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RESUM EN 

 
 

En el neotrópico, exis ten pocos estudios sobre cómo los procesos denso y  

distancio-dependientes pueden ser explicados por factores  abióticos. Debido a 

esto, para este estudio se planteó como objetivo, estudiar ciertos factores  

abióticos que pueden es tar afectando el reclutamiento de plántulas en los  

bosques húmedos neotropicales (i.e. efec to de plantas parentales , tipo de suelo 

e irradiac ión) Con este fin se escogieron tres espec ies  (Caraipa sp., Tachigali 

sp., y Dicranostyles sp.) cuyas plántulas fueron sometidas a diferentes  

tratamientos en la Estación Biológica El Zafire, Amazonas, Colombia. 

Para evaluar si la cantidad de nutr ientes limita el reclutamiento, el pr imer 

tratamiento consistió en sembrar plántulas en el bosque con adición de 

fertilizante. Para evaluar el efecto de competenc ia intra e inter específica en el  

reclutamiento, se generó un tratamiento en el cual se sembraron plántulas  

aisladas de las raíces del parental y de otros árboles y plantas. Co mo 

acercamiento a establecer cómo los efectos abióticos  distancio-dependientes  

afectan el reclutamiento, se sembraron plántulas en tierra lejana al parental (50 

mts) (donde los procesos distanc io-dependientes no suelen ser evidentes). 

Finalmente plántulas control que simplemente fueron replantadas en la misma 

tierra, cercana al parental. Por otra parte, para descar tar  efectos bióticos  

distancio-dependientes, se llevaron plántulas de las espec ies de es tudio al 

vivero con tierra del parental tratada con un bacter icida-fungicida (Agrodyne®), 

que elimina microorganismos asoc iados a la tierra del parental. Para evaluar  

los efec tos  conjuntos bióticos (de micro-organismos)  y abióticos  (de nutrientes  

particulares que usara en mayor medida el parental), se sembraron plántulas  

con tierra de lejos (50 m). También se sembraron plántulas control en el vivero 

con tierra del parental y  sin ningún otro tratamiento. Finalmente, para 

cuantificar el efecto de la radiación, se comparó el desempeño de plántulas  

dentro del bosque con  las plántulas en condiciones de vivero. Se cuantificó el 

reclutamiento a partir del monitoreó del crec imiento y la superv ivencia de las  

plántulas en los  diferentes tratamientos. Se usó la tasa de crecimiento relativo 

para evaluar diferenc ias en el crec imiento y se anotó cuantas plántulas  

murieron y las causas de la muerte. 
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Las especies de estudio no fueron negativamente influenciadas por procesos 

distancio-dependientes de carác ter abiótico ó biótico, ni por competencia. Los  

resultados encontrados muestran que el factor más importante para explicar el 

desempeño de las plántulas en sus  pr imeras etapas de desarrollo fue la 

disponibilidad de luz. Las especies respondieron de manera diferencial a los  

diferentes tratamientos. Por lo tanto, es dif ícil sacar conclus iones generales  

sobre qué factores pueden es tar afectando el rec lutamiento de plántulas en 

bosques húmedos neotropicales . Son necesarios estudios a más largo plazo y  

con un mayor número de espec ies, para entender si estas tendenc ias se 

mantienen a lo largo del desarrollo de las plantas . 

 
Palabras  clave: Reclutamiento, fac tores abióticos, tasa de crecimiento relativo, 

supervivenc ia, disponibilidad de luz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos involucrados en el reclutamiento de plantas  han s ido estudiados 

extensamente para entender el papel crítico de las etapas tempranas del 

desarrollo en las dinámicas de poblaciones de plantas (How e & Smallw ood 

1982, Shupp & Fuentes 1995, Nathan & Muller-Landau 2000). Es tos  procesos 

son de interés , en gran parte por sus implicac iones para la diversidad de es tas  

comunidades (Janzen 1970, Hubbell 1980, Harms et al. 2000) . 

 

Janzen (1970) y Connell (1971)  sugieren que la alta densidad de semillas y  

plántulas bajo parentales atrae depredadores, lo que disminuye la probabilidad 

de supervivencia de semillas y plántulas. De modo s imilar, según la teoría 

Janzen-Conell, bajo los parentales  y conespecíficos se puede presentar una 

mayor competenc ia intra-espec ifica y una mayor probabilidad de contagio de 
patógenos entre plántulas (Connell 1971, Augspurger 1983). Esta alta 

mortalidad cerca de los parentales ó conespecíficos podr ía favorecer la alta 

divers idad de las comunidades vegetales ya que las semillas de especies poco 

abundantes tienen mayor probabilidad de regenerac ión. Estas especies van a 

ser dispersadas con mayor frecuencia lejos de conespecíf icos , que las semillas  

de especies abundantes, las cuales tendrán un reclutamiento menor puesto 

que la probabilidad de que queden lejos de un conespecífico y regenerar  es  
menor (Schupp 1992). 

 

Los diferentes patrones de reclutamiento observados han sido atr ibuidos a una  

gran var iedad de factores, sus interacc iones y sus variaciones en el tiempo y el 

espac io (Nathan & Casagrandi 2004). Aunque la superv ivencia de las plántulas  

depende de factores  bióticos y abióticos, los factores bióticos (ej. hervivoría, 

depredac ión por insectos, patógenos, hongos) han sido más estudiados 

(Connell 1971, Packer & Clay 2003, Janzen 1970, Shupp 1990, Augspurger  

1983, entre otros), dejando la importanc ia de los factores abióticos en un 

segundo plano.  

