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PARTE I : FRAGMENTOS REFERENTES

RESumN

Con el fin de identificar las comunidades vegetales típicas de cuatro zonas de vida

diferentes del Centro y Norte de Antioquia, se visitaron algunos fi-agmentos boscosos

situados en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Jericó, Medellín y San Andrés de
Cuerquia; 1os cuales se consideran representativos de las fomaciones vegetales :

bosque seco Tropica1 (bs-T), bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), bosque

húmedo Montano Bajo (bh-MB) asociación robledal y bosque muy húmedo Montano
Bajo @mh-MB) asociación robledal.

Se elaboró un inventario preliminar de las especies leñosas observadas o reportadas

para cada ffagmento, asi mismo se discutieron algunas posibles interacciones

existentes entre la vegetación y la fauna, y se elaboró una clasificación preliminar en
grupos eco1ógicos de las especies vegetales con características autoeco1ógicas
conocidas.

Se concluyó que los ecosistemas más intervenidos corresponden a la zona de vida
bosque seco tropical, donde es dificil encontrar comunidades boscosas amplias y con

bajos niveles de intervención.

El ffagmento boscoso más maduro corresponde al

bosque muy húmedo Montano Bajo, donde se conserva una elevada proporción de
especies secundarias tardías y clímax.

l. "TROI}UCCIÓN

Los procesos de expansión de las fi-onteras agrícola y pecuaria se han presentado a lo largo
de casi toda la geografia antioqueña; las reriones del suroeste, el occidente, y los altiplanos

del norte, centro y oriente del departamento son prueba de e11o` Estas actividades han

generado

necesariamente

el

deterioro

y reducción

de

ecosistemas

naturales,` con

implicaciones ambientales y ecológicas de importancia, como lo son la alteración de
regímenes hídricos y microclimáticos, la dinamización de procesos erosivos, y la reducción
de la biodiversidad regional expresada en la extinción local de especies.

Los procesos erosivos y las modificaciones de carácter hidro1ógico y microclimático

generalmente

pueden

ser

mitigadas

con programas

de

reforestación basados

en

monocultivos forestales o plantaciones de pocas especiesi No obstante, cuando se pretende
adelantar acciones tendientes a la recuperación de la riqueza bio1ógica en ecosistemas

altamente intervenidos, con base en la generaoión de hábitats naturales donde sea posible
conservar poblaciones de flora y fauna a niveles ecológicamente fiJncionales, se hace
necesario diseñar modelos de restauración eco1ógica, utilizando una amplia variedad de

especies leñosas, para evaluar tanto sus requerimientos ambientales como su potencialidad
dentro de los programas de restauración.

En este sentido, es importante que los modelos de recomposición favorezcan la selección de
especies vegetales de reconocida interrelación con la fauna, particularmente en las

actividades de polinización y dispersión, a cambio de la oferta de recursos álimentarios
(néctar, polen y fiutos). Así mismo, los animales que cumplen este tipo de fiinciones, deben

ser objeto de manejo en los hábitats que se pretenden restaurar; su presencia y iiiveles

poblacionales deben garantizarse eliminando factores que puedan ser limitantes.

Dentro de los mú1tiples requerimientos a tenerse en cuenta para el desarrollo de programas
de revegetación tendientes a la recuperación de áreas degradadas, es necesario, considerar la
localización de fiientes de propágulos en áreas ecológicamente afines a los sitios que se
desea rehabilitar, Cuando se pretende adelantar tareas de recomposición eco1ógica para la

preservación de la biodiversidad regional, este aspecto cobra mayor realce, pues en ú1tima
instancia, el objeto de estos proyectos es dinamizar procesos sucesionales, a partir de los

diversos organismos que han coevolucionado en la región, y que actualmente están
confinados a unos cuantos relictos de bosque, generalmente aislados dentro de extensas
áreas de uso agropecuario.

El presente capitulo es im diagnostico preliminar de la riqueza florística de algunos de los
ecosistemas boscosos existentes en las zonas de vida bosque seco Tropical @s-T), bosque

muy húmedo Premontano (bmh-PM), bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque
muy húmedo Montano Bajo ¢mh-MB)J el cual incluye la caracterización en grupos
ecolóricos de las especies vegetales sobre las cuales existe un mayor conocimiento
autoécológico.

Para los ffagmentos boscosos donde se logro acopiar información sobre el componente
faunístico, se discutieron algunas interrelaciones entre fauna y flora (dispersión de semillas,
polinización), las cuales condicionan en buena medida el bienéstar del ecosistema y
especialmente el de los organismos involucrados.

2. OBJETIVOS

Evaluar de manera preliminar el estado de algunas comunidades boscosas con aparente
importancia para la biodiversidad regional, en las zonas de vida bosque seco Tropicál (bs-

T), bosque muy húmedo Premontano ¢mh-PM), bosque húmedo Montano Bajo @hMB) y bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB).

' Discutir á1gunas interrelaciones existentes entre la fauna y la flora con base en
observaciones de campo e información secundaria.

' Reaüzar una primera aproximación a las categorias ecológicas de las especies vegetales
reportadas en los diferentes ffagmentos, para el diseño de modelos de restauración en sus
respectivas regiones.

3. APRECLACIONES SOBRE LA REIACION VEGETACION - FAUNA

Una de las características de los ecosistemas tropicales es el gran número de interacciones

bióticas entre orgarismos del mismo o de diferente nivel trófico. Sobresalen en estas últimas,

las interacciones entre plantas y animales, que pueden ser negativas para las plantas como en
el caso de la herbívora y el parasitismo, o positivas como el mutualismo donde ambas partes
salen beneficiadas (Arias, 1993). Las formas mas comunes de interacción mutua entre

plantas y animales, son aquellas donde las primeras utilizan a organiámos de la fauna como
polinizadores florales o dispersores de semillas, y e11os a su vez se ven beneficiados con

algún tipo de recompensa como néctar, polen o fiutos.

3.1 POLINIZACIÓN.

La polinización ha jugado un gran papel en la evolución de las angiospermas, promoviendo
el entrecruzamiento y la variabilidad genética, y haciendo en algunos casos que las plantas
evolucionen hacia determinadas caracteristicas florales (morfológicas y fenológicas) de
acuerdo al tipo de polinizador empleado por ellas Q¡a3gri y van der Pijl, 1979; citado por
Arias, 1993).
'l

Bawa (1990) estima que aproximadamente el 98 ó 99% de todas las especies de

angiospemas presentes en los bosques húmedos de las tierras bajas del trópico son
polinizadas por animales; 1a polinización biótica en estos ecosistemas comprende vectores de

polen tan pequeños como avispas de 2 mm de longitud, o tan grandes como murciélagos
cuya envergadura de alas alcanza los 2 m.

La polinización en el trópico es realizada primordialmente por invertebrados, aunque algunas

aves, murcié1agos y otros manúferos no voladores, también son vectores de polen,
especialmente en hábitats maduros; esto puede ser explicado por los planteamientos de

Opler, e¢ c,/ (1980), quienes indican que confome la sucesión avanza, aumenta el tamaño
medio de las plantas y disminuye su densidad, lo que para efectos reproductivos implica una

mayor distancia entre organismos de una misma especie; a causa de las mayores distancias,
se hacen más necesarias las interacciones entre plantas y polinizadores, donde, por

limitaciones de tipo energético, estos ú1timos deben ser usualmente de mayor tamaño a
medida que la edad sucesionál del bosque avanza.

Para entender la importancia de la fauna vertebrada dentro de los procesos de polinización
en los ecosistemas naturales del trópico, es importante conocer las características
primordiales que rigen este tipo de interacciones de tipo mutualista :

3.1.1 Aves. En el Neotrópico, la polinización reálizada por la avifauna (Omitofilia), está

bajo la responsabilidad de la £rilia Trochilidae, aunque el orden Passerifome también
ejerce esta fimción sobre algunas plantas del nuevo mundo.

Las plantas omitóñlas son principalmente de hábito herbáceo, arbóreo, trepador o epifitico;
sus patrones florales son la antésis diuma, flor tubular o pendiente, por lo general
zigomórfica, colores escarlata o contrastantes con el entomo, en ciertos casos la flor no es

atractiva pero dispone de estructuras coloreadas conspicuamente como brácteas o hojas, la

distancia entre el néctar y las estructuras se"ales es grande, volumen de néctar abundante y
generalmente no presentan olores. a?agua, 1993). Buena parte de las plantas visitadas por

los colibries son también visitadas por otros animáles como insectos y murcié1agos (Amaya,
1991; citado por Fagua,1993).

En México, EJyftirz-J!¢ Drt3v,JZorfz ¢abaceae) es polinizada por pájaros del género Jcfems
(Icteridae) pero la mayor parte de la ornitofilia la realizan los colibríes sobre un amplio

grupo de plantas : Achantaceae, Amaranthaceae, Bromeliaceae, Clusiaceae, Combretaceae,

Convolvulaceae,

Costaceae,

Cucurbitaceae,

Gesneriaceae,

Mimosaceae,

Musaceae,

Cyperaceae,
Myrtaceae,

Fabaceae,

Passifloraceae,

Heliconiaceae,
Rubiaceae

y

Zingiberaceae (Amaya,1991; citado por Fagua,1993), entre otras.

3.1.2

MamIJferos voladores.

La mayor parte de las especializaciones en sistemas de

polinización con mamíferos corresponde al grupo de los Quirópteros (Quiropterofilia),

especialmente con la fámilia Phyuostomatidae (Muñoz, 1993), sin embargo la diversidad de
murcié1agos disminuye en la medida que se incrementa la altitud.

Las características predominantes en las plantas polinizadas por murcié1agos son su porte

arbustivo o arbóreo,-cuyas flores son generalmente robustas, dé antésis noctuma, floración
efimera, colores pá1idos, olores fi]ertes y característicos, abundante producción de néctar y

gran cantidad de polen con alto contenido proteico, superior al de los demás sistemas de
polinización Q4uñoz, 1993).

Ejemplos de polinización por murcié1agos hay en muchas fámilias, pero este modo de

polinización es particularmente fiecuente en Bombacaceae y en géneros como Pffis,JZor¢
a]assifloraceae), P#rb-a Q4imosaceae), Bfi#ftz'#z®a (Caesalpiniaceae) a3awa, 1990); Mw§a

Q4usaceae), Cre§e#ZZ'¢ @oraginaceae) yM#c##¢ ¢abaceae); 1a frilia Cactaceae también
ha evolucionado hacia la quiropterofilia, situando las estructuras florales por encima de la
planta (Muñoz, 1993).

3.1.3 Mamíferos no voladores. Muchos mamíferos vegetarianos u omnivoros, vagan por
las copas de los árboles y entre su dieta pueden incluir néctar, flores o partes florales. El

resultado de esta búsqueda alimenticia generalmente destruye las flores, pero algunos pistilos

pueden quedar accidentalmente polinizados. Este tipo de polinización, denominado
(terofilia) se considera un sistema arcaico, que en la actualidad só1o predomina en zonas

restringidas donde polinizadores más efectivos como murciélagos y aves son escasos o están
ausentes (Amezquita y Arias, 1993). Para el Neotrópico se reporta el transporte de polen
por primates, musté1idos, marsupiales y roedoresi

La flora polinizada por mamíferos no voladores no presenta patrones estructurales
particulares; 1as plantas pueden ser pequeños arbustos con ramas casi desde el suelo que son
visitadas por roedores, o pueden ser grandes árboles o lianas cuando los polinizadores son

primates, mustélidos o marsupiales. Generalmente las flores visitadas por mamíferos no
voladores son resistentes, poco llamativas, con pedicelos fiiertes o sésiles, con colores

pálidos y olores muy fiiertes, aunque existen algunas excepciones (Amezquita y Arias,
1993).

Para la Amazonia, se supone que mamíferos arbóreos como zarigüeyas, kinkajus y monos
pueden estar involucrados en la polinización de Bombacaceas como Cez'ó¢ pe#ffi,HcZr¢,
OcftroJ%fi!pyrftJ%¡'d¢Je y gwfi,r¢#'befi, co#d¢Íü! (Janson ef aJ,1981; citados por Bawa, 1990),

aunque es reconocida la quiropterofilia de las dos primeras especies.

Evidencias

substanciales de éolinización para bosques húmedos sólo existen para Mabeft occ,-de#faJ,'s
a3uphorbiaceae), cuyo vector es la zarigüeya C¢/wromJ,s cJerb¡'¢##s (Steiner,1981; citado

por Bawa, 1990), y para algunas epífitas del género BJú,kefi! Qlelastomataceae) ffecuentadas
por roedores aJumer, 1980; citado porBawa, 1990)i

3.2 DISPERSIÓN PORFRUGIVORÍA

La oferta de fiutos como estrategia de dispersión en los ecosistemas tropicales es

característica de las comunidades boscosas, donde los fiugívoros son por lo general, el
grupo de animales dominante (Terborgh, 1986). La dispersión a través de la fiugivoría

(zoocoria) es realizada por aves, muciélagos, primates y otros érupos de mamíferos;
procesos de dispersión por peces o reptiles suelen ser poco flecuentes y de presentarse,

pueden ser de carácter oportunístico.

La producción de bayas, drupas, nueces o síconos por parte de las plantas, busca offecer una
recompensa de carácter alimentario a sus dispersores, a fin de estimular el proceso de

transporte y ruptura de latencia de sus semillas. Usualmente se genera una pulpa más o

menos nutritiva, la cual rodea una o varias semillas (cuando se trata de fiutos uniserinados,
no siempre esta pulpa recubre latotalidad del fiiito).

La estructura diseñada para cubrir la(s) semilla(s) y para atraer a la fauna, contiene una serie
de compuestos en forma de azúcares, grasas, proteínas, minerales y vitaminas que se han
tomado indispensables para el desarrollo de mú1tiples especies de vertebrados, denominados
fiugívoros especialistas.

Los

mamíferos

dispersores

de

semi11as

en

Neotrópico

comprenden

orgaiiismos

pertenecientes a los ordenes Perisodactila (tapires), Arictodactila (pecaris), Primate (monos),

Camívora (Coatíes, perros de monte o Kinkajus), Marsupialia (Zarigüeyas), Rodentia
(ardillas, pacas, guagua's) y Quiroptera (murcié1agos).

Dentro de la avifauna fiugívora del Neotrópico, los grupos que cumplen una marcada
ftnción dispersora son los Craciformes a>avas de monte, guacharacas), los Picifomes

(Tucanes) y los Passerifomes ¢ipras, thraupidos, tangaras, etc.); un número mucho mayor
de aves son consumidoras de fiutos ¢alomas, loras, guacamayas, quetzales, trogones,
gorriones, etc.) pero generalmente ejercen una acción destructiva sobre las semillas.

En el Neotrópico, son muchos taxones de angiospemas que han evolucionado sus sistemas

reproductivos hacia la oferta de fiutos atractivos para la fauna; algunos ol'denes que han
adoptado este sistema son Magnoliales (Amonaceae, Myristicaceae, Canellaceae), Laurales

Q4onimiaceae, Chloranthaceae, Lauraceae), Caryophylláles (Cactaceae, Nyctaginaceae,

Phytolacaceae), Malvales (Uhaceae, Moraceae, Cecropiaceae), Violales ¢assifloraceae,
Flacourtiaceae, Lacistemataceae, Cucurbitaceae), Myrtales a\4yrtaceae, Melastomataceae),,
Sapindaceae

(Staphylaceae,

Comaraceae,

Sapindaceae,

Burseraceae,

Anacardiaceae,

Simaroubaceae, Meliaceae, Rutaceae, Zygophyllaceae). No obstante, la cantidad de friilias
y géneros evolucionados para la zoocoria es mucho más extenso, y en algunos casos, la
dificil observación de actividades de fiugivoría en la fauna silvestre, ha limitado el
conocimiento de este tipo de interrelaciones en algunas especies.

Se asume que el papel de la avifauna en los procesos de zoocoria en los bosques altoandinos

es mucho mas importante que el realizado por los grupos de mamíferos, pues si bien estos
ecosistemas poseen mamíferos flugívoros, su dieta alimenticia es relativamente pobre
comparád-a-con la suculenta variedad de fiutos que ofi-ece la selva tropica1 (Gentry, 1991).

Por otro lado es claro que comparada con las aves, la Clase Mamífera cuenta con una menor
representatividad en los ecosistemas boscosos y que es mucho mas susceptible a los
procesos de alteración y ffagmentación de hábitats.

Estas características hacen de la comunidad aviaria, el principal agente biótico involucrado
en los procesos de dispersión de semillas y pieza fiindamental en las estrategias de sucesión
ecológica de muchos ecosistemas terrestres.
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La vegetación pionera que coloniza claros y bordes de bosques tienden a producir muchas
semillas pequeñas. ' Su estrategia evolutiva es de tipo r, y compiten por colonizar
rápidamente los espacios disponibles; 1as plantas de estas especies, usualmente producen

fiutos regular y pro1íficamente, y ello trae como consecuencia en que no se puedan dedicar
una cantidad grande de sus recursos limitados a cada fiuto.

Para atraer dispersores es

suficiente cubrir las semillas con una pulpa suculenta que contenga carbohidratos ricos en

energíay un poco más del resto de nutrientes. En gran parte del Neotrópico las especies del

género n4¡co"!'¢ son un buen ejemplo de esta situación: sus racimos de fiutos pequeños,

vivamente coloreados, con colores contrastantes entre verdes y maduros, y con múltiples
semillas atraen casi cualquier pájaro fiugívoro de tamaño pequeño y mediano (Snow,1981).

Las semillas de algmas de las pioneras y secundarias iniciales, comunes en la zona estudiada,
fiieron analizadas en el laboratorio de bromatología de la Uhiversidad Nacional en Medel1ín;

los resultados se presentan en el Anexo 1.

La intepretación de los resultados permite

concluir que contrario a lo planteado por Snow (1981), al menos dos de las tres n4ÍcoJ#'¢
analizadas presentan contenidos de proteínas y de carbohidratos similares o superiores a la

de muchas especies de Laureaceaes, considerados como fiutos de mayor valor nutritivo y
apreciados por ello por fiugívoros especializados.

Los pájaros fiugívoros fiecuentemente almacenan en su estómago semillas de dos o más

taxas simultáneamente; esta mezcla de fiiitos es mayor en aves de mayor tamaño.

La

ingestión de diversas especies casi simultáneamente, parece deberse a que los pájaros
constatan los recursos alimenticios disponibles, balancean su dieta alimenticia y limitan la

ingestión de ciertas toxinas presentes en algunos fiutos; las mezclas también pueden estar

relacionados con los movimientos repentinos de los pájaros debido a la proxinridad de otra

ave, a la preferencia por ciertos tipos de fiutos y a la sensación de vulnerabilidad ante
depredadores al permanecer demasiado tiempo en un sitio.

Este comportamiento puede

l1

tener gran valor en la interacción semilla-dispersión, ya que el cambio rápido en el tipo de

alimento ingerido, incrementa la tasa de remoción de íhitos de baja calidad alimenticia que
se encuentren disponibles en las proximidades de otros de alta calidad. La remoción de los
dos tipos de fiutos reduce la posibilidad de depredación de semi11as y p1ántulas, que de no

ser removidas se depositarían debajo de las plantas madres, donde la predación es mayor.
Pero más importante, los alimentos mezclados hacen que las semi11as de dos o más especies

se depositen juntas y así se afectan las probabilidades de predación de semillas, la

competencia de p1ántulas y la estructura de la comunidad

Si los pájaros no tienen acceso a una variedad de fiutos necesarios para bá1ancear su ración,
el consumo global de éstos se ve afectado. Lo anterior, permite pensar que en los procesos
de restauración de' ecosistemas puede ser más conveniente ampliar la variedad de especies
que producen fiutos atractivos para las aves, que seleccionar sólo aquellas especies que

producen fiutos de mayor calidad alimenticia.

4. DLAGNOSTICo I)E ALGuNOs FRAGmNToS REFERENTEs

La infomación expuesta en este capítulo es producto de algunas visitas de campo realizadas
a ffagmentos boscosos en zonas de vida del Norte, Centro y Suroeste antioqueño y de

infomación secundaria existente para dichos bosques.

El objeto fimdamental de las visitas fiie conocer el estado actual de algunos ecosistemas

representativos de las formaciones vegetales bosque seco Tropical @s-T), bosque muy

húmedo Premontano @mh-PM), bosque húmedo Montano Bajo @h-MB) y bosque muy
húmedo Montano Bajo (bmh-MB); con énfasis en el nivel de desarrollo del componente
florístico -sucesionalmente hablando-, y en la cantidad de recursos disponibles para la fauna
fiugívora.

La clasificación de los géneros productores de ftutos consumidos por mamíferos se basó en
la clave de recursos vegetá1es en los bosque tropicales (Terborgh, 1986), en estudios
particulares realizados con Cebz£s có,pwc,'%#s (Oppenheimer, 1982), Scg'wrws grJ,#Í,fe#Sz's

(Glanz et al, 198¿)9 DómJprocíft pwHc,ürf" (Smythe, Glanz y Leigh, 1982) y Nó,wsa mr!-c¢
a`ussell, l982) en la isla Barro Colorado y en las apreciaciones de Gentry (1991) sobre los

bosques de niebla de Colombia. La informaoión procesada para la avifauna se fimdamenta en
los listados presentados por Snow (1981) para el Neotrópico y Zerda (1992) para Colombia.
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4.i BOSQuE HÚnffiI)O MoNTANO BAJo

4.1.1 Sitio. Robledal de la vereda Piedras Blancas Q4ede11ín).

4.l.2 Ubicación. El bosque propuesto como ecosistema de referencia para la zona de vida

húmeáa montano baja @h-MB), es una asociación de robledal situada en la vereda Piedras
Blancas, jurisdicción del municipio de Guame y cuya propiedad corresponde a Empresas
Públicas de Mede11ín. El fiagmento posee 28 ha ubicadas entre los 2350 y 2400 m.s.n.m., al

sur del Embalse de Piedras Blancas y dentro de la parte media de la cuenca del mismo
nombre.

4.1.3 AccesibÍIidad. El ingreso al sector puede hacerse desde la antigua vía a Guame en

dirección al Parque Eco1ógico Piedras Blancas, en el tramo ¿omprendido entre el módulo de
La Represa Oarque Ecológico) y el paraje EI Tambo; al mismo lugar se puede 11egar desde

la carretera de SantaHelena por la vía que conduce a las veredas Mazo y Piedras Blancas.

4.l.4

Usos del suelo en el entorno.

Las coberturas aledañas a este relicto están

compuestas por rastrojos altos y plamtaciones de coníferas. Este bosque representa uno de
los ecosistemas mejor conservados proximos a1 área de establecimiento de los modelos de

recomposición y ha sido ampüamente evaluado por la Uriversidad Nacional a través del
contrato 111 (Convenio CORANTIOQUIA-Uriversidad Nacional), denominado CCEstudios

estructurales

y

demográficos

en

robledales

del

norte

y

centro

Antioquia'2.
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4.1.5 Caracteristicas ecológicas del fragmento

a)

Flora.

Comparada con la diversidad de otros ecosistemas forestales tropicales, el

robledal de Piedras Blancas obedece al patrón predominante en las asociaciones vegetales,
donde la especie g#crcws #wmñoJdÍ,®¡- genera una dta dominancia y una diversidad
relativamente baja, al menos para los individuos conDAP superior a los 10 cm. La Uriversidad

Nacional, en el estudio citado previamente (CORAFmOQUIA-Universidad Nacional) indicó
una abundancia relativa de especies calculada através de1 índice de Shannon de 2.34 en un
área de muestreo de O.5 ha para especies con dap > 10 cm., mientras que Vé1ez (1994)

al incluir especies leñosas mayores de l m de altura para este mismo bosque y evaluando
un área de O.6 ha, obtuvo 3.91 para el mismo índice.

Los

resultados

sobre

riqueza

florística

de

este

bosque,

evaluando

O.5

ha

(CORANTIOQUIA-Uhiversidad Naciona1), indican la presencia de 37 especies leñosas con
diámetros mayores o iguales a los lO cm, correspondientes a 22 fiámilias. Como se mencionó

anteriomente, la especie más común es el roble, ocupando e1 49% de los individuos con dap

por encima de los lO cm, así mismo, el arrayán (n4iJ,rcz'¢popfiJ,a,#e#sl's) y la especie J4¿/¢roa
coJoJ%b,'fiJ¡¢ se consideran relativamente abundantes; a nivel de familias, los grupos mejor

representados son Myrtaceae, Rubiaceae y Lauraceae. La Tabla l reporta las especies
leñosas y palmas con alturas superiores a l m, con base en los estudios realizados por Velez

(1994) y por la Universidad Nacional (Convenio Uriversidad Nacional-CORANTIOQIJIA)
en dicho ecosistema.
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Tabla 1.

Especies leñosas y palmas con alturas > 1 m presentes en eL rob]eda] de
Piedras Blancas.

Familia

E

ACANTmCEffi

Apl,elandra sp.
Saurauia uTsina

"'tA#"#

ACTHmIACEJffl

AQUIFOLIACEAE

ARALIACEAE

cie

Guaüet'ia goudotúna
Chamaedorea
pínnaílfrons
Aiphanes sp.
Geonon,a spp.
Ilex laurina
llex goudotii
llex spp.

Familia

Es

LORANTHACEAE
LECYTHIDACEAE
MEASTOMATACEAE

Gaiadendron tagua
Eschwellera antioquensis

Cüdenúa dependens
Merianía nobiüs
Míconia caudata
M. íbaguensis
M. lehmannií
M. lonchophylla
M. teaezans
Miconia sp.

I)endropanax sp.
Oreopanax sp.

Schefflera u,ibei
S. varquesima
ASTERACEJffi

BORAGNACEAE

cA-mcEAE
-RANTACEAE

CLET-CEJffi
CLUSIACE4E*

Baccl,arisflorlbunda
Coi'dla archeri
Tournefortiafiulj;gínosa

MELIACEAE

Tíbouc1úma lepídota
TTíchllía sp.

"OSACEAE

Inga arcl,eri

lnga spp.
Phüeceuobíum ldlüpli

Vibul'nm anal,aptbsta
V. corniWolía

MONMACEAE

Siparuna sp.

Hedyosrmm
bomplandiamm
aethraf:agíf:o1ía
Clusta mumflo,ra.

MORACEAE

Fw¡wus pp`

nffiCACEAE

Mftcapubescens

nms"AcEAE

Myrsine coriacea
M. guianensis
Geissattihus kalhreyeri
Eugenia spp.
Myrcial,opayanensis
Myrcia sp.
Píper archeri,
P. artaníhe
Ptper sp.

Clusia spp.
Tovomitopsis sp.

CUNNONIACEAE

Weínmannia ball,isiana hmTACEAE

ELAECX:ARPACEAE

Slomnea p.

ERICACEAE

Befaria glauca
Beft,ria p.

W. pubescens

EUPHORBIACEAE

Axínaea lehmannü
Blakea sl,hael'íca

PIPERACEAE

Cayendrihiapubescens
C. gualapensis
Cwendis7iía sp.

PROTEACEAE

SatyriLL brevlftlia

RH4mAcEAE

Rhamnus goudotíana

GwIÍheria ariioquensis
VdcciniumflorHMndum
AlchoTnea glandulosa

ROSACEAE

Prunus p)

Alchornea p.
EupleoTbia sp,

Hyeronima antioquensis
Croti,n magdalenensís
Pltyllaníluis sl'.

Pcmopsis yolomho

RJoupahgldriflora

RmIAcEAE

Ladenbergia sp.
Guettarda qo.

Paücourea angustiüolía
P. macroboírys
P. percuadrangularis
P. vagans

P. vaginata
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Familia

Es

ESCALLONIACEAE
FABACEAE
FAGACEJffi

EsaclaIloníaparúculaía

GEmANACEAE

hmoca"macrqphym

HIPPERICACEAE

Viisnúa bacciflei'a

sn4ARouBAcEAE

V. gwícmensís
AIWaroa colombina

SOLANACEAE

JUGLANDACEAE
LABIATAE
LAURACEAE

cie

O"wsiasp.
Ouercus humboldtií

Familia

PsychotTía pp.

RuACEAE
sApmAcEAE

Cinnamomum sp.
Nectandra acutif:olia

N. "cropAJ,llóz
Neeíc[ndra sl,.
Persea ct,nea±a
Persea sp.

Zaníhowlum spp.
Matayba sp.
ALllOPhyluS SP.

Plcramnia sp.
I)atura arborea
Cestrwm qp.

Lepec1úniabum
Aíouea sp.
Beílschmiedia sp`

Es

Solanum p.
STAPHYLEACEAE
SYMPLOCACEAE

Turpimia heíerophylla
Symplocos rígidisíma

S. semlata
TEHACEAE
TTnmffiLAEAcEAE
VERBENACEAE

Frez¿era sp.
I)aplmopsis bogotensis
AegaJhyqhnovogranatensts

Pleuroth
Fuentes: Velez (1994), Uriversidad Naciona1-CORANTIOQtJIA (l977).

b) Fauna. La avifauna de la comunidad de robles establecida en Piedras Blancas fiJe objeto
de censos el presente año por parte de la Uhiversidad Nacional QJniversidad Naciona1 -

CORANTIOQTJIA, 1997), en su informe "Influencia del tamaño del flagmento boscoso en
robledales del Norte y Centro de Antioquia", el total de especies observadas entre los meses
de marzo y abril se presenta en la Tabla 2.

El alto nivel de intervención que a lo largo de la historia ha suffido la región7 hacen suponer

una riqueza en mamiferos muy por debajo de su nivel potencial, Sin embargo, el diagnóstico

realizado por la Uridad de Planeación de Recursos Naturales de Empresas Públicas de
Medel1ín qEPPMM, 1989), reporta para la cuenca Piedras Blancas un to1-al de 12

mamíferos silvestres (Tabla 3) de los cuá1es su gran mayoria están asociados a comunidades

t,oscosas como el robledal objeto de este infome.
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Tabla 2. Avifauna obsewada entre marzo y abril de 1997 en las comunidades de roble
de Piedras B]ancas.
Familia

Especie

Familia

Especie

cAHmTIDAE

Caü¢aries aura

CORVIDAE
TROGLODYTIDAE

Cycmoco,raxyncas

Coro[gyps ofraius

Accíptter striaíus

TmDAE

BLtieo magnírostrk;

VTBEONH)ffl

ACCIPITRIDAE

CucULHOBms
APODIDAE

P¡aya cayana
Streptoprocne zonaris

TROClmDAE

Coelígema coeügema

Coelígena torquaía
Coübri cori,scans
Haplophaedia aurelíae
Heliangelus exortis

PARULDAE

Vireo leucophrys
Wtreo f1.wífrons*
Cyclarlús nigrirostTis
Basileuíerus coronali,s

I)end,oicafusca*
Mrioborus miniaíus
Mníotilíavaria*
COEREBIDAE

l)iglossa albilsteTa
I)íglossa cyanea

TTmupIDAE

AhitiognaditLsflariduLcha

MetaIluraftrilúm
Ocreaíus underwoodü
Aulacorhynchus l,rasímus
Momotus momota
Mela,cerpesformícivorus
mculus rubigínosus
DENDROCCHJAPITDA Lepidocol«ptis uffii:ris

llenicorlúnaleucophrys
Myadestes rdloídes

RAMPHASTIDAE
MOMOTIDAE
PICIDAE

aúoropbegLLsophfludnúcus

Henúspimgusftoníalis

Pirangaflwa
Hranga olívacea*
Tangara heinei

E
FURN4RIDAE

FORMCARIIDffi

RlnJocR-AE
TYRANIDAE

Margarornís squanúger
Synallaxis aza,ae
Xenops rutilans

Tangara vassorií

FRINGHJLIDffi

GralmmflcapiTla
scytaiqpuswricolor
coníopusfiurigaíus
Elaeniafrantzü
Myiarchus cephdlotes
Odtflioea¿

ri©múeníris
Pyrrhomyías cinnamomea
Fuente : UriversidadNaciona1-CORA}"OQtJIA (1997)

mraupis cyanocq,hala
AÍlqpetes"finuclia
Aílapeíestorquata

18

Tabla 3. Lista general de mam]'feros reporiados para la cuenca Piedras Blancas.

Orden

Familia

Nombre científico

Nombre común

EDENTATA

NryRnfficOpHAGIDAE
DASYPODIDAE
PROCYONIDAE
CANIDAE

Tamandua p.
Daypus sp.

Oso hormiguero

Ürocyon sp.

Zorro
Zorro perruno

msTELIDAE

Eira barbara
Mustelafrenaía

Hurón
Comadreja

DIDELpHIDAE
LEPORIDAE
ERETlnzONTIDEA
SCruRIDAE

I)ídelp7tis nmrsupialis
SylJ,ihgus sp.
Coendu p,ehensiüs
Sciurus granalensis

Zorra chucha
Conejo sabanero

CARNIVORA

n4ARSupIALIA
LOGOMORPIIA
RODET`mA

Potosflayus
Cerdocyonthuos

Microscí"us sp.

Amadillo
Peno de monte

ErlZO

Ardilla alazana
Ardilla cusca

Fuente: Empresas Publicas de Médenín (1989).

Los estudios autoeco1ógicos de robledales en el centro de Antioquia realizados en el

presente año por la Uriversidad NacionalJ incluyen el análisis a la comunidad de aves,
registrando un total de 34 especies residentes para este fi-agmento, sin incluir varias aves

migratorias, especialmente Passerifomes que utilizan este ecosistema como refiJgio

temporál durante su estancia en el trópico QJiriversidad Nacionál-CORANTIOQUIA, 1997).

La riqueza avifaupística interpretada por la vasta oferta de recursos existentes dentro del
robledal, y que en muchos casos es complementada para varias aves por recursos que
propician otras coberturas vegetales aledañas.

4.1.6

Interacciones Fauna-flora.

Debido a la reducción de la diversidad del orden

Quiroptera a medida que se incrementa la altitud, podria pensarse que para esta zona de
vida, el papel que cumplen los murcielagos como vectores de polen o de semi11as es menos

significativo que el que desempeña en las zonas bajas.

l9

La composición florística de este bosque relictual incluye especies productoras de fiutos

para varios vertebrados terrestres; el roble y otros árboles de fiutos grande como Pü!Hop§,-s,

J#g¢ J, Escbwe,'/eJitz, pueden ser consumidos por algunas especies de mamíferos, citadas en
laTabla3.

El proceso de polinización por veftebrados, es realizado fimdamentalmente por la firiilia

Trochilidae, la curi centra su actividad en grupos de epffitas y especies del sotobqS como
Bromeliaceae, Gesneriaceae y Acanthaceae, o en algunos géneros de plantas leñosas como

Palicourea y Psychotría Q]"hri"3ea;e}, Cwendíshh, Gaultheria y Satyria ®ric,aÍ3eiNe,, y
SympJocos (Symplocaceae); el grupo de los coübríes también es vector de polen en el caso
de CJw§,'¢ "wJ#J7orJz, pero otras especies pertenecientes al mismo género parecen

fimdamentar sus procesos de pofinización en artrópodos (especialmente hymenópteros y
coleópteros). Zerda (1982) irica que géneros como Jz¡gfi, Ewgf,w®¢, 44:l'coJ!z'a, Rñ¢mJ!ws,

A4l¢crocó,pÍ2¢, SoJaft#J%, Ces*wm y Ct,rtíl'¢, presentes en este bosque, pueden ser visitados

por aves nectarívoras, aunque en la mayor parte de los casos se puede presentar ttrobo de
nectar7' sin que exista actividad polinizadora; esta situación es típica cuando son visitados

por individuos de la fámilia Coerebidae (representada en este bosque por las especies
Dz®g/asS¢ aJbz'ft2rHy D. cz®fi'#etz) y en ocaciones por especies de la friilia Trochilidae.

La flora productora de recompensas para la avifauna ftugívora, puede considerarse
iguálmente amplia, especialmente para las especies generalistas, ya que géneros importantes
para este gremio como C¢t)c#dz'sáz-¢, Pft/z'cowrea y A4lJ,rcz-¢, poseen una alta ffecuencia en el

hábitat. La Tabla 4 expone los géneros presentes en el robledal de Piedras Blancas que son

productores de fiutos consumidos por vertebrados silvestres, y en particular por la avffauna,
según los listados propuestos por Snow (1981) y Zerda (1982).
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Tabla 4. Géneros con alturas > 1 m, productores de fl'utos para la fauna, presentes en
el robledal de Piedras Blancas.

Familia

Género

Grupo zoológico

Tipo de ave

E

AcTnmIAcEAE
ANNONACEAE
ARECACEAE

Saurauia
Guoíteria
Chamaedorea
Aiphanes

=E!=

Gem-

AQUIFOLIACEAE
ARALIACEAE

BOBAGINACEAE
CAPRIFOLIACEAE
CECROPIACEAE
CHLORANTACEAE
CLUSIACEAE
ELAEOCARPACEAE
ERICACEAE

NE

*****

IleJC

I)endropanax
Oreopanax
Scheffl:flera
Cordia*
Toulnefiortia
Viiburnum
Cecropia
Hedyosmum

***

Clusíav¢

Slo6Lnea

Cayendishia
Gaulihería*

Saíyrh
Vaccinium*
EUI>HORBIACEAE

4/cAo7.»ÉZÚ

**

Crotim

Hyeroníma

FAGACEAE
HIPPERICACEAE
LAURACEAE

LECY-ACEAE
LORAN"CEAE
MEASTon4ATAcEAE

L}

Vimía

Aiouea
Beilschmíedía
Cínnamomun
Nectandra
Persea
Eschweílera
Gaiadendron
Clidemía

***

ZZ,ZZ

.B/rie¢
MELIACEAE

"OSACEAE

Míconia
Tricl,ília

=E

r1

Familia

Género

Grupo zoológico

Tipo de ave

E

"OSACEAE
MONHVHACEAE

MORACEAE
n4yRICACEAE
A4YRSINACEffi

nffiTAcEAE
PIPERACEffl
PROTEACEAE
RHAMNACEAE
ROSACEAE

RUBIACEffi

RUTACEAE

SAPmACEAE
Sm4AROUBACEAE
SOLANACEAE

Piíhecdlobiium*
Siparuna
Ficus
Myrica
Myrstne
Eugenia
Myrcia
Plper

****

AÑe£
AÑeS

Aves y mamfferos
AIÑíyS

A\v¬s

Panopsis
Rhtkrmus

Mamíferos

Prunus
Gwe#md¢

Aves y nmmíferos
Aves y mamíferos

Pa1ícowrea

ANgS

Psychotría
Zctníhoxylum
Matayba

AINe/S

417opáyhs
Picramnía

A1ÑF£

ANeái

AÑe;S

ANF#

AINe;S

Cestrum
Solanum

AÑeS

STAPHYLEACEAE

Tttrinia

ANqS

S~LOCACEAE

Synplocos
I)aphnopsis

Aves

TTnmoLAEAcEAE

NE

* * *X * *

AIÑgSI

Aves y mamíferos
Aves y mamíftros

L_-_l

AÑC:S

ANe;S

VERBENACEAE
AINFJS
* Géneros con fiiftos variables de arilados a secos según la epecie, m este último caso no son msumidos por las aves.
Tipo de ave : E Írugívora especializada; N E fiug{vora no especializada.

4.2 BosQtm nnJy HÚMEDo MoNTANo BAJo

4.2.1 Sitio. FincaEI Tabor (San Andrés de Cuerquia)

4.2.2 Ubicación. El fiagmento referente para esta zona de vida corresponde a los relictos
de roble, que se conservan en la finca el Tabor, situada entre los municipios `de San Andrés

de Cuerquia y San José de la Montaña; estos bosques se encuentran establecidos sobre las

cuchillas de varias microcuencas, entre ellas la de la quebrada San Antonio, altitudinalmente
ocupan un rango de los 27OO a los 2900 msnm. La precipitación media de la zona fluctua
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entre 255O y 300O mm, con predominio de lluvias entre los meses abril a mayo y agosto a

noviembre. Los predioas donde se encuentran las comunidades de roble son propiedad de

lndustrias forestales Doña Maria.

4.2.3

Accesibilidad.

La fica EI Tabor se encuentra sobre la vía que comunica a la

inspección de Llanos de Cuibá con el municipio de San José de la Montaña, el ingreso a los
ffagmentos boscosos se hace a través del sistema de vías diseñadas por la empresa

reforetadora.

4.2.4 Usos del suelo en el entomo. Los fiagmentos boscosos están dispuestos a mmera de
corredores que son rodeados por plantaciones de pino (Z*'##spczíwJft) de veinte años de edad,

existen otras pequeñas áreas destinadas al pastoreo de ganado. Los lotes ocupados en la

actualidad por las plantaciones forestales, anteriomente ftieron destinadas al pastoreo, por lo que
se asumen altos niveles de intervención sobre las comunidades boscosas para ese periodo.

A pesar de que la presión sobre estos ecosistemas ha disminuido de manera significativa en

el presente, algunos ffagmentos siguen siendo afectados por el ganado cuando comparten
vecindad con áreas de pastoreo, o por la apertura de vías para la eznracción forestal al estar
separando lotes de bosques plantados.

4.2,S Características ecológicas del fragmento. Las comunidades de roble existentes en
San Andrés de Cuerquia corresponden a bosques secundarios altamente intervenidos.

a) Flora. Estudios autoecológicos de dichos ecosistemas, realizados en el presente año

QJhiversidad Naciona1-CORANTIOQUIAJ l997) indican valores de riqueza y diversidad
(33 especies leñosas con dap 2 10 cm en l ha y Shamon de 1.48) inferiores a los obtenidos

en otras comuridades de roble existentes en la región; así mismo los ftagmentos exhiben una

23

elevada dominancia de la especie gHercz,s áz,ffifloZd#',' con un índice de vá1or de importancia

(I\D de 231.55; las otras especies forestales poseen menor representatividad. La Tabla 5
reporta algunas de las especies obse,rvadas en las comuridades de roble de la finca EI Tabor.

Tabla 5. Especies observadas en las comunidades de roble de la Finca EI Tabor (San
Andrés de Cuerquia).
ie

Familia

E

Familia

E

ARECACEAE

Cerowlon p.

