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Resumen 
En este trabajo se estimó y modeló espacialmente la importancia numérica y la 

distribución de seis especies vegetales en un gradiente altitudinal en el páramo 

andino, y se simuló las posibles modificaciones de  dicha distribución en escenarios 

de cambio climático. Se realizó  una descripción climática y topográfica básica de la 

cuenca de la quebrada Turmero, ubicada en el páramo de piedras Blancas en el 

estado Mérida, para lo cual fue necesaria la creación de un mapa de precipitaciones 

y un Modelo Digital de Elevación.  A partir de esta información, y  muestreos de 

campo estratificados en relación a pendiente y altitud, se generaron mediante el uso 

de modelos lineares generalizados y de sistemas de información geográfica, modelos 

de distribución espacial  para las especies Espeletia schultzii, Coespeletia timotensis,  

Hypericum laricifolium, Acaena cylindrostachya y Calandrinia acaulis, en los cuales 

se evalúa la distribución de estas especies en relación a la temperatura y la 

pendiente del terreno.  Se encontró que existen diferencias en el óptimo altitudinal en 

los distintos estadios de las rosetas caulescentes, y que a pesar de que se mantiene 

el gradiente altotérmico hay evidencias que muestran un incremento de la 

temperatura en el área de estudio. Posteriormente, se evaluaron los posibles 

cambios que experimentarían los modelos de distribución espacial en diferentes 

escenarios de cambio climático, encontrándose diferencias en la intensidad de la 

respuesta entre las especies consideradas. Cabe destacar que cuatro de las cinco 

especies para las que se modelo la distribución actual, mostraron desplazamiento 

hacia piso altitudinales superiores. 

 

 



Abstract 
 
In this work I estimate and then crated model of the numerical importance and the 

distribution of six plant species in an altitudinal gradient in an Andean Páramo in 

Venezuela. Afterward, I simulated the possible modifications of this distribution in 

climate change scenarios. A climatic and topographic description of the basin of 

Turmero creek, located in the Páramo de Piedras Blancas in the Mérida state, for 

which the creation of a precipitation map and a Digital Elevation Model was 

necessary.  From this information, and field samplings stratified in relation to slope 

and altitude, models of space distribution for the Espeletia species schultzii, 

Coespeletia timotensis, Hypericum laricifolium, Acaena cylindrostachya and 

Calandrinia acaulis, in which the distribution of these species in relation to the 

temperature and the slope of the land is evaluated.  These models were achieved 

using generalized lineal models and GIS.  I found that there are differences in the 

altitudinal optimal in the different stages from the caulescent rosettes, and that 

although the altothermic gradient remains the same, there are evidences that show 

an increase of the temperature in the study area. Later, the possible changes that the 

model of space distribution would experience in different climate change scenarios 

were evaluated.  Differences in the intensity of the answer between the considered 

species were found. It is important to emphasize that four of the five species for 

which model the present distribution were achived, showed an altitudinal shift. 
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Capitulo 1: Introducción 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 

Las condiciones climáticas modelan el comportamiento fisiológico y la 

productividad de las especies, así como sus intervalos y por consiguiente la 

composición y  distribución de los biomas (Walter, 2003).  Por otra parte, los 

ecosistemas de alta montaña están controlados por barreras climáticas y muchas 

plantas crecen cerca de los limites climáticos para su supervivencia.  Se asume que 

estas plantas migrarán hacia mayores altitudes como consecuencia del incremento 

en la temperatura (Klanderud y Birks, 2003). 

 Actualmente, una de las preguntas más importantes que se plantean en 

cuanto al cambio climático es ¿Cuál será el efecto de éste cambio sobre la 

distribución de las especies vegetales? (Moore et al., 1996), ya que se estima que en 

los próximos 100 años el calentamiento promedio global producido por el efecto 

invernadero sea mayor que en los últimos 160.000 años (Malcolm et al., 2002; IPCC, 

2002,). 

 

 
1.2 Justificación 
 
 El nicho de una especie está determinado por la combinación de las 

condiciones ecológicas que una especie puede tolerar; mientras que su espacio 

geográfico se limita a la distribución espacial, dependiendo éste de factores 

históricos y elementos bióticos (Guisan et al., 1998).  Por lo tanto, una alteración 

ambiental como la que supone un cambio climático afectaía tanto el nicho como el 

espacio geográfico de las especies vegetales. 

 Existe un consenso según el cual el calentamiento global tendrá efectos en los 

proceso ecofisiológicos de los sistemas vegetales, lo que provocaría complejas 

interacciones ecológicas (Sanz-Elorza et al., 2003).  A fin de determinar dicho efecto 

se han generado numerosos modelos ecológicos que consideran los 

desplazamientos de la vegetación causados por cambios en la temperatura y en la 

precipitación (Bolliger et al., 2000; Chacón-Moreno et al., 2003a y 2003b). 
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 La temperatura constituye un factor determinante en la distribución de 

especies en ambientes montañosos ya que existe una fuerte, aunque no absoluta, 

correlación entre la altitud y la temperatura (Bolliger et al., 2000).  Si consideramos 

esta relación y nos situamos en un escenario de cambio global en el cual exista un 

incremento en la temperatura, los hábitat ecológicos se desplazarán hacia arriba, 

reduciéndose su extensión y el tamaño de las poblaciones, lo cual a su vez 

incrementa el peligro de supervivencia de las especies (Andressen et al., 1996; 

Chacón-Moreno et al., 2002).  Sin embargo, uno de los principales obstáculos para 

predecir los efectos de un calentamiento global radica en la red de efectos indirectos 

que resultan de la interacción de procesos afectados directamente por un incremento 

en la temperatura del ecosistema (Gaius et al., 2000). 

 En ecosistemas como el páramo, en el cual existe una biodiversidad originada 

posiblemente como consecuencia de la reciente elevación de las montañas, que dió 

muy poco tiempo para los procesos de especiación, o bien producto de las 

glaciaciones del Pleistoceno que llevaron a la extinción muchas de las especies que 

se encontraban en estas zonas (Kesler, 2002), un desplazamiento vertical de la 

vegetación podría traer como consecuencia pérdidas de la biodiversidad vegetal a 

nivel de las unidades ecológicas y no solo a nivel de área geográfica; lo cual es 

particularmente importante en el páramo donde el porcentaje de especies endémicas 

es alto (Hofstede, 2003).  Esta pérdida de especies es mucho más importante si se 

comprometen las especies dominantes, pues sus características biológicas, más que 

su número, son importantes para mantener el funcionamiento del sistema, ya que, 

además, éste resulta de la interacción de los individuos que existen dentro del mismo 

sistema y su medio biótico y abiótico (Grime, 1997; Laccroix y Abbadie, 1998). 

 Con base en lo anteriormente expuesto, la creación de modelos ecológicos 

que permitan estudiar el comportamiento de las especies bajo condiciones 

determinadas, es de gran importancia para el manejo de ecosistemas, en el caso del 

páramo, su manejo es importante ya que este sistema cumple con funciones tan 

primordiales como la captación de agua y la regulación de su flujo (Hofstede, 2003). 

En el caso de un cambio climático se podría afectar notablemente el ciclo hidrológico, 

alterando la intensidad y distribución temporal y espacial de las precipitaciones, de la 
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escorrentía superficial y la recarga de agua, produciendo diversos impactos sobres 

los ecosistemas naturales y poblaciones humanas (IPCC, 1997). 

 El principal aporte de este trabajo consistirá en la creación de modelos 

ecológicos con los cuales se puede analizar la dinámica de la distribución de las 

especies del páramo en condiciones de cambio climático; además, hay que resaltar 

que son pocos los trabajos de este tipo que hasta la fecha se han desarrollado en 

Venezuela. 

Finalmente, este trabajo especial de grado tiene como meta principal, crear un 

modelo de la distribución de seis especies vegetales a lo largo de un gradiente 

altitudinal y observar los posibles efectos que el cambio climático pueda tener sobre 

esta distribución. 

 
1.3 Hipótesis 
 

1.3.1 Todas las especies poseen un intervalo ecológico que está caracterizado 

por un óptimo y una amplitud ecológica, los cuales están determinados por sus 

características fisiológicas, y las condiciones abióticas del medio ambiente donde se 

desarrollan; por lo tanto, se espera que cambios a lo largo del gradiente altotérmico y 

el tipo de pendiente modifiquen la distribución espacial de las especies. 

1.3.2 El calentamiento global producto del cambio climático, ocasionará una 

migración de las especies de páramo hacia pisos altitudinales superiores, donde se 

espera que el encuentro con pendientes mayores traerá como consecuencia cambios 

en la distribución de las especies. 

 

1.4 Objetivo general 
 

 Estimar y modelar espacialmente la importancia numérica y la distribución de 

seis especies vegetales en un gradiente altitudinal en la cuenca de la quebrada 

Turmero, cuenca alta del río Motatán, en el páramo andino, y simular las posibles 

modificaciones de  dicha distribución en escenarios de cambio climático. 
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1.5 Objetivos específicos 
 
1.5.1 Seleccionar los posibles escenarios locales o regionales de cambio climático. 

1.5.2 Caracterizar las variables espaciales del gradiente a estudiar. 

1.5.3 Determinar la importancia numérica actual de las seis especies seleccionadas 

en la cuenca de la quebrada Turmero 

1.5.4 Determinar las principales características ambientales del gradiente 

considerado. 

1.5.5 Evaluar la respuesta de las especies en relación con los factores ambientales y 

modelar dicha respuesta. 

1.5.6 Determinar la distribución espacial de las especies en escenarios de cambio 

climático. 

 

Esquema de tesis: En el primer capítulo, podemos encontrar una breve descripción 

del basamento teórico sobre el cual reposa esta tesis, así como también la 

delimitación y planteamiento del problema a estudiar, el capítulo dos plantea en un 

modo más extenso los tópicos principales para el desarrollo de este trabajo, el tercer 

capítulo muestra un descripción detallada del área de estudio, en el cuarto capítulo 

se presentan una descripción climática de la cuenca de la quebrada Turmero.  En el 

quinto capitulo se presentan la metodología utilizada y resultados referentes a los 

modelos de distribución de las especies. El sexto capitulo muestra los pasos 

seguidos para la obtención de los modelos espaciales de la distribución de las 

especies en la cuenca de la quebrada Turmero.  El capitulo 7 plantea los escenarios 

de cambio climático para el área de estudio, y en base a estos escenarios, se 

proponen los posibles efectos que un cambio climático traería a la distribución 

espacial de las especies seleccionadas.  Finalmente, en el capitulo 8 se presentan 

algunas consideraciones finales y recomendaciones producto de este trabajo. 



Capítulo 2: Marco Teórico 
 
2.1 El cambio Climático:  

Desde su origen, el planeta ha estado sometido a numerosos procesos de 

cambio y transformación, dentro de los que se encuentran el surgimiento y 

desplazamiento de los continentes, el origen de la vida y el calentamiento y 

enfriamiento de la Tierra por largos períodos, originados principalmente por cambios 

en la orbita que describe la tierra alrededor del sol y cambios en el eje de inclinación 

del planeta (Woodward, 1987). A estos cambios hay que agregar el fuerte impacto 

generado por la actividad antrópica, la cual ha sido responsabilizada por un 

incremento de 0,6°C en los últimos 100 años (IPCC, 1997), cambio en la temperatura 

que además se ha acelerado en los últimos años (McCarty, 2001; IPCC, 1997; 

Hansen et al.,  2001).  Estos procesos de calentamiento y enfriamiento han dejado su 

huella en la definición del clima actual y por tanto en los biomas, ya que la 

distribución y abundancia de las especies están moduladas por las tasas de 

nacimiento, muerte y dispersión de los individuos que componen una población, las 

cuales a su vez están influenciadas por factores ambientales y climáticos, como lo 

son, la temperatura, precipitación y la radiación, así como también la topografía y la 

exposición del área donde se desarrolla la vegetación  (Hansen et al.,  2001; 

Woodward, 1987; Sarmiento, 1986a).  

Dentro de las posibles explicaciones para el incremento en la temperatura del 

planeta podemos considerar dos categorías, las de naturaleza antropogénica, donde 

se destaca el incremento en la liberación de gases de efecto invernadero (GEI), la 

utilización de sulfatos en formas de aerosoles y la disminución del ozono 

estratosférico; por otro lado tenemos los factores naturales tales como las 

variaciones en la irradiación solar total y las cantidades de aerosoles volcánicos 

(Moritz et al., 2002). 

Aunque la proyección del efecto de un cambio climático requiere la 

comprensión tanto de las causas como de las dinámicas internas del sistema (Moritz 

et al., 2002), actualmente se espera que el calentamiento global como consecuencia 

de un cambio climático esté en el orden de  3 °C o más en un periodo de 
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aproximadamente 100 años.  Los efectos de un calentamiento de esta magnitud 

sobre un ecosistema depende de las condiciones iniciales, esperándose que a 

mayores latitudes donde las temperaturas se mantienen bajo 0°C la mayor parte del 

año, los efectos sean más fuertes (Gaius et al., 2000).  En vista de esto, se han 

propuesto tres vías principales por las cuales las especies vegetales pueden 

responder a este cambio: (i) persistir en el clima modificado y adaptarse a éste, (ii) 

migrar hacia climas más favorables o (iii) extinguirse (Theurillat y Guisan, 2001; 

Beniston,  2003). 

Se ha planteado también, que las especies podrían presentar cuatro tipos de 

cambios en sus características, como consecuencias de un incremento de la 

temperatura, el primero supone cambios en la densidad de la especie en un área 

determinada, y que además los intervalos ecológicos de las especies podrían 

desplazarse ya sea latitudinal como altitudinalmente ocupando áreas con 

temperaturas dentro de los intervalos de tolerancia fisiológica.  Segundo, como 

muchos aspectos de la historia natural de las especies dependen de la temperatura, 

un incremento térmico podría producir cambios en la fenología de las especies.  

Tercero, al presentarse un cambio climático, las especies podrían presentar cambios 

en su morfología resultado de la adaptación al nuevo clima.  Cuarto, podrían llegar a 

presentarse cambios en la frecuencia genética que permitiría una adaptación 

definitiva y perpetuable en el tiempo (Root et al., 2003). 

Sin embargo, el cambio climático es solo uno más de una larga lista de 

presiones que determinan la distribución y bienestar de las poblaciones, dentro de 

las que se encuentran la modificación de los habitats, pérdida de polinizadores y la 

introducción de especies exóticas, por lo tanto posiblemente el principal efecto del 

cambio climático sea el de acentuar todos estos otros factores por la velocidad con la 

que el cambio se está presentando (Root et al., 2003). 

Debido a que en las montañas se originan aproximadamente el 50% de los 

ríos del planeta, y son las montañas los sitios más vulnerables a un cambio climático, 

los impactos de un cambio climático en la hidrología tendrá importantes 

repercusiones no solo en las áreas montañosas, sino en las tierras bajas que 

funcionan como asentamiento de sitios poblados los cuales  dependen del agua de 
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las montañas tanto para su uso domestico como también para la agricultura, energía 

y la industria (Beniston, 2003). 

 Dada la complejidad del sistema climático, para la evaluación de las posibles 

condiciones futuras del clima, se ha planteado la generación de escenarios de 

cambio climático como la herramienta más idónea, para lo cual se emplean modelos 

tridimensionales de circulación atmosférica (GCMs, por sus siglas en inglés), estos 

son, modelos computacionales altamente complejos que consideran el efecto de 

distintos factores como por ejemplo el vapor de agua atmosférico, la concentración 

de gases de efecto invernadero, nubosidad, balance energético y temperaturas 

oceánicas entre otros, en distintos niveles o capas de la atmósfera, y que hasta 

ahora, solo se ha logrado que estos modelos trabajen en retículas de 5 grados de 

latitud x 5 grados de longitud lo cual constituye la principal limitante de estos modelos 

(Andressen et al, 1996; Evomarkets.com, 2005). 

 A fin de estimar el incremento de la temperatura en un área determinada, el 

GCM requiere que se suministre una gran cantidad de información, entre la que 

tenemos: concentración de CO2, registros climáticos de periodos anteriores.  Para 

lograr estimar la concentración de CO2, es necesario que previamente se realicen  

escenarios de emisión de gases, a partir de los cuales y teniendo como base el ciclo 

del carbono, se logra estimar los cambios en la concentración de este gas en la 

atmósfera, lo que permite, por medio de relaciones matemáticas, estimar posibles 

cambios en la temperatura. 

 Los escenarios de emisión de gases, poseen al menos cuatro componentes: 

económico, social, global y regional, dependiendo de la importancia que se le dé a 

cada uno de estos componentes se han desarrollado cuatro tipos principales de 

escenarios de emisión (Fig. 2.1):  

A1: Un mundo con rápido crecimiento económico, rápida introducción de nuevas y 

mas eficientes tecnologías.  

A2: Un mundo heterogéneo con énfasis en los valores familiares y tradiciones 

locales  

B1: Un mundo de “desmaterialización“e introducción de tecnología limpias. 
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B2: Un mundo con énfasis sobre las soluciones locales y la sustentabilidad ambiental 

y económica.  

 

 
 

Figura 2.1: Características sociales, ambientales y políticas que condicionan los 

escenarios de emisión de gases. 

 

Con base en los distintos tipos de modelos de emisión de gases y sus 

componentes, se han logrado crear modelos climáticos con distintas sensibilidades 

que dan origen a tres tipos principales de escenarios: Optimistas, en la que se 

simulan los menores cambios en las variables climáticas, Pesimistas, la que simula 

los mayores cambios en el futuro y una condición Intermedia. Finalmente, son estos 

escenarios los que permiten evaluar las consecuencias del cambio mediante 

modelos de impactos, los que cíclicamente vuelven a servir como retroalimentadores 

de los modelos de emisión de gases (IPCC, 2005) 

La evidencia disponible actualmente indica que los cambios en el clima del 

planeta continuarán en los próximos 50 a 100 años, por lo tanto predicciones 

precisas de cómo las especies y los ecosistemas responderán a estos cambios 

permitirá diseñar las futuras estrategias para la conservación.  

 

 8



2.2 El páramo como ecosistema:  
El páramo es un ecosistema de alta montaña tropical, cuyas características 

predominantes son las bajas temperaturas y la gran variabilidad térmica diaria, la 

cual puede ser de entre tres y diez veces mayor que la variación mensual o 

estacional (Sarmiento, 1986 a; Rundel, 1994; Meinzer et al, 1994), así como también 

la ocurrencia de heladas nocturnas durante la época de sequía (Cuatrecasas, 1968; 

Márquez, 2002). A elevaciones sobre los 4000 m, un clima periglacial intenso 

(Tricart, 1970), es decir, una combinación de bajas precipitaciones y un incremento 

en las heladas a nivel del suelo han creado grandes áreas de suelo desnudo, a lo 

que se ha denominado “Páramo altiandino” (Monasterio, 1980b). 

Geográficamente, el páramo andino se localiza al norte de la Cordillera de los 

Andes,  y se extiende por cuatro países de América del Sur: Perú, Ecuador, 

Colombia y Venezuela (Monasterio, 1980a),  formando un corredor interrumpido 

entre la cordillera de Mérida en Venezuela hasta el norte del Perú, con dos complejos 

más separados, los páramos de Costa Rica y la Sierra Nevada de Santa Marta en 

Colombia (Hofstede, 2003).  El rango altitudinal del páramo generalmente sitúa su 

límite inferior por arriba de los 3000 m, mientras que el límite superior se encuentra 

alrededor de los 4500 a 4800 m (Monasterio, 1980 a).   Sin embargo,  estos límites 

son bastante dinámicos, y no se puede establecer un limite inferior en caso donde la 

línea de árboles continuos ha sido eliminada por actividad humana, o en sitios donde 

el bosque aparece en forma de parches o está totalmente ausente como 

consecuencia de una baja precipitación (Smith, 1994). 

 La sucesión de ciclos glaciares e interglaciares pronunciados en los últimos 

centenares de miles de años, condicionó la extensión del páramo: mínima durante 

los períodos interglaciales y máxima durante los glaciales (Hofstede, 2003).  Estas 

continuas secuencias de unión y aislamiento de la vegetación favorecieron los 

procesos de especiación que dieron lugar a una particular diversidad biológica, en la 

cual se destaca el alto endemismo (Hofstede, 2003 ; Van der Hammen, 1974; 

Briceño y Morillo, 2002).  

 Una de las características más resaltantes del páramo es la existencia de 

gradientes altitudinales, los cuales constituyen el principal eje de variación  ecológica 
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en los Andes tropicales (Sarmiento, 1986a).  Por un lado existe un gradiente 

altitérmico, que en promedio, está representado por una disminución de 0,6°C por 

cada 100 m de elevación.  Este gradiente es determinante para la distribución de las 

especies y formaciones vegetales; sin embargo, esta variabilidad altitudinal ecológica 

a diferencia del propio gradiente altitudinal, no es continua y en consecuencia, se 

forman cinturones o pisos ecológicos separados estructural y funcionalmente en los 

umbrales de temperaturas críticas para cada una de las especies (Sarmiento, 1986a; 

Sarmiento, 1986b).  Por otra parte, existen variaciones altitudinales de precipitación, 

los cuales presentan comportamientos diferentes y más complejos, ya que su 

respuesta viene dada en función de la orientación geográfica y de los aspectos 

orográficos y topográficos más locales (Sarmiento, 1986a; Sarmiento, 1986b; Rundel, 

1994). 

 La conjugación de los gradientes altitudinales de precipitación y temperatura 

está en relación directa con la ocurrencia de las heladas en los Andes tropicales, las 

cuales constituyen una fuerza selectiva muy importante en la adaptación a los 

ambientes de la alta montaña tropical (Rundel, 1994). Ambos factores no sólo 

determinan un límite ecológico para las especies, sino que además determinan la 

existencia de períodos libres de helada, equivalentes a las temporadas de 

crecimiento en las zonas templadas (Sarmiento, 1986b).   

La ocurrencia de las heladas en la alta montaña tropicales registra en la época 

de sequía, ya que, en primer lugar, durante la temporada de lluvia, el agua disponible 

en el suelo, funciona como una especie de “amortiguador” térmico que evita el 

congelamiento del mismo; por otro lado, durante la época de sequía, se produce un 

desbalance en la radiación, ya que durante esta época del año, se hacen mas 

frecuentes las noches despejadas, es decir, sin nubes, lo que permite que durante la 

horas de la noche se libere desde la superficie de la tierra gran cantidad de energía 

calórica en forma de radiación de onda larga, lo cual diminuye la temperatura del 

suelo, lo que trae como consecuencia la ocurrencia de heladas (Andressen, com. 

pers.  Esto a su vez permite diferenciar estaciones térmicas, es decir,  una 

temporada de sequía con heladas frecuentes, y otra, casi libre de heladas, o estación 

de crecimiento durante el período lluvioso (Sarmiento, 1986b). 
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 Existe otro factor importante derivado de los períodos de heladas y deshielos a 

los que están expuestas las especies vegetales de la alta montaña tropical y es que 

estos ciclos ocasionan movimientos dinámicos de las capas superficiales del suelo 

(solifluxión), los cuales establecen una barrera para el anclaje y establecimiento de 

las especies vegetales (Rundel, 1994).  Por otra parte, son estos mismos ciclos de 

heladas y deshielos los responsables de la mayor parte de las limitaciones en la 

disponibilidad de agua en el sistema y no la falta de lluvias (Meinzer et al, 1994). 

 En respuesta a este tipo de condiciones, los organismos han desarrollado 

distintos mecanismos que les permitan adaptarse al medio.  En primer lugar, como 

las temperaturas se mantienen bajas la mayor parte del tiempo, las adaptaciones a 

bajas temperaturas son de vital importancia.  Segundo, las especies perennes deben 

poseer mecanismos de resistencia al congelamiento.  Tercero, estas adaptaciones 

deben ser permanentes, ya que en las montañas tropicales el congelamiento puede 

ocurrir en cualquier época del año, por lo que no existe una temporada de 

crecimiento totalmente definida (Sarmiento, 1986a). 

