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¿Es posible restaurar bosques tropicales lluviosos
altamente diversos? La restauración de bosques tropicales
lluviosos mantiene la promesa de ayudar a conservar la
biodiversidad y los servicios ambientales de los bosques,
pero no es un substituto para la preservación de bosques
intactos.
Los bosques tropicales son sistemas altamente diversos localizados entre los 23.5º N
o S del Ecuador en Asia, Oceanía, África, y Centro y Sur-América. Los bosques tropicales se
encuentran en áreas relativamente cálidas, de temperatura constante y desde el nivel del
mar hasta los 3000 m de elevación. Los bosques lluviosos tropicales reciben >1500 mm de
lluvia anual, mientras que los bosques estacionales o secos reciben menos lluvia y tienen
una distintiva estación seca. Amplias áreas de bosques tropicales han sido deforestados
debido a un complejo numero de causas; las cuales incluyen la creación de pastizales de
forraje, tala para la industria maderera de exportación, recolección de madera de uso
domestico, agricultura comercial y de subsistencia, cultivos de biocombustible, y debido a
incendios antropogénicos (revisado por Geist & Lambin 2002). Más de la mitad de la
cobertura de bosque tropical húmedo ha sido deforestada (Asner et al. 2009) y la mayoría
del bosque remanente está siendo afectado por fragmentación, tala selectiva, y cacería de
la megafauna. Todo esto ha contribuido a la perdida extensiva de biodiversidad y es
responsable de más del 12% de las emisiones anuales de dióxido de carbono (van der Werf
et al. 2009).
Aun cuando amplias áreas de bosque tropical han sido deforestadas en los últimos
20 años y que la deforestación excesiva continua en algunas regiones, ha habido un
aumento de bosque secundario debido, principalmente, a la restauración pasiva (por
ejemplo, regeneración natural), pero también a la restauración activa (Lamb et al. 2005,
Wright & Muller-Landau 2006, Chazdon 2008). El interés en restaurar bosques tropicales ha
crecido substancialmente en los últimos años con el aumento de los esfuerzos para reducir
las emisiones de carbono antropogénicas causadas por la deforestación y la degradación de
bosques, así como a medida que aumentan los bonos de carbono para restaurar y manejar
de forma apropiada los bosques (Elias & Lininger 2010). Esfuerzos para conservar bosques
tropicales deben enfocarse primero en preservar bosques tropicales relativamente intactos
para mantener los servicios de estos ecosistemas (biodiversidad, sumidero de carbono,
control de la erosión), ya que restaurar un bosque no es substituto para la conservación.
Pero, en zonas donde amplias áreas de bosque han sido degradadas, restaurar el bosque
puede ayudar a recuperar tanto los servicios de estos ecosistemas como la biodiversidad.
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Ecología de la Recuperación de un Bosque
Seleccionar una estrategia de restauración, para bosques tropicales o para cualquier
ecosistema, debe ser basada en una comprensión detallada de la ecología del sistema. La
velocidad y la dirección de la recuperación luego de una perturbación humana varian
ampliamente entre los distintos sistemas de bosques tropicales. Plantas de bosques
tropicales pueden regenerarse bien sea de fuentes dentro del sitio (banco de semillas,
retoño de raíces y tallos, o vegetación remanente) o colonizar mediante semillas
dispersadas de fuera del sitio. La recuperación es mucho más lenta en áreas donde las
semillas deben colonizar de fuera del sitio, ya que la dispersión por animales es el principal
mecanismo de dispersión de semillas tropicales y la mayoría de los animales que dispersan
semillas (en particular aves) tienen una baja probabilidad de moverse del bosque a áreas
abiertas (Holl 2007). Una vez que las semillas llegan al lugar deben germinar, sobrevivir y
crecer. Varios factores limitan el establecimiento de plántulas, incluyendo gramíneas
agresivas, condiciones micro climáticas estresantes (alta temperatura y luz, y baja
humedad), nutrientes del suelo limitados, alta depredación de semillas y herbivoria de
plántulas (revisado por Holl 2002).
La importancia de estos diversos procesos como limitantes para la recuperación del
bosque en áreas de previo use agrícola en el trópico varia ampliamente de lugar a lugar y
depende de diversos factores, incluyendo la capacidad de recuperación y adaptación del
sistema a perturbaciones, la historia de uso de la tierra, y la matriz de paisaje circundante
(Figura 1, ver Holl 2007, 2012). Algunos sistemas de bosques tropicales se recuperan más
rápido. Por ejemplo, aquellos sistemas donde las especies retoñan de raíces y son
dispersadas principalmente por el viento tienden a recuperarse más rápido que aquellos que
dependen de la dispersión, por medio de animales, de semillas provenientes de otro lugar
(Figura 2, Holl 2007). Más aun, el crecimiento de plántulas tiende a ser más rápido en
lugares de baja elevación, con temperaturas más cálidas y mayor pluviosidad.
