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RESUMEN 

 

 

La región de vida paramuna está comprendida entre el bosque andino y el límite inferior 

de nieves perpetuas. El actual estudio realizado presenta un análisis de la estructura y 

la diversidad de las Magnoliopsidas encontradas en los Matorrales y Frailejonales del 

páramo de Anaime. Se siguió la metodología de Marín y se aplicó el índice de 

Margalef, dominancia de Simpson, diversidad de Shannon, similaridad y el IVI, además 

de estratos de vegetación. Se registraron 30 especies distribuidas en 13 familias y 21 

géneros, donde la familia Asteraceae fue la más representativa. A nivel de coberturas 

el Matorral presenta el mayor valor para la riqueza de Margalef (4,32 unidades), el valor 

más alto para la dominancia de Simpson (2,76 unidades) y el valor de Shannon reportó 

diferencias significativas (t: 10,824; gl: 415; p: 3,2202E-24). El índice de similaridad 

reportó tres grupos bien definidos para las diez parcelas. Con relación al IVI para las 

dos coberturas, Diplostephium obtuvo el valor más alto (80,11) y Halenia foliosa el valor 

más bajo (1,39) para Matorral. Para el Frailejonal Espeletia hartwegiana obtuvo el valor 

más alto (205,74), frente a Miconia salicifolia, que fue el valor más bajo (2,14). Para los 

estratos de vegetación, el Matorral y el Frailejonal estuvieron representados 

mayormente en el estrato arbustivo. La cercanía de la cobertura de Matorral a la zona 

de ecotonía altoandina-subpáramo explica los valores de riqueza y diversidad más 

altos frente a la cobertura Frailejonal que generalmente poseen los valores de riqueza 

más bajos. 

 

Palabras Claves: Páramo, Anaime, Frailejonal, Matorral, composición florística, 

ecotono. 
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ABSTRACT 

 

 

The paramo life region comprises the vast zones that are located in the mountain 

ranges between the high Andean forest and the lower limit of snow line. The current 

study performed a structure and diversity analysis of the Magnoliopsids found in the 

shrublands and Frailejonales of Anaime paramo. The methodology of Marín was used, 

were recorded and Margalef, Simpson, Shannon, similarity and IVI indexes were used, 

along with vegetation strata. We recorded 30 Magnoliopsid species distributed in 13 

families and 21 genera, in which Asteraceae was the most representative family. At 

cover level, the shrubs presented the highest Margalef index value (4,32 units), and 

also showed the highest Simpson index value (2,76 units). The Shannon index reported 

significant differences (t: 10,824; gl: 415; p: 3,2202E-24). The similarity index recorded 

three group well defined for all ten plots. Regarding IVI index for the two covers, 

Diplostephium yielded the highest value (80,11) and Halenia foliosaGilg the lowest 

value (1,39) for shrublands. In Frailejonales, Espeletia hartwegiana Sch. Bip showed 

the highest value (205,74), opossed to Miconia salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin, 

which showed the lowest value (2,14). For vegetation strata, in shrubslands presents: 

7% trees, 63% shrubby and 30% herbaceous; and for Frailejonal, it showed 40% 

herbaceous and 60% shrubby vegetation. The closeness of the shrublands cover to the 

high Andean – subparamo ecotone explains the higher richness and diversity values 

compared to Frailejonal cover, which usually has lower richness values. 

           

 

Keywords: Paramo, Anaime, Frailejonal, shrublands, floristic composition, ecotone. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La región de vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las cordilleras 

entre el bosque andino y el límite inferior de nieves perpetuas. Está definida como 

región natural por la relación entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana 

(Rangel, 2000).  La flora asociada a la franja de Páramo está relacionada con aspectos 

como el clima, el suelo, la altura, la latitud y la inclinación, además de los procesos 

biogeográficos históricos y la influencia antropogénica, además representa el 12% del 

total de la flora de Colombia y el 29% en la región andina (Rangel, 2002). En la región 

de paramo habrían unas 3.400 especies de plantas vasculares y 1.300 especies de 

plantas no vasculares (Morales, y otros, 2007), claramente visibles dentro de varios 

tipos de vegetación tales como Bosques achaparrados, Matorrales, Pastizales-

Pajonales, Frailejonales-rosetales, Prados y agrupaciones de plantas vasculares en 

cojín y Chuscales (Rangel , 2007). 

 

De acuerdo con el IVAH (2007) el establecimiento de límites entre el bosque alto 

andino y el páramo se ha vuelto una tarea muy difícil, debido a que amplias áreas de 

bosque han ido desapareciendo por causa de la intervención antropogénica, en donde 

se presenta un fenómeno denominado “Paramización”, que consiste en que la 

vegetación de paramo reemplaza a la del bosque altoandino, bajando incluso a alturas 

de 3000 msnm, de esta manera se establece una equivalencia altitudinal entre el 

subpáramo y el bosque altoandino.  

 

Los páramos tienen tres componentes de importancia; uno ecológico, que comprende 

el valor científico y ecológico por su flora endémica y su paisaje único, uno agrícola, por 

la importancia en producción de alimentos y uno hidrológico, por ser fundamental en la 

regulación hidrológica regional y constituirse en fuente de agua potable para la 

población (Hofstede, 1997).La vegetación es la columna fundamental y la responsable 

por la producción primaria en los ecosistemas terrestres (Rangel , 1997). La gestión de 
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los páramos involucra a la sociedad, debido al beneficio directo por los servicios de 

agua y energía eléctrica dependientes de la salud de estos ecosistemas (RNSA, 2003). 

 

El caso particular del Páramo de los Valles de Anaime es de interés debido a ser un 

área donde se practican actividades agrícolas, ganaderas y de minería artesanal que 

en consecuencia han causado el deterioro del páramo. Por lo tanto el presente estudio 

consiste en una herramienta base para considerar el estado de los matorrales y 

Frailejonales, de acuerdo a su estructura y composición florística, debido a que estas 

coberturas son una muestra representativa de los ecosistemas de Páramo. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la estructura y la diversidad florística de los Matorrales y frailejonales del 

Páramo de los valles de Anaime. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Colectar y determinar la flora encontrada en los levantamientos realizados en el 

páramo de Anaime. 

 

Estimar los índices de Alfa-diversidad para los matorrales y frailejonales del Páramo de 

Anaime.  

 

Estimar los índices de Similaridad y el IVI para cada una de las coberturas estudiadas 

en el páramo. 

 

Elaborar gráficos representando los estratos de vegetación de las coberturas 

estudiadas del páramo. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El botánico español José Cuatrecasas, hacia 1934 realizó estudios en páramos de la 

Cordillera Central y Oriental, de lo cual se destaca en sus “Observaciones 

Geobotánicas en Colombia”  varios tipos de Frailejonal, en especial la asociación 

Espeletiumhartwegianae-Calamagrostiosum, Hypericetosum y Sphagnosum (Cordillera 

Central) y Espeletiumargenteae – Calamagrostiosum (Cordillera Oriental). Sturm & 

Abouchar (1981) realizaron observaciones sobre la ecología del páramo Andino de 

Monserrate, donde registran un total de 103 especies de cormofitos, predominando las 

Poaceae (Gramíneas), Asteraceae (Compositae), Ericaeae y algunos helechos 

(Filicinae) (Rangel , 1997).  

