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PRÓLOGO
Alexander von Humboldt, como ningún otro
científico, desarrolló y definió una investigación
medioambiental moderna y holística que combina elementos abióticos, bióticos y antropogénicos de los ecosistemas. Gran parte de su inspiración científica se originó en su expedición a
las Américas (1799 a 1804) y allí principalmente
en sus observaciones en los Andes del Ecuador
actual, que recorrió de enero a julio de 1802. Habiendo escalado el Chimborazo casi hasta la
cima, pudo ejemplificar sus ideas sobre la
zonificación natural de la vegetación en base a
la altitud y el cambio en el uso del suelo
tomando como modelo esta famosa montaña.
El final de su expedición a Ecuador lo llevó
también a Loja (Loxa; 23-28 de julio de 1802),
donde destacó en sus diarios la extraordinaria
biodiversidad de la zona. En un intenso
discurso con el botánico local Vicente Olmedo
(inspector real de quina), destacó la
importancia de un uso sostenible de la tierra
para evitar sacrificar el bosque natural en
beneficio de la cascarilla (Cinchona condaminea). Abogó por la sostenibilidad en el uso de la
tierra apoyado por el cultivo, teniendo en cuenta
los nichos ecológicos del árbol de cultivo, y
recomendó la plantación de árboles jóvenes al
amparo
de
la
vegetación
natural.
Los resultados presentados en este libro muestran
que el uso insostenible de la tierra y otros factores
adicionales, como el cambio climático, siguen
amenazando el hotspot de biodiversidad de los
Andes del sur de Ecuador. Durante más de dos
décadas, los herederos de Humboldt han retomado sus ideas ambientales utilizando
métodos de vanguardia en una investigación
interdisciplinaria integral del ecosistema para
investigar el bosque húmedo natural de
montaña y el papel de su alta biodiversidad en
el funcionamiento y la estabilidad del ecosistema,
los servicios ecosistémicos y las amenazas que
plantea el cambio ambiental antropogénico. Los
hallazgos han llevado al desarrollo de opciones
de uso sostenible de la tierra, incluyendo la
rehabilitación de áreas perturbadas, y de un pro4
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totipo para el monitoreo funcional de la biodiversidad. El presente libro y los resultados presentados en él son una contribución de los investigadores a la celebración del 250 aniversario del
nacimiento del erudito universal Alexander von
Humboldt, cuyo espíritu sigue impregnando y estimulando la investigación, especialmente en
este hotspot de la biodiversidad del sur del
Ecuador.
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PREFACIO

Franz X. Bogner, tiene a su cargo la cátedra de
Educación Biológica en la Universidad de Bayreuth (Alemania), donde se desempeña como
ecólogo y educador de docentes a nivel Europeo.
En los últimos 20 años, involucrado en iniciativas
de conservación, ha sido autor de más de cuarenta y ocho libros de fotografía aérea, cada una
de ellas con un fuerte énfasis en la importancia
de la conservación. Él es autor de la mayoría de
fotografías de este libro.

En el 2008, se publicó un folleto titulado “El Bosque Montano Lluvioso: Descubrimientos científicos en un ecosistema altamente diverso en el
Sur del Ecuador”, fue publicado por una Unidad
de Investigación Alemana informando al público
sobre 10 años de investigación en biodiversidad
y ecosistemas en la zona oriental de los Andes
tropicales del Ecuador. Los autores (K. Kiss & A.
Bräuning) recopilaron 14 contribuciones sobre
diversidad, procesos dinámicos del ecosistema y
uso potencial del bosque primario, y su reemplazo por sistemas agrícolas. Ocho años adicionales de investigación en el área, han ampliado
enormemente la comprensión del ecosistema y
su valor para la ciencia en general y para la región en particular.
El nuevo libro “Hotspot de Biodiversidad: El Bosque Lluvioso Montano Tropical”, que comienza
con un capítulo introductorio sobre el área de
investigación como el segundo hotspot más
biodiverso del mundo, presenta de manera comprensible los principales resultados de 16
proyectos colaborativos que abordan temas de
investigación básica y aplicada. Comprender los
componentes y procesos de los ecosistemas, es
un requisito previo para evaluar su estabilidad
ante el cambio climático y del uso del suelo.
Con este libro los autores reconocen el apoyo
de la Fundación Alemana para la Investigación
y de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional en Loja y San Diego, así como la fructífera
colaboración con nuestros socios ecuatorianos,
la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, la Universidad de
Cuenca y la Universidad de Azuay, y el servicio
meteorológico local INAMHI. También apreciamos mucho las importantes contribuciones de
nuestros socios no universitarios de investigación
más allá de NCI, de ETAPA EP (Empresa Publica
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable,
Saneamiento y Gestión Ambiental del cantón
Cuenca – Ecuador), del Gobierno Municipal
Descentralizado de Zamora y del Fondo Regional
del Agua (FORAGUA).
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INTRODUCCIÓN

La precipitación promedio de Alemania es de alrededor de 700
mm. Calcule el triple de aquella cantidad para tener una idea
de la humedad en el área de investigación, el valle de San Francisco en el sur de Ecuador. Mientras las estaciones en el hemisferio norte se rigen por las temperaturas, en los trópicos las
cantidades de precipitación determinan la estación seca y la
lluviosa. En el área de investigación, la estación seca significa
un poco menos de precipitación.

Introducción
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Introducción

Por Erwin Beck
El sur de Ecuador alberga una extraordinaria riqueza
de paisajes, aunque los picos más altos rara vez alcanzan la cota de los 4000 m s. n. m. El área entre los 2° y
7°S, es conocida como la Depresión de Amotape-Huancabamba (Fig.1) de los Andes, una zona de transición
geológicamente joven de los Andes del norte a los Andes centrales, ambos con picos por encima de los 5.000
y 6.000 ms.n.m. En la depresión, la estructura tripartita
de los Andes, que consiste en la cordillera occidental y
oriental separadas por la meseta interandina, se desintegra en numerosas cordilleras y cuencas más pequeñas y un denso sistema de ríos y arroyos que desembocan en parte en el Amazonas y en parte en el Océano
Pacífico.
Debido a la altura relativamente baja de los picos de las
montañas, la depresión de Huancabamba ha sido interpretada como una zona de transición desde los Andes
tropicales húmedos del norte a los Andes centrales más
secos, así como desde las tierras bajas más secas de la
costa del Pacífico a las tierras bajas húmedas de la Amazonía en el este. Sin embargo, más recientemente, esta
parte de los Andes ha sido considerada mas bien, una
barrera biogeográfica importante (Weigend 2002);
debido al altísimo grado de endemismo, especialmente
de plantas superiores (para referencias ver Richter et al.
2009). Es posible, que en lugar de proporcionar corredores para la migración biótica, las condiciones climáticas predominantes en el Pleistoceno y el Holoceno la
hayan impedido, debido a la glaciación que ocurrió a
gran altura o por la sequía, especialmente en los grandes
valles (Jørgensen et al. 1995, Behling 2008). Sin embargo,
más recientemente, esta parte de los Andes ha sido considerada como una importante barrera biogeográfica
(Weigend 2002), como se concluye por el grado sobresaliente de endemismo, especialmente de plantas superiores (para la literatura ver Richter et al. 2009). También
las condiciones climáticas durante el Pleistoceno y el
Holoceno son más favorables a la separación de regiones, ya sea por glaciación en las altitudes más altas o
por sequía, especialmente en los grandes valles, en lugar
de proporcionar corredores para la migración (Jørgensen
et al. 1995, Behling 2008). La multiplicidad de paisajes
tiene su origen en el fraccionamiento de los Andes en
macizos de pequeña escala, por un lado, y en los gradientes climáticos extremos, por otro.
(izquierda): Intermitencia del sol: la alta intensidad de luz temporal y espacialmente confinada es un rasgo típico del espacio
bajo el dosel del bosque, desafiando a las plantas que están
adaptadas a una intensidad de luz baja con un incremento transitorio de la irradiación cien veces mayor. En una escala mayor,
los rayos solares de mayor intensidad pueden surgir a partir de
una abertura entre la densa capa nubosa que de otro modo
estaría cerrada, bañando el arrugado terreno de empinadas laderas (véase también la página 16). Abajo a la izquierda: El camino que conecta las capitales provinciales de Loja y Zamora.

El Río San Francisco es un afluente del Río Zamora que después
de cruzar las estribaciones de los Andes orientales se fusiona
con el Río Marañón, uno de los principales afluentes del Río
Amazonas. La fotografía muestra el Río San Francisco en su
curso aguas abajo; sin embargo, luego de una lluvia torrencial
se convierte en un torrente como lo indica la marca de flujo en
la roca adyacente. Una dinámica similar muestran también fuentes y arroyos ciegos que aumentan su caudal inmediatamente
después de una fuerte lluvia y se convierten en arroyos torrentosos (compare las páginas 16 y 36).
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Los flancos orientales de los Andes del sur de Ecuador son un terreno abrupto con pendientes empinadas y profundos valles cubiertos por el Bosque Montano Lluvioso tropical. Los deslizamientos
naturales de tierra, que asemejan cicatrices, contribuyen consider-

ablemente a la alta biodiversidad de la región, representando áreas
en las que la regeneración del bosque comienza a partir del suelo
completamente desnudo. Por lo tanto, todas las etapas de desarrollo del Bosque Montano Lluvioso están presentes en las cercanías.

Debido a que la atmósfera de la selva tropical de montaña está
casi saturada de vapor de agua, la evapotranspiración adicional
del bosque resulta en la formación de niebla poco espesa y baja

que aparece y desaparece minuto a minuto. La silueta y el dosel
del bosque muestran un apretado mosaico de diferentes copas
de árboles que reflejan la gran biodiversidad de la zona.
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Como es típico en los trópicos, el curso anual de las
temperaturas es bastante estable y depende principalmente de la altitud, dando lugar a las denominadas
zonas térmicas: Tierra caliente, templada, fría y helada
desde las tierras bajas hasta la cima de las montañas.
Las estaciones están marcadas por los patrones de precipitación que, sin embargo, varían mucho a lo largo
de los gradientes horizontales y verticales. En principio,
el clima de la parte oriental del Ecuador está dominado
por el sistema de vientos alisios tropicales con fuertes
vientos orientales durante todo el año, mientras que
las partes occidentales están sujetas a un fuerte sistema
de vientos terrestres y marítimos y al anticiclón del Pacífico Sur. Entre los dos trópicos de Cáncer y Capricornio, la zona de convergencia intertropical (ZCIT) donde
convergen los vientos alisios del NE y SE, pasa dos veces
al año sobre Ecuador, resultando en dos estaciones lluviosas y dos secas. Sin embargo, este esquema general
es modificado por los Andes que se extiende de N a S,
donde las masas de aire de los vientos alisios (así como
del anticiclón del Pacífico Sur) son forzadas a subir por
la pendiente, resultando en enfriamiento, condensación de humedad, niebla, nubes y fuertes lluvias. Por
lo tanto, la Cordillera Oriental recibe lluvia durante
todo el año, porque tanto el NE como el SE transportan
aire húmedo desde el Atlántico a través del Amazonas
hasta los Andes. La contribución de Bendix et al., muestra 12 meses húmedos con un gradiente vertical de
Un Bosque Montano Lluvioso neotropical, es un lugar de trabajo científicamente excepcional pero logísticamente difícil
para la investigación experimental, que combina terrenos escarpados, de 10 a 12 meses húmedos y una densa vegetación,
sin precedentes, desde el suelo hasta el dosel. El área de investigación en el sur de Ecuador, aporta mucho al segundo mayor
registro de biodiversidad del mundo.
Hasta una cuarta parte de la precipitación, es el resultado de la
niebla y la neblina que es interceptada por la vegetación, dando
lugar a una notable riqueza de epífitas (páginas 19, 40 y 41).

Figura 1: perfil N-S de los Andes tropicales y subtropicales que muestra la depresión Amotape-Huancabamba (M. Richter, Erlangen; con su venia)
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precipitación anual en forma de joroba. Los máximos
de precipitación con 4.000 – 5.000 mm se producen
entre los 2.500 y 3500 m de altitud. Descendiendo de
las crestas de la Cordillera Oriental hacia la Cuenca
Interandina, las masas de aire se calientan y un foehn
seco reduce el número de meses húmedos a 8 en la
capital de Loja y más allá a cero, a una distancia de
20 km en Catamayo con una precipitación anual de
340 mm. En una distancia horizontal de solo 30 km. el
clima cambia de 0 a 12 meses húmedos al año (Fig. 1
en Bendix et al., p.53), lo que da lugar a una enorme
diversidad de tipos de vegetación, que van desde casi
desierto hasta el Bosque Montano Siempre Verde (p.13,
44, 45), bosque enano (p.19) y Páramo. A lo largo de la
costa del Pacífico, la alta presión asociada con el anticiclón del Pacífico Sur que se desplaza hacia el norte y
el sur junto con la ZCIT, influyen especialmente en la
parte sur de la depresión de Huancabamba, suprimiendo las lluvias del equinoccio durante el otoño quedando así, sólo una estación lluviosa entre enero y
mayo. Esta es el área de los famosos Bosques Secos
Tumbesinos, con sus altos Ceibos de gruesas raíces y
verdes tallos que tiene por función almacenar agua; y
las llamativas Erythrinas y Buganvillas, que están densamente cubiertas de epífitas como Tillandsia usneoides
y otras Bromelias.
Este clima “típico” se modifica casi periódicamente por
el fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) que
generalmente se subdivide en dos fenómenos con extremos climáticos. Durante El Niño, el Pacífico oriental
y central tropical revela un incremento positivo de la
temperatura de la superficie del mar (TSM), lo que conduce a un aumento de la temperatura del aire en Ecuador y a fuertes lluvias, particularmente en las llanuras
costeras, el Bosque Seco tumbesino y las laderas de la
Cordillera occidental. Su antagonista, La Niña, se
caracteriza por anomalías muy frías en la TSM que
causa una reducción significativa de la temperatura
del aire y sequía en las áreas antes mencionadas pero,
a veces también, produce lluvias más intensas en los
Bosques Montanos Lluviosos, en las laderas orientales
de los Andes. El año 2015, fue considerado como un
año de El Niño, y en diciembre, el Gobierno del presidente Correa declaró el estado de emergencia para 17
de las 24 provincias de Ecuador. Por lo general, el año
siguiente al fenómeno, se caracteriza por un extraordinario y fuerte anticiclón del Pacífico Sur con sequía
en el oeste tropical de Sudamérica y fuertes lluvias en
Indonesia.

Después de una fuerte lluvia, los afluentes transportan una gran
cantidad de material rojizo desde los suelos ferrosos del trópico
hacia los ríos receptores, dando lugar a una colorida mezcla de
aguas en tramos de cientos de metros, aguas abajo. Muy probablemente esto no ayuda al pescador a mejorar su captura.
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(arriba a la izquierda) Coronados por un penacho de hasta 20
metros de varias hojas gigantes, los helechos arbóreos están
entre los “árboles“ más espectaculares del bosque tropical de
montaña. El tallo esbelto, está cubierto por las bases persistentes de las hojas muertas que son bastante espinosas. A pesar de
que los tallos parecen ofrecer un buen servicio como pasamanos para los excursionistas en las laderas empinadas, la cubierta
densa con espinas rápidamente los alerta de su inutilidad como
apoyo.
(Parte inferior izquierda) Cuatro de las casi 20 hojas pinnadas
“gigantes” (hasta 4 m de largo) del helecho arbóreo. El género

Cyathea, comprende más de 300 especies que se distribuyen en
las regiones húmedas tropicales y subtropicales del hemisferio
sur. Su período principal fue el carbonífero, cuando constituyeron bosques enteros.
(Arriba) Encontrar un hada en el bosque enano en lo alto de
las montañas es menos probable que encontrarse con un oso
andino. El hábitat del oso son los páramos, de donde desciende
al bosque. Las nubes y la niebla frecuentes en el bosque montañoso a gran altura, permiten que las ramas de los árboles
estén cubiertas por las denominadas epífitas: musgos, helechos,
bromelias e incluso orquídeas.
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Pastos: Excepto varias especies de bambú trepador del extremadamente diverso género Chusquea (Neurolepis), el bosque nativo de montaña de la Cordillera Oriental de los Andes no
alberga pastos nativos. Los pastizales como Setaria sphacelata
(izquierda) son introducidos por los agricultores o se extienden
desde áreas donde el bosque ha sido talado hace mucho tiempo.
La espectacular Cortaderia jubata (derecha) crece hasta 1.5-3 m.,
con gráciles penachos de inflorescencia blanca. Se la puede divisar a lo largo de las carreteras de la cuenca interandina. Otras
especies de Cortaderia se conocen como “Pampas” y se usan
como plantas ornamentales.

20
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Página 21. La familia Fabaceae (leguminosas) no es muy rica en
especies en el Bosque Montano Lluvioso, en contraste con el
Bosque Seco Tumbesino, del cual las conspicuas Erythrinas de
flor roja son componentes insignes. La foto muestra una de las
leguminosas arborescentes de la selva tropical, Dussia tessmannii. La familia Melastomataceae comprende hierbas, arbustos y
grandes árboles. Todos son visibles debido a sus flores (Tibouchina laxa, abajo), o sus hojas ornamentalmente veteadas (Graffenrieda emarginata, página 22, abajo) o debido a ambos. La
familia está ampliamente distribuida en el Neotrópico y se han
registrado 55 especies en el área de investigación. Tibouchina
laxa se ha introducido recientemente como una planta ornamental costosa en centros de jardinería europeos.

Introducción continúa
El principal evento de lluvia de la EN 2015, se pudo observar con la recién establecida red de radares meteorológicos RadarNetSur (www.radarnetsur.gob.ec). Las
observaciones indicaron totales de lluvia mayores a
400 mm en la parte suroccidental de la provincia de
Loja (cantón Zapotillo), cerca de la ciudad de Celica
(Figura 2, página 16). Este lugar fue golpeado dos veces
por fuertes lluvias, el 25 y 30 de marzo. Estos extremos,
sólo ocurren durante la aparición de El Niño en el área
del bosque seco y están cerca de los totales anuales
normalmente registrados aquí. Los dos eventos de
marzo de 2015, elevaron en un 333% la precipitación
mensual normal.
Aunque en la Depresión de Huancabamba no están
presentes los espectaculares y altos picos topográficos
como los del norte y el centro de los Andes, aquí las
zonas altas como tal son emocionantes con innumerables lagos pequeños y restos de morrenas que fueron
testigos de la antigua glaciación de los Páramos (El Cajas, Lagunas del Compadre). Aquí se encuentran valles
estrechos y profundos con pendientes extremadamente
empinadas (página 37), cubiertas naturalmente con
Bosque Lluvioso Siempreverde en las zonas húmedas,
o con bosques caducifolios y arbustos en las áreas secas.
La parte más seca del sur de Ecuador es el profundo
cañón del río Jubones entre Cuenca y Machala, donde
los Cactus y las Bromelias sésiles caracterizan la escasa
vegetación.
Las áreas de investigación del grupo alemán-ecuatoriano, abarcan un rango altitudinal de 3600 m s. n. m.;
desde el páramo El Cajas a 4000 m s. n. m de altura
hasta Zamora en el extremo norte del Parque Nacional
Podocarpus a 1000 m.s.n.m y la Reserva Laipuna a 400
m s. n. m. Sin embargo, este amplio rango consiste en
3 tramos altitudinales individuales, desde Las Cachas
hasta Cuenca (4000-2500 m s. n. m.), desde el Pico de
Antenas hasta Zamora (3200-1000 m s. n. m.), ambos
en la parte húmeda de la Cordillera, y desde 1500-400
m s. n. m. en el bosque seco tumbesiano (Laipuna, cerca

(Izquierda arriba) Los miembros de la familia de la pimienta
(Piper) son componentes frecuentes del bosque tropical de
montaña en el área de investigación. Miembros menos sobresalientes de esa familia de plantas son las Peperomias herbáceas
y suculentas, que a menudo se encuentran como epífitas en los
árboles. Se han descrito alrededor de 1000 especies de Peperomia, más de 350, solo en Ecuador. Esta especie probablemente
sea nueva para la ciencia.
(Abajo a la izquierda) Una fascinante venación foliar es típica
de la familia de plantas tropicales Melastomataceae (gr. “boca
negra”) independientemente del tamaño de las hojas. Las grandes hojas de Graffenrieda emarginata, muestran varias lesiones
probablemente debido a la infección de un hongo patógeno,
pero también la resistencia de la planta. Reconociendo el ataque, las células foliares vecinas se ‘suicidan’ para aislar el sustrato necesario para el crecimiento del hongo.

Obra de arte natural que imita un báculo esculpido estéticamente. Las hojas de los helechos, denominadas frondas, se desarrollan por el desenrollamiento gradual de las pinnas y las
pínnulas, lo que puede tomar más de una semana para las grandes frondas de los helechos arbóreos. Incluso, las hojas jóvenes
y tiernas de los helechos no son consumidas por herbívoros debido a un alto contenido de compuestos químicos disuasivos.
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de las ciudades de Celica y Macará). El contenido de
este libro se enfoca en el área central de investigación,
la cual comprende el valle y las laderas del Río San
Francisco, un afluente del Río Zamora. El valle está
profundamente esculpido en el lecho rocoso del Paleozoico, de la llamada unidad de Chiguinda que a su
vez se constituye de cuarcitas y filitas negras, y granitos
gneisicos en el flanco oriental de la Cordillera Real.
Debido a una densa cobertura vegetal, las partes más
altas no muestran procesos geomorfológicos recientes,
pero los profundos valles indican que el proceso de
levantamiento andino está aún en curso con una alta
energía de relieve. Las crestas laterales de la Cordillera

Los pastizales están ampliamente distribuidos en los Andes tropicales, donde el Bosque Montano Lluvioso ha sido o sigue siendo
talado. El ganado bovino es muy común a diferencia de las ovejas
y cabras. El elevado número de bovinos o los largos períodos de
pastoreo en la misma zona dan lugar a terrazas en las laderas más
empinadas (al dorso, abajo) con una separación de los pastos en
las partes horizontales (Setaria sphacelata, Axonopus compressus)
y verticales (Melinis minutiflora) de los peldaños.
Muchos pastos sufren la invasión de malezas, principalmente helechos y arbustos (derecha, arriba, ver también las páginas siguientes), de tal manera que a modo de rejuvenecimiento se utilizan
recurrentes quemas, las cuales, sin embargo, terminan favoreciendo la vegetación ruderal a largo plazo. La consecuencia es el
abandono de los pastos inútiles donde la hierba es casi completamente suprimida por las malas hierbas.
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Real se interpretan como vestigios de terrazas anteriormente interrelacionadas, pero disecadas en la
actualidad (Richter et al., 2013). Debido a la alta cantidad de precipitación, la erosión fluvial y la degradación
de taludes por deslizamientos de tierra son los principales procesos geomorfológicos en las elevaciones medias. Al menos el 20% de las laderas del valle tienen
una pendiente mayor a los 40°. Las pendientes son
inestables y los derrumbes son un fenómeno natural
común (p.12). La topografía (inclinación y curvatura
de la pendiente), el lecho rocoso y el espesor del suelo,
especialmente la aparición de capas de suelo que se
hinchan con la captación de agua, y el incremento del
peso de la vegetación en crecimiento, desestabilizan
la cubierta vegetal; y una lluvia extra fuerte o los frecuentes terremotos pueden finalmente desencadenar
el deslizamiento del terreno. Considerando estos factores, la probabilidad de un deslizamiento podría ser
modelado (Bendix et al. 2008); lo cual es muy importante, por ejemplo, para la vía de conexión entre las
capitales provinciales de Loja y Zamora, que provee el
único acceso al área de investigación, en la Estación
Científica San Francisco. Ya que esta es bloqueada frecuentemente por grandes deslizamientos de tierra. A
diferencia de la dinámica en un claro abierto en el Bosque Montano Lluvioso maduro, donde una “sucesión
incompleta” lleva al cierre de dicho claro; la sucesión
producto de un deslizamiento tiene que comenzar
desde cero en el suelo desnudo, en donde musgos,
algas y líquenes se constituyen como los primeros pioneros.
El área central de investigación, denominada Reserva
Biológica San Francisco de unos 11 km2, contribuye
significativamente a la biodiversidad del hotspot del
sur Ecuador, considerado el segundo hotspot de biodiversidad más caliente del mundo (Richter et al. 2009).
La heterogeneidad orográfica, que da como resultado
un mosaico de paisajes; en combinación con un clima
relativamente favorable (Rodríguez et al., 2013), la
convergencia de elementos florísticos del norte y del
sur interrumpida por barreras temporales (como se
mencionó anteriormente) y la rotación de especies en
el bosque a pequeña o mediana escala, podrían ser las
principales razones de dicha megadiversidad.
Además de una logística favorable como la accesibilidad y la bien equipada Estación Científica San Francisco
(p.49), el área ofrece el beneficio de un interesante escenario con contrastes ecológicos, especialemente el
bosque original siempreverde de montaña en las laderas orientadas al norte del valle del Río San Francisco y
los potreros activos o abandonados, más las plantaciones de árboles exóticos que reemplazan el bosque natural al lado sur del estrecho valle. Los servicios ecológicos del ecosistema, naturales y antropogénicos,
pueden ser directamente comparados.
El área está escasamente poblada por los indígenas
Shuar en las laderas orientales de los Andes del sur del

Comúnmente, las propiedades de los agricultores locales son
pequeñas extensiones de tierra que pueden extenderse desde
el fondo del valle hasta la cresta de la montaña. La extensión
horizontal es evidente por la distancia entre los cercados en la
foto. La parte inferior de la propiedad es generalmente potrero
y la superior bosque.
Mientras que las familias de los mestizos pueden vivir inmediatamente en los pastos con pequeños huertos alrededor de sus
casas (por ejemplo, la casa hacia la derecha) y un establo (en el
medio); otros visitan su ganado en los pastos sólo esporádicamente y las casitas sirven como refugios y para la custodia de
herramientas y bienes personales. Solo se mantiene un pequeño
parche de pasto para el burro, que es el medio de transporte
común.