 



 7 

Aunque ex isten algunos es tudios que evalúan el efec to de diversos factores  

abióticos como la disponibilidad de luz, de agua, acumulación de hojarasca ó  

área disponible (Kenkel 1988, Mor i & Mizumachi 2005, Messaoud & Houle, 

2006 Mithen et al. 1984), pocos estudios se han enfocado en las caracter ísticas  

del suelo y cómo este puede afectar el reclutamiento (pero ver Challinor 1968; 

Antonov ics & Levin 1980, Mori & Mizumachi 2005; Maestre et al. 2005; Maestre 

& Cortina 2004). Estos estudios han sido llevados a cabo en bosques 

temperados, y hasta ahora no hay una evaluación de cómo diferentes factores  

abióticos podr ían estar afectando el rec lutamiento en los bosques 

neotropicales. Sin embargo, Coomes & Grubb, 1998;  Montgomery & Chazdon, 

2002; Baraloto et al., 2005a y 2006; y Fine et al., 2004 han es tudiado como 

diferentes tipos de suelo, y disponibilidad de agua, luz ó nutr ientes pueden 

afectar el crecimiento de plántulas en bosques húmedos neotropicales. 

 

Varios autores (Collins  & Good, 1987; & McCarthy & Facelli 1990, entre otros)  

sugieren que los acercamientos que se enfoquen en la estructura del hábitat 

que rodea a las plántulas  podría ser la forma más acertada para entender cómo 

los factores abióticos determinan las probabilidades del rec lutamiento de 

plántulas. Kollman (2000) además sugiere que los patrones de es tablecimiento 

de plántulas son afectados princ ipalmente por diferencias entre microhábitats y  

Klironomos (2002) muestra como los organismos del suelo pueden afectar la 

abundancia de espec ies dentro de una comunidad. 

 

La explicac ión general al poco éxito de las semillas y  plántulas cerca de los  

parentales se centra en el papel de depredadores , patógenos, y competencia 

debido a mayores dens idades (Connell 1971, Janzen 1970, Shupp 1990, 

Augspurger 1983). Sin embargo el papel del parental y de sus posibles efec tos  

abióticos en el éx ito de plántulas no ha sido ampliamente evaluado. Es posible 

que factores abióticos relacionados con la presenc ia del parental estén 

afectando la calidad del suelo, s i se asume que cada espec ie utiliza los  

nutrientes de manera particular. En este escenario el suelo en cercanías de un 

parental tendr ía menos cantidad de algunos tipos  de nutrientes, necesar ios  

para las plántulas y esto podr ía generar patrones denso ó dis tancio-

dependientes negativos en el reclutamiento de las plántulas.  Si esto ocurr iera, 
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se promovería as í la divers idad de los bosques neotropicales, a partir de 

procesos abióticos  distancio-dependientes. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

• Determinar cómo caracter ísticas abióticas y bióticas  del suelo afectan el 

reclutamiento de plántulas en 3 especies de árboles en la Estación Biológica El 

Zafire, en condiciones de vivero y en el bosque, debajo de plantas  parentales. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar el efecto de la adic ión de fer tilizante sobre el reclutamiento. 

• Determinar s i hay competencia por nutrientes con el parental y/o con plántulas               

de la misma espec ie  

• Observar el efecto que tiene la tierra de los parentales  sobre las  plántulas  

• Determinar s i ex isten efec tos bióticos distancio-dependientes que afecten el 

reclutamiento. 

• Cuantificar si la disponibilidad de luz afecta el reclutamiento. 

• Determinar las diferentes causas de mortalidad de las  plántulas.  

Hipótesi s  

 
1. Se ha v isto que el establec imiento de plántulas depende también de la 

cantidad de nutrientes disponibles (Clark et al., 1998) . Si los nutrientes están 

determinando el éxito en el rec lutamiento se espera encontrar que aquellas  

plántulas que tengan adición de fertilizante tengan un mejor desempeño en 

términos de mayor  supervivencia y  crec imiento. 

 

2. Se ha suger ido que competenc ia con raíces  de árboles de dosel y lianas 
afecta en gran medida el desempeño de las plantas del sotobosque (Wright, 

2002). El impacto de esta competenc ia en el desempeño (crecimiento y  
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supervivenc ia) de las plantas , depende de la intensidad de la competenc ia y de 

la respuesta de la planta a las var iaciones en el suministro de de agua y  

nutrientes minerales (Coomes & Grubb, 1998) . Si la competencia por  nutrientes   

con el parental es importante, se espera que las plántulas que se encuentran 

aisladas por tr incheras de las raíces del parental tengan un mejor desempeño 

que las plántulas control (con presenc ia de raíces del parental). Esta predicc ión 

asume, además, que la competencia con las raíces de otras  plantas es débil. 

 

3. Los procesos denso-dependientes negativos asociados a la hipótesis  

Janzen-Connell pueden ser explicados por efectos abióticos (i.e., desgaste de 

nutrientes par ticulares utilizados por el parental, Wills et al., 1997). Si esto 

ocurr iera, entonces se esperar ía que hubiera un mejor desempeño en los  

tratamientos con tierra de lejos de los parentales que en tierra debajo de ellos.  

