
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS 
INSTITUTO DE CIENCIAS AMBIENTALES  Y ECOLÓGICAS  
POSTGRADO EN ECOLOGÍA  TROPICAL 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS FLORÍSTICO Y ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓN 
DE UNA SELVA  NUBLADA EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL, 

EN LA MUCUY, ESTADO MÉRIDA. 
 
 

Trabajo presentado ante la Ilustre Universidad de Los Andes como requisito parcial 
para optar al grado de Doctor en Ecología Tropical. 

 
 
 
 

ALEIDE MORELI  LINARES MORILLO 
 

TUTOR: Dr.  MARIO FARIÑAS 
 

JURADOS: 
Dr. CARLOS GARCÍA 

Dr. LIONEL HERNÁNDEZ 
Dr. MIGUEL PLONCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mérida, Venezuela 
2008 





 ii

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Esta es la hora, la gota de un instante que arrastrará el 
pasado. Es el presente. Está en tus manos. Rápido, 
resbalando, cae como una cascada. Pero eres dueño 
de él. Constrúyelo con amor, con firmeza, con piedra y 
ala, con rectitud, con cereales puros, con el metal más 
claro de tu pecho, andando a medianoche, sin temor a 
la verdad, al bien, a la justicia....... Y cuando quieras 
inclinarte al pasado, el manantial del tiempo 
transparente revelará tu integridad....” 

 
 

                                           Pablo Neruda 
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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se hizo un análisis de la vegetación en la selva nublada montano 
alta de la Cordillera Andina, en el sector La Mucuy del Estado Mérida. El estudio se realizó 
a lo largo de un gradiente altitudinal, desde 2250 m hasta 3065 m.  
Se  establecieron un total de 15 unidades de muestreo de 500 m2  (20 m x 25 m), que se 
ubicaron en forma sistemática cada 50 m a lo largo del gradiente altitudinal. En cada 
unidad de muestreo se hizo una sub-parcela central de 25 m2.   
Se realizó un censo de los individuos de las especies vasculares terrestres en cada 
parcela y sub-parcela. La vegetación fue estudiada y analizada en dos estratos 
estructurales: el estrato superior (individuos con un dap ≥2,5 cm) y el estrato inferior 
(individuos con un dap <2,5 cm). 
 
Los resultados más importantes que se obtuvieron fueron 
 
1. Se registraron en total 208 especies y 71 familias. En el estrato superior 110 especies 

(45 familias) y en el estrato inferior 141 especies (56 familias). Las  familias mejor 
representadas fueron Lauraceaea, Melastomataceae, Rubiaceae,  Piperaceae, 
Euphorbiaceae, Myrtaceae, Araceae, Araliaceae, Ericaceae y entre los géneros más 
importantes se encontraron: Miconia, Ocotea, Nectandra, Myrcia, Myrcianthes, 
Cinchona, Guettarda, Peperomia, Piper, Psychotria y Beilschmiedia. El sotobosque 
está formado por regeneración de especies arbóreas, numerosas pteridofitas, con 
predominancia de los helechos arborescentes de Cyathea sp. y Dicksonia sp. y gran 
abundancia de la palma Chamaedorea pinnatifrons, sufrútices y hierbas. En la parte 
más alta la selva presenta rasgos característicos de un bosque achaparrado y con gran 
cantidad de Chusquea spencei. 

2. La composición florística exhibe una gran variabilidad, la cual se pudo determinar a 
través de los resultados de la curva de especies-altitud y del índice de composición 
florística (eje 1 del Análisis de Correspondencia Linealizado). Se observaron cambios 
importantes a lo largo del gradiente, señalando que hay una zonificación donde existen 
tres sectores evidentes con componentes florísticos diferentes, los cuales sugieren que 
hay factores ambientales en el ecosistema que están acentuando esta variabilidad 
florística a medida que se incrementa la altitud.  

3. Se calcularon los valores de amplitud  y óptimos de distribución  a partir de los límites 
altitudinales de cada especie. La distribución altitudinal se relacionó con los óptimos de 
temperatura, empleando los datos de las estaciones climatológicas de la región, a 
través de una  ecuación de regresión. En la mayoría de las formas biológicas se 
encontraron especies con amplitudes muy pequeñas y muchas de ellas se ubican en 
los extremos del gradiente, lo cual se observa con mayor frecuencia entre  los árboles 
y las hierbas. 

4. Se realizó un análisis de la estructura numérica a través de los diámetros, alturas y 
áreas basales de los individuos de la vegetación, indicando que son selvas jóvenes, 
que han sido perturbadas y están en proceso de recuperación. 
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5. Se determinaron diversas medidas de diversidad: riqueza de especies, serie de Hill, 
índices de información, equidad y dominancia. Aunque, la selva está conformada 
mayormente por especies del estrato superior; sin embargo, el análisis de los números 
de Hill reveló que la diversidad está altamente influenciada por una gran abundancia de 
individuos y una alta cantidad de especies raras presentes en el estrato inferior. La 
representación gráfica de los datos de diversidad con los diferentes índices indican que 
hay una tendencia curvilínea de la vegetación del estrato inferior y del conjunto de la 
vegetación de la selva. Este comportamiento no está presente en el estrato superior, 
donde la disminución de todas las especies, en general, es casi lineal a medida que se 
incrementa la altitud. 

6. La diversidad se evaluó a partir de tres variables: frecuencia de especies, abundancia 
relativa y área basal de los individuos y se pudo determinar que la diversidad más 
acorde a las características estructurales de la selva fue la hallada a través del área 
basal. 

7. Existe una relación complementaria y proporcional entre la diversidad,  la complejidad y 
la estabilidad de la selva, lo cual indica que existe una estructura y organización 
complejas, donde la vegetación busca estabilizarse generando procesos sucesionales 
continuos. 

 
Palabras clave: selva nublada, Andes venezolanos, composición florística, estructura, 
diversidad, complejidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
Las montañas son sistemas ambientales complejos, con una alta diversidad de especies 
por unidad de área. En ellas se presentan diversas formaciones boscosas que se 
desarrollan en gradientes altitudinales, térmicos y de pluviosidad diferentes, como es el 
caso de las selvas y bosques nublados*. Estos ecosistemas representan, a escala 
mundial, unas 48 millones de hectáreas, de las que alrededor del 50% se encuentran en 
América Latina, con porciones muy importantes en México, Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Argentina (Kappelle y Brown, 2001). Las 
selvas nubladas sólo  ocupan el 2,5% de la superficie total de las selvas tropicales del 
mundo y en las zonas montañosas,  representan  el 8,4%, 10,5% y 14,6% en América, 
África y Asia, respectivamente (Bubb et al., 2004). 
 
La superficie que ocupan a nivel mundial es baja, pero los estudios realizados indican que 
son los ecosistemas más ricos encontrados  en las cadenas montañosas (Gentry, 1982; 
Vareschi, 1992; Brown y Kappelle, 2001). Se caracterizan por la presencia frecuente de 
neblina o nieblas orográficas, en forma casi continua durante todo el año, las cuales 
ejercen un papel fundamental en los procesos ecológicos que los regulan (Huber, 1986; 
Stadtmüller, 1987; Webster, 1995). Estos procesos son de gran importancia en el 
funcionamiento de los macroecosistemas montañosos, en el mantenimiento de los 
patrones naturales del flujo de los arroyos y ríos que nacen de ellos, en la estabilización de 
la calidad del agua y en la hidrología de los ecosistemas de las tierras bajas (Cavalier y 
Goldstein, 1989;  Ataroff, 1998, 1999, 2005; Pacheco y Ataroff, 2005).  
 
Estas formaciones constituyen el óptimo regional de la vegetación en las faldas de las 
montañas, donde la humedad relativa es continuamente alta y permite el desarrollo de 
gran cantidad de formas biológicas, mientras que las condiciones de temperatura 
determinan la presencia de una flora mesotérmica con características morfoecológicas 
distintas a otras selvas. Un elemento importante de la hidrología y la ecología de las 
selvas nubladas es la abundancia de especies de plantas epífitas. Estas especies 
capturan el agua directamente de la niebla y  de las nubes y proporcionan una variedad de 
microhábitats de invertebrados y anfibios (Benzing, 1998). 
 
Gentry (1992) califica la región montañosa andina como ‘de excepcional importancia y 
depositaria de la biodiversidad del mundo’. Esta gran riqueza de especies se debe a la 
mayor cantidad de endemismo en las selvas andinas que en otras partes del planeta: 
algunas familias de plantas parecen haber evolucionado a nivel local en cada parcela 
aislada de la selva andina. Gentry (1992) considera que una alta proporción de las 
especies de plantas endémicas de las selvas nubladas andinas, aún no se han descrito y 
muchas no se han descubierto. La importancia de estas selvas para la conservación de la 

                                                           
*   En este estudio se utilizan los términos selva y bosque para diferenciar dos ecosistemas dominados por árboles (Ataroff, 2003):  

- Selva: mayor complejidad en estructura, con alta diversidad, varios estratos de árboles y dosel de medio a alto. 
- Bosque: menor complejidad, menor diversidad, mínima estratificación y dosel de medio a bajo. 
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biodiversidad, es demostrada por el hecho de que el 86% de los sitios identificados en el 
inventario PNUMA-CMCM como selva nublada, se encuentran en la Global 200 Priority 
Forest Ecoregions identificados por el Fondo Mundial para la Naturaleza (Bubb et al., 
2004).  
 
A pesar de su enorme importancia ecológica, la situación actual de estas selvas es crítica, 
pues es alarmante su rápida transformación por actividades agrícolas y pecuarias (Dodson 
y Gentry, 1991; Henderson et al., 1991: Ataroff y Rada, 2000; Cavalier et al., 2001). La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1997) ha 
calculado que la deforestación para las selvas húmedas tropicales (donde se incluyen las 
selvas nubladas) de los países en vías de desarrollo, ocurrió a razón de 15,5 millones de 
hectáreas durante el período de 1980 a 1990 y de 13,7 millones de hectáreas entre 1990 y 
1995.  
El proceso de destrucción no es igual entre países y regiones, en el Caribe y 
Centroamérica se encuentran los países con mayor porcentaje de deterioro. Las tasas de 
deforestación oscilan entre muy bajas, como Surinam y Guyana (1,1 %), hasta altas, en el 
caso de Jamaica (5,3 %), Haití (3,8%) y Costa Rica (2,6%) (PNUMA, 2000).  
En Venezuela se ha determinado una pérdida de 500.000 ha anuales de selvas húmedas, 
que equivale a una tasa de destrucción de 1,1 % (FAO, 1997), más alta que las de Brasil y 
Colombia (0,5 %).   
Hay poca información sobre la destrucción de las selvas nubladas. Las observaciones 
personales que se tienen para las montañas andinas es una continua deforestación, con la 
finalidad de realizar actividades agrícolas y pecuarias. 
 
La gran importancia y el peligro de su rápida destrucción, han generado una gran 
motivación para investigar estas formaciones tropicales, desde los orígenes geológicos, la 
evolución, hasta la conformación actual de la vegetación. Los orígenes de Sudamérica 
datan del Cretáceo, el levantamiento de la parte norte de la Cordillera de los Andes 
comienza, entre el Plioceno y Pleistoceno, hace dos y medio  millones de años, esto se 
debe a los movimientos de placas y procesos orogénicos, ocurridos en la región. Desde 
esa época hasta el Holoceno se presentaron varios períodos de glaciares-interglaciares, 
que tuvieron un efecto considerable en la diferenciación de nuevas especies y en la 
distribución de las mismas en las zonas altoandinas, por migraciones continuas a lo largo 
de las montañas y por la fluctuación de los limites altitudinales de la selva. En resumen, 
tanto la dinámica tectónica como la climática fueron los motores de la formación y 
evolución de las selvas montanas andinas (van der Hammen, 1972; Salgado-Labouriau, 
1979, 1991; Rull et al., 1987) y el origen de la gran variabilidad de su biota. 
 
También, la flora de estos ecosistemas andinos se ha ido adaptando a los cambios 
geológicos y climáticos, y se han  formado mosaicos selváticos complejos, que han 
generado un gran interés por los naturalistas, ecólogos, biólogos, botánicos y forestales. 
Esto ha llevado a la creación de una gran variedad de  clasificaciones de la vegetación, y 
en ellas se observan diferentes denominaciones para la selva nublada. Algunas de estas 
clasificaciones se especifican a continuación:  
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• Pittier (1937) las define como selvas ombrófilas  y las divide en dos tipos según su 
ubicación: las selvas nubladas mesotérmicas, en las montañas, y las selvas pluviales 
macrotérmicas, en las tierras bajas. 

• Beard (1955) estableció diferentes tipos de selvas nubladas según su posición 
altitudinal: lower montane rain forest, montane rain forest o  cloud forest, montane 
thicket  y elfin woodland. 

• Cuatrecasas (1958) y Cleef et al. (1984)  las denominan como:  la selva subandina 
(1200-2500  msnm)  y la selva andina (2500-3300  msnm)   

• Holdridge las distribuyó en varios hexágonos en su modelo de zonas de vida: bosque 
muy húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo 
montano bajo (Ewel et al., 1968). 

• Grubb (1977) establece tres subdivisiones: lower montane rain forest  con alta 
presencia de especies mesófilas, upper montane rain forest  con especies micrófilas y 
subalpine rain forest con especies micrófilas y nanófilas. 

• Sarmiento et al., (1971) clasifican a la selva nublada en dos tipos: la selva nublada 
montano baja (1700-2200 msnm) y la selva nublada montano alta (2200-3200  msnm). 

• Vareschi (1992) hizo una diferenciación entre la selva nublada y la selva de neblina, 
basado en las variaciones en altitud y ubicación de la región de condensación de 
ambas: la selva nublada entre 800 y 1500 msnm y la selva de neblina entre 2000 y 
3500 msnm. 

• Bono (1996) las define como selva nublada y selva siempreverde montano alta. 
• Ataroff y Sarmiento (2004)  clasifican a la selva nublada en dos tipos: la selva nublada 

facie baja (1700-2200 msnm) y la selva nublada facie alta (2200-3000  msnm).    
 
Otro aspecto conflictivo en los estudios de la selva nublada, ha sido la definición de sus 
límites latitudinales y altitudinales, debido a la gran cantidad de variables involucradas: 
patrones de precipitación, orientación de vientos predominantes, variaciones térmicas 
diarias, influencia del tamaño y posición de las montañas sobre el fenómeno de 
condensación, topografía y orientación de las vertientes, interrelación entre latitud y altitud 
y gradación con los tipos de vegetación adyacentes (Vareschi, 1969; Grubb, 1977; 
Webster, 1995; Ataroff, 2001).  
 
La ubicación latitudinal de las selvas nubladas en América va desde el Hemisferio Norte, 
con el límite más extremo ubicado en Rancho del Cielo a 23° N en la Sierra Madre Oriental 
al norte de México (Martin, 1955), hasta el Hemisferio Sur a 27° S en la provincia de 
Tucumán en Argentina (Hueck, 1978), que igualmente  lo señala UNEP-WCMC (Figura 
1.1).   
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Figura 1.1: Ubicación  de los sitios (puntos azules) con selvas nubladas en América, 
registrados por el Programa Ambiental de las  Naciones Unidas UNEP-WCMC 
(Bubb et al., 2004) 

 
En cuanto a los límites altitudinales de las selvas nubladas dependen de las condiciones 
particulares de cada región montañosa (Stadtmüller, 1987). El Programa Ambiental de las 
Naciones Unidas (UNEP-WCMC) reporta los siguientes límites de la selva nublada para 
América (Bubb et al., 2004):  
 

• México, América Central y América del Sur: 2.000-3.500 msnm  
• Islas del Caribe y montañas en las costas de  Venezuela: 660 msnm  
• Islas  Galápagos y montañas en las costas de  Ecuador:  400  msnm 
• Costas del Atlántico y Brasil: 700 msnm 
• Hawai: 1.000-3.000 msnm. 

 
En  Venezuela las selvas nubladas se ubican en diversos sistemas montañosos en todo el 
país: Cordillera de los Andes,  Macizo de El Tamá, Sierra de Perijá, Serranías Falcón-
Lara, Cordillera de la Costa, Serranía del Interior Central, Serranía del Interior Oriental, 
Cordillera Araya-Paria, Cerro Copey, Cerro Santa Ana y Sistema Guayanés (Ataroff, 2003)  
En la región de los Andes, Estados Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y Lara, se encuentran 
formando una gruesa franja altitudinal, casi continua en las vertientes húmedas  (Veillon, 
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1955; Sarmiento et al., 1971).  A nivel altitudinal se pueden hallar a diferentes elevaciones, 
dependiendo del sitio donde se ubiquen: en las montañas aisladas vinculadas al mar 
Caribe se presentan a partir de 500 m y en las serranías desde 800-1000 hasta 2400 m, 
en la Guayana encuentran entre 800 y 2500 m  y en la Cordillera de los Andes ocurren en 
franjas que van desde los 1700 hasta los 3200 m (Sarmiento et al., 1971; Huber, 1986; 
Hernández, 1999;  Ataroff, 2003).  
 
En la Cordillera Andina, Sarmiento et al., (1971)  determinaron dos unidades ecológicas 
para las selvas nubladas, las cuales presentan algunas especies de árboles comunes, y 
difieren fundamentalmente en composición florística, especies dominantes y en sus 
características morfoecológicas y estructurales: 
 
• La selva nublada montano baja: ocupa los faldeos montañosos entre 1700 y 2200 

msnm, con mayor riqueza de palmas y áreas intervenidas con bosques secundarios. El 
dosel de la selva es irregular con árboles entre 25 a 35 m de altura, especies 
predominantemente siempreverdes, de mesófilas a macrófilas, con abundantes 
helechos arborescentes y epífitas vasculares. 

 
• La selva nublada montano alta: ocupa las vertientes montañosas entre 2200 y 3200 

msnm, donde pueden diferenciarse varios tipos fisonómico-florísticos. Entre su límite 
inferior y los 2600 m la selva es más alta, hasta 40 m, y más rica en especies. A 
altitudes mayores, entre los 2600 y 3000 m la selva se hace menos diversa y 
disminuye en altura. Por encima de los 3000 m se transforma en un bosque de baja 
altura, con fustes delgados, achaparrados y con alta pubescencia.  
En general la selva nublada montano alta, tiene un dosel irregular, con especies 
siempreverdes,  mesófilas,  macrófilas y nanófilas, con gran abundancia de epífitas 
vasculares y no vasculares y helechos arborescentes. 

 
De estas unidades ecológicas, la selva nublada montano baja ha sido la más perturbada, 
por la realización de actividades agrícolas, pecuarias y forestales, quedando pocas áreas 
naturales. Actualmente, la unidad montano alta está siendo destruida de manera 
acelerada en sus límites inferiores. Esta situación amerita el inicio de estudios que sirvan 
de base para su conservación, puesto que la selva nublada tiene una gran importancia 
ecológica, hidrológica y social. Se han hecho investigaciones a nivel florístico, pero  hay 
aspectos ecológicos de gran relevancia que poco se han estudiado, como es el caso de la 
alta diversidad de la vegetación por la gran cantidad de mosaicos contrastantes, 
generados por las condiciones climáticas, altitudinales, topográficas, históricas y de uso de 
la tierra.  
 
Por otra parte, algunos estudios sobre diversidad realizados en estos ecosistemas 
andinos, han hecho énfasis mayormente en las especies arbóreas (Gentry, 1995; Cuello, 
2001, 2002; Schwarzkopf, 2003). Sin embargo, la flora encontrada en las selvas nubladas 
tiene una gran variedad y abundancia de otras formas biológicas tales como: arbustos, 
palmas, bambúes, hierbas, epifitas, hemiepífitas, lianas y helechos (Huber, 1986;  Kelly et 
al., 1994; Vareschi, 1992; Walker y Ataroff, 2002; Schneider et al., 2003), por lo cual se 
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deben realizar investigaciones más detalladas en los estratos que se encuentran por 
debajo del dosel. Entonces, se generan algunas interrogantes ¿cómo se debe evaluar la  
vegetación de las selvas, si tiene tanta variedad de formas biológicas y con diferente 
estructura?, ¿y cual sería la variable ideal a utilizar para evaluar la diversidad en función 
de las características estructurales de la selva?.  
 
Una manera de abordar el problema es a través de un estudio estructural, considerando el 
conjunto total de especies vasculares y evaluando su abundancia y otras  variables que 
estén relacionadas con las características propias de las especies del sistema, como por 
ejemplo: diámetro, altura, área basal o biomasa para las especies  leñosas, frecuencia 
para herbáceas,  helechos y sufrútices,  cobertura para epífitas, etc. También, se podrían 
evaluar otros grupos taxonómicos u otras formas biológicas  que puedan describir mejor la 
composición, la estructura y la distribución de la vegetación de la selva nublada andina. 
 
Unido a este planteamiento, se agregan inquietudes relacionadas con propiedades que 
están vinculadas con la diversidad y que van conformando la selva en un sistema 
complejo estructuralmente y muy variable florísticamente. ¿Cómo determinar esta 
complejidad? ¿qué tan estable es la composición florística en un gradiente ambiental? 
¿que relación existe entre la diversidad, la complejidad y la estabilidad de la vegetación? 
¿cómo afecta la altitud a estas variables ecológicas?. 
 
En esta tesis se plantea hacer un análisis a la vegetación de la selva nublada montano alta 
y a sus componentes estructurales, dentro de un marco amplio, el cual va desde aspectos 
elementales de la composición florística, curvas de saturación, estratificación vertical, 
horizontal y total, la diversidad, sus medidas y unidades de evaluación, hasta la 
complejidad y la resistencia al cambio de las especies, y todo esto relacionado con el 
gradiente altitudinal. 

 
 

     
La selva nublada montano alta en el sector La Mucuy, estado Mérida. 
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CAPÍTULO 2 
LA VEGETACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La composición de la vegetación de alta montaña en la región Andina es producto de una 
gran cantidad de factores, tanto bióticos como abióticos, así como de procesos 
biogeográficos y evolutivos, que han interactuado a través del tiempo (Taylor, 1995; 
Hooghiemstra y Cleef, 1995; Young, 1995). El levantamiento final de los Andes trajo 
consigo la aparición de ambientes con gran heterogeneidad fisiográfica y climática que 
brindaron condiciones especiales a la adaptación de especies, produciéndose migraciones 
continuas que modelaron la estructura y fisonomía de los ecosistemas boscosos montanos 
(van der Hammen, 1972; Webster, 1995;  van der Hammen y Hooghiemstra, 2001), 
generando diferentes tipos de selvas y bosques andinos a lo largo de gradientes 
ambientales.  
 
Algunos autores sugieren que la flora leñosa de las selvas tropicales forma un continuo a 
lo largo de gradientes altitudinales (Lovett, 1996; Lieberman et al., 1996; Vázquez y 
Givnish, 1998). Otros estudios enfatizan que hay selvas en la alta montaña en las cuales 
existe una relación de variación discontinua en la composición florística, donde ocurre una 
zonificación florística al incrementarse la altitud (Kitayama, 1992; Kessler, 2000;  Hemp, 
2006). Esta zonificación indica que la vegetación y algunos atributos ambientales cambian 
abruptamente y no se observa un continuo en la distribución de especies a lo largo del 
gradiente altitudinal. Estos cambios en la composición de plantas pueden estar 
relacionados con características o desarrollo del suelo, condiciones de luz, disminución de 
la temperatura y  variaciones de los niveles de condensación (Kessler, 2000).  
 
Monasterio (1980) realizo un estudio en la Cordillera de los Andes venezolanos, donde 
analizó la zonación de la vegetación en  relación. con la altitud y la precipitación. Esta 
autora encontró diferentes formaciones vegetales según los gradientes ambientales 
(Figura 2.1), donde establece dos tipos de selvas nubladas: la montano baja y la montano 
alta, descritas por Sarmiento et al. (1971) en forma muy detallada. El presente estudio está 
ubicado en la selva nublada montano alta, la cual presenta unas condiciones climáticas y 
topográficas que generan una gran variedad florística y estructural. 
 
Las selvas nubladas han sido reconocidas como uno de los principales centros de 
diversidad y especiación en el mundo, con gran variedad de formas biológicas en su 
conjunto (Churchill et al., 1995; Kappelle y  Brown, 2001). Su desarrollo y evolución está 
altamente influenciadas por gradientes de temperatura, precipitación y humedad relativa 
(Gentry, 1982; van der Hammen y Cleff, 1983; Grau y Brown, 1995). 
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Figura 2.1: Formaciones vegetales de los Andes Venezolanos y tierras bajas 
según dos gradientes ambientales: precipitación y altitud (Fuente: Monasterio, 
1980). 
 

 
La selva nublada andina presenta una fisonomía que va cambiando conjuntamente con el 
tamaño y la forma de hojas al incrementarse la altitud, y se van incorporando en mayor 
cantidad  otras formas biológicas diferentes a la arbórea, como son: las hierbas, arbustos, 
trepadoras  sufrútices, epífitas, palmas y helechos, muchas de ellas sólo se presentan en 
el sotobosque o sobre los árboles.  
En las partes de mayor altitud el sistema va cambiando, los árboles se hacen más 
delgados y pequeños, donde se observan elementos florísticos de otras formaciones 
ecológicas, como son los arbustales o los  bosques preparameros adyacentes (Veillon, 
1965; Sarmiento et al., 1971; Vareschi, 1986; 1992).  
 
El presente capitulo pretende realizar el estudio y análisis de la composición florística de 
las especies vasculares terrestres, sus formas biológicas y su distribución en relación a las 
variaciones que se presentan en un gradiente altitudinal, debido a la falta de información 
ecológica que hay de estas formaciones selváticas de  la Cordillera Andina. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Estudiar la composición florística de las plantas vasculares terrestres, sus formas 
biológicas y su distribución a lo largo de un gradiente altitudinal en la selva nublada 
montano alta del sector La Mucuy en el estado Mérida. 
 
Objetivos específicos 
 

• Identificar botánicamente  las especies  encontradas  

• Estimar la abundancia de las especies y familias presentes en el gradiente 
altitudinal.  

• Determinar la composición florística de la selva y hacer el análisis de su variación 
con el gradiente altitudinal. 

• Identificar las diferentes formas biológicas de la vegetación y su relación con la 
altitud. 

• Analizar los patrones de distribución  altitudinal, a partir  de sus límites, amplitud de 
ocurrencia,  óptimos altitudinales y de temperatura de las diferentes especies de la 
vegetación de la selva nublada. 
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MÉTODOS 

 
1. Área de Estudio 
 

1.2  Ubicación   
 

El área seleccionada está ubicada  en el sector  La Mucuy dentro del Parque Nacional 
Sierra Nevada, Municipio Santos Marquina, del Estado Mérida, Venezuela (Figura 
2.2).  La Mucuy es un valle pequeño que lo atraviesa el río  Loro, y se encuentra 
lateral al valle del río Chama. El estudio se llevó a cabo en la vertiente sur de la 
Cordillera de los Andes.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: Ubicación geográfica del área del estudio, en el sector La Mucuy dentro del Parque Nacional 
Sierra Nevada, Estado Mérida. 
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En La Mucuy se escogió un sector de la Selva nublada que se encuentra dentro de un  
rango altitudinal que va desde los 2250 msnm hasta los 3065 msnm, ubicado entre las 
coordenadas 8° 37’ 45,5” N, 71° 02’ 19,3” W   y  8° 35’ 58,2” N, 71° 01’ 27,3” W (Figura 
2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3: Ubicación de las parcelas en el sector La Mucuy, Parque Nacional Sierra Nevada, Estado 
Mérida. 
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1.2. Clima 
 
La Mucuy tiene un patrón de precipitación con régimen tetraestacional  (Figura 2.4 y 
2.5), presentándose dos picos de altas precipitaciones en Abril y en Octubre-
Noviembre. La precipitación  media anual es  de 2985 mm a  2200 msnm y es de  
2080 mm a 2607 msnm (IGCRN-ULA, 1971; INIA, 2008). El período de menor 
precipitación se presenta durante los meses Enero-Febrero. Durante la mayor  parte 
del año es frecuente la alta presencia de neblina, así como la escasa insolación 
debido a la gran cantidad de nubes, principalmente durante las horas de la tarde. Las 
neblinas son diarias, por lo tanto la humedad relativa se mantiene alta (80-100 %) 
durante la tarde y toda la noche hasta la salida del sol. El ritmo anual de la 
temperatura es marcadamente isotérmico con valores promedios que van desde los 
14 ºC en las partes bajas, hasta los 11 ºC en las elevaciones mayores. 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Meses

P
re

ci
pi

ta
ci

on
 (m

m
)

 
Figura 2.4: Patrón de precipitación media mensual de la estación La Truchicultura 
en La Mucuy, 2200 msnm, estado Mérida  (INIA, 2008). 
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Figura 2.5: Patrón de precipitación media mensual de  la estación La Mucuy II, 
2607 msnm, estado Mérida   (IGCRN-ULA, 1971). 
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1.3. Suelos  
 
La zona estudiada presenta un terreno muy accidentado, con pendientes de suaves a 
muy fuertes (Apéndice A). En cada parcela se tomaron muestras de suelo y los 
resultados señalan que son suelos de franco a franco arcillo arenosos, con pH que van 
desde 3,3 a 4,5. El color del horizonte superficial es de marrón grisáceo a negro y el 
contenido de materia orgánica va de 6,6 a 35,5%. Los suelos tienen buen drenaje 
interior y son más o menos pedregosos en todo el horizonte. 

 
1.4. Vegetación 
 
La vegetación de la Selva nublada  de alta montaña en el sector La Mucuy muestra las 
siguientes características: estructura compleja, irregular y densa, de composición mixta, 
formada casi exclusivamente por árboles siempreverdes, cargados con numerosas 
epífitas  (Lamprecht, 1954; Sarmiento et al., 1971). Las  familias mejor representadas 
son Lauraceaea, Melastomataceae, Rubiaceae, Myrtaceae, Asteraceae, Ericaceae, 
Bromeliaceae, Orchidaceae, y entre los géneros más importantes se encuentran: 
Miconia, Ocotea, Nectandra, Myrcia, Myrcianthes, Cinchona, Guettarda,  Weinmannia y 
Psychotria. El sotobosque está formado por regeneración de especies arbóreas, 
numerosas pteridofitas, con predominancia de los helechos arborescentes de Cyathea 
sp. y Dicksonia sp. y gran abundancia de la palma Chamaedorea pinnatifrons, 
sufrútices y hierbas. A partir de 2900 m de altitud la selva se hace más pequeña, 
menos densa y con rasgos característicos del bosque achaparrado y con gran cantidad 
de la caña Chusquea spencei. 
 
 

        
Vegetación de la selva nublada de La Mucuy 
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2.  Planificación del Muestreo  
 

El muestreo fue sistemático con la finalidad de cubrir en forma regular la mayor 
variabilidad biótica y abiótica posible en el gradiente altitudinal. La toma de los datos se 
hizo en parcelas (unidades de muestreo) que se ubicaron de forma equidistantes cada 50 
m en altitud a lo largo del gradiente, para cubrir la mayor variabilidad posible en el rango 
altitudinal.  
 
En el proyecto se planificaron 2 parcelas para cada sitio seleccionado,  pero sólo  se pudo 
establecer una parcela en cada sector, por la presencia de áreas  con  intervención 
antropógena (caminerías turísticas y antiguas áreas de saque de madera), sectores con  
pendientes muy pronunciadas, con claros amplios dentro de la selva y  con grandes rocas. 
Algunas parcelas se colocaron desplazadas de la equidistancia fijada, debido a que las 
condiciones reinantes no permitieron su ubicación en el sector previamente escogido. El 
área con mayor intervención humana se presenta entre los 2200 m y los 2600 msnm. 
 
3. Tamaño de las Parcelas 
 
El área mínima de una parcela de evaluación ha generado una gran controversia en los 
estudios ecológicos. Algunos investigadores plantean que el tamaño de la parcela debe 
estar en función al tipo de vegetación y/o al grosor (diámetro) de las plantas leñosas a 
estudiar (Wensel, 1976; Ogaya, 1977). Otros consideran que el número de especies por 
área está relacionado con factores ambientales, heterogeneidad del hábitat, migraciones y 
muertes (Connor y McCoy, 1979; Huston, 1994), por lo tanto, el tamaño de la parcela va a 
variar según las características propias del ecosistema. 
 
Es común en los estudios sobre plantas leñosas el uso de tamaños de parcela que van 
desde 1000 m2  hasta 1 ha (Veillon, 1965; Huber, 1986; Gentry, 1995; Lieberman et al., 
1996; Vázquez y  Givnish, 1998). Cuando el nivel de detalle es mayor, donde se incluyen 
todas las especies, se trabaja con tamaños menores, desde 150 m2  hasta 600 m2  (Grubb 
et al., 1963; Cleef et al., 1984, Bellingham y Tanner, 2000; Kessler, 2000). Sin embargo, 
Kessler y Bach (1999) sugieren que 400 m2  es el área mínima requerida para realizar 
estudios de vegetación de las selvas neotropicales y es la superficie más pequeña donde 
los factores ambientales se mantienen más o menos uniformes dentro de las parcelas. 
 
Para el nivel de detalle de este estudio se seleccionó un tamaño de parcela de 500 m2, 
con una forma rectangular de  20 m x 25 m. Las parcelas se ubicaron perpendiculares a la 
pendiente principal para tratar de controlar la variabilidad de la información.  
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4. Características de las Parcelas 
 
Cada parcela se dividió  en  10 unidades de 50 m2  (Figura 2.6) donde se censaron todos 
los individuos con un diámetro a la altura de pecho (dap) mayor o igual a 2,5 cm. También 
se estableció una sub-parcela de 25 m2 ubicada hacia el centro de la parcela,  en la cual 
se contaron e identificaron los individuos por debajo del diámetro señalado. Se 
establecieron un total de 16 unidades de muestro a lo largo de un gradiente altitudinal,  
que va desde 2250 m hasta 3065 m.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.6: Diseño de la parcela y subparcela. 
 
