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Titulo 

Efecto de la regeneración del Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham (Pino) sobre la 

Restauración Ecológica del Bosque Altoandino del Parque Forestal Embalse del Neusa 

(Tausa Cundinamarca). 

Pregunta de investigación 

¿Qué efectos tiene la regeneración de la especie Pinus patula sobre la composición, la riqueza 

específica y la cobertura vegetal nativa de dos zonas en proceso de restauración del Parque 

Forestal Embalse del Neusa? 

 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la regeneración de la especie Pinus patula sobre el proceso de 

restauración implementando en el Parque Forestal Embalse de Neusa. 

 

Objetivos específicos 

1.  Evaluar el estado del  proceso  de  restauración  ecológica,  en  términos  de  la  

composición florística, riqueza específica y cobertura vegetal, de dos zonas en proceso de 

restauración en el Parque Forestal Embalse del Neusa. 

2.  Cuantificar las diferencias existentes a nivel de cobertura, riqueza y diversidad específica 

en las zonas en proceso de restauración. 
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Resumen  

 
El presente trabajo tuvo como propósito evaluar el efecto de la regeneración del pino en dos 

zonas de plantación, taladas previamente, sobre el proceso de restauración hacia un bosque 

altoandino de encenillo, en el Parque Forestal Embalse del Neusa (Tausa Cundinamarca). La 

plantación de pino estuvo en pie entre los años 1960 y 2014. La tala y las acciones de 

restauración entre el año 2014 y 2018. En la primera zona (zona I), como tratamiento se 

realizó la eliminación sucesiva de plántulas de pino durante 4 años, trimestralmente 

(restauración espontanea), en la segunda zona (zona II) se hizo una plantación de especies 

nativas de forma tradicional y la eliminación de plántulas de  pino de manera sucesiva durante 

un año (restauración asistida).  En cada zona se establecieron 12 parcelas de 10 x 10 metros 

para un total de 24 y dentro de ellas se montaron 5 transectos equidistantes uno del otro, dos 

metros. Los datos de las especies de planta presentes, (cobertura y altura) se registraron 

mediante el método de línea-intercepto. Para cada zona se elaboró el análisis de la cobertura 

de cada especie, composición, riqueza específica, y diversidad específica con ayuda del 

software PAST 3.14. Las comparaciones entre zonas se desarrollaron mediante la prueba de 

Kruskal-Wallis y las comparaciones dos a dos mediante la prueba de Mann-Whitney-

Wilcoxon, con ayuda del software estadístico RStudio. La similitud entre zonas se realizó 

mediante la prueba de Bray - Curtis y con ayuda del Software PAST 3.14. La cobertura de la 

vegetación nativa de la zona I fue mayor que la cobertura de la zona II, lo mismo sucedió 

para la riqueza específica y la diversidad de Shannon. El trabajo da evidencia del efecto de 

la presencia de un factor tensionante, como el pino sobre la vegetación nativa en términos de 

cobertura y riqueza específica. 

Palabras Clave: Restauración ecológica, especies exóticas, sucesión, Bosque Altoandino. 

 

Introducción  

 

La progresiva degradación y destrucción de múltiples ecosistemas a nivel mundial, tiende a  

acelerar la crisis ambiental, lo que generaría variaciones desfavorables como consecuencia  

de actividades realizadas por el hombre y la imposibilidad del ecosistema para restablecerse  

solo (Etter 2016; Chazdon, R. L.2017). 

 

En Colombia se han identificado alteraciones en los ecosistemas terrestres IDEAM, 2016.  

Lo anterior, en gran parte se debe a las prácticas que realiza el hombre con el ecosistema; un 

ejemplo de ello es el bosque alto andino, un ecosistema en estado vulnerable dado a las 

diferentes actividades económicas que se realizan en estos sistemas (agricultura, ganadería y 

explotación de minerales)  lo  que ha permitido la llegada de especies Elton (1958) 
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demuestra en algunos de sus estudios como el disturbio es uno de los  principales agentes 

promotores de la llegada de especies invasoras y exóticas, debido a que ecosistemas 

alterados tienen menos especies que se opongan a las especies inmigrantes como los son las 

especies exóticas (alóctonas) que están fuera de su distribución natural y en su mayoría son 

introducidas con ayuda del hombre y especies invasoras (autóctona) que con el aumento 

acelerado de su población supone un problema ambiental, el cual ha generado afectos en la 

estructura y funciones del ecosistema modificando el suelo a tal punto que resulta necesario 

recuperarlo para prolongar su uso implementando esfuerzos para su conservación.(Gutiérrez, 

2006;Armenteras, Gast y Villareal, 2003). 

  

La problemática ambiental ha llevado a que la restauración ecológica juegue un papel muy 

importante, debido a que su principal objetivo es asistir los procesos de sucesión ecología en 

áreas o ecosistemas degradados por la acción de disturbios, ejemplo de esto la perdida de la 

vegetación y el suelo (SER,2002).  

 

El Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN) se encuentra localizado en la Cordillera 

Oriental Colombiana, dentro del departamento de Cundinamarca, tiene un área aproximada 

de 3.700 hectáreas, se encuentra entre los 3.000 y los 3.200 msnm, con temperaturas medias 

de 12 - 9° C (Van Der Hammer 1998; León Moya et al.2015). Actualmente, el parque está 

conformado por relictos de bosque altoandino y plantaciones forestales de especies exóticas 

como lo es el pino patula introducidas en 1960 para el 2014 se inicia un proyecto de 

restauración ecológica con estrategias que pretenden reemplazar las plantaciones de pino 

existentes entre 1960 y 2009 en 12.6 ha del Embalse de Neusa con el objetivo de recuperar 

el ecosistema nativo el cual se ha visto afectado debido a los múltiples efectos sobre la 

estructura físico-química y biótica del suelo, (Cortes et al.1990;Barrera-Cataño et al.2010; 

Barrera-C et al.2015) que han ido homogenizando el ecosistema debido al crecimiento 

acelerado del pino . 

De lo anterior se pretende evaluar el proceso de restauración ecológica, en términos de 

composición florística, riqueza especifica y cobertura vegetal, y así cuantificar las diferencias 

existentes a nivel de cobertura, riqueza y diversidad especifica en las zonas donde se removió 

el pino con diferentes tratamientos. 
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Métodos 

 

Área de estudio  

 

El estudio se llevó a cabo en el Parque Forestal Embalse de Neusa, en el municipio de Tausa. 

(Fig.1) 

Figura 1. Ubicación geográfica del Área de estudio en el Parque Forestal Embalse del 

Neusa (Tomado de Niño Beltran & Barrera-Cataño(2019)). 

Zona I se encuentra en el costado oriental del Parque dentro de las  
coordenadas 73° 56’ 24.2” longitud oeste - 05° 09’30.2” longitud norte, la  
zona II en las coordenadas 73°56’38.58” longitud oeste - 5° 9’23.04” 

longitud  
norte, la latitud oscila entre los 3000 y 3100 msnm. 

 

Figura 2. Mapa de la ubicación de cada una de las zonas a estudia. 
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  (Tomado de Basto et al.2018) 

 

Se caracteriza por una cobertura de nubes estacional debido al aporte de niebla, los meses 

más secos en el parque son de diciembre a enero y los lluviosos están entre abril y junio, 

octubre y noviembre (Rodríguez et al., 2006) su temperatura promedio es de 10°C (Van Der 

Hammer 1998; León Moya et al.2015). 

El alto deterioro que presentan los ecosistemas originales, ha generado una pérdida 

considerable de biodiversidad y degradación del suelo, lo que ha facilitado la proliferación 

de especies exóticas (Barrera-Cataño et al.,2015); actualmente se ha evidencia la presencia 

de especies invasoras entre las que se destaca el retamo espinoso (Ulex europaeus) y el 

helecho marranero (Pteridium aquilinum)(Barrera et al. 2017). 

