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RESUMEN 

Estudios climáticos han propuesto que la frecuencia de nubes puede ser utilizada en análisis 

ecológicos cuando datos como la precipitación no se encuentran disponibles, y se relacionan con 

la distribución y composición de la vegetación de un área determinada. Sin embargo, incluso 

cuando no se presenta precipitación, las nubes tienen un efecto, pues pueden proveer 

considerables cantidades de agua de forma indirecta por deposición de neblinas (precipitación 

horizontal). En páramos la captación de las lluvias horizontales por las plantas ha sido poco 

estudiada y cuantificada, y al parecer es de gran importancia para la regulación del ciclo hídrico. 

En este estudio se quiso establecer el grado de importancia de la precipitación horizontal y de la 

precipitación como factores determinantes en la distribución de la vegetación. En el PNN 

Chingaza se ha monitoreado humedad relativa, nubosidad, precipitación y temperatura en un 

gradiente altitudinal desde 3100m hasta 3700m. Se escogieron tres alturas (3100, 3400 y 3700m) 

en las cuales se realizaron parcelas de 25m2 y transectos (punto-intercepto), con el fin de 

establecer la composición florística de cada una de los estratos. Se encontró que existe una 

mayor riqueza de especies en el estrato bajo, es decir, en el sector de transición de bosque de 

nublado a páramo debido a que es en esta zona donde confluyen especies de los dos ecosistemas 

(Índice de Diversidad de Shannon: H(3100m)=2.95;  H(3400m)=2.85;  H(3700m) =2.29) Se observó que 

las plantas pueden distribuirse de acuerdo a factores abióticos como la temperatura, la humedad 

entre otras, pero en cada especie parece haber un factor que es más importante que otro. Se 

sugiere que la humedad juega un papel importante en la distribución de los frailejones y 

chusques, y la temperatura en algunas especies de la familia Ericaceae.  

Palabras Claves:

Páramo, bosque altoandino, precipitación horizontal, neblina, diversidad, composición florística. 
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INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas de páramos andinos se encuentran localizados entre el límite superior de la 
vegetación boscosa y el límite inferior de las nieves perpetuas, es decir, aproximadamente entre 
los 3000 y 4800 msnm. Se hallan principalmente en Venezuela, Colombia y Ecuador, con 
extensiones en Costa Rica y Panamá (Verweij, 1995; Vargas & Pedraza, 2004). Las 
comunidades vegetales en los trópicos son frecuentemente separadas por ecotonos, que en buena 
parte se piensa que pueden estar afectados por diferencias en condiciones abióticas (Lauer, 1979; 
Sklenár et.al, 2008) y clima (Sturm & Mora-Osejo, 1995). Sin embargo, los páramos se 
caracterizan por presentar una alta variabilidad en el clima, lo que hace difícil establecer patrones 
estacionales.

Dentro de los ecosistemas de montaña en América, se distinguen otros tipos de ecosistemas 
como las punas y jalcas (Andes Centrales) y el zacatonal (Volcanes de México y Guatemala) 
(Verweij, 1995). Según Luteyn (1999) las estribaciones del norte de Perú (jalcas) son 
consideradas regiones paramunas. Sin embargo Rangel-Ch (2000) explica que los regímenes de 
distribución de lluvias, niveles anuales de precipitación y la cantidad de meses con deficiencia 
hídrica, caracterizan a estas regiones dentro del ecosistema de puna que es un ecosistema más 
seco que los páramos.  

La vegetación y la flora paramuna de Colombia es la más diversa y variada en el escenario 
global. El páramo colombiano comparativamente con las otras regiones geográficas es húmedo y 
bajo estas condiciones en sus formaciones vegetales prevalece la fisionomía de matorral o 
arbustal (vegetación semicerrada) que cambia a vegetación abierta (pastizales, rosetales) por 
causas naturales (clima, erupciones volcánicas) ó por acción antrópica (Rangel-Ch, 2008). 

La historia geológica, la geomorfología y  el vulcanismo pleistocénico generaron y modelaron 
los ambientes paramunos (van der Hammen, 1988, 1992). A su vez, las variaciones en altura 
producen gradientes altitudinales con cambios fisionómicos florísticos, climáticos y de suelos.  
Es así como se generan unidades geomorfológicas las cuales van a tener una alta heterogeneidad 
ambiental y en consecuencia se pueden encontrar diferentes unidades de paisaje como circos, 
morrenas, cubetas, lagos, turberas entre otros.  Es así, como ciertos tipos de vegetación van a 
colonizar las diferentes unidades de paisaje de acuerdo al clima, y suelos en cada uno de ellos. 
Esto hace que se presente una discontinuidad de la vegetación en el macizo de Chingaza y se 
observe como un mosaico con diversidad de vegetación paramuna y andina (Anexos, Figuras 1 y 
2) (Vargas & Pedraza, 2004; Kent & Coker, 1992). 

Es así como los páramos incluyen diferentes tipos de vegetación y exhiben muchas diferencias 
locales en clima, suelo e hidrología. Es por ello que muchos se han cuestionado si este es sólo un 
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ecosistema ó varios. Sin embargo, debido a que todo el paramo presenta un clima, flora, fauna y 
suelos característicos, así como interrelaciones entre los diferentes sistemas de páramo, aun se 
considera el páramo como un solo ecosistema (van der Hammen & Cleef, 1986).  Sin embargo si 
se han propuesto dos tipos de páramo: el páramo zonal  y el azonal: 

La vegetación zonal corresponde a la comunidad clímax que se desarrolla bajo cierto 
macroclima, y depende en primer lugar de él. En el subpáramo es posible encontrar especies de 
arbustos de diferentes especies en donde predominan las compuestas. Existe un desarrollo 
conspicuo del estrato de arbustos, más del 50% de cobertura y de una capa rasante de musgos 
(Cleef et.al, 1986; Cleef, 2008). 

Más arriba se encuentran arbustillos en la transición al “páramo propiamente dicho” (Cleef, 
2008). En la zona de “páramo propiamente dicho”, cercanos a los 3600 a 4000m, son 
característicos los pajonales constituidos por macollas de Calamagrostis spp. También propios 
de esta zona son los frailejones (Espeletiinae), así como otras especies de plantas tales como 
Carex spp., Pernettya spp., Castilleja spp., Jamensonia spp., Gentianella spp., entre otras (Cleef, 
et.al,  1986). 

La vegetación azonal es una comunidad que en primer lugar depende de condiciones edáficas 
extremas y locales (Walter, 1964). En estas zonas el clima junto con más factores determinantes 
durante el invierno o la sequía influyen en ciertos tipos de vegetación como chuscales y 
pajonales. Al páramo azonal corresponden bosques de Polylepis y otros bosques aislados al 
páramo en sitios más abrigados (Diplostephium, Aragoa, Escallonia, Gynoxys, Hypericum,
Miconia, Pentacalea y Valeriana). Además corresponden turberas de Sphagnum, de gramíneas y 
musgos, así como de cojines vasculares (Plantago, Oreobolus, Distichia, entre otros) (Cleef, 
2008).

Hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los páramos de la Cordillera Oriental  se 
presentan una mezcla de ambos tipos de vegetación, zonal y azonal (Cleef, 1981). 

Línea de árboles

Los límites de distribución de una especie  deben ocurrir cuando en ciertos estados de su ciclo de 
vida, los individuos no pueden mantener un balance positivo de carbono. De tal forma, para 
cualquier especie, su distribución potencial puede ser predecible si se tiene suficiente 
conocimiento de su respuesta a patrones climáticos. Sin embargo, tanto factores físicos y 
biológicos interactúan para restringir la distribución natural dentro del rango potencial (Slatyer & 
Noble, 1992). 

El régimen térmico constituye uno de los factores más significativos desde el punto de vista 
ecológico cuando se trata de analizar el clima y la vegetación de las altas montañas tropicales 
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(Azocár y Monasterio, 1980, Baruch 1984, Sarmiento 1986). Según Slatyer & Noble (1992) y 
Yáñez (1998) las bajas temperaturas son las que ocasionan un balance negativo en el carbono en 
las plantas y a su vez la ocurrencia de eventuales heladas, afecta directamente la integridad 
fisiológica del organismo. Es así como se limita el componente vegetal al desarrollo de especies 
que de acuerdo a morfología y desarrollo puedan buscar la forma de sacar ventaja sobre otras; 
algunas plantas que se pueden encontrar son las rosetas, penachos y arbustos enanos.

Es importante tener en cuenta que las especies de árboles, que pueden persistir a estos factores 
ambientales relacionados con la altitud, son pocas. Por otro lado para especies de páramo el 
competir con especies del bosque nublado puede ser desfavorable, debido a una competencia por 
nutrientes y la luz, en un sector donde los árboles y arbustos presentan un balance positivo de 
carbono y tasas de crecimiento relativamente rápidas y además alcanzan biomasas aéreas y 
subterráneas considerables (Yáñez, 1998). 

El sector transicional del páramo y bosque lluvioso montano ha sido descrito por diversos 
autores  como un ecotono dominado por un matorral enredado de arbustos cubiertos por epifitas 
creciendo en manchones rodeados de herbazales altos; para estos autores la línea de crecimiento 
arbóreo es muy clara, haciendo que la transición de bosque a páramo usualmente sea abrupta 
(Monasterio & Vuilleumier, 1986). Sin embargo cuando el cambio ó la transición es más bien 
gradual se le llama Ecoclina (Yáñez, 1998). 

Las montañas del Norte de los Andes presentan el límite del bosque entre los 3000 y 4000 m, 
pero usualmente entre los 3200 y 3800. Esta se determina en su mayoría por condiciones 
térmicas. Solamente en casos de mucha o poca precipitación, puede que la línea de árboles se 
influencie directamente con la precipitación. Las condiciones térmicas que determinan el límite 
del bosque en los otros casos son causados por la altitud, la ascendencia de corrientes cálidas 
(cuando hay valles en zonas bajas) y la frecuencia de nubes y neblinas,  que llevan a suprimir las 
temperaturas extremas como el congelamiento nocturno (van der Hammen & Cleef, 1986). 

Además en el subpáramo se encuentran arbustos altos, y en la zona de transición a los chuscales 
y pajonales, arbustos más pequeños. En zonas más altas, cercanas a los pajonales se encuentran 
los frailejonales (Cleef, 2008). 

El Clima y la Precipitación 

Estudios climáticos han propuesto que la frecuencia de nubes, estimada a partir de datos remotos 
como imágenes satelitales, puede ser utilizada en análisis ecológicos y relaciones entre la 
vegetación y su hábitat. Esta frecuencia de nubes puede relacionarse adicionalmente con la 
humedad del hábitat y con la distribución y composición de la vegetación de un área determinada. 
En montañas tropicales altas el factor hídrico causa una diferenciación clara del clima, de tal 
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forma que la distribución de la precipitación determina en mayor medida la distribución de la 
vegetación (Lauer, 1979; Sklenár et.al, 2008). 

A pesar de que existe una relación directa entre la nubosidad y precipitación en montañas de 
altas latitudes, las nubes no siempre producen precipitación. La formación de nubes, 
condensación y precipitación tienen relaciones complejas con la estabilidad atmosférica.  Sin 
embargo, cuando no se presenta precipitación, las nubes tienen un efecto importante, pues 
proveen considerables cantidades agua de forma indirecta por deposición de neblinas ó 
precipitación horizontal. Sin embargo, en la mayor parte de los ecosistemas de alta montaña esta 
información no existe (Tobón & Gil, 2007; Villegas et.al, 2008; Sklenár et.al, 2008). A su vez se 
ha establecido que la fisonomía de la vegetación indica que la intercepción de humedad 
atmosférica representa un factor importante (Cleef, 1981; Bruijnzeel, 2004). 

Diversos estudios ecológicos han demostrado que entre dos sitios próximos pueden observarse 
dos o más fisionomías vegetales distintas, cuando los elementos físicos del sistema han variado, 
como por ejemplo altitud, humedad, pH, nutrientes en el suelo entre otros. Ello se ha observado 
por ejemplo entre los Paramos y los Bosques Nublados Andinos del trópico (Yáñez, 1998). Los 
cambios de la vegetación y de las forma de vida de acuerdo al cambio altitudinal-térmico, 
representa uno de los factores más evidentes de variabilidad climática y ecológica en zonas 
montañosas neotropicales (Sarmiento, 1986). 

De acuerdo con lo anterior, este estudio busca estudiar la manera como la precipitación 
horizontal, especialmente la presencia y frecuencia de niebla afecta la distribución de la 
vegetación en el paramo de Chingaza. Para esto se estudiaran las entradas por niebla en 
diferentes sitios a lo largo de un gradiente altitudinal en este paramo y se caracterizara la 
vegetación en cada uno de esto sitios. 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es describir y determinar los factores hídricos que están asociados a la 
distribución de la vegetación en un gradiente altitudinal del páramo de Chingaza, Cundinamarca, 
bajo la siguiente hipótesis:

 La distribución altitudinal de la precipitación horizontal no juega un papel predominante 
en la distribución de la vegetación en el páramo de Chingaza. 

Objetivos específicos 

1. Establecer el grado de importancia de la precipitación horizontal y de la precipitación 
como factores determinantes en la distribución de la vegetación en el páramo de 
Chingaza. 
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2. Caracterizar la distribución altitudinal de la vegetación en un rango de 3000 a 3700 en el 
páramo de Chingaza 

3. Explicar los patrones de distribución de la vegetación en términos de variación natural y 
factores ambientales.  

Justificación 

Según informes publicados por el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), la 
pérdida de cobertura vegetal de cualquier zona, conlleva a generar impactos negativos en los 
suelos, ciclos del agua, diversidad biológica del área y clima. Según análisis multitemporales de 
mosaicos de imágenes satelitales, en los páramos del país ha ocurrido una disminución del área 
significativa. La cobertura de páramos es cercana al 1.5% de la superficie del país y mostró el 
mayor porcentaje de cambio (1980-1990). La pérdida de páramos en Cundinamarca fue cercano 
a 15463 ha. Las principales causas de la disminución del área de páramos es el establecimiento 
de cultivos, principalmente papa y amapola, pastoreo bovino e incendios. Estudios realizados por 
Buytaert et.al (2006) establecen que la evapotranspiración en los cultivos es más del doble a la 
que se da en zonas donde la vegetación es pristina. La disminución del área de páramos resulta 
preocupante debido a que este ecosistema juega un papel de vital importancia en cuanto a la 
regulación hídrica (Castaño-Uribe et.al, 2002). Se ha establecido que en Colombia, la población 
humana que se ubica netamente en los Andes, dependen en un 70% del agua que se deposita 
continuamente en lagos y lagunas del páramo (Rangel-Ch, 2008). 

