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Introducción

- Ecuador es reconocido como país 
megadiverso y punto caliente de 
biodiversidad mundial (Brummitt and 
Lughadha 2003)

- Presenta altas tasas de deforestación y 
cambios insostenibles de uso de la tierra 
(0,63%, MAE 2013)

- Transformación en tierras agrícolas y campos 
de pastoreo

- Los Andes han sido usadas por mas 10 mil 
años para agricultura (Pearsall 1992, De Zaldívar
2008,  Thorsten et al. 2013)

- Transformación en pasturas para producción 
ganadera, 

- introducción de pastos exóticos: Setaria
sphacelata y Melinis minutiflora,

- invasión del helecho Pteridium arachnoideum; 
- Pérdida de la productividad: >15 años;
- abandono de tierras y búsqueda de  nuevas 

áreas boscosas (-nuevo ciclo-).
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Restauración de la diversidad florística y funcionalidad de sistemas 
tropicales degradados en la región sur del Ecuador

Restauración pasiva

Sucesión 
Natural

Rehabilitación 
Restauración

- Reforestación: plantaciones puras, mixtas, 
con especies nativas

- Transformación de plantaciones de exóticas 
en sistemas mas diversos

Restauración activa

- Banco semillas

- Sucesión natural
- Efecto borde

Fuentes: Gunter et al. 2007,  Aguirre 2007, Aguirre et al. 2006, 2007, 2008, 
2011, Weber et al. 2007, 2011,2013, Stim et al. 2011, Palomeque et al 2013
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Enfoque conceptual de la restauración 

 Mejorar conocimientos de la silvicultura de seleccionadas especies nativas
 Evaluar y validar métodos para la rehabilitación de ambientes degradados
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Área de estudio

- Valle del Río San Francisco, Estación 
Científica San Francisco -ECSF-

- Zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Podocarpus, flanco oriental de 
la cordillera de los Andes

- Gradiente de uso de la tierra:
- Pasturas en uso (transformado 35 años) 

- Sitio cubierto por helechos (25 años y 4 
incendios)

- Matorral secundario (50 años, y ultimo 
incendio 25 años)

- Bosque natural

- Altitud: 2100 m s.n.m

- Precipitación anual: 2000 mm, con una 
temporada extremadamente húmedo de 
abril a julio, un período menos húmedo 
de septiembre a diciembre, 

- Temperatura media anual:  15,3 ° C
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Métodos: Diseño del estudio

- 1. Evaluación del potencial de regeneración 
natural

- Cuatro sitios con diferentes uso de la tierra

- 2. Optimización de la propagación de especies 
forestales nativas andinas (invernadero)

- 3. Reforestación con especies nativas 
- Tres sitios (12 ha) con diferentes uso de la tierra 

- 4. Manejo de la competencia 
- un sitio con alta competencia de Setaria sphacelata

- Tabebuia y Cedrela

- 5. Enriquecimiento de plantaciones de pino
- Nueve especies nativas

- Sitio adyacente al área de las pastura
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Métodos 

1. Evaluación del potencial de regeneración natural

- Regeneración del especies forestales en relación al 
efecto borde (después de 38 años de sucesión)

- 10 transeptos en una gradiente de 80 metros con 
relación al bosque natural  

- Presencia y diversidad de especies leñosas

- Banco de semillas del suelo

– 10 parcelas de 10.8 x 10.8 m

– Cuatro usos de la tierra (3 en sucesión y  bosque 
natural)

– Presencia y diversidad de especies leñosas 
(germinación en invernadero por 210 días)

- Colonización de la regeneración natural

– 16 parcelas al azar por uso de la tierra, y con 
variaciones de manejo de la vegetación 
competitiva

– Presencia y diversidad de especies leñosas
(germinación en invernadero por 210 días)
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Métodos 

3. Reforestación con especies 
nativas

- Diseño experimental

- Factorial de bloques al azar 
(GRBFD)

- FACTORES: 3 usos de la 
tierra

- Dos tratamientos: 
variaciones de manejo

- Nueve especies forestales

- Ocho repeticiones.

