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Resumen
El propdsito de este estudio fue benefidar a un proyecto designado para convertir pastizales
a Bosque Tropical Hum edo, con el objetivo do entender los factores que influendan la variad6n en el
credm iento de las plan tas de Areas de trat.im ientos sim ilares. Esta Area en recuperaddn es un
im portante corredor que conecta el parque nacional Rinc6n de la Vieja y el parque nadonal Cacao.
Se plantaron estacas de Glyricidia sepiunt en este corredor para fad litar el credm iento de los drboles
8em brados previam ente. Este efecto benAfico consiste en dar som bra a otras esp edes de rApido
credm iento que compiten con los Arboles.
El Area de estudio vari6 topogrdfican ente desde dreas de fuertes pendientes, tierras planas
en las partes altas de las colinas y tierras plan as en las partes bajas. En cada una de estas tres
dreas topogrdficas se seledonaron visualm ente dos parcelas unas donde las plantas m ostraban un
buen credm iento, y otra donde las plan tas m ostraban un credm iento m uy pobre. Se colect6
inform addn para verificar que las condiciones de credm iento selecdcm adas fueron correctamente
dasificad as. Se determ ind el volum en de G. sepium, biom asa de p asto fresco y la diversidad de
plantas dentro de las parcela. Se encontrd v na diferenda significativa entre los volum enes del G.
sepium de las parcelas d asificad as como do pobre credm iento y las de buen credm iento (gl=4,
t=6.241, p=0.0034).
Se realizaron anAlisis de regresi6n entre la biom asa del pasto y la diversidad de las plantas,
asf como entre el volum en de G. sepium y la diversidad de las plantas. Los resultados arrojados por
este anAlisis no fueron significativos, sin em bargo fueron contradictorios con las observadones
hechas en otros estudios. V arios estudios han revelado que la diversidad de plantas se incrementa
bajo condidones de pobre credm iento (Huston,1996). La curva de esp edes revel6 que en dnco de
las seis parcelas m uestreadas el tam afio de la m uestra es insufidente. Por lo tanto los resultados de
la diversidad de las plantas no son conduyentes.
Los factores que afectan las condidones de credm iento de un Area, pueden estar reladonadas con la
fertilidad del suelo. O bservadones del suelo, com o color y resisten d a a la penetraddn fueron
realizadas en el centro de cada parcela. Sin em bargo, los resultados no fueron conduyentes debido
a la sim ilitud entre parcelas y por lo tanto es necesario an alizar la s caracterfsticas del suelo con
tAcnicas mAs sofisticadas.
Este estudio revela que en este corredor hay Areas con m ejores condidones de credm iento
para el G. sepium. N o se com prende en la totalidad cuales son estas condidones que perm iten un
m ejor credm iento, por lo cual deberfan realiz u se mAs estudios que perm itan una mejor comprensi6n
de estas condidones que afectarfan la regenei ad6n del bosque.

Introducd6n
La deforestaci6n m asiva a travez de Centroam6rica ha resultado en una
degradaci6n ambiental de variados niveles (Schelhas, 1996). Grandes cantidades de
terrenos han sido convertidos de bosques a terrenos ganaderos. Las haciendas ganaderas
son un uso productivo de la tierra que reqniere relativamente poca mano de obra y
dinero y tambi£n suministran al mercado intemo y extemo, came de importaci6n.
Debido al grado del cual las £reas han sido disturbadas, la intervenci6n humana a travez
de proyectos de reforestaci6n pueden ser importantes para incrementar la raz6n de
recuperaci6n del ecosistema. Esto puede proveer habitat para una diversa comunidad
de espedes, tanto como benefidar las comunidades locales.
"Recursos en m£todos de restauiaci6n de espedes y ecosistemas es necesario
porque muchas comunidades ecol6gicas no podr&i recuperarse o lo podr&n hacer solas
muy lentamente, si no hubiera una intervenci6n creativa en el proceso de
recuperad6n' (Purves, et al., 1995).
Nuestro estudio se dirige a la con /ersi6n de terrenos deforestados y condidones
excesivas de pastizal en un corredor en proceso de reforestad6n con espedes maderables
de dosel. Esta investigad6n examina los efectos de pr&cticas de manejo corrientes en
condidones localizadas de manejo un afto y nueve meses despu6s del tratamiento
inidal. El corredor pertenedente al Area de Conservadbn Guanacaste, ubicado entre el
Parque National Rincbn de la Vieja y Parque National Cacao, viene bajo el auspido del
Sistema National de Areas de Conservadbn (SiNAC) en 1986. Desde ese momento,
esfuerzos para regenerar una saludable franja de bosque entre los dos parques, para
proveer un habitat para las espedes que habitan el bosque, han sido implementados y
monitoreados.
Aqm se presentb una variad6n significativa en el 6xito de la regenerad6n de
espedes de plantas. La pregimta central para esta investigad6n se enfoca en la variedad
de respuestas de crecimiento de espec es plantadas y pioneras en un tratamiento
aparentemente uniforme. Una hip6tesis que probamos fue que la calidad del suelo fue
el fador primario que afectb la habilidad para establecerse de los irboles pioneros, tal
como G. sepium al competir con el invasivo pasto africano estrella (Cynodon
aethiopicus). Un componente importante de la condiddn de crecimiento es la fertilidad
del suelo.