Ecuador hasta el Amazonas, y por los Saraguros en las
tierras altas de la Cordillera Oriental. Los Shuar son
habitantes del bosque que practican un sistema tradicional de cultivo mixto y rotativo que varía entre el
uso del suelo agrícola y el bosque secundario. La crianza
de ganado es parte de la vida tradicional de los Saraguros que extienden sus áreas de pastoreo cada vez
más hacia arriba, incluso dentro del Páramo. Ambos
grupos étnicos cultivan huertos familiares ricos en especies y la selección de cultivos se adapta a la elevación y
el clima del asentamiento. Como tercer grupo étnico,
los Mestizo-Colonos han ingresado a los valles del sur
de los Andes ecuatorianos desde hace aproximada-
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mente 50 años, practicando un sistema de uso del suelo
no sostenible para la ganadería. Ellos, talan el bosque
para luego quemar los restos y en su lugar plantan
manualmente una especie de pasto africano de rápido
crecimiento (Setaria sphacelata, p.20) en la nueva área.
Más tarde usan fuego nuevamente para controlar las
malezas y estimular el crecimiento de la hierba. El uso
del fuego favorece el crecimiento de malezas resistentes al fuego, en particular de helechos, y después de
unos pocos años las áreas son abandonadas y nuevos
parches de bosque son talados (Hartig y Beck 2003).
Dos de los proyectos alemanes tienen como objetivo
la recuperación del área abandonada, ya sea mediante
la forestación (p.125) o por la restauración (mejoramiento) de los pastizales (p.137).
En el área central de investigación, los estudios de biodiversidad y ecosistemas se han realizado y se siguen
realizando desde hace 18 años y, por lo tanto, el área
relativamente pequeña (no más de 30 km2 incluyendo
las áreas satélite) parece ser uno de los ecosistemas
tropicales mejor analizados (Pitman et al. 2011), con
algunas series de datos que cubren todo el período de
tiempo.

Figura 2: totales de precipitación para el periodo de El Niño (del
25 al 31 de marzo de 2015) según lo registrado por RadarNet
Sur. (De J.Bendix, Marburg)
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(arriba a la derecha). El humo reemplaza la niebla: los granjeros prenden fuego en sus pastos para estimular el crecimiento de la hierba
útil y combatir las malas hierbas. Sin embargo, la materia húmeda
arde de mala manera y produce mucho humo cuando se enciende.
(Abajo a la derecha) Grandes áreas de bosques de montaña primarios
o secundarios todavía claraeados mediante la tala y la quema, aunque, esta “técnica” ha sido oficialmente prohibida. Pero ¿a quién le
importa si hay un incendio por la noche? Debido a que el acceso es
solo a pie, el control de un incendio es muy difícil. Pero llueve más
de 200 días al año, lo que ayuda a acabar con el fuego.
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A diferencia de los bosques en la zona de clima templado, por
ejemplo en Europa, cuya edad está más o menos determinada
por las especies arbóreas predominantes (por ejemplo, un haya
equivale a 300 años), la edad del bosque nativo de montaña en
el neotrópico es indefinida debido a su riqueza en especies arbóreas con diferentes periodos de vida. Imagine una hectárea de
este bosque con hasta 260 o incluso más especies de árboles. En
estas condiciones, seguramente no encontrará muchos individuos
de la misma especie y de una edad comparable. Si un árbol muere
y cae deja una pequeña brecha en la vegetación (página 30, centro de la foto inferior) que inmediatamente comienza a cerrarse
con hierbas, lianas arbustivas y plántulas de árboles pioneros.

Quizá uno, o un puñado de estos jóvenes pioneros que gustan
mucho de la luz, reemplacen al árbol caído por algunos decenios
hasta que ellos mismos sean desplazados por plántulas de especies correspondientes a un bosque “maduro”. Así, el estado final
del bosque primario es un mosaico a pequeña escala que comprende todas las fases de la dinámica del bosque y que se denomina científicamente “mosaico clímax”. Por supuesto, no es
posible determinar la edad de un bosque así. En el área de investigación, esta dinámica es impulsada por los deslizamientos, ya
que el suelo desnudo del área de deslizamiento añade los primeros pasos del desarrollo de la vegetación a la diversidad cambiante de las plantas, es decir, algas, líquenes y musgos.
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Las rocas en forma de chimenea y los pilares de tierra, así como
los caminos que se desmoronan, son típicos en el sur del área
de investigación, donde las lluvias abundantes se alternan
con períodos de sequía más largos (por ejemplo, entre Loja y
Vilcabamba).

32

Introducción

Las pequeñas bromelias, en su mayoría del género Tillandsia,
las cuales no necesitan extraer agua del sustrato, pueden
aferrarse a la superficie rugosa. Ellas, absorben el agua de la
lluvia o la niebla con una densa capa de escamas en la superficie
de las hojas, que dan esa apariencia opaca a toda la planta.
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(Izquierda) Además del extremo sur, Ecuador es muy rico en
aguas superficiales que descargan en parte al Pacífico mientras
que la mayoría alimenta al Amazonas. Sin embargo, la disponibilidad de este recurso se ve amenazada por la alta tasa de deforestación. Varias iniciativas meritorias se preocupan por
preservar la funcionalidad de las captaciones de agua. El programa FORAGUA, recauda dinero para financiar la conservación, regeneración y gestión de cuencas hidrográficas de las
áreas de captación de agua de 100.000 ha., que sirven a 1 millón
de personas. El Programa Socio Bosque fue iniciado en septiembre de 2008 por el Ministerio del Ambiente (MAE), ofreciendo
incentivos económicos a los propietarios de tierras con bosques
nativos para garantizar su protección; hasta la fecha, se han firmado acuerdos de conservación por 630,000 hectáreas.
(abajo) Las presas mantienen las luces encendidas. La hidroelectricidad es muy importante en Ecuador y varias presas nuevas
están en construcción, como DELSITANISAGUA, ubicada en El
Retorno en el valle del Río Zamora. Con 2 turbinas y una potencia de 115 MW, pertenece a los proyectos hidroeléctricos
más grandes de Ecuador a pesar de tener un depósito de almacenamiento relativamente pequeño de 0.5 km de longitud.
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Las cascadas con flujo de canal irregulares son como “El Dorado” para las algas, líquenes y musgos. Debido a que el suelo
está saturado de agua, el flujo de la cascada reacciona inmediatamente a una lluvia, así como también puede secarse en
uno de los pocos días sin lluvia.
(arriba) El desarrollo de capacidades no se limita a la transferencia de conocimiento en ciencias, sino que también desarrollar habilidades prácticas, también es bien venido. Para escalar
árboles se requiere confianza en la fuerza de una rama. Habilidad que puede servir para la expansión del inventario biológico
de una corona, así como para la silvicultura.
(Página 35) La humedad permanente y una temperatura moderada durante todo el año permiten una exuberante vida vegetal
en cada lugar donde una planta puede encontrar un punto de
apoyo. Por lo tanto, hasta las laderas y rocas más empinadas,
como se aprecia en la foto del valle de San Francisco, están
cubiertas con hierbas, arbustos y árboles.
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(arriba) Las gencianas generalmente son hierbas bonitas con
flores de color azul oscuro. Sin embargo, los miembros de la
familia de la genciana también pueden ser pequeñas hierbas
anuales, arbustos, lianas o incluso grandes árboles; ocurren en
todos los continentes excepto en la Antártida. El ejemplo que
se muestra aquí (Macrocarpaea ovalis) es un árbol pequeño
correspondiente al límite superior del bosque, ecotono.
(Página 39 arriba) Sobre el límite superior del bosque, el Páramo
o Yalca, abundante en arbustos, cubre las laderas escarpadas y
las crestas afiladas de las montañas. Una nube casi permanente
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cubre las cimas de las montañas y los vientos tormentosos impiden el crecimiento de árboles.
(Página 39 abajo) Purdiaea nutans de la familia de los alisos
blancos (Clethraceae) es la única especie del género Purdiaea
en América del Sur. Ocurre esporádicamente en las tierras altas
de Guyana y los Andes del norte. El único bosque de Purdiaea
nutans conocido hasta ahora se encuentra en el valle del río San
Francisco a unos 2400 m de altura, donde recibe hasta 5000 mm
de lluvia por año (véase Mandl et al., 2008).

Existen alrededor de 650 especies de helechos filamentosos (Hymenophyllaceae) que crecen en lugares muy húmedos, a menudo confundidos con hepáticas. Las hojas, aparte de la vena
central, son de una sola célula de espesor, lo que las hace muy
susceptibles a la desecación.
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Helechos gruesos del género Blechnum, muy diverso y extendido en el hemisferio sur. Las hojas jóvenes de esta especie, producen pigmentos rojos como protección contra la alta
intensidad intermitente de la luz, propia del sotobosque.

Debido a sus brácteas de colores que protegen las flores inconspicuas (flores poco visibles), las bromelias epifitas del género
Guzmania son llamativas no sólo para los visitantes humanos

sino en particular para los colibríes que recogen el néctar de las
bases de las brácteas en forma de cisterna y por lo tanto polinizan las flores con su pico.
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Durante la temporada de lluvias el bosque seco presenta su follaje que se asemeja a un bosque tropical húmedo. La mayoría
de las especies de árboles florecen antes de que las lluvias comiencen y, por lo tanto, los árboles con flores apenas se pueden
detectar entre las verdes copas

42

Introducción

El árbol Ceiba trichistandra (árbol de Ceibo) es uno de los emblemas del bosque seco tumbesino en el sur de Ecuador. Durante el período seco pierde sus hojas digitadas y la cubierta
densa de epífitas, en su mayoría Tillandsia usneoides, Tillandsia
recurvate y Tillandsia latifolia, se hace evidente.

El Bosque Siempreverde Montano puede brillar esporádicamente
en diferentes colores por el reflejo de los rayos de sol sobre las
superficies secas o húmedas de las hojas, o debido a la floración
de especies de árboles relativamente más comunes como Tabebuia chrysantha (amarillo), Tibouchina laxa (lila) y Piptocoma discolor (blanco). El enrojecimiento de hojas nuevas (verde brillante
o rojo pardusco) también puede cambiar ligeramente su color,
pero en general el bosque mantiene su aspecto verde durante
todo el año. El bosque seco tumbesino por el contrario tiene dos
caras completamente diferentes: sin hojas, con solo algunas manchas verdes esporádicas de pequeños árboles de hoja perenne
sobre el fondo del paisaje seco y marrón, y completamente verde,
brillante como un bosque tropical húmedo durante la temporada
de lluvias. La mayoría de las especies de árboles florecen antes de
que las lluvias comiencen y, por lo tanto, los árboles con flores
apenas se pueden detectar entre las verdes copas.

Página siguiente
(arriba) Hasta el 2020, el ochenta por ciento de la demanda
energética de Ecuador se abastecerá con recursos renovables.
Si bien la hidroelectricidad sigue siendo la principal fuente de
energía, la utilización de la energía eólica viene en alza. Dos de
los primeros parques eólicos del país se han establecido ya, uno
sobre el cerro Guanaco, cerca de Loja y otro en las islas Galápagos.
(abajo) Cuando los vientos alisios del este y los vientos del oeste
del Pacífico se enfrentan, se pueden observar dramáticos cielos
en la cuenca interandina. Más aún, el fuerte sol tropical desencadena el aumento térmico de las masas de aire locales que
atraviesan las capas de nubes. A este fenómeno le siguen lluvias
intensas que a menudo van acompañadas de tormentas eléctricas.
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(arriba) Rápidas ráfagas de viento que despejan la neblina revelan vistas fascinantes de la variada vegetación de montaña y la
fina estructura topográfica del terreno.
(derecha) La estación de investigación científica San Francisco se
inauguró en octubre de 1997, para luego expandirse con un laboratorio y un ala de conferencias. Es administrado por la fundación “Naturaleza y Cultura Internacional” domiciliada en Loja
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y San Diego, California y tiene capacidad para albergar hasta 32
investigadores. Su posición entre las capitales de la provincia de
Loja y Zamora es central. El bosque nativo de la Reserva Biológica
San Francisco en la ladera sur del valle del mismo nombre se
puede acceder mediante una tarabita, mientras que, los diversos
ecosistemas artificiales en las laderas del norte se encuentran a
poca distancia a pie. Se puede llegar a la Estación en automóvil
por la carretera estatal que conecta a Loja con Zamora.

Variabilidad del Clima y
Cambio Climático en los Andes
del sur del Ecuador
Bendix, Rollenbeck, Trachte
(Philipps University of Marburg)
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1. La Base
El clima andino se caracteriza generalmente por una
gran nubosidad y precipitaciones (Foto 1) que, sin embargo, podrían verse alteradas en el futuro por el cambio
climático global. Para evaluar los posibles impactos del
cambio climático en el complejo terreno andino en el
sur de Ecuador, primero debemos comprender los procesos dominantes que están relacionados con la variabilidad climática en el espacio y el tiempo.
Las variaciones estacionales de la circulación atmosférica
global están llevando cada año a precipitaciones más
altas y más bajas en diferentes meses, debido a la influencia de la circulación global (Fig. 1). Los principales
elementos que afectan a los Andes del sur del Ecuador
son (i) la corriente de aire predominante en el este que
choca principalmente con las laderas orientales de los
Andes, (ii) el anticiclón del Pacífico Sur (H; SPA) con importantes impactos sobre el clima en las laderas andinas
occidentales y (iii) el curso anual del sol que proporciona
más irradiación solar dos veces al año (equinoccio) alrededor de marzo y septiembre. Este último es responsable
del tipo específico de precipitación en las cuencas interandinas (por ejemplo, lo hoya de Loja) donde una mayor
radiación solar durante el equinoccio significa más evaporación en el suelo, mayor humedad atmosférica,
mayor convección de aire caliente y, en consecuencia,
más nubosidad y precipitaciones en poco tiempo. La
mayor inestabilidad atmosférica durante y poco después
de los tiempos del equinoccio va de la mano con el paso
de la llamada Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).
Este patrón se mantendría generalmente en las laderas
occidentales, pero en el sur del Ecuador, el bien establecido SPA en la primavera austral (SON) conduce al movimiento descendente del aire y por lo tanto, a la supresión
de las lluvias, donde sólo queda una estación lluviosa alrededor de marzo (tipo Laipuna). Debido a que el aire
está ascendiendo sobre las montañas durante el paso
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Figura 1: Elementos principales de la circulación atmosférica global
y el forzamiento extraterrestre que influyen en los tipos de precipitaciones estacionales a lo largo de un transecto desde la costa
del Pacífico hasta las laderas orientales del Sur del Ecuador (Gráficos: J. Bendix, tomados y simplificados de Bendix y Lauer 1992).
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Figura 2: El bosque tropical de montaña de los Andes está
frecuentemente envuelto en nubes y lluvia (página anterior).
Debido a lo remoto del área las mediciones meteorológicas
oficiales a largo plazo apenas están disponibles y medirlas es
un desafío importante debido a la topografía empinada.

de la ZCIT, debe descender en el mismo orden sobre
otras regiones para mantener el equilibrio de la masa
de aire de la atmósfera. Este es el caso en las laderas orientales en las cuales las precipitaciones de marzo y septiembre están levemente reprimidas restringiendo los
máximos de precipitación a los meses de JJA (tipo estacional ECSF). Sin embargo, el flujo continuo hacia el este
en la troposfera baja y media produce un fuerte levantamiento forzado de aire y una cantidad comparativamente alta de precipitaciones durante todos los meses,
superando en parte la tendencia de descenso del aire
mencionada anteriormente. Hacia las estribaciones, se
produce una mezcla de los tipos de montañas y la vertiente oriental. Cabe destacar que el aumento de las
precipitaciones va acompañado, en su mayor parte, de
un descenso de la temperatura del aire debido a que las
nubes protegen la radiación solar incidente.
Las variaciones entre décadas en la temperatura y la
precipitación al sur del Ecuador se producen principalmente por la presencia del fenómeno cuasi periódico
de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), Bendix et al. 2011),
el cual puede modificar el establecimiento de las estaciones lluviosas normales como se presenta en la figura
1 hacia condiciones secas o húmedas más extremas, en
su mayoría recurrentes en intervalos de 3 a 11 años. Desafortunadamente, el pronóstico estacional de ENOS todavía no es posible, por lo que también es válido para
las proyecciones sobre el desarrollo futuro de este patrón
atmosférico predominante.
También se deben tener en cuenta las variaciones inducidas por la topografía en el clima local. Esto se demuestra al observar el mapa de precipitación en la figura 3.
Generalmente, se observan altas precipitaciones en las
laderas orientales, donde el aire húmedo de la Amazonía
impacta las montañas, mientras que las precipitaciones
disminuyen claramente al oeste de la cordillera principal.
Sin embargo, la estructura irregular de las precipitaciones

Figura 3a: Mapa anual de precipitaciones derivado del radar de
lluvia de Cerro del Consuelo y línea de perfil que indica la influencia de la topografía y los efectos de los refugios topográficos en las precipitaciones locales (Gráfica: R. Rollenbeck,
adaptado de los datos presentados en Rollenbeck y Bendix
2011). La línea blanca discontinua marca el perfil extraído (elevación y precipitación) del mapa superior que se muestra en el
diagrama de la parte inferior de la figura 4.

Figura 4: Series temporales de medias mensuales de 2 m, temperatura del aire (abajo) y lluvia (arriba) para las estaciones
“Loja - La Argelia” y “Zamora”, así como la estación “Planta
Eléctrica San Ramón” (Figuras: J. Bendix modificados de Peters
et al., 2013)

Figura 3b: Inundaciones durante El Niño en las llanuras costeras
cercanas a Guayaquil en marzo de 2008. La principal temporada
de lluvias en marzo en la costa y las laderas occidentales se amplía y aumenta durante los eventos de El Niño, donde los totales
mensuales o la precipitación en el sur de Ecuador alcanzan parcialmente más de 300% de la precipitación mensual normal.

en las laderas andinas orientales, muestra que la entrada
de agua atmosférica al ecosistema aumenta excepcionalmente en las laderas orientales de las cordilleras montañosas. Esto promueve una fuerte corriente ascendente
local de las zonas orientales. Mientras, que los valles de
sotavento protegidos por estas cordilleras de las zonas
orientales húmedas, generalmente muestran patrones
de precipitación reducidos; por ejemplo, debido a los
movimientos descendentes del aire por las olas de sotavento. En una escala aún más pequeña al interior de los
valles, las precipitaciones aumentan a primera hora de
la tarde debido al aumento de temperatura al medio
día que conduce el aire hacia arriba por sobre las laderas,
mientras que al mismo tiempo disminuyen sobre el eje
del valle debido al efecto contrario de la masa de aire
descendente desde las crestas. Para complicar aún más
las cosas, el flujo de aire frío nocturno que desciende
desde las laderas orientales hacia la llanura amazónica,
produce nubes convectivas que son transportadas por
los vientos del este de vuelta a los Andes, lo que a su
vez produce lluvias nocturnas excepcionales.
2. Variabilidad y tendencias recientes
Las tendencias de temperatura y lluvia observadas en
las últimas décadas muestran un calentamiento significativo para Loja (+ 0.6 ° C en total o 0.13 ° C por década)
y Zamora, asociado al calentamiento global, mientras
que no se observa una tendencia clara para la precipita-
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Figura 5 (izquierda): Cambios en la frecuencia relativa de la lluvia
diaria en Loja (el diagrama en recuadro muestra las frecuencias
de lluvias más fuertes> 10 mm / día) (Figuras: J. Bendix)
Figura 6 (abajo): Cambios anuales de temperatura y precipitación
relacionados con el período de referencia 1981-2010 para la capital provincial de Loja según el escenario RCP8.5. Se utilizó un
conjunto de 22 modelos diferentes* (sombreado en gris) para calcular la media del conjunto que representa las variaciones anuales (línea naranja para la temperatura y línea azul oscuro para la
precipitación). Las condiciones ambientales, es decir, las simulaciones basadas en datos observacionales, se destacan en negro
(1970 a 2005). Las series de tiempo de observación de la estación
de medición Loja se superponen de 1970 a 2014 (temperatura de
la línea roja y precipitación de la línea azul). Las comparaciones
de las condiciones de temperatura de observación y de precipitación se presentan mediante diagramas climáticos a lo largo de
un período climático normal de 30 años. (Gráficos: K. Trachte)
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Figura 7 (izquierda): (arriba) Cambio en el
uso pasado del suelo derivado de datos satelitales y (abajo) cambios futuros con respecto a un escenario de “no acción”. PNP
= Parque Nacional Podocarpus (Figuras:
Adaptadas de Thies et al 2014)

ción (Fig. 4). Solo hay una tendencia para una leve disminución al este de la cordillera principal (Zamora, San
Ramón) frente a un ligero aumento al oeste de la misma
(Loja). Sin embargo, es claramente visible la alta variabilidad anual de la precipitación, superando significativamente la débil tendencia, la cual se relaciona principalmente con la compleja dinámica del ENOS. El Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) predice una tendencia hacia un clima más extremo. La Figura 5 muestra claramente que hay un cambio en las tasas de lluvia en las últimas décadas en Loja.
En comparación con el periodo entre 1964–1984, la frecuencia de días con lluvias muy ligeras (hasta 2 mm por
día) y de precipitaciones más fuertes (> 12 mm por día)
ha aumentado claramente en las últimas décadas, lo
que indica una tendencia hacia eventos de precipitación
más extremos. Sin embargo, la frecuencia de tormentas
fuertes (> 30 mm por día) se mantiene igual.
3. El futuro
El cambio climático futuro puede ser evaluado a través
de métodos de simulación climática combinando mode-

los y escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (ver Glosario de modelos climáticos). La Figura 5
revela los cambios que se pueden esperar para Loja aplicando el escenario de emisiones más probable (RCP8.5).
La comparación de las medias proyectadas de precipitación y temperatura del período 2061–2090 (30 años) con
las condiciones climáticas recientes indican un calentamiento de 3.3° C, hasta el final del siglo. Las intensidades
de lluvia muestran que solo se espera un aumento de
1.8% en el número de días lluviosos. Sin embargo, se ha
revelado un cambio claro hacia eventos de lluvia más
extremos, lo que lleva a un aumento general de la cantidad de lluvia de 240 mm por año.
4. Interacciones entre el uso del suelo y cambio climático
El cambio de uso del suelo es un problema importante
en los Andes de Ecuador. La proyección de cambios mediante el uso de imágenes satelitales muestra una expansión urbana continua de la ciudad de Loja y particularmente una conversión de bosque natural a pasto (Fig.
6, arriba). Una modelización de los cambios futuros en
el uso de la tierra, impulsada por el escenario habitual,
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Figura 8: Temperatura máxima promedio (TMax) y humedad relativa mínima en el Valle de San Francisco alrededor de la ECSF
a 2 m sobre el suelo. Para el bosque esto significa la situación

dentro del bosque debajo del dosel.
(Figuras: Adaptadas de Fries et al. 2009, 2011)

revela que el bosque completo podría haber desaparecido hasta el año 2070 fuera del área protegida del Parque Nacional Podocarpus (Fig.6, abajo). La pérdida de
bosques tiene un gran impacto en la función de regulación climática que ofrece el ecosistema del bosque tropical de montaña. Al cortar el bosque, se elimina el
efecto protector del dosel, que es crítico para los organismos dependientes del clima, como por ejemplo, las
plantas epífitas. La Figura 7, muestra claramente que
los máximos de temperatura y mínimos de humedad se
intensifican significativamente en los potreros en comparación con el bosque.

Rollenbeck R, Bendix J (2011) Rainfall distribution in the
Andes of southern Ecuador derived from blending
weather radar data and meteorological field observations. Atmosph Res 99: 277–289
Thies B, Meyer H, Nauss T, Bendix J (2014) Projecting
land use and land cover changes in a tropical mountain
forest of southern Ecuador. J Land Use Sci 9: 1-3
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Glosario de modelos climáticos
Conjunto: Número de proyecciones múltiples de posibles
cambios climáticos futuros utilizando diferentes sistemas de
modelo. El objetivo es evaluar y reducir las incertidumbres
en las proyecciones de cambio climático, que se producen
debido a la imperfección de cada modelo.
Escenario climático: Descripción plausible y simple del clima
futuro que se ha creado únicamente para evaluar el impacto
potencial futuro del cambio climático antropogénico.
RCP: Escenarios de Trayectorias de Concentración Representativas (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) contenidos en el informe 5 de evaluación del Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático (IPCC). RCP: Escenarios de Trayectorias
de Concentración Representativas (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0,
RCP8.5) del Informe de Evaluación 5 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El
escenario RCP8.5 describe un forzamiento radiativo creciente de 8.5 Watt/m2 hasta el final del siglo actual. El consumo de energía primaria por la humanidad se considera
tres veces superior al actual. Se espera que las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) aumenten de las actuales 10gt/año
a casi 30gt/año a finales de siglo. Según este escenario, se
espera un calentamiento global de 4,4°C.

