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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

    

Los bosques montanos y los pajonales andinos tropicales en los Andes Ecuatorianos 

exhiben alta diversidad vegetal. Sólo una pequeña fracción de dichos bosques perdura 

debido a la deforestación. Los pajonales andinos, regionalmente conocidos como 

‘páramo’son objeto de sobre-explotación por pastoreo y quema y han sido en gran medida 

reemplazados por cultivos de papa, y recientemente también por plantaciones forestales. 

Esto ha dado como resultado una expansión    del dominio de la vegetación abierta (páramo) 

hacia abajo del límite superior del bosque (LSB). Algunos investigadores creen que bajo 

condiciones naturales el LSB estaría localizado a alrededor de 4000 a 4100 m de altitud. 

En este caso, el páramo debajo de 4000 m representaría una vegetación secundaria en un 

área anteriormente boscosa. Esta “hipótesis de un LSB alto” es debatida por investigadores 

que creen que el LSB en ausencia de impacto humano se localizaría a alrededor de 3600 a 

3700 m de altitud (“hipótesis de un LSB bajo”). En esta tesis se reconstruye la posición 

natural del LSB en el norte de Ecuador usando una combinación de análisis de la 

vegetación a lo largo de un gradiente altitudinal (capítulos 2 y 3), análisis de la relación 

entre vegetación y lluvia de polen actual (capítulo 4), y el análisis palinológico de dos 

testigos (núcleos de sedimentos) y un monolito de suelo (capítulos 5 y 6). 

En el capítulo 2capítulo 2capítulo 2capítulo 2 los patrones de composición y estructura de las especies de plantas 

vasculares fueron estudiados en dos reservas diferentes en el norte del Ecuador. El bosque 

andino relativamente poco perturbado en la Reserva Biológica Guandera fue comparado 

con el bosque andino severamente alterado en la Reserva Ecológica El Angel. Fueron 

examinadas treinta y tres parcelas localizadas entre 3300 y 3700 m, a lo largo de un 

transecto altitudinal que cruza el LSB. El análisis TWINSPAN fue usado para reconocer la 

subdivisión fitosociológica de las comunidades boscosas. En base a la composición 

florística y al porcentaje de cobertura, dos comunidades forestales fueron identificadas 

para Guandera y cinco comunidades forestales para El Angel. El patrón de composición 

vegetal de estas comunidades forestales corresponde claramente a un gradiente de 

humedad que declina de este a oeste, de Guandera a El Angel. Las zonas de bosque andino 

y altoandino de Guandera no fueron florísticamente diferenciables por nuestro análisis a 

nivel de comunidad: resultó que ambas pertenecen a una sola comunidad. Esto no había 

sido hallado anteriormente en los Andes ecuatorianos. En el área de Guandera los 

pequeños parches de bosque en el páramo entre 3550 y 3700 m son similares al bosque 

altoandino (3600-3620 m) en lo concerniente a estructura y composición florística. La 

diferencia que se observó fue solamente a nivel de variante. Esto indica que los actuales 

bosques aislados en el páramo fueron separados recientemente del cinturón de bosque 

continuo o que los parches de bosque fueron colonizados fácilmente por un aporte del 

bosque altoandino localizado a cerca de 50 m más abajo. El súbito y abrupto LSB en la 

Reserva Guandera, localizado actualmente a 3640 m de altitud es probablemente una 

consecuencia de incendios frecuentes y extensivos. En El Angel ya no es posible reconocer 
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un LSB ya que el bosque montano ha sido ampliamente afectado por la tala. Esto conlleva 

a una expansión pendiente debajo de la vegetación de páramo, proceso que se conoce 

regionalmente como “paramización”. 

En el capítulo 3capítulo 3capítulo 3capítulo 3 la composición de los pajonales de páramo en las mismas reservas 

mencionadas en el capítulo 2 fue estudiada con los mismos métodos fitosociológicos. Se 

analizó particularmente la distribución altitudinal de ciertas comunidades vegetales 

específicas. Asimismo se exploró los indicios de influencia humana en estas comunidades. 

Entre 3400 y 4000 m de altitud 100 parcelas de vegetación de páramo zonal y azonal 

fueron examinadas. La clasificación por medio de TWINSPAN reveló siete comunidades de 

páramo a nivel de asociación (tres para páramo propiamente dicho y tres para turberas), 

las cuales se agruparon cada una en dos alianzas y un orden en base a la composición 

florística y el porcentaje de cobertura. Este orden de Espeletio pycnophyllae - 

Calamagrostietalia effusae unifica todos los pajonales de páramo de Guandera y El Angel. 