 Otro aspecto importante para la distribución de las comunidades bióticas, su 

estructura y composición en la alta montaña tropical, lo constituye la exposición de 

las pendientes, ya que existen diferencias en la insolación, la temperatura y la 

humedad relativa entre pendientes con orientación Este y pendientes con orientación 

Oeste (Sarmiento, 1986a). 

  La gran importancia de los páramos desde el punto de vista de la 

biodiversidad radica en que las plantas que se encuentran en este ecosistema 

geográficamente aislado, presentan marcados mecanismos de adaptación que les 

permite soportar condiciones extremas como las bajas temperaturas y la ocurrencia 

de heladas nocturnas.  Es por esto que el grado de endemismo dentro del 

ecosistema es alto, tal y como lo señalan Briceño y Morillo (2002) para el páramo de 

Venezuela, donde aproximadamente una de cada tres especies es endémica; pero 

este endemismo local está mayormente asociado a especies encontradas en 

ambientes fragmentados y topográficamente complejos (Kesler, 2002). Además de 

las condiciones térmicas, la vegetación en la alta montaña tropical está influenciada 

por otras variables ambientales que se incrementan con la altitud como lo son la alta 
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radiación, bajas presiones parciales de CO2 atmosférico y la evapotranspiración 

(Hofstede, 2003; Márquez, 2002).  

 La importancia de los páramos no es únicamente a nivel de biodiversidad, 

además, el ecosistema páramo proporciona importantes servicios ambientales que 

derivan de sus características geomorfológicas e hidrológicas, tales como la 

captación de agua y regulación de su flujo, así como también, el almacenamiento de 

carbono que podría ayuda a controlar el calentamiento global (Hofstede, 2003). 

  
2.3 Utilización de Modelos en Ecología:  

A pesar de las imprecisiones encontradas en las proyecciones del clima futuro 

es necesario comenzar un proceso de evaluación de los posibles efectos del cambio 

climático sobre la distribución de los biomas (Andressen, 1996).   

 La combinación del clima con otros factores ambientales ha sido ampliamente 

utilizada para explicar los principales patrones de la vegetación alrededor del mundo.  

La cuantificación de tal relación constituye el núcleo central de los modelos de 

distribución de especies (MDE) (Prentice, 1990; Guisan y Zimmermann, 2000).   

Estos modelos permiten comprender y analizar las relaciones entre la 

heterogeneidad espacial y las fuentes ecológicas (Chacón-Moreno,  submitted a).  

Los MDE son modelos empíricos que relacionan observaciones de campo con 

variables ambientales, basándose en una respuesta estadística o teórica (Guisan y 

Zimmermann, 2000).  Según Turner et al. (2001), un modelo es una representación 

abstracta de un proceso o sistema que tiene como fin explorar distintos conjuntos e 

intervalos de condiciones matemática y experimentalmente manipulables, además de 

entender y desarrollar teorías sobre la interacción entre los patrones espaciales y los 

procesos ecológicos. 

 Las variables ambientales pueden ejercer un efecto directo o indirecto sobre 

las especies, dependiendo de la naturaleza de las mismas se pueden diferenciar tres 

tipos principales: (i) factores limitantes, definidos como todos aquellos factores que 

controlen la ecofisiología de las especies (por ejemplo la temperatura, disponibilidad 

de agua y composición del suelo), (ii) perturbaciones, definidas como todas aquellas 

alteraciones que afecten a los sistemas ambientales ya sean de origen natural o 
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antrópico y (iii) recursos, definidos como todos los compuestos (minerales y agua por 

ejemplo) que puede asimilar una planta (Guisan y Thuiller, 2005). 

 Existen dos enfoques de modelado general que pueden ser utilizados: el 

primero consiste en el análisis de los procesos ecológicos dentro del contexto 

espacial, sin tener conocimiento de los factores ambientales; para tal análisis es 

necesaria la aplicación de técnicas tales como la interpolación, variogramas y kriging, 

las cuales proporcionan un importante componente geoestadístico.  En el segundo 

enfoque los procesos ecológicos son analizados en relación a los factores 

ambientales; en este caso, estas relaciones están asociadas a la heterogeneidad 

espacial y a la distribución de esos factores ambientales. Este último enfoque utiliza 

el conocimiento ecológico de los procesos y la dinámica de las especies, las 

poblaciones, las comunidades o los ecosistemas, así como también los patrones 

espaciales del ambiente (Chacón-Moreno, submitted b; Toxopeus, 19996). 

Guisan y Zimmermann (2000), de acuerdo con Levins (1966), según quien un 

modelo debe poseer dos de tres propiedades deseables, a saber: Generalidad, 

Realidad y Precisión, establecen tres grupos principales de modelos.  El primer grupo 

de modelos está enfocado en la generalidad y precisión, tales modelos son los 

llamados analíticos o matemáticos; son diseñados para predecir con exactitud 

respuestas dentro de una realidad limitada y simplificada. Ejemplos de este tipo de 

modelo son la ecuación de Lotka-Volterra y sus variantes, la ecuación general de 

crecimiento logístico o la Ley de crecimiento de Blackman. El segundo grupo de 

modelos son los llamados mecanísticos, que están diseñados para ser realísticos y 

generales; fisiológicos o causales; predicen relaciones reales de causa-efecto. 

Finalmente el tercer grupo, en los que se sacrifica la generalidad por la precisión y la 

realidad, que son los llamados modelos empíricos, estadísticos o fenomenológicos. 

En este grupo de modelos no se espera que la formulación matemática describa las 

relaciones causa-efecto dentro de los parámetros del modelo y la respuesta que este 

predice, ni que brinde información sobre el basamiento ecológico de los fenómenos, 

en su lugar, se condensa información empírica sobre los mismos fenómenos. 
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 El proceso de construcción de un MDE idealmente sigue seis etapas: (i) 

conceptualización, (ii) preparación de la data, (iii) ajuste del modelo, (iv) evaluación 

del modelo, (v) predicciones espaciales y (vi) valoración de la aplicabilidad del 

modelo (Guisan y Zimmermann, 2000; Guisan y Thuiller, 2005). 

 A pesar de los distintos tipos de funciones matemáticas que se pueden ajustar 

para la creación de un MDE (ver Guisan y Zimmermann, 2000) en este trabajo se 

aplican los modelos lineales generalizados (GLMs), los cuales relacionan una 

variable de respuesta a uno (regresión simple) o a una combinación (regresión 

múltiple) de predictores ambientales  o variables explicativas, esta relación se hace a 

partir de una transformación logística, que permite estimar la probabilidad de 

aparición de la especie a partir de un predictor lineal (Gunst, 1980; Ter Braak y 

Looman, 1995; Van de Rijt et al.,1996; Guisan, et al, 2002). 

En el caso de la regresión logística, cuando intervienen dos variables 

ambientales, el predictor lineal puede tomar cualquiera de las siguientes formas: 

a) Y= b0 + b1X - b2X2 + b3Z – b4Z2

Esta es una superficie de respuesta con forma de campana, ya que la especie 

tiene una respuesta logística-gaussiana frente a las dos variables ambientales.  

b) Y= b0 + b1X - b2X2 + b3Z  ó Y= b0 + b1X  + b3Z – b4Z2

En este caso, la superficie de respuesta tiene forma de una campana cortada, 

ya que la respuesta es logística-gaussiana a una variable, y logística-sigmoide a la 

otra. 

Un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se consideran dos variables 

explicatorias consecutivamente, es la posible existencia de un tercer término, dado 

por la interacción de las variables (Fariñas, 2001). En dicho caso, la superficie 

presenta una deformación diagonal a los dos ejes, y toma la forma: 

Y= b0 + b1X - b2X2 + b3Z – b4Z2 + b5XZ 

A diferencia de los modelos basados en el método de los mínimos cuadrados, 

que pueden dar resultados no viables, como probabilidades mayores al 100% o 

valores negativos, los GLMs producen resultados entre los limites de los valores 
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observados, es decir, 0 y 1 para datos de presencia-ausencia, y probabilidades 

dentro de estos extremos (Guisan y Zimmermann, 2000).   

 
 A partir del basamento teórico planteado anteriormente, se crearán modelos 

de distribución de especies vegetales en la quebrada Turmero del Páramo de 

Piedras Blancas en el estado Mérida y se analizaran cuales podrían ser los efectos 

de un cambio climático en estos modelos de distribución. 
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Capitulo 3: Área de Estudio 
 

El trabajo se realizó en la cuenca de la quebrada Turmero ubicada en el 

páramo de Piedras Blancas del estado Mérida entre los 3000 y 4300m de altitud, con 

régimen de precipitación bimodal.  Esta cuenca es una de las principales afluentes a 

la parte alta del río Motatán y cuenta con una superficie de 3683.2 m2 (Fig. 3.1)  

La delimitación de las cuencas se hizo sobre mapas de cartografía Nacional, 

escala 1:125000, hojas 6042-IV-NE y 6042-IV-SE, sobre las cuales se recorrió el 

área en que se encuentran todos los ríos y quebradas que se vierten hacia la 

quebrada Turmero, siguiendo los picos o puntos más altos, desde los 3000 hasta los 

4500 m de altitud, luego estos puntos se conectaron siguiendo las áreas de menor 

pendiente así como también las líneas divisorias de aguas, mediante la creación de 

un mapa de segmentos en el programa ILWIS 3.0.  

Este gradiente incluye los pisos altitudinales definidos por Monasterio (1980 b) 

como andino y altiandino.  El límite entre ambos pisos ecológicos se puede 

establecer  a partir del nivel de clima periglacial que se ubica entre los 3800 y 4300 m 

dependiendo del  volumen de precipitación.  Con respecto a las diferencias entre 

ambos pisos ecológicos cabe destacar que en el andino se pueden diferenciar 

distintos estratos de vegetación, así como la ausencia de suelo desnudo, el cual es 

una característica propia del piso altiandino (Alvizu,  2004) . 

 En cuanto a la actividad humana dentro de esta cuenca, se puede observar 

que en las partes altas de la cuenca el impacto es mínimo, sin embargo la agricultura 

comienza aproximadamente a los 3500 m de altitud, donde se pueden observar 

grandes áreas dedicadas al cultivo de diversas especies, entre las que destaca la 

papa.  Es importante señalar que se pudo observar como en algunas áreas se 

utilizaba el fuego como técnica de limpieza de las parcelas antes de la siembra (Ver 

Anexo 2 para fotografías de la cuenca). 
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Figura 3.1: Localización de la cuenca de la quebrada Turmero en contexto nacional 

y regional, con detalle de las variaciones altitudinales en el área. 
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3.1 Condiciones Bioclimáticas Generales 
 
 Posiblemente la región que presenta la mayor variabilidad climática de todo el 

país corresponde a los Andes, esto se debe a la marcada variabilidad de factores 

tales como la temperatura, la precipitación, la exposición de las vertientes y a los 

vientos dominantes (Vivas, 1992). 

 Tal y como lo señala Vivas (1992), el escalonamiento climático vertical propio 

de esta región, genera a su vez un escalonamiento en la vida vegetal, que determina 

la localización de los diferentes cinturones de vida animal, tipos de suelo, procesos 

de modelado del relieve y el uso de la tierra para las actividades agrícolas.  Esta 

marcada variedad climática se explica en gran parte por la existencia de un gradiente 

altotérmico, pues se considera que la temperatura en el macizo montañoso 

desciende a un promedio de 0,6 a 0,65 °C por cada 100 m que se asciende, lo cual 

es considerable si tenemos en cuenta los tremendos desniveles que hay en la región 

en cortos recorridos.  Sin embargo, la precipitación se comporta de modo diferente, 

por lo regular aumenta hasta un óptimo pluviométrico para luego disminuir a medida 

que asciende, pero este comportamiento se encuentra fuertemente influenciado por 

la altitud y la exposición.  

La exposición determina a su vez la influencia de los vientos sobre el patrón 

de precipitaciones, el patrón lacustre, que se encuentra influenciado por los Alisos 

del noreste (depresión del Lago de Maracaibo) y que presenta un ciclo anual con dos 

máximos y dos mínimos (régimen bimodal).  El primer mínimo, se sitúa generalmente 

entre los meses de febrero y marzo y el segundo mínimo, de menor intensidad, se 

ubica entre los meses de junio y agosto, y se conoce popularmente como el “Veranito 

de San Juan”.  Por su parte, el patrón llanero (ecuatorial), el cual se encuentra 

influenciado por las calmas ecuatoriales del sureste, se caracteriza por presentar un 

régimen unímodal, con la concentración de las precipitaciones en un solo período 

entre mayo y octubre, y un período seco con un mínimo de cuatro meses, casi 

enteramente sin lluvias (Vivas, 1992; Andressen, com. pers.). 
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3.2 Aspectos Geológicos y Geomorfológicos del área: 
Los Andes venezolanos, entre 7° y 10° de latitud norte se ubican dentro de la 

clasificación de clima periglacial de Tricart, como un área de clima montañoso de 

baja latitud.  Se encuentran caracterizados por: (1) la acción extensa de la escarcha 

debida a la gran cantidad de días con heladas, aunque no hay congelamiento 

permanente (permafrost) y la escarcha penetra el suelo solo a cortas distancias; y (2) 

la alta humedad, lo cual ayuda al movimiento de los suelos (solifluxión) (Schubert, 

1979).  La sierra de la Culata tiene un núcleo de rocas metamórficas precámbricas, el 

cual fue intrusionado por rocas graníticas durante el Paleozoico Superior en la parte 

norte (Schubert y Valastro, 1973). 

 Por encima de los 3.500 m de altitud, las evidencias de modelado y erosión 

glaciales se hacen más y más marcadas.  Los principales rasgos de modelado glacial 

son los valles glaciales, los circos, las agujas y las aristas.  Rasgos que pueden 

considerarse evidencias de la Glaciación del Pleistoceno tardío (Schubert y Valastro, 

1973). También se hace evidente en la cuenca de la quebrada Turmero la existencia 

de un modelado fluvial en las zonas más bajas de la  cuenca. 

 
3.3 Las especies:  
 En la alta montaña tropical se ha encontrado un alto grado de convergencia en 

fisonomía y formas de crecimiento en lo que a vegetación se refiere (Hedberg, 1964; 

Coe, 1967, Troll, 1968), siendo la roseta gigante la forma de vida más notable, ya 

que aparece en el genero Espeletia, en las montañas del norte de Sur América, en 

las montañas ecuatoriales de África esta forma de crecimiento aparece en los 

géneros Senecio y Lobelia y Argyoxipium sandwicense, en algunos volcanes 

hawaianos (Azócar y Rada, 1993).  Con base en esto, se seleccionaron las especies 

Espeletia schultzii Wedd (nombre común: frailejón) y Coespeletia timotensis Cuatrec. 

Por otra parte, se seleccionaron otras dos formas de vida contrastantes entre 

sí, los arbustos, en los que se seleccionaron las especies Hypericum laricifolium Juss 

y Valeriana parviflora (Trevir.) Höck, y en el grupo de las rosetas acaules se 

seleccionaron las especies Acaena cylindrostachya Ruiz & Pav (nombre común: 

hierba de oso) y Calandrinia acaulis Kunth (ver fotografías en anexo 1). 
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La selección de estas especies se debe a que estas pertenecen a formas de 

vida no solo representativas sino también emblemáticas para la zona de páramo 

suramericano, por otra parte, se escogieron pares de especies dentro de una misma 

forma de vida a fin de lograr una sobreposición de sus intervalos altitudinales (tabla 

3.1) para así cubrir la mayor longitud posible en el gradiente altitudinal. 

Además, existen abundantes estudios que respaldan no solo la importancia, 

sino el comportamiento ecofisiológico y distribución de estas especies, dentro de los 

que destacan los trabajos de Baruch (1979), Fariñas y Monasterio (1980), Monasterio 

y Sarmiento (1991), Rada et al., (1985, 1987, 1992), Squeo et al (1991, 1996), 

Goldstein et al (1985), García y Rada (2003),  Llambi et al., (2004), Alvizu (2004), 

Azócar (2006) y Pirela (en preparación). 

 
Tabla 3.1: Intervalos altitudinales de presencia de las especies tomados de Briceño y 

Morillo (2002). 

Especie Altura mínima (m) Altura máxima (m) 

Coespeletia timotensis 3900 4500 

Espeletia schultzii 2500 4200 

Hypericum laricifolium 2200 4300 

Valeriana parviflora 3000 4400 

Acaena cylindrostachya 3000 4300 

Calandrinia acaulis 3400 4500 

 

Nota: Ver anexo 1 para fotografías de las especies. 
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Capítulo 4: Aspectos climáticos de la cuenca de la Quebrada Turmero 
 
 Podemos definir el clima como las condiciones de la atmósfera en una 

localización particular sobre un período largo de tiempo; es la adición a largo plazo 

de los elementos atmosféricos (y de sus variaciones), en períodos de corto plazo, 

constituye el tiempo atmosférico. Estos elementos son radiación solar, temperatura, 

humedad, precipitación (tipo, frecuencia, y cantidad), presión atmosférica, y viento 

(Encyclopædia Británica, 2006).  

Son estas condiciones las que modelan el comportamiento fisiológico y 

productivo de las especies, así como también sus intervalos ecológicos y de esta 

manera la composición y distribución de los biomas en el planeta (Woodward, 1987; 

Walter, 2003).  

En la alta montaña tropical, como consecuencia de sus características 

geográficas y geomorfológicas, uno de los gradientes más importantes es el 

altotérmico, el cual ejerce un papel determinante en la distribución de las 

formaciones vegetales (Sarmiento, 1986b). 

 Si consideramos la distribución espacial de las especies como respuesta a las 

variables climáticas, es importante entonces lograr una descripción de las principales 

variables climáticas para el área en la que se desea modelar, en este caso en 

particular, se plantea una descripción en base a la temperatura y precipitación para la 

cuenca de la quebrada Turmero, esperando encontrar un comportamiento diferencial 

de estas variables a lo largo del área de estudio. 

 

4.1 Métodos 
 
4.1.1 Variaciones Térmicas: 
 A fin de observar las variaciones en la temperatura en el gradiente 

seleccionado, se instalaron 3 sensores automáticos, marca HOBO H8 Pro (Onset 

Co.), programados para registrar temperaturas a nivel del suelo y a 50 cm de altura 

(temperatura del aire) cada 5 minutos, durante aproximadamente 11 meses. Por 

razones de seguridad, los equipos no pudieron ser instalados a una mayor altura 
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desde el nivel del suelo, ya que el dejar estos equipos a la vista en áreas sin 

vigilancia, supone exponerse al riesgo de pérdida del equipo por sustracción. 

 Estos fueron ubicados a distintas altitudes a lo largo de la cuenca, el primero 

se ubicó a 4.200 m de altitud aproximadamente, el segundo a 3.700 m y el tercero a 

3.200 m. A partir de los valores obtenidos se promediaron los valores diarios y se 

obtuvieron las temperaturas máximas y mínimas para cada día.  

 

4.1.2 Relación entre altitud y temperatura 
 Para obtener la relación matemática entre altitud y temperatura para el área de 

estudio se utilizaron los valores de temperaturas registradas con tres data loggers 

HOBO H8 PRO, ubicados a 4200, 3700, y 3200 m de altitud a lo largo de la cuenca, 

a partir de estos datos se obtuvieron promedios para todo el periodo de mediciones 

(26 de Mayo de 2005 hasta el 4 de Abril de 2006), los cuales se graficaron (Figura 

4.4) y por medio el ajuste de una regresión lineal se pudo obtener la ecuación que 

permite obtener las variaciones de la temperatura como respuesta a cambios en la 

altitud, es importante recordar que todas estas temperaturas se registraron a 50 cm 

del suelo. 

 

4.1.3 Promedio espacial de precipitación 
 

 Para obtener el mapa de promedios espaciales de precipitación, se utilizaron 

datos obtenidos en el Ministerios del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), 

correspondientes a las estaciones mostradas en la tabla 4.1. Con los cuales se 

realizó un mapa de puntos utilizando el SIG. Por otro lado, y dada la carencia de 

datos para el área, se calibró el mapa utilizando el mapa de distribución de 

precipitaciones del estado Mérida elaborado por Chacón-Moreno et al (en 

preparación) con el cual se obtuvieron más valores de precipitación en áreas 

circundantes al área de estudio. A partir de estos dos conjuntos de datos y utilizando 

SIG, se interpolaron los valores de precipitación utilizando el método del promedio 

móviles a fin de obtener los valores para el área de la cuenca (ILWIS 3.0), logrando 

así obtener el mapa de los promedios espaciales de precipitación (Figura 4.5) hay 
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que señalar, que ninguna de las estaciones utilizadas, se encuentra dentro de la 

cuenca estudiada, lo cual puede restar exactitud a los valores obtenidos, por lo que 

se recomienda manejar con cautela dicha información, sin embargo, es necesario 

recordar la falta de datos de este tipo en el país. 

 
 

Estación X Y H (m) Precipitación  
Promedio (mm) 

Período 
(años) 

Mucubají    299503 973547 3560 907,1 1969 – 1995
La Culata    319259 990107 2600 1232,6 1962 – 1996
Páramo Mucuchíes 297787 978932 3685 894,2 1950 – 1992
Pico Águila   299070 978772 4126 814,0 1955 – 1997
Santo Domingo   315890 981366 2155 1229,2 1958 – 1996
Mucuchíes    290986 969594 3100 700,2 1950 – 1998
Los Plantíos   303699 975401 3878 977,3 1969 – 1998
Timotes     312495 993886 2089 843,8 1970 – 1995
El Perol     315370 988097 2460 538,7 1971 – 1996
Chachopo     303877 980592 2915 1067,8 1969 – 1971
Mesa Julia    254531 987836 950 1973,4 1974 – 1995
Torondoy     276511 1005624 420 2582,7 1980 – 1995

 
Tabla 4.1: Estaciones meteorológicas del MARN utilizadas para la interpolación de 

los valores de precipitación para la cuenca, X e Y corresponden a las coordenadas 

UTM, H= altitud de cada estación utilizada, Precipitación promedio corresponde a la 

media de la precipitación en milímetros registrada en cada estación y Período 

corresponde a los años entres los cuales se encontraron datos. 

 
4.2 Resultados 
En las figuras 4.1 a 4.3 se muestran los valores de las temperaturas obtenidas a 

partir de los sensores automáticos, marca HOBO H8 Pro (Onset Co.), en cada 

grafica, se observa en azul la temperatura mínima diaria, en rojo la máxima diaria y 

en negro la media diaria, 

 El espacio vacío en cada grafica a finales del mes de julio se corresponde con 

un fallo en el proceso de registro de las temperaturas, 

 Al observar las temperaturas registradas a 4.200 m de altitud en la cuenca de 

la quebrada Turmero (Fig. 4.1) se encuentra como entre los meses de diciembre y 

abril, se concentra la mayor incidencia de bajas temperaturas, las cuales están 
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reflejadas por los mínimos valores de las temperaturas máximas diarias (línea roja), 

tanto a nivel del suelo como a los 50 cm de la superficie del suelo, Entre los meses 

de Diciembre y Febrero se observa como las temperaturas mínimas diarias varían 

mucho más que las máximas registradas para los mismos días, 

 
 
Figura 4.1: Temperaturas registradas a 4.200 m de altitud en la cuenca de la 

quebrada Turmero, (A) Temperaturas a nivel de suelo y (B) temperaturas a 50 cm 

sobre el suelo, para el período mayo 2005 a abril 2006, 
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En el caso de las temperaturas registradas a 3.700 m de altitud (Fig. 4,2), vemos 

como a nivel del suelo (Fig. 4.2A) entre los meses de agosto y Septiembre, se 

observan grandes variaciones en las temperaturas máximas mientras que las 

mínimas para el mismo período son más constantes, Es importante señalar el hecho 

que a finales de febrero 2006 se registró una fuerte caída en las temperaturas 

máximas tanto para nivel del suelo como para 50 cm de altura, patrón consistente 

con el observado a los 4.200 m de altitud en la quebrada Turmero (Fig. 4.1). 