 

 

4. Se ha visto que algunas especies de plantas acumulan patógenos 

rápidamente y mantienen bajas densidades, debido al efecto negativo de 

patógenos espec ie-específicos (Klironomos, 2002).  Si la tierra del parental 

tiene un efec to negativo sobre el desarrollo de las plántulas, aquellas  

sembradas en tierra de lejos de los parentales deber ían tener un mejor  

desarrollo (i.e. superv ivenc ia y crecimiento) ya que los pos ibles patógenos 

espec ie-específ icos no estarán presentes. Adicionalmente se espera un efecto 

similar para aquellas plántulas sembradas en tierra del parental tratada con 

Agrodyne® (bacter icida-fungicida) 

 

5. Co mpetencia por luz con las plantas del dosel, afecta el desempeño de las  

plantas en el sotobosque (Wright, 2002).  Si esta competencia por luz es fuerte, 

las plántulas sembradas en el vivero (mayor disponibilidad de luz) tendrán 

mayor crecimiento que las que se encuentran en el bosque (compitiendo por el 

recurso). 
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la estac ión de investigac iones El Zafire localizada sobre 

la línea limítrofe oriental del trapec io amazónico entre Colombia y Brasil. La 

estación se encuentra ubicada en la reserva forestal del r ío Calderón, trapecio 

amazónico colombiano a 4°0’21’de latitud sur y 69°53’55”de longitud oeste, a 

una altura de 76 msnm (Peñuela, com. pers.).  

 

 
 
 

 
 
Fig. 1 Ubicación del sitio de estudio. Estación Biológica El Zafire, Amazonas, 
Colombia. (tomado de E.  Payán, en preparación) 
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METODOLOGÍA 

Di seño experimental 

 

En el bosque: 
 
 
Se generaron cuatro tratamientos a los cuales fueron sometidas las  plántulas, 

estos tratamientos fueron ubicados de manera aleatoria debajo de árboles  

parentales y se diseñaron de acuerdo a los diferentes objetivos específ icos del 

estudio. 

 
 1- Con fertilizante: para evaluar la hipótesis 1, que indica que el 

reclutamiento de las plántulas está limitado por nutr ientes.  

 2- Excluidas  de las  raíces  del parental: para evaluar  la hipótesis 2, que 

dice que la competenc ia por nutrientes limita el crecimiento y superv ivencia de 

las plántulas 

 3- Tierra lejana al parental: para evaluar el efecto de procesos distancio-

dependientes de carácter abiótico (dado que los microorganismos de la zona 

pueden colonizar las estaciones exper imentales) . 

           4-Controles: pare evaluar el rec lutamiento cuando no hay ninguna 

modificación. 

 

En vivero: 
 
1 -Plántulas en tierra del parental: Para evaluar el reclutamiento con 

potenciales efectos bióticos y abióticos dis tanc io-dependientes.  

2 -Plántulas en tierra del parental tratada con Agrodyne ® (bacteric ida-

fungic ida): Para evaluar de manera ais lada los efectos abióticos dis tancio-

dependientes. 

 3 -Plántulas en otra tierra (lejos del parental): como control para evaluar el 

efecto de los  tratamientos anteriores y  para contrastar el crecimiento de plantas  

expuestas a mayor  radiac ión  
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Selección de las especies 

Para seleccionar las especies a es tudiar  se realizaron recorridos en el s itio de 

estudio para encontrar bancos extensos de plántulas y trabajar con las  

espec ies  que estuvieron disponibles. Se escogieron tres  especies de plantas  

que presentaron bancos de plántulas lo sufic ientemente grandes para el 

montaje de todos los experimentos. Las tres especies seleccionadas fueron los  

árboles: Caraipa sp. (Clusiaceae) y Tachigali sp. (Fabaceae) , de las que se 

encontraron 10 áreas con plántulas para cada espec ie (10 parentales para 

cada una) ; y la liana Dicranostyles sp. (Convolvulaceae) de la que se pudieron 

ubicar 8 áreas de plántulas (8 parentales) . 

 

Una vez selecc ionadas las especies y los bancos de plántulas, se aplicaron los  

diferentes tratamientos a las plántulas. Se sembraron grupos de 10 plántulas y  

se hic ieron 10 - 8 réplicas por  tratamiento. 
 

Todas las plántulas del  invernadero se encontraban bajo condiciones s imilares  

de temperatura y humedad. Las plántulas del bosque fueron selecc ionadas 

para que también tuvieran condic iones s imilares de luz y humedad (ningún 

banco de semillas se encontró ubicado en un claro) . 

 

Siembra y medición de plántulas 

 

Diez plántulas fueron sometidas a cada uno de los tratamientos . 

 

En el bosque: 
 
En el bosque 40 plántulas por parental fueron sembradas. Diez plántulas que 

fueron tratadas con fertilizante NKP (triple 15) para probar si la competencia 
por nutrientes limita su crecimiento ó superv ivencia. Las plántulas fueron 

tratadas con fertilizante al inicio del exper imento, 3 semanas después y luego 

cada mes. Otras 10 fueron aisladas de las  raíces . Aquí también las plántulas  se 
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sembraron en bolsas para evitar la inclus ión rápida de las raíces del parental y  

del resto de las plantas y plántulas alrededor del exper imento. Otras 10 con 

tierra de lejos del parental (del mismo sitio del que se sacó la que fue llevada al 

vivero). Estas plántulas se sembraron también en bolsas plásticas para evitar  

que la tierra se mezc lara.  Finalmente, 10 plántulas control que simplemente 

fueron resembradas para tener en cuenta la manipulac ión del resto de 

plántulas del experimento. 

