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RESUMEN 

En Venezuela, el Estado Mérida es una de las entidades con mayor área de selva nubladA bajo protección, 

sin embargo la misma presenta una alta tasa de pérdida de área. Una importante fuente de perturbación 

son los senderos, sin embargo sus efectos sobre las comunidades vegetales han sido subestimada y poco 

estudiados. En Monte Zerpa, selva nublada al norte de la ciudad de Mérida, catalogada como bosque 

periurbano y área protectora del Rio Albarregas en el Parque Nacional Sierra de La Culata, se llevó a 

cabo el estudio de la vegetación donde se evaluaron y registraron los cambios generados por el sendero 

sobre la composición florística y las variables estructurales que varían en magnitud según la distancia 

con respecto al sendero. En este trabajo se elaboró un inventario florístico del sotobosque y del estrato 

arbóreo, además de la estimación de diversidad, cobertura, abundancia y área basal, empleando 

metodologías adaptadas a cada estrato en estudio, que contribuyeron en la estimación de la amplitud del 

impacto generado. Se discuten los efectos generados sobre la selva nublada y su implicación en área 

protegidas. Estos resultados ponen de manifiesto la subestimación de esta fuente de perturbación sobre 

áreas naturales protegidas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Los bosques nublados: generalidades 

Los bosques nublados tropicales de montaña (en inglés Tropical Montane Cloud Forest) son un 

ecosistema forestal donde el ambiente atmosférico se caracteriza por la presencia frecuente y persistente 

de neblina (Stadmuller, 1987; Hamilton, 1995; Hamilton, Aldrich et al.,  Bubb y Hostettler, 2001; Kapelle 

y Brown, 2001). Este cinturón de vegetación se encuentra asociado a un aumento local de la 

disponibilidad de agua debido a patrones climáticos a grandes escalas, como también a procesos 

orográficos y de convección  (Stadmuller, 1987; Grubb, 1977; Bruijjnzeel, 1996, Silver et al., 2001).  

Geográficamente se encuentran ubicadas en el trópico y su rango altitudinal de distribución es reducida, 

encontrándose típicamente entre los 2000 y 3500 msnm (Stadmuller, 1987; Gentry 1992; Brown y 

Kappelle, 1993), sin embargo esto puede variar dependiendo de factores geomorfológicos, orográficos y 

topográficos (Stadmuller, 1987; Bruijnzeel y Hamilton, 2001). Su limitada extensión territorial, la cual 

no supera los 400mil km2, lo que corresponden a tan solo el 2,5 % del área total del planeta (Bubb et al., 

2004), lo hace un ecosistema particular y único (Brown y Kappelle, 2001). 

La precipitación total que llega al interior del bosque se ve significativamente incrementada por el aporte 

de la neblina interceptada por la vegetación, denominada precipitación horizontal, factor de importancia 

en  el balance hídrico de las selvas nubladas (Kappelle y Brown, 2001 y Hamilton, 2001). Sus suelos son 

generalmente húmedos y presentan una gruesa capa de materia orgánica humificada y en su interior, la 

luz es el principal factor limitante, llegando a disminuir en gran medida la evapotranspiración (Kappelle 

y Brown, 2001), no obstante las comunidades de animales y plantas presenta una gran adaptación a estas 

condiciones ambientales, siendo organismos particulares (Stadmuller, 1987; Acevedo et al., 2003).   

En este ecosistema se encuentran comunidades dinámicas, complejas y muy variables (Hubbell y Foster, 

1987; Stadmuller, 1987). Entre las características que se le atribuyen se encuentra la alta riqueza de 

especies y alto nivel de endemismo (Stadmuller, 1987; Kelly et al., 1994; Gentry, 2001; Myers et al., 

2000; Rodríguez et al., 2009; Sloan et al., 2014). Es denominada uno de los “hotspots” de la diversidad 

biológica mundial (Myers et al., 2000), reconocido como uno de los centros de especiación en el mundo 

(Stadmuller, 1987). Es un gran reservorio de variabilidad genética e interacciones ecológicas (Myers et 

al., 2000 y Fahey et al., 2016) además es catalogado como “Área de Protección de Recursos Hídricos de 

aguas dulces en el mundo” (Bruijnzeel y Hamilton, 2001; Organización de Las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2012). 

Las selvas nubladas presentan una configuración de comunidades biológicas distintiva  debido a la 

complejidad topográfica, e historia biogeográfica caracterizada por la migración altitudinal continúa de 

zonas de vegetación en respuesta a un clima cambiante. Como resultado la composición de especies y la 

estructura de la vegetación es muy compleja (Stadmuller, 1987; Whitmore, 1990; Gentry, 1992; Hammen 

y Hooghiemstra, 2001; Schwarzkopf, 2003). El factor altitud influye de manera directa en los caracteres 

estructurales como florísticos, disminuyendo tanto los rangos de diversidad como los índices de las 

variables estructurales a medida que se incrementa la altitud (Gentry, 1988). Otros factores ecológicos 

que determinan la estructura y composición de estos bosques son la topografía del terreno, propiedades 

físicas y químicas del suelo, radiación solar, vientos, estado de sucesión de la vegetación, fuego, 

inundaciones y perturbaciones, etc (Stadmuller, 1987; Quiroz et al., 2015) 

El dosel, es decir el estrato superior de la selva nublada, está dominada por árboles caracterizados por 

ser de crecimiento lento, troncos columnares y gruesos con una alta densidad de ramas tortuosas que 

suelen estar recubiertos de una amplia gama de epifitas, briofitas, líquenes bromelias, helechos y 
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orquídeas que a menudo cubren casi la totalidad de su superficie (Grubb, 1977; Hamilton et al., 1995;  

Brown y Kappelle, 2001; Bellingham y Sparrow, 2009 y Hietz, 2010). El sotobosque, o los estratos 

inferiores al dosel caracterizados por ser complejos e intrincados se destacan diferentes formas de vida 

como los arbustivas, trepadoras y hierbas (Ataroff y Rada, 2000, Ataroff, 2001,2002)   

Un gran obstáculo en los esfuerzos de conocimiento de los bosques nublados es la falta de información 

accesible sobre su distribución y estatus de conservación, tanto a escala nacional como regional (Bubb, 

2001). Por varias razones relacionadas con su inaccesibilidad se conocen muy poco taxonómicamente 

(Gentry, 2001). Una de las estrategias más comunes para el conocimiento y generación de base de datos 

en las selvas nubladas son los inventarios florísticos y los análisis estructurales. El desarrollo de este tipo 

de bases de datos permite precisar y describir con mayor exactitud la distribución de este hábitat a escala 

global y su biodiversidad (Hamilton et al., 1994; Bubb, 2001). 

1.2 Estudios florísticos – estructurales de la vegetación en bosques nublados 

Dentro de la línea de investigación  de comunidades, las características estructurales son aquellas que se 

basan en atributos fisionómicos que describen una comunidad, mientras que las características florísticas, 

describen a la comunidad en base a atributos taxonómicos (Vareschi, 1992; Villareal et al., 2004, Lozada, 

2010).  

La composición florística es el conjunto de especies que constituyen una comunidad y reflejan el grado 

de complejidad o heterogeneidad de la misma (Vareschi, 1992). Del análisis florístico se obtiene 

información sobre combinación de especies, relaciones numéricas, dominancia, etc (Villareal et al., 

2004). La descripción estructural se obtiene del arreglo espacial de los individuos que integran una 

comunidad. Se componen de dos fases: la estructura vertical y la estructura horizontal. La primera se 

refiere a la disposición en estratos, la segunda a la cobertura y disposición de las especies (Ugalde, 1981; 

Matteucci y Colma, 1982). El análisis estructural de la comunidad permite inferir sobre su origen, 

características ecológicas, dinámica y evolución. Tiene como resultado una representación gráfica o 

sintética que permita la comparación. (Matteucci y Colma, 1982; Lozada, 2010)  

Las comunidades se caracterizan y diferencian por la presencia de determinados grupos de especies, la 

ausencia o abundancia relativa de cada una de ellas, pueden clasificarse en categorías florísticas o en 

categorías fisionómicas-estructurales (Villareal et al., 2004). Las categorías florísticas empleadas con 

más frecuencia son las especies. Las categorías estructurales no tiene una clasificación universal, cada 

investigador puede utilizar la existentes o proponer sus propias categorías (Matteucci y Colma, 1982).  

El análisis de la composición florística de las selvas nubladas tropieza con el problema de la carencia de 

listas exhaustivas de especies (Gentry, 1982, Gentry, 1989; Rangel, 1991; Gentry, 1992), que sumado a 

la marcada heterogeneidad espacial de las comunidades hace de su comprensión y comparación un 

trabajo complicado (Bono, 1996; Bruijnzeel et al., 2010; Quiroz, 2010; Schwarzkopf et al., 2011; Ataroff 

y Garcias, 2013).   

Al menos el 50% de la biodiversidad neotropical es de origen andino, lo cual muestra el extraordinario 

aporte de la orogenia andina al desarrollo de la diversidad neotropical (Gentry, 1988, 1992; Hammen y 

Hooghiemstra, 2001). En ella las selvas nubladas son un importante ecosistema considerado un centro 

de especiación lo que ha generado una gran atención en la realización de estudios de caracterización de 

este ecosistema (Gentry, 1992; Bruijnzeel, Scatena y Hamilton, 2010).   

Entre los elementos florísticos característicos se destacan los familias Lauraceae, siendo el componente 

más común de estos bosques por ser rica en especies y se destacan las familias Melastomataceae, 
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Rubiaceae y con los géneros Miconia y Psychotria (Gentry, 1992; 1994; Bubb, 2001). Otras familias 

como Moraceae, Solanaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae y algunas leguminosas son uno de los más 

destacados del sotobosque. Si bien estas familias representan arbustos y árboles pequeños, también 

incluyen las familias y géneros más importantes del estrato arbóreo (Gentry, 1982).  

A pesar de la creciente atención e interés por la conservación de los ecosistemas de bosques de los Andes 

en las últimas décadas (Van der Hammen et al., 1983, Gentry, 1992; Luteyn & Churchill, 2000; Kappelle 

y Brown, 2001; Cuello, 2002), las investigaciones sobre bosques montanos de los Andes venezolanos 

siguen siendo limitadas. La mayoría de los estudios se ha llevado a cabo en bosques montanos dentro del 

estado Mérida. Entre los aspectos estudiados se encuentran los ensayos silvícolas de los bosques de La 

Mucuy y La Carbonera (Lamprecht, 1954; Veillon, 1965, 1985), estudios de ecología de vegetación 

(Vareschi, 1953, 1955; Yánez, 1998, Ataroff y Sarmiento,2004); análisis florísticos (Kelly et al., 1994, 

2004, Barrera, 2000); estudios enfocados a diferentes aspectos ecofisiológicos, de ecología de 

poblaciones e hidroecología de bosques nublados (Brun, 1979; Diaz de Pascual,1993; Ataroff, 2002,) y 

muy pocos trabajos relativamente recientes, como los estudios sobre diversidad, estructura de bosque 

maduro y sucesional cerca de la ciudad de Mérida (Schneider et al., 2000; Schneider, 2001). También se 

han estudiado algunas áreas fuera del estado Mérida (Ortega et al., 1987; Bono, 1996; Cuello 1996, 1999, 

2002; Dorr et al., 2000) y fuera de los Andes, como la Cordillera de la Costa (Huber, 1986; Howorth y 

Pendry, 2006); Cerro El Ävila (Vareschi, 1955; Steyermark y Huber, 1978; Meier, 2004) y en el Cerro 

Copey en la Isla de Margarita (Sugden, 1985). 

Estos estudios han sido la principal base de datos registradas de estos ecosistemas forestales en el país, 

y han contribuido de manera importante en la conservación de la biodiversidad y en el establecimiento 

de las áreas protegidas, ya que se encuentran dentro de la bioregión de los Andes del norte de Suramérica, 

la cual es catalogada globalmente de alta prioridad de conservación (Myers et al., 2000). A pesar de 

conocerse su importancia ecológica, son múltiples los factores de amenaza que de manera constante y 

frecuente perturban, a pesar de las medidas de conservación que en la actualidad son aplicadas.  

1.3 Estado de conservación y amenaza de los bosques nublados 

El régimen de perturbación natural, como la caída de árboles, juega un papel central en el mantenimiento 

de la diversidad de especies considerándose importantes para el establecimiento y crecimiento de la 

mayoría de las especies (Denslow, 1995). Contribuye en la formación de hábitats idóneos para especies 

y favorece los estadios de desarrollo floral en las que es indispensable la presencia de luz alta (Hubbell 

y Foster, 1990), generando espacios heterogéneos de diferentes comunidades con requerimientos de  luz, 

temperatura, humedad y/o nutrientes específicos (Denslow, 1988,1995; Tejedor et al., 2015).  

En el caso de las perturbaciones de origen antrópico, los bosques caracterizados por las bajas frecuencias 

de apertura del dosel, pueden mostrar un declive progresivo en cobertura, densidad y diversidad como 

resultado de la reducción constante de la densidad arbórea producto de los eventos de deforestación como 

consecuencia de la formación de senderos (Denslow, 1995) y una simplificación de la complejidad del 

sotebosque lo que se traduce en la disminución de habitas para el establecimiento de las especies. 

Este sistema ha compartido con la humanidad una historia de uso y de oferta de recursos durante por lo 

menos la última decena de miles de años, de forma ininterrumpida. Sin embargo, hoy es considerado uno 

de los sistemas más frágiles a escala mundial, debido a la inusual fuerza de los procesos de degradación. 

Se estima que la velocidad a la que los bosques nublados están siendo destruidos es a 1,1 % anual 

(Rodríguez et al., 2010; [FAO], 2012; 2013).  
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Dentro de las principales amenazas sobre las selvas nubladas se destacan, la conversión a tierras agrícolas 

a campos de pastoreo, la extracción no sostenible de los productos forestales madereros y no madereros, 

los incendios forestales, la degradación y pérdida de la biodiversidad, la introducción de especies 

exóticas, la construcción de carreteras y caminos y la actividad turística no sustentable (Hamilton, 1995;  

Tejedor et al., 2012 y Lutz et al., 2013) 

En las últimas décadas, después de la pérdida de grandes áreas de bosque nublado, se ha incrementado 

enormemente la conciencia pública, sobre todo en América Latina debido a la notoria decadencia de los 

servicios ambientales que brinda este ecosistema por su papel fundamental como proveedor de agua 

potable y energía hidroeléctrica (FAO, 2013) y a su influencia sobre desastres naturales como grandes 

inundaciones y deslaves los cuales son reflejo de su inmensa degradación.   

Los esfuerzos de las instituciones académicas y de investigación de diferentes países y a las acciones de 

organismos internacionales como FAO, UICN, UNESCO y WWF entre otros, se encuentran en la 

actualidad enfocados en la investigación y aplicación de planes de conservación eficientes aplicables al 

manejo de estas áreas (Kappelle y Brown, 2001). Estos institutos indican que el mecanismo más 

importante para la conservación de la biodiversidad es la creación de áreas naturales protegidas 

(Bruijnzeel et al., 2010), con el objetivo primordial de asegurar la permanencia en el tiempo de los 

servicios ecosistémicos en conjunto a un aprovechamiento sustentable (Rodríguez et al., 2010).  

Se han realizado esfuerzos a través de la creación de un importante número de reservas en todos los 

países, que en conjunto suman millones de hectáreas,  sin embargo esta figura de protección no excluye 

un conjunto de actividades en estas áreas naturales que generen perturbación (FAO, 2013).Esta situación 

genera que esas áreas bajo protección estén igualmente sometidas al impacto de los efectos de 

perturbaciones los cuales deberían ser evaluados y manejados con el fin de preservar los servicios 

ecosistémicos que brindan.  

Las selvas nubladas de Los Andes Venezolanos no escapan de este panorama. Este tipo de ecosistemas 

es objeto de fuertes presiones por la acelerada expansión urbanística y ascenso de la frontera agrícola 

(Rodríguez et al, 2010). Como en otros lugares, están sufriendo un incremento en la intervención humana. 

Muchas áreas de bosques nublados siguen convirtiéndose en áreas de tierras agrícolas u otros usos, 

mientras que los estudios básicos de la biodiversidad siguen siendo escasos (Ataroff, 2001). Esta 

situación amerita la generación de conocimiento específico y apropiado que contribuya con el desarrollo 

de estrategias para su conservación, planes de manejo y uso sustentable, dada su gran importancia 

ecológica e hidrológica  (Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-

2020 y su Plan de Acción, 2010).  

A pesar de que el 89 % de la extensión de la selva nublada goza de alguna figura de protección en el país, 

enmarcada dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), cuyos fines son de 

conservación (53 %) y mixtos (36 %), su extensión en los últimos 20 años ha experimentado una 

reducción aparente de 72 km2, que equivale a un uno por ciento de su superficie original, sin embargo, 

de acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

está catalogada en la categoría de “En Peligro Crítico” (CR) (Rincón et al., 2007; Dudley,2008; Cegarra 

et al., 2010;  y  Rodríguez et al., 2010), por lo que es conveniente evaluar todos los agentes de 

perturbación dentro de las áreas naturales protegidas.  

1.4 Los senderos como factor de perturbación en áreas naturales protegidas 

Del total de las actividades que son permitidas en las áreas naturales protegidas, se estima que más de un 

55 % involucra el uso de caminos y senderos (Monz et al., 2010; Newsome et al., 2013). Los bosques 
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nublados son de gran atractivo turístico, comercial, recreacional y sector de asentamiento de muchos 

poblados, por lo que la presencia de senderos, caminos, vías y trechos es algo común de encontrar 

(Ataroff y Monasterio, 1987; Barros, Monz; Pickering, 2015; Pickerin y Monz, 2015).  Los senderos son 

infraestructuras de acceso a áreas naturales  empleadas como vía de tránsito entre poblados (Barros y 

Pickering, 2012). En ellos se desarrollan diversas actividades con fines turísticos y recreativos como el  

senderismo, montañismo y excursionismo (Liddle, 1975; Manzano y Dandy, 2012). También son de gran 

importancia en la ejecución de actividades laborales de seguimiento, protección y búsquedas en áreas 

naturales protegidas (Ballantyne y Pickering, 2015b,d). Además muchos de estos senderos son 

reconocidos como rutas históricas de conexión entre poblados (Ataroff y Monasterio, 1987).  

Existen dos tipos de senderos, los formales e informales (Barros y Pickering, 2012; Ballantyne y 

Pickering, 2015.b). Los formales son aquellos autorizados por entes gubernamentales de gestión 

ambiental y de ordenamiento territorial, suelen estar mapeados y georreferenciados, además de estar 

señalizado y con presencia de figuras de protección y guía, mientras que los senderos informales carecen 

de información espacial y no se encuentran debidamente  señalizados (Ballantyne y Pickering, 2015. 

b,d). También existen diferencias entre senderos según sus caracteres estructurales: los hay desde 

terrestres, como simples caminos de tierra delimitados o no, hasta aéreos en suspensión o fijos (Manzano 

y Dandy, 2012).  

Estos elementos estructurales generan grandes cambios sobre los espacios naturales afectando tanto la 

topografía como la vegetación y la fauna, siendo así temas de gran importancia en la gestión ambiental 

(Cole, 1987; Buckley, 2005; Ballantyne y Pickering, 2015 b,d ; Manzon et al., 2015). Dependiendo de 

su diseño, ubicación, construcción, mantenimiento y uso, la magnitud del impacto generado por los 

senderos varia (Manzano y Dandy, 2012; Wolf y Croft, 2004; Manzon et al., 2015).   

Los impactos generados por los senderos se clasifican de manera general como directos  e indirectos. 

Son directos aquellos generados por su formación y uso como el pisoteo, la erosión y pérdida de la 

vegetación (Ballantyne y Pickering, 2015. b). Los impactos indirectos son consecuencias de los efectos 

directos, como el cambio en la estructura de los estratos de la vegetación, deforestación,  fragmentación, 

alteración de la microbiología del suelo, cambios en la hidrología, perturbación por ruido, aumento de la 

mortalidad de la fauna, cambios en el flujo genético de la población, cambios en el uso de la tierra, 

facilitación de invasiones biológicas, propagación de patógenos, extracción de recursos asociados 

(extracción selectiva) entre otros (Hill y Pickering, 2009; Monz et al, 2010; Pickering et al., 2012; 

Ballantyne et al., 2014).  

Los impactos de los senderos ha sido una fuente importante de la investigación en todo el mundo (Cole, 

1987; Buckley, 2005; Malmivaara-Lamsa et al., 2008; Barros et al., 2013; Barros y Pickering, 2014; 

Prescott y Stewart, 2014; Waltert y Ataroff, 2002) en diversos tipos de vegetación, desde ártica (Monz, 

2002)  hasta  subtropicales y tropicales (Hill y Pickering, 2009; Pickering y Growcock, 2009; De la 

Barrera et al., 2011). De ellos se han obtenido patrones que han permitido a diferentes áreas naturales 

estimar el grado de impacto y patrón de perturbación que estos generan. 

La amplitud del impacto dependería directamente del tamaño del sendero, la frecuencia de los disturbios 

y características de la vegetación y suelos (Ibich et al, 2016). Además, los senderos generan un efecto de 

"desarrollo contagioso" donde un primer camino proporciona acceso a áreas anteriormente remotas 

(Cole, 2004; Leung et al., 2013; Anderson et al., 2015; Ballantyne y Pickerin, 2015b; Ibichj et al., 2016). 

Tanto la vegetación como los suelos cercanos a los senderos a menudo difieres de las áreas más alejadas 

(Bhuju y Osawa, 1998; Dickens et al., 2005; Malmivaara-Lämsä et al., 2008) y el impacto se extiende 
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mucho más allá del propio camino (Ibichj et al., 2016) generándose un gradiente de perturbacion 

(Malmivaara-Lämsä et al., 2008; Cole, 2004; Leung et al., 2013, Ballantyne y Pickerin, 2015 b).  

Los senderos son por ello considerados un problema de gestión ambiental para la conservación en todo 

el mundo (Ballantyne y Pickering, 2015 b) dado su inminente y subestimado impacto y alta proliferación 

a través de paisajes enteros causando un daño acumulativo (Ballantyne et al., 2014. b). Por ello el 

reconocimiento internacional de los caminos, senderos y carreteras como factor de perturbación así como 

mecanismos de manejo es urgente y necesario para detener la pérdida contínua de ecosistemas y sus 

funciones y servicios ( Vidal y Moncada, 2006; Ibisch et al., 2016) 

Entre los efectos de los senderos de mayor magnitud registrados en áreas naturales protegidas se 

encuentran la fragmentación y la pérdida de la biodiversidad lo que trae como consecuencia el aumento 

del riesgo de la funcionalidad del ecosistema (Kelly et al., 2003; Obst, 2005; Monz et al., 2010; Rincón 

et al.,2007 y Rodríguez et al., 2010; De La Barrera et al., 2011; Ballantyne y Pickering, 2012; Newsome 

et al., 2013) y lo más alarmante es que el efecto de la perturbación puede persistir durante muchos años, 

incluso ser evidentes sus efectos años después (Denslow,1995; Ballantyne y Pickerin, 2015 a).    

Ibich et al., 2016 y Pierre et al., 2016 han logrado estimar mediante técnicas de mapeo digital que 

alrededor del 80% de la superficie terrestre sigue sin carreteras o caminos. No obstante desde los 

pequeños caminos hasta las grandes carreteras están generando un gran impacto como factor de 

fragmentación de ecosistemas. 

El impacto de los senderos sobre la vegetación ha sido evaluado a nivel estructural y de composición 

florística en diferentes ecosistemas (Ballantyne y Pickerin, 2015 a). En todos ellos se observa en menor 

o mayor grado, cambios en la estructura y composición vegetal de las áreas naturales que recorre 

reflejado tanto las respuestas de las especies como en los diferentes estratos llegando a altera los procesos 

ecológicos del ecosistema (Kelly et al., 2003; Monz et al., 2010; Pickering et al., 2012; Ballantyne et al., 

2014); Esto puede incluir interacciones interespecíficas entre las plantas, tales como la competencia y la 

facilitación así como la funcionalidad reflejada en las formas de vida dominantes en la comunidad 

(Ballantyne y Pickerin, 2015 a).  

El impacto de los senderos sobre ecosistemas boscosos reduce la complejidad estructural y con ello de 

habitat ideales para el establecimiento de las especies, generándose en muchos casos nuevos espacios 

propicios para procesos de colonización y sucesión  (Vareschi, 1992). Ante frecuentes eventos de 

perturbación, las especies competitivamente superiores desplazan especies menos competitivas, 

resultando en un aumento en la abundancia relativa de dominantes y una reducción general en la riqueza 

de especies (Ballantyne y Pickerin, 2015 a). Esto genera un incremento en la cobertura con baja 

diversidad de especies siendo espacios con una alta dominancia (Denslow, 1995) como consecuencia del 

éxito reproductivo característico de especies pioneras (Callaway, 1995), además las interacciones intra e 

inter especificas se alteran reduciendo la dominancia sobretodo de aquellas especies competitivamente 

superiores (Vareschi, 1992).    

La evaluación de cómo, dónde y por qué estos procesos se consideran amenazas a la comunidad vegetal 

es de importancia para los administradores de áreas protegidas y para los objetivos de conservación en 

general (Ballantyne y Pickering, 2012; Newsome et al., 2013).  Determinar y plantear propuestas de 

obtención de bases de datos sería una de las mejores herramientas para determinar los requerimientos de 

monitoreo sobre los procesos de degradación ecosistémicas y restauración ecológica, así como para la 

conservación de relictos de bosques y generar información sobre la ecología de especies de los bosques 

montanos andinos (Ataroff, 2002).  
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La evaluación de la magnitud de impacto de los senderos debe reportar la amplitud por unidad de 

superficie y la estimación de parámetros que describan la intensidad del impacto (Barros et al, 2015b).  

La relación de los parámetros riqueza de especies y abundancia así como la estimación de variables 

forestales como área basal y densidad de tallos de árboles proporcionan un método con el cual se puede 

estimar la magnitud de tales efectos (Lozada, 2010; Ballantyne y Pickerin, 2015 b; Monz et al., 2010; 

Ballantyne y Pickering, 2012; Newsome et al., 2013). Sin embargo, son escasos los trabajos de 

investigación y evaluación con tal enfoque y existe un vacío de información respecto a este tema en áreas 

naturales bajo protección en el trópico (Ibich et al., 2017) 

En Venezuela no existe un reporte actualizado del estado de conservación de estos ecosistemas y son 

pocos los trabajos que caracterizan la composición florística del sotobosque de una selva nublada a pesar 

de que la amplia diversidad que caracteriza estos ecosistemas (Schneider et al., 2003). No obstante la 

realización de inventarios florísticos, actualización de bases de datos así como la identificación de 

amenazas y estimación del estado de conservación de los ecosistemas, son temas de interés y objetivos 

encontrados en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-

2020 del estado venezolano, el cual se encuentra en el contexto de los Planes de Conservación de la 

Biodiversidad, mediante la Gestión de Información en Áreas Estratégicas para la Conservación.  