 

Con motivo de la realización del proyecto ECOANDES en 1983, se publicó el primer 

volumen de la serie de cuatro tomos “Studies on Tropical Andean Ecosystems” (Van 

der Hammen, Perez, & Pinto, 1983) en este estudio se realizaron muestreos en el 

Parque Nacional Natural los Nevados a lo largo de un transecto que cubrió desde el 

norte del Tolima hasta la vertiente occidental dentro de los departamentos de Caldas y 

Risaralda; utilizaron áreas de 1m2 para comunidades con estratificación sencilla y 25 y 

50 m2 para pajonales paramunos y hasta 500 m2 en las selvas andinas, además de 71 

levantamientos de la vegetación azonal del páramo en ese transecto. Se destaca la 

ausencia de una zona continúa de subpáramo, acompañado de la ausencia de 

Chusquea tessellata, Castratella piloselloides y Rhynchospora paramorum (Cleef, 

Rangel, & Salamanca, 1983).  

 

Cleef & Rangel (1984) Estudiaron la vegetación del Páramo del noroeste de la Sierra 

Nevada de Santa Marta como parte del desarrollo del proyecto ECOANDES, donde se 

llevaron a cabo para la vegetación zonal 8 levantamientos y 6 levantamientos para las 
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azonales, complementando con observaciones a lo largo de la ruta del transecto. Las 

áreas de estudio oscilaron entre 25 y 50 m2 para vegetación zonal, destacan  un 

dominio de Calamagrostis sp., también notan que las coberturas de los estratos 

herbáceo y rasante disminuyen cuando aumenta la altitud. 

 

Rangel & Franco (1985) Realizaron observaciones fitoecológicas en varias regiones de 

vida de la Cordillera Central, y para la región paramuna describieron la comunidad 

Chusquea tessellata, Espeletia hartwegiana subsp. centroandina con Hypericum 

laricifolium. 

 

La Reserva Natural Semillas de Agua (RSNA), publicó como una iniciativa de 

conservación, el libro “Plantas del Páramo de Anaime”(2003)donde se registra parte de 

la flora existente en el páramo de Anaime, con un total de 282 especies y subespecies 

fanerógamas, distribuidas en 71 familias, documento que se ha tomado como 

referencia para el presente estudio.  

 

Con el apoyo del Programa Presidencial Colombia Joven, la Alcaldía de Ibagué y la 

Oficina de Investigaciones de la Universidad del Tolima, en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la Cuenca Alta del Río Combeima, se realizó una 

expedición a la diversidad florística de esta región, con levantamiento de parcelas de 

1000 m2 cada 200 msnm, desde la vereda Chapetón a 1300 msnm hasta los 4400 

msnm (Subnival) En dicho estudio se registraron 142 sp de magnoliopsidas para el 

bosque altoandino, 70 sp para el subpáramo y 26 sp para el páramo y superpáramo, 

precisando así una considerable diversidad de la flora de la cuenca del Combeima 

(Esquivel & Nieto, 2003).  

 

Pava &Astwood (2005), dentro del Proyecto PEI del Río Combeima, desarrollaron la 

diversidad florística de las subclases Asteridae y Lamidae, por medio de 4 parcelas en 

la zona de Páramo donde registraron 55 Asteraceae y 6 Rubiaceae como las más 

numerosas.  
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Rangel et al. (2007) en el libro “Colombia Diversidad Biótica V” presenta la 

caracterización florística y estructural de la vegetación de la alta montaña de la 

Serranía de Perijá entre 2800 y 3500m, donde se hicieron levantamientos de 12 m2 

para Herbazales, Rosetales Bajos, levantamientos de 50m2para Matorrales y 250 m2 

para Bosques en los límites con la vegetación abierta de páramo (3100-3400msnm), 

donde se establece la vegetación de la alianza Hypericostricti-Chusquiontessellatae 

(Chuscales-Matorrales dominados por el bambú de páramo (Chusquea tessellata) y 

una especie de chite (Hypericum ssp). 

 

Pinto & Rangel (2010) realizaron una síntesis de la vegetación zonal de la región de 

vida paramuna de la cordillera Occidental colombiana basados en información previa 

de los levantamientos efectuados en el área. Tras un proceso exhaustivo de 

estandarización de datos, aplicaron catorce pruebas de clasificación con el fin de 

detectar los principales patrones de zonalidad y composición florística, e identificaron 

28  unidades sintaxonómicas que incluyen a 14 asociaciones, 5 subasociaciones y tres 

órdenes. 

 

En el centro de la República del Ecuador, en el cantón Ambato, sobre la sierra de los 

Andes se realizó un estudio para determinar la diversidad florística a diferente altitud en 

el ecosistema de páramo en siete comunidades de la OSG UNOCANT, desde los 3000 

msnm hasta los 4120 msnm, se establecieron parcelas de 25 m2 y 48 subparcelas de 1 

m2 a cada 200 m. se registraron 81 especies distribuidas en 55 géneros y 27 familias; 

además concluyeron que el estado de conservación del páramo es regular (Ramírez, 

2013). 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Generalidades de los Páramos: Los páramos neotropicales se caracterizan por 

estar ubicados en una altitud más arriba de los bosques, es decir, generalmente por 

encima de 3.000 msnm – 3.500 msnm, y por debajo del límite de las nieves a 4.500 

msnm. Además son formaciones tropicales casi ecuatoriales, se distinguen por una 

baja temperatura media anual entre 4 y 10 °C con pronunciadas variaciones de 

temperatura diaria entre -6 y 20 °C y precipitación de lluvias usualmente entre 1000 y 

2000 mm/año. Los suelos son usualmente ricos en materia orgánica, con alta 

capacidad de almacenamiento de agua, pH ácido y bajo contenido de fósforo 

disponible, sumado a esto la matriz de vegetación de páramo propiamente dicho es un 

pajonal o pastizal sobre el cual se desarrollan comunidades relativamente complejas de 

plantas con forma de roseta, arbustos y bambúes, así como anejados cojines de 

musgos y plantas con flor que ofrecen una fisionomía variada (Rangel, 2000; RNSA, 

2003; Cleef, 2013).  

 

2.2.2. Región del Páramo: Extensas regiones coronan las cordilleras entre el bosque 

Andino y el límite inferior de las nieves perpetuas. 

 

2.2.2.1. Tipos de Ambientes: De acuerdo con Rangelet al., (1997) se presentan tres 

ambientes de Páramo: 

Tabla 1. Tipos de ambientes que se presentan en los páramos colombianos. 

Páramo Bajo 

(Subpáramo) 

Desde 3200 hasta 3600 msnm; se caracteriza por el predominio de la 

vegetación arbustiva. Se establecen los matorrales de Asteráceas, de 

Hypericum y Ericáceas. En casi todas las localidades, se presentan 

zonas de ecotonía o de contacto con la vegetación de la región 

Andina y se conforman entonces comunidades mixtas.   

Páramo 

propiamente 

dicho 

Páramo de gramíneas, sus límites se extienden entre 3200 - 3600 

msnm, límites variables y 4000 msnm. La diversificación comunitaria 

es máxima, se encuentran casi todos los tipos de vegetación, aunque 
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predominan los Frailejonales, los pajonales de Calamagrostis y los 

Chuscales de Chusquea tessellata. 

