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INTRODUCCIÓN
Existen en la literatura varias definiciones del límite de bosque o treeline. En el presente
trabajo adoptamos la interpretación de Bader et al. (2007a), quienes lo definen como la
zona de transición más o menos amplia ubicada entre el bosque montano superior continuo
y la vegetación abierta de alta montaña.
La estructura de la vegetación del límite del bosque en las montañas tropicales ha sido poco
estudiada, lo que dificulta la interpretación de los mecanismos que influencian su dinámica.
En cuanto a la configuración espacial del límite, Bader et al (2007a) describieron
transiciones mas o menos abruptas entre el bosque y el páramo en Venezuela y Bolivia. Así
mismo reportan una alta similaridad a nivel continental en la estructura vertical y
fisionomía de los bosques y páramos en la zona de transición, así como una alta afinidad en
su composición florística a nivel de géneros. Relacionando la posición altitudinal del límite
con la temperatura, Bader et al. (2007a) sugieren que el mismo podría estar ubicado por
debajo de su altitud climática potencial y proponen como una posible causa las quemas
asociadas a la actividad ganadera, especialmente en el caso del Ecuador.Will et al. (2002)
reportan en este país que la estructura de la zona de transición está conformada por: a)
lenguas de bosque interdigitadas con el páramo que ascienden en valles protegidos; b)
parches aislados de bosques que probablemente estuvieron conectados al bosque continuo
en el pasado (entre los 3800-3900 m) y parches aislados de bosque sobre los 4000 m que
probablemente nunca formaron parte del bosque continuo.
Para Venezuela los estudios disponibles se han concentrado en la vertiente interandina de la
Sierra Nevada de Mérida. Yánez (1998) describió una inter-digitación de áreas de páramo y
de bosque en el mismo piso transicional, a manera de islas de vegetación y/o de “lenguas”
con bordes de contacto relativamente abruptos. Así mismo, en la zona de vegetación
transicional se describe una clara estratificación vertical de la vegetación con un sotobosque
o primer estrato, formado por herbáceas, gramíneas y rosetas; un segundo estrato formado
por arbustos y árboles de hasta dos metros de altura y un tercer estrato con árboles mayores
a dos metros de altura (Tirado, 1997; Yánez, 1998). Arzac (2008), analizando la
distribución espacial de formas de vida en el páramo abierto inmediatamente por encima
del límite de bosque continuo reporta una disminución muy pronunciada de la abundancia
de los árboles con la altitud y un aumento gradual en la importancia de formas arbustivas de
hojas esclerófilas, además de un efecto importante de la exposición sobre los patrones de
distribución de los arbustos esclerófilos y las rosetas caulescentes.
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Sin embargo, ninguno de los estudios previos disponibles compara explícitamente la
composición y estructura de la vegetación de los bosques contínuos más bajos y de las
lenguas e islas de bosque ubicados a mayor altitud. Así mismo, ignoramos si existe una
vegetación característica de las zonas locales de contacto o ecotonos bosque-páramo a
diferentes altitudes a lo largo de la zona de transición y si existen diferencias altitudinales
claras en la composición del componente leñoso que logra establecerse en los páramos
abiertos. Estas fueron las preguntas abordadas en el presente trabajo en el cual se analizó
comparativamente la composición, diversidad y abundancia de especies de los estratos
herbaceo-arbustivo y leñoso-emergente en parcelas en el límite superior del bosque
continuo, en lenguas e islas de bosque y en páramos abiertos. Se incluyeron también
parcelas ubicadas a lo largo de los bordes de contacto entre los bosques y los páramos.
Partimos de la premisa de que el análisis explícito de las diferencias en la estructura de la
vegetación en estas diferentes situaciones fisionómicas es un paso escencial para la
interpretación de los factores que influencian la dinámica espacio-temporal del límite
forestal montano tropical.
METODOS
Área de Estudio
El trabajo se realizó en las cercanías de la Laguna La Fría, a 1,6 km de la estación La
Aguada (8º35`N, 71º09`W) del Sistema Teleférico de Mérida, Parque Nacional Sierra
Nevada, Venezuela. Los promedios anuales de precipitación y temperatura reportados para
esta estación son de 1811 mm y 7,1ºC. El clima corresponde a “clima de páramo muy
húmedo” (Andressen y Ponte, 1973). Por su ubicación dentro del Parque Nacional Sierra
Nevada, creado en 1952, el uso de la tierra actual está restringido al pastoreo extensivo de
ganado vacuno y, en menor grado equino. A diferencia de otros páramos en Colombia y
Ecuador, en la Cordillera de Mérida las quemas no son una práctica asociada al manejo
ganadero.
Métodos de muestreo
Se establecieron parcelas a lo largo de una transecta altitudinal de 290 m en 4 altitudes
(3260 m, 3330 m, 3420 m, 3550 m), sobre laderas con una exposición noroeste y
pendientes entre los 20° y 40°. Para las altitudes intermedias, donde existe una
interdigitación entre lenguas e islas de bosque y de páramo, se definieron tres situaciones
fisionómicas: bosque, borde de contacto bosque-páramo y páramo abierto. En cada una de
las altitudes indicadas y cada situación fisionómica se establecieron 4 parcelas réplica,
distribuidas al azar. En consecuencia, para la altitud superior (páramo abierto) e inferior
(bosque continuo) se establecieron 4 parcelas y en las intermedias 12 parcelas.
Para efectos de muestreo, la vegetación fue dividida en dos estratos: un estrato leñoso
emergente y un estrato arbustivo-herbáceo. Dicha división fue el resultado de la
imposibilidad de estimar la importancia relativa de todas las especies vasculares con un
método único. El estrato leñoso emergente fue definido como la vegetación leñosa con
diámetros basales (a 30 cm del suelo) mayores a 2 cm. En este estrato se cuantificó la