Existe evidenda empfrica de quo la diversidad de plantas es afectada por la
fertilidad de los suelos. Mediante una revision de datos de un estudio en Costa Rica, se
encontrO una correlation inversa entre nutrientes del suelo y riqueza de espeties
arbOreas (Huston, 19%). Esto mAs adelante se ve respaldado por estudios en la
Amazonia donde grand es bosques muy productivos tienen bajos numeros de espeties
arbOreas, comparado con una parcela adyacente con arcillas pobres en nutrientes (Jordan,
1985). Por lo tanto, hipotetizamos que la diversidad de plantas puede ser afectada por la
fertilidad del suelo.

MfetodQtogfo
SeleciOn del sitio de estudio
Nuestro sitio de estudio se locali; 6 en el corredor biolOgico que conecta el Area
entre los parques nationales RincOn de la Vieja y VolcAn Cacao, Costa Rica. Las parcelas
cuadradas de 10x10 m fueron selectionac as basAndose en tres caracterfsticas topogrAficas
que incluyen: 1) terreno en pendiente, 2) llano en alta elevation y 3) llano de baja
elevation. En cada una de esas Areas topogrAficas, seletionamos parcelas con alto y bajo
crecimiento de plantas (figura 1). Diesiocho meses antes de nuestra investigation, los
encargados del corredor habfan quemado el pasto africano estrella, cuyo denso
crecimiento habfa inhibido la regeneration de espeties leftosas. Seguido de la quema, el
Area fue arada y sembrada con una variedad de espeties de Arboles locales. El Area fuO
tambiOn plantada con estacas de 1.5 m de G. sepium aproximadamente a un
distantiamiento de 3 m. Altos y bajo?; crecimientos de plantas fueron visualm ente
valoradas con base en la altura de las plantas, color de la vegetation y Oxito relativo de G.
sepium . Se asumiO que el rango de crecimiento de G. sepium fue un indicador de
conditiones de crecimiento para cada parcela.
G. sepium fue usado en el plan d< manejo para el corredor debido a su habilidad
de generar un Arbol a partir de un ped izo de poste de una rama viva plantada en el
suelo. Como Arboles plantados, estos compiten por medio de la sombra con el pasto y
proveen percha para las aves, quienes incrementan la dispersion natural de semillas.
Las estacas de G. sepium se plantaron para asistir los Arboles plantados en competentia
con el rApido crecimiento del pasto.

