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Resumen
El objetivo de este estudio es de evaluar los cambios en la composición florística del
Bosque Las Mercedes después de siete años de implementación de un proyecto de
restauración ecológica. Materiales y métodos: se establecieron 14 parcelas permanentes
de 50 m x 20 m en las que se registraron todos los individuos vegetales con un DAP ≥ 2
cm. Se analizó la riqueza, diversidad, estructura y composición de la
vegetación. Resultados: se identificaron 3344 individuos pertenecientes a 38 familias
botánicas, 57 géneros y 71 especies; donde las familias más representativas son
Solanaceae y Compositae, y las especies con mayor número de individuos registrados
son Solanum oblongifolium, Smallanthus pyramidalis y Boconia frutescens. Sin
embargo, la especie con mayor índice valor de importancia (IVI) es Vallea stipularis,
seguida de Solanum oblongifolium. En cuanto a la estructura vertical, el mayor número
de individuos registrados se encuentran con alturas inferiores a cinco metros y un DAP
menor a 10 cm. La diversidad se calculó con los índices de Shannon 2,25 (˂ 3), que indican
una diversidad media, y Simpson 0,79 (cercano a 1) exponiendo una alta diversidad y
distribución homogénea, con el predominio de dos especies. La prueba de similaridad de
Bray-Curtis indica cuatro agrupamientos de parcelas correspondientes a las diferentes
coberturas presentes en el bosque. Conclusiones: El relicto presenta una mejoría en la
composición florística indicando avance en la recuperación en sus dinámicas naturales al
disminuir la dominancia de la familia Rosaceae y en especial la presencia del género Rubus.
Sin embargo, se requiere continuar con las actividades de control ya que es una de las
especies oportunista que afectaba el dosel del bosque e impide la expresión del banco de
semillas y crecimiento de renuevos.
Palabras clave: diversidad, dominancia, especies vegetales, restauración ecológica.
Evaluation of the progress of recovery of aflooded and non-floodable plain forest
relict by characterizing the composition and vegetal structure
ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the changes in the floristic composition in the forest
Las Mercedes after seven years of implementing an ecological restoration object. Materials
and methods: 14 parcels of 50 m x 20 m were stablished permanently in which it was
registered all of the vegetable individuals with a DAP ≥ 2 cm. It was analyzed the richness,
diversity, structure and composition of the vegetation. Results: We identified 3344
individuals that belonged to 38 botanical families, 57 genders and 71 species, where the
families more represented are Solanaceae and Compositae. The species with a greater
number
of
individuals
registered
are Solanum
oblongifolium, Smallanthus
pyramidalis and Boconia frutescens. However, the specie with a higher importance value
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index is Vallea stipularis followed by Solanum oblonggifolium. In regards to the vertical
structure, the greater number of individuals registered are with heights lower to five meters
and a DAP lower than 10 cm. The diversity was calculated with the Shannon 2,25 (˂ 3)
index, that indicate a medium diversity, and Simpson 0.7 (close to one) that show a high
deiversity and homogenic distribution with the predominance of two species. The BrayCurtis similarity test shows four groups of parcels corresponding to the different coverage
present in the forest. Conclusions: The relict shows and improvement in the floristic
composition indicating and advance int the recovery of its natural dynamics by decreasing
the dominance of the Rosaceae family and, specially, the presence of the Rubus gender.
However, control activities need to be continued on this gender since its one of the
opportunist species that affect the forest canopy and prevents the expression of the seed
bank and the shoot growth.
Key Words: diversity, dominance, vegetable species, ecological restoration.

