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RESUMEN
Se evaluó la influencia de la altitud (temperatura), de la precipitación y el efecto combinado de las dos variables sobre la distribución
de los bosques de roble en Colombia. Con
base en 52 levantamientos de 1000 m2 realizados en la vertiente Occidental de la cordillera Oriental entre los 1820 y 3257 m de
altitud, se definieron dos grupos segregados
según la altitud: los bosques subandinos (<
2500 m de altitud) y los bosques andinos (>
2500 m de altitud). Con base en 22 levantamientos de 500 m2 realizados en dos sectores
situados en el mismo nivel altitudinal, se definieron bosques en sitios con montos anuales de precipitación inferiores a 2000 mm
que se incluyeron en la provincia subhúmeda y bosques en sitios con montos superiores
a 2000 mm que se asignaron a la provincia
húmeda. Para evaluar el efecto combinado
de los dos factores (altitud-precipitación) se
utilizaron 41 levantamientos de 0.1 ha realizados en diferentes sectores de los Andes
colombianos. Se definieron cuatro grupos,
los robledales subandinos (altitud menor a
2500 m) en zonas con precipitaciones promedio anual mayor a 2000 mm (provincia
muy húmeda); los robledales subandinos en
zonas con precipitaciones promedio anual
menores a 2000 mm (provincia subhúme-

da). El tercer grupo incluye a los robledales
andinos (altitud mayor a 2500 m) en zonas
con precipitaciones promedio anual mayor a
1000 mm (provincia muy húmeda) y el cuarto corresponde a los robledales andinos en
zonas con precipitaciones promedio anual
menores a 1000 mm (provincia subhúmeda).
Todos los análisis multivariados se realizaron utilizando el programa PC-ORD versión
6.0 y como medida se utilizó el coeficiente
de Sørensen. Se analizó el procedimiento de
multi-respuesta por permutación (MRPP); se
hizo una ordenación ecológica a través del
método de escalamiento no-métrico multidimensional (NMS) y finalmente, se realizó
un dendrograma a partir del análisis de conglomerados, el cual proporciona una medida
adicional de variabilidad relativa. Los resultados encontrados permitieron establecer que
entre los robledales andinos y subandinos
existen diferencias significativas en aspectos florísticos y estructurales. En la región
subandina, se presentan claras diferencias en
aspectos de riqueza florística y de la estructura de robledales en localidades donde los
montos de precipitación son contrastantes.
De esta manera se sustentan y explican las
consideraciones sobre el área de distribución
de los robledales de la clase Billio roseaeQuercetea humboldtii en la región subandina
en climas húmedos a muy húmedos, mientras
123

Col. Div. Biótica XV: Gradientes ambientales

que la clase Myrsino coriaceae-Quercetea
humboldtii caracteriza a los robledales de la
región andina en climas menos húmedos que
los de la otra clase fitosociológica. Es posible interpretar que la altitud como expresión
directamente relacionada con la temperatura
del ambiente, ejerce una influencia marcada
en la composición y en la estructura de los
robledales en Colombia, seguido por el régimen de humedad (precipitación). Un comportamiento similar en la influencia de estas
variables se ha encontrado en Costa Rica. La
definición de los diferentes tipos de bosques
de robles en Colombia basados en aspectos
florísticos y estructurales y su relación con
factores climáticos son insumos apropiados
para la gestión y conservación de los robledales. Bosques con similar patrón florístico
en áreas con condiciones ambientales y ecológicas relativamente similares, pueden ser
objeto de manera adecuada de prescripciones silviculturales orientadas a su uso sostenible y su restauración ecológica.
ABSTRACT
The influence of altitude (temperature),
rainfall and the combined effect of both
variables on the distribution of oak forest
in Colombia were evaluated. Based on 52
surveys of 1000 m2 carried out between 1820
m and 3257 m altitude on the west slope of the
Cordillera Oriental, two altitudinal groups
were defined: sub Andean forests (<2500
m altitude) and Andean forests (>2500 m
altitude). Based on 22 surveys of 500 m2
carried out in two sectors located on the same
altitudinal level, forests in sites with yearly
rainfall under 2000 mm were included to the
sub humid province and forests in sites with
yearly rainfall above 2000 m were assigned
to the humid province. Forty-one (41) 0.1
ha plot surveys were used to evaluate the
combined effect of both (altitude-rainfall)
factors on different sectors of Colombian
Andes. Four groups were defined, sub
Andean “robledales” (altitude lower than
124

2500 m) on zones with average yearly
rainfall higher than 2000 mm (very humid
province); sub Andean “robledales” on
zones with average yearly rainfall lower than
2000 mm. The third group includes Andean
robledales (altitude higher than 2500 m) on
zones with average yearly rainfall higher
than 1000 mm (very humid province) and the
fourth group belongs to Andean robledales
on zones with average yearly rainfall lower
than 1000 mm (sub humid province). All
multivariate analyses were carried out
using PC-ORD version 6.0 and Sørensen
coefficient was used as measurement. The
multi-response
permutation
procedure
(MRPP) was analyzed; an ecological
ordination was performed by means of the
non-metric multidimensional scaling method
(NMS) and finally, a dendrogram was built
reached trough conglomerate analysis,
which provides an additional measurement
of the relative variability. Results allowed to
establish significant floristic and structural
differences between Andean and sub Andean
robledales. In the sub Andean region, there
are clear differences in floristic richness and
structure of robledales in locations where
rainfall values are contrasting. This support
and explains the considerations about the
distribution area of robledales belonging to
the class Billio roseae-Quercetea humboldtii
on the sub Andean region with humid and
very humid climate, meanwhile the class
Myrsino coriaceae-Quercetea humboldtii
characterizes to robledales on the Andean
region on less humid climate than on the
other phytosociological class. It is possible to
interpret that altitude, as an expression related
to environmental temperature, influences
markedly on floristic composition and
structure of robledales in Colombia, followed
by the humidity regime (precipitation). A
similar behavior on the influence of these
variables has been found in Costa Rica.
The definition of the different types of oak
forest in Colombia based on floristic and
structural aspects and its relationships with
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climatic factors are appropriate inputs to
management and conservation of robledales.
Forests with similar floristic patterns on areas
with relatively equivalent environmental
and ecological conditions could be subject
of adequate silvicultural prescriptions
directed to its sustainable use and ecological
restoration.
INTRODUCCIÓN
La distribución de la vegetación a lo largo
de gradientes ambientales en las cordilleras andinas de Colombia ha sido objeto de
varios estudios ecológicos desde principios
del siglo XIX con los trabajos de Humboldt
y Bonpland (1808) y Caldas (Caldas, 1951;
Díaz, 1991) que continuaron en el siglo
XX con los trabajos de Cuatrecasas (1934,
1958), con un énfasis en características florísticas y fitogeográficas, las cuales sentaron
las bases del conocimiento sobre la zonación de la vegetación en los Andes colombianos. Luego, con los trabajos de Van der
Hammen (1984), Cleef (1981), Sturm &
Rangel (1985) y Rangel (1991) se ha facilitado asociar la distribución de la vegetación
del sistema montañoso con las variaciones
en la precipitación, la temperatura y con las
características geomorfológicas. Durante los
últimos 30 años, el proyecto EcoAndes (Van
der Hammen, 1984, 2003, 2005) y los trabajos del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia (Rangel,
1995, 2000, 2009, 2011; Rangel et al., 1995)
han contribuido considerablemente a entender de manera más detallada los efectos de
los gradientes ambientales en la distribución
de la vegetación y la biota en las cordilleras
andinas y en otros macizos montañosos extrandinos de Colombia.
La relación entre los factores ambientales y
los bosques de roble en Colombia fue abordada de manera inicial en los trabajos de
Cuatrecasas (1934), Van der Hammen &
González (1963) y Lozano & Torres (1974),