En las selvas nubladas andinas en Venezuela se han realizado estudios con mayor énfasis en la 

caracterización taxonómica y estructural sobretodo del componente arbóreo; sin embargo el componente 

vascular no leñoso, el cual aporta gran diversidad al componente florístico en este tipo de ecosistema 

debido, en parte, a la gran diversidad de formas biológicas es escaso. Se han realizado investigaciones a 

nivel paisajístico, inventarios florísticos, estudios forestales y ecológicos, con enfoques en reforestación 

(Schwarzkopf, 1985, 2003; Acevedo et al; 2003; Linares, 2008; Rodríguez et al., 2009; Quiroz, 2010; 

Barreto, 2011)  en las que se destaca a las especies dominantes típicas de este tipo de ecosistema.  

Los efectos de los disturbios de origen antrópico, como en este caso, los generados a partir de la red de 

senderos  que recorren los Parques Nacionales sobre la composición y estructura de la comunidad vegetal 

aún no han sido evaluados, siendo estos aspectos ecológicos fundamentales en el entendimiento de la 

dinámica de las especies ante situaciones de ambientes bajo presión antrópica  (Santos y Telleria, 2006; 

Ramos y Plonczak, 2007; Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-

2020 y su Plan de Accion Nacional , 2010; De La Barrera, 2011; FAO, 2012).   

De acuerdo con ello, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serían los efectos de las perturbaciones 

asociadas a un sendero sobre (1) la composición florística (2) la estructura vegetal y (3) cual sería la 

amplitud del impacto sobre la comunidad vegetal.   

Para llevar a cabo este estudio se seleccionó uno de los senderos de la selva nublada en Monte Zerpa, 

área que se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Sierra de La Culata, Edo Mérida. 
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2. HIPÓTESIS 

Si la presencia de los senderos es considerado un factor de perturbación que modifica la vegetación de 

los ecosistemas, entonces se espera que sobre una selva nublada: 

 La composición de especies en áreas cercanas al sendero será diferente a aquellas más distantes, 

por posibles cambios en la identidad florística y por disminución o ausencia de especies típicas 

de selva nublada. 

 La estructura de la comunidad vegetal en áreas cercanas al sendero será diferente en 

comparación a aquellas más distantes, por cambios en los valores de las variables estructurales 

evaluadas que describan la selva nublada. 

 Las áreas más cercanas al sendero estarán más alteradas que aquellas más distantes y la  

amplitud del impacto disminuiría a medida que aumentan las distancias con respecto al sendero.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Determinar los cambios sobre la comunidad vegetal en las cercanías a un sendero en la selva nublada de 

Monte Zerpa, Edo Mérida. 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la composición florística de la vegetación de la selva nublada a diferentes distancias  

con respecto al sendero. 

 Caracterizar la estructura de la comunidad vegetal de la selva nublada a diferentes distancias con 

respecto al sendero.  

 Estimar la amplitud espacial del impacto del sendero sobre la vegetación de la selva nublada. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 Área de estudio 

Este trabajo fue realizado en selva nublada de Monte Zerpa de los Andes venezolanos, localizada en la 

sierra norte de La Culata entre los 1980-2900 msnm al norte de la ciudad de Mérida, Municipio 

Libertador, adyacente al sector de Santa Rosa, aproximadamente entre los 8º 42’ 30” y 8º 37’ 30” N, y 

los 71º 12’ 30” y 71º 07’ 30” O (Figura 1) (Akirov, 2010). Esta zona se encuentra bajo la figura de Parque 

Nacional (Parque Nacional Sierra de La Culata) como Zona Protectora de la cuenca del rio Albarregas, 

con una extensión cercana a las 1400 ha aproximadamente, de las cuales 990 ha corresponden a selva 

nublada densa (Rincón et al., 2007; Aldana y Bosque, 2008). La selva nublada de Monte Zerpa se 

encuentra sobre una formación montañosa que forma parte de la Sierra del Norte o Macizo de La Culata 

(Akirov, 2009) ubicado sobre el material parental perteneciente al complejo Mirador y la Formación 

Iglesias (Dirección de Geología, 1976) con suelos texturizados de gruesas capas orgánicas (Schwarzkopf 

et al., 2011) 

4.1.1 Clima. 

En Monte Zerpa el régimen de precipitación es bimodal, con un período de sequía ubicado  entre 

Diciembre a Marzo y otro entre los meses de Junio y Julio. Alta precipitación entre los meses de Abril y 

Mayo con un periodo máximo de precipitación entre los meses de Octubre y Noviembre. Este sitio, según 

Holdridge (1967), corresponde a la categoría de bosques húmedos premontanos y según Ataroff y 

Sarmeinto (2004) es un ecosistema de selva nublada montano baja. El promedio de precipitación anual 

es de 2.000 mm y una temperatura anual promedio de 19,4°C ± 2°C entre el mes más cálido y el más 

frío, esto según la estación climatológica del sector de Santa Rosa (serial 3101, 8°38’00’’N y 

71°09’00’’W)  ubicada a 1.900 msnm (Figura 2). 

4.1.2 Vegetación. 

El área a estudiar corresponde a una selva nublada montano baja, un boque alto de baja nubosidad 

ocupando los faldeos montañosos entre los 1700-2300 msnm (Ataroff y Sarmiento, 2004). La vegetación 

se encuentra constituido por diversas comunidades vegetales perennifolias, mixtas, muy heterogéneas y 

ricas en especies.  Sus árboles son de gran tamaño (20 m a 30 m de alto), tallos delgados pero cubiertos 

casi completamente por otras plantas como bromelias, orquídeas, aráceas, líquenes y hepaticas (Huber, 

1986).  

Los pteridofitos son  uno de los grupos de plantas que en Monte Zerpa exhiben una gran dominancia con 

respecto a otros bosques del estado, a pesar de la limitada extensión que ocupan lo hace único y 

característico de este bosque, siendo esto de especial interés de conservación y principal atención por ser  

indicador del estado de conservación del sector (Akirov, 2010). 

Los elementos de la vegetación del bosque nublado de Monte Zerpa son: el primer estrato está 

conformado principalmente por Clusia multiflora H. B. K., Alchornea grandiflora Muell. Arg., Inga 

oerstediana Benth., Aniba sp, Persea caerulea (Ruiz & Pavón) Mez y Myrcia fallax L. C. (Rich.) DC. 

El segundo estrato por Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pavón) G. Don, Cyathea caracasana (Klotzsch) 

Domi., C. arborea (L.) Sm, Axinaea grandifolia (Naud.) Triana, Miconia meridensis Triana, M. theazans 

(Bonpl.) Cogn., Ficus sp, Bocconia frutescens L., Piper aduncum L., Podocarpus oleifolius D. Don ex 

Lambert, Psychotrya sp y Palicourea demissa Standl (Ataroff y Sarmiento 2004; Ataroff y Garcia ,2013). 

El sotobosque está dominado por Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst y Renealmia thyrsoidea (Ruiz 
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& Pav.) Poepp. & Endl., en menor proporción, por Geonoma sp., Begonia dichotoma Jacq y Begonia 

microphylla A. DC (Schwarzkopf, 1985).  

La vegetación epífita está dominada por briófitas, pteridófitas y espermatófitas representadas 

principalmente por las familias Bromeliaceae, Araceae, Orchidaceae, Ericaceae y Piperaceae. Las 

orquidáceas más comunes son Maxillaria miniata y Pleurothallis cardiantha, las piperáceas están 

representadas mayormente por Peperomia rhombea y las pteridófitas por Elaphoglossum nigrocostatum 

(Ely et al., 2007). 

 

 

Figura 1. Ubicación relativa de la selva nublada de Monte Zerpa, Estado Mérida, Venezuela. 
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Figura 2. Climodiagrama, Sector Santa Rosa, Edo Mérida. Precipitación y temperatura promedio entre 

los periodos 2007 – 2012. (Fuente: Elaboración propia) 

4.2. Método de muestreo  

4.2.1 Diseño del muestreo. 

Con el fin de determinar los cambios en la vegetación a diferentes distancias del sendero se establecieron 

a lo largo de varios transectas dispuestos de manera perpendicular al eje longitudinal al sendero tres 

categorías de parcelas de acuerdo con su posición: P1, P2 y P3 dispuestas de 0 m -10 m (P1), 20 m -30 

m (P2) y de 40 m  -50 m (P3), con respecto al borde del sendero. 

Las parcelas tienen una dimensión de 5 m x 10 m (50 m2) y en ellas se registraron  elementos del 

componente arbóreo. Dentro de cada parcela se demarcó una subparcela interna  de 5 m x 2 m  (10 m 2), 

donde se  realizó el muestreo del sotobosque. Estas subparcelas se ubicaron de la siguiente manera: En 

los cuadrantes de 0 – 10 m se trazó en el extremo adyacente al borde del camino (0 - 2 m), los dispuestas 

de 20 m -30 m se trazaron de manera centrada (24 m -26 m) y en los cuadrantes ubicados de 40 m – 50 

m se colocaron en el extremo más distante (48 m -50 m) (Figura 3). 

 Para detectar los cambios en la vegetación durante el recorrido del sendero las parcelas se clasificaron 

en dos grupos: los primeros 100 m de recorrido, tramo que se ubica entre el rango altitudinal 2000 msnm 

a 2100 msnm aproximadamente, siendo este el Sitio1 (S1), cercanos al área de acceso a la selva nublada, 

que colinda con el sector de Santa Rosa, donde comienza el sendero. El segundo grupo de parcelas se 

ubicaron entre los200 m - 300 m  tramo de recorrido entre los 2200 msnm a 2300 msnm, siendo este el 

Sitio 2 (S2), ambos dentro del rango altitudinal determinado para la unidad ecológica selva nublada 

montano baja (Ataroff y Sarmiento, 2004).  
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Figura 3. Diseño espacial de muestreo en la selva nublada de Monte Zerpa, Edo Mérida.  
El código de colores: P1 rojo; P2 naranja y P3 amarillo será empleado a lo largo de este manuscrito para 

facilitar la visualización de las posiciones relativas de las parcelas. 

4.2.2 Área de muestreo. 

Cada sitio (S1y S2) cuenta con 5 réplicas o transectos dispuestos de manera perpendicular al eje 

longitudinal al sendero de manera aleatoria como se ilustra en la Figura 3. Estas se establecieron bajo 

condiciones espaciales similares y comparables en cuanto orientación y pendiente (no mayor a 30°) 

evitando crestas, depresiones y bordes de rio. En total se establecieron 30 parcelas,  lo que representa un 

esfuerzo de muestreo total de 1500 m2 (0,015 ha) dividido en el estrato arbóreo con un total de 750 m2 y 

300 m2 de área de estudio del sotobosque. Estas unidades de muestreo se georreferenciado mediante un 

equipo de GPS. 

4.3 Muestreos 

Para el registraron y evaluación de la vegetación de la selva nublada se dividió en dos estratos 

estructurales para su estudio y mejor manejo en la toma de muestras botánicas: sotobosque y arbóreo. 

4.3.1 Muestreo del sotobosque. 

Se muestreó la vegetación inferior a 1,5 m de altura y con diámetro de tallo inferior o igual a 2,5 cm 

(7,8cm de circunferencia) presentes en la subparcela de 5 m x 2 m (10 m2). Luego fueron agrupados por 

formas de vida para su posterior análisis: hierbas y gramíneas, arbustos, sufrútices, trepadoras, palmas, 

helechos terrestres incluyendo arborescentes con tallos inferiores a 2,5 cm de diámetro y juveniles de 

árboles (aquellos que no presentaron estructuras reproductivas). La técnica de selección fue el método 

del cuadrado puntual (Greig y Smith, 1987) en el que se realizaron 100 puntos de muestreo ubicados 

aleatoriamente dentro de las subparcelas (Mostacedo y Frericksen, 2000). La plantilla de muestreo se 

presenta en Anexo A.  
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4.3.2 Censo de árboles. 

Se contaron todos los árboles con diámetros del tallo a altura de pecho (DAP) (1,4 m de altura) mayor o 

igual a 2,5 cm presentes en las parcelas de 5 m x 10 m. La plantilla de muestreo se presenta en la sección 

de Anexo A.  Se estimó la abundancia y densidad mediante el conteo de individuos por área y el área 

basal mediante el registro de la circunferencia de los tallos de los árboles tranformandolos después a  

diámetros.  En general estas técnicas de muestreo se basan en teoría básica de dansometria y muestreo 

botánico, sin embargo ha sido ajustado para cumplir los objetivos de este trabajo. 

4.4 Procesamiento de datos y análisis 

4.4.1 Descripción de la vegetación. 

Para ambos grupos se colectaron muestras botánicas en las que se incluyen las estructuras vegetativas 

(hojas) y reproductivas (flores, de estar presentes) y el registro de una serie de caracteres necesarios para 

su determinación. Las muestra botánicas se trasladaron en bolsas plásticas transparentes, selladas e 

identificadas de manera preliminar por nombres común, familias y/o morfotipos desde Monte Zerpa hasta 

la Facultad de Ciencias. Se realizó un registro fotográfico de cada una de las muestras colectadas algunas 

in situ y otras solo las muestras colectadas para posteriormente utilizarlas en la realización del catálogo 

florístico. Para la preservación de las muestras prensadas fueron llevados a estufa a 40 °C por 

aproximadamente 24h dependiendo del tipo de muestra. Luego de este periodo de secado las muestras 

fueron extraídas de las prensas para ser almacenadas en pliegos de exicatas formando un herbario 

preliminar dentro del mismo laboratorio. 

La identificación de las plantas se realizó bajo el sistema de clasificación APG III 2011. Cada planta que 

fue colectada se identificó a nivel de familia o género y se clasificó a nivel de morfo-especie. Cada taxón 

(o, en grupos taxonómicos difíciles, cada individuo) se etiquetó con miras a una identificación futura a 

nivel de especies. Para ello se consultó bases de datos electrónicas y demás referencias bibliográficas 

afines, bajo la supervisión de especialistas en la materia de la Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias 

Forestales y Ambientales.  

Tras la herborización, los ejemplares se depositaron en el herbario MER “Carlos Liscano de la Facultad 

de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes. Como resultado se obtuvo un 

listado florístico tanto del estrato arbóreo como del sotobosque.  A partir de estos datos de identificación 

y del registro fotográfico, se realizó un catálogo florístico con las imágenes de las muestras botánicas 

con su respectiva identificación. El catálogo se organizó por estratos (árboles y sotobosque) y por formas 

de vida (hierbas y gramíneas, arbustos, palmas, trepadoras, frútices, helechos y juveniles de árboles).   

4.4.2 Estimación de variables. 

En cada sitio y posición en estudio se estimó la riqueza de especies y de familias, la diversidad mediante 

la serie de número de Hill o diversidad verdadera. En el sotobosque se estimó la cobertura de la 

vegetación del sotobosque por cada forma de vida y en el estrato arbóreo la abundancia y densidad, 

rangos diamétricos y área basal. A partir de estos datos se obtuvo el índice de valor de importancia.  

Diversidad de especies. 

Para estimar la diversidad de las áreas en estudio se evaluó la riqueza, que es el número total de especies 

en un determinado número de individuos o área (Segnini, 1995).   
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Las curva de acumulación de especies nos muestra el número de especies acumuladas frente al esfuerzo 

de muestreo empleado (Jiménez y Hortal,  2003) y contribuye a la determinación del tamaño de la unidad 

de muestreo mínimo óptima, donde la composición de especies está representada adecuadamente para el 

área de estudio (Lozada, 2010). Esta se construye representando el incremento en el número de especies 

añadidas al inventario según aumenta el esfuerzo de muestreo realizado.  En el eje Y está definido por el 

número de especies acumuladas y el eje X por el número de unidades de muestreo o el incremento del 

número de individuos. Si las curvas producto de los estimadores es asintótica y arrojan un 85 % de las 

especies esperadas en el muestreo, indica que se ha logrado un muestreo representativo de las especies 

presentes en la zona (Villareal et al., 2004). Estas curvas se realizaron mediante el programa Estimate 

9.1.0 (Colwell, 2013) 

Desde el enfoque de la ecología de comunidades, la diversidad es un atributo relacionado con la 

estructura (Hill, 1973) que combina dos características, la riqueza de especies y equitabilidad expresada 

en la abundancia relativa de las especies (Segnini, 1995, Moreno, 2001). En este caso será estimada 

mediante el índices de heterogeneidad de los números de Hill o medidas de “diversidad verdadera” (Jost, 

2006), el cual se postula como la mejor manera de medir la diversidad de especies (Jost et al., 2010, 

Tuomisto 2010, 2011, Moreno y Rodríguez, 2011).  

La serie de números de Hill relaciona las medidas de diversidad más importantes: Riqueza de especie, 

Índice de Shannon- Wiener  e Índice de Simpson, suficientes para examinar cualquier aspecto de la 

diversidad de una muestra (Segnini, 1995), lo cual uniformiza y facilita su interpretación ecológica e 

intuitiva de la diversidad de especies llamada qD (Jost, 2006) o Na (Hill, 2006; Segnini, 1995; Jost, 2006, 

Moreno, 2010). Este permite calcular el número de especies efectivas (Joss, 2007), cuando cada especie 

es ponderada por su abundancia relativa (Hill, 1973) y califica de acuerdo a su sensibilidad a especies 

raras o menos abundantes en una comunidad (Segnini, 1995, Moreno, 2001). 

Bajo esta visión renovada, la diversidad de una comunidad se mide como el número efectivo de especies 

que hay en ella, que puede ser entendido como el número de especies de una comunidad virtual, 

perfectamente balanceada, en la que todas las especies son igualmente comunes, y en la cual se conserva 

la abundancia relativa promedio de las especies de la comunidad real (Jost, 2006). De esta forma, los 

números efectivos de especies sirven para describir la diversidad de una comunidad ecológica y permiten 

comparar de forma clara y directa la magnitud de la diferenciación en la diversidad de dos o más 

comunidades (Jost, 2006; Moreno et al., 2011).  

La “diversidad verdadera” se expresa como qD (Jost, 2006) y se obtiene de la siguiente manera: 
  

qD = (∑ piq

S

i=1

)

1
(1−q)⁄

 

                                                                                                         qD =   Diversidad especies de orden q 
                                                                                                         pi  = Proporción de individuos 

                                                                                     q = Orden del índice de diversidad 

Si q =0   0D  = S              Se interpreta como el número total de especies o riqueza especifica.                    

Si q = 1  1D =  exp (H´)  Se interpreta como el número de especies comunes en la muestra. 

Si q =2   2D =  1/ λ          Se interpreta como el número de especies muy abundante en la muestra. 

Donde es conocida como la suma básica; pi, representa la abundancia proporcional de la especie i, y S 

es el número total de especies. El parámetro q indica la sensibilidad del índice de diversidad a las 

abundancias relativa de las especies presentes en la comunidad. La interpretación de qD no cambia con 

distintos valores de q, ya que se encuentra positivamente relacionada con el número real de especies S 

(Jost 2006, 2007, Tuomisto, 2010, Moreno et al., 2011).  
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La diversidad de orden 0 (q=0) es completamente insensible a las abundancias de las especies, por lo 

tanto, el valor obtenido equivale a simplemente a la riqueza de especies. Los valores de q=1, todos los 

individuos son considerados como exactamente proporcional a su abundancia en la comunidad, número 

de especies típicas o comunes, mientras que para los valores de q mayores a 1 (q>1) considera las especies  

dominantes, donde q=2 es interpretado como el números de especies muy abundantes (Jost, 2006; 

Moreno et al., 2011) (Figura 4).  

 

Figura 4. Número efectivo de especies: Serie de números de Hill.  Distribución de las abundancias de las 

especies en una comunidad virtual en base al enfoque de diversidad verdadera (Fuente: Moreno et al., 2011). 

Líneas discontinuas: componentes de la comunidad considerados al evaluar la diversidad (qD) con distintos 

valores del parámetro q.  
 

Cobertura vegetal del sotobosque. 

Para estimar la proporción de vegetación en las áreas en estudio se estimó la  cobertura a partir de 

unidades muéstrales puntuales con el fin de registrar la presencia de las especies en cada uno de los 

conjuntos de puntos ubicados al azar (Greig-Smith, 1987). Esta variable es comúnmente empleada para 

estimar la dominancia por especies y formas de vida, grupos difíciles de estimar por abundancia de 

individuos (Ugalde, 1981). 

Cobertura (Cob %) = 
Número de toques

Número total de toques
𝑥 100 

Abundancia de árboles.  

Es el número de individuos por especie en relación al número total de individuos en una comunidad 

(Mostacedo y Frederick, 2000). Es la contribución proporcional que cada especie hace hacia la 

comunidad en este caso en número de individuos (Lozada, 2010). 

Densidad de árboles.  

Esta medida indica el número de individuos arbóreos por unidad de área (Mostacedo, 2000; Villareal et 

al., 2004). Este concepto se relaciona al espacio favorable para establecerse y crecer (Ugalde,1981) 

Densidad (d)= Número de individuos / área 

Abundancia  (Abn)                 =   Número de individuos de la especie i 

Abundancia relativa (Abn %) =    
Número de individuos de la especie i

Número total de individuos 
x 100  
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Rangos diametricos. 

La medida más típica de un árbol es el diámetro de su tronco, de gran importancia en la evaluación de 

la estructura horizontal del estrato arbóreo (Lozada, 2010). Con esta medida se conoce el diámetro que 

tiene el fuste del árbol a la altura de 1,3m sobre el nivel del suelo. Cuando se estima el diámetro a 

través del perímetro del fuste del árbol a la altura de pecho se representa con las letras CAP que indican 

circunferencia a la altura de pecho (Villareal et al., 2004). 

Diámetro a altura de pecho (DAP) = 
CAP

π
         Donde: CAP = Circunferencia a altura de pecho 

A partir de esta fórmula se estima el diámetro a la altura de pecho (DAP) para cada individuo, luego con 

el conjunto de diámetros se agrupan por categorías en base a los valores máximos y mínimos estimados. 

En este estudio los rangos diamétricos se obtuvieron a partir de 8 cm (DAP 2,5 cm). La distribución de 

los diámetros en las clases permiten observar el tamaño de troncos por área evaluada  siendo indicios de 

la cobertura del dosel, lo cual contribuye al conocimiento del estado de crecimiento y conservación de 

los ecosistemas forestales (Lozada, 2010).  

Area basal de árboles. 

Es una medida de cobertura estimada a partir de la superficie de una sección transversal del tronco de 

un árbol. Dado a que la estructura vertical de los bosques naturales es muy compleja, la determinación 

de las proyecciones de las copas de los árboles resulta difícil. Por esta razón se emplea el cálculo de 

áreas basales para estratos arbóreos ya que existe una correlación lineal entre el diámetro del fuste y la 

copa (Ugalde, 1981). 

Área basal (G)=
π

4D2=  0,7854*D^2             Donde D= Diametro (cm) 

Área basal (G)= 
C

2

π4
 = 0,0796* C^2            Donde C= Circunferencia 

Área basal relativa (G %)= 
area basal de la especie i

área basal total
   

 

Índice de valor de importancia. 

El índice de valor de importancia (IVI) es un parámetro que mide el valor de las especies típicamente en 

base a tres parámetros: dominancia, frecuencia y abundancia. Es un indicador de la importancia de una 

especie dentro de la comunidad. Es integral, cuantitativo y preciso, no se presta a interpretaciones 

subjetivas por lo que es ideal para englobar los patrones expresados por diferentes parámetros. (Lozada, 

2010). En este caso la dominancia estará representada  para el componente arbóreo por medio del área 

basal. Para obtener el valor del índice es necesario transformar los datos a valores relativos y la sumatoria 

de cada parámetro debe ser igual a 100, por lo tanto la suma total de los valores del IVI total será igual a 

200. No se considera la frecuencia debido al limitado número de réplicas. 

Índice de valor de importancia (IVI) = Dom% + Abn% 
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4.4.3 Procesamiento de datos.  

Los datos obtenidos provenientes del censo de árboles y muestreo de la vegetación en el sotobosque se 

obtuvieron a partir de técnicas de selección distintas por lo que el procesamiento de los datos se realizó 

de manera separada.  

Para la caracterización de la vegetación se utilizó estadística descriptiva (medias y sumatorias) de cada 

una de las variables estimadas, esto por especies, por sitio y por posición considerando las cinco réplicas 

por cada factor en estudio. Luego del cálculo de cada variable por estrato se realizaron matrices de 

unidades de muestreo versus de cada variable por especie. En el caso del sotobosque la matriz se realizó 

a partir de valores de cobertura y para el estrato arbóreo fueron dos matrices, una de valores de área basal 

y otra de abundancias.  Para la realización de estos cálculos se emplearon herramientas básicas de Excel. 

En la estimación de la diversidad de especias así como la realización de las curvas de acumulación de 

especie – área se emplearon los programas SPSS y Estímate 9.0. 

4.4.4 Análisis estadísticos. 

Con el fin de detectar los cambios en la distribución de las especies con respecto a las diferentes 

posiciones y sitios de estudio se usó como método exploratorio un Análisis de Coordenadas Principales 

(ACoP), usando las subrutinas del paquete estadístico Primer V6 (Clarke y Gorley, 2007; PRIMER, 

2015) y luego mediante el índice de Pearson se correlacionaron las especies y las formas de vida para 

determinar la existencia de patrones de similaridad entre la distribución y las variables estructurales. 

 Luego con el fin de detectar si el factor distancia expresado en sitios de muestreo (S1 y S2) y posición  

(P1 vs P2 vs P3) presentan diferencias con respecto a cada una de las variables de estudio se empleó el 

análisis de varianza de dos vías (ANOVA) por permutaciones considerándose  un nivel de libertad de 

α=0.05 empleando el paquete estadístico Primer V6. Para el sotobosque se compararon los valores de 

cobertura  de la vegetación total, cobertura de musgos y por cada una de las categorías de forma de vida 

y para el estrato arbóreo se compararon los valores de abundancia y área basal.   
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5. RESULTADOS 

Los siguientes resultados se encuentran divididos en dos secciones, la primera describe la comunidad 

vegetal del sotobosque y la siguiente el estrato arbóreo. En cada uno de ellas se analiza la composición 

florística y las variables estructurales. Dentro del análisis de composición se encuentran listados de 

especies que se complementa con un catálogo florístico. Seguidamente se presentan los resultados de 

variables estructurales en el que se analizan en principio mediante estudio exploratorio empleando 

análisis de ordenamiento, los patrones generales más relevantes y luego se analizan detalladamente cada 

una de las variables resaltando las diferencias detectadas en cada situación en estudio.  

5.1 Sotobosque 

5.1.1  Composición florística del sotobosque. 

En el sotobosque de la selva nublada de Monte Zerpa en el Estado Mérida se identificó un total de 39 

familias, 60 géneros y 82 especies en 300 m2. En la Tabla 1 se presenta el número y porcentaje de especies 

y géneros por cada categoría taxonómica. Las pteridofitas con un total de 6 familias, 9 géneros y 17 

especies representan el 21 % del total de especies identificadas.  Las angiospermas con 33 familias, 51 

géneros y 65 especies dominan este listado florístico con el 79 % del total de plantas identificadas. En 

este grupo se encuentran las dicotiledóneas que representan el 65% del total de este grupo, mientras que 

las monocotiledóneas el 20 %.  

El listado florístico producto del muestreo en el sotobosque de la selva nublada se presenta en Anexo B, 

indicando forma de vida y abreviaturas a los cuales haremos referencia en las siguientes gráficas, además 

a partir del registro fotográfico se obtuvo como resultado un catálogo florístico el cual será presentado 

en cada una de las partes correspondientes a las categorías de formas de vida del sotobosque. 

Tabla 1.Número y proporción de taxas vegetales del sotobosque por grupos de plantas.  