 

El Embalse se clasifica como área de Recreación ecoturística por lo que su principal uso es 

para la recreación y como usos secundarios están las actividades agrosilvopastoriles, el 

establecimiento de instalaciones para el uso principal y el aprovechamiento forestal de 

especies foráneas, como Pinus patula. 

 

El área de estudio está ubicada en el sector de Laureles el cual presenta en  

su capa superior de suelo concentración de acículas en descomposición y raíces de Pinus  

patula debido a la tala rasa realizada antes de este estudio (Moreno-Cárdenas et al.2018) 

graminoide) siguiendo a Rangel y Velazquez 1997 donde Rasante: <0.3 cm; Herbáceo; 0.3-

1.5 cm; arbustivo: 1.5-5cm; sub Arbóreo:5-15cm, arbóreo inferior: 12-25 cm; arbóreo 

superior:> 25 m y origen (nativa, invasora y exótica) según Mora et al, 2015 y bases de datos 

cada especie fue registrada en los formatos preparados para dicho fin. 

 

Zona I: Tratamiento donde se realizó 
eliminación sucesiva de plántulas de 
pino durante 4 años, trimestralmente 
(restauración espontanea). 
 

Zona II: Tratamiento en el que se 
realizaron plantaciones de especies 
nativas de forma tradicional y la 
eliminación de plántulas de pino de 
manera sucesiva durante un año 
(restauración asistida). 
 



10 

 
 

Diseño del estudio  

 

La descripción del estado actual de la vegetación en el área de estudio Zona I se realizó en 

parcelas de 10 x 10 metros y dentro de ellas transectos de 10 metros de largo, siguiendo a 

Rangel & Velásquez (1997). Las parcelas fueron elegidas al azar por medio de una grilla 

previamente realizada en el software de Argis; Los datos se tomaron con el método línea 

intercepto (Villareal et al, 2004). Al interior de cada parcela se establecieron 5 transectos 

paralelos dispuestos en línea recta a una distancia de 2m el uno del otro. Cada Transecto se 

dividió en intervalos de 1 m para al final tener un total de 10 intervalos por cada uno de ellos 

(Tulande et al. 2018). El numero de 5 transectos se definió por medio de la curva de 

acumulación de especies del sitio (Figura. 3) el diseño de las parcelas fue elaborado por la 

Escuela de Restauración Ecológica (ERE-PUJ) en su proyecto post tala de especies exóticas, 

de la misma manera se dispusieron las parcelas en la Zona II con el fin de realizar una 

comparación en los resultados que se encuentren en cada uno de los tratamientos.

 
Figura 3. Distribución de los transectos en las parcelas (izquierda) y división del transecto 

en intervalos de 1 m para un total de 10 intervalos (Derecha) (Tomado de Tulande et al. 

2018). 

Recolección de datos  

 

Para la recolección de datos se utilizó el método de línea intercepto (Villareal et al, 2004), 

donde se tomaron las medidas de cobertura (Tulande et al.2018) y altura de cada una de las 

especies por medio de una cinta métrica. A cada especie con identidad desconocida se le 

tomó una fotografía para ser identificada taxonómicamente con la ayuda de guías de campo 

y las base de datos en línea de MOBOT y Plant List.. Adicionalmente, se obtuvieron con 

ayuda de información bibliográfica datos correspondientes a hábito (árbol, arbusto, hierba y 

graminoide) y origen (nativa y exótica) cada especie fue registrada en los formatos 

preparados para dicho fin (Sarmiento & León, 2015).  

 

Análisis de datos  

La cobertura se estimó como porcentaje (%) de área cubierta por especie y por parcela 

(Ramírez 2006). 

%Cobertura=(L/Lt) x 100.     

Donde:                                                                                                                        
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L = Longitud interceptada por especie. 

Lt = Longitud total de los transectos      

 

Los datos de porcentaje de cobertura obtenidos por especie en cada tratamiento posibilitaron 

comparar el recubrimiento entre las dos zonas. Se realiza un análisis de cobertura por estrato 

siguiendo el método propuesto por Rangel & Lozano (1986). A los datos obtenidos se les 

realizo la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, la cual, no demostró una distribución normal 

en estos casos (<0.05).  La comparación de la cobertura entre zonas se realiza mediante la 

prueba Kruskal-Wallis y las comparaciones dos a dos mediante la prueba de Mann-Whitney-

Wilcoxon, con ayuda del software estadístico RStudio. 

La similitud entre zonas se evaluó mediante la prueba de Bray-Curtis (Cuantitativo de 

Sorensen), considerando las coberturas tomadas en campo de las especies (Magurran 2004; 

Barrera et al.2015; Winsa et al.2015) lo anterior por medio del software PAST 3.14. 

Para cada zona se hayo la diversidad especifica de Shannon, dominancia de Simpson y de 

uniformidad utilizando los índices de Shannon-Wiener, Dominancia Simpson y Equidad de 

Pielou mediante el programa estadístico PAST 3.14. 

 

Resultados 

Composición Florística 

La composición de la vegetación en las dos zonas presento un total de 27 familias, 43 géneros 

y 40 especies. En la zona I se reportaron 36 especies, y 27 familias, mientras que en la zona 

II se registraron 24 especies y 21 familias (Ver información de apoyo: Tabla A1). 

 

Figura 4. Cobertura vegetal para cada zona. 

 

La vegetación asociada en los dos tratamientos muestra menor cobertura vegetal en la Zona 

I (43%) donde se ha ido realizando una restauración activa; diferente de la zona II donde la 

cobertura vegetal es mayor dado a la restauración espontanea que el sector ha ido presentando 

a pesar de esto, la prueba Wilcoxon no muestra diferencias en el análisis de la Figura 3 

(Wilcoxon: w = 6846, p-value = 0.2075) 
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Figura 5. Especies nativas y exóticas registradas en las dos zonas. 

Las especies nativas más representativas registradas en los dos tratamientos son Phytolacca 

bogotensis Rubus bogotensis y Muehlenbeckia tamnifolia. En cuanto a las especies exóticas 

se encontraron las especies Hypochaeris radicata y Pinus patula. Cabe resaltar que la zona 

II cuenta con un número de Pino patula significativamente mayor que la zona I donde el 

numero de pinos es muy bajo debido al tratamiento realizado en la zona I. 

 

 
 

Figura 6. Porcentajes de cobertura de acuerdo con su origen (nativa y exótica) registradas 

en cada zona. 
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Las especies nativas más representativas registradas en los dos tratamientos son Phytolacca 

bogotensis,en la zona I presento un porcentaje del 14% y en la zona II 11%, Rubus bogotensis 

en la zona I 12% y en la zona II 10%  y Muehlenbeckia tamnifolia en la zona I 12% y en la 

zona II 8%el  En cuanto a las especies exóticas se encontraron las especies Hypochaeris 

radicata en la zona I 21% y en la zona II 19%  y Pinus patula. zona I 15% y zona II 86% Cabe 

resaltar que la zona II cuenta con un número de Pino patula mayor que la zona I donde el 

número de individuos de pinos es muy bajo posiblemente resultado del tratamiento realizado 

en la zona I. (Anexos A2 Tabla especies nativas y exóticas identificadas) 

 

 
 

Figura 7. Porcentaje de cobertura de pino y vegetación presente en cada una de las zonas. 

