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Resumen. 

Los bosques húmedos de montaña se encuentran reconocidos como uno de los ecosistemas 

más amenazados en el mundo, llegando  inclusive a ser considerado como un “hotspot” por 

su alta diversidad y endemismo.  La acelerada pérdida de cobertura vegetal de estos bosques 

ha ocasionado que, en la actualidad, se encuentren restringidos a una pequeña fracción de su 

área de distribución histórica. Pese a esto, los estudios realizados sobre cual es efecto de la 

deforestación, fragmentación, cambios de uso de suelo y su efecto en las comunidades de 

plantas presentes en este tipo de vegetación aún son muy escuetos, en comparación a los 

realizados con sus similares amazónicos.  

 En este trabajo, el cual se encuentra dividido en seis capítulos, abordaremos  los 

siguientes objetivos: a) Comprender cuál es la dinámica que han seguido los diferentes tipos 

de bosques montanos andinos de la cuenca del Rio Zamora, Sur de Ecuador durante entre 

1976 y 2002. b) Proveer de evidencia de las tasas de deforestación y fragmentación de todos 

los tipos diferentes de bosques montanos andinos presentes en  la cuenca del Rio Zamora, 

Sur de Ecuador entre 1976 y 2002. c) Determinar qué factores inducen a la fragmentación 

de bosques de montaña en la cuenca alta del río Zamora entre 1976 y 2002. d) Determinar 

cuáles son y cómo afectan los factores ambientales y socioeconómicos a la dinámica de la 

deforestación y regeneración  (pérdida y recuperación del hábitat) sufrida por los bosques de 

montaña dentro de la zona de estudio y e) Determinar si la deforestación y fragmentación 

actúan sobre la diversidad y estructura de las comunidades de  tres tipos de organismos  

(comunidades de árboles, comunidades de líquenes epífitos y comunidades de hepáticas 

epífitas). 

 Este estudio se centró en el cuenca alta del río Zamora, localizada al sur de Ecuador 

entre las coordenadas 3º 00´ 53” a  4º 20´ 24.65” de latitud sur y  79º 49´58” a 78º 35´ 38” 

de longitud oeste, que  cubre alrededor de 4300 km2 de territorio situado entre las capitales 

de las provincias de Loja y Zamora-Chinchipe. 

 Con objeto de predecir la dinámica futura de la deforestación en la región de Loja y 

cómo se verán afectados los diferentes tipos de hábitat, así como para detectar los factores 

que más influyen en dicha dinámica, se han construido modelos basados en la historia de la 

deforestación derivados  de fotografías aéreas e imágenes satelitales de tres fechas (1976, 

1989 y 2002). La cuantificación de la deforestación se realizó mediante la tasa de interés 



 

viii 
 

compuesto  y para la caracterización de la configuración espacial de los fragmentos de 

bosque nativo se calcularon índices de paisaje los cuales fueron calculados utilizando el 

programa Fragstats 3.3. Se ha clasificado el recubrimiento del terreno en forestal y no 

forestal y se ha modelado su evolución temporal con Modelos Lineales Generalizados 

Mixtos (GLMM), empleando como variables explicativas tanto variables ambientales 

espacialmente explícitas (altitud, orientación, pendiente, etc) como antrópicas (distancia a 

zonas urbanizadas, deforestadas, caminos, entre otras). Para medir el efecto de la 

deforestación sobre las comunidades modelo (de árboles, líquenes y hepáticas) se 

monitorearon 11 fragmentos de vegetación de distinto tamaño: dos fragmentos de más de 

cien hectáreas, tres fragmentos de entre diez y noventa ha  y seis fragmentos de menos de 

diez  hectáreas. En ellos se instalaron un total de 38 transectos y 113 cuadrantes de 20 x 20 

m a distancias que se alejaban progresivamente del borde en 10, 40 y 80 m. 

 Nuestros resultados muestran una tasa media anual de deforestación del 1,16% para 

todo el período de estudio, que el tipo de vegetación que más alta tasa de destrucción ha 

sufrido, es el páramo herbáceo, con un 2,45% anual. El análisis de los patrones de 

fragmentación determinó un aumento en 2002 de más del doble de fragmentos presentes en 

1976, lo cual se repite en el análisis del índice de densidad promedio. El índice  de  

proximidad  media  entre  fragmentos  muestra  una reducción progresiva de la continuidad 

de las áreas forestadas. Si bien las formas de los fragmentos se han mantenido bastante 

similares a lo largo del período de estudio, la conectividad entre estos ha disminuido en un 

84%. Por otro lado, de nuestros análisis se desprende que las zonas con mayor probabilidad 

de deforestarse son aquellas que están cercanas a zonas previamente deforestadas; la 

cercanía a las vías también influye significativamente en la deforestación, causando un 

efecto directo  en la  composición y estructura de las comunidades estudiadas, que en el 

caso de los árboles viene mediado por el  tamaño del fragmento y en el caso del componente 

epífito (hepáticas y líquenes), viene mediado tanto por el tamaño del fragmento como por la 

distancia al borde del mismo. Se concluye la posibilidad de que, de mantenerse esta 

tendencia, este tipo de bosques desaparecerá en corto tiempo y los servicios ecosistémicos 

que prestan, se verán seriamente comprometidos. 