Introducción
La restauración ecológica se define como el proceso de asistir la recuperación de un
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido (SER, 2004; Palmer et al., 1997;
Palmer, Cooper & Thomas, 2004), y tiene como objetivo restablecer las interacciones de
las especies entre sí y el medio abiótico; recuperar el tiempo, la composición, estructura, y,
sobre todo, el funcionamiento para sostener la provisión de servicios ambientales (Pinto &
Keitt, 2009). De igual manera, en la restauración ecológica de áreas protegidas se prioriza
el restablecimiento de los servicios ecosistémicos, recuperación de atributos ecológicos,
estructurales y funcionales, al igual que la conservación de la diversidad (Keenleyside,
Dudley, Cairns, Hall & Stolton, 2014; Fernández, Velasco, Guerrero, Galvis y Viana, 2016;
Rovere y Masini, 2014).
Por lo tanto, la principal meta de la restauración ecológica es recuperar la integridad
ecológica del ecosistema restaurado para que pueda permanecer en el tiempo de forma
dinámica y que sea auto sostenible, manteniendo las funciones e interacciones intra e interespecíficas (SER, 2014); asimismo, se espera que dicha integridad ecológica sea suficiente
para conferir resiliencia al ecosistema y se autorregule luego de una perturbación, o
simplemente resistir a las presiones sin que se produzcan cambios significativos en su
funcionamiento y sin disminuir la capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos (Chapin
III et al., 2000; Barrera-Cataño, Contreras, Garzón, Moreno y Montoya, 2010).
La restauración de los ecosistemas es uno de los mayores desafíos de la ecología y, por lo
tanto, su éxito se evalúa con el monitoreo de un amplio rango de propiedades de los
ecosistemas incluida la estructura de la comunidad, diversidad, composición y función (Ruiz
& Aide, 2005; Wortley, Hero & Howes, 2013). Por ejemplo, Walters (2000) y Wilkins, Keith
& Adam (2003) plantean que el éxito de la restauración podría basarse en las composición
y estructura de la vegetación; igualmente, la caracterización de la vegetación contribuye
con el éxito de un proyecto de restauración ecológica al dejar al descubierto algunos
limitantes y barreras que impidan la continuación de la sucesión (Rojas, 2017).
Por lo tanto, el éxito de los procesos de restauración ecológica se ha determinado a partir
de índices como, por ejemplo, el incremento de la cobertura vegetal y supervivencia de las
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especies vegetales implementadas como sucede en el trabajo realizado por Ruiz & Aide
(2005), quien propone indicadores a partir de tres atributos ecológicos generales: la
estructura de la vegetación, la diversidad y abundancia de especies y los procesos
ecológicos.
Sin embargo, el éxito de la restauración se define más comúnmente como un cambio hacia
un ecosistema funcional existente o preexistente en lugar de un simple cambio del estado
degradado (Wortley et al., 2013). Por lo anterior, una forma de evaluación rápida para
conocer el estado de la vegetación en cuanto a diversidad, composición y estructura es
mediante el establecimiento de parcelas permanentes, (Yoccoz, Nichols & Boulinier, 2001;
Parsons, Thoms & Norris, 2002, Parkes, Newell & Cheal, 2003; Gibbons & Freudenberger,
2006).
El objetivo del estudio es evaluar el avance del proceso de restauración ecológica en el
Bosque Las Mercedes mediante la descripción actual de la composición y estructura de la
vegetación, donde el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha estado realizando durante
siete años actividades encaminadas a la rehabilitación, conservación y recuperación de las
dinámicas naturales del relicto de bosque.

Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio es un relicto de bosque andino bajo o de planicie lacustre, catalogado
como un santuario de fauna y flora del Distrito y hace parte de la reserva Thomas Van de
Hammen. Adicionalmente, por su importancia en la Estructura Ecológica Principal (EEP) de
Bogotá es una de las Áreas Piloto de Investigación en Restauración Ecológica (APIRE)
Bosque Las Mercedes de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá; el área
se encuentra ubicada en la localidad de Suba a los 4º 46´ Nº 74º 05´ W, con una altitud de
2.550 m, temperatura promedio de 13°C y una extensión actual de 12.6 ha; cuenta con una
formación de bosque de planicie inundable y no inundable, conocido anteriormente como
las Malezas de Suba (Cortés, 2011) y descrito por Van der Hammen y González (1963),
Forero (1965) y Van der Hammen (1998) como bosques dominados por las especies Ilex
kunthiana, Vallea stipularis y Myrcianthes leucoxyla con alturas promedio de 12 m y en
la zona inundables la especie dominante es Alnus acuminata (Van der Hammen y
González, 1963).
En el estudio realizado por la bióloga Sandra Cortés (2010) para la CAR plantea que el
bosque está conformado por 21 familias, 28 géneros y 37 especies. Entre las familias más
representativas se encuentran Compositae, seguida por Solanaceae y Rosaceae. Además,
Cortés (2011) alerta sobre el crecimiento desproporcional de especies trepadoras del
género Rubus, acompañada de especies como Muehlenbeckia tamnifolia, Salpichroa
tristis, Pentacalia americana y Cynanchum tenellum las cuales cubren el dosel del
bosque.
En el estudio realizado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis se observa
que al iniciar el proyecto de restauración ecológica el relicto presenta una cobertura de
bosque bajo secundario donde las familias más representativas, según Borras (2013), son:
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la familia Solanaceae, la más abundante, seguida por Papaveraceae, Asteraceae y
Elaeocarpaceae.