IJA"CEAE

Nectamára sp.

Claa!maedorea sp`

MEAsmn4ATAffi4d3

Merianianobiüs

ANONACEAE
ARALIACEAE

CLETlmcEJffi
CHLORANTACEAE
CLUSIACEAE

CUNONIACEJffi
ERICACEAE
EUPHORBIACEAE
FAGACEAE
HIPPERICACEAE

lmoCASTANAcEAE

b)

Fauna.

Geonoma p.
Guaíteria sp,
Oreopanax p.
Schqfflera izríbá

Miconia spp.

h4YRSINACEAE

Sdiefflerap.
clmrafiagiftlia

nfficAcEAE

Hedyosmum p.

PAPAWRACEAE

Clusia spp.
WdmimuúaFdN2sce"
Weinmannía sp.
CmaodLsttiapriesans

PODOCARPACEAE

SalyTia sp.
Hyei'oitíma sI]-

Mftcap.
Bocconia q,.
Podocarpus oleífolius

Hwmod*hJ"nestma
POLYGALACEAE
ROSACEAE

Momina sp.
Heperomehs sp.
Humus sp.

RUBIACEAE

QueTcus lmmboldtií

Viiisnúa p.
Bíllía colombiana

Grc[ffenrieda p.
Tíbouchímlepidota
Myrsime coriacea
Eugeiúa sp.

TmAcEAE
WINTERACEAE

IJadehaíjamauocarpa
Palicourea sp.
Gordmiafiructicosa
anadensis

Los registros realizados el presente año por la Uriversidad Nacional

Uriversidad Nacional-CORANTIOQTJIA, 1997), en su infome "Influencia del tamaño del
fi-agmento boscoso sobre la avifauna asociada en robledales del Norte y Centro de
Antioquia", indica que la comunidad de aves presentes en estos fi-agmentos posee niveles de

riqueza y diversidad superiores a los de otras comunidades de roble evaluadas. Las aves
registradas en los relictos de roble de la fincaEI Tabor se presentan en la Tabla 6.
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Tabla 6. Avifauna observada entre febrero y malzo de 1997 en la finca eI Tabor (San
Andrés de Cuerquia)
Familia
CATHARIDAE
FALCONIDAE

COLumIDffi
TRocmIDAE

Epecie
Cathartes aiLra
Coragyps aíraíus
Polyborus plancus

T-AE

Especie
Phyllomyías nigrocapí1lus
Zimmerius vírMiflayus

Elaeniafiraníúi

Mícrastur rufiwollü

Mecocerc,Ilus leucophrys

Falco sparverius
Columba subvínacea
Lafiresnayalafiresnayi
CoetigenatorTuaía
Boissonnecmaflwescems

Pyrrhonrias clnnamomea

OchíhoecaftricobT

Ocreaíus underwoodil

Ochflioeca rufipeclora1ís
Cyanolycaviridícyana
Cyanocoraxyncas
TR!OCHmí`HDAE Ti'ogloQftes solstiíialis
Hemicorlúna leucophrys
TURDH)AE
Tffrcíws/wscaít,r

Metalluratyrimthína

'C"RDAE

Trogon collarís

VTBE;ONIDAE

Haplophaedia aureüae

Hd}"gehs eJ¢ortis

TROGONIDJffi
PICIDAE

Familia

CORVH)AE

muius rivoiii

Melanerpesfiirmicivorus
DFNDROOOIAPIH)AE .De#drocz®Jlc/a üram!-#¢
PARULIDAE
X¡qhocolaptes
promeropirhynclms
JÑphorhynchustriar¿giLlarís
IRpidocolaptes qffiinís
FuRNAmAE
Synalhxri azarae
COERB:BDAE
Ma,garornís squamiger
TIRAUPIDAE
PrenmopleJcbrunnescens
P§e,Ldoot,lqpées boíssonneaidíi

Xenops rutilans

FORMICARIIDAE

Grallariaruficapi(h

RIllNOCRHTDAE
COTNGIDAE

Scytalopus unicolor

Ampeüon rubrocristaíus

Ciicicus leucoramplius
Cyclarhis nígrirost,-ís
Vizreo olívaceus

Vireo leucophrys
De#dro,®c¢JTwsca

Myioborus ornaíus
BasilewlerILs cot-onatus

Corirostrum albífrons
Diglossa caerulescens
Fmgmtz ÁÉzz'«É,Í

Anisognaíhus lacrymosus
Clúoroúeg,Ls QpJúhnlnúaLs

Hemispingus supercílíarís
Hemispíngus verticalis
FRINGILLIDAE 4ÍZ¢pe¢gs r#,#wcñ¢
Atiai,etis schistaceus

Para la comunidad de mamíferos de la zona de SanAndrés de Cuerquia no se obtuvieron reportes, y

en el recorrido de canpo solo se observaron ardillas (Sciunis glmatensís) yun musteüdo del que no
fiie posible reconocer su especie por lo fiJgaz del contacto. No obstante, por el histórico proceso de

perturi,adón que ha suffido la zona, es de suponer que lariqueza en mamíféros de estos fiagmentos,
no sea significativamentemayor alarq,ortadaparaelrobledal dePiedrasBlmcas.

25

4.2.6

htemcciones Fauna-flora.

La infomación obtenida para el presemte fiagmenfo es

relativamelfte pobre, lo que no pemite hacer demasiadas inferencias en lo reftnte d estado de los

"Jrsos potenüales que puede ofiecer el bosque a la íaima; no obstafite, hay dgunos elementos que
pemftendarunaideadelasposiblesriteracciones que aimse sucedendefomacotidianaoperiódica.

El alto nivel de epifitismo propio de las prorincias muy húmedas y pluvialesJ no es ajeno a las
comunidades boscosas de San andrés de Cuerquia; buena parte de las epífitas interactuan en su

proceso de polinización con colibríes, quienes estan relativamente bien representados en estos

robleddes con al menos siete especies reconocidas en la Tabla 6. Ia mayorparte de las semillas
de la comunidad epifitica son dispersadas por el viento, pero Gentry y Dodson (l98...)

argumentan que esta estrateria empieza a ser sustituida por la omitocoria en las regiones mas
húmedas, con el fin de asegurar el establecimiento de la semilla sobre su huesped, ante un

pemanente flujo de agua. Es posible entonces que algunas de estas especies, no evaluadas para

ninguno de los fiagmentos, puedan fomar parte del complemento alimenticio de algunos
Passerifomes fiurivoros, en los ecosistemas de las zonas de vida muyhúmeda.

Por otro lado se conservan árboles y arbustos de las fámilias Araliaceae, Rosaceae,

MelastomataceaeJ Papaveraceae, Ericaceae, Rubiaceae, Myrsinaceae, Ifipericaceae y
Cloranthaceae que están incluidos en la dieta de aves generalistas, mientras que
Podocarpaceae, Lauraceae, Arecaceae y algunas de las Araliaceae suministran recursos para
las fiugívoras especializadas, como lo indica la Tabla 7.

Según el reporte de especies presentes, los recursos para la clase mamífera estan
concentrados en íámilias mas o menos bien representadas como Arecaceae, Podocarpaceae

y posiblemente Myrtaceae, o en otras con un solo genero reportado qauraceae,
Hppocastanaceae, Annonaceae y Fagaceae).
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Tabla 7. GéIleros arbóreos y arbustivos productores de frutos para la fauna, presentes
en los robledales de la finca EI Tabor.
Familia

Genero

ABECACEAE

ANNONACEAE
ARALIACEAE
CHLORANTACEAE
CLUSIACEAE
ERICACEAE

FAGACEAE
HIPPERICACEAE
HIPPOCASTANACEAE
LAURACEAE

mLAsTon¢ATAcEAE

NmS"AcEJffi
nmTAcEAE
PAPAVERACEAE
PODOCARPACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE

grupos zoológicos

Ceroxylon
Chamaedorea
Geonoma
Guatteria
Oreol,anax

Aves, mamíferos
Aves, mamfferos
Aves, nmmfferos

Schefflera

ATÑÍ¬S

Hedyosmum
Clusia
Cavendishia

.t\\-es

Aves
E.

N.E.

X
X

X

X

AINFgS

* * * * *X

AÑeS

AINe;S

AINeS

Snfia

aVeS

gViismia

n4amfferos

Biuía

n"eros

ArÑF5S

Nectand,a.
Miconia
Myrsine

Aves, mamíféros

Eugeria
Myrcía

Aves, mamííéros

Bocconia
Prumnoptiys
Podocarpus
Hesi,eromeles
Prunus
PaIÍcourea

ANCS

***

AINFgS
ANeX3

AINigS

Aves, mamíferos
Aves, mamíferos
WüjRI

=E
**.*

AINg£
A¥Ñe;S

Tipo de ave : E Ímgívora epeciatizada; N E fiugívQra no especializada.

4.3 BOSQUE MUY HÚMEDO PREMONTANO

4.3.1 Sitio. Bosque de las Nubes (Jericó).

4.3.2

Ubicación.

El ffagmento corresponde a un remanente de bosque altoandino de

aproximadamante 170 ha de extensión, situado emtre los 1600 y los 23OO m, sobre la

microcuenc-a Las Cruces, 4 Km al noroeste de la cabecera municipál de Jericó, la propiedad
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de este bosque la comparten el Municipio y particulares. Comprende las zonas de vida

Bosque húmedo Premontano ¢h-mO y Bosque muy húmedo Montano Bajo ¢mh-m),
según el Sistema de Clasificación de Formaciones Vegetales de Holdridge a=spinal, 1992),

Según el mapa de isoyetas la precipitación media anual dentro de la zona de vida bosque

muy húmedo Montano Bajo es 2750 mi con periodos muy lluviosos de am a junio y de
septiembre a noviembre; hacia la parte baja de este bosque los niveles de precipitación
disminuyen por efecto de las corrientes cálidas provenientes del Cañón del Cauca. El terreno
corresponde a escarpes de la cordilllera Occid`ental.

4.3.3

Accesibilidad.

Para llegar al 9Bosque de Las Nubes" desde el casco urbano se

ingresa por un sendero ecológico, el cual alcanza la parte más elevada de la montañaJ este

recorrido dura aproximadamente una hora; de al1í sale un ramal que se interna en la
comunidad boscosa descendiendo por el escarpe en dirección a lavereda La Cascada.

El ingreso por la parte baja se dificulta por lo escarpado del terreno, pero es posible penetrar

desde la vereda La Cascada qímite inferior del fiagmento) si dispone de guías conocedores

del terreno, ya que acantilados y saltos de agua son fiecuentes hacia la base de la montaña.

4.3.4 Usos del suelo en el entorno.

Hacia la parte alta del bosque (correspondiente al

Montano Bajo) el municipio ha adquirido varios predios, que ricluyen el bosque y lotes
aledaños para destinarlos a áreas recreativas y de protección del recurso hídrico; el estado

actual de las áreas contiguas al bosque en la parte alta corresponde a rastrojos y potreros
sobre los cuales se están adelantando pequeñas labores de reforestación. En la zona

subtropica1 ¢remontano) 1a actividad más importante es el cultivo de cardamomo, que ha

reemplazado la tradicional vocación cafetera del sector, otros usos del suelo presentes en
menor escala son la ganadería, el café y algunos productos de pancoger.
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4.3.5

CaracteI-l'sticas ecológicas del fragmento.

El ecosistema está compuesto por

bosque secundario hacia la parte alta, bosque primario intervenido a lo largo de los bordes

del ñagmento y bosque primario en el interior. La existencia de una comunidad vegetal en

estado sucesionalmente maduo dentro de una región de intensa actividad agropecuaria, se
debe a las limitaciones de accesibmdad que presenta el fiagmento boscoso y a lo inadecuado
de sus suelos desde el punto de vista agrológico.

a)

Flora.

Por su condición de bosque primario, es de suponerse que posea una

biodiversidad muy superior a la existente en otras áreas boscosas de la región. El estudio
florístico realizado sobre O.1 ha en la zona del Montano Bajo por Sánchez y Toro (1997),

arroja una composición florística semejante ál promedio de los bosques a alturas

equivalentes. Para el Premontano es de esperarse un comportamiento similar. La Tabla s
reporta las especies con diámetro mayor o iguál a los 2i5 cm de DAP, identificadas por

Sánchez y Toro y en el presente estudio.

Tabla 8. Especies leñosas y palmas presentes en el bosque Las Nubes (Jericó).

cie

Familia

Es

ACTHmIACEAE
J"ACARDIACEAE

Saurauia spp.
Toxicodendron p.
Ilex sp.
Amnona sp.
Guaüeria spp,

AQUIFOLIACEAE
ANNONACEJffi
APOCH*ACEJH
ARALIACEAE
ARECACEAE

Familia

Es

LECYTIDACEAE

Estweí1era aníbqluensis

mGNoLIAcEAE

TalcLuma espinalíl

n4ARcGRAvIAcEAE MarcgraNía sp.
MEIASTOMATACEAE JBbkfza p.
Cyp1Sostyla sp.

Miconiatheazans
MiLmía mPTibouchina lepidota

Rawolfim sp.
Oreopanax sp.
Chamaedorea ünearis

C. pímqíyfrons
ARECACEAE
ASTERACEAE

Aiphanes línearis
Geonoma ttndaía
Eupatirium sp.
PoJJ¢Je#zz pp.

BomACAcE4E

Matisia p.

BORAGNACEAE
cAESALpnmAcEAE

Col'dia cylíndrostaclia
Macrolobíum

MELIACEAE

Guareakuníhrina

"OSACEAE

Inga multijuga
lnga sp.
MoZÜzézzft cmpfimdbc"
Síparuna lqridota
F¡msionduzii
Fícus insi

Trichilia sl,p-

MONHmCEAE
MORA!CEAE

29

Fam11ia

Familia

CECROPIACEAE

Viburnum corníftum
Viburnum p.
Cecropia angustiftlía

CmoRANTHAcEAE

C` telealba
Hedyosmun racemosum

CAPRIFOLIACEAE

CHRYSOBALANACEAE
CLUSIACEAE

h"STICACEAE
nmSNACEAE

Parinari,nwtimm
Cahpityltim mctriae
Clusia alsta

hmTAcEAE

ChLSía p.
Tovomüa sp.
Tovomiíoi,sis spp.

PIPERACEAE
POLIGONACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAB

CYATHACEÁE

Cyaíhea stramlnea
Cyaíhea sp.

DICHAPETALACEAE
EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE
ERICACEAE

Tapura p.

PsídiAzm SPl]`

I)iopyrus spp.

Ladenhergia sp.
Palrioe,rea angustíf;olia

Slocmea spp.

Maclemia p.
Satyriap.
Alchorrnm glandulosa
Alcl,ornea sp.
Croton magddenensís
Hyerorima cf oblonga

Hyerorimap.
FLACOURTIACEAE
HIPPERICACEAE
HIPPOCASTANACEAE

ICACNACEAE
LAURACEAE

Sqium cuatrecasazzí
Xíloma sp.
Tñ-smia bacáf;era
Bíllia columbiana
Cahtola spp.
Anil,a sp.
Beílschmiedia pp.

Pípe' spp.
Coccoloba p.
Prunus spp.
ElaegiJI P.

Farcmea cf.cuspidata
Guettarda chiriquensis
Guettarda sp.

Palícuorea pp.
Posoqueriacf. latiftlia

Cavendis1-ía sp.

EUPHORBIACEAE

Ficus sP.
Omba gordonid¡olía
Ardísía spp.
Geisartihusd: ocddenidis
Geisarihus sp.
CalyptTanthes sp.
MyTciapopayanensis

SAPINDACEAE

SAPOTACEAE

477opAyJ/«s sp.
Cupqmia cínerea

Mtiíayba 4: elegans
Pouíeriatorta
Porieria qpp.

Picrammia p.
SIMAROUBACEAE
Cestrum p.
SOLANACEAE
STAPHYLl,EACEAE Huertea sp.
Turpinia occídentalls
Styrax sp.
STymCAcEAE
Hdiocmrpuspopiuamenst
THJIACEAE

Necmdra q]p.
Persea caerulea
Persea spp.
Pleurorhyrium sl,p.
Jmt,dbsfflÉ"m
Fumte adicional : Sanchez y Toro (l997).

El muestreo floristico realizado através del método RAP obtuvo 647 individuos enim décrio de
hectárea; estos organismos corresponden a 132 especies distribuidas en 50 Í¡rilias rnas otras tres

especies hasta el momento no identificadas. Las íámilias con mayor número. de géneros son

Lauraceae, Rubiaceae, Clusiaceae, Euphorbiaceae y Arecaceae; Hacia la parte alta del bosque
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predomina el grupo de las palmas, donde Geow,2¢ z,Hdtiw es la especie más abundante, pero
esta dominancia es superada en el Premontano por PÚ,'cowrtzfi, ffigwstíroJr®¢ a`ubiaceae), quien
alcanza densidades de 78 individuos por décimo de hectárea (Sánchez y Toro).

La estructura diamétrica es muy variáble, ya que en muchos sitios la profimdidad efectiva de los
suelos es un limitante para el desarrono de grandes fi]stes; no obstante Sánchez y Toro, al

muestrear la vegetación a los 2250 m de altura, encontraron que especies como PÜrñlfirz®
zi!oJ!,fi,JzfiÍ, Z:rJ,tzrt,J!z'J%ú! sp. y Í}wm§ p. alcanzaron diámetros nonnales mayores de 40 cm y

varios individuos de Fz'c#s sp. superaron ampliamente los 60 cm. La estructura verical estimada
en campo por los mismos autores, indica que aproximadamente e1 50O/o de las especies leñosas se

encuentra por debajo de los s m de altura y que la altura má]rima del dosel es de 28 m, aimque el

número de individuos emergentes es muybajo.

b) Fauna. Al parecer, la dimensión y composición del bosque de Las Nubes aun permite la
existencia de algunos vertebrados propios de ecosistemas poco interveridos y/o que no
demandan hábitats demasiado extensos.

Hacia la fianjatransicional entre el Premontano y el Montano Bajo fiJeron observadas un grupo
de aproximadamente 15 1oras de fienteroja (4JitI#'#g¢ w¢gJim), las cuales son incluidas porIHlty
(1985) dentro del listado preliminar de especies de aves colombianas con significativa

disminución de sus poblaciones; también se reristró un tucán esmerálda (A#/fi[acmtiJ,mcft#s

prasinus®> " ho,[miEgweffo (Grallaria ru!ficapillaD y `]n pal de gflimzos (Col'agyps atrat,is,'j
estos ú1timos, a pesar de disponer de un eKte"5o hábitat mas al1á del bosque, 'parecen hat,er

seleccionado los cañones escaipados de estefiagmento como su sitio de refiigio. En la parte alta

de la cuenca (limite superior del bosque) fiieron observadas mirias (r#rdws /wscaíff) y una
gallinaciega ®osiblementeNycft®droJ,!,!s dbr'coJJí§).

1l

La Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) adelantó en la zona un inventario
avifaunístico, entre los 1600 y los 220O m.s.n,m., registrando un total de l14 especies;

algunas de las aves reportadas que ocupan hábitats forestales en estadios sucesionales
intermedios y maduros se presentan en la Tabla gi

Tabla 9. Avifauria de rastrojos altos y bosques registradas en la región de Jericó.

Familia

E

Buteo albícaudaíus
Leptotüaverreauxii
Píaya cayana
Tal,era naevía
Ciccaba albiftrsus

CORVIDAE

Cnus chollba
CI,oedelis núnor
Nyctidromus albicotlis

ICTERIDAE

Cyanocorax affimís
CyanocoraJc yncas
Troglodytes aedon
Henicorlúma leucol,hrys
V¡weo leucophrys
lcterus chrysater

Familia

Es

ACCIPITRIDAE
COLUMBIDAE
CUCULIDAE
STRIGIDAE

cApEunmGIDAE

TROCmIDAE

cie

TRCKHJODYIDAE

vmoNIDAE

Caácus cela

PARuIDAE

Amazílía amabílk
Amazílía tzacatl
Arihracothorax nigri£ol1ís
Colíbi`i coruscans

COEREBIDAE

Dendriocafiusca
BasileitieM,s lltieovíridís
Basileuíerus tristiaíus
Basileuíerus coronaíus
Myiol,crrus m¡iriatus
diglossa siftoides
Anísognaíhusflavímcl,a
Euphonia Laniirostrís

RAmHAsTIDAE

Phaethornís sp.
Momoíus momo¢a
Aulacorhynchus prasimus

PICIDAE

Gffipq,AZhmehoÁ2ffis

Euphonia musica

CI&rysopttluspunctigula
Melanei'pes rubTicapillus

"angaflaNa

Mehnerpesflormictworus

Tangara gyrola
Tamgaravitriolína
Ramphocelus dímidiaíus
Ranq,hocáisflammígerus

MOMOTIDJffi

HmUPIDJü

Thr"pís qanocephala

Pk"hsrubiginosus

Pícu~ oüvaceus
DFNDROCOLAPTIDAE

Lqidocolaptes ¢fiiris

FtJNARIIDAE

Synauaxis azarae

FORMCARIIDAE
PIPRIDAE
COTNGIDAE

Grallaríaruftcapíüa
Manacus manacus
Piadi;yTanphus cinnmtomeils

Elaeriafiraiúü
TYRANNIDAE

Fuente : S.AO. (sin fiecha).

Tyramus melancholici,s
Mriodynastes maculatus
Mriozetetes cayanensís
Todirostrilm cinereum
Macheíornk rixosus

FR"GH1:DAE

Atlqpetestorquatus
AÍ1apetes guüuralis
Saltaior auricoüs

Saltator atrípenris
Saüaíor maximus
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En lo referente a mamíferos, dentro del ftagmento se escuchó una manada de monos
aulladores (AJJowfi!fa se#z®cw/z,s) y la gente del sector por su parte reporta dentro del

ffagmento los siguientes animales de caza: pava de monte, armadi11o y guagua de tierra fi-ía.

Para Lovejoy ef c!/` (1986), J4JJowftffi se"!'c#Jws puede alcanzar densidades poblacionales

similares a las obtenidas en bosques continuos cuando vive en reservas de 100 ha; mas aun,
es posible su supervivencia en hábitats boscosos con rangos entre las 7 y 20 ha ya que su

amplia dieta fiugívora y fo1ívora le permite consumir fo11aje maduro durante los periodos de
escasez de fiutos y hojas tiemas. La dimensión y composición florística del bosque de Las

Nubes parece garantizar la pemanencia de la comunidad de monos aulladores, pero
seguramente no acontece lo mismo con las especies perseguidas para la caza.

4.3.6

I)isponibilidad de recursos para la avifauna nectari'vora y frugívora.

La

diversidad florística de este ecosistema proporciona una amplia gama de recursos para la

fauna fitófaga. La Tabla 10 presenta los géneros presentes en el bosque de Las Nubes con

reconocida importancia para la fauna ffugívora.

La clasificación de los géneros productores de ffutos consumidos por mamfferos se basa en
la Clave de recursos vegetáles en los Bosque tropicales (Terborgh, 1986), en estudios
particulares realizados con Cebws capJ,cz'#zi§ (Oppenheimer, 1982), Sc,-w,#s grÚ,ftaf¬H§z®s

(Glanz et al, 1982), D¢sJiprocfft pz,#cfó,ff! (Smythe, Glanz y Leigh, 1982) y Nfi!#§¢ #¢J7'cft

alussell, 1982) en la isla Barro Colorado y en las apreciaciones de Gentry (l991) sobre los

bosques de niebla de Colombia. La información procesada para la avifauna se fimdamenta en
los listados presentados por Snow (1981) para el Neotrópico y Zerda (1992) para Colombia.

El reporte de flora arbórea no presenta especies con reconocida dependencia de la

quiropterofilia, no obstante, para el gremio de murciélagos fiugívoros, la oferta de álimentos
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(que tiene implícito el proceso de dispersión) es bastante amplia; según Alzate (1987) 1os

quírópteros ffugívoros muestran preferencia por las frilias Arecaceae, Chrysobalanaceae,
Moraceae, Piperaceae, Sapotaceae, Solanaceae y Staphyleaeceae.

Aúgunos géneros presentes en este fiagmento son predominantes en las zonas bajas, donde es
común la especialización de la oferta de recompensas alimentarias hacia diferentes grupos de

mamíferos : J4%%o#¢ (Amonaceae), CoccoJob¢ a]olygonaceae), EscAwez'Jcr¢ qeqmidaceae),
Calaiola ¢Lcac¡"cme,, DioEyrus Q±berlaceaÁ2,, 1*ídium QVLyrt&ce&e,, Pouteria (Sapotaceae}>

Mft®s7-¢ a3ombacaceae), B,'JJ,-¢ ¢Iippocastanaceae), J#g¢ Qffimosaceae) y F,'cJ,s Ovloraceae),

son ejemplo de ello; en la medida que se estudie mas ampliamente el piso Premontano de este
bosque, seguramente surg¡rán mas especies cuyos fiutos se ajusten a las demandas de roedores,

primatesy otros ordenes demamíferos consumidores defiutos.

Para h avifiumafiugívorala ofefta derecursos es sinlugar a dudas más amplia, tanto enfiutos como
en néctar. CHzri (Clusiaceae), Cbvtz»cffi*Ía, Slg»áo O3ricaceae), 44zTm72Ífz O4elastomataceae),

Gz,fzrec a\4eüacffie), CmI!m (Solanaceae), amffi¢ q3oraanaceae), Zrtz»ftz»a OJélbenaceae),

Be§¡g¿'¢ (Gesneriacffie), Pz»oq«eri y PZzti'a,«riao Qubiaceae) son visftadas por aves nectarivoras,
siendo laú1tima de ellas, h especiemás ábundante enla fi:anja del Premontano.

De los 79 géneros de especies leñosas y palmas identificados denúo del fiagmento, se reconoce que al

mmos 45 forman parte de la dieta de las aves : 20 géneros son consumidos por fiugívoras
especializadas y 38 por no espetializadas, también llamadas generafistas q:abh 10). Otros géneros de
plamas con hábitos epifiticos como las brome]ias y pequeños arbustos, hierbas y hemiepffitas existentes

en el fiagmento, como BÉgAri¢ (Gesneriaceae), Jb,chobáfi Qubiacffie) y4#Z#zf77®z,7» (Araceae),

brindanfiutos alas avesparticulamente alasfiugvorasno especidizadas,
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Por otro lado, es ffecuente que algunas aves fiugívoras, aprovechen la apertura de fiutos
camosos, diseñados para la dispersión por mamfferos (como en el caso de los géneros

CfiJ¢ÍoJ¢, PowJf¬rj¢ y 4%fto#¢) para consumir sus mesocarpios camosos, sin que ocurra el
proceso de consumo y posterior dispersión de la semilla; en este caso las aves son
denominadas comúnmente como CCladronas de fiuta79.

Snow (1981) plarltea que los géneros J#gü,,ZXaqzy"syj]rifi"' no son dispersados por las aves en
d Neotrópico, sin embargo los induye como parte de la dieta de aves epecializadas en Austrdasia

(Z»a"ms y PhririóHrz), Áfiica y el sudeste de Asia (r#g¢ y Zmms); es posible que estudios
autoeco1óricos detallados con este tipo de especies en el Neotrópico, pmitan encontrar
interrelaciones congrupos zoolóScos diferentesalos mamíferos, parücLdamente conlas aves,

Tabla 10.

Géneros presentes en el bosque Las Nubes (Jericó), de reconocida
importancia para la fauna frugívora, con énfasis en las aves.

Familia

Genero

Grupos zoológicos

E

ACTmIACEAE

Saurauia

AQUHOLIACEAE

lleJ¢

ArÑC:S.

Annona
Guafíería
Oreopanax
Chamaedorea
Aiphanes
Geonoma

Malníferos (3)

Matisía
Cordia

Mamfferos (3)
Aves y mamíferos (3)

Vtitbmum

A\"s.

Cecropia
He®osmun

Aves ymamfferos (3)

BomAcAcEAE
BORAGINACEAE
CAPRIFOLIACEAE
CECROPIACEJffi
CIHJORANTHACEffi

CHRYSOBAI.ANACEAE Parinari
Calophyllum
CLUSIACEAE

EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE

Clusía
Tovomita
Díopyrus
£Joa#e¢

ERICACEAE

Sa[S,rz'¢

Cavendislúa

X
X

AINeÁ3.

ANONACEAE
AR4uJIACEAE
ARECACEAE

Tipo de ave
N.E.

ArNFyS.

ANe;S.

***

X
X

ANeS.

AIÑÍ#.
AIÑFyS.

ANe£.

Mamíferos
Aves y maHfferos (3)
AINeái.

Mamfferos (1)
AIÑeS.

Avesy mamíferos.
Aves y mamfferos.
AINe/S.

*p<* c`* *
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Familia

Genero

Grupos zoológicos

ERICACEAE
EUPHORBIACEAE

Macleanía

ANe

Alchorrnea

AINeS,

AINqS.

FLACOURTIACEAE

Croton
llyeronima
Sapium
Xilosma

mpERlcAcEAE

Vi®snúa

IHmocAsTANAcEffi
ICACINACEAE

.Bz'z7z-tz
Calatola

LAURACEffi

nmSNACEffi

Ardisia
Myrcia
Psidii[m
Plper

PIPEBACEAE
POLYGONACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE

SAPHOACEAE

SAPOTACEAE
SOLANACEAE

sTApmEACEAE

Mamfferos.

Aves y mamfferos (1)

O£ob¢

nmTACEAE

Aves.

nmeros.

Nectcmdra

h"STICACEAE

E=

Avesynfferos (l)

Aves y manfferos.
Avesy mamfferos (2)

Persea
Eschweílera
Marcgravía
nffiASToMATAcEAE Blakea
Miconia
Guarea
MLIACEAE
Trichilia
lnga
"OSACE4E
MoNHmcEAE
_sípa;una
Ficus
MORACEAE

z'J<Z * *

Aves y mariferos (2)
Aves y mamíferos (l)

Aniba
Beílschnúedía

LECYTHH)ACEAE
n4ARCGRAvIAcEAB

Tipo de ave
E
N.E.

*****
* * * X* *

AINe;S.

Mamfferos (3)
AINgS).

AINí#.

Aves y mamíferos (3)
Aves y mamfferos (2)

EE=

Aves y mamífieros (1)
Aves y nmmíferos (3)
Aves, reptiles y mamífieros (3)

Avesynrieros (4).
h4amíferos
Aves y mamfferos (4)
Arñeh.

Aves y mamíferos (2)
Aves y mamííéros

Coccoloba

A1Ñe£.

Prw-

Aves y mamfferos (3)

Faramea

AIÑe;S.

Guettarda
Palicourea

Aves y mamfferos (4)
Aves y mamfferos (3)

4jJopáyJJ"s
c:uparia

AÑC:S.

Mttiayl,a

AINef3.

Pouteria
Cestrum

Aves, mamfferos.

**

Aves y mamfferos (1)

X

AIÑe;S.
ArÑFgS.

cmbargo los qúópteros
Glupo zoo1ógico : (*) No se hcluyen mamíferos voladores fiurivoros por su simi1Ítud ocm la dieta de la avifaum, sri
muestm mayor prefercncia pctr ñutos pert-mEciei]ies a las £ámilias ArecaceQe, Chrysoba'maceae, Moraceae, Piperaceae,
Sapotaceae, Solmaceae y Staphyleaeceae (Alzate, l987).
(1) Primstes-. (2) Roedores', (3) Prmates y roedores; (4) Pnmates, roedores y camívoros.
Tipo de ave : E fiugívora especializada; N E filigívom no epecializHda.
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4.4 BOSQUE SECO TROPICAL.

4.4.1 Sitio. Vereda el Tunal (Santa Fe de Antioquia).

4.4.2 Ubicación. Este ecosistema está situado al norte de la cabecera municipal, hacia la

parte baja de las microcuencas La Maríscála y La Chorquina, a una elevación comprendida
entre los 450 y los 60O m,; fisiográficamente se ubica en su mayor parte sobre depósitos de

abanicos áluviales de las quebradas La Chorquina, La Mariscala, EI Guásimo y EI Sanjo; su
temperatura media es 27o C, la precipitación media anual es 1244 mm, con dos periodos `

húmedos: abri1-mayo y septiembre-diciembre. El propietario del bosque manifiesta que el

ffagmento tiene una extensión de 100 has.

4.4.3 Accesibilidad. El acceso al fi-agmento por el sur puede hacerse desde e1 área urbana

por la vía que conduce a Llanos de Bolívar y a la vereda EI Tunal, existe una ruta altema

que parte del municipio de Olaya hacia el puente del rismo nombre, sin embargo este
puente sobre el Río Cauca en la actualidad se encuentra fiiera de servicio.

4.4.4 Usos del suelo en el entorno. El uso del suelo predominante en el sector son los
pastos no manejados, seguido por áreas de rastrojos y en menor medida cultivos agrícolas de
maíz, yuca y fiutales (mamonci11o, mango, guanábana, anón, papaya, tamarindo, sapote).

Existe un marcado proceso erosivo en las áreas destinadas al pastoreo y la demanda de leña
para el consumo doméstico es un factor crítico que amenaza los pocos fi'agmentos boscosos
e aun se conservan.

4.4.5 Caracteri-sticas ecológicas del fragmento. El fiagmento referente corresponde a un
bosque secundario intervenido, que dista mucho de ser un ecosistema prístino; tanto la
extracción fiJrtiva de leña que hacen los campesinos del sector, como el aprovechamiento
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esporádico de madera para estacones realizada por el propietario del predio y la periódica

perturbación por pastoreo y ramoneo del ganado dentro del ffagmento, han producido una
alteración significativa de la estructura, diversidad y dinámica del bosque; en particular la

`

acción de los bovinos inhibe de forma directa procesos de regeneración y reclutamiento para
algunas especies vegetales existentes en el ecosistema.

a)

Flora.

Aparentemente, la composición florística observada en el recorrido realizado

dentro del bosque EI Tunal no muestra una diversidad florística significativamente superior a
la de otras comunidades boscosas cercanas; sin embargo, parece ser el ffagmento relictual

más extenso establecido sobre las terrazas del rio Cauca en la zona de Santa Fe de

Antioquia, Sopetrán y Olaya; por oi,ro lado ofi-ece la ventaja de concentrar buena parte de
las especies arbóreas típicas del bosque seco tropical aun existentes en foma dispersa dentro
de la región. La Tabla 11 presenta las especies arbóreas observadas en el fi+agmento

boscoso, así como algunos arbustos con aparente importancia para la fauna.

Como es común en los bosques de tielras bajas, el orden Fabales es el grupo más abundante

dentro de la comunidad vegetd, particularmente Mimosaceae se mestra como la ñmilia con
mayor diversidad de especies, otras fámilias abundantes son Euphorbiaceae y Rutaceae; otra

Í¡ánúlia relativamente abundante es Cactaceae, ridicadora en este caso del nivel de degradación y
sequedad del ambiente. La composición floristica presente en el sector tiene afinidades con la
flora del Caribe, donde son comunes géneros como Z,eJ%an'oaerews, CPw##-Ú,, J4cóm'¢, Bwrgerf,,

Croíoj¢, JaftopJ!fi y CqFpam-s, Por otro lado, la diversidad vegetál parece ser muy inferior a las
94 especies arbóreas por décimo de hectárea obterida por Gentry para este tipo de fomaciones
vegetales (Gentry, sin publicar; citado por Andrade 1992).

El estrato arbóreo está dominado por especies pioneras y tolerantes como Gyrocapz"

americanus, Zanlhoxylum spp`, Fagara sp., Crown leptostachyus, Cc,pparis indica,
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Guazuma ulmiy¡olia y Cochlospermun vitifiolíum; c"yas ti"r&s Huctúan err+Ie 'os 6 y s m.
La comunidad boscosa no posee una estructura vertical desarrollada, ya que la mayor parte
de las especies de dosel superior (Pse#dosó,mfi#e¢ gwacftq,e/e, Mó,cbczer,'#J# aff.

mortizianum, Bursera simarouba, Ceíba pemtandra, Enterolobíum cyclocapum e
HJ,meJ!fiw3a coHJ'bfirrÍD se encuentran en bajas densidades y relativamente aisladas unas de

otras; el diámetro norinal de estas especies no supera los 50 cm.

Tabla 11. Especies obselvadas en el Bosque EI Tunal Wereda EI Tunal, Santa Fe de
Antioquia).
Familia

Famiüa

NACARDIACEAE

Scíadodemdron excelsum

FLACOURTIACEAE Casearia coriml,osa
HEBNANDIACEAE Gyl'ocarpus americamw
GiLmea guídonia
mIAcEAE

Ceiba peníandra
Cordh si],

"OSACEAE

Astronium graweolei,s

pondias mombim
ARALIACEJffi
BOMBACACEAE
BORAGHqACEAE
BURSERACEAE
CACTACEAE

Croton leptostachyus
Jatropha sp.

FABACEAE

b)

Fauna.

j3Ñar+dgsm,zéz,ieiczg7imc:7¡qpBÉ

Bi{rsera simarouI]a
Lemarlocerems griseus

Achaníocereus p.
Opuntla elatior
Hymenaea
courbaril
CAESAipnuACEAE
Capi,arís
indica
CAppJmcEAE
COClnOSpEEm4A!CEAE Cochlopermmvitifoliun
P71J/J/fl!7#«S SP.
EtJPHORBIACEffi

Cnidosculus ul'ens
Platymiscium pínnatum
Machaeriwm aff
morüzianum

Trícl,iüa lriria
Albizda sp.

VacheRaftrnesiana

nmTACEAE

Emerobl,ülmcydocqFpizm
Myrcíaria sp`

NICTAGYNACEAE Písonhsp.
AcrocoTnia aculeaía
ARECACEAE
POLYGONACEAE Tríplaris americana.
Zaníhoxylum sp.
RUTACEAE
Fagara sp.
Zanil,oxylum
monophyllum
Capsicum sp.
SOLANACEAE
sTERcuLIAcEAE G#«#"zc, wJJ#zro,!'a

Debidó a la magnitud y nivel de intervención del fi-agmento, así como a la

ñsonomía del paisaje circundante, la fauna asociada a este bosque relictual en su gran
mayoria parece estar constituida por especies con capacidad de adaptarse al mosaico de

hábitats presentes en la zona (rastrojos, potreros, áreas degradadas y bosques de galería).
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Durante el recorrido efectuado dentro del ftagmento se logró registrar dentro del bosque una
bandada de periquitos (Fop#s coftspz'cl'JÍlmi§) y m semillero (yoJd*'#z'ajóngfim-#z'fi!), estas dos
especies son catalogadas por llilty (1985) como organismos que se benefician significativamente

con los procesos de deforestación; por otro lado, los pobladores de la rerión rq,ortan la
presencia de dos géneros de carpinteros ®osiblemente DwocopHs Jj#caúis y n4leJóIJgeJpes

ftubricapillusi, shso"ke (Mimus gílvusD, T\]rpiri (Icterus nigrogularis,> ademas de c,riras trwes
que denominan guacamaya, codomiz ypá1oma de monte.

Herrera (1976) elaboró una lista preliminar de las aves existentes en los alrededores de Santa

Fe de Antioquia, la cual es presentada en la Tabla 12. y que en su gran mayoria corresponde
a especies de áreas abiertas.

Tab[a 12. Aves preSentes en ]os alrededores de Santa Fe de Antioquia.

cie

Familia

Es

ARDEIDAE
COLUMBDAE

Bul,ulmibis

PSITTACIDffi
CUCULH)AE

PICIDAE
DENDROCOLAPTIDAE

T-AE
Fuemte : Herrera (1976).

Zenaída c,uriculaía
Lepíotila verreauri
Columbímtapacoltl

Familia

Es

CORVIDAE

Cyumocorux aJ:ftnís
Troglodytes aedon

TR-DYITDAE

Tyranms melancholícus

Turdüs ignobilís
V"iweo olívaceus
Pso[rocoüus decumanus
lcíewus rigrogularis
Scaphydura oryziNora
Molothrus bonarríensís
I)endríoca castanea
l)end,oicapetecma
Thl'at,pis qiscopus
Th,cwpk; palmarum

mtio®ruistesmacrridmLs

Pirangarubra

Mriozetetes cayanensis
Ptimgus suli,huratus
Todirostrwm cíliereum

RfirphocdLsdimídiLdus

Fori,us conpiállatus
Aratingawagleri
Crotopliaga aiú
Crotophaga maúor
Dryocopus tíneaflu
Lqridocohptessotdíyeft

I)endrocinclafiulíginosa

TURDIDAE
VIREONIDAE
ICTERIDAE

PARULIDAE

TFH"mDAE
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A nivel de mamífieros las personas residentes en la vereda mencionan la eristencia de ardilla (SZri7"s

grffi!dtz#sri), chucha(DÍdérphw§p.J, monotiti (Sfirg#l'J¡"p.), conejo de montey eventualmente oso
hormiguero (n4JIJmcc.p%órg¢ ritñzcO,J¢). Otro grupo importame de vertebrados es el de los Saurios,
destacándose la ftmilia lguaridae, especialmente el género Bds¢J7SicGÁs; m la rerión fiie liberada por el

INDERENA hace dgúntiempo ma poblatión de iguanas (#,m¢ l'gwúmfi!), pero su presencia en la
actualidad es rara; tambiénfiieron observadoslagartos delañmflia Teiidae.

Es riportante considerar la importancia de estos fiagmentos (su ubicación, conectividad, etc.)
para especies faunísticas con amplia distribución geográfica y bajas densidades poblacionales

como es el caso de n4lJ,"ecopftagfi! ft'daco,/óI (Arita, Robinson y Redford, 1988; citados por
Andrade, 1992); CORANrIOQUIA Seccional Occidente ha realizado dos decomisos de esta
especie en la parte alta de las cuencas que atraviesan el bosque el Tunal (Sobre la vía Santa Fe de

Antioquia-Urabá)J lo que puede suponer desplazamientos de osos a lo largo de un gradiente
altitudinal, a través de corredores boscosos asociados a los drenajes.