La vegetación demostró mayor cobertura en las dos zonas el cual no es muy diferente 

(Wilcoxon w = 5453.5, p-value = 0.4263). El pino represento un porcentaje mínimo de 

presencia en la Zona I debido a la remoción continua que se ha realizado en este tratamiento, 

lo contrario ocurre en la Zona II la cual mostró un porcentaje mayor de presencia de pino el 

cual representa un 33.6% del porcentaje de cobertura vegetal presente (Wilcoxon w = 0, p-

value = 0.0008313).El pino fue la especie con mayor cobertura para la zona I,  seguido 

Phytolacca bogotensis en la zona II. 
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Estado de la Vegetación 

Figura 8. Porcentaje de cobertura por estrato de la vegetación, registrada en los 

tratamientos. 

El estrato fue clasificado por Rasante, Herbáceo y Arbustivo. En la gráfica se observa que  

el estrato Rasante (<0.30 cm) en las dos zonas, siendo Muehlenbeckia tamnifolia la especie 

que clasifico dentro de este estrato.La zona I tiene 42.5% mientras que la zona II un 29.0 

(Wilcoxon w = 0.5, p-value = 1),el estrato  Herbáceo (0.30-1.5 cm) en la zona I tuvo un 

23.4% y la zona II un 16.9%  (Wilcoxon w = 47, p-value = 0.5109) el cual fue representado 

por especies como Nertera granadensis , Hypochaeris radicata y Phytolacca bogotensis para 

cada una de las zonas, por último vemos diferencias en el estrato  Arbustivo(15-5m) que se 

encontró en el muestreo donde la zona I estuvo representada solo por el 6% mientras que la 

zona II por un 33.7% (Wilcoxon: w = 184, p-value =0.8243)  las principales especies 

clasificadas en este estrato fueron Pinus patula y Rubus bogotensis para las dos zonas 

 

 
 

Figura 9. Especies con mayor porcentaje de cobertura en la zona I. 

 

Las especies que conforman el mayor porcentaje de cobertura es del 66% Phytolacca 

bogotensis con el mayor porcentaje de cobertura en las parcelas, seguida por Rubus 

bogotensis,Hypochaeris radicata,   Muehlenbeckia   tamnifolia,   Achyrocline   

satureioides,   Baccharis   latifolia, Paepalanthus columbiensis e Hypericum juniperinum 

. Estas especies conforman los porcentajes más alto de cobertura en la zona I, dejando 

las otras especies con porcentajes menores al 1% (figura 10). El porcentaje restante se 

clasifico como el suelo desnudo 
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Figura 10. Especies con mayor porcentaje de cobertura en la zona II. 

Las especies que conforman el mayor porcentaje de cobertura es del 66% Phytolacca 

bogotensis con el mayor porcentaje de cobertura en las parcelas, seguida por Rubus 

bogotensis,Hypochaeris radicata,   Muehlenbeckia   tamnifolia,   Achyrocline   satureioides,   

Baccharis   latifolia, Paepalanthus columbiensis e Hypericum juniperinum . Estas especies 

conforman los porcentajes más alto de cobertura en la zona I, dejando las otras especies con 

porcentajes menores al 1% (figura 10). El porcentaje restante se clasifico como el suelo 

desnudo. 

 
 

 

Figura 11. Valores de diversidad, uniformidad y dominancia en las dos zonas. 

Al aplicar los índices se evidencia mayor diversidad y equidad en la zona I, mientras que la 

zona II es la que presenta mayor dominancia. 
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Figura 12. Diagrama de Bray-Curtis en los dos tratamientos por parcelas sin presencia de 

los datos de pino. 

La prueba realizada entre las parcelas por cada uno de los tratamientos mostró diferencias 

debido a la sucesión asistida y espontanea que caracteriza cada uno de ellos, a pesar de esto 

se pudo evidencia la similaridad presente entre parcelas por cada tratamiento. (Anexos 3.2 

Figura 15) por otra parte se realizo una prueba de Bray Curtis eliminando la información de 

los pino en cada zona par identificar si la vegetación en cada zona cuenta con similaridad 

alguna a lo que dio como resultados  un porcentaje bajo, lo que puede ser debido aque los 

datos  no son suficientes para mostrarnos diferencias entre las zonas . 

 

Discusión  

Los datos obtenidos en el muestreo permitieron conocer el porcentaje de cobertura presente 

en los tratamientos, la Zona II donde se realizó la eliminación de plántulas de pino durante 

solo el primer año de inicio del tratamiento presento mayor cobertura que el tratamiento de 

INDICES Zona II 

 

Dominancia Simpson  0.6169 

Shannon H  

 

1.058 

Equidad de pielou  0.12 

INDICES Zona I 

Dominancia Simpson  

 

0.09828 

Shannon_H  2.705 

Equidad de pielou  0.4272 
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la zona I, lo anterior se debe a la plasticidad que caracteriza muchas especies exóticas como 

el pino (Pokorny et al. 2005; Beltrán 2012)  demuestra varios  estudios que el disturbio es 

uno de los  principales agentes promotores de la llegada de especies invasoras y exóticas 

debido a que hay menos especies que detengan o controlen su establecimientos (Elton 

,1958). 

En los análisis de la cobertura de cada especie, se identificó mayor riqueza y equidad en la 

zona I resultado del esfuerzo que se realiza al remover los rebrotes de pino durante todos los 

años en este tratamientos, lo anterior lo confirman estudios donde se demuestran que un 

ecosistemas con antecedentes deben tener mayores asistencia en procesos de restauración 

debido a que la sucesión puede desviarse   (Rojas et al,2015). 

La zona II por su parte, presenta el porcentaje más bajo de riqueza debido a que las áreas 

dominadas por especies exóticas en general presentan baja diversidad (Richardson y 

Rejmánek 2011) se encontró la presencia de 14 especies exóticas  entre ellas Calamagrostis 

efusa, Digitalis purpurea, Arnica sp, Senecio madagascariensis en su mayoría de estrato 

herbáceo y en etapas tempranas de su desarrollo,   a pesar de este resultados las especies si 

porcentaje de cobertura fue mínimo en la zona, Pinus patula. por su parte cubrió más del 

50% de las parcelas de la zona II y está clasificado en su mayoría en estratos arbóreos lo que 

puede generar cambios en la dinámica propia a la vegetación nativa (Gutiérrez, 2011) 

 

Es importante resaltar que las especies presentes en la zona I son en su mayoría especies 

nativas, todo lo contrario, pasa en la Zona II, una de las posibles causas es que durante el 

crecimiento las plantaciones de pino consumen demasiada agua, disminuyendo el 

rendimiento hídrico y finalmente secando el suelo, razón por la cual hay mayor 

descomposición y pérdida de fertilidad, lo anterior se evidencia en un bajo reclutamiento de 

especies nativas en esta zona (Ruiz, 2014). 

No obstante, la zona I también evidencio especies exóticas, pero en un porcentaje menor al 

de la zona II debido a la remoción de plántulas de pino realizada en este sector, algunas de 

las  especies exóticas halladas se caracterizan por tener comportamientos invasivos  como  

Muehlenbeckia tamnifolia, sin embargo su crecimiento es lento en estado plántula por lo que  

resulta ser un problema a largo plazo, de la misma forma Rubus Bogotensis sin embargo hasta 

ahora esta especie en nuestro estudio no evidencio habito invasivo en ninguna de las dos  

zonas. (Diaz et al, 2004) 
 
Las dos zonas presentan una regeneración natural, sin embargo, la zona II tiene una riqueza de 

especies sustancialmente menor que la zona I, producto del crecimiento de especies exóticas 

(alóctonas) que están fuera de su distribución natural, Pinus patula es generador de múltiples 

cambios en el sustrato donde se desarrolla lo que afectan en el establecimiento y persistencia 

de especies nativa (Reyes,2013). 
 