La comunidad de subpáramo no fue detectada estructuralmente cerca del LSB,,,, 

probablemente debido a los frecuentes incendios que afectan el ecotono páramo-bosque y 

que originan un súbito LSB en Guandera. En la Reserva Guandera se identificó dos 

comunidades singulares de páramo zonal: una comunidad dominada por bambúes en la 

parte alta del páramo (Jamesonio - Neurolepidetum) e islas de páramo en bosque 

altoandino (Espeletio - Diplostephietum). En El Angel, la composición florística de la 

subasociación paspaletosum bonplandiani, pajonal de páramo a 3430-3550 m, sugiere que 

esta vegetación estuvo localizada en un área que fue anteriormente boscosa. La presencia 

de taxa distintivos en la subasociación de Paspalum bonplandianum (especies de 

Hydrocotyle, Aethantus y algunos musgos pleurocárpicos en la sombra del pajonal) 

constituye una respuesta innegable a la alteración del habitat inducida por actividades 

humanas. La vegetación de páramo azonal revela tres comunidades a nivel de asociación 

incluyendo el primer reporte para el Ecuador de una turbera dominada por Xyris y 

Oreobolus. 

En el capítulo 4capítulo 4capítulo 4capítulo 4 se analizó la relación entre la vegetación moderna y la lluvia de polen 

actual con el objetivo de mejorar la calibración de los registros de polen fósil en los 

cambios de la vegetación del pasado. En el área de Guandera la presencia y cobertura de 

taxa de plantas fueron comparadas con la información de estos mismos taxa en los 

espectros polínicos provenientes de muestras de musgos y trampas de polen. En total 73 

taxa polínicos fueron identificados en la lluvia de polen. Por levantamiento, las muestras 

de musgos y trampas de polen contuvieron 21 taxa polínicos en promedio. Los análisis de 

redundancia (RDA) de los espectros de lluvia de polen con los tipos de vegetación (o 

principales comunidades vegetales) mostraron que las muestras de musgo son tan 

eficientes como las trampas de polen para caracterizar la lluvia de polen actual. Los 

espectros polínicos de bosque, páramo y campos de cultivo y pastoreo fueron bien 

separados a lo largo de los principales ejes de RDA, mostrando el potencial para 

distinguir estos tipos de vegetación en los registros polínicos. El espectro polínico actual 
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de un parche de vegetación de páramo localizado en el bosque andino fue similar al 

espectro polínico del bosque circundante. De manera similar, el espectro polínico 

colectado dentro de un parche de bosque localizado en el páramo fue similar al espectro 

polínico de sitios cercanos al páramo. Los taxa polínicos con síndromes de polinización 

por dispersión eólica fueron sobre-representados en los espectros polínicossss de 

situaciones de bosque y páramo. Porcentajes significativos de Clusia (12-33%), Ilex (0.87-

4.5%), y    Weinmannia (18-85%) son los mejores indicadores de la presencia local de bosque. 

Altos porcentajes de Puya (0.30-0.88%), Apiaceae (0.25-0.88%), Poaceae (30-70%), y 

Cyperaceae (13-29%) son los mejores indicadores para inferir la presencia de vegetación 

de páramo. 

En el capítulo 5capítulo 5capítulo 5capítulo 5 se trató el tema de los cambios en la vegetación ocurridos durante los 

últimos 3000 años. Este periodo es suficientemente largo como para alcanzar el periodo 

sin impacto humano en la vegetación. En la Reserva Guandera se colectó el testigo G15-II 

de 90 cm de profundidad proveniente de una pequeña turbera a 3400 m de altitud. Esta 

turbera se ubica a 200 m bajo el nivel actual del LSB. El análisis polínico mostró la 

posición altitudinal del LSB durante siete distintos intervalos: 

(1) de 7150 a 6240 años AP el LSB estuvo a ~ 3100-3200 m y las condiciones climáticas 

fueron frías; (2) de 6240 a 5320 años AP el LSB se movió a ~ 3600 m y el bosque andino 

circundó la turbera; (3) de 5320 a 2160 años AP el LSB llegó a 3600-3650 m de elevación y 

el bosque andino estuvo constituido mayormente por Hedyosmum, Weinmannia, 

Melastomataceae, Ilex, Scrophulariaceae y Symplocos; (4) de 2160 a 910 años AP el LSB 

descendió en nivel altitudinal a 3350 m y la turbera estuvo localizada en la parte más baja 

del páramo; (5) de 910 a 520 años AP las condiciones climáticas frías predominaron y el 

LSB estuvo a 3250-3300 m; (6) desde ~ 520 años AP el LSB ascendió a 3600 m. Durante 

este periodo, la presencia de malezas agrícolas (Rumex) y la evidencia de drenaje y 

perturbación en la turbera indican que las actividades agrícolas se expandieron y casi 

alcanzaron la reserva; (7) durante los últimos 150 años la perturbación se incrementó. Es 

evidente que durante los últimos 6000 años el LSB alcanzó una altitud máxima de 3650 a 

3700 m. La “hipótesis de un LSB alto” es rechazada. Los pajonales de páramo encima de 

3700 m representan un ecosistema natural.  