GRUPOS DE PLANTAS 
FAMILIA   GÉNERO   ESPECIE 

n° %   n° %   n° % 

  PTERIDIOFÍTAS 6 15   9 15   17 21 

ANGIOSPERMA Dicotiledóneas  24 62   39 65   52 63 

  Monocotiledóneas 9 23   12 20   13 16 

  Total 39     60     82   
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Tabla 2. Número de especies por familias en cada posición y sito en estudio del sotobosque. 

  
En gris las familias con mayor número de especies. 

S1 S2
FAMILIA P1 P2 P3 S1 P1 P2 P3 S2 MZ
ACHANTHACEAE 1 1 1
ALSTROEMERIACEAE 1 1 1 1 1
AMARANTHACEAE 2 1 2 2 2 2
APIACEAE 1 1 2 2 2
APOCYNACEAE 2 2 2
ARACEAE 1 1 1 1 1 1
ARECACEAE 1 1 1 1 1 2 2 2 3
ASPLENIDACEAE 3 4 4 3 4 3 4 6

ASTERACEAE 1 1 1 1 3 1 3 3

BEGONIACEAE 1 1 1

BORAGINACEAE 1 1 1 1

CAMPANULACEAE 1 1 1

COMMENILACEAE 1 1 1

CYATHEACEAE 1 1 1 1 2 2 2 2

CYPERACEAE 1 1 1 1 1 1 1

DRYOPTERIDACEAE 1 1 1 1

ERICACEAE 1 1 1 1 1 1

EUPHORBIACEAE 1 1 1 1 1 2

FABACEAE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GESNERIACEAE 1 1 1

LAURACEAE 2 2 2 1 3 3 4 4

LYCOPODIACEAE 1 1 1 1 1 1 1

MELASTOMATACEAE 1 1 2 2 1 1 1 2 2

MORACEAE 1 1 1

MYRTACEAE 1 1 1 2 1 1 2

ORCHIDACEAE 2 2 2 2

PASSIFLORACEAE 2 2 2

PHYTOLACCACEAE 1 1 1

PIPERACEAE 2 1 2 3 2 2 3 3

POACEAE 1 1 1 1 2 1 1 2 2

POLIGONACEAE 1 1 1

POLYPODIACEAE 1 4 4 1 6 5 6 6

ROSACEAE 1 1 1

RUBIACEAE 1 4 5 5 1 5 5 7 7

SAPINDACEAE 2 1 1 2 1 1 3

SMILACACEAE 1 1 1 1

SOLANACEAE 5 3 3 7 5 4 2 6 7

THELYPTHERIDACEAE 1 1 1

ZYNGIBERACEAE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 28 38 51 32 41 44 68 82

Número de especies
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Se registraron cambios en la identidad de las especies en las diferentes posiciones, sin embargo son 

similares los grupos taxonómicos dominantes en cada sitio en estudio. En la Tabla 2 se observa por 

posición y sitio el número de especies por familia. Por sitios las familias Solanaceae y Rubiaceas presentan 

la mayor riqueza de especies mientras que por posición, en los primeros 2 m de distancia al sendero (P1), 

las familias Solanaceae y Poaceae son dominantes y a partir de los 10 m de distancia los Pteridiofitos entre 

las que se destacan las familias Asplenidaceae y Polypodiaceae. Se destaca el incremento tanto de la 

riqueza de especies de la familia Lauraceas como de la variabilidad de elementos florísticos raros a medida 

de que aumentan las distancias con respecto al sendero. No se registran especies exóticas. 

En la Tabla 3 se observa los cambia en el número de taxas en las diferentes situaciones en estudio. Las 

posiciones cercanas al sendero (P1 y P2) muestran menor riqueza que la más distante (P3), además en S1 

presenta valores inferiores a los presentes en S2, siendo esto indicio de una mayor diversidad taxonómica 

a mayor distancia del sendero.  

Tabla 3. Número de taxa  por posición y sitios en el sotobosque. 

 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE FAMILIA GÉNERO ESPECIE

P1 17 22 23 P1 19 27 32

P2 20 23 28 P2 20 31 41

P3 23 27 38 P3 27 35 43

S1 30 39 51 S2 35 51 68

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA SOTOBOSQUE
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5.1.2. Variables estructurales del sotobosque. 

Análisis exploratorio de variables estructurales del sotobosque. 

A continuación se presenta un  análisis exploratorio de los datos registrados en el sotobosque en el que se 

ordenan las parcelas en función de la cobertura vegetal por especie y grupos de forma de vida por medio 

de un Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) con el fin de detectar los posibles patrones de 

ordenamiento espacial más resaltantes de la comunidad vegetal en áreas cercanas al sendero. 

Ordenamiento de la cobertura vegetal por especies del sotobosque. 

En la Figura 5 se muestra el patrón de ordenamiento de las parcelas a partir de un Análisis de Coordenadas 

Principales (ACoP) en función de la cobertura vegetal de las especies. En el primer eje se separa de manera 

gradual las parcelas ubicadas en la posición uno (P1), de aquellas en la posición dos y tres (P2 y P3). En 

el eje dos se observa una clara separación entre aquellas parcelas realizadas en el sitio uno, en los primeros 

100 m de recorrido (S1), de las realizadas en el sitio dos, después de los 200 m (S2).  

 

Se formaron tres grupos: las parcelas que representan la posición uno (P1), se separan de aquellas que 

representa la posición dos y tres (P2 y P3) y las representantes del sitio uno (S1), se separan de las del 

sitio dos (S2). Se detecta así diferencias significativas entre la interacción de los factores en estudio 

 

Figura 5. Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) en función de a la cobertura vegetal en el 

sotobosque.  
Los vectores  las especies con Correlación de Pearson >0,374. 

Los cuadros representan parcelas por  posición (P) y sitio (S) de estudio.  

Los cuadros vacíos son las parcelas en S1 y los rellenos a la parcelas en S2. 

Los colores rojo, naranja y amarillo hacen referencia a las posiciones P1, P2 y P3 respectivamente. 
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(PseudoFSixPo = 2,986, p = 0,001) por lo tanto la cobertura vegetal por especie en el sotobosque al parecer 

es diferente dependiendo de cada posición y sitio. 

La correlación de las especies con los ejes principales genera la formación de tres conjuntos de vectores. 

Se registra un total de 31 especies cuya correlación con las coordenadas fueron significativas (r>0,374; 

p<0,05) para explicar la variación a lo largo del  eje uno.  Las especies de mayor valor de correlación con 

relación a los ejes son, de manera negativa la especie Miconia meridensis (Melastomataceae) (r = -0,873) 

en dirección a P3S2, y de manera positiva la especie Huperzia cuneifolia (r= 0,801) en direccion hacia P1 

en ambos sitios. Se destaca un alto número de especies fuertemente correlacionadas negativamente con 

respecto al eje uno en dirección a P3. De acuerdo con las relaciones detectadas entre estas variables al 

parecer el primer eje define un gradiente relacionado a la distancia con respecto al borde del sendero, 

asociado con un mayor número de especies en P3. En relación al eje dos, 12 especies resultaron 

significativas las correlaciones con relación a las coordenadas (r= 0,374; p>0,05), siendo la especie 

Psychotria aubletiana (Rubiaceae) (r= -0,623) en dirección a P2, la de mayor valor de correlación. A 

pesar de que a través del eje dos se separan las parcelas por sitios, no se aprecia la formación de un 

gradiente (Anexo C). 

En P1 se asocian las especies Hupersia cuneifolia, Ichnnantus pallens y Amaranthus hybridus. Las P2 y 

P3 se mezclan en el plano indicando una gran similaridad entre ellas. A estas se asocian las especies 

Chamaedorea lineari, Psychotria aubletiana y Myrcia splendens. Se observa un grupo grande de especies 

asociadas a P3 en S2. Estas son Miconia meridensis, Cyathea caracasana, Chamaedorea pinnatifrons. 

Estos patrones confirman las tendencias observadas en el análisis de composición florística, detectándose  

diferencias en la cobertura de las especies en el sotobosque en cada posición en estudio. 

Ordenamiento en función  a la cobertura vegetal por formas de vida 

En el análisis de ACoP en función de la cobertura vegetal por formas de vida se observa que los dos 

primeros ejes explican un 81,2 % de variabilidad total (Figura 6). El eje uno explica el 71,2 % de la 

variabilidad y separa claramente en dos grupos la nube de cuadros que representan las parcelas P1 de las 

P2 y P3. El eje dos, el cual explica el 10 % de la variación total de los datos, parece separar las parcelas 

en S1 de las  S2 formando dos grandes grupos. La disposición de las parcelas en el ordenamiento muestra 

una mayor similaridad entre aquellas parcelas presentes a mayor distancia del sendero (P2 y P3) patrón 

que se mantiene para ambos sitios. 

Se detectó diferencias significativas entre la interacción de los factores de estudio (PseudoFSixPo=4,7071; 

p=0,001) lo que indica que la cobertura por formas de vida de la vegetación del sotobosque al parecer es 

diferente dependiendo de cada posición y sitio. 
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La correlación de las categorías de forma de vida con los ejes de ordenamiento en base a la cobertura 

generó la formación de dos grupos de vectores donde todas las variables resultaron significativas (r>0,374; 

p<0,05) para explicar la variación a lo largo del  eje uno (Anexo D). 

Las hierbas-gramíneas (r= 0,964) registró una fuerte correlación positiva con el eje uno y en dirección  a 

todas las parcelas de la posición uno (P1), de ambos sitios de estudio, y un conjunto de seis vectores se 

correlacionaron negativamente. Los arbustos (r= -0,838) se direcciona hacia las parcelas S2P2, las palmas 

y juveniles se direccionan a S2P2, mientras que los sufrútices se direccionan a S1P2. Los helechos y las 

trepadoras se direccionan hacia P3.  Todos estos parecen ser indicios de que la cobertura vegetal por 

formas de vida caracteriza cada posición y sitios de estudio. 

 

 

Figura 6. Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) en función a la cobertura vegetal por formas de 

vida en el sotobosque.  

Los vectores de las especies con correlación de Pearson > 0,374  
Los cuadros expresan parcelas por  posición (P) y sitio (S) de estudio. 

Los cuadros vacíos representan las parcelas S1 y los rellenos a la S2.  

Los colores rojo, naranja y amarillo se refieren a las posiciones P1, P2 y P3 respectivamente. 
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Análisis descriptivo de variables estructurales del sotobosque. 

Diversidad del sotobosque.  

A partir de un análisis de ANOVA de dos vías se determinó que existen diferencias significativas entre 

cada una de las posiciones (PseudoFPo=44,838, p=0,001) y sitios de estudio (Pseudo Fsi=59,348, p=0,001) 

siendo mayor el número de especies en áreas más distantes del sendero. Los valores mínimos se 

encuentran en áreas cercanas al sendero (P1) y los valores máximos en áreas más distantes (P3). 

Registrándose diferencias de hasta un 30% de especies entre posiciones extremas (Figura 7). 

 

Figura 7. Riqueza promedio de especies en el sotobosque. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S), F=59,348 p< 0.05; Posición(P), F=44,838; p< 0.05 

 

En la Tabla 4 se muestran los valores de diversidad verdadera estimada a partir de los números de la Serie 

de Hill. El área más diversa parece ser las más distantes al sendero, por presentar con el mayor número de 

especies (riqueza máxima registrada) y el menor número de especies muy abundantes, siendo indicios de 

una menor dominancia. El número efectivo de especies en el sitio 1 es de 18 especies muy abundantes y 

27 comunes, mientras que en el sitio 2 se estima que 21 especies son muy abundantes y 36 comunes. 

Si comparamos ambos sitios en estudio se nota como el número de especies muy abundante en proporción 

al número total de especies disminuye a mayor distancia de recorrido del sendero expresando así una 

menor dominancia que sumado a una mayor riqueza son indicios de una mayor diversidad. 

En las curvas de acumulación especie-área en el sotobosque se registra un incremento exponencial de la 

riqueza de especies a medida que se incrementa el número de unidades de muestreo, observándose una 

ligera tendencia a la inflexión. A mayor distancia del borde del sendero mayor es el número de especies 
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Tabla 4. Diversidad verdadera: Series de números de Hill estimadas para el sotobosque. 
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por área y también se observan como en S2 el número de especies por área es mayor que en S1. Es decir 

que a mayor distancia del agente de perturbación el número de especies por área es mayor (Figura 8).  Los 

análisis de Chao 1 indican que por posición se registró el 98 % de las especies esperadas, indicando así 

que se trata de un buen muestreo. 

  

Figura 8. Curvas de acumulación especies-área por posición en el sotobosque. 
S1 (Sitio 1), S2 (Sitio 2).      Riqueza Obs                            Riqueza esperada ---------- 

 

La riqueza de especies por área considerando los sitios muestra como los valores esperados superan los 

observados. Los valores del índice de Chao 1 indican un muestreo esperado del 72 % en S1 y 63 % en S2. 

Ambos resultados indican un buen muestreo, sin embargo es notoria la deficiencia por sitios (300 m2) en 

comparación a áreas más pequeñas (10 m2) por posición, no obstantes las curvas presentan una ligera 

tendencia a la inflexión. Se destaca el incremento escalonado del número de especies que es debido no 

solo al incremento en el número de unidades de muestreo sino que coinciden con el cambio de posiciones 

evaluadas debido al incremento en el número de especies (Figura 9). 
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Figura 9. Curvas de acumulación especies-área por sitios del sotobosque. 
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 Cobertura vegetal de vasculares del sotobosque. 

La cobertura vegetal promedio registrada en cada posición y sitio presenta diferencias siendo significativa 

la interacción entre los factores (PseudoFSixPo=8,790, p=0,002). En el sitio 1, la cobertura vegetal se 

incrementa casi un 10 % en P2 con respecto a P1, sin embargo este disminuye en P3. Caso contrario 

ocurre en el sitio 2 (S2) donde la cobertura disminuye a medida que aumenta la distancia con respecto al 

sendero. Es decir, que mientras en S1 los valores máximos de cobertura se registran en P2  (92 %), la 

máxima en S2 es en P1 (99 %) (Figura 10).  

Esto quiere decir que  la cobertura vegetal del sotobosque presenta patrones diferentes dependiendo del 

sitio en estudio y que no siguen un gradiente con respecto a la distancia al sendero.  

Cobertura vegetal del sotobosque por especies. 

Se registró una mayor cobertura vegetal por especie en áreas más distantes al sendero y se destaca un gran 

número de especies intermedias y raras en todas las situaciones en estudio (Anexo E).  Se detectaron 

cambios de dominancia y la identidad de las especies en cada situación en estudio: en S1 existe una mayor 

dominancia en P1, mientras que en S2, la mayor dominancia se observa en P3. Las tres especies más 

dominantes por posición se resaltan en la Figura 11. 

La especie Ichantus palles presenta una gran dominancia en áreas cercanas al sendero, patrón observado 

en ambos sitios en estudio. En áreas más distantes al sendero domina las especies Cyathea caracasa y las 

pertenecientes al género Piper. En áreas intermedias no se detecta un patrón especifico de especies o 

géneros dominantes, sin embargo en S1, las especies con mayor cobertura suelen ser similares tanto en 

P1 como P2, mientras que en S2, se asemejan son los elementos florísticos presentes en P2 y P3.Esto 

demuestra una dinámica particular de cobertura por parte de las especies dependiendo del área estudiada 

en relación a la distancia con respecto a los senderos, ya que tanto los valores de cobertura como la 

identidad florística no solo cambia en cada posición sino que es un patrón similar independientemente del 

sitio en estudio.   

 

Figura 10. Cobertura vegetal promedio por posición y sitio  en el sotobosque. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S) F=7,7903; Posición (P) F=3,6548;SxP =8,790 p<0.05. 
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Figura 11. Cobertura vegetal por especie en cada posición y sitio de estudio.  
S1 (Sitio 1), S2 (Sitio 2) 

Cobertura vegetal por grupos de formas de vida. 

Todas las especies identificadas del sotobosque fueron agrupadas por forma de vida. La distribución e 

importancia de estos grupos según su cobertura en las diferentes posiciones y sitios de estudio se muestran 

en la Figura 12. La mayoría de las especies agrupadas por forma de vida parecen incrementar su cobertura 

a medida que aumenta la distancias con respecto al sendero, a excepción de las palmas que presenta sus 

valores máximos de cobertura en P2, y las hierbas-gramíneas, que disminuye su cobertura a mayor de 

distancia. 

Las hierbas-gramíneas dominan en P1 en ambos sitios en estudio. En S1 los sufrútices dominan P2, 

mientras que en S2 son los arbustos y helechos. Los juveniles de árboles son el grupo con mayor cobertura 

en P3 de S1, mientras que los helechos mantienen su dominancia y es uno de los elementos más 

importantes en S2. En cada situación en estudio se observa así como cada categoría de forma de vida 

evaluada presenta patrones de cobertura diferentes los cuales  parecen caracterizar el área evaluada. 
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Como se observó, la cobertura por categoría de forma de vida es diferente dependiendo de la situación de 

estudio. A continuación se muestra un análisis detallado por posición y sitios para cada categoría de forma 

de vida esta vez destacando los elementos florísticos más dominantes en cada situación de estudio. 

 

 

Figura 12. Cobertura vegetal por formas de vida en el sotobosque.  
S1 (Sitio 1),  S2 (Sitio 2) 
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Cobertura de hierbas – gramíneas. 

A partir de un ANOVA de dos vías se determinó que existen diferencias significativas en la cobertura de 

hierbas y gramíneas entre la posición más cercanas al sendero (P1) y las más distantes (P2-P3) 

(PseudoFPo=41,9808, p=0,001) y entre ambos sitios en estudio (S1 y S2) (Pseudo Fsi=18,759, p=0,001).  

A medida que aumenta la distancia con respecto al sendero la cobertura de hierbas-gramíneas disminuye. 

Los valores  máximos se registran en P1 y las mínimas en P3, con diferencias de hasta el 45 % de entre 

P1 y P2-P3 (Figura 13). 

 

Figura 13. Cobertura promedio de hierbas y gramíneas. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.   

Sitios (S) Pseudo F =18,757 y Posición (P) PseudoF=41,980; p< 0,05. 

 

Existe una mayor riqueza de especies, así como cobertura de hierbas-gramíneas en P1 y se  incrementa el 

número de especies para esta categoría en S2. La especies Ichnnanthus pallens perteneciente a la familia 

Poaceae es la más dominante. Se destaca que solo en áreas distantes al sendero se registran individuos 

pertenecientes a las familias Orchidiaceae, del genero Pleurothalis y Maxillaria las cuales fueron incluidas 

en esta categoría (Figura 14). Los elementos florísticos que componen esta categoría de forma de vida se 

presentan en el catálogo en la Figura 15.  
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Figura 14. Cobertura promedio de hierbas-gramíneas por especies.  
S1 (Sitio 1),  S2 (Sitio 2) 
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ACHANTHACEAE  
Justicia caracasana 

AMARANTHACEAE   
Amaranthus  hybridus 

AMARANTHACEAE  
 Alternanthera lanceolata 

   

APIACEAE   
Sanicula liberta 

ASTERACEAE  
Adenostemma verbesina 

ASTERACEAE  
Adenostemma platyphyllum 

   

APIACEAE  
Hydrocotylle umbellata 

BORAGINACEAE  
Cynoglossum amabile 

 COMMENILACEA  

Tradescantia zanonina 

   

CYPERACEAE  
Uncina humata 

ORCHIDIACEAE  
Ornithidium miniata 

ORCHIDIACEAE  
Pleurothalis bivalvis 

  

 

PIPERACEAE Peperomia rhombea  PIPERACEAE Peperomia myriophilla  POACEAE Ichnanthus pallens 
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POACEAE  

Chusquea fendleri 
POLYGONIACEAE  
Persicaria puncata 

Figura 15.Catalogo florístico de las hierbas y gramíneas del sotobosque 

Cobertura de arbustos. 

A partir de un ANOVA de dos vías se detectaron diferencias significativas en la cobertura de arbustos 

entre la posición cercana al sendero (P1) y las más distantes (P2-P3) (PseudoFPo=28,276, p=0,001) y entre 

ambos sitios de estudio (Pseudo Fsi=14,603, p=0,001). La cobertura de arbustos incrementa notoriamente 

a medida que aumenta la distancia con respecto al sendero y el patrón se mantiene en ambos sitios, siendo 

mayor su cobertura en S2 (Figura 16). 

 

Figura 16. Cobertura promedio de arbustos.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  Sitio(Si), F= 14,603; Posición (Po), F= 28,276 ; p< 0.05 

 

Los elementos florísticos presentes en P1 son similares a los registrados en P3, sin embargo se observa 

así una dinámica particular en los elementos arbustivos donde dependiendo no solo del sitio sino de la 

posición, la cobertura varia notoriamente en algunos casos generando gradientes de incremento o 

disminución de cobertura con respecto a la distancia al borde del sendero (Figura 17).  

El patrón se detecta en ambos sitios en estudio, pero son mayores los valores de cobertura por especie en 

S2.  En P1-P2 se destacan las especies pertenecientes a la familia Solanaceae: Solanum dissimile, Solanum 

arboreum y Lycianthes radiata, mientras que las especies Palicourea demissa, Palicourea 

percuadrangularis y Miconia meridensis dominan en P3. Sus imágenes se presentan en el catálogo 

florístico de arbustos en la Figura 18. 

0

10

20

30

40

50

0 -2 m 2 4 -2 6 m 4 8 -5 0 m

P 1 P 2 P 3

C
o
b
er

tu
ra

 (
%

)

Posicíon

S1

S2

c 

d 
d 

b 
b 

a 



32 

 

 

 

Figura 17. Cobertura promedio de arbustos por especies. 
S1 (Sitio 1 ) , S2 (Sitio 2) 
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GESNERIACEAE  
Besleria disgrega 

MELASTOMATACEAE  
Miconia meridensis 

PHYTOLACCACEAE  
Phytolacca rivinoides 

   

ROSACEAE Rubus sp RUBIACEAE Hoffmania pauciflora RUBIACEAE Palicourea demissa 

 

 

 

RUBIACEAE  
Palicourea leuconeura 

RUBIACEAE  
Palicourea percuadrangularis 

SOLANACEA 

 Lycianthes radiata 

   

SOLANACEAE 

 Solanum  arboreum 
SOLANACEAE  
Solanum dissimile 

SOLANACEAE  
Solanum lanceifolium 

Figura 18. Catalogo florístico de arbustos del sotobosque. 
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Cobertura de sufrútices. 

Existen diferencias significativas en la cobertura de sufrutices entre áreas cercanas al sendero (P1) y las 

más distantes (P2-P3) (PseudoFPo=9,1983, p=0,001) y entre ambos sitios de estudio (Pseudo Fsi=5,9282, 

p=0,004). Los valores máximos de cobertura se registran en S1 por lo que difiere del resto de los grupos 

de forma de vida, indicando así que no sigue un gradiente con respecto a la distancia de recorrido del 

sendero, pero si con respecto al borde del mismo. En S1 los valores máximos de cobertura se registran en 

P2-P3 mientras que en S2 se mantiene similares en cada posicione en estudio (Figura 19). Esto indica que 

existen ciertas condiciones en los primeros metros de recorrido del sendero que al parecer favorecen el 

incremento de cobertura de sufrútices.  

 

Figura 19. Cobertura promedio de sufrútices.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio(S) F=7,259; Posición(P) F=8,286 ; p < 0,05 
 

A pesar de haber una mayor cobertura de sufrutices en S1, la riqueza es mayor en S2. La especie 

Psychotria aubletiana y Renealmia thyrsoidea son los mayores representantes de este grupo de forma de 

vida en todas las situaciones evaluadas. Se destaca la presencia de especies como Anthurium nymphaifolia, 

Begonia dichotoma, Centronia solanaceae y Disterigma humboldtii en áreas distantes al sendero  (Figura 

20). El catalogo florístico de este grupo de forma de vida se presenta en la Figura 21. 
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Figura 20. Cobertura promedio de sufrútices por especies.  
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ARACEAE   
Anthurium nymphaeifoliu 

BEGONIACEAE  
Begonia dichotoma 

CAMPANULACEAE  
Centropogum solanifolium 

 

  

ERICACEAE 

 Disterigma humboldtii 
RUBIACEA  
Psychotria aubletiana 

RUBIACEAE  
Psycotria capitata 

  

SOLANACEAE  
Whiteringea solanacea 

ZYNGIBERACEAE  

Renealmia thyrsoidea 

Figura 21. Catalogo florístico de sufrútices del sotobosque 
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Cobertura de trepadoras. 

La cobertura promedio de trepadoras presenta diferencias significativas entre cada posición 

(PseudoFPo=66,206 p=0,001) y sitios de estudio (Pseudo Fsi=108,760 p=0,001) (Figura 22). A medida 

que aumenta la distancia con respecto al sendero la cobertura de trepadoras se incrementa.  

La riqueza de especies también se incrementa a mayor distancia del sendero. La especie Serjania rhombea 

es la única representante de este grupo en P1 de S1  y con valores inferiores al 1 % mientras en áreas más 

distantes del sendero (P2-P3) y en S2 dominan los individuos pertenecientes a la familia Piperaceae, con 

el género Piper, Smilax kunt y Bomarea moritziana (Figura 23). Estas forman parte del catálogo florístico 

de las trepadoras presentada en la Figura 24. 

Se creó un grupo denominado “Trepadoras No Identificadas” por ser dudosa su identificación por falta de 

estructura florar. Se resalta la alta variabilidad de los datos para todas las especies registradas en esta 

categoría de forma de vida. 

 

  

Figura 23. Cobertura promedio de trepadoras por especies. 
S1 (Sitio 1), S2 (Sitio 2) 
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Figura 22. Cobertura promedio de trepadoras.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias. Sitio(S), F=108,760; Posición(P,) F=66,206 ; p < 0.05 
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ALSTROEMERIACEAE  
Bomarea edulis 

APOCYNACEAE  
Mandevilla veraguasensis 

APOCYNACEAE 
Mandevilla lancibrateata 

 

  

ERICACEAE  
Disterigma humboldtii 

PASSIFLORACEAE  
Passiflora bahunifolia 

PASSIFLORACEAE  
Passiflora ligularis 

   

PIPERACEAE  
Piper sp* 

SAPINDACEAE  
Serjania  rhombea 

SAPINDACEAE  
Urvillea ulmaceae 

 

 

SMILACACEAE Smilax kunthii SOLANACEAE Solanum aturense 

Figura 24. Catalogo florístico de trepadoras del sotobosque. 
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Cobertura de palmas. 

Se registraron diferencias significativas en la cobertura de palmas por posición (PseudoFPo=54,928 

p=0,001) y sitios de estudio (Pseudo Fsi=23,719 p=0,001). Estas presentan un patrón de cobertura distinto 

a los observados en las demás categorías de formas de vida. Los valores máximos de cobertura se registran 

en P2, patrón presente en ambos sitios en estudio, sin embargo es mayor los valores de cobertura 

registrados en S2 (Figura 25) 

Las palmas fue la categoría de forma de vida menos diversa de todas. Su una única representante en S1, 

Chamaedorea linearis (Arecaceae), presentó valores de cobertura mimos en P1 y máximos en P2. En S2 

la composición florística cambia estando presente y en todas las posiciones de estudio la especie 

Chamaedorea pinnatifrons (Arecaceae) y Geonoma densa (Arecaceae) (Figura 26).  Esto parece ser 

indicios de que el grupo de las palmas presentan requerimientos específicos para establecerse las cuales 

parecen estar asociadas a P2. Las imágenes de las especies de palmas registradas se encuentran en la 

Figura 27.  