 La prueba Bray- Curtis evidencio mayor homogeneidad en las parcelas de la zona II debido 

a la alta dominancia de la especie Pinus patula. puesto que, la colonización de pinos puede 

crear múltiples factores limitantes que han cambiado la composición del suelo, elevando la 

acides, restringiendo la luz del sustrato y  afectando actividades de hongos que ayudan en la 

descomposición de materia entre otras  (Bueis et al,2017) lo que ha ido afectando el  
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desarrollo  de  la  diversidad  vegetal  que  se presentaba en el nivel más bajo en la plantación. 

Cuanto mayor es la cubierta de pino, menor diversidad florística (Welch y Scott ,1997). La 

zona I por su parte presentó una similitud más heterogénea entre sus parcelas, coincidiendo 

con un valor de diversidad Shannon mayor que el de la zona II.  

Adicionalmente, esta prueba mostro alta similaridad entre una parcela de la zona I y otra de 

la zona II las cuales compartían un grado de similitud del 68% debido a la presencia de pino 

en aquella parcela de la zona I (observación del autor) por lo anterior se sugiere continuar 

con la remoción del pino en las dos zonas debido a que algunos autores afirman que las 

especies exóticas altamente competitivas, pueden invadir y persistir durante décadas (Wilsey 

et al. 2009; van Kleunen et al. 2010).Sumado a lo anterior Prach(2006) afirma que el no 

controlar las especies exóticas podría detener la sucesión de otras especies que están en una 

etapa temprana lo que les permitirá permanecer dominante durante mucho. 

 

Conclusión   

Los resultados mostraron un aumento de cobertura en los dos tratamientos, a pesar de esto se 

identificaron diferencias en cuanto a la composición florística, riqueza específica y cobertura 

vegetal presentes en las dos zonas en proceso de restauración; los resultados también 

reflejaron la distribución de la vegetación presente en las zonas donde se pudo ver que la 

zona I cuenta con vegetación en su mayoría de estratos bajos como lo son rasante y herbáceos 

lo cual nos indica que la zona está en las primeras etapas de la sucesión (Boggiano,2006), la 

presencia Phytolacca bogotensis especie nativa en esta zona es un indicador clave en la 

restauración por sus características en la dispersión, fructificación continua con cosechas 

abundantes que atrae la avifauna y rápida germinación en pastizales abiertos (Linares y 

Vargas 2004), la zona II por su parte mostro una distribución uniforme de acuerdo con los 

datos donde un porcentaje del 50% de su vegetación está compuesta por un estrato arbóreo 

dominado por pino.  

La especie Pinus patula, se ha convertido en uno de los principales factores tensionantes del 

sector, ejemplo de ello es el aumento de la presencia de especies exóticas  en medio  de  la  

sucesión  pasiva que este ha ido presentando, el pino es una especie muy competitiva, se 

caracteriza por no compartir su espacio con ningún tipo de especie ( nativa-exótica), 

obstaculiza el paso de luz al sustrato y arroja acículas secas al suelo que forman un colchón 

en el suelo que se caracteriza por ser pobre en nutrientes y estar compuesto de sustancias 

resinosas que entorpece el humedecimiento del suelo y la llegada de nuevas especies  

(Cavelier y Santos 1999; Estupiñán-Bravo 2002) 

 

El Pinus patula ha dado lugar a fuertes efectos negativos sobre la vegetación estudiada en el 

tratamiento de la zona II. Cuanto mayor sea la cubierta de pino, menor será la diversidad de 

especies nativas que están en etapa temprana. La homogenización de la vegetación en este 

sector se evidencia en las pocas especies nativas como Rubus bogotensis que aun comparten 

el suelo con especies como el pino, lo anterior ha dado paso a la llegada de especies exóticas 

que junto con el pino han impedido la colonización de especies nativas de estratos herbáceas 

y rasantes más vulnerables. (Gutiérrez,2012) 
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Por otra parte, las especies nativas han sido favorecidas en la zona I por la remoción de  

rebrotes del pino que en este sector se realizan (Rojas,2017), ejemplo de ello el aumento 

encontrado en el  porcentaje de cobertura de especies nativas, el aumento del número de 

especies y la diversidad presente en el sector, lo que ha ido dando paso a la recuperación del 

Bosque Altoandino. Lo anterior se evidencio en el análisis de los índices diversidad de 

Shannon y equidad de Pielou. 

En resumen, se evidencia la posibilidad exitosa de recuperar un ecosistema por medio de la 

sucesión activa, el favorecer acciones para detener factores de perturbación como lo puede 

ser llevar el control de especies exóticas como el pino generaría un mejor resultado en la 

restauración ecológica. 
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Información de apoyo 

 

 

Anexos 1. Lineamientos de publicación 

Restoration Ecology:  

Guia de autores 

Categorías de manuscritos 

• Artículos de investigación 

Que presentan investigaciones sobre restauración y principios ecológicos que ayudan 

a explicar los procesos de restauración, políticas y gestión publicas y privadas, y 

aspectos sociológicos de la ecología de la restauración. Estos tipos de artículos 

tendrán un marco teórico profundo y será más generalizables, es decir, no se 

enfocarán en estudios de casos individuales. 

• Retrocesos y sorpresas 

Que documentan contratiempos y resultados sorprendentes o problemas encontrados 

durante la investigación de restauración; el enfoque aquí se desplaza a la necesidad 

de ajustar o responder durante la investigación en lugar de centrarse únicamente en 

la investigación original en sí. 

• Artículos de revisión *  

Que se resumen exhaustivamente la literatura sobre aspectos especializados de 

restauración. 

•  Artículos basados en casos (Artículos técnicos + Política/Artículos prácticos) 

Que describen técnicas pioneras que pueden ser de utilidad para otros ecólogos 

practicantes de restauración. Este tipo de articulo es mas adecuado cuando el foco 

esta en un numero menor de estudios de casos o en estudios de casos únicos, pero a 

gran escala; pueden ser guiados por técnica, enfocados en la metodología, o pueden 

ser un examen en profundidad de la toma de decisiones, monitores, planificación, 

implementación o relevancia política del estudio de caso o estudios. Estos tienen una 

introducción más breve y menos enfoque en los marcos teóricos a favor de un enfoque 

en los enfoques y resultados técnicos. 
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• Artículos de opinión + Artículos sobre temas estratégicos * 

 (<4000 palabras) que proporcionan comentarios, análisis o discusiones bien 

argumentados sobre temas estratégicos relevantes para la restauración ecológica: Si 

bien hay más latitud en términos de contenidos para estas categorías, aún deben estar 

respaldadas por literatura relevante y valida.  

• Artículos de respuesta * + Artículos de comunicación breve *  

 

 

Qermiten a los autores responder formalmente a artículos anteriores o proporcionar 

espacios para una contra-respuestas. La categoría de comunicaciones cortas 

proporciona espacio para un trabajo conciso y relevante que no parece encajar en 

categorías anteriores.  

• Antes de enviar este tipo de artículos, consulte el Editor general o al Editor en jefe 

acerca de sus ideas.  

• Las reseñas de libros son solicitadas por el Editor de la Revista de Libros. Prof. Jelte 

van Andel (j.van.andel@rug.nl). Todos los libros para una posible revisión deben ser 

enviados directamente a él. 

Presentación de manuscrito  

La presentación de un manuscrito y cualquier revisión de Ecología de Restauración implica 

que: 

 -El trabajo es original y se puede analizar el contenido publicado en otros lugares y otras de 

información 

-El trabajo no ha sido publicando anteriormente y no esta siendo considerado para 

publicaciones en otro lugar. 

-Todos los autores han contribuido lo suficiente al trabajo, se responsabiliza de las secciones 

apropiadas del mismo y aceptan ser listados. 