Figura 9: Las dos caras del valle del Río San Francisco al oriente
de la cordillera andina al sur de Ecuador. El lado derecho está
cubierto por el Bosque Montano Lluvioso tropical que es muy
denso en las quebradas pero, más abierto en las crestas donde
está dominado por palmeras. Una gran cantidad de deslizamientos de tierra naturales son típicos en el valle, especialmente en las laderas más empinadas. La zona que culmina en
el “Cerro El consuelo” (3200 m, en el centro) es parte del Parque
Nacional Podocarpus donde está prohibido cualquier tipo de
acción humana.
El lado opuesto del valle, muestra ecosistemas artificiales de sustitución del bosque natural que ha sido y sigue siendo talado
para el pastoreo agrícola y forestal. Sin embargo, la gestión de
los ecosistemas artificiales no es sostenible. Los pastos activos
muestran un color verde brillante, pero en las laderas más
empinadas es visible la colonización de malezas, en particular
por el helecho invasivo (color pardusco). Las partes altas están
completamente cubiertas de helechos y malezas arbustivas y
han sido abandonadas como pastos productivos. En la parte
izquierda, el exótico Pinus patula se ha utilizado para la reforestación ya que crece bien durante unos 20 años, luego de
lo cual se cosecha (ver también las contribuciones en las páginas
125 y 137).
Figura 10: Patrones de nubes inducidos topográficamente en Loja
(derecho)
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¿Por qué Megadiverso?
La importancia del clima como
desencadenante de la extraordinaria
diversidad de plantas vasculares en
el sur del Ecuador
Peters, Diertl, Richter
(Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg)
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Hasta el presente más de 1.7 millones de especies de organismos han sido descritos científicamente, mientras
que las estimaciones del número total de plantas, animales y microorganismos es mayor, variando entre 5 y
30 millones. Con respecto a las plantas vasculares se
piensa que aprox. 300.000 especies terrestres pueden
existir en el mundo (Barthlott et al., 2007). Sin embargo,
la diversidad de plantas vasculares no está distribuida
equitativamente en todo el mundo observándose una
fuerte disminución latitudinal de la riqueza de especies
desde el ecuador hasta los polos. En este contexto, el
centro, Andes-Amazonia, debe destacarse como uno de
los cinco puntos con la mayor diversidad de plantas vasculares en todo el mundo (Figura 1). Todos los “hotspots”
se localizan en hábitats geodiversos tropicales con una
gran variación de condiciones ambientales como la topografía y el clima. Esto se aplica particularmente para
los hotsposts ecuatorianos en donde un relieve complejo,
pronunciadas gradientes de temperatura altitudinal y
regímenes climáticos que van de xérico (seco) a hígrico
(húmedo), han dado lugar a una multiplicidad de tipos
de vegetación (Figura 2). En ésta zona, los Andes constituyen una zona de transición fitogeográfica eficaz y discreta, así como, una barrera entre el hotspot TumbesChocó-Magdalena en el oeste y las tierras bajas
amazónicas en el este. En total, el hotspot de biodiversidad de los Andes tropicales alberga alrededor de una
sexta parte de la vida vegetal terrestre del planeta en

menos del uno por ciento de la superficie terrestre del
mundo y aproximadamente la mitad de las 20.000 especies de plantas vasculares ecuatorianas estimadas se encuentran entre los 900 y los 3.000 ms.n.m. Esto podría
ser ejemplificado por nuestros propios estudios sintaxonómicos del ecosistema del bosque primario de montaña
de la Reserva Biológica San Francisco (RBSF). Aquí, se investigó la bosque primario de montaña en pisos altitudinales de 100 m de distancia vertical entre 1950 y 3150
ms.n.m., cada piso consiste en cuatro transectos horizontales (de 2 × 50 m). Aunque no se muestrearon epífitas, hemiepifitas, líquenes y musgos, dentro de los 48
transectos (que cubren un área total de solo 4800 m2) se
identificaron más de 1000 especies de plantas vasculares
(incluidas 152 morfoespecies) que corresponden a 111
familias diferentes. Las familias con mayor diversidad de
especies son Asteraceae (71 especies) y Melastomataceae
(66 especies) que están ampliamente distribuidas en cada
nivel de piso altitudinal. Las especies de Araceae, Lauraceae, Rubiaceae y Piperaceae están restringidas principalmente a áreas por debajo de los 2.600 ms.n.m., mientras que las especies de Symplocaceae, Ericaceae y
Aquifoliaceae prefieren mayores altitudes. Entre las formas de vida vegetal, árboles, arbustos y hierbas, están
representados por números de especies similares en la
parte inferior de la gradiente (Figura 3). A mayor elevación, el número de especies arbóreas disminuye y prevalecen los arbustos y las hierbas. El mínimo local de espe-

Figura 1: Mapa global de riqueza de especies de plantas vasculares. El área de investigación (RBSF) se encuentra dentro de uno de los
cinco ‘hotspots’ megadiversos del mundo (# 2). El área de Costa Rica-Chocó, sudeste de Brasil, el norte de Borneo y la cordillera de
Nueva Guinea representan otros puntos igualmente diversos. Fuente: Barthlott et al. (2007)
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cies de arbustos y hierbas se estableció a 2.750 ms.n.m.
en donde también se localiza el ecotóno que corresponde al límite superior local de los árboles.
Según lo calculado por el estimador Jackknife 2, aproximadamente el 50% del número absoluto de especies en
el área, podría haber sido encontrado por el método de
investigación aplicado. Utilizando un enfoque dependiente de la escala, Richter et al. (2009) describió las razones que explican esta alta diversidad de plantas (Figura
4). A una escala global el alto número de especies se explica por la llamada “Regla de Rapport”, la cual toma
en cuenta el tiempo evolutivo efectivo en los trópicos

transcurrido desde mediados del periodo Terciario y la
precipitación excepcionalmente alta. Este último factor
causa la lixiviación de nutrientes y desencadena una feroz competencia entre especies de plantas por los pocos
nutrientes restantes en el suelo. Como resultado, los
competidores de rápido crecimiento no pueden aprovechar su fuerza competitiva y, por lo tanto, no son capaces
de superar a los demás, lo que permite que muchas especies coexistan en un estado de desequilibrio. A escala
regional, los Andes septentrionales constituyen una importante interfaz entre el hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena en el oeste y las tierras bajas amazónicas en el
este.

Figura 2: Topografía, clima y tipos de vegetación del sur de Ecuador. Richter et al. (2009)
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Figura 3: Número acumulativo de taxones por elevación y forma
de vida vegetal dentro del área de RBSF. El sistema ecológico del
bosque primario de montaña se investigó en una serie de pisos
altitudinales regulares a 100 m de distancia vertical entre cada
uno y con cuatro transectos (apr. 2 × 50 m) por cada piso.

Figura 4: Escala dependiente de los factores que contribuyen a
la diversidad de plantas en el área de estudio en el sur del Ecuador. Los cuatro niveles, desde global hasta microescala, se expresan a través de recuadros (Richter et al., 2009). El mapa de
diversidad de plantas de la izquierda se basa en una sección del
mapa mundial de Barthlott et al. (2007)
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Aquí el levantamiento de los Andes durante el Plioceno
desencadenó una extensa radiación evolutiva de los
elementos dominantes en Gondwana. Además, el
cierre del aislamiento marítimo entre América del
Norte y del Sur facilitó el intercambio de especies subcontinentales a través de la entrada del puente terrestre centroamericano. A escala local, las condiciones climáticas heterogéneas y desfavorables dan lugar a un
patrón muy diverso de especies de plantas vasculares.
Durante la mayor parte del año, la Cordillera Real (Andes) está expuesta a fuertes vientos del este que transportan grandes cantidades de humedad desde el
Océano Atlántico, los cuales atraviesan sobre la llanura
del Amazonas y terminan en los Andes del Ecuador.
Mientras que en las partes superiores del escarpado
oriental de la cadena montañosa las precipitaciones
son constantes y muy elevadas (>6000 mm/a), el efecto
foehn y las influencias crecientes de los vientos del
oeste causan un régimen de precipitaciones diferente
de una sola estación de lluvias y una estación seca de
larga duración en el lado occidental (Figura 5). A pesar
de las altísimas precipitaciones en la Cordillera Real,
las mismas localidades en la cima de las montañas están
expuestas temporalmente a valores de irradiación
global extremadamente alta (hasta 1,832 W/m2, Emck
& Richter 2008). Dado que exclusivamente los efectos
de irradiación de las nubes se han señalado como
fuente de un fenómeno conocido como “superirradiaciones”, la radiación UV con su potencial mutagénico
podría también alcanzar aquí niveles récord. En la
Cordillera Real, los representantes de algunas familias
de plantas sobresalen por los colores rojizos o morados
de sus órganos vegetativos jóvenes que es el resultado
de la acumulación de antocianinas en la epidermis o
carotenoides en los cloroplastos en desarrollo con el
objetivo de proteger a las células jóvenes del daño
producido por la irradiación. Entre las familias de plantas cuyos miembros están fuertemente afectados por
la radiación UV, Clusiaceae, y Ericaceae, así como Blechnaceae y Huperziaceae son extraordinariamente ricas
en especies, lo que sugiere altas tasas de especiación
en las zonas más altas de esta región. Por lo tanto, los
gradientes climáticos longitudinales y altitudinales contribuyen a la gran diversidad vegetal de la zona. Los
mejores ejemplos de éste fenómeno podrían ser los
estrechos cinturones altitudinales de bosques enanos
orientales y el subsiguiente páramo de arbustos (o
“yalca”, véanse también las Figuras 3 y 6). Aquí, los
factores de estrés tales como los vientos alisios cuasi
permanentes, las altas cantidades de precipitación
anual y las intensidades extraordinarias de irradiación
solar estarían favoreciendo a crear complejas comunidades de plantas, las cuales se componen de una fitodiversidad alta.

Figura 5: Regímenes de temperatura y precipitación en el área del bosque seco estacional “Laipuna” ubicado al sudoeste de los
Andes ecuatorianos.

Figura 6: Régimen de los vientos y la estructura del bosque en el ecotono de la zona boscosa superior cerca del paso conocido como
El Tiro (2800m.s.n.m.)
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Investigando la ausencia de
Polylepis: Ecotono, el límite superior
del bosque en la Depresión Andina
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Las investigaciones sistemáticas sobre el límite superior
del bosque (LSB) se concentran principalmente en las latitudes medias y altas del hemisferio norte, mientras que
los estudios sobre el LSB en los trópicos siguen siendo escasos. En los Andes tropicales que se extienden de norte
a sur, los factores que determinan su posición altitudinal
no son bien entendidos y hay poca información disponible sobre la diversidad de árboles y la distribución de
especies en el límite superior del bosque. El Polylepis asociado a veces con Gynoxis es el género de árbol indicador
más importante de las LSB más altas de las cordilleras andinas. Esto se demuestra mejor comparando dos sitios
de LSB en el norte de Ecuador (páramo de Papallacta) y
en el centro de Perú (Cordillera Blanca). En Papallacta,
la LSB está situada entre los 3.700 y los 4.700 ms.n.m. Polylepis pauta, P. incana, Gynoxis buxifolia, G. acostea y
Escallonia myrtilloides son las especies arbóreas predominantes (Lauer et al., 2003). Al sur de la depresión andina, la LSB de la Cordillera Blanca se encuentra casi a la
misma altura, entre los 3.800 y los 4.550 ms.n.m. Aquí
predominan Polylepis weberbaueri, P. sericea, Gynoxis
caracensis y Buddleja usush (Figura 7).

Entre las franjas de LSB se encuentran unas menos conocidas que se ubican en la Depresión Andina de Huancabamba (Figura 1) entre 3° S y 7° S. Aquí, las franjas de
bosque monotípicas dominadas por Polylepis solo se han
encontrado en El Cajas, Fierro Urco, Huancabamba,
Barro Negro y Llanganuco, todas ubicadas en los márgenes de la Depresión Andina. En contraste, la franja más
baja correspondiente al LSB situada en el interior de la
Depresión, se caracteriza por ser un bosque rico en especies, pero carece del género Polylepis, el cual es dominante en otros lugares. A escala mundial, varios estudios
muestran que la temperatura es el factor natural más
importante que limita el crecimiento de árboles en el
LSB. A escala local, otros elementos climáticos (por ejemplo, viento, precipitación, humedad del suelo) y factores
ambientales como el relieve, procesos inducidos por la
pendiente y la ocurrencia de incendios afectan también
a la ubicación del LSB natural. Dentro de la Depresión
Andina de Huancabamba, la temperatura no puede considerarse una causa de la mencionada posición del límite
superior del bosque ecotono. El análisis de los datos climáticos muestra que las temperaturas del suelo y del

Figura 1: La distribución altitudinal del género Polylepis a lo largo de los Andes (ver también la Figura 7). (tomada y modificada de
Baumann)
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gimen hídrico mediante una
capa superior gruesa de material orgánico en las laderas
más empinadas de los valles
andinos. Por último, pero no
por ello menos importante,
las prácticas humanas de tala
y quema ubican más abajo la
LSB local ecotono en algunos
sitios.
Con respecto al cambio climático, la cuenca interandina occidental de Loja y las
estribaciones andinas hacia el
oriente, alrededor de Zamora,
revelan una significativa tendencia de calentamiento. La
importancia ecológica de
dicho cambio térmico es obvia
y el aumento de la temperatura puede provocar un desplazamiento hacia arriba de
las franjas ecotérmicas y los
Figura 2: Impactos de algunos factores ecológicos seleccionados en la posición, estructura y
rangos de especies en el área
diversidad del ecotono en el límite superior del bosque en la Depresión Andina
de estudio (Figura 5). Se espera que los cambios en las
precipitaciones sean muy heterogéneos a través de los
aire hacia el centro de la depresión están claramente por
Andes y las áreas al oeste de la Cordillera Real podrían
encima de 5,5° C., es decir, sobre el valor límite mundial
verse afectadas por un ligero aumento de las precipitapostulado para el crecimiento arbóreo en los trópicos
ciones y viceversa. Esta situación nos permite concluir
(Körner 2007). Esta conclusión también está corroborada
que el debilitamiento de las zonas medias y altas de la
por los rangos de distribución altitudinal de las especies
troposfera oriental y el fortalecimiento de las zonas ocde árboles presentes en el ecotono. Muchas de estas
cidentales causarían sequías más prolongadas y frecuenespecies de árboles se han registrado anteriormente a
tes (Figura 6). Sin embargo, se debe tener en cuenta que
elevaciones mayores en otras partes de Ecuador y Perú
una alta variabilidad de la precipitación anual y la lon(Figura 2), lo que indica que su límite superior de distrigitud limitada de las series de datos no permiten todavía
bución altitudinal dentro de la Depresión Andina de Huun análisis de tendencias distinto.
ancabamba no puede atribuirse a la temperatura. Es
Con respecto a la posición de la LSB ecotono, el análisis
posible entonces que la influencia de los fuertes vientos
reciente de las masas forestales sugiere que es probable
alisios cuasi permanentes, las altas cantidades de precique el aumento de la temperatura por sí solo no provopitación anual y las intensidades extraordinarias de irraque una elevación pronunciada de los límites arbóreos
diación solar podrían ser responsables del cambio de
de la región. Sin embargo, un aumento de la temperaposición del Ecotono local (Figura 3). La alta irradiación
tura permitiría presumiblemente a las especies arbóreas
global causa estrés sobre las plántulas que se ubican
de las regiones más bajas extender sus hábitats a altitufuera de los parches de bosques cerrados y dificulta la
des más altas, aumentando así la diversidad de árboles
regeneración de árboles por encima del límite superior
de esas áreas. Bajo este supuesto, la competencia intende bosque (Bader et al. 2007) mientras que, los fuertes
sificada podría resultar en el desplazamiento de algunas
vientos del este también impiden el establecimiento de
especies arbóreas típicas del límite, algunas de las cuales
bosques en las zonas altas las cuáles están cubiertas con
incluso podrían desaparecer por completo en el peor de
vegetación propia del sub-páramo (Figura 4). Además,
los casos. Un mayor impacto en la posición de límite sualtas cantidades de precipitación están llevando al suelo
perior del bosque y su composición de especies podría
a una saturación permanentemente de agua y a la lixiresultar de los cambios en la circulación regional y los
viación de nutrientes en las zonas planas en los sitios de
patrones de precipitación. Una frecuencia cada vez
estudio, mientras que los bosques crean su propio ré-
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Figura 3: Ocurrencia de especies arbóreas en las áreas del límite superior del bosque en el sureste de Ecuador y norte de Perú (rangos
mostrados con triángulos negros) en relación a sus rangos de distribución en Ecuador y Perú según la base de datos “Trópicos” del
Missouri Botanical Garden (barras grises)

Figura 4: Ecotono de la línea superior del bosque en Cajanuma. Especialmente los flancos orientales están cubiertos por vegetación
de páramo, mientras que los flancos occidentales protegidos del viento y las grietas orientales, están cubiertas por densas masas de
bosques de dosel bajo. Fotos: Peters 2010
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Figura 5: Posible desplazamiento de plantas andinas a mayores
elevaciones debido al aumento de la temperatura

mayor de sequías como resultado de flujos ocasionales
de aire del oeste (“veranillo del niño”) podría afectar los
patrones de diversidad de las plantas, en particular de
los ecotonos muy sensibles en el límite del bosque y del
subpáramo. Abundantes especies arbóreas con una alta
demanda de humedad como Axinaea macrophylla, Hedyosmum racemosum y H. scabrum, o Weinmannia rollottii no pueden ser capaces de sobrevivir en condiciones
más secas y pueden ser reemplazadas por especies más
tolerantes a la sequía de elevaciones más bajas. La sequía, además de sus efectos ecofisiológicos directos, promueve adicionalmente la incidencia de incendios
forestales que pueden cambiar dramáticamente la composición de las especies, debido a la implementación de
diferentes etapas de sucesión de las plantas. Sin embargo, es difícil evaluar en qué medida el cambio climático afectará la posición y la composición de las especies
del ecotono de la línea del bosque superior, debido a la
complejidad ecológica de esta área.
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La Madera nos cuenta una historia
sobre el cambio del ambiente en
diferentes ecosistemas boscosos
Bräuning, Spannl, Pucha, Volland
(Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg)
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La madera de los árboles es un archivo que nos informa
sobre los cambios históricos del medio ambiente durante
el tiempo de vida de un árbol. La madera es un tejido
muy heterogéneo y complejo.
Sus funciones principales son estabilizar el árbol contra
el estrés mecánico y elevar las hojas de la copa hacia el
sol para la obtención de luz. Por otro lado, la madera
del tallo de un árbol debe garantizar a sus hojas que
transpiran, el suministro de agua y nutrientes provenientes del suelo. En los árboles latifoliados, las funciones
del transporte de agua y la resistencia mecánica se realizan mediante diferentes tipos de células, a saber, los vasos y las fibras, que se caracterizan por tener paredes
celulares gruesas y lignificadas. Un tercer tipo de células,
las parenquimaticas, forma una red entre vasos y fibras
y puede almacenar azúcares y agua. El tamaño, la distribución y la disposición de los vasos son características
específicas de las especies y tienen una gran influencia
en la capacidad del transporte de agua a través del tallo.
Sin embargo, las condiciones climáticas – secas o húmedas – tienen una influencia en la formación de dichos
vasos y, por lo tanto, el tamaño y la disposición de los
mismos pueden variar de un año a otro.
Herramientas especializadas para el corte de madera llamadas microtomos, producen secciones delgadas de
aprox. 1/50 de mm de grosor, que permiten mediciones
cuantitativas detalladas del tamaño de las celdas y del
grosor de las paredes de las celdas mediante el uso de
un software de análisis de imágenes o con tomografías
de microcomputadora utilizadas en la ciencia médica
(Van den Bulcke et al., 2014). Por ejemplo, Alchornea
lojaensis Secco (Euphorbiaceae) es una especie de árbol
latifoliado siempre verde endémico del área de investigación de la Reserva Biológica San Francisco. A pesar de
las constantes condiciones per-húmedas del bosque mon-

Figura 2: Reproducción 3D de un pequeño trozo de rama de Allchornea lojaensis. Las placas de perforación simples son claramente visibles. La segmentación de un vaso solitario se ilustra
en azul claro. Figura por S. Spannl.

tano del Parque Nacional Podocarpus, Alchornea lojaensis muestra ritmos de crecimiento estacionales, que
son visibles en distintos límites de crecimiento (Figura
1a), lo que demuestra la existencia de anillos anuales,
también, en los árboles de este bosque tropical. Alrededor del 30% de los vasos son solitarios, el resto se pro-

Figura 1: Sección transversal de una rama de Alchornea lojaensis con (a) fibras libriformes claramente engrosadas y aplanadas que
marcan el límite de crecimiento y (b) vasos radiales solitarios múltiples. Los elementos leñosos con paredes celulares lignificadas
están coloreados en rojo, los tejidos parenquimáticos vivos están coloreados en azul. Fotografías: S. Spannl.
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Figura 3: (a) Crecimiento radial acumulado de tres árboles de Loxopterygium huasango y su conexión con (b) sumas diarias de precipitación (barras negras), déficit máximo diario de presión de vapor (barras grises), temperatura media diaria (línea gris claro) e interpolación segmentaria de temperatura (twenty-smoothed spline NT, línea negra) de enero de 2009 a julio de 2013. La línea
discontinua de color gris oscuro representa la tendencia de la temperatura. Figura por S. Spannl.

duce en múltiples grupos de orientación radial (Figura
1b). Las paredes de los vasos muestran hoyos posicionados alternativamente que permiten el movimiento de
agua entre células vecinas dentro del tallo. Estas aberturas se denominan placas de perforación (Figura 2).
En el Bosque Montano Lluvioso, la mayoría de las especies de árboles de hoja perenne muestran un crecimiento
más o menos continuo a lo largo del año con algunas
interrupciones durante períodos secos cortos o durante
la temporada de floración. Sin embargo, debido a la
compleja topografía del sur del Ecuador, las condiciones
climáticas varían fuertemente dentro de distancias cortas.
Debido a que los Andes retienen las lluvias en el lado
oriental, en el lado occidental de los Andes hacia la frontera suroeste de Ecuador, la estación lluviosa solo dura
de enero a abril, mientras que la mayoría de los 8 meses
durante el año son secos. Si bien la precipitación anual
en el bosque andino supera los 2000 mm de lluvia por
año, las precipitaciones en la Reserva Laipuna varían
mucho de un año a otro y pueden fluctuar entre aproximadamente 300 mm a 800 mm por año (Spannl et al.,
2016). Las masas de aire húmedo que aportan abundantes precipitaciones desde el océano Atlántico tropical
hasta las llanuras del Amazonas, raramente llegan a esta
área. En cambio, los vientos del oeste, traen la humedad

del Océano Pacífico tropical durante la estación húmeda.
Como resultado, el área está cubierta por un ecosistema
forestal diferente llamado Bosque Seco Tumbesino. Los
árboles que crecen en este tipo de bosque han desarrollado diferentes estrategias para adaptarse a la baja disponibilidad de agua durante la estación seca. Tales adaptaciones incluyen la formación de raíces o tallos
suculentos para almacenamiento de agua y una modificación de la fenología foliar que elimina todas las hojas
en la estación seca para reducir la pérdida de agua por
transpiración.
Como consecuencia de la pérdida estacional de hojas,
los árboles no pueden mantener el proceso de fotosíntesis y, por lo tanto, interrumpen su actividad de crecimiento. El crecimiento de los árboles se puede registrar
con aparatos denominados dendrómetros, que son sensores electrónicos que registran variaciones muy pequeñas del diámetro o circunferencia de un árbol a una alta
resolución temporal de aproximadamente 30 minutos.
Con tales instrumentos, el incremento de un árbol por
absorción o crecimiento de agua y la contracción de un
tallo debido a la pérdida de agua pueden cuantificarse
con precisión, fecharse y relacionarse con las cambiantes
condiciones ambientales. El incremento gradual del tallo
causado por el ritmo estacional se puede monitorear a
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Figura 4: Correlaciones espaciales entre las cronologías de índice de ancho de anillo (RWI) de Bursera graveolens en el bosque seco
del suroeste de Ecuador (triángulo gris en el mapa) y datos de precipitación media mensual durante la estación húmeda (enero a
mayo). El mapa se creó utilizando datos del Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI) Climate Explorer
(http://climexp.knmi.nl) y el conjunto de datos TS 3.22 correspondiente a Climatic Research Unit (CRU). La cuadrícula es de 0.5° ×
0.5° (Mitchell y Jones, 2005) y va desde 60° S hasta 70° N de latitud y desde 0° O hasta 120° E de longitud. El período analizado es
1979 - 2009; las regiones con correlaciones significativas se destacan por colores. Figura elaborada por Darwin Pucha.

largo plazo mediante las mediciones del dendrómetro.
La Figura 3 muestra cinco años de variaciones en el
diámetro del tallo de los árboles de Gualtaco (Loxopterygium huasango) que crecen en el bosque seco. Se
puede ver claramente que el crecimiento de los árboles
durante los años más húmedos de 2009 y 2012 fue bastante alto, mientras que, los árboles casi no formaron
madera durante la sequía producida por La Niña en
2011. Durante los años secos el bosque seco casi no
acumula carbono y el balance de carbono del ecosistema
puede incluso volverse negativo.
Debido a la clara alternancia de las estaciones secas y
húmedas, varias especies arbóreas del ecosistema del
bosque seco forman distintos límites en los anillos de
crecimiento lo que permite la medición del ancho anual
del anillo y el establecimiento de cronologías de crecimiento precisas. La especie de importancia económica y
cultural Palo Santo (Bursera graveolens) que forma una
resina fragante es un ejemplo (Figura 5). Una cronología
de anillos de 120 años de Palo santo se correlaciona muy
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bien con la cantidad de lluvia durante la estación húmeda, lo que indica un mejor crecimiento del árbol en
condiciones más húmedas. Un mapa que correlaciona
las tasas de crecimiento arbóreo en el bosque seco con
datos climáticos de precipitación continental y oceánica,
muestra que el crecimiento de los árboles en el bosque
seco del sur oeste del Ecuador está fuertemente controlado por las temperaturas de la superficie del mar en el
Océano Pacífico tropical ( Figura 4, Pucha Cofrep et al.,
2015). Por lo tanto, las variaciones de precipitación
causadas por el patrón de Oscilación del Sur de El Niño
tienen una gran influencia en la productividad forestal
y la salud de las especies arbóreas en los bosques secos
del sur de Ecuador. Actualmente, se está desarrollando
un sistema de monitoreo para detectar cambios climáticos utilizando diferentes especies de árboles y mediciones de parámetros de su madera, que incluyen crecimiento radial, anatomía de la madera y variaciones de
isótopos estables. Este sistema se desarrolla como parte
del proyecto TRENCH (Tree-Ring Environmental Network
for Climate Change Monitoring for Southern Ecuador).
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Figura 5: Límites del anillo de crecimiento (triángulos blancos)
en Palo santo (Bursera graveolens).