4.4.6 Disponibilidad de recursos para la fauna nectariJvora y frugívora.

La mayor

parte de la vegetación es polinizada por_ insectos, no obstante Zerda (1981) indica que

pueden existir visitas florales de la avifauna para los géneros Cel'b¢ a3ombacaceae), Gwúme¢

Ovleliaceae), j7fi!gm qiutaceae) y CoJ-dj¢ a3oraginaceae). Las fámilias Cactaceae,
Bombacaceae y posiblemente Capparaceae, ofiecen polen-néctar para el griipo de
murcié1agos polinizadores. Aigunas plantas intensamente ffecuentadas por insectos diurnos

(como en el caso de las especies de Zt,ftf#a"Jffm con las avejas), se toman en sitio de caza
ideal para el grerlrio de insectívoros atrapamoscas (Tyrannidae), reportados en la Tabla 12,

Frutos camosos comolos de Spondias sonapetecidos por grandesypequeños manfferos, queincluye

camívoros, roedores, marsupiales y murciélagos, pero en generd, la ofma de fiutos para la Clase

Mamífiera,Íavoreceprincipahente dordenRodentia, almenos paralafloraobservada encampo.
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Al menos e155.5% de los géneros reportados en la Tabla 11 son reconocidos productores de fiutos

comestibles parala avifima, en ellos predominanlos ordenes Sapindales @urseraceae, AnacardiaceaeJ

Meliaceae yRutaceaeae) y Caryophymes (CastaceaeyNyctarinaceae). Aimque lamayor parte de la
literaturano consideraimportanteslosfiutos de Gz,az»,,ztzzdhfj/oftparaelgremio de avesfiugívoras

Generriente apuntan a su consumo en estado verde por el ganado), Snow (1981) y Zerda (1982)
reportan al género GuazLmm como apetecido por aves fiugívoras no epeciafizadas ya que sus
cápsulas poseenu]iapequeñacantidad de pulpa dülceymuchas semillas.

Conbase en el estudio del contenido estomacal de n4iJ,l'o@7!as,es J%ÚrcwJó,Íws y n4 C¢J,ómef!sís, y

a partri de la escála dé Kemer y Oliver, Herrera (1974) atribuye a la firiilia Tyrannidae la
dispersión de semillas de B#r§erfi §,'i,ealroJ,b¢ a lo largo de toda la rerión; el mismo autor indica

que las frilias Cuculidae y Tyramidae son diseminadoras de semillas de los arbustos C@§,'cwm
búmcft,w# (Solanaceae), Lfim,ma mJoJz'¢ y L J#o#-ÍzZ'a#¢ Werbenaceae); individuos de ambas
fiámilias fiieron observados en inmediaciones del fiagmento boscoso.

Bajo los mismos criterios, el mismo autor ¢Ieffera, 1976) indica la posibiüdad de que otras
especies forestales y fiutales de los alrededores de Santa Fe de Antioquia sean dipersadas por las

stgriestes íTNes '. W,reo oüwu3eus ¢Bursera símaroubaD> Myiozetetes ctyanensis (Trichllia

hírtaD, Piiangus sulphrams (Trichília híria. Bursera_simarouba y Annona squariwsaD,
"raupis episcópus QPseudosamcucea sp), Cyanocorax affimis (Psidíum guaü"aD y
Psarocolius decumanus (CaricapapqyaD.

La Tabla 13 registra las especies vegetales presentes en el fiagmento boscoso que forman

parte de la dieta de la fauna fiugívora con énfasis en las aves, a partir de observaciones
realizadas por personas de la región y de información secundaria (revisión de literatura).
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Tabla 13. Géneros arbóreos y arbustivos presentes en el Bosque EI Tunal (Santa Fe
de Antioquia) con potencial para la fauna frugívora asociada.
Familia

Genero

Grupo zoo1ógico

ANACARDIACEAE

Astronium

A:NeS.

AFLALIACEAE

Spondias
Sciadodendron

AlÑFrS.

BtJRSERACEAE
CACTACEAE

Aves, mamfferos`

Bursera
I.emariocereus

ANeS.

Achantocereus.

ArNeS.

Opuntia
CAPPARACEAE
' Capparis
EUPHORBIACEAE
Croton
Jatropha
FLACOURTIACEAE Casearia
nffiLIACEAE
Chiarea
Triclrilia

X
X

AINe;S.

AIÑígS,

AIÑeíS.

EE=

AINeS.

AvesJ mamíferos (roedores)
Aves, mamíferos (roedores y

primates)
Aves, malnííéros.

Myrciaria

NICTAG"ACEAE

Pisonia.

ANeái.

P4LMAE
RUTACEAE

Acmcorit\
Zanthoxylm

Mamíferos (roedores).
AINe;S.

SOLANACEAE

Fagara
Capsicum

S"RCULIACEAE

Guazum

X
X
X

* * *#X * *

Aves.
Aves, mamfferos (roedores)

nmTACEAE

*Tipo de ave :

Tipo de ave*
E
N, E.

AIÑe/S.

AlñeSJ.

mamfferos.

E. Írug{vora epecialista. EN, fiiigívora generalista (no especializada).

4.4.7 Fragmentos referentes complemental'ios. Partiendo del hecho de que las acciones
encaminadas a adquirir material vegetal para repoblamientos forestales y en general para la
recomposición de ecosistemas, deben c_onsiderar en lo posible la consecución de propágulos

sexuales o vegetativos de diversas procedencias, se ha propuesto señalar otras dos

comunidades boscosas para la zona de vida seca tropica1; con el fin de aumentar el espectro
de especies potenciá1es para los programas de recomposición y ampliar la base genética de la

flora común a diversos fi-agmentos, evitando de esta forma, elevados niveles de endogamia
responsable de represiones reproductivas e inhibidora de variaciones genéticas entre
poblaciones. La totá1idad de las especies observadas en los diferentes ffagmentos

correspondientes a la zona de vida bosque seco Tropical se presentan en la Tabla 14.
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Tabla 14. Especies forestales presentes en tres fragmentos refel'entes de bosque seco
tropical visitados.
Familia

Especie

J"ACARDIACEAE

Astroníilm g,ai,eolens
Spondias moml,im
Scíadodendron eJccelsum
Ceiba peníamdra

ARALIACEAE

i3omAcAcEAE

BURSERACEAE
CACTACEJffl

cAESALpnnAcEAE

Cordía sp.
Cordia affi pama,nensis
Bursera símarouba
Lemc[riocereus griseus
Acl,aníocereus sp.
Opuntia elatior
llynwnaea courbaríl
Brownea ariza
Cassíareticulsta
Capparis indica
Cecropia sp.

CAPPARIDACEAE
CECROPIACEAE
Chsia sp.
CLUSIACEAE
COCHLOSPERMACE4E Coclalospermun vitifolium
Muriingía calabura
ELAEOCARPACEAE
Phyllaníus sp,
EUPHORBIACEJü
Croton leptostachyus

Salgar

=EE

X

*****

Ochronmpyraridale
BoRAGnNACEAE

Vía Santa Fe de
Amt.- Ütat,á

X

**
**-**

***

Cro¢o¡n sl,,

FABACEAE
FLACOURTIACEAE
IIERNANDIACEJH
LAURACEAE

mpHIGIACEAE
MLIACEAE

N"OSACEAE

Jatrophasp.
Plaíymiscium pinnaíum
Machaeri:um qff moritzianum
Casearia corimbosa
Gyrocarpus americanus

Byrsonima p.
Guarea guidonia
Tríchília lúria
Cedrela odoraía

* * X*
E=

Albizzia sp.

Pseudosamanea guacht[pele
Vacheliaf,arnesiana
Eníerolobium qyclocarpum

Calüandrap.
MORACEAE

H*

n.n.

Ficus sp.
Fzizcus americana

Pseudolmedh sp.

EEEE
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Tunal

Familia

Especie

nmsHvAcEJffi

Myrsine p.

hmTAcEAE

Myrciaria sp..

NICTAGYNACEAE

Pisonia p.

POLYGONACEJffi
RUBIACEAE

Aci'ocomia aculeaía
Bactris sl',
TrtpZaris p.
Warscewiczía coccinea

PAL"

RUTACEAE

SAPINDACEAE
STERCtJLIACEAE
THJIACEAE

uIJmcEffi

Vía Santa Fe de

Salgar

Ant.-U"bá

X
X
X

X
X

Paücourea sp.
Z¢mZüt,"J#m p.
Fagara sp.
Zanthoxyhm monophyllum

X

X

X

Cupamia sp.
GuazumLL ulmi«otia

Luehea seemanrii,
Tremanúcrcmtha

X

Uno de los fiagmentos complementarios corresponde a las áreas boscosas existentes en Santa Fe

de Antioquia, sobre lavía que conduce desde este municipio hacia Urabá (cuencas Filadelfia, La
Sapera y La Chorquina); estos bosques son fiagmentos alargados, en estado sucesional
secundario, dispuestos en el sentido de las quebradas y rodeados de pastizalesyrastrojos.

El segundo fi-agmento está situado en el municipio de Salgar, entre los 700 y 900 m.s.n.m.

sobre la vertiente derecha del río Barroso, un ki1ómetro después de la entrada que conduce a
la cabecera municipal desde Peñaliza y su propiedad corresponde a la sociedad civi1. Es una

comunidad boscosa establecida sobre un cañón escarpado, por lo que se supone que ha sido
poco intervenido, donde la especie predominante es el indio desnudo (BJtr§er¢ §I-m¢roz,bó,),

sin embargo un vistazo superficial permite reconocer varios individuos ausentes en las
comunidades boscosas

seleccionadas

en

Santa Fe

de

Antioquia

(Brow#efi!

Pseudolmedía sp,, Cedrela odoraía, Luehea seema[nnü, Bactris sp.)

fi!rz®z¢,

5. CLASHICACIÓN EN GRUPOS ECOLÓGICOS DE IAS ESPECIES
PRESENTES EN LOS FRAGMENTOS REFERENTES.

Las Tablas 15, 16, 17 y 18 presentan una primera aproximación a las características

ecológicas de la vegetación arbórea y arbustiva observada en las zonas de vida bosque

húmedo Montano Bajo (bh-MB), bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), bosque
muy húmedo Premontano @mh-PnO y bosque seco Tropica1 (bs-T). Las características aquí
descritas obedecen a la revisión de literatura y a la experiencia de algunos de los

investigadores, En el caso de muchas especies aun se carece infomación suficiente para ser
clasificadas eco1ógicamente.

Es importante tener en cuenta que algunas caracteristicas eco1ógicas no son tan evidentes;

muchas especies por ejemplo, son consideradas tolerantes e intolerantes, y regeneran tanto
dentro del bosqueJ como en lugares abiertos; esta situación se discutió con el Dr. Kageyama

y se encontró que puede presentarse dependiendo si la especie esta creciendo dentro de un
bosque bajo un dosel ralo que permita el paso de cierta cantidad de luz bajo la cuá1 pueda
crecer la especie, o si también se adapta a condiciones abierias como po{reros, bordes de

vía, etc. Es así como los niveles de tolerancia o intolerancia a la luz en la naturaleza no

corresponden a rangos categóricos, mas bien obedecen a un continuo, a lo largo del cual se
van ajustando las especies para ocupar todos los nichos disponibles.
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6. CONCLUSIONES

' Los fiagmentos visitados se consideran como ecosistemas muy representativos de
sus respectivas zonas de vida, no obstante, queda evidenciado el alto nivel de

intervención para algunos de estos relictos, particularmente los situados en Santa
Fe de Antioquia @s-T) y San Andrés de Cuerquia (bmh-MB).

® La clasificación por grupos eco1ógicos de especies sobre las que se tiene suficiente

información, permite dar una idea del nivel de conservación de cada fiagmento. Es

así, como el bosque de Las Nubes (bosque muy húmedo Premontano), situado en el
municipio de Jericó, puede considerarse una comunidad en estado sucesional

primario, por encima de los robledales de Piedras Blancas @osque húmedo

Montano Bajo), dado que su proporción de especies tardías y clímax conocidas |
(36,7% y 19.4% respectivamente), supera los valores obtenidos por los robledales
(25% y 13 .8% para especies secundarias tardías y clímax reconocidas).

® Las regiones de Piedras Blancas y Jericó, exhiben niveles de riqueza muy superiores

a los existentes en Santa Fe de Antioquia y San Andrés de Cuerquia, ya que en las
primeras se reportan al rededor de cien especies entre palmas y taxas leñosas,

mientras que en las dos ú1timas su proporción es muy inferior.

El nivel de degradación evidenciado en la flora de varios ffagmentos referentes
debe ser producto no só1o de la extracción selectiva de especies vegetales;

fenómenos como la extinción de polinizadores y dispersores, o el incremento de
organismos predadores de semi11as o p1ántulas son otros factores que determinan el
deterioro de estos re1`ictos.
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' Fenómenos como la baja riqueza de especies obliga a ampliar el espectro de
fi-agmentos referentes, con el fin de disponer de varias fiientes de propágulos, y así

mismo, incrementar el número de especies con potencial para las actividades de
restauración eco1ógica.

Los fi-agmentos boscosos de San Andrés de Cuerquia

pueden ser complementados con otras asociaciones de robledal situadas en áreas
donde la intervención antrópica ha sido menor, como es el caso de algunos bosques
de Belmira.

Para la zona seca Tropical es más difici1 1ocálizar comunidades

boscosas mas o menos amplias y bien conservadas, sin embargo es posible seguir

incrementando el grupo de especies con potencial en los programas de restauración,
en la medida que se continúen visitando otros pequeños relictos a lo largo del
cañón del Cauca.
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Anexo 1. Análisis bromatológico de algums especies pioneras y secundarias iniciales.
Especie

Ceniza(%)

Miconía sp.1
Miconia sp.2
M. theazeans
Symplocos rigid}símus
Myrica pubescens

riT1|'e-rl'tir- t+T+r-

Grasabmta
(%)

mt±Ot`r+C`lr)+T rl oc>o c>o o

Myráne coriacea
Vi,bwnum sp.
Freziera p.
SlSeffl;era uríbei

She;ffle,werde
*EIJN: Extracto libre de ritrógeno.
Nota: Resultados expresados en base húmeda.
Fac{or de conversión para la proteína : 6.25.

iÍ`.cr> iP`qC).e' hr`Ú

orio oc,ie o o c= >c o

Ploteínabruta
(% )
C`i®rl-C`i C`iOri-T+ t`C^lr`\O- aO Lr`l r` c=oe oe c>o

Fibracruda
(% )

%ELN*

rl+r lC`]rl +rI| c`i-Úcr,-n'C>ci-t+-\c> ®-t`

Úir`mc> `®ot` oc` eo c>o c>oe

PARTE II : MODELOS DE RECOMPOSICIÓN Y
UMBRÁCULOS

RESumN

El presente infome contiene los resultados de modelos de recomposición de
ecosistemas en cuatro sitios localizados en jurisdicción de la Corporación Autónoma

Regional del Centro de Antioquia y del comportamiento de once especies sometidas a
5 niveles de iluminaciónrelativa controlada en umbráculos.

Los sitios selecciona¢os para el establecimiento de los modelos de recomposición de
ecosistemas fteron los siguientes:

1) Área rural de Medel1ín, fincaPaysandú, bosque húmedo Montano Bajo.

2) San Andrés de Cuerquia, fincaEI Diamante, bosque muy húmedo Montano Bajo.

3) Fredonia, finca Horizontes, bosque muy húmedo Premontano.
4) San Jerónimo, finca Corralito, bosque seco Tropical.

El ensayo de los umbráculos se estableció en la Estación Experimental de Piedras
Blancas en terrenos de la Uriversidad Nacional de Colombia, sede Medellíni

Para el establecimiento de los modelos de recomposición se emplearon 34 especies
leñosas correspondientes a los grupos eco1ógicos pioneras, secundarias y climácicas.

Para evaluar los resultados se consideraron los parámetros incremento medio en altura

aMH) y supervivencia.

Los resultados muestran que el modelo de mayor Dffl es el de las pioneras puras, el
cual creció 5.92 cm/mes. Los demás modelos presentaron nffl que fluctúan desde
1 `2 hasta 1.93 cm/mes.

Por grupos eco1ógicos, el mejor crecimiento lo presentan las pioneras (5.2 cm/mes),
luego las secundarias (1.3 cm/mes) y por último las climácicas (0.95 cm/mes).

La supervivencia entre modelos y para los 4 sitios fluctúa desde 63.9 % para el consorcio

pioneras con secmdarias hasta 75.2% para las pioneras puras. Por grupos eco1ódcos la

,

"pervivenciavria desde 67 3% pffalaspionerffihasta 72 5% P>maala`SoCll=;C:C_¥: ,#=

El mfll por sitio muestra que en la finca EI DiamanteJs-é-produjo el mejor crecimiento

promedio (3 6 cm/mes) y en la finca Paysandú¬l~más bajo (1.43 cm/mes)

Fredonia

con 2.9 y Corralito con 2 cm/mes de crecimiento promedio se encuentran en las
posiciones intermedias.

La mortalidad entre sitios es muy variable. Esta alcanzó 70% en Corrálito, 27% en
Horizontes, 18.5% en Paysandú y 4.4% en EI Diamante.

Los niveles de iluminación relativa evaluados en el ensayo de los umbráculos fteron
100%, 55%, 30%, 10% y 4%. En promedio las especies consideradas en el grupo de

las pioneras como aliso (4Jms ¢cw,iiz'm,¢), olivo de cera (n4y#'cfi! p#besccHs) y
zurrumbo (TJ'eJ%¢ mz'cm,J!Íb¢), presentaron las mayores tasas de crecimiento relativo,
mientras que las especies del grupo de las climácicas no crecieron menos que las

secundarias.

El crecimiento por nivel de iluminación en cada especie exhibió

{endencias más típicas: las especies de sombra crecieron más en el ambiente de 4% de
iluminación, y las de sol en los de 100 y 55%. Las especies secundarias exhibieron

mayor plasticidad.

En 4 de las especies: aliso (AZ#ws ¢c#J%z'Hfif¢), olivo de cera (n4J,rz'c¢ pz,besce#s),

quimu1á (Citharexylum montanum, y ar"rr"bomo (Meriania nobilis) se oarücterizó
la curva de comportamiento fotosintético en fimción de la luz, para cada una de los 5
tratamientos lumínicos evaluados.

Iii=

1. INTRODUCCIÓN

La po1ítica ambiental ha venido promoviendo la conservación y recuperación de
ecosistemas y áreas degradadas. Así mismo la conciencia ambiental que se ha creado
en distintos sectores de la sociedad, ha venido presionando para que se inicien

acciones

de

recuperación

de

aquellas

áreas

degradadas

y

otras

que

son

económicamente improductivas.

La recuperación de un ecosistema alterado puede ser impulsada hacia la restauración
de su condición original, la rehabilitación mediante la restauración de algunas de las

características más importantes o la creación de un nuevo ecosistema, distinto del
original y con caracteristicas deseables como es el caso de muchas plantaciones

forestales.

La restauración de un ecosistema hacia su condición original ricluye tanto sus
componentes ®1antas, animales y factores bióticos y abióticos) como sus servicios o
fiinciones ®apel hidrológico, ambiental, paisajístico, entre otros).

Puesto que en el Departamento de Antioquia abundan las áreas desprovistas de
vegetación, la cual se ha removido con el propósito de establecer usos del suelo

diferentes al oriSnal, el Departamento de Ciencias Forestales de la Uhiversidad

Nacional, en converio con la Corporación Autónoma Rerional del Centro de
Antioquia (CORAD"IOQUIA), estableció ensayos de asociación de especies leñosas
nativas pertenecientes a diferentes grupos eco1ógicos, como una acción prelíminar que
permita evaluar la factibilidad de rehabilitar ecosistemas - hábitat para algunas especies
e aVeS.

2. OBJETIVOS

' Diseñar y establecer modelos de recomposición de ecosistemas que hvolucren una
ampfia variedad de especies leñosas y evaluar su potencial en la recomposición de

hábitats que favorezcan la pemanencia de especies valiosas para la colonización y/o
pemanencia de aves enniveles poblacionales ecolóricamentefimcionales.

Corroborar lapertenencia de las distintas especies alos diferentes grupos ecolóricos.

' Evaluar el comportamiento de diferentes -asociaciones de especies leñosas
pertenecientes a distintos grupos eco1ógicos.

Analizar el comportamiento de once especies sometidas a 5 niveles de iluminación

relativa controlada en umbráculos.

3. ANTECEDENTES

3.1 LA REVEGETACIÓN

Las plantaciones arbóreas en las regiones tropicales para la rehabilitación de áreas
deterioradas tienen antecedentes én el establecimiento de plantaciones mixtas con

fines de protección y de producción de madera dentro de un contexto eco1ógico.

Champion y Brasnett, 1959, revisaron la experiencia mundial acopiada hasta
mediados de los años 50 y reportan como primera experiencia la desarrollada por

Laurie y Griffiths en la lndia en el año 1942.

Estos investigadores se refieren a

muchas tentativas iníhictuosas para obtener plantaciones mixtas de teca, caoba y
otras especies (no reportadas) que e11os denominaron colonizadoras económicas.

En Java, según Champion y Brasnett, 1959, ]a plantación mixta de teca (rGcío#¢
gm#fJ,'s) con Lé,wcfieft¢ gJ¢#c¢ para protección de suelos, se desarrol1ó bien como

mezcla provisional, pues la Z,cwcó,e#¢, plantada como especie tutora, debería cortarse
a los pocos años.

Boyce, 1954, citado por Champion y Brasnett, 1959, defendía las plantaciones mixtas,

pues consideraba que los monocultivos son adversos a la naturaleza y que por el
contrario los bosques naturáles están conformados por una mezcla de especies. En
oposición a esta tesis, otros investigadores expresan que no todos los bosques

naturales están constituidos por una mezcla íntima de especies, sino corrientemente
por mosaicos de bosquetes puros o casi puros con pocas especiesi

Una de las experiencias más cercanas de recomposición de ecosistemas, y en la

cual se apoyan en buena medida los trabajos que adelanta la Universidad Nacional
de Colombia (Sede Medellín), es la desarrollada por la Compañía Energética de
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Sao Paulo (CESP) en Brasi1.

Esta empresa inició 1a plantación de masas forestales

heterogéneas en el año 1972. De acuerdo con da Silva, 1992, esas plantaciones han

evolucionado notablemente en sus objetivos y en las concepciones que orientaban
dichos trabajos El desarro11o logrado por la CESP ha pasado por cinco fases; hoy en

día se encuentra en la denominada fase científica, iniciada en 1988 mediante un

convenio con la Uriversidad de Sao Paulo qJSP).

Mucho antes del convenio celebrado con la USP, el perfil de la recomposición ya
estaba señalado. Además del establecimiento de especies nativas era importante que la

vegetación fiiese diversificada, tal que se pudiese obtener un sistema autorrenovable y
equilibrado. La vegetación debería tener mú1tiples propósitos. Prioritariamente para

refiigio y subsistencia de la fauna acuática, aérea y terrestre, para reouperación de
suelos, protección de cuencas y en menor grado especies de reconocido valor
comercial por su madera.

Otras experiencias de proyectos de restauración con vegetación mixta en el mundo
tropical y subtropical se han desarro11ado__según Pottinger, 1993, en Costa Rica

¢royectos Parque Nacional de Guanacaste yLomas del Barbuda1), en lslas Bermudas,

en Vietnam (Granja Forestal Ma Da) y en Brasil aiestablecimiento en la región minera
del Norte).

Una de las pocas experiencias de plantaciones nrixtas difimdida en Colombia fiie la

establecida por COrm en Tumaco QJáriño) en el año 1979 (CONIF, 1985).

El

ensayo tenía por objetivo evaluar los efectos de la mezcla de cedro (CefJre/óz odoró,,tz),

nogal (Co,tJz'a Ú,JJl'odor¢) y roble (Ttzbebwz'a rt,sc¢) sobre el crecimiento y la foma

caiisalda por los &t@ques delbar[en&dor Hypsiphylla grandella.
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3.2 IAREsTAuRACIÓNyELMAnmJoDEFRAGMENTOS FORESTAIHS

Se conoce como el fenómeno de la fi-agmentación a las álteraciones que se producen
en las masas continuas de vegetación forestalJ las cuales se van constituyendo en
mosaicos diferenciados, donde la vegetación nativa es relegada a la condición de islas

de diferentes tamaños y formas.

Este fenómeno que se debe principalmente a la

expansión de la fi-ontera agrícola, cambia profimdamente el paisaje, el cual pasa a ser
dominado por el uso agropecuario, los núcleos urbanosJ la mineríay otras misceláneas.

Los mayores impactos por la fi-agmentación forestal se producen sobr9 1a pérdida de la

biodiversidad tanto animal como vegetal y el compromiso general sobre la estabilidad
del ecosistema.

Como consecuencia las áreas pueden suftir daños que se extienden

desde perturbaciones ligeras hasta profimdas degradaciones.

En los ecosistemas

degradados se hace necesaria la acción antrópica para su recuperacioín.

Cuando se trata de revegetación de áreas degradáarse re-comenda adoptm
metodologías que se aproximen ala sucesión natural. Para ello debe tenerse en cuenta
las especies nativas, su variabilidad y la diversidad original del ecosistema. Es en estos

casos donde los fi-agmentos forestales adquieren su mayor importancia, pues son ellos

los que pueden contener el germoplasma para adelantar los procesos de revegetación,

además de servir de modelo para la restauración.

3.3 MODELOS PARA LA-REHABHJITACIÓN DE ECOSISTEMAS

3.3.1 Fundamentos. La sucesión secundaria es el mecanismo por el cual los bosques

tropicales se renuevan naturalmente después de una perturbación. Este proceso de re
- ocupación de1 área perturbada por las especies arbóreas es graduál en el tiempo y
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pemite clasificar las especies en grupos ecológicos basados principalmente en sus
demandas lumínicas.

Pero cuando el daño supera el nivel de perturbación y llega al iiivel de degradación, la

sucesión secundaria no es el mecarismo`apropiado para una rápida restauración. En
este caso la sucesión antrópica que emplea especies pioneras o secundarias, con cierto

grado de manejo silvicultural, puede ser el mecanismo más apropiado para la
recomposición.

El establecimiento de las plantaciones mixtas debe ser probado a través de diferentes
modelos que tengan en cuenta los grupos eco1ógicos; es decir, el modelo de plantación
debe satisfacer las demandas lumínicas de las especies y para ello se sugiere seguir
alguno de los sistemas de clasificación de los grupos eco1ógicos según la sucesión
secundaria.

La flecuente clasificación en los grupos conocidos como pioneras (crecimiento rápido)
secundarias (crecimiento medio) y climácicas (crecimiento lento), es el criterio que
permite fijar las combinaciones y los modelos operacionales para el establecimiento de
las plantaciones.

La investigación de los modelos de plantaciones mixtas para la recuperación de áreas
degradadas es compleja por el elevado número de variables involucradas. Puesto que

no es viable conseguir respuesta y soluciones a todos los problemas en foma
simultánea, se recomienda conducir los ensayos en etapas que permitan ir conociendo
de las especies sus características silviculturales, sus exigencias ecológicas, el grado de

sombrio que toleran las especies no pioneras, la proporción de especies, el nivel de

asociación, el efecto de la densidad, la conservación de la diversidad genética, los

costos de plantacióny otros problemas de plantación a gran escala.
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3.3.2 Planiflcación. Para alcanzar los objetivos de un programa de restauración se
debe elaborar una planeación estratégica con fases escalonadas y en algunos casos
parcialmente simultánea.

La primera fase debe abarcar un alto número de locaüdades y de especies arbóreas
nativas de los distintos grupos ecológícos segúii la sucesión eco1ógica. En esta fase se

espera alcanzar,- a) Refinar la clasificación de las especies según la demandajerárquica

de la luz. b) Refinar el manejo silvicultural de las especies y conocer otras exigencias
eco1ógicas diferentes a la luz.

Simultáneamente con la primera fase se debe iniciar el programa de selección de
fiientes semilleras que permitan recuperar la diversidad genética, lo que implica el

desarrollo de estudios para conocer la estructura genética de las especies y mas

concretamente el tamaño efectivo de las poblaciones. Esto conviene adelantarlo en

bosques naturales con el menor grado

de perturbación o

en ffagmentos

representativos que aún puedan conservar un alto grado de diversidad.

La segunda fase del programa debe apuntar a las proporciones de mezcla de las
diferentes especies para optimizar su crecimiento y supervivencia, verificar sus
exigencias ecológicas según los resultados de la primera fase, probar las secuencias de

tiempo para intercalar las especies de sombra y refinar los modelos según los
resultados de la primera fase.

La tercerafase deberá tratar de incorporar las especies con amplia diversidad genética.
Buscará determinar la densidad de plantación para cada especie considerando la
finalidad de la mezcla y las tendencias de distribución espacial en el bosque natural.

En esta etapa también se debe evaluar la resistencia de las especies contra factores
bióticos y abióticos.

\
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La cuarta fase es la etapa de preludio a la plantación en mayor escala. En ella se deben
abordar los costos de plantación y un paquete tecno1ógico con sus elementos

operativos y de manejo para cada modelo.

Una quinta fase de muy largo plazo puede consistir en el montaje de islas de diversidad

que sirvan como nodo de colonización de animales y de vegetación. Es decir, se trata
de establecer un gran modelo zonal con muchos parches de vegetación de origen
antrópico que permitan avanzar en procesos de sucesión natura1.

Además de las fases descritas_ i:ambién se deben realizar estudios básicos que

comprendan:

a) Levantamiento de flora y fitosociología
b) Estudios de biología reproductiva y ecofisiología

c) Manejo de p1ántulas en vivero y manejo silvicultural
d) Experimentación según las fases anteriormente reseñadas

e) Programas de extensión para impulsar la restauración de áreas degradadas
en predios de particulares

f) Seminarios y cursos de entrenamiento interinstitucionales

g) Divulgación

3.3.3 Modelos generales. Lugo, 1992, considera que hay cuatro grandes modelos
para la rehabilitación de un ecosistem

1) Reducción de los ttestresoresDP (R1) del

medio ambiente, 2) adición de materiales Q2), 3) acelerar o desacelerar los procesos
en el ecosistema a`3), y 4) cambios en las condiciones del sitio qi4). Las actividades

de rehabilitación más sencillas y menos costosas corresponden al modelo Rl que hace
relación a la reducción o control de un {Cestresor97, tal como el ñiego, sobrepastoreo o

cortas. El modelo R2 es en términos jerárquicos de costo el segundo más favorable;
implica adición de especies ®or plantacióñ o semillas), de agua, fertilizantes, suelo o
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algún otro tipo de subsidio al sitioi Los modelos R3 y R4, estima Lugo, 1992, podrían
ser los más costosos. Un ejemplo del modelo R3 podría ser la aceleración del ingreso

de semilla ál sitio por la atracción de vectores tales como pájaros o murciélagos. Un

ejemplo de desaceleración puede constituirlo fienar el ingreso de los herbívoros para

conseguir un rápido aumento en la producción primaria neta.

Un sitio degradado

podría requerir de acciones del tipo R4, tales como cambios en el drenaje y en la
topografia o reducción en el ingreso de la luz mediante el sombrío.

Uhl, citado por Lugo, 1992, estudió la rehabilitación de cubiertas boscosas en terrenos

forestales que habían sido perturbados por conversión a pastos en Brasil.

La sucesión

forestal reparó los daños rápidamente en aquellos lugares donde la conversión a pastos no
degradó el sitio. En algunas tierras, sin embargo, la excesiva compactación del suelo, los
repetidos deshierbes y uso del fiiego, la gran distancia a las fiientes de semillas arbóreas, la

excesiva predación de semillas y un riguroso ricroclima, impidieron el re-establecimiento
de la cubierta forestal. Uhl encontró que los tres factores limitantes para la rehabffitación
i=

fiieron laÍ¡álta de semillas, la predación de semillas y la mortalidad de las plánúnas debido al
rigor de las condicione's ambientales.

Según Lugo,

1992,

las

acciones

requeridas

para

rehabilitar

estos

bosques

corresponden a un incremento en la tasa de dispersión natural de semillas, reducir e1
ÉCstressP' asociado con la actividad de los predatores de semi11as, tal que el suministro

aumente y cambios en el microclima.

Superar estas limitaciones es costoso a menos

que se puedan utilizar los procesos naturales. Así por ejemplo las semi11as podrían ser

dispersadas por pájaros, murcié1agos u otros animales, sí estos organismos pudiesen de

álgún modo asegurar el acceso desde los rodales lde bosque natural hasta el sitio
degradado. Los predatores de semillas se podrían controlar biológicamentei Vencer

las dificultades microclimáticas podría ser costoso a gran escala; no obstante que todas
estas acciones son posibles se requieren de largos períodos de tiempo para rehabilitar
grandes áreas.

73

Lugo, 1992, sugiere que cualquier especie arbórea (nativa o introducida) que se
adapte a los sitios deteriorados podría plantarse para acelerar la rehabilitación.

Es evidente que la propuesta de Lugo, 1992, difiere de la restauración de áreas
degradadas, pues ésta implica la búsqueda de recomponer el sistema en su forma

original, aún buscando la diversidad genética que existía antes de la degradación Por
eso Lugo la ha llamado rehabilitación para diferenciarla de larestauración.

Así mismo es claro que los modelos planteados no son únicos como que tampoco sean

hcompatibles entre sí.

Es dable pensar que es posible combinar actividades de

algunos de ellos, como también introducir variantes según cada caso. Por ejemplo, los

modelos seguidos por la escuela de CESP podrían estar combinando acciones de los

tipos R2 y R4. En el primer caso por la implantación de material vegetal nativo y en
el segundo por la búsqueda de especies pioneras que actúen como sombreadoras de
los grupos ecológicos más avanzados de la sucesión.

4. METODOLOGÍA

4.1. MARCO TEÓRICO

I,a auto-renovación del bosque ocurre a través de la regeneración de los claros mediante
los procesos de la sucesión secundaria, siempre y cuando exista disponibilidad de seminas

almacenadas en el suelo,`fimdamentalmente de especies pioneras, o a partir de fi-agmentos

de bosques adyacentes que proporcionen las semillasparala regeneración.

Elretomo ono demáreaalas condiciones anteriores aladelapemrbaciónylavelotidad con
que ocurre el proceso, fenómeno denominado resiliencia porPimni 1986, depende de ftctores
tdes como la htensidad yla fiecuencia de las alteraciones, el estado actual dd sitio, las especies '
presentes en el banco de semillas o las especies quellegany su orden de aribo a esas áreas.

En aquellas áreas que han suffido pertuibaciones notábles sin posibilidad de obtener la

recomposición natural de los ecosistemas, derltro de periodos de tiempo de corto a mediano

plazo, se considera convéniente proceder a su restauraciónmediante larevegetación estratética
con diferentes epecies y distintos modelos de asodación, queposibiliten su recuperación.

4.2 pLANTEAmNTo DEL pROBLEnaA

En Antioquia son cadá vez más abundantes las áreas desprovistas de vegetaciónnativa, que
se han removido con d propósito de establecer usos del suelo que alteran notablemente el
sitio y aféctan

su resiliencia

El proceso de remoción de la vegetación, Ias grandes

extensiones alteradas y en muchos casos la antigüedad del proceso hm conducido a la
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destrucción del banco de semillas de las especies origimrias para dar paso a un banco de

semillas confomado por especies herbáceas y otras diferentes a las de la composición
oriSnal. Así mismo, muchas y grandes áreas no poseen en sus proxiridades vegetación
que dé inicio al proceso de la sucesión.

En consecuencia éstas áreas permanecen

desprovistas de vegetación leñosa para cumph fiJnciones de protección de suelos y agua,

como también para serir de hábitat para diferentes especies de animales indispensables en
la dispersión de semillas necesarias parala restauación.

En estas circLmstancias se hace necesario erlprender acciones que den inicio al proceso de

sucesión en los diferentes ecosistemas, mediaifte la intervención con rwegetación rida de
origen antrópico. Para ello se debe utilizar la diversidad de effecies vegetáles que caracterizan

los diferentes ecosistemas del departamento ccm base en el conocimiento de su autoecología,
fitosocioloSay las perspectivas de I-estaiirar hábitats apropiados paralas aves.

Con este propósito el Departamento de Ciencias Forestales de la Uhiversidad Nacional, en

convenio

con

la

Corporación

Autónoma

Retional

del

Centro

de

Antioquia

(CORANTIOQUIA), estableció ensayos de asociación de especies nativas pertenecientes a
diferentes grupos ecolóricos, mediante varios modelos de agrupación. En ellos se evaluó

la supervivencia y el crecimiento de las especies establecidas en foma asociada, para la
restauración en los sitios descritos en los numerales 4.3.1 al 4.3.4.

En cadauna de las áreas seleccionadas se establecieron las bases para la fiitura restauración
del ecosistema conmiras a recuperar su estructuray composición de especies.

En la recomposición se han involucrado ` diferentes grupos eco1ógicos sucesionales,

distribuidos de tal manera que sus exigencias guarden amonía en cada modelo.

Las

especies del estado iricial de la sucesión, pioneras o sombreadoras, caracterizadas por su

rápido crecimiento, por tener una distribución geográfica amplia, por ser dispersadas por
agentes que las pueden dispersar distancias grandes y por su poca longevidad, cumplen
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fimciones que debenposibilitar el establecimiento de las especies intemedias y finales de la
sucesión, secundarias y c1ímax respectivamente, caracterizadas erltre otras por su mayor

longevidad, su crecimiento más lento, su distribución más restrririda y por tener
poblaciones con menos individuos que las especies pioneras.

4.3 INFORMACION BASICA

Para el establecimiento de los modelos de recomposición de ecosistemas-hábitats para
diferentes especies de aves, se seleccionaron cuatro sitios ubicados en jurisdicción de

los municipios de: Mede11ín, Fredonia, San Jerónimo y San Andrés de Cuerquia.

La ubicación de cada uno de los predios y su caracterización se detalla a continuacióm

4.3.1

Área rural de Medellín.

El ensayo de revegetación se insta1ó en la finca

Paysandú, propiedad de laUriversidad Naciona1. En la Estación Experimental Piedras
Blancas de la misma Uriversidad, se insta1ó un ensayo que evaluó el crecimiento de
algunas especies bajo diferentes condiciones de iluminación ambiental.

a) Finca Paysandú. El predio se encuentra ubicado en el corregimiento de Santa
Elena, área rural de la ciudad de Mede11ín.

Localizada aproximadamente a 16

ki1ómetros al oriente de ésta ciudad por la vía que de ésta conduce al municipio de

Rionegro - vía Santa Elena - ¢igura 1).

Su localización de acuerdo con las

coordenadas de Gauss corresponde a l'177,610 de latitud Norte y 841.280 de

longitud Oeste (plancha IGAC 147-III-B).

La finca Paysandú, está a ma altura de 2340 mis,n.m. y eco1óricamente corresponde a la

zona devidabosque húmedo MontanoBajo @h-MB) según la clasificación deHoldridge,

'(me[Ht3iu}s)p2ád,og9!8a^JÁÜIets[¬dpuoB!qn';i8H

'(e,nbJ3ps9uvt2)i!c[IHÜol¬e8^Jpásumd9!oqn'ztiH

Figiira 3. Ubicación de parcelas para el ensayo de revegetación en la finca Horizontes
(Fredonia).
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La vegetación típica de esta zona de vida reportada por Espinal, 1990, se puede ver en
el Amexo 3.

Algunas especies leñosas observadas en la región son las siguientes: AftcoJ!z'fz sp, CortJ,'¢

alüodora, Persea sp., Fícus sp., Cdliandra sp,Albízria sp., Tnchantera p. y ALlchornea
sp., fiutales como mangos, pomos, cítricos, guamos yvarias especies de palmas.

Los suelos del predio, de acuerdo con Mejía, 1993, pertenecen a la denominada serie

CVenecia9'; fomada por cenizas volcánicas y grano medio, predominan los feldespatos
en su composición minera1ógica, la textura de los suelos varía de ffanco - arenosa a

fianco - arcillosa. El contenido de materia orgánica es variable, siendo más abundante

y proftmda en las zonas de mayor altitud.

Estos suelos debido a sus buenas

propiedades fisicas son aptos para la mayoría de cultivos, pero requieren una adecuada
fertilización especialmente en nitrógeno, Íósforo y potasio.