Superpáramo 

Franja Situada por encima de 4100 msnm, llega hasta el límite 

inferior de las nieves perpetuas; se caracteriza por la discontinuidad 

de la vegetación y la apreciable superficie de suelo desnudo. Los 

tipos de vegetación más comunes están dominados por especies de 

Draba, Azorella, Pentacalia, y Cerastium.   

 

 

2.2.2.2. Tipos de Vegetación: La variedad microtopográfica y las características 

ecoclimáticas desempeñan un papel decisivo en el establecimiento de los 

mosaicos de la vegetación, en donde los tipos fisionómicos más frecuentes 

según Rangel et al., (2000) son:  

 

Tabla 2. Tipos de vegetación presentes en los páramos colombianos. 

Bosques 

achaparrados 

Vegetación con un estrato de arbolitos de 8-10 m de altura 

dominados por una o dos especies, como los bosques de 

Escallonia, de Hesperomeles y los bosques de Polylepis. En 

general el área original de estos bosques es típicamente 

andina-paramuna.  

Matorrales 

Vegetación arbustiva, con predominio de elementos 

leñosos. Se establecen desde el páramo bajo hasta el 

Superpáramo. Los matorrales con mayor área de 

distribución están dominados por especies de Asteraceae, 

Castilleja e Hypericum.  

Pastizales-Pajonales 

Vegetación herbácea dominada por gramíneas en macollas. 

En condiciones originales del paisaje se encuentran desde 

el páramo propiamente dicho hasta el Superpáramo. 

Frailejonales-

Rosetales 

Vegetación con un estrato arbustivo emergente conformado 

por las rosetas de Espeletia, Espeletiopsis, y Libanothamus, 

Fuente: Rangel, (2000) 
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entre otros. Se le registra desde el páramo bajo hasta los 

límites con las nieves perpetuas; con preferencia logran su 

mayor representatividad en el páramo propiamente dicho. 

Prados – Turberas – 

Tremedales 

Vegetación con predominio del estrato rasante o en algunos 

casos con un estrato herbáceo pobre en cobertura. 

Chuscales 

Vegetación dominada homogéneamente por el bambú 

paramuno Chusquea tessellata; se establecen en sitios 

húmedos hasta pantanosos.  

Rosetales con 

especie Puya 

En los páramos húmedos son frecuentes las rosetas 

gigantes de especies de Puya en las fases finales de la 

colmatación de lagunetas y lagunas del páramo.  

Rosetales bajos 

En el Superpáramo, son muy vistosas las comunidades 

dominadas por Senecio canescens, Huperzia, Draba, Poa, 

Agrostis,  Pentacalia y Pernettya. 

 

 

2.2.2.3. La Flora del Páramo: La flora del páramo es el resultado de una síntesis 

de elementos precedentes de distintos orígenes biogeográficos que migraron durante 

los mencionados ciclos de expansión y contracción asociados a fenómenos de 

glaciación (RNSA, 2003). Morales et al., (2007) mencionan un reporte de Luteyn, donde 

destacan la presencia de 101 familias, 447 géneros y cerca de 3045 especies y 

subespecies de espermatofitos para la extensa región paramuna, desde Costa Rica, 

incluyendo Panamá, hasta Perú. También Rangel et al., (2000) indica para la franja 

altoandina de Colombia la presencia de 118 familias, 566 y 3379 especies y 

subespecies de espermatofitos, además de mencionar las familias más ricas en 

géneros y especies como Asteraceae, Orchidaceae, Poaceae, Melastomataceae, 

Bromeliaceae y Ericaceae, y los géneros con mayor número de especies como 

Epidendrum,Espeletia, Pleurothalis, Diplostephium, Miconia, Hypericum, Monticalia y 

Baccharis.  

 

Fuente: Rangel, (2000) 
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2.2.3. Servicios del Páramo: Según Rangel et al., (2000) antiguamente los nativos 

utilizaban los complejos rocosos como protección y resguardo en sus travesías de caza 

en el páramo. Aun las comunidades indígenas que sobreviven suben a las lagunas de 

los páramos para celebrar sus rituales religiosos, además menciona los siguientes usos 

antrópicos actuales: 

 Leña como combustible y cercas vivas. 

 Utilización de los pastos en techos de casas de campo 

 Utilización de plantas nativas y forrajeras en la ganadería. 

 Desecación de turberas para extender agricultura. Se acelera entre el proceso de 

colmatación por drenajes artificiales y el paisaje se transforma profundamente.  

 Explotación comercial de turberas.  

 Utilización de los depósitos lacustres, lagos y lagunas en programas de generación 

eléctrica. 

 Turismo mal dirigido. 

 Urbanización acelerada y apertura de carreteras. 

 Ganadería extensiva.  

 

Los servicios ambientales importantes que ofrece el páramo, a parte de su valor 

intrínseco en términos biológicos, sociales, culturales y éticos, además de estar 

estrechamente relacionados con el bienestar y la calidad de vida, son tales como la 

retención y regulación de agua, biodiversidad en riqueza de fauna y flora, riqueza 

paisajística, atractivo para ecoturismo, sumidero de Carbono, acumulación de enormes 

cantidades de materia orgánica tanto en el suelo como en la vegetación en pie, sea 

como biomasa o como necromasa (RNSA, 2003) y sumado a esto los suelos de origen 

volcánico vienen con un alto contenido de materia orgánica que por las bajas 

temperaturas no se descompone rápido e igualmente el aluminio de la ceniza volcánica 

y la materia orgánica se combinan para formar vesículas muy resistentes a la 

descomposición por la edafofauna (Ramírez, 2013). 
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2.2.4. Manejo del Páramo: En el marco del manejo adecuado, inadecuado y a la 

función natural de los páramos, Rangel et al., (2000) destaca algunas 

recomendaciones que tienen validez actual: 

 Declarar a la región de vida paramuna como un bien de la nación con finalidad 

social, esencialmente en lo relativo con los procesos de economía hídrica, 

captación retención y traslado de agua a lo largo de las cadenas montañosas del 

país.  

 Los depósitos de agua, lagos y lagunas, lagunetas, pantanos, deben ser objeto de 

cuidados especiales. La utilización de las reservas hídricas en obras civiles debe 

evitarse, ya que la acción ocasionará cambios profundos en el ambiente paramuno. 

 Restringir al máximo la explotación de los recursos biológicos de la región. Deben 

descartarse por completo los intentos de establecer ganadería intensiva con ovejas.  

 Implementar trabajos de investigación en el páramo, para comprender y entender 

mejor los procesos de la biota altoandina. 

 Organizar los paisajes del páramo, para un turismo dirigido en zonas especiales. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1. METODOLOGIA DE CAMPO 

 

3.1.1. Área de Estudio: El páramo de Anaime, también llamado páramo de los Valles, 

se encuentra ubicado en la cordillera Central de los Andes colombianos a una latitud de 

4° 15’ Norte y una Longitud de 75° 30’ Oeste, en el rango altitudinal 3.200 – 3.900 

msnm, en su mayor parte en el municipio de Cajamarca, aunque compartido con los 

municipios de Roncesvalles, Rovira e Ibagué (Departamento del Tolima); dentro de 

este páramo se encuentra la Reserva Natural Semillas de Agua, con algo más de 1.000 

Hectáreas, incluye once quebradas, dos lagunas y extensas zonas de turberas y 

pantanos (RNSA, 2003) (Figura 1).  