en donde se indica que los bosques de robles
pueden presentarse en las regiones subandinas y andinas en vertientes húmedas con
valores de precipitación elevados. Cleef &
Rangel (1984), Rangel & Franco (1985) y
Van der Hammen et al. (1995) asociaron la
presencia de robledales a las vertientes con
menor humedad ambiental en las cuales, sin
embargo, era frecuente la formación de cinturones de condensación. Van der Hammen
et al. (2008) y Avella & Rangel (2014) definieron varios tipos de robledales en función
del gradiente altitudinal y del gradiente de
humedad (precipitación) para áreas de la
cordillera Oriental. Rangel & Avella (2011),
compararon los atributos estructurales y florísticos de varias comunidades vegetales de
roble (Q. humboldtii) en Colombia y no encontraron relaciones directas entre la altitud
y la precipitación con la riqueza, la diversidad y aspectos de la estructura; solamente
mencionaron que el índice de importancia
ecológica IVI de Q. humboldtii tiene una
tendencia a aumentar a mayores altitudes.
Con el ánimo de continuar aportando en el
estudio de la influencia de los gradientes ambientales sobre los robledales, en el presente
manuscrito se trata de analizar la influencia
de la altitud y la precipitación en la composición florística y los aspectos de la estructura de bosques de robles (Q. humboldtii)
en Colombia con el apoyo de herramientas
modernas de la estadística multivariada. El
gradiente altitudinal se evaluó como factor
que incide directamente en la temperatura
del ambiente en razón de una disminución de
aproximadamente 0.6°C cada 100 m (Walter,
1985; Witte, 1995; Kappelle et al., 1995); el
cual, a su vez, influye en la composición y la
estructura de varios bosques montanos tropicales (Van der Hammen et al., 1983; Rangel,
1991; Kapelle et al., 1995). De igual manera,
la precipitación ha sido mencionada como un
factor decisivo en la zonación de los cinturones de vegetación en los Andes colombianos
(Rangel, 1991, Witte, 1995).
125
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METODOLOGÍA
Para la evaluación de la influencia de la altitud, la precipitación y su efecto combinado
sobre los bosques de roble, se seleccionaron
tres diferentes bases de datos de levantamientos de vegetación influenciados principalmente por cada gradiente a analizar.
Con cada conjunto de levantamientos lo primero que se realizó fue una categorización
de los mismos a partir de una clasificación
realizada a priori. Para la clasificación del
gradiente altitudinal se utilizó la propuesta
de Cuatrecasas (1958), ajustada por Rangel
(1991) y Cleef et al. (2003), la cual concuerda con la realizada por Kappelle (2006) para
los bosques de roble de Costa Rica. Se utilizaron 52 levantamientos de 0.1 ha realizados en la vertiente occidental de la cordillera
Oriental, en el sector central del corredor de
conservación Guantiva La Rusia Iguaque.
Con el fin de identificar principalmente la
influencia de la altitud, se evitó seleccionar
localidades afectadas por el fenómeno de
sombra de lluvias. Se definieron a priori dos
grupos de bosques de robles segregados según la altitud, el primero correspondiente a
los bosques subandinos (< 2500 m de altitud)
y el segundo correspondiente a bosques andinos (> 2500 m de altitud).
Para la clasificación del gradiente de precipitación se tuvo en la cuenta la propuesta
Holdridge (1967), en la cual sitios ubicados
en los pisos altitudinales premontano y montano bajo con precipitaciones entre 1000 y
2000 mm son considerados como sitios húmedos (moist) mientras que si se tienen precipitaciones superiores a 2000 mm se catalogan como sitios muy húmedos o lluviosos
(wet). En el presente manuscrito, los sitios
con precipitaciones anuales inferiores a 2000
mm se denominarán de provincia subhúmeda y aquellos con precipitaciones superiores
a 2000 mm se denominarán de provincia
húmeda. Se utilizaron 22 levantamientos de
500 m2 realizados en dos sectores con dife126

rencias marcadas en precipitación pero que
se encontrarán en el mismo nivel altitudinal.
Se utilizaron los levantamientos realizados en los municipios de Apía (Risaralda),
Santa Rosa del Sur (Bolívar), Abriaquí
(Antioquia), Guaduas (Cundinamarca) y
Chachagüí (Nariño), que se encuentran ubicados en la región subandina entre 1800 y
2500 m de altitud. Se definieron a priori dos
grupos de bosques de robles influenciados
por la precipitación, el primero correspondiente a los robledales en zonas con precipitaciones promedio anual mayor a 2000 mm
(provincia húmeda) y el segundo correspondiente los robledales en zonas con una precipitación promedio anual menor a 2000 mm
(provincia subhúmeda).
Para la evaluación del efecto combinado
entre los factores de altitud y precipitación
(altitud-precipitación) se utilizaron 41 levantamientos de 0.1 ha realizados en diferentes
sectores de los Andes colombianos. Se definieron a priori cuatro grupos de bosques de
robles influenciados por la precipitación y la
altitud, el primero corresponde a los robledales subandinos (altitud menor a 2500 m)
en zonas con precipitaciones promedio anual
mayor a 2000 mm (provincia muy húmeda)
y el segundo correspondiente los robledales
subandinos en zonas con precipitaciones
promedio anual menores a 2000 mm (provincia subhúmeda). El tercer grupo a los
robledales andinos (altitud mayor a 2500 m)
en zonas con precipitaciones promedio anual
mayor a 1000 mm (provincia muy húmeda)
y el cuarto grupo corresponde a los robledales andinos en zonas con precipitaciones promedio anual menores a 1000 mm (provincia
subhúmeda).
Todos los análisis multivariados se realizaron utilizando el programa PC-ORD versión
6.0 (McCune & Mefford, 2011). El coeficiente de Sørensen se utilizó como medida,
ya que permite obtener mejores resultados
en matrices de datos heterogéneas en com-
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paración con la distancia Euclidiana (Peck,
2010). Luego de clasificar cada levantamiento de acuerdo con el grupo predefinido por
los factores de altitud y precipitación, se procedió a realizar el análisis de procedimiento
de multi-respuesta por permutación (MRPP)
que es una técnica multivariada de análisis
no paramétrico que está siendo ampliamente
utilizada con el fin de identificar si los grupos definidos a priori presentan una nivel
de significancia aceptable, p<0.05 (Robbins
& Matthews, 2010). De acuerdo con Peck
(2010), se trata de un procedimiento no paramétrico que evalúa la significancia (estadística) de un grupo observado de muestras
usando un test de permutación. Se evalúa la
probabilidad de que el grupo de muestras
pertenezcan al grupo definido a priori por el
investigador debido a que presentan más similitud entre ellos que las esperadas por azar.
Adicionalmente al valor de p, este análisis
cuenta con un coeficiente adicional denominado “A value”, el cual evalúa el grado absoluto de similitud al interior de los grupos.
De acuerdo con McCune & Grace (2002), en
ecología de comunidades los valores de “A
value” están comúnmente por debajo de 0.1.
También se realizó una ordenación ecológica
a través del método de escalamiento nométrico multidimensional (NMS), el
cual pertenece a la familia de los análisis
multivariados libres, donde se construyen
variables sintéticas que reflejan los patrones
de redundancia en los datos en ausencia de
la identificación de factores ambientales
directos que determinan dichos patrones
(Peck, 2010). De acuerdo con Robbins
& Matthews (2010), es un método de
análisis de gradiente indirecto en el cual
los levantamientos se asignan en reducido
espacio de ordenación de acuerdo con el
orden de las distancias de disimilitud entre
ellos. Este análisis NMS por lo tanto tiene
la ventaja, con respecto a otros métodos
de ordenación, de utilizar la posición de la
distancia en lugar del valor absoluto de la

distancia, lo que mejora su capacidad para
extraer información de relaciones no lineales.
Clarke (1993), Legendre & Legendre
(1998), Cox & Cox (2001) y McCune &
Grace (2002) presentan muchos argumentos
en favor del análisis NMS, y lo proponen
como el mejor método de ordenación
indirecta. El NMS se realizó con 250
corridas con datos reales, 250 corridas con
datos “aleatorizados” y un máximo de 500
iteraciones; el criterio de inestabilidad fue
de 10-4. La “aleatorización” de los datos con
una prueba de Monte Carlo permitió evaluar
si los ejes de ordenación tenían un estrés
menor de lo esperado por azar. Los niveles
de estrés por debajo de aproximadamente
el 20% se considera que proporcionan una
solución satisfactoria cuantitativa (McCune
& Grace, 2002). Luego de obtener los
resultados del análisis NMS, se realizaron
gráficas de los valores obtenidos para los
levantamientos en el espacio de ordenación.
Con el fin de relacionar estos resultados con
las clasificaciones previamente propuestas,
se utilizó una matriz secundaria que contenía
la membresía de cada levantamiento. La
utilización de esta matriz secundaria no
modifica para nada los resultados obtenidos
por el análisis NMS, solamente se realiza
para identificar la relación que existe entre
los resultados de la ordenación ecológica y
las clasificaciones previamente propuestas.
Finalmente, se realizó un dendrograma a
partir del análisis de conglomerados, el cual
proporciona una medida adicional de variabilidad relativa. Una clasificación jerárquica,
politética y aglomerativa como los análisis
jerárquicos de conglomerados es un complemento muy útil para la ordenación con la
técnica de NMS porque, a diferencia de otros
métodos de clasificación, éste se puede basar
en cualquier medida de distancia, es decir
que puede ser realizado utilizando el mismo coeficiente de proporción para que los
resultados sean directamente comparables
con los de la ordenación NMS (Robbins &
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Matthews, 2010). El método de enlace utilizado fue el de la media del grupo (Group
Average Method), ya que es el más recomendado cuando se utiliza el índice de Sørensen
(Peck 2010). Al igual que con los resultados
del análisis NMS, los dendrogramas se relacionaron con una matriz secundaria en donde
se relacionaban los levantamientos con las
clasificaciones propuestas previamente para
cada gradiente, de esta manera fue posible
visualizar la relación que existe entre las categorías definidas a priori para los diferentes
gradientes y las similitudes encontradas entre los levantamientos a partir del coeficiente
de Sørensen y los análisis de conglomerados.
Finalmente, para cada uno de los grupos analizados y comprobados a partir de las técnicas multivariadas se determinaron algunos
parámetros estructurales y de diversidad para
evidenciar las diferencias en composición y
estructura que existen entre los grupos.
RESULTADOS
Gradiente altitudinal
En la Tabla 17 se relacionan los levantamientos seleccionados para el análisis del gradiente altitudinal y se presentan sus principales
características de diversidad y estructura.
Como bosques andinos (altitud > 2500 m)
21 levantamientos fueron categorizados y 31
como bosques subandinos (altitud < 2500 m).
El análisis del MRPP identificó que existen
diferencias significativas (p< 0.001 y T=
-21.93) entre los grupos de bosques andinos
y bosques subandinos (la hipótesis nula estadística fue rechazada). El efecto de tamaño
(A value) fue de 0.0714 el cual es un valor
cercano a los comúnmente registrados en estudios de ecología de comunidades (McCune
& Grace, 2002). El número de dimensiones
en la solución final del análisis NMS, fue de
tres (3), el coeficiente de correlación r2 presentó valores importantes de 0.66 con estos
tres ejes. El valor de estrés para la ordena128