La avifauna observada en este ecosistema se lista a continuación:

Familia

E

T"AmAE

CryI]turellus souí

CATHARTIDffi

Caíharies aura

cie

Coragyps atraÍ)Ls

Nombre vul
Gallineta de monte Guala
Gallinazo
Gavi1án
Gavi1án pollero

ACCIPITRIDAE

Cliondroliierax uiacinaíus
Buíeo magnirostris
Bwíeo plaíypterys

Gaüán

FALCONIDAE

Falco ruftguhris

CRACIDffi

Ortalis gc,rrula
Orialís motmot
Colinus crisatus

Hálcón
Guacharaca
Guacharaca
Perdiz
Collareja
Naguiblanca
Caminarita
Torcaza
periquito
Lora

PHSIANIDAE

COLUMBDAE

Columbaf;asciLtía

PSITTACIDAE

Zemaída auriculaía
Colunú,ínatalpacoti
Leptotila verreaux¿
Forpus conspiállatus
Pionus chalcopterus
Piaya cayana
Crdopltaga c,ri

CUCULIDAE

er¢ J2aémZ'¢

Soledad cafié

Gamapatero
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Familia

Es

Nombre vul

APODIDAE

Streptoprognis zpnaris

Í\rió"

TRoCmIDAE

Collbi'i, coruscans

clriliona

Aníhracothoraxrigrico[lri
Amadliafranciae

Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí
Colibrí

MOMOTIDAE
BUCCONIDAE
CAPITONIDAE
PICIDAE

Amazilia saucerotteí
Amazllia tzacatl
Boissomeo[uaflavescens
Acestrura mukiani
MomotE,s momota
Malacoptilanvstacalis
Eul,ucco bourcíeri
-¿;;;-;ri;uspunctigui¿
Picwmnus
oti»aceus

FORMICARIDAE

Melamerpesfomiúvorus
Venilk,misfiumigatus
Lqidocolaptes aflúús
SynaIlaxís azare
Synalhxis albescens
HicLmnopftIlus multístrialus
G;ramriaruficqpiIla

COTNGIDAE

Pachyram1"s"fus

TYRANNIDAE

Zimmerius vii-idtfla,us
Camptostoma obsoletum

Ehemiaftantii
Elaenhflavogaster
Pogonostricus oi,hthalmicus

TYRANNIDAE

Tyrannus melanchoüms
Todírostmm cinereum
Coníopus cínereus
Pyrocephalus rubti,us
Püangus sulphuralus
Myiozetetes cayanensris
MyíJ,dynastes maculaíus

Legatusleucopha¡I"

fmuNDmAE

Notiocl,eüdon cyanoleuca

Noüodnüdonübialís

Stelstdopteyx"ftoms
CORVIDAE

TROGLOD-AE

TtJRDIDAE

SYLVIDAE
VIREONIDAE

Capintero
Carpintero

Piculus i'ubigínosus
Dryocopus lineatus

DENDROCOLAPTIDAE
FURNARIIDAE

Colibri cucarrón
Barranquero
Pájaro bobo

Cyanocorax qfftnis
Hericorhína leucophrys
Henicorliina leucosticta
"ryotlcorus genil,arbis
Troglodytes aedor¿
Cafli¢,us ustulatus
TwrdusftscateI-

Turdus igmbHís
Polioptílaplunúea

Capintero
Carpintero real
Carpintero

Capintero
Piscuiz
Piscuiz
Carcajada
Bartolo

Atrapa moscas
Atrapa moscas
Copetón
Copetón
Atrapamoscas
Sirirí

Pico debarco

"ercbÜ6"
Cardenal
Bichofiie

Reinita
Sirirí estriado
Atrapa moscas
Golondrina
Golondrina
Golondrina
Pechiblanco
Cucarachero
Cacamchero
Cucarachero
Cacarachero

mla embarradora

Mla
Mayo
Clmi
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FAnflIA

Es

ICTERIDAE

Scaplúdura oryzívora
lcterus spilrins
Molotl,rus bonariensis

A"oceIO

Mniotilía varia
Vermíyora peTegrina

Reinita
Reinita
Reirita
Reinita

PARULIDAE

ie

Nombre vu1

Paruhpitiayuri
I)emdroícafusca
W¡-lsonia canademsis
Seirus motacilla
Opororrús philadelphia

COEREBIDAE

TTHmupDAE

Myoborus míníalus
Basilewterusfiul»ícauda
Coerebafhveola
Euphonia musica
`

Reirita de monte
Melerito
Fniterito
Gue`rrerito

Tangara gyrola
Tangaravitriolina

Fruterito
Ajicero

Thr"I,is epíscopus

Azulejo
Azulejo arañero
Pico de plata
Toche
Abejero
Abejero
Papayero

Thraupis paLma,wm
Ramphocehs dimidíatus

Ramphocelusflamrigerus
Pirangaflava
Plranga rubra
FRINGmLIDAE

Reinita
Reinita
Reinita
Reinita de monte

Fruterito

Euphonia lariirostris
Taltgara cyarnicollis

Toche
Chamón maicero

Saüaíor albícolüs
Saüator all,icollis

Papayero

PISewticus ludovicía,uls

4.3.4

San Jerónimo q7inca Corralito). El predio se encuentra ubicado al occidente

medio de Antioquia enjurisdicción del Múnicipio de San Jerónimo, hoya del rio Cauca.

Se locdiza aproximadamente a 66 knómetros sobre la vía que de la ciudad de Medel1ín

conduce alMúnicipio de SantaFe de Antioquia - caffetera al mar - @igura 4). De acuerdo
con las coordemdas de Gauss se ubica a l'206.780

de latitud Norte y lJ145,20O de

longitud Oeste ®lanchaIGAC 130-H-D).

La finca Corralito, propiedad de la Universidad Nacional está a una altura aproximada
de 600 m.s.n.m. y eco1ógicamente corresponde a la zona de vida bosque seco Tropical
(bs-T) según la clasificación de Holdridge.

-(ouE9Jft,s)i!pl eoz98AJát2sugiÜEd,o¬ep9!¡qn't"8H
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Los principales parámetros climáticos son:

temperatura media de 25 0 C y una

precipitación que oscila entre lOOO y 2000 mm al año.

En la finca se detectaron áreas cubiertas de vegetación leñosa en distintos estados de
evolución, así:

zonas en la parte alta de la finca, con pendientes fi]eries y suelos

compactados, donde la cubierta dominante es de gramíneas de porte bajo como el

tetihio (Boutelouafilifiormis, y argenrim (Cynodon dactilon)> algur,as legum±nos&s
rastreras como añi1 (JHdI-go/er¢ Sp.), especies leñosas como guayabos (Psz'd,-#m sp.) y
ffijolato (C¢§s,'a sp.), además de algunas cactáceas.

En las áreas de pendientes medias se incrementa el número de individuos y de especies
leñosas; al1í las áreas descubiertas de vegetación son reducidas.

Éste fenómeno

contrasta con el que se aprecia en las fincas vecinas, donde el pastoreo extensivo ha

dado lugar a la remoción de la cubierta vegetal, por lo cual predominan las áreas
desprovistas de todo tipo de vegetación.

En las zonas planas y con pendientes moderadas, predomina la vegetación leñosa; en
algunas áreas la sucesión ha evolucionado y se aprecian árboles aislados de más de 15

metios de

ah"ra, eÜ1re emos Astronium graveolens, V¡ataírea sp., Plag,miscium

pinnatum3 Bursera stmuruba, Spondias mombin, Melícocca büuga, Ceíba
pe#ffi'#dr# y Pse#úlosc,J#aJee¢ gw¢c#q,eJe, confomando el dosel superior, así como
un estrato continuo de unos 5 metros de áltura constituido por individuos jóvenes de

"HÍ3has espec;ues> e;tire emÍIs'.

acunúna[tus,

msoria

Cochlospermum

sp.,

sp.,

Acacia f¡arnesiana, Casearia rtitida, Phylhntus

Tabebuia

Cordia

chrysea,

aI1íodora,

Vatirea sp.,

Guazuma

ulrifiolia,

Cecrqpia

sp.,

Gyrocarpus

americanus, Plagmísáum pinnaíum, Cassia p., Astrotúum gmveolens, Ficus sp.,
LoncI®occ,pus

sp., Machaerium goudoü,

Byrsoiú,na curingana,

Biirsera

toinenlosa, Bursera simarul,a, Muntlngia calaburay Zanlhoxylum monophyllum.
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En áreas recientemente abiertas se aprecia un estrato continuo de unos dos metros de
altura dominado por CrofoJi J¬pío§ffimáyws, una pionera en esta región.

De acuerdo con Montoya y Molina, 1981,

la fomación geo1ógica de la zona se

compone por rocas se`dimentarias y metamórficas.

Los suelos de topografia plana

ondulada, poseen fertilidad moderada y son deficientes en materia orgánica y fósforo,

con buena estructura, de textura fianco-arenosa o ffanco-arcillosa, con pH que varía
entre 6.O y 6.8; los suelos más pendientes son pobres en materia orgánica y deficientes

enfósforo.

En la zona donde están ubicadas las parcelas se ha hecho reconocimiento de aves. La
lista de las observadas es la siguiente:

ie

Familia

Es

CATHARTIDAE
ACCIPITRIDAE
PHSIANIDAE
COLUMBIDAE

Cdhartes aui-a
Buteo magnírostris
Colínus crisaíus
Columl,ina talpacoti
IJeptOtila Verreaux¡L

PSIITACIDAE

MOMOTlbAE
BUCCONDAE
CAPITONDAE
PICIDAE
DENDROCOLAPTIDAE
TYRANNIDAE

CORVIDAE
TURDIDAE

COEREBIDffi
THRAUPIDAE

Forpus conspícíllaíus
Momotus momota
Malacoptüamystacalis
Eubucco bouI-cíerl
Melc,nerpes rubricapí1lus
Lepidocolaptes souleyetü
Myiozetetes cayanensis
Myíodynastes maculatus
Cyanocorax c,f'fimri

Turdus grayi
Coerebaflaveola
Euphonia laníírostrís
Thraupis episcopus
almarum

Nombre vu1

Guala
Gavilán po11ero

Perdiz

cariarita
Torcaza
periquito
Barranquero
Pájaro bobo

Carpintero

Reinita
Sirjlí estriado
Pechiblanco

Melerito
Fmterito
Azulejo

arañero
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4.4 ESPECIES

Las especies empleadas para la revegetación mediante diferentes modelos de asociación
para cada una de las fincas consideradas se presentan en la siguiente lista según su grupo

ecolórico ®relimiri) y taxonomía (véase descripción de estas enAnexo 27):

Paysandú

Grupo ecológico Nombre cx,mún

Nombre Científico

Familia

Secundarias

Cedrelamortiana
Daphnopsis bogotensís
Myrciapopayanensís
Myrsine coriacea
Rhamms goudotiama

mLIAcEAE

Cüharexylum montanLLn

VERBENACEffl

Cedrodemontaña
Dapnosis

A"ayán
Espadero
Ramnus

Clí-

Quimulá
Cedro negro
Amarrabollo
Yolon\bo
Roble

Pioneras

EIDiamante Secundarias

Yarumo
Acacía
Olivo de cera
Cedro de montaña
Dapnosis

Amarin
Espadero

Ramus
Clímax

Quimulá
Cedro negro

-ACEAE

Juglans neotropíca

JuGLmAcEAE

MeTicmia nobilis

MELAsToMATAcEm

Panopslsyoloml,o

PROTEACEAE
FAGACEAE

Quercus humboldíii
Cecropia sp.

CECROPIACEAE

Acaáa bracatlnga

h"OSACEAE

Myricapubescens

MYRICACEAE

Cedrela~Íana

mLIAcEAE

I)aplmopsis bogotensis
Myrcia pol,ayanensis
Myrsine coriJmea

MYRTACEAE

Rm"nus goudoüana
Ctiharexylum montmun
Jughns neotropica

T~LAEACEAE
nmSHqACEAE

BHA"ACEAE
VEBBENACEAE

JUGLmAcEAE

Chaquiro
Roble

PROTEACEffi
Panopsis yolombo
I)ecussocarpus rospígliossi PODOCARPACEAE
FAGACEAE
Quercus luLmboldtü

Pioneras

Aliso
Acacia
Olivo de cera

Alnus acumínata
Acacia bracatinga
Mftca pubescens

Secundarias

Cedro
Nogal cafetero

Yo\o"bo

Horizontes

T~LACEAE
hmTACEJffi
nmsHvAcEAE

Cá"b"o
Guayacán
Quiebrabarrigo

BETULACEAE

"OSACEAE
h"CACEAE

CedTeLa odoraía

MLIACEAE

Cordia alliodora
Erythrína poeppigiana
Tabel,uiarosea
Trichaníhera giganíea

BORAGHNACEAE

FABACEAE
BIGNONIACEAE
ACANTHACEAE
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Horizontes

GruJo ecológico Nombre común

Nombre Científico

Clímax

Carinianapyríformis
Genipa amerhana

Abarco

Tinto
Chocho
Nazareno
Aguacatillo
Corralito

Secundarias

Cedro

Nogri cafttero
Dividivi

Familia

LECYTIDACEAE
RUBIACEAE
FABACEAE
CAESALPDHACEAE
LAURACEAE

OTmosia SP.

Püogyne pubescens
Persea caerulea
Cedrela odora[ta
Cordia alliodora
Libidivía coriaria

MLIACEAE
BORAGNACEAE

1guá o cedro amar"o Pseudosamanea guachapele nn"OSACEAS

Clímax

Guayacán

Tabebuia rosea

Abarco
Piñón de oreja
Mamoncillo
Caoba
Tamarindo

Carlnianapyrifiormís
LECYTHIDACEAE
Erierolobium cyclocarpum "OSACEAE
Melicocca bijuga
SJmHoACEAE

Pioneras
Trupi11o

BIGNomAcEAE

S+ijieteníamacrophylla

MLIACEAE

Tamarindus indíca

cAESALpDnAcEAE

Eucalyptus camaldulensís
Eucalyptus urophyua

n4mTAcEAE

P_r_9sopísjulíflora

mOSAcEAE

h4YRTACEAE

4.5 ESTABLEClmNTo DE LAs pARcELAS

4.5.1 Arreglo para la finca Paysandú. Los ensayos se establecieron sobre un lote

que antiguamente era un potrero cubierto de pasto kikuyo.
características como las siguientes:

El terreno presenta

Su fisiografla és ligeramente plana (pendiente

de 1 - 3%); suelos derivados de cenizas volcánicas, con grado de fertilidad medio

y profimdidad limitada por un nivel ffeático elevado.

El ensayo se estableció mediante un diseño completamente al azar con 7 modelos y 3
replicaciones (2l parcelas). El área de cada parcela es de 480 m2 (20 x 24 m). La

composición de los tratamientos se ilustra a continuación:
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aqo. de individuos)
Secundarias

. Pioneras
E+EIH

l~cr)

120

T4

60
60

T5
T6
T7
Tota1 1 repetición
Total 3 r
ticiones

Clímax

\C)\Oc1\.+Cl

OC=OC>O

®Cn-Ch eOOe

60
300
900

r,.lJ=

C1®

-T1 : pioneras con un espaciamiento de 2 x 2 m. 25OO árbolesma.

- T2: secundarias con un espaciamiento de 2,83 x 2,83 m, a tresbolmo. 1250 árbolesma.

-T3: clímax, Sembrado de un modo similar a T2.
-T4: pioneras + secundarias. 1250 + 1250 árbolesma, con un espaciamiento de 2 x 2 m.

-T5: pionera + clímax. 1250 + 1250 árbolesma, con un espaciamiento de 2 x 2 mI
-T6: secundarias + c1ímax. 125O + 1250 árboles/ha.

- T7: pioneras + secundarias + c1ímax. 1250 + 625 + 625 árboles/ha.

Las especies utilizadas para este sitio según el grupo eco1óéco, se reportan en el numera1 4.4.

En el siguiente esquema se muestra la disposición de las parcelas en el campo.

+ N

T6 (1)

T2 (2)

T1 (2)

T6 (2)

T7 (2)

T5 (2)

T3 (2)
T7 (3)

T1 (1)

T3 (l)

T7 (1)

T4 (3)

T5 (1)

T4 (1)

T1 (3)

T5 (3)

T4 (2)

T2 (1)

T3 (3)

T2 (3)

T6 (3)

4.5.2 Arreglo para la finca EI I}iamante. Los ensayos se establecieron sobre un
lote que antiguamente era un potrero cubierto de fálsa poa y pasto de olor con
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malezas, especialmente helecho marranero, B¢crifiJ7's sp., diente de león y unos

cuantos árboles pequeños de encenillo, sietecueros, ciprés y olivo de cera. El terreno

es quebrado, presenta una pendiente promedia de 20%.

El ensayo se estableció mediante un diseño completamente al azar con 7 modelos y 3
replicaciones (21 parcelas). El área de cada parcela es de 480 m2 (20 x 24 m).

La

composición de los tratamientos se ilustra a continuacióm

Modelos

Gru
Pioneras

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Tota1 1 repetición
ticiones
Tota13 r

ico aqo. de individuos)

Secundarias

CHmax

120

s s :e¬
60
60

sociEiS

60
300
900

- T1: Pioneras, 250O árbolesAa, con un espaciamiento de 2 x 2 m.

-T2: Secundarias. 1250 árboles/ha, plantados a tresbolillo, con un espaciamiento de
2.83 x 2.83m.

-T3: Clímax. 1250 árbolesma, plantados de iguál foma que el anterior.
- T4: Pioneras + secundarias. 1250 + 1250 árbolesma, con un espaciamiento de 2 x 2 m.

-T5: Pionera + c1ímax, 1250 + 1250 árbolesma, plantados igual que T4.
-T6: Secundarias + c1ímax. 1250 árboles/ha, plantados iguál que T5.

-T7: Pionera + secundaria + clímax. 1250 + 625 + 625 árbolesma.

Las especies utilizadas para este sitio según el grupo eco1ógico, se reportan en el
numera14.4.
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La distribución de las parcelas en el campo es la siguiente:

N

T2 (3)
T6 (3)
T5 (3)

T5 (1)

T4 (1)

T5 (2)

T7 (3)

T3 (3)

T1 (1)

T4 (3)

T3 (2)

T4 (2)

T7 (1)

T1 (3)

T2 (1)

T1 (2)

T7 (2)

T3 (1)

T6 (2)

T2 (2)

T6 (1)

4.5.3 Arreglo para la flnca Horizontes. Los ensayos se estáblecieron en un lote que
estaba dedicado a actividades ganaderas, cubierto de pasto estrella, el cual paulatinamente
está siendo eliminado al ser sombreado por especies leñosas. Los suelos del predio son

relativamentepobres ylapendiente promedia delterreno es de 45 %.

El ensayo se estableció en un diseño completamente al azar con 7 modelos y 3
replicaciones (21 parcelas). El área de cada parcela es de 48O m2 (20 x 24 m).

La

composición de los tratamientos se ilustra a continuación:

Modelos

TI
T2

Gru
Pioneras nativas

o. de individuos)

Secundarias

ClímÍK

ya establecidas
60

E-. OO

T3

T4
®®e©Ú eOOCjO

T5
T6

®®lCl OOOO

T7
Total l lepetición
Tota1 3 re

60
60

ticiones

30

lu1

210

rlC

630

- T1: Se delimitaron las 3 parcelas de pioneras nativas, ya establecidas, pero no se les hizo

ningún seguimiento.
-T2: secmdarias conm espariamiento de 2,83 x 2,83 m, atresbolillo. 1250 árbolesAai
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-T3: clímax. Sembrado de un modo similar a T2.
-T4: secundarias + c1ímax. 1250 + 1250 árbolesma, con un espaciamiento de 2 x2 m.

- T5: pioneranati`ms + secundarias. 1250 + 1250 árbolesfla, conmespaciamiento de 2 x2 m.
- T6: pioneras nativas + c1ímax. 1250 + 1250 árboles/ha.

- T7: pioneras nativas + secundarias + c1ímax. 1250 + 625 + 625 árbolesma.

IJas especies utilizadas para este sitio según elgrupo ecolórico, serq3ortan en elnumeral 4.4.

En el siguiente esquema se muestra la disposición de las parcelas en el campo.

Tll6

Tllo

T57

T25

T615

T79

T66

T74

T314

T58

T23

T72

T4l

Tll3
T217

T412
T51l

T3]8

4.5.4

T619

Arreglo para la finca Corralito.

Los ensayos se establecieron en colinas

cubiertas de gramíneas y especies leñosas de porte medio y bajo, clasificadas como

pioneras, al igual que en áreas con poca cobertura vegetal.

Para el montaje de los ensayos se utilizó un diseño de bloques al azar. La topografia

variable de la región permitió separar el predio en áreas ligeramente onduladas
®endiente promedia O - 4%);

fiiertemente onduladas (15 - 20%) y ligeramente

escarpada (20 - 40%). En cada una de ellas se estableció un bloque con s modelos,

sorteados al azar dentro del bloque. En total para el sitio se hizo el montaje de 24
parcelas así, 8 parcelas (modelos) x 3 bloques.

(20 x 24 m). Los modelos son los siguientes:

E1 área de cada parcela es de 48O m2
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Modelos

TI

Gru
Pioneras introduc.

ico OVo. de individuos)
Secundarias

C1ímax

180

T2
T3
T4
T5

T6
T7
TS
Total l repetición
Total 3 re

60

s 3££

60
60
30
210

630

-T1: pioneras introducidas con un espaciamiento de 2 x 2 m. 2500 árboles/ha.
- T2: secundarias con m espaciamiento de 2,83 x 2,83 mJ a tresbolillo. 1250 árbolesma.

-T3; clímax. Sembrado de un modo similar a T2.

- T4: pioneras nativas ya establecídas + secundarias, Sembrado deunmodo similar a T2.
-T5: pionera nativas ya establecidas + c1ímax. Sembrado de un modo similar a T2.
- T6: secundarias + c1ímax. 125O + 1250 árbolesma. Con un espaciamiento de 2 x 2 m.

- T7: pioneras introducidas + secundariasi 1250 + 1250 árboles/ha,

-T8: pioneras nativas ya establec-idas + secundarias + c1ímax.

IJas especies utflizadas pana este sitio segúnel grupo eco1órico, se rqJortan enelnimeral 4.4.

En los sigp]ientes esquemas se muestiala disposición de lasparcelas porbloque en el campo:

Bloque l qigeramente ondulado)
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Bloque 2 (fiJertemente ondulado)

T6

T1

T5

T3

T7
T4

T2

iiiii

Bloque 3 0igeramente escarpado)

4.6 PARÁMETROS DE EVAIJUACIÓN Y MEDICIÓN

El comportamiento de las especies se evaluó mediante dos parámetros básicos:

supervivencia (en porcentaje) e incremento en altura (en centímetros).

Estos

parámetros están determinados con base en la edad y el desarrollo de las especies,

puesto que se trata de árboles que en el mayor de los casos tienen un año de edad y
especies que en términos generales (con excepción de las pioneras) presentan un

creciriento lento.

Los árboles se plantaron de acuerdo con el siguiente cronograma:

Finca

Paysandú
EI Diamante
Horizontes
Corralito

Pioneras

primera quincena dejulio / 96
primera quincena de mayo / 96
se

umcena de ma

Secundarias

clímax

segunda quincena de septiembre / 96
primera quincena de septiembre / 96
segunda qiimcena de septiembre /96
uhcena de se tiembre / 96
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Los árboles se midieron enlas siguientes fechas
medición

Paysandú
EI Diamante
Horizontes
Corralito

última semana noviembre / 96
ú1tima nov. y primera dic. / 96
primera semana diciembre / 96
da semana enero / 97
se

se

da medición

primera semana febrero / 97
primera semana marzo / 97
tercera semana febrero / 97
da semana ma

El valor de la altura resultante entre la primera y segunda medición es el incremento
logrado por las p1ántulas en ese período, Esta medición se efectuó con un flexómetro

de aproximación a milímetro. Para poder hacer la comparación de los incrementos en
altura entre las diferentes especies y modelos, plantados en fechas diferentes, se eva1úa

el incremento mensuál.

La sobrevivencia corresponde a la relación entre el número de individuos vivos y el
número de individuos plantados.

4.7 pRoCEDlmNTo pARAELMoNTAJE DE LAs pARcEIAS
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los contratos O84 y O85 se procedió,
inicialmente, a seleccionar cuatro áreas así:

Contrato O84: Una en el municipio de Fredonia, vereda Jonás, ubicada en el suroeste
de Amtioquia en la vertiente occidental de la cordi11era centra1 (zona de vida bosque

muy húmedo Premontano) y otra en el área rural del municipio de Medellín, cuenca de
la quebrada Santa Elena, centro del departamento de Antioqúia (zona de vida bosque

húmedo Montano Bajo).

Contrato O85: Una en el municipio de San Jerónimo, ubicada al occidente medio de

Antioquia en la vertiente occidental de la cordillera centra1 (zona de vida bosque seco
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tropical) y otra en el munícipio de San Andrés de Cuerquia, altiplano norte de

Antioquia (zona de vida bosque muy húmedo Montano Bajo).

Posteriomente, para determinar el tipo de especies y modelos a utilizar en cada sitio, se

llevaron a cabo visitas previas a fiagmentos de bosques representativos de cada una de las
zonas de vida a las que pertenecen los lotes donde se montaron los ensayos; en estos se

procedió a identificar la etapa sucesional en la que se encontraba el fiagmento variéndose

de información sobre el uso`actual de la tierra, su uso pasado, la vegetación y la avifama

asociada; adicionahente, se hicieron observaciones tendientes a detenninar el grupo
ecolórico que caracterizaba las diferentes especies vegetales encontradas.

De algunas especies se recolectaron semillas que fiieron entregadas en los viveros de

CORANTIOQ{JIA para la producción de parte del material vegetá1 que se utilizó eq.el
montaje de los modelos; el resto del material fiJe de la producción de los diferentes

viveros de CORANTIOQUIA, de CORNARE, de la Uhiversidad Nacional ubicado en
Piedras Blancas y de algunos viveros comerciales.

En la selección final de las especies a utilizarJ se tuvo en cuenta no só1o su presencia

en los flagmentos, sino también su importancia como alimento y hábitat para avifauna
y/o vertebrados asociados y la disponibilidad de material vegetal para la siembra (ver
lista de especies utilizadas en el numera14.4).

Adicionalmente a las especies propias de cada zona de vida, y dada la importancia

ecológica y adaptativa de otras, no nativas, como J4cfi'c!'¢ b,¢caf,'#gfi', E#c¢J}p#,s
cá,J%JzJd#/efisz-s y E. wropftJ,ZJfi! se decidió incorporarlas a los modelos.

Para el establecimiento de las parcelas se siguió el siguiente procedimiento:
a) Aná1isis de suelos

b) Trazado de las parcelas
Coporación Amonoma Regional dGÍ
Centro de Anúoquia
Centro de Documen,Íi`

`ii
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c) Hoyado y fmilización: En cada parcela se hicieron hoyos de 30 x 30 cm según el
trazado previo para cada modelo. La fertilización al momento de la siembra dependió
en todos los sitios de los resultados del aná1isis de suelos así:

Finca Paysandú, 250 g de calfos* por hoyo.
Finca EI Diamante: 380 g de calfos* por hoyo.

FincaHorizontes: no necesitó fertilización.
Finca Corralito: no necesitó fertilización.
* el calfos está compuesto por 12% de P2O5 y 40% de CaO

d) Siembra. En cada sitio se sortearon al azar las especies (por grupo eco1ógico) y

dependiendo del modelo a seguir, se plantaron en el campo de la siguiente manera:

E X

E X

X

X

D

H

H especie pionera
X especie secundaria o c1ímax

e) Levantamiento de mapas tanto generales de cada sitio, como particulares a cada
una de las parcelas; estos últimos muestran la posición de cada especie y el orden en
que se efectuaron las mediciones.

Además se llevaron a cabo las siguientes actividades complementarias.'

Plateo ahededor de las p1ántulas, el cual se realizó en todos los sitios, con mayor

fiecuencia en la época de lluvia.
Nuevafertilización. Cuando las plántulas se consideraron debidamente establecidas

en el campo se fertilizaron de nuevo así:
-Finca Paysandú, 30 g de triple 15 por plántulai
-Finca EI Diamante: 30 g de triple 15 por plántula.

-Finca Horizontes: no necesitó fertilización.
-Finca Corralito: 25 g de triple 15 por p1ántula.
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® Se hizo resiembra de material según el siguiente cronograma:

-Finca Paysandú, primera semana de febrero de 1997,
- Finca EI Diamante: no necesitó resiembra.
-Finca Horizontes-última semana de noviembre de 1996.

- Finca Corralito: no se hizo resiembra.

' Adicionalmente, en las fincas Paysandú (Santa Elena) y Horizontes Q7redonia) se hizo

una segunda resiembra con el fin de reponer, de manera paI-cial, el material que en gran
medida, por factores extemos> hábía desaparecido; en la finca Corralito (San Jerónimo)

ésta no se pudo llevar a cabo debido a las condiciones climáticas desfavorábles, y en la
fincaEI Diamante (SanAndrés de Cuerquia) no fiie necesaria.

' Marcación de las parcelas. Se diseñaron placas para la marcación de cada uno de
los modelos por sitio y se delimitaron nuevamente las parcelas en el campo.

4.8 ENSAYO DE LOS UMBRÁCULOS EN PIEDRAS BIANCAS

Con el propósito de conocer el comportamiento de algunas especies utilizadas en los

ensayos de revegetación de las zonas alto-andinas (finca Paysandú y EI Diamante) se
estableció el C¢experimento de los umbráculos'P.

Mediante este experimento se

ensayaron 5 niveles de iluminación ambiental en once especies:

flfyJ7'c¢ p#óesceJ,§,

Alnus acumínata, Myrsine coríacea> Myrcia popayanensis, Cedrela montana>

Quercus humboldtii, Citharexylum moníanum, Merialúa nobílís> Daphnosis
bogotensis, Decuásocarpus rospigüossí y Treina micrantha. Esm tiMima. espeüe>
aunque no se incluyó en ningún modelo de revegetación, es reportada como pionera y
con gran potencial para la revegetación y recuperación de áreas degradadas.

La

103

inclusión o no de una especie en este ensayo dependió de la disponibilidad de material

vegetal

al

momento

del

establecimiento

del

ensayo,

en

los

viveros

de

CORANTIOQUIA y de la UriversidadNacional enPiedras Blancas.

Se establecieron cinco tratamientos de iluriiinación relativa aR):

100% (plena

exposición), 55%, 30%, 10% y 4%. Nótese que e1 último tratamiento corresponde a

una condición de R muy cercana a la reportada por Longman y Jénik, 1974, para el
sotobosque

(l-2%).

Cada

especie

estuvo

representada

por

10

individuos

(repeticiones) por tratamiento; así en total fiieron 50 individuos por especie y 550

individuos en todo el ensayo.

Se construyó una caseta de madera para cada tratamiento (excepto para plena
exposición) con las siguientes dimensiones:

3 m de longitud, 2.2O m de ancho y

aproximadamente 1.50 m de altura. Cada caseta se cubrió, tanto en el techo como en
los costados, con tela de sombra del calibre apropiado, así como combinaciones de

tela de distintos calibres según el tratamiento de R que correspondiera. En el piso de
cada una de ellas se colocó un tendido de plástico negro grueso para evitar el

crecimiento de maleza que pudiera afectar el ensayo.

El material vegetal fiJe previamente seleccionado de tal manera que la altura inicial

dentro de una misma especie ftese lo más homogénea posible. Posteriomente cada
p1ántula se sembró en materos p1ásticos de 14 cm de diámetro. Su ubicación dentro de

los umbráculos fi]e completamente al azar. Entre materos se dejó un espacio de 20 cm
aproximadamente para evitar que las plántulas se dieran sombra entre sí. El material

recibió abundante riego diario en las horas de la mañana, excepto durante los fines de
semana y además, cada 15 días se rotaron los materos dentro de los umbráculos, con

el fin de minimizar efectos de variación lumínica debida a la posición de las casetas con
respecto al sol. El ensayo se estableció el 25 de abril de 1997. La primera medición

104

se efectuó el 29 del mismo mes y la ú1tima e1 4 de agosto. La variable evaluada fiie el
crecimiento en altura de las plántulas.

En el mes de agosto se hicieron mediciones de intercambio de CO2 (Limol m-2s-1) bajo

distintas intensidades de luz (densidad de flujo de fotones fotosintéticos en Lmol m-2s-1) en

plántulas de 4 especies, clasificadas preliminamente como de hábitos ecolóricos

co"tia;sta,rúes-.

Alnus acurinata, Myrica pubescens, Cithmexylum montanum y

Mer,-fift,'¢ #ob,®/I®s, Estas mediciones, realizadas con un equipo portátil de fotosíntesis

marca Li-cor (referencia Li-6200), buscan tipificar la curva de respuesta fotosintética a
la luz en hojas desarrolladas bajo cada uno de los cinco ambientes lumíricos, para las
cuatro especies seleccionadas.

Para las mediciones de intercambio de gases se utilizó luz artificial suministrada con un
par de 1ámparas halógenas; la cantidad de luz se reguló con un interruptor graduable;
los efectos del calentamiento artificial producido por las lámparas, se amortiguaron
con un ventilador. Las mediciones se hicieron en hojas sanas y adultas de las plantas
seleccionadas. De cada especie se tomaron l o 2 plantas por caseta.

También se

hicieron mediciones de intercambio de gases a pleno so1 (radiaciones por ehcima de
1000 LmOl m_2 s-1).

4.9 PROCESAMIINTO DE LA INFORMACIÓN

4.9.1

Ensayos de revegetación.

Con base en la infomación consignada en los

fomularios de campo sobre altura inicial, altura final y mortalidad de las plántulas,. se

procedió a deteminar tanto

el incremento mensual en altura (cm/mes), como el

porcentaje de sobrevivencia de todas las especies por sitio, grupo ecológico y modelo

(se adjunta diskette con la base de datos).
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Para el incremento en altura se tuvo en cuenta el número de días transcurrido eiltre la
primera y la última medición, esta irifomación se homogenizó uevándola a ricremento
mensuaL debido alas diferencias entrefechas de plantacióny entre fechas de medición.

Como información estadística se cá1cu1ó 1a media y el coeficiente de variación de los

porcentajes de supervivencia y de los incrementos en altura por especie, sitio y

modelo; adicionalmente se hizo ANAVA, según el diseño estadístico previo, para
evaluar en cada sitio el comportamiento de los diferentes modelos en cuanto a los

valores de supervivencia, altura inicial, altura finál e incrementos y la prueba de rangos
múltiples de Duncan cuando fiie necesaria.

Finriente se elaboraron cuadros y gráficos comparativos sobre el comportamiento de
los modelos en los cuatro sitios, tanto en incremento en altura como en supervivencia
y sobre el comportamiento de las especies de los diferentes grupos ecológicos dentro
de cada sitio y modelo,

4.9.2 Ensayo de los umbráculos. Para tipificar la curva de respuesta fotosintética a
la luz en las plántulas de los umbráculos se utilizó 1a ecuación propuesta por Moreno
(1996):

cZR
dñFñ=a+b#T+c# pua dñRñT<_Xo

(1)

¿J_/-

z)2

#=4aI=¢i: Para #T=Xo
donde :

cZF

ñ : tasa de fotosíntesis neta (Lmol m-2 s-l)J

_t`

(2)

lO6

dR
zF : flujo de radiación fotosintéticamente activa (Limol m-2 s-1),

JFo : -b/2c (flujo de radiación al cual se maximiza la parábola de la ecuación l; esto es,

el punto de saturación lumírica),
4"áx : tasa máxima de fotosíntesis,
a, b, c: coeficientes de regresión.

El ajuste de esta ecuación se realizó mediante el procedimiento nHJIN (regresión no
lineal) del software SAS.

Los cálculos de crecimiento se hicieron con base en la tasa de crecimiento relativo

(TCR), esto es, la tasa de aumento de la variable de interés en la planta (altura por
ejemplo) por unidad preexistente de esta misma variable y por unidad de tiempo. Para
encontrar TCR se utilizó la siguiente expresión:

TCRTal que :

Trií¡Éil

H dÍ

H: Altura de la planta en cualquier tiempo dado,
cZFr : Aumento en altura en el intervalo de tiempo cZlz

entonces:

TCR =

tnHi -1nHo

donde
/7¬ : Logaritmo natural,

Hi yffo: Altura final y altura inicial respectivamente,
7l: Tiempo transcurrido entre las dos mediciones de altura.

Para procesar la información se utilizaron los programas de computador EXCEL,

STATGRAPHICS PLUS y SAS.

`. l

5. EESULTAI)OS Y DISCUSIÓN

5.1 ÁREA RURAL DE MEDELLÍN

5.1.1 Finca Paysandú

5.1.1.1 Incremento en altuI-a.

De acuerdo con los criterios establecidos se consideran

siete modelos conformados por la combinación de tres grupos eco1óricos según el estado
sucesional de las especies. Estos grupos son las pioneras ¢), las secundarias (S) y las
climácicas (C). Los arreglos o modelos generados son:

P: Pioneras puras
S: Secundarias puras
C: Climácicas puras

P + S: Pioneras con secundarias
P + C: Pioneras con climácicas
P + S + C: Pioneras con secundarias y con climácicas
S + C: Secundarias con climácicas

Los resultados obtenidos para el incremento medio en altura (mffl) se presentan en la
Tabla l y pueden visualizarse en laFigura 5. El comportamiento de las pioneras como

grupo ecológico ( Figura 5a) muestra una mejor respuesta en el mffl dentro de los
modelos P + S + C (3.5 cm/mes) y P + C (3.4 cm/mes). Los coeficientes de variación
(CV), como se observa en el Anexo 4, son muy altos. E11os fluctúan desde 35.8%

para las pioneras mezcladas con climácicas hasta 175 % para las pioneras purasi

También se destaca la variabilidad alta que existe dentro de las especies pioneras. E1
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CV varía desde 36`7 % para el olivo de cera (MJ,rz'capwbesceJIS) hasta 3411% para el

y&ru"o (Cecropiasp.).

Tabla 1. Valores de[ incremento medio en aLtura (IMH) en cm/mes por esI]ecie,

por modelo y grupo ecológico en ]a finca Paysandú.
Pioneras:
Modelo

Ysrumo

Olivo de "a

Acac¡a

m (dn/mes)

nmoormode]o

P
P+ S
p+C

-0.70
-l.00
2.60

8.50
4.lO
4.80

0.70
-1.50
2.80

2.80

P+S+C

J).70

8.60

2.60

_\..\\\

mfil i,or especie

o.o5

0.50

3.40

porgnpemlódco2.55
6.5o

i.i5

Secmdarias
Modelo

Damosis

Ranmus

Amaván

Cedro

Espadero

m(cm/mes)
s
s +P
S+C
S+P+C

O.20
O.10
O.30
-0.09

0.00
0.80
0.01
0.10

0.60
0.90
0_80
2.00

-0.02
0.90
0.20
0.20

0.04
l.30
l.10
1.20

HVH pormodelo
0.20
0.80
0.50

0.70

por gnpo ecológ,cx]0.55
Ihffl por especie

O.l3

0`20

l.lO

O.30

0.90

Yolombo

Roble

Climácicas
Modelo

Quimulá

Cedro ne o

Amamabollo

m(ctn/mes)
C
C+P
C+S

1.10
1.50
O.90

C+P+S

-0.80

1.30

0_60

0.90
1.20

0.70
J).09
l.60

0.20
1.10
1.40

0.80

1.40
1.lO

1.70

0.20

0.20

0.30

O.60

0.70

0.40

1.00
1.20

por gnpo ea,lóécx,0.83
IMl por esoecie

O.70

l. lO

l. lO

El gnipo de las secundarias, como se observa en la Tabla l y Figura 5b presenta los
mejores IMIl dentro de los modelos P + S (0.8 cm/mes) y P + S + C (0.7 cm/mes).

EI IMIl más bajo se presenta en el modelo secundarias puras (0.2 cm/mes).

La

variabilidad para el grupo de las secundarias entre los modelos oscila desde 55 % para
la mezcla con las climácicas hasta 158 % para las secundarias puras (Anexo 4).

El grupo de las c1ímácicas (ver Tabla l y Figura 5c) presenta el incremento más alto

dentro del modelo S + C (1.2 cm/mes) y elmás bajo dentro del modelo ¢ + S + C).
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La variabilidad (Anexo 4) fluctúa desde 21.8 O/o para la mezcla con las secundarias
hasta 262,7 O/o para la mezcla con las pioneras y las secundarias.

a)P2_8

ionerasrl

b) SecundariasH
0_80_7?0,6Eo.5

3.5382.5E2J3,1,5E10.50

_ I

3.5

3.4

i¿ o4Eo..;0.10

05

0_8

p

p+s

P+C

s

P+S+C

s+p

s+c

0.7

s+p+c'

Modelos

Modelos

C)

Climácicas0.8

1,21É.: E:.:0

1.2

1_0

H
c

c+p

c+s

c+p+s

Modelos

Figura 5.

Incremento medio en altura (mH) en cm/mes por grupo ecológico
dentro de cada modelo en la finca Paysandú.

La variabilidad alta que se presentó por grupo ecológico dentro de los modelos, puede

explicarse principalmente por laheterogeneidad del material vegetal (origen y tamaño)
y en menor grado por los daños sufiidos por las p1ántulas debido tanto a factores
abióticos (mal drenaje y heladas ocasionales) como bióticos (ramoneo por el ganado).

Después de 13 meses de establecimiento de las especies pioneras y de 11 meses de las

secundarias y las climácicas, el grado de iluminación para cada uno de los individuos
era del ciento por ciento, es decir plena exposición. El sombreamiento de las especies
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pioneras sobre las especies de los grupos avanzados de la sucesión aun no se había
presentado.

Esto significa que la variabilidad entre modelos no es imputable a un

efecto del sombreamiento puesto que el grado de luminosidad ®1ena exposición) era
completamente homogénea para todos los individuos, especies, grupos ecológicos y

modelos al momento de la evaluación.

El análisis de las variaciones entre modelos

debe hacerse considerando otros factores como el suelo, la biología de cada una de

las especies, factores de manejo y los imputables al error.

Si bien existen variaciones entre modelos, el aná1isis de varianza (ANAVA) que se

presenta en el Anexo 5 muestra que en las variaciones entre modelos no hay
diferencias significativas (Iiivel de1 5%). Es decir la combinación y el arreglo de los

distintos grupos eco1ógicos tiene efectos que no difieren significativamente sobre el

incremento promedio en altura (PflD de los modelos. La inexistencia de diferencias
estadísticamente significativas y la uniformidad del factor luz para todos los individuos
permite sustraer el análisis de los efectos del grado de sombreamiento de los modelos
sobre el crecimiento y concentrar este en las variaciones que se presentan entre
especies. Adicionalmente, los elevados valores del error, que alcanzan a un 80% de la

suma de cuadrados del totál (Anexo 5) y el alto coeficiente de variación del ANAVA
(178%) indica que los efectos sobre las variaciones entre modelos se encuentran
enmascarados y no es posible determinar sus factores causales.

Los resultados por grupo de especies (Tabla l y Figura 6) y por especies ¢igura 7)
muestran que el IMl fi]e mayor para el grupo de las pioneras (2.55 cm/mes), luego
para las climácicas (Oi83 cm/mes) y por último para las secundarias (0.55 cm/mes).

Dentro de las pioneras, como se observa en la Figura 7, el olivo de cera (MJ,,z'c¢
p#be§ceJ!s) presentó el mayor IMII (6,5 cm/mes).