Diferentes estudios han propuesto que bioformas con acumulaciones considerables de materia 
orgánica se generan compuestos coloidales que permiten retener cantidades de agua que oscilan 
entre el 90 y 98% del agua por gramo de sedimento y cuya permanencia es fundamental para el 
mantenimiento del balance hídrico a lo largo de una montaña (Rangel-Ch, 2008). Es claro 
además que bioformas tienen un impacto directo en las especies de plantas que se asocian a ellas 
(Páez, 2002) 

La desaparición gradual de los arbustales de páramo tiene una influencia importante sobre el 
agua, en especial por la dinámica que mantiene la humedad inferior de esta formación vegetal, 
por lo cual los suelos quedan más desprotegidos. La capacidad de la vegetación para almacenar y 
absorber agua del aire/niebla, según la superficie de hojas y ramas puede ser muy grande, de tal 
forma que entre mayor sea su cobertura, mayor será la captación de agua (van der Hammen, 
2008). A su vez se ha observado que los chuscales son de gran importancia a la hora de capturar 
y retener el agua de lluvias y neblinas debido a su estructura vegetal compleja y a la capa 
humífera grande del suelo. Es muy probable que el chusque pueda capturar hasta dos o tres veces 
más agua que las especies de pajonales (Cleef, 2008).
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Todos estos son ejemplos de cómo el páramo azonal es de gran importancia para el 
mantenimiento de los procesos hídricos. Hace poco se supo que la niebla y la lluvia horizontal 
aumentan considerablemente la deposición del agua en el páramo (Richter & Moreira-Muñoz, 
2005). La deposición del agua por las nieblas podría alcanzar entre 30 y 50% o más de la 
precipitación al año (Cleef, 2008). Esto implica que la conservación de los páramos es esencial, 
pues además de proveer de agua potable, son un ecosistema con un alto endemismo: estos se 
comportan como “islas continentales”, y hay una alta biodiversidad de especies así como de 
comunidades (Castaño-Uribe et.al, 2002). 

De acuerdo con lo anterior, la realización del presente proyecto es de vital importancia, pues los 
resultados obtenidos contribuyen a generar políticas de manejo y conservación de estos 
ecosistemas frágiles, los cuales brindan a la sociedad de servicios ambientales como la captación, 
producción y almacenamiento de agua.   

MATERIALES Y METODOS 

AREA DE ESTUDIO

El PNN Chingaza se encuentra dentro del subsistema Andino-Atlántico que hace parte del gran 
Sistema Andino Suramericano. La característica más importante del Subsistema Andino 
Atlántico  es que éste recibe gran cantidad de humedad del Océano Atlántico, la Orinoquía y la 
Amazonía. La temperatura en la franja de páramo oscila entre  6oC y 7oC y la variación 
multianual entre altas y bajas temperaturas no alcanza los 5oC. El rango de variación de la 
amplitud térmica diaria está estimado entre 5 y 13 oC, en especial durante los meses de junio y 
agosto (Morales et.al, 2007)  Sobre la franja suroriental se han registrado en promedio unos 
4500mm de precipitación al año que van disminuyendo gradualmente hasta unos 1200mm sobre 
la vertiente occidental. La distribución de las precipitaciones medias anuales muestra solo un 
pico de lluvias intensas hacia los meses de mayo y agosto; desde diciembre hasta febrero se dan 
las menores precipitaciones (UAESPNN, 2005; citado en Morales et.al, 2007). 

El parque presenta un rango altitudinal amplio desde los 800 y los 4020 msnm y una gran 
riqueza de cuencas y microcuencas hidrográficas y en general de sistemas acuáticos. El parque 
posee una alta heterogeneidad ambiental (climática, geológica, geomorfológica, topográfica, 
biótica), así como de microclimas que se deben en gran parte a la topografía y al carácter 
permanentemente húmedo. Desde el punto de vista biótico se presenta una gran variabilidad en 
la distribución de comunidades vegetales con una gran riqueza de comunidades azonales (Vargas 
& Pedraza, 2004).
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La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, está llevando a cabo un estudio 
relacionado con la hidrología de los páramos andinos en Colombia. En su fase III, este proyecto 
está investigando en las microcuencas La Chocolatal y La Chucua, del páramo del PNN 
Chingaza (Sector Palacio), la dinámica hidrológica y los aportes de la precipitación horizontal al 
balance hídrico de este páramo, para lo cual ha establecido una serie de estaciones 
meteorológicas, pluviométricas y de suelos a lo largo de un gradiente altitudinal desde los 2900 
msnm, hasta los 4000 msnm.  

Dentro de este proyecto, se llevo a cabo el presente estudio sobre la caracterización de la 
vegetación en algunas altitudes específicas, realizando parcelas y transectos en dirección Sur-
Norte en páramo zonal. A su vez se disponía de información relacionada con el clima, la 
precipitación vertical y la precipitación horizontal  (Mapa 1). Con el fin de poder contar con una 
información específica, en relación con la vegetación, en este proyecto se instalaron en las 
diferentes altitudes estudiadas, dataloggers los cuales midieron temperatura ambiental, 
temperatura del suelo y humedad relativa.    

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Composición Florística

Con el fin de caracterizar la vegetación en las zonas de estudio se establecieron parcelas a las 
alturas a la que se encontraban algunas de las estaciones (3100, 3400 y 3700 msnm) (Anexos, 
Fotografías 1, 2 y 3). En cada uno de estos sitios, se establecieron 3 parcelas de 25 m2, para un 
total de 9 parcelas de vegetación de acuerdo a la metodología de Braun-Blanquet (1965). A su 
vez se realizaron en cada una de estas alturas 3 transectos de 30 m con la metodología de Línea-
Intercepto (Ellenberg & Mueller-Dombois, 1974). Cada uno de los transectos fue dividido cada 
50 cm obteniéndose así 180 sub-transectos en cada altura. Fueron tomadas medidas de la 
fracción de la línea del transecto cubierta por las diferentes especies arbustivas (li). A su vez se 
midió el ancho perpendicular de copa de los individuos de especies arbustivas interceptados (Wi)
(Krebs, 1989) 

Así mismo fueron colectadas muestras de vegetación que en lo posible se encontraran fértiles, y 
se realizó una toma de datos lo más completa posible, incluyendo coordenadas geográficas. Las 
especies colectadas se identificaron en el  Museo de Historia natural de la Universidad de los 
Andes y el Herbario Nacional (COL), y con “Guía de campo de familias y géneros de plantas 
leñosas del Norte de Sur América” (Gentry, 1993),  “Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza” 
(Madriñán, 2004), “Chisacá, un recorrido por los páramos andinos” (Pedraza-Peñalosa et.al,
2005) y “Flora genérica de los Páramos: guía ilustrada de las plantas vasculares (Sklenár et.al,
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2005). Los especímenes reposan en el Herbario del Museo de Historia Natural de la Universidad 
de los Andes, así como en el  Herbario Nacional Colombiano (COL).