 

El páramo de Anaime, presenta una temperatura que oscila entre los 3 y los 6°C con 

precipitación de 500 a 1400 mm anuales. Se accede a él a través de la carretera 

Anaime-Santa Helena, luego de haber llegado al municipio de Cajamarca 

(CORTOLIMA, 2009). 

 

3.1.2. Zonas de Muestreo: Se seleccionaron 10 puntos de muestreo distribuidos en dos 

coberturas vegetales (Anexo C), cinco en la cobertura de Matorral y cinco para la 

cobertura de Frailejonal. En cada uno de los puntos se registró la información mediante 

ficha de campo (anexo A) y se referenció con geoposicionador satelital GPS) GARMIN 

(Tabla 1) (Figura 1). 
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Tabla 3. Puntos muestreados en el Páramo de los Valles de Anaime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Diseño de parcelas y Toma de Datos: Para el diseño de parcelas se tomó como 

referencia la propuesta de Rangel (1997) modificada por Marín (2013) donde se 

establecieron rectángulos de 50 m2 para matorrales y frailejonales, con dimensiones de 

12.5 m de largo por 4 m de ancho. Además se registró información correspondiente a 

cobertura, altura, diámetro a la altura del pecho (DAP) y el número de individuos con 

altura mayor a 30 cm. Sumado a esto se determinaron escalas para diferenciar estratos 

de vegetación, sugeridos por Rangel (2007); Herbáceo (0,3-1,5m); Arbustivo (>1,5-5m); 

Arbolitos (>5-12m) (Anexo A). 

 

3.1.4. Toma de Muestras Botánicas: Se colectaron las especies encontradas dentro de 

las parcelas y algunas de los alrededores, y se procesaron bajo la numeración de 

Michael Castro (MC) y Héctor Esquivel (HE).  

 

 

 

 

 

Fuente: el autor. 
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Figura 1.Ubicación geográfica del Páramo de los Valles de Anaime (Tolima). 

 

 

 

Fuente: Google, (2015) 
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3.2. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL HERBARIO 

 

Las muestras colectadas en campo fueron herborizadas y posteriormente con el apoyo 

de claves dicotómicas de Cuatrecasas (1969) y Sklenar (2005), el libro del Páramo de 

Anaime (RNSA, 2003), colecciones en línea del Herbario Nacional Colombiano (2004), 

Missouri Botanical Garden (2014) y del Field Museum (2014) y la colección general del 

Herbario TOLI. Las muestras fueron determinadas hasta el mínimo nivel taxonómico 

posible (Simpson, 2006; Castro, 2013) y se utilizo es sistema de clasificación APGIII, 

según ThePlantList (2014).  

 

 

3.3. ANALISIS DE DATOS 

 

3.3.1. Índices Ecológicos: Son herramientas que permiten determinar el estado de los 

ecosistemas, y aquellos lugares con valores altos de los índices de diversidad se 

pueden considerar como conservados o en buen estado (Magurran, 2004). Los índices 

fueron calculados mediante el software PAST (Hammer, Harper, & Ryan, 2001). 

 

3.3.1.1. Riqueza de Margalef (D): 

D= S-1/ ln (N) 

Dónde S= número de especies 

N=tamaño de la muestra 

 

3.3.1.2. Dominancia de Simpson: 

D= ∑pi 2 

Dónde:  

pi = abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de 

individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
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3.3.1.3. Diversidad de Shanon: 

H´= -∑ (ni/N)ln (ni/Ni) 

Dónde pi= ni/N 

ni= número de individuos por especie en una muestra de una población. 

N= número total de individuos en la muestra de una población. 

ln: Logaritmo natural. 

 

3.3.2. Similaridad: Expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las 

especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, 

que se refiere al cambio de especies entre dos muestras (Moreno, 2001). Se recurrirá 

al uso del índice de Jaccard para agrupar los levantamientos, y posteriormente se 

elaborará el dendrograma de Similaridad de acuerdo a lo planteado por Villareal, et al. 

(2004). 

 

Índice de Similaridad de Jaccard: ISJ= C/ (A+B-C) × 100 

A: Número de especies en el levantamiento A. 

B: Número de especies en el levantamiento B. 

C: Número de especies comunes en los dos levantamientos. 

 

 

3.3.3. Estructura Horizontal: La estructura horizontal según Melo & Vargas (2003) 

permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la 

superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse mediante índices que expresan 

la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del 

ecosistema, es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma 

relativa genera el Índice de Valor de Importancia  (I.V.I). 

 



30 
 

 

3.3.3.1. Índice de Valor de Importancia: Es posiblemente el más conocido y se 

calcula para cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia 

relativa y la dominancia relativa.  Con éste índice es posible comparar, el peso 

ecológico de cada especie dentro del ecosistema, la obtención  de índices de valor de 

importancia similares para las especies indicadoras, sugieren la igualdad o por lo 

menos la semejanza del rodal en su composición, estructuras, sitio y dinámica (Melo & 

Vargas, 2003).  

 

Para cálculo del IVI se utilizará lo propuesto por Rangel (1997) quien formula lo 

siguiente;  

IVI= Densidad Relativa (%) + Dominancia Relativa (%) + Frecuencia Relativa (%).  

 

3.3.4. Estratos de Vegetación: Las escalas para diferenciar los estratos de vegetación 

se modificaron los propuestos por Rangel & Arellano (2010) a saber: herbáceo (>0,3-

1,5 m); arbustivo (>1,5-5 m) y arbolito (subarbóreo) (>5-12 m).  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

 

Las coberturas de Matorral y Frailejonal están compuestas por 30 especies, distribuidas 

en 21 géneros y 13 familias según ThePlantList (2014) (Tabla 2). Teniendo en cuenta 

las colecciones efectuadas; 24 taxones se determinaron plenamente hasta especie; 1 a 

confertus (cf.) y 5 taxones se determinaron hasta género.   

 

Tabla 4. Composición taxonómica y presencia de las Magnoliopsidas en los Matorrales 

y Frailejonales del Páramo de Anaime. 