2

densidad de individuos de las diferentes especies en parcelas de 2 x 15 m orientadas
paralelas a la pendiente.
El estrato arbustivo-herbáceo está compuesto por especies herbáceas, arrosetadas,
gramíneas y leñosas con alturas menores a 1.50 m. Los muestreos de este estrato se
realizaron aplicando el método del cuadrado puntual (Greig-Smith 1983) para estimar la
cobertura de cada especie. Se utilizaron 100 puntos de muestreo ubicados aleatoriamente
dentro de parcelas de 2 x 5 mts anidadas dentro de las utilizadas para el estrato leñoso
emergente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Riqueza y diversidad de especies
Altitude (m) Physiognomic
situation

Total

Average (sd)

Average (sd)

Species richness

species richness

(Tree stratum)

per plot

per plot

(Tree stratum)

(Tree stratum)

Total

Average (sd)

Shannon diversity Species richness Species richness
(Shrub-grass
stratum)

Average (sd)
Shannon
diversity

per plot
(Shrub-grass
stratum)

per plot (Shrubgrass stratum)

3260

Forests

15

5.0±1.25

0.61 ± 0.09

21

8,0 ± 2,36

0.62± 0.20

3330

Forest tongues

15

7.5±2.16

0.67 ±0.23

17

6,5± 1,89

0.56± 0.13

Forest edges

9

4±1.26

0.55 ±0.09

22

13,5± 2,5

1.18±0.28

Paramos

8

2.5±1.41

0.41±0.17

26

10,0 ± 6,98

0.69±0.46

Forest islands

9

4.5±2.16

0.61 ±0.19

35

17,5± 6,24

1.15±0.36

Forest edges

11

4.0±1.0

0.56 ±0.11

26

13,5± 2,75

1.12±0.14

Paramos

3

2.0±1.0

0.25 ±0.23

14

11,0± 1,73

0.86±0.10

Paramos

1

1.0±0.0

0

21

14,5 ± 1,71

1.27±0.11

3420

3550

Tabla 1: Riqueza de especies total, por parcela e indice de diversidad de Shannon para
ambos estratos muestreados.
Se identificaron un total de 74 especies de plantas vasculares distribuidas en 32 familias, de
las cuales las más abundantes son Asteraceae (16% del total de las especies), Ericaceae
(11%), Poaceae y Rosaceae (8%), Ciperaceae, Caryophyllaceae, Geraniaceae,
Gentianaceae, Myrsinaceae y Orchidaceae (7%) y Melastomataceae (6%). Esta
composición florística posee una alta similaridad a nivel de familias y géneros con las
reportadas en la Sierra Nevada de Mérida y en otras zonas del límite superior de bosque
continuo en los Andes Tropicales (Keating, 1999, Bader et al. 2007a, Young y León 2006,
Yánez 1998, Berg y Suchi 2002).
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Se encontró una disminución de la diversidad y la riqueza de especies leñosas con el
aumento de la altitud, lo que confirma la idea de que el incremento de la altitud es un
limitante importante para el establecimiento de los árboles en la alta montaña. Resulta
interesante que una tendencia contraria fue encontrada para las especies del estrato
arbustivo- herbáceo (gramíneas, arbustos pequeños, rosetas caulescentes, cojines y hierbas
no graminoides) las cuales se ven favorecidas tanto en riqueza como en diversidad con el
aumento de la altitud. Estos resultados sugieren que la altitud ejerce efectos diferentes sobre
la riqueza y diversidad para la variedad de formas de vida y/o estrategias adaptativas que
ocupan nichos diferentes dentro de la estratificación vertical de la vegetación.
Patrones de abundancia de las especies en las diferentes situaciones fisionómicas