 

 

 



 

ix 
 

 

Abstract. 

Mountain rainforests are recognized as one of the most threatened ecosystems in the world, 

and have even come to be considered as a “hotspot” due to their high degree of diversity and 

endemism. The accelerated loss of plant cover of these forests has caused them to be 

restricted today to a small fraction of their area of historic distribution. In spite of this, 

studies done on the effect of deforestation, fragmentation, changes in soil use and their effect 

on the plant communities present in this type of vegetation are very brief compared to those 

done on their analogues in the Amazon region.  

 In this study, which is divided into six chapters, we will address the following 

objectives: a) To understand what the dynamic followed by the different types of Andean 

mountain forests in the Zamora River watershed of southern Ecuador has been between 1976 

and 2002. b) To provide evidence of the rates of deforestation and fragmentation of all the 

different types of Andean mountain forests existing in the upper watershed of the Zamora 

River between 1976 and 2002. c) To determine the factors that induces fragmentation of all 

different types of Andean mountain forests existing in the upper watershed of the Zamora 

River between 1976 and 2002. d) To determine what the environmental and anthropogenic 

factors are driving the dynamic of deforestation and regeneration (loss and recuperation of 

the habitat) suffered by the mountain forests in the area of the study and e) To determine if 

the deforestation and fragmentation act upon the diversity and structure of three model 

communities: trees, epiphytic lichens and epiphytic liverworts.  

 This study is centered on the upper Zamora River watershed, located in southern 

Ecuador between 3º 00´ 53” and 4º 20´ 24.65 south latitude and 79º 49´ 58” to 78º 35´ 38” 

west longitude, and covers around 4,300 km2 of territory located between Loja and Zamora-

Chinchipe provinces. 

 For the purpose of predicting the future dynamic of deforestation in the Loja region 

and how different types of habitats will be affected, as well as detecting the environmental 

and socioeconomic factors that influence landscape dynamics, models were constructed 

based on deforestation history, derived from aerial photographs and satellite images for three 

dates (1976, 1989 and 2002). Quantifying the deforestation was done using the compound 

interest rate; to characterize the spatial configuration of fragments of native forest, landscape 

indices were calculated with Fragstats 3.3 program. Land cover was classified as forested 
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and not forested and its evolution over time was modeled with Generalized Linear Mixed 

Models (GLMM), using spatially explicit environmental variables (altitude, orientation, 

slope, etc.) as well as anthropic variables (distance to urbanized, deforested areas and roads, 

among others) as explanatory variables. To measure the effects of fragmentation on three 

types of model communities (forest trees and epiphytic lichen and liverworts), 11 vegetation 

fragments of different sizes were monitored: two fragments of more than one hundred 

hectares, three fragments of between ten and ninety ha and six fragments of fewer than ten 

hectares . In these fragments,  a total of 38 transects and 113 20 x 20 m quadrats were 

installed  at distances that progressively moved away from the edge of the fragment by 10, 

40 and 80 m.  

 Our results show an average annual rate of deforestation of 1.16% for the entire 

period of the study, and that the type of vegetation that suffered the highest rate of 

destruction was grassy paramo, with an annual rate of 2.45%. The analysis of fragmentation 

patterns determined the number of fragments in 2002 more than doubled the number of 

fragments present in 1976, and the same occurred for the average density index. The 

variation of the average proximity index among fragments showed a progressive reduction 

of the continuity of forested areas. Although fragment shapes have remained quite similar 

over the period of the study, connectivity among them has diminished by 84%. On the other 

hand, it emerged from our analysis that the areas of greatest probability of deforestation 

were those that are close to previously deforested areas; proximity to roads also significantly 

favored the deforestation causing a direct effect on the composition of our model 

communities, that in the case of forest trees is determined by the size of the fragment, and in 

the case of the epiphyte communities (liverworts and lichens), is determined,  by the size of 

the fragment as well as the distance to edge. A subject under discussion is the possibility that 

if this tendency continues, this type of forest will disappear in a short time, and the 

ecological services it provides, will be seriously endangered. 
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INTRODUCCIÓN. 