 Otro patrón importante de resaltar en la Fig. 4.2 es el hecho que entre los 

meses de junio y octubre las temperaturas promedio a nivel del suelo son mayores 

que las temperaturas promedio a 50 cm para el mismo periodo. 

 La Fig. 4.3 muestras las temperaturas registradas a 3.200 m de altitud en la 

quebrada Turmero, en este caso es importante señalar como en general las 

temperaturas son menos variables que en las dos altitudes anteriores, tanto para el 

caso de las temperaturas a nivel de suelo como a 50 cm, Sin embargo, en el caso de 

las temperaturas máximas, se observa como a partir del mes de febrero, estas 

comienzan a ser mayores que en resto del período; adicionalmente, a nivel del suelo 

(Fig. 4.3A) las variaciones comienzan a ser mucho mayores para el mismo periodo al 

compararlas con las variaciones de las temperaturas mínimas, 
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Figura 4.2: Temperaturas registradas a 3.700 m de altitud en la cuenca de la 

quebrada Turmero, (A) Temperaturas a nivel de suelo y (B) temperaturas a 50 cm 

sobre el suelo, para el período mayo 2005 a abril 2006. 
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Figura 4.3: Temperaturas registradas a 3.200 m de altitud en la cuenca de la 

quebrada Turmero, (A) Temperaturas a nivel de suelo y (B) temperaturas a 50 cm 

sobre el suelo, para el período mayo 2005 a abril 2006, 

 

  

Por otro lado, en la Fig. 4.3, se observa una falta de datos entre los meses de 

Noviembre de 2005 y Enero de 2006, periodo durante el cual el equipo presentó 

fallos por falta de batería.  
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Un patrón que es importante señalar y que se repite para las temperaturas 

registradas en las tres diferentes altitudes (Fig. 4,1, 4,2 y 4,3) es que las 

temperaturas a nivel del suelo muestran mayores variaciones que las temperaturas 

registradas a 50 cm sobre el suelo, 

Partiendo de los datos correspondientes a los promedios de los valores de 

temperaturas a 50 cm del suelo, (mayo 2005 – abril 2006), en las tres estaciones 

instaladas: 4.200, 3.700 y 3.200 m de altitud a lo largo de la cuenca de la quebrada 

Turmero, colectados mediante los data loggers HOBO H8 PRO, se obtuvo el 

gradiente altotérmico para temperaturas a 50 cm del suelo, en la cuenca de la 

quebrada Turmero (Fig. 4.4), 

 

 
 

Figura 4.4: Promedios de temperatura  a 50 cm del suelo, obtenidos a partir de los 

data loggers HOBO H8 PRO, en tres puntos altitudinales en la cuenca de la 

quebrada Turmero. 

 

Teniendo como base los valores graficados en la Fig. 4,4, se calculó una 

regresión lineal a fin de obtener la variación térmica a partir de cambios en la altitud 
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(Eq. 4.1), de acuerdo a la cual la temperatura esta variando 0.61°C cada 100 m en 

altitud, y la temperatura a cero m de altitud corresponde a 30,31°C, 

 

Temperatura=30,3125-0,0061 * Altitud    Eq 4.1 

 

Utilizando los valores de precipitación mostrados en la tabla 4,1 y de acuerdo 

a la metodología descrita en la sección 4.1.3, se obtuvo el mapa de promedios 

espaciales de precipitación (figura 4.5), de acuerdo al cual, la precipitación a lo largo 

de la cuenca va disminuyendo a medida que disminuye la altitud y a medida que nos 

alejamos de la zona geográfica influenciada por el lago de Maracaibo, es decir 

cuando nos desplazamos de izquierda a derecha. (Ver Fig. 3.1 para detalles de 

ubicación). 

 

 
 

Figura 4.5: Promedios espaciales de precipitación en la cuenca de la quebrada 

Turmero, Páramo de Piedras Blancas, Edo, Mérida, 
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4.3 Discusión 
 

Al considerar las figuras 4.1, 4.2 y 4.3, encontramos como a simple vista se 

presentan diferencias en cuanto a la variabilidad de las temperaturas a nivel del 

suelo y a 50 cm de altura, siendo las variaciones de las temperaturas a nivel del 

suelo mucho mayores pues el suelo posee características físicas que le permiten 

ganar y perder energía calórica de forma rápida y mas o menos constante,  por lo 

tanto, la temperatura a nivel del suelo debe tomarse sólo como una referencia del 

estrés térmico al que están expuestas las plantas, en especial las plántulas y 

aquellas plantas de porte bajo, ya que esta alta variabilidad podría ser determinante 

en el establecimiento de las especies de plantas, y no como un indicador de la 

temperatura predominante en el área seleccionada (Azócar y Monasterio 1980). 

Detallando ahora el comportamiento de la temperatura en cada una de las 

altitudes seleccionadas dentro de la cuenca de la quebrada Turmero, vemos como a 

4200 m de altitud (Fig. 4,1), entre mediados de julio y septiembre encontramos días 

en los que las temperaturas máximas diarias disminuyen considerablemente pero sin 

que se observen grandes disminuciones en las temperaturas mínimas, Este 

fenómeno puede ser consecuencia de la ocurrencia de heladas o nevadas, ya que en 

caso de las últimas, una vez que la nieve cae, se registra una disminución de la 

temperatura especialmente a nivel del suelo, pero se establece un límite por debajo 

del cual la temperatura no sigue disminuyendo, lo cual a su vez trae como 

consecuencia que la temperatura máxima diaria sea considerablemente inferior a la 

de días sin ocurrencia de nevadas. 

El patrón de grandes variaciones entre las temperaturas máximas y mínimas 

diarias que se registran a partir de noviembre pueden tener su explicación en dos 

importantes aspectos, en primer lugar, la ocurrencia de días más despejados, trae 

como consecuencia una mayor incidencia de energía, pero además, noches 

despejadas permiten una mayor liberación de energía, con lo cual la temperatura va 

disminuyendo a medida que avanza la noche, Por otro lado, la entrada de la estación 

de sequía trae consigo grandes variaciones térmicas producto de la falta de agua en 

el sistema, la cual funciona como un “amortiguador” térmico además del enfriamiento 
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nocturno producto de la radiación de onda larga que se pierde en las noches 

despejadas (Strahler y Strahler, 1997; Alvizu, 2004). 

A los 3700 m de altitud (Fig. 4.2), podemos observar como entre agosto y 

octubre, se registran incrementos en las temperaturas máximas, sin que se registre 

aumentos considerables en las temperaturas mínimas, fenómeno que puede 

explicarse por la incidencia de energía solar durante el día, pero posiblemente, en las 

noches, producto de la presencia de nubes, la energía se mantiene, por lo que no se 

registran grandes disminuciones en las temperaturas nocturnas, período durante el 

cual se presentan las mínimas temperaturas diarias. El hecho que las temperaturas 

promedio  a nivel del suelo, entre los meses de junio y octubre 2005, sean mayores 

que las temperaturas medias para el mismo período pero a 50 cm del suelo puede 

responder las características del área donde se encuentra ubicado el sensor, es por 

ello que se recomienda la utilización de mas de un sensor de temperatura en cada 

área seleccionada. 

De modo similar al comportamiento de las temperaturas a 4.200 m de altitud 

(Fig. 4.1), vemos como a partir de febrero se comienzan a ver mayores contrastes 

entre las temperaturas máximas y mínimas diarias, y que al igual que en el caso 

anterior, estas variaciones pueden estar ocasionadas por la entrada de la estación de 

sequía época en la cual también aumenta la frecuencia de noches sin nubosidad lo 

que aumenta el riesgo de heladas por radiación (Strahler y Strahler, 1997;Alvizu, 

2004).  

Es importante destacar el hecho, que tanto a 4.200 como a 3.700 m de altitud 

(Fig. 4.1 y 4.2, respectivamente) a finales de febrero de 2006 se registró una 

considerable disminución de la temperatura tanto máxima como mínima diaria, la 

cual podría deberse a la ocurrencia de un día extraordinariamente frío o a fallas en el 

equipo de medición, sin embargo, no se tiene el soporte necesario para ninguna de 

las dos posibilidades. 

Si vemos ahora el comportamiento de las temperaturas diarias a los 3.200 m 

de altitud, encontramos como en general las temperaturas comienzan a ser menos 

variables, que las estaciones ubicadas a 4.200 y 3.700 m , salvo por la ocurrencia de 

días con altas temperaturas máximas producto de la incidencia de los rayos solares, 
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que puede llegar a calentar el suelo el cual durante la noche puede mantener esta 

temperatura, pero además esta aparente estabilidad térmica, puede tener sus bases 

en los cambios de la vegetación como consecuencia de menores altitudes que 

permiten el establecimiento y desarrollo de una vegetación más abundante en este 

piso altitudinal. 

Al relacionar la altitud y la temperatura, vemos como se mantiene una relación 

lineal (Fig. 4.4), de acuerdo a la cual, la temperatura se incrementa 0,61 °C por cada 

100 m de altitud, esta relación concuerda con la reportada para los Andes, según la 

cual la variación es de 0,6 °C por cada 100 m de altitud (Sarmiento, 1986a; 1986b y 

otros).  

Dejando de lado la variable temperatura, vemos como el comportamiento de la 

precipitación es más complejo, tal y como ha sido señalado por Lowry (1970), en la 

Fig. 4.5 vemos como la precipitación disminuye con la altitud, pero esta variación no 

se debe a una relación directamente proporcional entre ambas variables, sino que 

esta variación viene dada por la propia conformación de la cuenca de la quebrada 

Turmero, la cual se va “encajonando” a medida que descendemos, por otra parte, 

existe otro gradiente de precipitación, según el cual, la cantidad de precipitación 

disminuye a medida que nos alejamos de la zona de influencia del lago de 

Maracaibo, Este mapa fue comparado con mapas de isoyetas señalados para el área 

(Andressen, 2000), obteniéndose una alta similitud entre los valores y patrones de 

distribución de la precipitación en el área de estudio. 
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Capitulo 5: Distribución de las especies en el gradiente. 
 

La  distribución de la vegetación puede ser vista en base a dos grandes 

escuelas. De acuerdo a la primera, las plantas de diferentes especies se asocian 

formando comunidades, las cuales se encuentran en equilibrio con el medio externo, 

y a su vez se encuentran en equilibrio entre ellas; esta hipótesis se conoce como 

Comunidad Unitaria (Fariñas, 1996).  La segunda concepción, la hipótesis 

Individualista, establece que no existen comunidades vegetales, y que las especies 

se distribuyen independientemente y de acuerdo a sus características fisiológicas a 

lo largo de gradientes ambientales, es decir, una variación progresiva, de uno o 

varios factores ambientales simultáneamente.  De acuerdo con este concepto, la 

posición de una especie a lo largo de un gradiente dependerá de su óptimo, la 

dispersión dependerá de su amplitud y la repartición seguirá una distribución 

Gaussiana (Fariñas, 1996). 

 Los gradientes ambientales pueden ser de tres tipos principales: (i) indirectos, 

aquellos que no necesariamente tienen una influencia fisiológica en el crecimiento de 

las plantas, tal como la altitud, (ii) gradiente de recurso, en los que la variable 

ambiental favorece el crecimiento de las plantas, como por ejemplo los nutrientes 

minerales y (iii) gradientes directos, aquellos que tienen una influencia fisiológica 

directa sobre el crecimiento de la planta, por ejemplo, el pH (Austin y Smith, 1989). 

En el caso de la alta montaña tropical, la distribución de las especies está 

fuertemente influenciada por la altitud, ya que a medida que avanzamos en el 

gradiente altitudinal hacia pisos superiores, comienzan a disminuir la temperatura y la 

presión atmosférica, aumenta la humedad relativa del aire y disminuye la presión 

parcial de oxígeno, además de cambios en factores como la nubosidad y radiación 

(Fariñas, 1996; Sarmiento, 1986b).   

En este caso en particular pretendemos modelar la distribución espacial de las 

seis especies seleccionadas en respuesta a cambios en la altitud y en la pendiente 

del área de estudio, esperando encontrar diferencias en la respuesta de cada 

especie a estas variables ambientales. 
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5.1 Métodos  
 
5.1.1 Mapas de altitudes y pendientes 
 Para realizar un muestreo estratificado de las especies seleccionadas, fue 

necesario crear mapas de altitudes y pendientes del área de estudio, para ello, el 

primer paso consistió en la obtención de un modelo digital de elevación (DEM por 

sus siglas en inglés), creado en el SIG, el cual generalmente representa la topografía 

del terreno y consiste en una superficie ondulada de tres dimensiones, de estas 

dimensiones se refieren a los ejes de un espacio ortogonal plano (X e Y), y la tercera 

mide la altura (Z) de la variable temática representada en cada punto del espacio 

(Bosque Sendra, 1992),.  El DEM se obtiene partiendo de un mapa de segmentos 

creado a partir de la digitalización de un mapa de curvas de nivel del área, en este 

caso se utilizaron mapas de cartografía Nacional, escala 1:125000, hojas 6042-IV-NE 

y 6042-IV-SE, luego, en el SIG se logra la interpolación de las curvas de nivel, para 

ello, el programa calcula el valor de la altura de un píxel que se encuentre entre dos 

píxel con valores de altura conocidos, para lo cual se utiliza la fórmula: 

Hp=H2 + (d2 / (d1 + d2)*(H1- H2)) 

Donde: Hp es la altura que se calcula para un píxel de valor desconocido, H1 y H2 son 

los valores de altura de la curva de nivel más alta y la más baja respectivamente, y d1 

y d2 son las distancias hasta el píxel de valor desconocido a partir de las la curva de 

nivel más alta y la más baja respectivamente (ITC, 2001). 

 Una vez creado el DEM, se procedió a la creación de un mapa de 

pendientes mediante el uso de SIG, en el cual, mediante métodos trigonométricos 

determina el valor de la pendiente en cada píxel a partir de su altitud y la distancia 

horizontal al siguiente píxel.  Después de obtener este mapa, se procedió a dividir el 

área en 3 intervalos de pendientes (Fig. 5.1), pendientes suaves entre 0 y 15%, 

pendientes medias aquellas con porcentajes entre 15 y 40% y finalmente,  

pendientes fuertes aquellas con más de 40% de inclinación (Ver Fig. 3.1 para 

detalles de ubicación). 

.   
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 Otro mapa que fue necesario crear antes del trabajo de campo, fue el 

mapa de altitudes (Fig. 5.2), el cual consiste en una clasificación del DEM en franjas 

con variaciones de 100 m en altitud entre cada una (Ver Fig. 3.1 para detalles de 

ubicación). 

 

 

 
 

 

Figura  5.1: Mapa de la cuenca de la quebrada Turmero diferenciando los tres 

intervalos de pendientes seleccionados. 
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A 

B 

 

Figura  5.2: Mapa de la cuenca de la quebrada Turmero diferenciando franjas 

altitudinales.  Cada color representa un área de 100 m de altitud. La línea gris en A 

representa un perfil altitudinal a lo largo de la cuenca, detallado en B. 
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5.1.2 Importancia numérica de las Especies: 
 El muestreo de las especies se llevó a cabo en la época de lluvias del 2005 

(entre mayo y junio de 2005) en 60 parcelas de 50m2 (5 x 10m) ubicadas 

perpendicularmente a la pendiente en áreas representativas al entorno y se evitaron 

humedales y zonas muy intervenidas. El muestreo se estratificó de acuerdo a dos 

variables ambientales.  Con base a  la pendiente, se crearon  arbitrariamente tres 

intervalos de pendientes, pendientes suaves entre 0 y 15%, pendientes medias 

aquellas con porcentajes entre 15 y 40% y finalmente,  pendientes fuertes aquellas 

con más de 40% de inclinación (Fig. 5.1).  Con base en la altitud, se crearon franjas 

de 100 m de altitud a lo largo de toda la cuenca (Fig. 5.2). 

 

Se demarcaron dos parcelas pertenecientes a cada intervalo de pendiente en 

cada franja altitudinal, siempre y cuando estuvieran presentes en el área.  La 

ubicación de las parcelas en el espacio obedeció a la presencia de las variables 

mencionadas (altitud y pendiente) y la accesibilidad al lugar; esta ubicación se puede 

observar en la figura  5.2 (puntos negros).  En cada parcela se cuantificó la 

importancia numérica de las seis especies, para lo cual se contabilizó el número total 

de individuos pertenecientes a cada una de las seis especies seleccionadas en cada 

parcela.  En el caso de que el número de las rosetas acaules fuera de muy alto, se 

contabilizó el número de estos individuos en una cuarta parte de la parcela y este 

valor se multiplicó por cuatro, a fin de llevar el número de individuos a un área 

equivalente a la de las otras cuatro especies. 

  

En el caso de  C. timotensis y E. schultzii, se discriminó entre individuos 

adultos, plántulas y juveniles o no reproductivos (a partir de acá se denominarán 

como individuos juveniles), dentro de cada especie el principal criterio de selección 

fue el tamaño de los individuos y la presencia de órganos reproductores, vivos o 

muertos para el caso de los adultos, dentro de los juveniles o no reproductivos se 

consideraron individuos de tamaño superior a 10 cm de altura y que no presentaran 

órganos reproductivos, dentro del grupo de las plántulas se consideraron los 

individuos con tamaño menor a 10 cm.  La principal dificultad en campo consistió en 
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lograr diferenciar entre las plántulas de ambas especies, en los casos en que no se 

encontraran características físicas de fácil distinción, como la coloración más 

amarillenta que presenta E. schultzii, se consideraban los adultos más cercanos a la 

plántula y se consideró que estas plántulas pertenecían a la misma especie que 

estos adultos.  La diferenciación en estadíos de vida no se hizo para las otras 

especies consideradas en éste trabajo pues no era un objetivo del mismo.  En el 

caso de E. schultzii y C. timotensis existía la aptitud para la diferenciación de los tres 

estadios en cada una de las especies. 

En cada parcela también se determinó la pendiente mediante el uso de un 

clinómetro y la exposición mediante un GPS, el cual también se utilizó para la 

georefenciación de cada parcela para su posterior inclusión en el SIG. 

 

5.1.3 Respuesta de las especies a las variables ambientales: 
 
 A fin de evaluar la distribución de cada una de las especies en respuesta a las 

variables ambientales (altitud y pendiente), se correlaciona la abundancia de 

individuos pertenecientes a cada una de las seis especies seleccionadas con los 

valores de las variables ambientales, para obtener una expresión de la forma: 

Y=f(X)   (Eq. 5.1) 

Donde Y es la probabilidad de aparición de la especie y X es la variable ambiental 

con respecto a la cual varia la importancia numérica de la especie seleccionada.   

Para obtener la ecuación, es necesario obtener los coeficientes de cada uno 

de los términos mediante un análisis de regresión, para lo cual se utilizó el programa 

GLIM 3.77. Este programa permite evaluar el efecto de cada variable con respecto a 

la probabilidad de aparición de cada especie, para lo cual se ajusta a los datos un 

modelo que sólo tenga la intersección en Y, esto nos dará el doble de la cantidad de 

información contenida en los datos. Luego se ajusta nuevamente el modelo pero, 

esta vez, añadiendo los términos lineales (X)  y cuadrático (X2), para cada variable, lo 

que permite obtener los coeficientes para cada parámetro, su error estándar y la 

disminución de la devianza. 
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Una vez ajustados todos los parámetros por cada una de las variables 

seleccionadas (tabla 5.1), se obtiene el predictor lineal del modelo, a partir del cual 

se obtiene una ecuación de la forma: 

   Y= 1/ (1 + exp (-1*(predictor lineal)))  (Eq. 5.2) 

La bondad de ajuste de cada modelo, es decir, que tan bien explica el modelo 

la distribución de la probabilidad de aparición de las especies, se obtiene 

comparando el valor de la devianza de cada modelo con el valor de χ2 

correspondiente a tantos grados de libertad como términos se ajusten al modelo 

(tabla 5.2). 

 Posteriormente y partiendo de la ecuación 5.2 para cada especie, mediante el 

uso de graficador de superficies, se obtiene un grafico tridimensional con una 

superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de cada  especie con relación  

a las variables altitud y pendiente. 

 
5.2 Resultados 

A partir de los análisis de regresión realizados en GLIM, se pudieron obtener 

los coeficientes para cada uno de los parámetros del predictor lineal del modelo de la 

distribución de cada una de las especies seleccionadas.  Estos valores los podemos 

observar en la tabla 5.1, los cuales corresponden a los coeficientes de cada uno de 

los términos (valor y signo) del predictor lineal de la regresión, donde H y S 

representan los variables ambientales, altitud y pendiente respectivamente. 

Es importante señalar el hecho que solo ESA, AC y CA presentan respuesta a 

la interacción de las variables (SH). 

 

Parámetro ajustado Modelo 1 H H2 S S2 SH 
CTP -142.3 0.066 -7.67E-06 -0.02463 - - 
CTJ -119.8 0.05709 -6.89E-06 0.01475 - - 
CTA -152.6 0.07271 -8.77E-06 0.03136 - - 
ESP -80 0.04179 -5.54E-06 -0.004914 - - 
ESJ -157.2 0.08135 -1.06E-05 0.6258 -0.000166 - 
ESA -42.75 0.02116 -2.73E-06 0.7005 -0.0005447 -0.0001703 
HL -248.9 0.1279 -1.65E-05 0.05285 -0.0003753 - 
AC -182.9 0.09525 -1.25E-05 0.2324 -9.45E-05 -6.19E-05 
CA -253.3 0.1277 -1.63E-05 -1.992 -0.002048 0.0004951 
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Tabla 5.1: Parámetros ajustados mediante GLIM al modelo de distribución de cada 

especie en la cuenca de la quebrada Turmero, a partir del análisis de regresión. 

CTP=  C. timotensis plántulas, CTJ = C. timotensis juveniles, CTA= C. timotensis 

adultos, ESP= E. schultzii plántulas, ESJ=  E. schultzii  juveniles, ESA= E. schultzii 

adultos, HL= H. laricifolium, AC= A. cilindrostachya, CA= C. acaulis, H= Termino 

lineal de la altura, H2= Termino cuadrático de la altura, S= Termino lineal de la 

pendiente, S2= Termino cuadrático de la pendiente, SH= Termino de interacción de 

las variables. 

En la tabla 5.2, se observa los valores de significancia para el modelo de 

distribución de cada especie a partir de las variables altitud y pendiente, obtenido a 

partir del análisis de regresión. Dichos valores son comparados con el valor de χ2 

correspondiente a tantos grados de libertad como parámetros se ajusten al predictor 

lineal de cada modelo. 

 

Modelo Comparación  de 
devianzas 

193.1 > 7.81 (gl=3) CTP 
120.8 > 7.81(gl=3) CTJ 
221.8 > 7.81(gl=3) CTA 
47.03 > 7.81(gl=3) ESP 
519.4 > 9.49 (gl=4) ESJ 
579.8 > 11.07(gl=5) ESA 
1180.5 > 9.49 (gl=4) HL 
2281.7 > 11.07(gl=5) AC 
605.0 > 11.07(gl=5) CA 

 
Tabla 5.2: Comparación de las devianzas del modelo de distribución de cada 

especie seleccionada con el valor de χ2 correspondiente al numero de parámetros 

ajustados. CTP=  C. timotensis plántulas, CTJ = C. timotensis juveniles o no 

reproductivos, CTA= C. timotensis adultos, ESP= E. schultzii plántulas, ESJ=  E. 

schultzii  juveniles o no reproductivos, ESA= E. schultzii adultos, HL= H. laricifolium, 

AC= A. cilindrostachya, CA= C. acaulis. gl= grados de libertad de χ2 . (p>0.05). 
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En las figuras 5.3, 5.4 y 5.5 se observa la respuesta de la distribución de tres 

estadios de vida de C timotensis, plántulas, juveniles y adultos, respectivamente, en 

respuesta a las variables espaciales, altitud y pendiente. Se aprecian diferencias en 

la amplitud del óptimo para cada estadio, así como tabién el efecto de la pendiente; 

el cual va aumentando con la edad del individuo, es decir, es mínimo en las plántulas 

y máximo en los individuos adultos.   