-El trabajo cumple con las leyes institucionales, nacionales e internacionales y directrices 

éticas con leyes institucionales y las directrices éticas sobre especies animales/en peligro de 

extinción. 

-los manuscritos serán evaluados y enviados para revisión por pares solo a discreción de los 

Editores 

-Los revisores sugeridos no deben tener relaciones cercanas con ninguno de los autores, y la 

identidad de los revisores se mantiene confidencial 

-Los manuscritos aceptados se publicarán bajo los términos de publicación de Wiley 

(consulte a continuación de transferencia de derechos de autor en las opciones de 

OnlineOpen)  

Envié sus manuscritos a través de mc.manuscriptcentral.com/rec. En caso de dificultad, 

también puede enviar directamente a la oficina de Redacción. Debes enviar: 

mailto:j.van.andel@rug.nl
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1. Carta de presentación con cualquier información relevante (por ejemplo, manuscrito 

invitado, manuscrito para un numero rechazado por la revista) 

2. Manuscrito como archivo único que incluye texto principal, tabla, leyendas de figuras 

y figuras; solo archivos editables /de origen (MS Word preferido) 

3. Información de apoyo, so corresponde, como un archivo separado. 

Cualquier consulta debe dirgirse al Dr. Valter Amaral, Editor Ejecutivo 

vlamaral@ciencias.ulisboa.pt 

 

 

Preparación de manuscritos 

General: 

 Numere todas las páginas, use doble espacio entre líneas y la ortografía de ingles de los 

EE.UU. Evite el uso de guiones, notas al pie y etiquetas de estilo. El formato preferido 

es MS Word. Asegúrese de informar todos los datos estadísticos y de muestreo relevantes 

(por ejemplo, numero de replicas, df, poder estadístico, etc.) 

 

Estructure su manuscrito siguiendo las secciones a continuación y consulte las 

publicaciones recientes de la revista y la guía de estilo de restauración ecológica para 

obtener detalles y orientación.  

 

Titulo:  

Hacer uso de la optimización del Search Engine(SEO); haga una breve descripción del 

trabajo e incorpore una frase clave relacionada con su tema; incluya palabras útiles para 

indexar  y recuperar información dentro de los primeros 65 caracteres. 

 

Encabezado:  

Provea un título abreviado (3 a 6 palabras). 

 

Autores y direcciones: 

Identifique claramente el autor correspondiente y la dirección de correo electrónico 

correspondiente; para cada autor, proporcione la dirección completa con el código postal 

y dirección actual, si corresponde. 

 

Contribuciones de los autores:  

Indique brevemente la cronología de las contribuciones de los autores (use las iniciales) 

a cada tarea especifica del manuscrito (repita los autores según sea necesario, pero no las 

tareas). Por ejemplo: ’SM, VA, CN aporto reactivos/ materiales /herramientas de análisis; 

mailto:vlamaral@ciencias.ulisboa.pt
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SM, VA, CN escribió y edito el manuscrito “. Aquellos que contribuyeron al trabajo, pero 

no califican para la autoría debe aparecer en los agradecimientos. 

 

Resumen:  

Enuncia los objetivos, los métodos, los resultados principales y las principales 

conclusiones del trabajo. Usa SEO; incorpore términos de búsqueda científica popular 

(por ejemplo, Google trends, herramienta de palabras de Adwordskey de Google) que 

otro investigador podría buscar para encontrar su artículo; repita sus palabras y frases 

clave populares 3-4 veces a lo largo del resumen de una manera natural y contextual 

(tenga en cuenta que una repetición excesiva puede hacer que los motores de búsqueda 

no indexen su artículo). 

 

Palabras clave:  

Utilice SEO para enumerar alfabéticamente de 5 a 8 palabras clave útiles para la 

indexación y recuperación de información. Incluya las palabras y rases clave que repitió 

en el resumen, pero no duplique las palabras en el título. 

 Texto principal: 

Investigación, contratiempos y sorpresa, y artículos técnicos deben organizarse como: 

Introducción, Métodos, Resultados, Discusión. Otros tipos de artículos pueden usar una 

estructura mas flexible. Considere el uso de subtítulos para mejorar la legitimidad y el 

flujo; incorpore sus palabras y frases clave populares en estos subtítulos, según 

corresponda. Cita únicamente las referencias más pertinentes. 

Citas en línea: 

Utilice el orden cronológico,’&’ en lugar de ‘y’ para las citas con 2 autores,’et al’. En 

fuente normal, sin coma antes del año, y citas separadas con puto y coma, identificar 

estudios no pulicados e incluir afiliación en comunicaciones personales.Ejemplos:”…se 

han mostrado (Johnson&Van Hoot 2005; Cairns 2008; Plafkin et al.2009) según Cutting 

&Hough-Goldstein (2013) …”,” (R. Davis 2009, Harvard University, Boston, MA, 

comunicación personal) 

Nombres científicos:  

Use cursiva, proporcione un nombre común (si no esta disponible, nombre de la familia) 

entre paréntesis en la primera aparición y utilice posteriormente el nombre científico o 

común a partir de entonces. El nombre del genero se puede abreviar después de la primera 

aparición.  

 

 

Agradecimientos:  

Otorgue brevemente crédito a otras personas que hayan hecho una contribución al estudio 

y enumere todos los números de donaciones relevantes. 
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estén en prensa. La citación de tesis, informes e información basada en la web solo es 

aceptable cuando no hay otra fuente de información disponible y se deben proporcionar 

las URL. 
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Climáticos htt://www.erh.noaa.gov/iln/climate.htm(consultado el 13 de febrero de 2010)  

Ilustraciones:  

Deben incluirse al final del documento principal, después de la referencia: primeras 

tablas, luego leyendas y figuras. Todas las ilustraciones, incluidas las letras, deben ser 

capaces de realizar reducciones del 66 al 50% sin perdida de claridad o legitimidad. Las 

tablas, figuras de realizar debe ser despejadas y auto explicativas. Todas las abreviaturas 

y términos exclusivos de su articulo deben definirse en el titulo; No es necesario definir 

notaciones estadísticas comunes, Incluya significación estadística directamente en tablas 

y figuras siempre que sea posible. Visita las instrucciones sobre como preparar las 

ilustraciones para más detalles. 

 

Tablas:  
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Use espacios dobles y líneas solo debajo de los encabezados de columnas. Sea coherente 

con el uso de decimales y números enteros. No duplique información en el texto o figuras. 

 

Figuras:  

Incluye dibujos lineales y fotografías y se deben suministrar para que quepan en una sola 

columna con la toda la página. Se alientan las fotografías relevantes de los sitios de 

investigación. Presente las fotografías con figuras separadas o en conjuntos con un borde 

blanco estrecho entre cada una. 

 

Fotografías de portada: 

 Le invitamos a enviar fotografías en color de alta resolución con crédito y una leyenda 

para su posible uso en la portería de la revista. 

 

Información de apoyo: 

 Para información complementarias para auxiliar, como tablas adicionales, conjuntos de 

datos, figuras, archivos de películas, clips de audio, estructuras 3D, etc. Proporcione esta 

información en el formato final deseado (se publicara tal cual y no se realizara ninguna 

prueba), disponible) y con un título descriptivo, y cítelo (Por ejemplo, Fig. A1,Tabla A1) 

dentro del texto principal del manuscrito. Visite la información sobre los tipos de archivos 

recomendados y los requisitos para obtener mas detalles. Presentar como un archivo 

separado del documento principal.  