Especies Familia Matorral Frailejonal 

Ageratina tinifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. Asteraceae X X 

Baccharis rupícola Kunth Asteraceae X X 

Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. Asteraceae  X 

Baccharis vacciniifolia Cuatrec. Asteraceae X  

Begonia urticae L.f. Begoniaceae X  

Brachyotumledifolium (Desr.) Triana Melastomataceae X  

Castilleja integrifolia L.f. Orobanchaceae X X 

Diplostephium sp. Asteraceae X X 

Escallonia myrtilloides L.f. Escalloniaceae X  

Escallonia sp. Escalloniaceae X  

Espeletia hartwegiana Sch.Bip. Asteraceae X X 

Fuchsia caucana P.E.Berry Onagraceae X  

Gaiadendron punctatum (Ruiz &Pav.) G.Don Loranthaceae X  

Gaultheriamyrsinoides Kunth Ericaceae X X 

Gaultheriasclerophylla Cuatrec. Ericaceae X  

Gynoxys cf.sp. Asteraceae X  

Halenia foliosa Gilg Gentianaceae X  
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Especies Familia Matorral Frailejonal 

Hesperomeles ferruginea Lindl. Rosaceae X X 

Hieracium avilae Kunth Asteraceae  X 

Hypericum lancioides Cuatrec. Hypericaceae  X 

Hypericum laricifolium Juss. Hypericaceae X X 

Miconia chlorocarpa Cogn. Melastomataceae X  

Miconia salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin Melastomataceae X X 

Miconia sp. Melastomataceae X  

Monnina revoluta (Bonpl.) Kunth Polygalaceae X X 

Monnina sp. Polygalaceae  X 

Oritrophium sp. Asteraceae  X 

Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec. Asteraceae X X 

Plutarchiamonantha A.C. Sm Ericaceae X  

Weinmanniamariquitae Szyszył. Cunonuaceae X  

Fuente: el autor 

La familia con mayor número de especies fue Asteraceae (10 sp.), seguido de 

Melastomataceae (4 sp.) y Ericaceae (3 sp.), las familias Hypericaceae, Polygalacae y 

Escalloniaceae con 2 sp. Las demás familias con una especie. A nivel de género la 

familia más representativa fue Asteraceae, las demás familias solo registraron de a dos 

y una especie.  

 

4.2. ALFA-DIVERSIDAD 

 

4.2.1. Índices de α-Diversidad a nivel general: La composición de Magnoliopsidas en el 

páramo de Anaime registra valores altos para la cobertura de Matorral con Mg=4,32 y 

λ=0,881 (Dominancia de Simpson), mientras que la cobertura de Frailejonal con 

Mg=2,76 y λ=0,5093, reportando valores bajos con respecto a la anterior cobertura. 

Esto se evidenció mediante una prueba t-diversidad, aplicada al índice de Shannon-

Wiener que reportó diferencias muy significativas entre las coberturas evaluadas (t: 

10,824; gl: 415; p: 3,2202E-24) (Anexo B; Figura 2). 
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4.2.2. Índices de α-Diversidad para las parcelas: Para el índice de Margalef en las dos 

coberturas, la parcela de Matorral 1 (M1) registró el mayor valor para la riqueza de 

especies (Mg=2,716), seguido por Matorral 2 (M2) con Mg=2,635. Mientras que los 

menores valores para este índice correspondieron al Frailejonal 2 (F2) y Frailejonal 3 

(F3) con 0,2885 y 0,237, respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 2. Índices Ecológicos de las Magnoliopsidas del Páramo de Anaime en las 

coberturas de Matorral y Frailejonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos coberturas estudiadas la parcela Matorral 3 (M3) reflejó la mayor 

dominancia (λ=0,8768) seguido por Matorral 1 (M1) con (λ=0,799), y la menor 

correspondió a la parcela Frailejonal 3 (F3) (λ=0,1107) (Figura 3). 

 

En cuanto al índice de Shanon-Wiener, la parcela Matorral 3 (M3) registró el valor más 

alto (H’=2,137), seguido por las parcelas Matorral 1 (M1) y Matorral 4 (M4) con 

(H’=1,997; H’=1,857, respectivamente), sin diferencias significativas entre las parcelas 

mencionadas anteriormente (t:-0,34298; gl: 85,455; p: 0,73245), mientras que 

Frailejonal 2 (F2) (H’=0,2338) y Frailejonal 3 (F3) (H’=0,2237) reportaron los valores 

Fuente: el autor 
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más bajos, donde también no hubo diferencias significativas entre estas dos 

parcelas(t:0,01265; gl: 61,883; p: 0,98895) (Anexo B; Figura 3). 

 

Figura 3.Índices Ecológicos de las Magnoliopsidas del Páramo de Anaime por parcelas 

en las dos coberturas. 

 

 

 

4.2.3. Índices de α-Diversidad para el Matorral: El índice de Margalef registró para el 

Matorral el valor más alto de riqueza para la parcela de Matorral 1 (M1) (Mg=2,716), 

seguido del Matorral 2 (M2) con (Mg=2,635), en comparación con los valores más bajos 

presentados en la parcela Matorral 4 (M4) (Mg=2,025) y Matorral 5 (M5) (Mg=1,659) 

(Figura 4). 

 

El Índice de Simpson reflejó para la parcela Matorral 3 (M3) mayor dominancia 

(λ=0,8768), seguido de la parcela Matorral 1 (M1) (λ=0,799) y la menor dominancia 

correspondió a Matorral 5 (M5) (λ=0,7889) y Matorral 2 (M2) (λ=0,5496) (Figura 4). 

 

Fuente: el autor 
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Figura 4.Índices Ecológicos de las Magnoliopsidas del Páramo de Anaime para la 

cobertura de Matorral. 

 

El índice de Shanon-Wiener para el Matorral, registró para la parcela Matorral 3 (M3) el 

valor más alto de diversidad (H’=2,137), seguido de Matorral 1 (M1) (H’=1,997), sin 

presentarse diferencia significativas entre estas dos parcelas (t: 0,34298; gl: 85,455; p: 

0,732). Los valores de diversidad más bajos fueron para Matorral 5 (M5) (H’=1,742) y 

Matorral 2 (M2) (H’=1,414), donde nuevamente no hubo diferencias significativas (t: -

1,7943; gl: 94,891; p: 0,075956) (Anexo B; Figura 4).  

 

4.2.4. Índices de α-Diversidad para el Frailejonal: El índice de Margalef en el Frailejonal 

presentó para las parcelas F5 y F1 los valores de riqueza más altos (Mg=2,233; 

Mg=1,782), y para las parcelas F2 y F3 los registros más bajos (Mg=0,2885; Mg=0,237) 

(Figura 5). 

Para el Frailejonal en cuanto al índice de Simpson, en las parcelas F5 y F1 se 

obtuvieron los registros más altos con (λ=0,6503; λ=0,459) y en las parcelas F2 y F3 

los valores más bajos (λ=0,1172; λ=0,1107) (Figura 5). 

 

Fuente: el autor 
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Figura 5.Índices Ecológicos de las Magnoliopsidas del Páramo de Anaime para la 

cobertura de Frailejonal. 

 

 

El índice de Shanon-Wiener para Frailejonal presento para las parcelas F5 y F1 los 

valores de diversidad más altos (H’=1,505; H’=1,049), Sin embargo no hubo diferencias 

significativas entre estas dos parcelas (t: 1,216; gl: 50,805; p: 0,22961). Los registros 

más bajos se presentaron en las parcelas F2 y F3 (H’=0,2338; H’=0,2237) y tampoco 

hubo diferencias significativas entre las parcelas mencionadas anteriormente (t: 

0,012649; gl: 61,883; p: 0,98995) (Anexo 2; Figura 5). 

  

4.3. BETA-DIVERSIDAD 

 

4.3.1. Índice de Similaridad:  En cuanto a la similaridad florística entre las parcelas del 

Matorral y el Frailejonal, se encontró una baja similitud en la composición florística 

entre las 10 parcelas evaluadas, según el índice de similaridad de Jaccard, teniendo en 

cuenta la presencia/ausencia de las especies.  

