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RESUMEN 

 

Este estudio se realizo en los corredores de conexión entre el cañón del río Barbas y la 

Reserva Forestal de Bremen en el departamento del Quindío, con el propósito de 

evaluar aspectos ecológicos como densidad, supervivencia, reclutamiento, crecimiento 

de individuos, reproducción y germinación de Cecropia telealba, Croton 

magdalenensis, Alchornea grandiflora, Verbesina nudipes, Miconia lehmannii, 

Ladenbergia oblongifolia, Cinchona antioquiae, Heliocarpus americanus, Myrsine 

coriacea y Solanum aphyodendron, especies que son agrupadas ecológicamente como 

pioneras intermedias.  

Entre los resultados se destaca que se presentaron diferencias de densidades (H = 24.96 

p < 0.05), C. telealba y M. lehmannii fueron las especies con mayor número de 

individuos por parcela, posiblemente relacionado con su síndrome de dispersión de 

semillas zoócora y presencia de perchas en algunas parcelas que pueden aumentar la 

posibilidad de colonizar mayores áreas.  

Aunque no se encontraron diferencias en el reclutamiento de nuevos individuos (H = 

7.10 p = 0.31) estos fueron registrados en época de altas precipitaciones, por lo que se 

sugiere que este factor ambiental puede ser determinante en el área de estudio para el 

reclutamiento de plántulas.  

Se puede considerar que la supervivencia de las diez especies es alta al estar por encima 

del 76%, sin embargo esta variable es diferente para cada especie  (chi- quadrado =  

16.62 p < 0.05). 

Los individuos aumentaron durante el año de estudio el tamaño de sus tallos, y el 

comportamiento de crecimiento fue diferente para cada especie (altura F =  4.43 p < 

0.05) (DAP F =  3.60 p < 0.05) destacándose los individuos de C. telealba, V. nudipes, 

C. magdalenensis y H. americanus como los que más crecieron. 

La germinación en condición de campo y vivero presentó diferencias en el porcentaje 

(por ejemplo H. americanus H =  66.02 p < 0.05), se hizo evidente que la condición con 

mayor éxito de germinación fue vivero, posiblemente por la reducción de predadores de 

semillas. 



Fenológicamente los individuos se mostraron muy dinámicos durante el tiempo de 

seguimiento, las poblaciones con mayor actividad reproductiva fueron C. telealba, C. 

antioquiae y S. aphyodendron. 

Finalmente, es importante reconocer que el comportamiento dinámico de las 

poblaciones estudiadas, posiblemente proporcionan a las áreas de recuperación: 

variedad en la cobertura vegetal, más sombra, y refugio para fauna asociada, entre otros 

nuevos elementos que antes del año 2003 no existían y pudieron estar reduciendo las 

probabilidades de desplazamiento de poblaciones más allá del fragmento aislado. 

   