Figura 6: Un árbol joven de Ceiba trischistandra con corteza verde
y muchas espinas, equipado con un dendrómetro electrónico.
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Desarrollo de patrones espaciales
del suelo bajo la vegetación
del Bosque Montano Nublado
Ließ (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ)
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Pedogenesis
Principalmente entendida como el medio para el crecimiento vegetal, la pedósfera (del griego pedon “suelo”
y sfaira “esfera”) es la zona exterior de la litosfera terrestre, que se transforma por la meteorización bajo la
influencia de agentes climáticos, cambios de temperatura
y organismos. Por consiguiente, se forma en la interfaz
de la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera
(Figura 1). Los minerales litosféricos son descompuestosa
y se forman nuevos minerales resultando en una mezcla
de minerales primarios y secundarios. La materia orgánica se añade principalmente como biomasa vegetal muerta. El material puede acumularse, transformarse, translocarse o eliminarse de modo que se forman una serie
de capas, los llamados horizontes del suelo. Los procesos
que forman y alteran el suelo (Buol, 2012) son:
1. Calentamiento y enfriamiento del suelo en los ciclos
de temperatura diarios y anuales.
2. Humectación y secado del suelo por precipitación y
evaporación pero también a través de la absorción
de agua del suelo por las plantas.
3. Ciclo de los nutrientes, comenzando con la absorción
de nutrientes del suelo, el almacenamiento temporal
en la vegetación y, finalmente, la concentración en la
superficie del suelo o cerca de ella al descomponerse
la biomasa vegetal muerta. Los animales que se alimentan de la vegetación y depositan los restos en
otros lugares, los seres humanos que aplican fertilizantes y eliminan cultivos y sus residuos, también
afectan el ciclo de los nutrientes.
4. Los procesos de meteorización alteran los minerales
primarios que son inestables bajo las condiciones ambientales reinantes y forman minerales secundarios
del suelo.
5. La eliminación y la deposición del material del suelo
por procesos de erosión, inducidos por el viento y/o
el agua, eliminan el material del suelo en un sitio y lo

Figura 1: La pedosfera se forma en la interfase de la litosfera,
la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera.
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depositan en otro; asimismo, las actividades agrícolas
alteran la estructura del suelo, como por ejemplo la
nivelación de una superficie terrestre como preparación para su siembra.
6. Del mismo modo los compuestos solubles pueden ser
traslocados o lavados por el agua que percola a través
del suelo.
7. Procesos de redox: La frecuente saturación con agua
(anegamiento) provoca el desarrollo de propiedades
hidromorfas, indicadas por colores de oxidación anaranjados (óxidos de hierro) que se entremezclan con
colores reductores grises.
El desarrollo del suelo resulta en una doble diferenciación: en la secuencia vertical de capas de los suelos, los
llamados horizontes del suelo y su variación espacial.
Mapeo digital del suelo
Tradicionalmente, los topógrafos utilizaban la morfología del paisaje y las condiciones particulares del sitio
para reconocer el patrón espacial del suelo bajo tierra.
Este enfoque interpretativo se remonta a V. Dokuchaev,
considerado comúnmente como el padre de la ciencia
del suelo. Él estaba convencido de que la variación espacial en los suelos para tener efecto, está relacionada con
la materia prima, los organismos que allí habitan, los
factores climáticos y topográficos y el tiempo de formación del suelo (pedogénesis). Un nuevo enfoque de mapeo del suelo, más conocido como “mapeo digital del
suelo”, utiliza estos factores de formación del suelo como
predictores en modelos paisajísticos del suelo.
Estos modelos se basan en la información obtenida de
los perfiles del suelo en puntos seleccionados, la distancia
entre estos puntos y los predictores disponibles continuamente en toda el área (parámetros topográficos obtenidos a partir de modelos digitales de elevación, índices
de vegetación obtenidos a partir de imágenes de satélite,
etc.). Los mapas de suelos continuos así obtenidos incluyen una estimación de la incertidumbre. Esto es importante porque cada mapa y modelo es una representación simplificada, no perfecta de la realidad. Para
mostrar la incertidumbre específica del sitio dentro del
contexto espacial del mapa, las funciones de densidad
específicas de la posición son muy útiles, como se mostrará en el siguiente párrafo (Ließ et al., 2014).
El patrón espacial del suelo del área del bosque andino
de montaña
El área montañosa tropical que rodea la Estación Científica San Francisco (ECSF) está cubierta por el bosque lluvioso de montaña. Los suelos del área están influenciados
por los procesos en las pendientes tales como el flujo
sub-superficial paralelo en áreas de poca pendiente y
deslizamientos de tierra en áreas de mayor pendiente
(Bauer, 2010). La saturación de agua en la superficie del

suelo conduce al desarrollo de propiedades hidromórficas del suelo y favorece la acumulación de material orgánico debido a las bajas tasas de descomposición. Los
deslizamientos perturban el patrón espacial del suelo,
ya que conducen a una translocación del material del
suelo. La influencia de éste último factor es difícil de
capturar en los modelos de paisaje del suelo ya que muchas antiguas cicatrices de deslizamiento de tierra están
nuevamente cubiertas por una densa vegetación forestal.
Por otro lado, son precisamente estos deslizamientos de
suelo provocados por la lluvia un tema de gran de interés
para la investigación dentro de esta área.
Incluso se supone que los deslizamientos de tierra contribuyen significativamente a la gran diversidad de este
hotspot de biodiversidad. En consecuencia, también pueden haber causado la alta pedodiversidad (variación
espacial de las propiedades del suelo dentro de un área)
de este paisaje.
Los suelos con propiedades hidromórficas y capas orgánicas gruesas son dominantes en el área (Ließ et al.,
2014). La Figura 3 muestra la mediana y el rango intercuartil de las funciones de densidad específicas de cada
posición mencionadas anteriormente. En algunas partes
del área se predijeron las propiedades del suelo con rangos intercuartiles más altos indicados por los colores

rojos en las Figuras 3b y 3d. Esto podría indicar que el
modelo de suelo-paisaje correspondiente se ajusta mejor
a ciertas partes del paisaje que a otras. Sin embargo,
otra posible explicación es que la pedodiversidad podría
ser mayor, lo que llevaría a estos rangos intercuartiles
más altos. El espesor de la capa orgánica es mayor en las
posiciones de pendiente media (40 a 55 cm, Figura 3a).
Las cordilleras expuestas y las partes cercanas a los arroyos y al río presentan las capas orgánicas más pequeñas
con un espesor medio de 22 cm. A lo largo de las crestas
de las cordilleras, una vegetación menos densa produce
menos desperdicios y la mayor exposición directa a la
radiación solar y al viento podría favorecer las tasas de
descomposición. A lo largo de la red fluvial, el aumento
estacional de la descarga de agua probablemente dificulta la acumulación de gruesas capas orgánicas. No hay
un aumento aparente del espesor de la capa orgánica
con la altitud, como se planteó como hipótesis, debido
al aumento de las precipitaciones y a la disminución de
la temperatura y a las menores tasas de descomposición
esperadas. Además, el patrón espacial del espesor de la
capa orgánica no coincide con el patrón espacial de registro de saturación de agua (Figura 3c). La probabilidad
media de las propiedades hidromórficas del suelo es
mayor entre 2100 y 2500 ms.n.m. Es particularmente

Figura 2: Área de investigación en los alrededores de la Estación Científica San Francisco (ECSF). a) Posición del área dentro de Ecuador,
b) fotografía del paisaje, c) mapa altitudinal y d) mapa de la pendiente.
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alta en los suelos de las áreas planas parecidas a plataformas por encima de 2100 ms.n.m. (compare las Figuras
2c, d y 3c). La menor probabilidad por encima de los
2500 m.s.n.m. se puede atribuir a una mayor conductividad hidráulica del suelo debido a una textura más arenosa del suelo (compárense las Figuras 2c y 3c) y, por lo
tanto, a una menor probabilidad de desarrollo de las
propiedades hidromórficas del suelo (Ließ et al., 2012).
La menor probabilidad por debajo de 2100 ms.n.m. debe
ser resultado de una mayor inclinación (compare las Figuras 2c, d y 3c) que conduce a una mayor descarga del
flujo superficial y subsuperficial y a una mayor densidad
aparente del suelo (Figura 5a). Los parámetros topográficos que describen la acumulación y descarga de agua
en el suelo fueron los más útiles en el modelo de suelo y
paisaje correspondiente y permitieron predecir la ocurrencia espacial de propiedades hidromórficas del suelo.
El desarrollo de la textura del suelo está estrechamente
relacionado con el material de roca del cual se origina.
De acuerdo con esto, los contenidos de arena particularmente altos en el área de la cumbre del sudeste (Figura 4a) se deben a una alta frecuencia de ocurrencia
de material de roca arenosa. Sin embargo, en un área
que está influenciada por los deslizamientos de tierra y,
por lo tanto, por el transporte masivo de material del

suelo, muchos profesionales del suelo no se desarrollaron
a partir del material rocoso subyacente (Ließ et al., 2012).
Por último, la textura del suelo también es influenciada
por procesos de pendiente menos potentes. La Figura 4,
muestra que el patrón espacial de textura del suelo se
corresponde con el patrón topográfico de flujo de agua.
Las estructuras cóncavas de los barrancos proporcionan
caminos para el flujo superficial y subterráneo poco profundo después de los eventos de lluvia. El agua empuja
las diminutas partículas de arcilla cuesta abajo, dejando
atrás los granos de arena más grandes (Figura 4a). Las
áreas de deposición de arcilla forman pendientes descendentes en áreas de baja inclinación donde la velocidad del flujo disminuye (Figura 4c). Además de los suelos
antes mencionados con propiedades hidromorfas, existen también Cambisoles, Umbrisoles y Regosoles dentro
de la zona (Ließ et al., 2009). La densidad aparente en
estos suelos es menor en comparación con los suelos con
propiedades hidromorfas (Ließ et al., 2011; Bauer, 2010).
De hecho, la combinación de baja porosidad del suelo
típica de una alta densidad aparente y una textura arcillosa o limosa a menudo conducen al anegamiento de
agua en el suelo. El anegamiento ocurre cuando la cantidad de agua de lluvia entrante y el flujo superficial y
sub-superficial exceden a la cantidad de agua que sale

Figura 3: Patrón espacial de suelo. Grosor de la capa orgánica (a) con rango intercuartil (b) y probabilidad de ocurrencia de propiedades hidromórficas del suelo (c) con rango inter-cuartil (d) (adaptado de Ließ et al., 2014).

80

Patrones de suelo espacial

de un compartimento determinado del suelo. Los suelos
de baja densidad aparente se encuentran particularmente en las laderas empinadas en la parte inferior del
área donde muchos de los perfiles de suelo muestreados
evidencian la influencia de deslizamientos de tierra anteriores (compare las Figuras 2c, d y 5a). En consecuencia,
se formuló la hipótesis de que probablemente cualquier
suelo del área que no muestre propiedades hidromórficas y que no corresponda a su material rocoso de origen
podría haber sido influenciado por deslizamientos de
tierra en el pasado, y por lo tanto en ellos se observa
una menor densidad aparente (Ließ et al., 2011).
En resumen, los suelos de textura fina con altas densidades aparentes pueden conducir al anegamiento de
agua y al desarrollo de propiedades hidromórficas. En
contraste con esto, menores densidades aparentes y texturas de suelo más gruesas conducen a un mejor drenaje
del agua. La anegación de agua limita la descomposición
de la capa orgánica, pero no es la única causa de la formación de capas orgánicas gruesas en éste bosque lluvioso de montaña. Más bien, es la compleja interacción
de los diversos factores de formación del suelo lo que
conduce al desarrollo del patrón espacial en un paisaje
de suelo particular.
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Figura 4: Textura del suelo. Contenido mediano de arena (a) con rango inter-cuartil (b). Contenido mediano de arcilla (c) con rango
inter-cuartil (d). Predicción según el modelo publicado en Ließ et al. (2012).
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Fertilización con N desde la deposición atmosférica
Usualmente, el N ingresa al ecosistema terrestre desde
la atmósfera, la cual contiene aprox. 80% del gas inerte
N2. Sin la interferencia del ser humano, la ruta principal
de entrada de N al ecosistema es la fijación microbiana
del N2, que puede realizarse mediante microorganismos
libres, asociados a plantas o simbiontes. Los microorganismos simbióticos, como el Rizobia, que viven en las raíces de las plantas, principalmente de las Fabáceas (leguminosas, incluyendo la soja, el maní, los frijoles, los
guisantes) son los más eficientes en la transferencia del
N2 inerte al nitrógeno mineral reactivo (amonio, NH4+ ,
fijado en compuestos orgánicos, cuya descomposición
produce finalmente nitrato, NO3-). Otra fuente menor
de N son los rayos y los incendios de vegetación natural,
oxidando el N2 atmosférico en NOX (es decir, NO + NO2
que se convierten rápidamente entre sí en la atmósfera)
o convirtiendo el N-N de la planta en NOX gaseoso que
luego puede ser (re)depositado en los ecosistemas. En el
último siglo, los seres humanos han aumentado drásticamente la emisión de especies reactivas de nitrógeno a
la atmósfera, lo que a su vez ha conducido a una creciente
deposición en los ecosistemas. De esta manera, el mundo
entero estaba y sigue estando cada vez más “fertilizado
con N”. En primer lugar, los seres humanos han quemado
combustibles fósiles que han provocado la emisión de
NOX a la atmósfera, ya sea porque el N estaba contenido
en los combustibles o, en gran parte, porque el N2 atmosférico se oxidó durante el proceso de combustión en
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caliente. En segundo lugar, a comienzos del siglo XX, se
inventó el proceso Haber-Bosch, mediante el cual se producen fertilizantes minerales a partir de N2 atmosférico
a escala industrial. Los fertilizantes se añadieron intencionadamente a los suelos para aumentar el rendimiento
de los alimentos y el forraje para los seres humanos y la
cría de animales, respectivamente. La explotación ganadera por lo general causa una alta emisión de NH3, que
se convierte en NH4+ en la atmósfera y se reintroduce en
el ecosistema (Galloway et al., 2008). Otro aporte antropogénico al incremento de la deposición de N, es el cultivo de leguminosas. Finalmente, los humanos también
aumentaron considerablemente el número de incendios
forestales, liberando así una gran cantidad de N reactivo
a la atmósfera. Con respecto a nuestro estudio en el sur
de Ecuador, la quema de bosques en la llanura amazónica
ha sido identificada como una fuente importante en la
deposición de N en los bosques de la cordillera andina
(Boy et al., 2008, Figura 1).
En el Bosque Montano Lluvioso en el sur del Ecuador, la
deposición de nitrógeno reactivo (es decir, NH4+ y NO3-)
se incrementó constantemente desde el comienzo de
nuestros registros en abril de 1998 (Wilcke et al., 2013;).
Esto es especialmente cierto para la deposición NH4+, que
se ha cuadruplicado, mientras que la de NO3- se ha duplicado durante los últimos 15 años. Se espera un aumento
de la deposición de N a nivel mundial. Sin embargo, hemos documentado un aumento particularmente grande
en un lugar muy remoto, lo cual no se esperaba. Paralelamente al aumento de la deposición de N, también observamos una tendencia a la disminución de la humedad
del suelo como resultado del aumento de las temperaturas en el últimos 15 años. Debido a que el ecosistema
estudiado suele ser muy húmedo y la humedad dificulta
la liberación de N por mineralización de la materia orgánica, una reducción de la humedad del suelo, provoca
que los microorganismos liberen más N reactivo en la solución del suelo. Este último efecto, causaría un aumento
aún mayor de la disponibilidad de N en el bosque, au40
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El nitrógeno (N) es el nutriente vegetal que más se necesita de todos los minerales nutrientes. Con frecuencia,
la disponibilidad de N determina el crecimiento de la
planta. En nuestro sitio de estudio, el bosque tropical
de montaña en la cordillera oriental de los Andes, en el
sur de Ecuador, el experimento de adición de fertilizantes
(NUMEX) ha demostrado que el N junto con el fósforo
(P, el segundo nutriente más esencial) limita la productividad del bosque.

Figura 1: Curso de las concentraciones de H + (línea violeta) y nitrato-N
(línea azul) en la lluvia sobre el bosque tropical montaña en el sur de
Ecuador junto con el curso de las
concentraciones de NO2 , medido por
un satélite como indicación de actividad de fuego en la resolución en
la que se encuentra el bosque (Boy
et al., 2008)

mentando así el efecto de fertilización. A largo plazo,
condiciones de crecimiento más favorables en el bosque
podrían tener un impacto en la competencia entre las
especies arbóreas, porque el N disponible podría favorecer a aquellos árboles que son más sensibles al N y podrían finalmente superar a otros. Por lo tanto, es importante vigilar de cerca lo que está sucediendo en el
ecosistema con el N introducido.
Los flujos de N en un microcuenca del bosque tropical
de montaña
Por lo tanto, registramos todos los principales flujos de N
en el bosque de estudio en alta resolución (Figura 3). Recolectamos semanalmente muestras de lluvia, lluvia directa (es decir, el agua que pasa por el dosel), flujo de
tallo (es decir, el agua que corre sobre los troncos de los
árboles), lixiviado de hojarasca (es decir, el agua que pasa
a través de la gruesa capa orgánica en la parte superior el
suelo mineral), soluciones de suelo a 0.15 y 0.3 m de profundidad y agua corriente. Las muestras se filtran en el
laboratorio de campo de la Estación Científica San Francisco, se congelan y se envían a Alemania, donde se miden
las diversas formas de N en el laboratorio de la Universidad
de Karlsruhe. Los datos son representativos de todas las
aproximadamente 9 ha que comprenden la micro cuenca.

Incident rainfall
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0.15 m
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Mineral soil
soluon
0.30 m

Lierfall
Organic layer
lysimeter

Stream water
Figura 3: Soluciones de ecosistemas muestreadas y dispositivos
de muestreo seleccionados.
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Figura 2: Curso de la deposición de
amonio-N (arriba) y nitrato-N (abajo)
en el bosque tropical de montaña en
Ecuador entre 1998 y 2014. Las barras
de error indican desviaciones estándar.
Las mediciones provienen de 2-4 estaciones de medición de lluvia (Wilcke et
al., 2013), extendido).
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Figura 4: Curso mensual de
lixiviación de NO3-N de la
capa orgánica entre 1998 y
2013. Las barras de error indican desviaciones estándar
de las tres estaciones de
medición
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La primera pregunta es, ¿qué sucede con la deposición
del N oxidado una vez que alcanza el dosel del bosque
(hojas, ramitas, flores y frutos, epífitas, acumulaciones
de polvo similares que forman la “superficie” del bosque)? Una gran parte del NH4+ se convierte en NO3- por
oxidación microbiana en el dosel (“nitrificación”,
Schwarz et al., 2011). El proceso de nitrificación se refleja
por el hecho de que hay mucho más NO3- que NH4+ en la
caída del dosel, mientras que en la precipitación ocurre
lo contrario. La oxidación del amonio produce protones
que acidifican el ecosistema. El NO3- se transfiere a la
capa orgánica del suelo donde se produce aún más NO3, de modo que casi solo encontramos NO3- en las soluciones del suelo mineral y en el agua de la corriente.
Debido a que el NO3- es poco retenido en el suelo, existe
un riesgo creciente de pérdidas de NO3- en las aguas superficiales, lo que se refleja en el aumento de los flujos
de NO3- de la capa orgánica al suelo mineral entre 1998
y 2013 (Figura 4). Hasta ahora, este NO3- apenas llega al

6.5

agua de la corriente posiblemente porque se convierte
en formas gaseosas de N en un proceso de desnitrificación inducida que puede ocurrir en suelos deficientes
en oxígeno (pero probablemente solo en una pequeña
extensión), en el área fluvial (cerca del arroyo) y en el
mismo arroyo.
Acidificación como consecuencia del aporte atmosférico
de N
Volviendo la atención a la acidificación del sistema, tanto
la oxidación de NH4+ a NO3- como la absorción de NH4+
por parte de plantas o microorganismos liberan en el
suelo ácidos que consumen los compuestos que hacen
las veces de reguladores (es decir, los ácidos aceleran la
meteorización del suelo). Además de la oxidación de
NH4+, también hay entradas directas de ácido nitroso
que podrían remontarse a los incendios forestales en la
cuenca del Amazonas y también acidificar los suelos del
área de estudio. La consecuencia es el aumento de los
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Figura 5: Curso del pH del
lixiviado de la hojarasca
entre 1998 y 2015.
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Figura 6: Curso de la producción de material vegetal
y hojarasca entre 1998 y
2013. Las barras de error indican las desviaciones estándar de las tres estaciones de
medición.
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flujos de ácido desde la capa orgánica hacia el suelo mineral (Figura 5). Afortunadamente, de vez en cuando
también hay entradas de compuestos neutralizantes de
ácido que se ha demostrado que se transportan desde
el desierto del Sahara en el norte de África hasta el sitio
de estudio en Ecuador y que en parte consisten en cal
aérea (CaCO3). La deposición de este polvo del desierto
ralentiza la acidificación y durante algún tiempo incluso
da como resultado una alcalinización transitoria (Boy y
Wilcke, 2008). Sin embargo, a largo plazo, los suelos
pueden volverse cada vez más ácidos.
Respuestas del bosque al incremento de N
Además de los cambios en los flujos de N, en las formas
químicas de N y en la acidez del suelo, también observamos una serie de respuestas biológicas del bosque que
pueden estar relacionadas con la deposición atmosférica
de nitrógeno. Un efecto marcado es el aumento de la
hojarasca, es decir, las hojas, ramitas, flores y frutos que
caen del dosel al suelo (figura 6). Otro efecto es que algunos árboles crecen más rápido, mientras que otros
crecen más lentamente, lo que significa que hay ganadores y perdedores entre las especies arbóreas. A largo
plazo, los perdedores podrían desaparecer.
En conclusión, nuestro sistema de estudio sirve como un
laboratorio del mundo real, que nos permite seguir las
consecuencias de uno de los principales efectos actuales
del cambio global, la deposición de N reactivo. Hay muchos cambios claramente visibles en los ciclos de los elementos y en la productividad de la biomasa, que hacen
que el ecosistema pase de un estado estacionario anterior a un nuevo estado futuro desconocido. Observamos
marcados cambios en el ciclo del N en los últimos 15
años que podrían convertirse en un problema para la
calidad del agua superficial y potable, acelerando la acidificación del suelo que a largo plazo podría reducir el
crecimiento de plantas sensibles a los ácidos, al tiempo

que estimula el crecimiento de otras y, por lo tanto, podría finalmente cambiar la extraordinaria biodiversidad
de los bosques de estudio. Es alarmante que estas tendencias se puedan observar en un ecosistema casi natural
muy remoto en tan poco tiempo.
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Hongos micorrízicos arbusculares
Las micorrizas representan una simbiosis entre hongos
asociados a las raíces de las plantas, en la cual el hongo
mejora la absorción de nutrientes de la planta a cambio
de carbono fijado durante la fotosíntesis. Existen diferentes formas de micorrizas que difieren en su morfología, llamadas micorrizas ericoides, ectomicorrizas o arbusculares. En los bosques tropicales, los hongos
micorrízicos del tipo arbuscular (HMA) dominan claramente. Un Monofilo filogenético de HMA, Glomeromycota, representa a un importante grupo de Micorrizas
de hongos con una distribución cosmopolita y que están
asociados al 80% de las plantas terrestres. Morfológicamente, estos hongos forman arbúsculos y espirales (Figura 1a, b) dentro de las células de la raíz de la planta
permitiendo así el intercambio de nutrientes. Fuera de
la raíz, estos hongos forman un extenso micelio que literalmente extiende la superficie de absorción de las
raíces más allá de su zona de influencia (Figura 2). Esto
permite una mayor absorción de nutrientes, especialmente de fósforo (P) y nitrógeno (N) lo cual representa
la función principal de los HMA. Además estos juegan
un papel muy importante en la protección de la planta
contra patógenos, la absorción de agua y la estabilización de la estructura del suelo.
Micorrizas en el contexto de futuros aportes atmosféricos
de nutrientes
Como contribución a un experimento multidisciplinario
de manipulación de nutrientes en el Bosque Tropical
Montano - NUMEX, se analizó la influencia de la adición
de nutrientes (fertilización) en la abundancia de HMA.
En dicho experimento se simula un futuro incremento
en el aporte de nutrientes atmosféricos al suelo, causado
por la acción humana. Dado que los HMA desempeñan
un papel importante en la captación de nutrientes, cabe
esperar efectos sobre la abundancia y diversidad de este
grupo simbiótico, como ya se ha demostrado anterior-