ción NMS con tres (3) ejes fue de 14.9% (p=
0.04), con una inestabilidad de 10-4 después
de 58 iteraciones. Es claro que el resultado
de la ordenación NMS, no estuvo restringido por un factor ambiental específico debido
a que es un método de ordenación libre. En
general, se evidencia la formación de dos
grandes grupos a partir de la separación que
se presenta a lo largo del eje 1 (sentido horizontal) los cuales tienen relación con la clasificación de bosques subandinos (triángulos
negros, convención 1) y bosques andinos
(triángulos grises, convención 2), solamente
los levantamientos 43 y 41 pertenecientes a
los bosques andinos se encuentran un poco
alejados de los demás levantamientos de
esta categoría, aunque no están cercanos al
grupo de bosques subandinos. También es
importante tener en cuenta que en el eje 2
(sentido vertical) los levantamientos categorizados como bosques subandinos se encuentran más dispersos a lo largo de este eje
en comparación con los levantamientos de
bosques andinos, inclusive es posible identificar subgrupos de bosques subandinos, que
corresponden a levantamientos de diferentes
localidades (figura 13).
El análisis de conglomerados se realizó con
el fin de complementar la ordenación NMS e
identificar a través de éste método la relación
que existe entre la clasificación altitudinal
(bosques andinos y subandinos) y los resultados de métodos multivariados de ordenación y clasificación. De igual manera que se
realizó con el análisis NMS, al relacionar los
resultados del dendrograma con la clasificación a priori de bosques andinos y subandinos (figura 14), es posible identificar que
cuando se utiliza más del 80% de la información de la matriz, es decir a un nivel de 20%
de pérdida de información (Eje Information
Remaining %, escala horizontal superior de
la figura 14), la clasificación por tipos de
bosques según la altitud es un factor diferenciador, aunque el nivel de variabilidad dentro
de estos grupos es alto, debido a que el va-
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Tabla 17. Descripción general de los levantamientos utilizados para el análisis del gradiente
altitudinal.

Información de levantamientos de 0.1 ha para individuos con DAP ≥ 10 cm. No. Ind: Número total de individuos.
A.B.: Área basal total (m2). No spp: Número total de especies. No Ind Q.h: Número total de individuos de Q.
humboldtii. A.B. Q.h: Área basal total de Q. humboldtii (m2).
No
Código
Altitud Región de No A.B. No.
A.B.
Nombre Levantamiento
Ind %
%
Lev
(m)
vida
Ind (m2) spp
Q.h
Q.h
Lev 2 Boy_Duita_Lev_36
3257
Andina
43 5.6
9
12 27.9 3.1 54.9
Lev 3 Boy_Duita_Lev_37
3220
Andina
73 4.8
4
66 90.4 4.4 92.4
Lev 10 Sant_Belén_Guacha_Lev_1
3215
Andina
63 2.9 13 39 61.9 2.5 84.8
Lev 11 Sant_Belén_Guacha_Lev_2
3211
Andina
51 4.0
9
36 70.6 3.8 94.7
Lev 12 Sant_Belén_Guacha_Lev_3
3206
Andina
54 3.2
5
50 92.6 3.2 97.9
Lev 13 Sant_Belén_Guacha_Lev_4
3182
Andina
45 3.2
3
41 91.1 3.1 97.3
Lev 1 Boy_Belén_Lev_51
3155
Andina
87 5.5 11 53 60.9 4.7 86.5
Lev 9 Boy_Tipac_Natura_P4
3150
Andina
63 3.6
6
37 58.7 2.7 73.5
Lev 36 Sant_Encin_Lev_52
3105
Andina
40 2.9 11 24 60.0 2.2 78.2
Lev 8 Boy_Tipac_Natura_P3
3100
Andina
88 4.1
6
54 61.4 3.0 72.8
Lev 37 Sant_Encin_Lev_53
3093
Andina
28 2.0
9
18 64.3 1.5 75.7
Lev 14 Sant_Belén_Guacha_Lev_5
3087
Andina
41 2.6
5
36 87.8 2.5 96.5
Lev 7 Boy_Tipac_Natura_P2
3050
Andina
46 4.3
6
20 43.5 3.3 77.1
Lev 15 Sant_Belén_Guacha_Lev_6
3011
Andina
74 2.4
4
69 93.2 2.4 96.7
Lev 6 Boy_Tipac_Natura_P1
3000
Andina
84 2.7
6
48 57.1 1.8 67.2
Lev 38 Sant_Encin_Lev_54
2811
Andina
35 3.3 12 18 51.4 3.0 91.6
Lev 4 Boy_Duita_Lev_38
2767
Andina
67 3.2
3
65 97.0 3.2 97.8
Lev 5 Boy_Duita_Lev_74
2767
Andina
49 2.6
6
44 89.8 2.5 94.1
Lev 41 Sant_Encino_Guacha_Lev_7
2760
Andina
46 3.2
7
39 84.8 3.1 95.9
Lev 42 Sant_Encino_Guacha_Lev_8
2730
Andina
96 3.6
3
93 96.9 3.5 98.0
Lev 43 Sant_Encino_Guacha_Lev_9
2709
Andina
53 3.7
9
40 75.5 3.6 95.2
Lev 39 Sant_Encino_Guacha_Lev_10
2460 Subandina 81 2.1 24
7
8.6 0.3 14.4
Lev 49 Sant_Gambi_Lev_73
2316 Subandina 56 6.3 21
5
8.9 2.3 36.1
Lev 46 Sant_Gambi_Lev_34
2308 Subandina 30 2.6 18
4
13.3 0.8 30.7
Lev 40 Sant_Encino_Guacha_Lev_11
2258 Subandina 102 4.3 21 24 23.5 2.9 68.0
Lev 51 Sant_RBCachalú_Colciencias_1
2255 Subandina 54 1.4 13 16 29.6 0.8 54.7
Lev 47 Sant_Gambi_Lev_35
2234 Subandina 98 3.0 14
2
2.0 0.0 1.0
Lev 52 Sant_RBCachalú_Colciencias_10
2214 Subandina 73 1.8 21 13 17.8 0.7 40.0
Lev 45 Sant_Gambi_Lev_33
2210 Subandina 70 5.4 29
8
11.4 1.4 26.5
Lev 53 Sant_RBCachalú_Colciencias_2
2210 Subandina 38 1.7
7
17 44.7 1.3 80.6
Lev 20 Sant_Chara_Lev_15
2178 Subandina 100 6.0 20
1
1.0 0.1 2.1
Lev 23 Sant_Chara_Lev_18
2178 Subandina 92 5.2 24
9
9.8 1.3 24.9
Lev 75 Sant_RBCachalú_PPM_Pedregal_I
2170 Subandina 28 0.9
7
19 67.9 0.8 90.3
Lev 16 Sant_Chara_Lev_10
2166 Subandina 52 2.8 18 13 25.0 1.9 69.5
Lev 24 Sant_Chara_Lev_19
2161 Subandina 74 4.0 16 12 16.2 1.2 30.2
Lev 35 Sant_Chara_Lev_9
2151 Subandina 55 2.5 23
4
7.3 0.6 25.0
Lev 19 Sant_Chara_Lev_14
2128 Subandina 113 3.7 19 55 48.7 2.3 63.2
Lev 22 Sant_Chara_Lev_17
2100 Subandina 93 4.2 21 12 12.9 1.7 39.8
Lev 50 Sant_Oiba_Lev_13
2100 Subandina 59 5.4 20
9
15.3 2.9 54.6
Lev 34 Sant_Chara_Lev_8
2050 Subandina 84 2.9 29
7
8.3 0.3 8.7
Lev 21 Sant_Chara_Lev_16
2047 Subandina 79 2.3 17
4
5.1 0.1 5.8
Lev 33 Sant_Chara_Lev_7
2042 Subandina 84 3.7 27
6
7.1 0.3 8.4
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Continuación Tabla 17. Descripción general de los levantamientos utilizados para el análisis
del gradiente altitudinal.
No
Altitud Región de No A.B. No.
Ind
(m)
vida
Ind (m2) spp
Q.h
Lev 56 Sant_RBCachalú_Colciencias_9
2040 Subandina 53 1.6 20
9
Lev 54 Sant_RBCachalú_Colciencias_5
1992 Subandina 117 2.7 20 11
Lev 57 Sant_RBCachalú_PPM_Fenologia_A 1970 Subandina 106 3.7 33
1
Lev 32 Sant_Chara_Lev_6
1955 Subandina 74 4.0 22 15
Lev 18 Sant_Chara_Lev_12
1920 Subandina 118 5.6 23 11
Lev 31 Sant_Chara_Lev_5
1873 Subandina 45 3.4 14 14
Lev 27 Sant_Chara_Lev_21
1869 Subandina 111 3.4 23
2
Lev 29 Sant_Chara_Lev_4
1863 Subandina 74 4.5 17 18
Lev 26 Sant_Chara_Lev_20
1825 Subandina 111 3.8 17
8
Lev 28 Sant_Chara_Lev_3
1821 Subandina 61 2.5 20
7
Código
Lev