 

 
 
Figura  5.3: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de plántulas de 
Coespeletia timotensis en respuesta a la pendiente y la altitud. 
 
 
 En la figura 5.3, se puede observar la superficie de respuesta probabilística de 

las plántulas de C. timotensis en la cual las mayores probabilidades de aparición 

(curva aplanada) se encuentran entre aproximadamente los 3.800 y 4.500 m de 

altitud, y fuera de este intervalo se observa una disminución abrupta de la 

probabilidad de aparición de este grupo de individuos.  Por otro lado, la pendiente 
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pareciera  no estar ejerciendo control sobre la aparición de las plántulas de esta 

especie en la cuenca seleccionada. 

 En el caso de los individuos juveniles de C. timotensis, figura 5.4, se 

comienzan a observar cambios importantes en la ubicación del óptimo o de la mayor 

probabilidad de aparición de los individuos, ya que en este caso, el óptimo se ubica 

cerca de los 4.100 m presentando una intervalo mucho más restringido que en el 

caso de las plántulas.  Al considerar el efecto de la pendiente sobre este estadío de 

vida, se puede observar como el óptimo se incrementa a los valores más altos de la 

pendiente. 

 

 
Figura 5.4: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de individuos 
juveniles de Coespeletia timotensis en respuesta a la pendiente y la altitud. 
 

 42



 Considerando ahora los adultos de C. timotensis, (Fig.5.5)  se puede ver como 

la superficie de respuesta probabilística para la distribución de los individuos se 

encuentra mucho más restringida, tanto por la altitud como por la pendiente del 

terreno, en el primer caso, se observa como el óptimo se ubica aproximadamente a 

los 3800 m con una dispersión más limitada que en el caso de los juveniles; en el 

caso de la pendiente vemos como el efecto se hace mucho más fuerte, llegando a 

encontrarse el óptimo de la especie en pendientes superiores a 50%, pero además, 

al comparar los adultos de esta especie con los juveniles, vemos como la 

probabilidad de aparición de los individuos en pendientes suaves también se ve 

incrementada. 

 

 

 
 
Figura 5.5: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de individuos 
adultos de Coespeletia timotensis en respuesta a la pendiente y la altitud. 
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La distribución de los diferentes estadios de vida de E. schultzii se puede 

observar en las figuras 5.6, 5.7 y 5.8,  en los tres casos, la variable pendiente 

condiciona la distribución de los individuos, sin embargo, hay que resaltar el hecho 

de que para las plántulas, el óptimo en la distribución  corresponde a pendientes 

bajas (<10%), mientras que en el caso de juveniles y adultos, los valores óptimos se 

ubican en pendientes > 50%. 

En el caso de las plántulas de E. schultzii (Fig. 5.6), es importante destacar 

que la mayor probabilidad de aparición de dichos individuos se corresponde con un 

intervalo altitudinal entre aproximadamente 3.700 y 4.100 m de altitud, lo cual es 

contrastante con el óptimo altitudinal de los adultos de esta misma especie.  En 

cuanto a la pendiente, se observa también como las pendientes suaves favorecen la 

probabilidad de aparición de las plántulas, caso contrario al patrón observado en los 

adultos de ésta especie (Fig. 5.8). 
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Figura 5.6: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de plántulas de 
Espeletia schultzii en respuesta a la pendiente y la altitud. 
 

En el caso de los juveniles  de E. schultzii (Fig. 5.7) no sólo existe respuesta a 

cada variable por separado (pendiente y altitud), sino que responde a la interacción 

de estas dos variables (SH), tal y como se muestra en la tabla 5.1. Es esta 

interacción la responsable del desplazamiento horizontal de los valores máximos de 

probabilidad a lo largo del eje de la altitud a medida que se consideran distintos 

valores de pendientes, lo cual se aprecia como una “deformación” de la figura. 
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Figura 5.7: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de juveniles de 
Espeletia schultzii en respuesta a la pendiente y la altitud. 
 

 

 En el caso de los adultos de  E. schultzii, figura 5.8, se puede observar como 

la distribución de la probabilidad de aparición de los individuos responde 

sigmoidalmente tanto a la pendiente como a la altitud, patrones que determinan que 

el óptimo de este estadio se ubique a altitudes por debajo de los 3.500 m y a 

pendientes superiores al 40%. 
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Figura 5.8: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de adultos de 
Espeletia schultzii en respuesta a la pendiente y la altitud. 
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 En la Fig. 5.9 se representa la distribución de H. laricifolium; en la que se 

puede observar como su distribución, en este caso de estudio en particular, es 

dependiente únicamente de las variaciones en la altitud, siendo esta respuesta 

claramente gaussiana para el gradiente altitudinal estudiado.  En el caso de la 

pendiente, se observa como no existe una limitación por parte de esta variable, lo 

cual determina una alta probabilidad de aparición de esta especie a lo largo del 

gradiente altitudinal y de los diferentes intervalos de pendientes en la cuenca 

estudiada. 

 

Figura 5.9: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de Hypericum 
laricifolium en respuesta a la pendiente y la altitud. 
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 En el caso del otro arbusto seleccionado para este estudio, Valeriana 

parviflora, no se obtuvieron suficientes datos de aparición de esta especie durante el 

muestreo realizado, por lo cual no fue posible crear el modelo de distribución de la 

especie para la cuenca de la quebrada Turmero. 

Si consideramos ahora a las rosetas acaules, vemos como su distribución, 

figuras 5.10 y 5.11 está determinada tanto por la altitud como por la pendiente, sin 

embargo, en el caso particular de A. cilindrostachya  se logra diferenciar un leve 

disminución en el valor del máximo de probabilidad, el cual se ubica cerca de los 

3800 m, a medida que nos desplazamos a mayores pendientes. 

 

Figura 5.10: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de Acaena 
cilindrostachya en respuesta a la pendiente y la altitud. 
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 C. acaulis  muestra una fuerte dependencia con respecto a la pendiente, a tal 

punto que solo se encuentra en pendientes muy bajas (cercanas a 0%), mientras que 

el efecto de la altitud sobre dicha distribución se observa en la limitación del intervalo 

ecológico de la especie entre los 3.500 y 4.500 m de altitud por lo que parece ser 

poco sensible a la altitud (Fig. 5.11). 

 

 
Figura 5.11: Superficie de respuesta de la probabilidad de aparición de Calandrinia 
acaulis en respuesta a la pendiente y la altitud. 
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5.3 Discusión   
 
 Considerando la distribución de las especies seleccionadas como una función 

dependiente solo de las variables altitud y pendiente, podemos determinar distintos 

tipos de comportamiento, los cuales se pueden ajustar a dos tipos de modelos 

principales, gaussiano y sigmoidal.  En el primer caso, la distribución responde 

significativamente a un parámetro lineal y al término cuadrático del mismo parámetro; 

mientras que en el caso del modelo sigmoidal, no existe respuesta al término  

cuadrático (Fariñas, 1996).  Hay que destacar que estos no son los únicos dos tipos 

de modelos a los que se podría ajustar una distribución de especies como las acá 

consideradas. 

Considerando las especies estudiadas, vemos como en el caso de C. 

timotensis, la pendiente va ejerciendo una presión selectiva que se hace más fuerte a 

medida que avanza el estadío de la planta.  Esto puede tener su explicación en la 

selección natural de los individuos que logran llegar a estadios más avanzados, ya 

que solo aquellas plántulas que logran establecerse en áreas con pendientes 

superiores a 50%, contaran con las mayores probabilidades de llegar al estadio 

adulto, tal y como lo refleja la figura 5.5. 

Por su parte, E. schultzii, presenta un patrón similar en cuanto al efecto de la 

pendiente, sin embargo, en esta especie se logró observar respuesta a la interacción 

entre la altitud y la pendiente para el caso de los individuos adultos (Fig. 5.8), esta 

interacción se puede traducir como una mayor presión selectiva sobre los individuos, 

ya que éstos encuentran mayores probabilidades de aparición en lugares en los que 

se conjuguen bajas altitudes y altas pendientes, lo cual concuerda con lo que se 

observa en campo. 

Pasando ahora al grupo de los arbustos, es importante señalar que Valeriana 

parviflora, al igual que el resto de las especies fue seleccionada a priori a fin de 

disminuir la subjetividad durante la selección de las especies, sin embargo al 

momento de hacer los muestreos en el campo, no se logró censar suficientes 

individuos como para lograr ajustar un modelo estadístico a su distribución, es por 

esto que no se presentan resultados para esta especie.   

 51



Por su parte, H. laricifolium, tal y como se muestra en la figura 5.9 es una 

especie que se encuentra en casi todo el gradiente estudiado, sin mostrar 

limitaciones para su distribución por parte de las variables acá estudiadas, es esta 

amplitud en el intervalo ecológico lo cual asegura para esta especie una menor 

magnitud en el efecto de un cambio climático (McCarty, 2001; Beniston, 2003). 

Finalmente, en el caso de las rosetas acaules, vemos como A. cilindrostachya 

presenta una respuesta gaussiana a la altitud, ubicando su óptimo altitudinal cerca 

de los 3700 m. En cuanto a la pendiente, la principal implicación consiste en la 

interacción entre la altitud y la pendiente, lo cual origina una pequeña deformación de 

la figura 5.10, de acuerdo con la cual, a medida que nos acercamos a pendientes 

mayores a 40% el óptimo se comienza a desplazar ligeramente hacia los 4000 m de 

altitud, sin embargo la interacción es tan leve que podría sugerirse la necesidad de 

ampliar el muestreo para hacer más visible dicho fenómeno, ya que como se muestra 

en la tabla 5.1, el valor de esta interacción es muy bajo.  

 En el caso de C. acaulis, tal y como se observa en la figura 5.11, ésta especie 

se limita entre los 3500 y 4500 m de altitud, pero la mayor limitante es la pendiente, 

ya que esta especie solo se ubica en pendientes cercanas al 0%, lo cual encuentra 

su explicación en el hábito propio de la especie, la cual suele aparecer en áreas 

ligeramente inundadas, tal y como se pudo observar en el campo.  Estos 

requerimientos de pendientes tan bajas, pueden convertir a la especie en una 

especie altamente amenazada por un cambio climático, ya que si asumimos que 

llegado dicho cambio se dará lugar a una migración de las especies a pisos 

altitudinales superiores, en la alta montaña tropical, a medida que nos elevamos los 

terrenos se hacen más escarpados, con lo cual se hacen menos frecuentes las áreas 

con pendientes bajas, como las requeridas por esta especie. 

En cuanto al método de muestreo seleccionado, éste dió buenos resultados 

pues permitió obtener el MDE para 5 de las 6 especies seleccionadas, por lo tanto es 

importante señalar la importancia de un muestreo exploratorio que permita, en base 

a un criterio más objetivo, seleccionar las especies a estudiar en un área 

determinada. 
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A partir los MDE encontrados en este capitulo y utilizando la información 

climática del área de estudio reflejada en el capitulo 4, en el siguiente capitulo se 

presentará la distribución de cada una de las especies en el ámbito espacial de la 

cuenca de la quebrada Turmero. 
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Capítulo 6: Distribución espacial de las especies en la cuenca de la quebrada 
Turmero. 
 
 El análisis de las relaciones entre las especies y el ambiente ha sido un 

aspecto de gran importancia para la ecología desde hace largo tiempo (Guisan y 

Zimmermann, 2000).  Por otra parte, la cuantificación de tal relación representa el 

núcleo de los modelos geográficos predictivos en la ecología (Guisan y Thuiller, 

2005). 

Los modelos de distribución de especies (MDE) son modelos empíricos que 

relacionan observaciones de campo con variables ambientales, basándose en una 

respuesta estadística  o teórica (Guisan y Zimmermann, 2000).  A partir de estos 

modelos, y utilizando herramientas tales como los SIG, se puede crear un mapa que 

consiste en una imagen raster, donde cada celda contiene el valor del MDE en base 

a las variables ambientales utilizadas, de este modo se obtiene los modelos 

espaciales de distribución de especies (MEDE). 

En este capítulo se plantea la metodología seguida para modelar 

espacialmente los MDE encontrados en el capítulo 4, con el fin de lograr mapas de la 

distribución de probabilidades de aparición de cada una de las especies 

seleccionadas en el ámbito espacial de la cuenca de la quebrada Turmero. 

  
6.1 Métodos  

A partir de los modelos de regresión obtenidos mediante GLIM  (sección 4.2) y 

utilizando el SIG ILWIS 3.0 (ITC, 2001), se lograron crear mapas raster para cada 

especie estudiada, en los cuales, cada píxel contiene un valor de probabilidad de 

aparición dada en base a la pendiente, de acuerdo al mapa generado en la sección 

4.1.1 y la altitud, a partir del DEM (sección 4.1.1), ya que la relación entre la altitud y 

temperatura es lineal, se sustituyó en cada modelo el valor de la temperatura por la 

ecuación del gradiente altotérmico presentado por Chacón-Moreno et al (en 

preparación), según el cual: 

 

   Temperatura= 27.64 – 0.0060 *Altitud   Eq 6.1 
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6.2 Resultados 
 Todos los resultados acá mostrados corresponden a MEDE en el área de la 

cuenca de la quebrada Turmero, por lo tanto, para obtener coordenadas de 

referencias, ver la Fig. 3.1 y para referencias de las altitudes a lo largo de la cuenca, 

ver la Fig. 5.2. 

 De acuerdo al MEDE elaborado para las plántulas de Coespeletia timotensis 

(Fig. 6.1), encontramos que estas plántulas tienen una alta probabilidad de aparecer 

en casi toda la cuenca salvo en áreas por debajo de 3.800 m de altitud, y  por debajo 

de 3.500 m de altitud, la probabilidad se hace igual a cero. 

  

  

 
Figura: 6.1: Modelo de distribución espacial de las plántulas de Coespeletia 

timotensis en la cuenca de la Quebrada Turmero. 
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En el caso de los individuos juveniles de C. timotensis  (Fig. 6.2) encontramos 

que la distribución está aun más restringida, que en el caso de las plántulas, a las 

zonas más altas y de pendientes medias y fuertes, ya que a por debajo de 3.800 m 

(aproximadamente) la probabilidad baja a cero.  Por encima de los 3.800 m, 

encontramos las mayores probabilidades de aparición en áreas con pendientes 

fuertes, sin embargo es importante señalar que en ningún caso se obtienen 

probabilidades mayores al 42%. 

 
Figura: 6.2: Modelo de distribución espacial de individuos juveniles de  Coespeletia 

timotensis en la cuenca de la Quebrada Turmero. 
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Figura: 6.3: Modelo de distribución espacial de de individuos adultos de  Coespeletia 

timotensis en la cuenca de la Quebrada Turmero. 

 

 Si consideramos ahora el MEDE de las plántulas de E. schultzii (Fig. 6.4), 

encontramos una distribución bastante restringida por parte de la pendiente, 

mostrando mayores probabilidades de aparición en áreas con pendientes medias y 

suaves y en un intervalo altitudinal entres los 3.400 y 4.200, sin embargo, en ningún 

caso se alcanzan probabilidades mayores al 26%. 
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Figura: 6.4: Modelo de distribución espacial de las plántulas de Espeletia schultzii en 

la cuenca de la Quebrada Turmero. 

 

 El MEDE de los individuos juveniles de E. schultzii (Fig. 6.5) revela que la 

probabilidad de aparición de este grupo de individuos está limitada casi en su 

totalidad a áreas con altitudes menores a 3.900 m y con pendientes fuertes, 

encontrándose las mayores probabilidades (78%) en áreas por debajo de los 3500 m 

de altitud, con las máximas probabilidades (97%) entre los 3.100 y 3.200 m de 

alturas, manteniéndose en todos los caso en áreas con pendientes fuertes. 
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Figura: 6.5: Modelo de distribución espacial de individuos juveniles de Espeletia 

schultzii en la cuenca de la Quebrada Turmero. 

 

 Los individuos adultos de E. schultzii, presentan un MEDE que muestran un 

patrón similar al descrito para los individuos juveniles de esta misma especie, 

limitado a áreas por debajo de los 3.800 m de altitud, las cuales presentan una 

probabilidad del 40%, mientras que alrededor de los 3.500 m de altura encontramos 

probabilidades de aparición de individuos adultos del 99%, además, en todos los 

casos las distribuciones se restringen a áreas con pendientes fuertes.  
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Figura: 6.6: Modelo de distribución espacial de individuos adultos de Espeletia 

schultzii en la cuenca de la Quebrada Turmero. 

 

En el caso de H. laricifolium (Fig. 6.7), se observa una distribución espacial 

parcialmente uniforme a lo largo de la superficie de la cuenca de la quebrada 

Turmero, de acuerdo a este modelo de distribución espacial, la distribución de ésta 

especie sólo está limitada por la altitud, ya que a altitudes inferiores a los 3.500 m la 

probabilidad de aparición de la especie comienza a disminuir hasta que a partir de 

aproximadamente 3.200 la probabilidad de aparición de la especie se hace casi cero, 

pero esta especie nunca llega a desaparecer completamente. 
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Figura: 6.7: Modelo de distribución espacial de Hypericum laricifolium en la cuenca 

de la Quebrada Turmero. 

 
 Pasando al grupo de las rosetas acaules, podemos ver como A. 

cilindrostachya (Fig. 6.8), presenta un MEDE según el cual, la región central de la 

cuenca concentra las mayores probabilidades de aparición de esta especie, área en 

la cual existe un amplio mosaico tanto de pendientes como de altitudes, 

encontrándose las mayores probabilidades alrededor de los 3.700 m de altitud, sin 

embargo, es importante señalar que en ningún caso se logran probabilidades 

mayores al 24%. 

 

 61



 
Figura: 6.8: Modelo de distribución espacial de Acaena cilindrostachya en la cuenca 

de la Quebrada Turmero. 

 
 Finalmente, en el caso de C. acaulis (Fig.6.8), el MEDE revela una distribución 

marcadamente aislada, limitándose a pequeñas islas que coinciden con áreas de 

pendientes suaves y altitudes superiores a 3.900m, mientras que en la mayor parte 

del área de la cuenca de la quebrada Turmero la probabilidad de aparición de ésta 

especie de roseta acaule se mantiene en  cero. 
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Figura: 6.8: Modelo de distribución espacial de Calandrinia acaulis en la cuenca de 

la Quebrada Turmero. 

 
6.3 Discusión  
 Al comparar el gradiente altotérmico expresado en la ecuación 6.1,  con el 

obtenido en este trabajo (ecuación 5.1), se puede observar como la pendiente se 

mantiene casi invariable, pero el corte en el eje Y, en el gradiente encontrado en este 

trabajo corresponde a una temperatura mas elevada, lo cual puede deberse a que 

los datos utilizados para la obtención del gradiente del cual se derivó la ecuación 5.1, 

corresponden sólo a un año, lo que en términos climatológicos corresponde a un 

período corto (Andressen, com. pers.), y además éste podría ser un año más caliente 

que los anteriores, por otro lado, esta variación podría ser evidencia de un 

calentamiento regional o incluso global, sin embargo, seria muy pronto para dar tal 

aseveración.  
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 La  razón por la cual se utilizó el gradiente mostrado por Chacón-Moreno et al 

(manuscrito en preparación) y no el obtenido a partir de los valores registrados por 

los data loggers, es que el primero se obtuvo a partir de valores de temperaturas del 

siglo pasado, tiempo en el cual debieron haberse establecido la mayor parte de los 

adultos de las especies estudiadas, es decir, se considera que el mayor impacto de 

un cambio climático o al menos de un incremento en la temperatura tendría sus 

mayores efectos en la fase de establecimiento de las plántulas de todas las especies 

consideradas. 

 De acuerdo a los modelos espaciales de distribución de especies (MEDE) 

para los distintos estadios de las rosetas caulescentes, es importante señalar que 

para las dos especies seleccionadas, existen grandes diferencias entre la distribución 

de las plántulas y de los adultos, ya que en ambos casos, las plántulas muestran una 

distribución mucho mas amplia que los adultos, lo cual podría sugerir que estas 

especies están respondiendo a un cambio climático como consecuencia del cual, las 

plántulas están migrando a nuevas áreas con mayores altitudes y con temperaturas 

dentro de los intervalos ecofisológicos de las mismas a fin de mantener un optimo 

funcionamiento (Theurillat y Guisan, 2001; Beniston 2003, Klanderud y Birks, 2003). 

Pero, el llegar a estas nuevas áreas, daría lugar nuevas barreras que superar, 

pues el establecimiento de una plántula, no asegura la supervivencia del individuo 

hasta alcanzar el estado adulto; una de estas barreras, en el caso de C. timotensis,  

es la pendiente del terreno en la cual se establezca la plántula, pues de acuerdo a la 

figura 6.1, las plántulas presentan una alta probabilidad de aparición en casi todos 

los tipos de pendiente de cuenca, pero los adultos se limitan a las áreas con mayores 

pendientes, por lo tanto, sólo aquellas plántulas que se establezcan en fuertes 

pendientes tendrán las mayores probabilidades de llegar al estadío adulto, ya que 

probablemente la selección de las pendientes puede deberse a que de este modo se 

evita acumulación de agua en el suelo (Fig. 6.3). 

Considerando ahora los individuos juveniles de C. timotensis (Fig. 6.2) vemos 

como en este caso, el MEDE sólo logra explicar un 40% de la probabilidad de  

aparición de este grupo de individuos en la cuenca de la quebrada Turmero, sin 
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embargo, aun queda un 60% no explicado que puede tener sus bases en otros 

factores tanto bióticos como abióticos no considerados en este trabajo. 

Partiendo de los MEDEs para los tres estadios de E. schultzii, vemos como en 

el caso de las plántulas (Fig. 6.4), la distribución de las probabilidades de aparición 

es más amplia, en cuanto a las altitudes que puede ocupar,  que en el caso de los 

juveniles (Fig. 6.5) y de los adultos (Fig. 6.6).  Sin embargo, en el caso de las 

plántulas de E. schultzii, aun queda un 74% de la distribución espacial de la especie 

que no esta siendo explicado por el MDE que se obtuvo en este trabajo, por lo cual 

posiblemente se deban considerar otras variables explicativas. 

Si comparamos los MEDE de los juveniles y adultos de E. schultzii, 

encontramos que aunque presentan grandes similitudes, vemos como los individuos 

juveniles (Fig.6.5) están mostrando altas probabilidades de aparición en pisos 

altitudinales ligeramente superiores que en el caso de los adultos (Fig. 6.6). 

 En el caso de que E. schultzii, lograra llegar a nuevas áreas, no sólo  se 

afectaría la propia especie, sino que ésta pasaría a ser “invasora” en las áreas 

anteriormente dominados por otras especies, como por ejemplo, C. timotensis, esta 

nueva coexistencia, traería consigo implicaciones tales como la competencia, lo cual 

ciertamente afectara los patrones de distribución de ambas especies. Sin embargo, 

es necesario ampliar la muestra y el esfuerzo de muestreo para poder llegar a 

afirmar este fenómeno.  

 Tanto para C. timotensis, como para E. schultzii, es necesario aumentar los 

muestreos a fin de corroborar los patrones observados en cuanto al desplazamiento 

altitudinal de los óptimos de aparición de los distintos estadios de ambas especies, a 

fin de descartar la posibilidad de que este fenómeno se deba a otras causas como 

por ejemplo patrones de dispersión de las propias especies. 

 Al observar la Fig. 6.7, vemos como, H. laricifolium, es una especie que está 

dominando la cuenca de la quebrada Turmero, esto se debe a que como se señaló 

en el capítulo 4, la distribución de esta especie sólo encuentra limitación por parte de 

la altitud, ya que su intervalo altitudinal va de aproximadamente 3100 hasta 4500, 

siendo este intervalo, el mayor de los encontrados en este trabajo.  Esta notoria 

amplitud del intervalo altitudinal, confiere a esta especie una gran resistencia a los 

 65



cambios climáticos, ya que tiene una amplia capacidad de amortización para tales 

cambios en el ambiente en el que se desarrolla. 