Esta tesis aborda el estudio de la deforestación, la fragmentación y sus efectos sobre la 

diversidad de las comunidades arbóreas y de parte del componente epifítico (representado 

por líquenes y hepáticas en los bosques tropicales de montaña de la cuenca del río Zamora, 

Ecuador). Esta región fue seleccionada por los siguientes motivos: 1) altísimos niveles de 

endemismo y presencia frecuente de especies en peligro de extinción; 2) localización 

estratégica en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus; y 3) tasas de 

deforestación aparentemente altas en comparación con los promedios nacionales. En esta 

zona se encuentra uno de los mayores focos de diversidad de plantas de todo el mundo, 

llegando a tener más de 5000 especies por cada 10.000 km
2
. (Barthlott et al. 1996, Richter 

et al. 2009). 

 Los bosques montanos andinos brindan albergue a la mayor diversidad de especies de 

plantas a nivel mundial (Barthlott et al. 1996).  Adicionalmente, este tipo de bosques 

tropicales sostiene una amplia gama de recursos biológicos y brinda servicios ecosistémicos 

clave, aumentando así el potencial económico para la región donde se asientan, pero 

también para todo el planeta (Gentry y Dodson 1987; Wolf 1993, Churchill et al. 1995, 

Luteyn 2002). Desafortunadamente, los bosques montanos tropicales, están considerados 

entre los ecosistemas más frágiles y sensibles a la deforestación y por ende a su 

fragmentación (Williams-Linera 1992, Kattan et al. 1994, Restrepo y Gómez 1998, 

Restrepo y Vargas 1999, Restrepo et al. 1999). Pese a todo, estos bosques, han recibido una 

baja atención a nivel científico, en contraposición con los bosques tropicales húmedos  de 

las zonas bajas a pesar de su alto valor económico y ecológico (Pohle y Gerique 2008). 
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1.1. Deforestación y fragmentación del bosque montano. 

La deforestación, que se define como la pérdida de cobertura forestal para dar paso a otros 

tipos de usos, tales como agricultura, pastizales, nuevos asentamientos humanos, 

infraestructura y embalses (Tejedor-Garavito et al. 2012) es actualmente considerada como 

una de las principales amenazas para la mayoría de las especies de vertebrados, 

invertebrados, plantas y hongos (Heywood 1995). Asociados a la deforestación ocurren los 

fenómenos de fragmentación y destrucción de hábitats nativos (especialmente intensos en 

los trópicos, Debinski y Holt 2000, Fahrig 2003) que tienen como consecuencia la pérdida y 

homogenización de la diversidad biológica (MacArthur and Wilson 1967, Harris y Silva-

López  1992, Collins et al. 2002, Rosenzweig 2003, Whittaker et al. 2005).  

 A nivel mundial, las pérdidas anuales de 140.000 km
2
 del bosque tropical húmedo se 

derivan principalmente de la conversión del bosque a cultivos a pequeña escala, explotación 

maderera, construcción de carreteras, minería y, finalmente, por la colonización  (Myers y 

Goreau 1991, Myers et al. 2000, Dinerstein et al. 1995). A pesar de que los bosques 

tropicales montanos se encuentran catalogados como uno de los ecosistemas más ricos en 

biodiversidad del mundo y dentro, además,  de los denominados puntos calientes - hotspots- 

que a nivel global los situaría como zonas de alta prioridad para la conservación (Myers et 

al. 2000, Dirzo y Raven 2003, ver también Henderson et al. 1991, Madsen y Øllgaard 1994, 

Valencia et al. 1994, Gentry 1995), aún sufren tasas extremadamente altas de deforestación 

(Hamilton et al. 1995). Como ejemplo de esto tenemos que a finales del siglo XX, la 

Cordillera Real Occidental en Ecuador y Colombia, había perdido más del 90% de su 

recubrimiento boscoso. (Almeida et al., 2003). Esta conversión, de bosque a cultivo, a 

pasto, etc. ha sido identificada como el factor determinante en la desaparición de estos 

bosques (Bubb et al. 2004). 
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 La fragmentación es definida como: “el proceso en que las áreas grandes y continuas de 

hábitat son reducidas y divididas en dos o más fragmentos, inmersos en una matriz con 

condiciones poco aptas para las especies presentes en estos"  (Curtis 1956, Simonetti, 1998). 