Nombre Levantamiento

Figura 13. NMS gradiente altitudinal.
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%

A.B.
Q.h

%

17.0
9.4
0.9
20.3
9.3
31.1
1.8
24.3
7.2
11.5

0.8
0.7
0.0
2.5
3.1
2.4
0.1
2.7
1.1
1.0

49.2
25.0
0.2
63.4
55.4
68.6
3.7
61.3
29.4
41.6
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lor de la función objetivo es mayor. Algunas
recomendaciones para la conformación de
grupos a partir de dendrogramas, sugieren
que un nivel de corte adecuado debe partir de
leer el dendrograma de derecha a izquierda,
tener en cuenta sus objetivos del análisis, ver
la longitud de las líneas horizontales de los
grupos formados y tener un balance entre el
número de grupos definidos y el nivel de información no incorporada al análisis (Peck,
2010; McCune & Grace, 2002). En este orden de ideas, en el dendrograma de la figura
14, a un nivel de corte del 25% de pérdida de
información (25 information remaining %)
se pueden definir dos (2) subgrupos para los
bosques andinos (L1 a L43) levantamientos
en la parte superior del diagrama y seis (6)

para los bosques subandinos (levantamientos
en la parte inferior L16 a L75).
Finalmente, se presenta un resumen de
algunos aspectos de composición y estructura
de los bosques andinos y subandinos con el
fin de complementar la información respecto
a las diferencias que existen en los bosques
de roble a partir del gradiente altitudinal
(Tabla 18). Los robledales subandinos
presentan en promedio un mayor número de
especies (20), comparado con los robledales
andinos (7), aunque el área basal total es
relativamente la misma. Sin embargo, el
número de individuos de Q. humboldtii y el
área basal de esta especie es mucho mayor
en los robledales andinos (3 m2/0.1 ha),

Figura 14. Dendrograma del gradiente altitudinal.
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representando el 74% del total de individuos
y el 88 % del área basal total, mientras que
en los robledales subandinos los individuos
de Q. humboldtii (11 individuos) con 1.3
m2/0.1 ha de área basal representan tan sólo
el 17% del total de individuos y el 38% del
área basal total.
Gradiente de humedad (precipitación)
En la Tabla 19 se relacionan los levantamientos seleccionados para el análisis del gradiente de humedad (precipitación) al igual
que se presentan sus principales características de diversidad y estructura. Once (11)
levantamientos fueron categorizados como
bosques de robles en provincia húmeda (p.p
> 2000 mm) y 11 como bosques de roble en
provincia subhúmeda (p.p < 2000 mm).
El análisis del MRPP muestra que existen
diferencias significativas (p< 0.002 y T=
-6.93) entre los grupos de bosques de roble
en provincia húmeda y los de provincia subhúmeda. El efecto de tamaño (A value) fue
de 0.09 el cual se encuentra entre los rangos
sugeridos como aceptables para estudios en
ecología de comunidades (McCune & Grace
2002). El número de dimensiones en la solución final del análisis NMS fue de tres (3), el
coeficiente de correlación r2 presentó valores
importantes de 0.79 con estos tres ejes. El
valor de stress para la ordenación NMS con

tres (3) ejes fue de 9.6% (p= 0.04), con una
inestabilidad de 10-4 después de 56 iteraciones. En la figura 15 es posible identificar la
relación que existe entre los resultados de la
ordenación NMS y la clasificación a priori
de bosques de roble en provincia húmeda y
bosques de roble en provincia subhúmeda,
en el espacio de ordenación la clasificación
de bosques húmedos corresponde a la convención de triángulos negros (convención
número 1) y los bosques subhúmedos corresponden a triángulos grises (convención
número 2). En general, se evidencia que
los ejes de ordenación tienen relación parcial con la precipitación; el eje 1 (en sentido
horizontal) permite diferenciar dos grandes
grupos, uno conformado por levantamientos
en bosques de provincia subhúmeda (triángulos grises en el extremo derecho del eje 1),
mientras que el otro grupo está compuesto
por bosques de ambas provincias; el eje 2 (en
sentido vertical) es el que permite separar el
grupo mixto y diferenciarlos entre bosques
subhúmedos, triángulos grises en el extremo
inferior izquierdo de la figura 15, y bosques
húmedos en el extremo superior izquierdo
de la figura 15. De esta manera el resultado
final de la ordenación permite identificar que
efectivamente hay diferencias entre bosques
de roble de provincia húmeda y bosques de
roble de provincia subhúmedas, pero al interior de los bosques subhúmedos también
existen diferencias entre las diferentes loca-

Tabla 18. Estadísticos de las principales características estructurales de los bosques andinos
y subandinos.

Información para individuos con DAP ≥ 10 cm en 0.1 ha. No spp: Número total de especies. No. Ind: Número total
de individuos. No Ind Q.h: Número total de individuos de Q. humboldtii. A.B. Total: Área basal total (m2). A.B.
Q.h: Área basal total de Q. humboldtii (m2).
Tipo de bosque de
No.
No Ind
A.B.
A.B.
Estadísticos
No Ind
roble
Spp
Q.h
Total
Q.h
11
1.3
Bosques de roble
Promedio
20
77
3.5
(17%)
(38%)
subandinos
Desviación estándar
6
26
10
1.4
1.0
Altitud: < 2500 m
Coeficiente de variación (%)
28
34
90
40.8
77.9
Bosques de roble
andinos
Altitud: > 2500 m

132

Promedio

7

59

Desviación estándar
Coeficiente de variación (%)

3
45

19
33

45
(74%)
19
42

3.4
0.8
24.8

3.0
(88%)
0.8
26.6
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lidades, ya que en un extremo del espacio de
ordenación se ubicaron los bosques de roble localizados en el municipio de Guaduas
(Cundinamarca) y en el otro extremo se encuentran los bosques subandinos del municipio de Chachagüí (Nariño).
El dendrograma obtenido a partir del análisis
de conglomerados se relacionó con la clasificación a priori de bosques de roble en provincia húmeda y bosques de roble en provincia subhúmeda (figura 16). Cuando se utiliza
más del 80% de la información de la matriz,
es decir a un nivel de 20% de perdida de información (eje Information Remaining %,
escala horizontal superior de la figura 16), la

clasificación por tipos de bosques según la
precipitación es un factor diferenciador, aunque el nivel de variabilidad dentro de estos
grupos es alto, debido a que el valor de la
función objetivo es mayor. A pesar de que el
objetivo del análisis de conglomerados realizado en este manuscrito no es el de definir
grupos sino el de complementar la información obtenida con los métodos de ordenación
e identificar la importancia del gradiente de
humedad (precipitación) en los bosques de
robles, al tener en cuenta las recomendaciones de Peck (2010) y McCune & Grace
(2002) sobre los resultados del dendrograma
y la definición de grupos, es posible identificar a un nivel de corte del 25% de perdida de

Tabla 19. Descripción general de los levantamientos utilizados para el análisis del gradiente
de precipitación.