Las primeras 10 parcelas se establecieron en un área con las características topográficas 
y de relieve similares. Sin embargo, en las primeras seis parcelas se encontraron vestigios 
de un antiguo saque de madera (pobladores de la zona señalan que ocurrió hace más de 
50 años). Al llegar a 2690 msnm (parcela 10) la pendiente cambia negativamente y el 
terreno se hace más abrupto, lo cual impide el establecimiento de nuevas parcelas. Luego 
de recorrer aproximadamente 200 m se encontró un sector con una vegetación más 
exuberante y una humedad ambiental mayor, por la presencia de quebradas en el sitio. Allí 
se ubicaron las parcelas 11 y 12, entre una quebrada intermitente y la Quebrada La 
Coromoto (también llamada El Oso). Luego la parcela 11 fue excluida del estudio por 
ubicarse debajo de la parcela 10 a nivel altitudinal (entre la 8 y la 9). El resto de las 
parcelas se fueron estableciendo sin seguir la equidistancia inicial (50 m), debido a la 
presencia de grandes rocas y áreas con laderas muy empinadas que hacían imposible la 
selección de esos sitios para tal fin. La última parcela (16) se realizó en un área donde se 
evidencian los primeros indicios del cambio fisonómico de la vegetación de la selva, y se 
ubicó a los 3065 msnm.  
 
En total se establecieron 15 parcelas a lo largo de un gradiente altitudinal, el cual va desde 
2250 hasta 3065 mnsm. En las parcelas se tomaron datos de pendiente, coordenadas 
geográficas y muestras de suelo. Se colocó una marca de señalización en el punto 1 de 
cada parcela. Los datos de ubicación altitudinal y geográfica de las parcelas se presentan 
en el Cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1: Altitud y coordenadas geográficas de las parcelas  
del estudio en La Mucuy. 

Parcelas Altitud (msnm) Norte Oeste 
1 2250 8° 37’ 45,5” 71° 02’ 19,3” 
2 2297 8° 37’ 38,0” 71° 02’ 21,2” 
3 2350 8° 37’ 39,8” 71° 02’ 13,9” 
4 2398 8° 37’ 36,3” 71° 02’ 13,7” 
5 2452 8° 37’ 33,8” 71° 02’ 11,6” 
6 2502 8° 37’ 33,3” 71° 02’ 00,3” 
7 2575 8° 37’ 37,2” 71° 01’ 48,5” 
8 2615 8° 37’ 31,0” 71° 01’ 52,1” 
9 2655 8° 37’ 24,0” 71° 01’ 59,8” 

10 2690 8° 37’ 14,1” 71° 01’ 58,4” 
11 (excl) 2635 8° 36’ 45,1” 71° 01’ 50,5” 

12 2692 8° 36’  37,3” 71° 01’ 45,0” 
13 2764 8° 36’  30,2” 71° 01’ 36,6” 
14 2915 8° 36’  22,8” 71° 01’ 33,9” 
15 2970 8° 36’  16,8” 71° 01’ 31,5” 
16 3065 8° 35’  58,2” 71° 01’ 27,3” 

 
 
5.  Registro y Procesamiento de Datos 
 
En cada parcela se registró la información de las especies vasculares terrestres 
encontradas. Esta  información se procesó de la siguiente manera:  

5.1. Identificación botánica de las especies: a las especies se les dio un nombre 
común  y/o un número, y se tomaron las muestras de hojas y flores para su 
identificación. Estas muestras fueron identificadas por especialistas botánicos de la 
Universidad de Los Andes y de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela, se 
compararon con las colecciones del Herbario MER y además, se utilizó la literatura de 
Ricardi et al. (1987), Bono (1996), Barillas  y Camacho (2000), Ulloa y Jφrgensen  
(2004),  Aristeguieta (1973, 2003), Boyle (2001), Cronquist (1981), Gentry (1993),  
Giménez y Moglia (2003)  y otros.  

 
Los especialistas involucrados en la identificación fueron: 
 
• Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, ULA: 
◦ Luis Gámez: árboles y arbustos. 
◦ Gilberto Morillo: hierbas, sufrútices y trepadoras. 
◦ José Guevara: arbustos, trepadoras. 
◦ Clemente Hernández: trepadoras. 
◦ Jorge Parra: pteridofitas. 
◦ Henry Rodríguez: árboles y arbustos. 
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• Facultad de Ciencias, ULA: 
◦ Benito Briceño: monocotiledóneas. 
 

• Fundación Instituto Botánico de Venezuela y la  Universidad de Freiburg, Alemania 
◦ Winfried Meier: hierbas y trepadoras.  

 
5.2. Distribución geográfica: se hizo una revisión en la literatura sobre la distribución 
geográfica  de las especies encontradas y se comparó con la información del herbario 
MER (Fac. de Ciencias Forestales y Ambientales-ULA), con la finalidad de determinar 
el endemismo de las especies vasculares de La Mucuy.     
 
5.3. Abundancia: se hizo un censo de los individuos de las especies en cada parcela 
y subparcela. La  vegetación fue estudiada y analizada en dos estratos estructurales, 
los cuales se definen como:    
                                                                                                                                                           

◦ Estrato superior: todos aquellos individuos con un diámetro a la altura de pecho 
(dap) igual o mayor a 2,5 cm. 

◦ Estrato inferior: todos aquellos individuos con un dap inferior a 2,5 cm. 
 

5.4. Composición florística: los censos de vegetación se procesaron para analizar 
aspectos de la composición florística de la selva nublada a través de: 
 

◦ La curva especie-altitud: la curva especie-área es una de las herramientas más 
antigua y mejor conocida en ecología para determinar cuantas especies se 
pueden encontrar a medida que el área de muestreo aumenta (Arrhenius,  1921; 
Gleason,1922; Williams, 1943, Hopkins, 1955).  En la Figura  2.7 se pueden 
detallar algunas curvas especie-área para las selvas nubladas de la Cordillera de 
Mérida (La Carbonera y La Montaña) y de la Cordillera de la Costa (Rancho 
Grande), en las cuales se observa que se requiere de superficies muy grandes 
para cuantificar las especies presentes en estas selvas.  
Las diferencias entre las curvas  de un mismo tipo de selva sugieren que hay 
diferentes procesos ecológicos que regulan la heterogeneidad de los ambientes, 
y que el tamaño del área a evaluar debe estar en función de esta heterogeneidad 
y de los tipos de taxa a estudiar. 



 

 

22

0

100

200

300

400

500

600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Area (m2)

N
um

er
o 

de
 e

sp
ec

ie
s

RG(a)LM(a)

RG(t)

LC(t)

 
Figura 2.7. Curvas especie-área para las selvas nubladas de La Carbonera (LC) 
y La Montaña (LM) en el estado Mérida, y la selva nublada de Rancho Grande 
(RG) en el estado Aragua; donde (t) significa todas las especies y (a) las 
especies arbóreas. Fuentes: Vareschi (1992) y Kelly et al. (1994). Tomado de 
Ataroff (2001). 

 
En el presente estudio, la curva especie-área no se pudo realizar, porque las 
parcelas se establecieron a lo largo de un gradiente altitudinal, por lo tanto, sólo 
se determinó la curva especie-altitud,. Entonces, el cálculo y ajuste de la curva 
de acumulación de especies se realizó en función de la ubicación de los sitios 
según su altitud. 
 

◦ El índice de composición florística: se usaron los valores del eje 1 del Análisis 
de Correspondencia Linealizado (ACL), para establecer las semejanzas o 
diferencias  de la composición de las especies, como expresión de la variación 
de la vegetación en la selva a lo largo del gradiente altitudinal, donde los valores 
similares corresponden a sitios con composición florística similar (Palmer, 1988). 

 
◦ Análisis de conglomerados (clusters): es una técnica de clasificación para 

definir grupos de especies, individuos o parcelas, de acuerdo a sus similitudes. 
Se seleccionó el método de Ward o método de la suma de los cuadrados (Orloci, 
1967; Mateucci y Colman, 1982) que se basa en la minimización de la dispersión 
intragrupos y emplea como función de semejanza la distancia Euclideana. Los 
resultados se representan a través de un dendrograma donde se jerarquizan los 
agrupamientos según las distancias de cada grupo. 

 
5.5. Formas de vida o formas biológicas: Mueller-Dombois y Ellenberg (1974) 
señalan que los sistemas de clasificación utilizados para el trópico han sido los 
mismos que se han usado para las zonas templadas (los sistemas de Raunkiaer, Du 
Rietz  y  Schmithusen). 
El sistema desarrollado por Raunkiaer es sencillo y está basado en principios 
edafológicos y biológicos, pero no es adecuado para los ecosistemas tropicales, ya 
que en estas latitudes se encuentra una gran riqueza en tipos de hábitat. La clave de 
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Raunkiaer ha sido modificada por Mueller-Dombois y Ellenberg (1974) y en Venezuela 
se ha empleado para bosques altiandinos y páramos (Tirado, 1997;  Vivas, 1999;  
Abele, 2000). 
Vareschi (1966; 1992) propone un sistema de clasificación para las formas biológicas 
de los trópicos, utilizando la morfología, el potencial y las estructuras de las plantas, o 
especialmente de las hojas, que indican rasgos característicos de adaptación a su 
hábitat.  
 
Esta clasificación se modificó de la siguiente manera para adaptarla a nuestro entorno 
ecológico: 

1. Árboles: plantas leñosas con tronco, copa y  ramificación acrótona. 
2. Árboles con copa en forma de penacho o roseta apical: no representa una forma 

inducida por factores ambientales, sino por factores genéticos (palmas, helechos 
arborescentes, ciertos frailejones y otros), que, por lo general, no presentan 
crecimiento secundario.  

3. Arbustos: plantas leñosas con ramificación basítona. 
4. Sufrútices: generalmente plantas de aspecto herbáceo, pero con partes basales 

lignificadas. 
5. Cañas: plantas graminoides, tallo fistuloso y articulado (nudos y entrenudos). 
6. Hierbas aéreas: hierbas cuyos órganos de reproducción  y/o almacenamiento se 

desarrollan por encima del suelo.  
7. Plantas trepadoras (lianas, bejucos): plantas que germinan en o sobre el suelo y 

que posteriormente necesitan plantas de apoyo para su crecimiento. 
8. Hemiepífitas (lianas temporales): plantas que comienzan su vida como lianas, 

árboles, arbustos o hierbas y después siguen viviendo como epífitas, o viceversa, 
comienzan como epifitas y, posteriormente se convierten en cualquiera de las 
otras formas de crecimiento. Ejemplos de estas son algunas especies de las 
familias Araceae, Moraceae, Clusiaceae y Ericaceae. 

 
Dentro de esta clasificación existen otras formas biológicas que no se utilizaron  para 
esta investigación, porque no se hallaban presentes en el área. 

 
5.6. Distribución altitudinal: se hicieron los registros de la ubicación en altitud de 
cada especie evaluada, con la finalidad de estudiar la distribución de las especies de 
la selva nublada en relación con altitud. Se determinó el  límite altitudinal de las 
especies en el gradiente, precisando el punto de mayor abundancia (óptimo) y el 
intervalo de ocurrencia (amplitud) de cada una de las especies encontradas,  para lo 
cual se utilizó el método de los promedios ponderados (Fariñas, 1996) para hallar el 
valor indicador de una especie respecto a una variable ambiental (óptimo) y su 
desviación estándar para determinar la amplitud (Márquez, 2002). 

 
5.7. Relación altitud-temperatura: se buscó la información de temperatura de las 
estaciones climatológicas adyacentes al área de estudio. Se hizo el cálculo de la 
relación existente entre la altitud y la temperatura, a través de una ecuación de 
regresión lineal simple, con el fin de estimar el óptimo térmico de las especies a partir 
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del optimo altitudinal. La información de temperatura promedio anual fue tomada de 
las siguientes estaciones climatológicas: La Mucuy I, La Montaña, La Mucuy II, El Oso, 
Laguna La Coromoto, La Aguada, y Loma Redonda. La mayoría de estas estaciones 
se encuentran actualmente desmanteladas, y la información reciente es difícil de 
obtener. Los datos de las estaciones fueron tomados de: 
  

◦ Andressen y Ponte (1973) del Estudio integral de las cuencas de los ríos Chama 
y Capazón,  

◦ Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, Universidad de 
Los Andes  (IGCRN-ULA, 1971),  

◦ Red bioclimática del Parque Nacional Sierra Nevada, Centro de Microscopía 
Electrónica, Universidad de Los Andes (García, 2006). 

 
 

 

Quebrada La Coromoto, La Mucuy, Estado Mérida 
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RESULTADOS 

 
1. Inventario florístico 
 
Se evaluaron 15 parcelas donde se registraron 83.056 individuos de  plantas vasculares y 
se determinaron 208 especies  pertenecientes a 71 familias (15 especies identificadas sólo 
a nivel de familia y tres especies de helechos como desconocidas). Las cuales se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
• División Pteridophyta : se registraron 11 familias (25 especies) 
• División  Magnoliophyta: 60 familias repartidas en: 

◦ Clase Liliopsida: 9 familias (16 especies) 
◦ Clase Magnoliopsida: 50 familias (166 especies)   
◦ Clase Pinopsida: 1 familia (1 especie) 

 
A nivel de los estratos estructurales se encontró lo siguiente: 
• En el estrato superior : 2.356 individuos y 110 especies en 45 familias   
• En el estrato inferior : 80.700 individuos y 141 especies, en 56 familias.  

Las especies identificadas botánicamente se presentan en el Apéndice  B. 
 
Para el conjunto de estas especies se buscó la distribución geográfica y el grado de 
endemismo, y se pudo determinar que sólo 3 especies son endémicas de la selva nublada 
andina: Miconia meridensis, Clethra fagifolia y Miconia mesmeana. No obstante, se 
encontró que Smilax papyraceae y Ternstroemia acrodantha solamente están reportadas 
para las selvas nubladas de Mérida y otro grupo de especies para Mérida y Táchira. En el 
Apéndice C se presenta un listado de la distribución de las especies halladas en las 
selvas y bosques de la Cordillera Andina. 
 
Las familias más ricas en especies en la selva nublada de La Mucuy son: Lauraceae, 
Rubiaceae, Melastomataceae, Piperaceae y Solanaceae, con el 28,6% del total de las 
especies (Cuadro 2.2), siendo las tres primeras las que predominan en el estrato superior. 
Por otra parte, en el estrato inferior dominan Piperaceae, Rubiaceae, Melastomataceae y 
Solanaceae, que son las más abundantes a nivel de especies.  
 

Las Rubiaceae, Poaceae, Piperaceae, Araceae y Melastomataceae son las familias con 
mayor número de individuos, en el estrato inferior y en la selva (ambos estratos), las 
cuales representan más del 65% de la abundancia total (Cuadro 2.3), repartida entre los 
géneros Psychotria, Chusquea, Peperomia, Anthurium y Miconia. Se observa una gran 
cantidad de monocotiledóneas (Poaceae, Araceae) y helechos (Lomariopsidaceae, 
Polypodiaceae) presentes con mayor abundancia en el estrato inferior. 
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Cuadro 2.2: Familias y géneros más importantes, para la vegetación de los estratos estructurales y de 
la selva, evaluados sobre parcelas de 500 m2 en el sector La Mucuy. 
SECTOR FAMILIAS No. Especies Géneros importantes 
La Selva Lauraceae 16 Beilschmiedia, Ocotea, Nectandra 
(Estratos superior + inferior)  Rubiaceae 13 Psychotria, Cinchona, Manettia 
 Piperaceae 11 Peperomia, Piper 
 Melastomataceae 10 Miconia, Centronia, Blakea 
 Solanaceae 10 Solanum, Lycianthes 
 Myrtaceae 8 Myrcia, Myrcianthes, Eugenia 
Estrato superior Lauraceae 15 Ocotea, Nectandra 
(dap≥2,5 cm) Melastomataceae 9 Miconia, Centronia 
 Rubiaceae 8 Psychotria, Cinchona, Guettarda 
 Myrtaceae 6 Myrcia, Myrcianthes, Eugenia 
 Sabiaceae 5 Meliosma 
 Euphorbiaceae 5 Hyeronima, Alchornea 
Estrato inferior Piperaceae 11 Peperomia, Piper 
(dap<2,5 cm) Rubiaceae 9 Psychotria, Cinchona, Faramea 
 Solanaceae 8 Solanum, Lycianthes 
 Melastomataceae 7 Miconia, Centronia 
 Myrtaceae 7 Myrcia, Myrcianthes 
 Lauraceae 6 Beilschmiedia, Ocotea 

 
 

Cuadro 2.3: Familias y géneros más abundantes en individuos, para la vegetación de los 
estratos estructurales y de la selva, evaluados sobre parcelas de 500 m2 en el sector La Mucuy. 

Sector Familias No. Indiv./fam. Géneros  abundantes 
La Selva Rubiaceae  37244 Psychotria, Cinchona 
(Estratos superior + inferior) Poaceae 8409 Chusquea 
 Piperaceae 3797 Peperomia, Piper 
 Araceae 2961 Anthurium 
 Melastomataceae 2510 Miconia 
 Lomariopsidaceae 2060 Elaphoglossum 
 Polypodiaceae 2060 Polypodium 
 Lauraceae 1865 Beilschmiedia, Ocotea 
 Arecaceae 1840 Chamaedorea  
Estrato superior  Rubiaceae  364 Psychotria, Cinchona 
 Lauraceae 345 Beilschmiedia, Ocotea  
 Myrtaceae 254 Myrcia, Myrcianthes 
 Chloranthaceae 233 Hedyosmum 
 Melastomataceae 210 Miconia, Centronia 
 Myrsinaceae 96 Stylogine 
 Euphorbiaceae 86 Alchornea, Hyeronima 
 Cunnoniaceae 76 Weinmannia 
 Clethraceae 68 Clethra 
Estrato inferior Rubiaceae  36880 Psychotria, Cinchona 
 Poaceae 8360 Chusquea 
 Piperaceae 3760 Peperomia, Piper 
 Araceae 2960 Anthurium 
 Melastomataceae 2300 Miconia 
 Lomariopsidaceae 2060 Elaphoglossum 
 Polypodiaceae 2060 Polypodium 
 Arecaceae 1840 Chamaedorea 
 Lauraceae 1520 Beilschmiedia, Ocotea 
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En el estrato superior predominan las familias Rubiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, 
Chloranthaceae y Melastomataceae, las cuales representan un 60% del total.  Y entre los 
géneros más abundantes se encuentran: Psychotria, Hedyosmum, Beilshmiedia, Ocotea, 
Myrcia, Myrcianthes y Miconia  
 
A lo largo del gradiente se observaron algunos cambios en la fisonomía de la selva, que 
también han sido reportados por algunos autores como Sarmiento et al. (1971) y Gentry 
(1995) para las selvas andinas. Estos cambios fisonómicos para el sector La Mucuy, 
observados en el sitio, se presentan alrededor de los 2550 y  los 2900 m de altitud. Por lo 
cual,  se consideró de importancia realizar un análisis de la abundancia de las familias en 
tres intervalos altitudinales a lo largo del gradiente, de acuerdo a la ubicación de las 
parcelas: 2250-2502 m, 2575-2764 m y 2915-3065 m.  
 
En el Cuadro 2.4 se puede detallar como se distribuyen las familias y las especies en 
estos tres intervalos altitudinales. Se observa una disminución en el número de familias y 
de especies al aumentar la elevación y una gran abundancia de familias con una sola 
especie en todos los intervalos altitudinales.  
La familia con mayor amplitud en todo el gradiente es Melastomataceae, porque está 
presente en los tres intervalos y cuenta con muchas especies en cada uno de ellos.  
 
Las familias más importantes para el intervalo más bajo son Lauraceae, Rubiaceae, 
Melastomataceae y Euphorbiaceae. Para el estrato superior predominan las especies de 
Lauraceae y para el conjunto de la selva las Rubiaceae.   
 
En el intervalo intermedio aumentan las especies de las Lauraceae, sin embargo, las 
Rubiaceae y Euphorbiaceae disminuyen y entran a formar parte de la selva las especies 
de Piperaceae, que es una familia que predomina en el estrato inferior (dap <2,5 cm).  
 
Por encima de los 2900 msnm, demostrando una tolerancia mayor a la disminución de la 
temperatura, surgen las Ericaceae, Polygalaceae, Asteraceae y Solanaceae, siendo esta 
última de gran peso para el componente florístico de la selva, debido al incremento de 
especies de Solanaceae en este intervalo altitudinal. 
 
 



 

 

28

Cuadro 2.4: Familias y número de especies presentes a diferentes intervalos altitudinales en la 
vegetación del estrato superior y de la selva, evaluados en parcelas de 500 m2 en el sector La Mucuy. 

Intervalo   
2250-2502 m 

Estrato 
superior Selva 

Intervalo   
2575-2764 m 

Estrato 
superior Selva 

Intervalo   
2915-3065 m 

Estrato 
superior Selva 

Familias No. spp No. spp Familias No. spp No. spp Familias No. spp No. spp
Rubiaceae 7 13 Lauraceae 10 10 Solanaceae 1 5 
Lauraceae 9 10 Melastomataceae 5 6 Melastomataceae 4 4 
Melastomataceae 6 6 Piperaceae 1 6 Ericaceae 3 4 
Euphorbiaceae 5 6 Rubiaceae 4 5 Polygalaceae 3 3 
Myrtaceae 4 5 Sabiaceae 4 4 Asteraceae 2 3 
Myrsinaceae 3 4 Myrtaceae 3 4 Theaceae 1 3 
Piperaceae 1 4 Myrsinaceae 3 3 Piperaceae  0  3 
Araceae 1 4 Araliaceae 3 3 Lomariopsidaceae  0 3 
Theaceae 2 3 Solanaceae 2 3 Aspleniaceae  0 3 
Solanaceae 1 3 Polypodiaceae  0  3 Symplocaceae  2 2 
Sabiaceae 2 2 Araceae  0 3 Myrtaceae 2 2 
Malpighiaceae 2 2 Staphyleaceae 2 2 Araliaceae 2 2 
Clusiaceae 2 2 Rosaceae 2 2 Rubiaceae 1 2 
Smilacaceae 1 2 Meliaceae 2 2 Loganiaceae 1 2 
Cyatheaceae 1 2 Euphorbiaceae 2 2 Orchidaceae  0 2 
Acanthaceae 1 2 Clusiaceae 2 2 Hymenophyllaceae  0 2 
Vitaceae  0  2 Ericaceae 1 2 Hydrangeaceae  0 2 
Hymenophyllaceae  0 2 Cyperaceae  0  2 Cyperaceae  0 2 
Cyperaceae  0 2 Verbenaceae  1 1 Begoniaceae  0 2 
Aspleniaceae  0 2 Theaceae 1 1 Acanthaceae  0 2 
Arecaceae 1 1 Rutaceae 1 1 Podocarpaceae 1 1 
Staphyleaceae 1 1 Poaceae 1 1 Poaceae 1 1 
Saurariaceae 1 1 Phytolaccaceae 1 1 Myrsinaceae 1 1 
Rutaceae 1 1 Malpighiaceae 1 1 Myricaceae 1 1 
Rosaceae 1 1 Loranthaceae 1 1 Malpighiaceae 1 1 
Polygalaceae 1 1 Hippocastanaceae 1 1 Lauraceae 1 1 
Poaceae 1 1 Dicksoniaceae 1 1 Euphorbiaceae 1 1 
Moraceae 1 1 Cyatheaceae 1 1 Escalloniaceae 1 1 
Mimosaceae 1 1 Cunnoniaceae 1 1 Cunnoniaceae 1 1 
Meliaceae 1 1 Clethraceae 1 1 Clusiaceae 1 1 
Hippocastanaceae 1 1 Chloranthaceae 1 1 Clethraceae 1 1 
Dicksoniaceae 1 1 Celastraceae 1 1 Chloranthaceae 1 1 
Cunnoniaceae 1 1 Asteraceae 1 1 Aquifoliaceae 1 1 
Clethraceae 1 1 Vitaceae  0 1 Urticaceae  0 1 
Chloranthaceae 1 1 Selaginellaceae  0 1 Rosaceae  0 1 
Caprifoliaceae 1 1 Hymenophyllaceae  0 1 Polypodiaceae  0 1 
Araliaceae 1 1 Hydrangeaceae  0 1 Marattiaceae  0 1 
Aquifoliaceae 1 1 Gesneriaceae  0 1 Lycopodiaceae  0 1 
Anacardiaceae 1 1 Geraniaceae  0 1 Gesneriaceae  0 1 
Urticaceae  0 1 Lomariopsidaceae  0 1 Geraniaceae  0 1 
Polypodiaceae  0 1 Cornaceae  0 1 Araceae  0 1 
Phytolaccaceae  0 1 Commelinaceae  0 1 Alstroemeriaceae  0  1 
Orchidaceae  0 1 Blechnaceae  0 1       
Marattiaceae  0 1 Aspleniaceae  0 1       
Gesneriaceae  0 1 Aquifoliaceae  0 1       
Geraniaceae  0 1 Acanthaceae  0 1       
Otras  fam. con 1 sp   0 12            
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2.  Composición Florística 
 
Se hizo la curva de acumulación de especies en relación con la altitud de cada parcela, la 
cual presentaba una forma curvilínea; por lo tanto, se hizo el ajuste a través de una 
ecuación cúbica (y = 6E-07x3 - 0,0047x2 + 12,749x – 11447), con una alta correlación 
estadística (r=0,9921,  p≤0,05).  
El trazado de esta curva sugiere la existencia de tres sectores diferentes de acumulación 
de especies. Se ajustaron los datos para cada sector y se hallaron dos curvas cuadráticas 
y una lineal (Figura 2.8). El primer sector va desde 2200 a 2550 msnm y el segundo desde 
2550 a 2900 msnm. El tercer sector se ubica desde 2900 hasta 3100 msnm y se observa 
un incremento lineal de las especies, que se acentúa al aumentar la altitud.   
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Figura 2.8: Curvas de acumulación de especies a lo largo del gradiente altitudinal, determinadas 
sobre parcelas de 500 m2 en el sector La Mucuy. 

  
Este análisis se complementa con las observaciones realizadas en el campo, donde en 
algunos sitios de la selva nublada de La Mucuy a lo largo del gradiente, se presentaron 
cambios fisonómicos en la vegetación. Estos cambios coinciden con las variaciones 
observadas en las curvas, lo cual hace suponer que la selva va incorporando nuevos 
componentes florísticos a medida que se incrementa la altitud, y estos componentes 
pueden estar relacionados con algún tipo de zonación.  
 
Los cambios en la composición florística a lo largo del gradiente altitudinal se presentan 
nuevamente en la trayectoria que siguen los valores del eje 1 del Análisis de 
Correspondencia Linealizado (ACL), para las especies de los estratos estructurales 
evaluados (Figura 2.9). Las coordenadas sobre el eje 1 se usan como un índice  de 
composición florística y los valores más cercanos entre las coordenadas indican que hay 
censos semejantes en su composición florística (Palmer, 1988).  
En esta Figura 2.9 se observan tres sectores con variabilidad florística diferente, a la 
izquierda del eje los valores de las parcelas son más similares, en el centro del eje los 
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valores de las parcelas son variables y a la derecha del eje los valores se hacen mayores 
y muy diferentes. 
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Figura 2.9: Índice de composición florística (coordenadas del eje 1 de ACL) a lo largo del 
gradiente altitudinal para las especies de los estratos superior e inferior y de la selva 
(conjunto de los dos estratos), en parcelas de 500 m2 en el sector La Mucuy. 

 
La longitud del eje 1 del ACL suministra una estimación de la diversidad  beta, lo que 
indica que a una mayor longitud del gradiente hay una mayor heterogeneidad de la 
vegetación, por lo tanto, hay un mayor reemplazo de las especies.  
 
La longitud del gradiente florístico  obtenida para el eje del estudio es grande (βSelva=4,78; 
βEstrato superior=4,52; βEstrato inferior=5,64), lo que sugiere un cambio significativo en la 
composición florística y que el reemplazo de las especies entre las parcelas a lo largo del 
gradiente es muy alto, lo cual se evidencia por la diferencia aparente entre los extremos de 
las trayectorias del índice de composición florística  (Figura 2.9).  
 
También, se hizo un análisis del agrupamiento de los sitios estudiados a través de un 
dendrograma (Figura 2.10), con la finalidad de buscar grupos de composición florística 
semejante entre las parcelas evaluadas en la selva nublada.  
 
En el dendrograma  se pueden observar dos grandes grupos o bloques  (A y B): 
• El bloque A, que va desde la parcela 1 a la 10 (2250  a  2690 msnm). La primera 

bifurcación  de este bloque son las parcelas 1 y 2, que se separan del resto. En la 
segunda bifurcación esta el  grupo de las parcelas 3 a la 10, dividido en dos 
subgrupos: las parcelas 3 a la 6 y las parcelas 7 a la 10. Estos dos subgrupos tienen 
características diferentes, en el primero hay mayor presencia de intervención humana 
(saque de madera, caminerías), y en el segundo las parcelas son muy similares 
fisonómicamente, a pesar de tener pendientes muy pronunciadas, con claros dentro 
de la selva por movimientos del terreno o grandes rocas. 
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Figura 2.10: Dendrograma de la composición florística de la selva nublada a lo largo del gradiente 
altitudinal en el sector La Mucuy. 

 
• El bloque B, que va desde la parcela 12 hasta la 16 (2692-3065 m), se ubica en un 

sector diferente al del bloque A. La primera bifurcación está compuesta por las 
parcelas 12  y 13, las cuales están rodeadas de dos quebradas caudalosas que 
generan un aumento en la humedad del aire, y se observan cambios fisonómicos y 
florísticos (abundancia de epífitas: orquídeas, helechos y bromelias) en el sector. La 
segunda bifurcación, el grupo de las parcelas 14, 15 y 16,  está ubicado en un área 
muy irregular, donde predominan grandes rocas. En estas parcelas  también, se notan 
cambios florísticos y fisonómicos al incrementarse la altitud (aumento de cañas, 
trepadoras y hierbas, plantas muy pubescentes y disminución del tamaño de los 
árboles), particularmente en la parcela 16 donde comienza el límite de la selva con el 
arbustal o bosque preparamero. 

 
3.  Formas Biológicas 
 
En las 208 especies  de la vegetación estudiada se determinaron 8 formas biológicas, 
según la clasificación de Vareschi (1966; 1992),  repartidas de la siguiente manera: 
 

Especies en las Formas 
biológicas 

Estrato 
superior 

Estrato 
inferior Selva 

Árboles 82 36 89 
Arbustos 10 13 18 
Hemiepífitas 7 5 9 
Cañas 1 1 1 
Árboles de penacho 2 3 3 
Trepadoras 8 35 40 
Hierbas 0 43 43 
Sufrútices 0 5 5 
Total 110 141 208 

 
 

Bloque A   
2250 m  a   
2690 msnm 
 
 
 
 
 
Bloque B  
2692 m  a  
3065 msnm 
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En el estrato superior la forma biológica más abundante  en especies y en individuos es la 
arbórea, con el 74,5% de las especies y el 74,3 % de los individuos. La mayor densidad 
de esta forma biológica se presenta hacia la parte intermedia del gradiente, lo cual va 
disminuyendo hacia los extremos del gradiente altitudinal (Cuadro 2.5). Probablemente, 
esto se puede atribuir al efecto de las intervenciones humanas en las primeras parcelas, y 
las últimas parcelas las especies han sido afectadas por la disminución de la temperatura 
con el aumento de la altitud. En las parcelas de los sectores más altos se nota un 
incremento de las hemiepífitas y de las cañas.  

 
Cuadro 2.5: Número de individuos y de especies presentes en las Formas biológicas 
encontradas en el estrato superior de la selva nublada del sector La Mucuy a lo largo del 
gradiente altitudinal. 

Número de Individuos 
ALTITUD ÁRBOLES HEMIEPIFITAS ARBUSTOS CAÑAS ARB. PENACHO TREPADORAS Total 

2250 86 11 23 0 21 3 144 
2297 79 3 35 0 1 16 134 
2350 102 1 26 4 9 2 144 
2398 144 8 23 0 5 3 183 
2452 193 4 17 0 22 1 237 
2502 157 2 36 4 3 4 206 
2575 150 7 71 0 8 3 239 
2615 119 0 32 2 0 1 154 
2655 131 4 8 0 3 0 146 
2690 123 9 15 0 2 0 149 
2692 86 0 25 12 8 3 134 
2764 115 0 13 1 0 0 129 
2915 164 2 12 0 0 0 178 
2970 73 12 7 16 0 6 114 
3065 29 19 6 10 0 1 65 

Total 1751 82 349 49 82 43 2356 
Número de Especies 

ALTITUD ARBOLES HEMIEPIFITAS ARBUSTOS CAÑAS ARB. PENACHO TREPADORAS Total 

2250 20 1 1 0 2 1 25 
2297 24 1 4 0 1 3 33 
2350 27 1 3 1 2 2 36 
2398 23 2 2 0 2 3 32 
2452 31 2 2 0 2 1 38 
2502 27 1 3 1 2 2 36 
2575 18 3 1 0 2 1 25 
2615 28 0 2 1 0 1 32 
2655 15 2 1 0 1 0 19 
2690 21 1 1 0 2 0 25 
2692 20 0 4 1 2 1 28 
2764 19 0 2 1 0 0 22 
2915 13 1 0 0 0 2 16 
2970 9 3 3 1 0 2 18 
3065 11 2 3 1 0 1 18 

Total 82 7 10 1 2 8 110 
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Los arbustos varían de una parcela a otra, con una disminución  acentuada en los 
sectores más altos. Los arbustos ocupan el segundo lugar de importancia entre las formas 
biológicas del estrato superior,  con el 14,8 % de los individuos y el 9,1 % de las especies. 
Las trepadoras con diámetros >2,5 cm son pocas  a lo largo del gradiente, sólo  a 2297 
msnm hay una cantidad elevado de esta forma biológica. Los árboles de penacho 
(helechos arborescentes y palmas) están presentes sólo en la primera mitad del 
gradiente, pero a partir de 2700 msnm desaparecen. 
 
El estrato inferior es diferente en su composición de formas biológicas (Cuadro 2.6). En  él 
predominan los sufrútices (36,3 %) y las hierbas (15,9 %) a nivel de cantidad de individuos 
y a nivel de especies predominan las hierbas (30,5 %) y los árboles (25,5%).  
 
Cuadro 2.6: Número de individuos presentes en las Formas biológicas encontradas en el estrato inferior de 
la selva nublada del sector La Mucuy a lo largo del gradiente altitudinal. 