Figura 2: Imagen del área de estudio e ilustración conceptual
de nuestro diseño experimental. © T. Camenzind
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Figura 1: Estructuras intra radicales de HMA encontradas en las
células de la raíz después del teñido con Azul Tripán: (a) arbúsculos, (b) espirales. © T. Camenzind

mente en zonas templadas. Al mejorar la disponibilidad
de nutrientes, las plantas pueden reducir la abundancia
de micorrizas para equilibrar los costos de los simbiontes
micorrícicos (es decir, la inversión en carbono) con sus
beneficios. Por otro lado, a muy bajas disponibilidades
de nutrientes, los hongos MA pueden responder positivamente a la adición de nutrientes, ya que se eliminan
las limitaciones directas de nutrientes de los hongos.
Diseño del estudio
Nos centramos en sitios de estudio ubicados a 2000
ms.n.m. (3° 98`S, 79° 08`E) y medimos la abundancia intra
y extra radical de los HMA, así como su diversidad, en
respuesta a la adición de Nitrógeno y Fósforp (Figuras 2,
3). La abundancia intra radical de HMA se determinó
bajo el microscopio observando raíces de árboles teñidas
con Azul Tripán (Figura 1a, b). En cuanto a la abundancia
extra radical se utilizó el biomarcador de ácidos grasos
lipídicos neutros (NLFA) 16:1ω5 que es específico para
los hongos MA. Adicionalmente se realizó una medición
de la longitud de las hifas y un conteo del número de
esporas de estos hongos. Los análisis de comunidades

Con respecto a la diversidad de HMA, encontramos una
comunidad muy diversa que comprende 74 unidades taxonómicas operativas (OTUs, una aproximación molecular de una especie filogenética que puede no haberse
descrito aún morfológicamente). Curiosamente, este número no refleja el fuerte aumento de diversidad hacia
los trópicos, ya que todavía se encuentra en el extremo
superior de los valores de riqueza encontrados en los
herbazales de zonas templadas. Todas las OTUs correspondieron a especies dentro de los órdenes Diversisporales y Glomerales, representando los Diversisporales
una alta proporción de OTUs, lo que es sorprendente si
se compara con hallazgos en las regiones templadas.

Figura 3: Muestreo en una parcela de NUMEX. (a) muestra de
suelo extraído. (b) Una de las sub-parcelas NUMEX a 2000
ms.n.m. © T. Camenzind

de HMA se realizaron mediante piro secuenciación 454
de la sub-unidad grande de ADNr (LSU), lo que permite
un análisis en profundidad de la diversidad de HMA.
Resultados
In general, confirmamos que los HMA son claramente la
forma de micorrizas dominante en este sistema. En promedio, el 40% de las raíces fueron colonizadas por HMA.
Los espirales intra-celulares son la forma morfológica
predominante del hongo encontrada en las raíces (Figura
1a), mientras que los arbúsculos clásicos se observaron
raramente (Figura 1b). Estos espirales también son conocidos como HM tipo ‘Paris’.
Examinando los efectos de la fertilización, observamos
un efecto negativo significativo de la adición de N sobre
la abundancia de AMF, tanto en la abundancia intracomo extra radical. En contraste, la abundancia de HMA
aumentó luego de la fertilización con fósforo (Figura
4a, b). El efecto negativo de la adición de N fue bastante
estable a lo largo de los tiempos de muestreo, mientras
que el efecto positivo de P surgió después de cinco años
de adiciones de nutrientes.

Figura 4: Respuestas de abundancia y diversidad de HMA a la
adición de nutrientes. Las barras representan los valores medios
de (a) abundancia intra radical de HMA medida como el porcentaje de colonización de HMA de la raíz; (b) abundancia extra
radical de HMA dada como una estimación de la biomasa del
biomarcador NLFA; y, (c) riqueza de HMA en el número de unidades taxonómicas operacionales (OTUs) observado. Los asteriscos indican diferencias significativas entre el tratamiento
respectivo y el control. © T. Camenzind
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Sin embargo, esta observación es coherente con otros
estudios de comunidades de esporas de HMA en bosques
tropicales y podría estar relacionada con el suelo ácido
de estos bosques. Tanto la adición de N como la de P
disminuyeron significativamente la riqueza y diversidad
de HMA, con los efectos más fuertes luego de la adición
combinada de estos nutrientes (Figura 4c). Curiosamente,
otros análisis estadísticos sugirieron que la fertilización
afectaba principalmente a las especies raras, mientras
que las pocas UTA dominantes eran menos sensibles. La
composición de las comunidades de HMA también se
vio afectada por la adición de nutrientes, principalmente
en respuesta a la adición de P. Este cambio se debe a las
respuestas diferenciales de los filos Diversisporales y Glomerales a la fertilización con N versus P: las OTUs ubicadas dentro de Diversisporales solo se vieron afectadas
negativamente por la adición de N, mientras que las
OTUs en Glomerales se vieron afectadas únicamente
luego de la adición de P.
Conclusiones
En resumen, nuestro estudio, que representa uno de los
primeros estudios de secuenciación profunda de estos
hongos en los trópicos, muestra nuevos patrones interesantes sobre la abundancia y la diversidad de HMA en
un bioma hasta ahora poco estudiado. Nuestros resultados indican claramente la vulnerabilidad en términos de
abundancia y diversidad de estos hongos frente al incremento en la aportación de nutrientes atmosféricos
esperado en el futuro, lo que a su vez podría afectar
otros procesos del ecosistema en los cuáles estos hongos
están involucrados. Los HMA juegan un papel ecológico
importante: afectar los ciclos de nutrientes, la composición de las comunidades de plantas, la actividad microbiana en los suelos y finalmente la productividad del
ecosistema. Todos estos parámetros del ecosistema son
afectados diferencialmente por las deposiciones de nutrientes y ejercen efectos recíprocos. Por lo tanto, el experimento NUMEX, en el cual varios grupos de trabajo
analizan diferentes aspectos del ecosistema, brinda una
excelente oportunidad para monitorear estos efectos simultáneamente y, potencialmente, responder la pregunta de cómo las aportaciones atmosféricas de nutrientes influirán en éste sistema.
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1.1 1.1 Introducción
Un medio ambiente cambiante significa, por lo general,
un cambio en los servicios hidrológicos del ecosistema.
Los beneficios diarios que recibimos gracias a los servicios
hidrológicos se verán afectados debido a la falta o el incremento de agua. Comenzando con la identificación de
los servicios hidrológicos que se verán afectados por el
cambio global, evaluaremos entonces el alcance probable de esos cambios en un rango seleccionado de los servicios hidrológicos proporcionados por los Bosques
Tropicales de Montaña (BTM) en Ecuador. Los servicios relacionados con el agua, proporcionados por el BTM, no
solo desempeñan un papel crucial para el ecosistema en
sí, sino también para el pueblo ecuatoriano que se sirve
de los recursos hídricos directamente como agua potable
o indirectamente como electricidad generada por plantas
hidroeléctricas. El uso de la tierra y el cambio climático
han sido identificados como las principales fuerzas que
impulsan el cambio global en las imágenes de los trópicos
y, por lo tanto, serán examinados más de cerca.
1.2 Servicios ecosistémicos hidrológicos
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) clasifica
los servicios del ecosistema en servicios de apoyo, de
aprovisionamiento, de regulación y culturales. Al seguir
el curso de una gota de agua a través del ciclo del agua
del BTM, se puede identificar una serie de posibles servicios hidrológicos de éste ecosistema (Tabla 1).
1.3 Impactos del cambio global en los servicios hidrológicos
El uso del suelo y el cambio climático son las principales
causas del cambio global en los trópicos sudamericanos.
Estudios de Breuer et al. (2013), Windhorst et al. (2013) y
Exbrayat et al. (2014) en los BTM ubicados en la cabecera

de la cuenca del río San Francisco, muestran en detalle el
impacto del uso del suelo y el impacto del cambio climático en los flujos hidrológicos y los servicios del ecosistema relacionados. En general, los servicios hidrológicos
proporcionados por la cuenca del río San Francisco son
múltiples, incluyendo la purificación del agua y transporte de nutrientes, la generación de energía hidroeléctrica y la producción primaria neta de alimentos y madera.
Con frecuencia el alcance de esos servicios es difícil de
evaluar directamente por lo que se utilizan indicadores
que son más sencillos de aplicar para describir el beneficio obtenido de esos servicios (Tabla 1). Para ésta evaluación, elegimos a manera de ejemplo, dos servicios
hidrológicos del ecosistema que son importantes en la
cuenca del río San Francisco: (I) La producción de energía
hidroeléctrica la cual se infiere por la descarga potencial;
y (II) el potencial para mitigar la erosión del suelo, el cual
se deduce a partir del volumen de escorrentía superficial.
Si bien la producción de electricidad por la central hidroeléctrica local genera un ingreso económico directo,
evaluar el costo monetario de la erosión del suelo no es
sencillo. Por lo tanto, con el fin de comparar los efectos
de diferentes usos del suelo y las condiciones climáticas
en los servicios hidrológicos del ecosistema, decidimos
utilizar el flujo de agua cuantitativo en mm a-1 como indicador para describir los cambios esperados.
1.3.1 Cambio de uso de la tierra
Debido a la urbanización en curso de las ciudades de Zamora en el sureste y Loja en el oeste de la cuenca de San
Francisco, el BTM se ve cada vez más afectado por perturbaciones antropogénicas. Previo al inicio de las actividades humanas intensivas (principalmente construcciones
de infraestructura, producción de madera o la creación

Fase en el ciclo hídrico

Servicio asociado

Ejemplos de indicador

precipitación en la atmósfera

쐍 controla el contenido de energía en la atmósfera
(regulador)

쐍 temperatura del aire

쐍 atrapa las partículas y purifica el aire (regulador)

쐍 contenido de material particulado

쐍 moviliza nutrientes para la vegetación (soporte)

쐍 contenido de nutrientes del agua del suelo

쐍 purifica el agua (regulador)

쐍 calidad del agua

쐍 regula las condiciones del hábitat (soporte)

쐍 humedad del suelo

쐍 la acumulación en el suelo amortigua eventos de lluvia (regulador)

쐍 volumen de flujo máximo

traspirada por las plantas

쐍 controla la producción primaria neta (soporte)

쐍 producción de biomasa

extraída del suelo

쐍 extraída de pozos (cultural)

쐍 número de visitantes

쐍 provoca derrumbes y erosión (regulador)

쐍 turbidez

쐍 generación hidroeléctrica (provisión)

쐍 electricidad producida

쐍 sirve como cascada escénica, o como sitio de pesca (cultural)

쐍 número de visitantes

쐍 genera agua consumible (provisión)

쐍 ingresos

percolación a través del suelo

flujo corriente

Tabla 1: Servicio hidrológicos del ecosistema, provistos por los Bosques Lluviosos Tropicales de Montaña e indicadores adecuados que
describen los beneficios obtenidos.
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Figura 1: Mapa de uso del suelo de la cuenca del río San Francisco en 2001 que muestra evidencia de las perturbaciones antropogénicas (basado en Göttlicher et al., 2009).

de nuevos pastos mediante tala y quema), la cabecera
estaba cubierta exclusivamente con prístinos BTM y vegetación de sub páramo. El Parque Nacional Podocarpus
protege una gran porción de la cuenca desde 1982. Sin
embargo, para el 2001 el 55% del área en las partes más
accesibles por debajo de los 2200 ms.n.m ya se había visto
afectada por perturbaciones antropogénicas, mientras
que por encima de los 2200 ms.n.m el 85% del BTM se
mantuvo intacto (Göttlicher et al. (2009), Figura 1). El ciclo
del agua está entrelazado con una serie de procesos y estados que se alteran a raíz del cambio en el uso del suelo.
Combinando un modelo hidrológico con un modelo
Suelo-Vegetación-Atmósfera-Transferencia, Windhorst et
al. (2013) evalúa el efecto de diferentes tipos de uso y manejo del suelo en los servicios hidrológicos del ecosistema.
Dichos modelos toman en cuenta las propiedades específicas de la vegetación de los bosques y la vegetación de
los pastizales, así como, los mecanismos de retroalimentación desde el suelo, como la profundidad de las raíces y
la conductividad saturada. Para separar los efectos específicos del uso del suelo del sitio, la parametrización específica del sitio (por ejemplo, terreno, clima y condiciones
del suelo) durante las simulaciones, fue la misma para los
dos tipos de uso del suelo presentes (bosque y pasto). Esto

es factible ya que ambos tipos de vegetación ocurren bajo
las mismas condiciones topográficas dentro del valle del
río San Francisco. Los parámetros del modelo fisiológico
específico de la especie se cambiaron según las mediciones de campo. La conversión de un BTM a potrero redujo
la evapotranspiración en un 34% (de 1,433 a 945 mm a-1)
mientras que, la descarga potencial (suma de la escorrentía superficial y la recarga de aguas subterráneas)
aumentó del 17 al 47% (de 302 a 835 mm a-1). La importancia general de la escorrentía superficial se mantuvo
marginal con 3% (87 mm a-1) para el bosque y, 5% (52
mm a-1) para el escenario de potreros. Si bien la deforestación aumenta el riesgo de escorrentía superficial y, por
lo tanto de erosión, la mayor parte del agua adicional, se
infiltra en los suelos debido a las menores tasas de evapotranspiración. ¿Cómo afectarán estos resultados a los
servicios ecosistémicos hidrológicos a escala de paisaje?
Thies et al. (2014) estima una disminución de la cubierta
forestal en casi un 50% con duplicación simultánea en la
cubierta de potreros hasta el 2050. El cambio proyectado
para el área de estudio se estimó extrapolando el cambio
observado en dos imágenes de Landsat de 1987 y 2001.
Basado en dicho cambio, Windhorst et al. (2013) estima
un aumento en la disponibilidad de agua para la produc-
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Figura 2: Cambios en la trayectoria
del flujo hidrológico inducidos por diferentes tipos de uso del suelo. Vista
hacia el oeste del valle del río San
Francisco con el Parque Nacional
Podocarpus a la izquierda y potreros
a la derecha de la carretera entre las
ciudades de Zamora y Loja. Nótese las
grandes huellas de erosión a lo largo
de la carretera (foto: D. Windhorst).

ción de energía hidroeléctrica en un 33%, asumiendo que
la suma de agua subterránea y escorrentía superficial adicionales estarán disponibles para la generación hidroeléctrica en la central hidroeléctrica río abajo del río San
Francisco. De acuerdo con los resultados en la Figura 2, se
espera una disminución leve de la erosión del suelo con
una mayor cobertura de pastos.
1.3.2 Cambio climático
Se ha demostrado que el cambio climático global probablemente vaya acompañado de una intensificación del
ciclo del agua, debido a los patrones cambiantes de precipitación y transpiración. En consecuencia, los servicios
hidrológicos del ecosistema también cambiarán. Utilizando ocho Modelos de Circulación General (MCG) de
escala estadísticamente reducida para los escenarios de
emisión A1B y A2 del Cuarto Informe de Evaluación del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), Exbrayat et al. (2014) ejecutan siete modelos hidrológicos para el río San Francisco. Breuer et al
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(2013) utilizaron los mismos resultados para evaluar los
efectos sobre los servicios de los ecosistemas hidrológicos
en la cuenca.
En comparación con el período de referencia a principios
del siglo XX, la temperatura media del aire aumentará
en +2,9° C y la precipitación media en +522 mm a-1 de
1,873 mm a1 a 2,395 mm a-1 hasta el período 2070–2099
(media estimada a partir de 16 proyecciones: 2 escenarios de emisión por 8 MCG). El potencial de evapotranspiración del BTM, en el valle del río San Francisco, no
está limitado por la disponibilidad de agua (Ortiz et al.,
2006) y, por lo tanto, solo aumentará ligeramente debido a una mayor capacidad de retención de agua de las
masas de aire más cálidas. La gran mayoría de la precipitación adicional, por ende, generará directamente mayores tasas de descarga. Por lo tanto, veremos un efecto
positivo en la producción de energía hidroeléctrica. Sin
embargo, es necesario tener en cuenta el registro del aumento en la estacionalidad y una mayor probabilidad de
que ocurran eventos climáticos extremos en el futuro, lo

que incrementa la probabilidad de que aumente la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra.
1.4 1.4 Observaciones finales
Los servicios hidrológicos del ecosistema de los BTM son
múltiples: En la cuenca del río San Francisco, esos servicios están principalmente asociados con servicios de
apoyo para el funcionamiento del ecosistema y servicios
de regulación que controlan el ciclo del agua. Debido a
la baja densidad poblacional río abajo, los servicios de
provisión son menos importantes. El cambio global previsto, a saber, cambio climático y cambio del uso del
suelo, intensificará aún más el ciclo hidrológico y alterará los servicios asociados. Si bien los servicios hidrológicos investigados se mantendrán estables o incluso se
beneficiarán de los cambios previstos, otros servicios podrían comportarse de manera diferente.
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Mutualismo y servicios ecosistémicos
Las interacciones mutualistas entre plantas y animales
son la columna vertebral de la biodiversidad. El mutualismo es la interacción entre dos organismos que se desempeñan mejor gracias a su interacción. Los ejemplos
de interacciones mutualistas más conocidos son las interacciones entre plantas y animales. Las plantas son organismos sésiles, por ello necesitan vectores como el
viento o el agua para transportar el polen de una flor a
otra o las semillas lejos de la planta madre. Insectos,
aves o mamíferos pueden transferir tanto el polen como
las semillas y, por lo tanto, los animales cumplen una
función importante en los ecosistemas. Mientras que las
plantas se benefician de la movilidad de los animales,
los animales se benefician de los nutrientes proporcionados por las plantas, por ejemplo, en forma de néctar
o dulces frutas. Muchas de las funciones que los animales
proveen a los ecosistemas también son beneficiosas para
los humanos y, por lo tanto, pueden ser reconocidas
como un “servicio ecosistémico”. Las plantas de cultivo
como la calabaza (Curcubita spp), la papaya (Carica papaya), o maracuyás (Passiflora spp), requieren de la polinización por insectos para producir altos rendimientos.
Polinización
En los bosques lluviosos de América del Sur, los colibríes
(Trochilidae) juegan un papel importante en la poliniza-

Figure 1:. El inquieto colibrí oreji-violeta (Colibri coruscans) es
una especie vista con frecuencia en el Parque Nacional Podocarpus. Foto: Vinicio Santillán
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Figura 2: Tangara paraíso (Tangara chilensis), es un frugívoro
muy colorido. Foto: Vinicio Santillán.

ción (Figura 1). Los colibríes tienen el metabolismo más
rápido en la tierra, lo que significa que requieren un rápido y constante consumo de energía. La dieta principal
de los colibríes es el néctar que se encuentra en las flores
de muchas especies de plantas tropicales. Estas pequeñas
aves casi no se quedan quietas y, muy a menudo, solo se
las detecta por el zumbido rápido que emiten cuando
cruzan a través del sotobosque antes de que se pueda
identificar de qué especie se trata. Algunas especies de
colibríes muestran el llamado comportamiento de “traplining”, que es una estrategia de alimentación en la
que las aves rastrean flores en senderos regulares a través
del bosque. Típicamente las flores polinizadas por colibríes tienen color rojo y una forma larga y tubular. Muchas especies de colibríes se alimentan y polinizan exclusivamente flores específicas. La longitud y la curvatura
del pico de cada ave indican el tipo de flores que prefieren visitar (Maglianesi et al., 2015). Por ejemplo, los ermitaños (Phaethor nithinae), una subfamilia de los colibríes con picos en su mayoría largos y doblados, se
asocian típicamente con las flores curvas de las heliconias
(Heliconia spp).
Además de las aves, muchos otros grupos de animales
polinizan las flores en los bosques lluviosos tropicales.
Algunas especies de murciélagos están, por ejemplo,
especializadas para alimentarse de néctar y polen. Las
flores polinizadas por murciélagos tienen una apariencia

ria”. Las semillas transportadas por animales, muy a menudo muestran pequeños apéndices o ganchos en su
morfología exterior para engancharse eficientemente
al pelaje del animal. La dispersión de las semillas también
puede ocurrir después de la ingestión por parte de los
animales, lo que se denomina “endozoochoria”. En los
ecosistemas tropicales, más del 90% de las especies de
plantas con frutos carnosos son dispersadas por los animales (Howe & Smallwood 1982). Muchas aves y mamíferos comen frutos que después de un cierto tiempo en
el intestino se depositan en otro lugar. Estudios previos
han demostrado que el paso a través del intestino de un
animal puede aumentar el éxito de germinación de las
semillas de las plantas (Traveset 1998).

Figura 3: La Pava barbada (Penelope barbata) habita en el Parque Nacional Podocarpus en un gradiente altitudinal de 1000
a 2000 m sobre el nivel del mar. Foto: Agustín Carrasco.