Variables Hídricas y Ambientales

Para la medición de la precipitación vertical, el proyecto dispuso de pluviómetros (automáticos), 
instalados 20cm por encima de la superficie y en lugares desprovistos de vegetación arbustiva o 
arbórea, los cuales fueron localizados a diferentes altitudes dentro de la cuenca estudiada, 
mediante los cuales se midió la precipitación y su distribución espacial, con mediciones cada 10 
minutos 

Las entradas por niebla fueron medidas mediante la instalación de neblinómetros cilíndricos (tipo 
Juvik), los cuales consisten en un cilindro de malla de polipropileno o metálica de 40.6 cm de 
alto y 12.7 cm de diámetro en la que cada alambre de la malla está separado 1.42 mm. Este 
cilindro está montado sobre un embudo metálico de 15 cm de diámetro conectado a un 
pluviómetro dotado de un balancín y un datalogger (para mediciones automáticas). Estos 
cilindros están cubiertos con un sombrero metálico para evitar la entrada de la precipitación 
vertical a los colectores, con el fin de cuantificar solo las entradas por niebla. Los cilindros se 
instalaran en un tubo metálico galvanizado de 2,6 m de largo, del cual se enterraron 0.80 cm.  El 
borde superior del cilindro quedo a 1.80 m del nivel del suelo y encima de él a 10 cm quedo el 
sombrero metálico. 

Dataloggers marca HOBO* tomaron medidas de humedad relativa ambiental (%HR), 
temperatura ambiental y del suelo cada 5 minutos. Fueron instalados en cada una de las alturas 
de muestreo establecidas a 35cm del suelo, protegidos para evitar la precipitación directa, pero 
permitiendo una buena ventilación (Anexos, Fotografía 4). El sensor de temperatura del suelo 
fue insertado a presión en un tubo de cobre que permite una buena conducción de la temperatura; 
los sensores fueron enterrados a 5cm del suelo.  

Los datos de precipitación, neblina, humedad, temperatura ambiental y del suelo, y humedad 
relativa  fueron tomados durante los meses de  septiembre a marzo (6-7 meses). 
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ANALISIS DE DATOS 

Fueron calculados los siguientes índices con el fin de estimar las densidades de cada una de las 
alturas estudiadas: 

Índice de Simpson: 
Es la medida más sencilla de las características de una comunidad que toma en cuenta patrones 
de  abundancia (ó biomasa) y la riqueza de especies. Es calculado por medio de la determinación 
de cada una de las especies y la proporción o biomasa que contribuye proporcionalmente a la 
muestra (Begon et.al, 2006). 

 ! "
# $%&'%()

Pi = es la proporción de la especie i de un total dado por S especie

Dada una riqueza, D aumenta con la equitabilidad, y dada una equitabilidad, D disminuye con la 
riqueza.

Índice de Shannon-Wiener:
Es otro índice el cual combina dos componentes de la diversidad: El número de especies y la 
igualdad o desigualdad de la distribución de los individuos en las diversas especies (Krebs, 1989). 

* ! +,$%-.$%
'

%()

La equitabilidad de cada una de los índices fue calculada para así establecer si los individuos se 
encuentran distribuidos homogéneamente entre la especies. 

Así para Simpson la equitabilidad es: 

/ !  
 012 !

"
# $%&'%()

3 "4

S = Número total de especies encontradas. 
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Para Shannon-Wiener la equitabilidad es: 

5 ! *
*012 !

+# $%-.$%6%()
-.4

Fue posible calcular el número efectivos para cada uno de los índices establecidos. Debido a que 
se encontraron diferencias entre de los índices de diversidad de cada una de las alturas, se realizó 
una división entre el número efectivo de las especies de cada uno de ellos de acuerdo a los 
índices de Shannon-Wiener y Simpson (Jost, 2006).  

Se calculó el índice de importancia de las diferentes especies con base a la densidad, frecuencia y 
dominancia relativa estimadas de la metodología de Línea-Intercepto. La dominancia fue 
calculada teniendo en cuenta proporción de la cobertura de las especies en los transectos 
establecidos (li) (Krebs, 1989). 

78-9:;;<=;>?@9:A8.BC8;<=;-8;=D@=BC=;E !
<=.DC<8<;:=-8ACF8 G H:=BI=.BC8;:=-8ACF8 G <9?C.8.BC8;:=-8ACF8

Ordenaciones

Se realizó una ordenación de escala multidimensional entre la composición florística de los 
transectos  realizados. Ello se hizo con el fin de determinan las afinidades florísticas entre 
transectos, basada en la densidad de las diferentes especies. 

Los datos de variables hidrológicas fueron tenidos en cuenta para realizar un análisis de 
correspondencia canónica  (CCA) con el programa XLStat* y PC-ORD*,  con el cual se 
pretendió evaluar la influencia de cada uno de los factores hídricos, temperatura y  porcentaje de 
humedad relativa, en la distribución de las especies. El análisis de correspondencia canónica es 
un método multivariado que permite establecer las relaciones e interacciones entre variables 
ecológicas y la presencia/ausencia de especies, así como del crecimiento de plantas (Sklenár et.al,
2008; Young, 1981).

El CCA ignora la estructura de la comunidad que se encuentra poco relacionada con las variables 
ambientales. El CCA realiza las ordenaciones de las comunidades y de las variables ambientales 
por separado, de tal forma que relaciona dichas ordenaciones de forma secundaria. Al hacer esto 
se permite una expresión de los gradientes de la comunidad seguido de un asesoramiento de la 
importancia de variables ambientales (McCune & Grace, 2002).  
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Los resultados del CCA son presentados como diagramas de dos parámetros (especies y 
variables ambientales). Los diagramas muestran los patrones de variación en la composición de 
la vegetación que son estadísticamente mejor relacionados con variables ambientales, así como 
muestra los centros de distribución de las especies a lo largo de las variables ambientales. El 
vector (flecha) de una variable ambiental apunta en dirección de un máximo cambio de la 
variable ambiental en el diagrama y su longitud es directamente proporcional con la magnitud 
del cambio en esa dirección (Wassen et.al, 1990).

Igualmente se realizó una prueba de Mantel con el que fue posible estimar el cual fue utilizado 
para detectar si los tipos de comunidad pueden ser predichos de variables ambientales (McCune 
& Grace, 2002). 