Número de Individuos 
ALTITUD ÁRBOLES HEMIEPIFITAS ARBUSTOS CAÑAS ARB. PENACHO TREPADORAS HIERBAS SUFRUTICES Total 

2250 920 0 140 0 260 240 300 5340 7200 
2297 560 20 300 0 1860 1060 540 1280 5620 
2350 1000 0 840 180 20 120 520 4900 7580 
2398 680 60 1320 160 20 480 1080 3480 7280 
2452 740 0 500 20 0 320 1140 8500 11220 
2502 520 20 380 200 0 540 860 2500 5020 
2575 420 1120 380 20 0 240 540 0 2720 
2615 140 360 1140 0 0 140 80 60 1920 
2655 340 20 1640 40 0 200 80 20 2340 
2690 440 120 2260 120 0 20 640 220 3820 
2692 300 60 1560 20 0 160 840 840 3780 
2764 380 0 200 240 0 300 1000 1080 3200 
2915 1460 20 100 500 0 400 220 1040 3740 
2970 200 80 40 1680 0 1100 2960 0 6060 
3065 200 100 180 5180 0 1500 2040 0 9200 
Total 8300 1980 10980 8360 2160 6820 12840 29260 80700 

Número de Especies 
ALTITUD ÁRBOLES HEMIEPIFITAS ARBUSTOS CAÑAS ARB. PENACHO TREPADORAS HIERBAS SUFRUTICES Total 

2250 7 0 1 0 2 5 6 4 25 
2297 5 1 4 0 2 4 8 1 25 
2350 8 0 4 1 1 4 6 2 26 
2398 13 1 3 1 1 6 3 2 30 
2452 10 0 3 1 0 6 8 2 30 
2502 9 1 2 1 0 3 3 1 20 
2575 7 1 1 1 0 2 5 0 17 
2615 5 1 2 0 0 2 1 2 13 
2655 4 1 2 1 0 2 1 1 12 
2690 9 2 1 1 0 1 4 1 19 
2692 6 1 4 1 0 4 8 1 25 
2764 6 0 1 1 0 2 5 1 16 
2915 6 1 2 1 0 7 7 1 25 
2970 3 1 1 1 0 3 9 0 18 
3065 3 2 2 1 0 6 10 0 24 
Total 36 5 13 1 3 35 43 5 141 
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Se presenta una disminución de los árboles, arbustos y sufrútices en el extremo superior 
del gradiente. Los árboles tienen incrementos a los 2350 y a los 2915 msnm y las 
hemiepífitas en el centro y en el extremo superior del gradiente. Hay un incremento 
evidente de las cañas, hierbas y trepadoras en las parcelas ubicadas en el extremo más 
alto. Los árboles de penacho  sólo se encuentran en el estrato inferior hasta los 2398 
msnm, no obstante en el estrato superior se distribuyen hasta los 2692 msnm. Los 
sufrútices están muy bien representados en casi todo el gradiente, siendo la forma 
biológica más abundante entre los 2250 y 2502 msnm, pero esta alta densidad viene dado 
por 1 o 2 especies por parcela.  
 
Al  estudiar todas las formas biológicas halladas en la selva (estrato superior + inferior) se 
pudieron establecer dos grupos de acuerdo a su densidad. Entre las formas biológicas 
con mayor cantidad de individuos se encuentran los sufrútices, hierbas, arbustos y  cañas 
(Figura 2.11). Los sufrútices se ubican en la primera parte del gradiente (2250-2502 
msnm) en grandes cantidades, luego disminuyen abruptamente hacia la mitad del 
gradiente y vuelven a tener un pequeño incremento entre los 2692-2915 msnm, para 
desaparecer a mayores elevaciones; no obstante, es la forma biológica más abundante en 
esta selva (29260 individuos). Las hierbas tienen una distribución continua, presentando 
dos picos a lo largo del gradiente (2398-2452 m y 2970-3065 msnm), pero su mayor 
abundancia es hacia las partes más altas.  Los arbustos también presentan dos picos, en 
2398 y 2690 msnm, pero es hacia la parte media del gradiente donde tienen su mejor 
desarrollo, disminuyendo a altitudes mayores. Las cañas están ausentes en extremo 
inferior del gradiente, pero tienen su desarrollo máximo en el extremo superior (2915-3065 
msnm). 
 
Las otras formas biológicas que tienen cantidades menores a los 2500 individuos por 
parcela fueron los árboles, trepadoras, hemiepífitas y árboles de penacho (Figura 2.12).  
Los árboles son muy abundantes hacia la primera mitad del gradiente, disminuyendo en 
forma progresiva hasta el extremo superior, a excepción de la parcela 14 (2915 msnm) 
con la más alta cantidad de árboles (1624 individuos) en todo el sector, ubicados 
mayormente en el estrato inferior de la selva. Los árboles se encontraban en todo el 
gradiente, con muchas especies pero con pocos individuos, lo cual hace de esta forma 
biológica la más importante  para la selva nublada. 
Los árboles de penacho se encuentran sólo en la parte inferior del gradiente, y a los 2297 
msnm se observa su mejor desarrollo en el sector por la gran  cantidad de individuos 
presentes. Las trepadoras  están presentes en todo el gradiente,  hallando su máximo 
desarrollo al principio y al final del gradiente. Las hemiepífitas son poco abundantes, sólo  
en un sector intermedio (2575-2615 msnm) se presenta un incremento mayor de la 
abundancia. 
 
Las formas biológicas con mayor número de especies en la selva  fueron los árboles con 
42,8 %, las hierbas con 20,7 % y las trepadoras con 19,2 %. 
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Figura 2.11: Las Formas biológicas con mayor cantidad de individuos  en la selva a lo largo del 
gradiente altitudinal, en el sector La Mucuy. 
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Figura 2.12: Las Formas biológicas con menor cantidad de individuos en la selva a lo largo del 
gradiente altitudinal, en el sector La Mucuy. 

 
 

4. Distribución Altitudinal  
 
A lo largo del gradiente se encontraron 208 especies vasculares terrestres,  de las 
cuales se seleccionaron 96 especies que estaban representadas en dos o más 
parcelas y se agruparon según su forma biológica. Se calcularon los valores de la 
amplitud  y los óptimos de distribución  a partir de los límites altitudinales de cada 
especie. La distribución altitudinal se relacionó con los óptimos de temperatura, 
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empleando los datos de las estaciones climatológicas de la región. La  ecuación de 
regresión encontrada para estas variables con una confiabilidad estadística (r=0,95 y 
p≤0,05) fue la siguiente:   
 
Tp (ºC)  = 25,987 - 0,0053 Alt (msnm)             
 
En el Apéndice C se encuentra una lista de las familias, especies y la información 
relativa a los límites altitudinales, así como los óptimos altitudinales y térmicos.  
 
Las familias mejor representadas según su distribución altitudinal en todo el 
gradiente fueron Melastomataceae, Myrtaceae y Solanaceae. En el extremo inferior 
del gradiente se encuentran Caprifoliaceae, Mimosaceae, Smilacaceae, 
Marattiaceae y Cyatheaceae.  Desde la parte más baja hasta la mitad del gradiente 
(2250-2700 msnm) abundan las familias Lauraceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, 
Myrsinaceae, Piperaceae y Araceae. En la parte intermedia predominan las 
Clusiaceae, Meliaceae, Sabiaceae y Theaceae. Por encima de los 2700 msnm se 
ubican las Araliaceae y Cyperaceae. Y para el  extremo superior del gradiente están 
Ericaceae, Polygalaceae, Asteraceae Symplocaceae, Podocarpaceae y Poaceae.    
 
La Figura 2.13 muestra la distribución de las especies agrupadas según la forma 
biológica arbórea; en ella se observa que algunas especies tienen límites 
altitudinales amplios, como: Hyeronima moritziana (la especie con mayor amplitud 
altitudinal), Ardisia sp., Hedyosmum glabratum, Weinmannia lechleriana, Clethra 
fagifolia, Miconia meridensis, y Ocotea sp. La mayoría de las especies tienen 
distribuciones asimétricas, con excepción de Meliosma spp,  Triquilia sp., Symplocos 
suaveolens, Sapium stylare, Weinmannia lechleriana  y Ternstroemia acrodantha. 
Las especies que se ubican en los extremos van a ser las más afectadas con los 
cambios climáticos (temperatura y precipitación) que pudieran ocurrir en la selva 
nublada.  
 
Se observa que Sapium stylare, Inga oerstediana y Tetrorchidium rubrivenium se 
establecen en el extremo inferior del gradiente, con amplitudes pequeñas, óptimos 
altitudinales <2310 msnm y óptimos térmicos ≥14,4ºC. También, hacia el extremo 
superior se hallan especies con amplitudes muy estrechas, como Podocarpus 
oleifolius, Symplocos suaveolens y Myrcianthes sp., cuyos óptimos altitudinales son 
>3000 msnm y óptimos térmicos ≤9,9 ºC. El resto de las especies arbóreas se 
ubican a lo largo del gradiente, sustituyéndose las unas a las otras a medida que se 
incrementa la altitud. 
 
En cuanto a la distribución de hemiepífitas, arbustos, cañas, árboles de penacho y 
sufrútices se observan grandes límites altitudinales, con amplitudes medianas a 
pequeñas y distribuciones asimétricas, (Figura 2.14). En el extremo más bajo se 
ubican Viburnum tinoides y Chamaedorea pinnatifrons, la única especie de palma 
presente, con amplitudes de distribución pequeñas, óptimos altitudinales ≤2295 
msnm y óptimos térmicos ≥14,5 ºC. Los helechos arborescentes Cyathea sp. y 
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Dicksonia sp. se desplazan hasta los 2692 msnm, pero sus óptimos están a 2312 y 
2319 msnm respectivamente. 
Los arbustos y sufrútices abundan hacia la parte media del gradiente con los 
géneros Psychotria y Piper. En el extremo superior se ubica la caña Chusquea 
spencei y la hemiepífita Oreopanax chrysoleucum con gran amplitud en sus límites 
de distribución, cuyos óptimos altitudinales son >2975 msnm y  los óptimos térmicos 
≤10 ºC.  
 
Las especies de trepadoras se desarrollan mayormente desde la parte media del 
gradiente hasta altitudes más bajas (Figura 2.15), con excepción de Mascagnia sp. 
(con una amplia distribución en todo el área, desde 2250 a 3065 msnm) y 
Polypodium funckii en la parte superior del gradiente. Las distribuciones más 
simétricas se presentan en Mendoncia sp., Oligactis sessiliflora, Manettia sp. y 
Dioscorea sp. 
 
Las 16 especies de hierbas seleccionadas se distribuyen en forma continua a lo 
largo del gradiente (Figura 2.16), con amplitudes de pequeñas a grandes y 
distribuciones asimétricas, con excepción de Peperomia tetraphylla. En los extremos 
se encuentra Danaea moritziana en la parte más baja y hacia la más alta se halla 
Geranium sp., ambas especies  con amplitudes cortas.  
 
En la mayoría de las formas biológicas se encuentran especies con amplitudes muy 
pequeñas y muchas de ellas se ubican en los extremos del gradiente, lo cual se 
observa con mayor frecuencia entre  los árboles y las hierbas. 
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Figura 2.13: Óptimo, límite altitudinal y amplitud de distribución de las diferentes especies de la 
forma biológica ÁRBOL, presentes en la selva nublada del sector La Mucuy. 
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Figura 2.14: Óptimo, límite altitudinal y amplitud de distribución  de las diferentes especies de las 
formas biológicas HEMIEPIFITA (He), ARBUSTO (Ar), CAÑA (Cñ), ÁRBOL CON PENACHO (AP)  y 
SUFRÚTICE (S), presentes en la selva nublada del sector La Mucuy. 

 
 

 
 

 
Figura 2.15: Óptimo, límite altitudinal y amplitud de distribución de las diferentes especies de la 
forma biológica TREPADORA, presentes en la selva nublada del sector La Mucuy. 
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Figura 2.16: Óptimo, límite altitudinal y amplitud de distribución  de las diferentes especies de la 
forma biológica HIERBA, presentes en la selva nublada del sector La Mucuy. 
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DISCUSIÓN 

 
1.  La Vegetación y su Distribución Altitudinal 
 
La selva nublada de La Mucuy cuenta con un alto número de especies vasculares 
terrestres, 208 taxa, lo cual representa una alta riqueza y gran variabilidad florística a lo 
largo del gradiente altitudinal evaluado (2250-3065 m).   
Se presentan procesos ambientales y evolutivos que han generado esta alta diversidad, lo 
cual también se observa entre diferentes selvas nubladas andinas, como lo indican los 
siguientes estudios: 
 
• Schneider et al. (2003) determinaron 256 especies de plantas vasculares (excluyendo 

las epífitas), en el inventario florístico realizado en un gradiente altitudinal desde 2300 
a 3300 m (1000 m de largo) en las selvas nubladas de San Javier del Valle (Mérida). 
Este valor es un poco superior al encontrado en La Mucuy (208 especies) 
probablemente debido al  mayor intervalo altitudinal de medición utilizado por ellos. 
Las familias predominantes fueron Melastomataceae, Asteraceae, Piperaceae, 
Lauraceae, Rubiaceae, Solanaceae y Ericaceae.  
 

• Cuello (2001) estudio un intervalo altitudinal entre los 1830 y 2580 m, en las selvas de 
Guaramacal (Trujillo),  donde encontró 215  especies en el estrato superior (dap ≥ 2,5 
cm), donde las familias con mayor número de especies fueron Lauraceae, Rubiaceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae y Asteraceae, ubicadas en dos grandes 
grupos o zonas de vegetación. 

 
• En la cara norte del Pico Bolívar (Mérida), Kelly et al. (1994) encontraron 106 especies 

vasculares en un gradiente desde los 2550 hasta los 2650 msnm, y las familias mejor 
representadas fueron las Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae. 

 
• Gentry (1995)  estudió  un  conjunto  de  selvas  nubladas  de diferentes países 

andinos y  evaluó  el  componente florístico a diferentes  elevaciones. Las familias  
encontradas por este autor,  son las mismas halladas en La Mucuy, es decir, entre los 
2250 y 2500 msnm dominan las familias Lauraceae, Rubiaceae,  Melastomataceae, 
Euphorbiaceae, Myrsinaceae, Piperaceae y Araceae, entre los 2500 y 2900 msnm 
Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Myrsinaceae, Solanaceae, Araceae y 
Clusiaceae, y entre los 2900 y 3100 msnm Melastomataceae, Ericaceae y Asteraceae. 

 
El desarrollo de esta flora andina no es producto del azar, sino que está relacionada con 
su compleja topografía y una historia biogeográfica de constantes migraciones, como 
respuesta a los cambios continuos del clima entre el Plioceno-Pleistoceno (Hooghiemstra 
y Cleef, 1995; van der Hammen y  Hooghiemstra, 2001). Esto ha generado una gran 
similaridad entre las familias botánicas encontradas, a pesar de que algunas 
características varían entre las diferentes selvas: altitud, humedad de las vertientes, 
factores geográficos y la falta de exploraciones botánicas con criterios similares. 
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La selva nublada de La Mucuy, debido a su ubicación geográfica, a sus condiciones 
ambientales y a las perturbaciones del pasado, presenta algunas familias muy abundantes 
en individuos de la misma especie, entre las que destacan las Rubiaceae, Poaceae y 
Piperaceae, con más de la mitad de la abundancia total repartida entre: Psychotria 
aubletiana, P. amita, Chusquea spencei y Piper auduncum. 
 
Al analizar la distribución  altitudinal de las familias botánicas, se determinó que muchas  de 
ellas se ubican, solamente, en algunos sectores del gradiente altitudinal. Desde la parte 
más baja hasta la intermedia del gradiente se encuentran con mayor cantidad de especies 
las Lauraceae, Melastomataceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Myrsinaceae y 
Piperaceae; no obstante, algunos investigadores han encontrado estas familias a 
elevaciones menores (Gentry, 1995; Estrada, 2003), ya que tienen un rango de distribución 
más amplio que el evaluado en este estudio. En cambio, las del extremo superior como: 
Ericaceae, Asteraceae, Polygalaceae, Symplocaceae, Podocarpaceae y Poaceae tienen su 
mejor desarrollo hacia las elevaciones superiores (Ståhl, 1995; Márquez, 2002; Schneider 
et al., 2003). 
 
Las selvas nubladas de las partes altas de las cordilleras americanas, son consideradas 
altamente endémicas a nivel florístico (Lewis, 1971; Stadtmüller, 1987; Gentry, 1992; 
Meier, 2004). En las selvas del Parque Nacional El Avila (Venezuela) existen entre 25 y 30 
especies de plantas endémicas (Meier, 2004), en la Serranía de Périja (Colombia-
Venezuela) se hallaron 18 especies endémicas para la selva andina (Rivera Díaz y 
Fernández-Alonso, 2003). Lewis (1971) reporta que las selvas nubladas de Panamá, son 
ricas en endemismo de helechos y epífitas. En cuanto a las especies de La Mucuy, 
solamente se pudieron encontrar 3 especies como endémicas para la zona andina, que 
representan 1,4 % del total de las plantas vasculares estudiadas, sin embargo, este bajo 
valor probablemente se debe a las dificultades para hallar su identificación botánica 
completa (a nivel del taxon especie), lo cual creó limitantes para determinar el grado de 
endemismo del área estudiada.  
 
Al analizar la distribución altitudinal de las especies, se encontró que Viburnum tinoides, 
Miconia theaezeans, Tetrorchidium rubrivenium, Sapium stylare, Psychotria meridensis, 
Inga oerstediana, Anthurium  sp., Danaea moritziana se ubican en el extremo inferior, con 
límites o amplitudes altitudinales pequeñas, las cuales han sido reportadas  a menores 
altitudes  (Kelly et al., 1994; Cuello, 2002; Estrada, 2003). 
Chamaedorea pinnatifrons es una de las pocas  especies de palma reportada para la selva 
nublada de la Cordillera merideña y la única palma que se encontró en este estudio. Se 
ubica  en el extremo inferior del gradiente  con un rango de distribución  muy pequeño 
(2250-2350 msnm).  Ataroff y Schwarzkoff (1994)  señalan que esta especie  crece en 
sotobosques no perturbados, entre los 2000 y 2500 msnm. 
 
De las especies halladas en el extremo altitudinal superior, se hallaron Symplocos 
suaveolens, Myrcianthes sp., Myrcianthes karsteniana, Oreopanax chrysoleucum, 

Chusquea spencei, Podocarpus oleifolius y Geranium sp., las cuales responden a un patrón  
de distribución altitérmico, ya que estas especies tienen su mayor desarrollo en las partes 
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más altas de la selva nublada (Lamprecht, 1954; Kelly et al., 1994; Ståhl, 1995; Clark, 
1995; Briceño y Morillo, 2002; Schneider et al., 2003), con óptimos térmicos que se ubican 
por debajo de los 10 ºC, lo cual llevaría a preguntarse si estas especies podrían adaptarse 
a condiciones ambientales diferentes, pues muchas de estas especies que han sido 
encontradas en los extremos altitudinales  de la selva, podrían ser afectadas al ocurrir un 
calentamiento global, ya que la selva probablemente avanzaría a elevaciones mayores, tal 
como ocurrió en diferentes períodos durante el Pleistoceno, y algunas de las especies 
desaparecerían al no adaptarse a un aumento de temperatura, que pudiera producirse en 
un futuro escenario de cambio climático. Por lo tanto, se sugiere evaluar estos patrones de 
distribución de las especies y su relación con algunos factores ambientales como: humedad 
del aire, condensación de la niebla, temperatura  y características fisiográficas. 
 
Entre las especies con distribuciones más amplias están: Hyeronima moritziana, Miconia 
sp., Weinmannia lechleriana, Hedyosmum glabratum, Mascagnia sp., Rhynchospora 
schiedeana y Elaphoglossum sp., las cuales van de bajas a altas elevaciones con grandes 
posibilidades de adaptación a futuros desplazamientos de la selva nublada, ante un 
eventual aumento de la temperatura global del planeta. 
 
En las diferentes selvas tropicales, las formas biológicas más estudiadas han sido la de las 
especies leñosas, pues representan fisonómicamente a estos ecosistemas, por la altura de 
sus árboles y la gran cantidad de biomasa. Los árboles predominan en el estrato superior y 
tienen gran cantidad de individuos en todas las parcelas del estrato inferior a lo largo del 
gradiente. En este estrato los árboles tienden a disminuir en los extremos del gradiente 
altitudinal, pero para el conjunto de la vegetación de la selva se nota una disminución 
regular al aumentar la altitud.  
 
En La Mucuy los árboles son las formas  biológicas que se presentan con mayor cantidad 
de especies, y a pesar de tener una gran cantidad de individuos en el área, no es la forma 
más abundante para el conjunto de la selva. Sin embargo, hay una gran abundancia de 
otras formas biológicas, lo cual se puede constatar por los valores muy altos de individuos 
de sufrútices, hierbas y cañas encontrados en el estrato inferior. También, los arbustos son 
muy abundantes y están bien representados en los dos estratos estructurales.  
 
La disminución de la densidad de los árboles al incrementarse la altitud está asociada con 
una alta cantidad de hierbas y trepadoras, lo cual se acentúa en las partes más altas del 
gradiente altitudinal, donde las temperaturas son menores (9-10 ºC) y el desarrollo de los 
árboles se ve afectado por las condiciones ambientales, dejando el espacio para el 
establecimiento de otras formas biológicas.  
 
Otro aspecto importante, es la presencia de picos de densidad de algunas formas 
biológicas en sectores intermedios del gradiente, como los árboles, los arbustos, las 
hemiepifitas y las trepadoras, Esto ha sido observado por  Gentry (1988) en las selvas de la 
región del Chocó y por Cuello (2002) en las selvas de Guaramacal, lo que refuerza la idea 
de la existencia de condiciones ambientales o perturbaciones que están generando un 
mayor desarrollo de algunas formas biológicas. 
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2.  La Composición Florística y el Gradiente  
 
La composición florística de la selva nublada de La Mucuy exhibe una gran variabilidad, la 
cual se pudo determinar a través de los resultados del índice de composición florística (eje 
1 del ACL), donde se observa que hay cambios importantes a lo largo del gradiente, ya que 
existen tres sectores evidentes con componentes florísticos diferentes y los cuales sugieren 
que hay factores ambientales en el ecosistema que están acentuando esta variabilidad 
florística a medida que se incrementa la altitud. Esto se complementa con los valores del 
índice β, los cuales indican que la alta heterogeneidad es producto del reemplazo de 
muchas especies en los diferentes componentes de la vegetación.  
 
El estrato inferior de la selva es el que muestra una mayor variabilidad en especies y 
familias, ya que la vegetación  del sotobosque se desarrolla bajo condiciones ambientales 
muy diversas, como resultado de la superposición de varios factores: textura y  humedad 
del suelo, micro y macro topografía, estratificación del estrato superior y disturbios 
ocasionales, que afectan la composición y distribución de las especies (Schwarzkopf et al., 
2001).   
 
En la curva de acumulación especies-altitud, también se observa esta variabilidad 
florística, ya que se encontraron tres sectores con componentes florísticos diferentes. Esta 
sectorización de la vegetación de la selva nublada, se detecta con mayor detalle en los 
cambios fisonómicos presentes a lo largo del gradiente (cambios en el tamaño de la hoja, 
pubescencia, disminución del tamaño de los árboles).  
 
Algunos estudios realizados en las selvas de alta montaña han señalado una aparente 
zonificación florística correlacionada con factores ambientales, como la hallada en las 
formaciones boscosas en Borneo (Kitayama, 1992), en los Andes Bolivianos (Kessler, 
2000) y en Tanzania (Hemp, 2006). También, en las selvas nubladas andinas se han 
determinado límites o cambios de vegetación a nivel de algunos intervalos altitudinales: 
Bono (1996), Luteyn (1999) y  Estrada (2003) los hallaron entre los 2400 y 2500 msnm;  
Cleff et al. (1984), Ortega et al. (1987), Gentry (1995) y Hooghiemstra y Cleef (1995) entre 
los 2500-2600 m y a los 2900 msnm y Lamprecht (1957) encontró una zona de transición 
entre los 2600 y 2800 msnm, que llamó bosque transicional. Además, Sarmiento et al. 
(1971) subdividieron la selva nublada montano alta en tres zonas con características 
fisonómicas diferentes, las cuales coinciden con los tres patrones  florísticos encontrados 
en La Mucuy (2200-2600, 2600-2900 y 2900-3100 m), donde en la zona más alta la 
vegetación presenta menor densidad, porte más bajo, árboles delgados y mayor 
pubescencia en hojas y tallos, indicando que una transformación a otro ecosistema, 
probablemente un bosque nublado.   
 
Esta zonificación encontrada en el área de estudio, indica que los cambios en la 
composición florística de la selva nublada de La Mucuy en diferentes sectores a lo largo 
del gradiente altitudinal, quizas estén vinculados a condiciones ambientales locales 
(aumento de la humedad relativa, áreas de mayor condensación, disminución de la 
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temperatura, fisiografía muy irregular y abrupta y presencia de grandes rocas) y/o también, 
al efecto de la intervención humana, de manera particular hacia la parte inferior del 
gradiente analizado. Estas zonas discontinuas de la vegetación de la selva nublada deben 
ser estudiadas con mayor detalle en relación con los factores ambientales propios del 
sector. 
 
El presente capítulo sobre la vegetación de la selva nublada montano alta de La Mucuy 
indica que sus componentes florísticos, tanto a nivel de familias como de especies, 
presentan elementos muy importantes en el estrato inferior, con una alta densidad de 
individuos en algunas formas biológicas (sufrútices, hierbas y arbustos) y una gran 
abundancia de muchas familias con una sola especie, que presentan patrones de 
distribución restringidos y de poca amplitud, mayormente ubicadas en los extremos del 
gradiente, lo cual está influyendo en la posible zonificación que se presenta a lo largo del 
gradiente altitudinal. Cabe destacar que se hace necesaria la realización de estudios a 
mayor detalle sobre este conjunto de especies, su rol ecológico dentro del ecosistema  y el 
efecto futuro de su desaparición ante un escenario de cambio climático. Este aporte 
enriquecería la investigación ecológica de la selva nublada andina y permitiría la 
promulgación de los esfuerzos para su conservación. 
. 
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APÉNDICE A 
 

Cuadro A.1: Pendientes topográficas promedios, textura y 
pH del suelo en las parcelas del sector La Mucuy 

 

Parcelas 
Pendiente 
lado 1 (%) 

Pendiente 
lado 2 (%) 

Textura del 
suelo 

ph del 
suelo 

1 10 55 FA-F 3,8 
2 25 56 FA 4,2 
3 5 80 Fa-FAa 3,6 
4 23 76 Fa 3,7 
5 23 50 Fa 3,7 
6 42 77 Fa 3,5 
7 53 44 FAa-F 3,6 
8 4 87 FA 3,7 
9 23 49 FA 3,4 

10 46 71 Fa 3,3 
12 20 29 F 4,0 
13 18 11 F 4,0 
14 14 58 F 3,9 
15 21 74 Fa 4,5 
16 5 37 F 4,4 
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APÉNDICE B 
 
Cuadro B.1: Listado de Especies y Formas Biológicas de las plantas de la Selva Nublada, sector La 
Mucuy, Edo, Mérida 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA FORMA BIOLÓGICA 

ÁRBOL  90 Aegiphila terniflora  (Kunth) Moldenke Verbenaceae  Árbol 

ALGODÓN Alchornea grandiflora Muell. Arg. Euphorbiaceae Árbol 

LAUREL 166 Aniba sp. Lauraceae Árbol 

CALA 1 Anthurium  sp. Araceae Hierba 

CALA BEJUCO Anthurium humboldtianum Kunth Araceae Hemiepifita hierba  

MANTECO HOJA PEQUEÑA Ardisia sp.1 Myrsinaceae Árbol 

PLANTA 015 Ardisia sp.2 Myrsinaceae Árbol 

HELECHO 357 Asplenium alatum HB ex Will. Aspleniaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO ESPELUCAO Asplenium auriculatum Sw. Aspleniaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO CRESPO ALTO Asplenium cristatum Lam. Aspleniaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO BEJUQUITO Asplenium cuspidatum Lamb. Aspleniaceae Trepadora  (helecho) 

HELECHO 291  Asplenium serra Langsd. & Fisch. Aspleniaceae Hierba  (helecho) 

CHIRCA Baccharis sp. Asteraceae  Hemiepifita arbusto 

ÁRBOL 349 Befaria sp. Ericaceae Arbusto 

PLANTA 072 Begonia microphylla A. DC. Begoniaceae Hierba 

BEJUCO 354  Begonia sp.1 Begoniaceae Trepadora 

BEJUCO CASCO DE LOCHA Begonia sp.2 Begoniaceae Trepadora 

ÁRBOL 257 Beilschmiedia sp. Lauraceae Árbol 

LAUREL CURO Beilschmiedia sulcata (Ruiz & Pavon) Korsterm Lauraceae Árbol 

COBALONGO Billia columbiana Planch. & Lindl. Hippocastanaceae Árbol 

BEJUCO 396  Blakea sp. Melastomataceae Trepadora 

HELECHO PINO Blechnum lehmanii Hieron Blechnaceae Trepadora  (helecho) 

BEJUCO 353 Bomarea sp. Alstroemeriaceae Trepadora 

ÁRBOL 371 Buddleja sp. Buddlejaceae  Árbol 

BEJUCO PRINGAMOSA Capanea grandiflora (Kunth) Decne. ex Planchon.  Gesneriaceae Trepadora 

PLANTA 247 Cavendishia sp. Ericaceae Hemiepifita arbusto 

MORTIÑO Centronia pulchra Cong. Melastomataceae Árbol 

PLANTA 392 Centropogon sp. Campanulaceae Hierba 

PALMA MOLINILLO Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Arecaceae Árbol con penacho (palma)  

CAÑA LATA Chusquea spencei Ernst Poaceae Cañas 

QUINO ROSADO Cinchona pubescens Vahl. Rubiaceae Árbol 

ÁRBOL 311 Cinchona sp. Rubiaceae Árbol 

BEJUCO PARCHITA Cissus erosa Rich. Vitaceae Trepadora 

BEJUCO 262 Cissus sp.1 Vitaceae Trepadora 

PUYAS Cissus  sp.2 Vitaceae Trepadora 

ARANGUREN Clethra fagifolia Kunth. Clethraceae Árbol 

TAMPACO HOJA PEQUEÑA Clusia minor L. Clusiaceae Hemiepifita Árbol 

TAMPACO Clusia multiflora Kunth. Clusiaceae Árbol 

PLANTA 249 Cornus sp. Cornaceae Árbol 

HELECHO MAPORA ESPINOSA Cyathea sp.1 Cyatheaceae Árbol con penacho (helecho) 

HELECHO ESPINOSO Cyathea sp.2 Cyatheaceae Trepadora  (helecho) 

MANTECO NEGRO Cybianthus cuspidatus Miq.  Myrsinaceae Árbol 

PIÑUELA Cyperus aff. prolixus HB & K. Cyperaceae Hierba 
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HELECHO 380 Danaea humilis Moore Marattiaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO 011 Danaea moritziana C. Presl. Marattiaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO MAPORA LISA Dicksonia sp. Dicksoniaceae Árbol con penacho (helecho) 

BEJUCO CALITA Dioscorea sp. Dioscoriaceae Trepadora 

BEJUCO 306 Disterigma alaternoides (HB & K) Nied  Ericaceae Hemiepifita trepadora 

ARBUSTO 280  Disterigma sp. Ericaceae Arbusto 

HELECHO LANZA LARGO Elaphoglossum eximium (Mett.)  H. Christ. Lomariopsidaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO LANZA Elaphoglossum sp.1 Lomariopsidaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO LANZA HOJA ANCHA Elaphoglossum sp.2 Lomariopsidaceae Hierba  (helecho) 

ORQUIDEA 292 Ellenathus wageneri (Rchb.f.) Rchb.f. Orchidaceae Hierba 

CORALITO Escallonia sp. Escalloniaceae Arbusto 

HUESITO Eugenia moritziana Karsten Myrtaceae Árbol 

ÁRBOL 243 Faramea killipi Standley Rubiaceae  Árbol 

ÁRBOL 88 Ficus sp. Moraceae Árbol 

PLANTA 073 Freziera sp.1 Theaceae Árbol 

ÁRBOL 374 Freziera sp.2 Theaceae Árbol 

ÁRBOL 307 Gaiadendrom tagua (Kunth) G. Don Loranthaceae Árbol 

PLANTA APIO Geranium sp.1 Geraniaceae Hierba 

BEJUCO 315 Geranium sp.2 Geraniaceae Trepadora 

QUINDÚ COLORAO Gordonia fruticosa (Schrad.) Keng. Theaceae Árbol 

QUINO BLANCO Guettarda steyermarkii Standley Rubiaceae Árbol 

BROMELIA 191 Guzmania mitis L. B. Sm.  Bromeliaceae Hierba 

BEJUCO CHIRRIADOR Habracanthus sp.1 Acanthaceae Trepadora 

BEJUCO CORDONCILLO PEQ Habracanthus sp.2 Acanthaceae Hierba 

GRANIZO Hedyosmum glabratum HB & K. Chloranthaceae Árbol 

ÁRBOL 368 Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. Rosaceae  Árbol 

HELECHO ESTRELLA Huperzia sp Lycopodiaceae Hierba  (helecho) 

BEJUCO 365 Hydrangea sp. Hydrangeaceae Trepadora 

CANELO HOJA ANCHA Hyeronima  moritziana Muell. Arg. Euphorbiaceae Árbol 

CANELO HOJA FINA Hyeronima oblonga Muell. Arg. Euphorbiaceae Árbol 

HELECHO CRESPO Hymenophyllum sp.1 Hymenophyllaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO CRESPO PEQ. Hymenophyllum sp.2 Hymenophyllaceae Hierba  (helecho) 

HELECHO 113 Hypolepis sp. Dennstaedtiaceae Trepadora  (helecho) 

ÁRBOL 321  Ilex laurina Kunth. Aquifoliaceae Árbol 

ÁRBOL 375 Ilex sp.1 Aquifoliaceae Árbol 

BEJUCO 373 Ilex sp.2 Aquifoliaceae Trepadora 

BEJUCO 387  Ilex sp.3 Aquifoliaceae Trepadora 

GUAMO Inga oerstediana Berth. Mimosaceae Árbol 

ÁRBOL 252 Ledenbergia sp. Phytolaccaceae Árbol 

PLANTA 070 Lycianthes sp.1 Solanaceae Arbusto 

BEJUCO 391 Lycianthes sp.2 Solanaceae Trepadora 

ORQUIDEA 190 Malaxis moritzii (Redl.) O. Ktze. Orchidaceae Hierba 

BEJUQUITO Manettia sp. Rubiaceae Trepadora 

BEJUCO GRANDE Mascagnia sp.1 Malpighiaceae Trepadora 

BEJUCO SUAVE Mascagnia sp.2 Malpighiaceae Trepadora 

ÁRBOL 388 Maytenus sp. Celastraceae Árbol 

ÁRBOL 317 Meliosma pittieriana Steyerm. Sabiaceae Árbol 

ÁRBOL 260 Meliosma sp.1 Sabiaceae Árbol 

ÁRBOL 266 Meliosma sp.2 Sabiaceae Árbol 
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CARNE ASADA Meliosma sp.3 Sabiaceae Árbol 