Las otras dos especies pioneras

presentan IMIl notablemente bajos, en algunos casos inferior ál incremento de
especies de grupos más avanzados de la sucesióni Estos son los casos del yarumo

(Cecrop,'¢ sp.) y de la acacia (Ac¢c,'¢ brfi!ctz#'z¡g¢), los cuáles registran nffl de O.05 y
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1.15 cm/mes, respectivamente. Estos comportamientos pueden ser explicados para el

olivo de cera por cuanto es una especie rústica que tolera condiciones adversas del
suelo como el mal drenaje y la fiierte acidez. ¢H 5.6) del sitio de ensayo. Así mismo,

esta especie, como se manifiesta en el ensayo de los umbráculos ¢igura 11a),

presenta, comparativamente con las demás, la mejor respuesta en crecimiento bajo
condiciones de plena exposición.

Opuestamente el yarumo parece no tolerar estas

condiciones; es así que registra incrementos negativos en tres de los cuatro modelos
donde está presente.

Este hecho se debe a la pérdida de la yema terminal,

probablemente como un efecto del deficiente drenaje del sitio. La acacia presentó un

desarrollo e incremento aceptables pero al momento de la medición no se registraron

por cuanto muchas plántulas habían sido trozadas por el ramoneo.

32.5Q2í1.5=i'0.5

2.55

TF:

P

S

0.83

C

Grupo ecológico

Figura 6. hcremento medio en altura qnm cm/mes por grupo de especies en la
fincaPaysandú.
De las 5 especies preliminmente clasificadas como secundarias, el arrayán (n4iyrcl'¢
pop¢J,ómé,J®sz's) y el espadero (n4j,rc,'#e cow'a!aefie) presffitan los mH (Tábla l, Figura 7)
más altos de este grupo; ellas crecieron 1.1 y O.9 cm/mes, respectivamente. Las otras 3

especies presentan un bajo IMII, el cual alcanzó en promedio O.2 cm/mes.

Este

comportamiento guarda relación con el observado por estas especies en el ensayo de
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los umbráculos:

en la Figura 11a se observa que el espadero y el arrayán presentan

mejor crecimiento que el cedro (Cf,cJreJ¢ J#oHf¢#¢) y el dapnosis (Z)ú!pÁ#ops,'§

bogotensis,.

Comparativamente con la pionera olivo de cera, el mffl de las secundarias es menor.
Sin embargo en comparación con las climácicas se encuentra que las secundarias

dapnosis, cedro y rarnnus (Rrifi!ffi#J# go#do#'úr#ái) presentan mffl inferiores al de
cuálquiera de las especies climácicas. En la Figura 11 se observa que el cedro mejora

noi-ablemefite su crecimiento a medida que disminuye el grado de iluminación relativa.

No ócurre lo mismo con el dapnosis el cual mantiene una tasa de crecimiento baja en
todos los grados de iluminación relativa. El comportamiento de esta especie sugiere
su reclasificación ecológica.

Los coeficientes de variación oscilan desde 58.5 % para el arrayán hasta 168.9% para

el ramnus.

Queda presente de nuevo la influencia de la variabilidad del material

vegeta1.

Figul'a 7. Incremento medio en altura aMH) cm/mes por especie en la flnca
Paysandú.

§
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El crecimiento de las cinco especies clasificadas preliminamente como climácicas fiie

unifome en téminos relativos. Se obtuvo una diferencia de sólo Oi4 cm/mes entre las

especies que más crecieron (cedro negro -J#gJa#s J!eofrop,'c¢ y amarrabollo n4left-a#z'a ffoóg®J,'s, 1.1 cm/mes) y las que menos crecieron

yolombo, rokjhe -Quercus humboldtii

¢olombo -PÚzJ¬op§z-§

y qi:ii]mmÁ -atlcarexylum monlanun, 0.]

cm/mes).

La altura iricial de las especies fiie muy variable y osciló entre 8.8 cm en promedio y
26.5 cm.

Sin embargo esto no parece haber influido en el incremento posterior,

puesto que ni las más altas fileron las que más crecieron, como tampoco las más
bajitas las que menos. El promedio del coeficiente de variación por grupo ecológico
fiie de 88% para las climácicas, de 109.5% para las secundarias y de 1217% para las

pioneras.

Aunque este ú1timo se encuentra afectado en foma notable por la fiierte

variación que se registró en el yanimo.

5.1.1.2

Supervivencia.

El análisis de varianza para la supervivencia (Anexo 6)

muestra que las variaciones entre modelos no presentm diferencias significativas (nivel
del 5%). Es decir, la combinación y el arreglo de los distintos grupos ecológicos no

tienen efectos que difieren sigrificativamente sobre la supervivencia. En la Figura s se
observa el comportamiento de los grupos eco1ógicos dentro de los diferentes modelos.
Se destaca que las pioneras asociadas con las secmdarias presentan 97.2 % de
supervivencia, el valor más alto, y las secundarias asociadas con las climácicas

presentan 57.8 %, el valor más bajo. La supervivencia promedia para todo el conjunto
de las especies fiie de 81.5%, valor que se puede considerar alto. El promedio entre

grupos ecológicos no difiere apreciablemente.

Para las pioneras el promedio es de

87.7 %, para las climácicas es de 84.3% y para las secundarias es de 72.6 %, como se

aprecia en la Figura 9.
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Supervivencia (%) de los grilpos ecológicos dentro de los distintos
modelos en la finca Paysandú.
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Figura 9. Supervivencia (%) promedio por grupo ecológico en la finca Paysandú..

Los resultados de ]a supervivencia por especie se presentan en la Tabla 2 y se visualizan en

laFigura 10 Con estos datos se pueden configurar tres gruposi El primero exhibe un rivel

de supervivencia baja entre 4O y 70%; en este grupo se encuentran el ramnus, la especie de
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más baja supervivencia, el yolombo y el dapnosis. Un nivel de supervivencia media entre

70 y 85%; en este grupo se encuentran yanmo, cedro, espadero y roble. Por ú1timo un
nivel de supervivencia alto, superior a1 85%, en el curi se encuentran olivo de cera, acacia,
aITayán, quimulá, amarrabollo y cedro negro.

Tabla 2. Valores de supewivencia (%) por especie, por modelo y grilpo ecológico
en la finca Paysandú.
Fioneras.'
Modelo

Yanmo

Olivo de cera
Suoemvencia Í%1P82.5loo.o

Acacia
100.0

pormodelo
94.2

P+S
P+ C
P+S+C

96.7
70.0
46.7

96.7
100.0
loo.o

98.3
98.3
63.3

Dor especie

74.o

99.2

9o.o

97,2
89.4

700
por gnipo eco1órico87.7

Secundarias
Modelo

Damosis

S
S+P

78.2
78.2

S+C
S + P + C'

50.O
61.1

por esDecie

66.9

Ramu§

A"ván

SuDervivencia í%)
69.4
97.0
39.1
l3.9
55.6

44.5

94.7
81.4
72.2

Cedro

EsDadero
por modelo

80.6
83.8

92.3
94.2

83.5

75.0
83.3

68.9
83.3

57.8

86.3

80.7

84.7

Amamabollo

Yolombo

Roble

78.0
71.1

por gnpo e®lódcoT--.ó

Climácicas
Modelo

Quimulá

Cedro negro

SuPerV¡VCmCiaL íOÁo)

C
C+P

97.2
97.2

97.Z
97.2

100.0
100.0

80,5
62.0

97,2
82.8

C+S

86.1

83.3

94.5

30.5

63.9

94.4

94.4

94.4

50.0

83.3

C+ P+ S

por modelo
94.4
87.8
71.7
83.3

pQr gppo ecoiódco84.3
por esDecie

93.7

93.0

97.2

55.8

8l.8

Es decir, la mayor mortalidad se concentra en las especies secundarias y la menor en las
pioneras.

Se destacan los niveles de mortalidad en el ramnus, superiores al 50%, del

dapnosis, mayor de1 30% y del yarumo, mayor de1 25%. Nuevamente la imgnitud del
error que es del 52% enmascaralos factores causales del comportamiento de los modelos.

Sin embargo, a rivel de especie puede decirse que el ramnus y el dapnosis parecen ser
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especies con cierto grado de intolerancia a la plena exposición y que el yarumo parece no
tolerar suelos con mal drenaje.

10 90s;8"=60S50iá8Éa2010

!Éj%iíñéiFEÍ=ifi-Én)>
Especies

Figura 10. Supervivencia (%) por especie en la rinca Paysandú

Los datos de incremento en altura y supervivencia bajo condiciones de iluminación relativa
(sombra parcia1), revela que todas las especies allí ensayadas, incluyendo el olivo de cera,

tienden a un mgjor comportamiento cuando tienen algún grado de sombreamiento. Por
tanto, los bajos incrementos en altura y baja supervivencia de dgunas especies pueden
deberse ál elevado grado de luminosidad, dado que el efecto de sombra previsto en los

modelos aun no se ha presentado. Esta apreciaciónno es vffida para el yarumo y la acacia,
dos especies típicamente pioneras. En el caso del yarumo se considera que el mal drenaje

del suelo y las heladas ocasionales; en el caso de la acacia el ramoneo por ganado vacuno,

parecen ser los factores que eplican su bajo incremento ynivel de mortalidad.

5.1.2 Ensayo de los umbráculos en Piedras Blancas.

5.1.2.1 Crecimiento en altura. LaFigura 11 muestralos valores de hcremento medio en

altura Qfll en cm / mes) para todas las especies en los distintos tratamientos. Debido a

3
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que las diferencias de altura entre las p1ántulas de ]as distintas especies en el momento de

establecer el ensayo, pudieron introducir sesgos, el ANAVA del Anexo 7 se calculó con
base en las tasas de crecimiento relativo en altura (rim/por semana). Los promedios por
tratamiento entre especies y los promedios por especie se muestran en la Tabla 3 y las
Figuras 12 y 13 respectivamente.

Esta variat,le ofi-ece una base de comparación más

estándar. Las fotografias del Anexo 26 ilustran el comportamiento de las plántulas después
detres mesesbajo los distintos ambientes lumínicos.

Tabla 3. Valoi'es de la tasa de crecimiento relatívo en altura (mlli/ semana) pol'
especíe bajo difel'entes grados de iluminación.
Huminación relativa
100%

Epecies

55%

30%

10%

4%

Tasa de crecimiento relativo (TCR) en mm/semana

alíso

0,8623

1.1415

olivo

0.2442

0.4099

0.3805

0.4770

0.2107

zurrumbo

0.4815

0.4815

0.5341

0.4828

0.2679

espadero

0.1247

0.1358

0.1892

0.3706

0. l260

a"rrabollo

0.1674

0,3098

0.3651

0,5306

0.5175

0.0980
-0.0267

0.179l
0.2530

0.1974

0. l840

0.1350

0.1883

0.5309

0.2718

qLumulá
dapnosis

0,0422

0.0488

0.0442

0.1341

0.2326

0.0715

0,1018

0.1199

0,1049

0.0672

chaquiro
roble

0.0593

0.1141

0.1184

0.1171

0.0734

0.0400

0.0283

0.0353

0.0620

0.0272

a-yán
cedro

1.1419

0.8396

0.5069

Estos resultados mt!estran que, enpromedio, las mayores tasas de crecimiento se presentan
(orden descendente) en aliso, olivo de cera y 2urrumbo, las tres estimadas como especies
pioneras. Con sorpresa se obsen7a que estas especies están seguidas por el amarrabollo,

una especie considerada climácica O, su crecimiento bajo los distintos grados de
iluminación así lo parece confirmar)J mientras que especies como el espadero, el cedro, el

arrayán> el dapnosis y el chaquiro, agrupados en la categoría de secundarias, presentan
tasas de crecimiento inferiores. No necesariamente las especies climácicas presentan tasas
de crecimiento muybajas, yel amaiTabollo parece serun ejemplo de ello.
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También con sorpresa se observa que la tasa de crecimiento del roble fiie la más baja
de las especies estudiadas, aún inferior a la de una especie tipicamente climácica de
crecimiento lento como el quimu1á.

Algunas especies presentan pobre desarro11o tanto a plena exposición como bajo el

máximo rivel de sombreamiento

estudiado

notablemente a niveles de iluminación relativa

(4%).

Su crecimiento

cercanos a1 10%.

aumenta

Estas especies

podrian considerarse en el grupo de las secundarias tardías. Son enas el roble, el cedro

y el espadero,

Otras especies como el quimu1á y el amarrabollo que presentan mejor crecimiento bajo
el niveles de iluminación mínimo (4%) se pueden considerar climácicas. Especies más

p1ásticas, esto es, cuya tasa de crecimiento no se ve severamente afectada por los

extremos de luz, pero de crecimiento relativamente lento, podrían agruparse en la
categoria de secundarias iniciales; según los resultados de este ensayo, en esta
categoría estarían el dapnosis, el chaquiro y el arrayán.

La rápida tasa de crecimiento, así como su mQjor comportamiento bajo niveles altos de

iluminación, permiten ubicar al zummbo, aliso y olivo en la categoría de especies
pioneras. En todos los casos la tasa de crecimiento a plena exposición es ligeramente

inferior que bajo R de1 55%; este resultado aparentemente contradictorio puede
explicarse por causa del efecto de desecación al que se encueni,ra sometido el

tratamiento de plena exposición a diferencia de los demás tratamientos de luz, en los

cuales se presenta un claro efecto de abrigo producido por la tela de sombra, y en
consecuencia, menos pérdidas evaporativas y transpirativas. Para eliminar este posible
sesgo, sería necesario conducir los experimentos en cámaras de ambiente controlado,
en los cuáles la única fiiente de variación fiiera la luz.
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S.1.2.2 Fotosi'ntesis en función de la luz. La Figura 14 presenta los resultados del

ajuste por regresión no lineal del modelo propuesto en el numeral de métodos. Para
cada especie (aliso, olivo, quimullá y amarrabollo) se ajustaron 5 curvas, cada una de

las cuales describe el comportamiento fotosintético típico de las hojas de plántulas que

crecen bajo un ambiente lumírico particular. La Tabla 4 muestr`a los coeficientes de
regresión correspondientes,` así como los valores estimados de varias caracteristicas

que tipifican el comportamiento.fotosintético, entre ellas, la tasa de respiración en la

oscuridad, el punto de compensación lumínica, el punto de saturación lumínica y la
tasa máxima de fotosíntesis.

Tabla 4. Coerlcientes de regresión para las ciilvas de fotosíntesis neta en función
de la cantidad de luz, en cuatro especies.

ie
Aliso

Olivo

Quimu1á

Amamabollo

numinac.
relativa

a

b

c

-0.209689
-0.591125

0.008916

-8.738E-06

510.2

2.06

10%

0.034123

4,049EJ)5

421.4

6.60

30%

-1.516023

0.033421

-1.649E-05

1013.5

15.42

55%
100%

-1,285021
-3.662406

0.032559
0.030717

-1.720E-05

946.4

14.12

-0.000014

1093.9

13.l4

4%
10%
30%
55%

-0.473843
-0.626237
-0.746743
-l.212276

0.029201
0.039680
0.047964
0.064501

-0.000091

161.3

l'cl'cl' O o lmI®o o et`Io

Ú.000144

137.5

-0.000184

130.0

100%

-1.884413

0.055339

-0.000383
-0.000285

97.2

4%
10%
30%
55%

-0.0584ll
-0.044493
J).308671
-0.673861

O.059248
0.053055
0.051679
0.042399

-0.000164

129.1

100%

J).540873

0,023558

-4.005E-05

294.1

4%

Xo

==gs'E

-TI ~t

t`_®'e'l'Ú

_.t`.Úr.m,

-O ®t^O

84,3

-0,000283

104.6

-0.000185

143.4

-0.000111

233.1

4%

0.193488

0.006837

-2.48E-06

10%
30%
55%
100%

-0.325602
-0.629919
-1.174042
-0.389012

0.020135
0.033465
0.022484
0.006099

-2.840E-05

1376.7
354.5

-6.428E-05
-2.938EJ)5

260.3
382.6

-2.288E-06

1333.3
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Amque estas curvas se consideran preliminares debido a que el número de datos

tomados para su confección es todavía insuñciente, indudablemente tienen un gran
valor indicativo acerca del comportamiento fotosintético de las cuatro especies
estudiadas.

El comportamiento fotosintético del aliso es el típico de las especies heliófitas:

su

capacidad fotosintética (esto es, la tasa máxima de fotosíntesis), así como el punto de
saturación lumínica se incrementa sustancialmente en las plantas que crecen a alta

radiación (Tabla 4). Aunque la respiración en la oscuridad también es muy superior
en las plantas de plena exposición, se estima que las altas tasas de fotosíntesis en los

ambientes muy iluminados, determinan un balance neto muy favoráble en estos
ambientes, lo cual sin duda contribuye al rápido crecimiento de esta especie a plena
exposición. Un examen visual de las tendencias en la Figura 14a para aliso y de la
Figura 13 (tasa de crecimiento relativo para la misma especie), muestra la alta

correspondencia existente entre el comportamiento fotosintético y el crecimiento en
esta especie.

Se concluye entonces que esta es una especie típicamente heliófita, de

rápido crecimiento, con una alta capacidad fotosintética cuando crece a plena
exposición. Este es un comportamiento característico de las especies pioneras.

El comportamiento fotosintético del olivo de cera es inesperado y de dificil

explicación.

En primer lugar, la capacidad foi,osintética se satura a niveles de

radiación muy bajos (entre 100 y 160 imoles m-2 s l de fotones), valores estos muy
comunes en especies típicas de sombra. Así mismo, las tasas de fotosíntesis bajo luz

de saturación son muy bajas y los demás parámetros de las curvas de fotosíntesis
(Tabla 4), son muy similares a los comúnmente encontrados en especies esciófitas. Es

particulamente llamativo qüe la tasa máxima de fotosíntesis sea menor en las plantas
de plena exposición y de 55% de iluminación relativa, que en las demás; el mayor válor
para este parámetro se presentó en las plántulas cultivadas-bajo una iluminación
I-elativa de1 30%.

De acuerdo con estos resultados, el olivo no sería una especie
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típicamente heliófita; probablemente es una secundaria que requiere sombra parcial en
sus primeros estados de desarrollo.

El comportamiento fotosintético del olivo de cera descrito en el párrafo anterior no da
cuenta de sus altas tasas de crecimiento. De aquí que esta especie parece tener alta
eficiencia para convertir en biomasa el CO2 fijado.

Según estos resultados, el olivo

maximiza la fotosíntesis y presenta rápido crecimiento cuando crece en ambientes
relativamente sombreados (10% -30% de iluminación relativa), lo cual sugiere que el

óptimo uso de ésta especie en modelos de revegetación mixta debe presentarse cuando
es utilizada como secundaria tardía.

Esta conclusión no concuerda con las otras

caracteristicas ecológicas de la especie por lo cual se plantea sólo como una hipótesis

que debe comprobarse en investigaciones fi]turas.

El quimulá se había clasificado preliminamente como una especie climácica, lo cual
trae imp1ícita su tolerancia a la sombra. IJos resultados de la Tabla 4 y de la Figura 14

así parecen confimarlo.

El mejor comportamiento fotosintético se presentó en las

plantas que crecieron a iluminación relativa entre 10 y 30%, y las de mayor
crecimiento fileron los árboles sometidos a una iluminación de1 4%.

El amarrabollo también presentó un comportamiento fotosintético como el esperado,
en términos generales; esto es, el comportamiento de una especie climácica.

No

obstante, llama la atención los valores tan altos para el punto de saturación lumínica
tanto a plena e,posición como a 4% de ihminación relativa ®or fficima de 1000 Lmol m-2 s-1).

Esteresultadotan atípico notiene expücaciónyse consideraproducto del error de muestreo.

En las ú1timas dos especies los resultados de la evaluación fotosintética y de

crecimiento concuerdan en revelar su carácter de tolerantes a la sombra.

Por esta

razón su conclusión en los modelos de revegetación como especies climácicas, y por

ende sombreadas, resulta adecuado.
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Los resultados de comportamiento fotosintético descritos y discutidos en los párrafos
anteriores para el aliso, olivo de cera, quimulá y amarrabollo, se consideran todavía
preliminares. Deben ser depurados y sometidos a pruebas mediante el acopio de mas
información.

5.1.2.3 Supervivencia. En la Tabla 5 se presentan los resultados de supervivencia de
todas las especies analizadas en el ensayo de los umbráculos.

Obsérvese que en la

inmensa mayoría de los casos los valores son de 100%, salvo contadas excepciones
como el dapnosis a plena e,posición o el roble a1 55% de iluminación relativa. Estos

son los casos de mayor mortalildad y sólo representan un 20%.

Tab]a S. Porcentaje de Supelvívencia de [as especies en ]os umbráculos según la
intensidad lumínica relativa
Ilunrición relativa

Olivo
Aliso

Zurnmbo
Espadero

= §= §= = =

10%

30%

=§ = §=E¡=§

rivencía e" o%o
lOO

100
rl +|-l H- c=o c> c>oc>

o oe oc>o

55%
100

OO

é3`

= = =c=g=£§

100

100

=§ = = s

Amrabollo
AúTayán

Cedro

Quimulá
Dapnosis
Chaquiro
Roble

5.2 SANANDRÉS I)E CUERQUIA (F"CA ELDIAMANTE)

5.2.1 hcremento en altura. Los resultados obtenidos para el incremento medio en
altura (IMID se presentan en la Tabla 6 y pueden visualizarse en la Figura 15,

EI

comportamiento de las pioneras como grupo eco1ógico muestra una respuesta
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notablemente superior en San Andrés de Cuerquia (finca EI Diamante)
comportamiento de las pioneras en Santa Elena (finca Paysandú).

al

Estos sitios,

aparentemente, tienen condiciones eco1ógicas homólogas. El promedio de IMIl para
las pioneras es de 10,2 cm/mes.

El mejor valor lo presentan en el modelo de

asociación con las climácicas (11.8 cm/mes) y el más bajo en el modelo de asociación

con las secundarias y las climácicas (7.8 cm/mes). En la finca Paysandú el grupo de

las pioneras solo alcanzó un promedio de mffl de 2.55 cm/mes, y aún el mejor
crecimiento que íúe el del olivo de cera (6.5 cm/mes) es inferior al promedio

alcanzado por las pioneras en la finca EI Diamante.

Tab]a 6. Incremento medio en altura (IMH) en cm/mes por especie, por modelo
y grupo ecológico en la finca EI Diamante.
Pioneras.'
Modelo

Olivo de cera

P
P+ S
P+C
P+S+C

Acacia
IMII (cm/mes)

8.70
8.50
9.20
8.20

Aliso

Impormodelo

9.20
7.90
10.90
6.30

14.20
14.60
15.40
9.00

10.70
lO.30

l1.80
7.80

por gnpo e®iódcx>lO.20

IM por especie

8.70

8.60

13.30

Secundarias
Modelo

Damosis

Ramnus

Anaván

Cedro

Espadero

Im (cm/mes)

Impor modelo

S

O.50

0.60

0.90

1.80

1. lO

l.00

S+P
S+C

O.03
O.03

0.50
0.90

0.50
0.50

0.60
0.90

0.70
0.80

0.50

1.00

0.40

S+P+C

-0.20

J).10

0.07

0.60_

0.20

por gnpo ecolóÉ©0.60
I" por esoecie

O.09

0.50

0.50

l. lO

O.80

Climácicas
Modelo

Qiiimulá

Cedro ne

o

Yolombo

Roble

0.90
0,20
0.07
0.60

l.00
0.50
1.30
-0.03

0.40

0.70

"(cm/mes)
C
C+P
C+S
C+P+S

O. lO
O.90
O.30
O.50

O.06
0.85
0.60
-0.60

-0.03
-0.60
-l.20
0.20

0.40
0.40
0.20
0.lO

por gmpo emló5cx,0.30
IMH por especie

O.50

0.20

-0.40
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Los coeficientes de variación (CV) para el grupo de las pioneras, como se observa en
el Anexo 8, son relativamente bajos, especialmente si se considera que las

replicaciones corresponden a diferentes especies. EI CV promedio entre especies de
pioneras es de 16.5% y entre modelos donde están presentes las pioneras es de 27.3%.

Ello denota, por una parte, que las especies elegidas como pioneras tienen ritmos de
crecimiento en dicho sitio medianamente similares y, por otra, refleja las variaciones

del sitio para aquellos modelos donde están presentes las pioneras,

a )Pi10.7 oneras

b)S1.0 ecundar¡as

1210g856=420

1O.8_Eo.6

E
10.3

7.8

11.

I O.4=

O.5

0.6

s+p

s+c

0,20

P

P+S

P+C

rT
s

P+S+C

s+p+c

ModeI6

Modelos

C )Cl ¡mác¡ca S

0.4®o.3EEo2

I

0.4

0.4

0.2

fl

= o.10

c

c+p

c+s

c+p+s

Modelos

Figura 15. Incremento medio en altura aMH) en cm/mes por grupo eco]ógico
dentl'o de cada modelo en la finca E] DÍamante.

El grupo de las secundarias, como se observa en la Tabla 6 y Figura 15b, presenta el
mejor IMIl en el modelo de secundarias puras (1.O cm/mes), el más bajo dentro del
modelo de asociación con pioneras y climácicas (0.2 cm/mes) y valores intermedios
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para los modelos de asociación con pioneras (0.5 cm/mes) y con climácicas (0.6

cm/mes)i La variabilidad entre el grupo de las especies es muy notable, tanto de los

individuos dentro de una misma especie (con CV desde 38% hasta 326,7%) como
entre especies del mismo grupo de las secundarias (5j7 = 113.9%).

Así mismo,

como se observa en el Anexo 8, la variación promedio del grupo de las
secundarias entre modelos presenta un CV = 93.5%, es decir, las parcelas donde
se asientan los modelos que tienen presentes a las especies secundarias varían

Íúertemente entre sí.

El grupo de las climácicas, como se observa en la Tabla 6 y la Figura 15c, presenta el
IMIl más alto en los modelos climácicas puras y asociadas con las pioneras (0.4
cm/mes) y el más bajo en el modelo de asociación con las secundarias y las pioneras
(Oi l cm/mes). La variabilidad (Anexo 8), al igual que en el caso de las secundarias es

muy elevada tanto dentro de los individuos de una misma especie (CV desde 75.9%
hasta

282.5O/o)

como

entre

especies

del

mismo

grupo

de

las

climácicas

(¡ = 136.5%). También el CV promedio del grupo de las climácicas entre modelos
donde están presentes es alto pues alcanza 268,5%i

Al igual que en el caso de la finca Paysandú, la variabilidad alta que se presentó

entre los individuos de una misma especie y dentro de los modelos puede
explicarse por la heterogeneidad tanto del material vegeta1 (tamaño y origen)
como por las variaciones entre los sitios donde se establecieron las parcelas. Estas

variaciones del sitio se denotan por los cambios de pendiente entre sitios - parcela
desde O - 3% hasta 50O/o o más

y por la vegetación desde composiciones

netamente herbáceas (Figura 16) hasta mezolas de herbáceas con arbustos y
leñosas de porte bajo Q7igura 17).
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Figura l6. Detalle de la vegetación herbácea existente en la rlnca EI Diamante.

Con excepciones muy puntuales de algunos individuos que recibían algún grado de

sombreamiento parcial por la vegetación naturalmente establecida en el sitio (Figura
17) la gran mayoría se encontraba a plena exposición lumímca

Es decir, la

variabilidad entre modelos no es imputable al efecto de luminosidad, puesto que ésta,
para fines prácticos, era homogénea para todos los individuos, especies, grupos
ecológicos y modelos al momento de las mediciones.

l_1l

Figura l7. Detalle de la vegetación leñosa de poIle bajo existente en la finca EI
Diamante.
El análisis de varianza (ANAVA) que se presenta en el Anexo g muestra que hay
diferencias altamente significativas (nivel del 1%) para las variaciones entre modelos

Es decir, la combinación y el arreglo de los distintos grupos ecológicos tienen

aparentemente efectos que difieren de manera altamente significativa sobre el

incremento medio en altura (Im) de los modelos. Se dice aparentemente porque las
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diferencias no son atribuibles al arreglo cuyos impactos se esperan a partir de los
grados de sombreamiento que ellos propician. Como se observa en la Figura 18 todos
los individuos se encuentran a plena exposición, por tanto las diferencias no son
asignables al arreglo

O visto de otra manera, la prueba de rangos múltiples (Anexo 10)

muestra que sólo el arreglo pioneras puras difiere significativamente de los otros 6
modelos, los cuales no difieren entre sí. Esta marcada superioridad de las pioneras se

debe a las condiciones de plena exposición, por tanto el efecto de sombreamiento o de
modelo-esciófito no es considerable como fiJente de variación. Nuevamente el CV del

ANAVA presenta un valor muy alto (48.8%) que refleja la variabilidad del sitio y del
material experimental

Los efectos atribuibles al error son del 8%, por tanto las

variaciones entre modelos son asignables al sitio, a las especies y al material vegetal.

Figura 18.

Plano general de las parcelas de revegetación en la finca EI
Diamante, ]os árbo]es se encuentran a p]ena exposición.
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Los resultados por grupos de especies (Tabla 6 y Figura 19) y por especies Q7igura 20)

muestran que los IMIl fiJeron notablemente superiores para el grupo de las pioneras
(10.2 cm/mes), luego para las secundarias (0.6 cm/mes) y por ú1timo para las
climácicas (0.3 cm/mes). Dentro de las pioneras, como se observa en la Figura 20, el
aliso (AJ#ws ó,cwm,'#Ü,fi!) presentó el mayor mffl, esto es 13.3 cm/mes, luego el olivo

de ceray la acacia con nffl de 8.7 y 8.6 cm/mes.

1210®8E56=42

10.2
O

P

r0.6

o.3

S

C

Grupo ecológ¡co

Figilra 19. Incremento medio en altura aMH) en cm/mes por grupo de especies
en ]a finca E] Diamante.
Los incrementos de las especies pioneras pueden calificarse como muy buenos y de

mantenerse esa tasa de crecimiento, podria esperarse que d año de edad dichas
especies puedan estar propiciando un sombrio parcial para las especies de los grupos
eco1ógicos más avanzados de la sucesión. Los incrementos presentados equivalen a

l,59 metros por año para el aliso y de 1.03 metros por año en promedio para el olivo
de cera y la acacia.

Estos incrementos sumados a la altura inicial de las p1ántulas

estarán en el corto plazo propiciando la sombra que requieren las secundarias y
climácicasi A partir de ese momento es de esperar que los modelos presenten efectos
sobre el IMl de las especies de los grupos eco1ógicos más avanzados de la sucesión.
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Es de notar que los coeficientes de variación son bajos a moderados. Estos fluctúan

desde 4,9% para el olivo de cera y 22.8% para la acacia. Visto dentro del conjunto
del ensayo parece ser que este material vegetal presentaba una menor variabilidad.

Figura 20. Incremento medio en altura anD en cm/mes por especie en la finca
E] Diamante.
Los valores obteridos para el mffl de las especies secundarias y climácicas se
presentan en la Tabla 6 y se pueden visualizar en la Figura 20. El conjunto de estas

especies muestra crecimientos bajos a muy bajos, y con excepción del cedro que
alcanza 1.1 cm/mes, las demás especies tienen incrementos inferiores ál centímetro por

mes.

El dapnosis, clasificada como especie secundaria, presenta el crecimiento más

bajo del grupo de secundarias y climácicas, esto es O.09 cm/mes, y aún el IMIl del

ramnus (0,5 cm/mes) es inferior al del roble (0.7 cm/mes). El mfll para el grupo de
las especies secundarias fiJe de O.6 cm/mes y para las del grupo de las climácicas de

O.3 cm/mes. El comportamiento de estos grupos de especies puede explicarse por el

hecho de que ellas pertenecen a estados avanzados de la sucesión y se encuentran en
condiciones de plena exposición.

Por tanto deben haber suffido el impacto de
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1uminosidad al 100%. Esto se comprueba con e1 `comportamiento de las especi`es bajo

diferentes grados de iluminación relativa, como se aprecia en la Figura 11, donde la

tendencia es la de aumentar el IMIl a medida que la iluminación relativa es más baja.

El dapnosis que registra el mffl más bajo también tiene incrementos bajos en la finca
Paysandú y en las diferentes condiciones de iluminación relativa ¢igura 11).

EI

chaquiro (Decz,ssoc¢pws ro§p,'gJz'os,',') registró IMIl negativos debido a la fiecuente
muerte de la yema terminal de muchos individuos. Estas dos especies parecen requerir
de condiciones de iluminación relativa muy baja.

En términos generales el comportamiento de los distintos grupos ecológicos en la finca
EI Diamante tiene similitudes `c-on las experiencias reportadas en otros estudios de
recomposición de hábitats.

Barbosa gLZ Í¥T., 1992, reportan incrementos medios en

altura aNH) para las especies pioneras de 8.5 cm/mes en promedio y de 1.10 a l.54
cm/mes para las especies de los grupos más avanzados de la sucesión. Con base en los

resultados que se presentan en la Figura 11 se espera que las especies secundarias y

climácicas mejoren su comportamiento cuando el grupo de las pioneras alcance alturas

que establezcan poco a poco un mayor grado de sombreamiento.

5.2.2

Supervivencia.

muestra

que

las

El análisis de varianza para la supervivencia (Anexo 11)

variaciones

significativas (nivel de1 1%).

entre

modelos

presentan

diferencias

altamente

No obstante la existencia de estas diferencias la

supervivencia en todas las especies y modelos es alta a muy alta.

En la Tabla 7 se

observa que sólo el modelo de las secundarias puras con una supervivencia de 86.8%
es inferior a los demás modelos que presentan supervivencias superiores al 90%. El

modelo de las secundarias puras se ve reducido por los efectos del ramnus y del
dapnosis que presentan ¢igura 21) supervivencias de 80 y 87% respectivamente. Las

demás especies presentan valores de supervivencia superiores al 95%.

Ahora, las

diferencias no son imputables al efecto del modelo sino a factores biológicos propios
del ramnus y el dapnosis.

El comportamiento de estas dos especies en la finca
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Paysandú, también exhibe una baja supervivencia. Así mismo el dapnosis registra en

los ensayos de respuesta bajo diferentes condiciones de iluminación relativa uná
mortalidad de1 20% en situación de plena exposición; en los demás tratamientos que

tienen un rango de 4 a 55% de iluminación relativa no hay mortalidad, Es decir, el
dapnosis parece ser una especie fi]ertemente tolerante (criterio Budowski).

Tabla 7.

Valores de supervivencia (%) por especie, por modelo y grilpo
ecológico en ]a finca EI Diamante.

Pioneras;
Modelo

Olivo de cera

Afficia

Aliso

Suoervivencia ío/o)
P

P+S
P+C
P+S+C

por modelo

99.2

92.5

100.0

C)J ~-

98.3
100.0

96.7
98.3

100.0
93.3

98.3

93.3

100.0

100.0

`,1 _\-

97.8

por grtp ecx,lóÉ©97.6
oor esiJecie

99.4

95.2

98.3

Secundarias
Modelo
S
S+P
S+C
S +P + C

Damosis
94.4
88.6
76.2
88.9

Ramus
Arraván
Supen'ivencia í%)
64,8
77_8
83.3
94.4

89.1
97,2
100_0
100.0

Cedro

Esoade[o
iJor modelo

97.2
100.0
100.0
100.0

88.4
100.0
97.4
100.0

86.8

92.7
91.4

96.7

por gnpo ecoló5a>9l.9
oor esl,ecie

87.0

8o`o

96.6

99.3

96.5

Chaquiro

Yolombo

Roble

100.0
94.1

97.2
97.6

Climácicas
Modelo

Quimulá

Cedro neffo

Suoervivencia (%1
C
C+P
C+S

c + p+ s

94.5
97.6

100.0
97.2

9l.7
94.4

Tm modelo

91.7

97.2

100.0

91.9

97.6

ioo.o

ioo.o

ioo.o

ioo.o

ioo.o

96.7
96.2
95.7
100.0

por gnpo ecológco97.2
oor espec¡e

96.0

98.6

96.5

96.5

98.i

En la Figura 21 se visualiza que con excepción del ramnus y el dapnosis, las demás

especies, incluyendo las climácicas, presentan un nivel de supervivencia álto que va
desde 95.2% de la pionera acacia hasta 99.4% de la también pionera olivo de cera.

Los promedios por grupo ecológico dentro de los diferentes modelos se leen en la

137

Tabla 7 y se visualizan en la Figura 22. En la Figura 23 se aprecia el comportamiento
de las climácicas, que para fines prácticos es igual al de las pioneras.

Figura 21. Supervivencia (%) por especie en la rinca EI Diamante.

Los valores obtenidos de coeficiente de variación (Anexo 12) para la supervivencia
reflejan condiciones de sitio favorables para las especies y de manejo adecuadas.
Dichos valores son para las pioneras de 2.4% en el sitio y de 3.4% en los modelos;
para las climácicas de 3 i 1% en el sitio y de 4.7% en los modelos; para las secundarias

de 7.3% en el sitio y 10.6% en los modelos. EI CV más alto entre especies lo registra
el rarnnus con 15.4% seguido del dapnosis con 8.8% y el más bajo el olivo de cera con

O.8%.

Estos valores, sin ser altos, confiman que el ramnus y el dapnosis exhiben

leves dificultades de adaptación a algún factor del sitio, probablemente la luminosidad.

Aunque en menor proporción, el espadero y el arrayán con CV de 5.7 y 5.3%,
también reflejan que las especies secundarias, cuyos CV colectivamente son así mismo
los más altos, experimentan más limitaciones con el factor plena exposición que las
climácicas.
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Figura 22. Supervivencia (%) de los grupos ecológícos dentro de los distintos
modelos en la r]nca EI Diamante.
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97.6

P

91.9

S

97.2

C

Grupo ecológico

Figura 23.

Supervivencia (%) promedio por grupo ecológico en la flnca EI
Diamante.
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En términos generales, los resultados obtenidos para la finca EI Diamante evidencian

un mejor comportamiento de las especies, un mayor grado de adaptación al sitio y un
mejor manejo, todo ello comparativamente con la finca Paysandú.

Sólo se sale por

filera del comportamiento hipotético el grupo de las secundarias.

Los resultados

posteriores y el complemento de ensayos de crecimiento bajo diferentes grados de
iluminación relativa, podrán esclarecer un poco más cuales son los factores causales
del comportamiento de las secundarias.

5.3 FREDoMA aF"cAHoRlzoNTEs)
5.3.1 Incl'emento en altura. El criterio para la elección de las pioneras en la
finca Horizontes íúe el de considerar como tales a dos especies del género
Mjcoftl'ft asentadas naturalmente en el sitio como se observa en la Figura 24. Ccm
ellas se establecieron 6 arreglos en los cuales se consideraron asociaciones con
estas pioneras asentadas j72 - s'jzz, y asociaciones con pioneras trasplantadas. No se

consideró el modelo de pioneras puras.

Los valores obtenidos para el incremento medio en altura (IMD se presentan en la
Tabla s y pueden apreciarse en la Figura 25. El comportarniento de las pioneras

como grupo muestra una mejor respuesta en el mfll dentro del modelo de
asociación con climácicas y secundarias (7.1 cm/mes) seguido de la asociación con

climácicas (3.5 cm/mes) y por último en la asociación con secundarias (2.1

cm/mes). Nuevamente los coeficientes de variación (CV), como se aprecia en e1
-Anexo 13, son muy altos. E11os fluctúan desde 53.8 % para la mezcla de los tres

grupos ecológicos ¢ + S + C) hasta l72% para la mezcla con las secundarias a] +
S). EI CV promedio es de 60.9O/o. Esta variabilidad alta para dos especies afines,
asentadas jJ9 - s'z'Z# y con una alta disponibilidad de individuos só1o puede

explicarse por los niveles de estratificación que se han desarrollado naturalmente
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como una respuesta a la competencia intra-específica. Como consecuencia de ella
hay individuos dominantes, suprimidos e intermedios, cuyas tasas de crecimiento

deben ser variables según el grado de luminosidad que cada estrato reciba.

Figura 24. Detal]e de pioneras de] género áíz'corez'¢ en ]a finca Horizontes.

El gnipo de las secundarias, como se observa en la Tabla s y en la Figura 25b presenta
los mejores mffl dentro de los modelos de asociación con las climácicas (S + C) y con
las pioneras (S + P), cuyos valores son de 4 4 y 4.3 cm/mes, respectivamente.

Las

secundarias alcanzan 3.O cn;/mes y asociadas con pioneras y climácicas (S + P + C) tan

solo llegan a 1.4 cm/mes. La variabilidad promedia (Anexo 13) para el grupo de las

secundarias evaluada mediante el CV es muy alta
de 71.1% entre especies-sitio.

Esta es de 77 5% entre modelos y

Para las especies fluctúa desde 22.4 % para e1

l4l

guayacán (Tftóebw,'¢ ro§eú[) hasta 189% para el nogal cafetero (Co#dz'¢ a!JJz-oc7or¢).

Nuevamente la variabilidad del sitio, entre especies e individuos de una misma especie
queda reflejada en los valores de CV.

Tabla 8. hcremento medio en altura (IMH) en cm/mes por especie, por modelo
y griipo ecológico en la finca Horizontes.
Pioneras:
Modelo

Á4¡co,[ía,

Im(cmti)
P+S

2.10

P+C

3jO

P+S+C

7.lO

Secundarias
Modelo

Cámbulo

CedpD

Guayacán

Nogal
caíétero

Quiébrabamg
o

IMH ícm'mes)
S

S +P
S+C
S+P+C

IMH por esDecie

5.40

4.10

9.50
8.00
3.70

6.70

.