  

Figura 26. Cobertura promedio de palmas por especies en e sotobosque. 
S1 (Sitio 1) , S2 (Sitio 2) 

Cham 

line

0

5

10

15

P1 P2 P3

C
o

b
er

tu
ra

 (
%

) 

Posición

S1

0

5

10

15

20

25

Cham pinn Geon dens

C
o

b
er

tu
ra

 (
%

)

Especies

S2
P1

P2

P3

 

Figura 25. Cobertura promedio de palmas. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio(Si) F=23,719; Posición, F= 54,928 ; p <0.05 
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Cobertura de helechos. 

A partir de un ANOVA de dos vías se detectaron diferencias en la cobertura de helechos siendo 

significativa  la interacción entre los factores en estudio (PseudoFPoxSi=3,7764 p=0,001). Áreas cercanas 

al sendero (P1-P2) presenta valores de cobertura diferentes a áreas más distantes (P3), patrón presente en 

ambos sitios, siendo más marcado en S2. Es decir que la cobertura de helechos depende tanto de la 

posición como del sitio. En S2 se reportan valores de hasta 70 % del área evaluada, siendo los helechos 

uno de los grupos con mayor cobertura en el sotobosque de la selva nublada. Los valores mínimos se 

encuentran en P1 y máximos en P3. 

Los helechos parecen seguir un gradiente de cobertura el cual se asocia a la distancia al sendero ya que 

incrementan su cobertura a medida que aumenta las distancias con diferencias mayores al 50 % entre 

posiciones y sitios extremos (Figura 28). 

 

Figura 28. Cobertura promedio de helechos en el sotobosque. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S),PseudoF=8,6677; Posición(P),PseudoF=9,5049; Interaccion(SxP)PseudoF=3,7764; p <0.05). 

 

Los helechos son el grupo de forma de vidas más diverso del sotobosque. En ambos sitios de estudio, la 

familia Lycopodiaceae, representada por el género Huperzia dominaron las áreas cercanas al sendero, 

mientras que a mayor distancia domina la especie Cyathea caracasana perteneciente a la familia 

Cyatheaceae. Se destacan las especies pertenecientes a las familias Polypodiaceae y Asplenidaceae 

(Figura 29). El catalogo florístico de helechos del sotobosque se presenta en la Figura 29.  
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Figura 29. Cobertura promedio de helechos por especies en el sotobosque.  
S1 (Sitio 1), S2 (Sitio 2) 
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ASPLENIACEAE  
Asplenium myriophyllum 

ASPLENIDACEAE  
Asplenium flabelullatum 

ASPLENIDACEAE  
Asplenium harpeodes 

 

  

ASPLENIDACEAE  
Asplenium hastatum 

ASPLENIDACEAE   
Asplenium laetum 

ASPLENIDACEAE   

Asplenium squamosum 

   

CYATHEACEAE  
Cyathea caracasana 

DRYOPTERIDACEAE 
Elaphoglosum nigrcostatum 

LYCOPODIACEAE  
Huperzia cuneifolia 

 

 

 

POLYPODIACEAE  

Pleopeltys macrocarpa 

POLYPODIACEAE  

Campyloneurum angustifolium 

POLYPODIACEAE   
Plecuma hygrometrica 

   

THELYPTERIDACEAE  
Thelypteris rudis 

POLYPODIACEAE  
Polypodium adnatum 

POLYPODIACEAE  
Polypodium fraxinifolium 

Figura 30. Catalogo florístico de helechos del sotobosque. 
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Cobertura de juveniles de árboles. 

No se registraron diferencias significativas en la cobertura de juveniles de árboles entre sitios, pero si 

entre posiciones (PseudoFPo=21,822 p=0,001). Los valores de cobertura oscilan entre el 20 % - 40 % entre 

P1-P3 siendo uno de los grupos más importantes independientemente del área evaluada. No obstante la 

cobertura de juveniles se incrementa a medida que aumenta la distancia con respecto al sendero (Figura 

31) 

 

Figura 31. Cobertura promedio de juveniles de árboles presentes en el sotobosque. 
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias. Posición (P), PseudoF=21,822; p << 0.05. 

 

Se observaron cambios importantes en la identidad de las especies entre los juveniles de árboles presentes 

en el sotobosque. En S1 los valores más altos de coberturas de juveniles fueron para las especies 

Brugmancia candida, Eugenia biflora, Inga oerstediana, Tetrochidium rubrivenium tanto en P1 como en 

P2. En P3 se destacan los individuos pertenecientes a la familia Lauraceae, pertenecientes al género 

Ocotea y Aniba (Figura 32). En S2 se registra una mayor riqueza de especies pero los individuos 

pertenecientes a la familia Lauraceae  dominan en todas las posiciones en estudio. Las especies más 

destacadas son: en P1 Ocotea fulvescens, en P2 Ocotea karsteniana  y en P3 Nectandra laurel y Aniba 

robusta. Estos elementos florísticos se pueden apreciar en el catálogo presente en la Figura 33. 
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Figura 32. Cobertura promedio de juveniles de árboles por especies presentes en el sotobosque. 
S1 (Sitio 1), S2 (Sitio 2) 
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ASTERACEAE  
Montanoa quadrangularis 

EUPHORBIACEAE  
Tetrorchidium rubrivenium 

EUPHORBIACEAE   
Alchornea triplinervia 

   

FABACEAE  Inga oerstediana LAURACEAE Aniba robusta LAURACEAE Nectandra laurel 

   

LAURACEAE  
Ocotea  fulvescens 

LAURACEAE  
Ocotea karsteniana 

MELASTOMATACEAE  
Miconia thIezans 

  

 

MORACEAE Ficus tonduzii MYRTACEAE Eugenia  biflora MYRTACEAE Myrcia splendens 

   

RUBIACEAE Psychotria thyrsiflora SAPINDACEAE  Billia  roseae SOLANACEAE Brugmansia candida 

Figura 33. Catalogo florístico de juveniles de árboles en el sotobosque. 
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Cobertura de musgos. 

En la Figura 34  se muestra la cobertura de musgo sobre suelo. Mediante un ANOVA de dos vías se 

determinó que no existen diferencias significativas entre posición pero si entre sitios (PseudoFSi=7,240, 

p<0,05). El promedio de cobertura máxima registrado  fue de 6 % presentes en S2, mientras que en S1 no 

superan el 2 %. A pesar de no detectarse diferencias ni la generación de gradientes de cobertura, en áreas 

cercanas al sendero los valores son menores en comparación a áreas más distantes se resalta la gran 

variabilidad en los datos registrados.  

 

  

 

Figura 34. Cobertura de musgos en suelo.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias  PseudoF (S) =7,240; p< 0.05.  
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5.2 Estrato arbóreo. 

5.2.1 Composición florística del estrato arbóreo. 

Se registró un total de 22 familias, 30 géneros y 36 especies de árboles en 750 m2 de la selva nublada de 

Monte Zerpa. En la Tabla 5, se presenta el número de taxas por posición y sitio en estudio del estrato 

arbóreo. En los primeros 100 m de recorrido, en el sitio uno (S1), se registra el menor número de taxas, 

con una diferencia de hasta el 50 % en comparación a la riqueza registrada entre los 200 m -300 m de 

recorrido del sendero, en el sitio 2  (S2). En cuanto a la evaluación por posición, el número de taxas es 

similar, sin embargo se incrementa a medida que aumentan las distancias con respecto al borde del 

sendero. 

Tabla 5. Numero de táxas por posición y sitios del estrato arbóreo. 

 

Con 120 morfotipos, el 85 % identificada a nivel de géneros, 60 % a nivel especifico y 15 % no 

identificadas, se obtuvo un listado florístico del estrato arbóreo de la selva nublada de Monte Zerpa, Edo 

Mérida presente en el Anexo F. Con el registro fotográfico se realizó un catálogo florístico de los 

elementos que componen el estrato arbóreo el cual se presenta en la Figura 35.  

En la Tabla 6 se presenta el número de especies por familia y género en cada una de las posiciones y sitios 

en estudio. De los elementos florísticos del componente arbóreo se destaca la Familia Lauracea. Presenta 

el mayor número de especies en ambos sitios en estudio siendo común el género Ocotea. En S1  se destaca 

el género Miconia perteneciente a la Familia Melastomataceae, mientras que en S2 domina el género 

Myrcia perteneciente a la Familia Myrtaceae.   

Algunos grupos taxonómicos se registran solo en ciertas posiciones específicas, como de la Familia 

Solanaceae, con el género Montanoa que se reporta solo en áreas cercanas al sendero (P1), mientras que 

el único ejemplar de la Familia Meliaceae, perteneciente al género Cedrela se registra solo en área  alejadas 

del sendero (P3).   

La composición florística del estrato arbóreo es diferente en cada situación y posición en estudio, y a pesar 

de la alta dominancia por parte de los individuos pertenecientes a la familia Lauraceae existe un gran 

porcentaje de elementos raros, especies representadas por muy pocos individuos.  

  

FAMILIA GÉNERO ESPECIE FAMILIA GÉNERO ESPECIE

S1 S2

P1 6 6 6 10 11 12

P2 7 10 10 11 13 14

P3 6 8 9 12 14 15

12 15 17 20 21 25

MZ 23 Familias 30 Géneros 35 Especies
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ADOXACEAE  
Viburnum tinoides 

ARALIACEAE  

Schefflera rufa  
ARALIACEAE 

Oreopanax reticulatus  

 

 

 

ASTERACEAE 

Montanoa quadrangularis  

BRUNELLIACEAE 

Brunellia integrifolia 
CARICACEAE  

Vasconcellea sp* 

   

CHLORANTHACEAE 

Hedyosmum racemosum 

CLETHRACEAE Clethra fagifolia  CLUSIACEAE Clusia 

multiflora 

   

CUNONIACEAE   

Weinmannia sp 

CYATHEACEAE  

Cyathea caracasana  
EUPHORBIACEAE  

Alchornea triplinervia  

   

EUPHORBIACEAE 

Tetrochidium rubrivenium  
FABACEAE 

Inga oerstediana 
LAURACEAE 

Aniba robusta  
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LAURACEAE 

Beilschmiedia sulcata  
LAURACEAE 

Nectandra laurel 
LAURACEAE 

Nectandra reticulate 

 

 

 

LAURACEAE 

Ocotea fulvescens  
LAURACEAE  

Ocotea karsteniana  
LAURACEAE 

Ocotea macropoda  

  

 

MELASTOMATACEAE 

Miconia myrtillifolia  
MELASTOMATACEAE 

Miconia theizans  
MELIACEAE 

Cedrela montana  

   

MORACEAE Ficus tonduzii MYRTACEAE Eugenia biflora  MYRTACEAE Myrcia fallax  

 

  

MYRTACEAE 

Myrcia splendens  
MYRTACEAE 

Myrcianthes karsteniana  
PHENTAPHYLACACEAE 

Freziera karsteniana  
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PIPERACEAE 

Piper aduncum  
PODOCARPACEAE 

Podocarpus oleifolius 
RUBIACEAE 

Guettarda crispiflora  

   

SAPINDACEAE   

Billia rosea  
SOLANACEAE 

Acnistus arborescens  
SOLANACEAE  

Brumgmancia candida  

Figura 35. Catalogo florístico del estrato arbóreo de la selva nublada de Monte Zerpa, Estado 

Mérida.  
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Tabla 6. Número de especies por familia y géneros del estrato arbóreo en cada posición y sitio de 

estudio.  

 

S1 S2

Género P1 P2 P3 S1 P1 P2 P3 S2 MZ

ADOXACEAE

Viburnum 1 1 1 1

APOCYNACEAE

Mandevilla 1 1 1

ARALIACEAE

Oreopanax 1 1 1 1

Shefflera 1 1 1

ASTERACEAE

Montanoa 1 1 1

BRUNNELLIACEAE

Brunellia 1 1 1

CARICACEAE

Vasconcellea 1 1 1

CHLORTANTHACEAE

Hedyosmum 1 1 1

CLETRACEAE

Clethra 1 1 1 1

CLUSIACEAE

Clusia 1 1 1 1

CUNNONIACEAE

Weinmannia 1 1 1

EUPHORBIACEAE

Tetrochidium 1 1 1 1 1

Alchornea 1 1 1 1

FABACEAE

Inga 1 1 1 1 1 1

LAURACEAE

Aniba 1 1 1 1

Beilschmiedia 1 1 1

Nectandra 2 1 1 2 2

Ocotea 1 1 1 2 1 2 2 2 3

MELASTOMATACEAE

Miconia 1 2 2 1 1 1 2 2

MELIACEAE

Cedrela 1 1 1

MORACEAE

Ficus 1 1 1 1

MYRTACEAE

Eugenia 1 1 1 1

Myrcia 1 1 1 1 1 1 2 3

Myrcianthes 1 1 1 1

PENTAPHYLACACEAE

Freziera 1 1 1

PIPERACEAE

Piper 1 1 1

RUBIACEAE

Guettarda 1 1 1 1

SAPINDACEAE

Billia 1 1 1 1 1

SOLANACEAE

Acnistus 1 1 1 1

Brumgmancia 1 1 1 1 1

22 Familias 31 Géneros 6 10 9 17 12 14 15 25 36 Especies

Número de especies 

FAMILIA
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5.2.2 Variables estructurales del estrato arbóreo. 

Análisis de ordenamiento del estrato arbóreo. 

A continuación se presenta un estudio exploratorio de los datos registrados en el estrato arbóreo en el que  

se ordenan las parcelas en función de la abundancia y área basal de las especies por medio de un Análisis 

de Coordenadas Principales (ACoP) con el fin de detectar los posibles patrones de ordenamiento espacial 

más resaltantes de las plantas en áreas cercanas al sendero. 

Ordenamiento en función de la abundancia del estrato arbóreo. 

En la Figura 36 se muestra el ordenamiento de las parcelas mediante un ACoP a partir de los datos de 

abundancia de las especies arbóreas. El primer eje separa de manera gradual las parcelas por posición y 

el eje dos separa las parcelas por sitio de estudio. Se detectaron diferencias significativas entre la 

interacción de los factores de estudio (PseudoFSixPo=2,3915, p=0,001) indicando así que ambos factores 

en conjunto influyen en la abundancia de árboles.  

 

Figura 36. Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) en función a la abundancia de árboles en cada 

sitio y posición de estudio. 
Los vectores explican las especies Correlación de Pearson >0,374.  

Los cuadros representan las parcelas por posición (P) y sitio (S) de estudio. 

Los cuadros vacíos representan las parcelas S1 y los rellenos a las parcelas en S2.  

Los colores rojo, naranja y amarillo hacen referencia a las posiciones P1, P2 y P3 respectivamente. 

 



50 

 

Al correlacionar la abundancia de especies, seis resultaron significativas (r>0,374; p<0,05) para explicar 

la variación a lo largo del eje uno. De manera positiva la especie Tetrochidium rubrivenium (r=0,828) en 

dirección a S1P1, y de manera negativa la especie Ocotea fulvencens (r = -0,515) en dirección a P2 y P3 

de S2. Se destaca un gran número de especies direccionadas a las parcelas S2. El primer eje parece 

describir un gradiente relacionado a la distancia con respecto al sendero, indicando un mayor número de 

especies direccionadas a las parcelas más distantes.  

Con respecto al eje dos, cinco especies cuya correlación con el ejes fue significativa  (r= 0,374; p>0,05), 

resultando correlacionadas negativamente Myrcia splendens (r=-0,713), direccionada a S1P3, y 

correlacionada positivamente Alchornea triplinervia (r= 0,660) direccionada P1 y P2 de S2.  El eje dos 

parece generar un gradiente que se corresponde a la distancia de recorrido del sendero, indicando un mayor 

número de especies asociadas P2 y P3, de ambos sitios evaluados (Anexo G). 

En función de la abundancia de árboles, parece encontrarse diferencias entre las áreas más cercanas al 

sendero y aquellas distantes, generando una marcada separación entre parcelas: por sitios y por posición, 

en forma de gradiente con respecto al borde del sendero. 

Ordenamiento en función del área basal del estrato arbóreo.  

El Análisis de Coordenadas Principales en función del área basal de las especies arbóreas resultó con una 

nube de cuadros dispuestos de manera dispersa en el plano sin la formación de grupos definidos, 

expresando así una gran variabilidad en los datos (Figura 37).  Sin embargo, las tendencias parecen sugerir 

que el eje uno separa de manera gradual las parcelas por posición, mientras que el eje dos lo hace por 

sitios. No obstante los resultados obtenidos indican diferencias significativas entre la interacción de los 

factores de estudio (PseudoF PoxSi=2,023, p<0,05). Es decir que el área basal parece ser diferente 

dependiendo tanto de la distancia con respecto al sendero como del sitio en estudio.  

La correlación de las especies en base al área basal con los ejes principales genera la formación de tres 

grupos de vectores, las cuales incluyen un total de 11 especies con valores significativos (r > 0,374, p < 

0,05). Para el eje uno se correlacionaron significativamente seis especies siendo Tetrochidium 

rubrivenium la de mayor correlación positiva (r=0,715), en dirección a las parcelas S1P1. La especie 

Cyathea caracasana, helecho arborescente incluido en este análisis con el fin de detectar su 

comportamiento con respecto al componente arbóreo, se registra como la especie con mayor correlación 

negativa (r=-0,700)  la cual se encuentra direccionada hacia las parcelas P2 y P3 de S2. Para el eje dos se 

correlacionaron significativamente cinco especies; de manera negativa, la especie Myrcia splendens (r=-

0,619) asociándose a P2 y P3 de S1, y de manera positiva Alchornea triplinervia (r=0,675) en dirección a 

S2P1 (Anexo G).    

A pesar de la alta variabilidad reflejada en la disposición difusa de las parcelas en el plano, estas se 

encuentran fuertemente relacionadas a ciertas especies que pudieran caracterizar cada posición.    
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Figura 37. Análisis de Coordenas Principales (ACoP) en función del área basal de árboles en cada sitio 

y posición de estudio. 
Los vectores explican las especies. Correlación de Pearson >0,374.  

Los cuadros representan las parcelas por posición (P) y sitio (S) de estudio. 

 Los cuadros vacíos representan las parcelas S1 y los rellenos a las parcelas en S2.  

Los colores rojo, naranja y amarillo hacen referencia a las posiciones P1, P2 y P3 respectivamente. 
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Análisis descriptivo de variables estructurales del estrato arbóreo.  

Diversidad del estrato arbóreo. 

La riqueza de árboles es diferente en cada posición (PseudoFPo=14,851, p=0,001) y sitios en estudio 

(Pseudo Fsi=53,130, p=0,001) siendo las áreas cercanas al sendero (P1) diferente de aquellas más 

distantes (P2-P3). Los valores máximos de riqueza de especies se registran en P3 y mínimos en P1 con 

diferencias de hasta un 50 % entre distancias extremas, patrón presente en ambos sitios en estudio, siendo 

mayor los valores de riqueza de especies en S2 (Figura 38).  Esto indica que la distancia con respecto al 

sendero influye sobre la riqueza del estrato arbóreo. 

 

Figura 38. Riqueza promedio de especies arbóreas.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S), F=53,130; Posición (P), F=14,851; p < 0.05). 

 

En la Tabla 7 se muestran los valores estimados de diversidad de árboles a partir del índice  los números 

de Hill.  En S1 el número efectivo de especies es superior a S2. Se registra una alta equitatividad ya que 

el número de especies muy abundantes (1D) y comunes (2D) son similares, sin embargo en S2 las 

diferencias entre las especies muy abundantes y comunes se incrementa, en conjunto a un aumento de la 

riqueza, indicando una menor dominancia, siendo esto indicio de una mayor diversidad. Por lo tanto, las  

áreas más distantes al sendero (P2 y P3) en S2 son las más diversas  en comparación a otras áreas 

evaluadas.  

Tabla 7. Diversidad verdadera: Series de números de Hill estimados para el estrato arbóreo. 

 

 

El estrato arbóreo presenta curvas de acumulación de especies con patrones diferentes dependiendo del 

sitio y la posición en estudio. El número de especies se incrementa a medida que aumenta las unidades de 

muestreo y los valores máximos se reportan en P2 y P3. Es decir, existe un mayor número de especies por 

área a mayor distancia del sendero.   
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Las curvas de especie - área observadas se encuentran por debajo de las esperadas proyectadas por el 

índice de Chao 1. Al parecer existe un déficit en el muestreo de especies arbóreas en las áreas evaluadas, 

no obstante los valores de Chao1 indican un porcentaje de representatividad superior al 71 % lo cual 

cataloga a este como un buen muestreo (Figura 39).  

  

Figura 39 Curvas de acumulación especie-área por posición del componente arbóreo. 
Sitio 1 (S1) Sitio 2 (S2) 

 

En la Figura 40 se muestran las curvas de acumulación de especies arbóreas en las que se comparan ambos 

sitios en estudio. No hay tendencia a la saturación, al contrario, el número de especies observado es menor 

al esperado, aún por debajo del límite inferior estimado por Chao 1, sin embargo con 61 %, es considerado 

en el margen de un buen muestreo. 

La mayor diferencia entre los valores observados y esperado se encuentran entre la unidad de muestreo 

uno al siete, los cuales corresponde a las parcelas realizadas en las posiciones uno y dos  (P1-P2). Además 

se destaca una alta variabilidad en los datos. Por lo tanto existe un menor número de especies por área a 

menor distancia del sendero, sin embargo se detecta una posible deficiencia en el muestreo del estrato 

arbóreo que pudiera estar afectando la estimación de la riqueza de especies del estrato arbóreo.  

 

 

Figura 40. Curvas de acumulación especies-área por sitios del estrato arbóreo.  
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Abundancia y densidad de árboles.  

El promedio de árboles presentes en cada posición y sitio de estudio se presentan en la Figura 41.  

Mediante un ANOVA de dos vías se determinó que existen diferencias significativas entre la interacción 

de los factores en estudio (sitio y posición) (PseudoFSixPo=2,3915, p=0,001). Es decir que la abundancia 

de árboles depende tanto de la distancia con respecto al sendero como del sitio en estudio.  

La abundancia de árboles se incrementa a medida que aumenta la distancia con respecto al sendero. En 

S1 aumenta la abundancia de árboles de manera exponencial mientras que en  S2 el número de individuos 

en áreas distantes al sendero (P2 y P3) es similares entre sí. Esto indica que la distancia con respecto al 

sendero influye en la abundancia de árboles.  

 

Figura 41. Abundancia promedio de árboles.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S) PseudoF=79,267; Posición (P), PseudoF=29,055; Interaccion (SxP),F=3,5639;  p < 0.05). 
 

Se registró un total de 193 árboles en 750 m2, estimándose la presencia de cinco a seis árboles por unidad 

de muestreo que equivale a 50 m2, es decir que al menos se encuentra un árbol por metro cuadrado. Los 

valores mínimos de abundancia de árboles por posición se registraron en áreas cercanas al sendero patrón 

presente en ambos sitios.  En S1 se registró un total de 68 árboles, un 50 % menos que en S2 con 125 

árboles (Figura 41). Todo esto indica que a pesar de que la selva nublada presenta un gran número de 

individuos arbóreos por área, éstos disminuyen con la proximidad al sendero.  

En la Figura 42 se presenta la abundancia de árboles por especies en cada posición en estudio. Se observa 

una alta dominancia, es decir pocas especies tienen un gran porcentaje de individuos. La identidad 
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florística de estas especies es diferente dependiendo del sitio y posición en estudio. No obstante, se registra 

un gran número de especies representadas con solo uno o dos individuos, indicios de la alta heterogeneidad 

arbórea en la zona.   

En S1 Tetrochidium rubrivenium y Eugenia biflora son las especies arbóreas más abundantes en las áreas 

cercanas al sendero (P1). En P2 la especie más abundante es Beilshmedia sulcata  y en P3 son las especies 

Aniba robusta y Myrcia splendes. A pesar de que las posiciones P2- P3 presentan la misma riqueza de 

especies, existe un mayor número de individuos por especie en la posición P3.   

En S2 la abundancia de árboles por posición presenta un patrón distinto a lo reportado hasta el momento, 

siendo P2 la de mayor número de individuos por especies, además se registra una mayor dominancia en 

estas áreas, sin embargo se destaca el gran número de especies rara. En P1 la especie Alchornea 

triplinervia, domina las áreas más cercanas al borde del sendero. En P2 las especies más abundantes 

fueron Brugmancia candida, Montanoa quadrangularis y Nectandra laurel  y en P3 Miconia minutiflora 

y Myrcia splendens (Anexo H) (Figura 43). 

 

Figura 43. Abundancia neta de árboles por especie en cada posición en estudio.  
Sitio 1 (S1), Sitio 2 (S2). Posición 1 (P1), Posición 2 (P2), Posición 3 (P3) 
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En la Figura 44 se presenta la abundancia neta en cada sitio el cual confirma el patrón de abundancia 

observado por posiciones. En S2 se registra un mayor número de especies e individuos por especies que 

en S1, indicando así la influencia de la distancia de recorrido del sendero sobre la abundancia de árboles.  

En S1, las especies más abundantes fueron Tetrochidium rubrivenium, Myrcia splends, Aniba robusta y 

Miconia meridensis mientras que en S2 domina la especie Nectandra laurel. Esto indica que tanto la 

identidad florística como el grado de dominancia con base a la abundancia de individuos por especies del 

estrato arbóreo son diferentes en cada sitio de estudio 

 

Figura 44. Abundancia neta de árboles por especies en cada sitio de estudio.  

 

En la Figura 45 se presenta la densidad promedio de árboles en cada posición y sitio de estudio siendo 

significativas la interacción entre ambos factores según el ANOVA de dos vía (PseudoFSixPo= 6,522 , 

p<0,05) indicando la influencia de las distancias evaluadas sobre el número de árboles por unidad de área. 

Los valores mínimos de densidad arbórea se registran en las áreas más cercanas al sendero. En  S1 la 

densidad en P1 y P2 es similar, mientras que en S2 son similares entre si las áreas más distantes (P2 y P3). 

Esta variable indica cambios según la posición y sitio evaluado y parecen incrementar sus valores con 

respecto a la distancia al sendero.  

 

Figura 45. Densidad promedio de árboles.  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S) PseudoF=66,426 ; Posición(P), PseudoF=23,699; Interaccion (SxP),F=6,522;  p < 0.05). 
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En la Figura 46 se muestra la densidad por especies en cada posición evaluada. En ella se observan 

cambios  posición siendo diferentes las especies más dominantes. Son pocas las especies con alta 

densidad, entre ellas se encuentran  las especies Tetrochidioun rubrivenium en el sitio 1 y Nectandra 

laurel en el sitio 2. Por posición,  las especies con mayor dominancia son Tetrochidium rubrivenium y 

Eugena biflora en P1; se incrementa la densidad por especies en P2 siendo Beilshmieda sulcata junto a 

un grupo de especies las de mayor valor de densidad. En P3 se registra una alta dominancia por parte de 

las especies Aniba robusta y Myrcia splendens, siendo estas las de mayor registro de individuos por 

especies, por posición, en S1. 

En S2 es notorio el incremento, tanto del número como de la densidad por especies. Las especies más 

densa en P1 en Alchonea triplinervia, en P2es alta la dominancia y las especies más densas son 

Brumgmancia candida, Nectandra laurel y Montanoa quadrangularis. En P3 la dominancia disminuye y 

un grupo de especies presentan alta densidad como lo son Miconia myrtillifolia, Myrcia splends, 

Nectandra laurel. Estas tendencias parecen indicar una mayor complejidad estructural por área a mayor 

distancia del sendero y la dominancia parece ser alta por un grupo limitado de especies.    