ÁRBOL 330 Meliosma sp.4 Sabiaceae Árbol 

BEJUCO PELUDO Mendoncia sp. Acanthaceae Trepadora 

MORTIÑO NEGRO HOJA ANCHA Miconia  mirabilis (Aubl.) Wms. Melastomataceae Árbol 

MORTIÑO NEGRO Miconia meridensis Triana Melastomataceae Árbol 

MORTIÑITO BLANCO Miconia mesmeana Gleason  Melastomataceae Árbol 

MORTIÑO PARAMERO Miconia mesmeana Gleason subsp longipetiolata Wurdack Melastomataceae Árbol 

MORTIÑITO Miconia sp.1 Melastomataceae Árbol 

MORTIÑO ÁRBOLITO Miconia sp.2 Melastomataceae Árbol 

MORTIÑO ESPINILLA Miconia sp.3 Melastomataceae Árbol 

MORTIÑO LISO Miconia theaezeans (Bonp.) Cogn. Melastomataceae Árbol 

ARBUSTO 347 Monnina sp. Polygalaceae Arbusto 

BEJUCO BORRAJA Munnozia megacephala Rob. & Brettell Asteraceae Trepadora 

SURURE Myrcia fallax (Rich.) DC. Myrtaceae Árbol 

PLATANILLO Myrcia sp.1 Myrtaceae Árbol 

PLANTA 117 Myrcia sp.2 Myrtaceae Árbol 

RAYANO Myrcianthes karsteniana (Berg.) McVaugh Myrtaceae Árbol 

CANALETE Myrcianthes myrsinoides  (Kunth) Grifo Myrtaceae Árbol 

CINIGÜIS Myrcianthes sp. Myrtaceae Árbol 

ARBUSTO 289 Myrica sp. Myricaceae Arbusto 

LAUREL 259 Nectandra laurel Klotzsch ex Nees Lauraceae Árbol 

LAUREL AMARILLO Nectandra sp. Lauraceae Árbol 

PALO DE HIERRO Ocotea calophylla Mez. Lauraceae Árbol 

CORAZON Ocotea karsteniana Mez. Lauraceae Árbol 

LAUREL NEGRO Ocotea leucoxylon (Sw.) de Lanessan Lauraceae Árbol 

LAUREL BABOSO Ocotea macropoda (Kunth) Mez Lauraceae Árbol 

ÁRBOL 389 Ocotea sp.1 Lauraceae Árbol 

LAUREL MAPURITE Ocotea sp.2 Lauraceae Árbol 

BEJUCO FLACO Oligactis sessiliflora (Kunth) H. Rob. Asteraceae Trepadora 

MANO DE LEÓN Oreopanax chrysoleucum Planch. & Lind. Araliaceae Hemiepifita Árbol 

ÁRBOL 385 Oreopanax moritzii Harms. Fedde. Araliaceae Árbol 

YAGRUMO Oreopanax sp. Araliaceae Árbol 

PLANTA 078 Palicourea sp. Rubiaceae Arbusto 

TABACÓN Paragynoxys meridana Cuatrec Asteraceae Árbol 

PLANTA 383 Peperomia blanda (Jacq.) Kunth. Piperaceae Hierba 

PLANTA 121 Peperomia hartwegiana Miq. Piperaceae Hierba 

CILANTRON Peperomia sp.1 Piperaceae Hierba 

PLANTA 246 Peperomia sp.2 Piperaceae Hierba 

PLANTA 268 Peperomia sp.3 Piperaceae Hierba 

BEJUCO 355 Peperomia sp.4 Piperaceae Hierba 

LOCHITA Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.  Piperaceae Hierba 

CALA 2 Philodendrum fraternum Schott Araceae Hierba 

LAUREL BLANCO Phoebe cinnamomifolia Nees. Lauraceae Árbol 

PLANTA 006 Phytolacca sp. Phytolaccaceae Sufrutice 

PLANTA 300 Pilea sp.1 Urticaceae Hierba 

PLANTA 010 Pilea sp.2 Urticaceae Hierba 

CORDONCILLO HOJA PEQ Piper auduncum L. Piperaceae Arbusto 

CORDONCILLO HOJA ANCHA Piper longispicum var. glabratum (HB & K.) Steyerman Piperaceae Arbusto 

PLANTA 021 Piper sp.1 Piperaceae Sufrutice 



 

 

56

CORDONCILLO 263 Piper sp.2 Piperaceae Sufrutice 

ORQUIDEA 296 Pleurothallis biserrula Rchb.f. Orchidaceae Hierba 

PINO APARRADO Podocarpus oleifolius D. Don ex Lambert Podocarpaceae Árbol 

HELECHO BEJUCO Polypodium fraxinifolium Jacq. Polypodiaceae Trepadora (helecho) 

HELECHO PEINE Polypodium funckii Mett. Polypodiaceae Trepadora (helecho) 

HELECHO 393 Polypodium sp. Polypodiaceae Hierba  (helecho) 

ÁRBOL 281  Posoqueria sp. Rubiaceae Árbol 

MUJÍ NEGRO Prunus myrtifolia (l.) Urban. Rosaceae Árbol 

MUJI Prunus sphaerocarpa Sw Rosaceae Árbol 

UVITO HOJA PEQUEÑA Psychotria amita Standley  Rubiaceae Arbusto 

CAFECITO Psychotria aubletiana Steyerm. Rubiaceae Sufrutice 

CAFECITO LANOSO Psychotria meridensis Steyerm. Rubiaceae Sufrutice 

UVITO HOJA ANCHA Psychotria sp. Rubiaceae Arbusto 

PASTO 1 Rhynchospora schiedeana Kunth Cyperaceae Hierba 

CEDRILLO Ruagea pubescens Karst. Meliaceae Árbol 

BEJUCO ESPINOSO Rubus bogotensis  HB & K. Rosaceae Hemiepifita arbusto 

LECHOSO Sapium stylare Muell. Arg. Euphorbiaceae Árbol 

BEJUCO 267 Satyria sp. Ericaceae Hemiepifita arbusto 

MAMEY Saurauia floribunda Lindl. & Pl. Actinidaceae  Árbol 

LIMONCILLO Saurauia sp. Actinidaceae Árbol 

BEJUCO 270 Schradera sp. Rubiaceae Trepadora 

BEJUCO 316 Securidaca diversifolia (L.) SF Blake. Polygalaceae Trepadora 

BEJUCO 305 Securidaca sp. Polygalaceae Trepadora 

HELECHO 386 Selaginella diffusa (C. Presl) Spring Selaginellaceae Hierba  (helecho) 

PLANTA 123 Siphocampylus sp. Campanulaceae Hierba 

BEJUCO CHINO Smilax sp. Smilacaceae Trepadora 

BEJUCO NEGRO Smilax papyraceae Duham. Smilacaceae Trepadora 

ÁRBOL 258 Solanum sp.1 Solanaceae  Árbol 

UVITO SILVESTRE  Solanum sp.2 Solanaceae Arbusto 

PLANTA 364 Solanum sp.3 Solanaceae Arbusto 

LANZA Solanum sp.4 Solanaceae Hierba 

BEJUCO UÑA DE GATO Solanum sp.5 Solanaceae Trepadora 

BEJUCO 378 Strychnos sp. Loganiaceae Trepadora 

MANTECO HOJA ANCHA Stylogine venezuelana A. DC. Myrsinaceae Árbol 

ARBUSTO 367 Symplocos sp. Symplocaceae  Arbusto 

ÁRBOL 333  Symplocos suaveolens Klotzsch ex Brand. Symplocaceae  Árbol 

COPEY Ternstroemia acrodantha Kobuski & Steyerm. Theaceae Árbol 

MARFIL Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Euphorbiaceae Árbol 

ÁRBOL 141 Tetrorchidium sp. Euphorbiaceae Árbol 

BEJUCO PARAMERO Themistoclesia sp. Ericaceae Trepadora 

ÁRBOL 272 Toxicodendron sp.  Anacardiaceae Árbol 

RAYITA Tradescantia sp. Commelinaceae Hierba 

ÁRBOL 331 Triquilia sp. Meliaceae Árbol 

VERDECITO Turpinia heterophylla Harms & Loes. Staphyleaceae Árbol 

PASTO 2 Uncinia hamata (Sw.) Urban. Cyperaceae Hierba 

CABO DE HACHA Viburnum tinoides  L. F. Caprifoliaceae Hemiepifita Árbol 

SAI SAI Weinmannia lechleriana Engler. Cunnoniaceae Árbol 

TUNO Zanthoxylum tachirense Steyerm. Rutaceae Árbol 

PLANTA 189 Zinowiewia sp. Celastraceae Árbol 
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PLANTA 022   Araceae Hierba 

BEJUCO 356   Gesneriaceae Trepadora 

BEJUCO 250   Hydrangeaceae Trepadora 

BEJUCO 379  Hydrangeaceae Trepadora 

LAUREL 196   Lauraceae Árbol 

LAUREL 244   Lauraceae Árbol 

LAUREL 979   Lauraceae Árbol 

LAUREL ANGELINO   Lauraceae Árbol 

PLANTA 067   Myrtaceae Arbusto 

PLANTA 119   Olacaeae Arbusto 

PLANTA 007   Rubiaceae Hierba 

ÁRBOL 351   Solanaceae Árbol 

BEJUCO 366   Solanaceae Trepadora 

PLANTA 382   Solanaceae Arbusto 

PLANTA 302   Theaceae Arbusto 

HELECHO 362     Hierba  (helecho) 

HELECHO 384     Hierba  (helecho) 

HELECHO 394     Trepadora  (helecho) 
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APÉNDICE C 

 
Cuadro C.1: Distribución de algunas Especies de la Selva Nublada del sector La Mucuy, halladas en los 
diferentes estados de la Cordillera de los Andes Venezolanos 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA Distribución * Condición ** 
Smilax papyraceae Duham. Smilacaceae Mérida   
Ternstroemia acrodantha Kobuski & Steyerm. Theaceae Mérida   
Anthurium humboldtianum Kunth Araceae Mérida, Lara   
Begonia microphylla A. DC. Begoniaceae Mérida, Lara   
Centronia pulchra Cong. Melastomataceae Mérida, Táchira   
Miconia mesmeana Gleason subsp longipetiolata 
Wurdack Melastomataceae Mérida, Táchira   
Paragynoxys meridana Cuatrec Asteraceae Mérida, Táchira   
Psychotria amita Standley  Rubiaceae Mérida, Táchira   
Zanthoxylum tachirense Steyerm. Rutaceae Mérida, Táchira,   
Beilschmiedia sulcata (Ruiz & Pavon) Korsterm Lauraceae Mérida, Táchira, Trujillo   
Ilex laurina Kunth. Aquifoliaceae Mérida, Táchira, Trujillo   
Myrcianthes myrsinoides  (Kunth) Grifo Myrtaceae Mérida, Táchira, Trujillo   
Malaxis moritzii (Redl.) O. Ktze. Orchidaceae Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas   
Disterigma alaternoides (HB & K) Nied  Ericaceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara   
Faramea killipi Standley Rubiaceae  Mérida, Táchira, Trujillo, Lara,   
Miconia meridensis Triana Melastomataceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Endémica 
Miconia theaezeans (Bonp.) Cogn. Melastomataceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara,   
Oreopanax chrysoleucum Planch. & Lind. Araliaceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara,   
Clethra fagifolia Kunth. Clethraceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Yaracuy Endémica 
Psychotria meridensis Steyerm. Rubiaceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Yaracuy   
Capanea grandiflora (Kunth) Decne. ex Planchon.  Gesneriaceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Zulia   
Peperomia hartwegiana Miq. Piperaceae Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Zulia   
Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. Rosaceae  Mérida, Táchira, Zulia   
Miconia mesmeana Gleason  Melastomataceae Mérida, Trujillo, Lara, Endémica 

 

* La distribución de las especies proviene de la información de Hokche, O., P. Berry y O. Hubert. 2008. 
Nuevo Catalogo de la Flora Vascular de Venezuela, y de la información encontrada en el Herbario MER 
(Fac. de Ciencias Forestales y Ambientales-ULA). 

** Hokche, O., P. Berry y O. Hubert. 2008. Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela.  
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APÉNDICE D 
 
 
Cuadro D.1: Especies en la forma biológica ÁRBOL, encontradas en la selva nublada  del sector La 
Mucuy, con sus respectivos limites altitudinales y los valores de óptimos altitudinales y térmicos y 
amplitudes de distribución calculados a través de los promedios ponderados. 

Especie Familia 

Óptimo 
altitudinal

(msnm) 

Límite 
altitudinal 

(msnm) 
Amplitud 
(msnm) 

Óptimo 
tèrmico

(°C) 
Miconia theaezeans (Bonp.) Cogn. Melastomataceae 2269,73 2250-2575 2208,45-2331,00 13,96 

Sapium stylare Muell. Arg. Euphorbiaceae 2273,50 2250-2297 2250,00-2297,00 13,94 

Inga oerstediana Berth. Mimosaceae 2286,02 2250-2297 2266,13-2305,91 13,87 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Euphorbiaceae 2306,83 2250-2350 2272,08-2341,59 13,76 

Alchornea grandiflora Muell. Arg. Euphorbiaceae 2314,45 2250-2615 2228,49-2400,41 13,72 

Phoebe cinnamomifolia Nees. Lauraceae 2368,40 2297-2452 2306,86-2429,94 13,43 

Centronia pulchra Cong. Melastomataceae 2369,75 2250-2502 2328,22-2411,28 13,43 

Cybianthus cuspidatus Miq.  Myrsinaceae 2386,67 2250-2692 2265,63-2507,71 13,34 

Cinchona sp. Rubiaceae 2400,67 2350-2502 2329,01-2472,32 13,26 

Ocotea sp.2 Lauraceae 2408,19 2250-2690 2273,28-2543,11 13,22 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Myrtaceae 2414,01 2250-2764 2312,77-2515,25 13,19 

Guettarda steyermarkii Standley Rubiaceae 2418,00 2250-2502 2299,21-2536,79 13,17 

Ternstroemia acrodantha Kobuski & Steyerm. Theaceae 2425,50 2350-2502 2368,47-2482,53 13,13 

Ocotea leucoxylon (Sw.) de Lanessan Lauraceae 2427,14 2250-2655 2370,82-2483,45 13,12 

Prunus sphaerocarpa Sw Rosaceae 2438,40 2250-2690 2286,77-2590,03 13,06 

Ocotea macropoda (Kunth) Mez Lauraceae 2443,10 2250-2502 2386,71-2499,49 13,04 

Clusia multiflora Kunth. Clusiaceae 2458,67 2297-2575 2359,32-2558,02 12,96 

Sauraia floribunda Lindl. & pl. Actinidaceae  2473,14 2350-2502 2419,99-2526,29 12,88 

Zanthoxylum tachirense Steyerm. Rutaceae 2481,14 2398-2764 2371,92-2590,36 12,84 

Myrcianthes myrsinoides  (Kunth) Grifo Myrtaceae 2497,37 2250-2690 2409,35-2585,39 12,75 

Billia columbiana Planch. & Lindl. Hippocastanaceae 2504,22 2297-2690 2380,94-2627,49 12,71 

Stylogine venezuelana A. DC. Myrsinaceae 2508,17 2250-2764 2312,55-2703,79 12,69 

Beilschmiedia sulcata (Ruiz & Pavon) Korsterm Lauraceae 2513,66 2250-2690 2389,40-2637,91 12,66 

Ardisia sp.1 Myrsinaceae 2518,63 2250-2915 2317,88-2719,38 12,64 

Miconia meridensis Triana Melastomataceae 2520,83 2250-2915 2302,21-2739,44 12,63 

Meliosma sp.3 Sabiaceae 2544,00 2398-2690 2398,00-2690,00 12,50 

Gordonia fruticosa (Schrad.) Keng. Theaceae 2555,87 2350-2655 2476,77-2634,97 12,44 

Cinchona pubescens Vahl. Rubiaceae 2559,93 2250-2692 2430,42-2689,43 12,42 

Nectandra sp. Lauraceae 2572,40 2452-2764 2442,04-2702,76 12,35 

Turpinia heterophylla Harms & Loes. Staphyleaceae 2613,68 2297-2692 2536,81-2690,54 12,13 

Ruagea pubescens Karst. Meliaceae 2632,42 2350-2764 2526,86-2737,98 12,04 

Aegiphila terniflora  (Kunth) Moldenke Verbenaceae  2636,29 2297-2764 2468,29-2804,30 12,01 

Miconia sp.2 Melastomataceae 2643,71 2297-2692 2556,71-2730,71 11,98 

Ocotea calophylla Mez. Lauraceae 2653,33 2615-2690 2622,68-2683,98 11,92 

Faramea killipi Standley Rubiaceae  2656,98 2398-2690 2585,63-2728,32 11,91 

Ocotea karsteniana Mez. Lauraceae 2661,88 2350-2970 2542,13-2781,62 11,88 

Hedyosmum glabratum HB & K. Chloranthaceae 2698,67 2250-2915 2495,51-2901,83 11,68 

Weinmannia lechleriana Engler. Cunnoniaceae 2711,08 2350-3065 2551,31-2870,84 11,62 

Oreopanax moritzii Harms. Fedde. Araliaceae 2718,58 2692-2764 2683,81-2753,35 11,58 

Meliosma sp.4 Meliaceae 2733,07 2692-2764 2676,43-2789,71 11,50 

Triquilia sp. Sabiaceae 2733,78 2692-2764 2676,06-2791,50 11,50 
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Hyeronima  moritziana Muell. Arg. Euphorbiaceae 2734,11 2250-2915 2506,73-2961,49 11,50 

Myrcia sp.1 Myrtaceae 2737,49 2350-2764 2639,85-2835,12 11,48 

Oreopanax sp. Araliaceae 2764,50 2692-2915 2689,50-2839,50 11,34 

Clethra fagifolia Kunth. Clethraceae 2792,13 2350-2915 2620,13-2964,12 11,19 

Miconia sp.1 Melastomataceae 2859,90 2250-3065 2713,81-3005,99 10,83 

Paragynoxys meridana Cuatrec Asteraceae 2931,15 2692-2970 2894,43-2967,88 10,45 

Myrcianthes karsteniana (Berg.) McVaugh Myrtaceae 2986,45 2692-3065 2924,52-3048,38 10,16 

Podocarpus oleifolius D. Don ex Lambert Podocarpaceae 3001,67 2970-3065 2956,88-3046,45 10,08 

Symplocos suaveolens Klotzsch ex Brand. Symplocaceae  3017,50 2970-3065 2970,00-3065,00 9,99 

Myrcianthes sp. Myrtaceae 3057,08 2970-3065 3030,83-3083,34 9,78 

 
 
 
 
 
Cuadro D.2: Especies en las formas biológicas HEMIEPIFITA, SUFRUTICE, ÁRBOL DE PENACHO, CAÑA 
y ARBUSTO, encontradas en la selva nublada del sector La Mucuy, con sus respectivos limites altitudinales 
y los valores de óptimos altitudinales y térmicos y amplitudes de distribución calculados a través de los 
promedios ponderados. 

Especie Familia Forma biológica

Óptimo 
altitudinal

(msnm) 

Límite 
altitudinal 
(msnm) 

Amplitud 
(msnm) 

Óptimo 
térmico 

(°C) 

Viburnum tinoides L. F. Caprifoliaceae HEMIEPIFITA  2260,07 2250-2297 2240,79-2279,36 14,01 

Psychotria meridensis Steyerm. Rubiaceae SUFRUTICE 2271,29 2250-2452 2216,09-2326,49 13,95 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Arecaceae ARB. PENACHO 2295,02 2250-2350 2282,91-2307,13 13,82 

Cyathea sp.1 Cyatheaceae ARB. PENACHO 2312,48 2250-2692 2193,17-2431,79 13,73 

Dicksonia sp. Dicksoniaceae ARB. PENACHO 2319,07 2250-2692 2242,63-2395,52 13,70 

Psychotria aubletiana Steyerm. Rubiaceae SUFRUTICE 2438,33 2250-2915 2286,24-2590,43 13,06 

Psychotria sp. Rubiaceae ARBUSTO 2444,83 2250-2764 2328,41-2561,25 13,03 

Piper longispicum var. glabratum (HB & K.) Steyerman Piperaceae ARBUSTO 2464,10 2297-2692 2371,08-2557,12 12,93 

Piper auduncum L. Piperaceae ARBUSTO 2561,86 2350-2915 2420,40-2703,33 12,41 

Psychotria amita Standley  Rubiaceae ARBUSTO 2588,79 2250-2764 2454,55-2723,02 12,27 

Anthurium humboldtianum Kunth Araceae HEMIEPIFITA  2602,17 2297-2970 2502,43-2701,91 12,20 

Solanum sp.2 Solanaceae ARBUSTO 2628,09 2297-2692 2506,75-2749,44 12,06 

Clusia minor L. Clusiaceae HEMIEPIFITA  2667,73 2398-2970 2592,37-2743,09 11,85 

Chusquea spencei Ernst Poaceae CAÑAS 2974,81 2350-3065 2802,10-3147,51 10,22 

Oreopanax chrysoleucum Planch. & Lind. Araliaceae HEMIEPIFITA  3012,11 2350-3065 2857,61-3166,60 10,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuación.......... 
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Cuadro D.3: Especies en la forma biológica TREPADORA, encontradas en la selva nublada del 
sector La Mucuy, con sus respectivos limites altitudinales y los valores de óptimos altitudinales y 
térmicos y amplitudes de distribución calculados a través de los promedios ponderados. 

Especie Familia 

Óptimo 
altitudinal

(msnm) 

Límite 
altitudinal 

(msnm) 
Amplitud  
(msnm) 

Óptimo 
térmico 

(°C) 

Smilax sp. Smilacaceae 2301,04 2297-2398 2281,25-2320,83 13,79 

Capanea grandiflora (Kunth) Decne. ex Planchon.  Gesneriaceae 2310,25 2297-2350 2287,30-2333,20 13,74 

Cissus  sp.2 Vitaceae 2317,33 2250-2452 2222,11-2412,56 13,71 

Mendoncia sp. Acanthacea 2324,63 2250-2398 2251,43-2397,84 13,67 

Blechnum lehmanii Hieron Blechnaceae 2337,25 2297-2655 2226,74-2447,76 13,60 

Oligactis sessiliflora (Kunth) H. Rob. Asteraceae 2351,00 2250-2452 2250,00-2452,00 13,53 

Smilax papyraceae Duham. Smilacaceae 2364,33 2297-2398 2316,72-2411,95 13,46 

Dioscorea sp. Dioscoriaceae 2420,74 2398-2452 2394,08-2447,40 13,16 

Manettia sp. Rubiaceae 2425,00 2398-2452 2398,00-2452,00 13,13 

Polypodium fraxinifolium Jacq. Polypodiaceae 2451,10 2250-2655 2304,44-2597,75 13,00 

Cyathea sp.2 Cyatheaceae 2464,19 2250-2502 2386,01-2542,37 12,93 

Cissus sp.1 Vitaceae 2587,50 2575-2615 2568,96-2606,04 12,27 

Mascagnia sp.2 Malpighiacea 2615,84 2250-3065 2406,12-2825,56 12,12 

Polypodium funckii Mett. Polypodiaceae 2934,39 2692-3065 2821,78-3047,00 10,43 
 

 
 
 
 
Cuadro D.4: Especies en la forma biológica HIERBA, encontradas en la selva nublada del sector La 
Mucuy, con sus respectivos limites altitudinales y los valores de óptimos altitudinales y térmicos y 
amplitudes de distribución calculados a través de los promedios ponderados. 

Especie Familia 

Óptimo 
altitudinal 

(msnm) 

Límite 
altitudinal 

(msnm) 
Amplitud 
(msnm) 

Óptimo 
térmico

(°C) 
Danaea moritziana C. Presl. Marattiaceae 2310,48 2250-2350 2275,78-2345,18 13,74 

Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.  Piperaceae 2374,50 2297-2452 2297,00-2452,00 13,40 

Anthurium  sp.  Araceae 2374,56 2297-2575 2292,08-2457,03 13,40 

Asplenium auriculatum Sw. Aspleniaceae 2433,67 2297-2502 2337,03-2530,30 13,09 

Elaphoglossum sp.1 Lomariopsidaceae 2450,05 2350-2970 2309,41-2590,69 13,00 

Philodendrum fraternum Schott Araceae 2476,94 2350-2655 2400,06-2553,82 12,86 

Tradescantia sp. Commelinaceae 2515,95 2398-2692 2408,90-2623,01 12,65 

Rhynchospora schiedeana Kunth Cyperaceae 2574,04 2297-3065 2323,69-2824,40 12,34 

Habracanthus sp.2 Acanthacea 2650,78 2502-2970 2446,96-2854,60 11,94 

Hymenophyllum sp.1 Hymenophyllaceae 2664,02 2452-3065 2561,79-2766,25 11,87 

Peperomia sp.1 Piperaceae 2694,93 2692-2764 2676,47-2713,39 11,70 

Cyperus aff. prolixus HB & K. Cyperaceae 2802,13 2690-3065 2683,50-2920,76 11,14 

Asplenium serra Langsd. & Fisch. Aspleniaceae 2952,47 2692-2970 2889,87-3015,08 10,34 

Pilea sp.1 Urticaceae 2996,08 2970-3065 2953,68-3038,47 10,11 

Elaphoglossum sp.2 Lomariopsidaceae 3007,18 2915-3065 2954,41-3059,95 10,05 

Geranium sp.1 Geraniaceae 3045,02 2692-3065 2961,03-3129,01 9,85 

 



 
CAPÍTULO 3  

LA ESTRUCTURA  
 

INTRODUCCIÓN 
 
Estructura se ha definido como “el arreglo, disposición u organización de un ecosistema o 
de sus componentes”, pero es un término utilizado para diferentes significados que, 
dependiendo del objeto de estudio, puede ser aplicado a nivel específico, genético, trófico, 
demográfico, espacial, temporal, etc. Otro concepto más amplio lo establece la UNESCO 
(1980): 

 
“La estructura es cualquier situación estable o evolutiva, no anárquica, de una 
población o comunidad en la cual se puede detectar algún tipo de organización 
representable por un modelo matemático, una ley estadística de distribución, una 
clasificación o un parámetro característico”. 

 
Muchos aspectos se han vinculado a la noción estructural en el estudio de la vegetación, 
entre ellos: 

 
- Distribución espacial de las especies o grupos taxonómicos, 
- Distribución de los individuos en estratos verticales, 
- Distribución de los individuos en tipos biológicos (espectros biológicos), 
- Distribución de los árboles en clases de altura, de diámetro o de área basal, 
- Distribución de los componentes de la biomasa, 
- Distribución en clases de edad, 
- Arquitectura de la cubierta arbórea, 
- Diversidad o riqueza florística,  
- Importancia numérica o jerarquización de las especies y 
- Asociaciones de especies. 

 
La estructura de una comunidad vegetal puede considerarse como el resultado de los 
procesos que han ocurrido durante su desarrollo. La estructura, en un momento dado,  va 
a permitir una mejor comprensión de las relaciones entre las especies y el medio físico, de 
las relaciones entre las especies y una visión en conjunto de la organización de la 
comunidad (Fariñas, 1985), y se puede determinar la dinámica de las comunidades y el 
estado sucesional de la vegetación (Giraldo-Cañas, 1995). 
 
Brünig (1983) considera que los cambios estructurales están determinados por las 
diferencias entre los factores florísticos (tipo y número de especies), geométricos 
(fisonomía y arquitectura) y geoquímicos. Estas diferencias están asociadas a la dinámica 
de la regeneración, el crecimiento de las especies, la sucesión, las perturbaciones, las 
características climáticas y las condiciones ambientales del sitio. Estos cambios 
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estructurales se pueden estudiar en función de las mediciones que se haga a la 
vegetación, así  la estructura puede ser un componente de diversidad o de complejidad, o 
simplemente una característica dimensional medible (diámetro, altura, área basal). 
 
El carácter dimensional de la  estructura de una formación vegetal ha sido ampliamente 
estudiado. Fariñas (1985) señala que Kershaw (1964) define la estructura por tres 
componentes: la distribución vertical de las especies, la disposición horizontal de los 
individuos y la abundancia de cada especie.  
 
No obstante, la distribución o estructura vertical no sólo ha sido usada para definir la 
estratificación de especies, también para la estratificación de masa de hojas y la 
estratificación de individuos (Grubb et al., 1963; Smith, 1973).  
Sí la estructura vertical estuviera referida a una masa boscosa, la estratificación se 
observaría en árboles emergentes, árboles del dosel, árboles y arbustos del sotobosque y 
en  la vegetación sobre la superficie del suelo (Hernández y Valero, 2005), y cada estrato 
debe tener un microclima específico, asociado a una gran variedad de hábitats. 

 
La estratificación va a depender de factores ambientales y biológicos, procesos evolutivos 
y biogeográficos que van conformando la ocupación del espacio por el crecimiento de las 
plantas de aquellas especies que han competido para establecerse en ese medio. 
 
La estratificación por alturas es lo más comúnmente usado en las selvas tropicales, lo cual 
tiene un importante papel ecológico, como factor determinante en el microclima y en la 
distribución de las diferentes formas de vida como: árboles, trepadoras, epifitas, etc. 
(Grubb, et al., 1963). 
 
Medina (1986) considera que la estratificación de selvas tropicales está vinculada a 
parámetros microclimáticos y estos en las selvas nubladas ocurren en forma de gradientes 
verticales, desde el dosel hasta el suelo, tales como: 
 

- la disminución exponencial de la intensidad de luz 
- la amortiguación de las oscilaciones de temperatura y humedad 
- la disminución lineal de la evaporación potencial. 

 
La estratificación vertical de las selvas tropicales ha sido ampliamente estudiada por Smith 
(1973), Oldeman (1978; 1983), Hallé et al. (1978), quienes han reportado la presencia 
desde dos hasta siete estratos en estas formaciones vegetales. 

 
Otros investigadores son más prudentes en la manera de concebir la estratificación y 
manifiestan que muchos bosques o selvas tropicales carecen de una estratificación 
definida, lo que puede estar ocurriendo es que haya una concentración de la ramificación 
en determinados niveles del dosel (Ashton, 1964; Beard, 1946; Webb, 1959; Schulz, 
1960). 
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Grubb et al. (1963) observaron que en las selvas montanas del Ecuador hay dificultad para 
distinguir estratos arbóreos, lo cual se debe al proceso continuo de caída de árboles, la 
consiguiente regeneración natural que oculta la posible estratificación, la presencia de 
lianas o trepadoras que llegan a las copas de los árboles y la gran cantidad de epífitas. 
 
Leight (1975) señala que la altura del dosel decrece por el incremento en altitud, lo cual 
puede estar relacionado con limitaciones para disponer de los nutrientes del suelo, dado 
por las temperaturas muy frías o por la lixiviación  y la erosión de los suelos causada por 
las altas pendientes presentes en las selvas nubladas. Sostiene, además, que los pisos 
estructurales de la selva pueden ser reflejo del almacenamiento del agua por los musgos y 
epífitas presentes sobre los árboles y a la poca caída de árboles, lo que hace que la selva 
sea más estable y así la estratificación tiene mayores posibilidades de definirse. 

 
En cuanto a la estructura horizontal, ha sido comúnmente estudiada como la repartición de 
los individuos de las especies en un espacio determinado, la cual ha sido analizada a 
través de diversas técnicas y modelos. Uno de estos métodos es la prueba 
Varianza/Media, que compara la repartición de las especies con una distribución 
estadística, bajo la hipótesis de repartición aleatoria (Fariñas, 1985). Los individuos de las 
especies  de una selva se ajusta a leyes de distribución estadística y la variabilidad va a 
depender del tamaño de las parcelas, cuanto màs pequeña la superficie evaluada más se 
acerca la distribución a un modelo de Poisson (UNESCO, 1980). 
 
La distribución de la vegetación generalmente presenta agrupaciones de ciertas especies, 
ya sea por dominancia de tipos biológicos o asociaciones de especies relacionadas con 
condiciones edáficas o topográficas. Al analizar especie por especie a lo largo de parcelas 
contiguas, se observa que la tendencia para repartirse puede ser en forma aleatoria, 
regular o  agrupada. Rollet (1969) estudió las selvas de la Guayana venezolana y encontró 
que el número de especies distribuidas al azar aumenta gradualmente al incrementarse el 
tamaño de la parcela o al tomarse en cuenta los individuos con diámetros inferiores a 10 
cm. 
 
Otra manera de representar la estructura en algunas formaciones arbóreas es la 
distribución de los individuos por categorías de diámetros o áreas basales, la cual ha sido 
definida como estructura total por la UNESCO (1980). Esta estructura es considerada 
como una herramienta muy valiosa para el análisis estructural de los bosques y selvas 
tropicales (Rollet, 1974; Hernández y Valero, 2005). 
 
Existen muchos inventarios con datos de árboles ya clasificados  en clases o categorías 
diamétricas. Las unidades de medida, intervalos de categoría y límites inferiores a 
considerar para diámetros o circunferencias difieren considerablemente de un país a otro. 
Igualmente, es frecuente que se evalúen sólo algunas especies y que se ignoren las 
demás, o sólo  se  midan los ejemplares superiores a un determinado diámetro.  
Cuando se incluyen diámetros pequeños, el número de especies es tan elevado y las 
dificultades de identificación tan grandes, que los inventarios sobre diámetros a partir de 
10 cm, 5 cm o menos, son extraordinariamente escasos o limitados a superficies 
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reducidas. Es necesario e importante comprender, que para conocer la composición y 
estructura de la selva tropical es necesario evaluar todas las especies. La UNESCO 
(1980) señala que la distribución de los diámetros de las especies es sólo una de las 
características que reflejan el equilibrio de la selva tropical cuando se encuentra en estado 
natural. 
 