Información de levantamientos de 0.1 ha para individuos con DAP ≥ 10 cm. P.P.: Precipitación promedio anual. No
spp: Número total de especies. No. Ind: Número total de individuos. No Ind Q.h: Número total de individuos de Q.
humboldtii. A.B. Total: Área basal total (m2). A.B. Q.h: Área basal total de Q. humboldtii (m2).

Lev 4

Bol_SL-3

Bolívar, Santa Rosa

1638

33

64

No
Ind
Q. h
5

8

2.49

0.355

14

Lev 6

Bol_SL-5

Bolívar, Santa Rosa

1740

2391 Húmeda

25

46

4

9

1.87

0.271

14

Lev 3

Bol_SL-2

Bolívar, Santa Rosa

1772

2391 Húmeda

25

35

5

14

1.98

0.775

39

Lev 5

Bol_SL-4

1788

2391 Húmeda

31

43

4

9

2.95

0.290

10

Lev 22

Risaral_Tat_5

2016

2296 Húmeda

18

25

9

36

2.01

1.152

57

Lev 21

Risaral_Tat_4

2037

2296 Húmeda

32

44

8

18

2.44

0.922

38

Lev 2

Ant_Abri_L2

2290

2200 Húmeda

25

44

17

39

2.48

1.279

52

Lev 18

Risaral_Tat_1

2400

2296 Húmeda

33

51

8

16

2.57

1.134

44

Lev 1

Ant_Abri_L1

2427

2200 Húmeda

30

46

14

30

2.83

1.689

60

Lev 19

Risaral_Tat_2

2534

2296 Húmeda

33

53

9

17

2.22

0.552

25

Lev 20

Risaral_Tat_3

Bolívar, Santa Rosa
Risaralda,
Santuario
Risaralda,
Santuario
Antioquia,
Abriaquí
Risaralda,
Santuario
Antioquia,
Abriaquí
Risaralda,
Santuario
Risaralda,
Santuario
Cundinamarca,
Guaduas
Cundinamarca,
Guaduas
Cundinamarca,
Guaduas
Cundinamarca,
Guaduas
Nariño, Chachagüí
Nariño, Chachagüí
Nariño, Chachagüí
Nariño, Chachagüí
Nariño, Chachagüí
Nariño, Chachagüí
Nariño, Chachagüí

2536

2296 Húmeda

35

53

7

13

3.55

1.506

42

1958

1600 Subhúmeda

32

33

7

21

3.17

0.374

12

1964

1600 Subhúmeda

37

39

9

23

4.42

0.904

20

1965

1600 Subhúmeda

25

38

6

16

1.59

0.579

36

1971

1600 Subhúmeda

30

26

3

12

3.24

1.841

57

2290
2350
2390
2399
2484
2524
2530

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

19
9
21
16
12
12
9

15
23
36
26
17
31
35

5
17
26
21
16
28
27

33
74
72
81
94
90
77

2.93
3.08
2.68
1.55
2.41
1.32
2.88

1.526
2.919
2.026
1.332
2.330
1.157
2.647

52
95
76
86
97
88
92

Lev

Lev 10
Lev 7
Lev 8
Lev 9
Lev 16
Lev 11
Lev 17
Lev 14
Lev 12
Lev 13
Lev 15

Cov Lev

Cundi_Gua_
Lev_ 5
Cundi_Gua_
Lev_ 1
Cundi_Gua_
Lev_ 3
Cundi_Gua_
Lev_ 4
Nari_Chac - L6
Nari_Chac - L1
Nari_Chac - L7
Nari_Chac - L4
Nari_Chac - L2
Nari_Chac - L3
Nari_Chac - L5

Departamento

Altitud
(m)

P.P.
Provincia
mm/
según p.p.
año
2391 Húmeda

Subhúmeda
Subhúmeda
Subhúmeda
Subhúmeda
Subhúmeda
Subhúmeda
Subhúmeda

No
spp.

No
Ind

%

A.B.
Total

AB
Q.h

%
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Figura 15. Escalonamiento no métrico multidimensional (NMS) gradiente de humedad
(precipitación).

Figura 16. Dendrograma (similitud entre levantamientos) según el gradiente de humedad
(precipitación).
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mientras que en los robledales de provincias
húmedas los individuos de Q. humboldtii (8
individuos) con 0.9 m2/0.1 ha de área basal
representan tan solo el 19% del total de individuos y el 36% del área basal total.

información (25 information remaining %)
un grupo formado por los bosques de roble
en provincia húmeda (Lev 1-Lev 4, convención 1), y dos grupos pertenecientes a los
bosques de roble en provincia subhúmeda
(Lev 11-Lev 8, convención 2), uno perteneciente a los levantamientos de Chachagüí
(Nariño) y otro a los levantamientos en guaduas (Cundinamarca); lo cual coincide con el
mismo patrón que se evidenció con el análisis de ordenación NMS.

Gradiente altitud – precipitación
En la Tabla 21 se relacionan los levantamientos seleccionados para el análisis de la
relación altitud-precipitación con los valores
de diversidad y estructura. Se categorizaron
18 levantamientos como robledales andinos
en provincia húmeda (altitud mayor a 2550
m y precipitación mayor a 1000 mm), 15
levantamientos en robledales subandinos en
provincia húmeda (altitud menor a 2550 m y
precipitación mayor a 2000 mm), cinco (5)
levantamientos corresponde a robledales subandinos subhúmedos (altitud menor a 2550
y precipitación menor a 2000 mm) adicionalmente en este grupo de incluyeron tres (3)
levantamientos que se encuentran en un provincia subhúmeda pero que tiene altitudes
entre 2600 y 2650, los cuales se encuentran
en el límite inferior de la región andina pero
por su composición florística y aspectos de
la estructura se prefirió agruparlos con los
robledales subandinos subhúmedos.

Finalmente, se presenta un resumen de algunos aspectos de composición y estructura
de los robledales en provincia subhúmeda y
húmeda con el fin de complementar la información respecto a las diferencias que existen
en los bosques de roble a partir del gradiente
de precipitación (Tabla 20). Los robledales de
provincias húmedas presentan en promedio un
mayor número de especies (19), comparado
con los robledales de provincias subhúmedas
(8). Aunque el área basal total es relativamente la misma para los dos tipos de robledales,
el número de individuos de Q. humboldtii y
el área basal de esta especie es mucho mayor
en los robledales de provincias subhúmedas
(1.6 m2/0.1 ha) representando el 54% del total
de individuos y el 65% del área basal total,

Tabla 20. Estadísticos de las principales características estructurales de los bosques de roble
en provincia húmeda y los bosques de roble en provincia subhúmeda.
Información para individuos con DAP ≥ 10 cm en 0.1 ha. No spp: Número total de especies. No. Ind: Número
total de individuos. No Ind Q.h: Número total de individuos de Q. humboldtii. No Ind otras spp: Número total de
individuos de otras especies. A.B. Total: Área basal total (m2). A.B. Q.h: Área basal de Q. humboldtii (m2). A.B.
otras spp: Área basal (m2) de las otras especies encontradas.
Tipo de robledal según
provincia de humedad

Estadísticos

Promedio
Bosques de robe
en provincia subhúmeda
Desviación estándar
(p.p. < 2000 mm)

Bosques de robe
en provincia húmeda
(p.p. > 2000 mm)

No
spp.

No
Ind

No Ind
Q. h

8

29

15
(54%)

No Ind
AB
otras
Total
sp.

A.B.
Q.h
(m2)

A.B
Otras spp.
(m2)
1.1
(35%)

14
(46%)

2.7

1.6
(65%)

5

8

9

11

0.9

0.8

1

Coeficiente de variación (%)

60

28

63

82

34

52

90

Promedio

19

46

8
(19%)

38
(81%)

2.5

0.9
(36%)

1.6
(64%)

Desviación estándar

5

10

4

11

0.5

0.5

0.5

Coeficiente de variación (%)

29

22

50

30

20

55

33

135

136

Boy_Duita_Lev_36
Boy_Duita_Lev_37
Sant_Belén_Guacha_
Lev_1
Sant_Belén_Guacha_
Lev_2
Sant_Belén_Guacha_
Lev_3
Sant_Belén_Guacha_
Lev_4
Boy_Belén_Lev_51
Boy_Tipac_Natura_P4
Boy_Tipac_Natura_P3
Boy_Tipac_Natura_P2
Sant_Encin_Lev_52
Boy_Tipac_Natura_P1
Sant_Encin_Lev_53
Sant_Belén_Guacha_
Lev_5
Sant_Belén_Guacha_
Lev_6
Sant_Encino_Guacha_
Lev_7
Sant_Encino_Guacha_
Lev_8
Sant_Encino_Guacha_
Lev_9

Lev_117
Lev_118

Lev_188

Lev_187

Lev_186

Lev_185

Cod Lev

Plots

Lev_218

Lev_217

Lev_216

Lev_190

Lev_116
Lev_132
Altitud:
Lev_131
> 2500 m ±
Lev_130
100 m
Lev_211
Lev_129
Precipitación
media anual: Lev_212
> 1000 mm Lev_189