 

 
Figura 46. Densidad arbórea por especie en cada posición en estudio. 

0,000

0,010

0,020

0,030

D
en

si
d

a
d

Especies

S1

P1

P2

P3

0,000

0,010

0,020

0,030

D
en

si
d

a
d

Especies

S2

P1

P2

P3



58 

 

 En la Figura 47 se registra la densidad por sitio, en él se observa una mayor densidad por especies del 

estrato arbóreo en áreas a mayor distancia de recorrido. Las especies más dominantes por sitio son 

Tetrochidium rubrivenium, Aniba robusta y Eugenia robusta en S1 mientras que en el sitio 2 las especies 

más densas son Nectandra laurel, Inga oerstediana, Miconia myrtillifolia. Se destaca que la especie 

Myrcia splends presenta valores altos de dominancia en ambos sitios evaluados siendo así una de las 

especies más comunes en el área muestreada.  

  

 
Figura 47. Densidad arbórea por especie en cada sitio de estudio. 
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Rangos diamétricos del estrato arbóreo. 

Se registran diferencias en el diámetro de troncos de árboles  en cada sitio y posición evaluado. Los  

valores oscilan entre los 8 cm – 50 cm de diámetro, siendo más grandes aquellos presentes en áreas 

distantes del sendero, y además existe una mayor variedad de tamaños en S2. 

 En la Figura 48 se representan los rangos diamétricos por posición en ambos sitios de estudio. En S1 se 

obtuvieron tres rangos diámetros que oscilan entre 8 cm – 30 cm. Se registra un aumento en el número de 

árboles de diámetro de 8 cm -10 cm en los primeros 30 m de distancia con respecto al borde del camino 

(P1 - P2), sin embargo desaparece los registros de este grupo en áreas más distantes, predominando solo 

aquellos con diámetros entre los 10 cm - 30 cm. En P1 dominan árboles con 8 cm - 20 cm de diámetro, 

en P2 entre 8 cm - 10 cm mientras que en P3 hay una gran abundancia de árboles con 10 cm - 30 cm de 

diámetro. En S2 se obtuvo 5 rangos diamétricos que oscilan entre los 8 cm – 50 cm. Los valores máximos 

se registraron en P2 con individuos arbóreos con hasta 50 cm de diámetro, sin embargo en esta posición 

dominan aquellos con valores entre 10 cm - 20 cm. En P1 dominan árboles con diámetros pequeños que 

oscilan entre los 8 cm -10 cm mientras que en P3 la mayoría de los árboles presentan entre 20 cm - 30 cm 

de diámetro.  

Al parecer la mayoría de los árboles presentes en los primeros 100 m de recorrido del sendero son de 

tronco delgado, mientras que a mayor distancia y a mayor profundidad  en el bosque los troncos son más 

anchos, además existe una mayor variedad de tamaños.  

 

 
Figura 48. Rangos dimétricos del estrato arbóreo.  
Sitio 1 (S1) Sitio 2 (S2) Posición 1 (P1), Posición 2 (P2), Posición 3 (P3) 
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Área basal 

En la Figura 49 se muestra la variación del área basal de las especies arbóreas por posición y sitio. Se 

detectaron diferencias significativas entre la interacción de los factores posición y sitio (PseudoFPo=6,357, 

p<0,05) indicando la influencia de las distancias evaluadas sobre el tamaño de los troncos de los árboles 

presentes en cada posición. 

Los valores de área basal son mayores a medida que se incrementa la distancia con respecto al sendero. 

En S1 oscilan entre los 6 m2 – 18 m2 mientras que en S2 es entre 25 m2 – 40 m2, habiendo diferencias  de 

hasta el 70 %. Entre posiciones las diferencias también son notorias, en P1 se registra como valores 

minimos de  5 m2 / ha reportado en S1, mientras que en P3 se registran valores máximos cercanos a los 

50 m2/ha en S2.  

 

Figura 49. Área basal promedio del estrato arbóreo (DAP >2,5 cm).  
Letras diferentes indican diferencias significativas en las medias.  

Sitio (S), PseudoF=111,06; Posición (P),PseudoF=17,418; Interaccion (SxP),F=6,357;  p < 0.05). 
 

En la Figura 50 se presentan curvas de especies en función del área basal por posición y sitio de estudio. 

Los valores de área basal por especie son diferentes dependiendo de la situación en estudio. 

Aproximadamente el 50 % de las especies presenta valores bajos de área basal, los cuales oscilan entre 

1,5 m2 /ha - 5,5 m2 /ha mientras que menos del 1 % de las especies presenta grandes áreas basales, es decir 

>12 m2/ha.  Los valores más altos de área basal por especie se reportan a mayor distancia del sendero 

(Anexo H).  No solo los valores de área basal son distintos en cada situación en estudio, la identidad de 

los elementos florísticos del componente arbóreo con mayor dominancia también lo son. En los primeros 

10 m de distancia del sendero (P1) dominan las especies Tetrochidium rubrivenium en S1 y Alchornea 

triplinervia  en S2.  Entre los 20m - 50 m de distancia del sendero (P2 y P3) dominan en S1 Myrcia 

splendens  y Ocotea fulvescens mientras que en S2 se destaca la especie Nectandra laurel.  
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Figura 46. Área basal por especie del estrato arbóreo en cada posición en estudio (DAP <2,5cm). 
Sitio 1 (S1), Sitio 2 (S2). Posición 1 (P1), Posición 2 (P2), Posición 3 (P3) 
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Helechos arborescentes: abundancia y diámetro de troncos.  

Dentro del grupo de las Pteridiofitas se encuentra la especie Cyathea caracasana perteneciente a la familia 

Cyatheaceae, elemento de forma arbórea, no catalogado como árbol debido a la ausencia de crecimiento 

secundario, sin embargo es catalogado como estrato subarbóreo de gran importancia en la selva nublada. 

Es por ello que se evaluó de manera independiente su aporte a la estructura de la comunidad vegetal pero 

se incluye dentro de los análisis estructurales del estrato arbóreo. 

En S1 solo se registra esta especie en P3, mientras que en S2 se observa un incremento exponencial de su 

abundancia, con registros máximos que superan hasta cuatro veces más el reporte único presente en S1 

(Figura 51). Son evidente las diferencias entre sitios y posición y con ello la influencia de las distancias 

con respecto al sendero sobre la presencia de este helecho arborescente y su abundancia. 

 

Figura 47. Abundancia neta de helechos arborescentes.  

 

El diámetro de los troncos de los helechos arborescentes son diferentes dependiendo del sitio, sin embargo 

por posición los valores son similares entre sí.  Se  registraron  troncos con mayor diámetro en S2 cercanos 

a los 45 cm de diámetro, en comparación los presentes en S1 con aproximadamente 10 cm de diámetro. 

Se resalta la alta variabilidad en los datos y la ausencia de algún patrón relacionado a la distancia con 

respecto al sendero (Figura 51).  Por lo tanto la presencia de los helechos arborescentes parece verse 

afectado en áreas cercanas al borde del sendero, sin embargo el tamaño de sus troncos es indiferente de la 

distancia al sendero, pero sí de la distancia de recorrido del mismo.  

 

   
Figura 48. Diametro promedio de troncos de helechos arborescentes. 
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Índice de valor de importancia (IVI). 

El índice de valor de importancia integra las variables estructurales asociándolas a la composición 

florística dando como resultado un porcentaje que indica la magnitud de importancia de las especies en la 

comunidad vegetal, en este caso del estrato arbóreo por posición y sitio.  En ella se observan diferencias 

tanto en la identidad de los elementos florísticos más importantes como en el grado de importancia. En 

áreas cercanas al sendero existe una mayor dominancia, ya que pocas especies presentan valores altos de 

este índice, caso contrario ocurre en áreas más distantes al sendero donde se registra una mayor 

homogeneidad debido a que un gran número de especies son de gran importancia y los valores del índice 

son bajos y similares entre especies.  

En S1, la especie Tetrochidium rubrivenium es las más importante entre los 0 -10 m de distancia del 

sendero (P1) y su porcentaje de importancia disminuye a medida que aumenta las distancia. La especie 

Myrcia splendens es la más importante entre los 20 m – 30 m de distancia (P2) y su valor de importancia 

aumenta en áreas más distantes. En P3 las especies Aniba robusta y Ocotea fulvescens son las más 

importantes. Ambas están presentes en todas las posiciones en estudio pero fueron aumentando sus valores 

de importancia al incrementarse las distancias. En S2, la especie Alchornea triplinervia es la más 

importante en P1. Su valor de importancia disminuye de manera abrupta en P2 y está ausente en P3. La 

especie Nectandra laurel se encuentra presente en todas las posiciones y con valores altos de importancia 

destacándose sobre todo en P2 y P3. 

Estos patrones pudieran ser evidencias de gradientes (abundancia y área basal) por parte de las especies 

que van en diferentes direcciones (aumento o disminución) según su dinámica en la comunidad del estrato 

arbóreo. A continuación se presenta en la Tabla 8 las tres especies más importantes por posición y sitio 

en base al valor de este índice. El valor de importancia de todas las especies podrá consultarlas en el 

Anexo I. 

 

Tabla 8. Especies más importantes del estrato arbóreo según el índice de valor de importancia (IVI).  

ÁRBOLES 

    FAMILIA ESPECIE IVI 

P1 S1 Euphorbiaceae Tetrochidium rubrivenium 69,7 

Lauraceae Ocotea macrophoda 38,1 

Myrtaceae Eugenia biflora 32,5 

S2 Euphorbiaceae Alchornea triplinervia 60,9 

Chloranthaceae Hedyosmus racemosum 34,8 

Lauraceae Nectandra reticulata 21,7 

P2 S1 Myrtaceae Myrcia splendens 52,4 

Euphorbiaceae Tetrochidium rubrivenium 39,9 

Lauraceae Beilshmiedia sulcata 31,2 

S2 Lauraceae Nectandra laurel 47,7 

Adoxaceae Viburnum tinoide 21,7 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 20 

P3 S1 Myrtaceae Myrcia splendens 34,2 

Euphorbiaceae Tetrochidium rubrivenium 32,5 

Lauraceae Ocotea fulvescesn 29,8 

S2 Cyatheaceae Cyathea caracasana 28,3 

Lauraceae Nectandra laurel 24,1 

Penthaphylaccaceae Freziera serrata 19,8 
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6. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de la comunidad vegetal de la selva nublada en 

Monte Zerpa uno de los senderos que lo recorre es una fuente importante de perturbación debido a los 

cambios detectados en las áreas cercanas a este. Estos cambios fueron evidenciados en la disminución de 

la riqueza de especies, alta dominancia, cambios en la cobertura vegetal del sotobosque en las diferentes 

categorías de formas de vida y en la disminución de la abundancia y densidad arbórea, afectando así la 

complejidad estructural de la selva nublada. 

La formación y mantenimiento de los senderos dan lugar a cambios, no solo a nivel de composición y 

estructura, sino también la pérdida de altura de la vegetación, la productividad, capacidad fotosintética y 

hasta en las estructuras reproductivas (flores, frutos, etc.), generan cambios microclimáticos que afectan 

no solo a los taxones en peligro de extinción, sino también a todas las comunidades (Liddle, 1997; 

Newsome et al., 2013; Pikering et al., 2010) incluso a bajo niveles de pisoteo produce un cambio sustancial 

en la vegetación siendo algunos evidentes de inmediato, mientras que otros son detectables tiempo 

después (Cole y Bayfield, 1993; Liddle, 1997; Pierre et al., 2016).  

A continuación se analizan la magnitud y amplitud del impacto así como los patrones observados de las 

especies y elementos importantes en la selva nublada de Monte Zerpa ante las perturbaciones asociadas 

al sendero y sus posibles consecuencias sobre este ecosistema.  

6.1 Efectos de las perturbaciones asociadas al sendero sobre la composición florística de la selva 

nublada 

Uno de los problemas con los que se enfrenta el investigador al analizar la composición florística en las 

selvas nubladas es la carencia de listas exhaustivas de especies  que sumado a la marcada heterogeneidad 

espacial de las comunidades hace de su comprensión y comparación un trabajo complicado (Bono, 1996; 

Quiroz, 2010; Schwarzkopf et al., 2011; Ataroff y Garcias, 2013; Bruijnzeel, Scatena y Hamilton, 2010).  

Son pocos los trabajos que caracterizan la composición florística del sotobosque de una selva nublada 

(<1,5m de altura y d <2,5cm) a pesar de que la gran diversidad que identifica a este tipo de ecosistema lo 

aporta la vegetación en este estrato (Schneider et al., 2003), sin embargo en términos generales se pueden 

describir algunas diferencias y similitudes.  

Las selvas nubladas montano baja en el Estado Mérida cuenta con gran número de especies vasculares 

terrestres las cuales se estima supera las 150 taxas (Ataroff y Sarmiento, 2004; Ataroff y Garcias, 2013). 

En este estudio se reportan, en 300 m2 de sotobosque un total de 82 especies en 39 familias y en 750 m2 

evaluados para el estrato arbóreo 38 especies de árboles en 12 familias, encontrándose dentro del rango 

reportado para este ecosistema (Gentry, 1992; Barrilla y Camacho, 2000; Brown y Kappelle, 2001; 

Schwarzkopf, 1985, 2003; Schwarzkopf et al., 2011; Ataroff y Garcias, 2013).  

A nivel taxonómico el listado florístico obtenido presenta elementos característicos de una selva nublada 

(Gentry, 1992; Ataroff y Sarmiento, 2004). Se observa alta similaridad entre los listados florísticos de 

diferentes trabajos previos (Bono, 1996, Kelly et al., 1994; Barrillas y Camacho, 2000; Schwarzkopf, 

1985, 2003; Schwarzkopf et al., 2011; Arends et al., 1992) y el obtenido en este estudio, considerándose 

así que la identidad de la vegetación se encuentra conservada. 

Se registra una gran heterogeneidad de especies tanto en el sotobosque como en el estrato arbóreo y gran 

porcentaje de especies raras, esto es una característica típica de este tipo de ecosistema. Esto coincide con 

Gentry (2001) donde indica que particularmente los bosques andinos de elevación media (1500-
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2500msnm) presentan una vegetación similar y muy particular florísticamente a pesar de los altos niveles 

de heterogeneidad y endemismo. 

Se detecta que algunos grupos taxonómicos parecen ser más vulnerables ante las perturbaciones,  Al 

comparar cada área evaluada se detectan diferencias en los elementos que lo componen, tanto en el estrato 

arbóreo como en el sotobosque, confirmándose así la hipótesis planteada, pero de manera parcial debido 

a que los elementos más dominantes son los característicos de una selva nublada.  

Entre los elementos florísticos del estrato arbóreo característicos de bosques nublados se encuentran las 

Lauraceae, por ser la más rica en especies, destacándose el género Ocotea y la familia Melastomatacea, 

con el género Miconia  (Gentry, 1992; Nadkorri et al., 1995; Ataroff y Sarmiento, 2004; Ataroff y García, 

2013). Estas familias se registraron frecuentemente en áreas distantes al sendero (entre los 40 m – 50 m 

de distancia) lo que podría ser una señal de una mayor conservación de los caracteres propios de selva 

nublada en zonas distantes al agente de perturbación. La presencia de Alchornea triplinervia perteneciente 

a la familia Euphorbiaceae fue uno de las especies más frecuente en el sotobosque, siendo este un elemento 

característico de ambientes selváticos tropicales de montaña y  de gran importancia en el dosel (Gentry, 

1992; Barrilla y Camacho, 2000; Quiroz, 2010; Brown y Kappelle, 2001, Peña et al., 2005). Estas especies 

se registran frecuentemente en los primeros 10 m de distancia con respecto al sendero, coincidiendo con 

su preferencia a zonas de claro lo cual se podría asociar a las áreas cercanas al sendero. Otras familias 

como Rubiaceae y Fabaceae  en este trabajo aunque presentes, se encuentran con una muy baja frecuencia 

en el estrato arbóreo, pero son comunes en el sotobosque en todas las posiciones en estudio, quizás 

asociados a su propiedad generalista en la comunidad vegetal (Nadkorri et al., 1995; Gentry, 2001). 

Ataroff y Garcia (2013) presentan para los Andes venezolanos, un listado de las especies arbóreas 

dominantes en los bosques nublados montano bajo, entre ellos se encuentran los géneros Billia, Clusia y 

Weinmania los cuales fueron registrados con mayor frecuencia en los primeros 10 m de distancia con 

respecto al sendero. El género Montanoa se registró solo entre los 20 m - 30 m de distancia y Brunellia  

entre los 40 m -50 m de distancia. Es decir que a pesar de estar presentes, parecen estar asociadas a ciertas 

distancias con respeto al sendero. Algunos estudios indican que la distribución arbórea en bosques 

nublados está asociada a variables ambientales, historia geológica y de perturbación, sin embargo aún es 

tema de debate (Rollet, 1984; Schwarfkopf, 2003; Schwarfkopf et al., 2011) 

En el caso del sotobosque las familias Rubiaceae, Solanaceae, Piperaceae, Zyngiberaceas y Araceas son 

catalogadas como las más comunes en la selva nublada montano baja (Ataroff y Sarmiento, 2004). Estas 

fueron reportadas en todas las posiciones en estudio. Es decir que a nivel del sotobosque, a pesar de la 

gran variabilidad taxonómica presente, existe una gran similaridad entre lo reportado en este trabajo y lo 

citado en la literatura, lo que confirma que en el caso del sotobosque también se encuentra conservado la 

identidad florística del ecosistema.    

Ciertos grupos vegetales se ven extremadamente favorecidos debido a las condiciones particulares de la 

selva nublada (Schneider et al., 2003), entre ellos se destacan los Pteridofitos, grupo que en Monte Zerpa 

exhiben una gran cantidad de especies en relación al área que ocupan (Akirov, 2009), y las Orquídeas, 

que constituyen el grupo mejor representado y más diverso de los epífitos vasculares (Ely et al., 2010). 

Los helechos se encuentran presente en todo el sotobosque con mayor variedad de especies en áreas 

distantes al sendero mientras que las orquídeas solo se reportan en áreas distantes al sendero. Entre las 

que destaca a las Asplenidaceae (Akirov, 2011) siendo esta la más importante en cuanto al número de 

especies en esta área de estudio.  

De las orquídeas se destacan los géneros Pleurothallis y Maxillaria siendo dos de las más comunes de las 

selvas nubladas del Estado Mérida (Schneider et al., 2003, Ely et al., 2010). Este patrón explica la 
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presencia en conjunto y particularmente en áreas distantes al sendero (entre los 40 m -50 m de distancia) 

que pudiera ser indicio de que las condiciones de las zonas más distantes al sendero son más propicios 

para el establecimiento de este tipo de especies.  

6.2 Efecto de las perturbaciones asociadas al sendero sobre variables estructurales de la selva 

nublada 

El estudio de la estructura vegetal de los bosques nublados presenta una gran complejidad en su evaluación 

debido a que son ecosistemas de difícil acceso, de gran heterogeneidad espacial y alta variabilidad en los 

valores de sus estimadores (Huber, 1986; Arends et al., 1992; Kelly et al., 1994; Nadkorri et al., 1995; 

Bono, 1996; Barrillas y Camacho, 2000; Schwarzkopf, 1985, 2003; Schwarzkopf et al., 2011; Girardin et 

al., 2014). Sin embargo, en este trabajo se logra detectar patrones claros que indican alteraciones a nivel 

estructural asociado a las perturbaciones provenientes del sendero.  

La dinámica estructural de los bosques nublados aunque poco entendidos se encuentran fuertemente 

influenciado por gradientes ambientales (altitud, temperatura, precipitación y humedad relativa del aire, 

suelo) y la frecuencia y magnitud de las perturbaciones (Gentry, 1992; Quiroz, 2010; Monzon et al., 2015), 

en este trabajo es evidente los cambios sobre las variables. En general, en áreas cercanas al sendero hay 

indicios de mayor alteración de la estructura de la comunidad vegetal de la selva nublada de Monte Zerpa, 

con incremento de elementos característicos de espacios bajo frecuentes eventos de perturbación y en 

algunos casos la ausencia o disminución de elementos típicos de este ecosistema. Esto parece ocurrir 

siguiendo un gradiente que se relaciona a las distancias con respecto al sendero, no obstante los patrones 

detectados,  tanto en el estrato arbóreo como en el sotobosque son distintos en cada área en estudio.  

A continuación se presenta un análisis sobre cada una de las variables estructurales evaluadas en la selva 

nublada de Monte Zerpa con énfasis en las posibles causas que generan los patrones observados. 

Diversidad de la vegetación.   

Son amplios los factores que influyen en la presencia de las especies en una comunidad vegetal de una 

selva nublada (Huber, 1986) sin embargo, según lo observado en este trabajo, las perturbaciones parecen 

estar afectando de manera importante el patrón de aparición de las especies.  

La riqueza de especies es reflejo de la degradación del hábitat expresada en la diminución de la 

heterogeneidad (Spellerberg, 1998; Ballantyne y Pickering, 2015c) patrón observado en áreas cercanas al 

sendero donde esta variable se ve fuertemente afectada, siendo indicios de un mayor grado de impacto en 

los primeros 100 m -200 m de recorrido y 10 m de distancia del borde del sendero.  

En la curvas especie – áreas, el aumento de la riqueza de especies no solo parece asociarse al incremento 

de unidades de muestreo, sino también a la distancia con respecto al sendero, ya que al haber un cambio 

de posición o sitio se genera un aumento resaltante en el número de especies, indicando que a mayor 

distancia con respecto al sendero más elementos florístico se suman a la comunidad vegetal, lo que pudiera 

ser indicios de que las perturbaciones provenientes del sendero generan una pérdida de la riqueza de 

especie. 

Las actividades asociadas a los senderos a menudo resultan en cambios en la diversidad de especies, donde 

los grupos más susceptibles a los daños se pierden siendo esto es reflejo de la baja resistencia de estos 

taxones nativos (Denslow, 1995; Ballantyne et al., 2014; Manson et al., 2015). La posible pérdida de la 

riqueza de especies podría deberse al pisoteo y compactación del suelo en áreas cercanas a los senderos 
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que a menudo conducen a la pérdida o reducción de la materia orgánica, afectando la estructura del suelo 

influyendo en la germinación del banco de semilla (Lozada, 2010).  

Los eventos de perturbación juegan un rol importante sobre la diversidad de los ecosistemas (Diamond, 

1988; Denslow, 1995, Gentry, 1992). Esto podría disminuir la diversidad como consecuencia de la pérdida 

de elementos vegetales en conjunto a la colonización de especies pioneras y con esto la alteración de la 

identidad florística del ecosistema (Ballantyne y Pickering, 2015.a). Otros estudios reportan un 

incremento de la riqueza de especies asociado al efecto del disturbio intermedio en el que se ven 

favorecido los procesos de regeneración y sucesión, lo cual puede explicar la gran variabilidad de especies 

(Vareschi, 1992; Denslow, 1995; Nadkarni et al., 1995). 

En este trabajo se evaluó de la diversidad en la selva nublada mediante la serie de número de Hill. Estos 

reflejan un gran número de especies abundantes lo cual se relaciona a una gran heterogeneidad de estos 

espacios (1D). En el sotobosque el número de especies muy abundantes (2D) es bajo en proporción al 

número total de especies (0D) en áreas cercanas al sendero, indicando mayor dominancia y con ello menor 

diversidad de especies en comparación a áreas más distantes. En el caso del estrato arbóreo presenta el 

mismo número de especies muy abundantes (1D) y abundantes (2D), esto expresa una baja dominancia, 

no obstante la proporción en comparación al número de especies total (oD) en áreas cercanas al sendero 

es menor, indicando un incremento de la dominancia en áreas más cercanas al sendero. Por lo tanto, la 

cercanía al sendero parece estar afectando significativamente los valores de diversidad de especies 

arbóreas siendo un impacto importante sobre el componente arbóreo. Sin embargo, la diversidad del 

estrato arbóreo dado a la homogeneidad entre las especies podría considerarse más estable ante las 

perturbaciones en comparación al sotobosque, el cual presenta una mayor dominancia en conjunto a un 

gran porcentaje de especies raras siendo estos elementos vulnerables ante eventos de perturbación.  

Buckley et al (2003) indican que el valor de la diversidad alfa (número de especies) se incrementa ya que 

la selva contiene cada vez más especies ruderales que responden bien a la apertura del dosel como lo 

registrado en áreas cercanas al borde. Estos efectos de borde se podrían propagar en el interior de la misma 

y la estructura del hábitat puede llegar a ser simplificada lo que limita la diversidad beta o diferencia entre 

comunidades (Hill y Curran, 2001; Guirado et al, 2006) lo cual coincide con los patrones taxonómicos 

reportados en áreas cercanas al sendero.  

Otro punto relacionado a la estimación de la diversidad es la capacidad de detención de especies endémica 

(Denslow, 1995; Gentry, 1992). Algunos autores indican que el nivel de endemismo en selvas nubladas 

andinas es alrededor del 25 % – 45 % del total (Gentry, 1995). En este estudio no fueron reportados 

especies endémicas usando la clasificación de Hokche et al (2008). No obstante varias son las 

recomendaciones sugeridas por Schwarzkopf (2004) para mejorar, las cuales incluyen mayor cantidad de 

unidades de muestreo y más grandes e incluir diferentes métodos sistemáticos que cubran las diferentes 

escalas espaciales. 

El empleo de técnicas de cuadrado puntual para evaluar el sotobosque en conjunto a técnicas dasométricas 

permitió una evaluación exhaustiva de la dinámica de las especies ante las perturbaciones obteniéndose 

como resultado patrones claros y diferenciales en cada posición y sitio evaluado.  Para el sotobosque el 

empleo del método de cuadrado puntual permitió una evaluación detallada de este estrato que obtuvo 

como resultado valores observados apegados a los esperados, siendo evidente la gran heterogeneidad 

característica de este ecosistema.   En el caso del estrato arbóreo, considerando árboles con DAP < 2,5cm 

se registró un total de 38 especies en 198 troncos, resultado inferior a lo reportado para selvas nubladas 

tropicales a pesar de ser limite diamétrico bajo, que permite la inclusión de mayor número de individuos 

(Rollet,1984 ; Gentry, 1995; Schwarzkopf , 2003; Quiroz, 2010).  
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El área de estudio evaluado para el estrato arbóreo (750 m2) en este trabajo es menor al evaluado en otros 

estudios previos, lo cual pudiera estar influyendo tanto en el número de especies. Esto causaría una 

subestimación de la verdadera diversidad especies en el sector. Caso contrario lo detectado en el 

sotobosque donde en 300 m2 parece ser suficientes en la estimación de valores de diversidad en ese estrato.   

El método de muestreo diseñado para el estrato arbóreo se basa en la literatura de muestreos básicos 

planteados en las ciencias forestales, considerando normas dasometricas clásicas (Lozada, 2010; Ataroff, 

2001), adaptada exclusivamente para este estudio. De elegir áreas de muestreo arbóreas más grandes la 

gran variabilidad espacial típica de este tipo de ecosistema seria el principal factor “ruido” en la estimación 

de las variables y se difuminaría el gradiente de perturbación a detectar puesta a prueba en hipótesis. No 

obstante, el esfuerzo de muestreo es considerado por la literatura como una medida espacial de evaluación 

óptima para selvas nubladas (Gentry, 1992; Nadkarni et al., 1995; Quiroz, 2010). 