En vivero: 
 
En el vivero fueron sembradas 30 plántulas por  parental. Las  plántulas fueron 

sembradas en grupos de 10 en bolsas plásticas. La tierra del parental tratada 

con Agrodyne®,  se mojó con una solución de 5 ml por litro (como lo indican las  

instrucc iones del producto) , las plántulas  sembradas en esta tierra también 
fueron sometidas al tratamiento con Agrodyne®, sumergiendo tallos y  raíces  

durante 5 minutos en otra soluc ión de 5 ml por  litro. 

La tierra del parental que no fue sometida a ningún tratamiento se dejó igual 

que la tierra obtenida lejos del parental. La tierra lejana al parental fue recogida 

de 50 metros después de acabarse el área ocupada por las plántulas. A los 50 

metros del parental procesos distanc io-dependientes no suelen ser evidentes  

(Hubbel et al. 2001). Por  lo que se puede asumir que es ta tierra ya esta lo 

suficientemente lejos para evitar cualquier efecto del parental ó del banco de 

plántulas. 

 

M edición de las plántulas: 

La altura inicial de cada plántula fue anotada. Quince días después fueron 

medidas nuevamente y luego cada mes durante 4 meses para Dicranostyles  

sp. y Caraipa sp. Las plántulas de Tachigali sp. fueron medidas cada mes 

durante 3 meses. Las medidas finales fueron tomadas 7 meses después de la 

primera medición para Dicranostyles sp y Caraipa sp y 6 meses después para 

Tachigali sp. Durante cada medición también se anotaba el número de 

plántulas muertas y la posible causa (herbivoría, caída de hojarsa ó troncos ó  

ataque por   patógenos). 
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Para calcular el crecimiento final de las plántulas y hacer los debidos análisis  

de uso la tasa de crecimiento relativo (Baraloto et al., 2005)  (RGR, por  sus  

siglas en inglés). Esta tasa se calcula así: 

 

RGR:    (Ln (altura en la fecha 2) – Ln (altura en la fecha 1) 

                                     Intervalo de tiempo 

 

 

Donde:  

Altura en fecha 2, es la altura tomada en la última medic ión 

Altura en fecha 1 es la altura inic ial 

Intervalo de tiempo: 7 (meses) para Caraipa sp y Dicranostyles sp y 6 (meses)  

para Tachigali sp. 

 

Para evaluar s i la disponibilidad de luz se midió la intensidad de luz en un claro 

completamente abierto, en el sotobosque y en el vivero.  Es to se realizó 

unsando un Light meter 401025 Ex Tech.  

Las mediciones se hic ieron en días de c ielo despejado (n=10 para cada 

intens idad de luz). 

 

Mortalidad 
 

 Se determinaron 5 causas posibles de muerte de plántulas : 

1. Muerte por herbivor ía, cuando se puede ver que la plántula fue comida. 

2. Muerte por caída de hojarasca ó trocos y/ó ramas 

3. Muerte por fertilizante (en el bosque las plántulas que más mortalidad 

sufrieron, fueron aquellas tratadas con fertilizante, que mostraban las  hojas  

negras y después morían. Aunque esto no es muy común, en otro estudio con 

plántulas y adición de nutr ientes  se vio el mismo patrón (Norden et al., 2007) 

4.  Muerte por quiebre del tallo 

5. Muerte s in razón aparente (esto ocurre cuando la plántula se encontró 

muerta, pero s in s ignos evidentes de algún tipo de daño) 
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ANÁLISIS DE DATOS  

 

Todos los análisis es tadís ticos se realizaron usando los programas SPSS para 

Window s versión 10.0 y   STATISTICA 6.1. Los distintos análisis realizados se 

indican dentro de la sección de resultados. Todos los datos fueron normales, 

salvo los datos de crecimiento para Tachigali sp en bosque, es tos fueron 

transformados usando la raíz  de la tangente para obtener normalidad. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Tasa s de crecimiento relativo, comparación entre tratamientos y 

disponibilidad de luz para las diferentes especies 

Plántulas en el Bosque  
 

Efecto del fertilizante 
 

Con el fin de determinar si el fer tilizante tenía un efecto en el rec lutamiento de 

las plántulas, se realizaron ANOVAS comparando el desempeño (tasa relativa 

de crecimiento) de las plántulas control y las plántulas con adic ión de 

fertilizante para las diferentes especies (Caraipa sp, F= 0.45, p= 0.50 ; 

Tachigali sp, F= 0.04, p= 0.84 ; Dicranostyles sp., F= 0.28, p= 0.60). Para 

ninguna de las espec ies, la adicción de fertilizante tuvo un efecto significativo 

en el crecimiento de las plántulas (Fig. 2) 

 

Efecto del aislamiento de raíces 
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Para probar s i al ser ais ladas de las raíces del parental las plántulas  iban a 

tener un mayor crec imiento se realizaron otras ANOVAS comparando su 

desempeño (crecimiento) con el de las plántulas control. (Caraipa sp, F= 4.75, 

p= 0.03; Tachigali sp, F= 5.45, p= 0.02 ; Dicranostyles  sp., F= 0.28, p= 0.60). 