  

Anexo 2. Marco Teórico 

El marco teórico de este estudio este compuesto por los componentes presentes a 

continuación: 

2.1 Restauración ecológica: La restauración tiene como fin asistir en la recuperación de la 

estructura y el funcionamiento de los diferentes ecosistemas degradados, busca ayudar los 

procesos de resiliencia y favorecer la capacidad de soportar disturbios (Vargas, 2007). La 

restauración ecológica activa, se explica como la necesidad de intervenir para ayudar al 

ecosistema a progresar cuando existen factores tensionantes por influencias naturales o 

antrópicas, la restauración activa involucra acciones específicas que estimulen el desarrollo 

de la sucesión para lograr la restauración del ecosistema (Van Andel & Aronson, 2006) ya 

que está muy degradado (Vargas, 2007). Un ejemplo de ello es la tala rasa de pino patula 

realizada en el parque Forestal Embalse de Neusa, por otra parte, la restauración pasiva 

consiste en remover los factores tensionantes causantes de la degeneración con poca 

intervención (Cuellar & Cano, 2017), es decir, la competencia que genera el crecimiento de 

pino en un ecosistema de bosque altoandino. 

2.2 Pino (Pinus patula): Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham, conocido como pino 

pátula ocurre de manera natural en los estados mexicanos de Querétaro, Hidalgo, México, 

Puebla y Veracruz.(Miranda,2013).El pino ha sido plantado fuera de su área de distribución 
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a través de los trópicos y zonas templadas, incluyendo el sur de África, el subcontinente de 

la India, América del Sur y Australia, donde ha tenido gran éxito. Desde hace varios años el 

pino crece en muchos países de américa, ya que se adapta a latitudes entre los 1.400 -3.200, 

climas templados que se encuentren entre los  12 - 18 ° C que cuenten con 

precipitaciones moderadas. Morfológicamente es un árbol de porte mediano-grande que llega 

a medir desde 120 cm hasta 40 m de diámetro, la corteza puede cambiar, puede ser lisa y 

rojiza luego, ésta se va tornando marrón, áspera, de esta se pueden desprenden escamas, sus 

hojas son aciculares y normalmente agrupadas en fascículos de 3 ó 4 aguja, el Pino patula es 

una especie que necesita de suelos profundos, húmedos, fértiles con un pH neutro  o  ácido  

y  texturas  franco-arenosas  a  franco-arcillosas(Ospina,2011). 

Los pinos tienen múltiples efectos en los ecosistemas entre estos la disminución de la 

escorrentía, el pino puede desplazan las especies tanto nativas como exóticas, modificar el 

paisaje generando homogeneidad y cambios en las dinámicas del ecosistema, originan 

incendio e impiden la regeneración de los hábitats naturales; el pino es una especie exótica 

potencialmente invasiva lo que hace que pueda llegar a desplazar especies nativas y cambiar 

los patrones de sucesión a largo plazo (Matthews,2005). Se han encontrado pruebas de los 

efectos perjudiciales de la forestación con especies exóticas, donde las plantaciones de pino 

durante su crecimiento generan cambio como lo es la sequía del agua de donde se establecen, 

reduciendo el rendimiento hídrico secando el suelo, lo que da resultado a un suelo con mayor 

descomposición y reducción en cuanto fertilidad. La descomposición acelerada que 

presentan estas plantaciones no es recompensada con nueva materia orgánica, debido a que 

la hojarasca de pino es uniforme y resistente a microorganismos; lo que deja como resultado 

un suelo menos orgánico y más seco (Hofstede, R. 1998). 

Las plantación forestal de Pinus patula ,se caracterizan por no compartir su espacio con otras 

especies (ni nativas ni introducidas), estas pueden obstaculizar el paso de la luz hacia el suelo 

cuando arrojan sus acículas, esto forma un colchón que tiene una descomposición muy lenta 

denominado en el desarrollo juvenil del pino esto puede no ser muy evidente, pero con el 

tiempo empieza acumularse generando obstáculos en la humedad del suelo y el crecimiento 

de otras especies(Cavelier y Santos 1999; Estupiñán-Bravo 2002).Lo anterior genera la 

necesidad   de  evaluar la permanencia de  esta especie y el papel que tienen en procesos de 

restauración y sucesión ecológica (Chazdon, 2003). 

 

2.3 Bosque alto andino: 

Este ecosistema es la referencia del proceso de restauración en estudio. Holdridge (1967) 

clasifica las zonas de vida en tres factores; la evapotranspiración potencial, la precipitación 

y la temperatura, de lo anterior se entiendo a los bosques montanos de los Andes tropicales 

como “bosque húmedo montano”, con una precipitación de 900 mm – 1.500 mm anuales una 

altura de 3.300 a 3.800 m.s.n.m y una temperatura de 9 a 12°C (Van Der Hammen 1998; 

León Moya et al.2015). Los suelos de bosque altoandino son permanentemente húmedos y 

se diferencian de los del páramo, por un horizonte jerárquico. La precipitación es tomada por 

las hojas de los árboles, por epífitas y plantas del estrato bajo, disminuyendo su efecto sobre 

el suelo. El bosque altoandino es un ecosistema altamente vulnerado, lleva varios años 

amenazado por las diferentes actividades antrópicas que se realiza el hombre; funciones 

como el pastoreo de ganado vacuno, ovino y plantaciones forestales e invasiones de especies 
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exóticas han ido alterando las propiedades hídricas químicas y bióticas del suelo (Cortés et 

al.1990; León-Gamboa et al.2010). Lo anterior, es muestra de la gravedad de los cambios 

que se están generando en el ecosistema de bosque altoandino por esto la necesidad de 

recuperarlo y conservarlo.  

2.4 Degradación: 

La degradación es generadora de procesos de cambio perjudiciales para los bosques. Son 

muchas las consecuencias como disminución de funcionalidad, perdida de riqueza en 

diversidad a las que puede dar origen. Este fenómeno puede ser de origen antrópico o de 

origen natural, aunque cabe resaltar que no todas las perturbaciones llegan a causar 

degradación en un ecosistema. La degradación puede representar la perdida de ciertos 

atributos esenciales por causa de disturbios que limiten el ecosistema para recuperarse de 

manera espontánea o asistida al ecosistema original. Los ecosistemas degradados pueden 

tomar trayectorias diferentes a los del ecosistema de referencia (Barrera et al. 2010). Lo 

anterior a generado en la restauración la necesidad de recuperar los atributos funcionales y 

estructurales de los ecosistemas, mediante el conocimiento de los procesos naturales 

(sucesión espontanea o sucesión asistida) y el planteamiento de diferentes estrategias y 

actividades con la intención de redireccionar su trayectoria histórica de sucesión. Un 

ecosistema en las primeras fases de sucesión puede ser alterado con facilidad lo cual impide 

el establecimiento de los procesos sucesionales naturales (Cuellar & Cano, 2017) (Chazdon, 

2014). En el Parque Forestal Embalse de Neusa se ha identificado un efecto de 

homogeneización, como consecuencia de las plantaciones de Pinus patula, a pesar de esto la 

intensificación del uso del suelo en bosques y páramos es común en Colombia.  

 

2.5 Sucesión Ecológica:   

Es el proceso de transformación que ocurre en una comunidad una vez se presenta algún 

disturbio el cual haya removido o dañado la vegetación existente. Consiste en el reemplazo 

gradual de especies pioneras que se establecen durante las etapas iniciales (Crawley1997), 

para especies con características de etapas tardías, este proceso puede tardar varios años 

(Chazdon, 2014).  

Sucesión es un término aceptado por la mayor í a de los ecólogos para identificar a los 

cambios temporales. Clements (1916), caracterizó a las comunidades vegetales como un 

organismo, con etapas de desarrollo específicas y con un fin determinado (“clímax”). 

Después, Connell y Slatyer (1977) construyeron un modelo de tres mecanismos: facilitación, 

tolerancia e inhibición.  El facilitador se aquel que motica a las especies pioneras a iniciar un 

proceso de colonización en el ecosistema, este debe contar con características que le ayuden 

a modificar sus condiciones ambientales, de manera que otras especies pueden llegar y 

encontrar un hábitat propicio para su establecimiento. 