Observaciones de suelo fueron tor \adas de parcelas cuadradas de 0.2 x 0.2 m, en el
centra de las parcelas cuadradas de 10 x 10 m, a una profundidad promedio de 0.7 m. Del
perfil de suelo se registraron los horizon tes O (materia org&nica en la parte superior del
suelo), A (humus), y B (dep6sito de arcillas); midiendo compactaddn en cadanivel del
horizonte con un penetrdmetro. Se us6 un gr^fico de color de suelos para determinar el
color de suelo por cada perfil y para cada parcela (Tabla 1) (Munsell, 1994).
Anilisis estadfstico
Andlisis de correlaci6n fueron conduddos para comparar la relad6n entre el
volumen de estacas, porcentaje de supervivenda de estacas por parcela, peso de biomasa
fresca de pasto y la diversidad de plant as con el fndice de Simpson. Dos an&lisis de
regresi6n fueron conduddos comparand a: 1) Indice de diversidad de Simpson y peso de
biomasa fresca y 2) Indice de diversidad de Simpson y volumen de estacas. Se llev6 a
cabo una prueba de distribuddn de t entre las siguientes variables entre las parcelas
caracterizadas por condidones de buen crecimiento y de pobre credmiento: el volum en
de G. sepium, biomasa del pasto verde, e fndice de diversidad. Originalmente, fue
planeado un andlisis de diversidad de Simpson contra calidad del suelo, pero no se
ejecut6 debido a que no se detect6 diferei ida en la calidad del suelo.
Plan experimental
En cada una de las seis parcelas se hideron dos transectos diagonales de
aproximadamente 15 m de longitud. A lo largo del transecto diagonal se usaron
cuadrantes cada 5 m para medir diversidad. El tamafio de los cuadrantes fue de 0.25 m
cuadrados. Todas las plantas que se encontraban arraigadas en la muestra fueron
registradas, excepto el pasto africano estrella. Las espedes que no pudieron ser
identificadas en el campo se colocaro n en prensas para muestras de plantas para
compararlas con especfmenes collectados e identificados previamente.
Para calcular lo nuevo, biomasa verde de G. sepium produdda por las estacas, se
midi6 la longitud de las ram as mas largas desde la base de la estaca a la punta del
meristemo apical. Se midid tambidn el didmetro de cada rama a la mitad de la longitud,
en orden para extrapolar el volum en de las ramas de los diboles. Para el primer drbol
con crecimiento inclinado, se midid el d ^metro de la rama cada 10 cm a lo largo de toda
la rama. Los puntos de datos se usaron para derivar una ecuaddn lineal (y = mx + b),

donde y es el di£metro de la rama y x la medida de longitud de la rama. Un valor
conoddo de x podrfa ser aplicado a alguna medida de longitud y produdr un di&metro,
el cual podrfa entonces ser usado para calcular el volumen neto de la rama. Tomando
en consideraddn la relad6n negativa entre longitud de la rama de la estaca y el di£metro
de la rama, se calculd el volumen de cada rama. Asumiendo que el espado actual
ocupado negativo y positivo por la rama es un cono te6rico, la ecuad6n utilizada fue
V=(D/2)2 L, donde V es volumen, D es cli^metro y L es longitud.
La sobrevivenda de estacas de G sepium se midid a partir del total de drboles
vivos, dividido entre el total de estacas observadas (vivas y muertas) y multiplicado por
den, en su orden para derivar un porcentaje. Para registrar la biomasa se tom6 una
muestra representativa del centro de la parcela cuadrada de 20 x 20 cm, se removi6
material vivo y muerto de todas las plantas. Se tom6 el peso humedo debido a la falta
de acceso a un homo.

Resultados
No se encotr6 reladdn entre el fndice de diversidad de Simpson y el volumen de
las estacas (correladdn r=0.563, valor de p=0.2697), o el peso de la biomasa de pasto fresco
(correladdn r=-0.656, valor de p=0,1732)(tabla 2). No hubo reladdn entre volumen de
estacas y peso de biomasa de pasto fresco (correladdn: r=0.276, valor de p=0.1732).
Tampoco se encontr6 asocio entre el volumen de estacas y la sobrevivenda de estas
(correlad6n: r=0.699, valor de p=0.1342) o entre la biomasa de pasto y la sobrevivenda de
estacas (correlad6n r=0,485, valor de p= 0,3587). Se realiz6 un anilisis de regresidn de
diversidad de espedes y el volumen de estacas resultando insignificativo (y=-0.003x +
0.83; p=0,2447).
Biomasa y diversidad no se relado ran (y= -0.0007x + 0,817; p=0,4961). se encontrd
una diferenda entre el volumen de estac.is de G. sepium en la buena y mala condid6n
de credmiento (gl=4, t=6.241, p=0,0034). En la parcela con pendiente y la parcela en
llanura alta con alto credmento de plantas, el fndice de diversidad es m&s bajo que en las
parcelas de pobre credmiento, en estas muestras topogrdficas (tabla 3).
El llano en la parte alta con bajo credmiento de plantas y el llano en la parte baja
con alto credmiento de plantas mostraron la diversidad m4s alta (1-D=0.8). La