En este caso hubo diferenc ias significativas en el crec imiento de las plántulas  

de Caraipa sp y Tachigali sp. Para Caraipa sp, las plántulas que más crecieron 

fueron las plántulas control. En Tachigali sp las plántulas  que mejor desempeño 

tuvieron fueron las ais ladas por raíces (fig. 2). 

 

Efecto de la tierra de lejos 
 
Para determinar s i al ser sembradas en tierra lejana a los parentales, las  

plántulas tenían un mejor desempeño, se realizó una ANOVA comparando el 

crecimiento de las  plántulas sembradas en tierra lejos del parental con las  

plántulas control para cada una de las especies. (Caraipa sp, F= 3.95, p= 0.04; 

Tachigali sp, F= 2.48, p= 0.11; Dicranostyles sp., F= 0.002, p= 0.96). En este 

caso, sólo hubo diferencias significativas para las plántulas de Caraipa sp, pero 

contrario a lo esperado, las que tuvieron un mejor desempeño (crecimiento)  

fueron las plántulas control (Fig. 2) 

 

 

 

 



 17 

 
Figura 2a. Diagrama de cajas para el RGR de las plántulas de Caraipa sp creciendo 
en el bosque para los diferentes tratamientos. 1: Tierra de lejos, 2: Control, 3: 
Fertilizante, 4: aislam iento de raíces. 
 

 
Figura 2b. Diagrama de cajas para el RGR de las plántulas de Tachigali  sp  creciendo 
en el bosque para los diferentes tratamientos. 1: Tierra de lejos, 2: Control, 3: 
Fertilizante, 4: aislam iento de raíces. 
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Figura 2c. Diagrama de cajas para el RGR de las plántulas de Dicranostyles  sp  
creciendo en el bosque para los diferentes tratamientos.1: Tierra de lejos, 2: Control, 3:  
Fertilizante, 4: aislam iento de raíces 
 

Análisis de supervi vencia 
 

Para determinar s i hubo diferenc ias en la supervivenc ia de las plántulas  

sometidas a los diferentes tratamientos, se realizó un análisis de superv ivencia 

Kaplan-Meir para las plántulas sometidas a los diferentes tratamientos. 

(Caraipa sp., p= 0.05; Tachigali sp., p= 0.15 ; Dicranostyles sp., p= 0.98). 

Tachigali sp. y Dicranostyles sp. no mostraron diferencias s ignificativas en la 

supervivenc ia de las plántulas sometidas a los  diferentes tratamientos. La única 

espec ie que indicó diferencias muy cercanas a la significancia (P=0.054 Fig. 3)   

fue Caraipa sp., al analizar la gráfica y los resultados se encuentra que las  

diferencias más s ignificativas se encuentran entre los tratamientos 1 y 3 

(sembradas en tierra lejana al parental y fertilizante respectivamente). Siendo 

las de mayor supervivenc ia las sembradas en tierra lejana del parental, y las  de 

mayor mortalidad las plántulas con adición de fertilizante. 
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Fig. 3a.  Porcentaje de plántulas vivas de Caraipa sp en el bosque a  través del tiempo. 
Aunque no hay diferencias significativas, (P= 0.054) las mayores diferencias se  
encuentran entre el t ratamiento 4 y 3.  
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Figura 3b. Porcentaje de plántulas vivas de Tachigali sp en el bosque a través del 
tiempo.  
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Figura 3c. Porcentaje de plántulas vivas de Dicranostyles sp en el bosque a través del 
tiempo. 
 
 
 

Plántulas en vivero 

Efecto del Agrodyne® 
 

Con el fin de determinar s i el Agrodyne® tenía un efec to en el reclutamiento de 

las plántulas, se realizaron ANOVAS comparando el desempeño (tasa relativa 

de crecimiento) de las plántulas sembradas en tierra del parental sin tratar  y el 

de las plántulas  con sembradas en suelo del parental tratada con Agrodyne®. 

(Caraipa sp, F= 4.62, p= 0.03; Tachigali sp, F= 6.21, p= 0.01; Dicranostyles  sp., 

F= 0.19, p= 0.66). Caraipa sp. y Tachigali sp. mostraron diferenc ias  

significativas en la tasa de crec imiento relativa de las plántulas sometidas a los  

diferentes tratamientos .  En Caraipa sp. las plántulas que más crecieron fueron 

las tratadas con Agrodyne® (Fig.4a), mientras que en Tachigali sp., contrar io a 

lo esperado, las que más crecieron fueron las que se encontraron en tierra del 

parental sin tratar (Fig. 4b). Para Dicranostyles sp. el tratamiento con 

Agrodyne® no dio como resultado diferencias significativas  en el crecimiento. 

Efecto de la tierra de lejos 
 

Para determinar s i las plántulas sembradas en tierra de lejos tenían un mejor  

desempeño (crecimiento)  que las plántulas  sembradas en tierra del parental, se 

realizaron ANOVAS comparando el desempeño (tasa relativa de crecimiento)  
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de las plántulas sembradas en tierra de lejos del parental y el de las plántulas  

con sembradas en suelo del parental. (Caraipa sp, F= 1.14, p= 0.28; Tachigali 

sp, F= 0.08, p= 0.77; Dicranostyles sp., F= 0.25, p= 0.65). Para ninguna de las  

tres especies hubo un efecto s ignificativo en la tasa relativa de crec imiento de 

las plántulas sembradas en tierra del parental ó en tierra lejana al parental (Fig. 