Figura 1. Distribución de las especies más abundantes registradas en el estrato leñoso
emergente.
Tal como observamos en la figura 1, los bosques a 3260 m poseen tres especies
dominantes: Psammisia penduliflora (Dunal) Klotzsch, Libanothamnus neriifolius (Sch.
Bip.) Ernst y Cybianthus marginatus (Benth.) Pipoly, las cuales muestran valores
relativamente similares de densidad de individuos. En las lenguas de bosque a 3330 m C.
marginatus es la especie dominante, con valores de densidad mucho mayores al del resto de
las especies encontradas (5 a10% de abundancia relativa). También es importante P.
penduliflora. En las islas de bosque a 3420 m Diplostephium venezuelense Cuatrec
presenta la mayor densidad de individuos, seguido de C. marginatus y Hesperomeles
ferruginea (Pers.) Benth. En los bordes de los bosques domina D. venezuelense en ambas
altitudes, junto con C. marginatus, H. ferruginea y Chaetolepis lindeniana (Naud) Triana,
siendo este último un arbusto característico de páramos abiertos. En este caso es importante
hacer notar la similaridad en composición florística de estas zonas de ecotono con la
observada al interior de las pequeñas islas de bosque.
En cuanto a los páramos, los parches a menor altitud (3330 m) presentan un mayor número
de especies leñosas, siendo la especies dominante D. venezuelense y la sub-dominante C.
marginatus. Es interesante resaltar la dominancia en zonas abiertas adyacentes al bosque
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continuo de D. venezuelense, ya que es una especie muy abundante en las islas de bosque y
los ecotonos. En los páramos a 3420 m se observa la presencia de tres especies: D.
venezuelense junto con dos especies arbustivas del páramo andino: H. ferruginea y C.
lindeniana. Para los páramos a 3550 m solo está presente C. lindeniana en el estrato leñoso.
Se encontraron diferencias claras en la identidad de las especies de mayor abundancia en
los diferentes bosques estudiados, aun cuando las islas de bosque ubicadas a 3420 m
mostraron una mayor disimilaridad con la estructura de la vegetación de los bosques
contínuos y lenguas de bosque a menores altitudes. Esto sugiere que las islas de bosque,
más que relictos de un bosque de distribución más amplia en el pasado, podrían constituir
focos de avance del bosque sobre el páramo abierto, en donde se establecen especies de
leñosas pioneras en colonizar zonas de páramo, funcionando a su vez como zonas de
dispersión de dichas especies hacia páramos de mayor altitud. El hecho de que estas islas
estén generalmente asociadas en las zonas de ladera a afloramientos rocosos, sugiere a su
vez que estas pudieran desarrollarse en zonas de páramo con características particulares
desde el punto de vista edáfico, hidrológico y microclimático. Por otro lado, dada la alta
similaridad estructural entre estas islas con las zonas de borde de bosque (compartiendo
como especie dominante a D. venezuelense) y a la pequeña extensión que ocupan, es muy
posible que estas islas experimenten en toda su extensión condiciones ambientales de
borde. La caracterización de zonas de borde o ecotono sugiere que funcionan como zonas
de transición en una misma altitud desde un ecosistema cerrado a un ecosistema abierto.
Aunque no se encontraron especies arbóreas exclusivas de borde, si es posible ver que D.
venezuelense es una especie que alcanza sus máximas abundancias en estas zonas y que es
capaz de establecerse en páramo a menores altitudes (con abundancias más bajas). Una
posibilidad es que esta especie muestre mayor capacidad de tolerar diferentes niveles de
radiación, que otras especies restringidas a los bosques cerrados. El efecto de la radiación
sobre el establecimiento en páramo abierto fue estudiado por Bader et al. (2007b) en el
norte de Ecuador, quién encontró que la mayoría de las plántulas sobrevivientes a
transplantes experimentales a zonas de páramo por encima del límite forestal solo crecieron
bajo tratamientos con sombra artificial. Las leñosas transplantadas desde el bosque a zonas
de páramo abierto que lograron sobrevivir sin sombramiento eran especies que se
establecen naturalmente en el límite inferior del páramo y que presentan una serie de
adaptaciones de protección al efecto directo del exceso de radiación (Bader et al 2007b).
Dentro de éstas incluye a especies del género Diplostephium (que presenta una alta
pubescencia en las hojas). Esto sugiere como hipótesis el que la radiación juega un papel
importante en limitar el establecimiento de especies leñosas en el límite inferior del páramo
abierto (y por lo tanto, en estabilizar este límite).
En el caso de las especies leñosas en los páramos, se encontró una disminución en riqueza
de especies con el aumento de la altitud, hasta encontrar una sola especie en los páramos a
3550 m (el arbusto paramero C. lindeniana). Esta tendencia a la disminución altitudinal en
la riqueza de leñosas ha sido reportada también en Ecuador (Keating 1999; Wille et al.
2002, Bader et al. 2007b).
En la siguiente figura observamos que en los bosques continuos (3260 m) dominan dos
especies de Poaceae: Chusquea spencei Ernst y Neurolepis sp (Meisn.) con valores de
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cobertura entre 10 y 35%; en los bosques a 3330 m, se mantiene C. spencei y Neurolepis sp
como especies de alta cobertura, aunque domina C. marginatus. En las islas de bosque a
3420 m domina un arbusto del páramo, Pernettya prostrata (Cav.) DC., seguida de
Hypericum laricifolium Juss. (otro arbusto paramero), C. spencei y Calamagrostis sp.
Adans. Para las comunidades de bordes de bosque se observa la dominancia de la poacea
Calamagrostis sp en ambas altitudes, junto con P. prostrata, H. laricifolium y C. spencei.
En todos los páramos muestreados Calamagrostis sp es la especie que presenta la mayor
cobertura (entre 65 y 35%); apareciendo a su vez con otras especies sub-dominantes, que
varían en importancia de acuerdo a la altitud y que incluyen a los arbustos H. laricifolium,
P. prostrata y C. lindeniana y la roseta caulescente Espeletia schultzii Wedd.