Gran parte de las investigaciones sobre la estructura total muestran que existe una gran 
variabilidad en el número de árboles presentes en cada categoría de diámetro. La 
tendencia para diferentes tipos de crecimiento de especies tropicales se presenta en las 
curvas de las especies estudiadas por Rollet (1974; 1984) las cuales se detallan en la 
Figura 3.1. El autor utilizó un tamaño de muestra de 1 ha y  pone de manifiesto que, en 
una región determinada, el número de árboles incluidos en la categoría 10-19 cm se 
puede distribuir según un histograma aplanado y en forma de campana, pero cuando se 
consideran categorías diamétricas cada vez mayores, esta distribución se va haciendo 
cada vez menos aplanada y más asimétrica, hasta que adquiere una forma en L 
(exponencial negativa), lo cual puede estar indicando características intrínsecas de la 
especie, en cuanto a sus exigencias metabólicas. 
 
La distribución 1 (exponencial negativa, corta) corresponde a especies que crecen bajo la 
sombra de las especies del dosel, la 2 (exponencial negativa, alargada) son especies que 
crecen bajo sombra pero tienen un amplio rango de repartición entre las diferentes 
categorías, la tipo 3 (exponencial negativa, aplanada) son especies semi-heliofitas, la 4 
(forma de campana) y la 5 (dispersa o errática) son especies que se desarrollan mejor 
bajo condiciones de luz (Rollet, 1984). 
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Figura 3.1: Diferentes formas de distribución de los árboles, por categorías diamétricas, 
que reflejan distintos tipos de comportamientos de las especies dentro de las 
formaciones boscosas (modificado de UNESCO,1980). 

 
 
La otra manera de analizar la estructura total es a través de la distribución por categorías 
de área basal. El área basal es un índice de crecimiento arbóreo y de productividad de un 
sitio (calidad de sitio), pero también permite evaluar el grado de ocupación del espacio por 
árboles o arbustos ubicados en una superficie determinada, y consiste en la suma de las 
secciones (áreas) de los tallos medidos a 1,30 m del suelo, a partir de un diámetro definido 
previamente.  
Como el cálculo del área basal está en función del diámetro, es importante evaluar el 
porcentaje del área basal en relación con las diferentes categorías diamétricas 
encontradas. 

 
En el Cuadro 3.1 se reseñan algunos datos de área basal para diferentes tipos de selvas 
tropicales, medidos a partir de un determinado diámetro a la altura de pecho (dap). En 
este cuadro se puede observar que los valores de área basal varían de una formación 
vegetal a otra, y muchas veces dentro de una misma región o en las parcelas dentro de la 
misma selva ocurre una alta variabilidad (Veillon, 1985).  
 
En este capítulo se plantea hacer un análisis estructural espacial y cuantitativo de la 
vegetación leñosa de la selva nublada, para obtener información sobre diversos elementos 
relacionados con el espacio horizontal y vertical que ocupan los individuos de las especies 
que la conforman, lo cual es importante para interpretar sus patrones de  crecimiento, 
desarrollo, distribución  y su variación al incrementarse la altitud a lo largo de un gradiente. 
 

1 

3 

5 

2 

4 

Especies de sombra: 1, 2 
Especies de luz: 3, 4, 5 



 

 

67

 
Cuadro 3.1: Valores de  Área basal por hectárea para diferentes tipos de selvas venezolanas y de 
Centro y Sur-América (∗)   

Área basal (m2) por hectárea 
Sitio Otros dap dap ≥ 10cm dap ≥ 20cm Fuentes 

Bosque(*) seco tropical, Caparo, Venezuela - 21,4 - Plonczak, 2005 
Bosque seco tropical, Barinas, Venezuela  22,1 - 46,9 16,3 - 44,0 Veillon, 1985 
Bosque alto (tepuy), Gran Sabana, 
Venezuela - 46,1 - Hernández, 1999 
Bosque húmedo tropical, Imataca, 
Venezuela - 23,1 18,7 Rollet, 1965 
Bosque húmedo tropical, Imataca, 
Venezuela - 23,0 - 38,0 - CVG-Tecmin, 1987
Bosque macrotérmico basimontano, Cerro 
Duida, Venezuela - 23,8 - 

Dezzeo y Huber, 
1995 

Bosque submesotérmico submontano, 
Cerro Duida, Venezuela  - 15,7 - 26,6 - 

Dezzeo y Huber, 
1995 

Bosque submontano húmedo, Alto Urimán, 
Venezuela - 35 - 66 - Dezzeo et al., 1997
Bosque húmedo premontano, Mérida, 
Venezuela - 32,5 - 40,4 28,1 - 34,4 Veillon, 1985 
Bosque húmedo montano bajo (Selva 
nublada), La Carbonera, Mérida, Venezuela - 31,3 - 43,6 18,4 - 36,2 Veillon, 1985 
Bosque húmedo montano bajo (Selva 
nublada), La Carbonera, Mérida, Venezuela - 40,7 31,3 Hoheisel, 1976 
Bosque húmedo montano bajo (Selva 
nublada), La Carbonera, Mérida, Venezuela - 35,6 27,9 Bockor,1979 
Bosque húmedo montano (Selva nublada),  
La Mucuy, Mérida, Venezuela - 43,5 - 58,1 35,9 - 53,1 Veillon, 1965; 1985
 
Selva nublada, Guaramacal , Venezuela 

26,6 - 85,7 
(dap ≥2,5 cm) 

- 
  

- 
 Cuello, 2002 

Bosque húmedo montano, Cajanuma, 
Ecuador 

44,0 
 (dap ≥5 cm) - - Madsen, 1991 

Bosque nublado,  Andes, Ecuador 
45,1  

(dap ≥5 cm)  - - Valencia, 1995 

Bosque nublado,  Monteverde, Costa Rica 
73,8  

(dap ≥2 cm) 62,0 - Nadkarni et al., 1995

Bosque nublado, La Selva, Costa Rica - 24,6 - 
Lieberman y 

Lieberman, 1987 
 

                                                           
∗ El termino bosque es usado en este cuadro según la clasificación ecológica seleccionada por cada autor. 
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OBJETIVOS 
 
General: 
 
Estudiar la estructura de la vegetación de la selva nublada, a lo largo de un gradiente 
altitudinal, en la Cordillera Merideña. 
 
Específicos: 
 

1. Determinar la estructura horizontal a través de la repartición espacial de las especies 
estudiadas. 

 
2. Determinar la estructura vertical o estratificación, definida por las alturas estimadas 

de los árboles y arbustos. 
 

3. Determinar la estructura total, a partir de la abundancia de los individuos de las 
especies y de su distribución en categorías de diámetro y área basal. 

  
 

MÉTODOS 
 
El sitio objeto del estudio se localizó dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, ubicado 
en el Estado Mérida, en el sector La Mucuy, en un área de selva nublada montano alta, a 
lo largo de un gradiente altitudinal, el cual va desde 2250 msnm hasta 3065 msnm. 
 
Las unidades del muestreo o parcelas  se ubicaron en forma sistemática cada 50 m a lo 
largo del gradiente altitudinal, con algunas excepciones, debido a la fisiográfica del lugar. 
Se  establecieron un total de 15 unidades de muestreo de 500 m2  (20 m x 25 m), donde 
se censaron los individuos de las especies vasculares con un diámetro (dap) mayor o igual 
a 2,5 cm. También se hizo una sub-parcela central de 25 m2,  en la cual se contaron e 
identificaron los individuos por debajo del diámetro señalado.  
 
Toma de datos: 
 
En cada parcela se tomaron los siguientes datos: 
◦ Identificación y registro del nombre común de todas las especies 
◦ Conteo y registro de todos los individuos con diámetro a la altura de pecho (dap) menor 

a 2,5 cm. 
◦ Conteo, registro y  medición del diámetro de  todos los  individuos con dap mayor o 

igual a 2,5 cm. 
◦ Estimación de la altura de todos los individuos arbóreos y arbustivos con dap mayor o 

igual a 2,5 cm. 
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Procesamiento de datos: 
 
1. Estructura horizontal: 
 

- Prueba Varianza/Media: también llamado Índice de Dispersión (ID), se basa en el 
análisis de la repartición de las especies bajo la hipótesis nula de una repartición 
aleatoria y la frecuencia de la presencia de especies sigue una distribución de Poisson 
(Greig-Smith, 1964; Fariñas, 1985).  
El método consiste en determinar la varianza y la media de los individuos de una 
especie presentes en las 10 subparcelas (50 m2) en las que se dividió la parcela de 
estudio. El cálculo de ID se hace de la siguiente manera: 
 
ID= Varianza / Media 
 
Y el valor esperado de la distribución aleatoria de ID es igual a 1. 
 
El nivel de significancia de este método se halla a través de la prueba χ2, calculando el 
ID a partir de: 
 
IDχ2 =ID x (n-1) 
 
Este valor se compara con los valores tabulados de χ2 para n-1 grados de libertad a 
p≤0,05 y n= número de individuos. 
 
El ID está relacionado con el Índice de agrupamiento (IC), el cual permite saber cuando 
la repartición observada es contagiosa (agrupada) o regular (David y Moore, 1954). 
Bajo la distribución aleatoria de puntos el IC esperado es igual a 0, y se calcula: 
 
IC=ID-1 
 
Los valores positivos de IC indican una distribución contagiosa y los valores negativos 
una distribución regular, si el ID fuera significativo. 

 
2. Estructura vertical: 
 

- Distribución de las alturas: la distribución de las alturas de árboles y arbustos se 
utiliza como un indicador de la estratificación espacial vertical.  En este estudio las 
alturas no fueron medidas, sólo se estimaron, debido a las dificultades visuales por lo 
entremezclado de las copas y la alta densidad presente, las cuales impidieron el uso de 
aparatos de medición de alturas (hipsómetros o relascopios).  
A partir de los datos se establecieron 5 categorías: de 2-5 m, de 5,1-10 m, de 10,1-15 
m, de 15,1-20 m y de 20,1-25 m. 
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3. Estructura total: 
 

- Distribución de la abundancia: se hace la comparación de la abundancia encontrada 
en el estrato inferior (individuos con dap < 2,5 cm) y en el estrato superior (individuos 
con dap ≥ 2,5 cm) a lo largo del gradiente altitudinal. Y se evalúa la densidad 
acumulada por hectárea a partir de 4 especificaciones diamétricas (dap < 2,5 cm, dap ≥ 
2,5 cm, dap ≥ 10 cm y dap ≥ 20 cm). 
 
- Distribución de los diámetros: con la finalidad de conocer la distribución de los 
individuos de las especies estudiadas, se establecieron 5 categorías diamétricas: de 
2,5-10 cm, de 10,1-20 cm, de 20,1-30 cm, de 30,1-40 cm y mayor de 40 cm.  
 
- Distribución de las áreas basales: se establecieron las mismas categorías 
diamétricas que en el punto anterior, para relacionar el diámetro y el área basal 
encontrados en las diferentes parcelas. Además, se analizó el área basal acumulado 
para una determinada especificación diamétrica  (dap ≥ 2,5 cm, dap ≥ 10 cm y dap ≥ 20 
cm) con el fin de comparar los diferentes valores de área basal por hectárea 
encontrados a distintas altitudes de la selva. 
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RESULTADOS 
 
1.  Estructura Horizontal  
 
Para estudiar la estructura horizontal usando el método Varianza/Media se seleccionaron 
algunas de las especies arbóreas más abundantes del estrato superior, a las cuales se les 
determinó el Índice de Dispersión (Cuadro 3.2), el nivel de significancia a través de la 
prueba χ2 y el Índice de Agrupamiento.  
 

Cuadro 3.2: Índice de Dispersión e Índice de Agrupamiento de algunas especies arbóreas de 
la selva nublada de La Mucuy y su nivel de significancia (ns: no significativo, *: significativo) 

PARCELA ESPECIE FAMILIA ID ID χ2  Sign. (p≤0,05) IC 
2 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 0,44 4,00 ns  
3 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 0,52 4,67 ns  
4 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 1,29 11,64 ns  
5 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 1,41 12,67 ns  
6 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 2,27 20,43 * 1,27 
7 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 0,70 6,31 ns  
8 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 0,96 8,67 ns  
9 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 1,10 9,89 ns  

10 Beilschmiedia sulcata  Lauraceae 1,98 17,85 * 0,98 
8 Clethra fagifolia   Clethraceae 0,65 5,86 ns  
9 Clethra fagifolia   Clethraceae 1,00 9,00 ns  

10 Clethra fagifolia   Clethraceae 2,67 24,00 * 1,67 
13 Clethra fagifolia   Clethraceae 0,44 4,00 ns  
14 Clethra fagifolia   Clethraceae 0,68 6,13 ns  
4 Hedyosmum glabratum  Chloranthaceae 5,54 49,88 * 4,54 
5 Hedyosmum glabratum  Chloranthaceae 2,27 20,40 * 1,27 
7 Hedyosmum glabratum  Chloranthaceae 0,94 8,44 ns  
9 Hedyosmum glabratum  Chloranthaceae 3,94 35,47 * 2,94 

10 Hedyosmum glabratum  Chloranthaceae 1,89 17,00 * 0,89 
14 Hedyosmum glabratum  Chloranthaceae 2,24 20,15 * 1,24 
1 Miconia meridensis   Melastomataceae 1,00 9,00 ns  
2 Miconia meridensis   Melastomataceae 1,30 11,73 ns  
3 Miconia meridensis   Melastomataceae 0,67 6,00 ns  
4 Miconia meridensis   Melastomataceae 1,44 13,00 ns  
6 Miconia meridensis   Melastomataceae 0,81 7,33 ns  
9 Miconia meridensis   Melastomataceae 1,67 15,00 ns  

14 Miconia meridensis   Melastomataceae 0,78 7,00 ns  
3 Myrcia fallax  Myrtaceae 0,90 8,09 ns  
4 Myrcia fallax  Myrtaceae 1,44 13,00 ns  
5 Myrcia fallax  Myrtaceae 1,64 14,79 ns  
6 Myrcia fallax  Myrtaceae 4,55 40,95 * 3,55 
7 Myrcia fallax  Myrtaceae 0,97 8,71 ns  
3 Myrcianthes myrsinoides    Myrtaceae 1,52 13,67 ns  
4 Myrcianthes myrsinoides    Myrtaceae 1,33 12,00 ns  
5 Myrcianthes myrsinoides    Myrtaceae 1,94 17,43 * 0,94 
6 Myrcianthes myrsinoides    Myrtaceae 2,69 24,22 * 1,69 
7 Myrcianthes myrsinoides    Myrtaceae 1,63 14,67 ns  
6 Ocotea karsteniana  Lauraceae 1,44 13,00 ns  
8 Ocotea karsteniana  Lauraceae 1,00 9,00 ns  
9 Ocotea karsteniana  Lauraceae 2,25 20,29 * 1,25 

10 Ocotea karsteniana  Lauraceae 2,33 21,00 * 1,33 
12 Ocotea karsteniana  Lauraceae 3,83 34,50 * 2,83 
13 Ocotea karsteniana  Lauraceae 4,04 36,33 * 3,04 
14 Ocotea karsteniana  Lauraceae 1,44 13,00 ns  
15 Ocotea karsteniana  Lauraceae 2,31 20,82 * 1,31 
7 Stylogine venezuelana   Myrsinaceae 0,65 5,86 ns  
8 Stylogine venezuelana   Myrsinaceae 1,78 16,00 ns  

12 Stylogine venezuelana   Myrsinaceae 1,29 11,57 ns  
13 Stylogine venezuelana   Myrsinaceae 1,32 11,86 ns  
8 Weinmannia lechleriana   Cunnoniaceae 0,89 8,00 ns  
9 Weinmannia lechleriana   Cunnoniaceae 0,69 6,23 ns  

10 Weinmannia lechleriana   Cunnoniaceae 1,81 16,33 ns  
14 Weinmannia lechleriana   Cunnoniaceae 1,22 11,00 ns  
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Se puede observar que la mayoría de los valores del ID no son significativos 
estadísticamente a un nivel de p ≤ 0,05 para las especies más abundantes encontradas en 
las diferentes  parcelas a lo largo del gradiente altitudinal. En aquellas especies donde el 
ID dio significativo (se rechazó la Ho) se les calculó el IC. Se puede observar que 
solamente las especies Ocotea karsteniana y Hedyosmum glabratum se reparten de 
manera agrupada (contagiosa) en casi todas las parcelas estudiadas.  
 
No se presentan diferencias significativas en la distribución horizontal de las especies 
halladas en las parcelas a lo largo del gradiente altitudinal, lo cual debe estudiarse con 
mayor detalle en investigaciones futuras. 
 
 
2. Estructura vertical  
 
La disposición de los especies en el plano vertical de la selva nublada se evaluó a través 
de la distribución de las alturas de los árboles y arbustos, lo cual se muestra en los 
histogramas de la Figura 3.2, en donde se observa que la estructura vertical varía 
ampliamente de una parcela a otra. Es evidente en estos histogramas que existe una gran 
cantidad de individuos con alturas iguales o menores a 10 m (más del 70%) en la mayoría 
las parcelas.  
 
Es a partir de los 2250 hasta los 2655 m de altitud, donde se presentan pequeños grupos 
de árboles que alcanzan los 25 m de alto, Es a partir de los 2690 m que comienza a 
notarse la disminución de la altura en la masa arbórea, lo cual se acentúa con el 
incremento en altitud.  
En la parcela ubicada a 3065 msnm la mayoría de los árboles y arbustos están por debajo 
de los 10 m de altura, aproximadamente el 98 %.  
 
Del conjunto de los histogramas se puede evidenciar que algunas de las parcelas (1, 5, 7, 
12, 13, 15) de la selva nublada presentan solamente dos estratos en la estructura vertical 
del dosel: de 20 a 15 m y de 10 a 5 m. 
 
Además, se observa en todas las parcelas un estrato muy abundante, que está por debajo 
de los 5 m, pudiéndose considerar como parte del sotobosque, el cual está compuesto 
mayormente por arbustos, sufrútices, hierbas y helechos (ver Capítulo 2).   
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Figura 3.2: Histogramas de distribución de alturas de los individuos con dap ≥ 2,5 cm, para cada 
parcela de la Selva nublada, sector La Mucuy. 
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En el  diagrama de la Figura 3.3 se presenta todo el conjunto de alturas de la vegetación 
medida a partir de 2,5 cm de diámetro. La curva muestra un gran grupo de árboles entre 2 
y 5 m (44 %), luego crece exponencialmente indicando que hay una gran cantidad de 
individuos leñosos entre 5 y 15 m de altura (49 %) y al final la curva se estabiliza  entre 20 
y 25 m,  donde se presenta un bajo porcentaje (1,7 %) del conjunto de las especies. La 
distribución en el diagrama es muy regular a lo largo de todas las categorías, pero no se 
observa una estratificación vertical bien definida para el dosel de esta selva. 
 
Las alturas máximas del grupo con dap ≥2,5 cm se encuentran en el Cuadro 3.5. En 
algunas parcelas los árboles alcanzan hasta 25 m de alto, pero lo común es encontrar 
valores estimados de altura por debajo de 25 m. Se pudo observar en el campo, que  
algunas trepadoras (bejucos) sobrepasan los 50 m de largo, las cuales están  colgadas en 
las copas de árboles y arbustos, creando mayor dificultad visual en la toma de los datos. 
 
En cuanto a la influencia de la altitud sobre las alturas máximas de los árboles del dosel, 
se nota una disminución al incrementarse la elevación. A partir de 2655 msnm  la cantidad 
de árboles altos (25 m) se hace cada vez menor hasta llegar al extremo superior del 
gradiente (3065 msnm), donde se presentan los valores más bajos, árboles de 10 m de 
alto. El dosel cambia en su estructura vertical, siendo menos complejo y de menor altura, 
esto podría indicar que en el límite superior del gradiente está presente una formación 
vegetal con las características de un bosque nublado y no las de una selva. 
 
 

 
Figura 3.3: Diagrama de la distribución de alturas de los individuos arbóreos y 
arbustivos con dap ≥2,5 cm, de la selva nublada, sector La Mucuy.  
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3. Estructura Total: 
 

3.1. Abundancia de los individuos 
  

Para el análisis de la estructura de la vegetación de la selva nublada se definieron dos 
estratos estructurales: el estrato inferior conformado por los individuos con dap <2,5 cm 
y el estrato superior con los individuos con dap ≥2,5 cm. En la  Figura 3.4 se puede 
observar la comparación de la abundancia relativa de estos estratos. El estrato superior 
predomina en las primeras 5 parcelas y en las 2 últimas del gradiente altitudinal, no 
obstante, el estrato superior presenta una mayor densidad entre los 2250 hasta los 
2452 msnm, y luego disminuye en forma gradual hasta llegar a valores de densidad 
baja en el extremo más elevado del gradiente. 
Los individuos  con dap <2,5 cm muestran dos picos de gran abundancia: a los 2452 y a 
los 3065 msnm. Este incremento coincide a los 2452 msnm con el estrato superior, 
pues es el sector  donde se concentra la mayor densidad de vegetación en todo el 
gradiente. 
 

 
Figura 3.4: Abundancia relativa (%) de los individuos de las especies vegetales de la selva 
nublada, sector La Mucuy.  

 
La abundancia de los individuos de la selva se analizó a partir de cuatro 
especificaciones diamétricas. En el Cuadro 3.3  se puede observar la gran variabilidad 
de la densidad por  hectárea a lo largo del gradiente altitudinal; cuyos valores extremos 
son los siguientes: 
- dap < 2,5 cm: 38400-224400 ind/ha 
- dap ≥2,5 cm: 1300-4780 ind/ha 
- dap ≥10 cm: 360-1340 ind/ha 
- dap ≥20 cm:120-480 ind/ha 
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Cuadro 3.3: Densidad (ind/ha) a partir de cuatro especificaciones diamétricas de las 
especies vasculares de la selva nublada, sector La Mucuy. 

  
Número de Individuos por hectárea 

Parcelas 
Altitud 
(msnm) dap <2,5 cm dap ≥2,5 cm dap≥10 cm dap≥20 cm 

Número  
Total  

Ind/ha 

1 2250 144000 2880 980 400 146880 
2 2297 112400 2680 640 340 115080 
3 2350 151600 2880 840 380 154480 
4 2398 145600 3660 820 200 149260 
5 2452 224400 4740 1340 260 229140 
6 2502 100400 4120 1060 320 104520 
7 2575 54400 4780 940 480 59180 
8 2615 38400 3080 920 380 41480 
9 2655 46800 2920 840 440 49720 

10 2690 76400 2980 880 340 79380 
12 2692 75600 2680 680 380 78280 
13 2764 64000 2580 640 340 66580 
14 2915 74800 3560 760 220 78360 
15 2970 121200 2280 360 120 123480 
16 3065 184000 1300 460 180 185300 

 
 

Los individuos del estrato superior son muy abundantes en todo el gradiente con 
valores muy altos a elevaciones mayores (3065 msnm). Las parcelas  5 y 16 son las 
más densas y la 8 la menos densa,  probablemente esta baja densidad se deba a 
algunas características ambientales predominantes en la parcela, como son: pendientes  
topográficas  muy altas  (>70 %) y gran cantidad  de rocas y piedras en la superficie de 
la misma.  
 
En el extremo inferior del gradiente la parcela 2 es la que tiene una menor densidad de 
individuos con dap ≥10 cm, y las parcelas 15 y 16  en las partes más elevadas. No 
obstante, estas dos parcelas tienen una menor abundancia de los individuos con dap 
≥2,5 cm  en todas las clases de tamaños, pues son ralas o poco densas en el dosel, 
pero muy densas en el sotobosque,  particularmente la parcela 16 que se encuentra en 
la parte más alta de la selva nublada, mostrando características fisonómicas propias de 
un bosque nublado o con tendencia hacia un ecotono (bosque-arbustal paramero).  
 
Las parcelas  5, 6 y 7 muestran una alta densidad para las especificaciones diamétricas 
≥2,5 y ≥10 cm. Sólo  la especificación con dap ≥20 cm presenta una distribución 
bastante homogénea de la abundancia de los individuos, en todas las parcelas a lo 
largo del gradiente, y la más alta densidad se encuentra en la parcela 7.  
 
En el último sector del gradiente, se observa una disminución de la densidad de la 
vegetación del estrato superior para todas las especificaciones diamétricas, la cual se 
acentúa entre 2970 y 3065 m de altitud.  
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Sin embargo, en el estrato inferior (dap <2,5 cm) se presenta el más alto valor a 2452 m 
(parcela 5), y después a 3065 m (parcela 16), donde ocurre la mayor disminución de la 
abundancia de las especies leñosas. 
    
3.2. Distribución de Diámetros 
 
Los histogramas de distribución por categorías de diámetros de los individuos del 
estrato superior son muy similares de una parcela a otra (Figura  3.5). Hay una alta 
abundancia de individuos en las categorías menores con una disminución progresiva de 
la densidad al incrementarse el diámetro, lo cual  se acentúa a partir del dap >30 cm.  
Las categorías diamétricas entre 2,5 y 10 cm representan entre el 66 y el 84 % de la 
abundancia relativa de todas las parcelas. La menor cantidad de individuos con dap  
mayor de 40 cm está presente en las parcelas 5 y 6 (2452-2502 msnm) y la mayor 
cantidad en las parcelas 8 y 9 (2615-2655 msnm). 
 
El diagrama de distribución diamétrica de los individuos del estrato superior en la selva 
(Figura 3.6), no presenta grandes variaciones. La tendencia de la curva es hacia la 
disminución de los individuos de las especies leñosas de una categoría a otra, 
indicando una distribución muy regular y homogénea, con gran cantidad de individuos 
en las categorías diamétricas menores a 10 cm y pocos árboles con diámetros 
superiores a  30 cm.  
La forma de la curva indica que predominan las especies con una distribución 
exponencial negativa alargada, es decir,  especies que crecen bajo sombra pero tienen 
un amplio rango de repartición entre las categorías diamétricas (ver Figura 3.1). 
A esto se suma el análisis de la estructura diamétrica de algunas de las especies que 
predominan en el dosel de la selva (Cuadro 3.4), el cual indica que la mayoría de ellas 
presentan una distribución exponencial negativa corta o alargada, solamente difieren 
Hyeronima  moritziana con distribución tipo 3 y Alchornea grandiflora con tipo 4.  
 
En cuanto a los diámetros máximos son muy variables a lo largo del gradiente (Cuadro 
3.5), no hay una tendencia definida que indique una disminución del diámetro al 
incrementarse la altitud. El diámetro mayor se encontró en la parcela 13 (92  cm), en la 
especie Clethra fagifolia (aranguren). Los valores menores del diámetro máximo sólo se 
presentan en los dos extremos del gradiente altitudinal, en las parcelas 1 y 16 (2250 y 
3065 msnm). 
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Figura 3.5: Histogramas de distribución diamétrica de los individuos con dap ≥ 2,5 cm, para cada parcela 
de la Selva nublada, sector La Mucuy. 
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Figura 3.6: Diagrama de la distribución diamétrica de los individuos con dap 
≥2,5 cm, de las especies de la selva nublada, sector La Mucuy.  

 
 
 

Cuadro 3.4: Número de árboles por categoría diamétrica de algunas especies arbóreas de la selva 
nublada, y los tipos de distribución según la exigencia de luz de la especie. 

Categorías diamétricas (cm) 
  
ESPECIE  2,5-10 ESPECIE  20,1-30 30,1-40 40,1-50  50,1-60 60,1-70 >70 

 Tipo de 
Distrib.* 

Hedyosmum glabratum 156 67 9 1 0 0 0 0 1  

Beilshmiedia sulcata 107 25 11 8 11 1 3 1  2 

Myrcia fallax 90 21 4 0 0 0 0 0  1 

Miconia meridensis 73 17 6 3 0 0 0 0  1 

Weinmannia lechleriana 59 9 5 1 1 1 0 0  1 

Clethra fagifolia  36 14 12 4 0 1 0 1  2 

Alchornea grandiflora 11 19 7 7 4 0 1 0  4 

Myrcianthes karsteniana 37 7 5 3 2 1 1 0  2 

Ocotea karsteniana 64 3 1 2 1 2 0 2  2 

Myrcianthes myrsinoides 62 9 0 0 0 0 0 0  1 

Stylogine venezuelana 53 17 1 0 0 0 0 0  1 

Miconia sp. 1 39 11 6 1 0 0 0 0  1 

Billia columbiana 41 14 3 3 2 1 0 0  2 

Hyeronima  moritziana  11 7 1 2 1 0 1 1  3 

 
*  El tipo de distribución de crecimiento de las especies es el descrito por Rollet (1984)   
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3.3. Distribución de Área Basal 
 

El área basal por hectárea evaluada a partir de diferentes especificaciones diamétricas 
(Cuadro 3.5) indica la alta variabilidad entre los valores, cuyos extremos son los 
siguientes: 
 
- dap ≥2,5 cm =  18,6 - 76,2  m2/ha 
- dap ≥10 cm = 16,7 - 71,7  m2/ha   
- dap ≥20 cm = 12,8 - 65,7 m2/ha 
 
Esta alta variabilidad del área basal también se observa en los diferentes estudios 
realizados en algunas selvas venezolanas presentes en el Cuadro 3.1, y en particular 
las selvas nubladas andinas, que tienen valores desde muy bajos (26,6 m2/ha) hasta 
muy altos (85,7 m2/ha). 
 
A nivel de todas las especificaciones de diámetro se observan dos picos de incremento 
del área basal, uno entre los 2575 y 2655 m de altitud y otro a los 2764 m. También, se 
puede detectar una disminución acentuada del área basal con la elevación, 
mayormente a partir de los 2915 msnm.  
 
En las parcelas 9 y 13 se encuentran los valores de área basal más altos, 76,24 m2/ha  
y  63,96 m2/ha respectivamente; este patrón se repite para todas las especificaciones 
diamétricas de ambas parcelas. El área basal menor está en la parcela 16 (3065 
msnm), donde se encuentra una gran cantidad de individuos leñosos delgados. 
 
En cuanto a la distribución del área basal por categorías de diámetros (Figura 3.7) se 
observa una variedad de formas entre los histogramas de las parcelas evaluadas. La 
mayoría de las parcelas están ocupadas por muchos individuos leñosos de diámetros 
delgados a medianos (2,5 a 20 cm), solamente las parcelas 8, 9, 13 y 15 tienen un alto 
porcentaje de área basal en la categoría de dap > 40 cm, es decir, que es a partir de los 
2600 msnm donde se encontraron los árboles más gruesos de la  selva y es a esa 
altitud donde ya no hay indicios de explotación forestal. 
 
En general, la forma de los histogramas del área basal no presentan el patrón de 
pirámide invertida, que ha sido  definido para las selvas primarias, esto probablemente 
puede ser un indicio de que la selva tiene una dinámica de crecimiento y desarrollo muy 
variable, con etapas sucesionales dadas por condiciones externas (intervenciones 
humanas) e internas (clima, relieve) a lo largo del gradiente.  
 
Otro aspecto a considerar, que puede estar influyendo en esta alta variabilidad de 
formas de los histogramas es el tamaño de la parcela (500 m2), que quizás, no sea el 
tamaño adecuado para evaluar el área basal de la selva nublada andina. 
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Cuadro 3.5: Valores de área basal (m2/ha) a partir de especificaciones diamétricas, 
diámetros y alturas máximas estimadas de los individuos con dap ≥2,5 cm en la 
selva nublada, sector La Mucuy. 

    Área Basal (m2/ha) 

Parcela Altitud dap ≥2,5 cm dap ≥10 cm dap ≥20 cm

dap    
máximo  

(cm) 

Altura     
máxima 

estimada 
(m)        

1 2250 39,94 34,98 26,88 44 23 
2 2297 46,26 42,02 36,48 68 22 
3 2350 44,74 39,62 31,86 56 25 
4 2398 34,52 27,74 17,64 46 25 
5 2452 44,24 34,72 18,42 48 22 
6 2502 42,46 36,32 25,06 75 25 
7 2575 64,64 57,28 49,54 62 25 
8 2615 61,70 56,74 49,36 65 25 
9 2655 76,24 71,68 65,74 77 23 
10 2690 43,22 37,72 28,74 49 20 
12 2692 38,48 34,66 30,08 56 20 
13 2764 63,96 59,66 54,80 92 22 
14 2915 32,26 27,06 18,12 51 21 
15 2970 27,18 22,74 19,62 74 20 
16 3065 18,64 16,86 12,80 42 11 
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Figura 3.7: Histogramas de distribución área basal por categorías de diámetros  de los individuos con 
dap ≥ 2,5  cm, para cada parcela de la Selva nublada, sector La Mucuy.
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DISCUSIÓN 
 
En las características estructurales de la selva nublada de La Mucuy, hay un rango muy 
amplio de variabilidad entre las diferentes parcelas a lo largo del gradiente altitudinal.  
Entre el estrato inferior y el estrato superior de la selva existen grandes diferencias, a nivel 
florístico (ver Capítulo 2) y estructural. El estrato superior (mayormente leñoso) tiene 
mayor biomasa y mayor superficie asimilatoria fotosintéticamente, pero el estrato inferior  
juega un papel ecológico importante dentro del conjunto de la vegetación, puesto que su 
densidad y abundancia relativa tienen valores mucho mayores que en la masa leñosa a lo 
largo de todo el gradiente altitudinal. Sin embargo, no se encontraron estudios que 
comparen estos dos estratos de vegetación de la selva (individuos con dap <2,5 cm y dap 
≥2,5 cm), la mayoría son investigaciones realizadas sobre la composición florística o sólo 
están enfocadas al estudio de las especies arbóreas (Lamprecht,  1954;  Cleff et al.,  
1983, 1984; Lieberman y  Lieberman, 1987; Monedero, 1989;  Ulloa y  Jφrgensen,  1993; 
Veillon, 1965; 1994; Bono, 1996, Schneider et al., 2003;  Schwarzkopf,   2003).  
 
Los valores de la densidad del estrato superior de la Mucuy son similares a algunas selvas 
nubladas andinas (Rollet, 1984;  Veillon, 1985; Gentry, 1995), pero están por debajo de los 
encontrados en  las selvas de Guaramacal (Cuello, 2002). Probablemente estas 
diferencias se deben a que la ubicación altitudinal de las selvas de Guaramacal, está por 
debajo de la selva de La Mucuy. 
 
En cuanto a la relación altitud-densidad, existe una controversia sobre sí ocurre una 
disminución de la abundancia de la vegetación con la elevación (Grubb et al., 1963; Waide 
et al., 1998). Esta disminución no se observa en la zona de estudio, pero sí se presentan 
picos de máxima abundancia en los sectores intermedios del gradiente altitudinal para los 
dos estratos de la vegetación, lo que coincide con lo hallado por Lieberman et al. (1996), 
Vázquez y Givinish (1998), Cuello (2002) y Schwarzkopf  (2003).  Sólo  hacia el extremo 
superior del gradiente se encontró una disminución en forma continua de la densidad del 
estrato superior, que se complementa con el aumento acentuado del estrato superior en el 
mismo sector; esto viene dado probablemente por el cambio en las condiciones climáticas 
del sitio.   
 