Otro factor de importancia que podría estar influenciando en los valores de riqueza de especies arbóreas 

es su condición de bosque secundario (Febres, 1949; Barrilla y Camacho, 2000) que coincidiendo con la 

literatura, ecosistemas bajo estas condiciones de recuperación sus valores de diversidad son notoriamente 

inferiores a los de un bosque nublado  “climax” (Arends et al., 1992; Quevedo et al., 2016).  

Sotobosque 

Cobertura vegetal del sotobosque. 

El comprender las condiciones del sotobosque de las selvas es importante porque allí ocurren la 

germinación y desarrollo de las primeras etapas de la vida de las especies que conforman el dosel, así 

como de todas las especies enraizadas en el suelo (Ballantyne y Pickering, 2015.d). Es por ello que en 

este estudio se evaluó la cobertura vegetal como estimador del impacto generado por el sendero en el 

sotobosque.  La cobertura vegetal en el sotobosque de la selva nublada es diferente en cada posición y 

sitio en estudio, sin embargo disminuye ligeramente a medida que se incrementa la distancia con respecto 

al sendero, contrastando con lo planteado en la hipótesis. Esta variable suele disminuir en áreas sometidas 

a altos niveles de perturbación, lo que es indicios de que posiblemente se esté sobrestimando la magnitud 

de impacto esperado en el sector de estudio.  

Bajo condiciones de umbría una alta eficiencia en la captación de luz, baja tasas de respiración en la 

oscuridad y bajos puntos de compensación son esenciales para mantener un balance del carbono positivo 

en plantas del sotobosque (Ataroff y Garcia, 2013, Jagerbrand y Alatola, 2015). Estos factores sumado a 

caracteres anatómicos, morfológicos y a la compleja interacción intraespecífica característica de este tipo 

de ecosistema pudieran estar generando filtros limitante para establecimiento y propagación de ciertas 

especies en el interior de la selva nublada (Hostettler, 2002; Linares,2008; Girardin et al.,2014; Jagerbrans 

y Atalo,2015).  

Los patrones de cobertura están influenciados por la intensidad y frecuencia de la perturbación. En los 

primeros 100 metros de recorrido del sendero, la baja cobertura vegetal pudiese ser consecuencia  de un 

mayor impacto generado por una mayor frecuencia de eventos de perturbación provenientes del sendero 

dado su mayor accesibilidad y cercanía a las zonas urbanas. Mientras que a mayor distancia de recorrido, 

entre los 200 m -300 m evaluados, la intensidad parece ser menor favoreciendo la proliferación de una 

mayor variedad de especies debido a estado de intervención de la zona que genera espacios que son 

colonizados por especies pioneras. Resultados similares son reportados por trabajo recientes donde debido 

a este efecto “cobertura contagiosa” proponen una mayor atención de los senderos en las zonas más 

accesibles y transcurridas por visitantes y pobladores debido a su mayor impacto sobre la cobertura vegetal 
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propia del ecosistema con el fin de preservar la comunidad vegetal que allí se alberga ( Pescott y Stewart, 

2014; Barros et al., 2015a) 

El patrón de  cobertura vegetal por especies también es particular y no sigue  la hipótesis propuesta. Existe 

un pequeño grupo de especies las cuales presenta una amplia cobertura en todas las posiciones en estudio, 

constituyendo menos del 5 % del total de especies y parece presentar ciertos patrones de aparición y de 

cobertura en forma de gradientes relacionadas con las distancias con respecto al sendero, mientras que la 

gran mayoría de las especies parece distribuirse al azar, lo cual coincide con lo reportado por Schwarzkopf 

(1985) para la misma área en estudio.  

Este  5% de especies a pesar de su condición dominante es más sensible a los disturbios en el sotobosque 

ya que es posible detectar sus cambios de cobertura en las diferentes distancias evaluadas.  Estas especies 

son Cyathea caracasana, Chamaedorea pinnatifrons, Ichannanthus pallens, Psychotria aubletiana, Piper 

sp y Renealmia thyrsoidea. Todas estas han sido reportadas como elementos característicos de una selva 

nublada andina con una amplia distribución en el rango altitudinal en el que se desarrolla este ecosistema 

(Huber, 1986; Schwarzkopf, 1985; Pickering et al., 2010; Bruijnzeel y Hamilton, 2001; Gentry, 

2001;Bubb et al., 2004; Ataroff y García, 2013). 

En áreas cercanas al sendero se registran los valores máximos de cobertura debido a la alta dominancia 

de hierbas y gramíneas. Este grupo es reconocido como maleza y otras como pioneras colonizadoras de 

áreas en recuperación, elementos característicos de zonas de alta perturbación y zonas de claros las cuales 

requieren de suelos abiertos para su proliferación (Linares, 2008; Quiroz, 2010). Entre las que se destacan 

se encuentran Ichannanthus pallens, Huperzia cuneifolia y Eugenia biflora , Sanicula liberta, Hydrocolile 

umbellata y Lycianthe radiata.  

Especies como Begonia sp (Begoniaceae) y varios helechos de los generos Asplenium, que se reportan 

como asociadas a áreas con suelos más húmedos (Schwarzkopf, 1985), se encuentran en este trabajo solo 

en áreas más distantes del borde del sendero, mientras que especies como Psychotria aubletiana  y varias 

pertenecientes al género Solanum que se reportan como no asociada a suelos húmedos (Schwarzkopf, 

1985) se encuentran ampliamente distribuidas en las diferentes posiciones de estudio.   

Algunos elementos florísticos de amplia distribución en el sotobosque de las selvas nubladas son 

reconocidos por su mayor requerimiento de suelos drenados y húmedos (Schwarzkopft, 1985). Estas 

especies se encontraron presentes en áreas distancias al sendero, como lo son las especies Psychotria 

aubletiana y Renealmia thyrsoidea .  

Es solo superando los 20 m de distancia con respecto al sendero que comienzan a dominar elementos 

característicos del sotobosque de una selva nublada como lo son Piper sp, Cytahea caracasana y 

Palicourea demissa así como los helecho arborescente que toma protagonismo luego de los 40 m junto a 

las especies Miconia meridensis y Chamaedorea pinnatifrons. Esto apoya las tendencias observadas en 

los análisis estadísticos en el que un gran número de especies se encuentran fuertemente correlacionadas 

y asociadas a las posiciones más distantes al sendero, lo cual indica que a esta distancia existen 

condiciones particulares que permiten el mayor establecimiento y proliferación. 

También es de importancia evaluar aquellas especies raras, con bajo porcentajes de cobertura pero 

consideradas de importancia ecológica ya que suelen ser sensibles a los eventos de perturbación. Entre 

ellas destacamos las orquídeas. Ballantyne y Pickering (2012) reportan que el hábitat de las orquídeas está 

directamente afectado por el pisoteo. Por su parte Raking, et al (2015) indican que las orquídeas son uno 

de los grupos más vulnerables ante los impactos generados por el turismo y la recreación.  
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En este estudio las únicas dos especies de orquídeas reportadas son P. cardiantha y M. miniata, 

consideradas potencialmente apropiadas para emprender proyectos de restauración ecológica en bosques 

secundarios andinos (Ely et al., 2010). Esta inferencia se apoya en su capacidad de adaptación a 

condiciones de menor humedad, característica de bosques secundarios y la estabilidad de sus patrones 

fenológicos (Ely et al., 2007; Ely et al., 2010). Sin embargo, caracteres como la presencia de tejidos 

especializados en el almacenamiento de agua, aunados a estrategias fisiológicas desarrolladas para 

minimizar las pérdidas de agua (fotosíntesis  CAM) son las propiedades que le facilitan su sobrevivencia 

y adaptabilidad (Ely et al., 2010).   

La ausencia de este grupo en áreas cercanas al sendero, indica que su estructura morfológica y anatómica, 

así como a su mecanismo de propagación no es lo suficientemente tolerante ante la magnitud del impacto. 

El  interés ornamental de estas especies explicaría también su ausencia en áreas más accesible al público 

usuario de los senderos. 

La mayoría de los estudios previos sobre los efectos de perturbación en la vegetación se han centrado en 

los impactos sobre las plantas vasculares (Barros et al., 2013; D´Antonio et al., 2013; Pescott y Stewart, 

2014) mientras que el impactos sobre la comunidad de briofitas no están tan bien documentada (Gremmen 

et al., 2003; Jagerbrand y Atalo, 2015).  

En este trabajo se evaluó la cobertura de musgos de suelo en donde a pesar de no haberse encontrado 

diferencias significativas entre las posiciones en estudio y de presentarse valores muy bajos de cobertura, 

la tendencia fue al aumentar a mayor distancia del sendero. Los valores promedio de cobertura de musgo 

coinciden al 8 % reportado por Jagerbran y Atalo (2015). Se requeriría mayor número de estudios 

enfocados en los efectos de las perturbaciones provenientes del sendero, como el pisoteo o la extracción 

sobre los musgos en las selvas nubladas.  

Cobertura por formas de vida  

Al agrupar las especies por grupos de formas de vida se observó que cada categoría presenta coberturas 

diferentes en cada ´posición y situación en estudio, y el patrón de respuesta antes lo disturbios 

provenientes del sendero también son distintos, en algunos casos siguiendo un gradiente con respecto a la 

distancia al senderos y en otros caso no, esto reflejo no solo de la alta variabilidad y complejidad del 

sotobosque, sino también de la activa dinámica de la comunidad vegetal del sotobosque de la selva 

nublada.  A continuación se presenta el análisis de los efectos generado por las perturbaciones asociadas 

al sendero detectados sobre cada categoría de forma de vida. 

Hierbas y gramíneas. 

Se observan cambios en la cobertura de hierbas y gramíneas en las diferentes posiciones y sitios en estudio. 

A pesar de presentar una amplia distribución en todo el sector en estudio dominan en los primeros 10 m 

de distancia con respecto al borde del sendero disminuyendo de manera drástica a medida que se 

incrementan la distancia siendo este patrón contrastante con lo establecido por la hipótesis.  

Las áreas sometidas a eventos frecuentes de perturbación suelen estar dominada por hierbas y gramineas 

debido a que se ven favorecidas ante la formación de espacios abiertos los cuales pueden colonizar dada 

su condición de pionera - ruderales (Barros et al., 2013).  

La dominancia de cobertura de hierbas y gramíneas refleja los frecuentes eventos de perturbación 

asociándose a áreas cercanas al sendero expresado en su incremento tanto de la diversidad. Esto apoya la 
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teoría del disturbio intermedio que ante eventos de perturbación de magnitud intermedia generaría un 

incremento de la riqueza (Connell y Lowman, 1989). 

Presentan una alta resistencia al pisoteo  ya que tienden a tener meristemas basales-fijos, células flexibles, 

vainas parecidas al papel e incremento de producción de propágulos lo que les permite resistir y 

recuperarse de manera más eficaz el pisoteo (Liddle, 1975; Liddle, 1997; Hill y Pickering, 2009; Monzon 

et al., 2015) además suelen presentar metabolismo C4, alta capacidad de dispersión por viento y rápido 

crecimiento, generando la posibilidad de colonizar y dominar el borde de los senderos (Ballentyne y 

Pickering, 2015c).  

Aunque las hierbas y gramíneas contribuyen a posteriores procesos de sucesión y de recuperación, podría 

afectar de manera directa la flora de la zona por los procesos de desplazamiento e intercambio de especies 

típicos de áreas sometidas a perturbaciones (Barros et al., 2013). Trabajos previos de evaluación de 

senderos indican que este grupo de forma de vida es el predominante en los bordes de los mismos y que 

su presencia podría facilitar la introducción de especies exóticas y maleza, incrementando la 

vulnerabilidad de los ecosistemas (Hill y Pickering, 2009; Monzon et al., 2015).  

Arbustos. 

Los arbustos presentan sus valores máximos de riqueza y cobertura de especies entre los 20-30 m de 

distancia del sendero y a mayor distancia de recorrido, entre los 200 m - 300 m. Al parecer el impacto de 

las perturbaciones asociada a los senderos generan una disminución en su cobertura. Los hallazgos 

coinciden con los resultados reportados en ecosistemas diferentes donde la presencia de este tipo de forma 

de vida se ve bastante afectado alterando la estructura horizontal del sotobosque en sus sub estratos de 

importancia en la generación de hábitat no solo a plantas sino también a la fauna local (Liddle, 1997; 

Cole, 2004; McDougall y Wright, 2004; Balleantyne y Pickering, 2015.c; Jagerbrand y Atalo). 

Los arbusto influyen de manera directa en el establecimiento de otras plantas y demás elementos de bajo 

porte que crecen en su dosel (McDougall y Wright, 2004; Ballantyne y Pickering, 2015.a) dado a su papel 

como nodriza en procesos de facilitación y como elemento de competencia  clave para el establecimiento 

de nuevas especies por lo que su reducción trae consigo la disminución dinámica de las especies 

(Ballantyne y Pickering, 2015.a c).  

Las especies más importantes de esta categoría de forma de vida fueron Psychotria aubletiana, Palicourea 

demissa y Solanum dissimile y Lycianthe radiata. Estos presentan porte pequeños con distribución 

aleatoria en el sotobosque, frecuentemente asociada a suelos no muy húmedos (Schwarzkopft, 1985) y 

considerados especie clave en sotobosque de selva nublada (Brown y Kappelle, 2001).  

Dentro de esta categoría la mayoría de las especies son a menudo muy sensibles ante las perturbaciones. 

(Liddle, 1997; Hill y Pickering, 2009; Pescott y Stewart.,2014). Los  rasgos esclerófilos de los arbustos 

los hace elementos frágiles, de lenta recuperación y crecimiento (Ballantyne et al., 2014.a). Su alta 

inversión en las estructuras por encima del suelo, la localización de los meristemos en las ramas externas 

y yemas vegetativas cerca al suelo los hacen especialmente vulnerables ante el pisoteo y macheteo, 

reduciendo su capacidad de recuperarse considerándose así un elemento de baja resistencia y resiliencia 

(Cole, 2004; Balleantyne y Pickering, 2015.c; Jagerbrand y Atalo, 2015).  

La pérdida de estos arbustos generado por las perturbaciones provenientes del sendero podría estar 

interrumpiendo procesos ecológicos dentro de la comunidad vegetal de la selva nublada, incrementándose 

así la degradación ambiental. 
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Sufrutices. 

Los sufrútices presentan valores máximos de cobertura entre los 30 m -50 m de distancia del borde del 

sendero, siendo uno de los grupos más dominantes en los primeros 100 m de recorrido y a partir de los 

200 m su cobertura, a pesar de ser mayor, es  similar en las diferentes posiciones con respecto al sendero. 

Esto se ve influenciados por los eventos de perturbación relacionados al mantenimiento, lo cual incluye 

extracción y macheteo de la vegetación. En áreas distantes al sendero donde los eventos de perturbación, 

aunque presentes, es de menor frecuencia y magnitud, el mecanismo de reproducción vegetativa por 

rebrote característico de esta forma de vida se ve favorecido, lo que podría explicar el patrón observado 

coincidiendo así con lo propuesto (Linares, 2008; Jagerbrand y Atalo, 2015).  

Los sufrútices son elementos que están muy bien representadas en casi todo el gradiente altitudinal de la 

selva nublada, como una de las forma biológica más abundante entre los 2250 msnm a 2500 msnm, 

(Linares, 2008). Entre las especies más dominantes en esta categoría de forma de vida se encuentran 

Renealmia thyrsoidea, de amplia distribución en todas las posiciones en estudio en los primeros 100 m y 

las especies Anthurium sp y Begonia dichotoma presentes a partir de los 200 m de recorrido pero solo en 

las posiciones más distantes del sendero. Todas estas especies han sido reportadas para este mismo sitio 

de estudio asociada a suelos húmedos (Schwartzkopf, 1985)  lo que pudiera sugerirse que áreas distantes 

al sendero los suelos presentan una mayor humedad que favorece el establecimiento de las especies que 

requieran de estas condiciones.  

Por lo tanto, el efecto de las perturbaciones proveniente del sendero sobre el grupo de los sufrutices 

presentes en la selva nublada incluye la pérdida localizada de cobertura y afecta directamente su 

mecanismo de proliferación y desarrollo. Considerando sus requerimientos particulares, entre las que se 

encuentra  su relación a suelos húmedos, su ausencia pudieran ser indicativos de degradación de suelos y 

cambios microclimáticos los cuales limitan su establecimiento.     

Trepadoras. 

Las trepadoras, grupo de forma de vida de muy baja cobertura en todo el sotobosque, se encuentra ausente 

en áreas cercanas al sendero no obstante su cobertura a partir de los 40 m de distancia se incrementa 

drásticamente a valores cercanos al 35 % patrón que se registra en ambos sitios en estudio patrón que 

sigue lo propuesto. El efecto de las perturbaciones provenientes del sendero al parecer afecta la presencia 

y porcentaje de cobertura de las trepadoras. 

Estos elementos son sensibles a cambios en las condiciones microclimaticas, siendo considerado como 

indicador de humedad y umbría dentro del sotobosque de ecosistemas selváticos (Jagerbrand y Atalo, 

2015). Los efectos del macheteo como evento asociado al mantenimiento del sendero generan la pérdida 

de elementos estructurales de porte dentro del sotobosque (Manson et al., 2015), lo que pudiera influenciar 

sobre la presencia de trepadoras debido al mecanismo de percha que la caracteriza (Ely et al., 2010). El 

incremento notable de estos elementos coincide con aumento de la arbustos, pudiendo estar asociadas e 

influenciando por procesos de facilitación (Peña et al., 2005) que permiten apoyar la propuesta planteada 

en la hipótesis. 

Los individuos pertenecientes al género Piper (trepadoras) son los elementos florísticos más dominantes 

dentro de esta categoría de forma de vida, mientras que las demás especies presentan muy bajos 

porcentajes de cobertura. Estas son especies raras que se destacan por su importancia taxonómica, sus 

vistosas estructuras florales de interés ecológicas en interacción planta animal su interés ornamental y uso 

en supervivencia en selva por su gran aporte de néctar (Nadkorri et al., 1995). En este estudio se destacan  

las especies Sejania rhombea, Bomarea moritziana, Mandevilla sp, Smilax kunth y Passiflora bahuina.  
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Palmas. 

Las palmas presentan su mayor porcentaje de cobertura exclusivamente entre los 20 m -30 m de distancia 

con respecto al borde del sendero en ambos sitios de estudio. Su cobertura se incrementa a medida que 

aumentan las distancias hasta en un 80 % en los primeros 100 m de recorrido y hasta un 25 % posterior a 

los 200 m. Este patrón de cobertura registrado permite aprobar la el patrón planteada. La ausencia de 

palmas en áreas cercanas al borde del sendero independientemente de la distancia de recorrido cataloga a 

este grupo de forma de vida como uno de los más vulnerables en el sotobosque ante las perturbaciones 

provenientes del sendero.  

Las palmas fueron la categoría de forma de vida menos diversa. La especies Chamaedorea linearis fue la 

única representante en los primeros 100 m de recorrido y  Chamaedorea pinnatifron  y Geonoma sp  

ambas registradas después de los 200 m de recorrido del sendero. Existen reportes que indican que estas 

especies no solo se ha registrado anteriormente para esta misma área de estudio, sino que presentan una 

amplia distribución altitudinal (Barrera, 2006; Linares, 2008), quizás factores externos a los estudiados 

en este trabajo estén actuando sobre la distribución particular de este grupo.   

Ataroff y Schwarzkopf (1993) indicaron que Ch. pinnatifrons produce de una a dos inflorescencias cuya 

maduración es lenta y aparentemente está controlada por la disponibilidad de luz en el sotobosque y de 

este depende toda una red de dispersores de gran importancia zoológica de la selva nublada (Soriano et 

al., 1999). Este mecanismo de dispersión es sensible ante los cambios en estratos superiores, es decir  la 

extracción en el componente arbóreo, por lo que su ausencia podría afectar  la cobertura de palmas en el 

sotobosque. 

Las palmas se destacan (junto a los helechos arborescentes) por ser los de mayor fronde dentro del 

sotobosque generando en algunos bosque un estrato subarbóreo aportando no solo mayor sombra al 

sotobosque si no mayor densidad y complejidad estructural (Ataroff y Schawrkopf,1993) por lo que su 

ausencia podría afectar la comunidad vegetal presente en estratos inferiores y podría ser reflejo de los 

impacto de las perturbaciones sobre estratos superiores. Se podría sugerir que estamos ante un elemento 

indicador, sensible a cambios estructurales de la selva nublada, por lo que su conservación y monitoreo 

seria valioso tanto en la evaluación de impacto ambiental como por su función ecológica dentro de este 

tipo de ecosistema.   

Las palmas son reconocidas como plantas de interés ornamental y su obtención por extracción selectiva a 

partir de ecosistemas selváticos ha sido reportada por trabajos anteriores (Chazdon, 1996). En este trabajo 

se observó que la gran mayoría de las palmas registradas en el sotobosque no superaban el metro de altura. 

Existen reportes de individuos de palmas en selvas nubladas que se desarrollan hasta alcanzar alturas que 

podrían superar los 2 m (Chazdon, 1996). Sería necesario un estudio morfológico de las estructuras 

vegetales claves en palmas para estimar su grado de desarrollo para poder indagar sobre la posible 

influencia de la extracción selectiva sobre no solo la cobertura de palmas si no sobre su pleno desarrollo 

en ecosistemas natural y así afirmar que debido a esta actividad no se reportan individuos con mayor 

tamaño.  

Helechos del sotobosque. 

Los helechos son el grupo de forma de vida dominante y de mayor riqueza de especies en las áreas más 

distantes al sendero. Su cobertura máxima supera el 70 % en las áreas más distantes al sendero, en gran 

parte  atribuido a los helechos arborescentes dado a su gran porte y fronde (Huber, 1986; Arens, 2001). 

Este patrón aprueba el patrón planteado, donde la cobertura de helechos aumenta a medida que se 

incrementan las distancias con al sendero.  
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La distribución altitudinal de los helechos arborescentes abarca entre los 1800 msnm -2800 msnm. Su 

máxima cobertura aumenta a medida que incrementa dentro de este rango altitudinal y disminuyendo 

hacia estos extremos superiores e inferiores (Akirov, 2009; Quevedo et al., 2016). Esto pudiese explicar 

el notorio aumento de la cobertura en las áreas más distantes, superior a los 200 m de distancia, lo cual 

coincide por la condición montañosa de la zona y por ende de ascenso del sendero en la selva nublada a 

los 2200 msnm - 2300 msnm. No obstante esto no explica las diferencias entre las  posiciones de estudio, 

es decir la distancias con respecto al borde del sendero, donde se encuentran cambios de hasta un 60 % 

de cobertura del borde a las áreas más profundas en la selva nublada.  

Los helechos terrestres presentes en el sotobosque suelen presentar una morfología llamativa agrupada en 

macollas asociado a ambientes de alta humedad y son particularmente sensibles ante eventos de 

perturbación de gran magnitud, siendo muy difícil su recuperación debido a que su mecanismo de 

dispersión, establecimiento y desarrollo los cuales son lentos (Pickering et al., 2010). Esto podría explicar 

el patrón de baja cobertura y riqueza de especies presente en las zonas de borde de sendero. Caso contrario 

se le atribuye a los helechos arborescentes, ya que estudios fenológicos realizados por Arens (2001) los 

reconoce por ser una especie pionera. La producción de frondes y esporas se incrementan en esta especie 

cuando crece en condiciones más heliófitas. Ely et al., (2010) apoyan esta afirmación, ya que demuestran 

que se adapta exitosamente a vegetación secundaria y la mayor incidencia de radiación probablemente 

estimula la producción de trofoesporoilos. 

Nuestro resultado refleja una dinámica diferente donde la disminución de esta especie en áreas cercanas 

al borde del sendero es contrario a su aparente buena respuesta ante ambientes cambiantes según la 

literatura, lo que sería indicio de que factores externos podrían estar influyendo en la distribución de 

helechos,  asociandose posiblemente directamente a extracción selectiva dado su atractivo uso comercial 

y ornamental (Akirov, 2009).  

Juveniles de árboles. 

Los juveniles de árboles son elementos característicos de los bosques nublados debido al amplio pool de 

especies arbóreas presentes en este tipo de ecosistema (Acevedo et al., 2001; Pickering et al., 2010). La 

lluvia de semilla es amplia y compleja  (Soriano et al., 1999) y a pesar de las perturbaciones generadas a 

partir del sendero, el establecimiento de especies arbóreas parece mantenerse, sin embargo  se detectaron 

diferencias entre cada posición y sitio en estudio, en donde la cobertura de estos se incrementa con la 

distancia al sendero, lo que permite aprobar el patrón planteado.  

El comportamiento de los juveniles de árboles parece ser reflejo de diferentes factores que se conjugan en 

el interior del sotobosque: dinámica intra e inter específicas, condiciones microclimáticas y perturbación 

(Quevedo et al., 2016).  

En el sotobosque  la luz es el principal recurso limitante para la germinación, establecimiento y desarrollo 

de los juveniles de árboles (Acevedo et al., 2001, 2003; Quevedo et al., 2016). La extracción de árboles 

para la formación y mantenimiento de los sendero trae como consecuencia efectos de  bordes y la 

presencia de claros (Marzano y Dandy, 2012) eventos presentes durante el mantenimiento y formación de 

los senderos. No obstante, podrían  beneficiar  y en otros casos limitar el desarrollo de ciertas plántulas 

(Denslow 1995, Brokaw y Busing, 2000; Wright et al., 2003; Quevedo et al., 2015).  

En este trabajo, el crecimiento y desarrollo de juveniles de árboles evidenciado en su homogénea cobertura 

y sostenible riqueza de especies independientemente de la situación en estudio podría ser reflejo de un 

nivel de impacto medio-alto. Estos elementos son fundamentales para los procesos sucesionales por lo 

que su estabilidad es indicio de recuperación natural activa de la vegetación y dinámica  de intercambio 
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de especies (Schwarzkopf, 2003; Schwarzkopf et al., 2011; Marzano y Dandy, 2012) hecho que viene 

siendo reportado en otros grupos de forma de vida y que apoyarían esta tendencia.  

La selva nublada de Monte Zerpa es considerado un bosque secundario (Arends et al., 1992;Barrera y 

Camacho, 2000; Schwarzkopf, 2003; Schwarzkopf et al., 2011) lo que podría inferirse de que esta área en 

estudio se encuentra aún en una dinámica de desarrollo donde el intercambio activo de especie es 

característico de bosques en recuperación (Chaazdon,1996). 

En la actualidad el bosque  nublado se encuentra bajo la figura de Parque Nacional, que limita formalmente 

la extracción de individuos arbóreos (Ataroff y Rada, 2000). Esta medida contribuye a la presencia de 

individuos arbóreos adultos, lo que favorece los efecto nodriza sobre juveniles (Quevedo et al., 2016). 

En este trabajo las especies dominantes en cada situación en estudio son diferentes. En áreas cercanas al 

borde del sendero dominan las especies Eugenia biflora y Tetrochidium rubrivenium , mientras que las 

especies Inga oertediana, Myrcia splendens,  Nectandra laurel y juveniles del genero Ocotea dominan en 

áreas más distantes al sendero. Todas han sido registradas como especies de amplia distribución en la 

selva nublada (Gentry, 1992; Barrera et al 2006; Quiroz, 2010;  Pickering et al, 2010; Quevedo et al., 

2016), sin embargo las asociadas a zonas de borde son reconocidas como pioneras y tolerante ante 

ambientes de perturbación, mientras que las restantes especies mencionadas son reconocidas por la 

literatura como elementos característicos de bosques maduros (Marzano y Dandy, 2012).  