diversidad m&s baja se encontrd en el llano de la parte alta con alto credmiento de
plantas (i-D=0,2) (tabla 3). La espede encontrada con mayor frecuenda fue Hydrocotyle
sp de la familia Haloragidaceae, mientras que la espede m&s abundante que se encontrd
hfe Hyptis sp 2, de la familia Labiataceae. Algunas de las espedes m£s raras que se
encontraron son de las familias Cyperaceie, Rubiaceae y Asteraceae (tabla 4).
El estudio preliminar de suelos realizado no revel6 diferendas (tabla 1). En esta la
pendiente con alto credmiento el suelo que se encuentra en la capa alta del horizonte A
fue negra, lo que indica un alto contenido de materia org&riica (tabla 1). la capa baja del
horizonte fue un cafegrisdceo oscuro lo cue indic6 alta cantidad deardllas con dxidos de
hierro y aluminio y un pobre drenaje. En el horizonte B, un color cafe oscuro indic6 un
alto contenido de materia orgdnica. La parcela en pendiente con pobre credmiento
contiene menos materia orgdnica que en el 4rea de alto credmiento. El llano alto con
alto credmiento ybajo credmiento mosti aron un alto contenido de 6xidos de hierro, lo
cual indica suelos viejos. En el llano bajo con alto credmiento, un alto contenido de
hierro hidratado indic6 suelos viejos con buen drenaje. De acuerdo con el color del
suelo, enel llano bajo con bajo credmiento se encontr6 que tiene el mds alto contenido
de materia orgdnica.

Discusi6n
La hipdtesis prindpal de este estudio pronostica que una alta diversidad puede ser
encontrada en dreas con condidones de pobre credmiento. Nosotros definimos las
condidones de credmiento por los fcctores ecol6gicos que influyen positiva o
negativamente el credmiento de las plantas. La diferenda significativa entre el
volumen deestacasdeG . sepium en but nas y m alas condidones de credmiento indic6
que nosotros valoramos exactamente el estado de las condidones de credmiento.
Debido a que la penetrad6n del suelo no irrojd diferendas significativas entre alto y bajo
credmiento, este no se considera un factor limitante en las codidones para im buen
credmiento (tabla 1). Esto es contrario a nuestras espectativas, donde la variad6n en el
credmiento de las plantas indicaba difere adas en la calidad de suelos. Las observaciones
de suelo, igual al andlisis de color y las medidones con el penetrdmetro fueron
inconduyentes, debido a la falta de di erendaddn entre parcelas. Se recomiendan
andlisis mds sofisticados de suelos para el futuro.

La correladdn negativa entre diversidad y condidones de credmiento no se
respaldd por la prueba de Fisher F a z p ira correladones (tabla 2). Estos resultados
marginales se deben probablemente a un numero insufidete de cuadrantes tornados
para determinar la diversidad de plantas (Huston, 1996).
\