- 432 parcelas: 10.8 x 10.8 m 

- 144 por cada uso de la 
tierra

- 25 plántulas establecidas 
por parcela (1.8 x 1.8 
metros)

- Monitoreo anual de 
supervivencia y 
crecimiento 

Pasturas en uso Setaria
sphacelata (transformado 35 
años) 

Sitio cubierto por helechos 
Pteridium arachnoideum (25 años 
y 4 incendios)

Matorral secundario (50 
años, y ultimo incendio 
25 años)
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Métodos 

4. Manejo de la competencia 

- Diseño experimental 

- Split Plot Design

- Tres bloques 

- 54 parcelas: 18 por bloque

- Dos especies nativas: Tabebuia chrysantha y 
Cedrela montana

- Tratamientos:

- Control: remoción vegetación competitiva
antes de la plantación

- Mecánico: remoción manual de vegetación
antes y después de la plantación

- Químico: Glifopac, 480 g por litro 8 dias
antes de la plantación

- Monitoreo anual de la supervivencia, 
crecimiento y productividad en biomasa 
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Métodos 

5. Enriquecimiento de plantaciones de pino 

- Plantación de Pinus patula de 20 años

- Diseño bloques al azar

- Factores:

- Cobertura: bajo de dosel de plantación y 
claros 

- 8 parcelas: 4 bajo dosel y 4 en claros

- 648 individuos

- Monitoreo anual de la supervivencia, y
crecimiento de las especies nativas

- Nueve especies nativas.
- Alnus acuminata

- Cedrela montana

- Cinchona oficinalis

- Cupania americana

- Heliocarpus americanus

- Isertia laevis

- Piptocoma discolor

- Tabebuia chrysantha
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Resultados: 1. Evaluación de la regeneración natural 

Regeneración del especies leñosas en relación al efecto borde
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Abundancia relativa (izquierda) y 
abundancia absoluta (derecha) de familias 

La diversidad y estructura del bosque secundario es 
diferente del primario despues 38 años de succesión
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Resultados: 1. Evaluación de la regeneración natural 

Análisis del banco de semillas en el suelo (n=200)
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Fuente: Aguirre 2007, Aguirre et al. 2011

Diversidad
15 especies leñosas (6 arboles, 9 
arbustos)
Ageratina dendroides
Baccharis latifolia
Piptocoma discolor
Viburnum pichinchensis
Clethra revoluta
Vismia sp.
Hyeronima sp.
Brachyotum campanulare
Meriania sp.
Miconia sp.
Cedrela sp.
Rubus sp.
Hesperomeles sp.
Palicourea sp.
Heliocarpus americanus (76%)



Fuente: Aguirre et al. 2011

Regeneración potencial del banco de semillas: n/ha, n=200)

Universidad Nacional de Loja 12

Resultados: 1. Evaluación de la regeneración natural 

Análisis del banco de semillas en el suelo



Fuente: Aguirre et al.  2011

a) b)

area de muestreo: 1,866 m2
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Resultados: 1. Evaluación de la regeneración natural 

Colonización de la regeneración natural



 

Reforestación 

 

Fertilización, control de pestes, etc.  

 

Riego   

 

Sustrato de replante 

 

Condiciones de luz 

 

Sustrato de germinación 

 

Micorrización 

 

Tratamientos pre-germinativos 

 

Almacenamiento de semillas 

 

Estados de madurez de la semilla 

 

Recolección de semillas 

 

Fuentes semilleras 

Optimización de la 

propagación de 

plantas 

Germinación de tres especies 
nativas bajo diferentes sustratos 
y métodos de protección.
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Resultados: 2. Optimización de la propagación de especies forestales nativas andinas 



 

Reforestación 

 

Fertilización, control de pestes, etc.  

 

Riego   

 

Sustrato de replante 

 

Condiciones de luz 

 

Sustrato de germinación 

 

Micorrización 

 

Tratamientos pre-germinativos 

 

Almacenamiento de semillas 

 

Estados de madurez de la semilla 

 

Recolección de semillas 

 

Fuentes semilleras 

Optimización de la 

propagación de 

plantas 

Estados de maduración de las semillas y 
germinación de 12 especies nativas de la 
región sur del Ecuador.
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Resultados: 2. Optimización de la propagación de especies forestales nativas andinas 



 

Reforestación 

 

Fertilización, control de pestes, etc.  