Figura 1. Mapa del área piloto de investigación en restauración ecológica Bosque Las
Mercedes
Fuente: Mauricio Matoma y Verónica Pérez
En este escenario se pueden identificar dificultades generadas por la presencia de
limitantes; principalmente, la abundancia de especies vegetales colonizadoras agresivas
que impiden ingreso de luz y, por consiguiente, un poco o nula presencia de plántulas o
juveniles de especies vegetales nativas (Cortés, 2010). Por este motivo, el Jardín Botánico
de Bogotá adelanta actividades de restauración ecológica en el área desde el año 2011 con
estrategias como el control de las especies invasoras que cubrían el dosel del bosque
causando la muerte de muchos árboles y limitando la expresión del banco de semillas
necesarias para sucesión natural, asimismo se realiza incorporación de especies vegetales
nativas como parte del enriquecimiento del Bosque mediante la nucleación en forma de
anillos concéntricos de 16 y 22 individuos y en los bordes del Bosque se establecen barreras
protectoras con especies vegetales nativas, en total se han incorporado 6571 individuos de
59 especies nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas (Pérez, 2018).
Fase de campo
Se establecieron en las diferentes zonas del bosque 14 parcelas permanentes de forma
rectangular de 50 x 20 m ubicadas en sentido sur-norte; al interior de estas se trazó una
subparcela de 25 x 10 m y dos subparcelas más de 2 m². El área total de la parcela es de
1000 m² según lo recomendado por Van der Hammen y González (1960).
En la totalidad de la parcela se toma la información de todos los individuos con DAP ≥ 31.5
cm, en la parcela de 20 x 10 m se registra la información de todos los individuos vegetales
con un DAP ≥ 2 cm hasta 31.5 cm o que su altura corresponda a más de un metro de altura.
En las subparcelas de 2 x 2 m se mide el porcentaje de cobertura de las especies herbáceas
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y rasantes; adicionalmente, se hace un conteo de todas las plántulas de especies arbóreas
y arbustivas al igual que su altura, esta metodología permite la inclusión de los diferentes
hábitos de crecimiento de las especies vegetales (Cortés, 2010).
De cada una de las especies registradas en las parcelas se tomó una muestra botánica que
fue depositada en el herbario del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, donde
se realizó la identificación de la mayor parte de las especies vegetales mediante la
comparación con la colección del herbario y ayuda de especialistas.
Procesamiento de la información
Para el estudio se estableció el diámetro a la altura del pecho (DAP), los DAP se
transformaron en área basal a través de la ecuación (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974).
AB = π/4(DAP)2.
Con estos datos se halló el Índice de Valor Importancia (IVI), por medio de la suma de
abundancia relativa, frecuencia relativa (FR) y dominancia relativa (DR). En donde:
DeR = (# de individuos por especie / # total de individuos en la comunidad) x 100;
FR = (# de parcelas en las que aparece la especie/sumatoria de las frecuencias de todas
las especies) x 100;
DoR = (∑ AB de todos los individuos de la especie/∑ AB de toda la comunidad) x 100.
En cuanto a la diversidad alfa (α), se calculó el número de especies por parcela y se
comparó con la riqueza esperada por los estimadores Chao 1 y ACE. Para realizar esto se
usó el software StimateS (Colwel, 2014). Se halló el índice de Shannom, el cual se
representa normalmente como H´ y se expresa con número positivo que varía entre 0.5 y 5
aunque su valor normal está entre 2 y 3; los valores ˂ 2 indican baja diversidad, los valores
˃ 3 se consideran con alta diversidad, y el índice de Simpson, en el cual los valores más
cercanos a 1 indican una muy alta biodiversidad. Finalmente, se realizó un análisis de
similitud florística entre parcela empleando el índice cuantitativo de Bray y Curtis (1957) con
el método UPGMA, para este análisis se usó el software Past 3.13 (Hammer, Harper &
Ryan, 2001).

