "matorral catalitico", 

junto con B. macrantha, D. viscosa y algunas especies de bosque enano medianas y tardfas. A. 

decurrens puede expandir rapidamente su copa y es un posibleme fijador de nitrógeno, por lo 

que la plantation (y la vegetation no plantada) puede aprovecharse de ella. un monitoreo y 

manejo permanente serian necesarios para controlar, ralear y talar las Acacias en un cierto 

momento. 
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