 Considerando ahora la distribución obtenida para las rosetas acaules, 

podemos ver como A. cilindrostachya (Fig. 6.8), es una especie que presenta una 

probabilidad de aparición baja, pero homogénea en el área central de la cuenca de la 

quebrada Turmero; esta baja probabilidad encontrada podría deberse a la interacción 

de otras variables no consideradas en este estudio, como por ejemplo el tipo de 

suelo.  Las mayores probabilidades de aparición de esta especie se encuentran en 

cercanas a los 3.700 m, en pendientes fuertes y medias, llegando las últimas a ser 

menos abundantes en los pisos altitudinales, por lo cual, llegado un cambio climático, 

esta especie podría toparse con una barrera geográfica que limite la migración 

altitudinal de esta especie.   

Por otro lado, hay destacar, que el hecho de no encontrar probabilidades de 

aparición superiores al 24% para A. cilindrostachya, sugiere que existe aun un 76% 

de la distribución de esta especie que no esta siendo explicado por el MDE 

encontrado, por lo cual es necesario incluir mas variables explicativas al modelo. 

 Finalmente, el MEDE obtenido para C. acaulis (Fig. 6.9), muestra como esta 

especie presenta unas probabilidades de aparición altamente aislada a lo largo del 

área de la cuenca de la quebrada Turmero, lo cual sugiere que los principales 

condicionantes de esta distribución, no son sólo la altitud y la pendiente, sino que 

existen otros factores, como lo son la disponibilidad de agua, sugerida por el tipo de 

pendiente en el cual se encontraron los individuos (ver capítulo 4, figura 4.11), que 

puedan estar interactuando para modelar la distribución de esta especie. 

 Finalmente, es muy importante señalar, que estos modelos espaciales, son 

sólo una simplificación de la realidad, ya que son muchos los factores y las variables 

que interactúan entre si para delimitar el hiperespacio de una especie (Fariñas, 

2001), por lo tanto, al considerar en este trabajo sólo dos variables, como lo son la 

altitud y la pendiente, estamos dejando de lado toda una gama de posibles variables 

que estén actuando en delimitación de la distribución de una especie en un 

ecosistema. 
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Capítulo 7: Efectos del aumento de la temperatura  
 

 La complejidad del sistema climático limita la posibilidad de predecir como 

será el clima futuro, hasta ahora se sabe que el factor antrópico afecta todas las 

interacciones “naturales”, pero aun y cuando desde hace algún tiempo se ha logrado 

simular la parte física del sistema climático, gracias al uso de GCMs, aun permanece 

la incertidumbre de la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que habrá en 

una atmósfera futura pues esto depende exclusivamente de factores socio-

económicos (Martelo, 2005). 

 Dada esta condición, la estrategia utilizada para analizar el clima futuro es la 

generación de escenarios, los cuales según el IPCC (2001) no son ni predicciones ni 

pronósticos, en su lugar son sólo “una descripción plausible, coherente e 

internamente consistente de un posible estado futuro del mundo”. 

 Si consideramos que la distribución de las especies es consecuencia de las 

interacciones entre los individuos, el clima y otros factores abióticos del área donde 

éstos se encuentran como el suelo por ejemplo, entonces, un cambio en este clima 

traería consigo cambios en tal distribución. 

Una de las consecuencias que se espera que traiga el cambio climático es el 

movimiento de las plantas a mayores altitudes a medida que se produce un 

incremento de la temperatura en el gradiente; pero esta tasa de migración diferirá 

fuertemente entre las distintas especies vegetales que conforman una comunidad, 

por lo que se espera que nuevas comunidades se formen como consecuencia de 

esta “migración diferencial” (Jump y Peñuelas, 2005). 

 En este caso particular se plantean escenarios de cambio climático para la 

región de los Andes venezolanos, y como estos cambios afectarían la distribución 

espacial de las especies seleccionadas; esperando encontrar desplazamientos 

altitudinales a partir de los MEDE encontrados en el capítulo 6. 
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7.1  Métodos 

Selección de los escenarios de cambio climático. 
 Los escenarios de cambio climático utilizados durante el desarrollo de este 

trabajo se obtuvieron a partir de la Primera Comunicación Nacional en Cambio 

Climático de Venezuela (MARN, 2005), en la cual se plantea el uso de los modelos 

UKTR desarrollado por el United Kindom Meteorological Office (Inglaterra), y el CCC-

EQ, desarrollado por el Canadian Center for Climate Modeling and Análisis (Canada).  

Estos modelos consideran cambios en tres fechas distintas, con lapsos de 30 años, 

pero, cada una de las cuales se centran en los años 2020, 2040 y 2060, para cada 

uno de estos años se consideran tres escenarios diferentes, dependientes del 

modelo de emisión de gases que haya sido utilizado en cada modelo climático, un 

escenario optimista, que corresponde a un modelo de emisión del tipo B1 y otros dos 

escenarios, uno intermedio y uno pesimista, ambos correspondientes con un modelo 

de emisión del tipo A2 (ver Fig. 2.1).  En este trabajo, solo se consideraron los 

escenarios de incremento de temperaturas planteados por ambos modelos. 

 Tanto el modelo UKTR como el CCC-EQ, tienen una resolución espacial muy 

gruesa, ya que trabajan en retículas de 5 grados de latitud x 5 grados de longitud, lo 

cual constituye una limitante para la realización de análisis de vulnerabilidad más 

confiables.  En el caso de  Venezuela, el país se encuentra cubierto por 8 de estas 

celdas de 5° x 5°, correspondiendo la celda número 4 a la región de los Andes.  

 También se utilizó un escenario extraído del trabajo de Andressen et al (1996), 

en el cual consideran un escenario de emisión de gases en el que se alcance el 

doble de la concentración de  CO2 en la atmósfera, de acuerdo a este escenario, en 

la celda 4 (Barinas), se espera un  aumento de 3.1° C en condiciones de 2 x CO2, 

condición que de acuerdo al IPCC (2001) se espera para aproximadamente el año 

2095. 
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UKTR 2020 2040 2060

Optimista 0.4 0.7 0.9 

Intermedio 0.7 1.3 1.9 

Pesimista 1.0 1.8 2.6 

 
Tabla 7.1: Incrementos de la temperatura (en °C) para los escenarios optimista, 

intermedio y pesimista para los años 2020, 2040 y 2060, de acuerdo con el Modelo 

UKTR. 

 

CCC-EQ 2020 2040 2060

Optimista 0.3 0.4 0.6 

Intermedio 0.4 0.8 1.1 

Pesimista 0.6 1.1 1.6 

 
Tabla 7.2: Incrementos de la temperatura (en °C)  para los escenarios optimista, 

intermedio y pesimista para los años 2020, 2040 y 2060, de acuerdo con el Modelo 

CCC-EQ. 

 

Impacto del Cambio Climático en la distribución espacial de las especies. 
 

 A fin de evaluar el impacto que un aumento en la temperatura originado por un 

cambio climático tendría sobre los MEDE (Capítulo 6), se crearon nuevos modelos, 

en los que se sustituyó la temperatura actual, dada por el gradiente altotérmico (Eq 

6.1), por los escenarios seleccionados, es decir, a la temperatura actual se le 

adicionó un diferencial de temperatura (ΔT) producto de cada escenario (tablas 7.1 y 

7.2). 

Una vez logrados estos nuevos MEDEs, se procedió a clasificar estos 

modelos a fin de lograr un nuevo mapa donde se mostraba sólo aquellas áreas 

donde la probabilidad de aparición de la especies fuera mayor al 50%, salvo en el 

caso de Acaena cilindrostachya, ya que para esta especie no se logró modelar 
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probabilidades mayores al 24%, por esta razón, la clasificación se hizo para aquellas 

zonas que mostraran probabilidades de aparición mayores al 15%. 

Después de lograr el mapa correspondiente a las áreas con una probabilidad 

mayor o igual al 50% para cada una de las especies (15% para A. cilindrostachya), 

se obtuvo el valor de cobertura de cada especie el cual se dividió entre el área total 

de la cuenca de la quebrada Turmero para obtener el porcentaje de cobertura de 

cada especie en el área, tanto actual como en cada escenario para de este modo 

observar los efectos que el cambio climático podría tener sobre la distribución de 

cada una de las especies seleccionadas. 

 
7.2 Resultados 
 Teniendo como base los mapas de cobertura actual de cada una de las 

especies, en los que se muestran sólo las áreas con probabilidades de aparición  

mayores al 50% (15% para A. cilindrostachya, ya que la máxima probabilidad 

modelada es del 24%), y las modificaciones que los distintos escenarios de cambio 

climático tendrían sobre tales distribuciones, se obtuvieron 20 mapas por cada 

especie, cuyos valores de cobertura se resumen el las tablas 7.3 a 7.7. 

 En el caso de C. timotensis (Tabla 7.3) se puede observar como en cualquiera 

de los casos la cobertura de la especie disminuiría no sólo a medida que aumenta la 

sensibilidad de los modelos, sino también disminuye a lo largo del tiempo. 

 
Porcentaje Cobertura en los diferentes escenarios 

Modelo Escenario Actual 2020 2040 2060 2095 
Actual 49.7     

UKTR Optimista  41.8 35.8 31.5  
UKTR Intermedio  35.8 35.8 12.9  
UKTR Pesimista  29.4 14.4 5.7  

CCC-EQ Optimista  43.5 41.8 37.8  
CCC-EQ Intermedio  41.8 33.6 27.2  
CCC-EQ Pesimista  37.8 27.2 17.6  
2xCO2      2.8 

 
Tabla 7.3: Porcentaje de cobertura de C. timotensis, para probabilidades de 

aparición mayores al 50%, tanto actual como en los distintos escenarios de cambio 

climático. 
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 E. schultzii (Tabla 7.4) a pesar de estar en el grupo de las rosetas 

caulescentes junto con  C. timotensis, muestra considerables aumentos en sus 

porcentajes de cobertura en todos los escenarios, alcanzando más del 55% de 

cobertura de la cuenca de la quebrada Turmero en el escenario de  2xCO2. 

 
Porcentaje Cobertura en los diferentes escenarios 

Modelo Escenario Actual 2020 2040 2060 2095 
Actual 13.8     

UKTR Optimista  17.4 20.5 22.7  
UKTR Intermedio  20.4 27.5 35.7  
UKTR Pesimista  23.6 34.2 46.9  

CCC-EQ Optimista  16.4 17.3 19.4  
CCC-EQ Intermedio  17.3 21.4 25.1  
CCC-EQ Pesimista  19.4 24.9 31.4  
2xCO2      55.5 

 
Tabla 7.4: Porcentaje de cobertura de E. schultzii, en áreas con una probabilidad de 

aparición mayor al 50%, tanto actual como en los distintos escenarios de cambio 

climático. 

 
 En el caso de H. laricifolium (Tabla 7.5), vemos como este arbusto muestra 

disminución en sus porcentajes de cobertura para todos los escenarios considerados 

en este trabajo. 

 
Porcentaje Cobertura en los diferentes escenarios 

Modelo Escenario Actual 2020 2040 2060 2095 
Actual 94.4   

UKTR Optimista  93.2 91.9 90.9  
UKTR Intermedio  91.9 88.6 84.8  
UKTR Pesimista  90.4 85.6 79.7  

CCC-EQ Optimista  93.6 93.2 92.4  
CCC-EQ Intermedio  93.2 91.4 89.9  
CCC-EQ Pesimista  92.4 89.9 87.0  
2xCO2      74.1 

 
Tabla 7.5: Porcentaje de cobertura de H. laricifolium, en áreas con una probabilidad 

de aparición mayor al 50%, tanto actual como en los distintos escenarios de cambio 

climático. 
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 Al igual que C. timotensis y H. laricifolium, A. cilindrostachya (Tabla 7.6), 

muestra disminución en su porcentaje de cobertura en la cuenca de la quebrada 

Turmero en todos los escenarios considerados durante la realización de este trabajo.  

Es importante destacar, que para esta especie, se trabajó con áreas con una 

cobertura de sólo el 15%, ya que en el MDE y por lo tanto en el MEDE no se logró 

modelar porcentajes mayores de cobertura. 

 
Porcentaje Cobertura en los diferentes escenarios 

Modelo Escenario Actual 2020 2040 2060 2095 
Actual 22.7   

UKTR Optimista  27.7 33.0 37.2  
UKTR Intermedio  33.0 44.9 50.0  
UKTR Pesimista  39.3 49.7 44.9  

CCC-EQ Optimista  26.1 27.7 31.2  
CCC-EQ Intermedio  27.7 35.1 41.5  
CCC-EQ Pesimista  31.2 41.5 48.1  
2xCO2      33.8 

 
Tabla 7.6: Porcentaje de cobertura de A. cilindrostachya, en áreas con una 

probabilidad de aparición mayor al 15%, tanto actual como en los distintos 

escenarios de cambio climático. 

 A diferencia de las otras cuatro especies, C. acaulis, no muestra cambios 

entre su porcentaje de cobertura actual y la simulada a partir de los escenarios acá 

utilizados, ya que en todos los caso se mantiene en 0.2%, valor que es 

considerablemente menor que el de las otras especies. 
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Porcentaje Cobertura en los diferentes escenarios 

Modelo Escenario Actual 2020 2040 2060 2095 
Actual 0.2   

UKTR Optimista  0.2 0.2 0.2  
UKTR Intermedio  0.2 0.2 0.2  
UKTR Pesimista  0.2 0.2 0.2  

CCC-EQ Optimista  0.2 0.2 0.2  
CCC-EQ Intermedio  0.2 0.2 0.2  
CCC-EQ Pesimista  0.2 0.2 0.2  
2xCO2      0.2 

 
Tabla 7.7: Porcentaje de cobertura de C. acaulis, en áreas con una probabilidad de 

aparición mayor al 50%, tanto actual como en los distintos escenarios de cambio 

climático. 

 
 A partir de los valores correspondientes al modelo CCC-EQ en el escenario 

intermedio mostrados en las Tablas 7.3, 7.4 y 7.5, se lograron elaborar mapas que 

muestran las áreas donde la probabilidad de aparición de cada especie es mayor al 

50% para las especies C. timotensis, E. schultzii y H. laricifolium, las cuales se 

muestran en la Figura 7.1. 

 Es importante señalar que no se muestran este tipo de gráficos para las 

especies A. cilindrostachya ni C. acaulis, ya que en el primer caso no se logró 

modelar valores mayores al 24%  y en el segundo caso, tal y como se puede 

observar en la Tabla 7.7, esta especie no muestra cambios en sus porcentaje de 

cobertura en ninguno de los escenarios considerados es este trabajo. 
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7.3 Discusión 
  

Una de las primeras acotaciones importantes en este momento es que los 

efectos que tendrían las alteraciones en el régimen de precipitación en el área de la 

quebrada Turmero sobre la distribución de las especies seleccionadas, no fue 

evaluado en este trabajo, pues no se pudo relacionar la distribución de estas 

especies con patrones pluviométricos para el área.   Por otro lado, el comportamiento 

de la precipitación como componente del sistema climático, es mucho menos 

conocido que el de la temperatura, lo cual hace aun más difícil el establecer 

escenarios sobre comportamientos futuros de las lluvias de un área (MARN, 2005; 

Martelo, 2005). 

 Al considerar los cambios en la cobertura de cada una de la especies 

seleccionadas en la cuenca de la quebrada Turmero, vemos como C. timotensis, H. 

laricifolium y A. cilindrostachya muestran disminución en sus porcentajes de 

cobertura, mientras que C. acaulis mantiene un porcentaje de cobertura bastante 

bajo pero que se mantiene constante a pesar de los escenarios de cambio utilizados 

y finalmente encontramos a E. schultzii es la única de las especies seleccionadas 

para este trabajo que muestra un aumento en su porcentaje de cobertura a medida 

que aumenta la temperatura en la cuenca de la quebrada Turmero. 

En el caso de C. timotensis  y E. schultzii (Tablas 7.3 y 7.4 respectivamente), 

sólo se evaluó el efecto del cambio climático en los individuos adultos de cada una 

de las especies ya que los individuos que llegan a estos estadios ya han superado 

todos los filtros de adaptación y establecimiento a los que están sometidos los 

primeros estadios de estas especies, de modo que al modelar los posibles efectos de 

un cambio climático sobre la distribución de estas especies modelando sólo los 

cambios en la distribución de individuos adultos se están descartando efectos 

propios de la historia natural de las especies como por ejemplo la mortalidad de 

plántulas. 

Partiendo de los modelos de distribución espacial es escenarios de cambio 

climático (Fig. 7.1), vemos como C. timotensis y H. laricifolium, muestran disminución 

progresiva en la cobertura de áreas con probabilidades mayores al 50%, mientras 
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que  E. schultzii, muestra un aumento de dichas áreas, estos patrones se mantienen 

tanto para el escenario Intermedio del modelo CCC-EQ para los años 2020, 2040 y 

2060, así como también para el escenario de 2 x CO2.

Si consideramos cada uno de estos modelos a la luz de los mapas de 

pendientes y altitudes de la cuenca de la quebrada Turmero (Figuras 5.1 y 5.2 

respectivamente) vemos como en el caso de C. timotensis se presenta un 

disminución consecutiva de la cobertura de la especie con una probabilidad mayor al 

50%, restringiéndose cada vez más a áreas con mayores alturas pero 

manteniéndose generalmente en áreas con pendientes fuertes, pasando así de una 

cobertura actual de aproximadamente el 50% del área de la cuenca de la quebrada 

Turmero, hasta llegar a un 2.8% en el escenario correspondiente 2 x CO2.   

Por su parte, E. schultzii muestra un incremento consecutivo de su cobertura 

con probabilidades mayores al 50%,  pasando de un 13.8% (valor actual) hasta un 

55.5% del área de la cuenca en un escenario de 2 x CO2, mostrando a su vez un 

continuo avance de la especie a pisos altitudinales mayores, y al igual que C. 

timotensis manteniéndose asociada a pendientes fuertes, lo cual podría traer consigo 

una competencia entre estas dos especies por este recurso.  Competencia que a su 

vez podría afectar tanto la distribución de estas especies como en la adaptabilidad de 

cada una de las mismas, ya que las plantas al igual que el resto de los organismos 

inmóviles deben en primer instancia asegurar su posición en el espacio a fin de 

solventar  las necesidades como por ejemplo, crecimiento y reproducción, a lo largo 

de su vida, de allí que las interacciones con las plantas vecinas de la misma o de 

diferentes especies son importantes para la supervivencia de las mismas (Matsinos y 

Troumbis, 2002). 

En el caso de H. laricifolium, sólo se observa un retroceso altitudinal de la 

especie, según el cual la especie se va restringiendo consecutivamente pero sin 

cambios en el comportamiento, ya que permanece asociada a los distintos tipos de 

pendientes encontradas en el área.  Adicionalmente si comparamos el 

comportamiento de esta especie tanto con el de C. timotensis  como con el de E. 

schultzii  en los distintos escenarios y modelos considerados en este estudio vemos 

como ésta es la especie que menos está respondiendo un cambio climático como el 

 76



que está siendo considerado acá, lo que podría tener su explicación en la gran 

amplitud que muestra el óptimo de esta especie (Fig. 5.9), ya que ha sido señalado 

que aquellas especies con mayores intervalos ecológicos se verán menos afectadas 

por un cambio climático (McCarty, 2001; Beniston, 2003). 

Es necesario mantener en mente que el hecho de una migración altitudinal de 

las especies de alta montaña, no solo traería consigo limitaciones por espacio y por 

tipo de pendiente  a medida que las especies se van desplazando hacia pisos 

altitudinales superiores, sino que también, esta migración altitudinal favorecerá la 

incursión de especies provenientes de pisos altitudinales que se encuentran por 

debajo del limite inferior del páramo, lo que a su vez establecería nuevas pautas de 

competencia, no solo en términos naturales sino que también podría aumentar las 

presión sobre los ecosistemas parameros por parte de los sistemas de producción 

agrícolas, que han venido avanzando altitudinalmente.  

Es importante señalar que los escenarios obtenidos a partir de ambos modelos 

(UKTR y CCC-EQ) son equiprobables, y por los momentos no hay modo de decidir 

cual de ellos representa las condiciones futuras. Es igualmente importante 

comprender que aunque existen muchas dudas en cuanto a como será la distribución 

de los efectos y la intensidad de los mismos, la incertidumbre es casi mínima en 

cuanto a que el cambio ocurrirá, ya que en base a datos históricos se demuestra que, 

en efecto, el cambio ha estado ocurriendo en el siglo XX (Martelo, 2005). 
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Capítulo 8: Consideraciones finales 

 En este capítulo se presentan consideraciones concluyentes generadas a 

partir del análisis de los resultados obtenidos en este trabajo, además se plantean  

recomendaciones para futuras investigaciones enmarcadas en el tema.  

 A partir de los resultados obtenidos en este trabajo vemos como, en primer 

lugar, la distribución espacial de la especies seleccionadas en la cuenca de la 

quebrada Turmero está determinada por factores como la temperatura y la 

pendiente, sin embargo, éstas no son las únicas variables explicativas para tales 

patrones de distribución, lo cual se hace particularmente evidente en el caso de 

Acaena cilindrostachya, especie para la cual no se logró modelar probabilidades 

mayores al 24%, lo que sugiere la existencia de otras variables responsables de 

la distribución, tales como por ejemplo las características del sustrato donde se 

encuentra la especie. 

Cuando consideramos los posibles escenarios de cambio climático que se 

utilizaron para la realización de este trabajo, sólo se consideraron cambios en la 

temperatura, lo cual sería un escenario poco probable, ya que el sistema climático 

muestra fuertes interacciones entre sus distintos componentes, por lo cual, 

cambios en uno de ellos afectaría a los otros componentes (Lowry, 1970; 

Woodward, 1987; MARN, 2005). Sin embargo, los efectos que tendrían las 

alteraciones en el régimen de precipitación en el área de la quebrada Turmero 

sobre la distribución de las especies seleccionadas, no fueron evaluados en este 

trabajo, pues no se pudo relacionar la distribución de estas especies con patrones 

pluviométricos para el área.   Por otro lado, el comportamiento de la precipitación 

como componente del sistema climático, es mucho menos conocido que el de la 

temperatura, lo cual hace aún más difícil el establecer escenarios sobre 

comportamientos futuros de las lluvias de un área (Martelo, 2005). 

Un cambio climático traerá consigo cambios en la precipitación, patrones 

de vientos, regímenes de nevadas, actividad humana sobre los ecosistemas y 

comportamiento de especies invasoras, por lo tanto la temperatura es sólo uno de 

estos otros factores, es por esto que los impactos reales de un cambio pueden ser 

mucho más graves que los acá mostrados (Halloy y Mark, 2003). 
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Otro efecto del cambio climático será la contribución a futuras extinciones 

depende de cuan rápido respondan las especies.  El cambio climático que se está 

evidenciando actualmente es sólo una fuente de estrés adicional  a las especies 

que ya se encuentran amenazadas  por cambios ambientales locales y globales lo 

que aumenta los riesgos de extinción (McCarty, 2001). 

En cuanto a las principales limitaciones encontradas durante la realización 

de este trabajo, tenemos la falta de data climática de larga data para la zona de la 

quebrada Turmero, la cual es de gran importancia al momento de evaluar con 

mayor exactitud los efectos que un cambio climático tendría sobre los distintos 

elementos de un ecosistema (MARN, 2005).  Por otro lado, la selección de las 

especies para este trabajo, se hace evidente la necesidad de realizar muestreos 

exploratorios previos, a fin de evitar fallas como la de la selección de Valeriana 

parviflora, especie que a pesar de estar presente en la cuenca, está en tan baja 

proporción que no fue posible modelar su distribución en la cuenca de la 

quebrada Turmero.  Finalmente, dentro de las limitaciones de este trabajo 

tenemos la utilización de escenarios de cambio climático basados en modelos de 

circulación general (GCM), los cuales presentan una salida para áreas de al 

menos 5° x 5° siendo esto, una extensión mucho mayor que la de la cuenca 

seleccionada para este estudio (3683.2 m2), razón por la que se hace necesario el 

desarrollo de modelos capaces de predecir cambios a nivel local con lo que se 

alcanzaría  una mayor confiabilidad en las predicciones (MARN, 2005; Martelo, 

2005) 

 Como conclusiones de este trabajo tenemos en primer lugar la existencia 

de una diferenciación altitudinal en el óptimo de las probabilidades de aparición de 

los diferentes estadios de las rosetas caulescentes, lo cual sugiere un posible 

efecto de cambio climático en la cuenca de la quebrada Turmero, sin embargo es 

necesario profundizar en el estudio de este fenómeno así como también otras 

posibles explicaciones e implicaciones que traería consigo este cambio altitudinal. 