RESULTADOS 

Composición Florística 
Los muestreos realizados mostraron que existen diferencias de acuerdo a la composición 
florística en cada una de las alturas. En las alturas baja (3100m) y media (3400m), el número de 
especies contabilizadas fueron 45 y 44 respectivamente. En la mayor altura (3700m),  fueron 
encontradas 27 especies.

La diversidad de especies, como era de esperarse,  disminuye a medida que aumenta la altura en 
los sitios de muestreo. Se observa a su vez que la equitabilidad en la altura menor es mucho 
mayor, es decir, las especies de encuentran distribuidas más uniformemente. Cuando aumenta la 
altura, es claro que el paisaje en los páramos se vuelve más homogéneo, lo que va acompañado 
de una disminución del número de especies, así como la equitabilidad en zonas de páramo zonal. 
(Tabla 1).

A su vez fue calculado el número efectivo de especies en cada una de las alturas y de acuerdo a 
los diferentes índices de diversidad según la metodología de Jost 2006. Es importante observar 
que existe una disminución de las especies sustancial y el cálculo de ellos es significativamente 
diferente de acuerdo a cada uno de los índices utilizados para ello (Tabla 2). 

De acuerdo a el número efectivo de especies que se calculó, se observó una caída significativa de 
diversidad de 48,6% entre la altura menor y mayor (3100 – 3700m), así como de un 43.1% entre la 
altura media y alta (3400 -  3700m). Se estimó que la disminución de la diversidad entre la altura baja 
y media es tan solo del  9.57% (3100-3400m) (Figura 1). 
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Tabla 1: Índices de diversidad de Shannon y Simpson en cada una de las alturas además de la equitabilidad 
calculada para cada uno de ellos. 

Altura 
(msnm)

Índice de 
Simpson (D) 

Equitabilidad   (E, 
según Dmax)

Índice de 
Shannon (H) 

Equitabilidad      (J, 
según Hmax)

3100 0.914 0.26 2.951 0.547 
3400 0.901 0.22 2.850 0.519 
3700 0.810 0.18 2.285 0.470 

Tabla 2: Número efectivo de especies calculado para cada uno de los índices de diversidad y de alturas. 

Altura 
(msnm)

Número efectivo de especies 
Simpson Shannon 

3100 11.63 19.12 
3400 10.10 17.29 
3700 5.26 9.83 

Figura 1: Comparación de patrones de diversidad de plantas en un gradiente altitudinal (3100, 3400 y 3700 m). 
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Como era de esperarse se encontró que las especies más importantes en cada una de las alturas 
eran diferentes. Se observa que la altura y sus componentes abióticos representan una restricción 
con respecto a la distribución de algunas especies. En cuanto a la dominancia en todas las alturas, 
se encontró que Calamagrsotis effusa es siempre muy importante en todas las alturas. Espeletia
grandiflora es muy importante en alturas medias y altas, mientras que Arcytophyllum nitidum y 
Gaultheria anastomosans se encuentran restringidas a alturas bajas y medias (Figura 2, Tabla 3).  

Se observó que las familias más importantes corresponden en su mayoría a las especies más 
importantes. Sin embargo se encontró que las Melastomataceae son muy importantes a bajas y 
medianas alturas y se puede inferir que son más especies de esta familia las que se encuentran, 
pero con una menor frecuencia. Así, ocurre lo contrario para Arcytophyllum nitidum (Rubiaceae), 
cuya familia no es muy importante, mas sí la especie (Tabla 4). 

Figura 2: Especies comunes y raras en las diferentes alturas de estudio siendo las más numerosas las más comunes 

y las menos numerosas las raras: a) 3100m; b)3400m; c)3700m.
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Tabla 3. Índice de importancia para las especies de mayor escalafón en los muestreos de línea intercepto en las 
diferentes alturas de estudio. 

Altura (msnm) Especie Índice Dominancia Densidad Frecuencia 

3100 

Calamagrostis effusa 79.6 19.9 18.0 42 
Gaultheria anastomosans 70.9 19.2 15.6 36 

Arcytophyllum nitidum 48.7 8.1 12.3 28 
Rhynchospora cf. ruiziana 22.2 3.9 5.5 13 
Hypericum cf. goyanessi 21.0 5.0 4.8 11 

Gaultheria sp2. 16.8 3.3 4.1 9 
Gaultheria sp3. 15.5 2.0 4.1 9 

Thibaudia cf. grantii 15.3 1.8 4.1 9 
Chusquea tessellata 13.7 2.5 3.4 8 

Ilex sp. 12.2 4.3 2.4 6 

3400 

Arcytophyllum nitidum 99.7 17.6 21.5 61 
Calamagrostis effusa 73.7 14.9 15.4 43 

Gaultheria anastomosans 54.9 10.5 11.7 33 
Espeletia grandiflora 30.0 11.2 4.9 14 

Diplostephium phyllicoides 26.2 4.3 5.7 16 
Bejaria resinosa 23.3 6.8 4.3 12 

Castratella pilloseoides 19.2 1.9 4.5 13 
Gaultheria sp2. 18.0 3.7 3.8 11 
Aragoa abietina 16.4 2.9 3.6 10 

Epidendrum cf. frutex 12.8 2.3 2.8 8 

3700 

Calamagrostis effusa 172.4 44.9 39.2 88 
Espeletia grandiflora 64.9 18.4 14.3 32 

Oreobolus goeppingeri 36.9 4.1 10.1 23 
Gentianella corymbosa 25.5 1.5 7.4 17 
Cortaderia columbiana 22.4 3.1 5.9 13 
Arcytophyllum muticum 15.7 2.1 4.2 9 

Paepalanthus dendroides 8.5 0.5 2.5 6 
Puya trienae 8.2 1.0 2.2 5 

Nyphogeton ternata 7.6 0.3 2.2 5 
Rhynchospora sp.  6.6 0.2 2.0 4 
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Tabla 4. Índice de importancia para las familias de mayor escalafón en los muestreos de línea intercepto en las 
diferentes alturas de estudio. 

Altura (msnm) Familia Índice Dominancia Densidad Frecuencia 

3100 

Ericaceae 65.6 31.7 27.3 7 
Poaceae 32.9 24.4 6.8 2 

Melastomataceae 24.6 4.9 15.9 4 
Asteraceae 18.2 6.8 9.1 2 
Cyperaceae 9.6 4.0 4.5 1 
Clusiaceae 7.9 5.0 2.3 1 
Rosaceae 7.1 1.5 4.5 1 

Aquifoliaceae 7.1 4.3 2.3 1 
Rubiaceae 6.5 0.8 4.5 1 

Altroemeriaceae 6.5 0.8 4.5 1 

3400 

Asteraceae 75.5 22.2 26.7 27 
Ericaceae 75.4 26.6 24.4 24 

Melastomataceae 25.7 3.4 11.1 11 
Poaceae 24.3 15.4 4.4 4 

Rubiaceae 22.1 17.6 2.2 2 
Clusiaceae 19.5 1.8 8.9 9 

Bromeliaceae 16.9 3.5 6.7 7 
Scrophulariaceae 8.9 0.0 4.4 4 

Aragoaceae 7.3 2.9 2.2 2 
Orchidaceae 6.7 2.3 2.2 2 

3700 

Poaceae 67.0 50.0 14.8 2 
Asteraceae 39.8 18.5 18.5 3 

Gentianaceae 10.0 1.5 7.4 1 
Apiaceae 9.0 0.5 7.4 1 

Scrophulariaceae 8.7 0.2 7.4 1 
Campanulaceae 8.7 0.2 7.4 1 

Rosaceae 8.6 0.1 7.4 1 
Cyperaceae 8.3 4.1 3.7 1 
Rubiaceae 6.3 2.1 3.7 1 
Aragoaceae 6.0 1.7 3.7 1 