Al analizar la estructura horizontal especie por especie a lo largo de las parcelas,  se pudo 
determinar, a través del método Varianza/Media, que sólo la repartición agrupada es la 
que predomina en la distribución de los individuos de algunas especies arbóreas de la 
selva; pues no se observan diferencias significativas estadísticamente en la repartición 
horizontal de la mayoría de las especies arbóreas más abundantes, por lo tanto es 
necesario profundizar más en los métodos a aplicar, o en la selección del tamaño de la 
parcela, puesto que Rollet (1969) encontró en las selvas de la Guayana venezolana que el 
número de especies distribuidas al azar aumenta gradualmente al incrementarse el 
tamaño de la parcela. 
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En el estudio de la distribución de las alturas de la vegetación, las cuales fueron estimadas 
sólo para los individuos con dap ≥2,5 cm, se observa que la estructura vertical es bastante 
irregular y la estratificación es discontinua de un sector a otro, igual a lo hallado por Grubb 
et al. (1963) en las selvas nubladas del Ecuador. Esta estructura del dosel impide definir 
estratos, probablemente se deba a factores como la caída de árboles, que produce claros 
y donde el proceso sucesional se re-inicia continuamente, con un conjunto de especies del 
sotobosque que buscan la luz de los estratos superiores. Unido a esto se encuentra una  
gran cantidad de trepadoras y epífitas que se entremezclan en las ramas de los árboles, lo 
cual impide la diferenciación de los estratos. Esta irregularidad en la disposición de las 
copas y la variabilidad en la entrada de luz hacia los estratos inferiores generan gran 
cantidad de micro-habitats, donde la regeneración y establecimiento de nuevas especies 
producen una dinámica estructural propia de las selvas tropicales. 
 
Solamente en pocas parcelas se pudo determinar la definición de dos estratos para el 
dosel: uno  de árboles altos y el otro de árboles y arbustos medianos, además, un estrato 
de sotobosque muy denso y abundante con diferentes formas biológicas. Este mismo 
patrón lo reportan Monedero (1989) y Vareschi (1986) para las selvas nubladas de Rancho 
Grande, como una característica propia de la evolución de la composición florística de 
estas selvas. En cuanto a la influencia de la altitud sobre la altura del dosel, sólo en las 
últimas parcelas (>2900 msnm) se hace evidente un achaparramiento de la masa arbórea. 
 
La distribución diamétrica de los bosques y selvas tropicales estudiada a través de  
histogramas de abundancia, adquiere una forma triangular o piramidal (muchos individuos 
en las categorías inferiores, pocos en las superiores) cuando estos sistemas están en 
estado climáxico o no han sido perturbados. Al analizarse los histogramas de la selva 
nublada de La Mucuy, se observa una distribución bastante regular en casi todas las 
categorías diamétricas, pero con gran abundancia de individuos en las categorías 
menores. Esto se refuerza al compararse los diagramas de distribución de la selva y de las 
especies con los modelos de Rollet (1984). El tipo de distribución predominante es la 
forma exponencial negativa. Rollet señala que esta distribución indica una mayor 
tendencia de las especies de crecimiento bajo sombra. Esto es válido para La Mucuy, 
pues son selvas ombrofilas, donde predomina la presencia de neblinas orográficas. Esta 
misma distribución la encontraron Nadkarni et al. (1995) y Rollet (1984) para las selvas 
nubladas de Monteverde (Costa Rica) y La Carbonera (Mérida, Venezuela) 
respectivamente. 
 
Los valores de área basal tienen una alta variabilidad, y es un patrón que se observa entre 
las selvas tropicales y dentro de ellas (Cuadro 3.1). Esta variabilidad se presenta en las 
selvas andinas y más sí ocurren a lo largo de algún gradiente ambiental (Veillon, 1985); 
Valencia,  1995). En la selva de La Mucuy, el área basal no es igual para las diferentes 
parcelas, ya que, aún  se puede detectar el efecto de la explotación maderera en la 
primera sección del gradiente estudiado, donde el área basal es baja. En cambio, en las 
parcelas a mayor altitud, donde no hubo intervención forestal, se encuentran árboles con 
mayor grosor y el área basal tiene valores altos. También, al analizarse el área basal a 
partir de diferentes especificaciones diamétricas, se observa que el valor máximo ocurre 
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siempre a la misma altitud (2655 msnm), donde se halló una gran cantidad de árboles de 
la familia Lauraceae, con tallos bastante gruesos. Esto es un indicador de la alta 
competencia que tiene esta familia en esas condiciones ambientales. 
 
Otro de los aspectos evidentes en este análisis es el cambio estructural que presenta la 
selva nublada en la parte más elevada del gradiente altitudinal (>2900 m), donde los 
árboles y arbustos presentan una disminución en los valores de densidad, diámetro y 
altura. Estos cambios estructurales y  fisonómicos tan evidentes indican la transformación 
de la selva en un bosque nublado y los inicios de una transición o ecotono con 
características hacia un arbustal preparamero en el extremo superior del área de estudio 
 
En general, se pudo determinar que hay un gran rango de variación de la densidad, altura, 
diámetro y área basal, a cualquier escala de especificación diamétrica de la selva nublada 
a lo largo de  todo el gradiente, quizás debido a un proceso sucesional continuo, con 
diferentes etapas de madurez del ecosistema, dadas por las constantes perturbaciones 
naturales o antropógenas en el área, lo cual está generando una gran complejidad a nivel 
estructural.  
Es importante realizar otros estudios desde diferentes contextos estructurales, 
ambientales y climáticos, a otras escalas y con un mayor tamaño de parcela.
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CAPÍTULO 4 

LA DIVERSIDAD, LA COMPLEJIDAD Y LA ESTABILIDAD 
 
 

¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? 
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimientos? 

¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? 
 

T. S. Eliot 
 

INTRODUCCIÓN  
 

La diversidad es una de las propiedades fundamentales de la vida, pero su interpretación  
ha sido objeto de muchos debates científicos, en particular los aspectos relacionados con 
la selección de los métodos para su determinación. La importancia ecológica que la 
diversidad tiene ha sido el punto de partida para considerar esta propiedad estructural  la 
base para el estudio  de un ecosistema tan variable y complejo como es la selva nublada, 
puesto que expresa características de funcionalidad, niveles biológicos y procesos 
ecológicos, a nivel de diferentes escalas temporales y espaciales.  
        
En este sentido, se van a analizar algunos aspectos relacionados con la diversidad, sus 
índices o medidas de evaluación y su variación con los gradientes ambientales, así como 
otras dos propiedades relacionadas con la diversidad como son: la complejidad y la 
estabilidad de la composición florística. 
 
Diversidad 
 
La vida, como un sistema, está formada por una gran cantidad de comunidades, 
poblaciones, especies, microorganismos, genes, pero ellos en conjunto no representan la 
diversidad (Solbrig, 1992). El término es mucho más amplio, pues comprende diferentes 
escalas biológicas: desde la variabilidad en el contenido genético hasta el conjunto de 
especies que integran grupos funcionales y comunidades completas, paisajes o regiones.  
 
También, la diversidad es considerada como el resultado de la interacción de las especies 
o la adaptación de la comunidad a esos ambientes en un tiempo evolutivo (Rice y 
Westoby, 1982;  He et al., 1996) y actúa como una barrera biológica contra las 
perturbaciones del ambiente y/o ante la entrada de especies invasoras, y además, es una 
característica estructural que aumenta la estabilidad de los ecosistemas.   
 
Margalef (1995) plantea que la diversidad es una expresión de la estructura que resulta de 
la forma de interacción entre elementos de un sistema. Por lo tanto, la diversidad es 
necesaria para el mantenimiento de una estructura compleja (Odum et al., 1960), puesto 
que la regularidad en la distribución de números de individuos en especies asociadas se 
ha de relacionar con interacciones específicas de los ecosistemas, ya que estas relaciones 
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no sólo determinan la regularidad numérica de las especies, sino que imponen un límite 
superior a la diversidad. De acuerdo con Margalef (1969), una gran diversidad casi 
siempre corresponde a una débil interacción entre los elementos del ecosistema y pudiera 
considerarse como indicio de condiciones próximas al equilibrio.  
 
A pesar de la enorme importancia ecológica que tiene la diversidad, las medidas utilizadas 
para determinarla han generado algunas críticas en cuanto a: 
 

• La percepción de que la diversidad sólo varía a nivel de especie, sin tomar en 
cuenta otros niveles de organización (Margalef, 1995), rangos taxonómicos 
(Doherty et al., 2000), rangos geográficos (Stevens, 1989; 1992) o de otra índole.   

• La riqueza de especies (número de especies) ha sido utilizada como un índice de 
diversidad, lo cual ha creado confusión con este término, puesto que según  
Spellerberg y Fedor (2003) para que sea un índice debe haber una relación entre el 
número de especies y el número de individuos. 

• La unidad de evaluación, generalmente ha sido la abundancia de los individuos, sin 
tomar en cuenta otras apreciaciones métricas del ecosistema como peso, volumen, 
biomasa, tamaño, cobertura, etc. (Margalef, 1995).      

 
Sin embargo, cualquier función monótona puede servir de índice de diversidad, siempre que 
tenga un valor mínimo cuando todos los elementos pertenecen a una misma clase y un 
máximo cuando cada elemento  pertenece a una clase distinta, y que además, sea poco 
sensible a la extensión de la muestra y no varíe ante operaciones de selección realizadas a 
las muestras, como: extracción al azar, uso de técnicas de muestreo o elección de 
determinado grupo taxonómico (Margalef, 1995). 
 
El concepto se podría generalizar para otras apreciaciones métricas del ecosistema, 
incluso usar variables de evaluación que estén relacionadas con las características 
propias de las especies del sistema, como por ejemplo: biomasa o área basal para 
especies de la selva, frecuencia para herbáceos de la sabana, cobertura para especies del 
páramo. También se podrán evaluar otros grupos taxonómicos u otras formas biológicas 
que describan mejor la diversidad de la vegetación de cualquier ecosistema. 
 
En cuanto a la determinación de la diversidad se han propuesto muchas medidas e 
índices. Moreno (2002) analiza la diversidad biológica como un componente vinculado 
estrechamente con su entorno y su relación con la estructura del paisaje,  siendo de gran 
utilidad los componentes alfa, beta y gamma. La diversidad alfa es el conjunto de especies 
de una comunidad particular a la que se considera con un hábitat homogéneo, la 
diversidad beta  o diversidad entre hábitats, es el grado de cambio o de reemplazo en la 
composición de especies en diferentes comunidades, o a través de gradientes 
ambientales y la diversidad gamma es la composición de especies del conjunto de 
comunidades que integran un paisaje (Whittaker, 1960, 1972; Wilson y Mohler, 1983).   

 
Magurran (1988) señala que las medidas de diversidad de especies pueden ser divididas 
en tres categorías principales: 
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1. Índices de riquezas de especies: son medidas del número de especies en una unidad 

de muestreo definida, tales como: el número de especies por superficie, el índice de 
Margalef, y el índice de Menhinick. 

2. Modelos de abundancias de especies: describen la distribución de la abundancia de 
especies y representa situaciones donde hay alta equitabilidad  (equidad) y casos 
donde la abundancia de especies es muy desigual, tales como: el método para 
graficar la abundancia de especies, las series geométricas, las series logarítmicas, la 
distribución normal logarítmica, el modelo de la vara partida (broken stick model), el 
modelo de Zipf-Mandelbrot, el modelo de Hughes, la distribución binomial negativa, la 
Q estadística y otros. 

3. Índices de la abundancia proporcional de las especies, tales como:  
a. Índices de información estadística: el índice de  Shannon-Wiener, el índice de 

Brillouin, los índices de Renyi, el índice de equitabilidad de Pielou, y el índice de 
equitabilidad de Lloyd y Ghelardi 

b. Medidas de dominancia: el índice Simpson, el índice de Berger-Parker y el índice 
U de MacIntosh, 

c. Índices relacionados: los Números de Hill que describen la relación entre varios 
índices.  

 
Una de las medidas de diversidad más usadas y con más ventajas es la fórmula de 
Shannon, la cual permite estimar la transmisión de errores por el uso de probabilidades, 
cuyo resultado práctico, para una serie numerosa de muestras distribuidas en el espacio o 
en tiempo de cualquier ecosistema, es la aplicación de determinados métodos 
estadísticos. Margalef (1980; 1995) reporta valores del índice de Shannon para diferentes 
comunidades de animales y plantas:  diversidad baja para fitoplancton costero (1-2,5 bits) 
y diversidad alta para estrato arbóreo de selvas tropicales (3-5 bits) y para aves de selvas 
tropicales (5-5,2 bits). 
 
También, hay otros índices que deben ser evaluados con la posibilidad de incluirlos como 
medidas de diversidad, como el coeficiente de mezcla y el coeficiente de Vareschi. El 
coeficiente de mezcla expresa la heterogeneidad de formaciones leñosas, mide la 
intensidad de la mezcla y expresa el promedio del número de individuos que representa a 
cada especie en la composición florística general (Lamprecht, 1962).   
El coeficiente de Vareschi toma en cuenta órganos de las plantas que pudieran ser una  
medida para la evaluación de la diversidad, como las características de las hojas. El 
número de especies y el número de formas de hoja son independientes el uno del otro, y 
la relación entre ambos valores es básicamente una relación multiplicativa, así surge un 
coeficiente o índice de diversidad (Cd), cuyos valores van desde 1 hasta 20.000, desde 
una baja diversidad en formaciones cercanas al pésimo de desarrollo hasta la máxima 
expresión de diversidad que sería la selva nublada tropical (Vareschi, 1986, 1992). 
 
Hay muchas maneras de medir la diversidad pero, a veces se ha restringido sólo a la 
riqueza de especies o a la abundancia relativa de las especies, sin tomar en cuenta que 
cada especie o taxón  pueden tener una estructura o un patrón de distribución diferente, 
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que amerite una interpretación de su diversidad en forma distinta, más aún cuando la 
diversidad está relacionada con gradientes ambientales o geográficos. Esto ha llevado a la 
realización de este estudio con el cual se quiere estimar la diversidad de la selva nublada 
en un gradiente altitudinal y comparar diferentes variables de evaluación e índices de 
diversidad. 
 
Diversidad y gradiente ambiental 

 
La variación de la riqueza de especies a través de gradientes ambientales está bien 
documentado para una gran variedad de especies vegetales y animales y para diferentes 
ecosistemas (Terborgh, 1971, 1977; Churchill et al., 1995;  Rahbek, 1995; Lieberman et 
al.,1996; Vázquez y Givnish, 1998; Yánez, 1998;  Brown, 2001; Alcántara et al., 2002;  
Cuello, 2002; Veetas y Grytnes, 2002; Bhattarai y Veetas, 2003, 2005; Grytnes, 2003; 
Sánchez-González y López-Mata, 2003; Alvizu, 2004).  
 
Entender la diversidad en un gradiente altitudinal  no es simple, porque hay muchos 
procesos evolutivos y ecológicos y factores ambientales relacionados con el gradiente que 
pueden afectar la abundancia y distribución de las especies. Muchas hipótesis han surgido 
para explicar la relación de la diversidad con la altitud, pero sólo dos tienen vigencia 
actualmente: 

 
• El decrecimiento monótono y lineal al aumentar la altitud (Stevens, 1992). Esto se ha 

determinado a través de la riqueza de especies en formaciones montañosas, la cual  
disminuye al incrementarse la altitud como consecuencia de la disminución de la 
temperatura (Martínez, 1997; Gentry, 1995). 

• La distribución acampanada a elevaciones intermedias. Colwell y Hurtt (1994) 
proponen una nueva hipótesis llamada “efecto del dominio medio (mid-domain)” para 
explicar los picos de riqueza de especies hacia la zona central del gradiente 
altitudinal y predicen que los rangos de las especies a mayores altitudes son más 
bajos. Rahbek (1995) encontró en algunos estudios  realizados en gradientes 
altitudinales, que existe una mayor riqueza de especies a elevaciones menores y en 
otros estudios se determinaron picos de mayor cantidad de especies a altitudes 
medias (Colwell y Lees, 2000;  Colwell et al., 2004; McCain, 2004). 

 
De estas dos hipótesis, la primera fue probada a través de la regla Rapoport  (Stevens, 
1992), pero ha sido fuertemente criticada por algunos investigadores quienes señalan que 
esta regla puede ser aplicada sólo a latitudes mayores y nunca a los trópicos, porque las 
causas de las correlaciones entre rangos geográficos a lo largo de un gradiente 
biogeográfico pueden ser muy diferentes de una región a otra (Rohde, 1996, 1997; Gaston 
et al., 1998). 
 
La segunda hipótesis ha cobrado gran importancia, porque con ella se plantea la 
existencia de factores ambientales locales o regionales, diferentes a la temperatura, que 
están generando condiciones favorables para el desarrollo de una mayor cantidad de 
especies en los sectores intermedios de un gradiente altitudinal. Whittaker y Niering (1975) 
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y  Kessler (2000) refieren cambios en la diversidad de plantas  a elevaciones intermedias 
en un gradiente altitudinal en las montañas de Arizona y en los Andes Bolivianos, 
respectivamente. 
 
Complejidad y Estabilidad 
 
Tradicionalmente se ha considerado la complejidad como sinónimo de organización. La 
organización es una característica de la vida y significa la existencia de un número más o 
menos elevado de correlaciones entre los elementos del sistema. En los sistemas 
complejos deben presentarse una organización y una estructura bien definidas, puesto 
que a través de su estructura se puede conocer su heterogeneidad. La heterogeneidad de 
los ecosistemas es el resultado de patrones ambientales, procesos bióticos y abióticos que 
están influyendo en la distribución espacial de las especies (Doherty, et al., 2000), y es 
consecuencia interespecífica del presente y del pasado, dando como resultado que cada 
especie ocupe el hábitat o el recurso donde es un competidor más efectivo. 
 
La determinación de la complejidad ha sido enfocada de diversas maneras. Pimm (1984) la 
enfoca sobre la base de un conjunto de características de las especies: riqueza de especies, 
conectividad, fuerza de la interacción y  equitabilidad. Pero la complejidad tiene muchos 
componentes y manifestaciones (Phillips, 1985; Anand y Orlóci, 1996; Salas y Batista, 
2003). Uno de los componentes más estudiados ha sido la diversidad,  la cual se ha medido 
en función de la entropía o el desorden  (Shannon, 1948; Orlóci, 1990; Adami et. al, 2000; 
Anand y Orlóci, 2000; Orlóci, 2001).  
 
El método para apreciar el desorden que encierra un sistema formado por elementos 
discontinuos estructurados en el espacio y en el tiempo, debe enfocarse en la información 
que aporta en términos de entropía. La cantidad de entropía representa el número esperado 
de bits requerido para especificar el estado de un objeto físico dada una distribución de 
probabilidades (Shannon, 1948).  
Esta información contenida en el sistema puede evaluarse y ser un indicador del grado de 
organización. La teoría de la información ofrece un lenguaje flexible para la descripción de 
muchas estructuras y muchos procesos que se presentan en la naturaleza (Margalef, 
1957), entre ellos la diversidad y la complejidad pueden apreciarse cuantitativamente con 
estos recursos y ambos conceptos pueden ser equivalentes.  
 
Por otra parte, Patil y Taillie (1979) plantean que la entropía y la diversidad no son 
conceptos completamente equivalentes, puesto que algunas medidas de diversidad fallan al 
detectar el incremento en la entropía. Anand y Orlóci (1996) van más allá, pues presentan a 
través de un análisis matemático la noción de que la complejidad no es entropía, pero tal 
vez incluye la entropía positiva, aquella que no está relacionada con el desorden, pero sí 
con la estructura. Estos investigadores partieron de la teoría de la información para conocer 
el comportamiento de las comunidades naturales para obtener una medida de la 
complejidad total (L(S)), la complejidad basada en la entropía (H(S)) y la complejidad 
estructural (∆(S)), es decir, ∆(S)=L(S)-H(S), que es la información necesaria para describir 
la relación numérica entre las especies que conforman una comunidad, la cual está 
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asociada con la descripción de su estructura. Además, es una información cuantificable y 
ecológicamente significativa. 
 
También, la geometría fractal es una poderosa herramienta usada para medir la 
complejidad, la variación de los factores, las estructuras u objetos a gran escala versus la 
variación a pequeña escala (Valdés-Cepeda y Olivares-Saenz,1998). Algunas estructuras 
naturales presentan un gran número de procesos caracterizados por dimensiones 
fraccionadas que varían a diferentes escalas, esto requiere de un número infinito de 
exponentes escalares (espectrum distribucional) para su descripción (Kenkel y Walker, 
1996). Borda-de-Água et al. (2002) utilizaron  los multifractales partiendo de los índices de 
diversidad, la relación curva especie-área y la distribución de especies en un bosque tropical 
para hallar el espectrum entre los índices de diversidad y las diferentes escalas de 
evaluación y, así,  determinaron la dimensión fractal de la vegetación.  
 
En cuanto al concepto de estabilidad, se ha señalado que un ecosistema tiene la habilidad 
de permanecer cerca o en su estado inicial de composición de especies y estructura  o la 
posibilidad de regresar al mismo después de un disturbio. También se ha usado el término 
como el equilibrio estable de una comunidad, cuando la abundancia de especies 
permanece constante en el tiempo. Esta suposición de equilibrio es una abstracción, ya 
que las comunidades reales están ubicadas a lo largo de un continuo donde el equilibrio y 
desequilibrio están presentes (Hughes y Roughgarden, 2000; Holsinger, 2003).  
 
Algunos investigadores han expresado los múltiples significados en ecología que tiene el 
concepto estabilidad, identificando algunos usos para el término como: resistencia al 
cambio, resiliencia, persistencia en el tiempo, variabilidad de la densidad, continuidad 
después del disturbio, tolerancia a la perturbación y estabilidad temporal (May,1972; 
Pimm, 1984; Naeem y Li, 1998; Sankaran y McNaughton, 1999; Tilman, 1999; Holsinger, 
2003).   
 
La estabilidad de los sistemas ecológicos ante los cambios, especialmente ante las 
perturbaciones climáticas, fue estudiada por Frank y McNaughton (1991) y Sankaran y 
McNaughton (1999), quienes demostraron a partir de la resistencia al cambio de la 
composición florística antes y después del disturbio, existe una relación significativa entre 
la diversidad y la estabilidad de especies de plantas. El criterio empleado por estos 
autores es el uso de  la mínima  proporción de la abundancia relativa de las especies, que 
es la misma base para calcular el  índice de similitud de Sφrensen,  lo cual puede servir 
como  indicador de  la estabilidad de la vegetación.   

 
Relación diversidad-complejidad-estabilidad 
 
La diversidad  en sí misma es una medida de los cambios de ciertas especies presentes 
en un sistema y una medida de la variación de las características de las especies, ambas 
influyen sobre las interacciones de las especies y sus abundancias y esto va a afectar los 
procesos ecológicos de las poblaciones, de las comunidades y del ecosistema. La 
respuesta de las especies al ambiente permiten determinar su diversidad;  sin embargo, 
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esta diversidad va a variar  al cambiar la escala de evaluación,  puesto que la variabilidad 
espacial está influyendo sobre el sistema y lo hace cada vez más complejo. Algunos 
estudios teóricos (MacArthur, 1955; Elton, 1958) indican que la diversidad puede ser uno 
de los factores que gobierna la estabilidad, la complejidad, la productividad, la dinámica de 
nutrientes y la invasión en los ecosistemas. Otros como Lehman y Tilman (2000) señalan 
que las primeras investigaciones sobre la relación diversidad-complejidad-estabilidad han 
sugerido que las comunidades más diversas son más  complejas, más estables y más 
resistentes a la invasión (Clements, 1916, Odum, 1953; MacArthur, 1955; Margalef, 1969).  
Charles Elton (1958) plantea que las comunidades con una alta diversidad tienen  
especies con una menor oscilación y son menos susceptibles a la invasión por especies 
exóticas. El autor se basó en algunas evidencias circunstanciales: modelos matemáticos 
simples, experimentos en protozoarios, vulnerabilidad de las pequeñas islas, ataque de 
pestes a sistemas simples, ciclos poblacionales,  etc., para establecer que una mayor 
diversidad genera una mayor complejidad y estabilidad. 
 
McNaughton (1977) objetó la relación diversidad-estabilidad basada en estudios teóricos, 
ya que considera que esta relación no es consistente. Otros como King y Pimm (1983) y 
Pimm (1984) han analizado la relación diversidad-complejidad-estabilidad y los diferentes 
términos que se han venido utilizando, encontrando que hay divergencia entre la teoría y 
la experimentación u observación de la respuesta del ecosistema. Ellos señalan que los 
estudios teóricos están basados sobre supuestos simplificados y los resultados 
experimentales son obtenidos para un limitado rango de condiciones.  
 
De manera general, se observa la gran información  que existe sobre estas propiedades 
estructurales, pero hay un gran desconocimiento sobre ellas en la vegetación de la selva 
nublada andina merideña. Entonces se establecen algunas interrogantes: 
 

◦ ¿Cuál de las medidas de diversidad refleja mejor la diversidad específica de la selva 
nublada? ¿cómo es el patrón de la diversidad: en forma lineal o hay variación a lo 
largo de un gradiente altitudinal? ¿va a variar la diversidad como consecuencia del 
aumento o disminución de la temperatura? 

◦ ¿Qué variable de la vegetación de la selva se debe seleccionar para evaluar la 
diversidad? ¿se relaciona esta variable con las características estructurales de la 
selva? 

◦ ¿Cómo es la complejidad de la selva? ¿se puede determinar esta complejidad con 
los métodos multifractales u otros métodos?¿hay alguna vinculación entre 
diversidad, complejidad y estabilidad de la selva? 

 
Para responder estas preguntas se plantea estudiar algunos de los componentes de la 
diversidad, la tendencia de la diversidad con el gradiente altitudinal y  la complejidad y la 
estabilidad de la composición florística de la selva nublada, en un sector de los Andes 
Merideños.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Estudiar la diversidad y la complejidad de la vegetación de la selva nublada a lo largo del 
gradiente altitudinal. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Calcular  diferentes medidas de diversidad de la vegetación de la selva nublada a 
partir de la abundancia relativa de los individuos de las especies muestreadas. 

2. Comparar la diversidad a partir de la abundancia relativa, la frecuencia y el área 
basal de las especies encontradas. 

3. Analizar la relación diversidad-altitud entre los diferentes estratos estructurales de la 
vegetación. 

4. Estimar la complejidad  de la selva nublada y su variabilidad con la altitud 

5. Evaluar la  resistencia al cambio altitudinal de la composición florística como un 
indicador de la  estabilidad de la vegetación. 

6. Analizar la relación diversidad-complejidad-estabilidad de la vegetación. 

 
 
 

HIPOTESIS 
 

1. La fitodiversidad específica en las montañas tiende a disminuir al incrementarse la 
altitud (Gentry, 1988; Huston, 1994), mayormente como consecuencia de la 
disminución de la temperatura. Se plantea que la fitodiversidad de la selva nublada no 
va a seguir un patrón lineal de disminución, y su incremento o disminución no va a 
estar directamente relacionado con la altitud. 

 
2. Algunas investigaciones de campo y estudios teóricos (Elton, 1958; King y Pimm, 1983; 

Pimm, 1984; Tilman, 1999) indican que la diversidad puede ser uno de los factores que 
gobierna la complejidad. Otros investigadores señalan que la diversidad es un 
componente de la complejidad (Anand y Orlóci, 1996; 2000),  o que la diversidad es 
necesaria para el mantenimiento de una estructura compleja (Odum et al., 1960) o que 
simplemente la relación diversidad-complejidad no está clara (Doherty et al., 2000). 
Tomando como base la teoría ecológica ‘las comunidades más diversas son más 
complejas’ se espera encontrar una relación proporcional y complementaria entre la 
diversidad y la complejidad de la vegetación de  la  selva nublada. 
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MÉTODOS 
 
Sitio de estudio y método de muestreo 

 
El sitio objeto del estudio se localizó dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, ubicado 
en el Estado Mérida, en el sector La Mucuy, en un área de selva nublada montano alta, a 
lo largo de un gradiente altitudinal que  va desde 2250 msnm hasta 3065 msnm. 
 
Las unidades de muestreo se ubicaron en forma sistemática, preferentemente, cada 50 m 
a lo largo del gradiente altitudinal, con algunas excepciones.  
Se  establecieron un total de 15 unidades de muestreo de 500 m2  (20 m x 25 m), donde 
se censaron todos los individuos de las especies vasculares con un diámetro (dap) mayor 
o igual a 2,5 cm. También se hizo una sub-parcela central de 25 m2,  en la cual se 
contaron e identificaron los individuos por debajo del diámetro señalado.  
 
En cada parcela se tomaron los siguientes datos: 
◦ Identificación y registro del nombre común de todas las especies 
◦ Conteo y registro de todos los individuos de las especies encontradas 
◦ Medición de los tallos de todos los individuos con dap ≥ 2,5 cm. 
 
Procesamiento de los datos 
 
Las medidas de diversidad, complejidad y estabilidad se calcularon para las especies 
vasculares del estrato superior (individuos con dap ≥ 2,5 cm), del estrato inferior 
(individuos con dap<2,5 cm) y de la selva (el conjunto de los dos estratos). 
 
1. Diversidad  

 
1.1. Curvas especies-área: Esta curva ha sido utilizada para hallar el área  mínima, 

donde la composición de especies de una comunidad de plantas está representada 
adecuadamente (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974); además, se usa con la 
finalidad de caracterizar la estructura de la comunidad, estimar la riqueza de 
especies, medir el efecto de las perturbaciones y definir el tamaño apropiado de las 
áreas para la conservación biológica (Connor y McCoy 1979; Wright, 1988; Palmer, 
1990; He y Legendre, 1996).  
En este estudio de la selva nublada se hicieron para cada parcela las curvas 
especies-área. 

 
1.2. Riqueza de especies (S):  es una medida de la cantidad de especies dada un área 

determinada, su valor depende del tamaño de la muestra (Segnini, 1995).  
 

1.3. Rarefacción: permite calcular el número de especies esperado en cada muestra a 
partir de un tamaño estándar. El tamaño estándar es el valor mínimo de individuos 
encontrados en un área determinada (Magurran, 1988). Con este método se 
pueden comparar los valores de riqueza de especies provenientes de parcelas con 
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tamaños de muestra diferentes. La rarefacción fue propuesta por Sanders (1969) y 
modificada por Hurlbert (1971). La fórmula para calcularla corresponde a una 
distribución hipergeométrica y  es la siguiente: 

 
 

 
 

E(S): número esperado de especies en la muestra “rarefaccionada” 
N: número total de individuos en la muestra 
Ni: número de individuos de la iesima especie en la muestra 
n: tamaño de la muestra estandarizada 
 
Para hallar los valores de la rarefacción se utilizaron los programas 
computarizados de Steven (2003). 
También se hicieron los cálculos para estimar el área requerida para cada sector 
(altitud) a partir del área que ocupa una especie en el mismo, utilizando el límite 
superior del intervalo de confianza de la Rarefacción (P=95 %). Esto se determinó 
de la siguiente manera: 
 
Área estimada = Área  por especie x  Límite superior de la Rarefacción 

 
1.4.  Índice de Margalef: expresa el número de especies en función del logaritmo de la 

extensión de la muestra, considerada como el número de individuos observados  
(Margalef, 1995). Cuantifica la riqueza como un valor relativo y pudiera ser 
independiente del tamaño de la muestra.  

 
 
 

S : número total de especies en la muestra 
N : número total de individuos en la muestra 

 
1.5.  Serie de números de Hill: Hill (1973) produce un método para describir la relación 

entre índices de diversidad. Este deriva de una familia de funciones de la entropía 
de Renyi (1961). Los  números de Hill pueden ser considerados como una 
apreciación del esfuerzo de muestreo o presión de captura de la información 
(Dagét, 1980), y se caracteriza por obtener diferentes órdenes de la diversidad a 
través de la  siguiente ecuación:  

 
 
 

Na: número de diversidad de orden a 
pi : proporción de la abundancia en la especie i     
 
Esta ecuación genera la siguiente serie: 

 
E(S) =                    N-Ni          N 
                                  n             n Σ {1- [(     )/(  )]}  

Na = ( Σ pi
 a)1/(1-a)                 

DMg =   S - 1 
             ln N 

 

   S

 i=1 
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• N-∞ = número total de individuos que se requiere para muestrear las especies      
raras (proporción dimensionada del índice J). 

• N0 = número total de especies (riqueza de especies). 
• N1 = número de especies medianamente dominantes, dominantes y muy   

dominantes (exponencial del índice de Shannon). 
• N2  = número de especies dominantes y muy dominantes (recíproco del índice 

de Simpson). 
• N+∞ = número de especies muy dominantes o más comunes (recíproco del 

índice de Berger-Parker). 
 

Los números de Hill representados gráficamente, describen la siguiente 
trayectoria (Dagét, 1980): 
 

  
 
 
La curva que se observa de derecha a izquierda representa el esfuerzo de 
muestreo que se requiere para analizar la comunidad, desde las especies muy 
dominantes (N+∞) en la parte inferior hasta las especies raras (N-∞) hacia la parte 
superior de la curva. Mientras más diversa y equitable sea la comunidad más 
horizontal será la curva (menos pronunciada será la pendiente) 

 
1.6.  Índice de Shannon: el cual mide el grado de incertidumbre en predecir a qué 

especie pertenece un individuo escogido al azar de una colección. Se calcula a 
partir de la fórmula de Shannon (1948): 

 
 

 
 

                Su estimador es: 
 
 

               S 

H’ = - Σ  pi (log2 pi)           
               i=1 

N-∞

N+∞

   Na 

N0 

N1 
 N2 

  1/(pi)min

  1/(pi)max 

+∞ -∞ 
a 

               S 

H’ = - Σ  (ni /N) log2 (ni /N)     
               i=1 
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pi  : proporción de la abundancia (u otra variable) en la especie i.,  pi =ni /N 
S : número total de especies en la muestra 
ni : número de individuos en la especie i en la muestra 
N : número total de individuos en la muestra 

 
1.7.  Índice de Simpson: es un índice de la dominancia de las especies con mayor valor 

de importancia (Simpson, 1949). Se calcula a través de la siguiente ecuación: 
 
 
                                            
 
                Su estimador es: 
  
 
 
 

1.8.  Equitabilidad (equidad) de Pielou: mide la diversidad observada en relación con la 
máxima diversidad esperada (Pielou, 1975). Es una diversidad relativa al 
alcanzarse la máxima diversidad en una comunidad. 