Dispersión de semillas por aves frugívoras en el Parque
Nacional Podocarpus
En el área de estudio del Parque Nacional Podocarpus
las aves son los principales dispersores de semillas. En
2014 se realizó un conteo de aves en 18 puntos distribuidos en tres elevaciones diferentes: 1000, 2000 y 3000
m sobre el nivel del mar. Los investigadores registraron
2031 individuos de 188 especies de aves, a través del
conteo de los ejemplares vistos o escuchados durante
un tiempo total de 108 horas. Basados en el limitado
tiempo de monitoreo se puede suponer que hay más
especies presentes en el área de estudio. El quince por

muy diferente en comparación con las flores frecuentadas por pájaros. A menudo son menos llamativas y de
colores pálidos, pero emiten un fuerte olor a moho dulce.
Esto tiene sentido porque los murciélagos son animales
nocturnos que, en la oscuridad, no pueden ser atraídos
por los colores brillantes, sino por los olores fuertes. El
grupo más grande de polinizadores animales en el
mundo son los insectos, tales como abejas, avispas, moscas, mariposas y escarabajos. Sin embargo, entomólogos
expertos sugieren que solo una pequeña fracción de la
diversidad de insectos se ha descrito hasta ahora. En
particular, en las regiones montañosas tropicales, se están
descubriendo constantemente nuevas especies de insectos (véase la contribución de Brehm et al.).
Dispersión de semillas
Otra interacción frecuente entre animales y plantas en
los trópicos es la dispersión de semillas. Las semillas dispersas por los animales pueden escapar de la competencia por los recursos cerca de su planta madre y colonizar nuevos hábitats. Por lo tanto, la dispersión animal
de semillas es muy importante para la regeneración de
muchas especies de plantas. Hay diferentes formas en
que los animales pueden dispersar las semillas. Si las semillas se transportan en el pelaje de animales (principalmente mamíferos) este proceso se llama “epizoocho-

Figura 4: Periquitos pechiblancos (Pyrrhura albipectus) alimentándose de frutos de Miconia. Estas aves son endémicas del sur
de Ecuador y el norte de Perú. Su principal amenaza es la pérdida de su hábitat: el Bosque Tropical de Montaña.
Foto: Marta Quitián.
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Figura 5: Redes de interacción planta-frugivoro a lo largo de tres elevaciones
(1000, 2000 y 3000 ms.n.m.) y dos tipos de
hábitat (arriba: red del bosque natural en
verde oscuro, abajo: bosques alterados
en verde claro) en el Parque Nacional Podocarpus. Las especies de plantas se representan como barras horizontales
negras en el lado izquierdo de la trama.
Las especies de aves frugívoras se representan como barras horizontales negras
en el lado derecho de la trama. Cada
línea entre una planta y una especie de
ave indica que las especies de aves consumen frutos de esa planta. Cuanto más
gruesa la línea, más eventos de alimentación se han registrado entre los dos socios
mutualistas en relación con las interacciones de otras especies en la red. Figura de
Marta Quitián.

ciento de las especies de aves registradas (29 especies)
fueron nectarívoras que consumen el néctar como su recurso alimenticio principal y, por lo tanto, son importantes polinizadores de las flores. El treinta por ciento
de las aves registradas (57 especies) son frugívoras que
se alimentan principalmente de frutas y, por lo tanto,
actúan como importantes dispersores de semillas. Un
grupo importante de frugívoros son las tangaras (Thraupidae, Figura 2). La mayoría de las tangaras son aves
muy coloridas que se extienden por el bosque en pequeños grupos, principalmente en bandadas mixtas, conformadas por otras especies de aves en busca de alimento. Se encontró relativamente poca superposición
en la comunidad de aves a lo largo de los cinturones de
elevación. La mayoría de las especies que uno encuentra
en el bosque a 1000 m de altitud están ausentes en los
bosques “enanos” a 3000 ms.n.m (Figura 3). No hubo
una sola especie de ave presente en las tres elevaciones.
Un frugívoro muy especial en el Parque Nacional Podocarpus es el perico pechiblanco (Pyrrhura albipectus, Figura 4), esta especie de ave es endémica de la región
del sur del Ecuador y pequeñas áreas del norte de Perú,
lo que significa que su distribución global se limita a
esta pequeña área. En el Parque Nacional Podocarpus
se pueden escuchar o ver regularmente grupos de peri-
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quitos pechiblancos en la temporada seca, cuando las
aves se alimentan de frutas en el dosel. Su principal amenaza es la pérdida de su hábitat: el Bosque Tropical de
Montaña.
Redes de interacción de especies
Las cordilleras montañosas tropicales, que son un hotspot
global de biodiversidad, albergan una gran diversidad
de especies interactivas. Una diversidad tan alta también
conduce a una gran complejidad de interacciones entre
las especies. Cuanto mayor es el número de especies que
interactúan entre sí, más difícil es comprender su papel
en el funcionamiento del ecosistema. El mapeo de redes
de interacción de especies ayuda a desentrañar la complejidad de las interacciones mutualistas (Schleuning et
al., 2011). Las redes de interacción se construyen de forma
tal, que las plantas y los animales que están presentes en
un ecosistema se registran por separado (Figura 5). Por
ejemplo, si dos mutualistas, un pájaro y una planta interactúan, es decir, el pájaro come los frutos de una
planta en particular, esta interacción se visualizará mediante una línea recta en el entramado de la red que
vincula a los dos mutualistas (Figura 5). Las redes de interacción proporcionan una herramienta relativamente
simple para visualizar cómo las especies están inter-

conectadas entre sí. Algunas especies, como Miconia entre las plantas, o las tangaras entre las aves, muestran
muchos enlaces en las redes de interacción. Estas pueden
considerarse especies clave para el ecosistema porque
muchas aves diferentes se alimentan de frutos de Miconia
y las tangaras pueden dispersar las semillas de muchas
especies diferentes de plantas. Las redes de interacción
también pueden revelar el grado de especialización de
las interacciones dentro de una comunidad de especies,
las aves que consumen muchas especies de frutos diferentes como las tangaras, son especies generalistas. Por
el contrario, las aves que solo se alimentan de una especie
de planta en particular, presentan un comportamiento
de alimentación mucho más especializado. Las especies
que viven a gran altura tienden a ser más especializadas
que las especies de baja altitud. En otras palabras, las
especies de aves que habitan a mayor elevación, se alimentan principalmente de un pequeño subconjunto de
especies de plantas disponibles, mientras que, las aves
en zonas más bajas consumen una mayor variedad de
especies frutales disponibles (Figura 5).
Degradación del hábitat y servicios del ecosistema
Una pregunta importante que resulta de los cambios
globales actuales es: ¿qué sucede si eliminamos elementos importantes de un ecosistema como una especie de
planta, una especie de pájaro, de una red de interacción?
Los impactos humanos, como la degradación del hábitat
o la fragmentación tienen graves consecuencias para los
ecosistemas tropicales de todo el mundo (e.g, Neuschulz
et al., 2011). El área cubierta por bosques tropicales de
montaña se está reduciendo a un ritmo alarmante.
Los Investigadores en la Estación científica San Francisco,
estudian cómo la destrucción y fragmentación del hábitat afecta la diversidad de aves y las interacciones de

dispersión de semillas en el área del Parque Nacional
Podocarpus. Hasta ahora, los resultados indican que las
interacciones de dispersión de semillas pueden mantenerse en cierto grado, también, en “islas” de bosques degradados por humanos (Figura 6). Sin embargo, se ha
encontrado también fuertes cambios en las comunidades
locales de aves. Las especies forestales sensibles a menudo desaparecen en las islas de bosques degradadas.
Las consecuencias para el ecosistema de los bosques de
montaña a largo plazo aún no están claras. Los planes
de conservación se deben enfocar las interacciones mutualistas entre plantas y animales, si se busca mantener
el funcionamiento de los ecosistemas forestales de montaña en esta zona de los trópicos.
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Figura 6: Fragmentos del Bosque Tropical de Montaña rodeados de pastos en el área de investigación.
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biodiversidad: Aves, hormigas y su
rol como predadores
Tiede, Wallis, Bendix, Brandl, Farwig
(Philipps-University Marburg, Germany)

Monitoreo de la biodiversidad

107

La biodiversidad describe la variabilidad de todos los organismos vivos y comprende la variabilidad de los ecosistemas, de las especies y dentro de cada especie (diversidad genética). Uno de los centros de diversidad
biológica más importantes y amenazados del mundo
son los bosques tropicales de montaña. Especialmente,
los Bosques Montanos Lluviosos andinos son conocidos
por su alto número de especies endémicas tales como
árboles, polillas y aves. La intensificación en el uso del
suelo, a menudo, amenaza los ecosistemas montañosos
a través de la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, la
extinción de ciertas especies. Como cada especie desempeña un papel específico dentro de un ecosistema, la
pérdida de diversidad puede conducir a la degradación
de funciones ecológicas importantes. Una función ecológica importante es la herbivoría en las plántulas por
parte de ciertos insectos, lo cual influye en la capacidad
de regeneración del bosque. Por ejemplo, un cambio
composicional en las comunidades de insectos herbívoros
y/o sus enemigos naturales (depredadores) puede alterar
fuertemente la regeneración del bosque. Simultáneamente, los (insectos) herbívoros dependen de la diversidad de plantas de las cuales se alimentan y son regulados

por sus depredadores, como por ejemplo, aves insectívoras, hormigas y avispas. Un gran número de depredadores insectÍvoros produce efectos en cascada en la regeneración del bosque: la disminución del número de
insectos herbívoros reduce la herbivoría y aumenta la
supervivencia de las plántulas. Por lo tanto, un monitoreo continuo de todos los aspectos que comprende la
biodiversidad es muy importante. Esto significa monitorear diferentes medidas de biodiversidad y no solo seleccionar especies importantes o atractivas (a menudo
llamadas especies emblemáticas). Está claro que es urgente contar con sistemas integrales de indicadores que
comprendan tanto a las especies como medidas de la diversidad funcionales
Un monitoreo continuo de todos los aspectos de la biodiversidad es por lo tanto, es importante. Esto significa
monitorear diferentes medidas de biodiversidad y no
sólo especies importantes o atractivas seleccionadas (a
menudo llamadas especies emblemáticas). En cambio,
se necesitan urgentemente sistemas de indicadores integradores que abarquen tanto las especies como las
medidas de diversidad funcional.

Figura 1: Modelos de las orugas artificiales. A: Material de plastilina para formar orugas artificiales. B: Colocación de las orugas sobre
las hojas de plántulas en el sotobosque del bosque tropical. C: marcas dejadas por abeja (s) y D: marcas de mordedura de hormiga (s).
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Figura 2: Enfoque textural de la imagen: (a) Recálculo del pixel centrado (flecha roja) dentro de un área de pixeles definida por la ventana
móvil (3 * 3 pixeles área amarilla). Las flechas negras definen el movimiento en dos direcciones; las texturas se calcularán para cada cambio.
(b) Imagen de color real de un pasto, ubicado en la parte inferior izquierda de la imagen y sitios forestales en área superior derecha. Banda
de infrarrojo cercano del mismo sitio de estudio. (c) Las áreas claras identifican valores más altos y, por lo tanto, vegetación más densa. Las texturas de imagen (entropía) se calcularon en la banda de infrarrojo cercano dentro de una ventana de 5 * 5 pixeles. (d) Dentro de una ventana
de 45 * 45 pixeles. (e) Las áreas claras definen una gran heterogeneidad del hábitat y las áreas oscuras comprenden zonas más homogéneas.

Un monitoreo continuo de los herbívoros y depredadores
puede proporcionar información importante sobre el estado de los ecosistemas forestales. Sin embargo, la cuantificación de esas funciones requiere mucho tiempo y es
muy costosa, especialmente en el caso de las zonas extensas. Por lo tanto, se necesita urgentemente un sistema
de indicadores sencillo que pueda aplicarse a gran escala
para la planificación de la conservación y el desarrollo
de estrategias de gestión. Las recientes mejoras de las
tecnologías de teledetección ofrecen la posibilidad de
desarrollar sistemas de indicadores a escala de paisaje
con altas resoluciones. Los datos de teledetección, como
las imágenes aéreas, pueden utilizarse para predecir ciertos aspectos de la biodiversidad, como la riqueza de especies. El desarrollo de sistemas de indicadores para las
funciones de los ecosistemas, como los herbívoros, la depredación o la dispersión de semillas, permitiría un monitoreo continuo y conveniente del estado de los ecosistemas amenazados y de la biodiversidad que contienen.
Uno de los objetivos de nuestra investigación actual es
mapear diferentes medidas de diversidad. Nuestros mapas preliminares de riqueza de especies de aves y hormigas en el área de estudio se encuentran en la Figura 2.
Además de la diversidad de especies, nuestro objetivo
es predecir los procesos relacionados, como los herbívoros y depredadores y sus interacciones recíprocas. Para
este propósito, utilizamos un enfoque de tres pasos para
el desarrollo de un sistema de indicadores de teledetección para la biodiversidad y el ecosistema procesado,
dentro de los bosques húmedos de montaña. A manera
de ejemplo presentamos nuestro método para evaluar
la depredación de insectos herbívoros. En primer lugar,
se necesitan los “datos de campo” de la función a caracterizar. Para cuantificar la depredación de insectos
herbívoros se utilizaron orugas artificiales. Las orugas
artificiales se modelaron a partir de plastilina, procurando que se asemejen a las orugas presentes en el área
(Figura 1 A). Posteriormente, “las orugas” se distribuyeron sobre hojas en el área de monitoreo (Figura 1 B).

Después de un cierto período de tiempo, las orugas artificiales fueron recuperadas. Durante el tiempo de exposición, los depredadores insectívoros tuvieron la posibilidad de encontrar su “presa artificial”. Cada intento
de depredación dejó marcas en la plastilina, de tal manera que pudieron asignarse a grupos depredadores
específicos gracias a la morfología especializada de sus
mandíbulas (insectos) o picos (aves) (Figura 1 C, D). El
número y tipo de marcas de mordiscos en las orugas se
utilizó para cuantificar y calificar el proceso de depredación.

Figura 3: Resultados del experimento de campo con orugas artificiales. El número de marcas de mordiscos fue el más alto para
las hormigas seguido de la categoría otros (principalmente abejas y avispas). Las marcas que no eran identificables se resumieron en la clase ‘desconocido’.
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La segunda parte importante fue el desarrollo de indicadores de hábitat estructurales del área de estudio, derivados de datos de teledetección. Para este propósito
evaluamos ortho imágenes que son fotografías aéreas
geométricamente corregidas donde cada pixel tiene la
misma escala; en nuestro caso 0.3 m por pixel de longitud. Las imágenes incluyen cuatro bandas espectrales:
rojo, verde, azul e infrarrojo cercano. La vegetación difiere en su reflejo y absorción de bandas espectrales dependiendo de la especie, pigmentación de las hojas, o
estado de salud. Los índices de vegetación específicos
como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
(NDVI) dieron información sobre el verdor de la vegetación debido al reflejo del espectro infrarrojo cercano y
la absorción de la luz visible para la fotosíntesis. Para incorporar la variación espacial de los índices de reflexión
o de vegetación, utilizamos una técnica conocida como
análisis de textura. Mediante ésta técnica, el valor de
cada pixel se recalculó estadísticamente tomando en cuenta un entorno definido alrededor de cada pixel denominado “ventana móvil” (Figura 2 a). Dependiendo de
los parámetro estadísticos utilizados, que iban desde lo
simple (por ejemplo, media, varianza), hasta ecuaciones
más complejas (por ejemplo, contrastes, correlaciones),
las texturas de la imagen explicaban diferentes aspectos
de la heterogeneidad de la vegetación. Un ejemplo de
textura de la imagen se muestra en la Figura 2 b-e.
El tercer paso será cruzar los datos de depredación en el
campo con los resultados del análisis de teledetección.
Partiendo del supuesto de que la depredación está vinculada a la estructura del hábitat, los métodos matemá-

ticos permitirán utilizar los indicadores derivados de la
teledetección para predecir la depredación en nuevas
zonas.
Los primeros resultados del análisis de las marcas de
mordiscos en las orugas artificiales revelaron que las
hormigas y las aves eran los principales depredadores
de las orugas en el sotobosque del Bosque Tropical Montano (Figura 3). El impacto de las aves sobre las orugas
fue relativamente pequeño sumando solo el 6% de los
eventos de depredación observados. Las hormigas representaron alrededor del 73% de los eventos de depredación y, por lo tanto, parecerían ser los principales
depredadores en el área de estudio. En una siguiente
fase nos enfocaremos en la distribución de la diversidad
funcional de las comunidades de hormigas y aves y en la
distribución de las funciones ecológicas de herbivoría y
depredación. Queremos vincular estos patrones espaciales a la estructura de vegetación determinada de forma
remota para identificar cuáles variables “texturales” explican mejor éstos patrones. Por lo tanto, el desarrollo
de indicadores útiles basados en datos de teledetección
permitirá un monitoreo continuo y relativamente más
económico del estado del ecosistema boscoso incluso
para áreas remotas o inaccesibles.
Queremos vincular estos patrones espaciales a la
estructura de la vegetación por teledetección para probar qué métricas texturales los explican mejor. Así pues,
la elaboración de indicadores significativos basados en
la teledetección permitirá un seguimiento continuo y
rentable del estado de los ecosistemas forestales, incluso
en zonas remotas o difíciles.

Figura 4: Área de estudio en el sur de Ecuador y mapas de predicción de la riqueza de especies de aves y hormigas. Los colores se escalan de acuerdo a la riqueza mínima y máxima de especies observadas.
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El Bosque Lluvioso Andino:
punto caliente global de la
diversidad de Lepidoptera
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Los bosques lluviososs andinos siempre han atraído a
entomólogos debido a su impresionante biodiversidad.
Sin embargo, todavía se sabe poco sobre la mayoría de
los insectos que viven en estos bosques. Ni siquiera es
posible proporcionar estimaciones razonables del número aproximado de especies que viven en esta biota.
Nuestra investigación sobre los patrones de diversidad
de insectos a lo largo de los gradientes de elevación y
otros gradientes ambientales en el sur del Ecuador comenzó en 1999 y ha producido muchos nuevos resultados sorprendentes y emocionantes. En ninguna otra
parte del mundo se han registrado tantas especies diferentes de polillas en un área comparativamente pequeña. Nos hemos centrado principalmente en los tejidos
de polillas muy ricas en especies Geometridae (gusanos
de pulgada o polillas del garfio) y Arctiinae (polillas del
tigre y osos lanudos). En la Figura 1 se ilustra un subconjunto de polillas geométricas.

Figura 2: Individuo adulto de una polilla Ctenuchina (Erebidae,
Arctiinae).

Figura 1: Una imagen compuesta de pequeñas imágenes de polillas, muestra tan solo una pequeña fracción de la diversidad
encontrada en el sur de Ecuador.

¿Por qué son importantes las polillas?
Debido a su abundancia y riqueza de especies, las polillas
juegan un papel muy importante en los Bosques Montanos de los Andes, como defoliadores de plantas, detritívoros, polinizadores y como alimento para otros animales. Saber más sobre la biología, la riqueza de especies
y la abundancia de polillas contribuye a comprender los
diferentes procesos que ocurren en el ecosistema. El registro de su diversidad también ayuda a comprender los
patrones de biodiversidad regional y global. Es decir, a
qué latitud y a qué elevación los niveles de diversidad
alcanzan su punto máximo. Ambas preguntas son fundamentales tanto para la biogeografía como para la
macro ecología.
El orden de insectos Lepidoptera (que significa “alas escamosas”, es decir, mariposas y polillas) comprende
aprox. 160,000 especies descritas a nivel mundial. Las estimaciones de la riqueza real de lepidópteros en el
mundo superan las 250,000 especies. Como en todos los
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insectos holométabolos, el desarrollo comienza con un
huevo que es puesto por la hembra, generalmente en
una planta huésped específica. Después de una o dos
semanas, una oruga nace y comienza a alimentarse de
la planta huésped (Figura 2). A menos que sea atacada
por un depredador o un parasitoide, la oruga cambia
regularmente su piel un par de veces durante su desarrollo hasta que alcanza su tamaño final después de
algunas semanas. La larva luego se desarrolla en una
pupa y después de un proceso de metamorfosis, la mariposa o polilla adulta eclosiona. En esta etapa de vida
alada, la mariposa o la polilla ya no se alimenta del
follaje de las plantas, sino que persiste en beber néctar
de flores, líquidos nutritivos de las frutas o depende
enteramente de las reservas de grasa. Las principales
tareas biológicas de estas etapas adultas son encontrar
pareja y reproducirse.
Los Lepidópteros agrupan a las mariposas relativamente
bien conocidas que se pueden observar durante el día,
como las mariposas cola de golondrina o los géneros
neo-tropicales Morpho y Caligo. Sin embargo, las mariposas son una pequeña minoría entre los lepidópteros y
representan apenas el 10% de las especies conocidas.
La mayoría de especies son polillas; a menudo son menos
vistosas que las mariposas, y en su mayoría son activas
durante la noche. A pesar de que típicamente se les
pone menos atención, las polillas no solo son componentes funcionalmente importantes de la mayoría de

Figura 3: Oenoptila anetteae, presente desde Ecuador hasta
Bolivia, fue recientemente descrita como una nueva especie por
G. Brehm.

Una forma más fácil de muestrear polillas a nivel de
comunidades es usar una “torre de iluminación” como
se ilustra en la Figura 4. El uso de luz artificial, idealmente con una alta proporción de radiación ultravioleta,
es una forma muy eficiente de atraer insectos nocturnos
(Figura 5). Es sorprendente ver cuántos insectos bien
camuflados, no detectables durante el día, salen a la
luz. Los investigadores entonces pueden recolectar sus
grupos de interés. Nuestro enfoque siempre ha sido
cuantitativo, es decir, todas las polillas de los grupos de
interés fueron recolectadas, preservadas y analizadas.
Estas muestras son entonces pueden ser analizadas
estadísticamente empleando técnicas actualizadas
multivariadas que permiten detectar las señales de los
factores ambientales que regulan los ensamblajes de
insectos. ¿Cuán fuertemente son estos animales regulados por las fuerzas climáticas? ¿Qué papel juega la
vegetación? ¿Son éstas relaciones entre polillas y sus
entornos similares en diferentes grupos taxonómicos o
funcionales? Estas y muchas otras preguntas científicas
se han vuelto factibles de responder, sólo, sobre la base
del muestreo estandarizado y la posterior elaboración
taxonómica de alta resolución.

los ecosistemas sino que también, pueden ser muy
hermosas, como la polilla del género Oenoptila, descrita
en Ecuador por primera vez en 2005 e ilustrada en la
Figura 3.
¿Cómo se recolecta y que sucede entonces?
Los datos más valiosos sobre las diferentes especies de
polillas pueden obtenerse cuando las orugas se recolectan en el bosqu,e ya que se identifican las plantas
que les sirven de alimento y posteriormente las larvas
pueden ser cuidadosamente cuidadas hasta que se vuelven adultas. Esto permite documentar los primeros estadios de las polillas, así como las relaciones funcionales
con sus anfitriones, antes de que la polilla adulta finalmente se fije y se coloque en una colección permanente
de insectos (Figura 7). Durante nuestra investigación,
cientos de orugas se han encontrado y registrado de
esta manera. Esto nos permitió descubrir relaciones nutricionales inesperadas, como orugas que se alimentan
de musgos epífitos o tejidos de plantas muertas en lugar
de follaje verde de arbustos o árboles vivos. Sin embargo,
este trabajo demanda mucho esfuerzo y se limita en
gran parte a especies cuyas etapas larvarias viven en
plantas que son accesibles para el investigador lo que
excluye a muchas especies de mariposas o polillas cuyas
orugas se alimentan de plantas epífitas o en las copas
de los árboles.

Figura 4: Una “trampa de luz” atrae a muchos insectos por la
noche.
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Figura 6: El procesamiento y la preparación de muestras de polillas requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero produce colecciones
de referencia a largo plazo de alta calidad para su uso por generaciones posteriores de científicos. (arriba) Exploración de la diversidad de polillas (abajo) Preparación de las especies de polillas.

Figura 5: Muchos cientos de polillas a veces son atraídas por la luz.

La recolección de polillas por la noche, a menudo significa que la mayor parte del trabajo tiene que hacerse
durante el día (Figura 6A). Durante tres horas de muestreo estándar por las tardes, se toman muestras de docenas o cientos de individuos que necesitan ser procesados posteriormente, es decir, se preparan para su
almacenamiento en el congelador hasta que las polillas
son inmovilizadas y etiquetadas (Figura 6B). Una vez
que las polillas fijadas están secas, pueden ser clasificadas, identificadas e incorporadas a una base de datos
individual. El almacenamiento a largo plazo en las colecciones de referencia de los museos es un requisito
previo para un trabajo sostenible que permita la comparación, las actualizaciones taxonómicas y una mayor
exploración en el futuro (Figura 7).
Algunos resultados importantes
Durante más de 15 años de investigación sobre la diversidad de insectos en el sur de Ecuador, se recolectaron
miles de polillas: como orugas en sus plantas hospedantes o como adultos mediante trampas de luz a lo largo
de gradientes ecológicos de elevación, alteración del
bosque y microclima.
Aunque todavía se sabe muy poco sobre la ecología de
las polillas, y de los insectos en general, en los Andes
tropicales, nuestros resultados han demostrado que los
bosques montanos son de hecho el “hotspot (punto ca-
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liente)” de la diversidad biológica en la Tierra para las
polillas, al menos para aquellos grupos que hemos explorado en profundidad. Todavía estamos encontrando
especies nuevas y no descritas después de cada salida de
campo. Utilizando métodos moleculares tradicionales y
modernos para la delimitación de especies, el número
de polillas de Geometridae y Arctiinae combinadas supera con creces las 2.000 especies de una pequeña área
alrededor del Parque Nacional Podocarpus. Hemos demostrado que la diversidad local de polillas geometridas
es igual de alta en el bosque natural entre 1,000 y 3,000
ms.n.m., mientras que la diversidad de polillas tigre disminuye con la elevación. Hay menos géneros de polillas
a gran elevación, pero algunos de ellos se han extendido
sorprendentemente. Por ejemplo, hemos muestreado
más de 270 especies de Eois (Figura 7) en el sur de Ecuador y estimamos que aproximadamente el 90% de estas

Figura 8: Hagnagora anicata, una especie de Geometridae que
se encuentra desde Colombia hasta Bolivia. El trabajo taxonómico y molecular moderno ha demostrado que la especie en
realidad consiste en al menos cinco especies distintas pero muy
similares.

Figura 7: Uno de los resultados de la investigación ecológica:
una colección de investigación a largo plazo para diversos fines,
como macroecología, biogeografía y taxonomía.

especies aún no están descritas científicamente. Nuestra
documentación detallada de la historia de vida de las
larvas, también ha revelado que especialmente este género Eois, rico en especies, está compuesto en gran medida por especialistas en plantas hospederas, lo que es
importante para comprender su evolución así como para
las perspectivas de conservación. Un bosque montano
maduro con su alta riqueza de especies vegetales y su
complejidad estructural alberga mucha más biodiversidad de polillas que potreros abandonados o áreas deforestadas de la misma región. El gen COI de miles de polillas Geometridae y Arctiinae ha sido secuenciado, y los
datos están ahora disponibles públicamente en línea en
el Barcode of Life System.
El ejemplo de Eois también muestra que la disciplina de
la taxonomía aún se necesita con urgencia dentro de las
ciencias biológicas: ¿podemos investigar sobre Drosophila melanogaster u otros animales sin referirnos a su
nombre científico estandarizado? Muchas polillas recolectadas para la investigación ecológica en Ecuador pueden usarse en el futuro como especímenes tipo de nuevas
especies. Este trabajo acaba de comenzar, por ejemplo,
con una revisión del género Hagnagora dentro de la
familia Geometridae (Figura 8).