Ordenación

El análisis de escala multidimensional de la composición florística de los transectos reveló que 
los transectos realizados a 3100m y 3700m son bastante similares entre sí (3100m, Transectos 4, 5 y 

6: r>0.8; 3700m Transectos 7, 8 y 9: r>0.9).Por otro lado, los transectos 1 y 2 de la altura media son 
similares entre sí (3400m T1 y T2: r>0.9), mas no el tercer transecto el cual revela una composición 
florística ligeramente diferente (3400m T3: r<0.75) (Figura 3).
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Figura 3. Ordenación  de escala multidimensional de la composición florística de cada uno de los transectos 
realizados en cada una de las alturas estudiadas. 

Variables abióticas 

Ordenación

Variables ambientales fueron correlacionadas entre sí. Se encontró que altura, precipitación y 
neblina se encuentran altamente correlacionados entre sí (r>0.95), es decir, a mayor altura, 
mayor precipitación y neblina. Así mismo se encontró que temperatura del suelo como 
temperatura ambiental tienen una correlación muy alta (r>0.98) (Figura 4). 
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Figura 4. Ordenación  de escala multidimensional de factores abióticos: Precipitación, Neblina, Altura, Humedad 
Relativa (HR%) ambiental, Temperatura del suelo y Temperatura ambiental..

En la Figura 5 se observa cómo se da la precipitación vertical (precipitación) y precipitación 
horizontal (neblina) en las diferentes alturas de muestreo durante los meses de septiembre y 
marzo. Se observa que existen diferencias significativas entre neblina y precipitación (p<0.0001). 
Sin embargo no existen diferencias significativas entre las alturas para precipitación (p = 0.0540) 
y neblina (p = 0.1646). Se encontró que a una mayor altura hay más precipitación, contrario a lo 
esperado.
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Figura 5. BoxPlot de Precipitación y Neblina en cada una de las alturas estudiadas.

Efecto de las variables abióticas en la distribución de las especies 

El análisis de correspondencia canónica (ACC), mostró que algunas especies sí se encuentran 
relacionadas con algunos factores abióticos en mayor o menor medida. Sin embargo no se 
sugiere que exista una relación fuerte entre los transectos realizados con las variables 
ambientales estudiadas (Figura 6).  

La matriz de correlación entre los diferentes transectos estuvo correlacionada con las matrices de 
precipitación y en consecuencia neblina (Test de Mantel: P <0.0001; r = 0.81), temperatura 
ambiental y en consecuencia del suelo (P<0.0001; r = 0.744) y porcentaje de humedad relativa (P 
= 0.037; r = 0.251). 



23

Figura 6: Ordenamiento canónico de los 9 transectos realizados en diferentes alturas. (T1, T2 & T3: 3400m. T4, T5 
& T6: 3100m. T7, T8 &T9: 3700m) 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Las diferencias entre el número efectivo de especies en cada altura de acuerdo a los índices de 
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le da importancia a las especies por sus frecuencias, sin favorecer a las especies raras o comunes. 
A su vez separa en mejor medida los componentes alfa y beta de diversidad (Jost, 2006). 

Hill (1973) explica que existe la ley de los dobles: Esta sugiere que cuando una comunidad es el 
doble de diversa que otra, la tasa del número de especies efectiva será el doble, lo que se observó 
en los resultados presentados. Como dos de las alturas donde se realizó el estudio se encuentran 
en el subpáramo, los valores de los índices de diversidad  son similares en ellas (3100 y 3400 
msnm), presentándose casi la mitad de especies entre estas alturas del subpáramo y la altura de 
paramo propiamente dicho (3700m). La altura más baja posee un índice de diversidad mayor, 
debido a que es la zona en la cual confluyen especies tanto del bosque nublado como del páramo 
(Yáñez, 1998).

Sin embargo, es importante observar que estos índices de diversidad pueden no estar teniendo en 
cuenta información valiosa, y es debido a ello es que la Figura 1  revela que hay una mayor 
riqueza a 3400m, lo que puede deberse a que hay un mayor número de individuos de las especies 
más importantes.  

La vegetación que se encuentra en lados opuestos de una montaña pueden ser consecuencia de 
las características atmosféricas: seca ó húmeda. Estudios realizados por van der Hammen & 
Cleef (1986) indican que la composición florística de cada uno de los lados es significativamente 
diferente en un gradiente altitudinal. La montaña de estudio, debido a la descripción de la 
vegetación corresponde a una zona atmosféricamente seca donde predominan ciertas familias a 
diferentes alturas. Es así como en el subparamo bajo (3100m), que se encuentra cercano a la 
línea de árboles se encuentran arbustos en su mayoría de la familia Ericaceae, Melastomataceae 
y Asteraceae.  En el subpáramo alto (3400m), hay una dominancia de Arcytophyllum nitidum
acompañado por Calamagrostis effusa, así como especies de orquídeas como Epidendrum frutex.
A una altura mayor en la zona llamada paramo propiamente dicho (3700m), desaparecen los 
arbustos en general  y aumentan los pastos como Calamagrostis effusa. Aumentan plantas típicas 
de estas alturas como Oreobolus spp., y plantas pequeñas de diferentes familias. A su vez 
especies endémicas de las Compositae arborescentes como Espeletia  spp. y Espeletiopsis spp.  
son las especies más abundantes en el páramo. 

Es importante tener en cuenta que en el escalafón de las familias con un mayor índice de 
importancia entre la altura media y baja se encuentran siempre presentes. Ello se debe a que estas 
plantas corresponden a una altura de subpáramo bajo y alto donde las condiciones ambientales 
son favorables para las especies que poseen patrones de crecimiento arbustivas, como 
Arcytophyllum nitidum, Gaultheria anastomosans, y especies de la familia Melastomataceae y 
Ericaceae. 
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De a cuerdo a la ordenación multidimensional los transectos 1, 2 y 3 (pertenecientes a la altura 
intermedia)  se encuentran más separados en comparación de los otros transectos de cada altitud. 
Es probable que en esta altura intermedia ó de subpáramo alto (3400m), se observaran diferentes 
asociaciones de especies vegetativas en cada una de las cuales se estableció el transecto. Estudios 
realizados por Franco et.al (1986) demuestran que a pesar del macroclima similar que se 
presenta en Chingaza, son las variaciones topográficas los que condicionan ecoclimas 
particulares que se manifiestan en el mosaico de comunidades halladas en la distribución dada en 
las diferentes comunidades. 