La historia de usos de la tierra afecta significativamente la tasa de recuperación.
Áreas que han sido utilizadas, por muchos años, para agricultura de escala industrial o
pastizales se recuperan más lentamente que aquellas usadas en agricultura de rotación y
por periodos cortos de tiempo. En lugares usados más intensamente, pocas o ninguna
semilla de bosque permanece en el suelo y el retoño es usualmente más bajo; ambos
factores limitan la regeneración dentro del sitio. Más aun, suelos compactados y bajos en
nutrientes, unidos a condiciones micro climáticas estresantes limitan el establecimiento de
plántulas y el crecimiento de las mismas. En áreas de pastizales, gramíneas agresivas
usualmente inhiben intensamente la supervivencia y el crecimiento de plántulas de bosque
(Figura 2, Holl 2007).
Finalmente, la matriz de usos de la tierra circundante influye en la disponibilidad de
semillas. No solo la proximidad al bosque remanente es importante para la recuperación,
por ser fuente de semillas y dispersores (animales), pero también mantener algo de
cobertura de arboles en áreas agrícolas a través de sistemas agroforestales o cercas vivas
proporciona semillas de algunas especies y facilita el movimiento de animales (Harvey et al.
2008). Por lo tanto, el manejo de las áreas agrícolas cercanas al sitio influye en la tasa de
recuperación. En un menor grado, los usos de las áreas que rodean el sitio a recuperar
pueden afectar al mismo, a través del movimiento de nutrientes y agroquímicos, así como
de herbívoros y patógenos.
Seleccionando una Estrategia de Restauración
Dadas amplias áreas de bosque tropical que han sido deforestadas y dados los
limitados recursos disponibles para la restauración, es crítico documentar la tasa y dirección
de la recuperación del bosque y evaluar los factores que la limitan, para seleccionar la
estrategia de restauración más eficiente. (Holl & Aide 2011). Sumado a esto, es importante
considerar los objetivos del proyecto de restauración, los cuales pueden abarcar desde
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maximizar el secuestro de carbono, restaurar la composición completa de especies, hasta
proporcionar hábitat para una especie animal de interés particular.
En sitios donde la regeneración natural es rápida, la restauración pasiva (por
ejemplo, simplemente permitir al sistema regenerarse naturalmente) puede ser suficiente
para restaurar la mayoría de las especies presentes antes de la perturbación (Janzen 2002,
Letcher & Chazdon 2009). En tales sitios, es común que especies de bosque maduro,
usualmente de semillas grandes, sean las más lentas en colonizar, por lo tanto, esfuerzos
de restauración deben enfocarse en plantar plántulas o semillas de tales especies, en
particular cuando son de importancia para la conservación (Martínez-Garza & Howe 2003).
En lugares donde la recuperación es inicialmente lenta, otra estrategia es identificar
si hay barreras al establecimiento que pueden ser removidas mediante esfuerzos
relativamente bajos, una estrategia usualmente denominada regeneración natural asistida
(Shono et al. 2007). Un ejemplo de esto es controlar el fuego durante la estación seca, ya
que el fuego inhibe el establecimiento de plántulas en bosques tropicales (Janzen 2002).
Otra forma es marcar toda las plántulas de arboles que han regenerado naturalmente y
luego limpiar la vegetación (principalmente las gramíneas) alrededor para reducir la
competencia y el riesgo al fuego (Shono et al. 2007). No solo son estos esfuerzos de
remover los obstáculos a la regeneración natural más económicos, usualmente dejan una
menor huella humana en la composición a largo plazo de las especies del bosque
resultantes (Lamb et al. 2005).
En áreas que se recuperan más lentamente y son dominadas por pastizales u otras
malezas agrícolas, la restauración más común es la siembra de plántulas (Lamb 2011). Una
vez establecidos, estos árboles sirven para atraer dispersores de semillas, sombrear pastos
agresivos, y mejorar las condiciones micro climáticas y del suelo, de esa forma facilitando la
recuperación (Figure 3, Holl 2002). Históricamente, la mayoría de la reforestación en el
trópico empleaba unos pocos géneros de especies exóticas (por ejemplo, pino, eucalipto y
teca), pero hace una o dos décadas ha comenzado una investigación intensiva tanto para
desarrollar como para evaluar métodos de propagación de especies nativas que sean
adecuados para esfuerzos de restauración. Las estrategias para la siembra de especies de
árboles nativos varían con respecto a la diversidad y composición de especies, el método de
introducción (por ejemplo, plántulas, cortes o estacas), y la distribución espacial de la
siembra.