Figura 2. Distribución de las abundancias relativas para las especies más abundantes del
estrato arbustivo- herbáceo a lo largo del gradiente altitudinal.
En cuanto a las especies en el estrato arbustivo- herbáceo en las islas de bosque,
encontramos una mezcla de las especies de mayor abundancia en páramos con especies que
sólo se encontraron en los bosques. Este resultado podría ser indicativo de la plasticidad de
las especies de páramo de colonizar en zonas de islas de bosque, especialmente en estos
casos en que presentan tamaños relativamente pequeño (pudiendo experimentar un “efecto
de borde” en buena parte de su extensión). Asi mismo, las zonas de borde muestreadas
comparten especies con los bosques como Chusquea spencei. Este dato es importante, ya
que Young indica que algunas especies de bambú de sotobosque del genero Chusquea son
intolerantes a altos niveles de radiación (Young 1991), lo cual podría dar indicios de
condiciones de intermedias de radiación en los bordes respecto a los páramos.
Por otro lado, observamos que las islas de páramo ubicadas a menor altitud presentan
mayor cantidad de especies leñosas en el estrato arbustivo- herbáceo, mientras que en los
de mayor altitud aparecen especies típicas de páramo como la roseta Espeletia schultzii, y
los arbustos H. laricifolium y C. lindeniana se hacen más importantes. Estos resultados
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indican, por una parte, que las islas de páramo a menor altitud pudieran estar siendo
colonizadas por especies leñosas que tienen la capacidad de establecerse en ecosistemas
abiertos y que posiblemente las bajas temperaturas pudieran interactúar con los altos
niveles de radiación para limitar la colonización de estas especies leñosas en zonas abiertas
a mayor altitud. De hecho, procesos de fotoinhibición inducida por bajas temperaturas han
sido propuestos como limitantes clave para el establecimiento de leñosas en la línea de
árboles en zonas alpinas (Germino y Smith 1999). Por otra parte, las altas coberturas de
Calamagrostis sp en estas islas de páramo a baja altitud pudiera estar facilitando el
establecimiento de especies leñosas en esta zona, aportando sombra y refugio a las
plántulas de dichas especies. Este posible fenómeno de facilitación de la cobertura de
gramíneas del páramo sobre el establecimiento de leñosas del bosque ha sido sugerido por
Bader et al. (2007b) en Ecuador, en base a sus experimentos de supervivencia de plántulas
en áreas denudadas vs. control.

Leyenda:

Bosque continuo (3260 m).