Es claro que los transectos 7, 8, 9 que pertenecen al estrato superior ó “páramo propiamente 
dicho”(3700m), se encuentran más cerca unos de otros. Ello se debe a que el paisaje a esta altura 
resulta ser más homogéneo como los valores de  la correlación lo soportan. 

Variables hidrológicas

Estudios realizados por van der Hammen & Cleef (1986), han descrito que en las zonas del 
páramo con gran elevación y cobertura de pastizales, especialmente del lado Oriental de la 
Cordillera, hay una alta condensación de nubes de la zona (entre los 4000 y 4200m). 
Posteriormente estudios realizados por Weischit (1969) demostraron que existen a su vez niveles 
altos de condensación en zonas más bajas. Luego Guhl (1974) reportó la existencia de tres 
anillos de nubes, el más alto encontrado en la zona alta del paramo. Posteriormente Lauer y 
Frankenberg (1978), definieron las zonas de condensación de bajas alturas en las montañas 
mexicanas, como áreas altitudinales limitadas con precipitación máxima y mayor prevalencia de 
neblina. Es muy probable que debido a ello se haya encontrado una alta correlación de las 
variables de precipitación, altura y neblina en la zona. Se ha descrito que estas zonas son 
aparentemente de gran importancia biológica y ecológica (van der Hammen & Cleef, 1986).  

Estudios realizados por Buytaert et.al (2006)  establecen que en los páramos los eventos de 
precipitación ocurren con bastante frecuencia y baja intensidad. A su vez Baruch (1984) 
establece que a medida que se aumenta la altitud disminuye la precipitación. Los resultados en 
este estudio sugieren todo lo contrario: a una mayor altura hay una mayor precipitación y 
neblina. Es muy probable que debido a la ubicación de la zona de estudio del “páramo 
propiamente dicho” (3700m),  que está de un costado más oriental del parque, corrientes aire 
cargadas de vapor de agua provenientes de la Orinoquía y Amazonía (sureste) y del Atlántico
(Aguilar & Rangel-Ch, 1996)  estén influyendo en una mayor deposición de agua de ésta zona 
particular del estudio. De acuerdo a los estudios realizados por Gaviria (1993) y Rangel-Ch 
(2000), la precipitación es el factor  climático más variable dentro del Parque, ya que está ligado 
a condiciones geográficas, altitud y topografía. De acuerdo a Diagramas Ombrotérmicos del 
PNN Chingaza, se ha observado que el sector de Palacio y Guasca (pertenecientes a la vertiente 
occidental) el total anual de precipitación es de 1897 mm y 1668 mm; a diferencia, Chuza y la 
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laguna de Chingaza (pertenecientes a la vertiente oriental) tienen un total anual de 2453 mm y 
2139 mm (Anexos, Figura 3). Los páramos y en general todos los ecosistemas de la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental, como Chingaza, son más húmedos y sus precipitaciones 
describen un comportamiento monomodal-biestacional como consecuencia de descargas 
orogénicas (Vargas & Pedraza, 2004).  

La cantidad agua depositada por neblinas con respecto a la depositada por precipitación, equivale 
a un 11% aproximadamente. Teniendo en cuenta que el periodo de toma de datos fue durante la 
época seca del páramo, es factible que durante los meses de invierno la deposición por neblinas 
aumente de tal manera que los valores de captación de agua por neblinas aumente. De ésta forma 
podría decirse que los valores de captación de aguas por lluvias horizontales puedan 
corresponder al 30% o 50% o más de la precipitación vertical como lo ha propuesto Cleef 
(2008).

Estudios realizados el sur de Ecuador, explican que cuando hay precipitación y neblinas más 
frecuentes, se producen efectos de enfriamiento de  más de 2oK (Richther & Moreira-Muñoz, 
2005). Por otro lado, se ha propuesto que la cantidad de radiación solar recibida en el suelo 
puede ser afectada por la nubosidad y neblinas negativamente, a la vez que disminuye la 
evapotranspiración de las plantas (Baruch, 1984). Sin embargo, es claro que el consumo de agua 
en el páramo es bajo, debido a que especies de pajonales como Calamagrostis sp., y plantas 
xerofíticas poseen una baja evapotranspiración, a pesar de las fuerzas evaporativas como la 
radiación, altitud  y latitud (Buytaert et.al, 2006).

De a cuerdo a la humedad relativa es importante resaltar que ésta se comporta de forma 
independiente de las otras variables hidrológicas anteriormente descritas. Muy probablemente 
esto se debe a que condiciones edáficas, como la cantidad de materia orgánica, pendiente del 
suelo, geomorfología entre otros, permitan al suelo paramuno almacenar agua en diferentes 
cantidades (Huston 1994). Ello después influiría en la humedad del aire de zonas restringidas del 
páramo. A su vez hay que tener más en cuenta las corrientes del aire, su magnitud y dirección,  
que pueden estar jugando un papel importante a la hora de establecer relaciones con el porcentaje 
de humedad relativa (%HR). 

Efecto de las variables abióticas en la distribución de las especies 

De acuerdo al CCA realizado los transectos no se ordenan de acuerdo a las variables ambientales, 
es decir, no hay una ordenación evidente con alguna variable abiótica. Sin embargo son algunas 
especies particulares las que responden a ellas. 
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Variables hidrológicas

Según los resultados se sugiere que Espeletia grandiflora se asocia a lugares con mayor 
precipitación pero buen drenaje de los suelos; sin embargo en éste estudio no se asocia con la 
humedad relativa. Estudios previos realizados por Cardoso & Schnetter (1976), han revelado que 
Espeletia  grandiflora no se puede ubicar en sitios con pendientes donde las condiciones de 
humedad en épocas secas son menores  a las que se requieren.  Posteriormente estudios 
realizados por Orozco (1986) en Venezuela, demostraron que los mecanismos de mantenimiento 
de los balances hídricos de cada especie del género Espeletia, reflejaba las diferencias locales de 
disponibilidad de agua en el suelo. A su vez, Hermann (1971) indicó que la ausencia de 
frailejones en algunas regiones altas de la Sierra Nevada de Santa Marta, podían ser 
consecuencia de la resequedad excesiva en esos sitios en épocas secas. Espeletia grandiflora
suele encontrarse en sitios más secos, que en los que se encuentran Espeletia killipi y Espeletia 
argentea (humedad intermedia baja) (Pérez, 1992; Páez, 2002).  

Plantas asociadas a una mayor humedad relativa del aire es el Chusque (Chusquea tessellata y 
Chusquea angustifolia). Aunque estas plantas son características de los páramos azonales, fueron 
encontradas en zonas sin ningún patrón de agregación. Los chusques se encontraron asociados a 
zonas donde la humedad relativa fue más alta. Según Páez (2002), estas especies se pueden 
encontrar donde hay una humedad intermedia.  