Partiendo de que hubo un tratamiento parejo en los tratamientos antes de la
siembra, concluimos que los factores abi6ticos causaron la variad6n entre el credmiento
vegetal y la composid6n. Hipotetizamos que la topograffa del terreno era xm factor
importante que afectaba las condidones de credmiento, porque el lado de pendiente en
la colina expuesta a la direcd6n prevaledente del viento, puede aximentar la desecad6n.
La topograffa en la pendiente probablemente incrementa la erosidn dxxrante los periodos
de lluvia siguientes a la preparad6n del terreno, lo cual a menudo se correladona con la
p€rdida por fuga de nutrientes. Debido a la topograffa de las £reas lianas, las parcelas en
el llano alto se asximi6n que est£n sujetas a xina erosi6n menor, lo que resxxlta en una
mayor retenddn de materia org^nica. La <rosi6n y fuga de nutrientes fu6 minimizado
probablemete por el credmiento del tapete de rafces del pasto africano estrella (C.
aethiopicus), como la planta regenerada en los suelos disturbados.
La humedad del suelo es otro factor importante que afecta las condidones de
credmiento. Esta puede haber estado disminuyendo tanto por factores ffsicos como
erosi6n, exposid6n eccessiva al sol y deseead6n por viento. Esto se hipotetiz6 que lo
observado, alta densidad de credmiento en las parcelas de la tierra baja fue mayormente
provocado por la alta hximedad del suelo Esto se puede explicar por la localizad6n
topogr&fica de las parcelas existentes en in valle. Los valles generalmente redben
comparativamente horas limitadas de lxiz solar, lo que disminuye el ritmo de desecad6n
del suelo. En combinad6n con el el minima de lxiz solar, el valle se encuentra protejido
del viento, redudendo el ritmo de transpirad6n de las hojas. Tambten xm bajo
suministro de radiad6n solar puede haber resxiltado en xma mejor competenda por luz
y subsecuentemente ramas altas y delgadas La parte baja del valle puede estar expuesto
a un nivel m^s alto de la lamina de agua e inxmdadones peribdicas, lo que resulta en
xma mayor hximedad del suelo comparativamente.
Existen dos posibles explicadones para la alta diversidad encontrada en la parcela
de llano alto con bajo credmiento. Primero, la alta diversidad puede haber resxiltado de
la composiddn del material parental y clepdsito de nutrientes expresado en la alta
cantidad de aluminio o niveles extremos de pH. Segundo, el arado de terreno en una

pendiente contra una area plana, pued e haber causando movimiento de materiales
dando suelos poco profundos, lo que resulta en pdrdida de la airead6n del suelo y una
alta densidad de la masa. Comoquiera, las lecturas del penetrdmetro contradicen esta
hip6tesis.
\

De acuerdo con Brewer (1982) si se tom6 una buena cantidad de muestras, la
cantidad de espedes debe nivelarse en u rta curva de espedes (figura 2-7). Comoquiera,
en parcelad6n el numero acumulado de espedes en comparad6n con los transectos
individuales, determin6 que no se tomaron bastantes muestras de todas las parcelas para
reflejar las espedes raras presentes. La parcela en pendiente con alto credmiento de
plantas y la parcela de elevaddn baja con buen credmiento de plantas, fueron una
excepd6n (figuras 5 y 7). Si el mdtodo de muestreo dentro del drea de 0.25 m cuadrados
se corrigid para incluir todas las partes de la planta que entraron en el cuadro, esto puede
haber descubierto que las areas muestreadas adentro de una parcela necesaria no se
aument6.
En resumen podemos seftalar diversos asuntos de interns en el manejo forestal
del corredor. Primero, ahf existen factores de primaria importanda para el credmiento
de las plantas y la diversidad, lo que esb reladonado con caracteristicas particulares de
suelo (Huston 1996). En dreas donde los iactores topograffa, suelo y humedad aparentan
ser similares, se observaron diversas dife endas. Por ejemplo, ni a dneo metros fuera de
las parcelas con los niveles mds altos registrados de diversidad, el credmiento del pasto
fud sim ilar a cualquier otro sitio de alto credmiento. Estos severos contrastes podrian
ser causados por variabilidad en el suelo, niveles de disponibilidad de nutrientes y/o
arado inconsistente, el cual podrfa por lo tanto afectar el dxito y credmiento del G.
sepium, pero la alta biomasa de pasto, tal como las areas de tierras bajas, puede
benefidarse de la eliminacidn manual del pasto alrededor de las estacas o la
introducd6n de ganado para remover el pasto. En el area de llano alto, Trema spp. se
observ6 al dominar los tres metros de altura de copas proveyendo sombra lo que puede
haber sido la causa del bajo credmiento de biomasa y en consecuenda el dxito del G.
sepium en esa area. Se observ6 tambien que en el terreno de llano alto, donde las
espedes de sucesi6n tardfa (Trema spp.) fueron capaces de competir efectivamente con
el pasto, el credmiento de G. sepium mejord marcadamente. Esto podrfa sugerir que la
propagaddn intendonal de espedes, que pued an competir mas efectivamente con los
pastizales puede ser benefidoso para el proceso de restauraddn de un
forestal.
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