Amenazas a un área mega diversa
Desafortunadamente, los bosques andinos todavía se
están destruyendo a un ritmo alarmante. Durante nuestros esfuerzos de recolección de polillas en la Reserva
Biológica San Francisco y en el Parque Nacional Podocarpus, hemos atestiguado la destrucción masiva de hábitats naturales en las cercanías de la zona, la intensificación del pastoreo y las actividades agrícolas, así como
la introducción de especies de plantas exóticas. Aunque
se han iniciado actividades experimentales de reforestación con especies arbóreas nativas para recuperar pastos
abandonados, la diversidad de polillas presentes en estas
áreas resultó ser baja, al menos mientras estos parches
de reforestación son jóvenes. Todavía sabemos muy poco
sobre los ecosistemas de los bosques andinos; hemos recolectado cientos de nuevas especies de polillas que no
están depositadas en ninguna colección científica en el
mundo mientras vemos cómo sus hábitats se reducen y
desaparecen. ¿Cuántas especies ya se han perdido sin
haber sido vistas o documentadas? Deseamos que las
futuras generaciones de biólogos sigan teniendo la oportunidad de explorar estos emocionantes bosques, y que
los incendios y las motosierras se detengan cuanto antes
mejor.
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Una simbiosis oculta preserva
la diversidad de plantas y hongos:
Investigando las micorrizas de
árboles y orquídeas
Haug, Kottke, Suárez
(University of Tübingen, UTPL)
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Primero reconocido por A. B. Frank (1885) en los bosques
de Berlín y luego corroborado por cientos de estudios
científicos en regiones templadas, se demostró que la
mayoría de las plantas dependen de los hongos para la
absorción de nutrientes, especialmente fosfatos, y por
una interacción simbiótica llamada micorriza, apoyan a
estos hongos que habitan en las raíces mediante la entrega de carbohidratos y aminoácidos. Aunque estas afirmaciones están bien fundamentadas, las micorrizas y su
extraordinaria importancia en los ecosistemas terrestres
han tardado en ser conocidas por el público, a la par que
se conoce muy poco sobre las micorrizas en los bosques
montanos tropicales. Sin embargo, 15 años de investigación colaborativa entre la Universidad Eberhard Karls de
Tübingen de Alemania y la Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL), han despejado cualquier duda sobre la
omnipresencia de micorrizas en los bosques montañosos
tropicales de los Andes (Kottke et al., 2013). La importancia de las micorrizas para la conservación de este hotspot de diversidad debe ser aún más comprendida.

Figura 1: Las Hifas (hy) del micobionte están dentro de las células corticales de la raíz, separadas del citosol (cy) por la membrana celular de la planta (punta negra de flecha). V vacuola.
Las flechas de color azul y rojo indican el intercambio de azúcar
contra fosfato a través de las membranas de hifas activas y la
célula de la raíz. Microfotografía MET.

¿Cómo podemos aprender sobre las micorrizas y los
hongos que las forman?
Las micorrizas están formadas por las raíces muy finas y
los hongos simbióticos (micobiontes) que no son visibles
a simple vista. La microscopía, sin embargo, revela
estructuras fúngicas complicadas en el tejido de la raíz

cortical que son una herramienta segura para diferenciar
la interacción entre la raíz y el hongo simbiótico y las interacciones parasitarias y saprófitas (Figura 1). Las
estructuras promueven la capacidad de intercambio de
fosfato contra los carbohidratos, como la glucosa a través
de la planta y las membranas fúngicas, mediante un

Figura 2: Ejemplos de estructuras micorrízicas arbusculares formadas por Glomeromycota con árboles tropicales: Hifas sin septos forman
arbusculos de ramificación fina (a, c), espirales y vesículas o esporas en las células corticales de la raíz (b, d), (dibujos de A. Beck, reproducidos con permiso).
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Figura 3: (a) Los micobiontes de orquídeas forman espirales densos en las células corticales de la raíz; (b) las hifas se dividen mediante
septos s, que son paredes celulares rectas, a veces con un dolipore (dp) y con una tapa de poro (pc) (Sebacinaceae y Tulasnellaceae);
(c) otras veces con poros simples (p) y microcuerpos (Atractiellaceae).

transporte bidireccional que es controlado genéticamente.
Las estructuras fúngicas difieren entre las micorrizas de
árboles y orquídeas indicando diferentes grupos de micobiontes: los hongos micorrícicos arbusculares Glomeromycota asociados a árboles y los grupos Basidiomycota
Tulasnellaceae, Sebacinaceae, Ceratobasidiaceae y
Atractiellaceae asociados a orquídeas (Figs. 2 y 3).
Estos micobiontes no forman cuerpos frutales llamativos
que puedan ser utilizados para la identificación de la
especie. Glomeromycota puede ocasionalmente formar
esporas vegetativas, multinucleadas en el suelo o en las
raíces, difíciles de determinar. Por otro lado, las estructuras fúngicas observadas en las micorrizas de los árboles
andinos son sorprendentemente diversas y aún no son
suficientemente conocidas como para permitir la identificación a nivel de especie (Figura 2) (Becket et al. 2007).
Los micobiontes de orquídeas por su parte, forman capas
delgadas de hifas sobre la corteza de la raíz o en la madera en descomposición y solo ocasionalmente, producen
basidios y esporas sexuales (Figura 4) (Cruz et al.2014).
Por el momento, la única posibilidad para estudiar la di-

Figura 4: Tulasnella violea formando basidios y esporas sobre
una capa delgada de hifas septadas. (Herbario del Jardín Botánico Nacional de Bélgica 6616612, recogido por Van de Put e
ilustrado por D. Cruz, con permiso)

versidad de éstos hongos es extraer ADN directamente
de la micorriza y secuenciarlo, para posteriormente definir “especies filogenéticas” (Figura 5)

Figura 5: Secuencias de ADN se utilizan para diferenciar las
especies filogenéticas de micobiontes. Para Glomeromycota se
puede usar la región SSU (gen ribosomal que codifica la subunidad pequeña) que se amplifica mediante una PCR anidada
que utiliza diferentes primers indicados en rojo y magenta; las
regiones ITS (espaciador entre los genes ribosomales) y parte
de LSU (codificación de genes ribosomales para la subunidad
grande) se amplifica para los mycobiontes de orquídeas; primers indicados en verde. Posteriormente las secuencias se clasifican por su asociación filogenética con especies conocidas.

¿Son los bosques tropicales andinos un hotspot de la
diversidad de micobiontes??
Para responder a esta pregunta, el primer desafío fue el
muestreo de micorrizas de especies de árboles y orquídeas identificadas en este hotspot de diversidad de plantas a lo largo de gradientes altitudinales y de perturbación. Esto se logró gracias a la cooperación con botánicos
ecuatorianos y alemanes que identificaron las plantas.
Las raíces coleccionadas fueron pre-examinadas mediante microscopía en los laboratorios de la Estación
Científica San Francisco y la UTPL (Figura 8). Posteriormente se preparó el material seleccionado para extracción de ADN y microscopía electrónica de transmisión
(MET) en Tübingen y Loja. Se usó MET para confirmar
que los hongos encontrados por métodos moleculares
podían considerarse verdaderos micobiontes. Mediante
esta combinación de métodos detectamos un nuevo
grupo de micobiontes en orquídeas pertenecientes a la
familia Atractiellaceae (Kottke et al., 2010), previamente
consideradas como hongos exclusivamente saprótrofos
(Figura 3c).
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Figura 8: Curva de acumulación de filotipos de micobiontes encontrados en el bosque prístino de la RBSF con intervalos de
confianza del 95%. Nótese que la curva no forma una asíntota.

Figura 6: Las raíces de la base del árbol se siguieron por excavación manual para colectar las raicillas más finas.

Figura 7: Las raíces de orquídeas fueron muestreadas de ejemplares terrestres y epífitos, cortando pequeñas porciones de raicillas en contacto con el sustrato.
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Los resultados de los análisis moleculares muestran que
las plantas y sus micobiontes interactúan en múltiples
redes. La Figura 9 demuestra que el número de micobiontes en estas redes locales parecía ser tan alto como el
número de especies de árboles u orquídeas investigadas.
Hay pocos micobiontes que se repiten con frecuencia y
tienen enlaces con múltiples plantas, mientras que, un
gran número de micobiontes poco frecuentes, forma
solo uno o dos enlaces. Quizá lo más importante de éste
análisis es la visualización de que las plantas y los micobiontes se asocian de manera “anidada“. Esto significa
que los micobiontes raros y las plantas raras se asocian
con grupos de socios altamente vinculados y más frecuentes. Por lo tanto, las especies de plantas raras no dependen de socios simbióticos raros sino que forman relaciones simbióticas con los socios más extendidos.
Consecuentemente, encontramos un amplio intercambio
entre los árboles tropicales u orquídeas y sus respectivos
micobiontes. La teoría de redes muestra que tales redes
son fundamentales para la conservación de la diversidad
y altamente resistentes a las perturbaciones.
¿Existen limitaciones metodológicas para nuestros análisis?
Hasta ahora, no hemos podido encontrar una fuerte influencia en la ocurrencia de los micobiontes en respuesta
al aumento de elevación (1900 - 2100 ms.n.m.), el cambio
en el tipo de bosque o la estrategia de vida epífita o arbórea, los deslizamientos de tierra o la presencia de pastos abandonados (Kottke et al.2013, Haug et al., 2013).
Esto es bastante difícil de entender ya que cabría esperar
que los hongos reaccionen rápidamente a los cambios
en el medio ambiente. Varias limitaciones podrían haber
influido en nuestros resultados: (1) La relación entre el
número de micobiontes encontrados y nuestros esfuerzos

de muestreo no muestra saturación (Figura 8). Según
ésta relación, el número de muestras debería multiplicarse 10 veces para detectar el 95% de los micobiontes
de orquídeas. La comparación con conjuntos de datos
de mayor tamaño reveló una fuerte influencia del número de muestras en los resultados (Haug et al., 2013).
Por lo tanto, se necesitan datos cuantitativos y muestreos
en sitios adicionales expandiendo el rango altitudinal y
la diversidad en hábitats cubiertos por los gradientes ambientales. (2) La delineación de especies filogenéticas de
micobiontes es problemática. Se encuentran muchas variedades “crípticas” mediante herramientas moleculares
y por lo tanto se requiere más análisis (Cruz et al., 2014).
Perspectiva: Finalmente, pretendemos ver en qué medida
las plantas de este hotspot de biodiversidad tropical y sus
micobiontes pueden responder al cambio climático y a
la influencia antropogénica. El conocimiento detallado
de la identidad de los micobiontes apropiados con respecto a las especies de plantas que colonizan y el hábitat
que ocupan, ayudará a seleccionar a los socios correctos
para mejorar el crecimiento de plántulas en viveros.
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Figura 9 izquierda: red de interacciones formada entre filotipos
de Glomeromycota y árboles tropicales en el bosque mega-diverso
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Figura 9 derecha: red de interacciones formada por Tulasnellaceae, Sebacinaceae y Atractiellaceae con orquídeas terrestres y
epifitas en la RBSF (Kottke et al., 2013).
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Introducción
La política ecuatoriana considera la extraordinaria biodiversidad del país y tiene como objetivo beneficiarse de
ella adecuadamente a través de su conservación y uso
sostenible. La conservación y restauración de los ecosistemas cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), el programa de pagos de incentivos para propietarios forestales privados (Socio Bosque) y varias iniciativas de múltiples interesadas (por
ejemplo, FORAGUA). Además, el uso sostenible que implica el manejo de bosques naturales y la reforestación
de áreas abandonadas, está considerada dentro del
marco normativo y de estímulo. Sin embargo, todavía
hay muchas lagunas de conocimiento que están relacionadas con ambos temas.

Figura 1: Distribución de 52 parcelas inventariadas (2500 m2, 13
ha en total) en tres micro cuencas diferentes Q2, Q3, Q5 en el
área de estudio.

Manejo de bosques naturales
Además de la alta biodiversidad y de proporcionar una
variedad de servicios, el ecosistema de los bosques montanos andinos también tiene una importante función de
aprovisionamiento para la producción de madera (56.2
m3/ha. de volumen comercial según el inventario forestal
nacional; tipo de bosque: Siempre Verde Andino Montañoso). Además de la alta biodiversidad y una variedad
de servicios ecosistémicos, el ecosistema del bosque húmedo de montaña tiene también una importante función de aprovisionamiento para la producción de
madera (56,2 m3/ha de volumen comercial según el inventario forestal nacional; tipo de bosque: Bosque Siempre Verde Montano Andino). El marco normativo para
la gestión sostenible de los bosques de montaña se introdujo en el año 2006 y es una herramienta valiosa para
prevenir la destrucción de los bosques. Sin embargo, los
criterios e indicadores medibles definidos en estas normas están predominantemente destinados a limitar las
operaciones de cosecha a un nivel compatible con el normal curso ecológico. En la actualidad está en desarrollo
un programa de incentivos titulado “Socio Manejo” que
proporcionará asistencia para cuestiones técnicas y de
comercialización, a fin de mejorar la gestión sostenible
de los bosques naturales.
La información sobre el impacto de las variables ambientales de cada micro sitio sobre la distribución de especies,
es básica para la consideración de condiciones específicas
en las actividades de manejo. En el área de la Reserva Biológica San Francisco, RBSF, hemos realizado inventarios
forestales en tres micro cuencas (Figura 1): la distribución
espacial de ciertas especies se ha analizado mediante

Figura 2: Análisis del impacto de las variables ambientales (izquierda, desde arriba hacia abajo: elevación, pendiente, exposición,
humedad, posición topográfica) en la distribución espacial (centro) de las 16 especies de árboles más comunes (Alchornea grandiflora,
Alzatea verticillata, Cecropia andina, Cecropia angustifolia, Cedrela montana, Clusia ducuoides, Graffenrieda emarginata, Guarea
kunthiana, Heliocarpus americanus, Hyeronima asperifolia, Meriania franciscana, Nectandra lineatifolia, Nectandra membranacea,
Sapium glandulosum, Tabebuia chrysantha y Tapirira guianensis), utilizando dos técnicas de modelado espacial comunes (Maxent y
ENFA). El resultado ilustra la idoneidad de los sitios (derecha: rojo = bueno, azul = malo).
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modelos digitales terrestres y el impacto de las variables
ambientales en la distribución espacial se evaluó utilizando dos técnicas de modelamiento comunes (Figura 2).
Los resultados indican que tanto la elevación como la
posición topográfica son los principales determinantes
para la distribución de la mayoría de las especies.
La dinámica de los fragmentos de bosque (rodales) y los
efectos de las técnicas de manejo silvícola, se han investigado mediante experimentos de raleo e inventarios
recurrentes: se considera que el raleo técnico mejora el
crecimiento de los individuos de interés, así como, la regeneración de árboles. Seleccionamos árboles con potencial para cultivo comercial (PCT, por sus siglas en
inglés) de nueve especies maderables valiosas para probar los efectos de la eliminación de árboles competidores (Figura 3). Después de varios años de monitoreo, los
resultados muestran, en general, un incremento de diámetro significativo en los individuos promovidos frente
a individuos de la misma especie no tratados (Figura 4).

Figura 3: Árboles de cultivo potenciales de 9 especies maderables valiosas (Cedrela montana, Podocarpus oleifoilus, Tabebuia
chrysantha, Ficus citrifolia, Nectandra membranacea, Hyeronima asperifolia, Hyeronima moritziana, Clusia ducuoides, Inga
acreana) han sido seleccionados y se han eliminado los árboles
competidores.

Figura 4: Efecto de la eliminación de la competencia en PCT. En
general, los árboles de cultivo potenciales (Tratamiento) mostraron un incremento en el diámetro en comparación con los
árboles en áreas donde los competidores no fueron eliminados
(Control); sin embargo, también detectamos un impacto negativo en el caso de tres especies y efectos del sitio.

Figura 5: Monitoreo de la regeneración de árbole

Además, los inventarios recurrentes permiten la evaluación de la dinámica de los rodales en condiciones naturales y bajo manejo. Aún se está monitoreando la
regeneración especies arbóreas, además del crecimiento
y la mortalidad de los árboles remanentes (Figura 5). Se
espera que estos resultados proporcionen información
adicional sobre las posibilidades de mejora de la gestión
de los bosques húmedos de montaña mediante intervenciones silvícolas.
Además, los inventarios recurrentes permiten evaluar la
dinámica de los rodales en condiciones naturales y de
manejo: la regeneración de las especies arbóreas, pero
también, el crecimiento y la mortalidad de los árboles
restantes están todavía siendo monitoreados (Figura 5)
y los resultados proporcionarán una mayor comprensión
de las posibilidades de mejorar la gestión de los bosques
húmedos naturales de montaña mediante intervenciones silvícolas.
Productos forestales no maderables
Se supone que los productos forestales no maderables
(PFNM) son una opción adecuada para la generación de
ingresos adicionales. Estudios previos revelaron que al
menos 589 especies se usan como PFNM en los bosques
ecuatorianos. Las exportaciones de PFNM ascendieron a
US $13 millones por año entre 2006 y 2008. Estudios etnobotánicos en el bosque tropical de montaña han confirmado el rol sustancial de los PFNM para las personas
que viven en este ecosistema, demostrando diferentes
intensidades de uso por parte de varios grupos étnicos.
Las comunidades Shuar por ejemplo, utilizan 139 de las
especies del bosque, mientras que, las comunidades Saraguro (43 especies) y las mestizas (51 especies) muestran
cifras menores. Nuestras encuestas en un área limitada
de la cuenca hidrográfica de San Francisco (Parroquia
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Figura 6: Monitoreo de la floración (amarillo) y fructificación (verde) de 9 especies nativas de árboles; el período de monitoreo comprendió casi nueve años para detectar la variación anual (izquierda) y para permitir la estimación de las probabilidades consolidadas
de floración y fructificación (derecha).

Sabanilla) revelaron 75 especies de árboles, arbustos,
hierbas, lianas y epífitas que se utilizan para diversos
fines, como medicina, alimentos, construcción y otros.
Estos resultados ilustran la importancia de los PFNM para
el manejo de los bosques naturales y el potencial para
un mayor desarrollo, por ejemplo mediante la domesticación de especies seleccionadas.
Otro tema importante es el papel de los bosques naturales como fuente de material reproductivo (semillas,
plántulas, material para la propagación vegetativa). La
explotación y los cambios en el uso del suelo implican
riesgos de degradación genética, lo que pone en riesgo
el suministro sostenido de material reproductivo de alta
calidad, que es una parte básica del manejo forestal sostenible, así como, una precondición para una reforestación o restauración exitosas. Sin embargo, el conocimiento
sobre las fuentes de semillas adecuadas, los períodos de
floración y fructificación, el almacenamiento de semillas,
y la germinación de las especies nativas, es limitado
(Stimm et al., 2008). Por lo tanto, realizamos varios ensayos de germinación y almacenamiento de semillas con
especies nativas y monitoreamos la floración y fructificación de los PCT seleccionados y los árboles de referencia
correspondientes (Figura 6).
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El gobierno ecuatoriano también ofrece un programa
que incluye pagos de incentivos económicos, para la reforestación con especies nativas y exóticas con fines comerciales a fin de generar recursos madereros y reducir
la presión sobre los bosques naturales. En ese caso, los
costos de establecimiento de plantaciones comerciales
están cubiertos en un 100% (autoridades locales) o en
75% (propietarios privados). Sin embargo, la reforestación con especies nativas sigue siendo desafiante en muchos casos. En primer lugar debido al suministro limitado
de material reproductivo de alta calidad. Segundo, la carencia de experiencias sobre técnicas silvícolas adecuadas
para las diversas especies arbóreas y finalmente el lento
desarrollo de muchas especies nativas en áreas abiertas.
Es por ello que las especies exóticas son a menudo preferidas. Por lo tanto, el programa de incentivos considera que para las regiones de montaña, la especie Alnus
acuminata es la única especie nativa compatible para reforestación, además de los exóticos Pinus patula, Pinus
radiata, Eucalyptus globulus y Cupressus macrocarpa. En
efecto, nuestros ensayos de reforestación también han
confirmado la competitividad de A. acuminata frente a
P. patula y E. saligna; sin embargo, Tabebuia chrysantha

Figura 7a: Enriquecimiento de una plantación de Pinus patula
con la especie nativa Isertia laevis.

Figura 7b: na plantación de Pinus patula de aproximadamente
30 años como posibilidad de forestación de pastos abandonados.

muestra excelentes tasas de supervivencia y se supone
que mejora su tasa de crecimiento después de una fase
inicial de establecimiento de su sistema radicular. Además, una mejor calidad de la madera que daría lugar a
precios más altos de la misma, también podría compensar períodos de producción más largos en el largo plazo.
Como alternativa, las especies nativas también podrían
utilizarse para el enriquecimiento de plantaciones de
especies exóticas (Figura 7): los resultados de nuestros
ensayos en una plantación de P. patula indican que muchas especies nativas se benefician del refugio que proveen las exóticas (Aguirre et al. 2006). Actualmente
estamos probando éste concepto en varios sitios incluyendo una variedad de especies nativas y diferentes intensidades de raleo para evaluar su desarrollo bajo
diferentes niveles de sombra. Como consecuencia, las

especies exóticas también pueden usarse como catalizador para establecer una cubierta forestal que posteriormente se transfiere a una composición más natural con
especies de árboles nativos.
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El Nitrógeno y el Fósforo limitan
el crecimiento del pasto forrajero
Setaria sphacelata
Hamer, Potthast, Tischer, Chamba-Zarogocin, Burneo
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Introducción: Motivación para mejorar el crecimiento
del pasto forrajero Setaria sphacelata
En el valle del río San Francisco, cerca del 50% de las
laderas por debajo de 2200 ms.n.m. están cubiertas por
pastos para la ganadería. Estos pastos han sido establecidos luego de la tala y posterior quema del bosque
nativo (Figura 1). Una vez liberado el espacio, los agricultores siembran la especie de pasto tropical Setaria
sphacelata (conocido localmente como Mequerón) de
origen africano (véase también la contribución de Adams
et al., en este volumen). En comparación con otras especies de pasto el Mequerón crece más rápidamente, tiene
una mayor resistencia a la invasión de malezas, a los incendios y puede tolerar altas cantidades de precipitación.
Sin embargo, ya que en la actualidad cerca del 50% de
los pastizales están cubiertos de helechos invasivos (Pteridium arachnoideum y P. caudatum) y varias especies de
arbustos, estos han sido abandonados por los agricultores
(Figura 1). La disminución de la productividad de los pastos obliga a los agricultores a talar nuevas áreas de bosques prístinos (Knoke et al., 2014). Una posibilidad para
superar este uso insostenible del suelo es mejorar el crecimiento del pastizal Setaria sphacelata en los pastizales
ya establecidos para así evitar su abandono.

Figura 1: Esquema de los cambios en el uso del suelo (bosque
natural - pastizales activos de diferentes edades - pastos abandonados – matorral arbustivo) y fotos del tipo de suelo dominante (Cambisol).

