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PREFACIO

Como consecuencia de sus tamaños rela-
tivamente pequeños, los bosques fragmenta-
dos y la diversidad biológica que albergan es-
tán  amenazados por los efectos de borde, sus
situaciones paisajísticas de aislamiento, y los
usos pasados o actuales por parte de las po-
blaciones humanas circundantes. Por tanto, es
una obligación inventariar la flora y la fauna
nativas asociadas a estos bosques; evaluar sus
condiciones ambientales y ecológicas; y pla-
nificar su uso sostenible y la conservación de
las especies de interés.

La fragmentación de hábitat puede deber-
se a la topografía abrupta de las zonas de
montañas. Condiciones propicias para mante-
ner las formaciones boscosas pueden existir
solamente en algunas laderas o cimas y no en
otras. Este tipo de fragmentación es «natu-
ral» en el sentido que no es causado por el ser
humano, pero no es necesariamente una con-
dición permanente. Los factores biofísicos
tienden a cambiar en forma moderada con las
estaciones o de año a año, y entre las déca-
das, los siglos, o los milenios esperamos ob-
servar cambios más drásticos, a veces desco-
nectando lo que antes era una continuidad de
conexiones y corredores que cruzaban los pai-
sajes. Sudamérica tiene registros de ocupa-
ción humana que se remontan a 12000 años
antes del presente, lo que sugiere que además
es necesario incluir el factor humano en casi
todo aspecto relevante al tema.

Hay reacciones e interacciones entre los
factores ambientales mencionados y la biota.
Durante los milenios la fragmentación está
asociada con procesos evolutivos, que pueden
resultar en especiación, extinciones, o ambas.
La fragmentación rápida tiende a reducir di-
versidad, particularmente para las especies que
requieren de áreas grandes de hábitat de inte-
riores. La pérdida de una especie puede afec-
tar negativamente a otras con relaciones
mutualísticas o tróficas.

La presencia de bosque altera el microclima
del lugar. Los árboles capturan humedad adicio-
nal de las neblinas que pasan entre sus hojas.
Sus estratos modifican y moderan la radiación
solar. Las raíces profundas pueden levantar
agua subterránea a la superficie. Hierbas del
sotobosque y las hierbas epífitas frecuentemen-
te deben su presencia al microclima boscoso y
la estructura física tridimensional. Las cadenas
alimenticias prosiguen a interconnectarse micro-
bios, hongos, invertebrados y vertebrados que
representan los herbívoros, carnívoros y
saprofitos. Así los bosques relictos sirven de
laboratorio evolutivo y ecológico, funcionado
a veces como refugios y testimonios de lo que
era y lo que podría ser.

Los estudios científicos reunidos aquí tra-
tan de la composición florística y faunística de
este tipo de bosques; de las especies endémi-
cas, únicas y características; las perturbacio-
nes naturales contrastadas con las perturbacio-
nes antropogénicas; la fenología; las influencias
de altitudes, suelos y alteraciones físicas para
los bosques y su biota. Ellos representan en su
conjunto avances importantes para la ciencia y
son datos básicos para llegar a la planificación
de la conservación de la biodiversidad. Es alen-
tador que los trabajos presentados no están
restringidos en su relevancia a sólo un lado
del límite político de Ecuador o Perú. Los bos-
ques y los organismos respetan límites
biogeográficos mas no los políticos.

Aprovecho para felicitar a los que han or-
ganizado y participado en el evento que dio
origen a este volumen especial. También apro-
vecho para sugerir la necesidad en el futuro
de ampliar los temas tratados e incrementar
los métodos usados. Las interacciones entre
las plantas y los animales son nexos funda-
mentales para la mayoría de las especies
boscosas. Será de interés proponer trabajos
en particular sobre la dispersión de semillas y
la polinización de flores. Equipos como bino-
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culares y cintas para marcar sirven para to-
mar datos relevantes, exigiendo periodos lar-
gos de observaciones o visitas repetidas al área
de estudio. Se puede estudiar la reproducción
de las plantas y los movimientos de los anima-
les, ambos aspectos de los procesos que man-
tienen las poblaciones a través del tiempo y el
espacio. Además, la cartografía de los bosques
es fundamental para permitir su monitoreo y los

análisis biogeográficos que son los estudios
básicos para planificar su conservación. Ex-
perimentos en el campo y en el laboratorio
darán resultados que van a seguir sorprendien-
do. El rol de síntesis y las pruebas de hipótesis
es un factor indiscutible en el descubrimiento
de la verdad. Juntos forman una manera de
seguir al frente de los retos que conllevan las
necesidades sociales y educativas.
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