Estrato arbóreo  

La dinámica de los árboles presentes en las selvas nubladas es poco comprendido (Bono, 1996; 

Schwarfkopt, 2003; Belling y Sparrow,2009; Quiroz, 2010) no obstante estudios enfocados en la 

evaluación de selvas nubladas sugiere que los eventos de perturbación de origen natural o antrópica así 

como la dinámica de regeneración en esto ecosistemas forestales explican la variabilidad que no explican 

los factores ambientales (Gentry, 1988; Kapelle et al., 1989, Lieberman et al., 1996; Nadkarni et al., 1995) 

En el estudio del estrato arbóreo de la selva a nublada  se estimó la abundancia, densidad, diámetro de 

tronco y área basal, variables estructurales que expresan de manera indirecta la distribución de los árboles 

en el espacio o estructura horizontal, importantes a considerar en la evaluación de selvas nubladas por ser 

uno de los elemento florísticos más importante de este ecosistema (Gentry, 1992, Lozada, 2010).  

Como resultado se observa que el estrato arbóreo presenta características estructurales propias de una 

selva nublada (Gentry, 1992, 2001; Schwarzkopf, 2003; Quiroz, 2010; Quevedo et al.,2015) ya que tanto 

las especies más importantes como los valores de las variables estimadas, a pesar de la alta variabilidad 

entre datos y heterogeneidad de especies, coinciden con lo reportado tanto para selvas nubladas como para 

estudios previos en el mismo localidad (Arends et al., 1992; Barrera y Camacho, 2000; Schwarzkopf, 

2003; Schwarzkopf et al., 2011).  Sin embargo, se detectaron diferencias entre las áreas cercanas al 

sendero y aquellas más distantes, siguiendo claramente un patrón que parece relacionarse a la distancia 

con respecto al agente de perturbación, aceptándose así el patrón propuesto.  

A continuación el análisis de los valores estimados de las variables estructurales como resultado de la 

evaluación del estrato arbóreo de la selva nublada de Monte Zerpa.  

Abundancia de árboles. 

La abundancia de árboles en áreas cercanas al sendero es baja con la pérdida alrededor del 50% de 

individuos arbóreos en comparación a áreas más distantes, siendo esto un impacto considerable en el 
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estrato arbóreo. Esto coincide con el patrón propuesto, siendo entonces el sendero un agente de 

perturbación que afecta de manera evidente la abundancia de árboles de la selva nublada. 

La eliminación de árboles comienza con la misma formación del sendero en el que se extraen 

aproximadamente 2 m - 3 m de ancho de componentes vegetales (Marzano y Dandy, 2012; Newsome et 

al., 2013; Ballantyne et al., 2014) los cuales incluirían tanto individuos juveniles como árboles maduros, 

además de aquellos de estructura débil que pondría en peligro el tránsito de los usuarios (Ballantyne y 

Pickering, 2015 d). Esto implica una mayor accesibilidad a áreas antes remotas y con ello un incremento 

del catalogado como <efecto contagioso> el cual consiste en la aparición cada vez más caminos sumado 

a la expansión del senderos primarios, generando un incremento de la amplitud del impacto (Hill y 

Pickering, 2009; Fahey et al ., 2016).  La mayor accesibilidad conlleva a un incremento en la frecuencia 

de tránsito lo cual afecta de manera directa la estructura de los suelos, afectando los procesos de 

germinación del banco de semilla y de proliferación de juveniles (Ramírez, 1997; Soriano et al., 1999; 

Girandin et al., 2014). El número de nuevos individuos arbóreos se vería afectado siendo este un ciclo de 

retroalimentación negativa dentro de este sistema que trae como consecuencia aun mayor disminución de 

la abundancia de árboles (Bono, 1996; Barreto, 2011; Ballantyne y Pickering, 2015 d; Quevedo et al., 

2016).  

El mantenimiento frecuente de los senderos también implica la extracción de individuos arbóreos, y el 

macheteo de los árboles jóvenes. La frecuencia de estos eventos afectaría directamente los procesos de 

regeneración, sucesión y recuperación natural que mantienen la funcionalidad del ecosistema (Ramos y 

Plonczak, 2007; Ballantyne y Pickering, 2015.c).  

En cualquier ecosistema selvático, la eliminación de árboles es sinónimo de pérdida del mismo ecosistema 

(Harper et al., 2005; Goosem, 2007). En selvas nubladas los resultados podrían ser más dramáticos aun 

dado que los árboles son uno de los componentes característicos que influyen directamente en los 

principales procesos funcionales que lo caracterizan (Nadkarni et al., 1995; Lieberman et al., 1996; 

Kapelle y Brown, 2001). Entre ellos se encuentran los proceso de captación de humedad mediante la lluvia 

horizontal originada por la presencia frecuente de nubes lo cual influye en el control microclimatico de la 

zona (Kapelle y Brown, 2001; Fahey et al., 2016) controlando de manera directa el balance hídrico, de 

gran importancia ecológica y de interés social como servicio ecosistémico (Bruijnzeel y Proctor, 1995; 

Ataroff y Rada, 2002; Johnston y Johnston, 2004). 

Densidad de árboles. 

La densidad es un parámetro reconocido como una variable sensible a los eventos de perturbación  

(Gentry, 1992; Nadkarni et al, 1995; Bruijnzeel y Hamilton, 2001; Johnston y Johnston, 2004; Ballantyne 

y Pickering, 2015.c). Un menor número de árboles afecta directamente en la cantidad de luminosidad 

dentro del sotobosque y con ello genera cambios a nivel microclimáticos, siendo esta una de las principales 

consecuencias de la pérdida de individuos arbóreos (Hubblee et al., 1999; Hill y Curran, 2001; Goosem, 

2007; Quevedo et al., 2015; Quevedo et al., 2016). Esto genera un incremento de la circulación del viento 

y turbulencia dentro del bosque alterando la estabilidad de los árboles maduros (Ramírez, 1997; Peña et 

al., 2005). No obstante este fenómeno promueve el crecimiento de los árboles jóvenes (Nadkarni et al., 

1995; Bruijnzeel y Hamilton, 2001; Johnston y Johnston, 2004; Ballantyne y Pickering, 2015.c). 

Recordando los patrones detectados en el sotobosque, los juveniles de árboles presentaron una gran 

dominancia independientemente de la distancia evaluada con respecto al sendero, quizás se deba a que la 

superficie en los senderos se genera un  bucle de retroalimentación positiva que favorece al aumento de 

la apertura del dosel que a su vez contribuye a los mecanismos de dispersión de los  juveniles de árboles. 

La eliminación de árboles maduros a lo largo de los bordes durante la construcción y mantenimiento de 
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los senderos promueve la regeneración de árboles joven que favorece la sucesión secundaria (Johnston y 

Johnston, 2004). En consecuencia, la estructura de los bordes del bosque puede ser transformado en 

ecosistemas regenerados-dominante con una gran dominancia de juveniles (Peña et al., 2005; Hill y 

Pickering, 2009). 

La densidad de árboles en los bosques nublados montanos alto es mayor en comparación a los montanos 

bajos (Gentry,1992 ; 2001; Ataroff y Sarmiento, 2004; Aldana y Bosque, 2008; Girardin et al, 2014), sin 

embargo los rangos altitudinales estudiados se mantuvieron al margen de lo considerado como selva 

nublada montano baja (Gentry, 1988; Ataroff y Sarmiento, 2004), así que su influencia en la diferencias 

entre sitios se supone es mínima. 

En el sector de la Mucuy Estado Mérida, Acevedo et al., (2003) encontraron hasta 2000 tallos por hectárea 

mientras que Kelly et al, (1994) reportó  23 tallos por hectárea. En nuestro estudio el valor total de tallos 

no superan los 200 individuos. Esta discrepancias puede deberse a factores, como el tamaño de las 

unidades de muestreo, a la condiciones actual del bosque y a caracteres propios del bosque (Gentry, 1992; 

Nadkarni et al., 1995).  

La selva nublada de Monte Zerpa es reconocida como un bosque secundario, ya que en épocas de los años 

40 en la entidad merideña era considerada fuente maderera de uso urbanístico (Ferbes, 1943). Desde hace 

aproximadamente 20 años este bosque se encuentra bajo la figura de protección de parque nacional 

(Rincón et al., 2007) a partir de ese momento la extracción de árboles está restringida. Es por ello que se 

reconoce como un sistema forestal en recuperación por lo que podría justificar el menor número de 

individuos por área en comparación a otros bosques nublados.  

Arends et al., 1992 encontró diferencias de hasta un 70% en el número de árboles presentes entre un 

bosque nublado secundario y otro con mayor tiempo en recuperación, siendo la edad del bosque un factor 

determinante en la estructura del bosque, sobretodo en su capacidad de resistencia ante nuevos eventos de 

perturbación, estando más vulnerable su estabilidad justamente en etapas en recuperación (Harper et al., 

2004). En nuestro estudio las diferencias en la abundancia coinciden, sin embargo estos cambios son 

localizados en las zonas de borde del sendero con una recuperación significativa a mayor distancias por 

lo que estrategias de restauración en este sector contribuirían a mitigar el impacto observado por el sendero 

antes de que la amplitud del impacto sea mayor y de mayor dificultad de recuperación y con ello evitar el 

avance de fragmentación interna del bosque (Goosem, 2007; Harper et al 2004).   

Las especies más abundantes fueron diferentes, dependiendo de la distancia al sendero. Se reconoce las 

familias Lauracea como la más dominante dentro del estrato arbóreo del bosques nublado (Gentry, 1992) 

coincidiendo con lo reportado para este estudio siendo este grupo el más abundante y con mayor riqueza 

de especies.  Sin embargo en este estudio se registra un gran porcentaje de especies representadas con solo 

un individuo como es el caso de Cedrela montanoa, elemento propio de bosques montanos y de gran valor 

comercial. Su presencia solo se registra por un individuo en la posición más alejada del agente de 

perturbación siendo esto un claro indicio de que este bosque se encuentra sometido a presiones de 

extracción selectiva que pudieran estar afectando la abundancia de especies típica de este ecosistema.  

Entre los 0 -10 m de distancia se destacan las especies Tetrochidium rubrivenium y Eugenia biflora en los 

primeros 100 m de recorrido. Las especies  Alchornea triplinervia domina las áreas cercanas al sendero a 

partir de los 200 m - 300 m de distancia de recorrido. Existen registros que indican amplia distribución en 

selvas nubladas siendo destacados por la formación de altos doseles, floración constante, amplios 

polinizadores, mecanismos dinámicos de dispersión y amplia lluvia de semillas (Ramirez 1997). Se 

asocian a selvas montano bajas, suelos poco estructurados y a zonas de claros y bordes, coincidiendo así 
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con la distribución acá reportadas (Kelly et al., 1994 ; Acevedo et al., 2003; Schwarzkopf et al., 2011; 

Quevedo et al., 2016).  

Entre los 20 m – 50 m de distancia las especies más importantes son Myrcia splends en los primeros 100 

m de recorrido mientras que la especie Nectandra laurel domina entre los 200 m – 300 m de recorrido. 

Este conjunto de especies son frecuentemente reportados en la literatura como elementos forestales 

característicos de ecosistemas montañosos asociados a cuencas hidrográficas, presentes  en causes de rio, 

considerados de importancia en la restauración de bosques montanos tropicales (Arens, 2001; Aldana y 

Bosques, 2008) lo cual pudiera ser indicios de mayor humedad en el suelos del bosque a mayor distancia.  

Al relacionar la riqueza de especies con la abundancia de árboles se observa como la riqueza en algunos 

casos se mantiene similar en diferentes posiciones de estudio, sin embargo el número de árboles se 

incrementa, indicando así que áreas distantes al sendero presentan condiciones idóneas para el 

establecimiento y proliferación de un mayor número de individuos por especie.  

Rangos diamétricos.  

Los resultados de este trabajo indican que los árboles cercanos al sendero presentan troncos delgados en 

contraste con aquellos presentes en áreas más distantes. La ausencia o disminución del número de árboles 

con troncos de gran envergadura posiblemente se deba a eventos de extracción al momento de la 

formación y mantenimiento del camino, por eventos de caídas o extracción selectiva para uso comercial 

que estos son extraídos. En su lugar parece proliferar gran número de árboles jóvenes, condición 

estructural diferente en comparación a un bosque maduro, sin embargo la alteración parece ser de manera 

localizada  ya que a medida que se incrementan las distancias el tamaño de los troncos aumenta, siguiendo 

así el patrón planteado.  

Las tendencias son claras, los primeros 10 m de distancia con respecto al sendero la gran mayoría de los 

árboles presentan entre 8 cm – 10 cm de diámetro de tronco, es decir se trata de una comunidad arbórea 

dominada por árboles jóvenes. Entre los 20 m - 30 m de distancia del sendero la gran mayoría presenta 

diámetros de tronco alrededor de los 20 cm, además en esta posición ya se registran, aunque pocos, 

individuos con diámetros que superan los 40 cm, esto confirma los posibles eventos de extracción o caída 

que se dan en áreas cercanas al borde, siento esta zona sometida a perturbaciones de menor magnitud.  

Finalmente entre los 40 m -50 m de distancia los árboles con troncos de 10 cm - 30 cm de diámetro son 

los más abundantes. En esta zona se registra una mayor variedad de rangos de diámetro lo que refleja una 

mayor complejidad estructural arbórea, que sumado al aumento de la densidad sustenta la idea de que en 

áreas distantes al sendero, en este caso, a partir de los 40 m de distancia,  existen mejores condiciones 

para el desarrollo y establecimiento del componente arbóreo. 

La abundancia de árboles entre 10 cm – 20 cm  resultó superior a lo reportado en otros estudios (Gentry 

1988; 1992; 2001; Aldana y Bosques, 2008; Arends et al., 1992 ) es decir, se trata de una selva con un 

estrato arbóreo dominado por árboles de tallos delgados, coincidiendo con lo reportado por estudios 

previos en la misma área en estudio (Barrillas y Camacho, 2000; Schwartzkopf, 2003 y Ataroff y Garcia, 

2013). Quiroz (2010) reporta que ciertas especies por ser muy abundantes se consideran de importancia a 

pesar de pertenecer a clases diamétricas bajas, un ejemplo de esto es la especie Myrcia fallax (Myrtaceae) 

de gran importancia ecológica debido a su reconocida labor en reforestación y su rápida proliferación en 

áreas de claros (Acevedo et al., 2001; Aldana y Bosque,2008; Hubbell et al., 1999) es una de las la especie 

más abundante en toda la selva pero de muy bajo diámetro de tronco . 
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Área basal. 

Los árboles presentes en el borde del sendero presentan valores de área basal inferior a los estimados a 

mayor distancia. A pesar de la alta variabilidad de los valores obtenidos, el patrón es claro y coincide con 

la hipótesis planteada, siendo indicio de un mayor estado de conservación aquellas áreas más distantes al 

sendero, dado a que las condiciones parecen ser mejores para el establecimiento y desarrollo de este 

estrato. 

La alteración del área basal tiene repercusión directa sobre la estabilidad estructural de los ecosistemas 

selváticos (Rangel, 1991; Williams, 2002; Tejedo et al., 2012; Myster, 2017). Existe una relación 

directamente proporcional entre  tronco – raíz – copa, patrón discutido por la  literatura pero que se 

considera al estimar esta variable (Ugalde, 1981; Gentry, 1992; Arends et al., 1992; Veillon, 1994; 

Arrollo-Rodriguez et al., 2015).  Troncos más grandes equivalen a superficie radicular y cobertura de 

dosel mayor (Hubble et al., 1999; Belling y Sparrow, 2009; Fahey et al., 2016). La disminución del sistema 

radicular podría generar eventos de deslaves y derrumbes ante eventos de  precipitación, lo que incrementa 

la vulnerabilidad de la integridad de la selva (Nadkarni et al., 1995; Schwarzkopf, 2003; Girandin et al., 

2004; Ramos y Plonczok, 2007). La disminución de la cobertura trae consigo cambios a nivel 

microclimáticos y con éllo alteración en la dinámica intraespecífica de las especies (Hoob y Huenneke, 

1992; Hill y Curran, 2001). Esto influye de manera directa en la disponibilidad de los servicios 

ecosistémicos de los que se favorecen las comunidades urbanas, como son agua, luz, fuente de diversidad, 

clima, estabilidad espacial y paisajismo (Kelly et al., 1994; Ataroff, 2001; Schwarfkopf et al., 2011). 

Cambios drásticos en áreas cercanas al sendero podrían traer como consecuencia la transformación de los 

mismos a zonas de borde, interrumpiendo la continuidad de la selva (Lieberman et al., 1996; Arends et 

al., 1992; Acevedo et al., 2003; Quevedo et al., 2015).  A gran escala estos efectos podrían traer como 

consecuencias etapas primarias de fragmentación del ecosistema, las cuales generan el aislamiento entre 

tramos que no solo influyen sobre la dinámica vegetal sino también sobre la fauna local (Girandin et al 

2004; Goosem, 2007; Hill y Curren, 2001; Williams, 2002).  

Los valores de área basal reportado en la literatura son solo comparables con  lo registrado en este estudio 

a partir de los 40 m -50 m de distancia del sendero, donde el promedio es de aproximadamente  35 m2/ha. 

Aún así, este valor es inferior a lo reportado por trabajos previos (Kelly et al., 1994; Acevedo et al., 2001; 

Schwarzkopf, 2003, Schwarzkopf et al., 2004; Aldana y Bosques, 2008; Linares, 2008) pudiéndosele 

atribuir a efectos del tamaño del área de muestreo o   a su condición de bosque secundario en recuperación 

antes analizado. 

Las especies con mayor área basal fueron las pertenecientes a la familia Lauraceae en su mayoría del 

genero Ocotea, reconocidas como de amplia distribución y gran abundancia en selvas nubladas (Gentry, 

1992; 2001) indicando así que este grupo de plantas presentan gran plasticidad y capacidad de resiliencia 

que le permite, a pesar de los eventos de perturbación, mantenerse (Williams, 2002; Quevedo et al., 2016; 

Myster, 2017). La especie Cedrela montanoa, aunque está representada por un solo individuo, éste 

presentó un área basal importante y fué registrado en las áreas más distantes al sendero. Este es un 

elemento de interés comercial lo que justifica su presencia en el área más remota evaluada en este trabajo. 

Se registró así un sobreviviente. 

   



80 

 

Índice de valor de importancia del estrato arbóreo. 

Las especies más importantes reportadas para la selva nublada también lo son en este trabajo, con base en 

los resultados obtenidos de abundancia y área basal como valor de dominancia, conjugados en el índice 

de valor de importancia, por lo tanto a pesar de las evidencias observadas de perturbación, se mantienen 

las especies características de este tipo de ecosistema.   

Las especies más importantes registradas en este estudio son diferentes en cada área evaluada, lo cual ya 

indica que el sendero, como agente de perturbación, genera cambios en la estructura horizontal lo que 

influye en la dinámica de respuesta de las especies antes estas alteraciones.  Las especies pertenecientes a 

la  familia Lauraceae se destacan en cada área evaluada por ser de las más abundantes y de mayor área 

basal promedio. Esta familia también es reportada por la literatura como el elemento florístico de mayor 

importancia y mayor diversidad en ecosistemas forestales tropicales (Gentry, 1992; Nadkarni et al, 1995;  

Barrera et al., 2006). No obstante su dominancia solo es entre los 30 m -50 m de distancia, estando en 

algunos casos de estudio ausente en áreas cercanas al sendero.  Por lo tanto se propone como un 

bioindicador forestal de la amplitud y magnitud de impacto ante eventos de perturbación. 

Las especies más importantes por posición fueron las más abundantes y de mayor área basal. En áreas 

cercanas al sendero fueron las especies Tetrochidium rubrivenium  y Alchornea triplinervia y Myrcia 

fallax. Entre los 20 m -30 m las especies Myrcia splendens y Nectandra laurel la cual mantiene su valor 

de importancia también entre los 40 m -50 m junto a las especies Aniba robusta y Ocotea fulvescens.   La 

identidad florística así como la dominancia y el grado de importancia del estrato arbóreo se ve claramente 

alterado por las perturbaciones provenientes del sendero. No obstante todas estas especies antes 

mencionadas se encuentran presentes con una amplia distribución en todas las áreas evaluadas. 

Especies también de importancia en selva nublada  reportadas en la literatura no se encuentran presente 

en este trabajo, siendo esto una señal de alarma, más, para considerar a nivel del estudio de comunidades 

como en la gestión de conservación de áreas naturales. Estas familias son las Rubiaceae, Melastomataceae 

y Meliaceae (Veillon, 1994; Linares, 2008; Gentry, 1992; 2001; Kappelle y Oosterhoorm, 2000; Schneider 

et al., 2003; Schwarzkopf et al., 2011;  Myster, 2017)  

6.3 Amplitud de impacto de las perturbaciones asociadas al sendero. 

La perturbación de la comunidad vegetal es detectada en los 50 m de distancia con respecto al sendero 

evaluados y en los 300 m de recorrido del sendero y la magnitud del impacto disminuye considerablemente 

al incrementarse las distancias con respecto al sendero, coincidiendo con el patrón planteado lo cual 

permite aprobar la hipótesis, sin embargo,  no siempre se presenta un gradiente de perturbación en relación 

a la distancia al agente de perturbación (Anexo K).  

Se estima que el rango de mayor impacto es en los primeros 10 m de distancia al sendero durante todo el 

recorrido evaluado. En los primeros 100 m de recorrido una alteración significativa de la composición y 

estructura se detecta hasta los 30 m de distancia al sendero, en cambio entre los 200 m – 300 m de recorrido 

este impacto se limita más a las áreas de borde (Anexo L).  

Estudios recientes comparan la vegetación e incluso los suelos de los márgenes de los senderos con áreas 

más distantes en diferentes ecosistemas y en todos se encontraron diferencias en la composición de la 

vegetación y variables estructurales, con una amplitud de impacto entre los 0 y hasta 40 m a partir de las 

zonas de contacto, además de registros de mayor dominancia por parte de un grupo reducido de especies 

(Johnston y Johnston, 2004; Pickering et al., 2010; Ballentyne y Pickering, 2015c; Pickering y Barros, 

2015).Otros estudios coinciden con las dimensiones acá reportadas, encontrando que la amplitud del 
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impacto podría superar los 50 m de profundidad en un ambiente selvático (Harper et al., 2005; Leung et 

al., 2011b) 

A pesar de lo reducido del área que pueda tener un sendero, esto puede impedir muchos procesos 

funcionales a gran escala y su efecto acumulativo puede ser mucho mayor en bosques periurbanos 

remanentes (Ballantyne et al., 2014). Por otra parte la superficie total de impacto que las actividades 

asociadas a los senderos generan puede parecer pequeña, pero debido a su longitud, las zonas de impacto 

real puede ser mucho mayor (Hill y Pickering, 2009; Monz et al., 2013). 

Uno de los principales problemas que rodean los senderos es su rápida proliferación espacial (Leung et 

al., 2011; Ballantyne et al., 2014). Este efecto se esparce a través de todo el paisaje lo que lo hace su 

impacto mucho más severo y de mayor amplitud que eventos de perturbación masiva como la 

deforestación (Denslow, 1995; Wardell y Moore, 2005) pudiéndose acumular en grandes áreas causando 

una considerable fragmentación en una intricada y compleja red geométrica (Donalson y Bennet, 2004).  

La huella directa sobre la vegetación nativa puede ser de aproximadamente hasta 4000 m2 por km de 

sendero de 4 m de ancho, aumentando la amplitud de impacto para vías más pequeñas y ecosistemas más 

delicados como suelen ser los alpinos y montañosos (Spellerberg, 1998; Donaldson y Bennett, 2004; 

Johnston y Johnston, 2004). Es decir que este estudio se evalúa tan solo una fracción de lo que pudiera 

realmente estar ocurriendo en todo el recorrido de ese sendero en ese bosque. Queda en entredicho la 

pregunta ¿Cuál sería la magnitud del impacto en ecosistemas más delicados, como los de páramo en 

parques nacionales más concurridos? Todo apunta a que posiblemente se esté subestimado tanto la 

amplitud como la magnitud real de impacto generado por las actividades asociadas al sendero sobre áreas 

naturales protegidas.   

6.4 Sendero como factor de perturbación y sus implicaciones en áreas naturales protegidas 

La formación y mantenimiento de los caminos dentro de unas áreas naturales protegidas como los parques 

nacionales cada vez es más frecuente, sin embargo la magnitud y amplitud del impacto sobre la estructura 

vegetal aún es desconocido (Leung y Marion, 1999; Donaldson y Bennet, 2004; Ibisch et al., 2016).  Al 

igual que con otras formas de infraestructura, los senderos generan pérdida de la estructura de los estratos 

en ecosistemas boscosos, comparable con eventos masivos de deforestación (Delgado et al., 2007). Esto 

como consecuencia del uso no regulado de los senderos formales y del incremento de la  formación  de 

senderos informales y su tendencia a ampliarse con el tiempo (Balantyne y Pickering, 2015c).  

El acceso a las áreas protegidas se facilita a través de las redes de senderos y cuando su acceso es libre y 

gratuito a menudo terminan diseccionado. Como resultado, grandes áreas intactas se transforman en 

numerosos subparches  generando una fragmentación interna, la cual tiene una serie de efectos 

perjudiciales, asociados directamente tanto a las actividades propias realizadas en el sendero como a los 

efectos borde (Donaldson y Bennett, 2004, Barros y Pickering, 2012; Fahey et al ., 2016; Pierre et al., 

2016).  

Las medidas de conservación y manejo de los bosques nublados tropicales se sustentan en la urgencia de 

mantener, sus servicios ecosistémicos (Kelly et al, 1994; Gentry, 2001) En el caso de Monte Zerpa, a 

pesar de encontrarse bajo la figura de parque nacional, no tiene un registro de la longitud ni área total de 

los senderos que la recorren ni se lleva a cabo seguimientos alguno de su estado y número de visitantes, 

al igual que muchos de los senderos presentes en los parques nacionales del estado.  Pero si en 

aproximadamente 300 m de recorrido, en 1500m2 de área de estudio, se detecta un alto impacto sobre 

selva nublada, extrapolando estos resultados sobre el área total de parques nacionales con presencia de 

senderos (formales e informales), estaríamos ante la presencia de un inminente agente de perturbación 
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que vulnera el principal objetivo de un área natural bajo protección, la conservación de la funcionalidad 

del ecosistemica (Rincon et al., 2007; Rodríguez et al., 2010). 

En las ciencias ecológicas y la gestión ambiental hay una necesidad urgente del reconocimiento de los 

senderos como un importante uso de la tierra existente en las áreas protegidas. Los argumentos 

económicos y ambientales son claros pero las realidades políticas no tienen este como tema de interés 

(Fahey et al., 2016; Ibisch et al., 2016; Pierre et al., 2016). La compresión y toma de conciencia en la 

colectividad es relevante para el manejo de estos importantes espacios naturales que aseguran la 

supervivencia humana y la vida tal y como la conocemos (Liddle, 1997; Kelly et al., 2003; Ballantyne y 

Pickering, 2012) 

Gestión de manejo de senderos en áreas naturales protegidas. 