Resultados y discusión
Composición florística del Bosque las Mercedes
A partir de las parcelas establecidas en el Bosque las Mercedes se determinó la riqueza
específica mediante la identificación de 3344 individuos vegetales de 38 familias, 57
géneros y 71 especies (Anexo 1), valores mayores a los encontrados por Cortés (2010),
donde se registraron al interior del bosque 21 familias, 28 géneros y 37 especies. En cuanto
a los indicadores de representatividad de las especies se obtuvo el 87.3% de las especies
esperadas, indicando que aún hay especies vegetales no registradas en las parcelas y que
se debe incrementar el número de parcelas para lograr captar la diversidad de las especies
del Bosque.
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Figura 2. Riqueza de especies.
Fuente: la curva fue construida a partir de estimadores no paramétricos ACE y Chao 1
con el programa EstimateS.
En la figura anterior, el color azul representa las especies observadas en las parcelas, y los
demás colores (rojo y verde) representan el número de especies esperadas con los
estimadores. A partir de esta información se identificaron las familias más representativas
para el Bosque, siendo la familia Solanaceae y Compositae las que presentan mayor
número de géneros, seguidas de las familias Leguminosae, Poaceae y Rosaceae. Las
demás familias cuentan con uno o dos géneros (Tabla 1) y, asimismo, las familias con
mayor número de especies vegetales fueron Solanaceae, Compositae, Rosaceae y
Poaceae.
Tabla 1. Distribución de géneros y especies de las principales familias presentes en el
Bosque Las Mercedes.

Fuente: Autora
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Las familias más representativas registradas por Cortés (2010) fueron Compositae, seguida
por Solanaceae y Rosaceae; Borras (2013) registró la mayor abundancia en las familias
Solanaceae, seguida de lejos por Papaveraceae y Compositae, coincidiendo con el
presente estudio con las familias Solanaceae y Compositae siendo la primera la mas
abundante, mientras la familia Rosaceae ha disminuido; por otra parte, las familias
Compositae y Leguminosae tienen alta representatividad. Esto se presenta gracias a las
especies
como Smallanthus
pyramidalis, Baccharis
bogotensis, Baccharis
latifolia y Erythrina rubrinervia.
De las especies vegetales con mayor número de individuos presentes en las parcelas, se
encuentra en primer lugar la especie Solanum oblongifolium con 1370 individuos, seguida
de Smallanthus pyramidalis con 390 y Boconia frutescens con 382 individuos (figura 2).
Estas especies vegetales son conocidas como especies pioneras debido a su capacidad
de regeneración natural y fácil adaptación; adicionalmente, le contribuye al bosque acelerar
la recuperación llevándolo a una etapa sucesional más avanzada (González, 2017;
Hernández, Roa y Cortés, 2012; Camacho y Mejía, 2011; Navas, 2004).

Figura 3. Especies vegetales con mayor abundancia en el Bosque Las Mercedes.
Estructura del Bosque Las Mercedes.
Fuente: Autora
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Se establecieron unos rangos de altura de 5 metros para facilitar la categorización de la
estructura vertical del Bosque (figura 4), el cual presenta una distribución mayor de
individuos en el primer intervalo de alturas (≤ 4,99 m) con 2421 individuos, esto representa
el 75% del total de individuos registrados, es decir, la mayor parte de los individuos del
bosque tienen alturas inferiores a 5 m.