 

 

 

Fuente: el autor 



37 
 

 

Los índices de similitud de Jaccard cualitativo (estimado en porcentaje) mostrados en la 

tabla 3, alcanzaron sus valores menores 0,0% en las comparaciones entre las parcelas 

M1-F2, M1-F3, M1-F4, M1-F5, M4-F2 y M4-F3. Las parcelas M3-F5 y M4-F5 tienen 

valores de 31%, reflejando un valor considerable al tratarse de parcelas ubicadas en 

diferentes coberturas. Para el Matorral los valores más bajos, corresponden a M1-M3 

con 10%, seguido por M1-M4 con 10%. Los valores más altos fueron para M4-M5 con 

55%, seguido por M2-M4 con 40%. En el Frailejonal las parcelas que tuvieron los 

valores más bajos fueron F1-F4, F2-F5 y F3-F5 con 11%. Las parcelas con los valores 

más altos correspondieron a F2-F3 con 100%, seguido de F4-F5 con 38% (Tabla 3). 

 

Tabla 5. Índice de similitud de Jaccard para las parcelas estudiadas en el Páramo de 

Anaime. 

 

 

En el dendrograma a partir del análisis de clúster, realizado por el software PAST, 

indica que hay tres grupos bien definidos y una parcela aislada: el primero lo conforman 

las parcelas de matorral, en razón de haberse escogido coberturas con elementos de 

matorral. Los otros dos grupos lo conforman las parcelas de Frailejonal, debido a 

seleccionarse en zonas donde predominaba los frailejones. Por ultimo una parcela 

aislada de matorral, la M1 que se encuentra ubicada en el límite muy cercano al 

bosque altoandino (Figura 6). 

Parcela M1  M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 

M1 100%                    

M2 25%  100%                 

M3 10%  31% 100%               

M4 10%  40% 38% 100%             

M5 11%  43% 31% 55% 100%           

F1 11%  19% 14% 14% 15% 100%         

F2 0%  8% 10% 0% 0% 29% 100%       

F3 0%  8% 10% 0% 0% 29% 100% 100%     

F4 0%  15% 9% 20% 10% 11% 25% 25% 100%   

F5 0%  18% 31% 31% 14% 15% 11% 11% 38% 100% 

Fuente: el autor 
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Figura 6. Dendrograma a partir de análisis Clúster para calcular la β-Diversidad 

evaluada en las parcelas estudiadas de las coberturas de Matorral y Frailejonal del 

Páramo de Anaime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) 

 

Es importante mencionar que el IVI identifica a nivel de especies, cuales son los 

organismos que pueden representar una comunidad evaluada. En las siguientes tablas 

(Tabla 4; Tabla 5) y figuras (Figura 7; Figura 8) se muestran los datos correspondientes 

a las abundancias, frecuencias y dominancias relativas por especies con las que se 

calculó el índice. 
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Tabla 6. Índice de valor de importancia por especies para la cobertura de Matorral. 

ESPECIES 
DOMINANCIA 

RELATIVA 

DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 
IVI 

Diplostephium Sp. 41,407940 24,71 14 80,114 

Gaiadendron punctatum (Ruiz 

&Pav.) G.Don 
30,354027 12,55 5 47,903 

Ageratina tinifolia (Kunth) 

R.M.King &H.Rob. 
13,108431 11,76 10 34,873 

Hypericum laricifolium Juss. 6,102518 13,33 13 32,436 

Hesperomeles ferruginea Lindl. 0,987259 6,67 10 17,654 

Miconia chlorocarpa Cogn. 2,023517 3,92 4 9,945 

Miconia salicifolia (Bonpl. ex 

Naudin) Naudin 
1,927516 3,53 4 9,457 

Brachyotumledifolium (Desr.) 

Triana 
0,125213 3,92 5 9,047 

Espeletia hartwegiana Sch.Bip. 0,831732 2,35 5 8,185 

Gaultheria sclerophylla Cuatrec. 0,195744 3,14 4 7,333 

Pentacalia vaccinioides (Kunth) 

Cuatrec. 
0,558421 2,35 4 6,911 

Plutarchia monantha A.C. Sm 0,074102 2,35 4 6,427 

Weinmannia mariquitae Szyszył. 1,890181 0,78 2 4,674 

Escallonia myrtilloidesL.f. 0,178047 1,18 3 4,355 

Monnina revoluta (Bonpl.) Kunth 0,024498 1,57 2 3,593 

Miconia Sp. 0,091732 1,18 2 3,268 

Begonia urticae L.f. 0,000896 1,18 1 2,177 

Castilleja integrifolia L.f. 0,000457 0,78 1 1,785 

Escallonia sp. 0,106729 0,39 1 1,499 

Gaultheriamyrsinoides Kunth 0,006668 0,39 1 1,399 

Baccharis vacciniifolia Cuatrec. 0,002270 0,39 1 1,394 

Fuchsia caucana P.E.Berry 0,001159 0,39 1 1,393 

Gynoxys Sp. 0,000741 0,39 1 1,393 

Baccharis rupícola Kunth 0,000186 0,39 1 1,392 

Halenia foliosa Gilg 0,000018 0,39 1 1,392 

 

Fuente: el autor 
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Figura 7.Representación gráfica del índice de valor de importancia para la cobertura de 

Matorral. 

 

 

Tabla 7. Índice de valor de importancia por especies para la cobertura de Frailejonal. 

ESPECIES 
DOMINANCIA 

RELATIVA 
DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

IVI 

Espeletia hartwegiana Sch.Bip. 99,73279 68,72 37,29 205,74 

Hypericum lancioides Cuatrec. 0,09826 10,57 18,64 29,32 

Hypericum laricifolium Juss. 0,09082 5,29 6,78 12,16 

Hieracium avilae Kunth 0,00176 2,64 6,78 9,42 

Baccharis rupícola Kunth 0,02030 3,52 5,08 8,63 

Ageratina tinifolia (Kunth) 
R.M.King & H.Rob. 

0,02740 1,32 3,39 4,74 

Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. 0,00480 1,32 3,39 4,72 

Pentacalia vaccinioides (Kunth) 
Cuatrec. 

0,01024 0,88 3,39 4,28 

Castilleja integrifolia L.f. 0,00059 0,88 3,39 4,27 

Monnina Sp. 0,00480 1,32 1,69 3,02 

Monnina revoluta (Bonpl.) Kunth 0,00366 1,32 1,69 3,02 

Diplostephium Sp. 0,00148 0,44 1,69 2,14 

Fuente: el autor 



41 
 

 

ESPECIES 
DOMINANCIA 

RELATIVA 
DENSIDAD 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

IVI 

Hesperomeles ferruginea Lindl. 0,00148 0,44 1,69 2,14 

Gaultheriamyrsinoides Kunth 0,00095 0,44 1,69 2,14 

Miconia salicifolia (Bonpl. ex 
Naudin) Naudin 

0,00053 0,44 1,69 2,14 

Oritrophium Sp. 0,00015 0,44 1,69 2,14 

 

 

 

Figura 8.Representación gráfica del índice de valor de importancia para la cobertura de 

Frailejonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 

Fuente: el autor 
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4.5. ESTRATOS DE VEGETACIÓN 

 

4.5.1. Estratos de Vegetación a Nivel General: EL predominio del estrato arbustivo fue 

notable, reflejando el 52%, seguido del estrato herbáceo con 44% y finalmente el 

estrato arbolito presento el porcentaje más bajo con 4% (Figura 9).  