 

Riego   

 

Sustrato de replante 

 

Condiciones de luz 

 

Sustrato de germinación 

 

Micorrización 

 

Tratamientos pre-germinativos 

 

Almacenamiento de semillas 

 

Estados de madurez de la semilla 

 

Recolección de semillas 

 

Fuentes semilleras 

Optimización de la 

propagación de 

plantas 

Especies Porcentaje de mejoramiento 

Cedrela montana + 23% 

Clethra revoluta + 35% 

Heliocarpus americanus + 44% 

Tabebuia chrysantha  + 44% 

Nectandra membranacea  +48% 

Inga acreana  +49% 

Vismia tomentosa  +112% 

Piptocoma discolor  +147% 

Hyeronima asperifolia  +161% 

Myrica pubescens +181% 

 

Resumen del mejoramiento de la propagación por combinación de las etapas de 
producción para diez especies forestales nativas de la región sur del Ecuador.
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Resultados: 2. Optimización de la propagación de especies forestales nativas andinas 

Fuentes: Aguirre et al. 2008, Armijos 2006, Briceño 2005, Cabrera y Ordoñez 
2004, Castillo y Cueva 2006, Jara y Romero 2005, Leischner 2005, Jumbo 2005, 
Rivera y Diaz 2005, Urgilez 2009, 



Sobrevivencia y crecimiento de especies nativa y exóticas en 
plantaciones (2003-2007)

Fuente: Aguirre et al. 2011

Aa= Alnus acuminata, Ha= Heliocarpus americanus, Mp= Myrica pubescens, Cm= Cedrela montana, 
Jn= Juglans neotropica, Tc=Tabebuia chrysantha; Es= Eucalyptus saligna, Pp=Pinus patula.

Universidad Nacional de Loja 17

Resultados:  3. Reforestación con especies nativas



Tabebuia chrysanthaCedrela montana

Fuente: Aguirre  2007

Producción de biomasa de dos especies nativas: 

-150

-100

-50

0

50

100

150

Control Manual Chemical

T
re

e
 b

io
m

a
s
s
 [

g
]

Aboveground

>15 cm
Underground 7.5 - 15 cm

Underground 0 - 7.5 cm

-150

-100

-50

0

50

100

150

Control Manual Chemical

T
re

e
 b

io
m

a
s
s
 [

g
]

Aboveground

>15 cm

Underground 7.5 - 15 cm

Underground 0 - 7.5 cm

Universidad Nacional de Loja 18

Resultados:  4. Manejo de la competencia de Setaria sphacelata



Tabebuia chrysanthaCedrela montana

Fuente: Aguirre 2007, 2008

Distribución de la inversión en la producción de biomasa:
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Resultados:  4. Manejo de la competencia de Setaria sphacelata
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Fuente: Aguirre et al. 2006, Aguirre y Weber 2007

Aa= Alnus acuminata, Cm= Cedrela montana, Co= Cinchona officinalis, Ca= Cupania americana, Ha= Heliocarpus
americanus, Il= Isertia laevis, Mp= Myrica pubescens, Pd= Piptocoma discolor, Tc=Tabebuia chrysantha.

Supervivencia y altura para nueve especies nativas en diferentes micro-ambientes 
dos años después de la plantación
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Resultados:  5. Enriquecimiento de plantaciones de pino
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- En los sitios estudiados se encontró una reducida diversidad de 
especies de etapas avanzadas de sucesión y una lenta velocidad de 
regeneración natural en los sitios degradados; posiblemente debido al 
aislamiento y distancia de los bosques maduros que limita el ingreso 
de semillas. Lo cual limita que la restauración pasiva sea una 
alternativa viable a mediano plazo en la región.

- Se confirmó la capacidad de Pinus y Eucaliptus de adaptarse a tierras 
degradadas. Sin embargo sus efectos negativos sobre el balance 
hídrico  y la biodiversidad hacen inviable su uso. Al respecto Alnus
acuminata, Tabebuia chrysantha y Cedrela montana, son capaces de 
hacer frente a la duras las condiciones de tierras degradadas de 
la región.

- Las plantaciones de enriquecimiento pueden ser una interesante 
opción para convertir plantaciones de especies exóticas en sistemas 
más complejos, y contribuir a restaurar la biodiversidad. Sin 
embargo se debería estudiar el mantenimiento a largo plazo del buen 
crecimiento de las nativas, tamaños óptimos de claros y 
requerimientos específicos de luz de las especies nativas.
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Conclusiones
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http://www.diunl.nygman.com

Proyecto: Bases ecológicas para la restauración de la biodiversidad y funcionalidad de ecosistemas 

degradados en la región Sur del Ecuador, ante potenciales cambios ambientales globales (2013-2016)

B. Montano bajo 
occidental

Bosque 
seco

Manglar

Paramos 

Bosque húmedo 
amazonico

B. Montano alto 
occidental

Bosque montano 
alto oriental Objetivos

(1) Evaluar los niveles de vulnerabilidad 

climática (gradiente pacifico-amazónica)

(2) influencia de la biodiversidad y sus 

componentes asociados en los procesos 

funcionales 

(3) Diseñar mecanismos eficientes de 

restauración ecológica 
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