Figura 4. Intervalos de altura del Bosque Las Mercedes.
Fuente: Autora
La especie que registra mayor altura en las parcelas es Alnus acuminata, la cual posee
individuos con alturas máximas de 14 a 16 m, seguidas de las especies con alturas
superiores a 10 m como Smallanthus pyramidalis, Vallea stipularis y Citharexylum
subflavescens. La altura dominante de este escenario concuerda con estratos
subarboreos descritos por Van der Hammen (1998) para estos tipos de bosques de la
Sabana de Bogotá.
En cuanto a la estructura horizontal, se establecieron intervalos de clases diamétricas
donde se organizaron los valores de DAP en rangos de 10 cm los cuales se muestran en
la figura 5. Se observa que presenta una tendencia de distribución de una J invertida en la
que la mayor parte de los individuos se agrupan en el intervalo ≤9.99 de DAP. Este tipo de
distribución hace referencia a un estado de recuperación y sucesión (Pérez, Barbosa y
Cortés, 2016; Hernández, Dupuy, TunDzul & May, 2011), representado en la presencia de
rebrotes y establecimiento de bancos plantulares los cuales contribuyen a la recuperación
de áreas disturbadas (De Souza, Maia y Pérez, 2006; Romero, Baquero y Beltrán, 2016).
La estructura de los bosques de planicies inundables tienen como característica la
dominancia de clases menores de altura y DAP, según lo encontrado por Pennington, Lewis
& Ratter (2006) y Pinto, Garrido y Ortiz (2017), y en concordancia a lo encontrado en este
estudio.
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Figura 5. Intervalo clase diaméntricas del Bosque Las Mercedes.
Fuente: Autora
La cantidad de individuos vegetales registrados con DAP ≥ 2 cm fueron 1277, de los cuales
las especies que registraron los mayores DAP fueron Vallea stipularis, Ilex
kunthiana y Alnus acuminata, esto es debido a que aún se conservan individuos del
bosque original. Asimismo, la especie con mayor índice valor de importancia (IVI) es Vallea
stipularis (IVI 18,60), seguida de Solanum oblongifolium (IVI 17,86), Alnus
acuminata (IVI 11,23) y Smallanthus pyramidalis (IVI 10,35). La dominancia de Vallea
stipularis coincide con lo descrito por Van der Hammen (1998).
Tabla 2. Valores de índice de valor importancia (IVI) de las especies vegetales presentes
en el Bosque Las Mercedes.

Haga clic sobre la imagen para ampliarla
Fuente: Autora
Aunque la especie Solanum oblongifolium es la especie con mayor número de individuos
registrados en las 14 parcelas, es Vallea stipularis la especie con mayor valor de DAP
registrada, lo cual explica que haya sido la que obtuvo el mayor valor para el IVI. En la
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siguiente figura se muestra la gráfica con los índices de valor importancia de cada una de
las especies presentes en el Bosque Las Mercedes.

Haga clic sobre la imagen para ampliarla
Figura 6. Índice de Valor Importancia (IVI) para las especies vegetales encontradas en las
parcelas permanentes del Bosque Las Mercedes
Fuente: Autora
Diversidad del Bosque Las Mercedes
Según los índices de diversidad Shannon (2,25444 ˂ 3), que indica una diversidad media,
y Simpson (0,790768 cercano a 1) que muestra una alta diversidad y distribución
homogénea, hay predominio de dos especies.
Por otra parte, se realizó la prueba de similitud de especies entre parcelas utilizando el
programa Past 3.13. En el gráfico se observa la similitud de las parcelas distribuida en
cuatro grupos. En el primero se agrupan las parcelas P2, P4, P3 y P1; en el segundo se
agrupan las parcelas P9, P12, P13 y P14; en el tercer grupo se encuentran las parcelas P5,
P8, P6, P10 y P11, y el último grupo corresponde a una sola parcela P7 con baja similaridad.
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Figura 7. Dendrograma de similaridad de Bray-Curtis mostrando la presencia/ausencia de
especies vegetales entre las parcelas permanentes del Bosque Las Mercedes.
Fuente: Autora
El agrupamiento realizado con la prueba de similaridad coincide con las diferentes
coberturas presentes en el Bosque. Como se había mencionado, este corresponde a un
bosque de planicie inundable descrito por algunos autores (Scott & Jones, 1995; BerlangaRobles, Ruiz-Luna y de la Lanza-Espino, 2008; Finlayson & van der Valk, 1995; Pinto et al.,
2017) como lugares de inundaciones temporales que presentan una vegetación sujeta a
periodos de lluvia, característica de la zona correspondiente a las parcelas del tercer grupo.
La porción no inundable, correspondiente al bosque de planicie de la Sabana de Bogotá,
es representado por las parcelas del segundo grupo y el primer grupo, corresponde a las
parcelas ubicadas en los bordes del Bosque donde se han realizado el mayor número de
plantaciones para la conformación de la barrera protectora. En el cuarto grupo se encuentra
la parcela siete la cual corresponde a una zona de pastizal donde se han incorporado varias
especies vegetales nativas presentes en el bosque con el fin de ampliar el bosque a esta
zona.