Robledales
andinos
húmedos
(Código 24)

Unidad
Ecológica

3011

Andina

Andina

Andina
2709

2730

2760

3087

Andina

Andina

3155
3150
3140
3120
3105
3100
3093

3182

3206

3211

3215

3257
3220

Andina
Andina
Andina
Andina
Andina
Andina
Andina

Andina

Andina

Andina

Andina

Andina
Andina

2400

2000

2400

1550

1550

1600
1200
1200
1200
1550
1200
1550

1550

1550

1550

1550

1600
1600

Región de Altitud P.P.
vida
(m)
(mm)

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda
Húmeda
Húmeda
Húmeda
Húmeda
Húmeda
Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda
Húmeda

Cima

Cima

Cima

Cima

Cima

Ladera
Cima
Cima
Cima
Cima
Cima
Cima

Cima

Cima

Cima

Cima

Ladera
Ladera

70

40

50

50

50

70
60
60
60
50
60
50

50

90

50

50

70
70

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental
Oriental

Provincia
Pendiente Macizo
Fisiografía
según p.p.
(%)
Montañoso

10

4

7

5

5

11
6
6
6
11
6
9

4

6

10

13

9
4

No.
spp

59

97

46

76

41

87
63
88
46
40
84
28

49

58

55

64

43
73

41

93

39

70

36

53
37
54
20
24
48
18

43

52

37

40

12
66

3.8

3.6

3.2

2.4

2.6

5.5
3.6
4.1
4.3
2.9
2.7
2.0

3.2

3.3

4.1

2.9

5.6
4.8

No. No. Ind. A.B.
Ind.
Q.h
Total

3.6

3.5

3.1

2.4

2.5

4.7
2.7
3.0
3.3
2.2
1.8
1.5

3.1

3.2

3.8

2.5

3.1
4.4

A.B.
Q.h

Información de levantamientos de 0.1 ha para individuos con DAP ≥ 10 cm. P.P.: Precipitación promedio anual. No. Ind: Número total de individuos. No Ind Q.h: Número total
de individuos de Q. humboldtii. A.B. Total: Área basal total (m2). A.B. Q.h: Área basal total de Q. humboldtii (m2). No spp: Número total de especies.

Tabla 21. Descripción general de los levantamientos utilizados para el análisis del gradiente altitud-precipitación.
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Robledales
subandinos
húmedos
(Código 14)
Altitud:
< 2500 m ±
50 m
Precipitación
media anual:
> 2000 mm

Unidad
Ecológica
Robledales
subandinos
y andinos
subhúmedos
(Código 13)
Altitud:
< 2500 m ±
100 m
Precipitación
media anual:
> 1000 mm

Bol_SL-3

Bol_SL-4

Lev_113

Lev_114

137

Lev_182

Lev_214

Lev_177

Lev_215

Lev_251

Lev_250

Lev_243

Lev_242

Lev_183

Lev_241

Lev_240

Lev_233

Sant_RBCachalú_
PPM_Fenologia_A
Sant_RBCachalú_
PPM_Fenologia_B
Sant_RBCachalú_
PPM_Fenologia_I
Sant_RBCachalú_
PPM_Fenologia_J
Risaral_Tat_4
Sant_RBCachalú_
PPM_Pedregal_A
Sant_RBCachalú_
PPM_Pedregal_B
Sant_RBCachalú_
PPM_Pedregal_I
Sant_RBCachalú_
PPM_Pedregal_J
Sant_Encino_Guacha_
Lev_11
Risaral_Tat_1
Sant_Encino_Guacha_
Lev_10
Risaral_Tat_3

Cundi_Gua_Lev_ 4

Lev_167

Lev_232

Nari_Chac - L1

Nari_Chac - L3

Lev_172

Cundi_Gua_Lev_ 1

Nari_Chac - L5

Lev_174

Lev_170

Boy_Gachant 7
Boy_Gachant 1
Boy_Gachant 3

Lev_127
Lev_121
Lev_123

Lev_164

Cod Lev

Plots

Altitud
(m)
2635
2609
2609

1814
1814

Subandina 1970
Subandina 1970

Subandina 2536

Subandina 2460

Subandina 2400

Subandina 2258

Subandina 2170

Subandina 2170

Subandina 2170

Subandina 2170

2181

2800

2181

2400

1814

1814

1814

1814

2181

1814

Subandina 1970

Subandina 2037

1814

2200

2200

1800

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Húmeda

Subhúmeda

Ladera

Cima

Ladera

Ladera

Cima

Cima

Cima

Cima

Ladera

Ladera

Ladera

Ladera

Ladera

Cima

Cima

Cima

75

40

75

90

80

80

80

60

50

60

80

80

80

60

60

65

Occidental

Oriental

Occidental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Occidental

Oriental

Oriental

Oriental

Oriental

Caribe
macizos
Caribe
macizos

Oriental

P.P.
Provincia
Pendiente Macizo
Fisiografía
(mm) según p.p.
(%)
Montañoso
1500 Subhúmeda
Ladera
70
Oriental
1500 Subhúmeda
Ladera
70
Oriental
1500 Subhúmeda
Ladera
70
Oriental
Macizo
1258 Subhúmeda
Ladera
100
central
Macizo
1258 Subhúmeda
Ladera
80
central
Macizo
1258 Subhúmeda
Cima
45
central
1800 Subhúmeda
Cima
50
Oriental

Subandina 1970

Subandina 1788

Subandina 1638

Subandina 1971

Subandina 1964

Subandina 2350

Subandina 2524

Subandina 2530

Región de
vida
Andina
Andina
Andina

37

26

36

27

9

7

19

17

24

32

35

29

139

86

117

118

51

29

46

46

69

87

85

96

107

95

34
33

121

66

95

42

60

37

22

27

7

8

43

8

17

24

25

19

13

8

17

2

3

3

1

8

10

10

15

34

50

9.3

2.1

4.9

4.4

1.6

0.9

1.6

1.2

4.4

2.4

3.1

2.9

3.7

4.8

4.6

6.0

5.7

5.4

2.6

5.3

71

10

53

No. No. Ind. A.B.
Ind.
Q.h
Total
52
29
2.5
42
20
1.8
54
32
2.4

No.
spp
12
9
9

Continuación Tabla 21. Descripción general de los levantamientos utilizados para el análisis del gradiente altitud-precipitación.

5.4

0.3

1.7

2.9

1.3

0.8

1.0

0.4

2.1

0.4

0.4

0.7

0.0

0.6

1.1

2.2

1.5

5.3

2.5

4.7

A.B.
Q.h
2.0
1.5
1.9
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Como en este conjunto de levantamientos se
presenta el efecto combinado de la altitud y
la precipitación, se decidió realizar el análisis MRPP para las clasificaciones previas
de altitud (bosques andino y bosques subandinos), precipitación (bosques en provincia
húmeda o en provincia subhúmeda), y para
el efecto combinado altitud-precipitación
(robles andinos húmedos, robledales subandinos subhúmedos y robledales subandinos
húmedos). En la Tabla 22 se presentan los
resultados, se encontraron diferencias significativas para todas las propuestas de clasificación de acuerdo con los gradientes de
altitud, de humedad y de altitud-humedad;
sin embargo, el valor del efecto de tamaño
(A value) presentó un comportamiento diferente, para la clasificación, según la relación
altitud-humedad, se obtuvo el valor más alto
(0.092), mientras que para los gradientes de
altitud y de humedad los valores fueron muy
inferiores (0.058 y 0.018 respectivamente) respecto a los recomendados McCune
& Grace (2002), el cual debe estar cercano
a 0.1. Por tal razón, se puede sugerir que la
clasificación del gradiente altitud-humedad

es la más adecuada para identificar los diferentes tipos de robledales. De igual manera,
al evaluar las comparaciones por parejas para
los grupos definidos en el gradiente altitudhumedad, en todas se encontraron valores
aceptables de p, A y T (Tabla 23).
En el análisis NMS, el número de dimensiones en la solución final fue de tres (3), el
coeficiente de correlación r2 presentó valores importantes de 0.69 con estos tres ejes.
El valor de stress para la ordenación NMS
con tres (3) ejes fue de 16.57% (p= 0.04),
con una inestabilidad de 10-4 después de 97
iteraciones. En las figuras 17, 18 y 19 es posible identificar la relación que existe entre
los resultados de la ordenación NMS y la
clasificación a priori del gradiente altitudhumedad. La categoría de robledales subandinos en provincia húmeda corresponde a la
convención de triángulos grises (convención
número 14), robledales subandinos en provincia subhúmeda a la convención de triángulos negros (convención número 13) y robledales andinos en provincia húmeda a la
convención de triángulos blancos (24).