Al comparar, el gradiente altotérmico presentado en la ecuación 6.1 

(Chacón-Moreno et al., en preparación), con el gradiente obtenido a partir de los 

datos colectados durante mayo 2005 y abril 2006 (Eq 4.1), vemos como este 

ultimo presenta una temperatura de 30.31 °C a los cero metros, mientras que el 
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gradiente obtenido con datos del siglo pasado (Eq 6.1) muestra una temperatura 

de 27.64 °C, lo cual puede considerarse como un indicio de un cambio climático, 

sin embargo, es necesario mantener en cuenta que el gradiente obtenido durante 

este trabajo corresponde únicamente a datos de la región del Páramo de Piedras 

Blancas, mientras que el otro gradiente (Eq 6.1) se obtuvo a partir de datos para 

distintos puntos del estado Mérida. 

Por su parte, al evaluar los modelos espaciales de distribución de especies  

en los distintos escenarios de cambio climático, encontramos como la intensidad 

de tales efectos son diferentes para cada una de las especies seleccionadas en 

este trabajo, ya que por ejemplo C. timotensis, muestra una considerable 

disminución en su cobertura en la cuenca de la quebrada Turmero, mientras que 

H. laricifolium, a pesar de que también muestra disminución en su cobertura, 

dichos cambios son más discretos.  Un caso  contrario lo representa E. schultzii,  

especie que se ve favorecida por un incremento de la temperatura en la cuenca 

de la quebrada Turmero, ya que su cobertura va aumentando a medida que la 

temperatura aumenta en ésta área.  Este fenómeno de respuesta diferencial 

puede tener su explicación en las características propias de cada una de las 

especies estudiadas, lo cual afecta directamente la capacidad y velocidad de 

respuesta de las mismas, trayendo consigo posibles cambios en las comunidades 

vegetales futura (Zimmermann y Kienast, 1999; McCarty, 2001; Jump y Peñuelas, 

2005). 

Para finalizar, podemos decir que se acepta la hipótesis 1.3.1, según la 

cual, cambios a lo largo del gradiente altotérmico y en el tipo de pendiente 

modifican la distribución espacial de las especies, en cuanto a la hipótesis 1.3.2, 

que predice que cambios en la pendiente del terreno traerán como consecuencia 

cambios en la distribución de las especies, se pudo observar como las especies 

de C .timotensis y E. schultzii, a pesar de estar migrando a pisos altitudinales 

superiores, se mantienen asociadas a pendientes predominantemente fuertes, lo 

que en un futuro podría establecer una competencia entre ambas especies por 

este recurso. 
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Anexo1: Espécies seleccionadas. (A) Coespeletia timotensis, (B) Espeletia schultzii, 
(C) Hypericum laricifolium, (D) Valeriana parviflora, (E) Acaena cilindrostachya, (F) 
Calandrinia Acaulis. 



 
 
Anexo 2: Fotografías en distintos puntos de la cuenca de la quebrada Turmero en el 

páramo de Piedras Blancas, Mérida Venezuela. Para detalles de la altura y ubicación 

de cada imagen ver Fig. 3.1. 



Anexo 3: Valores de temperatura a 4.200 m de altitud mostrados en la Fig. 4.1  
 

Suelo (0 cm) Aire (50 cm) 
Fecha 

Promedio Min Max Promedio Min Max 
25/05/2005 7.25 -3.11 28.6 5.67 -0.69 14.4 
26/05/2005 10.1 -3.35 36.89 6.91 -0.72 15.28 
27/05/2005 5.9 -2.99 29.43 4.41 -0.52 13.44 
28/05/2005 2.46 -2.76 12.23 2.9 -1.66 8.06 
29/05/2005 7.72 -0.47 23.63 5.5 1.79 11.77 
30/05/2005 5.82 -1.46 23.22 4.75 0.59 11.62 
31/05/2005 7.04 0.06 25.78 4.81 2.11 12.47 
01/06/2005 7.46 -1.06 23 5.17 1.68 11.91 
02/06/2005 7.59 -3.79 32.37 5.27 -1.86 13.53 
03/06/2005 7.89 -4.06 32.88 5.74 -1.94 13.39 
04/06/2005 5.66 -2.64 29.28 4.78 0.62 15.04 
05/06/2005 8.48 0.04 26.56 6.38 2.14 15.66 
06/06/2005 6.49 0.84 16.33 5.02 2.57 9.1 
07/06/2005 6.36 -0.35 14.08 4.8 1.03 8.41 
08/06/2005 7.04 2.65 21.88 5.24 2.91 13.75 
09/06/2005 6.79 -2.15 23.27 5.65 -0.47 14.8 
10/06/2005 6.42 -0.52 24.57 5.36 0.73 15.45 
11/06/2005 7.02 -0.21 25.1 5.91 2.01 12.79 
12/06/2005 8.82 2.01 29.88 5.9 2.46 14.71 
13/06/2005 7.9 -0.75 27.17 6.42 1.74 13.6 
14/06/2005 8.47 -1 27.17 6.62 1.87 13.36 
15/06/2005 4.94 -2.96 21.16 4.44 -1.06 11.6 
16/06/2005 8.35 -1.97 33.14 6.36 -0.41 14.52 
17/06/2005 10.08 -2.12 33.72 6.79 0.2 13.77 
18/06/2005 9.8 -0.92 32.47 6.34 1.65 13.46 
19/06/2005 10.04 0.59 32.75 5.67 1.79 12.88 
20/06/2005 5.19 2.22 11.45 3.39 1.38 7.58 
21/06/2005 8.77 0.15 27.86 6.05 1.17 14.85 
22/06/2005 9.15 1.25 32.37 5.99 2.19 14.28 
23/06/2005 9.94 -2 31.8 5.96 -1.12 14.04 
24/06/2005 8.51 -0.49 26.24 5.41 1 12.76 
25/06/2005 8.72 1.3 28.4 5.48 2.46 15.04 
26/06/2005 8.33 -2.55 27.76 4.69 -0.66 11.89 
27/06/2005 7.62 -4.82 33.79 5.25 -3.26 14.35 
28/06/2005 8.51 -2.79 33.72 5.78 1.3 14.18 
29/06/2005 8.64 -0.8 25.85 5.26 1.46 11.94 
30/06/2005 2.58 0.17 9.4 2.18 0.04 4.49 
01/07/2005 7.02 -1.37 27.96 4.59 -0.35 13.05 
02/07/2005 9.33 -2.03 28.83 4.71 -0.89 11.43 
03/07/2005 9.02 -5.28 31.85 4.6 -2.79 12.3 
04/07/2005 8.34 -6.12 33.59 5.14 -3.85 14.32 
05/07/2005 6.09 -1.46 21.33 4.08 -0.86 12.83 
06/07/2005 4.5 -0.19 11.77 3.69 1.44 8.06 
07/07/2005 6.78 -1.37 26.8 4.44 -0.35 11.72 
08/07/2005 5.75 -2.03 27.93 4.15 -0.97 12.25 



09/07/2005 9.35 -1.71 35.35 6.07 -0.1 14.11 
10/07/2005 8.41 -1.06 37.11 5.21 -0.19 14.4 
11/07/2005 8.55 0.51 24.71 5.52 1.55 12.69 
12/07/2005 8.65 -0.49 27.59 5.47 -0.66 12.16 
13/07/2005 6.97 -3.32 27.34 4.15 -1.89 12.33 
14/07/2005 9.59 -3.47 35.01 5.18 -1.92 13.75 
15/07/2005 7.51 -2.09 29.85 4.99 -1 14.52 
16/07/2005 9.4 -1.14 32.5 6.13 0.31 14.13 
17/07/2005 11.34 -3.44 38.38 6.12 -1.37 14.92 
18/07/2005 9.76 0.48 30.15 5.94 1.87 13.29 
19/07/2005 4.07 0.2 7.73 3.06 0.2 4.85 
20/07/2005 4.43 0.06 9.77 3.41 2.06 5.81 
21/07/2005 2.68 1.76 3.13 2.45 1.98 2.99 
27/07/2005 12.5 -0.52 34.85 7.01 1.49 13.8 
28/07/2005 7.29 -3.08 30.66 4.4 -0.49 12.11 
29/07/2005 7.66 -3.05 29.15 5.91 -1.29 14.08 
30/07/2005 10.05 -0.3 34.11 6.54 1.82 14.01 
31/07/2005 8.25 -2.03 30.63 5.53 0.06 12.81 
01/08/2005 9.53 -0.44 31.22 6.41 0.48 14.4 
02/08/2005 8.1 0.09 27.93 5.39 1.22 14.25 
03/08/2005 4.44 -0.95 13.53 4.04 1.84 10.48 
04/08/2005 9.75 -3.29 33.09 6.19 -0.72 13.29 
05/08/2005 5.12 0.04 14.04 3.57 0.09 8.73 
06/08/2005 5.67 -1.09 25.03 4.42 0.62 11.58 
07/08/2005 7.52 -1.49 21.93 5.94 1 12.59 
08/08/2005 9 -4.03 29.9 5.98 -1.71 13.72 
09/08/2005 8.22 -0.21 28.6 5.91 1.65 13 
10/08/2005 7.03 -1.63 35.14 4.98 0.15 14.75 
11/08/2005 6.3 -2.12 21.73 4.53 -0.44 12.76 
12/08/2005 7.42 -2.32 30.1 5.24 -0.78 13.07 
13/08/2005 6.06 -2.03 16.26 4.4 -0.44 10.72 
14/08/2005 7.84 -0.08 28.63 4.91 1.63 13.17 
15/08/2005 7 -1.6 23.39 5.09 -0.69 12.57 
16/08/2005 5.37 0.12 13.29 3.61 0.01 10.21 
17/08/2005 5.02 -1.26 19.68 3.7 0.53 10.48 
18/08/2005 7.39 -2.99 31.34 4.02 0.29 11.99 
19/08/2005 5.74 -1.66 26.98 4.13 0.31 11.94 
20/08/2005 7.41 -1.94 28.03 5.74 0.48 13.51 
21/08/2005 7.26 -2.96 30.94 4.94 -1 13.41 
22/08/2005 6.96 -3.67 29.05 4.48 -1.26 12.21 
23/08/2005 7 -3.41 26.9 4.74 -1.77 13.8 
24/08/2005 0.41 -0.19 2.84 1.86 0.01 4.31 
25/08/2005 6.08 -1.2 19.59 4.93 0.09 15.78 
26/08/2005 6.37 -3.38 23.6 4.87 -1.31 12.66 
27/08/2005 6.81 -3.38 29.3 4.83 -1.14 13.07 
28/08/2005 7.99 -1.2 27.47 5.17 0.37 13.27 
29/08/2005 6.33 -4.18 25.56 4.81 -1.49 13.72 
30/08/2005 5.45 -0.92 21.54 4.03 -0.55 10.99 
31/08/2005 4.98 -3.58 29.08 3.79 -1.26 11.99 



01/09/2005 7.13 -4.61 30.4 4.61 -2.79 13.07 
02/09/2005 5.1 -1.97 17.14 4.6 -0.33 12.83 
03/09/2005 5.9 -1.86 16.35 4.51 -0.19 11.45 
04/09/2005 7.54 -3.26 30.46 5.28 -1.26 14.92 
05/09/2005 8.65 -4.52 31.65 5.81 -2.03 14.75 
06/09/2005 7.24 -2.96 25.75 5.55 -0.35 13.68 
07/09/2005 7.68 -1.71 29.5 5.17 -0.16 14.4 
08/09/2005 6.12 -3.41 28.33 4.7 -1.31 14.11 
09/09/2005 7.43 -1.26 35.01 5.28 0.7 14.83 
10/09/2005 7.75 -2.35 33.79 5.38 0.37 14.23 
11/09/2005 4.22 -2.9 18.12 3.62 -0.44 9.89 
12/09/2005 5.23 0.15 17.26 3.83 1.9 8.85 
13/09/2005 5.39 -1.46 14.68 4 0.26 9.77 
14/09/2005 7.63 -4.06 34.4 5.53 -1.92 14.8 
15/09/2005 10.49 -0.21 30.56 6.97 1.63 14.56 
16/09/2005 7.29 -3.08 32.32 5.5 -0.33 14.8 
17/09/2005 7.82 -3.41 33.87 6.17 -0.05 16.76 
18/09/2005 4.77 -3.29 22.07 4.69 -0.16 14.42 
19/09/2005 9.07 -2.82 35.22 6.68 -0.27 17.54 
20/09/2005 6.16 -0.58 18.78 5.39 1.46 14.18 
21/09/2005 5.63 0.09 13.22 4.72 1.36 8.63 
22/09/2005 4.45 -2.38 14.06 3.83 -0.27 9.32 
23/09/2005 5.87 -3.32 23.94 4.53 -1.03 12.45 
24/09/2005 4.06 -4.49 17.35 4.3 -1.92 12.83 
25/09/2005 5.67 -4.33 23.75 4.28 -2.03 12.64 
26/09/2005 5.46 -5.53 30.23 4.33 -2.44 14.08 
27/09/2005 6.31 -3.76 24.93 5.35 -1.03 14.42 
28/09/2005 5.09 -0.02 18.07 4.01 0.04 12.23 
29/09/2005 4.63 -2.58 11.23 3.77 -0.19 8.38 
30/09/2005 5.09 -2.7 19.33 4.45 -0.44 13.75 
01/10/2005 6.34 -2.35 31.34 5.41 0.42 14.83 
02/10/2005 3.84 -4.36 17.76 3.53 -1.63 10.82 
03/10/2005 3.59 -5.04 21.61 4.03 -1.63 14.11 
04/10/2005 4.15 -4.43 28.13 3.49 -1.77 12.86 
05/10/2005 8.01 -3.82 29.95 5.81 -1.29 14.42 
06/10/2005 6.06 -3.38 24.86 5.06 -1 13.27 
07/10/2005 5.87 -4.3 25.8 4.82 -1.51 13.99 
08/10/2005 6.98 -3.02 31.62 5.24 -0.33 15.5 
09/10/2005 2.31 -2.76 8.28 2.25 -0.1 5.4 
10/10/2005 4.74 -3.35 15.69 4.27 -1.09 11.38 
11/10/2005 6.23 1.49 14.3 4.94 2.35 10.82 
12/10/2005 8.16 -0.35 30.86 5.9 1.52 17.07 
13/10/2005 7.14 1.71 28.18 5.42 2.49 17.4 
14/10/2005 5.24 -1.92 15.97 4.48 -0.05 11.09 
15/10/2005 4.76 -2.96 16.83 3.8 -0.89 11.48 
16/10/2005 3.24 -3.61 11.67 3.23 -1.43 10.4 
17/10/2005 7.39 -3.29 30.33 5.79 -0.66 14.68 
18/10/2005 6.93 -4.43 30.63 5.9 -0.92 16.69 
19/10/2005 6.61 -2.61 30.94 5.19 0.06 15.78 



20/10/2005 4.45 -5 27.66 4.45 -1.89 14.3 
21/10/2005 6.24 -5.97 27.15 5.64 -2.55 15.97 
22/10/2005 5.82 -5.62 29.4 5 -2.58 16.74 
23/10/2005 6.28 -2.93 31.73 5.16 -1.17 17.81 
24/10/2005 5.08 -3.05 22.38 3.92 -1.06 12.98 
25/10/2005 4.43 -2.09 13.24 3.65 -0.72 8.85 
26/10/2005 6.48 -2.41 25.39 5.24 -0.49 16.85 
27/10/2005 6.91 -2.76 30.3 5.62 -0.08 15.45 
28/10/2005 6.08 -1.6 18.99 4.85 0.29 13.17 
29/10/2005 5.56 -1.66 20.16 4.31 1.06 11.99 
30/10/2005 3.92 -4.12 19.88 4.46 -1.51 13.7 
31/10/2005 6.64 -3.23 28.75 6.18 -1.14 16.26 
01/11/2005 3.97 -4.79 24.21 4.1 -1.97 15.3 
02/11/2005 4.21 -4.55 22.83 4.36 -1.34 13.94 
03/11/2005 6.76 -2.35 29.48 5.27 0.06 15.45 
04/11/2005 7.84 -4.36 29.5 5.78 -1.4 14.52 
05/11/2005 4.33 -5.04 21.19 4.23 -2.44 12.76 
06/11/2005 4.16 -2.35 15.35 4.01 -0.02 10.6 
07/11/2005 4.88 -2.64 29.48 4.38 -0.66 15.47 
08/11/2005 4.06 -3.08 15.04 3.97 -1.03 11.6 
09/11/2005 3.36 -2.93 13.56 3.47 -0.8 8.23 
10/11/2005 5.35 -2.23 16.38 5.06 -0.52 12.01 
11/11/2005 4.45 -3.35 15.66 4.07 -1.31 13.68 
12/11/2005 6.37 -0.97 20.02 5.33 0.73 14.08 
13/11/2005 5.93 -0.61 18.38 5.1 1.41 15.3 
14/11/2005 5.68 -2.73 23.99 5 -0.35 16.28 
15/11/2005 6.59 2.94 19.76 5.29 2.99 12.79 
16/11/2005 4.82 -0.58 12.23 4.13 1.57 8.55 
17/11/2005 6.24 0.45 24.23 4.5 1.98 12.81 
18/11/2005 8.2 -0.58 28.06 6.31 1.27 14.54 
19/11/2005 5.86 -4.12 27.49 4.97 -1.12 14.9 
20/11/2005 4.65 -3.53 17.92 4.76 -0.8 15.21 
21/11/2005 7.15 -2.82 24.33 5.85 0.09 13.75 
22/11/2005 5.58 -4.4 23.7 4.73 -1.37 13.53 
23/11/2005 2.78 -3.7 14.23 3.52 -1.31 11.7 
24/11/2005 4 -4.52 18.12 3.86 -2.03 12.95 
25/11/2005 4.53 -6.98 27.37 3.74 -3.67 14.61 
26/11/2005 0.9 -10.53 25.32 2 -6.44 13.87 
27/11/2005 0.71 -11.1 26.95 2.27 -6.63 14.59 
28/11/2005 1.01 -11.63 29.75 3.23 -5.97 16.5 
29/11/2005 2.26 -12.25 28.01 3.39 -6.31 15.47 
30/11/2005 3.9 -10.08 28.08 4.15 -4.33 15.95 
01/12/2005 1.37 -11.13 27.29 2.74 -5.68 14.71 
02/12/2005 1.68 -11.06 27.32 2.75 -5.87 14.16 
03/12/2005 2.33 -10.81 27.12 3.34 -5.25 14.18 
04/12/2005 2.66 -11.1 26.9 3.06 -5.84 14.06 
05/12/2005 7.14 -2.35 26.85 4.96 0.29 14.13 
06/12/2005 4.03 -4.46 20.23 3.52 -2.23 14.01 
07/12/2005 4.74 -7.11 27.89 3.72 -3.85 13.68 



08/12/2005 1.68 -8.02 24.81 1.87 -4.79 14.61 
09/12/2005 2.79 -6.03 12.52 3.71 -2.38 10.97 
10/12/2005 5.56 -2.96 18.69 4.87 0.78 14.13 
11/12/2005 4.63 -0.24 12.62 4.2 1.76 9.32 
12/12/2005 4.26 -6.28 26.8 5.31 -2.06 16.81 
13/12/2005 2.1 -11.13 29.75 3.67 -5.87 16.35 
14/12/2005 0.28 -13.26 27 2.4 -7.24 14.8 
15/12/2005 2.91 -12 29.65 3.81 -6 17.12 
16/12/2005 1.81 -12.11 27.32 2.99 -6.56 15.04 
17/12/2005 3.19 -12.47 27.44 4.06 -6.5 14.75 
18/12/2005 3.06 -11.38 27.66 2.9 -6.69 14.49 
19/12/2005 -1.33 -15.01 25.93 1.06 -9.15 13.53 
20/12/2005 8.7 -6.76 31.73 7.18 -2.79 17.5 
21/12/2005 1.55 -9.36 24.78 3.26 -5.1 16.02 
22/12/2005 1.71 -10.01 23.58 3.19 -6.31 14.35 
23/12/2005 2.99 -6.92 26.17 4.24 -2.82 15.62 
24/12/2005 2.28 -8.65 23.12 3.7 -4.88 16.5 
25/12/2005 2.82 -8.02 32.81 4.28 -4.52 16.85 
26/12/2005 1.75 -10.01 23.41 3.65 -5.62 14.54 
27/12/2005 1.09 -13.3 23.34 3.45 -7.24 15.11 
28/12/2005 -1.23 -14.38 24.76 1.29 -8.42 15.38 
29/12/2005 -1.13 -14.14 25.17 1.8 -8.05 16.09 
30/12/2005 -0.94 -15.17 24.4 1.39 -8.95 14.56 
31/12/2005 0.7 -13.03 24.93 3.42 -7.72 15.26 
01/01/2006 1.93 -12.44 26.56 4.67 -6.69 16.69 
02/01/2006 1.13 -14.06 27.59 2.82 -7.56 16.14 
03/01/2006 4.15 -7.76 24.18 3.69 -4.21 14.49 
04/01/2006 4.64 -6.44 22.02 4.23 -2.99 15.76 
05/01/2006 3.83 -10.71 21.35 3.52 -5.93 13.12 
06/01/2006 1.41 -11.56 25.08 2.15 -5.93 16.35 
07/01/2006 2.19 -6.95 19.45 2.88 -3.47 16.97 
08/01/2006 1.29 -6.76 20.33 2.31 -3.35 13.75 
09/01/2006 2.6 -7.72 25.97 4.06 -3.79 16.07 
10/01/2006 3.02 -10.22 26.95 4.53 -5.28 16.24 
11/01/2006 3.07 -9.6 28.53 5.52 -4.88 17.31 
12/01/2006 3.16 -10.85 27.86 4.87 -5.04 17.38 
13/01/2006 3.44 -9.7 25.85 4.84 -3.64 16.02 
14/01/2006 2.06 -12.11 25.17 3.58 -6 15.9 
15/01/2006 2.56 -10.46 24.52 3.02 -5.68 14.3 
16/01/2006 1.78 -11.27 24.23 2.49 -6.19 15.21 
17/01/2006 0.59 -13.53 23.41 1.73 -7.56 14.13 
18/01/2006 0.24 -13.68 24.95 1.95 -8.02 14.42 
19/01/2006 -0.85 -13.99 21.4 1.26 -8.52 14.85 
20/01/2006 -2.15 -16.31 23.84 -0.52 -11.27 13.15 
21/01/2006 3.27 -14.41 31.16 4 -8.62 18.12 
22/01/2006 3.48 -7.27 24.93 4.08 -3.53 16.74 
23/01/2006 2.02 -8.85 21.42 2.31 -5 14.71 
24/01/2006 4.61 -6.85 26.02 4.56 -3.55 15.73 
25/01/2006 7.45 -7.5 33.72 6.49 -3.91 18.69 