Una adecuada gestión ambiental puede minimizar los impactos y riesgos relacionados con  los senderos 

(Monz et al., 2010; Pickering, 2010; Newsome et al., 2013). La literatura recomienda limitar la creación 

de senderos informales (Marion y Leung, 2011; Pickering et al.,2012) regular el número de visitantes 

incluyendo los sitios con especies amenazadas (Ballantyne y Pickering, 2012 ), evitar las actividades de 

alto impacto en áreas vulnerables como el ciclismo, el motociclismo y cabalgatas e invertir en 

infraestructura más sustentables que reduzca el impacto acompañado de la debida demarcación de las 

áreas de recorrido (Hill y Pickering, 2009) sumado a actividades de divulgación y conservación de las 

áreas naturales que promuevan el correcto uso de los senderos (Newsome et al., 2013).  

Muchos de estos enfoques han sido eficaces, no obstante es necesario la aplicación estricta de las leyes 

que rigen el uso y manejo de las áreas naturales protegidas, en nuestro país denominado Planes de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso, para que sean efectivas estas medidas.   

De ya encontrarse alterados los espacios naturales  producto del uso no sustentable de este tipo de vía de 

acceso ¿Cómo se podrían recuperar los espacios? Depende en gran medida del tipo de terreno, la 

intensidad, tiempo y tipo de uso, así como el grado de  tolerancia y resiliencia del ecosistema para este 

tipo de perturbación (Cole, 2004; Pickering, 2010). Se proponen en primera instancia incluir la siembra 

heterogénea de especies nativas  (Newsome et al., 2012, 2013; Marion et al, 2011) y detalles sobre los 

visitantes y los patrones de uso (Cole, 2004;). Esto permite priorizar zonas de intervenciones y enfocar 

los esfuerzos de recuperación y monitoreo que de como resultados una zonificación en base a sus 

diferentes historias y tipos de uso (Barros et al., 2015b)  

Se considera prioritario continuar, a escala regional y nacional, con la compilación de la información para 

permitir a los entes gubernamentales e institutos de conservación definir los sitios y las líneas de acción. 

La evaluación de la extensión y distribución de los caminos o senderos es prioridad en las lineas de 

investigación en la gestión de conservación (Cole, 2004; Leung et al., 2013, Ballantyne y Pickerin, 2015 

b). A nivel mundial tales evaluaciones se han visto limitadas por los datos espaciales deficientes en las 

redes de carreteras, caminos y senderos mundiales, sin embargo el sistemas de información geográfica ya 

se ha utilizado comúnmente para la gestión de áreas protegidas, ya que integra múltiples conjuntos de 

datos de diferentes fuentes  (D'Antonio et al., 2013 )  

Como medida de control de los senderos en áreas naturales protegidas es necesario realizar programas 

integrales de gestión ambiental y supervisión de los sendero. Para ello es necesario un personal preparado 

que asegure un uso sostenible de la ruta (Marion y Leung, 2011; Marion et al, 2011; Monz et al., 2013) 

La planificación participativa y el manejo sustentable donde se incluya la comunidad local son esenciales 

para que los controles y gestión ambiental sean efectivos, en conjunto con la compresión y toma de 



83 

 

conciencia acerca de las diferentes dimensiones que representan las áreas náurales para la colectividad, 

(Buckley, 2009; Monz et al., 2010; Newsome et al., 2013). 

El panorama de los bosques nublados y de las poblaciones que lo habitan es lamentablemente pesimista. 

No hay dudas de los importantes servicios que los bosques nublados han dado y aún brindan a la 

humanidad, sin embargo la degradación y conversión a sistemas más simples controlados por el ser 

humano, su deterioro y posterior abandono es dominante. Se han realizado esfuerzos a través  de la 

creación de un importante número de áreas protegidas y se ha trabajado en una mayor conciencia pública 

sobre el valor de los ecosistemas, sin embargo esto no es suficiente.  

Se debe orientar el esfuerzo sobre los bosques secundarios, los agroecosistemas y los sistemas de 

aprovechamiento natural, y de manera complementaria promover la creación y el establecimiento de 

corredores biológicos en los sectores considerados más críticos o prioritarios, así como generar estrategias 

de conservación  con el impulso de sistemas sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales 

(Monz et al., 2010; Pickering et al., 2012; Ballantyne et al., 2014).  

Finalmente en el ámbito de la investigación científica es necesario profundizar en la evaluación de sus 

efectos sobre los procesos funcionales, tales como la interacción entre especies, la dispersión de semillas, 

polinización y facilitación (Ballantyne y Pickering, 2015c). Se necesitan datos que fundamente con más 

y mayor firmeza los efectos biológicos que generan los senderos en los diferentes tipos de ecosistemas. 

Es necesaria la integración para garantizar la calidad científica y fortalecer la capacidad institucional tanto 

de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales dedicadas al conocimiento de la 

biodiversidad, la ecología y la búsqueda del desarrollo sostenible, solo así se dará solución a esta y 

cualquier otra amenaza sobre nuestros patrimonios naturales (Fahey et al., 2016)  
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7. CONCLUSIONES  

Se registraron evidencias de que el sendero y las actividades asociadas a éste podrían ser un factor de 

perturbación que afecte la vegetación de la selva nublada de Monte Zerpa, Estado Mérida. 

Composición florísticas  

 Tanto a nivel del sotobosque como en el estrato arbóreo entre áreas cercanas al sendero cambia la 

composición florística. Disminuye el número de taxas y se incrementa la dominancia en áreas más 

cercanas al sendero, sin embargo las especies más dominantes son características de selva nublada, 

estando la identidad florística de selva nublada conservada. 

Variables estructurales 

 Los valores de las variables estructurales evaluadas en la vegetación de la selva nublada son diferentes 

en cada situación evaluada, y el patrón de respuesta de las especies ante las perturbaciones es diferente 

en cada situación y estrato en estudio. 

Variables estructurales sotobosque.  

 Los valores de cobertura vegetal en el sotobosque cambian en cada posición, dependiendo 

de la distancia al sendero. Al parecer las perturbaciones incrementan en áreas cercanas al 

sendero el porcentaje de cobertura debido al aumento de manera localizada de especies 

reconocidas como pioneras. 

 La cobertura vegetal por grupos de forma de vida es diferente en cada área evaluada y el 

patrón es característico: 

 Las hiervas y gramíneas incrementan su cobertura en áreas cercanas al sendero. No 

sigue el patrón esperado debido a características típicas de especies pioneras.  

 Los helechos, arbustos y trepadoras disminuyen su cobertura en áreas cercanas al 

sendero asociados posiblemente a eventos de mantenimiento y a extracción 

selectiva con fines comerciales. Considerado elementos característicos de selva 

nublada se proponen como elementos de conservación prioritaria y bioindicadores 

para futuras investigaciones debido a su alta sensibilidad registrada ante 

perturbaciones. 

 Los sufrútices y palmas disminuyen su cobertura en áreas cercanas al sendero 

posiblemente asociado al pisoteo, lo cual altera sus complejos mecanismos de 

establecimiento y dispersión por yemas, y a posibles eventos de extracción 

selectiva por ser considerados elementos de interés comercial. 

 La cobertura de juveniles de árboles se mantienen con valores similares 

independientemente de la situación en estudio. Estos son indicios de una dinámica 

activa en la regeneración y reposición de especies.   

 Variables estructurales del estrato arbóreo. 

 La abundancia disminuye en áreas cercanas al sendero, por ende la densidad de árboles es 

menor. Esto posiblemente se relacione a la eliminación de árboles por mantenimiento del 
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sendero o por la  extracción selectiva. Estas diferencias genera espacios más abiertos y 

zonas de claros que podrían influir en el desarrollo de estratos inferiores.  

 Los árboles más cercanos al sendero presentan diámetros de tronco delgados, que no 

superan los 20 cm, esto podría ser indicios limitaciones en el desarrollo y crecimientos de 

los árboles. Esto podría generar alteración en procesos ecológicos característicos de este 

tipo de ecosistema. 

 El  área basal estimada de estos árboles es menor en las áreas más cercanas al sendero 

generando espacios de menor cobertura siguiendo la  relación área basal- dosel presente en 

los árboles. Esto generaría cambios a nivel microclimáticos y posibles alteraciones 

ecofisiológias asociados a los efectos de borde que influiría en la comunidad vegetal de 

estratos inferiores.  

 Se encuentran diferencias en la identidad florística de las especies arbóreas más 

importantes en cada posición y sitio en base al índice de importancia. Se incrementa la 

dominancia en áreas cercanas al sendero generándose una mayor homogeneidad, distante 

a lo característico en selvas nubladas, lo cual podría afectar la diversidad y estabilidad de 

este tipo de ecosistema forestal. 

Amplitud de impacto 

 La distancia con respecto al sendero influye en el grado de impacto sobre la vegetación. En general a 

menor distancia con respecto al sendero, mayor es el grado de impacto observado, sin embargo se 

registran excepciones a este patrón. 

 Se estima que la amplitud de impacto generado por las perturbaciones posiblemente asociadas al 

sendero abarca los 50 m de distancia al borde del sendero y los 300 metros de recorrido del sendero 

evaluado. 

 El mayor grado de alteración se registra en los primeros 10 m desde el borde del sendero y los primeros 

100 m de recorrido. Esto permite afirmar que el factor accesibilidad genera una gran influencia sobre 

la magnitud del impacto, variable a considerar en la planificación y gestión de las áreas naturales 

protegidas. 

Todos estos patrones son indicios de que la magnitud del impacto generado por las perturbaciones 

provenientes posiblemente del sendero aunque presentes, su magnitud es menor a lo esperado. No obstante 

cualquier grado de perturbación es suficiente para generar cambios evidentes a nivel estructural y 

florísticos en este tipo de ecosistema. A gran escala sugiere un impacto a considerar en los planes de 

gestión ambiental de las áreas naturales protegidas con presencia de senderos.  
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8. RECOMENDACIONES   

La actualización de datos y su fácil acceso a ello es uno de los pasos imprescindibles en la generación de 

planes de conservación, mitigación, recuperación y restauración de las áreas naturales protegidas, por lo 

que es necesario:   

A la línea de investigación  

 Generar información sobre las selvas nubladas que contribuyan al conocimiento de este tipo de 

ecosistema. 

 Evaluar el impacto de los senderos sobre diferentes tipos de ecosistema, así como analizar la 

dinámica de las especies ante este tipo de perturbación. 

 Considerar como prioridad de estudio aquellas áreas naturales con mayor frecuencia y cantidad de 

visitantes y turistas, aplicando metodologías similares como las propuestas en este trabajo en 

conjunto a  herramientas satelitales. 

 Estimar del número de senderos, su extensión dentro de las áreas naturales y proyectar el número 

de hectáreas que se sumarian a este tipo de infraestructura.  

 Evaluar otros factores que influyan en el impacto de perturbación sobre los ecosistemas como lo 

son las variables microclimáticas, estacionalidades y temporadas turísticas.  

 Determinar cuáles son los ecosistemas más vulnerables ante las perturbaciones asociadas al 

sendero y aplicar de manera prioritaria planes de acción en la recuperación de estas áreas.  

 Analizar la posibilidad de que estos estudios se den de manera periódica y /o a largo plazo como 

estrategias de gestión en el seguimiento y monitoreo de senderos. 

 A las gestión ambiental de áreas naturales protegidas. 

 Delimitar y señalizar los senderos oficiales. Esto debe ir acompañado de información de índole 

espacial y ambiental. Esto convierte a los senderos en áreas de interpretación natural, espacios que 

actúan como medios de divulgación ambiental dándole un mayor valor al recorrido. 

 Hacer de conocimiento público la ubicación y extensión de los caminos y senderos oficiales en las 

diferentes áreas naturales protegidas.  

 Crear registro de visitantes y turistas que hagan uso de los senderos que permitan estimar la 

magnitud de uso. La participación de guías que informen a los visitantes y turistas sobre las normas 

de uso de los senderos es fundamental. Contribuiría a su uso sustentable y con ello un menor 

impacto hacia los ecosistemas.  

 A la universidad  

 Generar puentes entre el conocimiento y la aplicación directa a la solución de problemas.                          

Esto es necesarios para enfrentar y solventar de manera eficiente los problemas ambientales que 

amenazan las áreas naturales protegidas.    
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A los entes institucionales de índole ambiental. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos de usos, restricciones y normativas que rigen las 

áreas naturales protegidas. Sin esto ningún proyecto e iniciativa de acción tendrá impacto alguno. 

 Dar a conocer por medio de campañas por los diferentes medios de comunicación estas normas 

entre la población local, así como a los visitantes y turistas lo que contribuiría en la toma de 

conciencia y reconocimiento de las limitantes en estos espacio.  Esta estrategia  debería ir 

engranado a los entes de seguridad  y justicia de la entidad a fin de procesarse efectivamente  

reclamos y /o  infracciones.   
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10. ANEXOS 

Anexo A. Plantillas de muestreo del sotobosque y del estrato arbóreo. 

 
Plantilla de muestreo del estrato arbóreo.  
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Plantilla de muestreo de la vegetación del sotobosque 
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Anexo B. Listado florístico de especies del sotobosque de la selva nublada de Monte Zerpa, Estado 

Mérida. 
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Anexo C. Coeficiente de correlación de Pearson en función a la cobertura vegetal por especie en el 

sotobosque a partir de un Análisis de Coordenadas Principales (ACoP). 

 
En negrita los valores de correlación significativo. r>0,374 p>0,05. 

En gris los valores más altos de correlación positiva y negativa para los principales ejes del Analisis de 

Coordendas Principales (ACoP) 
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Anexo D. Coeficiente de correlación de Pearson en función de la cobertura vegetal del sotobosque por 

forma de vida a partir de un Análisis de Coordenadas Principales (ACoP).  

 

En negrita las correlaciones significativas r> 0,374 ; p<0,05 

COORRELACION DE PEARSON

Formas de vida Eje 1 Eje 2

Arbustos -0,838 -0,239

Helechos -0,805 -0,495

Hierbas-Graminéas 0,964 -0,209

Juveniles de árboles -0,705 -0,054

Palmas -0,634 0,059

Sufrutices -0,493 0,726

Trepadoras -0,761 -0,513

ACoP
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Anexo E. Cobertura vegetal promedio por especies en el sotobosque. 

 

S1 S2

Acha

Just cara Hierb 7 4 7 4 7 4

Alst

Boma edul Trep 3 3 3 3 10 5 10 5 7 6

Amar

Alte lanc Hierb 5 0 2 0 4 2 6 5 6 5 5 4

Amar hybr Hierb 7 6 7 6 9 3 9 3 8 4

Apia

Hydr umbe Hierb 14 3 14 3 14 3

Sani libe Hierb 6 1 6 1 19 0 19 0 10 8

Apoc

Mand lanc Trep 2 0 2 0 2 0

Mand vera Trep 2 0 2 0 2 0

Arac

Anth nymp Sufru 2 1 2 1 2 1 6 3 4 3 4 3

Arec

Cham line Palm 2 1 12 3 5 3 7 5 7 5

Cham pinn Palm 6 2 11 17 17 7 12 6 12 6

Geon dens Palm 7 6 2 1 5 3 5 3

Aspl

Aspl flab Helech 1 12 7 8 7 8

Aspl harp Helech 6 1 6 1 6 1

Aspl hast Helech 3 5 0 4 1 4 1

Aspl laet Helech 1 0 3 2 1 2 1

Aspl myri Helech 4 1 8 4 6 3 3 6 9 7 5 6 4 6 3

Aspl squa Helech 2 7 5 4 6 9 8 13 1 11 3 9 4

Aste

Aden plat Hierb 5 4 5 4 5 4

Aden verb Hierb 4 2 5 6 6 5 3 1 0 1 0 4 3

Mont quad Juv 1 0 11 6 6 6 6 6

Bego

Bego dich Sufru-Hierb 7 6 7 6 7 6

Bora

Cyno amab Hierb 6 0 6 6 6 4 6 4

Camp

Cent sola Sufrut-Trep 2 2 2 0

Comm

Trad zano Hierb 9 9 9 0

Cyat

Cyat cara Helech Arbor 8 4 18 6 13 7 8 3 17 26 34 8 20 13 17 11

Cyat deco Helech Arbor 11 6 8 4 9 4 9 4

Cype

Unci hama Hierb 2 0 7 4 4 3 2 1 2 1 2 1 3 2

Dryo

Elap nigr Helech 7 0 5 1 6 1 6 1

Eric

Dist humb Sufrut 1 0 1 0 4 2 3 1 3 1 2 2

MZ
Abreviatura Forma de vida

S1 S2

P1 P2 P3 P1 P2 P3
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S1 S2

Euph

Alch trip Juv 4 5 4 5 4 5

Tetr rubr Juv 6 2 6 4 6 2 6 2

Faba

Inga oers Juv 7 3 11 5 6 3 8 4 5 3 7 10 10 2 7 3 8 4

Gesn

Besl disg Arbu 2 1 2 1 2 1

Laur

Anib robu Juv 4 1 14 0 8 6 11 2 11 2 9 5

Nect laur Juv 4 4 13 5 9 6 9 6

Ocot fulv Juv 3 2 14 8 9 8 12 3 9 0 6 0 9 3 9 7

Ocot kars Juv 10 15 10 6 10 6

Lyco

Hupe cune Helech 17 4 15 5 4 3 12 7 11 3 11 3 11 6

Mela

Mico meri Arbu 9 4 9 4 11 16 16 5 13 4 12 5

Mico thea Juv 3 3 2 7 4 2 3 2 3 2 3 2,1

Mora

Ficu tond Juv 10 4 10 4 10 4

Myrt

Euge bifl Juv 11 2 11 2 11 2,1

Myrc sple Juv 4 3 7 3 5 3 9 4 9 4 6 4

Orch

Orni mini Hierb 3 0 3 2 3 1 3 1,3

Pleu biva Hierb 1 0 3 0 2 1 2 1

Pass

Pass bahu Trep 6 6 6 0

Pass ligu Trep 2 0 2 0 2 0

Phyt

Phyt rivi Arbu 5 5 5 0

Pipe

Pepe rhom Hierb 2 2 3 1 4 4 4 1 3 1

Pepe myri Trep 10 10 10 0

Pipe sp* 12 16 5 15 5 10 3 20 26 26 9 18 10 17 9

Chus fend Hierb 9 9 9 0

Ichn pall Hierb 31 5 18 16 7 6 20 14 16 9 9 0 2 13 9 17 13

Poli

Pers punc Hierb 9 9 9 0

Poly

Camp angu Helech 2 2 2 1 5 3 2 3 2

Plec hygr Helech 2 0 2 0 2 1 6 3 2 3 2

Pleo macr Helech 3 2 3 3 3 3

Poly adna Helech 2 1 2 3 4 2 2 2 2

Poly frax Helech 7 4 1 5 2 4 5 12 6 4 5 3

Poly tris Helech 3 1 3 1 2 0 6 1 5 2 4 2

Rosa

Rubu sp Arbu 2 1 2 1 2 1

MZ

Poac

Forma de vida
S1 S2

P1 P2 P3 P1 P2 P3
Abreviatura
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S1 S2

Rubi

Hoff pauc Arbu 6 3 6 1 6 2 6 2

Pali demi Arbu 10 5 10 10 4 15 9 15 11 12 6

Pali leuc Arbu 12 6 12 6 12 6

Pali perc Arbu 1 9 2 7 4 2 0 16 1 11 8 9 6

Psyc aubl Suf-Arbu 4 3 17 4 22 9 14 10 9 6 10 12 13 7 10 5 12 8

Psyc capi Suf-Arbu 4 11 1 8 4 7 4 7 5 8 4

Pali thyr Juv 11 5 11 5 9 5 9 5 10 5

Sapi

Bill rose Juv 3 3 3 0

Serj rhom Trep 1 0 3 1 12 4 4 4 4

Urvi ulma Trep 9 0 9 9 0

Smil

Smil kunt Trep 1 0 11 6 7 6 7

Sola

Brug cand Juv 7 0 7 0 3 0 3 0 5 2

Lyci radi Arbu-Hierb 6 1 10 7 3 14 8 9 12 12 11 5 10 5

Sola arbo Arbu-Arb 7 7 11 0 11 9 3

Sola atur Trep 10 4 10 4 7 7 9 3

Sola diss Arbu-Suf 5 3 9 7 8 6 7 6 2 1 11 6 5 5 6 5

Sola lanc Arbu-Trep 5 6 5 5 5 5 5

Whit sola Hierb-Suf 7 4 7 4 3 2 0 2 1 2 1 4 3

Thel

Thel rudi Helech 5 5 5 0

Zyng

Rene thyr Suf 6 6 15 4 13 12 11 8 4 3 8 11 5 3 6 4 9 7

TREPNOIDENT Trep 4 3 4 3 8 2 1 6 4 5 4 5 3

MZ

S2

P1 P2 P3 P1 P2 P3
Abreviatura Forma de vida

S1
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Anexo F. Listado florístico del estrato arbóreo de la selva nublada de Monte Zerpa, Estado Mérida.
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Anexo G. Coeficiente de correlación de Pearson en función de la abundancia y el área basal a partir 
de un Análisis de Coordenadas Principales (ACoP) de los árboles. 

 
En negrita los valores de correlación significativo. r>0,374 p>0,05. 
En gris los valores más altos de correlación positiva y negativa para los principales ejes del Análisis de 
Coordenadas Principales (ACoP). 

 

  

ESPECIES Eje 1 Eje 2 Eje 1 Eje 2

Alch trip -0,066 0,675 -0,215 0,660

Anib robu 0,196 -0,186 0,444 -0,173

Anic arbo 0,357 -0,244 0,223 -0,273

Bill rose -0,197 -0,034 -0,059 0,065

Blei sulc 0,013 -0,286 0,041 -0,321

Brug sp -0,102 -0,076 -0,180 0,099

Brun inte -0,219 -0,233 -0,271 -0,316

Cedr mont -0,179 -0,127 -0,205 -0,186

Clet fagi -0,267 0,024 -0,217 0,123

Clus mult -0,370 -0,177 -0,431 -0,172

Cyat cara -0,700 -0,214 -0,652 -0,274

Euge bifl 0,228 0,141 0,330 0,186

Ficu tond -0,206 0,046 -0,407 -0,058

Frez sp -0,253 -0,269 -0,354 -0,338

Guet cris -0,284 -0,036 -0,199 0,000

Inga oers -0,386 0,195 -0,400 0,154

Mand sp -0,121 -0,185 -0,138 -0,235

Mico myrt -0,268 -0,185 -0,325 -0,549

Mico thei 0,255 0,104 0,313 0,412

Mont quad -0,370 0,024 -0,321 -0,012

Myrc fall 0,001 0,409 0,057 0,304

Myrc sp -0,210 0,133 -0,234 0,261

Myrc sple -0,200 -0,619 -0,249 -0,713

Nect laur -0,486 -0,166 0,296 -0,345

Nect reti -0,024 0,475 -0,106 0,392

Ocot fulv -0,198 0,123 -0,515 0,158

Ocot kars -0,176 0,137 0,041 0,416

Ocot macr 0,381 0,039 -0,258 0,199

Oreo  reti -0,256 0,245 -0,240 0,287

Pipe adun 0,001 0,409 0,057 0,304

Shef sp 0,169 0,027 0,078 -0,053

Tetr vibu 0,715 -0,212 0,828 -0,116

Toxi stri -0,150 0,253 -0,155 0,290

Vasc sp 0,352 -0,002 0,306 0,008

Vibu tino -0,181 0,019 -0,215 0,236

Wein sp 0,060 0,113 0,126 0,116

Area basal Abundancia

ARBOLES
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Anexo H. Abundancia neta  y área basal promedio de árboles por especies. 
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Anexo I. Índice de valor de importancia por especies del estrato arbóreo. 

 
 

  

S1 S2

P1 P2 P3 P1 P2 P3

FAMILIA ESPECIE 0-10m 20-30m 40-50m 0-10m 20-30m 40-50m

ADOXACEAE Viburnum tinoides 4,6 21,7

APOCYNACEAE Mandevilla sp 12,1

ARALIACEAE Shefflera rufa 12,0

ARALIACEAE Oreopanax reticulatus 7,8 7,0

ASTERACEAE Montanoa quadrangularis 16,5

BRUNELLIACEAE Brunellia integrifolia 14,1

CARICACEAE Vasconcellea sp 4,8

CHLORANTHACEAEHedyosmus racemosum 34,8

CLETHRACEAE Clethra fagifolia 6,1 7,2

CLUSEACEA Clusia multiflora 5,1 4,7

CUNONIACEAE Weinmannia sp 28,9

CYATHEACEAE Cyathea caracasana 13,4 5,3 20,0 28,3

CYATHEACEAE Cyathea caracasana

EUPHORBIACEAE Tetrochidium rubrivenium 69,7 39,9 32,5

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia 60,9 2,6

FABACEAE Inga oerstediana 10,1 11,7 12,2

LAURACEAE Aniba robusta 22,0 28,6

LAURACEAE Bleishmiedia sulcata 31,2

LAURACEAE Ocotea macropoda 38,1 5,3

LAURACEAE Ocotea fulvescens 29,8 17,5 10,1 15,8

LAURACEAE Nectandra reticulata 21,7

LAURACEAE Nectandra laurel 7,8 41,7 24,1

LAURACEAE Ocotea karsteniana 19,3 2,3

MELASTOMATACEAEMiconia myrtillifolia 16,0 16,9 8,9 13,7

MELASTOMATACEAEMiconia theizans 13,3 7,5

MELIACEAE Cedrela montana 13,6

MORACEAE Ficus tonduzii 3,7 14,3

MYRTACEAE Eugenia biflora 32,5 7,3

MYRTACEAE Myrcia splendens 52,4 34,2 7,6 15,6

MYRTACEAE Myrcia fallax 7,5

MYRTACEAE Myrcianthes karsteniana 4,5 4,8

PENTAPHYLACACEAEFreziera serrata 19,8

PIPERACEAE Piper aduncum 5,5

RUBIACEAE Guettarda crispiflora 6,8 2,3

SAPINDACEAE Billia roseae 21,6 12,1

SOLANACEAE Acnistus arborescente 9,2 11,3

SOLANACEAE Brugmancia candida 7,1 16,8

INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 



109 

 

Anexo J. Sotobosque y el estrato arbóreo en la selva nublada de Monte Zerpa, Estado Mérida. 

 Sotobosque  
 

 Estrato arbóreo 
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Anexo K. Sitios evaluados en la selva nublada de Monte Zerpa, Estado Mérida. 

 Sitio 1: Primeros 100 metros de recorrido (2000-2100 msnm) 

 Sitio 2: Entre 200-300 metros de recorrido (2200-2300 msnm) 
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100 m 

  
200 m 

  

  
300 m 

  
400 m 

Se indica los metros de recorrido en el sendero.  
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Anexo L. Posiciones evaluadas en la selva nublada de Monte Zerpa, Estado Mérida.  

  
S1P1 (0 -100 m recorrido / 0-10 m distancia) 

  
S2P1 (200-300 m recorrido / 0-10 m distancia) 

  
S1P2 (0 -100 m recorrido / 20-30 m distancia) 

  
S2P2 (200 – 300 m recorrido / 20-30 m distancia) 

  
S1P3 (0 - 100 m recorrido / 40-50 m distancia) 

  
S2P3 (100 m recorrido / 40-50 m distancia) 

Se indica las posiciones y sitios donde fueron tomadas las fotografías. . 
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