4) 

 

 
Figura 4a. Diagrama de cajas para el RGR de las plántulas de Caraipa sp. creciendo 
en vivero, bajo los diferentes t ratamientos. 1: Tierra cerca al parental, 2: Tierra del 
parental t ratada con Adrodyne®, 3: Tierra de lejos del parental. 
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Figura 4b. Diagrama de cajas para las especies de Tachigali sp creciendo en el 
vivero.  1: Tierra cerca al parental, 2: Tierra del parental tratada con Agrodyne®, 3:  
Tierra de lejos del parental. 
 

 
 
Figura 4c. Diagrama de cajas para las especies de Dicranostyles sp creciendo en el 
vivero  1: Tierra cerca al parental, 2: Tierra del parental t ratada con Agrodyne®, 3:  
Tierra de lejos del parental. 
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Análisis de supervi vencia 
 
Para determinar s i hubo diferenc ias en la supervivenc ia de las plántulas  

sometidas a los dif erentes tratamientos, se realizaron un análisis  de 

supervivenc ia Kaplan-Meir para las plántulas sometidas a los diferentes  

tratamientos. (Caraipa sp., p= 0.41; Tachigali sp., p= 0.0009; Dicranostyles sp., 

p= 0.69). Tachigali sp., es la única especie en la que  hay diferenc ias  

significativas  en la supervivenc ia de las  plántulas sometidas a los  diferentes  

tratamientos. Al analizar la gráfica (Fig 5b) y los  datos se puede observar que 
las diferenc ias se encuentran entre los tratamientos 1 (parental) y 3 (tierra 

lejana) y 2 (Agrodyne®) y 3. En este caso, las plántulas que más sobrev iven 

son aquellas sembradas en tierra del parental y las que menos superv ivencia 

muestran son las sembradas en tierra de lejos. 
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Fig. 5a. Porcentaje de plántulas vivas de Caraipa sp en el vivero a través del tiempo. 
No hay diferencias significativas en la supervivencia. 
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Figura 5b. Porcentaje de plántulas vivas de Tachigali sp en vivero a través del tiempo.  
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Figura 13. Porcentaje de plántulas vivas de Dicranostyles sp en el vivero  a través del 
tiempo.  
 

 

Di sponibilidad de luz 

 
Se encontró una mayor inc idencia de luz en el claro completamente abierto 

(1,156 ± 30 lux, n=10), seguido de las condic iones de vivero (595 ± 24 lux, 

n=10) y  la menor disponibilidad de luz se encontró en el sotobosque (30 ± 0 lux, 

n=10). Al comparar los datos se puede ev idenc iar que el porcentaje de luz del 

sotobosque y del v ivero fue de 51.5% y  2.6 %, respectivamente. 
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Para determinar s i hay ó no diferencias entre las tasas de crecimiento relativo 

de acuerdo a la disponibilidad de luz, se realizaron ANOVAS comparando la 

tasa de crecimiento relativo de las plántulas del vivero sembradas en tierra del 

parental y en tierra de lejos (vivero tratamientos 1 y 3). Con la tasa de 

crecimiento relativo de las plántulas del bosque sembradas en tierra del 

parental (ais ladas de raíces) y en tierra de lejos (bosque tratamientos  1 y 4). 

(Caraipa sp, F=124.28, p≤0,001; Tachigali sp, F=49.47, p≤ 0,001; Dicranostyles  

sp., F= 171.28, p ≤ 0,001). Para todas las especies hubo diferenc ias  

significativas entre los tratamientos creciendo en bosque (menor disponibilidad 

de luz) y los tratamientos ubicados en el vivero (mayor disponibilidad de luz).  

En todos los casos la tasa de crec imiento relativo, fue significativamente mayor  

para las plántulas sembradas en el vivero (Fig.6) . 

 
Figura 6a. Diagrama de cajas comparándole RGR de  las plántulas de Caraipa sp creciendo en 
el bosque con las plánt ulas creciendo en el v ivero.  1: Plántulas en vivero con tierra de cerca al  
parental, 2: Plántulas en v ivero con tierra de lejos del parent al, 3: Plántulas en el bosque con 
tierra de lejos del parent al, y  4: Plánt ulas en el bosque con tierra del parental ais lada de las  
raíces. Una prueba Tukey  indica que hay  diferencias entre los tratamientos 1 y  3; 2 y 3; 1 y  4, y 
2 y  4 (p ≤ 0,001 para todos los casos). 
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Figura 6b. Diagrama de cajas comparando las plántulas de Tachigali  sp creciendo en el  
bosque con las plánt ulas c reciendo en el vivero. 1: Plántulas en v ivero con tierra de cerca al  
parental, 2: Plántulas en v ivero con tierra de lejos del parent al, 3: Plántulas en el bosque con 
tierra de lejos del parent al, y  4: Plánt ulas en el bosque con tierra del parental ais lada de las  
raíces. Una prueba Tukey  indica que hay  dif erencias signif icativas entre los  trat amient os 1 y 3; 
2 y  3; 1 y 4; y  2 y 4 ( p ≤ 0,001 para todos los casos) 

 
Figura 6c. Diagrama de cajas comparando las plántulas de Dic ranostyles sp creciendo en el  
bosque contra las plántulas creciendo en el v ivero. 1: Plántulas en vivero con tierra de cerca al  
parental, 2: Plántulas en v ivero con tierra de lejos del parent al, 3: Plántulas en el bosque con 
tierra de lejos del parent al, y  4: Plánt ulas en el bosque con tierra del parental ais lada de las  
raíces. Una prueba Tukey  nos indica que hay  dif erenc ias s ignif icativas ent re los tratamientos 1 
y  3; 2 y 3; 1 y  4, y  2 y  4 ( p ≤ 0,001 para todos los casos). 
 