HVHpor modelo

3.00

0.70

1.90

3.00

2.70
4.50
1.30

3.30
4.00
2.30

1.40
2.90
-1.30

4.70
2.80
l.10

4.30
4.40
l.40

3.20

3.20

0.90

2.60

Chodio

Nazarcmo

Tinto

I,or g"m ecológm_\__\\\

Climácicas
Modelo

Abarco

A"acatillo

Im (cm/mes)
C
C+P
C+S
C+P+S

n\mpor esoecie

2. lO
2.60
2.80
2.00

2.40

l.20
2.30
1.40
0.70

1.40

0.08
0.90
0.90
0.10

0.50

Impormodelo
0.60
0,80
0.80
0.40

0.70

2.50
1.20
l.70
2.00

1.90

1.30

l.60
1.50

1.00

porgnqm ecológml.35

El grupo de las climácicas presenta dentro de los distintos modelos mfll bajo y
escasamente diferenciado. En la mezcla con pioneras (C + P) y con secundarias (C + S)
presenta valores de 1.6 y 1.5 cm/mes, respectivamente; las climácicas puras y la mezcla

con las pioneras y secundarias (C + P + S) alcanza valores de 1.3 y 1.O cm/mes,

respectivamente. La variabilidad (Anexo 13) es alta entre modelos (EP = 67.7%) y

relativamente moderada entre especies-sitio (5j; = 43.5%). Para las especies fluctúa
de 16,3% para el abarco (Cú,rz'J!z®m¢ jzJ,HrorJ%,'§) hasta 94.5% para el chocho
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(Ormos,'¢ §p.). Aunque mas moderado el CV de las especies dentro del grupo de las
climácicas que dentro del grupo de las secundarias, aún se refleja que tanto el material
vegetal como las especies y los sitios presentan alta variabilidad.

87_6i:!1O

a) Pioneras

rl

4.543.5Í:i10,50

7.1

3.5

P+S

b )Se3_0 cunda rias

P+C

s

P+S+C

Modelos

4.3

4.4

H

s+p

s+c

s+p+c

Modelos

c)

Cl¡mác¡c1_3 aS1_6

1.61.4_1_2Éo:E:. 020

1_5

c

c+p

c+s

1_0

c+p+s

MDdelos

Figura 25. Incremento medio en altura qMH) en cm/mes por gri]po eco]ógico
dentro de cada modelo en la r]nca Horizontes.
El análisis de varianza (ANAVA) que se presenta en el Anexo 14 muestra que las
variaciones entre modelos difieren significativamente (nivel del 5%).

La posterior

prueba de Duncan (Anexo 15) indica que los mejores modelos los constituyen las
mezclas de secundarias con pioneras (S + P), con climácicas (S + C) y las secundarias
puras (S).

Estos presentan medias totales de IMIl de 3.9, 3.O y 3.O cm/mes,

respectivamente. Las climácicas puras (C), la mezcla de climácicas con pioneras (C + P) y
con secundarias y pioneras (C + S + P) presentan medias totales de IMIl de 1.3, 1.6 y 1.-9

cm/mes, respectivamente. Es decir más bajas que los tres modelos anteriores.

El
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particular manejo que se hizo en la finca Horizontes al incluir como pioneras a dos
especies ya establecidas que propician sombra a las especies plantadas, generó una

situación modelo - esciófito diferente a los dos ensayos anteriores (fincas Paysandú y
EI Diamante). El efecto de ese mayor nivel de sombra para las especies secundarias y

climácicas generó una mayor diferenciación entre estos dos grupos que beneficia en
principio a las especies secundarias. No obstante la heterogeneidad de los grados de

sombra entre parcelas y tratamientos queda reflejada en el coeficiente de variación del
ensayo general, el cual es de 34.6%. Así mismo la participación del error en la suma

de cuadrados, 35% del total, denota que el efecto del modelo-sombra sobre los

tratamientos es parcial ya que otros factores causales quedan enmascarados.

Preliminamente puede considerarse que el establecimiento de los modelos en foma
secuencial, a diferencia de la forma simultánea o cuasi-simultánea, pareciera propiciar
mejores condiciones de desarro11o para las especies de los grupos avanzados de la
sucesión.

Los resultados por grupos de especies (Tabla s y Figura 26) y por especies ¢igura 27)

muestra una gradación en el IMIl el cual fte mayor para las pioneras (4.2 cm/mes),
luego las secundarias (3.3 cm/mes) y por último las climácicas (1.4 cm/mes).

El

análisis del crecimiento de las especies, como se visualiza en laFigura 27, muestra que
el cámbulo (EJyíbJ7'nólpoeppg®gz-czJ!¢) presenta el mffl más alto, aún superior al de las

pioneras (véase también Figura 28). Este incremento es de 6,7 cm/mes. Una posible

explicación a este hecho ya está enunciada.
competencia intra-específica.

Las pioneras presentaron una alta

El efecto de los individuos intermedios y suprimidos

sobre el valor promedio de IMl es el de reducirlo pues su crecimiento se ve afectado
por la competencia por luz que generan los individuos dominantes.

También se

destaca el crecimiento de las especies secundarias cedro (CedreJóz odor¢,ü[), el

guayacán (r¢bebw,'a ro§ea) y el quiebrabarrigo (Trjcrifi#fter¢ g¡'g¢#fefi!) con mffl de
3.2, 3.2 y 2.6 cnVmes, respectivamente.

De las secundarias, sólo el nogal cafetero

presenta un crecimiento inferior (0.9 cm/mes) a tres de las especies climácicas. Puesto
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que la supervivencia del nogal cafetero es alta (91%) parece ser que la procedencia del

material vegetal no es la más apropiada, ya que esta especie se distribuye en forma
amplia y natural en el medio eco1ógico donde se asentó este ensayo.

4.543.5g3i:2.5&2E1:0.50

4.2

3_3

P

S

H
C

Grupo ecológico

Figura 26. Incremento medio en altul'a (IMH) en cln/mes por grupo de especies
en la finca Horizontes.

Figul'a 27. Incremento medio en altura aRffl) en cm/mes por especie en la rlnca
Horizontes.
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Dentro de las especies climácicas el abarco (Cú!#'m'¢#a! pJ,rJ/ormi's) presentó el mejor
nm con 2 4 cm/mes y el chocho (Or,,eo§,®cz sp.) el más bajo con O 5 cm/mes

El tinto

(Genipa americana)> el aguac"t¡i+lo (Persea caerulea) y eL na2"er,o (Peltogyne
pwóesce#s) presentan mm intermedios con 1.9, 14 y O.7 cm/mes, respectivamente

Figura 28. Desarrol]o de] cámbu]o (EwÍA7i'«a!paeppz'gz'«,z¢) en la finca Horizontes.
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La Figura 27 muestra la diferenciación en IM[I para las distintas especies y que, con

excepción del nogal cafetero, hay una variación gradual en el IMl tal que este es más
bajo para los grupos ecológicos más avanzados de la sucesión.

De nuevo la

variabilidad alta que oscila desde 16.3 hasta 189% denota que el material vegetal y el

sitio son dos factores que afectan y limitan notablemente el análisis y la discusión de
los resultados.

5.3.2

Su elvivencia.

Las pioneras, como se observa en la Tabla g y Figura 29,

presentan un comportamiento aparentemente atípico, pues muestran una baja
supervivencia (46.8%) contra 89I4% de las secundarias y 81I6% de las climácicasI

Este comportamiento no só1o se debe a la mortalidad de individuos suprimidos, sirio

también, probablemente, al efecto del trasplante de individuos ftertemente arraigados.

En laFigura 30a se observa que las pioneras presentm mayor supervivencia asociadas
con las climácicas (67.2O/o) y la más baja en asocio con secundarias y climácicas

(33.3%). No hay factores inherentes al modelo o a la asociación que permitan explicar
estos resultados.

Las especies secundarias aTigura 29) presentan un nivel de supervivencia álto (89.4%)

y su asociación ¢igura 30) con climácicas (95%), pioneras (88.9%) y puras (92.7%)

es favorable.

En menor grado, pero aún aceptable, su asociación con pioneras y

climácicas (80.8%).

Probablemente su asocio con las pioneras, que da lugar a los

resultados inferiores, presenta mayor mortalidad pues los niveles de sombrío en
algunas parcelas es muy alto.

147

Tabla 9. Valores de supervivencia (%) por especie, por modelo y grilpo
ecológico en la finca Horizontes.
Pioneras:
Modelo

Afíco#Ía s

Supervivencia %)
P+S
P+C
P+S+C

33.3

ecle

46.8

40.0
¬fl .3.

Secmdarias
Modelci

Cámbulo

Cedro

Guayacán

Nogú

aúb

Qiüebmbarig

o

S
S +P

94.5
94.5

Supervivcmcia (0Áo)
94.5
88.9
77.8
89.1

S+C
S+P+C

97.2
88.9

94.4
65.1

91.7
94.4

91.7
88.9

100.0
66.7

oor especie

93.8

83.0

9l.0

9l.0

88.0

Chocho

Nazareno

Thto

por modelo
97.2
86.l

88.4
97.0

92.7
95.0
80.8

88.9

porgppomlóém89.4

Climácicas
Modelo

Abar®

A"acatillo

Supeivivencia (0/o)
C
C+P
C+S

C+ P + S

por modelo

79.3
lOO.0
94.5

58.3
75.0
83.3

57.2
9l.7
86.1

72.2
72.2
9l.7

87.2
100.0
100.0

83.3

72.2

66.6

66.7

94.4

70.8
87_8
91_1

76.6

por gppo ecolóri®8l.6
por especie

89.3

72.2

75.4

75.7

95.4

Las climácicas ¢igura 29) también presentan un nivel de supervivencia alto (81,6%). Los
resultados de supervivencia cuando están puras es el más bajo dentro de los diferentes
modelos (70`8%), como se observa en laFigura 31. Probablemente la plena exposición sea

el factor incidente en la mortalidad que acusan las especies en este modelo. La asociación
con pioneras (87.8%) y con secundarias (91.1%) muestra riveles de supervivencia altos.

Sin embargo en asociación con secundarias y pioneras cae a 76.6%.
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Figura 29. Supervivencia (%) promedia por gI-upo ecológico en la finca Horizontes.

Si se observa en la Figura 30, el consorcio de los tres grupos ecolóricos,

pioneras,

secundarias y climácicas Q + S + C) presenta en todos los casos el más bajo nivel de
supervivencia para cada grupo en asocio con los otros.

Con excepción de efectos

alelopáticos no hay bases para eppücar, en ftnción de la luz, estos resultados. Pues si el
nivel de luz es alto para las climácicas no debería serlo para las pioneras. Si es bajo para las

pioneras no det,ería ser desfavorable para las climácicas.

Quizás

las causas sean

explicábles en fimción de factores de micrositio, pues como se observa en el arreglo de

campo (mmeral 6.6.3) por efécto de azarlas rqlicaciones ddtratamientoNo. 7 a> + S + C) se
encueimanrdativamente cerca. Adirionalmente presentan el coeficiente de variación más bajo

(7%) de todos los consorcios,

Esto refiierza la hipótesis de que algún factor no

identificable está incidiendo en la mortalidad de las especies en dicho modelo.
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Figura 30.

Supervivencia (%) de los grupos ecológicos dentro de los distintos
modelos en la r]nca Horizontes.

El análisis de varianza (ANAVA) para la supervivencia (Anexo 16) muestra que las
variaciones entre modelos dffieren significativamente (nivel 5%). Similamente al caso del

IMll los modelos que se asocian a las secundarias presentan niveles más altos de
supervivencia que los modelos que se asocian a las climácicas. En el Anexo 17, análisis de

rangos mú1tiples, se observa que los modelos

secundarias con pioneras (S + P)

secundarias puras (S) difieren de los modelos climácicas puras (C) y

y

climácicas con

pioneras mas secundarias (C + P + S). Los modelos secundarias mas climácicas (S + C) y

pioneras mas climácicas ¢ + C) no difieren de ninguno de los anteriores ál nivel del 5%.
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Figura 31. SupeNivencia (%) por especie en la flnca Horizontes.

Los coeficientes de variación (Anexo 18) son bajos para las secundarias (8.4% en

promedio), moderados para las climácicas (14.20/o en promedio) y relativamente altos para

las pioneras (26.9%). En el mismo orden de ideas, lavariacióntiende a ser muy fluctuante
en los modelos donde están presentes las pioneras, baja en los-modelos asociados en tomo

de secundarias y moderadamente en los modelos asociados con climácicas.

Estos

resultados reflejan que los impactos del medio ambiente sobre las especies climácicas son
más diferenciales que en las secundarias. Quizás la clasificación de algunas climácicas sea

inadecuada o el rango de ellas en el continuum que supone un grupo ecológico dado, sea
mayor en este grupo de especies de estados avanzados de la sucesión,

Finalmente, el coeficiente de variación general del ensayo para el parámetro
supervivencia es bajo (1l.2%), pero la participación del error en el análisis de las

fiientes de variación es muy alta (46%) y enmascara las causas del comportamíento de
los modelos que es la única fi]ente de variación bajo control.
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5.4 sANJERoNIMo a7"cA coRRALITo)
De los resultados obtenidos en la finca Corralito ubicada enjurisdicción del municipio
de San Jerónimo se destaca el bajo nivel de supervivencia, explicable por las

condiciones de baja precipitación y alta temperatura de la región.

Puesto que la

supervivencia es el factor más crítico para lograr resultados aceptables dentro de la
perspectiva de restauración de ecosistemas de zonas secas, se analizará en primer lugar
este parámetro.

5.4.1

Supewivencia.

Los resultados obtenidos para la supervivencia como se

muestra en la Tabla 10 y se visualiza en la Figura 32, indican que con excepción del
dividivi (£z'b,'dz't'z®a cor,'fi!rz-Jz), con 86.1% de supervivencia promedio para todos los

bloques y coeficiente de variación total de 4%, el resto de las especies presentan
supervivencia desde baja hasta la mortalidad completa como es el caso del abarco

(CtiJ','#,'aH¢ pp,r,/ormz's).

Aun especies con distribución natural en ambientes

ecológicos secos y muy secos, presentan supervivencias bajas como el trupi11o

(Prosopis juliflora, y d ta"arindo (Tamarindus indicaD corL 49,70yío cada unÍL, d
p3fiórL de oreéa, (Eiüerolobium yclocapum) con 52.90Yoío> e1 1gu5 (Pseudosamanea
gwó,ctiq,eJe) con 18.8% y el mamoncillo @4lcJjcocc¢ Z},jwg¢) con 6.2%. Es por tanto,

importante revaluar las especies y / o los sistemas de plantación, pues para la
recomposición del ecosistema es una condición necesaria la supervivencia.

Esta

situación de alta mortalidad es generalizada para los tres bloques del ensayo, tal como
se observa en la Figura 33.
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Tabla 10. Valores de supervivencia (%) por especie, por modelo y grupo
ecológico en la rlnca CoITalito. .
Pioneras:
ModeLo

T"pí\1o

_ E camahüthmsÉ

E. urool\vlLa

Supervivfficia (%)Ph*53.933.3

Pln+S+C

15.0

Por modelo
34.1

45.5

\_+. _l

por grupo ecolódco39.8
por especie

49.7

33.3

15.0

* Pm .' P¡oneras ritroducidas

Secundarias
Modelo

Nogal
cafttffo

Guayacáii

S

lO.9

34.2

lguá

Ckri

DÍvidiví

SuDemvencia í%)
S + Pnat*
S+C

19-4
22.2

0

86.1

19.7
22.7

16.7
16.7

8.3
0

80.5
86.1

28.9
30.0

S + Pin + C

22.2

16.7

16.7

5.6

88.9

S + pnat + C

i i.i

33.3

24.4

27.8

88.9

por especie
17.2
* Pnat: P¡oneras establecidas 7-# - f7'Í#.

Tx,r modelo
30.l

19.5

25.3

18,8

8,3

Caoba

Mamcmciuo

86-1

29.5

37.l

porgnpo e®lóg®3l.1

Climácicas
Modelo

Abarco

Tamarhdo

Pfión de ore]-a

Supervivmc¡a (%)
C

O

38.9

27.8

3.0

49.3

iJor modelo
23.8

C + Pmt

O

4l.7

22.2

5.6

41.7

2l_ `_

C+S

O

66.7

16.9

0

58.3

28.4

50.0
51.1

6.7
55.6

0
22.2

36.5
78.6

4l.5

25.8

6.2

52.9

C + Pri + S
C + mat + S

O
O

18.6

por gnipo ea,lódco26.9
T)or esoecie

O

49.7

Otros factores que también inciden en la supervivencia son el grupo ecológico y el

modelo. En la Figura 34 se observa que las pioneras presentan mejor supervivencia
que los otros dos grupos eco1ógicos sin que el valor alcanzado sea alto (39.8%). En la

Figura 35 se aprecia que los modelos de asociación entre los grupos ¢ + S + C)
favorecen ligeramente la supervivencia por encima de los demás modelos.

Particularmente las secundarias y las climácicas ¢igura 35 b y c) asociadas con
pioneras nativas, es decir pre-establecidas en el sitio, se ven favorecidas ligeramente.

Esta situación puede deberse tanto al grado de sombra como a la posibilidad de mejor

153

disponibilidad de agua, aunque esta última hipótesis es discutible, pues se trata de un

ambiente altamente competido y con elevados niveles de temperatura.

Figura 32. Supervivencía (%) por especie en la finca Corralito.

El análisis de varianza para la supervivencia (Anexo 19) muestra que existen
diferencias altamente significativas entre bloques (nivel 1%) pero no entre modelos.

Los bloques l y H no difieren entre sí, pero ambos si difieren del bloque lll el cuaI
presenta, como se aprecia en la Figura 33c, mortalidad completa para abarco y
mamoncillo. Además en el Anexo 2l se muestra que en muchos de los modelos la

mortalidad de las especies guayacán, iguá, cedro y caoba es completa. Nuevamente la
variabilidad es alta.

En el Anexo 20 se observa que la variabilidad promedia entre

grupos eco1ógicos según modelos varía desde 68.5% para las pioneras hasta 103.4%

para las secundarias y para las especies por sitio desde 40.6% para las pioneras hasta

68.7% para las climácicas.

EI ANAVA del ensayo (Anexo 19) muestra que las

variaciones existentes son explicadas en 54% por las diferencias entre bloques, 26%
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debido al error y 20% debido a los tratamientos. Nuevamente la alta pafticipación del
error enmascara las variaciones existentes entre tratamientos.

a) Bloque lHH

b) B]oqLe llHHH

HH
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H

-:-¡=iÉ;g-¥-É:-!ÚÉ§Ig:oóg

:-¡:E¡.g:a?g?j-É¡=:

E§Fec`Ks
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c)n

BloqiJe lllH_H_

807 60*-¥50É40i=&30O)201 0
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EsFX3CJ@

Figura 33. Supervivencia (%) para cada una de las especies por bloque en la
flnca Corralito.
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Figura 34. Supervivencia (%) promedia por griipo ecológico en la flnca Corralito.

Los resultados reflejan que el abarco no se adapta a las condiciones climáticas de

la región en estudio.

Como se sabe esta especie tiene distribución natural en

zonas húmedas a muy húmedas.

Especies como el mamoncillo, caoba, cedro,

iguá, g"yac5n> r,ogal> Eucalyptus ci¿maldulensis y E. urophylla tequiielerL de
procedencias resistentes a las extremas condiciones de suelo y clima o subsidios

que mejoren su supervivencia. Las especies, trupillo, tamarindo y piñón de oreja

parece que podrían mejorar en plantación subsidiada con riego o efectuada en
época de alta lluviosidad.

El dividivi es una especie rústica con notable

adaptación a las rigurosas condiciones de suelo y clima imperantes en la zona.
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Figura 35.

SupeNivencia (%) de los grupos eco]ógicos dentro de ]os dístintos
modelos en la rlnca Corralito.

5.4.2 Incremento en altura

Los resultados obtenidos para el incremento`medio en altura Q4H) se presentan en la
Tábla 11 y pueden visualizarse en la Figura 36. El comportamiento de las pioneras como

grupo ecolórico presenta müor incremento dentro del modelo pioneras puras (4.3
cm/mes) que dentro del modelo de asociación con secundarias y climácicas (2.9 cm/mes).
El coeficiente de variación para las especies pioneras dentro de los sitios es de 151.2%.

Así mismo los CV dentro de las especies oscilan de 26% para el Ez,cdJpfts wrt7phJ,JJcz
hasta 382.7% para el tmpiuo. Euos denotan que los ritmos de crecimiento son variables

157

desde 1.9 cm/mes para el trupillo hasta 6.O cm/mes para el E. z,ropáyJJa y que el material

vegetal presentauna alta heterogeneidad intraespecífica.

Tabla 11. Valores del incremento medio en altura qMH) en cm/mes por especie,
por modelo y grilpo ecológico en la finca Corralito.
Pioneras:
Modelo

T"pil\o

E. camaldulengis

E. urophBi±±1q

Im(cm/mes)
Pin *

1.9

Pin+S+C

Por modelo

4.9

6.0

4.9

6.0

4.3
2.9

2.9

Por griipo ecoló5co3.6
por esl,ecie
* Pin : Pioneras ifitroducidas

2.4

Secmdanas
Modelo

Nogal

Guayacán

lguá

Cedro

Diudiú

2.2
2.0

0.8

1.2
l.3

2.0
3.3
0.5

-0.8
2.4

2.2
2.1
3.9

cafaem
mffi (cm/mes)
s
s + pnat*

s+c
s + pri+ c
s + pnat+ c

o
-o.3

l.4
o.3
o.7

-0.6
-0.2

2.1
0.6
-1.2

Dor modelo
0.7
0.7

l.9
1.l
l.3

porgnpoea,lóéa]l.1
por esoecie
O.4
* Pnat: Pioneras establecidas ,'n - fJ`Íw.

0.1

2.0

0.8

2.l

Mammcillo

Piñón de ore¡a

2.1
O.6

5.0
4.9

Climácicas
Modelo

Abarco

Tamarindo

Caoba

Im (cm/mes)
c
C + Pnst

-o.4
O.03

3.6
l.l

c+s
c + I)h + S

o.6
-0.6

0.7
8.8

C + Pnat+ S

-0.4

1I6

6.8
3.5
0.6

7.9

l.1

5.6

t,or modelo
2.6
1.7

2.7
3.9
2.4

por gFupo ecológia,2.7
por esDecie

,0.2

3`2

El grupo de las secundarias, como se observa en la Tabla 11 y sevisualiza en laFigura 36b
muestra que el modelo de asociación con las ctimácicas presenta el mQjor incremento (1.9
cm/mes); en niveles intemedios la asociación con pion-eras plantadas (1.3 cm/mes) y con
pioneras establecidas z-# -sjíc, (1.1 cm/mes) y los más bajos en asociación con pioneras

nativas y en foma pura (0.7 cm/mes). Puesto que só1o la asociación con pioneras nativas
tiene algún grado de sombra, puede decirse que el efecto de ese nivel de sombrio sobre el

-
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incremento tiende a desfavorecer el incremento del grupo de las secundarias.
Opuestamente, las asociaciones con climácicas, donde no hayinterferencia lumínica alguna,

presentan el mejor incremento. La variábilidad de las secundarias dentro de los modelos
(127%) es alta. Eua refleja la adición de la variabilidad de las especies, del material vegetal

y la baja eficacia del modelo-esciófito, en la medida en que el ANAVA no presenta
diferencias significativas entre tratamientos. La variabilidad de las especies secundarias por

sitio es aun más alta (274.1%) pues además de los factores anteriores se adiciona la
variabilidad entre bloques. El coeficiente de variación dentro de las especies también es

álto, tanto en promedio (AneKo 22) como demtro de los bloques (Anexo 23). El valor
promedio oscila desde 51% para el dividivi hasta 911.4% para el guayacán, valores que

indican que entre los individuos de las diferentes especies, esto es el material vegetal,
existía unavariabilidad alta.

218.614g.2t1IO.8=O.6

a) PÍone,as

b) Secundaria9

4_5
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1.9

c)2,8 Cl¡mácicas1.7

2.7

c
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C+S
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c+pnat+S

M odelos

Figura 36. Incremento medio en altul'a q¢H) en cm/mes por grilpo ecológico
dentro de cada modelo en la finca Corralito.
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En el grupo de las especies climácicas se observa (Tabla 11 y Figura 36c) que estas
especies se comportan mQjor asociadas con secundarias y pioneras (3.9 cm/mes). También

muestran crecimiento bueno, en téminos relativos a los modelos donde están presentes,
asociadas con las secundarias (2.7 cm/mes) con las pioneras naturales y secundarias (2.4

cm/mes) y puras (2.6 cm/mes).

nivel más bajo (1.7 cm/mes).

Asociadas solamente con pioneras nativas crecen en el

De nuevo, parece ser que el efecto de la sombra de las

pioneras nativas que favorece ligeramente la sobrevivencía de secundarias y climácicas,

desfavorece el IME como puede observarse enlas Figuras 35b y c, al igual que m el caso
de las secundarias, la variabilidad es alta para el grupo de las especies climácicas entre

modelos (CV = 126% en promedio), entre sitios (131.8% en promedio) y dentro de cada
especie. En este ú1timo caso oscila desde 30.8% para el piñón de oreja hasta 31 l.8% para

eltamarindo (Anexo 22).

El análisis de varianza (ANAVA) que se presenta en el AneKo 24 muestra que hay
diferencias altamente significativas (rivel de 1%) entre bloq.ues pero inexistentes entre
tratamientos al nivel del 5%. Es decir los tres bloques se diferencian entre sí, tal que el

bloque l difiere significativamente (rivel de1 5%) de los bloques H y lll, pero estos no

difieren entre sí. El bloque l que reristra los mejores niveles de sobrevivencia, también
redstra los mejores ricrementos (3.7 cm/mes en promedio) contra 1.35 cm/mes del bloque
H y O.8 cm/mes del bloque IH. Este resultado es explicable por cuanto el bloque l se

encuentra en condiciones fisiográficas planas a ligeramente planas (0 - 3% de pendiente)

que posibilitan un mayor iiivel de nutrientes (como se observa en el Anexo 25) y
acumulación de agua enlamedida en que el drenaje superficial es bajoi

La inexistencia de diferencias entre tratamientos índica que la combinación y el arreglo de

los distintos grupos ecológcos no tienen efectos sobre el incremento en altura. Esto üsto
desde el ángulo de la plena e,posición a la cual se hayan sometidos todos los tratamientos
con excepción al modelo con pioneras nativas, preexistentes jJ2 - sjzz,, indica que las
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pioneras plantadas no han obtenido ventajas de la condición de plena eposición,
quizás por la limitación hídrica. Visto desde e1 ángulo de la sombra que proporcionan

las pioneras nativas a las secundarias y climácicas, indica que estas especies tampoco

obtienen ventajas del hipotético nivel de sombra que requieren, como se mostró en las
Figuras 35b y c. Pero opuestamente presentan, aunque sin diferencias significativas,

una mejor supervivencia. En un ambiente densamente poblado, como es el caso de las
parcelas correspondientes a la asociación con pioneras nativas, donde el nivel de

competencia por el agua es probablemente muy elevado, y por tanto im factor
limitante, es inexplicable la mejor supervivencia en fimción de este factor. Visto desde
el factor luz, si las especies clasificadas como secundarias y climácicas requieren de

sombra para su supervivencia, cómo explicar que crecen mejor a plena exposición que

sombreadas,

Nuevamente los factores causales se encuentran enmascarados, pues

como se observa en el ANAVA (Anexo 24) el coeficiente de variación del
experimento es del 81% y la participación del error en la suma de cuadrados total es

delsl%.

Los resultados por grupo de especies (Tabla 11 y Figura 37) muestran que el grupo de

las pioneras presenta el mejor mfll con 3.6 cm/mes, luego las climácicas con 2.7
cm/mes y por ú1timo las secundarias con 1.1 cm/mes. Dentro de las pioneras como se

observa en la Figura 38, la especie introducida EwcfiJJp,ws z,rt,p#J,¿Jfz presenta el IMIl
más alto con 6.O cm/mes seguida del E. cfi,m¢ÁdwJe#§,'s con 4.9 cm/mes.

El grupo de las especies secundarias, como se observa en la Tabla 1 1 y se visualiza en

la Figura 36b, presenta el incremento promedio más bajo (1.1 cm/mes). El incremento
más alto lo presenta el dividivi (2.1 cm/mes) seguido del iguá (2.O cm/mes) y el más

bajo el guayacán (0.1 cm/mes). En niveles intermedios con tendencia a incrementos

muy bajos están el cedro (0.8 cm/mes) y el nogal cafetero (0.4 cm/mes).
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Grupo ecológico

Figura 37. Incremento medio en altura anffl) cm/mes por grupo de especies en
la finca Corralito.
Las especies climácicas presentan notables diferencias entre sí (Tabla 11). El piñón de

oreja como se aprecia en la Figura 38 presenta un crecimiento alto equiparable a las

pioneras pues alcanza 5.6 cm/mes.

La caoba (S"'efeHz'a J#ftcrophyJJa) también

presentó un IMIl aceptable de 3.3 cm/mes.

Comportamiento bajo presentó el

mamoncillo, especie nativa no só1o de la regióng sino también presente en el sitio del

ensayo. Esta especie registró un IMl de 1.1 cm/mes. También el tamarindo presentó

un comportamiento inesperado pues registró incremento negativo en tres modelos y

positivo muy bajo en otros dos Este promedio de mffl negativo se debe a la muerte
de lá yema terminal.

En la Figura 38 se puede visualizar que las dos especies de eucaliptos y el piñón de

oreja presentaron, en términos relativos, crecimientos altos; 1a caoba presentó mm
aceptables; el dividivi, el iguá y el trupillo presentaron incrementos bajos y las demás

especies, nogal, guayacán, cedro y tamarindo presentaron incrementos muy bajos,
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ffigtm38. Incremento medio en altura aMH) cln/mes porespecie en laflnca Conalito.

En términos generales el comportamiento de las especies es aceptable si se tiene

en cuenta el rigor del clima donde el agua es factor limitante en forma muy severa.
Si bien los modelos no muestran aun la bondad de la asociación entre diferentes
grupos ecológicos3 el avance parcial ha permitido identificar unas pocas especies

promisorias como son los eucaliptos, el piñón de oreja, el dividivi, el trupillo y la
caoba.

5.5 ANÁIJSIS COMPARATlvoDEI|os mATRO SrITOSDEREvEGETAcHÓN

En las Tablas 12 y 13 y las Figuras 38, 39 y 40 se presentan en foma resumida los

resultados de incremento medio en altura (P4H) y supervivencia para los distintos
modelos y grupos eco1ógicos en los cuatro sitios de ensayo.
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Las tendencias generáles muestran que la altura iricial y final del material vegetal fte
muy variable. Este factor de diferenciación tiene profimdos efectos fisiológicos que

determinan el desarrollo y la supervivencia de las plántulas y por tanto establece una
fiierte variabilidad no controlada con incidencia en los resultados finales. Es claro que

el bajo desarrollo tecno1ógico enla producción de material vegetal de especies nativas,
es el origen de este fenómeno cuya inspección escapa a los controles de este trabajo.

El promedio del incremento medio en altura aRffl) por modelo ¢igura 39a) muestra
que las pioneras puras (5.92 cm/mes) crecen entre 70 a 80% más que los demás
modelos.

Los modelos fomados por la asociación de grupos eco1ógicos donde se

encuentran las pioneras, esto es pioneras con secundarias (l.93 cm/mes) y pioneras

con clímax (1.83 cm/mes) muestran crecimientos superiores a los demás modelos de
asociación, con excepción del modelo pionéras + secundarias + clímácicas (1.23

cm/mes). Este último modelo junto con las secundarias puras y las clímácicas puras,
muestra el incremento promedio más bajo (1.2 cm/mes) para los cuatro sitios.

El

modelo secundarias + climácicas presenta un incremento intemedio dentro de los
consorcios de grupos eco1ógicos (1.65 cm/mes).
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Figtlra 39. Promedio de valores delos cuatro sitios, por modelo para: (a) Incremento
medio en altura -cm/mes-®) Supervivencia en porcentaje.
Por grupos eco1ógicos, el mejor crecimiento ¢igura 40a) 1o presentan las pioneras
(5.2 cm/mes) seguidas de las secundarias (1.3 cm/mes) y por ú1timo las climácicas

(0.95 cm/mes).

Es decir, el análisis colectivo para los cuatro sitios exhibe una

tendencia acorde con lo esperado para cada grupo, tál que las pioneras crecen entre 75
y 82% más que las secundarias y climácicas, respectivamente, y las secundarias un
25% más que las climácicas.
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Figura 40. Promedio de va]ores de Los cuatro sitios, por grul,o ecológico para: (a)

hcremento medio en altura-cm/mes- (b) Supelvivencia en porcentaje.
La sobrevivencia entre modelos es más homogénea QTigura 39b) y fluctúa para los
cuatro sitios en promedio desde 63.9% (modelo de consorcio pioneras + secundarias)
hasta 75.2% de las pioneras puras.

Por grupos eco1ógicos la situación es similar

¢igura 40b) y varía desde 67.3% para las pioneras hasta 72.5% para las climácicas.

Las secundarias presentan un 71.3%. El promedio general se ve afectado por la alta
mortalidad en la finca Corralito (San Jerónimo).

Particularmente el menor promedio de las pioneras se ve adicionalmente afectado por

la mortalidad en la

finca Horizontes ¢redonia) y el de las secundarias por la

mortalidad en la finca Paysandú (Santa Elena).

No obstante la respuesta de este

parámetro es en promedio aceptable y homogénea entre sitios.

EI IMIl entre sitios Q¡igura 41a) se observa que es mayor en la finca EI Diamante
ubicada en San Andrés de Cuerquia (3.6 cm/mes), segundo en la finca Horizontes

ubicada en Fredonia (2.9 cm/mes), luego en la finca Corrálito ubicada en San Jerónimo
(2.O cm/mes) y por ú1timo en la finca Paysandú ubicada en Santa Elena (1.43 cm/mes).

Las diferencias son imputables a una suma de factores sin que se puedan indicar los
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pesos relativos de cada uno de ellos.

Obviamente el factor sitio y quizás el factor

manejo sean los más relevantes en la explicación de las diferencias que se observan en
laFigura 38c.

La supervivencia entre sitios ¢igura 4lb) muestra que esta es muy variable.

En la

finca Corralito se observa que la mortalidad es cercana ál 70%i Esta es debida tanto a
las rigurosas condiciones climáticas como a labaja adaptabilidad de muchas especies.

En la finca Horizontes la mortalidad es de poco más del 27%. La alta mortalidad en
el grupo de las pioneras afectó notablemente el promedio del sitio. La mortalidad de
este grupo concentrado en especies establecidas z'7¡-sz'# sólo puede explicarse por
stress debido al trasplante ó a la supresión de individuos.
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Figura 41. (a) Incremento medio en altura -cm/mes- y (b) Supervivencia en
porcentaje, por sitio.
En la finca Paysandú la mortalidad es de 18.5%.

Los factores que más incidieron

fiieron las heladas, el pisoteo del ganado y en menor proporción el deficiente drenaje

que concentró su efecto en el yarumo.
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En la finca EI Diamante la supervivencia es muy alta (95.6%).

comparable

al

que flecuentemente

se

obtiene

en

plantaciones

Este valor es

de

especies

domesticadas. El factor manejo íúe un elemento clave en el alcance de este nivel de
supervivencia.

En síntesis, un factor combinado de mffl y supervivencia muestra que la finca EI
Diamante presentó resultados muy buenos que indican la conveniencia de mantener y
monitorear periódicamente estas parcelas.

La finca Horizontes también mostró resultados aceptables que pueden mejorarse
revaluando la inclusión de las pioneras escogidas o mejorando su manejo silvicultura1.

El ensayo requiere correctivos.

La finca Paysandú presentó crecimientos bajos a muy bajos, aún para las especies
pioneras.

El factor sobrevivencia no fiie crítico.

Los resultados indican que la

clasificación del material vegetal y el manejo se deben mejorar. Este ensayo también
requiere de correctivos.

La finca Corralito presentó crecimientos medios a bajos y una elevada mortalidad. El
ensayo se debe reorganizar totalmente teniendo cuidado en la selección de las especies

y en la tecnología del manejo y la plantación. El sitio y el clima son muy rigurosos, tal
que el material vegetal requiere de mayores cuidados o de seleccionar especies y
procedencias muy adaptadasi

6. CONCLUSIONES

® El establecimiento simultáneo ó cuasi-simultáneo de los modelos no generó en el

término de im año ningún nivel de interferencia lumínica entre los individuos de las
diferentes especies.

' Después de un año de establecido el ensayo no se ha presentado en ninguno de los
cuatro sitios el desarrono de un modelo-esciófitoi

Como consecuencia de ello

todas las especies crecen a plena exposición.

' La variabilidad entre sitios, modelos, grupos ecológicos y especies es muy alta.

Este resultado afectó notablemente

la precisión del experimento y limitó la

inferencia estadística.

Con fimdamento en los dos puntos anteriores se concluye que es muy prematuro y
que no hay bases firmes para análizar el efecto de los modelos de recomposición.

La diferencia inicial de altura del material vegetal (intra e interespecífica) parece ser
uno de los factores causales de la variabilidad alta.

Los resultados y el comportamiento de las diferentes especies dan pie para indicar
la necesidad de desarrollar la tecnología de sus semillas, viveros y avanzar en el
conocimiento de su silvicultura.

® Los resultados obtenidos bajo diferentes grados de iluminación relativa muestran

que el efecto de la plena exposición afecta el crecimiento de la mayoría de las
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especies de las zonas de vida bosque húmedo y muy húmedo Montano Bajo,
empleadas en estos ensayos.

® La reclasificación ecológica de muchas especies también es un factor importante
para la adecuada configuración de los modelos.

' El ensayo en la finca EI Diamante presentó en términos absolutos los mejores
incrementos medios de altura y la supervivencia más altai El manejo flle uno de los

factores claves para este buen comportamiento.

Las especies más promisorias por grupo ecolórico y zona de vida son : para el bosque

húmedo Montano Bajo el olivo de cera y la acacia ®ioneras); el aiTayán y el espadero
(secundarias); el amarrabollo y el cedro negro (climácicas).

Para el bosque muy

húmedo Montano Bajo el aliso, el olivo de cera y la acacia úioneras), el cedro de
montañay el espadero (secimdarias); el roble y el quimulá (climácicas). Para el bosque

muyhúmedo Premontano el cámbulo, el cedro y el guayacán (secundarias); el abarco, el
aguacatillo y el tinto (climácicas).

Para el bosque seco tropical el dividivi y el iguá

(secundarias); Elpiñón de orejay la caoba (climácicas).

' En condiciones de bosque seco tropical, el déficit hídrico propicia una mortahdad
alta de la mayoría de las especies.

® Las tendencias de crecimiento de las especies pioneras en la finca EI Diamante

indican que en el corto plazo se podrá configurar un modelo-esciófito.

En los

restantes sitios la fomación del modelo-esciófito esta perfilada hacia los pocos
modelos que tienen especies promisorias.
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Anexo l Lista de vegetación típica de la zom de vida bosque húmedo Montano
Bajo (bhMB).
Especie

Pionera

Aegiphyllanovogranaíensis
ALlchornea glandulosa
Alchornea sp.
Alftaroa colombíana
Allophylus sp.
Aphelandra sp.
Axinea macrophylla
Axinea leltma[nnü
Bachcirisfloribunda
Bacharis sp.

Seciindaria
inicial

X
X

****

Befaria glauca
Bddria sp.
Berl]eris medeI1ínensis
Blakea sl,heriÁ3a
Bi`uneu}a sul,sesilIÍs

Caveledrihh guaíapensis
Cavendíslúai,ubescens
Cavendislúa sp.

Secundaria
tardía

/,Z'Z

****

Cestrwm sp.

Cleíhrafagifioüa
Clidenúa dependens
Clusiamult¡ftora
Clusia p.1

Chsia p.2
CluSia sp.3

Clusiaceae
Compositae

Z,*

Cordh archerl
Croton magdalenemsis
Daphnopsis bogotemsis
Datui'a arborea
I)emdropanax sp.
I)rymís granalensis
EscaHoria pamiculata
Eschweilera awttioquensis
Eugenia sp.1
Eugenía sp.2
Eugenía sp.3
Euphorbia sp.

Fhus sp.
Frez}era sp.

Gaiadendron tagua
Gauüheria aníio uensis

* * *X

X

Clirmax
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Continuación Anexo 1.
Especie

G"ÍÍhería cordifolia

Pionera

Secundaria
inicial

Secundaria
tardlra

Clirmax

X

Geíssamíhus kalbreyeri
G¡uatteria goudotlana

X

Hediosmun bonphndíanum

=E=E=

Hye,oiúma antioquei-sís
llex sp.1
Ilex goudotíí
llex kuLrina
llex sp.2

ZZZ/.Z

Inga archeri
lnga sp.1
Imga sp.2

hgasp.3

Ingap4
Ladenbergía p.
Lawlaceae
Lepechínabullata
LíI,pia scltiimii
Lozamia mudsrina
MacrocarpeamacrqphyTla

=EEE
X

Maíc,yba sp.

Meriana nobílis
Mícofúa caudaía
Miconia il,aguensis

Micorialehmannü
Müomía lonchophylla
Miconia sp.

EEEiE

'/*

Miconhtheaezans
Myi-cíapopayanensis

Myrcia sp.
Myricapubescens

=E!

Myrstite coriaceae
Myl'sine guianensis

NI
N10
N14
.N3

N7

Z,XZZ

Nectíilulra macropylla

Nectandra acutiftlía
Nectmdra sp.
Oreopanax sp.
Ormosía sp.

PaIlwrea c,ngustifl,üa

Palictlrea~,obotrys
Paticu:,eapercuadrangularis
Palicurea

X**X
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Continuación Anexo 1.
Especie

Pionera

Secundaria
inicial

Seciindaria
tardía

Palíw,eavaginaía

Cli'max

****

Panopsis yolombo
Persea cwneaía
Persea sp.
Phitecolobíum kínipíi
P1.oebe sp.
PlSoebe sp. 1

Phy'laníhus sp.
Pu:ramria sp.
Piper arclceri
Piper sp.1

mper arianíhe

**

Plewrotyrium sl,.
Prunus sp.
psycotria sl,1-

k**X

psycotria sp.2
Quercus I"mboldtií
Rhamnus goudotiana
Roupala glal,riflora
Rubiaceae l
Rubiaceae 2

Rubiwae 3
RMÍaceae

Saíyria brevíflora
Saurauia ursina
Scheflera uríbei
Schefleravarquesiana
Siparuna sp.
Sloanea sp.
Solanaceae

XZ'ZZ

r.H/
X

Synq,locus se"ulda

EÍE

Til,ouchíma lepido¢a
Tournefiortlafiu1ígínosa
Tovomtiopsis sp.