La reducción de la superficie original de los bosques y la conversión de sus remanentes en 

unidades pequeñas y aisladas hacen que estos tengan condiciones abióticas y bióticas 

diferentes a las condiciones del bosque original (Saunders et al. 1991, Turner 1996, Fahrig y 

Grez 1997). De hecho, existe evidencia de que los remanentes son incapaces de mantener la 

estructura original de la vegetación arbórea (Turner et al. 1996, Tabarelli, et al. 1999) y por 

ende se reduce la diversidad y abundancia de especies ‘clave’, por ejemplo herbívoros, 

granívoros, polinizadores y dispersores, lo cual puede modificar la intensidad y el resultado 

de las interacciones planta-animal (Aizen y Feinsinger 1994). La alteración de la forma y 

tamaño de los fragmentos forestales y de la distancia que los separa,  puede incrementar el 

riesgo local de extinción de las especies nativas (MacArthur y Wilson 1967; Simberloff y 

Abele 1982). La fragmentación también puede impedir el movimiento de los individuos 

entre remanentes de bosque e interrumpir procesos críticos para la preservación de la 

diversidad genética (Bierregaard et al. 1992, Moelanen y Hanski 1998, Soule y Simberloff 

1986, Ellstrand y Elam 1993, Aldrich et al. 1998).  

 Los efectos de la fragmentación se multiplican en los fragmentos pequeños, ya que 

estos se encuentran más expuestos a la alteración de varios factores ambientales (por 

ejemplo humedad, temperatura, velocidad de viento) y a otros efectos de borde como la 

disrupción de varios procesos ecológicos (Murcia 1995, Kattan y Murcia 2003, López-

Barrera, 2004), eliminando así a las especies más sensibles y promoviendo el 

establecimiento de otras (Kapos et al. 1997, Laurance et al. 1998, Laurance et al. 2011). 

 Las consecuencias resultantes de una fragmentación en aumento y un efecto de borde 
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adicional, son aún muy poco tratados en lo que respecta a bosques húmedos montanos, más 

si nos referimos a la distribución y persistencia de especies de plantas y animales 

(WiIliams-Linera et al. 2002, Harrison y Bruna 1999). Por ello, todavía no se tiene un 

conocimiento sólido de cómo la deforestación y su efecto subrogante, la fragmentación, 

afectan a este tipo de vegetación. Es imperativo, por ende, que se emprendan 

investigaciones que nos encaminen a entender los efectos dinámicos del proceso de 

fragmentación en bosques tropicales montanos para que, en base de nuestros resultados, se 

desarrollen estrategias de conservación que contribuyan al mantenimiento de su 

biodiversidad y de sus numerosos servicios ambientales.  Esta falta de conocimientos 

nos ha llevado a la idea de proponer esta investigación que se enfoca en determinar como la 

deforestación derivada de la actividad humana ha alterado la composición y la estructura en 

distintas formaciones vegetales presentes en los denominados bosques tropicales de 

montaña o bosques nublados, en el Ecuador. 

 

1.2. Comunidades modelo: bosque montano y epífitas.  

Bosques Tropicales de montaña. 

 El bosque tropical de montaña o bosque montano, se debe principalmente a la 

combinación de alta humedad y temperaturas templadas que han creado un ambiente 

favorable para la evolución y mantenimiento de un conjunto particular de especies de 

plantas y animales, con una estructura, organización y dinámica temporal especialmente 

adaptados a estos ambientes de montaña, y muchas veces exclusivo de este ecosistema 

(Stadmüller 1987). Además de sus particularidades ecológicas, estos bosques representan 

uno de los ecosistemas más diversos del mundo, llegando a ser considerado como un punto 

caliente de biodiversidad (Myers et al. 2000). Pero más allá de su trascendencia ecológica, 

este tipo de formación vegetal es sumamente importante por los servicios ambientales que 
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provee, y especialmente por la intensa regulación de ciclos hidrológicos que proporciona 

mediante las estrechas interacciones entre el suelo, la fisonomía de la vegetación, y la 

frecuente y densa nubosidad que identifica a estos ambientes (Balslev & Ollgaard 2002). 

Estas características, permiten a los bosques de montaña extraer considerables cantidades de 

agua de las nubes, regular su flujo, y conservar el suelo sobre el que crecen. 

 Debido al ambiente físico en el que crecen y especialmente a los suelos empinados e 

inestables sobre los que se desarrollan, los bosques montanos son un ecosistema muy frágil 

y de difícil recuperación. Por un lado, si se remueve su cobertura vegetal, las fuertes 

pendientes del terreno permiten una erosión intensa bajo régimen de lluvias fuertes 

(Bussmann 2002). Por otro lado, la pérdida de suelo fértil durante la erosión y las bajas 

temperaturas ambientales, determinan una productividad relativamente baja que dificulta la 

pronta recuperación de la vegetación nativa. Estos patrones son especialmente pronunciados 

en áreas en las que los disturbios antropogénicos son recurrentes e intensos. 