Bordes de lenguas de Bosque (3330 m).
Islas de Páramo (3330 m)

Lenguas de Bosques (3330 m).

Islas de Bosque (3420 m).

Bordes de isla de Bosque (3420 m)

Lenguas de Páramo (3420 m)

Páramo continuo (3550 m)

.
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Figura 3: Diagrama de ordenación de las 32 parcelas (ACL) a partir de los valores de densidad de leñosas por especie (ind/m2) a lo largo
del gradiente altitudinal en estudio. Se presentan el 1er y 2do componente del análisis que absorben un 17.2 % y 7% de la varianza total.
Símbolos verdes: bosques. Símbolos azules: bordes. Símbolos naranja: páramos

En la3 Figura 3 se presenta un diagrama de ordenación (ACL) para las parcelas del estrato
leñoso emergente, donde se observa que las parcelas se ordenan a lo largo del 1er eje en
función de la altitud, estando las parcelas de bosque paramero a 3260 y 3330 m en el
extremo derecho, mientras que todas las parcelas de páramo a 3550 m se ubican en el
extremo izquierdo del diagrama. En una posición intermedia a lo largo del 1er eje se ubican
las parcelas de páramo más bajos, las parcelas de bordes de bosque y las parcelas ubicadas
en las islas de bosque a 3420 m. En el 2do eje de ordenación observamos una menor
dispersión de las parcelas de zonas de páramo (especialmente de los ubicados a mayor
altitud), y una mayor variabilidad entre las parcelas de bosque continuo a 3260 m,
indicando alta similaridad en la estructura de la comunidad de leñosas de los páramos altos
(dominados por C. lindeniana), mientras que en los bosques más bajos se observa una
mayor heterogeneidad entre las réplicas. Las mismas tendencias se observan para el ACL
realizado para el estrato arbustivo herbaceo (no se muestra la figura)
Los análisis multivariados realizados nos dan una visión integrada de estos cambios en la
estructura de la comunidad en el gradiente, siendo la altitud el factor más claramente
asociado al 1er eje de ordenación; los bosques de menor altitud (3260 y 3330 m), aunque
presentan mayor variabilidad entre réplicas, son similares entre sí; las islas de bosque a
mayor altitud se separan completamente de los bosques y se agrupan con los bordes y con
las islas de páramo (en el caso de los análisis para el leñoso emergente); finalmente, los
páramos a mayores altitudes son muy similares entre si y presentan la menor variabilidad
entre parcelas. La alta variabilidad entre réplicas en el caso de los bosques continuos
sugiere que sería necesario estudiar un número mayor de réplicas para obtener una visión
más completa de la variabilidad en la composición y estructura de estos sistemas tan
heterogéneos.

Implicaciones para el estudio de la dinámica de la vegetación en el límite bosque-páramo
El comportamiento de las especies más abundantes encontradas en este estudio puede tener
una serie de implicaciones en la dinámica del límite de bosque continuo en el futuro. Con
eventos producidos por cambios climáticos globales tales como el aumento de temperatura,
especies leñosas con mayor plasticidad para establecerse en zonas abiertas de páramo
pudieran ser capaces de invadir este ecosistema a mayores altitudes. De hecho, nuestros
resultados sugieren que D. venezuelense y en menor grado, C. marginatus, pudieran estar
colonizando zonas de páramo a bajas altitudes. Si suponemos que no son capaces de
colonizar páramos a mayor altitud debido a limitantes térmicos, en el momento en que
aumente la temperatura pudieran actuar como pioneras en el avance del bosque hacia
páramos más altos. Además, estas especies pudieran funcionar como facilitadoras,
ejerciendo un efecto positivo en el microclima de áreas de paramo abierto o generando
condiciones de sombra que permitan el establecimiento a especies leñosas que requieren de
una cobertura importante para su supervivencia en esta fase crítica.
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En cuanto a las formas de vida no leñosas que dominan en zonas de bosque (como hierbas
y helechos), se sabe poco acerca de la importancia de las mismas en la dinámica del límite
de bosque continuo. Los estudios disponibles se enfocan básicamente en las especies de
leñosas. Sin embargo, es posible que la composición de especies herbáceas presentes en un
lugar determine la posibilidad de establecimiento de especies leñosas, ya sea facilitando el
crecimiento (como sugiere Bader et al. 2007b en el caso de las gramíneas en páramos de
pajonal) o ejerciendo competencia sobre los juveniles de plantas leñosas (como sugieren
otros estudios en ecosistemas alpinos, ej. Dullinger et al. 2003).
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