Triclútia sp.
Turpinia heterol,hylla
Vaccíriumfloribwndum
Vítburnum anabqptista

Vitburmm corrifioüum

Vtiiisriabacciftravar,ferruginea
Viismia guímenesis
Weínmania l,all,isiana
Weinmania pubescens
Zaníhoxylum sp`1

Zmíhox

* * X*
X

lsl

Anexo 2 Lista de vegetación tíI,ica de la zona de vida bosque muy húmedo
Montano Bajo (bmh-MB) según Espinal, 1990.

Nombre científico

Familia

Nombre común

Almsjorullensis

Betulaceae
Ericaceae
Papaveraceae
Clusiaceae
Bignoniaceae
Escalloniaceae

Aliso

Befiaria aestucLns

Boccoriafruíescems
Clusia sp-

Delostoma roseum

Escallonhpaniculaía
Euphorl,ialatazii
Freúera sp.
Hesperomeles lteterol,hylla
Miconia versicolor
Mimosqpsís quítensis
Myricapul,escens
Panopsis rubra

Euphorbiaceae
Theaceae
Rosaceae
Melastomataceae

mosaceae

RDwpala sp,
SauraiLia cuaÍl'ecmsana

Myricaceae
Proteaceae
Fagaceae
Myrsinacee
Proteaceae
Saurauiaceae

Weínmannía

Choniaceae

Quercus humboldtii
Rapaneafierruginea

Carbonero
Trompeto
Chagualo
Navajuelo
Chilco colorado
Lechero
Celezo
Mortiño
Pandaré
Guarango
Olivo de cera
Pepo, yolombo
Roble
Espadero
Gallinazo
Dulumoco
Encenillo
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Anexo 3 Lista de vegetación tl'pica de la zona de vida bosque muy húmedo
Premontano (bmh-PM) según Espina], 1990.
Nombre común

Nombre científico

Familia

Aíphanes caryotífl,lh
Albiúa carbonaria
Alchornea sp.

Palmaceae

Corozo

mosaceae

Calmrasp.

mosaceae

Cassiaredculqía
Cassia spectabíüs
Cordh amodoTa
Cupania sp.
Ewthrina edulis
Erythrima glauca

Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Boraginaceae
Sapindaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Tiliaceae

Pisquín
Escobo
Carbonero
Dorancé
Velero
Nogal

Eryí1erinapoeppigiana
Heliocarl,us popayanensts

lnga densiflora
lnga eduüs
Micoriacaudaía
Míconiatheaezans
Montanoa sp`
Ochroma lagopus
Ormosia p.

Persea camlea
Rapanea guíanensis

Ricínus con"rús
Sauro[Izh choriophylln

Tabel,uh chrysantha
Tabebriarosea
Tecoma moltis
Tremaiiúcrariha
Wa,scericzía coccinea

Euphorbiaceae

mosaceae
mosaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Compositae
Bombacaceae
Fabaceae
Lauraceae
Myrcinaceae
Euphorbiaceae
Saurauiaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

Tostao

Chachafiuto
BúcaIO

C"btio
Balso blanco
Guamo
Guamo santaféreño
Lanzo
Nigüito
Camalgo
Balso
Chocho
Aguacatillo
Espadero
Higuerillo
Dulumoco
Guayacán amarillo
Guayacán rosado
Flor amarillo

tnmaceae

Surumbo

Rubiaceae

Barba de
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Anexo 5 Análisis de varianza (ANAVA) para el parámetro incremento en altura de
]os diferentes modelos en la rinca Paysandú
Fuentes devariación

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Chadrados medios

F
0.575 ns

Emtre modelos

12.901864

3.l503106

Residual

52.322997

3.7373570

Total corregido

65.224861

Coeficiente de vanación del ANAVA. C.V. = 178%
ns : no sigliificativo

Anexo 6 Análisis devarianza (ANAVA) para el parámetro supervivencia de los
diferentes modelos en la finca Paysandú
Fuentes de variación

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Cuadrados medios

F
2.071 ns

Entre modelos

1625.2914

270.88191

Residual

183l.5323

l30.82374

Total corregido

3456.8238

Coeficiente de variación del ANAVA. C.Vi = 52%
ns: no siglfficativo.

Anexo 7 Análisis de varianza (ANAVA) para la tasa de crecimiento relativo
(TCR) de las plántulas en los umbráculos.
Fuentes de variación

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Cuadrados medios

Efectos principales:
5,230611

1.3076527

3.660 *

B; Especies

40.198844

4.0198844

11.250 **

Residual

14.293029

0.3573257

Total corregido

59.722484

A.` %o ±\uric±ón

* signiñcativo a1 5%
** 8ignificativo al 1%
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Anexo 9 Análisis de varianza (ANAVA) para el parámetro incremento en altul'a de
los diferentes modelos en la f]nca EI Diamante.
Fuentes de variación

Entre modelos

Suma de cuadrados

Grados de libertad

241.46000

Residual

2l.92667

Total corregido

263.38667

Cuadrados medios

F

40.243333

25.695**

1,566190

Coeficiente devariación del ANAVA. C.V. = 48.8%
** significativo al nivel de1 1%

Anexo 10 Prueba de Duncan para el ANAVA del parámetro incremento medio
en altura de los diferentes modelos en la rinca EI Diamante.
Modelos
C
S+C
P+S+C

Medias
0.433333

s homo

E=EEEE

0.500000

0.866667

S

1.033333

P+S
P+C

2.100000

P

10.700000

2.333333

Anexo 11 Análisis devarianza (ANAVA) para el parámetro supervivencia de los
diferentes modelos en lafincaEIDiamante.
Fuentes devariación

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Cuadrados medios

Entre modelos

478,14187

79,690311

Residual

288.21873

20.587052

Total corregido

766.36060

Coeficiente de variación del ANAVA, C.V. = 5.8%
** significativo al nivel del 1%

F
3.871 **
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Anexo 14 Análisis de varianza (ANAVA) pal'a el parámetro incremento en altul'a
de los diferentes modelos en la flnca Horizontes.
Fuentes de variación

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Cuadrados medios

F
4.464 *

Entre modelos

16.169444

3.2338889

Residual

8.693333

0.7244444

Total corregido

24.862778

Coeflciente de variación del ANAVA. C.V. = 34.6%
* significativo al rivel del 5%

Anexo 15

Prueba de I)uncan para el ANAVA del parámetro incremento en
altura de los diferentes modelos en la flnca Horizontes.

Modelos
C
P+S+C

Medias
1.2666667

1.5666667

P+C

1.9333333

S+C

3.0000000

S

3.0333333

P+S

3.9666667

Anexo 16 Análisis de varianza (ANAVA) para el parámetro supervivencia de los
diferentes modelos en ]a f]nca Horizontes.
Fuentes devariación

Suma de cuadrados

Grados delibertad

Cuadrados medios

F
2.819 *

Entre modelos

778.86227

155.77245

Residual

663.19893

55.266578

Total corregido

1442.0612

Coeficiente de variación del ANAVA. C.V. = 11.2%
* significativo al rivel del 5%

Anexo 17 Prueba de Duncan para el ANAVA del parámetro supelvivencia de
los diferentes modelos en la flnca Horizontes.
Medias

Modelos
C

58.370000

P+S+C
P+C

59.420000
63,996667

S+C

66.793333

S

74.620000
74.940000

P+S

Gru

~/Í J,/.

s homo
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Anexo 19 Análisis de varializa (ANAVA) para el parámetro supervivencia de los
diferentes modelos en la finca Corralito.
Suma de cuadrados

Grados de libertad

Cuadrados medios

F

Entre modelos

271.08058

7

38.72580

l.552 ns

Entre bloques

730.11990

2

365.05995

14.628 **

Residua1

349.38377

4

24.955983

Total corregido

1350.5843

23

Fuentes de variación

Coeficiente de variación del ANAVA. C.V, -1S.30%o
ns: no significativo
** significativo al nivel del 1%
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Anexo 24 Análisis devaria]iza (ANAVA) pal'a el pal'ámetro incremento en altura de
los diferentes modelos en la rinca Corralito.
Fuentes devariación

Sima de cuadrados

Grados delibertad

Cuadrados medios

F

Entre modelos

25.983096

7

3.711871

1.451 ns

Entre bloques

37.817575

2

18.908788

7.394 **

Residual

35I803692

14

2.5574065

Total corregido

99.604363

23

Coeñciente de variación del ANAVA. C.V. = 81.0%
ns: no signiñcativo
** significativo al nivel del 1%

Anexo 25 Resultados de los análisis de suelos para los cuatro sitios.

Paysandú

%oha

:, -Ii, ,'.=,;,-.:,-l

%Limo
% Arcilla
Clase textural

.:-;lL í'

?§?aS i§S:8~g

I

H

60.00

70.00

24.00

18.00

16.00

12.00

FA

FA

pH
% MO.

7.30
2.00

6.20
2.60

P tim)

15.00

6.00

CIC efectivo *

12.50

7.70

Ju*
Ca*

Mg*
K*
* Eplesado en meq/100 gr de suelo.

10.80

5.40

1.60

2_00

0. lO

O.29

E?iÉS:S?
vitic> OO-CI OOO\

l99

Anexo 26. Ensayo de umbrácu]os. Desarroüo de once espec¡e§ bajo d¡f¬rentes
grados de flüminacióm reA&tiva.

Panorama geneml de los umbráculos,

Á4J,r7®c¢p«óffce»s (olivo de cera)

rrema mícrmZAa (zurrumbo)
Colporación AutónQm Re8\oBd dG'+

Chtro de AnüoquiB
Chtro de Dc*umentacioI`

20l

Meriania nobilis {s,"[rmboHo}

202

Cáéúieúéz mo»,«,za (cedro de montaña)

203

=£'i```;:`;?::```` `''`:::::`-'¿`¥::.:'`-{-^-t-:-:```:`` ÍÍ```i``£`?-É¥i`'`;:``:` `:`:{``i`'```;t''¥:.::`..`,±¬¿:`:````:`;¡:```::`:i.:```t`.ú`:`.`:-.::`.h``;:```'`:````` `-f```:'.``-`.st

Daphnqpsis bogotensis ¢daLpnosis)

204

_._ .__i-L±-__-__

_ ,__.`_.'*-:

Decussocarpus ropigliossi `Ctisiqiriro}

g=iiE©¬SSS`=z=aisimB±6=*==¿iiácF:et-:+cüc"

Quercus humbotdüi (ro"e,

Ei,~

*fi"
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Anexo 27 Antecedentes de ]as especies uti]izadas en ]as parce]as de revegetación.

Acacía bracaíímga
Familia: Mmosaceae
Nombres comunes: acacia, bracatinga.
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: pionera
Descr,'pc,-ó77 c7e /c, ejp'ec,'e, Árbol perelmifolio sin espinas, que alcanza entre l5 y 20 m de altura y
entre 40 y 50 cm de diámetro a la altura del pecho; tallo alto y esbelto o corto y ramificado, corteza
marrón, ramificación densa formando una copa redondeada. Hojas altemas compuestas, bipinnadas;
inflorescencias en capítulos pedimculados, axilares o laterales; el flito es una legumbre oblongo

lineal, achatada, sésil, obtusa y mucronada Qeitz i+É l983).
DJ~sftl'Z,2,cl'óJ] 7zc,f2,rc,/.
subtropica1.

Eco/ogJ'c,.

Se le eiicuentra abundantemente al su y sudeste de Brasil.

Es típicamente

Especie heliófita, poco exigente en cuanto a condiciones de suelo; se encuentra

principalmente en bosques secundarios donde a veces foma gnipos densos y casi puros,
caracterizando visiblemente la vegetación. Como especie pionera se torm particularmente ábundante
en bosques semi-devastados, donde crece asociada a Zrpíocapáa ¢#gz,sízJolz'¢, yer"oHÍa d!-scoJo, y
Ocoíe¢ p#óe,wJa. Florece abundantemente diirante el inviemo, produciendo anualmente fiutos y
semi11as en grandes cantidades. Crece rápidamentej por lo que se convierte en una especie muy
indicada para la refiorestación en grupos puros a`eitz 9É É 1983).
Co7%poráf]m,'e#£o c7e /a e§pec,-e.

La producción de plántulas y su comportamiento en plantaciones

experimentales revelan que las plántulas son muy sensibles al fiío y a las heladas, En cuanto al
comportamiento de la acacia en plantaciones con espaciamientos variables, Reitz ¢ a±, 1983, ha
observado m buen desarro11o cuando se le mantiene entre 2000 y 2500 plantasma y taiito en bosques
naturales, como plantados observó ataques de hormigas, cochinillas y e1 ¿<serrador7', que se

manifestaron más intensamente en plantaciones homogéneas de la especie.

Alnus acuminata
Famnia: Betulaceae
Nombres comunes: Aliso, jaúl
Clasificación eco1ógica preliminar para el ensayo: pionera
De5icrzPcJ'Ó# cíe /a epecje. El aliso alcanza, dependiendo de la calidad de sitio, alturas q,ievan de 15 a 35
m; eltronco es deforma cilíndrica conramificación altema; su sistemaradicular es poco profimdo, amplioy
extendido; presenta ma asociación sillbionte para fijación de nitrógeno atmosférico (nódulos) con im
actinonFcete llanmdo Frzzff4Z'fi qrp,' presenta flores masc`ninas y femeninas sq,aradas en la misma rama

aiojasg!É sinfecha; CATIE, 1995).
D}'6*¢b#cjó# 7,c!fz,rc,J. Es nativa de América Cemal y Sur, se extiende desde el noroeste de México hasta el
norte de Argentina (CATIE, 1995). Se le encuentra en las íbmaciones eco1ógicas del tx,sque húmedo y

muy húmedo montano bajo ¢m-MB, bmh-MB). Según Chavarriay Vá1erio, 1993, se übica a lo largo de
ríos y pendientes húmedas desde los 1000 hasta los 3200 m.s.n.m., conuna distribución óptima eIÚe 1400 2500 m.s,n.m.
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CZjma y j'z,eJos. Los rangos de tolerancia varian mucho de un autor a otro, sin embargo se ha
reportado su presencia en zonas de 2000 a 5000 mm de prec,ipitación anual con temperaturas de 40 C
a 20O C, soportando en algunos casos temperaturas mínimas por debajo de OO C por corto tiempo
(Canet, Martínez, citados por CATIE, 1995)i

En cuanto al suelo, creoebien en suelos profimdos, biendrenados, lmosos o limo-arenosos deorigen áluvial
o volcánico; aunque puede crecer en suelos pobres, superficiales y compactados. No tolera suelos

paiitanosos (CATE, l995; Rojas ff3!, shfecha).
Eco/ogz'cz.
Según CATE, 1995, el aliso es una especie heliófita, pionera, típica del bosque
secundario; se le considera oportulrista porque coloniza fácilmente las aperturas del dosel, es de íácil
regeneración naturd y fisonómicamente ocupa posiciones de emergente o codominante; muy exigente
a la luz, no crece bien bajo la sombra. Normalmente crece asociado con especies de los géneros
jJ!'Hws, gwerc#yáb,®es y es capaz de fomar rodales puros.
Crecz'm,'e7,¢o. El 4/#ws acwmz'Hria es una especie de rápido cre¬imiento, a la cual se le han
observado incrementos en altura entre 1.5 y 3.5 m/año en los primeros cincx, años en sitios muy

buenos para la especie; depués de los 10 años se esperan incrementos de l a 2 m/áño. En cuanto al
diámetro, lo nomal es un crecimiento de 2 a 4 cm/año para los primeros 10 añosJ después de esta
edad, se espera un crecimiento de 1.5 a 2.5 cm/año a'onseca, citado por Chavarriay Valerio, l993).
Co77zporíw#,'c#Áo c7e /a eSpec,'e Por su capacidad fijadora de nitrógeno, el aliso se ha convertido en ima
altemativa importante para colorizar y rq,oblar áreas donde otras especies no pueden hacerloJ además, es
mp- útil en la protección de cuencas hidrográficas debido a que creoel,ien en laderas y a que su sistema
radicular tiende a ser lateral y extendido Qondón, 1987). Este árbol creoe mejor en asocio con pastos que
en plantaciones puras. En sistema de asocio, con 35 ártx,lesma a los 30 años de edad, Canet citado por
CATIE ,1995, Iqx,rtó diámetros promedios de 50 cm y alturas totales de 22.6 m. Rondón, 1987 reporta

que enplaníaciones establecidas de coníferas mez,cladas con.44¡w y Ctzs««rá2¢ se han obtenido resultados
imy satistactorios, débido a que utilizan lostx;neficios que aportan estas epeciesfijadoras de nitrógeno. El
autor aiiota que en este tipo de plantación rixta, no sólo se aumenta el tamaño de las coníféras ensayadas

(Z]irzw, Pz,pz£AAAs, y F7'rizÜ), srio que se mejora la foma y calidad del ftste, las cqpas son amplias y
ügorosas y los cxmtenidos de nitrógeno en el follaje y suelo resultaron superiores al de plantaciones
similares donde no crecía el4hz«,

Cecrol,ía spp.

-` Familia: Cecropiaceae

Nombres comunes: yarmo, guarumo, yagrumo
Clasificáción ecológica preliminar para el ensayo: pionera
DeéiffiPc7-Ó7, cíe /c, espec#-e. Los yarmos son árboles que dcanzan hasta 20 m o más de altura, fiiste recto,
con pocas ramas gruesas qLie salen de la parte superior del tronco, formando una copa abierta y extendida;
flgmas especics desarionan raíces zancos alrededor de labase del tronco; éste es hueco lo mismo que las

ranms, en ellos mbitan homigas.

Tienen hojas grandes, gruesas, con pecíolos largos y estipu]as

pubescentes my grandes. Flores agnpadas en umbela de amentos digitados conunabráctea caduca en h
base de ella, los cuales origimn fiutos con semillas pequeñitas; generalmente con flores ftmeninas y
masculinas separadas Q4ahechayEcheveriy, l983).
Dj'sft,'ó#cj-Ó#. Existen mmerosas especies que se distribuyen desde el Sur de México, através de toda
América Central a lo largo de las Anti11as; desde Cuba y Jamaica, Trinidad y Tobago hasta el Norte
de Suramérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y las Guyanas (Ospina y Villa, 1994)i En
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Colombia se les encuentra desde el mvel del mar hasta los subpáramos, tanto en zonas secas como en
las húmedas.
Eco/ogzJcz. Son especies típicas del bosque de segundo crecimiento av[ahecha y Echeverry, 1983). Se

propagan espontáneamente y son de crecimiento rápido; los mucié1agos y las aves son agentes
principales en la diseminación de las semi11as. Estas especies continuamente cubren de foma rápida
los claros que resultan en los bosques y potreros abandonados con buenos suelos. De acuerdo con
Ospina y Vi11a, 1994 el yarumo requiere plena exposición solar, incluso desde joven; no
desarrollándose debidamente bajo sombra parcia1. Vasquez-Yanes, 1979, Iefiriéndose al Cecrt,pz'a
obfwszJo¿I®a dice que es un árbol pionero que suele ser abmdante en la vegetación secundaria
tempranay en claros amplios producidos por la caída de árboles.

Eucalyptus inophylh
Familia: Myrtaceae
Nombres comunes: eucalipto
Clasificación eco1ógica prelimmar para el ensayo: pionera
D,'S/r,-bwc,-Ó# #crf#ra/. Se presenta naturalmente en el archipiélago de lndonesia, en las islas
denomrinadas C6da Sonda" que se engloban en las islas de Timor, Flores, Adonara, Lomblen, Alor y
Wetar entre las coordenadas geográficas 119 - 128O E de longitud y 6 - 11O S de latitud, en altitudes
que van de 300 a 3000 m,s.n.m. Qrieira, citado por Castro É! a±, 1990).

C/,'mc, J, s#e/os. Soporta una precipitación media de 1000 a l500 mm/año con concentraciones
de sequía de 3 a 6 meses. Una temperatura máxima media de 29 0C y una mínima entre 8 12OC, con ocurencia de heladas en las zonas de mayor altitud.

Co#,porfczm,'e#fo de /¢ espec,-e. En la región de ocurrencia natural del eucalipto presenta
variaciones morfológicas y fenológicas de acuerdo con la altitud. Aque11os árboles de zonas por
debajo de 1200 m presentan gran porte y tronco recto, obteniendo hasta 50 m de altura. En
cambio en altitudes superiores a 1600 m aparecen árboles pequeños, llegando a tener forma
arbustiva en algunas montañas. En estudios realizados con diferentes procedencias de E.
#ropAyJJa se pudo concluir que las procedencias de fajas altitudinales entre 300 a l200 m

presentan una tasa de crecimiento en altura, en diámetro y sobrevivencia superior a las
presentadas por las procedencias de altitudes por encima de los 1500 m. Otro factor importante
es que la procedencia de baja altitud se adapta mejor a condiciones de lluvias escasas y
temperaturas elevadas (Golfari, citado por Castro st aL 1990).

Eucalyptus camaldulensis
Familia: Myrtaceae
Nombres comunes; eucalipto
Clasificación eco1ógica preliminar para el ensayo; pionera
DjJf7ilb#cjÓ7! #af2,7-fi/.

Es una especie ampliamente distribuida en forma natural en Australia,

priiicipalmente a lo largo de los ríos, formando masas puras en rangos latitudinales de l505] 38O S y altitudinales de 30 - 600 m. Se le ha introducido en muchos países tropicales y
subtropicales como ltalia, España, Pakistán, Uniguay, Argentina, Turkía, Israel entre otros
@1dridge citado por Ugalde y Otarola,1984)i
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C/z',m J, sz,e/oÍJ.

Este eucalipto obtiene su mejor desarrollo en suelos aluviales de gran

profimdidad sobre un suelo arci11oso. La humedad permanente del subsuelo es esencial para la
especie y si la precipitación es inferior a 380 mm al año la capa freática debe ser alta. Soporta
inundaciones durante 4 o 5 meses al año. Tiene un mal crecimiento en suelos alcalinos, en
suelos de mucha profundidad e1 árbol tiene im excelente porte y se alcanzan alturas hasta de 36
m (FAO, 1959).

Comporíam,'e#áo de /c, espec,'e. Este árbol esta considerado como una fliente prometedora para
abastecimiento de leña, debido a su gran msticidad, crecimiento rápido y plasticidad en una gran
variedad de sitios donde se h plantado QJgaldey Otarola, 1984).

Myricapubescens
Falnilia: MJricaceae
Nombres comunes; olivo de cera
Clasificación ecológica prelimímar para el ensayo: pionera
Descrzpc,-ó# cíe /cl esp'ecJ'e. Árbol que crece hasta 12 m de altura y 30 cm de diámetro; fiiste corto,
torcido, lenticelado y muy delgado; presenta olor en todos los órganos vegetativos y fiutos, no tiene
emdación pero sí glándulas resinosas en el envés de las hojasi Ramificación simpódica, desigua1;
ramas horizontales; follaje espeso, abundante, algo bri11ante, persistente. Flores muy pequeñas, con
espigas axilares, monoicas; las masculinas hacia la base de la inflorescencia y las femeninas hacia e1

ápice con dos estigmas. Fnito en drupa cerosa, pemanecen en el árbol cierto tiempo. Se usa para
leña, carbón, los flutos son industriales (cera), sirven de alímento de la fauna silvestre O4ahecha É
al, l984).

DJ'sft;ó#cj'ó7, geog7'áficc,. Especie origimria de la Cordiuera mental colombiana; actualmente se
encuentra en el norte de Suramérica. En Colombia se le ha observado entre 2000 y 2800 m.s.n.mi

@artholomaus st É 1990)
Eco/og,'ai Sopoita sequía y suelos pobres; se le puede encontrar en riberas de los rios y también se
planta a lo largo de ellos para protegerlos. Es útil pala el control de erosión a3artholomaus, 1990).

Prosopisjulíflora
Familia: hfimosaceae
Nombres comunes: tnipillo, algaroba, aromo, cují.
Clasiñcación ecológica preliminar para el ensayo: pionera
DeÍ'cr,'pcjó# c7e /a especz'éJ. El trupi11o es un árbol mediano, de hasta 10 m de altiira, tronco recto o

sinuoso y rarnas muy horizontales, tallos jóvenes espinosos; hojas bipimadas con uno o dos pares de
fo1íolos y numerosos foliolillos; las ílores iiacen en espigas y son mimosoides, pequeñas; los fiutos
sonvainas indehiscentes, lineares aveces constrictas entre las semi11as (Caldas, 1979).
Dz-sftz'ó2,ci-ó77 #c¡f#,c7/. El género j}osopís está distribuido en regiones áridas y semiáridas de América

del Norte y del Sur, norte de áffica y este de Asia, E1 93 % de las especies son nativas de Argentina
@lin & Ayerza, citados por Lima, 1984). En Colombia se le encuentra en tierras calientes; Costa
Atlántica, orillas del Magdalena, Tocaima y Llanos Orientales (Caldas, l979). Se ubica desde el
nivel del mar hasta los 1500 m.s,n.m. aueck, citado porLima, 1984).
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C/z-ma J, s%e/os. Se le encuentra en regiones con precipitación entre 150 y 750 mm al año (Goor &
Bamey, citados por Lima, 1984). Crece en suelos rocosos y arenosos O4ayDell, citado por Lima,
1984).

Eoo/ogz'cz. Es considerada una especie de agresividad exagerada, pudiendo expandirse con rapidez
debido a su facilidad de propagación y capacidad de superar condiciones adversas, en estas
condiciones, a veces se convierte en `m problema y su erradicación es difici1 0Jima, 1984). Todas las
especies de J+ost,pl's son alógamas, existiendo alta variedad natural, por lo que si se desea obtener

unapoblación unifonne se deberá sembrar por estacasi
Crec'jmz-e#fo. El trupillo es ma leguminosa pereme de rápido crecimiento, ejemplo de ello es lo
reportado porLima, l984, para poblaciones delP. j#JiJ'ora espaciadas 3m x 3m donde a los tres años
de edad mostraron un incremento en volumen de 7,80 m3ma. Dato relativamente bajo, si se compara
con lo indicado por Webb, citado por Lima, l984, para una población establecida en una región con
pluviosidad entre 400 y 650 mm que fue de 3 a 5 m3ma/año.
Compor,a#¡z'e#fo cíe /a espcc,'e. Debido a que es una especie que se comporta muy bien en las zonas
áridas y semiáridas, se le recomienda para protección del suelo, contra la erosión, alimento de
ganado, producción de madera etc. Vá1divia & Aragón, citados por Lima, 1984J reforestaron 1000
ha con P. J-wZ¡JZora en la región desértica de Piura - Perú con diferentes tipos de irigación. En
algumas áreas plantaron ñijol entre los trupillos (10m x lOm) dentro de los surcos de irrigación,
obteniendo rendinrientos de 244 Kg.nia. Para producción de madera Azevedo, citado por Lima, 1984
sugiere un epaciamiento de 2m x 2m. En el caso de poblaciones muy densas, se aconseja hacer un
aclareo cmdo se empieza a lobservar reducción del crecimiento de las plantas debido a la
competencia por agua y nutrientes del suelo.

Cedrelamorttana
Familia: Meliaceae
Nombres comunes: cedro de riontaña
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: secundaria
DeJcrjpcz'Ó# cJe /a especj'e. El cedro de montaña es un árbol caducifolio que crece hasta 25 m de
altura, l2 m de íúste y 100 cm de diámetro; tronco recto, madera blanda rosada, corteza dispuesta en
1áminas de olor agradable; copa globosa, grande, hojas compuestas, altemas terminales a las ramitas;
flores blancas, pequeñas en inflorescencias terminales que originan un ffuto capsular que se abre en 5
valvas y libera varias senú11as aladas. En cedros de clima medio se lian encontrado diámetros hasta
de 3 m Q4ahechayEcheverry,1983).
D,'Sftjb#c,'Ó# 77crf#rc,/. Crece en la cordillera de los Andes a elevaciones entre 1200 y 3000 m.s.n.m.

En el país se le ha visto en las montañas de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Vá11e del Cauca
a3spinal, 1982).

Eco/og,'a. La regeneración natural es abundante, necesita un poco de luz y presenta un crecimiento
rápido en sus primeras etapas de desarro11o Q4ozo, 1972).

Compor,crmzc#¢o de Ja e5p'ec,'e. Como se presenta una gran demanda por la madera de esta especie,
se ha intentadog según Mahecha y Echeverry, 1983, establecer reforestaciones comerciales con esta
especie, encontrándose que se propaga íácilmente por semillas, pero es atacada por la larva de
JrJ{psz'páyJ¢ spp` en la yema terminal, obteniéndosen árboles muy ramiñcados o huecos; se le ha
observado además una especie de palomilla blancabajo las hojas.
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Ced,eh odoraíaii
Familia: Meliaceae
Nombres Commes: cedro, cedro amargo, cedro cebollo.
Clasiñcación ecológicapreliminar para el ensayo: secundaria
Deó'cr,'pc!'ó7, de Jc, especjc. EI CedreZ¢ odoraftz, es un árbol que alcamza hasta 40 m de altura aJamb,
Osorioj citados por Guevara, l988). De copa amplia, redondeada e irregular, hojas altemas,

paripinadas; flores de cinco pétalos de verdosas a blanquecinas en panículas grandes temrinales; e1
Íhito es una cápsula oblongo - elipsoidal, dividida en 5 lóculos que contienen de 30 a 40 semillas; el
fiuto al igual que las flores despide un caracteristico olor a ajo (Gómez Pompa, Holdridge y Poveda,
citados por Sánchez, l984).
D,'sftjZ,z,cj'ó# 7,a,wra/.

Se le encuentra desde los 24O de latitud Norte hasta los 27O de latitud Sur.

Desde el norte de México hasta el norte de Argentina, incluidas las islas del Caribe. En C"ombia, se
le ubica en las fomaciones bs-T, bh-PM, bh-T, bmh-T, de casi todo el teritorio nacional. En un
rango altitudinal de O -2000 m.s.n.m. (Guevara, 1988).

a,-ma y JJ#eJos'. De acuerdo con Lambj citado por Guevara, 1988, ésta especie obtiene su meJor
desarrollo en sitios caracterizados por uiia estación seca bien definida, que es fimdamental para sus

procesos fenológicos de defoliación y producción de flutos y semillas. Con base en una serie de
ensayos realizados en Colombia Guevara ,1988, establece unos rangos aproximados en los cuales la
especie crece naturdmente: temperatura de 23 - 30 OC; precipitación entre 2000 - lOOOO mm; y
humedad relaüva entre 60 - lOO %.

En cuanto a los requerimientos edáñcos de la especie, se ha encontrado que el suelo debe ser íértil,
profiindo, bien drenado, aireado y con buena disponibilidad de elementos mayores y bases
intercambiables (Guwara, l988)i
Ecología. De acuerdo con Guevara, 1988, el cedro es una especie heliófita y dominante en el
c1ímax de los bosques de zonas bajas donde se le encuentra asociado con especies como
Swíeíeiúa macrop1;ytla, Caríníana pyriformes, Tabebuia rosea9 Brosím::m utile e"+ie orilals..
En el estado sucesional de los bc,sques intervenidos está considerada como una especie
¬Csecundaria tardía" debido a que tolera cierto nivel de sombra en su etapa juvenil, allí se le

encuentra generalmente compitiendo con especies como Cecropz'¢ ±2z., JHg¢ spp., Ge"z'p¢ spp.,
J¢cara#cr¢ spp., entre otros; en algunas zonas de colonización en el Chocó y en Urabá, el cedro
de regeneración natural se asocia naturalmente con cultivos agrícolas como maíz, yuca, plátano

y chontaduro
Crec,'77#'e7,áo. Vários autores coinciden en afirlnar que ésta es una especie de rápido creciniiento;
muestra de e11o es el resultado de estudios realizados por Del Valle, 1985, en Mutatá - Antioquia,
donde e1 100 % de los árboles analizados presentan entre clases diamétricas una variación
mínima en el crecimiento, Para e1 20O/o de los árboles de mayor crecimiento, la curva alcanzó
su máximo en la clase de 5 - lO cm, registrando un crecimiento de 3.3 cm/año para luego
descender liasta 2.7 cm/año hacia los 35 cm de diámetro. Así mismo en Trinidad y Tobago,
Lamb, citado por Guevara, 1988, reporta un crecimiento diamétrico de 2.4 cm/año en una

población de regeneración natural de aproximadamente 40 años de edad.
Cop,porfamje7,fo cíe Ja eSpec;e, Esta especie altamente susceptible al ataque del barrenador
JrJtpszOp*J,Ja grandeJZa ha presentado un buen comportamiento cuTdo se le asocia en cultivos
agroforestales, como se aprecia en la siguiente tabla, debido prmcipalmente a que las otras
especies además de que le offecen protección inicial contra el barrenador, estimulan e1
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crecimiento por medio de la competencia por luz y espacio (Guwara, 1988).
asociada con roble y noga1.

zona

Bojayá-Chocó

cultivo

p1átano

IMA*-

IMA-

edad

alt.
nVaño)

diam.

{años)
1.8

3.3

Crece bien

Unidad fisiográfica

11anura aluvial no

inmdable
Lloró-Chocó

Cultivos agricolas en
rotación con íhitales
2.9
Bajo Calima- Frutales, borojó y
Vá1le
caimito en rotación 1.7

3.2

4.3

2.6

8.O

suelos aluviales
periódicamen{e hundábles
llanura aluvia1

periódicamente immdable

con nriy rastrojo
Costa Rica

café

2.5

* IMA: Incremento medio anua1.

Fuente: Guevara ,l988.

No se recomienda la plantación de rodales puros a campo abierto, ni utilizar la especie para el
enriquecimiento de bosques primarios degradados debido a la alta susceptibilidad al ataque del
barrenador en los prmeros dos años de establecimiento (Guevara, 1988).

Cordh alRodora
Familia: Boraginaceae
Nombres comunes-. nogal cafetero, laurel, canalete
Clasificación ecológica preliminarpara el emayo: secundaria
Desc#-pcjÓ# cíe /cz eép'ec,`e. Este árbol es de tamaño mediano a grande; e1 Íúste es recto y generalmente
limpio de ramas, presenta auto-poda; el sistema radicular es ampüo y profiindo con raíces laterales bien
desarrolladas; la copa estrecha cilíndrica o sulqriramidal está compuesta de ralnas delgadas, ascendentes
verticfladas; las hojas son shples, alternasy diqpiestas en epjral, cübiertas con rx21os estrellados; las flores
se encuentram en panícidas axflares o teminales voluminosas, hermaffoditasj pequeñas, de corola blanca.
El fiuto es ma especie de drupa o nuez camosa con todas las partes de la flor persisten[es, los rétalos
convertidos en alas sirvenparaladispersión (JhonsonyMorales, 1972).
D,-sftbz,cjó# 77c,ft,rc7/. Se distribuye desde el centro de México aat. 250 N) por Centroamérica lmsta Brasi1

(Anazonas), Ecmdor, Bolivia y Perú; igualmeme en las islas del Caribe, desde el este de Cuba hasta
Trinidad. El lrite sur corresponde a Misiones Oat. 25 0 S) en Argentina (Stead, 1980). En Colombia
aparece desde los O hasta 1900 m.s.nim., en las zonas devida bs-T, bh-T, bh-PMybmh-PM Ok las Salas,
1982).

C/,-7%aJ, s#e/os. Sumejor desarro11o lo obtiene en la formación bosque húmedo @h-T) y miF húmedo
tropical @mh-T), con temperatura promedio superior a 230 C y precipitación anual entre 2000 y 5000
mn (Chavarría y Valerio; Pérez, citados por Vander poel, 1988)i Se presenta en zonas con
regímenes de lluvia uniformes y estacionales con períodos secos de hasta seis meses. Sin embargo los
mejores crecimientos se obtienen en sitios con períodos secos menores de tres meses (Chavarría y
váierio, i993).

En cuanto a suelos es muy toleramte, sin embargo se ha demostrado que crece mejor en suelos
relativamente íértiles, profimdos y bien drenados. Es altamente susceptible al mal drenaje, ya que
este puede causarle pudrición en las raíces (de las Salas; Chavarría y Vrierio; Franco, citados por
Vander poel, 1988).
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Eco/ogÍÉ7, De acuerdo conVanderpoel, 1988, el nogal es una especie secundana tipica, requiere mucha hz

aieüófita), es de rápido crecimiento, tiene gran capacidadpara regenerarse naturalmeme, lo que le permite
colonizar terrenos aún pastoreados. Marshal citado por Vander poel, 1988, señala que la luz directa es
esencial para el creciinienl,o rápido en altura; puede subsistir bajo sombra ligera, aunque su desarrollo en
esas condiciones no es óptimo. Se le encuentra ascx:iada con alg,mos cultivos agrícolas como caíé, plátano o
haciendo parte de sistemas agroíbrestales tipo tamg5m con maíz (Stead, 1980), arroz y cacao Q7anegasJ
Peck, citadospr Vanderpoel, l988) emtre otros.
Crecjw,,'e72Ío. Según Mora, 1972, citado por Vander poel, l988, el nogal cmeoe rápidamente durame la
estaciónlluviosay disminLÜ'e o se detiene enh estación seca; presentando su máximo crecimiento entre los
2 y 10 años, donde se supone hay mayor desarrollo de1 área foliar. En Costa Rica, el crecimiento en
diámetro se estima eme 1.5 y 2,O cm/áño (de las Salas, l982). Peck, citado por Vander poel, 1988, riporta

para plantaciones en Tumaoo - Colombia, crecimientos de 4 m/áño en altura y 4 cm/año en diámetro
durante los primeqos 3 años. Según Somamba y Beer, citados por Vander poel, l988J para las zonas
húmedas de Costa Rica, sin una época seca bien definida y a elevaciones íníériores a 650 ms,n.m., se
estima que el nogal crece en altura a razón de 2 m/áño durante losprimeros 5 años; 1.5 m/áño entre los 6 y
los 13 años; 1 m/áño entne los l4 y los 19 años, y luego, a razón de O.6 - 0.3 m/áño, hasta los 36 años de
edad. En cuanto al diámetro se estima que en los primeros 5 años crece 3 cm/áño y hasta los 10 años de
edad2 cm/áño.

Comporftzm,-e#¢o cZe /cz eóp'ccje. La principal enfiemedad del nogal es causada por el hongo j*,c'c!'m!|¢
cordz'a'e llamado cáncer del tronco, que lo ataca cuando es sembrado en sitíos con mal drenaje

Wander poel, 1988). Por lo demás crece bien en lugares abiertos, o en plantaciones con
espaciamientos grandesi Cuando se le asocia en sistemas agroforestales ya sea pemanentes o
taungya, el crecimiemto es en algunos casos inferior al presentado en en§ayos a campc, abierto sin
cultivos, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Asociación
nogal testigo

Distancia del
3x3

Edad
64

IMA* -alt.
m/año)
0.97

IMA diám.
1.16

Sitio
San

José

del

Guaviare
nogal/maíz/yuca
nogal/maíz/yuca/p1
átano
noga1/yuca

3x3
6x3

64
64

1.lO

O.88

1.05

1.31

3x3

60

0,90

0.88

Bajo

Calima-

Vá1le

alft,anano
3x3
* IMA: Incremento medio anua1.

1.36
1,37
60
Fuente: Vanderpoe1 (1988).

Erythrinapoeppígiana
Familia: Fabaceae
Nombres commes: cámbulo, pisamo, anaco, poró
Clasificación eco1ógica preliminar para el ensayo: secundaria
DeJcw'pcz-ó7, cíe /a epec,'ei Es un árbJl de tamaño mediano a grande, que alcanza altuJ-as hasta de 20 m,
con diámetros entre 40 y 50 cm. La corteza es de color castaño-verdoso o pardo-grisácea, con

lenticelas prominentes, amada con aguijones oscuros y rigidosJ las flores están agrupadas en racimos
panicu]ados y densos en las axilas de las hojas Qittle eí fií citado por Opina y Villa, 1994). Las
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hojas son altemas, trifoliadas, romboides y caen poco antes de que se inicie el período de floración.
Las flores son de color rojizo anaranjado brillante (Caldas, 1979).
Dz-s#jb#c,'Ó# #c],G,rzz/.

EI E. poefpz'gz'fz#¢ es originaria de los Andes del Perú, se expande por el

trópico ecuatorial americano, de el Salvador y Puefto Rico a Brasil y Bolivia (CaldasJ l979). En
Colombia se ha observado entre O y l700 m.s.n.m. a3artholomaus s! ±.,1990).
CJ,-mc,y j"e7os. Según BartholomausLÉ a±i,1990, exige buenos suelos y soporta encharcariento.

Eco/og!ra. Según Ospina y Villa, 1994, el cámbulo es tolerante en cuanto a luminosidad se reñerej
pudiendo desanollarse a plena exposición solar o con sombra parcia13 pero no tota1. Esta especie por
ser fijadora de nitrógeno es apta para la recuperación de suelos, sirve además como abono en cultivos

y como forraje parabovinos, porcinos y caprinos @artholomaus ff ±., 1990).

I,íl,idivla coriaria
Familia: Caesalpiniac¬ae

Nombres comunes: dlvidivi
Clasiñcación ecológica preliminar para el ensayo: secundaria
Z)escrjpcjÓ# c7e /a especj'e. Árbol de tamaño pequeño, 10 m de altura; tronco torcido, hoJas
bipinnadas, altemas con 4 a 10 pares de pi]mas, éstas con 12 a 30 pares de hojuelas lmear-oblongas,
con puntos negros en el envés; flores pequeñas amarillas, períúmadas, en racimos cortos; Íhitos en
legumbres oblongas, gruesas que se enroscan al madurar aoldridge, 1978).
D,'s#jÓ%cj'Ó# 7,Í,Zz,rtz/.

Habita elevaciones bajas, con climas secos, hallándose preferentemente en la

zona que inmda el mar en foma esporádica. Es nativo desde México y las Anti11as, hasta la parte
norte de América del Sur qoldridge, 1978).