Tabla 22. Resumen de estadísticos para el análisis MRPP en los diferentes gradientes.
Tipo de gradiente
Delta observado Delta esperado
Altitud
0.79
0.84
Humedad (precipitación)
0.83
0.84
Altitud-Humedad
0.77
0.84

Sesgo
-0.83
-0.96
-0.64

T
-10.9
-3.4
-12.0

P
0.001
0.005
0.001

A
0.058
0.019
0.092

Tabla 23. Resumen de estadísticos para MRPP en el gradiente altitud-precipitación resultado
para todos los grupos y comparación por parejas.
Múltiples comparaciones
Todos los grupos
Robledales subandinos húmedos vs. Robledales andinos
húmedos
14 vs. 24
Robledales subandinos húmedos vs. Robledales
subandinos subhúmedos
14 vs. 13
Robledales andinos húmedos vs. Robledales subandinos
subhúmedos
24 vs. 13
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T

A

P

-12.020

0.092

0.001

-13.115

0.092

0.001

-5.045

0.059

0.002

-4.567

0.042

0.002

Avella et al.

Figura 17. Escalonamiento no métrico multidimensional (NMS) gradiente altitudprecipitación (eje 1 vs eje 2).

Figura 18. Escalonamiento no métrico multidimensional (NMS) gradiente altitudprecipitación (eje 1 vs eje 3).
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Figura 19. Escalonamiento no métrico multidimensional (NMS) gradiente altitudprecipitación, Figura en tres dimensiones donde se relacionan los ejes 1, 2 y 3.
En general, a lo largo del eje 1 (sentido horizontal) de las figuras 17 y 18 se identifica
en la parte derecha un grupo conformado
por los robledales andinos en provincia húmeda (triángulos blancos con código 24) y
los robledales subandinos en provincia subhúmeda (triángulos negros con código 13),
mientras que en la parte izquierda se ubican
principalmente los robledales subandinos en
provincia húmeda (triángulos grises con código 14), esta tendencia de separación también se puede observar en el diagrama tridimensional de los ejes de ordenación (figura
19). Los levantamientos pertenecientes a la
categoría de robledales andinos en la provincia húmeda (triángulos blancos con código
24) presentan un patrón agregado de agrupamiento, los robledales subandinos en provincia húmeda (triángulos grises con código 14)
140

se encuentran dispersos a lo largo de los ejes
2 y 3 (sentido vertical de las figuras 17 y 18),
de tal manera que es posible identificar al interior de esta categoría dos (2) subgrupos, el
primero corresponde a un grupo homogéneo
de robledales subandinos húmedos localizados en la cordillera Oriental, mientras que el
segundo subgrupo incluye a robledales subandinos húmedos localizados en la Serranía
de San Lucas y en la zona de amortiguación
del PNN Tatamá e incluyen a un par de levantamientos de robledales subandinos y subhúmedos presentes en la cordillera oriental en
el municipio de Guaduas (Cundinamarca).
De igual manera es claro que en el espacio de
ordenación (figuras 17,18 y 19) se presenta
una sobreposición de las categorías de robledales subandinos en provincia subhúmeda
(triángulos negros) y robledales andinos en

Avella et al.

provincia húmeda (triángulos blancos), aunque como se mencionó anteriormente dos levantamientos clasificados como subandinos
subhúmedos presentaron mayor afinidad con
un subgrupo de los robledales húmedos.
El dendrograma obtenido a partir del análisis
conglomerados se relacionó con la clasificación propuesta para el gradiente altitudhumedad (figura 20). Al tener en cuenta las
recomendaciones de Peck (2010) y McCune
& Grace (2002) sobre los resultados del dendrograma y la definición de grupos, es posible identificar a un nivel de corte del 25%
de perdida de información (25 information
remaining %), tres grupos conformados únicamente por robledales subandinos húmedos
(Lev 113-Lev 114, Lev 183, Lev 177-Lev
182, Lev 214-Lev 233, convención 14) y tres
subgrupos mixtos, conformados por levantamientos pertenecientes a robledales subandinos en provincia subhúmeda (Lev 127, Lev
164-Lev 167, Lev 172, Lev 121-Lev 174,
convención 13) y robledales andinos en provincia húmeda (Lev 116-Lev 217, Lev 188Lev 130, Lev 186, Lev 117-Lev 212, convención 24); la variabilidad de estos grupos
es alta debido a que el valor de la función
objetivo es mayor. Teniendo en cuenta que

lo que se busca con el análisis de conglomerados no es el de definir grupos sino el de
complementar la información obtenida con
los otros análisis multivariados para identificar la importancia del gradiente de altitudhumedad en los bosques de robles, estos
resultados presentan la misma tendencia
encontrada en el análisis NMS de traslape o
alta similitud entre los robledales subandinos
subhúmedos y los robledales andinos húmedos y una marcada diferenciación de los robledales subandinos húmedos.
Finalmente, se presenta un resumen de
algunos aspectos de composición y estructura
de los robledales en provincia subhúmeda
y húmeda con el fin de complementar la
información respecto a las diferencias que
existen en los bosques de roble a partir del
gradiente de precipitación (Tabla 24). Los
robledales subandinos húmedos presentan en
promedio un mayor número de especies (26),
comparado con los robledales subandinos
subhúmedos (13) y los robledales andinos
húmedos (7). El área basal total promedio
es mayor en los robledales subandinos
subhúmedos (4 m2/0.1 ha), seguido por
los robledales andinos húmedos con 3.6
m2, mientras que los robledales subandinos

Figura 20. Dendrograma (similitud entre levantamientos) según el gradiente altitudprecipitación.
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húmedos presentaron los menores valores
(3.0 m2). El número de individuos de Q.
humboldtii (44) y el área basal de esta
especie fue mayor en los robledales andinos
húmedos (3 m2/0.1 ha) representando el 71%
del total de individuos y el 84% del área
basal total, en los robledales subandinos
subhúmedos el número de individuos fue de
30 que corresponde al 50% de la abundancia
total, con un área basal de 2.7 m2, 68% del
área basal total. En los robledales subandinos
húmedos se encontraron los menores
valores de individuos de Q. humboldtii
(11individuos) con 1.1 m2 de área basal
representan el 14% del total de individuos y
el 35% del área basal total.
DISCUSIÓN
A partir de herramientas estadísticas multivariadas fue posible identificar que la altitud, la
humedad (precipitación) y su efecto combi-

nado se relacionan con la riqueza y la estructura de los bosques de roble en Colombia.
En el gradiente altitudinal, el análisis MRPP
permitió identificar que existen diferencias
significativas entre los bosques de roble en
altitudes superiores a 2500 m (± 100 m) denominados como robledales andinos, y aquellos localizados a altitudes inferiores de 2500
m (± 100 m) clasificados como robledales
subandinos. El análisis de conglomerados
(dendrograma de similitud) y la ordenación
NMS permitió identificar este mismo patrón.
También se encontraron diferencias en el
número de especies, y en el número de individuos y el área basal de Q. humboldtii en
cada tipo de robledal. La menor riqueza en
bosques localizados a altitudes mayores de
2500 m ha sido mencionada por varios estudios para bosques de montañas tropicales
(Rangel, 1991; Gentry, 1995; Cavelier, 1996;
Kappelle & van Uffelen, 2006). La relación
de mayor dominancia de especies del género

Tabla 24. Estadísticos de las principales características estructurales de los diferentes tipos
de robledales definidos en el gradiente altitud-precipitación.
Información para individuos con DAP ≥ 10 cm en 0.1 ha. No spp: Número total de especies. No. Ind: Número total
de individuos. No Ind Q.h: Número total de individuos de Q. humboldtii. A.B. Total: Área basal total (m2). A.B.
Q.h: Área basal de Q. humboldtii (m2).
Tipos de robledales

Estadísticos

Robledales andinos
húmedos

Promedio

No.
spp

No.
Ind.