El mecanismo de tolerancia se describe como el proceso donde las especies con 

características pioneras y tardías pueden coexistir al iniciar un proceso sucesional, evitando 

generar efectos negativos unas a otras. El último de los mecanismos sugeridos es el de 

Inhibición, su objetivo es hacer que las especies que se establecen inicialmente,  monopolicen 

el espacio e imposibiliten el desarrollo de las especies que pudieran establecerse; el 
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reemplazo se va a dar cuando las especies iniciales mueren o son removidas por algún 

disturbio, permitiendo que el lugar sea ocupado por una especie tardía. 

 La sucesión es compleja y puede está ligada a una diversidad de factores que interactúan al 

mismo tiempo; por esta razón, la restauración de un ecosistema disturbado plantea un 

escenario único para comprenderlo desde la ecología de la restauración. Una trayectoria 

ecológica es aquella que describe la ruta de desarrollo de un ecosistema a través del tiempo. 

esta empieza con el ecosistema no restaurado y avanza hacia el estado deseado de 

recuperación y que es representado en el ecosistema de referencia (SER, 2004).  

El sistema, después de un disturbio, tiende a recuperar su estado anterior siempre y cuando 

no existan barreras que lo imposibiliten, a esto se le llama sucesión espontanea (Vargas 

2007). No obstante, también existen situaciones en las que el sistema no puede 

autorrecuperarse debido a la magnitud de los efectos que el disturbio haya generado, siendo 

necesario eliminar los factores tensionantes y limitantes que impidan su regeneración 

espontanea (Vargas 2007; Walker & Reddell 2007) optando por una restauración asistida. 

 

Problema 

El bosque  altoandino  depende  cada  vez  más  de  la distribución, extensión, dinámica y 

conservación de los fragmentos remanentes de selva (Guevara et al., 2004)  en ella se 

concentra gran parte de la población y también gran parte de la diversidad biológica (Cavelier 

et al. 1995; Rangel 1995; Barrera 2010); a pesar de esto  el ecosistema ha sido objeto de 

múltiples intervenciones, la transformación a sistemas pecuarios, agrícolas o urbanos, han 

ido provocando gran pérdida de biodiversidad, disminución en  calidad y cantidad de los 

recursos hídricos, degradación de los suelos y  la pérdida de  múltiples servicios ambientales 

asociados (Barrera y Valdés 2007; MAVDT 2010). Las especies que componen el ecosistema 

responde a los cambios por disturbio históricos (Chazdon, 2014), la lenta o baja regeneración 

natural de la comunidad nativa en sitios degradados demanda la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden en el proceso de sucesión 

para dichos sitios.Las plantaciones de pino han sido definidas como especies problemáticas 

debido a su dominancia Hofstede, R. 1998 en su artículo registra múltiples de los efectos 

nocivos que provocan estas plantaciones desde su crecimiento; su consumo de agua llega a 

secar el suelo a tal punto que empieza a cambiar su composición generando el desplazamiento 

de especies nativas , es una especie que en Colombia crece mucho más rápido que en otros 

países debido a su plasticidad se adapta fácilmente a las condiciones de bosque altoandino, 

lo que ha generado desplazamiento de especies nativas y homogenización del bosque. 

Ante esta problemática en el PFEN se replanteó el esquema tradicional de reforestación, con 

fines de conservación, se registraron un total de 462 ha con plantaciones forestales de 

especies exóticas (pino, ciprés, eucalipto y acacia), de las cuales se erradicaron 272 ha, 

proceso   que   tuvo   lugar   en   el   año 2009   y   finalizó   en   el 2014 (Cárdenas 

Baquero,2017). 

Ante esta problemática en el PFEN se realizó un tala-rasa de Pino patula , Dicho proceso se 

llevó a cabo con el fin de implementar un proyecto de restauración ecológica y generar 

nuevas   alternativas   que   tuvieran   como   meta   llevar   al   ecosistema   degradado   a 

una  condición semejante o parecida a la de predisturbio, buscando que fuera 
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autosostenible(SER 2004; Barrera 2010) en el cual se pretende transformar los ecosistemas 

de especies exóticas a ecosistemas nativos.  

Antecedentes 

Barrera et al (2018), realizó estrategias para recuperar el ecosistema alto andino por medio 

de diferentes técnicas como lo son las plantaciones por núcleos en forma de media luna, 

agregados, perchas, refugios artificiales y controles con tratamientos para asistir la sucesión 

en un área post tala de pino. Todos los tratamientos que se implementaron son el resultado 

del diagnóstico que se realizó para el ecosistema degradado. 

En el área Laureles se establecieron 12 parcelas donde se realizaron plantaciones de especies 

nativas de forma tradicional y área donde se removió los rebrotes de pino que iban llegando 

en medio de la sucesión, el pino fue removido de forma trimestral durante cuatro años 

consecutivos.  

Los resultados de los tratamientos han sido muy positivos para las especies nativas, la zona 

de parcelas con plantaciones tradicionales mostró un aumento positivo en la cobertura que 

ha ido llegando debido al esfuerzo que se ha realizado durante toda la restauración. 

Rojas, S. L.  (2017), en su estudio evaluó la estructura y vegetación encontrada en un 

proceso de restauración realizado en los cerros orientales de Bogotá, una vez analizo 

los datos obtenidos de estructura y vegetación concluyo, que es necesario mantener los 

esfuerzos en los procesos de restauración para poder llegar al ecosistema origina ya 

que sus resultados evidenciaron el regreso de especies removidas en etapas iniciales de 

la sucesión natural que estaba presentado. 

 

Anexo 3. Métodos Extendidos. 

3.1Recolección de datos  

 

La descripción del estado actual de la vegetación en el área de estudio Zona I se realizó en 

parcelas de 10 x 10 metros y dentro de ellas transectos de 10 metros de largo, siguiendo a 

Rangel & Velásquez (1997). Las parcelas fueron elegidas al azar por medio de una grilla 

previamente realizada en el software de Argis; Los datos se tomaron con el método línea 

intercepto (Villareal et al, 2004). Al interior de cada parcela se establecieron 5 transectos 

paralelos dispuestos en línea recta a una distancia de 2m el uno del otro. Cada Transecto se 

dividió en intervalos de 1 m para al final tener un total de 10 intervalos por cada uno de ellos 

(Tulande et al. 2018). El numero de 5 transectos se definió por medio de la curva de 

acumulación de especies del sitio el diseño de las parcelas fue elaborado por la Escuela de 

Restauración Ecológica (ERE-PUJ) en su proyecto post tala de especies exóticas, de la misma 

manera se dispusieron las parcelas en la Zona II con el fin de realizar una comparación en 

los resultados que se encuentren en cada uno de los tratamientos. Las zonas donde se realizó 

la toma de datos estaban diferenciadas por los tratamientos de restauración ecológica 

elaborados por la Escuela de Restauración (sucesión espontanea-sucesión asistida).   

Con los datos de longitud, se obtuvo el dato de estimación del porcentaje de cobertura 

siguiendo la ecuación propuesta por Ramírez (2006) donde se pudo estimar el porcentaje de 
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la cobertura de las especies registradas en las dos zonas de tratamientos por núcleo y por 

parcela (Ramírez 2006). 

Diseño del estudio  

Las parcelas de la zona I fueron establecidas al azar de la misma forma se distribuyeron las 

parcelas del tratamiento de la zona II por medio de una grilla realizada en el software Qgis. 