Conclusiones
En el Bosque Las Mercedes actualmente se observa un avance de acuerdo con lo obtenido
en el estudio, mostrando un aumento en la riqueza florística con un incremento en 17
familias, 29 géneros y 34 especies vegetales nativas. Adicionalmente, disminuyó la
dominancia de la familia Rosaceae y la presencia del género Rubus la cual era una de las
especies invasoras para el bosque que afectaba el dosel.

©Universidad de Caldas

166

Luna Azul ISSN 1909-2474

No. 50, enero - junio 2020

De igual manera, la apertura de claros mediante la erradicación de las especies invasoras
ha contribuido con la expresión del banco de semillas, favoreciendo a la recuperación de
las especies nativas propias del lugar, esto se logró identificar debido a la presencia de un
alto número de individuos con alturas inferiores a 5 metros y con DAP menores a 10 cm;
esto también explica que una de las familias más representativas sea la Solanaceae, de la
cual la mayor parte de su población ha sido constituida por regeneración natural, como en
el caso de las especies Solanum oblongifolium, Solanum caripense, Solanum
ovalifolium y Solanum nigrescens.
Aunque muchas de las especies encontradas en las parcelas son especies precursoras de
bosques que contribuyen con la sucesión, se ha de notar que aún se encuentran especies
propias del relicto como es el caso de Ilex kunthiana, Juglans neotropica, Morella
parvifolia, Cedrela montana, Viburnum triphyllum, Myrcianthes leucoxyla y Vallea
stipularis; especies presentes en bosque de estado de sucesión más avanzado. Algunas
de estas especies son de difícil consecución y siendo Vallea stipularis la especie con
mayor IVI en el Bosque, lo cual también fue encontrado por Van der Hammen (1998),
proporcionando indicios de que el Bosque se encuentra en un buena trayectoria para la
recuperación de su cobertura vegetal originaria y de la importancia de continuar con el
proceso de restauración ecológica adelantado por el Jardín Botánico de Bogotá José
Celestino Mutis.
Referente a la distribución de especies, el Bosque presenta agrupaciones según las zonas
presentes en él, es decir, de acuerdo con el comportamiento inundable y no inundable del
bosque. Sin embargo, se requieren de más tiempo, esfuerzos en la restauración ecológica
que implique la incorporación de más individuos vegetales en la parcela siete (P7) para que
esta zona logre integrarse con el relicto.
En cuanto a la diversidad de especies encontradas, se establece que a pesar de que en las
parcelas se logró capturar el 87.3 % de las especies presentes en el Bosque, los índices de
Simpson y Shannon confirman que es un área altamente diversa y con un alto valor
ecológico y de conservación. Sin embargo, es necesario establecer más parcelas
permanentes para continuar registrando los cambios en la composición y diversidad
florística en el tiempo.
Finalmente, se resalta la importancia de los procesos de restauración ecológica de áreas
protegidas como el mecanismo más apropiado para la recuperación y conservación de
áreas estratégicas de la estructura ecológica principal del Distrito, como es el caso del
Bosque Las Mercedes, que es el último relicto de bosque de planicie inundable y no
inundable de la Sabana de Bogotá.
La continuidad del proceso de restauración ecológica y evaluaciones periódicas permitirán,
por medio del manejo adaptativo, encaminar la trayectoria sucesional para la recuperación
de la integridad ecológica del bosque.
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Anexo 1. Especies vegetales registradas en las parcelas permanentes del Bosque Las
Mercedes

©Universidad de Caldas

171

Luna Azul ISSN 1909-2474

©Universidad de Caldas

No. 50, enero - junio 2020

172

Luna Azul ISSN 1909-2474

No. 50, enero - junio 2020

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY

©Universidad de Caldas

173