 27 

Mortalidad 

Las causas de mortalidad de las plántulas en el v ivero para las tres espec ies   

son difíc iles de determinar. Las plántulas  que mur ieron no presentaron signos 

evidentes de herbivor ía, hongos u otro tipo de daño. Una posible explicación es  

la diferencia de humedad y temperatura con el bosque. La disponibilidad de luz  

es mayor y  aumenta  la tasa relativa de crecimiento en todos los casos, sin 

embargo puede que para cier tas plántulas la mayor temperatura, y la diferencia 

de humedad impida el desarrollo. 

 

Las causas de mortalidad en el bosque s í pudieron ser cuantificadas, usando 

las categor ías establecidas. 

 

 

 

 
Tabla 1. Diferentes causas de mortalidad para las dife rentes especies de plántulas 
creciendo en el bosque.  

 
 

No. de 

plántulas 

Muertas 

 

 

Herbovoría 

Caida de 

hojarasca 

trocos y/ó 

ramas 

 

 

Fertilizante 

 

Quiebre del 

Tallo 

 

Sin razón 

aparente 

Caraipa sp. 

48 

4.2% 0 62.5% 0 33.3% 

Tachigali sp. 

182 

46.2% 27.6% 19.8% 3.2% 3.2% 

Dicranostyles  

sp. 67 

0 10.5% 56.7% 0 32.8% 
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DISCUSIÓN 

 

La adición de fertilizante contrar io a lo esperado no aumentó la tasa de 

crecimiento relativo para las plántulas de ninguna de las tres espec ies en 

estudio. 

Estas espec ies tampoco mostraron diferencias s ignificativas en la 

supervivenc ia de plántulas, aunque s í hay una tendencia de las plántulas con 

adicc ión de fertilizante a morir más. Es posible que la mayor mortalidad de 

estas plántulas este asociada a la disponibilidad de nitrógeno, como 

encontraron Norten et al., 2007 quienes afirman que como las plántulas crecen 

más rápido en suelos  fértiles , la competencia espac ial se vuelva más intensa, 

llevando a una mortalidad más alta entre las plántulas. Sin embargo, en este 

estudio las plántulas con adición de fertilizante no crec ieron más, lo que hace 

pensar que tal vez estas especies no puedan sopor tar altos niveles de 
nutrientes y estos se conviertan en toxinas. 

 

Las plántulas de Caraipa sp. mostraron diferenc ias en la tasa relativa de 

crecimiento para las plántulas sembradas aisladas de las raíces y para las  

plántulas con tierra de lejos, al ser comparadas con el control. Sin embargo, 

contrario a lo esperado las que tuv ieron un crec imiento mayor, fueron las  

plántulas control. Esto se puede deber a que las tanto las plántulas aisladas de 
las raíces como las plántulas sembradas en tierra de lejos se encontraban 

contenidas en bolsas , lo que reducía su área disponible. Se ha visto que 

plántulas con menor área disponible crecen menos y tienen mayores  

probabilidades de mor ir, que aquellas que tienen mayor área disponible (Mithen 

et al., 1984) . Puede ser que para es ta espec ie, el área disponible sea un factor  

limitante del crecimiento. 

 

Para Tachigali sp, también hubo diferenc ias s ignificativas entre las plántulas  

aisladas de las  raíces y  el control. En este caso los resultados sí son los  

esperados, y las plántulas aisladas de las raíces crecen más. Es interesante 

notar que las especies  de este género son monocárpicas (Foster, 1977) y que 



 29 

el posible efecto negativo que tengan las raíces del parental se irá 

disminuyendo con el tiempo. Tal vez , ser monocárpicas y disminuir la 

competencia de las plántulas con el parental es una es trategia ecológica de 

este género para facilitar el reclutamiento cerca a los  parentales muertos. 

  

 Las plántulas de   Dicranostyles sp, no mostraron diferenc ias  significativas en 

la tasa relativa de crecimiento de las plántulas sometidas a los diferentes  

tratamientos. A l igual que Coomes & Grubb 1998 no se encontraron diferenc ias  

significativas entre las plántulas sembradas aisladas de las raíces y el resto de 

los tratamientos para esta espec ie. 

 

 

En las plántulas  del vivero, Tachigali sp. mostró diferencias significativas entre 

el crec imiento de las plántulas tratadas con Agrodyne®, y las que se 

encontraban sembradas en tierra del parental. Contrar io a lo esperado según la 

hipótesis de asoc iaciones de patógenos especie-específicos las plántulas  

tratadas con Agrodyne®, crecieron menos que las otras. Es  probable que el 

suelo presente microorganismos favorables que permitan un crecimiento más 

rápido de esta especie. 