 
 
 

1.9.  Índice de Alatalo: mide la equidad y utiliza algunos valores de la serie de Hill 
(Alatalo, 1981).  

 
 
 

 
1.10. Coeficiente de mezcla: expresa la heterogeneidad de la selva y mide el grado de 

intensidad de la mezcla de especies o número de individuos que representa 
cada especie en la composición florística (Lamprecht, 1962). 

 
 

 
 
 
1.11. Coeficiente de Vareschi: ha sido considerado como una medida de diversidad 

de una comunidad vegetal, la cual se evalúa a través de las características 
morfométricas y adaptaciones de las hojas de las diferentes especies que 
conforman esa comunidad (Vareschi, 1992): 

 
       Cd = No. de especies x No. de categorías de hojas 

 

J’  =  H’ /log S 

     
F =   N2 - 1 
         N1 - 1 

             S 

λ  =  Σ ni (ni -1)/N (N-1) 
            i=1 

     
CM  =    No. de especies (S) 

        No. de individuos (N) 

             S 

λ  =  Σ pi 
2 

            i=1 
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2. Complejidad   
 
Se calculó a través de dos métodos diferentes: 

2.1  Multifractales: Borda-de-Água et al. (2002) utilizaron  los multifractales partiendo de 
los índices de diversidad, la relación especie-área y la distribución de la abundancia 
de especies en un bosque tropical, con la finalidad de hallar el espectrum  entre los 
índices de diversidad y las diferentes escalas de evaluación y, así, determinar la 
dimensión fractal de la vegetación.  
 
Este método genera una familia de curvas a partir de los índices de diversidad de 
Shannon, Simpson, Berger-Parker y otros relacionados con diferentes tamaños del 
área de muestreo (A). Estas curvas pueden indicar la multifractalidad en la 
vegetación. El procedimiento es el siguiente: 

 
• Se definen tamaños de subparcelas, lo cual da el valor del área (A), con el fin de 

establecer diferentes escalas de medición.  
• Se hace el cálculo de la función de partición (χq) definida en términos de la 

abundancia relativa de los individuos de las especies (pi) y una variable (q).  
 
 
 
 

• Se obtiene un espectrum de curvas (Zq) o exponente generalizado, que 
caracteriza una función multifractal a partir de la ley de potencias, donde se 
define q que va desde 0 hasta ±∞ para las diferentes escalas. Entonces:  

 
 
 
     cuando: 
     q = 0,  χ0 =  S (riqueza de especies) 
     q = 1,  χ1 =  H’ (índice de Shannon) 
     q = 2,  χ2 =  λ  (índice de Simpson) 
     q = +∞, χ+∞ = d (índice de Berger-Parker).  
 
Esto  relaciona al espectrum con la serie de números de diversidad de Hill 

 
• Se grafica la relación log (χq) versus log (A) para los valores de q. 
• Se calcula la pendiente (τq)y se determina sí esta relación forma una línea recta. 
• Se calcula el valor del espectrum (Zq) y el coeficiente de determinación (r2) para 

describir la medida de bondad del ajuste. 
• Si todas las líneas son rectas existe una distribución multifractal, lo contrario 

indica que el método no es aplicable. Sin embargo, la distribución puede ser 
autosimilar para algunos valores de q. 

 

               S 

χq  =  Σ pi 
q 

              i=1 

     
Zq = lim    log(χq) 
              ∞    log(A) 

 
          A 
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 2.2 Codificación binaria: Anand y Orlóci (2000) sugieren que  la complejidad no es 
solamente entropía, sino que incluye la entropía y algo más, que está relacionado 
con la estructura, y presentan un análisis matemático basándose en la teoría de la 
información, para descubrir el comportamiento de las comunidades naturales y 
obtener una medida de la complejidad total, partiendo de la entropía y de la 
complejidad estructural, la cual es información cuantificable y ecológicamente 
significativa.      

El método usado por Anand y Orlóci (1996) para la codificación de las especies 
según su posición ordinal en la estructura numérica de la comunidad, fue 
desarrollado por Huffman (1952) usando un alfabeto binario. La codificación se 
construye a través de una secuencia de agrupaciones de los valores de la 
abundancia relativa (pi)  de cada especie (si) en la comunidad de plantas estudiada. 
Los pi se ordenan de mayor a menor, se suman los valores pi mínimos. En otra 
columna se ordenan nuevamente y se repite el proceso hasta obtener solamente 
dos pi: 

si pi  pi  pi  pi 
s1 0,4  0,4  0,4  0,6 
s2 0,2    0,2  0,4+    0,6 0,4 
s3 0,2  0,2+    0,4 0,2   
s4 0,1+   0,2 0,2     
s5 0,1       

 
Las especies se codifican (xi) de forma binaria (0,1), comenzando desde los dos 
últimos valores de pi. Luego se pasa a la siguiente columna de valores de pi. Se 
mantiene el código inicial, al cual se le agrega de nuevo la forma binaria, hasta 
llegar a los valores iniciales de pi. Ejemplo: 0,6 es 0 y 0,4 es 1; como el 0,6 viene de 
la unión de 0,4 y 0,2,estos pi van tener el código 00 y 01, y así sucesivamente. 

 
si pi xi li pi xi pi xi pi xi 
s1 0,4 [1] 1 0,4 [1] 0,4 [1] 0,6 [0] 
s2 0,2 [01] 2 0,2 [01] 0,4 [00] 0,4 [1] 
s3 0,2 [000] 3 0,2 [000] 0,2 [01]   
s4 0,1 [0010] 4 0,2 [001]     
s5 0,1 [0011] 4       

 
Al obtener la codificación de todos los pi, se enumera cada código según el largo de 
cada codificación (li). Una especie muy abundante es fácil de encontrar, por lo tanto 
recibe un código corto (0,4=1), y una especie menos abundante recibe un código 
largo (0,1=0011  o  0010).   
 
Se calcula L(S), que es el promedio ponderado del largo del código, lo que 
constituye la complejidad total: 

 
 

                     m 

L(S)  =  Σ pi li 
                    i=1 
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p= abundancia relativa, 
l= largo del código. 
i = especie,  
m = total de especies en la comunidad 
 

La entropía de Renyi (1961) utilizada es la de orden α=12,  porque es la que da 
mayor poder de resolución, y se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

 
  
 
 

Por lo tanto,  H(S) = H12 
 
La complejidad estructural se determina a través de la fórmula: 

 
∆(S) = L(S)-H(S)    
 
∆(S) = complejidad estructural,  
 S =  comunidad de plantas  
 L(S) = complejidad total,   
 H(S) = complejidad debida al desorden o entropía de Renyi 
 

Entonces, la complejidad total será: 
 
        L(S) = H(S)+∆(S) 
 
 

3. Estabilidad 
 

La estabilidad de la selva nublada a lo largo del gradiente altitudinal se estimó  a partir de 
la fórmula de la resistencia al cambio de la composición de las especies de Frank y 
McNaughton (1991):  
 

 
 
 

pi= proporción de la abundancia de la especie i 
j = comunidades,  
m = total de especies en la comunidad 
Σ∆pij  = suma de los valores mínimos de los pi entre dos comunidades o unidades de 
muestreo  
 

                   m 

Rc  =1- Σ (∆pij/2) 
                  i=1 

                                            n 

Hα = (1/1-α) log2 (Σ pi 
α) 

                                           i=1 
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Un sistema es considerado estable si al ser evaluado a través del tiempo, después de 
perturbaciones o cambios ambientales, presenta aproximadamente la misma composición 
de especies, ya que se han generado en él una serie de procesos y fuerzas internas que 
tienden a devolverlo a su condición original.  
 
Un gradiente altitudinal en las montañas andinas puede considerarse como un eje de 
variación temporal o espacial,  donde los posibles cambios altitudinales de la composición 
florística de la selva nublada, ante un supuesto de cambio climático global,  pueden ser 
evaluados, comparando la composición de especies a lo largo del gradiente altitérmico. 
Para los Andes Tropicales se ha determinado que ocurre una disminución de la 
temperatura próxima a los 0,6 ºC por cada 100 m de elevación. 
 
Por lo tanto, se ha considerado que  Rc puede ser  un indicador de la estabilidad de la 
vegetación. Un Rc similar en parcelas contiguas a lo largo de un eje altitudinal, sugiere 
que la composición florística se puede mantener en ese rango altitudinal ante un escenario 
de aumento de la temperatura. Valores mínimos de Rc señalan que las especies no 
resistirían el cambio climático, al no poder desplazarse a altitudes mayores.  
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RESULTADOS 
 
1. Diversidad 
 

1.1.  Curvas especie-área y tamaño de la parcela 
 

La curva especie-área se usa con la finalidad de estimar la riqueza de especies, lo cual 
permite caracterizar la estructura de una comunidad.  La comunidad vegetal de la selva 
nublada de La Mucuy fue evaluada a lo largo de las 15 parcelas que se establecieron 
en un gradiente altitudinal y se pudo determinar que ninguna de las curvas de las 
especies acumuladas llegaron a saturarse al incrementarse la superficie (Figura 4.1), y 
por lo tanto, no se puede conocer con este método la magnitud del área de muestreo 
para estimar la cantidad de especies que pudiera caracterizar la comunidad de esta 
selva y es probable que el área mínima de muestreo sea mayor a 500 m2.  
 

 
Figura 4.1: Curvas especie-área para la vegetación del estrato 
superior en las parcelas de la selva nublada, ubicadas en el sector 
La Mucuy. 

 
En razón a lo anterior, se utilizó la técnica de Rarefacción, para comparar la riqueza 
observada  con el número de especies esperado en cada parcela, a partir de un 
tamaño estándar (el mínimo valor de individuos encontrado). Esta técnica permite 
comparar los valores de riqueza provenientes de parcelas con tamaño de muestras 
diferentes, tomando como base este tamaño estándar. 
 
En la Figura 4.2 se presentan el número de especies observadas (riqueza) y el número 
de especies esperadas (rarefacción) calculados para la vegetación del estrato superior 
y para la vegetación evaluada en la selva. Se puede notar que hay una alta correlación 
lineal donde más del 77 % de las especies esperadas se relacionan con la variabilidad 
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de las especies observadas. Todos los valores observados están por encima de los 
esperados. En cuanto a las curvas de tendencia de la rarefacción (Figuras 4.3) se 
observa que se encuentran dentro de los límites críticos del intervalo de confianza 
(P=95 %). El patrón de las curvas, tanto para el estrato superior como para la selva, es 
muy similar, con un incremento de especies al principio y al final del gradiente 
altitudinal y una disminución en el sector intermedio del mismo.    

 

 
Figura 4.2: Relación entre el número de especies 
observadas (riqueza) y el número de especies 
esperadas (rarefacción) en la vegetación de La Mucuy. 

 

    
Figura 4.3: Valores de Rarefacción (número de especies esperadas), su Intervalo de Confianza (P=95 %), y 
el número de especies observadas de la vegetación en: a) Estrato superior y b) Selva, en el sector la Mucuy, 
a lo largo de un gradiente altitudinal.  
 

Se tomó el límite superior del intervalo de confianza de la rarefacción para determinar 
el tamaño mínimo necesario para estimar la riqueza de especies de la vegetación de 
esta selva nublada (Cuadro 4.1)  Se obtuvo que el 93%  del esfuerzo de muestreo para 
evaluar el estrato superior está por debajo del área original (<500 m2). Sin embargo, 
para la vegetación de la selva (el estrato superior + el inferior) se requieren parcelas un 
poco más grandes de 500 m2, pues el esfuerzo de muestreo para evaluar la selva con 
un tamaño menor es del 67 % .  
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Cuadro 4.1: Área estimada a partir del limite superior del 
Intervalo de Confianza de la Rarefacción (P=95 %) de la 
vegetación de la Mucuy a lo largo de un gradiente altitudinal.  

  
Estrato 

superior Selva 
Altitud (msnm) Área (m2)  Área (m2) 

2250 464,6 456,4 
2297 452,3 461,3 
2350 416,4 413,1 
2398 380,9 433,8 
2452 348,4 316,8 
2502 382,6 448,1 
2575 420,6 507,9 
2615 412,7 501,8 
2655 457,1 515,8 
2690 415,0 471,7 
2692 460,9 488,1 
2764 470,5 500,8 
2915 478,1 503,2 
2970 479,4 454,1 
3065 515,3 424,0 

 
 

1.2.  Medidas e índices de diversidad y el gradiente altitudinal 
 
La riqueza de especies es una de las medidas de diversidad más usadas por lo sencillo 
de su determinación y constituye un valioso elemento descriptivo de la comunidad. En 
las Figuras 4.4 se presentan las tendencias de las curvas de la riqueza observada y 
una medida de riqueza a través del índice de Margalef para los dos estratos 
estructurales de la vegetación y para el conjunto de la selva.  
 
La riqueza de especies tiene sus máximos valores a 2452 msnm, con 36 especies para 
el estrato superior, 30 especies  para el estrato inferior y 59 especies  para la selva. 
Las curvas del estrato superior y de la selva son similares, tienden a incrementarse en 
los extremos del gradiente y a decrecer en la parte intermedia. No obstante, la curva 
del estrato inferior tiene una tendencia diferente, presenta una disminución de la 
riqueza hasta los 2800 msnm y luego tiene un crecimiento acentuado hasta el final del 
gradiente altitudinal.  
 
Los mejores ajustes estadísticos fueron para las curvas del estrato superior y la selva, 
con correlaciones significativas estadísticamente entre la riqueza de especies y la 
altitud (p≤0,05). 
 
 



 109

    
Figura 4.4: a) Riqueza de especies y b) Índice de Margalef para la vegetación del estrato superior, 
estrato inferior y la selva, a lo largo de un gradiente altitudinal en el sector La Mucuy. 
 
En cuanto al índice de Margalef sus máximos valores están a 2350 msnm, con 7,04 
para el estrato superior, y a 2452 msnm para el estrato inferior y para la selva (3,11 y 
6,21 respectivamente). Este índice presenta una tendencia  muy similar a las curvas de 
la riqueza observada, lo cual indica que existe una relación funcional entre el número 
de especies y el tamaño de la muestra. 
Las correlaciones entre el índice de Margalef y la altitud son significativas solamente 
para los datos del estrato superior y la selva.  
 
Se calcularon las medidas de diversidad para los diferentes órdenes de la serie de 
números de Hill. En las Figuras 4.5 se presenta la tendencia del esfuerzo para 
muestrear las especies raras, N-∞, cuyos valores máximos se encuentran a 2452 
msnm para el estrato inferior y para la selva (el conjunto de los dos estratos) y a los 
2575 mnsn para el estrato superior.  
 

    
Figura 4.5: Número de Hill N-∞  para la vegetación del estrato superior, estrato inferior y la selva, a lo 
largo de un gradiente altitudinal en el sector La Mucuy. 

 
El patrón de tendencia de las curvas de N-∞ para el estrato inferior y la selva es muy 
similar, las cuales tienen dos sectores donde se presenta un mayor incremento del 
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esfuerzo al muestrear las especies raras, a 2250-2450 msnm y a 2900-3065 msnm. 
Esto se puede atribuir a la alta dominancia de Psychotria aubletiana en el primer sector  
y a Chusquea spencei en el segundo. Por otra parte, se observa en los datos una 
mayor disminución de N-∞ entre 2575-2690 msnm, lo cual puede deberse a la ausencia 
total de Psychotria aubletiana en este sector.   
 
En cambio,  el esfuerzo para muestrear las especies raras en el estrato superior es 
menor, con un incremento inicial y luego una tendencia a disminuir a lo largo del 
gradiente altitudinal, lo cual se corrobora con las observaciones de campo, pues las 
especies con sólo un individuo se presentan en mayor cantidad en la vegetación 
leñosa. 
 

    

 
Figura 4.6: Números de Hill N1, N2 y N+∞ para la vegetación del estrato superior, estrato inferior y la 
selva, a lo largo de un gradiente altitudinal en el sector La Mucuy. 
 
En cuanto a N1, número de especies muy dominantes, dominantes y medianamente 
dominantes (Figura 4.6.a),  presenta sus valores máximos a 2692 msnm, con 12 
especies  para el estrato inferior y 13 especies para la selva, y para el estrato superior 
a 2297 msnm con 28 especies. Este orden de la diversidad es bastante alto para las 
especies leñosas en todo el gradiente, con una disminución lineal al incrementarse la 
altitud, y una correlación estadísticamente significativa (r=0,71, p≤0,05). Las curvas del 
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estrato inferior y de la selva tienden a disminuir en los extremos del gradiente y a 
crecer en la parte intermedia, cuyo patrón es muy semejante para ambas curvas.  
 
El número de especies muy dominantes y dominantes, N2, presenta sus valores 
máximos a 2692 msnm, con 8 especies  para el estrato inferior y para la selva, y 18 
especies para el estrato superior a 2350 msnm. (Figura 4.6.b).  
 
Para  N+∞, el número de especies muy dominantes (Figura 4.6.c) tiene sus máximos a 
la misma altitud que el orden anterior, a 2692 msnm para el estrato inferior y a 2350 
msnm para el estrato superior.  
En el estrato inferior se presentan dos especies muy dominantes a lo largo del 
gradiente altitudinal: Psychotria aubletiana y P. amita. Además, al inicio del gradiente 
domina Chamaedorea pinnatifrons, en el sector intermedio  Anthurium humboldtianum  
y Piper auduncum y hacia el final del gradiente Chusquea spencei, Polypodium funckii  
y Geranium sp.  
Para el estrato superior, las especies muy dominantes al inicio del gradiente fueron: 
Alchornea grandiflora y Psychotria sp, hacia el sector intermedio Hedyosmum 
glabratum, Myrcia fallas, Beilschmiedia sulcata y Psychotria amita y hacia el final del 
gradiente Myrcianthes myrsinoides, Oreopanax chrysoleucum  y Chusquea spencei.  
La tendencia de las curvas de diversidad para los órdenes N2 y N+∞, es muy similar a 
la de las curvas de N1.   
 
El análisis de los números de Hill revela que la diversidad de la selva está altamente 
influenciada por la gran abundancia de individuos de las especies y por un gran 
número de especies raras presentes en el estrato inferior. Además, la riqueza de 
especies predominante en esta selva nublada está formada mayormente por 
elementos del estrato superior. Se observó que al incrementarse las especies raras en 
el estrato inferior disminuyen las especies muy dominantes, dominantes y 
medianamente dominantes y viceversa. Sin embargo, este comportamiento no está 
presente en el estrato superior, donde la disminución  de todas las especies, en 
general, es casi lineal a medida que se incrementa la altitud. 
 
En las Figuras 4.7 se presentan las curvas de otras medidas de diversidad como el 
índice de información de Shannon y el índice de dominancia de Simpson. Los máximos 
valores de estos dos índices  se ubican a 2350 msnm para el estrato superior y a 2692 
msnm para el estrato inferior y la selva. Los valores de Shannon son de una alta 
diversidad,  que están entre 4,57,  3,57 y 3,74 bits (Margalef, 1980).  Por otra parte, los 
valores máximos de Simpson son de dominancia alta, que van desde 0,94 para el 
estrato superior hasta  0,87 y 0,88 para el estrato inferior y la selva respectivamente. 
 
La tendencia de las curvas para estos índices sigue un mismo patrón: la diversidad del 
estrato superior disminuye en forma lineal con la elevación. En cambio la diversidad del 
estrato inferior y la selva decrecen en los extremos del gradiente y crece en la parte 
intermedia al aumentar la altitud. 
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Figura 4.7: Índices de Shannon y Simpson para la vegetación del estrato superior, estrato inferior y la 
selva, a lo largo de un gradiente altitudinal en el sector La Mucuy. 
 
En las Figuras 4.8 se presentan las curvas para los índices de equidad (equitabilidad) 
de Pielou y de Alatalo. Los máximos valores de estos dos índices se ubican a 2692 
msnm para el estrato superior y a 2970 msnm para el estrato inferior y la selva. Pielou 
presenta valores altos que van desde 0,91 para el estrato superior y 0,80 para el 
estrato inferior.   
 

    
Figura 4.8: Índices de equitabilidad de Pielou y de Alatalo para la vegetación del estrato superior, estrato 
inferior y la selva, a lo largo de un gradiente altitudinal en el sector La Mucuy. 
 
La tendencia de las curvas para estos índices difiere un poco a nivel del estrato 
superior, pues la diversidad de Pielou  disminuye levemente con la elevación en forma 
casi lineal. Por otra parte, la diversidad del estrato inferior y la selva decrecen en los 
extremos del gradiente y crecen en la parte intermedia al aumentar la altitud.  Este 
patrón se repite para todas las curvas de Alatalo. 
 
En resumen, al comparar la medida y el índice de riqueza de especies con los índices 
de información, dominancia y equidad se observa que la tendencia de los datos es 
inversa, esto probablemente se debe a la gran abundancia de individuos por especie 
presentes en la selva. 
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La forma de las curvas de todas  las medidas de diversidad están indicando que en los 
extremos del gradiente altitudinal la selva nublada montano alta presenta una dinámica 
ecológica diferente. Probablemente, esto se debe a que en el extremo inferior han 
ocurrido intervenciones humanas en el pasado (explotación forestal y caminos 
turísticos), creando claros dentro de la selva y dando una mayor entrada a distintas 
especies leñosas y herbáceos. Y en el extremo superior, debido a la disminución de la 
temperatura con la elevación, se observan cambios en la fisonomía (menor tamaño, 
alta pubescencia) y densidad (menor abundancia de leñosas), y cambios en la 
composición florística, un menor aporte de especies arbóreas, pero con nuevas y más 
abundantes especies herbáceas.  
 
También se analizaron dos índices poco conocidos: el coeficiente de mezcla y el 
método de Vareschi.   
Con el método de Vareschi (1986) se evaluó la vegetación y se obtuvieron 19 
categorías de hojas (Cuadro 4.2) para las 208 especies estudiadas en la selva nublada 
de La Mucuy.  

Cuadro 4.2: Categorías de hojas de 208 especies de la 
selva nublada de La Mucuy, para hallar el Coeficiente de 
diversidad de Vareschi 

Número Categorías 
1 Megáfila 
2 Macrófila 
3 Mesófila 
4 Micrófila 
5 Nanófila 
6 Leptófila 
7 Afila 
8 Margen dentado o crenado 
9 Ápice gotero 
10 Hoja normal 
11 Hoja de selva pluvial 
12 Hoja alargada 
13 Hoja graminoide 
14 Hoja de superficie pequeña 
15 Hoja de superficie dilatada 
16 Hoja partida 
17 Hoja alada 
18 Hoja aterciopelada 
19 Hoja con extrema heterofilía 

 
Se encontraron dos categorías más de las determinadas por este investigador para la 
selva nublada de La Carbonera, Mérida. El coeficiente de  Vareschi  hallado fue:   
 
Cd = 208 especies x 19 categorías = 3.952. 
 
El valor de este coeficiente es alto comparado con otras selva pluviales de Venezuela, 
y medio en relación con la selva nublada de Rancho Grande (Vareschi, 1992). 
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El otro índice, el Coeficiente de Mezcla ha sido usado en estudios forestales para 
determinar la heterogeneidad de las especies arbóreas de las selvas, a través de la 
relación S/N (número de especies / número de individuos). Los valores encontrados 
Apéndice E) indican una alta heterogeneidad para el estrato superior, con un  máximo 
que se encuentra a 3065 msnm con 1 especie por 3,6 individuos, y un mínimo a 2915 
msnm con 1 especie por 11,1 individuos. Para el estrato inferior hay una baja 
heterogeneidad,  puesto que sus valores van desde 1 esp./147,7 individuos hasta 1 
esp./383,3 individuos.  
En relación con la selva (ambos estratos), hay de una mediana a una baja 
heterogeneidad de la composición florística, sus  valores van desde 1 esp./51,9 ind.  
hasta  1 esp/257,4 ind. 
Al aumentar el número de individuos el coeficiente de mezcla se hace muy pequeño.  
 
Sin embargo, si se invierte la relación S/N en N/S para determinar el patrón de las 
curvas del coeficiente (Figuras 4.9), se observa  que el estrato inferior y la selva tienen 
una tendencia similar a N-∞, con valores de correlación altos. Por otra parte, el estrato 
superior, tiene un patrón totalmente diferente a los observados entre los diferentes 
índices, con valores dispersos y poco correlacionados. 
 

   

 
Figura 4.9: Coeficiente de Mezcla en la relación N/S, para la vegetación del estrato superior, estrato 
inferior y la selva, a lo largo de un gradiente altitudinal en el sector La Mucuy. 
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1.3.  Diversidad y unidades de evaluación 
 
La abundancia  de individuos y la frecuencia de especies han sido las unidades de 
evaluación más usadas para determinar la diversidad específica, lo cual es de gran 
utilidad en comunidades donde las características estructurales son muy similares 
entre las especies. En la selva existe una gran variedad de formas biológicas vegetales 
bastante diferentes, donde predomina la forma arbórea. El árbol  ocupa un gran 
espacio vertical y horizontal, y es por esta razón que se debe tomar en cuenta alguna 
característica del árbol que esté en función de su altura y/o su diámetro, como el área 
basal, el volumen o la biomasa.  
 
En este estudio se ha considerando de mayor importancia el área basal, pues es una 
variable que indica ocupación del espacio, y está relacionada con el volumen y la 
densidad: a menor cantidad de árboles el espacio es mayor y las condiciones de 
desarrollo son más favorables por la disponibilidad de luz, humedad, nutrientes, etc.   
El análisis numérico de las tres variables: abundancia, frecuencia y área basal se hizo 
para una parcela del sector estudiado (Cuadro 4.3). En esta parcela se puede observar 
cómo cambia la posición de las especies según la variable que se evalúe. La especie 
Clethra fagifolia presenta el máximo valor de área basal en la parcela (1,023 m2), con 
sólo 6 individuos, y cada uno está ocupando una subparcela. En cambio, Stylogine 
venezuelana es la más abundante de las especies (21 individuos), es la más frecuente 
(8 subparcelas), pero presenta individuos de poco diámetro que ocupan menor espacio 
en  la comunidad, y a pesar de la alta densidad sólo alcanzan el 0,19 m2 de área basal.        
 
Cuadro 4.3: Especies de la Parcela 13 ordenadas de mayor a menor por: a) área basal (m2),                   
b) abundancia de individuos  y c) frecuencia de especies.  

Especie 
a) 

Area basal  Especie 
b) 

Abundancia Especie 
c) 

 Frecuencia 
Clethra fagifolia 1,023 Stylogine venezuelana 21 Stylogine venezuelana 8 
Ocotea karsteniana 0,745 Meliosma sp. 19 Aegiphila terniflora 7 
Myrcianthes karsteniana 0,331 Aegiphila terniflora 14 Meliosma sp. 7 
Maytenus sp. 0,207 Triquilia sp. 13 Clethra fagifolia 6 
Stylogine venezuelana 0,190 Ocotea karsteniana 12 Triquilia sp. 6 
Ruagea pubescens 0,146 Psychotria amita 7 Psychotria amita 5 
Miconia sp. 0,120 Clethra fagifolia 6 Ruagea pubescens 4 
Oreopanax sp. 0,094 Psychotria sp. 6 Ocotea karsteniana 4 
Miconia meridensis 0,081 Ruagea pubescens 5 Psychotria sp. 4 
Meliosma sp. 0,056 Miconia sp. 5 Oreopanax moritzii 3 
Zanthoxylum tachirense 0,036 Oreopanax moritzii 4 Miconia sp. 3 
Weinmannia lechleriana 0,035 Oreopanax sp. 3 Oreopanax sp. 2 
Triquilia sp. 0,030 Hyeronima  moritziana 2 Hyeronima  moritziana 2 
Psychotria sp. 0,026 Maytenus sp. 2 Maytenus sp. 2 
Hyeronima  moritziana 0,022 Saurauia sp. 2 Myrcianthes karsteniana 2 
Aegiphila terniflora 0,019 Myrcianthes karsteniana 2 Saurauia sp. 1 
Oreopanax moritzii 0,010 Zanthoxylum tachirense 1 Zanthoxylum tachirense 1 
Nectandra sp. 0,008 Nectandra sp. 1 Nectandra sp. 1 
Psychotria amita 0,006 Miconia meridensis 1 Miconia meridensis 1 
Paragynoxys meridana 0,006 Weinmannia lechleriana 1 Weinmannia lechleriana 1 
Saurauia sp. 0,006 Paragynoxys meridana 1 Paragynoxys meridana 1 
Chusquea spencei 0,001 Chusquea spencei 1 Chusquea spencei 1 
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Es así, como el área basal cobra importancia  ecológica  para determinar la diversidad. 
Se usó el índice de Shannon, por ser una de las medidas de diversidad más conocida. 
Los valores de Shannon hallados con abundancia y frecuencia se compararon con los 
de área basal (Figura 4.10). Existe una correlación alta y positiva (p≤0,05)  entre estas 
variables. 

 

   
Figura 4.10: Correlación lineal entre los valores del Índice de Shannon para área basal en relación con 
los de la abundancia de los individuos y la  frecuencia de las especies del estrato superior de la selva 
nublada de La Mucuy. 
 
Al observar con mayor detalle los valores de diversidad de estas variables  y las curvas 
de tendencia (Figura 4.11), se encuentra que los valores máximos de diversidad 
coinciden para abundancia, área basal y frecuencia a una altitud de 2350 msnm. El 
valor mínimo  para la abundancia está a 2655 msnm y para área basal y frecuencia a 
3065 msnm   
 

 
Figura 4.11: Tendencia del Índice de Shannon para abundancia y área basal de 
los individuos y frecuencia de las especies del estrato superior de la selva 
nublada de La Mucuy. 
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Las diversidades más altas se determinaron usando la frecuencia y las menores con el 
área basal. Pero al evaluar las curvas obtenidas se puede notar que la diversidad 
determinada a través de la abundancia tiende a disminuir en forma continua y lineal al 
aumentar la altitud, en cambio la diversidad hallada con la  frecuencia se incrementa en 
los extremos y disminuye en la parte intermedia del gradiente altitudinal. Por otra parte, 
la determinada con el área basal tiene una trayectoria donde la diversidad se 
incrementa  entre los 2250 y 2500 msnm, luego presenta una fuerte disminución hasta 
el final del gradiente altitudinal, donde tiende a estabilizarse.  

 
2.  Complejidad 
 

2.1.  Multifractales 
 
Se calculó  un espectrum de curvas (Zq) a partir de la relación especie-área donde 
cada valor de q generó una medida de diversidad, para estimar la multifractalidad de la 
vegetación del estrato superior de la selva nublada. A partir de los gráficos de Zq se 
estableció la tendencia de las curvas para la vegetación de las 15 parcelas y se 
observó que era muy similar para todas, por lo tanto sólo  se presentan  dos parcelas 
(Figura  4.12)  

 

     
Figura 4.12: Algunas curvas de la relación log(χq) y log(A) halladas por el método de 
Multifractales, para la vegetación de la selva nublada, en el sector La Mucuy. 

 
Al representarse gráficamente  la relación log(χq) vs log(A) se pudo determinar que los 
valores de χ1 (índice de Shannon) y χ2 (índice de Simpson) no forman líneas rectas en 
ninguna de las parcelas, sólo χ0 (riqueza de especies) tiende a ser rectilínea, esto quiere 
decir que no existe una distribución multifractal en la vegetación según lo señalado por 
Borda-de-Água et al. (2002) donde todo el espectrum debe generar líneas rectas para 
que haya multifractalidad, y por lo tanto, no se puede estimar la complejidad de la selva 
nublada de La Mucuy por este método. Solamente se encontró que la mayoría de las 
pendientes era significativa en estas líneas, lo cual  indica la existencia  de 
autosimilaridad en la vegetación. 
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2.2  Codificación binaria 
 
A través de una codificación teórica se genera la información en forma momentánea de 
la dinámica de la comunidad para tratar de entender su complejidad, la cual  se 
determina a través de la complejidad total [L(S)], la complejidad del desorden o la 
entropía de Renyi [H(S)] y la complejidad estructural [∆(S)]. 
 
Se hicieron los cálculos para las especies leñosas de la selva nublada  y se encontró 
que los valores máximos y mínimos para L(S) y H(S) coinciden a 2350 msnm y  a 2655 
msnm respectivamente. Los patrones de las curvas en la relación complejidad-altitud 
(Figura 4.13) indican que L(S) tiende a disminuir con la elevación, con valores 
estadísticamente significativos (rL(S)=0,75, p≤0,05). Por otra parte, la H(S) presenta un 
patrón algo similar, con tendencia a disminuir pero sus valores tienen una baja 
correlación con la altitud (rH(S)=0,41, p≤0,05).  
Con respecto a  ∆(S), tiene su máximo a 2297 msnm y el mínimo a 2915 msnm, con  
una tendencia curvilínea, similar a la riqueza de especies (Figura 4.4), cuya relación 
con la altitud es significativa (r∆(S)=0,62, p≤0,05). Estos resultados de la complejidad 
estructural indican que sí se cuenta con información para explicar la estructura 
numérica de la  vegetación leñosa de la selva nublada. 

 

 
Figura 4.13: Tendencia de la complejidad total (L(S)), la complejidad 
de la entropía ((H(S)) y la complejidad estructural (∆(S))  en relación 
con la altitud, para la selva nublada de La Mucuy. 

 
 

Anand y Orlóci (1996) señalan que el nivel del desorden afecta la magnitud de ∆(S) y 
es sensible a los cambios en el número de especies o a alguna característica 
estructural de la comunidad. Al relacionar la complejidad total y la estructural con 
algunas características de la estructura de la vegetación (Cuadro 4.3), se observó que 
L(S) tiene una alta correlación con dos medidas de la diversidad: la riqueza y el índice 
de Shannon, pero con ∆(S) no se encontraron correlaciones significativas entre las 
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diferentes características, ni con la riqueza de especies, ni con el índice de Shannon. 
Por lo tanto, no se puede establecer cuáles son las variables que aportan la 
información para determinar la complejidad de la estructura numérica de la selva 
nublada. No obstante, la complejidad total está altamente vinculada con la diversidad. 
 