26/01/2006 5.42 -3.88 25.61 5.24 -1.49 17.92 
27/01/2006 3.21 -4.79 23.31 3.41 -2.12 16.4 
28/01/2006 4.4 -3.53 20.59 4.29 -1.34 14.75 
29/01/2006 3.99 -4.79 13.94 3.75 -1.63 14.44 
30/01/2006 3.13 -10.5 25.58 3.33 -5.34 15.62 
31/01/2006 2.22 -13.26 25.93 3.16 -7.5 16.62 
01/02/2006 7.55 -4.12 33.69 6.37 -0.05 22.64 
02/02/2006 5.68 -3.11 26.71 5.31 -0.41 16.59 
03/02/2006 4.47 -5.4 25.58 4.87 -2.35 15.69 
04/02/2006 2.63 -9.73 26.1 2.87 -5.37 14.56 
05/02/2006 1.98 -11.2 26.93 3.13 -6.31 15.54 
06/02/2006 2.02 -11.49 27.1 4.81 -6.37 17.71 
07/02/2006 1.94 -12.73 27.81 4.98 -6.63 16.88 
08/02/2006 1.06 -13.91 26.24 2.69 -7.89 15.07 
09/02/2006 2.3 -14.3 28.01 4.26 -6.5 15.93 
10/02/2006 4.81 -8.22 28.9 6.57 -3.05 17.73 
11/02/2006 5.18 -8.02 29.45 6.27 -3.17 17.5 
12/02/2006 3.84 -11.53 29.43 5.31 -5.59 17.09 
13/02/2006 1.92 -13.26 27.74 3.19 -7.76 15.28 
14/02/2006 -0.96 -14.34 24.76 1.23 -8.92 13.44 
15/02/2006 -10.48 -12.4 -7.14 -2.76 -6.95 -0.08 
22/02/2006 8.93 -1.12 23.8 7.08 1.44 17.59 
23/02/2006 4.99 -8.25 26.39 5.92 -3.88 18.31 
24/02/2006 2.6 -13.49 30.18 5.98 -6.85 16.09 
25/02/2006 3.02 -10.11 27.76 6.49 -1.12 15.4 
26/02/2006 4.88 -9.39 30.61 6.27 -2.47 17.38 
27/02/2006 3.83 -7.17 25.71 3.69 -2.18 14.16 
28/02/2006 4.84 -2.82 16.16 4.33 -0.02 13.92 
01/03/2006 4.45 -6.72 27.84 5.07 -2.35 16.4 
02/03/2006 4.89 -8.22 27.86 4.92 -3.73 16.24 
03/03/2006 4.65 -9.15 26.39 3.85 -5.16 15.21 
04/03/2006 4.97 -10.08 28.58 4.31 -6.09 15.88 
05/03/2006 5 -5.59 27.05 4.47 -2.9 16.74 
06/03/2006 4.32 -2.93 9.47 4 -0.97 7.4 
07/03/2006 3.76 -2.61 9.52 3.4 -0.83 7.2 
08/03/2006 4.67 -2.52 21.66 3.91 -0.08 13.51 
09/03/2006 3.68 0.23 10.94 3 0.51 7.28 
10/03/2006 7.11 -2.96 26.61 5.44 -0.97 14.16 
11/03/2006 6.5 -5.04 26.46 4.72 -2.9 13.34 
12/03/2006 4.13 -7.79 29.23 3.15 -4.36 14.35 
13/03/2006 3.37 -11.17 26.44 2.9 -6.5 13.46 
14/03/2006 3.93 -12.4 30.76 2.81 -8.22 16.14 
15/03/2006 3.16 -9.7 28.95 2.67 -6.37 14.08 
16/03/2006 1.93 -6.28 16.04 2.63 -3.11 11.09 
17/03/2006 5.09 -5.75 28.03 3.97 -3.08 14.92 
18/03/2006 4.76 -8.38 27.74 3.65 -4.94 14.4 
19/03/2006 4.42 -9.32 29.08 3.43 -4.85 14.54 
20/03/2006 5.99 -5.28 28.38 4.25 -2.26 13.99 
21/03/2006 6.4 -3.91 27.49 4.82 -0.64 16.19 



22/03/2006 6.2 -1.92 17.69 5.13 -0.58 13.07 
23/03/2006 4.57 -2.41 16.24 4.41 -0.66 11.45 
24/03/2006 5.7 1.19 16.21 4.77 2.14 10.36 
25/03/2006 6.18 -0.21 25.73 5.07 1.08 14.06 
26/03/2006 4.9 -4.79 27 4 -2.06 13.68 
27/03/2006 0.54 -3.55 4.07 1.7 -1.12 5.63 
28/03/2006 4.13 -5.28 19.14 3.85 -2.29 16.59 
29/03/2006 5.86 -5.75 27.05 4.79 -2.23 15.21 
30/03/2006 4.2 -7.66 27.74 4.38 -4.06 15.5 
31/03/2006 5.36 -8.48 27.76 4.91 -4.18 15.23 
01/04/2006 7.74 -4.7 31.11 5.7 -1.89 16.9 
02/04/2006 5.26 -4.03 30.81 4.47 -1.89 18.5 
03/04/2006 4.61 -4.52 15.73 4.16 -2.79 12.71 
04/04/2006 4.85 -1.86 16.19 4.25 0.56 12.52 

 



Anexo 4: Valores de temperatura a 3.700 m de altitud mostrados en la Fig. 4.2  
 

Suelo (0 cm) Aire (50 cm) 
Fecha 

Promedio Min Max Promedio Min Max 
26/05/2005 12.27 6.09 27.15 8.67 1.52 21.23 
27/05/2005 8.67 4.78 19.52 6.76 0.97 19.52 
28/05/2005 7.13 4.62 10.89 4.57 -0.1 10.28 
29/05/2005 9.9 4.98 21.95 8.47 1.84 21.88 
30/05/2005 8.45 5.19 15.83 6.44 1.92 13.44 
31/05/2005 9.1 5.29 16.59 7.65 2.22 18.38 
01/06/2005 10.03 5.76 19.73 8.38 1.74 20.18 
02/06/2005 9.83 4.31 24.52 7.94 0.97 21.45 
03/06/2005 9.03 4.18 19.8 7.64 0.97 19.35 
04/06/2005 9.15 4.96 23.15 7.18 1.92 21.85 
05/06/2005 9.51 5.83 16.09 7.93 3.18 16.62 
06/06/2005 9.13 6.29 13.56 6.97 3.05 11.11 
07/06/2005 9.04 5.86 12.5 6.96 3.29 10.77 
08/06/2005 9.23 7.25 14.47 7.19 4.41 13.63 
09/06/2005 9.27 4.47 16.4 8.02 1.41 19.66 
10/06/2005 9.86 5.24 23.6 8.92 1.49 23.43 
11/06/2005 9.67 5.99 17.35 7.98 3.1 18.5 
12/06/2005 9.64 6.67 17.04 8.22 3.73 21.54 
13/06/2005 10.98 5.11 26.78 9.63 2.22 22.16 
14/06/2005 10.57 5.42 24.37 9.19 0.31 22.26 
15/06/2005 8.51 4.8 17.5 6.5 -0.05 16.38 
16/06/2005 10.37 5.11 26.27 8.74 2.03 25 
17/06/2005 11.58 4.1 32.75 9 0.23 20.73 
18/06/2005 10.41 5.5 27.34 8.48 1.95 20.76 
19/06/2005 11.17 6.9 22.38 8.93 1.71 17.35 
20/06/2005 8.47 7.15 11.62 6.45 3.55 12.11 
21/06/2005 9.58 6.06 17.43 7.75 3.02 16.81 
22/06/2005 10.18 6.29 17.16 8.52 3.34 18.02 
23/06/2005 11.15 4.93 24.37 8.59 1.46 20.07 
24/06/2005 9.7 5.81 15.88 7.48 2.41 16.07 
25/06/2005 10.13 6.85 19.66 7.9 3.02 17.9 
26/06/2005 8.86 3.89 16.45 5.94 -1.63 16.02 
27/06/2005 8.96 2.7 24.74 6.58 -1.83 21.16 
28/06/2005 9.77 3.58 25.58 7.86 -0.72 20.95 
29/06/2005 10.85 5.09 29.3 8.79 2.01 20.02 
30/06/2005 7.27 4.52 9.57 4.69 1.68 7.66 
01/07/2005 8.92 5.24 16.09 6.88 1.03 16.21 
02/07/2005 10.7 4.98 26.1 8.05 0.75 18.12 
03/07/2005 11.41 4.36 31.01 8.06 0.64 18.61 
04/07/2005 10.1 3.13 26.56 7.88 -0.02 20.02 
05/07/2005 8.41 4.98 13.63 6.07 1 12.35 
06/07/2005 8.44 5.22 13.05 6.8 1.08 16.21 



07/07/2005 8.56 4.65 16.76 7.48 0.89 17.35 
08/07/2005 9.48 4.73 23.94 7.7 1.87 20.47 
09/07/2005 9.84 4.57 25.85 7.78 1.3 20.26 
10/07/2005 9.78 4.88 23.19 8.12 1.3 19.3 
11/07/2005 10.62 5.96 21.85 8.34 2.43 17.95 
12/07/2005 11.23 6.55 27.89 8.28 2.22 18.21 
13/07/2005 10.07 4.62 21.28 6.94 0.64 16.76 
14/07/2005 11.47 4.62 29.98 7.88 1.03 19.19 
15/07/2005 10.54 5.19 28.26 7.45 0.4 19.35 
16/07/2005 10.56 5.32 24.28 8.19 0.62 20.3 
17/07/2005 11.87 4.8 34.82 8.89 0.92 20.57 
18/07/2005 9.95 6.19 16.78 8.15 2.09 20.09 
19/07/2005 7.95 6.14 9.45 5.46 3.65 7.38 
20/07/2005 7.5 5.47 10.11 5.41 2.3 8.43 
21/07/2005 7.65 6.11 11.26 5.59 3.81 10.13 
22/07/2005 6.44 5.29 6.75 4.42 1.95 5.52 
27/07/2005 12.65 4.78 35.3 8.29 2.19 22.26 
28/07/2005 9.45 2.97 25.1 6.74 0.97 18.5 
29/07/2005 10.65 2.89 31.44 8.13 0.7 21.52 
30/07/2005 13.02 4.39 51.54 8.31 1.9 19.85 
31/07/2005 10.27 3.21 36.54 7.37 0.7 18.04 
01/08/2005 11.77 3.6 33.38 8.81 1.68 18.92 
02/08/2005 10.11 5.24 26.93 7.66 2.46 21.26 
03/08/2005 7.43 3.92 13.05 6.29 1.84 13.15 
04/08/2005 12.75 2.14 44.52 9.24 -0.35 20.38 
05/08/2005 8.69 4.15 19.76 6.11 1 15.35 
06/08/2005 9.65 3.79 31.27 6.97 1.19 19.11 
07/08/2005 9.7 3.29 24.47 8.19 0.26 18.88 
08/08/2005 12.07 3.13 43.21 9.01 1.76 20.83 
09/08/2005 10.39 5.29 26.68 8.36 2.78 21.21 
10/08/2005 9.45 4.07 29.68 7.02 1.52 19.54 
11/08/2005 8.53 3.68 16.81 6.5 1.55 16.69 
12/08/2005 9.94 3.37 33.85 7.66 1.06 20.73 
13/08/2005 8.72 3.94 18.38 6.59 1.71 13.84 
14/08/2005 9.48 4.36 30.91 7.48 2.7 22.81 
15/08/2005 9.63 3.5 20.71 8 1.17 22.98 
16/08/2005 9.4 6.22 20.97 6.77 3.31 19.16 
17/08/2005 8.44 3.92 16.59 6.17 1.44 14.52 
18/08/2005 10.64 1.95 42.91 7.13 -1.2 21.52 
19/08/2005 7.67 3.31 16.74 6.19 0.37 16.16 
20/08/2005 9.27 3.1 21.85 8.06 0.86 18.99 
21/08/2005 10.77 2.81 31.96 7.49 -0.02 18.38 
22/08/2005 12.06 3.23 45.07 7.69 1.36 18.54 
23/08/2005 11.77 3.52 40.36 7.99 1.17 18.73 
24/08/2005 5.83 1.22 9.05 3.92 0.95 6.95 
25/08/2005 9.05 3.15 27.66 7.6 1.14 20.83 



26/08/2005 9.47 3.47 27.86 8.02 1.17 20.88 
27/08/2005 9.2 3.26 23.43 7.44 0.89 20.11 
28/08/2005 8.8 4.02 19.66 6.69 1.25 18.47 
29/08/2005 9.73 2.52 36.1 8.2 1 22.93 
30/08/2005 8.87 3.86 19.35 6.89 1.36 18.88 
31/08/2005 8.18 2.73 28.78 6.09 -0.02 21.93 
01/09/2005 10.1 1.84 33.56 7.74 -1.29 22.64 
02/09/2005 8.27 3.31 15.93 7.25 0.89 19.64 
03/09/2005 9.05 3.81 18.35 6.96 1.22 16.88 
04/09/2005 10.34 3.39 26.8 8.77 1.08 22.4 
05/09/2005 12.16 3.34 40.24 9.83 1.46 22.76 
06/09/2005 9.61 3.26 22.86 7.64 0.75 18.02 
07/09/2005 9.49 4.39 22.24 7.43 1.84 17.88 
08/09/2005 9.66 3.13 30.61 7.6 0.62 22.26 
09/09/2005 11.47 4.21 39.44 8.45 1.46 21.97 
10/09/2005 10.92 3.84 40.13 8.48 1.19 22.6 
11/09/2005 7.36 3.21 12.08 5.95 0.15 15.73 
12/09/2005 8.51 5.65 19.14 6.42 2.86 12.28 
13/09/2005 8.53 4.13 14.32 6.56 1.98 13.63 
14/09/2005 10.86 2.49 33.43 9.26 0.7 21.35 
15/09/2005 11.22 4.31 22.83 9.04 2.78 18.31 
16/09/2005 9.97 2.38 31.44 7.79 0.45 20.83 
17/09/2005 11.07 2.49 40.07 9.03 1.3 23.51 
18/09/2005 7.9 2.84 16.16 6.86 0.53 15.21 
19/09/2005 10.26 2.78 30.73 9.35 1.27 21.93 
20/09/2005 9.45 4.13 17.64 7.89 1.84 16.19 
21/09/2005 8.8 4.91 14.18 7.12 3.23 12.5 
22/09/2005 8.56 3.76 21.04 6.76 2.33 16.52 
23/09/2005 7.87 2.84 14.95 6.28 1.14 14.92 
24/09/2005 6.95 1.82 15.64 6.16 0.01 18.35 
25/09/2005 8.57 2.35 23.6 6.79 0.12 18.57 
26/09/2005 8.61 1.65 30.73 7.74 0.01 22.14 
27/09/2005 8.78 2.7 26.93 8.32 1.63 23.6 
28/09/2005 8.69 5.01 17.21 6.65 2.68 13.87 
29/09/2005 8.53 4.1 15.45 6.48 1.9 11.99 
30/09/2005 7.69 3.55 14.87 6.37 1.95 15.78 
01/10/2005 8.55 3.47 21.21 7.48 1.63 19.49 
02/10/2005 8.05 2.25 24.66 6.62 0.01 20.64 
03/10/2005 7.07 1.22 23.43 6.64 -0.27 20.35 
04/10/2005 6.73 2.09 19.28 5.59 0.09 17.26 
05/10/2005 10.24 2.7 22.91 9.15 1.38 19.14 
06/10/2005 9.35 3.81 19.02 7.93 1.68 17.64 
07/10/2005 8.62 3.02 18.76 7.17 0.67 17.26 
08/10/2005 8.31 3.52 17.59 7.29 1.74 19.45 
09/10/2005 7.07 3.58 10.84 5.11 2.06 8.8 
10/10/2005 7.02 2.57 14.32 5.98 0.67 16.62 



11/10/2005 9.66 5.11 18.54 8.67 3.47 20.85 
12/10/2005 8.9 4.7 18.31 7.46 2.78 17.14 
13/10/2005 5.48 0.37 14.92 6.75 3.86 14.32 
14/10/2005 7.48 1.46 13.94 6.42 1.95 11.94 
15/10/2005 8.6 3.58 14.49 6.35 1.63 13.24 
16/10/2005 6.82 2.41 14.47 5.42 0.64 16.28 
17/10/2005 7.75 2.38 20.45 7.55 1.03 20.85 
18/10/2005 8.88 1.76 21.21 8.71 0.7 22.69 
19/10/2005 9.52 3.34 21.3 7.95 1.14 24.66 
20/10/2005 8.65 2.06 23.8 7.84 0.59 21.71 
21/10/2005 9.55 1.68 23.63 8.59 -0.1 22.98 
22/10/2005 8.18 2.25 17.52 7.14 -0.19 20.07 
23/10/2005 8.25 2.81 19.97 7.38 0.75 20.09 
24/10/2005 8.81 3.31 18.33 6.59 1.52 16.09 
25/10/2005 8.17 3.58 15.14 6.37 1.14 17.19 
26/10/2005 9.27 3.92 18.57 7.79 1.11 21.23 
27/10/2005 9.53 3.26 22.21 8.51 1.63 21.5 
28/10/2005 9.49 4.62 19.49 7.63 2.78 19.61 
29/10/2005 8.82 4 17.57 6.44 1.84 15.11 
30/10/2005 7.56 2.57 17.24 6.25 0.62 19.16 
31/10/2005 8.61 2.46 19.9 7.92 1 22.95 
01/11/2005 7.93 2.6 21.09 6.94 0.48 20.95 
02/11/2005 7.28 2.22 16.16 6.37 -0.05 19.71 
03/11/2005 9.38 4.7 22.91 8.26 2.19 22.21 
04/11/2005 10.23 2.78 22.57 7.92 1.63 20.52 
05/11/2005 7.95 2.19 18.64 7.38 1.41 19.92 
06/11/2005 7.69 3.42 13.92 6.41 2.38 15.19 
07/11/2005 6.95 2.62 16.38 6.41 1.33 18.66 
08/11/2005 7.17 2.52 14.68 6.53 0.92 19.42 
09/11/2005 6.84 2.94 12.93 5.72 1.87 13.34 
10/11/2005 7.98 3.02 15.83 7.11 1.82 15.11 
11/11/2005 7.63 2.65 13.72 6.92 1.44 18.88 
12/11/2005 8.38 3.73 15.85 7.55 2.3 18.71 
13/11/2005 9.43 5.65 17.28 7.35 3.58 13.34 
14/11/2005 7.88 3.6 12.81 6.76 1.9 15.83 
15/11/2005 9.09 6.9 15.3 7.3 5.29 12.01 
16/11/2005 8.14 4.44 13.51 6.34 2.94 10.87 
17/11/2005 9.19 6.19 17.88 7.61 4.65 19.04 
18/11/2005 10.3 5.09 19.88 8.49 3.5 19.49 
19/11/2005 8.28 2.97 16.64 7.11 1 18.61 
20/11/2005 8.42 3.21 20.35 7.3 1.44 17.21 
21/11/2005 9.65 3.5 20.11 8.75 1.65 18.52 
22/11/2005 9.42 3.31 21.16 8.71 2.27 24.01 
23/11/2005 8.35 2.86 18.14 7.1 0.78 18.38 
24/11/2005 7.99 2.62 17.09 6.92 0.73 15.69 
25/11/2005 8.97 1.44 26.17 7.65 0.59 21.35 



26/11/2005 7.4 -0.66 26.44 6.68 -1.06 21.64 
27/11/2005 7.09 -1.23 26.88 6.27 -1.34 20.95 
28/11/2005 7.22 -0.95 27.27 6.77 -1.54 21.95 
29/11/2005 8.02 -0.86 28.18 7.66 -1.2 22.43 
30/11/2005 8.72 0.62 26.8 6.88 -1.54 21.04 
01/12/2005 6.94 -1.29 22.98 5.84 -2.23 20.18 
02/12/2005 7.54 -1.09 25.83 6.48 -2.47 21.07 
03/12/2005 8.45 -0.41 28.9 7.14 -0.89 20.68 
04/12/2005 7.49 -0.33 23.31 6.67 -0.58 19.95 
05/12/2005 9.73 3.44 23.6 7.59 2.38 20.02 
06/12/2005 9.03 2.78 25.68 6.69 -0.49 19.21 
07/12/2005 8.47 0.86 25.8 7 -0.69 19.47 
08/12/2005 7.1 0.75 22.04 5.63 -1.17 19.95 
09/12/2005 6.12 0.92 13.17 5.78 -0.75 16.21 
10/12/2005 7.96 2.33 19.21 6.92 1.79 18.12 
11/12/2005 8.08 4.49 15.66 6.96 3.13 15.02 
12/12/2005 8.78 1.27 25.83 8.29 -0.35 22.5 
13/12/2005 8.3 0.48 28.95 7.38 -0.19 22.6 
14/12/2005 7.54 -1.31 29.55 6.79 -1.14 22.04 
15/12/2005 7.81 -0.24 29.25 6.81 -0.35 21.23 
16/12/2005 8.13 -0.16 28.63 6.96 -0.13 20.52 
17/12/2005 7.97 -1.17 28.7 6.79 -1.8 20.57 
18/12/2005 7.28 0.29 25.88 6.08 -0.89 19.66 
19/12/2005 6.55 -2.55 28.5 5.46 -2.76 20.28 
20/12/2005 13 1.46 33.04 8.71 1.65 20.18 
21/12/2005 9.7 0.23 34.4 7.7 -0.05 21.83 
22/12/2005 7.77 -0.44 30.76 6.39 -0.13 20.59 
23/12/2005 9.3 -0.24 33.35 6.97 -1.66 19.9 
24/12/2005 9.23 -0.27 33.3 7.29 -1.77 20.85 
25/12/2005 8.97 -0.8 34.66 7.36 -2.09 21.85 
26/12/2005 8.87 -1 32.99 7.14 -0.72 21.69 
27/12/2005 8.79 -1.26 34.32 6.86 -1.6 21.33 
28/12/2005 7.97 -2.15 34.4 6.54 -1.37 21.52 
29/12/2005 8.14 -1.8 34.42 6.57 -1.09 21.26 
30/12/2005 8.2 -2.26 34.03 6.47 -1.71 20.4 
31/12/2005 8.43 -1.43 33.82 6.9 -1.2 21.52 
01/01/2006 8.42 -1 33.74 6.79 -0.64 21.47 
02/01/2006 8.64 -2.06 31.55 6.73 -1.6 21.33 
03/01/2006 9.2 1.11 30.96 7.24 0.4 19.66 
04/01/2006 10.28 1.14 29.03 7.79 -0.61 19.28 
05/01/2006 8.77 -0.33 27.66 6.42 -0.61 17.71 
06/01/2006 7.11 -1.23 27.93 5.38 -1.09 20.16 
07/01/2006 6.77 0.62 18.61 5.79 -0.08 19.83 
08/01/2006 6.44 0.51 22.16 5.44 -0.92 19.73 
09/01/2006 9.33 0.92 30.76 7.81 0.73 21.21 
10/01/2006 7.88 -0.75 31.37 6.48 -2.82 21.02 