Figura 2: Fotografía y diseño del Experimento de Fertilización de Pastos (FERPAST) (Potthast et al., 2012a).
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Experimento de Fertilización de Pastos “FERPAST”
Investigaciones previas (Hamer et al. 2013a, b, Potthast
et al., 2012b) han demostrado que los suelos Cambisoles,
(Figura 1) del área de investigación son bajos en nutrientes, especialmente en fósforo en su forma disponible
para ser absorbido por las plantas. También se ha observado que no es una costumbre de los agricultores abonar
sus pastos. Por lo tanto, lo más probable es que los macro
nutrientes nitrógeno (N) y fósforo (P) limiten el crecimiento del pasto e interfieran con su habilidad para
competir contra las malas hierbas. Para probar esta hipótesis, el “Experimento de Fertilización de Pastos FERPAST” se estableció en un pastizal activo de 17 años en
noviembre de 2007. El experimento FERPAST busca
mejorar la productividad del pasto mediante la aplicación moderada de fertilizantes (urea y/o roca fosfórica)
para así evitar su degradación y su posterior abandono.
El diseño del experimento FERPAST se muestra en la
Figura 2. Se aplicó urea como fuente de Nitrógeno (N) y
roca fosfórica como fuente de fósforo (P) además de la
combinación de ambos (NP) en seis parcelas de 5 m x 5 m
donde se replicó de cada tratamiento. Seis parcelas adicionales en donde no se aplicaron fertilizantes han servido como control. Cabe destacar que utilizamos cantidades moderadas de N (50 kg ha-1 a-1) y P (10 kg ha-1 a-1)
y que dividimos esta dosis en tres aplicaciones por año
(Figura 5) para evitar la lixiviación de nutrientes.
El crecimiento de Setaria es limitado por N y P.
Se cosecharon muestras de hierba mediante corte en de
tres áreas elegidas al azar en cada parcela (marcos de
madera de 50 cm x 50 cm, Figura 3). La biomasa se determinó como peso seco después del secado de las muestras a 40° C. Para simular el pastoreo rotacional que es
comúnmente utilizado por los agricultores, los intervalos
de corte fueron de entre dos y tres meses. Los contenidos
de nutrientes tales como N (como aproximación del con-

Figura 3: (a) Corte de césped usando un marco de madera de 50 cm x 50 cm, (b) recolección de muestras de suelo con barreno.

tenido bruto de proteína bruta), P, K, Ca y Mg se determinaron para cada una de las muestras de pasto seco
(Potthast et al., 2012a, Tischer et al., 2015).
La Figura 4 muestra que solo la fertilización combinada
con urea (N) y roca fosfórica (P) aumentó significativamente el rendimiento de Setaria sphacelata (en 2,2 Mg
de materia seca ha-1 a-1 ≈ 25%) en comparación con el
control. Por lo tanto, el crecimiento de la hierba es limitado por el N y el P. La fertilización con N y P también
mejoró las reservas de proteína bruta disponible para el
ganado lechero (en 134 kg ha-1 a-1 en comparación con
el pasto no fertilizado). La proteína bruta es una aproximación del valor nutricional del forraje. Además, la fertilización con NP mejoró el contenido de P y Ca del pasto.
Con base en estos datos, la carga animal en pastizales

fertilizados con NP podría aumentar razonablemente
de 1 a 1.6 vacas por ha-1. Un aumento de 2 vacas por ha
es cuestionable debido a las grandes variaciones anuales
en el rendimiento de biomasa (Tischer et al., 2015) y al
aumento del riesgo de compactación y erosión del suelo
en las pendientes pronunciadas.
Lecciones aprendidas del experimento de fertilización.
Se colectaron muestras de suelo (de 0-5, 5-10 y 10-20 cm
de profundidad) con barreno en todas las parcelas de
estudio (Figura 3b). El pH, además del contenido y disponibilidad de nutrientes del suelo fueron determinados
en el laboratorio. Además, se investigaron los efectos
de la fertilización en bacterias, micorrizas y raíces. En el
campo se midió la respiración del suelo (Figura 5a, 5c)
mientras que la descomposición de hojas de pasto y frondas del helecho se midieron mediante el método de la
bolsa de hojarasca (Figura 5d).
Hallazgos clave relevantes para los agricultores:
Los resultados de la medición del pH del suelo indican
que es muy importante abonar el suelo con urea y roca
fosfórica para evitar su acidificación. Solo se debe aplicar
cantidades moderadas de urea ya que la fertilización
con urea provoca un aumento a corto plazo en la respiración del suelo (mayor expulsión de CO2 del suelo), lo
que a la larga podría disminuir la cantidad de materia
orgánica en el suelo y su fertilidad. En general, los helechos compiten fuerte y exitosamente en la absorción de
nutrientes. Los rizomas de helechos almacenan grandes
cantidades de P. Se recomienda cortar las hojas de los
helechos tan pronto como sea posible. Bajo ningún concepto deben quemarse las hojas de los helechos jóvenes.
Se recomienda cortar las hojas jóvenes del helecho, ya
que se descomponen más rápido que las hojas viejas y
liberan los principales nutrientes más rápidamente para
el crecimiento del pasto.

Figura 4: Efectos de la aplicación de fertilizantes (control sin fertilizante, aplicación de urea, aplicación de roca fosfórica, aplicación combinada de urea y roca fosfórica) en el rendimiento de
biomasa del pasto. Se muestran los promedios ponderados de los
intervalos de corte específicos entre enero de 2009 y febrero de
2010 (n = 36) un año después del inicio de las aplicaciones
(febrero de 2008) (modificado después de Potthast et al., 2012a).

Principales hallazgos científicos:
Los resultados mejoran nuestra comprensión de los mecanismos de limitación de nutrientes. Por ejemplo, están
en línea con el concepto de nutrientes enlazados en serie, introducido por Ågren (2004). El fósforo es muy im-
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Figura 5: (a) Medición de la respiración del suelo, (b) fertilización de parcelas, (c) fertilización en collares para investigar los efectos
de la fertilización en la respiración del suelo (flujo de CO2 del suelo) y, (d) bolsas de hojarasca que contienen hojas de pasto o helecho
para investigar el tiempo de descomposición.

portante para regular la asignación de recursos en las
plantas (por ejemplo, la movilización de material orgánico y nutrientes desde los tallos hacia las raíces) en respuesta a la fertilización. Un complejo análisis estadístico
de nuestro conjunto de datos (IT-approach), evidenció
que la reacción positiva de los microorganismos del suelo
al enriquecimiento de N o P, era un efecto indirecto impuesto por los propios mecanismos de adaptación de
Setaria sphacelata al enriquecimiento de nutrientes.

La fertilización con P aumentó la transferencia de recursos desde las hojas hacia las raíces (por ejemplo, aumentó
la biomasa de la raíz, cambió la relación C:N:P de las raíces) y finalmente hacia el suelo. Esto dio como resultado
un aumento de la biomasa microbiana en el suelo, especialmente del grupo de las llamadas bacterias Gram
positivas, lo que trajo a su vez cambios en la tasas de
absorción de C y la retención de nutrientes (Tischer et
al., 2015).

Figuras 6 y 7 (ver también la página siguiente). La hierba de pastoreo (Setaria sphacelata) debe competir por nutrientes en el suelo pobre.
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Combatiendo el problema de
la “Llashipa”: Restauración y uso
sustentable de pastos infestados
por helechos invasivos
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Restauración de pastos

137

El helecho (Pteridium spp., nombre local “Llashipa”) es
un helecho perenne, vigoroso y resistente que, debido
a su rápida propagación por fuertes rizomas subterráneos (Figura 1) y a su rápido ciclo de regeneración, es
una de las malezas más agresivas del mundo. Tiene una
amplia tolerancia al suelo y crece especialmente bien en
suelos ácidos profundos, pero evita las zonas anegadas.
El helecho es una maleza importante en las regiones
tropicales de montaña y está ampliamente distribuida
en el sur de Ecuador.

que la infestación por helechos y más tarde por arbustos
es una consecuencia del uso tradicional del fuego para
clarear el bosque natural y para el posterior manejo de
pastizales sin insumos. Se ha visto que el crecimiento
tanto de helechos como de malezas leñosas, es fomentado
por la quema recurrente (Figura 3, Hartig y Beck 2003).
Aunque la erradicación completa de helechos parecería
imposible, mediante un experimento de “reintroducción
y siembra de pastos” a lo largo de diez años, hemos demostrado que la rehabilitación de sitios que estaban completamente cubiertos por helechos es posible.
El experimento realizado en nuestro sitio de estudio denominado “Llashipa” a 2000 ms.n.m. se dio en tres pasos
que finalizaron con suelo fértil y apto para el pastoreo
(Figura 5):
Los tres pasos consecutivos fueron:
1) Combate de helechos mediante tratamiento mecánico
/ manual o químico intensivo seguido de
2) Restablecimiento (plantación) de un pastizal con pastos altamente competitivos (Roos et al., 2011) y
3) La aplicación de un manejo de adaptación de pastos.

Figura 1: Los órganos superiores e inferiores del helecho invasivo tropical. El denso rizoma favorece su rápida diseminación.

El abandono de los pastizales debido a la fuerte invasión
de malezas, particularmente helechos, es un problema
general en los Andes tropicales (Figura 2), que impulsa
a los agricultores a talar más bosques naturales para obtener nuevos pastizales y tierras de cultivo. Por lo tanto,
la rehabilitación de pastos en áreas abandonadas, es
muy importante tanto en términos ecológicos como económicos (Knoke et al., 2014). Por un lado, se puede mitigar la presión sobre los bosques primarios y, por otro,
la revitalización conduce a un aumento de los ingresos
de los agricultores locales.
En el área de investigación en los Andes del sudeste de
Ecuador cerca del 40% de las áreas de pastizales han sido
abandonadas (Curatola et al., 2015) debido a que han
sido invadidas por dos especies de helechos tropicales
(Pteridium arachnoideum y Pt. caudatum). Se puede decir
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En el primer paso, se examinó la eficacia de 13 tratamientos de control de helechos. Dos de las medidas demostraron ser particularmente exitosas: el corte periódico de la maleza con un machete o la aplicación
repetida de un herbicida localmente disponible,
“Combo” (una mezcla de Metsulfuron methyl y Picloram). En el segundo paso, se sembró el pasto comúnmente utilizado Setaria sphacelata, que por su rápido y
amplio crecimiento podía competir con el helecho de
lenta repoblación. Siguiendo nuestro protocolo, la rehabilitación de los pastos requiere alrededor de 2,5 años
hasta que los pastos puedan ser utilizados.
En el tercer paso se inició un experimento de simulación
del cultivo de pastizales con bajos insumos financieros
o, alternativamente, con un manejo intenso. Nuestros
resultados revelan que una combinación equilibrada de
fertilización y pastoreo puede conducir a una reutilización sostenible de las antiguas áreas abandonadas. En
esta tercera fase, es importante cambiar el equilibrio
entre, helecho y pasto, a favor del pasto. El pastoreo regular, por un lado, debilita el helecho debido al pisoteo
del ganado, mientras que, por otro lado, estimula el rebrote de los pastos. Además, el mejoramiento del suelo
es esencial. Un suministro equilibrado de nutrientes beneficia más al pasto que al helecho, que bajo escasez de
nutrientes es superior a él. Los suelos de potreros son
por lo general muy pobres en fósforo y también en nitrógeno (véase la contribución “El nitrógeno y el fósforo
limitan el crecimiento del pasto Setaria sphacelata”) y
la fertilización con NPK aumenta los rendimientos considerablemente (Figura 6).

Figura 2: Una granja muy infestada de helechos es la razón principal por la que se abandonan los potreros en el sur de Ecuador

Figura 3: A largo plazo, la quema de pastos infestados para el rejuvenecimiento, provoca un efecto opuesto al deseado: el crecimiento del helecho
y su reproducción sexual son estimulados por el fuego. Después de solo un mes, brotan nuevas frondas del extenso rizoma subterráneo.

Sin embargo, Setaria sphacelata, contiene concentraciones relativamente altas de oxalato soluble que se une al
Calcio en el tracto digestivo, y en el caso de una dieta
pura podría causar hipocalcemia y cojera severa de las
vacas (Cook et al., 2005). Lamentablemente, el contenido
de oxalato reacciona positivamente a la fertilización con
nitrógeno y potasio. Por lo tanto, hay límites para el uso
de fertilizantes. Recomendamos un sistema de rotación
equilibrado que proteja el pasto contra el sobre pastoreo
y permita un tiempo de regeneración corto. Finalmente,
es absolutamente necesario detener el fuego como una
herramienta agrícola para el “rejuvenecimiento del
pasto”, ya que favorece al helecho (Roos et al., 2010)
mientras que, junto con el pastoreo desordenado debilita al pasto. La investigación actual apunta a una ampliación de la escala, desde la parcela experimental hasta
el nivel de la granja. Para ello deben tenerse en cuenta
las condiciones ambientales locales (p. ej. suelo, clima,
etc.), así como las demandas de la población local.
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Figura 4: Desarrollo del área experimental “Llashipa” desde el
2005. En el 2008, se sembró el pasto Setaria sphacelata en el antiguo sitio infestado de helechos. Desde 2010, se examinan diversas estrategias de gestión. La foto 1 de 2015 muestra la
situación después de un año de barbecho (pausa) y la foto 2 el
rebrote del pasto después de la reanudación del manejo (véase
también la figura 6, lado derecho).
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Figura 5: Resumen: Tres pasos para el éxito: La estrategia de re-pasturización consiste en 1) combatir los helechos mecánica o químicamente, 2) replantar Setaria sphacelata y 3) aplicar un manejo técnico de los pastos.

Figura 6: El área de investigación (“Llashipa”) para la regeneración de pastos en el valle de San Francisco. Con excepción de las
parcelas manejadas, toda la ladera está infestada de helechos y arbustos.
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Dimensiones ecológicas humanas
en el uso sostenible y la conservación,
bajo los efectos del cambio global
Pohle, Gerique, López
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Figura 1: La ecología humana y su relación con la sostenibilidad de los ecosistemas y los medios de subsistencia de la población. Los
problemas generales en el área de investigación son la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, los
conflictos por el uso del suelo y la pobreza, que se ilustran en su carácter a veces explosivo. En el centro de la investigación están las
poblaciones locales, ya sean individuos o grupos sociales y su interacción con el entorno natural. El objetivo principal de la investigación es identificar estrategias de desarrollo sostenible de los ecosistemas y los sistemas de subsistencia económica. Los cuatro temas
en la periferia se discuten en el siguiente texto y están conectados a los cuatro objetivos en los círculos internos

En el ámbito de las Unidades de Investigación 402 y 816,
apoyadas por la DFG, se ha desarrollado y aplicado el enfoque ecológico humano hacia la sostenibilidad de los
ecosistemas y de los medios de subsistencia en las áreas
de bosques tropicales de montaña del sur del Ecuador
(Figura 1). Para el desarrollo sostenible del uso del suelo,
los medios de subsistencia rurales y las opciones de conservación de las zonas de alta biodiversidad, el análisis
de cuatro parámetros humanos y ecológicos (temas) ha
demostrado ser indispensable. Los resultados selectivos
de estos temas de investigación aplicados a las situaciones
de los indígenas Shuar y Saraguro, así como en las comunidades mestizas locales del sur de Ecuador, se pueden
resumir de la siguiente manera.
Tema 1: Desarrollo de opciones de uso sostenible del suelo
Para analizar el proceso de transformación del paisaje,
Fen Causeway
una investigación del cambio de uso del suelo se inició
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en las comunidades de El Tibio y Los Guabos (Saraguros y
mestizos, 1969–2001), en la cuenca hidrográfica de Tambo
Blanco (Saraguros y mestizos, 1976–2001) y en el valle del
Alto Nangaritza (Shuar, Saraguros y mestizos, 1986–2010).
En todos los sitios de estudio (Tabla 1), se ha producido
una pérdida sustancial del bosque a favor de los pastos,
reduciendo la cobertura forestal incluso por debajo de
40% (Alto Nangaritza). Sin embargo, las trayectorias del
cambio no son lineales y muestran altas tasas de deforestación durante las décadas de 1960 y 1970 como resultado
de la política nacional de colonización y la reforma
agraria. También muestran varias etapas de sucesión de
vegetación e incluso cierta recuperación forestal. Al día
de hoy, la frontera de la colonización agraria se está moviendo en dos direcciones: hacia el Páramo a cada vez
mayor elevación (Tambo Blanco); así como, en la dirección
inversa, hacia la llanura amazónica (Alto Nangaritza), en
donde la tendencia actual de cambio es más pronunciada

Tabla 1: Cambio de la cobertura
forestal del bosque tropical de
montaña alrededor de las comunidades foco de investigación del
sur de Ecuador

1

2

3

Fuente: Pohle et al. 2013 ; Tutillo Vallejo 2011; Buitrón 2011,

Especies de plantas potenciales
para la producción orientada al
mercado en huertos familiares
(Pohle et al., 2010 modificado)

Figura 2: Utilización de las plantas entre los Shuar, Saraguros y
Mestizos en el área de investigación según las principales categorías de uso (Constr = Construcción, Tools/H. = Herramientas/
Artesanías, Ornam.= Ornamental, Vet. = Veterinaria). Encuesta:
A. Gerique

Fotos: Como habitantes tradicionales de los bosques, los Shuar del
valle de Nangaritza tienen el conocimiento más completo sobre
las plantas forestales de su área y su utilización. Los Saraguros y
los Mestizos tienen un conocimiento considerable de las plantas
cultivadas, principalmente utilizadas para alimentos y medicinas.
Para los Mestizos el uso ornamental de las plantas es significativo.
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Figura 3: Diseño de un ejemplo de Huerta diversa Mestiza en Los Guabos.
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(Tabla 1). En las zonas que se encuentran en una etapa
más avanzada del proceso de transformación del paisaje
(Los Guabos), el desmonte de los bosques se produce al
mismo tiempo que el abandono de tierras, lo que puede
dar lugar a nuevas posibilidades de reforestación y medidas de rehabilitación.
En el área de investigación, la ganadería representa la
principal amenaza para los bosques y la biodiversidad.
Por lo tanto, se necesitan actividades alternativas para
asegurar medios de subsistencia rurales a fin de reducir
la presión sobre los bosques. Para identificar más opciones
de uso sostenible del suelo, se investigó el uso de productos forestales no maderables (PFNM, Figura 2) y la
agro biodiversidad local de huertos familiares para la generación de ingresos adicionales. Los huertos familiares
de los tres grupos étnicos se pueden considerar como una
forma óptima de explotación en la región de los bosques
tropicales de montaña debido a su área relativamente
pequeña y su alta productividad y biodiversidad. Como
indican los estudios etno-botánicos y agro-geográficos,
los huertos familiares tienen potencial de suplir la producción de especies de plantas en demanda (por ejemplo:
hierbas medicinales, frutas, verduras y flores ornamentales) para los mercados regionales (Tabla 2). Desde la perspectiva de la conservación, el desafío es detener la deforestación y reducir la cantidad de tierras convertidas a
pastos al tiempo que se preservan o aumentan los ingresos
agrícolas. La Figura 3 delinea un borrador de un sistema
agroforestal alternativo que podría implementarse en el
sistema de uso de la tierra mestiza o Saraguro para diversificar la producción de bienes agrícolas.
La investigación también mostró que el uso del suelo entre Saraguros y Mestizos difiere claramente del que hacen
los Shuar. Como habitantes típicos del bosque, los Shuar
practican la agricultura de subsistencia de tala y quema,
además de la recolección, la pesca y la caza. Debido a las
recientes actividades de colonización agraria mestiza y
saraguro en el Alto Nangaritza, se hace mucho hincapié
en el bosque tradicional de los Shuar y en el sistema de
conservación de la biodiversidad, especialmente mediante
la reducción de la tierra disponible para el cultivo migratorio, la sobreexplotación de los recursos alimenticios de
los ríos y la caza, pero también mediante la contaminación
de los ríos por el aumento de las actividades mineras. Por
lo tanto, un objetivo principal en términos de conservación de los bosques montañosos tropicales más bajos debería ser la protección del territorio tradicional Shuar y
el reconocimiento de los servicios ambientales que brindan los pueblos que dependen de los bosques. Además,
los siguientes usos alternativos de plantas, como se muestra en la Tabla 3, pueden ser propuestos para las comunidades Shuar:
En cualquier caso, las opciones alternativas de uso de la
tierra deben incorporar las prácticas sostenibles existentes,

deben basarse en el conocimiento y la experiencia locales
y deben tener en cuenta los aspectos y preferencias etnoculturales.
Tema 2: Percepción ambiental y cambio global
Con el objetivo de investigar la percepción de la gente
local sobre su entorno natural y los factores de
estrés/riesgo inducidos por el cambio global, tales como
la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra, se recopilaron datos cualitativos y
cuantitativos en las comunidades Saraguro (El Tibio) y
mestizas (Los Guabos). En ambas comunidades, los agricultores apreciaron mucho la versatilidad económica
ofrecida por los bosques, así como, sus valores estéticos
y relacionados a la salud. Además los bosques son vistos
como una red segura y una estrategia tradicional para
evitar riesgos y asegurar su subsistencia debido a su potencial como reservas agrícolas. Con respecto a la pregunta de si las áreas boscosas están aumentando o disminuyendo, los mestizos respondieron que “sigue siendo
igual”, mientras que los Saraguros declararon que el
bosque está disminuyendo. La percepción mestiza refleja
la etapa más avanzada de Los Guabos en el proceso de
transición del bosque, donde la deforestación se ha desacelerado y se produce el abandono de tierras con diferentes etapas de sucesión de la vegetación. Con respecto a la percepción de la pérdida de biodiversidad
debido a la deforestación, todos los entrevistados podían
enumerar especies de árboles nativos casi desaparecidos
como Romerillo (Prumnopitys montana), Cedro (Cedrela
odorata), Laurel (Aniba cf. hostmanniana) y Nogal (Juglans neotropica). Por lo tanto, la forestación fue considerada como una tarea importante para proteger la naturaleza, como medida contra la extinción de especies,
y para mantener el suministro de agua dulce y aire puro.
Tema 3: Análisis de los medios de vida rurales
Para identificar estrategias de subsistencia etno-específicas
en los hogares de agricultores rurales y su dependencia e
impacto sobre los recursos naturales se realizó una encuesta exhaustiva de hogares en las comunidades rurales
de Saraguros, Mestizos y Shuar. Los Saraguros y los Mestizos del área de investigación se dedican principalmente
a actividades agro-pastoriles que combinan una economía
de mercado (ganadería para producción de queso, leche
y carne) y una economía de subsistencia (producción de
cultivos, horticultura y ganadería para subsistencia). Mientras que el maíz y los frijoles se cultivan en rotación (chacras), hortalizas, frutas, especias y otras plantas útiles se
cultivan en huertas familiares permanentes (huertas). El
principal producto extraído de la ganadería es el queso
que se vende semanalmente en los mercados de Loja. La
distribución de los ingresos monetarios del hogar (Figura
5) muestra claramente que los ingresos producto de em-

Dimensiones ecológicas humanas

147

Figure 4. Uso real de la tierra y esbozo de un sistema agroforestal alternativo
A la izquierda: uso real de la tierra en la parte alta del valle del río Zamora: (a) terreno de pastoreo; (b) terreno de pastoreo incluyendo
potreros abandonados o sobre explotados; (c) parcelas de bosque que dominan el paisaje. Alrededor de las viviendas, los huertos
caseros (d) y los campos de maíz (e) se cultivan para la subsistencia. Derecha: una propuesta para un uso del terreno más sostenible:
el sistema existente se completa con plantaciones de árboles (exóticos y nativos) (f, g), manejo técnico de pastos, incluidos árboles,
leguminosos y cercas vivas (h), cultivo y producción de PFNM en áreas forestales (i); y, (j) el cultivo de nuevos productos agrícolas a
expensas de la reducción de pastos y/o tierras en barbecho (Gerique 2011).

pleos formales son más altos en los hogares mestizos que
en los Saraguros, mientras que los ingresos provenientes
de la ganadería (ventas de queso) son mucho más altos
en la comunidad Saraguro que en los hogares mestizos.
La mayor participación de Saraguros en la ganadería se
hace evidente también en la proporción media de tierras
de pastoreo por hogar (Saraguros: 11 ha, mestizos: 8,4
ha) y en el número medio de cabezas de ganado por hogar (Saraguros: 11,4, mestizos 9,4).
Los tipos de hogares son muy heterogéneos en el área de
estudio con respecto a sus activos de capital natural (Figura 6). Un pequeño número de hogares privilegiados
posee un alto número de cabezas de ganado y mantiene
una gran superficie de tierra (principalmente pastos);
mientras que, la mayoría de los hogares tiene acceso a
pequeñas propiedades y posee muy pocas cabezas de ganado. También hay hogares sin tierra y hogares con propiedades extremadamente pequeñas (menos de una
hectárea) especialmente entre los mestizos. Con respecto
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a la cuestión de qué tipo de hogar contribuye más al proceso de deforestación, los hogares sin tierra y más pobres
probablemente no sean actores relevantes. Por el contrario, la decisión de talar el bosque, se lleva a cabo por el
pequeño número de propietarios más privilegiados, que
también tienen el equipo y pueden permitirse contratar
trabajadores. Su decisión se basa a menudo en un fuerte
deseo de mejorar los medios de subsistencia integrándose
más en la economía de mercado y esto se realiza especialmente a través de la ganadería extensiva. Con respecto
a la relación “bosque-pobreza", estos hallazgos no están
en línea con la creencia frecuente de que la pobreza aumenta la deforestación, al menos a nivel de los hogares.
Tema 4: Gobernanza de los usos de los recursos naturales
El área de investigación tiene una notable historia de esfuerzos de conservación: en 1982 se declaró el Parque
Nacional Podocarpus, en 2000 el Bosque Protector Corazón de Oro y en 2007 la Reserva de la Biosfera Podocarpus
- El Cóndor. Sin embargo, solo unos
pocos habitantes locales conocen estas
áreas de conservación. La mayoría, ni
siquiera conoce el Parque Nacional Podocarpus y a pesar de vivir dentro de
su jurisdicción, tampoco conocen el
Bosque Protector Corazón de Oro. Las
personas entrevistadas afirmaron no
tener idea de la razón de ser de las
áreas de conservación específicas,
dónde están las fronteras, y qué regulaciones y restricciones existen para
el uso de los recursos. Además, existen
considerables problemas de juris-

Figura 5: Ingresos monetarios por hogar, acceso promedio a la
tierra y cantidad de ganado por hogar en comunidades Mestizas y Saraguro. Encuesta: M. Park y P. Pohle

Figura 6: Cabezas de ganado y área total de suelo en uso (en
ha) por hogar en las comunidades Los Guabos (hogares mestizos 118) y El Tibio (hogares Saraguro 1948). Encuesta: M. Park
y P. Pohle

dicción entre las instituciones nacionales en el proceso
de legalización de la tierra dentro del Bosque Protector
Corazón de Oro, lo cual podría causar que a futuro la
población local se vuelva muy escéptica con respecto a
las medidas de conservación. Se desprende de éste análisis
que la conservación de la naturaleza solo es posible si se
incluye a la población local o, mejor aún, si la conservación
es gestionada en conjunto con la población local. A este
respecto, se debe poner mayor atención a las actitudes
de los pueblos locales hacia la conservación de la naturaleza y las medidas de conservación ya que constituyen la
base de un desarrollo sostenible.
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