Cuadro 4.4: Correlación entre L(S), ∆(S)  y algunas variables estructurales de la 
selva nublada de La Mucuy. 
 Variables r  Variables r 
 L(S)-riqueza de especies 0,875  ∆(S)-riqueza de especies 0,460 
 L(S)-índice de Shannon 1,000  ∆(S)-índice de Shannon 0,192 
 L(S)-área basal 0,051  ∆(S)-área basal 0,333 
 L(S)-formas biológicas 0,476  ∆(S)-formas biológicas 0,454 
 L(S)-altura máxima 0,502  ∆(S)-altura máxima 0,336 
 L(S)-dap máximo -0,048  ∆(S)-dap máximo 0,162 
 
 

 
3.  Estabilidad 
 
La estabilidad de la vegetación de la selva nublada se evaluó a través de la posible  
resistencia al cambio altitudinal de la composición de especies (Rc) de las parcelas 
ubicadas a  lo largo de un gradiente. En la Figura 4.14 se observa la tendencia de los 
valores de Rc  entre las diferentes parcelas.  La mayor resistencia al cambio se presenta 
entre las especies de las parcelas 4-5 (2398-2452 msnm) para el estrato superior y entre 
las de 3-4 (2350-2398 msnm) para el conjunto de los dos estratos (la selva), lo cual es un 
indicador de una mayor similitud florística entre las parcelas, y esto se puede interpretar 
como una mayor estabilidad en la composición de especies del sistema ante un 
desplazamiento altitudinal, debido a un posible cambio climático. La menor similitud  o 
menor Rc se halló entre las especies de las parcelas 13-14 (2764-2945 msnm) para el 
estrato superior y entre las de 14-15 (2915-2970 msnm) para la selva, es decir, a mayor 
altitud es menor la estabilidad de la composición de especies ante un eventual cambio 
climático. 
 
En cuanto a la tendencia de los datos, se observa un incremento de la Rc hasta la parcela 
6 (2502 msnm), tanto en el estrato superior como en el conjunto de la vegetación de la 
selva, después se presenta una disminución en las parcelas con mayor altitud, pero el 
estrato superior incrementa nuevamente su resistencia al cambio a partir de  los 2764 
msnm (parcela 13) hasta los 3065 msnm (parcela 16). La influencia del estrato inferior  
sobre el conjunto de la  selva, genera una menor Rc, la cual está en promedio por encima 
del 41 %; en cambio, para la composición florística del estrato superior es mayor al 45 %, 
lo cual está condicionado porque el periodo de vida de las leñosas es mucho más largo 
que el de las herbáceas. 
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Figura 4.14: Tendencia de la Resistencia al cambio de la composición florística 
entre las parcelas de la selva nublada a lo largo de un gradiente altitudinal, en el 
sector La Mucuy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 121

DISCUSIÓN 
  
1. Diversidad 

 
1.1. Medidas de diversidad y el gradiente altitudinal 
 
La diversidad ha sido a menudo restringida al número de especies que se encuentran 
en un área determinada y esta superficie está vinculada a la máxima cantidad de 
especies presentes en una comunidad uniforme, al menos el 80% del total de las 
especies (Margalef, 1995). Para la selva nublada del sector de La Mucuy, las curvas 
especie-área de las 15 parcelas evaluadas, no alcanzaron el nivel de saturación, esto 
puede estar indicando que el área mínima necesaria para hallar la saturación de las 
especies de la selva sea superior a 500 m2. Resultados similares, también los han 
reportado para las selvas nubladas andinas: Cuello (2002) con parcelas de 1000 m2 y 
Kelly et al. (1994) con parcelas de 1500 m2 no lograron determinar el área mínima 
necesaria para los estudios ecológicos en estos ecosistemas. Vareschi (1992) señala 
que esto se debe a la exuberancia de la selva y al alto número de especies presentes, 
con una rica flora epífita, la cual es muy difícil de examinar. 
 
Sin embargo, a través del método de la rarefacción se determinó que los valores de 
riqueza de las especies observadas y de las esperadas dan un pequeño aporte a esta 
discusión, pues indican que el tamaño de la parcela seleccionado cubre el esfuerzo de 
muestreo para evaluar la riqueza de las especies de la selva de La Mucuy. El resultado 
obtenido con la rarefacción se aproxima al tamaño sugerido por Kessler y Bach (1999) 
de 400 m2 para las selvas nubladas de los Andes Bolivianos. 
 
La riqueza de las especies leñosas (dap ≥2,5 cm) encontrada en La Mucuy es muy 
similar a la hallada por Gentry (1995) en las selvas nubladas de Argentina y Costa 
Rica, pero menor a la de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y a la evaluada por Cuello 
(2002) en la Cordillera Andina Venezolana, pero se debe tomar en cuenta que todos 
estos estudios se hicieron con parcelas de un tamaño superior al utilizado en este 
estudio.  
En cuanto a la riqueza del sotobosque (estrato inferior) tiene valores altos, pero no se 
pudieron hacer comparaciones, ya que hay escasez de  estudios sobre la misma en las 
diferentes selvas investigadas. 
 
Las especies raras se encuentran mayormente en el estrato superior y este estrato es 
el que está aportando más a los valores de la riqueza de especies de la selva, por los 
altos valores de los órdenes de Hill N1, N2 y N+∞. En relación a la diversidad a través de 
los índices de información,  equidad y de dominancia, es alta para el estrato superior y 
es de baja a media para el estrato inferior y para el conjunto de la selva.  
 
Se pudo observar que todos los valores de las medidas de diversidad, inclusive los de 
riqueza, son más altos para el estrato superior. Sin embargo, los patrones de tendencia 
de las curvas de diversidad son  distintos entre el estrato superior y el estrato inferior. 
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En el estrato superior, los diferentes índices de diversidad tienden hacia la forma de 
una línea recta, que disminuye continuamente al incrementarse la altitud, esto puede 
estar indicando que la diversidad de las especies leñosas en esta selva está altamente 
influenciada por la temperatura; lo cual coincide con los estudios realizados por Gentry 
(1988; 1995), Huston (1994), Martínez (1997) y Galindo et al. (2003) en las zonas 
montañosas. No obstante, el comportamiento de la riqueza de especies en el estrato 
superior difiere de los demás índices, con una tendencia curvilínea, creciente hacia los 
extremos del gradiente.    
 
En cambio, con el estrato inferior el patrón de las curvas de los índices es diferente, 
pues la diversidad se incrementa con la elevación a lo largo del gradiente altitudinal 
con excepción de los extremos donde la diversidad tiende a disminuir. Por otra parte, la 
riqueza de especies de estrato inferior en la primera parte del gradiente decrece, luego 
a partir de los 2800 msnm comienza un crecimiento acentuado de la diversidad hasta 
el final del gradiente, donde abundan especies de helechos, hierbas y trepadoras.  
Se puede afirmar que las diferentes medidas de diversidad para las especies del 
estrato inferior no siguen el patrón de linealidad decreciente con el aumento en altitud 
hallado para las especies leñosas. Los datos de diversidad muestran una forma 
curvilínea, creciente para los órdenes de Hill, los índices de información, equidad y 
dominancia, semejando una semi campana. Esto se puede apoyar en la hipótesis del 
efecto del dominio medio, que plantea incrementos en los sectores intermedios del 
gradiente altitudinal (Colwell y Hurtt, 1994). 
 
Los valores del conjunto de la selva, para los distintos índices de diversidad, tienen una 
gran influencia de los valores del estrato inferior, por la gran abundancia de individuos 
por especie presentes en la vegetación de este estrato. El comportamiento no lineal de 
la diversidad se puede atribuir a procesos ecológicos y a factores ambientales 
relacionados, que pueden afectar la cantidad y distribución de las especies a lo largo 
de un gradiente altitudinal (Whittaker y Niering, 1975; Kessler, 2000), como se observó 
con la riqueza de especies en la vegetación obtenida por  Veetas y Grytnes (2002) y 
Bhattarai y Veetas (2003) en las montañas del Himalaya (Nepal), que presentó una 
distribución de los datos con forma acampanada.  
 
La forma curvilínea de la diversidad encontrada en La Mucuy, probablemente, pueda 
estar relacionado con el aumento de la humedad disponible en la zona intermedia del 
gradiente, ya sea por la concentración de condensación de la niebla en las vertientes, 
aumento de la precipitación horizontal, o humedad relativa por presencia de ríos y 
quebradas. En este contexto Whittaker y Niering (1975) señalan que el rango de una 
condición climática o geográfica puede afectar la distribución de una especie o 
conjunto de especies que coexisten en una franja altitudinal, generando una mayor 
tasa de invasión o una menor tasa de extinción. 
 
Este patrón de la diversidad de la vegetación de la selva, también, puede estar 
influenciado por otros factores: el primero es la intervención humana en el primer 
sector del gradiente altitudinal, donde hubo explotación de árboles maderables (hace 
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más de 50 años), quedando grandes espacios, que fueron invadidos mayormente por  
especies leñosas a través de los procesos sucesionales propios del ecosistema. Otro 
factor es la disminución de la temperatura al aumentar la altitud que genera un 
decrecimiento en la cantidad de las especies leñosas y herbáceas en la zona 
intermedia del gradiente, pero hacia la parte más alta del área de estudio, donde el 
promedio de la temperatura baja hasta 9 ºC, se genera un aumento en número y 
densidad de las especies herbáceas y se presentan cambios en las características 
morfológicas de los árboles creando un dosel más abierto y menos denso. La selva va 
cambiando su estructura y composición florística a medida que se incrementa la altitud, 
observándose que a partir de los 2900 msnm los cambios florísticos y estructurales son 
muy evidentes, lo que puede estar indicando que el ecosistema se ha transformado en 
un bosque nublado (Ataroff, 2003). 
 
En relación con los otros índices, como el coeficiente de Vareschi, reporta una 
diversidad media para el conjunto de la selva. En cambio, el coeficiente de mezcla que 
siempre ha sido de gran utilidad para evaluar la heterogeneidad de las especies 
leñosas de las selvas, tiene limitaciones al incrementarse la cantidad de individuos por 
superficie; esto puede llevar a interpretaciones erróneas del coeficiente en formaciones 
ecológicas con alta densidad de vegetación, por lo cual se recomienda el uso invertido 
de la relación S/N o simplemente usar otro índice de riqueza que pueda interpretar 
mejor la dinámica sucesional y la heterogeneidad espacial de la comunidad. 
 
Con base en la información de las medidas de diversidad y su relación con la altitud se 
puede concluir que el estrato inferior es una parte importante en la composición 
florística de la selva; no sólo  por la cantidad de especies, sino por la alta abundancia 
de individuos de estas especies. Esto probablemente se debe a que la vegetación de 
este estrato tiene una composición y una estructura numérica muy diferente a la del 
estrato superior, lo que genera una relación de dominancia más fuerte entre las 
especies del estrato inferior. A pesar de su importancia, se pudo detectar que hay poca 
investigación sobre la vegetación no leñosa de las selvas nubladas y hay menos 
información sobre su diversidad.  
 
La diversidad de las selvas nubladas ha sido estudiada mayormente en función del 
número de especies presentes (riqueza de especies) y poco se sabe sobre la 
distribución del número de individuos entre estas especies (equidad o dominancia). 
Además, esta medida de diversidad ha estado en función de las especies leñosas, lo 
cual genera un sesgo de la información, puesto que la diversidad es una expresión de 
la estructura que resulta de la interacción de todos los elementos involucrados. 

 
1.2. Diversidad y unidades de evaluación 
 
Margalef (1995) señala que sobre el valor numérico de la diversidad influye el número 
total de especies y la distribución del número de individuos de las diferentes especies; 
pero, para el caso de la selva, la diversidad de las leñosas debe estar en función de 
sus características estructurales más resaltantes.  La estructura de la selva es muy 
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variable, puesto que la vegetación del estrato superior tiene características 
arquitecturales totalmente diferentes a las especies del estrato inferior. La estructura 
del sistema es lo que va a orientar cómo evaluar su diversidad, pues las características 
de las especies (o taxones) deben estar relacionadas con las características 
intrínsecas del ecosistema.  
 
Para analizar esta problemática se utilizó la vegetación del estrato superior y se 
encontró que la diversidad es muy alta cuando se calcula a través de la frecuencia de 
especies y de la abundancia relativa de los individuos, pero sólo  se está considerando 
el individuo o la especie, como si fueran todos iguales. Sin embargo, al tomar en 
cuenta el grosor de los árboles y el espacio que ocupan dentro de la comunidad, la 
diversidad estimada a través del área basal refleja mejor la dinámica sucesional que ha 
estado ocurriendo en este sector, pues en la parte inicial del gradiente donde la 
intervención antropógena fue mayor, se observa una gran recuperación del espacio por 
la entrada de especies arbóreas que se han desarrollado a lo largo de más de 50 años 
(cuya  información se complementa con la trayectoria de la riqueza de especies). Esto 
puede deberse a la protección ejercida desde 1952 cuando el sector La Mucuy se 
convirtió en una parte del Parque Nacional Sierra Nevada.  
 
En razón a lo expuesto, se considera en este estudio que la frecuencia y la abundancia 
sobrestiman la diversidad, pero el área basal podría ser la medida correcta para 
determinar la diversidad de la selva nublada, ya que es una valiosa variable 
descriptiva, con la cual se puede interpretar algunos procesos ecológicos del pasado o 
del presente, como la perturbación y la sucesión. 

 
2. Complejidad 
 
La complejidad es una propiedad estructural muy importante en cualquier ecosistema; sin 
embargo, no se pudo determinar para la vegetación de la selva nublada con el método de 
multifractales, ya que no se obtuvo de forma fehaciente un espectrum de curvas que 
indicara la multifactalidad de la vegetación. La causa de esto probablemente se debe al 
uso de pocos valores de q o quizás a una selección muy baja de las escalas (Borda-de-
Água, 2007). Sólo  se puede afirmar que existe autosimilaridad en la vegetación, también 
reportada por Borda-de-Água et al. (2002) en un estudio realizado en la selva de Barro 
Colorado (Panamá). 
 
En cuanto a la complejidad hallada por la codificación binaria, se encontraron valores altos 
de complejidad total, cuyo patrón señala una relación inversa con la altitud. Esta 
complejidad aporta información sobre la organización de los componentes del sistema, 
donde la entropía no está influyendo en forma significativa sobre esta información, pero sí 
existe una vinculación directa con algunas medidas de diversidad, como la riqueza y el 
índice de Shannon. 
La complejidad estructural indica que hay variación en la información generada por la 
estructura numérica, la cual va cambiando con el gradiente altitudinal. Esta variación no es 
atribuida a la riqueza o a otras características estructurales de la vegetación, pero 
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probablemente existen respuestas no lineales de las especies que pueden estar 
vinculadas a la complejidad estructural (Anand y Orlóci, 2000). 
 
Los resultados sobre la relación complejidad-diversidad de la vegetación sugieren que son 
propiedades estructurales que se complementan en forma proporcional, pero  se requieren 
mayores estudios  que involucren un mayor número de variables, escalas y dimensiones, 
puesto que son muchos los factores que influyen en el desarrollo y distribución de las 
especies de la selva nublada a lo largo de un gradiente ambiental. 
 
3.  Estabilidad 
 
Al evaluar la estabilidad de la vegetación de la selva nublada a través de  la resistencia al 
cambio altitudinal de la composición florística  ante un supuesto de calentamiento global, 
se observa que el estrato superior, es el que presenta una mayor resistencia, pues en el 
sector inicial donde ocurrieron explotaciones forestales, el sistema ha tratado  de volver a 
su condición original, generando procesos para cubrir los espacios dejados, a través de la 
incorporación de nuevas especies arbóreas, como se determinó con los resultados de la 
riqueza de especies observada. 
Esta resistencia al cambio altitudinal  se detecta también,  en el último sector del gradiente 
donde las condiciones ambientales cambian, hay una mayor humedad del aire y una 
menor temperatura, lo cual se detalla mejor al evaluar la vegetación en conjunto de los dos 
estratos de la selva, pues las especies herbáceas generan una menor resistencia al 
cambio altitudinal, dada por sus condiciones de vida, densidad y renovación continua.  
 
Esta estabilidad de la vegetación ha sido evaluada sobre aumentos de temperatura a 
equidistancias de 50 m de altitud, lo cual equivale a un aumento de temperatura de 0,3 ºC 
(0,6 ºC por cada 100 m). Las predicciones para el siglo XXI indican que las temperaturas 
seguirán aumentando entre 1,4 ºC y 5,8 ºC (IPCC, 2001). Estos grandes cambios climáticos 
pueden favorecer  las especies que compiten por su tasa de aumento sobre las que basan 
su ventaja competitiva en la tolerancia (Margalef, 1995), lo cual sería devastador para la 
selva nublada, pues muchas de las especies del estrato superior estarían en desventaja 
en su desplazamiento altitudinal ante un posible calentamiento global, debido a que su 
tolerancia es poca, porque sus limites altitudinales son muy pequeños (ver Capítulo 2). 
 
4.  La diversidad y su relación con otras propiedades estructurales  
 
Los resultados de este estudio señalan que la diversidad medida a través de la riqueza de 
especies guarda una alta relación con la complejidad y la estabilidad de la composición 
florística de la selva nublada.  
 
La alta diversidad del estrato superior y del inferior indica que existe una estructura y 
organización complejas, donde la vegetación busca estabilizarse generando procesos 
sucesionales continuos  después de las perturbaciones, a manera de cicatrización, para 
tratar de volver a su estado original. 
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Así, como lo plantean los estudios teóricos (MacArthur, 1955; Elton, 1958) existe una 
vinculación  entre estas tres propiedades de la vegetación. A pesar de las dudas generadas 
entre la teoría y la experimentación (McNaughton, 1977; King y Pimm, 1983) sobre la 
relación diversidad-complejidad-estabilidad, los datos obtenidos en la selva nublada de La 
Mucuy indican que son propiedades que se complementan, pero se requieren estudios más 
detallados, que incluyan métodos estadísticos más específicos y mayor número de escalas 
o dimensiones. 
 
En conclusión, se puede señalar que el uso de las diferentes medidas de diversidad, ya sea 
usando el número de especies, abundancia, frecuencia, área basal, dominancia o equidad, 
ha demostrado la gran utilidad  de su interpretación, pues con estas medidas se han podido 
conocer muchas características ecológicas de la selva nublada de La Mucuy, tales como: 

• El modelo curvilíneo de la diversidad de las especies del sotobosque,  diferente al 
modelo lineal de las especies leñosas. 

• Procesos sucesionales, evidenciados por la variabilidad en la diversidad a lo largo 
del gradiente 

• Zonación de la composición florística producto de la relación de la vegetación con 
factores ambientales, como la Influencia de la temperatura a lo largo del gradiente 
altitudinal. 

• Dinámica evolutiva del ecosistema a diferentes escalas.  
• Expresión de la estructura, producto de la interacción de diferentes componentes 

del sistema  
• Madurez,  complejidad y estabilidad del ecosistema. 

 
 

 
Vegetación de la selva nublada de La Mucuy, estado Mérida.
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APÉNDICE E 
 

 
Cuadro E.1: Medidas de diversidad  para la vegetación del estrato superior en la selva nublada de La 
Mucuy a lo largo de un gradiente altitudinal. 

Números de Hill  Altitud 
(msnm) N-∞ N0 N1 N2 N+∞ 

Shannon
H´(bits)

Simpson
1-λ 

Pielou 
J' 

Alatalo
F 

Rarefacción 
E(S) 

Margalef
D 

Coefic. 
Mezcla

CM 
2250 144 25,0 16,00 11,38 5,54 4,00 0,91 0,86 0,69 20,1 4,83 1/5,8 
2297 134 33,0 27,71 15,24 5,36 4,51 0,93 0,89 0,53 26,3 6,53 1/4,1 
2350 144 36,0 23,72 17,85 9,60 4,57 0,94 0,88 0,74 25,9 7,04 1/4,0 
2398 183 32,0 15,86 10,70 5,72 3,99 0,91 0,80 0,65 20,3 5,95 1/5,7 
2452 237 38,0 17,80 10,64 4,47 4,15 0,91 0,79 0,57 22,1 6,77 1/6,2 
2502 206 36,0 19,58 12,53 6,16 4,24 0,92 0,82 0,62 23,3 6,57 1/5,7 
2575 239 25,0 12,22 7,32 3,37 3,61 0,86 0,78 0,56 17,6 4,38 1/9,6 
2615 154 32,0 18,20 12,25 5,50 4,19 0,92 0,84 0,65 22,5 6,15 1/4,8 
2655 146 19,0 9,34 5,88 2,86 3,22 0,83 0,76 0,59 14,5 3,61 1/7,7 
2690 149 25,0 13,01 9,42 5,32 3,70 0,89 0,80 0,70 17,2 4,80 1/6,0 
2692 134 28,0 20,74 17,37 8,93 4,37 0,94 0,91 0,83 22,6 5,51 1/4,8 
2764 129 22,0 14,10 10,88 6,14 3,82 0,91 0,86 0,75 17,8 4,32 1/5,9 
2915 178 16,0 10,55 8,91 6,36 3,40 0,89 0,85 0,83 12,9 2,89 1/11,1 
2970 114 18,0 9,90 6,96 3,45 3,31 0,86 0,79 0,67 14,6 3,59 1/6,3 
3065 65 18,0 9,94 6,74 3,61 3,31 0,85 0,80 0,64 18,0 4,07 1/3,6 
 

 
 
 
 

Cuadro E.2: Medidas de diversidad para la vegetación del estrato inferior en la selva nublada de La 
Mucuy a lo largo de un gradiente altitudinal. 

Números de Hill  Altitud 
(msnm) N-∞ N0 N1 N2 N+∞ 

Shannon
H´(bits)

Simpson
1-λ 

Pielou 
J' 

Alatalo 
F 

Margalef 
D 

Coefic. 
Mezcla 

CM 
2250 360 25,0 5,96 3,25 2,02 2,58 0,69 0,55 0,45 2,70 1/288,0 
2297 281 25,0 8,28 5,43 3,27 3,05 0,82 0,66 0,61 2,78 1/224,8 
2350 379 26,0 4,91 2,38 1,57 2,30 0,58 0,49 0,35 2,80 1/294,5 
2398 364 30,0 8,27 4,02 2,15 3,05 0,75 0,62 0,42 3,26 1/242,7 
2452 561 30,0 3,61 1,77 1,34 1,85 0,43 0,38 0,29 3,11 1/374,0 
2502 251 20,0 6,49 3,54 2,01 2,70 0,72 0,62 0,46 2,23 1/251,0 
2575 136 17,0 7,73 4,67 2,43 2,95 0,79 0,72 0,55 2,02 1/160,0 
2615 96 13,0 5,87 3,97 2,34 2,55 0,75 0,69 0,61 1,59 1/147,7 
2655 117 12,0 4,51 2,61 1,67 2,17 0,62 0,61 0,46 1,42 1/195,0 
2690 191 19,0 5,25 2,68 1,69 2,39 0,63 0,56 0,40 2,18 1/201,1 
2692 189 25,0 11,90 7,90 4,50 3,57 0,87 0,77 0,63 2,91 1/151,2 
2764 160 16,0 8,99 6,17 2,96 3,17 0,84 0,79 0,65 1,86 1/200,0 
2915 187 25,0 10,38 6,45 3,60 3,38 0,85 0,73 0,58 2,92 1/149,6 
2970 303 18,0 10,20 7,31 3,61 3,35 0,86 0,80 0,69 1,95 1/336,7 
3065 460 24,0 5,67 2,92 1,78 2,50 0,66 0,55 0,41 2,52 1/383,3 
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Cuadro E.3: Medidas de diversidad  para la vegetación de la selva nublada (conjunto de los dos estratos) de 
La Mucuy a lo largo de un gradiente altitudinal. 

Números de Hill  Altitud 
(msnm) N-∞ N0 N1 N2 N+∞ 

Shannon
H´(bits)

Simpson
1-λ 

Pielou 
J' 

Alatalo
F 

Rarefacción 
E(S) 

Margalef
D 

Coefic. 
Mezcla 

CM 
2250 7344 45,0 6,58 3,38 2,06 2,72 0,70 0,50 0,43 37,5 4,94 1/163,2 
2297 5754 51,0 9,29 5,69 3,35 3,21 0,82 0,57 0,57 42,9 5,78 1/112,8 
2350 7724 54,0 5,40 2,47 1,60 2,43 0,59 0,42 0,33 40,1 5,92 1/143,0 
2398 7463 52,0 9,06 4,22 2,21 3,18 0,76 0,56 0,40 41,1 5,72 1/143,5 
2452 11457 59,0 4,03 1,84 1,36 2,01 0,46 0,34 0,28 41,9 6,21 1/194,2 
2502 5226 44,0 7,37 3,79 2,08 2,89 0,74 0,53 0,44 35,3 5,02 1/118,1 
2575 2959 36,0 9,33 5,28 2,64 3,22 0,81 0,62 0,51 34,5 4,38 1/82,2 
2615 2074 40,0 7,62 4,39 2,45 2,93 0,77 0,55 0,51 40,0 5,11 1/51,9 
2655 2486 25,0 5,41 2,90 1,77 2,44 0,66 0,53 0,43 23,9 3,07 1/99,4 
2690 3969 35,0 5,91 2,85 1,74 2,56 0,65 0,50 0,38 29,7 4,10 1/113,4 
2692 3914 43,0 13,35 8,39 4,66 3,74 0,88 0,69 0,60 38,8 5,08 1/91,0 
2764 3329 32,0 10,23 6,62 3,08 3,35 0,85 0,67 0,61 29,5 3,82 1/104,0 
2915 3918 34,0 11,25 6,85 3,77 3,49 0,85 0,69 0,57 32,1 3,99 1/115,2 
2970 6174 32,0 10,82 7,50 3,64 3,44 0,87 0,69 0,66 26,0 3,55 1/192,9 
3065 9265 36,0 5,83 2,95 1,79 2,54 0,66 0,49 0,40 27,6 3,83 1/257,4 

 
 
  

 



                                                                            
CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN GENERAL 
 

Los resultados obtenidos mediante el estudio de la vegetación de la selva nublada revelan 
que la composición florística exhibe una gran variabilidad a lo largo del gradiente 
altitudinal, con tres sectores que tienen componentes florísticos diferentes, mostrando una 
aparente zonificación, lo cual también ha sido observado en algunos estudios de la selva 
nublada andina venezolana (Lamprecht, 1957; Sarmiento et al., 1971; Ortega et al., 1987; 
Bono, 1996;  Estrada, 2003) y en otras regiones andinas (Cleff et al., 1984;  Gentry, 1995;   
Hooghiemstra y Cleef, 1995; Kessler, 2000) y en otras selva de montaña como en Borneo 
(Kitayama, 1992) y en Tanzania (Hemp, 2006). Esta zonificación probablemente está 
relacionada con algunos factores externos e internos del ecosistema, que pueden estar 
influyendo en el desarrollo de las especies, generando zonas con distintos componentes 
florísticos. 
Algunos de los factores más evidentes observados fueron: la intervención humana en la 
primera parte del gradiente altitudinal, la variación de la condensación de la neblina en el 
sector intermedio y el aumento de la humedad del aire, la disminución de la temperatura 
en la última parte del gradiente y la fisiográfica irregular y abrupta en todo el gradiente. 
Estos factores están condicionando la distribución de los taxa y de las formas biológicas, 
observándose valores de densidad muy altos en los sufrútices, arbustos, hierbas y cañas 
en el estrato inferior. Y estas formas biológicas están asociados a las tres zonas de 
variabilidad florística: en el primer sector (2200-2550m) dominan las especies sufruticosas 
de Psychotria aubletina y P. meridensis, en el segundo sector (2550-2900 m) las especies 
arbustivas  de Psychotria amita, Piper auduncum y Solanum sp., y en el tercer sector 
(2900-3100 m) las especies herbáceas de Polypodium funckii, Pilea sp. y  Geranium sp.  y 
la especie de caña Chusquea spencei. Estas especies tienen límites altitudinales de 
medianos a pequeños, lo que restringe su distribución a lo largo del gradiente. 
 
En la selva se encontraron especies con una amplia distribución altitudinal, con mayores 
posibilidades de adaptación a futuros desplazamientos ante un escenario de cambio 
climático, tales como: Hedyosmum glabratum, Miconia sp., Miconia meridensis, 
Weinmannia lechleriana, Oreopanax chrysoleucum, Ardisia sp, Chusquea spencei,  
Mascagnia sp.y Rhynchospora schiedeana. En cambio, las especies con límites pequeños 
y mayormente ubicadas en los extremos del gradiente, tienen mayor sensibilidad al 
cambio de temperatura y menores posibilidades de adaptarse al mismo. 
 
En La Mucuy se detectaron importantes diferencias  a nivel florístico y estructural, entre el 
estrato superior y el inferior de la selva nublada. En el estrato superior predominan las 
familias Rubiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Chloranthaceae y Melastomataceae, en 
cambio en el estrato inferior las Rubiaceae, Poaceae,  Piperaceae,  Araceae y  
Melastomataceae son las más importantes. Las especies del estrato superior tienen 
individuos con formas arquitecturales que ocupan grandes espacios y compiten con mayor 
ventaja por la luz  y los nutrientes del suelo. Por otra, parte, estas características 



 136

estructurales son muy variables en la selva, pues se observan patrones diferentes a nivel 
de la distribución de diámetros, alturas y áreas basales de las especies a lo largo del 
gradiente altitudinal, lo cual se puede atribuir a que son selvas jóvenes, con procesos 
sucesionales continuos y con gran cantidad de individuos en las categorías diamétricas 
inferiores, que de acuerdo a los modelos de Rollet (1984) son selvas donde predominan 
las especies que crecen bajo sombra; y esta sombra puede ser generada por la densidad 
de las copas del dosel o por la presencia de neblina diaria y en forma continua.   
 
La  estructura vertical del estrato superior es muy irregular de un sitio a otro, donde 
predomina una estratificación discontinua, igual a lo hallado por Grubb et al. (1963) en las 
selvas nubladas del Ecuador, debido a factores como la caída de árboles, que producen 
claros iniciando el proceso sucesional con un conjunto de especies leñosas en el 
sotobosque, que buscan la luz de los estratos superiores, y una gran cantidad de 
trepadoras y epífitas que se entremezclan con las ramas de los árboles, lo cual impide la 
diferenciación de los estratos del dosel. 
 
En cuanto al análisis de la diversidad, la riqueza florística tanto del estrato superior como 
del inferior es alta, con una gran cantidad de especies leñosas en la mayor parte del 
gradiente altitudinal. Solamente en el extremo superior del gradiente llegan a predominar 
las especies del estrato inferior. La selva, en su conjunto, está mayormente conformada 
por un gran número de especies leñosas, pero con una altísima cantidad de individuos de 
las especies herbáceas, lo cual genera una dinámica ecológica muy diferente entre estos 
componentes de la vegetación, pues en el sotobosque se presentan condiciones 
ambientales muy heterogéneas, micro y macro topografía, dosel condicionando los 
estratos de luz, disturbios ocasionales, distintos tipos de suelo y humedad del mismo 
(Schwarzkopf et al., 2001).  
 
La alta densidad de las especies del estrato inferior está influyendo en forma directa sobre 
el patrón de la diversidad de la selva, observándose una tendencia muy similar entre 
ambos,  la cual es curvilínea,  con disminución en los extremos e incremento en la parte 
intermedia del gradiente altitudinal. Esto se invierte sí sólo se toma en cuenta el número 
de especies.   
Por otro lado, el estrato superior sigue un patrón de disminución de la diversidad con la 
elevación, tanto en la riqueza de especies como en las otras medidas de diversidad 
analizadas. La respuesta de las especies leñosas en el gradiente altitérmico apoya la 
hipótesis planteada por Stevens (1992) de la regla Rapoport sobre la disminución lineal y 
continua de la diversidad con la elevación. Sin embargo, la diversidad del conjunto de las 
especies estudiadas no presenta el mismo comportamiento, pues la diversidad sigue un 
patrón curvilíneo con tendencia a incrementarse en el sector intermedio del gradiente 
altitudinal. Esto es muy importante y debe ser tomado en cuenta en los estudios futuros 
que se realicen en cualquier ecosistema leñoso, pues las características estructurales 
intrínsecas de las diferentes especies y los factores ambientales locales sugieren una alta 
complejidad ecológica. 
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Algunos estudios teóricos (MacArthur, 1955; Elton, 1958) han señalado que la diversidad es 
uno de los factores que influye sobre la complejidad de las comunidades; sin embargo, mas 
que un factor es una propiedad estructural, que se complementa con la complejidad, ya que 
los elementos del sistema que se utilizan para correlacionarlos son los mismos. En la 
vegetación de La Mucuy se pudo comprobar que ambas propiedades se complementan 
totalmente, ya que la selva nublada es tan diversa como compleja, y la relación de  ambas 
propiedades estructurales puede estar vinculada a respuestas no lineales de las especies o 
de las comunidades, lo que amerita un estudio que incluya más variables, más dimensiones 
y otras escalas. 
 
En cuanto a la estabilidad de la vegetación, se pudo determinar que las especies leñosas 
son las más resistentes al cambio altitudinal ante un eventual aumento de temperatura 
producto del calentamiento global del planeta. En general, las especies que conforman la 
selva en su conjunto, tienen una gran capacidad para estabilizarse (volver a su condición 
original) por la alta riqueza de especies y la gran abundancia de individuos en la mayoría 
de estas especies. Esto apoya lo señalado por Lehman y Tilman (2000) “las comunidades 
más diversas, son más complejas y más estables”, pues los resultados de la selva nublada 
de La Mucuy indican que la relación diversidad-complejidad-estabilidad es complementaria 
y proporcional.  
 
Es de hacer notar que, se evidenciaron cambios en la vegetación de la selva nublada a 
partir de los 2900 msnm, en relación con la composición florística (zonación) y la 
estructura (menor densidad, árboles de menor altura y grosor), donde la riqueza de 
especies no leñosas aumenta y la diversidad y la complejidad disminuyen. Todo esto está 
indicando que a esa altitud se está presentando otro ecosistema, que según Ataroff (2003)  
tiene las características de un bosque nublado. 
 
Es importante y necesario hacer énfasis en la realización de estudios a mayor detalle sobre 
la vegetación de la selva nublada, su rol ecológico dentro del ecosistema y el efecto futuro 
de su desaparición ante un escenario de cambio climático. Este aporte enriquecería la 
investigación ecológica de la selva nublada andina y permitiría la promulgación de los 
esfuerzos para su conservación. 
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