11/01/2006 8.58 -0.8 31.06 7.19 -2.18 20.38 
12/01/2006 9.11 -0.47 32.68 7.64 -0.19 21.85 
13/01/2006 9.92 0.23 33.09 8.38 0.75 21.64 
14/01/2006 9.41 -0.52 32.14 8.09 0.4 22.26 
15/01/2006 9.29 -0.19 30.99 7.29 -0.21 20.16 
16/01/2006 8.13 -0.3 28.6 6.46 -0.58 19.97 
17/01/2006 8.07 -1.77 31.24 6.63 -1.23 21.04 
18/01/2006 7.4 -2.52 30.15 5.81 -2.18 19.59 
19/01/2006 7.02 -2.32 28.38 6.04 -2.03 20.52 
20/01/2006 6.26 -5.53 31.88 4.36 -7.37 19.19 
21/01/2006 7.17 -4.46 31.06 6.2 -5.37 20.8 
22/01/2006 7.86 -0.47 29.78 7.07 -1.14 21.45 
23/01/2006 6.97 0.31 30.03 5.76 0.09 20.47 
24/01/2006 9.25 0.56 30.43 7.92 0.59 22.07 
25/01/2006 9.28 -0.1 31.7 8.31 -0.61 25.71 
26/01/2006 7.64 1.33 18.64 7.11 0.89 19.92 
27/01/2006 7.58 1.33 23.34 6.44 -0.08 22.12 
28/01/2006 6.86 1.46 17.4 6.58 0.31 21.26 
29/01/2006 7.25 2.19 15.26 5.98 1.79 14.52 
30/01/2006 7.52 -0.52 22.02 6.52 -1.14 22.55 
31/01/2006 7.3 -2.7 27.12 6.39 -2.35 20.97 
01/02/2006 8.08 0.29 28.16 7.01 -0.75 19.85 
02/02/2006 8.9 2.03 19.54 8.44 1.44 21.57 
03/02/2006 8.21 1.84 24.16 7.32 1.49 21.64 
04/02/2006 9.03 -0.02 30.15 7.57 -0.44 21.33 
05/02/2006 9.05 -1.43 31.7 7.91 0.09 21.52 
06/02/2006 8.86 -0.8 33.59 8.58 0.73 24.4 
07/02/2006 8.22 -1.69 32.7 8.21 -0.61 23.84 
08/02/2006 8.39 -2.32 32.78 7.45 -1 22.45 
09/02/2006 7.9 -3.41 32.11 6.99 -1.86 22.4 
10/02/2006 10.1 0.84 31.22 9.1 0.89 21.66 
11/02/2006 10.81 1.08 35.06 9.97 2.33 24.62 
12/02/2006 9.92 -1.03 32.91 8.71 0.17 23.43 
13/02/2006 9.31 -1.03 34.48 8.01 -0.47 23.05 
14/02/2006 7.21 -2.32 32.86 6.47 -2.52 21.5 
15/02/2006 -2.94 -3.5 -2.29 -1.9 -2.61 -1.31 
22/02/2006 10.1 2.78 24.93 7.98 2.03 18.73 
23/02/2006 9.33 -2.67 32.65 8.08 -1.2 21.35 
24/02/2006 6.9 -4.52 33.77 7.08 -2.73 21.04 
25/02/2006 6.63 -6.53 33.61 7.29 -3.76 21.59 
26/02/2006 9.18 -1.97 33.64 8.61 -0.49 23.46 
27/02/2006 7.28 0.17 23.27 6.6 1.06 18.09 
28/02/2006 8.86 2.78 24.18 7.31 2.35 20.3 
01/03/2006 10.12 1.74 30.2 9.54 1.68 25.58 
02/03/2006 9.84 -1.14 32.99 8.96 -1.26 22.36 
03/03/2006 9.36 -0.33 33.01 8.19 0.15 21.66 



04/03/2006 9.45 -0.75 34.72 8.32 -0.35 23.94 
05/03/2006 7.95 1.44 16.4 7.03 1.03 18.59 
06/03/2006 7.27 2.7 10.33 5.95 0.89 8.45 
07/03/2006 7.15 3.44 12.4 5.92 2.41 9.74 
08/03/2006 7.53 3.13 17.16 6.41 2.27 18.31 
09/03/2006 6.99 5.45 13.29 5.37 3.73 10.84 
10/03/2006 8.37 2.76 19.92 7.96 2.01 20.49 
11/03/2006 9.26 1 26.12 8.54 -0.13 23.96 
12/03/2006 5.39 -1 20.92 4.46 -1.71 20.47 
13/03/2006 7.95 -1.92 28.93 6.38 -2.76 18.57 
14/03/2006 7.22 -1.51 22.91 5.45 -2.52 18.45 
15/03/2006 7.12 -1.03 32.16 5.92 -1.97 19.45 
16/03/2006 5.62 -0.16 12.71 4.97 -1.4 16.45 
17/03/2006 9.02 1.27 24.57 7.28 0.51 20.16 
18/03/2006 9.47 -0.05 32.19 7.54 -0.47 19.83 
19/03/2006 9.38 -0.16 33.53 7.62 0.12 20.54 
20/03/2006 8.61 0.34 23.46 6.98 -1.51 17.54 
21/03/2006 9.95 2.54 31.09 7.7 1.63 22.72 
22/03/2006 8.52 3.92 15.93 6.98 2.01 15.28 
23/03/2006 7.96 2.91 18.02 6.99 2.01 18.07 
24/03/2006 8.7 5.24 17.5 7.44 4.23 20.21 
25/03/2006 9.5 5.04 20.83 7.85 3.47 17.83 
26/03/2006 8.23 1.9 20.49 6.64 0.01 19.8 
27/03/2006 5.29 1.95 10.28 4.23 0.75 8.98 
28/03/2006 7.19 0.86 15.59 6.19 0.4 14.68 
29/03/2006 9.76 0.09 31.06 9.12 -0.13 24.78 
30/03/2006 9.88 0.64 31.62 8.69 -0.33 22.55 
31/03/2006 9.95 -0.35 33.27 7.92 -1.54 20.85 
01/04/2006 9.81 2.62 27.93 8.26 2.01 18.9 
02/04/2006 8.62 1.11 29.63 7.33 -0.86 25.51 
03/04/2006 8.43 2.3 17 7.31 0.73 20.49 
04/04/2006 7.7 3.47 14.97 6.63 2.41 15.52 

 



Anexo 5: Valores de temperatura a 3.200 m de altitud mostrados en la Fig. 4.3 
 

Suelo (0 cm) Aire (50 cm) 
Fecha 

Promedio Min Max Promedio Min Max 
27/05/2005 10.55 8.26 16.4 10.36 8.26 16.21 
28/05/2005 9.8 7.18 14.2 9.59 7.18 15.16 
29/05/2005 12.91 7.71 30.66 12.34 7.53 23.36 
30/05/2005 11.27 7.45 20.57 11.47 7.48 20.45 
31/05/2005 12.2 7.91 21.16 11.75 7.68 20.78 
01/06/2005 12.37 7.18 20.23 11.57 7.08 18.21 
02/06/2005 13.82 6.11 32.75 12.04 6.29 20.78 
03/06/2005 12.71 6.19 27.64 11.95 6.39 20.28 
04/06/2005 11.97 7.03 29.13 11.3 6.65 23.29 
05/06/2005 13.2 7.38 25.78 11.83 7.38 20.71 
06/06/2005 11.45 8.95 15.54 9.91 7.61 14.35 
07/06/2005 11.2 7.45 14.75 9.72 6.14 12.98 
08/06/2005 11.76 9.1 18.69 10.2 7.76 17.92 
09/06/2005 12.17 6.47 18.59 12.03 6.22 22.07 
10/06/2005 13.12 7.58 25.78 11.83 6.24 21.07 
11/06/2005 12.58 8.33 21.78 11.32 6.95 20.26 
12/06/2005 12.43 8.58 23.63 11.09 6.82 19.99 
13/06/2005 12.82 6.49 27.76 13.03 6.82 23.63 
14/06/2005 13.76 7.25 30 12.64 6.8 22.21 
15/06/2005 10.75 7 18.42 10.04 6.6 16.81 
16/06/2005 12.7 6.7 26.51 13.49 6.67 24.54 
17/06/2005 14.07 6.7 32.7 13.79 6.7 23.92 
18/06/2005 12.85 7.71 23.1 12.78 7.45 22.28 
19/06/2005 13.77 8.55 28.8 12.94 7.4 21.52 
20/06/2005 11.28 8.85 15.07 10.81 7.56 15.71 
21/06/2005 11.69 7.88 21.35 11.3 6.52 21.59 
22/06/2005 12.73 8.13 22.93 11.99 7.18 23 
23/06/2005 12.6 6.65 25.37 11.41 5.5 20.35 
24/06/2005 12.03 7.13 21.09 11.01 5.76 19.68 
25/06/2005 12.13 8.36 22.81 11.2 6.98 22.81 
26/06/2005 10.54 5.35 17.78 10.8 5.7 19.4 
27/06/2005 11.31 5.27 25.22 11.66 5.52 21.52 
28/06/2005 12.08 6.04 25.51 12.38 5.04 22.55 
29/06/2005 12.87 8.03 24.49 12.77 7.71 23.27 
30/06/2005 9.5 7.68 11.94 8.04 5.78 11.65 
01/07/2005 10.65 7.58 16.66 9.44 5.76 16.09 
02/07/2005 11.08 6.85 20.07 10.44 5.6 19.8 
03/07/2005 11.2 4 23.75 10.99 4.15 21.3 
04/07/2005 11.4 3.29 26.83 11.31 3.5 22.43 
05/07/2005 10.21 6.55 14.11 9.47 5.58 17.78 
06/07/2005 11.31 7.45 21.52 11.24 5.91 24.91 
07/07/2005 11.36 6.9 23.65 11.31 6.04 24.28 
08/07/2005 11.63 7.33 24.83 11.43 6.19 21.88 
09/07/2005 12.01 6.8 24.78 12.09 5.19 20.76 
10/07/2005 12.63 6.98 24.59 12.19 6.01 22.52 



11/07/2005 12.14 8.43 20.92 10.89 6.87 18.64 
12/07/2005 13.21 8.75 26.17 11.55 6.49 20.45 
13/07/2005 10.87 5.7 17.81 9.91 4.26 17.76 
14/07/2005 11.48 6.29 26.19 10.46 5.14 20.09 
15/07/2005 10.81 6.44 20.95 10.28 5.01 18.64 
16/07/2005 12.34 7.43 23.63 11.89 6.39 21.35 
17/07/2005 12.79 7 27.15 12.37 6.44 22.93 
18/07/2005 12.19 8.33 21.57 12.53 8.08 23.17 
19/07/2005 10.1 8.08 12.21 9.54 6.49 12.3 
20/07/2005 9.71 7.91 12.13 9.84 7.88 13.03 
21/07/2005 9.67 8.26 12.81 9.02 6.9 13.36 
22/07/2005 10.47 7.15 16.02 11.37 7.3 21.23 
23/07/2005 8.33 7.3 10.09 8.59 7.43 13.82 
27/07/2005 10.84 9.12 15.59 10.91 9.25 13.03 
28/07/2005 12.39 6.62 30.71 11.65 7.1 22.69 
29/07/2005 12.19 6.27 27.52 12.69 6.82 24.47 
30/07/2005 14.14 7.96 36.51 12.86 6.98 26.41 
31/07/2005 13.28 7.33 31.14 12.75 7.66 23.24 
01/08/2005 13.85 7.76 28.85 12.97 6.87 25.15 
02/08/2005 11.23 7.98 20.38 11 6.8 22 
03/08/2005 9.77 7.53 13.92 10.67 7.81 19.85 
04/08/2005 12.92 6.44 31.47 12.85 6.75 23.51 
05/08/2005 10.47 7.23 15.83 9.88 6.37 19.8 
06/08/2005 10.79 6.6 22 10.43 6.87 20.78 
07/08/2005 11.18 6.24 16.33 12.18 7.4 20.49 
08/08/2005 12.93 6.34 30.15 12.32 6.37 21.23 
09/08/2005 12.19 8.18 27 11.57 7.45 24.28 
10/08/2005 11.77 7.25 23.7 11.51 6.72 23.43 
11/08/2005 11.26 6.57 22.43 10.64 5.5 19.83 
12/08/2005 11.56 5.65 24.06 11.34 4.75 20.23 
13/08/2005 11.3 7.05 16.69 10.46 6.19 19.07 
14/08/2005 11.57 7.2 21.33 10.75 6.44 20.28 
15/08/2005 11.18 6.01 16.14 10.87 5.47 19.54 
16/08/2005 11.1 7.86 18.26 10 6.29 20.33 
17/08/2005 10.04 6.75 17.16 9.44 6.19 18.45 
18/08/2005 10.52 5.4 27.84 11.24 5.37 23.58 
19/08/2005 9.79 6.44 14.68 10.77 6.44 19.8 
20/08/2005 12.08 7.3 26.58 12.64 7.48 23.72 
21/08/2005 11.93 6.44 23.48 11.45 6.04 22.52 
22/08/2005 11.74 5.4 28.28 10.35 4.49 22.6 
23/08/2005 12.24 6.29 30.08 11.11 5.65 22.74 
24/08/2005 8.4 6.24 11.75 7.85 5.35 12.01 
25/08/2005 11.33 5.99 21.16 10.96 5.96 23.8 
26/08/2005 11.52 6.44 16.02 10.73 5.04 19.68 
27/08/2005 11.62 5.93 22.72 10.93 5.35 21.02 
28/08/2005 10.71 6.44 21.5 10.76 6.62 19.33 
29/08/2005 11.36 5.4 24.81 10.95 5.14 20.66 
30/08/2005 11.2 5.96 18.69 11.04 5.22 20.66 
31/08/2005 10.4 5.99 19.73 11.19 5.22 22.52 



01/09/2005 11.4 5.88 23.27 11.55 5.35 23.7 
02/09/2005 10.34 6.49 15.57 10.53 6.34 19.95 
03/09/2005 10.71 6.75 16.83 9.98 6.14 18.02 
04/09/2005 10.93 6.37 17.09 11.64 5.91 22.83 
05/09/2005 12.64 5.99 28.13 12.24 5.73 22.19 
06/09/2005 11.57 6.19 22.38 11.39 5.96 20.9 
07/09/2005 11.13 7.35 20.21 11.97 7.15 23.92 
08/09/2005 12.09 6.87 23.58 11.91 6.39 23.82 
09/09/2005 12.01 7.48 23.36 11.72 6.44 19.66 
10/09/2005 12.39 7.66 23.39 12.55 7.48 25.32 
11/09/2005 10.24 7.15 13.2 10.39 6.27 15.73 
12/09/2005 10.56 8.08 16.07 10.06 7.56 17.76 
13/09/2005 10.44 6.49 14.25 10.12 5.86 16.76 
14/09/2005 11.12 5.35 22.24 11.66 5.32 21.61 
15/09/2005 12.27 6.77 20.02 12.16 6.9 21.85 
16/09/2005 12.14 5.86 27.57 12.74 6.01 25 
17/09/2005 12.57 5.47 22.69 12.54 5.55 24.62 
18/09/2005 10.61 5.35 18.02 10.72 5.6 18.76 
19/09/2005 13.17 5.81 26.39 12.73 5.78 25.71 
20/09/2005 11.28 7.58 15.28 10.88 7.28 17.02 
21/09/2005 10.61 7.1 15.88 10 6.9 17.47 
22/09/2005 10.5 6.04 17.88 10.07 6.01 18.4 
23/09/2005 10.48 6.34 18.04 10.68 6.67 18.99 
24/09/2005 9.8 4.75 16.78 9.9 4.96 18.9 
25/09/2005 9.52 4.98 16 9.7 4.75 18.66 
26/09/2005 10.56 4.83 19.26 10.84 5.22 20.02 
27/09/2005 10.89 5.76 17.81 10.98 5.45 20.3 
28/09/2005 10.42 7.08 15.47 9.72 5.83 17.5 
29/09/2005 10.27 6.57 13.82 9.3 5.55 16.4 
30/09/2005 10.63 6.24 15.5 10.46 6.04 19.21 
01/10/2005 10.87 5.65 17.73 11.34 5.32 21.54 
02/10/2005 10.06 5.58 16.62 10.58 5.55 19.11 
03/10/2005 9.88 4.05 18.16 10.44 4.8 20.95 
04/10/2005 9.64 4.26 17.16 9.86 4.02 20.57 
05/10/2005 10.89 5.29 18 11.33 5.4 20.26 
06/10/2005 10.22 5.63 16.02 10.99 5.42 19.64 
07/10/2005 10.52 5.78 18.8 10.95 6.11 20.14 
08/10/2005 10.34 5.35 16.35 10.27 4.96 19.26 
09/10/2005 9.15 6.11 11.36 8.11 5.68 10.53 
10/10/2005 8.96 4.83 12.86 8.88 4.75 16.19 
11/10/2005 10.89 7.1 15.33 10.74 6.34 21.4 
12/10/2005 10.78 6.98 15.73 10.28 6.14 19.68 
13/10/2005 10.43 7.45 15.11 9.92 6.65 18.83 
14/10/2005 10.08 6.11 14.44 9.82 5.63 17.43 
15/10/2005 10.16 6.04 14.75 9.48 5.42 20.38 
16/10/2005 8.83 4.91 13.44 9.08 4.44 18.45 
17/10/2005 9.5 4.26 14.35 11.28 5.52 23.51 
18/10/2005 9.93 4.31 17.02 12.19 5.01 24.16 
19/10/2005 10.49 6.27 17.24 11.96 5.99 24.76 



20/10/2005 9.87 4.78 17.76 12.05 5.22 24.45 
21/10/2005 10.63 4.02 18.69 12.21 4.6 23.03 
22/10/2005 10.49 5.11 17.81 10.53 4.28 20.92 
23/10/2005 10.83 5.37 18.5 10.62 5.4 19.57 
24/10/2005 10.4 6.04 17.02 9.99 5.93 20.49 
25/10/2005 10.11 6.49 13.12 9.83 5.35 18.16 
26/10/2005 10.53 7.03 14.85 10.7 5.65 22.76 
27/10/2005 10.96 5.58 17.66 11.13 5.16 22.88 
28/10/2005 10.68 7.63 14.59 10.26 6.87 19.28 
29/10/2005 10.31 7.38 13.48 9.49 6.39 17.35 
30/10/2005 9.56 5.63 13.7 10.31 5.5 20.18 
31/10/2005 9.67 4.93 14.61 11.51 5.14 21.54 
01/11/2005 9.14 5.42 13.82 11.14 5.78 22.52 
02/11/2005 9.26 4.73 14.61 10.37 6.27 23 
03/11/2005 10.77 7.61 17.59 11.96 7.2 23.53 
13/01/2006 12.38 2.25 26.29 10.9 4.39 20.21 
14/01/2006 11.24 0.23 35.7 11.29 3.13 22.36 
15/01/2006 11.22 0.75 35.62 10.01 3.42 21.33 
16/01/2006 9.99 1.14 35.54 9.54 4.23 21.42 
17/01/2006 10.17 -0.33 36.75 10.04 3.29 21.26 
18/01/2006 9.46 -0.97 36.1 8.95 2.03 19.59 
19/01/2006 8.28 -1.66 30.05 8.46 1.25 19.73 
20/01/2006 8.24 -2.29 36.62 7.77 -0.52 20.14 
21/01/2006 9.52 -2.29 39.39 10.24 1.6 25.51 
22/01/2006 11.52 2.76 39.78 11.08 4.36 23.46 
23/01/2006 10.24 2.6 33.64 9.2 4.41 22 
24/01/2006 12.03 2.41 36.86 11.45 4.36 23.12 
25/01/2006 12.3 2.99 39.22 11.62 5.7 26.49 
26/01/2006 11.32 4.02 26.36 11.1 5.81 27.34 
27/01/2006 10.75 3.65 30.71 9.81 5.16 24.23 
28/01/2006 10.02 3.37 20.92 10.22 4.83 22.98 
29/01/2006 10.12 3.68 20.3 9.94 5.14 19.83 
30/01/2006 12.13 2.65 38.07 10.57 4.18 23.99 
31/01/2006 11.04 -1.03 38.71 9.42 1.41 20.64 
01/02/2006 12.42 2.22 41.4 10.03 3.73 22.28 
02/02/2006 13.71 5.11 35.86 12.02 6.82 22.76 
03/02/2006 12.88 4.34 32.7 11.68 5.68 25.44 
04/02/2006 12.85 2.78 39.13 10.88 4.67 21.04 
05/02/2006 11.87 0.34 39.19 9.92 3.52 21.66 
06/02/2006 12.29 0.37 41.63 10.76 2.62 23.07 
07/02/2006 11.6 -1.23 40.73 10.15 2.09 21.73 
08/02/2006 12.44 -1.31 40.67 10.45 2.06 22.04 
09/02/2006 12.65 0.04 40.99 10.09 3.29 22.4 
10/02/2006 12.19 1.46 40.18 8.97 2.27 21.83 
11/02/2006 13.31 0.34 41.54 11.02 1.71 23.56 
12/02/2006 14.16 1.44 40.3 11.31 4 20.97 
13/02/2006 12.84 0.2 42.04 10.03 2.91 22.6 
14/02/2006 11.09 -1.17 42.22 10.19 1.68 23.87 
15/02/2006 11.66 -0.55 40.07 9.64 1.79 22.38 



16/02/2006 13.07 -0.41 40.85 10.42 1.49 21.93 
17/02/2006 13.15 1.9 39.53 10.05 2.94 21.61 
18/02/2006 10 1.41 37.63 8.22 2.89 20.78 
19/02/2006 10.39 -1.63 38.88 7.97 -0.19 19.68 
20/02/2006 12.75 -0.69 39.9 9.19 2.25 20.68 
21/02/2006 12.7 1.27 40.27 9.2 3.26 21.45 
22/02/2006 13.57 0.97 42.76 11.44 2.52 23.24 
23/02/2006 14.46 0.4 46.4 11.52 4.1 23.77 
24/02/2006 12.72 -0.61 46.78 10.41 3.31 23.27 
25/02/2006 12.51 -1.54 47.33 11.05 2.19 23.68 
26/02/2006 14.5 2.76 45.7 11.34 4.13 21.81 
27/02/2006 10.26 1.74 23.63 8.63 3.34 18.09 
28/02/2006 10.86 4.83 22.86 9.42 5.76 19.78 
01/03/2006 12.92 2.78 40.64 10.58 3.58 21.28 
02/03/2006 13.3 1.14 43.03 10.4 2.7 21.97 
03/03/2006 12.65 1.49 44.09 10.3 3.86 21.11 
04/03/2006 13.36 1.82 45.39 10.47 3.81 21.54 
05/03/2006 10.97 4.85 22.57 9.54 5.29 17.9 
06/03/2006 10.05 5.55 15.83 8.67 5.65 11.41 
07/03/2006 9.76 5.63 15.07 8.42 5.55 11.75 
08/03/2006 10 4.78 22.79 8.62 4.88 16.97 
09/03/2006 9.35 7.18 15.26 8.14 6.77 11.6 
10/03/2006 10.21 5.78 19.66 8.87 6.06 16.88 
11/03/2006 11.29 3.81 27.02 9.61 4.1 19.78 
12/03/2006 7.68 0.97 26.95 6.51 1.65 18.88 
13/03/2006 10.59 1.55 29.78 8.41 2.03 19.42 
14/03/2006 9.52 1.71 26.85 7.72 1.95 17.31 
15/03/2006 11.08 1.22 36.59 8.42 1.3 20.04 
16/03/2006 8.53 2.65 15.88 7.76 2.68 15.4 
17/03/2006 10.6 3.79 31.5 8.78 4 19.64 
18/03/2006 12.45 2.99 36.59 9.54 3.86 21.07 
19/03/2006 12.62 2.01 42.34 9.47 2.91 20.09 
20/03/2006 12.68 2.17 41.25 9.61 2.68 20.21 
21/03/2006 11.87 4.83 31.01 9.77 4.83 25.32 
22/03/2006 10.95 6.65 17.78 9.77 6.57 14.44 
23/03/2006 11.23 5.04 26.88 9.69 5.45 20.61 
24/03/2006 11.44 7.3 25 9.97 7.03 18.78 
25/03/2006 11.79 6.98 23.29 9.8 6.6 15.73 
26/03/2006 10.92 4.41 31.78 9.22 4.26 19.8 
27/03/2006 7.99 5.78 12.59 7.73 5.09 11.55 
28/03/2006 9.71 4.13 20.95 9.44 4.73 17.76 
29/03/2006 13.58 2.81 39.59 11.01 4.07 20.76 
30/03/2006 13.7 2.94 40.76 10.22 3.73 19.4 
31/03/2006 13.5 3.63 45.17 9.79 3.92 20.54 
01/04/2006 11.28 4.47 21.07 9.43 4.31 17.5 
02/04/2006 10.2 4.57 20.18 8.79 4.28 17.14 
03/04/2006 11.15 5.88 21.88 9.57 5.65 19.16 
04/04/2006 10.86 6.98 20.88 9.44 6.7 15.85 
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