 

4.5.2. Estratos de Vegetación para el Matorral: Los estratos para el Matorral mostró 

que la especie Gaiadendron punctatum fue la más representativa en el estrato arbolito, 

las especies Diplostephium, Hypericum laricifolium, Gaiadendron punctatum y 

Ageratina tinifolia fueron las más representativas del estrato arbustivo y en el estrato 

herbáceo Diplostephium fue la más representativa (Figura 10.)  

 

Figura 9.Representación gráfica para los estratos de vegetación a nivel general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Estratos de Vegetación para el Frailejonal: Los estratos para el Frailejonal 

mostraron el predominio de solo dos estratos, el arbustivo con Espeletia hartwegiana 

como la más representativa y el estrato herbáceo con Espeletia hartwegiana e 

Hypericum lancioides como las más representativas (Figura 11).  

 

Fuente: el autor 
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Figura 10.Estratos de vegetación por especie en el Matorral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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Figura 11.Estratos de vegetación por especie en el Frailejonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. COMPOSICION FLORÍSTICA 

 

La riqueza de especies encontrada en el Páramo de Anaime, fue menor a lo reportado 

por la RSNA (2003) en dicho Páramo; ambos trabajos en cuanto a magnoliopsidas 

comparten 30 especies. Vale la pena mencionar que no se utilizó el mismo tipo de 

muestreo, ya que en este estudio se emplearon rectángulos de 50 m2 sin incluir 

individuos menores a 30 cm, en tanto que RSNA (2003) utilizó transectos e incorporó 

pastos y otras hierbas. Además se presentó una fuerte presencia de especies y 

géneros de la familia Asteraceae, con presencia de otras familias muy representativas 

como Ericaceae y Melastomataceae situación que concuerda con lo reportado en 

estudios realizados en otros paramos por Rangel (1995; 2000), RSNA (2003), Rivera 

(2007) y Pinto & Rangel (2010). 

 

El Matorral del páramo de Anaime está compuesto generalmente por especies como 

Diplostephium, Ageratina tinifolia  (Kunth) R.M.King & H.Rob e Hypericum 

laricifoliumJuss. (Sin tener en cuenta las liliopsidas) y el Frailejonal por especies 

comoEspeletia hartwegianaSch.Bip, Hypericum lancioides Cuatrec e Hieracium 

avilaeKunthdatos similares a los reportados por Rangel (2000) en los páramos 

estudiados para la vegetación de las coberturas de Matorral y Frailejonal en la 

Cordillera Central. También es notorio la presencia exclusiva del frailejón Espeletia 

hartwegiana subs. Centroandina Cuatrec, Diazgranados (2013) señala que esta baja 

diversidad de frailejones en la Cordillera Central se debe a su historia biogeográfica, 

con corredores de dispersión claramente identificados. 

 

Por lo tanto Rangel (2000) considera que el edificio montañoso y su relación estrecha 

con los factores climáticos son elementos decisivos en las adaptaciones de los 
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organismos, independientemente de su ubicación geográfica, las cuales se repiten en 

cada localidad de la alta montaña. 

 

5.2. ALFA DIVERSIDAD 

 

La riqueza de especies de magnoliopsidas presentes en el Matorral es mayor que la del 

Frailejonal en el páramo de Anaime, situación que coincide con los estudios hechos por 

Pinto & Rangel (2010) y Rangel & Arellano (2007), lo cual probablemente obedezca a 

la cercanía de los Matorrales estudiados con las zonas de ecotonía o bosque 

altoandino; Rangel (2000) considera que las zonas de ecotonía altoandino-subpáramo, 

tienen un régimen de lluviasbimodal-tetraestacional y humedad más alta que en las 

franjas superiores, y además reporta la mayor cantidad de especies en esta franja 

altitudinal, en comparación con la de páramo y superpáramo. 

 

De acuerdo con los índices de diversidad y dominancia para las coberturas de Matorral 

y Frailejonal, se observó que los valores para estos estimadores fueron mayores para 

el Matorral y los más bajos para el Frailejonal. Se encontró que los matorrales tienden a 

ser más diversos y los frailejonales a ser más homogéneos y  a presentar una especie 

dominante, reportándose hasta solo tres especies de magnoliopsidas en las parcelas 

estudiadas.  

 

Entre las parcelas estudiadas, los índices para el Matorral del páramo de Anaime 

presentaron ciertas particularidades como la parcela M2, la cual es según el índice de 

Margalef la segunda parcela con mayor riqueza de especies, pero los otros dos índices, 

Shannon y Simpson, reflejaron valores distintos a los presentado por Margalef, esta 

situación se debe a la presencia en mayor abundancia del género Diplostephium, frente 

a las demás especies. Los valores de los índices para las demás parcelas reflejan una 

heterogeneidad considerable, situación que quizá obedezca a topografía, ubicación 

geográfica, clima u otras variables (Rangel, 2002). Para el Frailejonal la particularidad 

se presentó en las parcelas F1 y F5, debido a que estas dos presentaron los valores 

más altos en cuanto a riqueza, dominancia y diversidad, esto pueda deberse a la 
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cercanía de las parcelas a turberas o a borde de camino. Las demás parcelas F2, F3 y 

F4 posiblemente por estar ubicadas en zonas más abiertas del páramo, presentaron 

valores de riqueza tan bajos y una mayor homogeneidad.   

Lo anterior corresponda probablemente con las consideraciones de Esquivel & Nieto 

(2003) para el subpáramo y páramo, manifestando baja diversidad y alta dominancia de 

algunas especies por causas como bajas temperaturas que ocasionan sequia 

fisiológica. También Cleef et al., (1983) menciona que la notable pobreza de géneros y 

especies en la cordillera central tal vez a fenómenos ligados a orogénesis temprana e 

inestabilidad por estar en zona de actividad volcánica. 

 

5.3. ÍNDICE DE SIMILARIDAD 

 

La correspondencia de especies entre el Matorral y el Frailejonal del páramo de 

Anaime es baja, evidencia de que el arreglo de especies juega un papel importante en 

la configuración de las coberturas. Hay tres grupos bien definidos, lo anterior puede 

corresponder a la ubicación de las parcelas en zonas secas (Parcelas F2 y F3), zonas 

húmedas (parcelas F1, F4 y F5) y una parcela aislada, debido a que su composición 

florística tiene mayor afinidad con la de bosque alto-andino (Parcela M1). Los grupos 

están fuertemente asociados y presentan vegetación propia de Matorral y Frailejonal,  

de acuerdo con Cleef et al (1983; 1984), Rangel (2000; 2007) y Pinto & Rangel (2010).  

Las parcelas estudiadas de los Matorrales y Frailejonales del páramo de Anaime, en 

especial las parcelas M3-M4 y F5 comparten el 31% de las especies, un porcentaje 

considerable teniendo en cuenta que se trata de coberturas distintas con vegetación 

propia, esta situación este reflejando tal vez que las zonas de muestreo se localizaron 

en zonas de transición entre el Matorral y el Frailejonal. 