 

El anális is de supervivencia que también arrojó diferencias s ignificativas para 

las plántulas de Tachigali sp en el vivero, nos  muestra que las que tienen una 

mayor superv ivencia son las plántulas sembradas en tierra del parental, 

seguidas por las sembradas en tierra lejana, y por último la que más mueren 

son las sembradas en  Agrodyne®. Es interesante ver que la tierra del parental 

tiene un efecto positivo en el crecimiento de estas plántulas contrar io a lo 

esperado s i hubiera competencia con el parental, microorganismos y/ó 

patógenos perjudiciales para su crec imiento. La única especie que se ve 

significativamente favorecida por estar en la tierra del parental tanto en el 

vivero como en el bosque es Tachigali sp, donde en realidad la competencia 

con el parental no ex iste ya que las espec ies de este género son monocárpicas  

(Foster, 1977) y tal vez cualquier efec to negativo que podría tener el parental 

se pierde con su muerte, dejando la tierra s in efectos negativos para las  

plántulas. 
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La única variable que afecta por igual a todas las especies es la disponibilidad 

de luz, todas las plántulas crecieron s ignificativamente más a mayor  

disponibilidad de luz. Lo que sugiere que en bosques húmedos tropicales la 

disponibilidad de luz es un recurso limitante para la mayor ía de las especies en 

la etapa de plántulas (Montgomery & Chazdon, 2002). 

 

Al evaluar las causas de mortalidad de las plántulas de las diferentes espec ies  

a lo largo del tiempo, se puede observar que en las tres espec ies sufren 

diferentes factores causan mortalidad. Para Caraipa sp., el fer tilizante fue el 

causante de la mayor ía de las muertes, seguido por muerte sin razón aparente. 

Para Tachigali sp, la mayor causa de mortalidad fue herbivoría, seguida por  

caída de hojarasca, troncos y/ó ramas. Finalmente para Dicranostyles sp, el 

fertilizante fue la mayor causa de mortalidad seguida de la muerte sin razón 

aparente. Dicranostyles sp. fue la única espec ie que no sufrió muertes por  

herbivor ía. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 
La adic ión de fertilizante no favoreció el crecimiento ó la superv ivencia de las  

plántulas, y al contrar io, las plántulas  sometidas a este tratamiento sufrieron 

una mortalidad más alta. 

 

Contrar io a lo que se predecía por la pos ible acumulación de patógenos en el 

suelo, las plántulas sembradas en tierra tratada con Agrodyne® no tuvieron un 

mejor desempeño (crecimiento y superv ivenc ia) para ninguna de las tres  

espec ies  es tudiadas. 
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La competencia con raíces y la disponibilidad de luz,  parecen ser las únicas  

variables que pueden agrupar la respuesta de las plántulas. Todas las plántulas  

que crecieron en el vivero crec ieron significativamente más que aquellas que 

se encontraban en el bosque (para las tres especies). Y para todos los  casos, 

las plántulas del bosque sembradas aisladas de las raíces tuv ieron una mayor  

supervivenc ia (aunque no en todos los  casos estadís ticamente significativa). 

Las plántulas sembradas en tierra lejana al parental no tuvieron un mayor  

crecimiento ó mayor supervivenc ia, contrar io a lo esperado si existieran 

factores edáficos que hicieran de la tierra del parental un lugar  inadecuado para 

el crecimiento y  supervivencia de las plántulas. 

 

Las diferencias  en respuesta de las espec ies a los  tratamientos son una 

muestra de cómo diferentes factores afectan de forma diferenc ial a cada 

organismo. La var iación en las  causas de muerte, también nos muestra cómo 

cada especies se ve más ó menos afectada por las mismas variables, siendo 

unas muy apetecidas por los herbívoros (Tachigali sp) y otras pasadas por alto 

(Dicranostyles sp). Tal vez, estas  diferencias particulares son las que hacen 

posible la convivencia de espec ies tan diferentes en un mismo tipo de bosque, 

creando as í la gran divers idad de los bosques húmedos neotropicales . 

 

Diferentes factores afectan de forma diferenc ial a cada una de las espec ies, no 

es fácil sacar conclusiones generales que nos expliquen el por qué de la 

divers idad de los bosques húmedos tropicales. Es importante tener en cuenta 

que las espec ies estudiadas fueron seleccionadas debido a su abundancia en 

el bosque. Es tas tres especies fueron las únicas que contaban con 8 ó más 

bancos de plántulas . Es probable que es tas especies sean buenas 

competidoras, y que por esto sean abundantes y toleren diferentes condiciones 

sin mostrar mayores cambios en el crecimiento ó la supervivencia.  Aunque es  

probable que estos efec tos  de competenc ia s í ex istan, pero que neces iten 

periodos de tiempo más largo para ser  detectados.   

Para las plántulas menores a 50 cm de alto, tal vez la competencia espacial 

con sus vecinos no sean tan importante, pero a medida que el tiempo pasa y  

las plántulas crecen, los diferentes factores  abióticos pueden jugar papeles  

más importantes (i.e. la competenc ia por nutrientes con las  raíces  vecinas) y  tal 
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vez la supervivenc ia y el crecimiento de las plántulas sometidas a diferentes  

tratamientos sí se vea afectada.  

Estudios a largo plazo pueden hacer pos ible el entendimiento de las dinámicas 

en los bosques húmedos neotropicales, y permitirnos determinar qué factores  

son determinantes en la superv ivencia de las plantas en las diferentes etapas 

de crecimiento. 
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