Myrcia popayanensis
Familia: Myrtaceae
Nombres comunes-. arrayán
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: secundaria

Descr['pc,|ó# de /a ej'pecje. Es un árbol que crece hasta 10 m de altura, con 4 m de fiiste y 40 cm de
diámetro; raíces extendidas, tronco rétorcido, pocas veces recto, madera dura de color crema, ramas
retorcidas ftertes, copa redondeada frondosa; hojas simples opuestas; floles pequeñas, blancas con
numerosos estambres; 1as juveniles son rojizas situadas en cortas panículas; frutos de ovalados a
woides, muy abundantes como peritas con restos del cáliz persistentes. Su madera se usa para leña,
carbón, cercas, construcciones; el árbol proporciona alimento para la fauna y sombrío de animales
O4ahechayEcheverry, 1983).
Dz-sft,'b2,c!'ó# #czíz,,cz/. Se le encuentra en los flancos de las cordi11eras Central y Oriental de Colombia

@artholomaus st a±,, 1990),
E¿o/ogzía.

De acuerdo con Serrato citado por González y Maldonadoj 1987, los arrayanes son árlmles
exigentes en luz, que se les tbica en el tx,sque húmedo y seco premontano @h-PM, bs-mO y bosque
húmedo y muy húmedo montano bajo @h-m, bmh-MB). mcen parte del tx,sque secundano y se les ve
fi"entemente creciendo defoima aisladaenpotreros, parqiiesy avenidas. a3artholomaus s!±., 1990).
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Crecz-7#z-c#Ío.

Este árbol alcanza de 5 a 10 m de altura y O.2 m de diámetro a la altura del pecho

a3artholomaus gé a±.,1990).

Myrcíne coriaceae
Familia: Myrcinaceae
Nombres comunes: espadero
Clasiñcación eco1ógica preliminarpara el ensayo: secundaria
Descr7-pcjÓ#. Ári,ol con los exffemos de las ramas cubieftas con tomemo ferrugíneo; hojas simples,
dternas, ápice agudo, borde entero, con puntos oscuros, haz glstroJ en el eiwés el nerio central posee

pubescencia femgínea; flores pequeñas verdosas, en grupos a lo largo de las ramas; fiutos en drupas
globosas que crecenen gn}po sobne las ramas q3rinal, 1984).
EcoJogz'c,i Es de zonas ffías sobre los 1900 m.s.n.m. a=spinal, 1982).

PseudoscLmanea guachaIJele
Familia: T\flmosaceae
Nombres comunes: iguá, cedro amarillo, campano
Clasificación ecológicapreliminar para el ensayo: secundaria
DeScwPc,'Ó7¡ cJe /cz e5p'cc¥'c. Es im árbol que de acuerdo conParent, 1989, alcanza hasta 25 m de altura y de
O.7 a l m de diámetro a la altma del pecho; posee una copa ensanchada; 1a cofteza es de color gris claro,

gruesa y fisurada. IJas raíces son medianamente superficiales y potencialmente ritrificamtes; hojas con
estí}?inas libres; altemas, bipimadas con 2 a 6 pares de pmnas compuestas a su vez por 3 a 4 pares de
Íb1íolos púbescentes y sobre un pecíolo con glándula cerca de la mitaa, caducifiolios. Las flores son blanco
cremosas arosado -rojizoj agrupadas enracimos; 1os fiutos son legumbres lineares, planas.
Dz'sft!-b#cJ'Ó# 7zc,Íz,rcz/. Es originaria de Centroamérica; actualmente se encuentra en el norte de
Suramérica y en América Central q3artliolomaus sé a±., 1990). Crece en zonas subhúmedas y secas

de Colombia, siendo dominante en el paisaje de terrazas del Magdalena en el Departamento del
Tolimay abundante en el cañón del Cauca en Antioquia Q4ahecha y Echeverry, 1983).
C/]'ma J, Í'#eJos.

Se le encuentra entre los O y 1300 m.s.n.mi, con temperaturas entre 20 - 30 0C,

precipitación de 1000 a 3000 mm, en zonas de vida bosque seco tropical @s-T), bosque húmedo
tropica1 @h-T) y bosque húmedo premontano @h-PM). En cuanto a suelosJ estos deben poseer buen
dreliaje, textura limosa, arci11o limosa o areno arcillosa, pH > 5.O a3artholomaus ff ±., 1990).
Eco/og,'a. Según Barl±iolomaus gé a±., l990, el iguá es una especie de sombra, es decir, la exigencia

de l" es bajai

RWiamnus goudotiana

Familia: Rhamnaceae
Nombres comunes:
Clasfficación ecológica preliminar para el ensayo: secundaria
Des'cJ7'pc',-Ó#. Según Espinal, 1984, es un árbol pequeño o arbusto, posee hojas simples, altemas,
ápice acuminado, bordes con dientes pequeños, haz con pelos a lo largo de los nervios, envés ve11oso;
inflorescencia axilar en cimas, flores con cálizve11oso, lobulado; elfluto es una drupa globosa.
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Eco/og/a. Según Espinal, 1984, se le encuentra sobre los 2500 m.s.n.m.

Tabebuia i'osea

Familia: Bignoniaceae
Nombres comunes: guayacán rosado, roble, flor morado, ocobo
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: secundana
DescJ7'pcjÓ7z cíe Zc, esJ,ec'J'e.

Su tronco es recto, raíces tabloides, corteza fisurada y copa ovoidea

medianamente extendida, las flores son grandes campanas muy llamativas, crepas, lobuladas, de
color rosado o morado claro; por lo general pierden las hojas al iriciarse la época de floración, que se
presenta en la estación seca; 1as hojas son grandes, opuestas, digitado-compuestas, con cinco hojuelas
coriáceas o e1ípticas; el fiuto ese una cápsula longilmea que al madurar se abre y libera selnillas
aladas Q4ahecha y Echeverry, l983).
Dj5'ftjó#c,'ó7¡ #c,f#,c,/. Es originaria de las zonas cá1idas de las Anti11as, Su de México, Venezuela,

Colombia y Ecuador, en el país se encuentra en zonas subhúmedas y secas desde el nivel del mar
lmsta los 1500 m.s.n.m. Ovlahecha y Echeverry, 1983).

C/i'77zc! J, s%e/os'. Según Acero, 1985, crece bien en zonas cuya precipitación está entre 1400 y 3000
mm al año y con temperaturas entre 19.5 y 23.5 OC. Se le h visto buen desarrollo sobre suelos
confomados por esquistos pizarrosos de drenaje regular. Se le ubica próximo a corrientes de agua o
sobre suelos húmedos aún paiitanosos o anegadizos (Caldas, 1979).

Eco¿ogzJt]. El guayacán rosado, como se le denonlina en algunos sitios, es tma especie exigente de luz

(Acero, 1985); prospera bien en la formación de bosques secundarios (Caldas, 1979), y según Ospina
y Villa, l994, requiere plena e2posición solar, incluso desdejwen.
Crecj7#J'e#fo. Esta especie tiene crecimiento inicial rápido y posteriormente lento (Ospina y
Villa, 1994). Mahecha y Echeverry, 1983, reportan incrementos medios anuales de 20 a 30
m3ma en plantaciones realizadas en el Magdalena Medio y en las costas Atlántica y Pacffica,
con lo que concluyen que en 20 a 25 años esta especie alcanza dimensiones aptas para su
aprovechamiento. En 1985, Del Valle reportó para la zona de Urabá un crecimiento de 1.48
m/año en altura y 2.20 cm/año en diámetro durante los primeros cinco años. Así mismo
CONIF, 1987, también en Urabá, en diferentes unidades fisiográficas, repc,rtó un crecimiento
alrededor de l,5l m/año en altura y 1.66 cm/año en diámetro durante los primeros seis años.

Trichantera gigamtea
Familia: Acanthaceae
Nombres comunes: quiebrabarrigo
Clasificación eco1ógica preliminar para el ensayo: secundaria
Descr,-pc,-Óm de 7ci esp'ecze.

Alcanza alturas hasta de 15 m; Corteza áspera no fisuada,

desprendiendo en escanias pulverizadas, lenticelas irregulamente distribuidas, tiene olor a caña de
azúcar qópez y Tnana, 1989). Posee hojas opuestas u oblongas, verde oscuro en el haz y más claras
en el envés; ramitas tetragonales; flores en racimos termimles; cada flor de color rojo y amari11o y
una gran producción de néctarg son mtDr visitadas por abejas, horinigas y colibríes; el fiuto es una
cápsula Q4ahechayEcheverry, 1983).
D,-s'frjZ,wc,'ó# j7c,ftrfz/.' Se distribuye desde Costa Rica a Colombia, Venezuela y las Guayanas aJópez y
Triana, 1989).
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Eco/og,'a. el quiebrabarrigo es una especie de rápido crecimiento que se le encuentra comúmente
cerca a nacimientos de agua. Es abundante y bien distribuida. Sus hojas son utilizadas como
alimento de vacas, caballos, gallinas y cerdos. Debido a lafacilidad que presenta para propagarse por
estacas, es mw utilizada como cercaviva Q4mecha g± a!., l984).

Carlnianapyrifiorm}s
FamIlia: Lecythidaceae
Nombres comunes: abarco
Clasiíicación eco1ógica prelirinar para el ensayo: c1ímax
DeJcJ~jpcjów de /cz efpecz'e.

Árbol grande de base recta y aletones poco desarro11ados; fliste

circular, fisuado de color caíé; hojas pequeñas, simples, altemas, borde ñnamente dentado, de
forma ovado o e1íptica. Inílorescencias axilares, blancas pequeñas, hemafi-oditas y ubicadas
hacia el extremo de las ramas terminales. Los frutos son de color caíé amarillento> de textura
leñosa y en forma de cono truncado, dehiscencia transversa1; las semi11as son aladas qastra y
Rubio, sin fecha).
DjJft'ó#cÍ-ó# J,c,Z#J^c,/. Especie de las regiones septentrionales de América del Su, se le encuentra
básicamente en Colombia y Venezuela, también se ha reportado en Costa Rica. En el país está
distribuida en las tres cordilleras, principalmente en los valles del Magdalenaj Cauca, Sinú, Atrato,

en las estribaciones de estas cordilleras y en las serranías de SanLucas, Abibe, Ayapel, San Jerónmo,
Serranía del Baudó y Sierra de Motilones. El límite altitudinal está entre los 600 y 800 m,s.n.m. y no
se ha reportado su existencia por debajo de los 5O a 60 de latitud norte aJastray Rubio, sin fecha).
C/z'mcz J, fi,e/oJJ.

Al abarco se le encuentra en sitios con temperaturas superiores a los 24 OC y

precipitación de 2000 a 5000 mm al año. Prefiere suelos entre moderadamente profimdos y
profimdosg drenaje extemo de bueno amqrbueno, la textura de los suelos puede ser fianco arcillosa a
areno arcillosa; pH entre 4 y 5 aJastrayRubio, srifecha).
Eco7ogz'cí. Es una especie heliófita, con baja representación en el bosque de individuos en las clases
diamétricas inferiores. Se le encuentra en diferentes unidades fisiográficas: colinas, cañones de

quebradas, ríos y terrazas.
Compo,,t2#jje7zío t7e /a especjc. Esta epecie, de acuerdo con LastrayRibio (sinfecha), se ha plamtado en
diferentes medios, rastrojos bajos, rastrojos altos y en bosques explotados. Igualmente los sistemas
empleados han sido diversos: fajas de enriquecimiento, áreas de gmpo de eq3ecies puras y mez,cladas,

plantaciones a plena e>posición. Se ha utilizado en diferentes epaciamientos entre ]íneas y p1án"as,
encolmándosen datos dealturadedos metros en el primer añoycinco metros enel segundo año.

Ciíharexylum montanum
Familia: Verbenaceae
Nombres comunes; quimu1á
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: c1ímax
Desic,7Pcr'Ó7z cíe /o e5pecJ'e. El quimiüá como se le denomina comúlmente es, Según Epinal, 1984, un
árbol que posee ramas tetrágonas, hojas simples, opuestas, ápice agudo, borde entero cuando adidtoj haz

glabro y envés densamente velloso; infloresoencia racenrifbme, axilar; fiutos en racimos axilares y cada
racimoüene entre 45 y46 fiutos globosos.

217

Dz-sftz'bz,cz-ó7, #c,fz,rcz/. Es propia de zonas fiías situadas sobI-e los 2000 m.s.n.m. en zonas húmedas y

muy húmedas, es decir, crece cerca al límite entre el premontano y el montano bajo q3spinalJ 1984).

Ec`o/ogz'cz. Esta especie requiere inicialmente sombra para unbuen crecimiento, ya que según Morales
citado por Chavez, 1986, es una especie tolerante desde el punto de vista forestal. Crece en las orillas
de las cañadas, lo que indica que requiere de humedadpermanente q,ópez, citado por Marín, 1988).

Decussocarpus rospigl}ossi
Fanúlia: Podocarpaceae
Nombres comunes: chaquiro, pino romerón
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: clímax
Des'cr,PcjÓ77 c7e /a eJ,pec,'e. álbol que alcanza 30 o más metros de altura, con diámetros superiores al
metro. Tronco recto y ci1índrico, copa bastante amplia, hojas opuestas dísticas y acuminadas. Las
Ílores se hallan dispuestas en grupos pequeños en los ápices de las ramitas; los ffutos son

transportados por murciélagos especialmente. La madera de este pino es de color amarillo marrón,
suave y íácil de trabajal, se usa especialmente en ebanisteríay caipinteria.
D,'5Í#z'Ó#c,'óJ¬ 7iafz,rc,/. Especie originaria de las cordilleras colombianas; actualmente se encuentra en
el norte de Suramérica. En Colombia se ha observado entre 1700 y 2900 mis.n.m. 03artholomaus et
a!,,1990).

Eco/ogj'c,. Los arbolitos se desarrollan satisfactoriamente en plena sombra, pereciendo después casi

por completo debido a la £álta del mínimo de luz para la asimilación. Las semillas son atacadas por
un insecto. Es bastante exigente en cuanto a hmedad y fertilidad del sueloi Se desarrolla mejor en
las íáldas de los cerros, en la vega de los rios y en pequeñas depresiones; prende mpr bien en zonas
descubiertas.

Eiiíerolobium cychcarpum (Tz,cq.) Griseb.
Familia: hfimosaceae
Nombres comunes: piñón de oreja, piñón
Clasiñcación ecológica preliminar para el ensayo: c1ímax
DeJcr!-pcÍ'ó# c7e /c, eJpec,e. Árbol que crece hasta 30 m de altura, con rarnas gruesas que arrancan
cerca a la base del tronco, copa aparasolada de follaje fino y deciduo; tronco recto, ci1índrico de 2 m
o más de diámetro, raíces supefficiales extendidas; hojas bipinnadas, altemas; Ílores en racimos
subterminales en foma de brochitas, con el extremo de los estambres rojizos y la base blanca; Íhitos
en legumbres grandes y enroscadas de color marrón, em7ueltas en una masa blanca; 1a madera
semidilra es atacada por termitas cuando seco; es omamenta], se le utiliza además como sombrío y
con su madera se hacen canoas, remos etc. aTrancis, 1988).
JDjs,ft'ówcjó# 7,c,fc,rcz/. El piñón de orQja, como se le denomina comúnmente, crece en bosques y
sabanas del centro de México (23ON), a través de Centro América y lmcia el norte de Sur América

(cerca de 7ON), Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana y el extremo norte del Brasil aJittle fi aL
Penirington y Sarukhan, citados por Francis, l988). La especie ha sido plantada como árbol de
sombrio en el Caribe y otros países tropicales. Se le encuentra desde losbosques muy húmedos hasta
los secos y desde el nivel del mar hasta más de 1300 m.s.n.m. aV[áhecha y Echeverry, 1992).
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C/z'7,2aJ, JÍ,e/os. Soporta estaciones secas de l a 6 meses, la media anual de temperatura en su hábitat
natural está entre 23 y 28 OC, aparentemente este árbol resiste heladas. Francis, 1988, recomienda su

plantación en áreas cuya precipitación esté entre 750 y 2000 mm, aunque en Puerto Rico se le ha
encontrado en áreas que presentan más de 2500 mm de precipitación anua1. En c"anto a suelos,
tolera suelos alcalinos y calcáreos, crece bien en suelos profimdos, textura media y con pH hasta de
5,0. No parece tolerar suelos con drenaje pobre @rancis, 1988).
Eco/ogl'cz. De acuerdo con Holdridge; Penningtony Sanndiaii citados por Francis, 1988j el E. cJ,ci/occwp2,77z
es una especie cmnax en los bosques de zona de rida subtropical seco, creoe en áreas distulbadas de
bosques deciduosy semideciduos de la zona devida húmeda tropical y subtropical. Es un árbol intolerante

a la sombra comop1ántu]a, beneficiándose de ella únicamente cuando presenta stress por humedad. Es my
intoleran{e como adulto. Los árboles tienen que recibir una adecLmda iluminación como dominames o
codominantes delbosque en la 4,oca derenuevos, de lo contrario pueden morir.

Es ima especie dominante en todas las asociaciones donde se le encuentra` En los bosques secos sobre
la Costa Pacífica de Centro América se le encuentra asociada cm CedcJ¢ odo,afa L.J Shb'¢e#z'cz

humílis Z,"cc., Samanea saman (Iac¡q:), Lícania arborea Seemzm, Hymenea courl,aril L., Andira
inermis CW. Wrigti) HBK., Plaiymiscium pp., CI,lorophora ünctoria Q.) Ga`"d., Asti'onium
graveolens laÍ=q., Dell,ergla spp`, y Swietenia panamensís Beírih. ¢o"rie;r ci"do por FrarLcís,
1988).

CJ-ecjm,'e7z¢o. El piñón de oreja es un árbol de rápido crecimiento. En Costa Rica parcelas de 7.5 a s
años de edad, presentan alturas de 11 a 16 m y de s a 11 cm de diámetro a la altura del pecho

(Camacho citado porFrancis, l988). En Puerto Rico árboles de 25 años mezclados con otras especies
y creciendo sobre roca caliza, presentan una media en altura de 18 m, un diámetro a la altura del
pecho de 42 cmy una sobrevivencia del 24 % (GearyyBriscoe citados por Francis, 1988).
Cowzporáa7#je7,Ío c7e Ja eép'ecje.

Para lograr un crecimiento adecuado de ]a especie es esencial

deshierbar cuidadosamente las plantaciones durante los primeros años de establecimiento. Baver
citado por Francis, 1988, indica que es recomendable el establecimiento de las plantaciones a
espaciamientos de 3m x 3m y 4m x 4m con tumos de aprovechamientos de 25 a 35 años.

GeníI,a t[merícana
Familia: Rubiaceae
Nombres commes: árbol tinto, jagua
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: c1ímax
DGs'crz'pcJ'Ó72 cíe /a especje. Es un álbol de hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro, ramas
verticiladas, copa extendida de follaje denso que lo pierde durante el verano, a1 Íinal del cual se cubre
de flores amarillas, melfferas; a las que sucede una íhictificación abundantísima. Hojas simples,
opuestas, en ramilletes; flores dispuestas en racimos teminales; ffutos grandes elípticos, de color

castaño amarilloypulpa agria comestible, que melgan solitarios en pedúnculos largos, cuando verdes
contienen una tinta indeleble de color azul, utilizadapor los indígenas del Chocó como defensa contra
la insolacióni Su madera es muy empleada para cabos de herramientas, homas para zapatos, cajas y
carretas; sin embargo es mp, suscq,tible al ataque de temitas O4ahechay Echeverly, 1983).
Di'ffÍ7'jbc,cjÓ# 7¡tzft,J^tJ/. Nativo de Costa Rica, Panamá e interior de Sur América qittle ¢ QZ citados

por Blandón y Moreno, 1985). Actualmente se le elicuentra en Cuba, Puerto Rico e lslas Vírgenes,
Anti11as menores desde Guadalupe a Granada, Trinidady Tobago. También desde el Su de México

y Centro América, hacia el Sur hasta Ecuador, Perú, I3oliviaj Argentina, Brasil, Venezuela y
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Colombia @el Válle> 1972). En Colombia Se ha observado entre O y 1200 m.s.n.m. q3artholomaus

É a±., 1990)` Mozo, 1972, lo reporta en el valle húmedo del Magdalena, Antioquia, Costa Aüántica,
valle del rio Atrato, AmazoníayLlanos Orientales.

Eco/ogz'cz. Se le encuentra en la formación del bosque muy húmedo, húmedo o seco tropical ¢h-T,
bmh-T, bs-T); principalmente en sitios abiertos, terrenos planos y lugares cercanos a ríos Q4ozo,
1972).

C/7mcz J, "É'/os. Clece en suelos muy húmedos, en zonas cálidas, sibhúmedas o secas.
arcillosos a3artholomaus et al., 1990), pobesy aluviales Ov4ozo, l972).

Soporta suelos

Crecr`,7!¡'e#Ío. EI GewgPc, es de crecimiento lentoy sistema radical profimdo Q4ozo, 1972).

Jt,glans neotroi,íca
Familia: Juglandaceae
Nombres comunes: cedro negro
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: c1ímax
Descrj'pcz-ÓJ, cíe /cz eJpec'je. En condiciones favorables alcanza unos 20 m de altura, con
diámetros a la altura del pecho de 50 cm. Copa irregular de ramas gruesas; hojas compuestas,

grandes3 altemas imparipinnadas y con lO a 15 fo1íolos aserrados, flores unisexuales; 1as
inflorescencias masculinas son largas, delgadas y péndulas, las femeninas se ubican en grupos
de 2 a 4 en el extremo de las ramas. El íhito es una drupa redonda, camosa, de pedúnculo
corto, con olor penetrante cuando madura a>rete11 et al., 1985; Parent, 1989).
Dz-sírz'bz,cr'óJ7 j7¢,2,J'aJ. En Colombia el Jwglci,is se encuentra en varias fomaciones del piso montano
bajo. Su rango altitudinal va de los 1000 a los 3000 m.s.n.m., tanto en valles de la vertiente

occidental como de la oriental, y en los valles templados interandinos Qletell Q±., 1985).
C/z'mc7J, swe/oS. Parent, 1989, da como rangos climáticos para la epecie entre l4 y 22 O C de temperatura y
de 1000 a 3000 mm de precipitación. Esta eq3ecie no resiste heladas. Exige sueLos profimdos y sueltos

(arenosos, medio limosos), Íértiles, con pH neutro a im pooo ácido; no soporta suelos calcáreos; requiere
buenahumedaden el suelo, solamente prospera enterrenos devalle, no en laderas @etell, 1985),

Eco/ogíc,. Para el desarrollo durante la primera etapa de su vida, el J#gJ¢#s necesita media sombra
a±etell st a±., 1985). Según Parent, 1989, a esta especie se le puede encontrar perfectamente en el
bosque húmedo premontano @h-PM), bosque muy húmedo premontano @mh-PM), bosque seco
montano bajo @s-MB), bosque húmedo montano bajo @h-MB) y bosque muy húmedo montano bajo
@mh-MB). En cuanto a su asociación natural, se reporta asociada con .4h#s spp, jVccít,wf!r¢ §Jrp y
Ocotea spp.
Co,wporfcím¡e#fo c7e Ja esJ,ecr'e. Por lo general JwgJ¢#s sólo es plantado (con distanciamiento mínímo
de 5 m) en linderos de chacras y a la orilla de aceq as. Su crecimiento relativamente lento, se ve
favorecido por e1 1aboreo del suelo @etell, 1985). De acuerdo con Parent, 1989, esta especie no se

debe sembrar cerca a CedreJ¢ §pp porque parece aumentar los ataques del barrenador de las
Meliaceas. Por esa razón se recomienda su establecimiento en plantaciones puras; no debe usarse
como sombrío de caíé debido al peligro que rqresenta su efecto alelopático,
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Meticocca bijuga
Familia: Sapindaceae
Nombres comunes: mamoncillo, mamón, quenepa
Clasificación eco1ógicaprelimímar para el ensayo: clímax

DcJc'rJ'pcjóJ£. El mamoncillo es un árbol que alcanza hasta 25 m de altura, de forma erecta y
copa espesa, globular y simétrica, follaje de co]or verde claro mate, tronco torcido, lisoJ que
alcanza hasta 10 m de longitud y l m de diámetro` Hojas alternasj pinnadas, sin estípulas, con
cuatro hojuelas dispuestas a lo largo de un raquis a veces alado, en el mismo árbol pueden
existir flores hermafroditas y unise2nlales, son blancas, pequeñas, dispuestas en racimos
estrechos, son melíferas. Los fmtos nacen en racimos, son una drupa globosa, con una semilla

grande envuelta en una pulpa delgada, gelatinosa y ligeramente fibrosa, comestible Q4ahecha y
Echeverry, 1983).
JDi'Jr#,'b#c,-óJg 7ztzfz,rfz/.

La distribución natural de la especie está aparentemente en Colombia,

Venezuela y las Guayanas. Naturalizado al oeste de lndias, las lslas Galápagos, México, Centro
América y otros lugares de América tropical. Ha crecido en áreas calientes tales como el sur de
la Florida y California a3ailey citado por Francis, 1992). En Colombia el AfcJz-cocc¢ crece
naturalmente cerca al nivel del mar hasta elevaciones de 1000 m Q4ahecha y Echeverry, 1983).
C/z'ma J, s'#e/oJr. De acuerdo con Holdridge, 1967, se ubica en el bosque tropical húmedo. En
condiciones naturales soporta entre 900 y 2600 mm de precipitación y entre 3 y 5 meses
11uviosos anualmente. La temperatura media anual varía entre 25 - 27oC dependiendo de la
elevación ¢ailey citado por Francis, 1992). En cuanto a suelos no demanda mucha calidad,
aunque crece mejor en suelos húmedos y íértiles. Soporta suelos pesados con pH entre s y 5.5;
crece bien en suelos arcillosos, arenosos y blandos, la piedra caliza porosa provee al suelo de
buen drenaje.
Eco7og¡'ai El mamonci11o es intolerante a la sombra O4arshall citaáo por Francis, 1992). Las

p1ántulas pueden sobrevivir bajo sombra, pero la mayoria requieren plena o casi plena
e>posición al sol para llegar a la posición dominante. Aunque el AfeJz'coccJz crece bien en zonas
forestales húmedas, esta tasa relativa de crecimiento es también baja para competir con otras
especies de crecimiento rápido ffrancis, l992).
En la lsla de St. John, U.S. de las lslas Vírgenes se le ha encontrado asociado con Ocofea c'or,-t7cec,
VSN`), hga fiagifiolia OJ`), Bursera simaruba qJ)9 Tabebuia heterophylla @.C.), Andira inenms CW .
Wright) y fpo#cJZc,J 7#omb,-# L` (Weaver citado por Francis, 1992).

Crecj#¡jeJ¬Ío. Tiene reputación de ser una especie de lento crecimiento, muestra de ello es lo
reportado por Weaver citado por Francis, 1992, en las lslas Vírgenes, donde encontró en m bosque
húmedo subtropícal que 13 árboles tuvieron un crecimiento promedio en diámetro de sólo O.09
cm/año. Cuando e1 árbol se desanolla abiertamente puede llegar a tener un incremento de l cm/año
en diámetro y para los primeros 40 años, cerca de O.5 m/año en altura (Aristeguieta y Marshall,
citados por Francis, 1992).
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Mei-iania nobílis
Familia: Melastomataceae
Nombres comunes: amarral>oyo
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: clímax
Descr7pc,'Ó7z. De acuerdo con Barflc,lomaus e! a!, 1990, este áltx,l en buenas condiciones puede alcaüm
hasta 4,5 m de dtura, e1 Íúste desnudo, no es mp' grueso; posee copa inegular y poco densa, el sistema
radical es pocoprofiindo; tiene hojasmgr grandes3 simples, enteras, convenaciones profimdasyparalelas al
borde de la hoja; flores en cimas dicótomas colorvioletaoscuro; fiutos en cápsulasy semillas rectas.
D,-sftz'Z,2,cz'Ó7, 7,c,fz,rt,/,

Esta especie es originaria de las cordilleras Central y Oriental colombianas;

actualmente se encuentra en el norte de Suramérica. En Colombia se ha observado entre 1500 y 2700
m.s,n.m. @artholomaus ít±.,1990).
C/jmc! J, swe/oJ. Crece bien en pendientes boscosas de la cordillera occidentalj se le ha observado en
suelos ácidosj arcillosos.
Ecología. Se\e en!cu!e;rtira, asodzudz,cñnMíconia spp3 Vi,smía spp> Nectandi`a spp, Clusia sppi

Ormosía spp`
Falrilia: Fabaceae
Nombres comunes: chocho
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: clímax
Defcr,Z,cz'ó#i árbol de s a 10 m de altura, copa ffondosa redondeada; flores grandesg inflorescencia
de color lila - blanquecina; Íhitos discoidales, cóncavos y de una sóla semilla de color rojo (Ortiz,
1983).

D,'sft!'bz,c,'Ó7¡. En Antioquia se le observa en el suroeste antioqueño, Bolívar3 Jericó, Jardín y Andes
(Ortiz, 1983).

Eco/ogz'cz. Se le ubica sobre los 1700 mis.n.m. (Ortiz,1983).

Panopsis yolombo
Familia: Proteaceae
Nombres comunes: yolombo
Clasificación eco1ógica preliminar para el ensayo: c1ímax

Desicr,'pcjó#.

Árboles hasta de 18 m de altura o grandes arbustos muy ramificados; hojas altemas

pecioladas, lámina foliar obovada, ápice obtuso, base aguda, coriácea; inflorescencias terminales,
raramemte axil-ares, ejes de la inflorescencia con tomento ferrugíneo, racimos florales decusados;
flores blanco - amarillentas, con tomento ferrugíneo. Fmtos globosos, monospemosg perica]po
leñoso, cuando están jóvenes presentan tomento dorado femigíneo, el cual cae con la madurez
(Gutierrez,199l).

D,'shjZ,2tcj'Ó7, 7,afz,rc,/.

El genero P¢#t,psts se distribuye geográficamente en la parte norte de

Suramérica en un área que comprende Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana, Surinam, la selva
amazónica de Perú yBrasil, así como en las tierras bajas de Bolivia; también hay reportes en Panamá
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y Costa Rica. En Colombia se le encuentra en bosques relictuales de la selva andina de las cordi11eras
Occidental y Central (Gutierrez, 1991).

Peüogyne pul,escens
Familia: Caesalpiliiaceae
Nombres comunes: nazareno
Clasfficación eco1ógica preliminar para el ensayo: clímax

DcJ,cj7'pcjÓ#. De acuerdo con Barghoom, citado por Jiménez, 1970, es un álbol grande, con aletones
medianamente desarrollados, empimdos, un poco laminares; corteza de grosor medio, sin exudados;
hojas paripinnadas con im só1o par de folíolos falcados, altemos, con estípulas diminutas, cartáceos,
con puntos trans1úcidos, escasos; haz verde brillante. envés verde opaco; flores rosadas en panículas;
fiutos aplanados, muy delgados, membranosos; madera muy dura`

Perseacae,uha
Familia: Lauraceae
Nombres comunes: aguacati11o
Clasificación ecológicaprelirninar para el ensayo: c1ímax
De5'crjpc,'Ó# cíe /c, especje. Árbol de corteza aromática; hojas simples, altemas, ápice agudo, borde
entero, haz glabro y envés espaciadamente pubescente, son e1ípticas, lanceoladas, se tornan de color
rojo al secarse; flores en panículas axilares; el íhlto s verde globoso; 1a madera es de color amari11o,
medianamente pesada y olorosa (González y Maldonado, l987).
D,`sft,'Z,2,cz'ó7¬ #c,,2,rc,/. En Colombia tiene una amplia distribución, encontrándose según Roa citado

por González yMaldonado, 1987, en Tenjo, Los Negros, EI Diamante del Departamento del Va11e del
Cauca. Es una especie muy común sobre todo en las fomaciones bosque seco tropical @s-T) y muy
húmedo premontano ¢mh-mO @el Va11e, l972).
Eco/ogz'c,.

Se le ubica entre los 1400 y 2000 m.s.n.m , crece en las orillas del bosque denso, en

colinas bajas, preferiblemente en lugares con buena presencia de luzi El íhito es comestible para la
avffauna @el Va11e, 1972).

Quercus lutmboldtii
Familia: Fagaceae
Nombres comunes: Roble
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: clímax
Z)eScrz-z,c,'ÓJc de /¢ espec,'e.

Según Barflolomáus É± Q!., 1990, el roble es un árbol que alcanza hasta

30 m de altura y l m de diámetro a la altura del pecho, posee corteza rugosa y negruzca; la
ramificación empieza aproximadamente a los 4 m de altura. Su copa es de foma redondeada; follaje
verde claro; hojas agrupadas en manojos, altemas de borde ondulado y peciolo corto. Flores de color
crema; flutos ovalados conbase enforma de copa, posee una semilla.
D7-st,iÉ,z,c,ó7z »a&rtz/.

Esta eqJecie es originaria de las cordilleras colombianas (entre l800 y 2300

m.s.n.m,); actualmente se encuentraenel norte de Suramérica a3armolomáus lta± ,l990). En Colombia se
le encuentra en Antioquia, Boyacá, Cauca, Clmdinamarca, Húila, Nñriño, Santander3 Santander del Norte,

TolimyV"e aDEADE, 1996).

l
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C77'7,2czJ, s2,G/os,. El roue se puede encontrar en condiciones climáticas mqrvariadas, siendo óptima para su
desarrollo una temp3mt`m de 16 a 24 OC, con promedios de lluvias entre l500 - 2500 mm am;iales,

soportandounahumedadrelativa del 40 al 70% a3aiTeto & Árila; citados por DEAI)E, 1996). En cmto
a los suelos, se puede decir que los robles colombiamos poseen una alta tolerancia eco1ógiffi9 1o que les

permite creoer sobre diíérentes tipos de suelos, desde los medianamente íértiles y profimdos, hasta
degradados y casi estériles, sin embargo, propera mejor en suelos poco profimdos, cx]n gniesa capa de
humus y relativamente sueltos (García; citadoprIDEADE, l996).

Eco/ogz'cz. De acuerdo con IDEADE, 1996, la luz solar es muy importante para esta especie en las

primeras etapas del crecimiento; las p1ántulas y arbolitos hasta de 5 m de altura muestran gran avidez
por la luz, que debe ser altemada con períodos prolongados de sombrio; en la madurez presenta
exigencias más grandes con respecto a este factor lo que hace que el roble llegue a dominar todas las
demás especies que compiten por é1. Los bosques de robles maduros se caracterizan por dominar en
número y altura en el estrato emergente y en el arbóreo codomina con especies con las que mantiene
competencia por alcanzar la luz. Su propagación oculrepor barocoria`
Comporázz77!z'e7!,o cíe /c, e£pecz-e. Presenta una marcada tendencia a la agregación, fomando asociaciones
estñbles en cuanto a composicióny estructura, encontrándose rodales en masas casi puras; las especies más
comunes ascx3iadas a los robledales son: aguacatillo, aliso, anturios, arrayán, guamo, ti]ito, sietecueros,

guarumo, lauel, canelo, yolombo, pino, higueróit entre otras. En cuanto a su regeneración natural es
bastante escasa debido posiblemente a íáctores htrinseoc,s como la excesiva presencia de hojarasca que en
ocasiones impide que la raíz contacte el sustrato perdiéndose la planta, o la maleza que cDmpite con las
plántulas por luz para poder crecer; y a factores exüínsecos como los arimáles silvestres Ooros, micos,
ardillas, conejos) que impiden la ábundame regeneración de las selnillas al destrozarlas o comérselas

aDEADE, i996).
Los árboles de roble presentan problemas producidos por la entomofauna y patógenos desde el
mismo momento en que la semilla gerria. Tanto los árboles maduros como los jóvenes pueden
sufiir daños sobre el follaje, raíces, corteza y semillas producidos por hongos, insectos, gusanos,
pájaros y roedores. En plantación suele presentarse la ¢Cmuerte descendente del roble't producida por

el hongo Ce,¢Íog,ris /¢gftce¢rz,m, que se evidencia por una pérdida de vigor, disminución del
follaje, decoloración de las hojas y posterior muerte y caída de las mismas, descendiendo a ramas y
raíces, hasta provocar la muerte total de1 árbol qDEADE, 1996).

S,rietenia macrophylla
Famma; Meliaceae
Nombres comunes: caoba
Clasificación ecológicapreliminar para el ensayo: clímax
De§c,jpc;Ó7¡ c7e /tz especz'e. Es un árbol que crece hasta 30m de altura, 15 de ftste y 100 cm de
diámetro o más; raíces rojizas, olorosas, cuando grande con bambas medianas; tronco recto, circular

de maderabknda; sin exudado, ramas gruesas, extendidas y ramitas gruesas lenticeladas que fomian
una copa globosa, espesa; 1as hojas son compuestas, paripinnadas, altemas, sín`estípulas; flores
amarillo - cremosas, pequeñas en panículas; el fiuto es capsular, erecto, en foma de pera que se abre
de abajo hacia arriba, liberando semillas aladas, grandes O4ahechay Echeverry, 1983).
Z)z'Sft,'bz,c,-Ó7z 7zaf#ra/.

La caoba se encuentra en regiones de precipitación abundante, desde la

península de Yucatán a través de América Central hasta Colombia, Venezuela, Perú, el extremo
occidental del Brasil y parte de Bolivia. En Colombia se encuentra como reliquia en los bosques
naturales del Bajo y Medio Magdálenay del Darién avmechay Echeverry, 1983).
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C/jma J, swe/oj'. La especie prospera en sitios húmedos, algunas veces pantanosos, pero es más
abundante en laderas bien drenadas que reciben precipitación abundante. soporta precipitacíones
anuales entre 1500 y 5000 mm. Los árboles que crecen en áreas secas son más pequeños que los que
crecen en climas húmedos, pero la calidad de la madera es mejor. Se le encuentra en toda clase de
suelos, desde los superficiales e inundados hasta los proflmdos de origen aluvial q'AO, 1959).
Eco/ogz'cr. Se extiende aproximadamente desde 30 ON hasta 17 O 5' S del Ecuador; vive desde el iiivel
del mar hasta cerca de 450 m Q7AO, 1959). En algunos países como Bolivia se le ha encontrado

asoc¡iziÍ]a con Calophyllum brasilrinse Cí"b., Hura creptians L., Amburana cearensis, Virola
sgbz#era y también CedrcJa §p. Según Hoyos (l974) esta especie es algo exigente en luz (semihelióñlo), se desarro11a preferentemente en las selvas secundarias.
Crecz'm¡'e#Ío. FAO, 1959, reporta un crecimiento y desarrollo de la caoba en plantaciones muy buenoJ

ya que árboles de 35 y 36 años de edad tienen diámetros promedios de 5l y 50.3 cm y altuas
promedio de 21 y 21.3 metros respectivamente. En Trinidad y Tobago esta especie alcanza un
diámetro de 29 cm a la edad de 30 añosi En Filipinas se ha reportado un crecimíento medio anual en
diámetro que varía entre 1. l3 y l.86 cm, dependiendo del sitio.
Comporfc,m,'e7zío de /c, cspéic,-e.

Máhecha y Echeverry, 1983, indican que se han realizado

plantaciones experimentales con esta especie en el Magdalena Médio, Chocó y ambas costas, sin
obtenerse buenos resultados debido a que han sido aíéctadas por la larva de írJpsípÁJ,Zo s¿J,` que
bifiuca los cedros. Así mismo anotan, que cuando se generan buenas condiciones en el lugar donde
crece m árbol padre, se va fomando una asociación casi pura de caoba de diferentes edades.

Tanwríndus índica
Familia: Caesalpiniaceae
Nombres comunes: tamarindo
Clasificación ecológica preliminar para el ensayo: clímax
DeFcJAj-pcjó7] cJe /a esp'ecj'e.

Posee copa abierta y de gran ta11a, alcaIEa hasta 24m de altura cuando

crece en suelos profimdos, posee ramas débiles; hojas abruptamente pinnadas con 20 ó 40 hojuelas
opuestas; flores en racimos ralos, laxos, amarillas con vena roja; el fiuto leguminoso contiene una
suave pulpa morena comestible (Caldas, 1979).
D,'S#jb#c,'Ó# #c,f#rc,/. Es nativo de las sabanas secas de ÁÍrica tropical y el sur de Asia, se cultiva en
Asia y América; es muy común en la lndia (Caldas, 1979).
C/z'mcz J, ó'weJoS. El tamarindo está adaptado a regiones que üenen ima estación seca larga. En
regiones tropicales húmedas con patrones de lluvia constante, los árboles tienden a crecer poco y

generalmente no producen íhitos. Las p1ántulas son sensibles a las heladas pero pueden resistir
sequías (Troup citado por Parrotta, 1990).
En c"anto a los suelos, deben ser bien drenados; su desarrollo es bueno en suelos aluviales profimdos
(Caldas, 1979). Según Allen y Allen citados por Parrotta, 1990, esta especie puede prosperar en una
ampüa variedad de suelos, incluyendo suelos rocosos y arenas costeras; se adapta a sabanas secas y
suelos pobres de tierras bajas.

E'co/ogícz. El tamarindo es intolerante a la sombra y no parece regenerar debajo de su propia copa, la
sombra proíünda generada por la densa copay la abundante caída de hojas lo impide Q>arrotta, 1990).
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Crec!'m!'e7cjo. Es de crecimiento lento con incrementos anuales de altua entre O.5 y O|8 m (CATE;
Streets citados por Panotta, 1990). En Sri Lanka Gamble y Adav, citados por Parrotta, 1990
encontraron que dependiendo de las condiciones del sitiog los árboles maduros pueden tener entre 15

y 25 m de altura. El máximo diámetro a la altura del pecho encontrado íüe de 4.1 m. En general son
árboles longevos, se han reportado árboles de 150 y 200 años.
Comporíam7'e#Ío tZe /a especJ'e. En ]a lndia, Jambulingan y Femández citados por Parrotta, l990,
indican que las plantaciones de tamarmdo se deben hacer con espaciamientos relativamente ammos
de sm x smj sm x 12m y 12m x 12m. No se recomienda plantarlo mezclado con otras especies
debido a los efectos alelopáticos que írecuentemente se le han atribuido al tamarindo.
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