 

5.4. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 

 

En términos generales el Matorral tiende más a la heterogeneidad en su composición 

de especies de magnoliopsidas, con respecto al Frailejonal quien tiende a ser más 
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Homogéneo en su composición de especies de magnoliopsidas, lo anterior respecto a 

lo planteado por Melo & Vargas (2003).  

 

El IVI muestra para el Matorral una amplia dominancia de Diplostephium sp, 

Gaiadendron punctatum, Ageratina tinifoliae Hypericum laricifolium; Rangel (2000) 

también registra este mismo escenario, además de mencionar una correlación entre la 

sucesión temprana del páramo y la amplia presencia de Hypericum laricifolium. La 

composición de los matorrales evaluados concuerdan con los estudios realizados por 

Rangel (2007) y Pinto & Rangel (2010) por cuanto se establecen a manera de franja 

continua en el área de ecotono entre la vegetación abierta del pajonal-frailejonal del 

páramo y la vegetación del bosque altoandino; en los sitios en que se establece, los 

suelos son sueltos y hay bastante área desprovista de vegetación. El Frailejonal en 

cambio fue notable la marcada dominancia de Espeletia hartwegiana sobre otras 

especies de magnoliopsidas también frecuentes en el Frailejonal como Hypericum 

lancioides, Hieracium avilae, Miconia salicifolia y Baccharis tricuneata. La anterior 

situación también es mencionada por Rangel (2000; 2007) y Pinto & Rangel (2010). 

Finalmente es importante tener en cuenta el IVI, por cuanto procura identificara nivel de 

especies, cuales son los organismos que podrían representar la comunidad estudiada 

(Nieto, 2006). 

 

5.5. ESTRATOS DE VEGETACIÓN 

 

Los estratos de vegetación para Matorral y Frailejonal estuvieron dominados por el 

estrato arbustivo, circunstancia que sucede por presentarse en el páramo una 

vegetación mayormente achaparrada (Rangel, 2000; 2007).  

 

Las especies encontradas en los Matorrales del páramo de Anaime se ubicaron 

mayormente dentro del estrato arbustivo y herbáceo. El género Diplostehpium se situó 

en los tres estratos, pero tuvo mayor representatividad en el estrato arbustivo. La 

especie Hypericum laricifolium se presentó solo en dos estratos, arbustivo y herbáceo, 

situación que posiblemente pueda indicar que la especie se encuentre en proceso de 
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menguar su dominio en los matorrales del páramo de Anaime. Otra situación 

considerable fue la presencia de Espeletia hartwegiana con estratos arbustivo y 

arbolito, evidencia de que posiblemente se esté presentando lo anteriormente dicho 

sobre muestreo en zonas de ecotonía entre el Matorral y el Frailejonal. Finalmente 

resaltar la considerable cantidad de especies localizadas dentro del estrato herbáceo, 

quizá por la historia reciente del páramo de Anaime, el cual fue intervenido durante 

muchos años para agricultura, ganadería y minería, pero desde hace aproximadamente 

20 años hasta el presente ha venido en un proceso de recuperación(RNSA, 2003).  

 

Para el Frailejonal del páramo de Anaime, se observó una dominancia del estrato 

herbáceo y no hubo la presencia del estrato arbolito. La especie Espeletia hartwegiana 

tuvo una representatividad equivalente en los estratos arbustivo y herbáceo, situación 

reportada por Ramírez et al., (2010) para los páramos de Anaime y Chili.  Las demás 

especies se sitúan dentro del estrato arbustivo y herbáceo, debido tal vez al amplio 

dominio de los frailejones en esta cobertura. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La composición florística de los matorrales y frailejonales del páramo de los valles de 

Anaime estuvo dado principalmente por especies de la Familia Asteraceae y 

Melastomataceae, las cuales registraron las mayores valores para las dos coberturas. 

 

La diversidad de especies fue mayor para el Matorral que para el Frailejonal 

posiblemente se deba a la cercanía de las parcelas a la zona de ecotonía Altoandino-

Subpáramo influyendo de forma significativa en el arreglo de especies del Matorral. 

 

Los porcentajes de similaridad bajos entre ambas coberturas tal vez estén indicando 

zonas de ecotonía en el páramo de Anaime. 

 

La dominancia en los matorrales estuvo dada por Diplostephium, Gaiadendron 

punctatum, Ageratina tinifolia e Hypericum laricifolium y en el Frailejonal estuvo dada 

por Espeletia hartwegiana, Hypericum lancioides e Hypericum laricifolium. Por lo tanto 

es posible ubicar las anteriores especies como las más importantes y representativas 

de las magnoliopsidas de los páramos.  

 

Los elementos que definen los Matorrales y los Frailejonales en cuanto a su 

composición de magnoliopsidas están bien definidos en el páramo de los valles de 

Anaime. 

 

Los estratos arbustivo y herbáceo marcaron la tendencia de la estratificación de la 

vegetación perteneciente a los Matorrales y Frailejonales del Páramo de los Valles de 

Anaime. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar estudios en otras coberturas aún no evaluadas de vegetación como pajonal, 

rosetal, turberas, bosque achaparrado y Chuscales. 

 

Realizar una evaluación fitosociológica del páramo con sus respectivas asociaciones 

sintaxonómicas. 

 

Integrar estudios de suelos, clima y demás, que ayuden a dar más soporte a los 

inventarios de biodiversidad y la dinámica ecológica del páramo de los valles de 

Anaime. 

 

Difundir estos resultados entre la comunidad para motivar a los habitantes de la región 

y autoridades ambientales, para continuar el proceso de restauración y conservación 

de este páramo. 
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Anexo A. Ficha de campo. 

 

 

Ficha de Campo 

Universidad del Tolima 

Formato Principal 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ___/___/2013 Localidad:_________________ 

Cobertura:__________ Estación:____________ Parcela:_____________ 

N___º___’___” O___º___’___” Altura:_________ 

Nº Plantas:________ No. Especies:________ Responsable:____ 

Subparcel

a 

X,Y #Ind

. 

Especie Hábito Cir/30Cm h

T 

hR Co 

m2 

Observación 
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Anexo B. Prueba t-diversidad de Shannon 

 

Prueba t-diversidad 

de Shannon 
t gl p Observaciones 

Índices de diversidad 

a nivel general 
10,824 415 3,22E-24 *** 

Índices de α-

Diversidad para las 

parcelas 

-0,34298 85,455 0,73245 * 

0,01265 61,883 0,98895 * 

Índices de α-

Diversidad para el 

Matorral 

0,34298 85,455 0,732 * 

1,7943 94,891 0,075956 ** 

Índices de α-

Diversidad para el 

Frailejonal 

1,216 50,805 0,22961 * 

0,012649 61,883 0,98995 * 

 

 

*No hay diferencia. 

**Hay diferencia significativa. 

***Hay diferencia muy significativa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo C. Coberturas de Matorral y Frailejonal de Páramo de Anaime. 

 

Matorrales del Páramo de Anaime. 

Frailejonales del Páramo de Anaime. 