Muchos esfuerzos de restauración siembran un pequeño número (<10) de especies
de árboles tropicales para facilitar la colonización y el establecimiento de una flora y fauna
nativas altamente diversas (Figura 3), mientras que otras siembran más especies (20–30)
que representan un rango de tasas de crecimiento y hábitos de dispersión (Lamb 2011). Es
menos común sembrar >30 especies, dados los recursos necesarios y el conocimiento de
propagación, aun cuando hay algunos esfuerzos de restauración que tratan de diversificar al
máximo posible las siembras (por ejemplo 60 a 80 especies, Figura 4, Rodrigues et al.
2009), incluyendo lianas y arbustos. Más comúnmente, los arboles son sembrados como
plántulas, pero algunas especies pueden ser propagados mediante cortes o siembra directa
de semillas, que son menos costosas y no requieren invernaderos (Zahawi & Holl 2009, Cole
et al. 2011). Al inicio de la siembra, las plántulas son generalmente sembradas en filas de 2
a 4 m, usualmente intercalando arboles de diversas tasas de crecimiento, y luego raleando
cuando los arboles maduran. Investigaciones recientes están explorando la idea de sembrar
parches de arboles, lo cual es más económico, estimula mejor el proceso de recuperación
natural, y crea mayor heterogeneidad (Cole et al. 2010).
El asistir la regeneración natural removiendo los factores de estrés o sembrando
plántulas de arboles nativos son las estrategias más comunes para restaurar bosques
tropicales. Otras estrategias para la restauración han sido evaluadas en experimentos
científicos, pero estas raramente han sido aplicadas a gran escala y cuando han sido, han
encontrado éxitos variados. Algunas de estas incluyen la instalación de estructuras para que
aves se posen y dispersen semillas, usar cajas para murciélagos o ciertos olores para atraer
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murciélagos, y colocar pilas de aserrín para facilitar el establecimiento de plántulas y
proporcionar cobertura para mamíferos pequeños(Holl 2012).
Consideraciones Generales
Es prometedor que algunos bosques tropicales se recuperan rápidamente luego de
una perturbación y que se ha demostrado que un rango de estrategias de restauración
facilita la recuperación de los bosques tropicales. Sin embargo, en la mayoría de los casos
estos bosques secundarios aun tienen una biomasa (sobre y bajo la tierra) y una riqueza de
especies menor que los bosques intactos. Cuando los bosques tropicales han sido
destruidos, identificar claramente los objetivos de la restauración y comprender la ecología
del sistema pueden ayudar a seleccionar la estrategia más apropiada y económica, la cual
puede ser simplemente permitir la recuperación natural.
Es importante notar que, hasta la fecha, los esfuerzos para restaurar bosques
tropicales se han enfocado en asemejar las condiciones previas a la perturbación. Pero, el
cambio climático inducido por el hombre, incluyendo patrones alterados de temperatura,
precipitación, y cobertura de nubes, ciertamente alteraran de forma significativa los bosques
tropicales. Esto significa que en el trópico, así como en otros lugares, los restauradores
deberán seleccionar especies considerando las tolerancias fisiológicas de plantas y animales
a un clima cambiante y como estas tolerancias, unidas a una capacidad limitada de
dispersión, afectaran los procesos de los ecosistemas, tales como el secuestro de carbono, e
interacciones bióticas a futuro.
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Figura 1: Factores que afectan la recuperación de bosques tropicales en áreas de
previo uso agrícola en el trópico. Modificado de Holl (2007).
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Figure 2. Diferencias en las tasas de regeneración natural de bosques tropicales.
La foto superior muestra un área usada previamente para agricultura de rotación en la
Península de Yucatán en Méjico. Note la regeneración extensiva en tan solo 3 años luego del
abandono (Foto cortesia de Martha Bonilla-Moheno). La foto inferior muestra un área usada
previamente como finca y para pastura en el Parque Nacional Soberanía en Panamá. Note
que el área es un monocultivo de la gramínea invasiva Saccharum spontaneum > 10 años
luego de finalizado el uso agrícola (Foto cortesía de Justin Cummings).

Figura 3. Regeneración de plántulas en el sotobosque de una plantación de 5 años
en Costa Rica (Crédito: Karen Holl)
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Figura 4. Restauración de dos años en un bosque Atlántico de Brasil, sembrado
con una alta diversidad de especies (Foto cortesía de Nino Amazonas)