El diseño del muestreo del estudio está dividido en 2 zonas y/o tratamientos; el tratamiento 

de la zona I tratamiento donde se realizó eliminación sucesiva de plántulas de pino durante 4 

años, trimestralmente (restauración asistida) y zona II tratamiento en el que se realizaron 

plantaciones de especies nativas de forma tradicional y la eliminación de plántulas de pino 

de manera sucesiva durante un año (restauración espontanea).  

Figura 13. Diseño del muestreo 

                             Zona I                       Localidad                        Zona II                                                                                                          

                        

              

Se establecieron 12 parcelas en cada una de las zonas de 10 x 10 metros y dentro de ellas 

transectos de 10 metros de largo, (Rangel & Velásquez ,1997). Los datos se tomaron con el 

método línea intercepto (Villareal et al, 2004). Al interior de cada parcela se establecieron 5 

transectos paralelos dispuestos en línea recta a una distancia de 2m el uno del otro. Cada 

Transecto se dividió en intervalos de 1 m para al final tener un total de 10 intervalos por cada 

uno de ellos (Tulande et al. 2018).  

Figura 14. Método línea intercepto: Solo se registraron las especies que interceptaban con 

la línea del transecto. 

 
(Tomado de Echeverri-Angel (2018)) 

 

 

 

 

 

 



33 

 
 

Figura 15. Mapa de ubicación de parcelas zona II 

 

 

3.2 Análisis de datos  

 

Con los datos de altura obtenidos por especie muestreada en campo, se obtienen los datos del 

estrato de las especies con los intervalos propuestos por Rangel y Lozano (1986): Rasante: 

<0.3 m; Herbáceo; 0.3-1.5 m; arbustivo: 1.5-5m; sub Arbóreo:5-15m, arbóreo inferior: 12-

25 m; arbóreo superior:> 25 m (Rangel -Ch & Velázquez 1997). 

La cobertura se estimó como porcentaje (%) de área cubierta por especie y por parcela 

(Ramírez 2006). 

Formula:   

%Cobertura=(L/Lt) x 100.     

Donde:                                                                                                                        

L = Longitud interceptada por especie. 

Lt = Longitud total de los transectos      

 

Los datos de porcentaje de cobertura obtenidos por especie en cada tratamiento posibilitaron 

comparar el recubrimiento entre las dos zonas. Se realiza un análisis de cobertura por estrato 

siguiendo el método propuesto por Rangel & Lozano (1986). A los datos obtenidos se les 

realizo la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, la cual, no demostró una distribución normal 

en estos casos (<0.05).  La comparación de la cobertura entre zonas se realiza mediante la 
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prueba Kruskal-Wallis y las comparaciones dos a dos mediante la prueba de Mann-Whitney-

Wilcoxon, con ayuda del software estadístico RStudio. 

La similitud entre zonas se evaluó mediante la prueba de Bray-Curtis (Cuantitativo de 

Sorensen), considerando las coberturas tomadas en campo de las especies (Magurran 2004; 

Barrera et al.2015; Winsa et al.2015) lo anterior por medio del software PAST 3.14. 

Para cada zona se hayo la diversidad especifica de Shannon, dominancia de Simpson y de 

uniformidad utilizando los índices de Shannon-Wiener, Dominancia Simpson y Equidad de 

Pielou mediante el programa estadístico PAST 3.14. 

 

Figura 15. Prueba Bray Curtis con los datos de pino 

 

La prueba realizada entre las parcelas por cada uno de los tratamientos mostró diferencias 

existentes entre los tratamientos debido a la sucesión asistida y espontanea que caracteriza 

cada uno de ellos, a pesar de esto se pudo evidencia la similaridad presente entre parcelas por 

cada tratamiento. La parcela 12 de la zona II y la 161 de la Zona I presentaron alta similitud 

a pesar de ser de diferentes zonas, lo anterior debido a la composición presente en las dos 

zonas, la parcela 12 mostro muy poca presencia de pino así mismo la parcela 161 de la zona 

I, resultado que las hizo semejantes. Es importante aclarar que la parcela 161 fue la única que 

en la zona I presentó pino 
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Tabla A1 Familia y especies presentes por tratamiento 

 

Familia Especie Zona I Zona II 

1.Asteraceae Arnica sp x  
2.Bromaceae Bromelia sp x x 

3.Aizoaceae Ruschia spp x x 

4.Cyperaceae Carex flava x x 

 Carex luridifomis x  

 Carex pygmaea x x 

5. Compositae Achyrocline satureioides x x 

 Baccharis latifolia x  

 Baccharis macrantha x x 

 Hypochaeris radicata x  

 Senecio madagascariensis x x 

6. Cunoniaceae  Weinmannia tomentosa x  
7.Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum  x 

8. Ericaceae Bejarias aestuans x  

 Vaccinium floribundum x  
9. Eriocaulaceae Paepalanthus columbiensis x x 

10.Fabaceae Lupinus bogotensis  x 

11. Hypericaceae Hypericum juniperinum x x 

 Hypochaeris radicata x x 

12.Iridaceae 

Orthrosanthus 

chimboracensis x  

 Crocus sativus  x 

13. Lamiaceae Salvia palifolia x x 

14. Lauraceae Laurus sp x  
15.Melastomataceae  Bucquetia glutinosa x  

 Tibouchina grossa  x 

16.Myricaceae Morella parviflora x x 

17.Phytolaccaceae Phytolacca bogotensis x x 

18. Pinaceae Pinus patula x x 

19. Poaceae Calamagrostis efusa x  
20. Plantaginaceae Digitalis purpurea x x 

21. Polygonaceae Muehlenbeckia tamnifolia x  

 Rumex acetosella x  
22.. Rhamnaceae  Rhamnus goudotiana x x 

23. Rosaceae Rubus bogotensis x x 

 Rubus floribundus x  
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 Lachemilla  fulvescens x  
24. Rubiaceae Nertera granadensis x x 

 Palicourea sp x x 

25.Sphagnaceae Sphagnum sp  x 

26. Viburnaceae Viburnum triphyllum X x 

27. Winteraceae Drimys granadensis X  

 
 

  
Total  40 36 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A2 Coordenadas de parcelas Zona II 
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Tabla A3. Especies por origen identificadas en cada zona  

 

   Origen   Area   

Especie Nativa Exótica Exótica invasiva Zona I Zona II 

Achyrocline satureioides X     X   

Arnica sp   X     X 

Baccharis bogotensis X     X   

Baccharis latifolia X     X   

Baccharis macrantha X     X X 

Bejarias aestuans X     X X 

Bromelia sp X     X   

Bucquetia glutinosa X     X   

Calamagrostis efusa X     X X 

Carex flava X     X X 

Carex luridifomis X     X X 

Carex pygmaea X     X X 

Crocus sativus           

Digitalis purpurea X     X X 

Drimys granadensis X       X 

Hypericum juniperinum X     X X 

Hypochaeris radicata   X   X   

Lachemilla  fulvescens X     X   

Laurus sp   X     X 

Lupinus bogotensis X     X   

Morella parviflora X     X X 

Muehlenbeckia 
tamnifolia X   X     

Nertera granadensis X     X   

Paepalanthus 
columbiensis X     X   

Palicourea sp X     X X 

Phytolacca bogotensis X     X X 

Pinus patula   X   X X 

Pteridium aquilinum   X   X   

Rhamnus goudotiana X       X 

Rubus bogotensis X   X X X 

Rubus floribundus X   X   X 

Rumex acetosella   X   X   

Ruschia spp   X   X   

Salvia palifolia X     X X 

Senecio madagascariensis   X   X X 

Sphagnum sp X     X X 
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Tibouchina grossa X       X 

Vaccinium floribundum X     X   

Viburnum triphyllum X     X X 

Weinmannia tomentosa X     X   
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