En el capítulo 6capítulo 6capítulo 6capítulo 6 se provee evidencia palinológica  de dos sitios localizados a alrededor de 

3800 m de altitud en la Reserva Guandera. El hecho de ubicarse a 400 m de altitud por 

encima del testigo G15-II nos permite reconstruir los cambios en la vegetación desde una 

perspectiva diferente y mejorar la confiabilidad de las reconstrucciones del LSB. El análisis 

polínico del testigo G8 de 170 cm de profundidad proveniente de una turbera a 3810 m de 

altitud, a unos 200 m bajo el actual LSB, muestra cinco periodos principales de dinámica 

forestal: (1) de 2880 a 1370 años AP cal. el LSB estuvo a ~3500 m y parches con árboles 

enanizados y arbustos de asteráceas en el páramo estuvieron localizados cerca del sitio 

estudiado; (2) de 1370 a ~500 años AP cal. el LSB bajó a ~3350 m; (3) de ~500 to ~300 
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años AP cal. el bosque andino se expandió rápidamente y el LSB se movió a ~3550 m 

mientras las condiciones climáticas húmedas predominaron; (4) de ~300 a ~150 años AP 

cal. el LSB alcanzó ~3600 m. Una mayor abundancia de arbustos de Dodonaea es la 

primera evidencia de erosión causada por impacto humano en el paisaje; (5) de ~150 años 

AP cal. hasta el presente altas proporciones de Rumex indican que la superficie de campos 

de cultivo se incrementó significativamente. Esta área agrícola reemplaza al bosque 

principalmente en la parte baja de los valles que circundan la Reserva Guandera. El LSB 

continuó a ~3600 m. Los resultados confirman que el LSB no alcanzó altitudes superiores 

a ~3600 m durante los últimos 3000 años. 

Se exploró la viabilidad de inferir cambios en el LSB a partir de registros polínicos en base 

a un monolito de suelo. En general, los registros polínicos basados en los suelos no están 

limitados espacialmente a lugares donde las depresiones en el paisaje permiten la 

formación de turberas. Sin embargo, los registros polínicos basados en los suelos sufren a 

menudo de una pobre preservación polínica mientras la bioturbación en el suelo 

potencialmente borra la cronoestratigrafía en la secuencia del suelo. El análisis polínico 

del monolito de suelo G7 de 70 cm de profundidad colectado a 3820 m de altitud mostró 

la presencia continua de vegetación de páramo durante los últimos 3000 años. La 

vegetación del páramo cambió de composición y hay evidencia de un parche de bosque 

dinámico localizado en el pajonal de páramo cerca al sitio G7. Este perfil de suelo no 

permitió inferir estimaciones de la posición del LSB ya que la señal polínica es sólo de 

relevancia local. Sin embargo, la presencia continua de vegetación de páramo a 3820 m 

confirma nuevamente que la “hipótesis de un LSB alto” para la zona estudiada es 

incorrecta y que la vegetación de páramo a esta altitud refleja un ecosistema natural. 

En el capítulo 7capítulo 7capítulo 7capítulo 7 se presenta una síntesis de resultados. Una conclusión importante de los 

resultados presentados en esta tesis, y del Programa de Investigación RUFLE del cual esta 

tesis forma parte, es que un estudio-guía básico es necesario antes de implementar 

cualquier medida en el terreno. En el marco del Protocolo internacional de Kyoto amplias 

áreas de los Andes del norte son cubiertas por plantaciones forestales para fijar carbono 

como una compensación por las emisiones de carbono en el mundo occidental. El uso de 

especies arbóreas exóticas, como el pino mexicano y el eucalipto australiano permiten 

crear bosques a altitudes por encima del LSB que está formado por especies nativas. Las 

plantaciones forestales por debajo de 3650 m pueden ser consideradas como una forma 

de reforestación que ayuda a reducir los altos niveles de erosión del suelo y 

deslizamientos de tierra. Los bosques exóticos no deben ser establecidos    por encima de 

3650 m ya que esto significa destruir un ecosistema natural con alta diversidad y 

económicamente importante.  

 

 