7

61

Desviación estándar
Altitud: > 2500 m ± 100 m Coeficiente de variación (%)
Valor Máximo
Precipitación media
Valor mínimo
anual:> 1000 mm

3
38
13
4

19
31
97
28

Robledales subandinos
subhúmedos

13

60

Desviación estándar
Altitud: < 2500 m ± 100 m Coeficiente de variación (%)
Valor Máximo
Precipitación media
Valor mínimo
anual:< 2000 mm

7
53
27
7

16
27
95
42

Robledales subandinos
húmedos

26

82

10
38
37
7

30
36
121
29

Promedio

Promedio

Desviación estándar
Altitud: < 2500 m ± 50 m Coeficiente de variación (%)
Valor Máximo
Precipitación media
Valor mínimo
anual: > 2000 mm
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No. Ind.
Q. h
44
(71%)
20
46
93
18
30
(50%)
14
48
53
10
11
(14%)
8
71
25
1

A.B.
Total
3.6
0.7
19
4.3
2.0
4.0
1.7
42
6.0
1.8
3.0
1.4
47
4.9
0.9

A.B.
Q. h
3.0
(84%)
0.6
21
3.8
1.5
2.7
(68%)
1.4
50.6
5.3
1.5
1.1
(35%)
0.8
74
2.9
0.3
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Quercus en altitudes mayores ha sido mencionada por Kappelle et al. (1995), para los
robledales del Cerro Chiripó en Costa Rica,
y por Nixon (2006) para algunos bosques
montanos de México.
Para el gradiente de humedad (precipitación),
el análisis MRPP permitió identificar que
existen diferencias significativas entre los
robledales de provincia húmeda (p.p >
2000 mm) y los robledales de provincia
subhúmeda (p.p < 2000 mm). Con el análisis
de conglomerados también se obtuvo este
mismo patrón ya que se logran diferenciar los
grupos de robledales en provincia húmeda de
los de la provincia subhúmeda; sin embargo,
la ordenación NMS permitió identificar que
al interior de los robledales subhúmedos
se presenta una división, la cual podría
estar influenciada por aspectos geográficos.
También se encontraron diferencias en el
número de especies, y en el número de
individuos y el área basal de Q. humboldtii
en cada tipo de robledal, siendo más diversos
los robledales en provincias húmedas y
menos diversos los robledales de provincias
subhúmedas. La mayor dominancia de Q.
humboldtii se encontró en los robledales de
provincias subhúmedas. Este fenómeno de
mayor dominancia en bosques con menor
precipitación o de provincias de humedad
más secas, también se ha presentado en la
vertiente seca del Pacífico en comparación
con los robledales de la vertiente húmeda del
atlántico en Costa Rica (Kappelle et al., 1995;
Nixon, 2006). Así mismo, Johnson et al.
(2009), señalan que en general, las especies
del género tienden a ser relativamente
resistentes a las condiciones secas, lo cual
las hace unas mejores competidoras en estos
ambientes.
Al evaluar el gradiente altitud-precipitación,
el análisis MRPP identificó que las mejores
diferencias estadísticas se encuentran cuando se utiliza la clasificación de robledales
andinos húmedos, robledales subandinos

subhúmedos y robledales subandinos húmedos. Sin embargo, con la ordenación NMS
se identificó que esta clasificación explica parcialmente el patrón de agrupamiento encontrado en el espacio de ordenación
para los valores promedio del coeficiente
de Sørensen, debido a que se identifican
claramente los grupos pertenecientes a los
robledales subandinos subhúmedos y a los
robledales andinos húmedos, mientras que el
grupo de robledales subandinos subhúmedos
se traslapa principalmente con los valores
promedio de los robledales andinos húmedos
y en menor medida (dos levantamientos) con
algunos robledales subandinos húmedos. Es
importante mencionar que entre los robledales subandinos húmedos existe una gran
dispersión de los valores promedio del coeficiente de Sørensen, principalmente a lo largo
del segundo eje de ordenación, e inclusive es
posible dividirlos en dos subgrupos. En un
subgrupo se ubican los robledales subandinos húmedos de la cordillera Oriental y en
el otro subgrupo los de robledales subandinos húmedos de otros macizos montañosos
como la serranía de San Lucas en el Caribe
colombiano y los de la cordillera Occidental
cercanos al Parque Nacional Natural Tatamá.
En el caso de los levantamientos de Risaralda
(Lev_182, lev_177, Lev_183) es posible que
este influenciando la mayor altitud de estos
levantamientos, porque se presenta una dominancia mayor de Q. humboldtii comparada con el promedio encontrado para los robledales subandinos húmedos, lo cual puede
explicar su cercanía en el espacio de ordenación a los robledales subandinos subhúmedos de Guaduas Cundinamarca. Para el caso
de los levantamientos de la Serranía de San
Lucas (Lev_113, Lev_114), los altos valores
de área basal y de número de individuos, y
quizás el efecto “Massenerhebung” (Grubb,
1971; Schroter’s, 1926; Cuatrecasas, 1934,
1958) por la baja altura de este macizo montañoso (2100 m aprox.) pueden ser condiciones que hacen diferencias en estos robledales
subandinos húmedos.
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Se encontraron diferencias en el número de
especies, en el número de individuos y en
el área basal de Q. humboldtii en cada tipo
de robledal; son más diversos los robledales
subandinos húmedos (26 especies), le siguen
los robledales subandinos subhúmedos (13
especies) y los robledales andinos húmedos
(siete especies). En los robledales andinos
húmedos se presenta una mayor dominancia
de Q. humboldtii en términos de número de
individuos y área basal, mientras que en los
robledales subandinos húmedos se presenta
la menor dominancia. Con estos resultados
pareciera ser que existan dos óptimos ecológicos para la distribución de Q. humboldtii
en los andes de Colombia, el primero en la
región andina, a altitudes mayores de 2600
m en regiones húmedas con precipitaciones
superiores a 1000 mm anuales, donde se presentan los mayores valores de dominancia
con el 71% de la abundancia total y el 84%
del área basal total. El otro óptimo ecológico
se presenta en la región subandina (1800 2400 m) en condiciones de humedad menores a 2000 mm o afectadas por condiciones
microclimáticas como sombra de lluvias o
por el efecto de sotavento; es decir, en provincias subhúmedas donde la abundancia de
Q. humboldtii es también importante (50%
del total), al igual que su área basal (68%
del total), aunque no iguala los valores alcanzados en la región andina. La menor dominancia y abundancia de Q. humboldtii se
encuentra definitivamente en la región subandina en localidades con precipitaciones
anuales superiores a 2000 mm en donde en
promedio la abundancia de Q. humboldtii es
del 11% y su área basal representa el 35%
del total. Este comportamiento bimodal en la
distribución de una especie ha sido mencionado por diversos autores (Whittaker, 1956,
1960; Whittaker et al., 1973; Austin, 1989,
2013; Kent, 2012). La mayor abundancia y
dominancia de Q. humboldtii en las zonas
con menor temperatura como es el caso de la
región andina o en regiones subandinas don144

de el déficit hídrico puede ser mayor, coinciden con lo mencionado por Whittaker et al.
(1973), quienes indicaban que podía existir
más de un óptimo de la población de una
especie debido a la existencia de diferentes
ecotipos derivados de factores ambientales,
o como lo sugiere Austin (2013), basado en
la teoría de Ellenberg (Mueller-Dombois &
Ellenberg, 1974), que las curvas bimodales
pueden presentarse por factores de competencia cuando el nicho real de una especie
(óptimo ecológico) es desplazado de su optimo fisiológico (nicho potencial) por un
competidor superior. En varios trabajos se ha
encontrado que algunas especies del género
Quercus son influenciadas de manera clara
por el gradiente altitudinal y el de humedad (Whittaker, 1956; Kappelle et al., 1995;
Nixon, 2006; Johnson et al., 2009) e inclusive como Q. humboldtii, especies del género
Quercus (Q. chrysolepis, Q. borealis) presentan este patrón de distribución bimodal.
CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados encontrados a través de los
métodos de análisis multivariados de clasificación y ordenación ecológica ayudan a
explicar y corroborar las conclusiones que
se obtuvieron en el capítulo de sintaxonomía de los bosques de roble (Q. humboldtii)
en Colombia, debido a que en esa contribución se lograron definir dos categorías sintaxonómicas superiores que se diferencian
claramente, la clase Billio roseae-Quercetea
humboldtii caracteriza a los robledales subandinos en climas húmedos a muy húmedos, mientras que la clase Myrsino coriaceae-Quercetea humboldtii caracteriza a los
robledales de la región andina aunque en
algunos sectores caracterizados por la presencia del fenómeno de sombra de lluvias o
vertientes subhúmedas de las cordilleras se
pueden encontrar asociaciones pertenecientes a esta clase en la región Subandina.
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En este orden de ideas, es posible que la
altitud, como factor directo de la temperatura
del ambiente, ejerza una influencia marcada
en la composición y la estructura de los
robledales en Colombia, seguido por el
régimen de humedad (precipitación). Un
comportamiento similar en la influencia
de estas variables se encontró en Costa
Rica (Kappelle et al., 1995, Kapelle, 1996;
Kappelle, 2006). La temperatura, acorde con
las variaciones topográficas, parece ser el
principal factor que controla la distribución
de las comunidades de bosques de robles en
Costa Rica, aunque también los diferentes
regímenes hidrológicos, el vapor de agua y
el régimen de radiación influyen de manera
importante (Kapelle & Ufflen, 2006). La
definición de estos subtipos de bosques de
robles en Colombia basados en aspectos
climáticos, florísticos y estructurales se
constituyen en insumos fundamentales para
la gestión y conservación de estos bosques,
ya que reúnen a robledales con condiciones
ambientales y ecológicas relativamente
similares que permiten orientar de manera
más adecuada prescripciones silviculturales
orientadas a su uso sostenible y su
restauración ecológica.
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