Otras variables abióticas

Temperatura

En los páramos las variaciones diurnas de temperatura son más importantes que las estaciones, y  
pueden presentarse temperaturas por debajo del punto de congelamiento cualquier noche del año.
Se ha propuesto que las bajas temperaturas, las heladas, la predominancia de ciclos diarios de 
temperatura, disponibilidad de agua, la estacionalidad hídrica y la interacción de factores 
hidrotérmicos, son los principales factores que determinan el crecimiento y actividad metabólica 
de las plantas de estas áreas (Azocar & Rada, 1993). Se han hecho diversos estudios 
fitosociológicos que demuestran que ciertas variables ambientales y edáficas, determinan la 
presencia de especies particulares. Es así posible inferir que las especies que se encuentran 
agregadas u ordenadas de acuerdo a las variables ambientales tenidas en cuenta en este estudio, 
estén ubicadas en respuesta a las limitaciones dadas por el medio ambiente, desde el punto de 
vista metabólico.  

El régimen térmico del páramo determina que el agua no esté siempre disponible para cubrir las 
demandas evaporativas durante la mayor parte del año y particularmente durante las primeras 
horas de la mañana, cuando el agua del suelo está congelada o su absorción es limitada. Las 
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especies responden a las temperaturas de congelamiento por medio de mecanismos de evasión 
y/o tolerancia a la formación de hielo en sus tejidos (Azocar & Rada, 1993).  Probablemente, 
plantas que están asociadas a altas temperaturas ó a una menor variación de ésta en el suelo, se 
podría predecir que esta no posee los suficientes mecanismos de evasión o tolerancia del hielo y 
son frágiles a la hora de combatir las bajas temperaturas y los cambios drásticos. En este caso el 
CCA muestra esto con respecto a la especie Gaultheria anastomosans; de acuerdo a las 
ordenaciones parece estar relacionada con temperaturas en el suelo altas, que están por encima 
de los 6oC y debajo de los 18oC. Gaultheria anastomosans es una especie de la familia Ericaceae;
ésta familia como se observó con anterioridad, es de gran importancia en el subpáramo bajo y 
alto, mas no en el “paramo propiamente dicho” donde las temperaturas en promedio son más 
bajas. Las Ericaceae se caracterizan por ser plantas de páramo y por poseer hojas pequeñas y con 
cutícula, característica que les permite adaptarse al frío (Baruch, 1984). 

Aragoa abietina es una especie que de acuerdo a las ordenaciones parece encontrarse asociada a 
bajas temperaturas y probablemente soportar cambios drásticos. Sin embargo, esta no es una 
especie muy dominante en el subpáramo bajo (3100m) y en el “páramo propiamente dicho”(3700m), 

sino que se encuentra en su mayoría en una altura intermedia: subpáramo alto(3400m). Debido a 
que es una especie arbustiva, esta se encuentra en zonas donde los vientos son menos fuertes y se 
encuentran más protegidas. 

Altura 

Como se observa en la Tabla 3, los frailejones se distribuyen en un gradiente altitudinal; 
Espeletia uribei se encuentra en la altura más baja (subpáramo bajo),  y Espeletia grandiflora en 
la altura media  y alta, es decir, en el subpáramo alto y páramo propiamente dicho. E. uribei se 
caracteriza por tener un crecimiento relativamente rápido y pierde sus hojas, quedando el tallo 
desnudo. Por otro lado E. grandiflora mantiene sus hojas adheridas al tallo. Diversos autores 
(Smith, 1979, Goldstein & Meinzer, 1983, Rada et al 1985, citados por Azocar & Rada, 1993) 
han mostrado que la capa de hojas muertas que rodean el tallo de las rosetas gigantes 
caulescentes, actúa como un aislante térmico, manteniendo su temperatura siempre por encima 
de 0oC, aun cuando la temperatura del aire este varios grados por debajo de este valor. Además 
existe evidencia de que la remoción de la capa de hojas marcescentes incide directamente sobre 
la supervivencia de estas plantas. A su vez, es importante comprender que debido al crecimiento 
rápido de E. uribei, esta puede competir mucho más eficientemente con especies arbustivas y 
semi-arborescentes que se pueden encontrar en a estas alturas. 

CONCLUSIONES 

Existe una mayor diversidad de especies en el subpáramo, debido a que son zonas donde 
confluyen especies tanto del páramo como de los bosques nublados altoandinos y que las zonas 
de muestreo especialmente las del subpáramo corresponden a la vertiente occidental del parque, 
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que es menos humedad que el oriental. Sin embargo es importante tener en cuenta que, aunque 
ésta vertiente es un poco más seca, sigue siendo de vital importancia en la captación de agua por 
precipitación horizontal y vertical, y provee de altas cantidades de agua.

Es importante realizar más estudios con los cuales se puedan esclarecer más los patrones de 
distribución de las especies de acuerdo a las variables ambientales. Para cualquier especie su 
potencial de distribución puede predecirse si se llega a comprender cómo ella responde a 
patrones climáticos. Para ello sería necesaria la realización de estudios metabólicos los cuales 
permitan establecer las estrategias de las especies para responder de forma eficiente a las 
limitaciones medioambientales, tanto del paramo zonal como del azonal. Sería muy importante a 
su vez realizar estudios de suelo, sus propiedades químicas en cada una de las zonas y alturas, así 
como los procesos de escorrentía que ocurren en ellos. Para las diferentes especies parece que 
siempre hay un factor en cada una de ellas, el cual interviene en los procesos de ordenación. 

En muchos estudios ha sido imposible la determinación del factor que realmente juega un papel 
dominante en la distribución de las especies en el gradiente altitudinal. Es claro que en su 
mayoría las especies responden a un gradiente altitudinal-térmico, pero hacen falta más datos 
para comprender y esclarecer las relaciones hídricas en su totalidad. Además sería muy 
importante realizar un modelo en el que se establezca la cantidad de agua depositada por neblina 
en función de la precipitación, altura, viento y otras variables climáticas tenidas en cuenta. 

Recomendamos seguir conservando las zonas del subpáramo evitando eventos de paramización 
por causas antrópicas. El mantenimiento del subpáramo y la línea de árboles es substancial 
debido a que es en ellas donde la precipitación es más alta y donde es probable captar una 
considerable cantidad de agua por la deposición de neblinas debido a que hay mayor cantidad de 
especies arbustivas. A su vez, conservando los bosques altoandinos y páramos, se pueden 
mantener y regular los ciclos hídricos satisfactoriamente. 
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ANEXOS 

Fotografías

Fotografía 1: Zona de muestreo a los 3100msnm 

Fotografía 2: Zona de muestreo a los 3400msnm 
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Fotografía 3:  Zona de muestreo a los 3700msnm 

Fotografía 4: Instalación de los HOBOS (Temperatura ambiente, Temperatura del suelo y Humedad 
Relativa) 
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Figuras

Figura 1. Esquema conceptual de relaciones entre los factores determinantes de los patrones de vegetación en los 
páramos (Vargas & Pedraza, 2004) 

Figura 2. Distribución hipotética de comunidades vegetales en la ladera de una montaña. (Kent & Coker, 1992) 



Figuraa 3. Diagrama Obrotérmico d
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del PNN Chinggaza (Vargas && Pedraza, 20044)
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