 En los Andes ecuatorianos, los bosques nublados se encuentran usualmente dentro del 

rango altitudinal que va desde los 1800 hasta los 3100 m s.n.m. Esta franja incluye tres 

zonas de vida; bosque húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano bajo y bosque 

pluvial montano (Cañadas 1983) y dos tipos de formaciones vegetales: bosque de neblina 

montano y bosque siempreverde montano alto (Sierra 1999). Su clima está caracterizado por 

una precipitación anual promedio de 2000 a 3000 mm y temperaturas variables que fluctúan 

entre 8º y 20º C en la región andina y pueden llegar hasta los 0º C. en las zonas de páramo 

(Ulloa y Jorgensen 1995 y Beckin et al. 2004).   

 

1.2.1. Epífitas. 

 En los bosques húmedos tropicales y especialmente en los bosques de montaña existe una 

gran diversidad taxonómica de epífitos (plantas que se desarrollan sobre una planta huésped, 
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sin que exista parasitismo) dada la sincronía que hay entre la abundancia de especies 

epífitas y la presencia de niebla, un fenómeno determinante de esta formación vegetal 

(Chang et al. 2002, Villegas et al. 2007, Normann et al. 2010). Dentro de las plantas 

vasculares son especialmente abundantes las especies de las familias Orchidadeae, 

Bromeliaceae, Araceae, Piperaceae, Ericaceae, Cactaceae, Gesneriaceae y Melastomataceae 

además de varias familias de helechos. En el caso de las plantas no vasculares, se destacan 

el grupo de los briófitos (hepáticas y musgos). Junto a todos ellos también son frecuentes y 

abundantes los líquenes (Benzing 1990, Wolf 1993, Richter 2003, Richter y Moreira 2005, 

Krömer et al. 2007, Zotz 2013). 

 La importancia de los epífitos en los bosques tropicales deriva de su contribución a la 

riqueza de especies y por su constante aporte de biomasa al bosque (Gentry y Dodson 1987, 

Hofstede et al. 1993, Krömer et al. 2005, Krömer et al. 2007) así como por el elevado 

número de interacciones que mantienen con insectos, aves y en general toda la fauna de 

dosel presente en este tipo de vegetación (Richardson et al. 2000). Por otro lado, estos 

desempeñan una apreciable función en los ciclos de agua y nutrientes (Zotz y Andrade 

2002; Hietz 2010). 

 Estas plantas dependen casi exclusivamente de la humedad atmosférica, y en algunos 

casos de la humedad acumulada en la materia orgánica presente en las ramas y copas de los 

árboles, la cual es capturada y almacenada en forma de agua (Benzing 1990).  Las epífitas 

son potencialmente sensibles a la contaminación atmosférica, y a cambios en la estructura 

de la vegetación de la cual dependen. A razón de esto Turner et al. (1994), ya califican a las  

epífitas en general como “buenos indicadores de la calidad de sus hábitats”, pues al no tener 

acceso al agua del suelo, sumando que la mayor abundancia de epífitas está en el dosel del 

bosque, da como resultado que este grupo se encuentre más expuesto que cualquier otra 

forma de planta terrestre a cualquier variación en la condición atmosférica. 



Capítulo 1 
 
 

21 
 

 Se ha reportado que las epífitas, sobre todo las especies más higrófilas (vulnerables a 

sequía) y umbrófilas (susceptibles a la alta incidencia de luz), pueden responder más 

rápidamente que otros grupos a cambios en la humedad relativa, composición del aire y 

niveles de luz (Foster 2001, Kromer et al. 2007). Actualmente, muchas especies de briófitas 

y líquenes se están utilizando dentro de programas de monitoreo de biodiversidad y en 

estudios de contaminación ambiental, ya sea como bioindicadoras de la calidad del aire o 

como bioacumuladores de contaminantes atmosféricos (Conti y Cecchetti 2001, Sczepaniak 

y Biziuk, 2003).  

 Además, por su dependencia de los árboles y de las condiciones del microambiente, las 

epífitas son particularmente sensibles a los cambios ocasionados por perturbaciones 

antrópicas y la deforestación. La alteración y pérdida de su hábitat reducen la riqueza de 

especies causando cambios inmediatos en la composición de sus comunidades (Turner et al. 

1994, Barthlott et al. 2001, Wolf 2005, Krömer et al. 2007, Köster et al. 2009; Larrea y 

Werner 2010, Köster et al. 2011). 

 

1.2.1.1. Líquenes. 

Es sobradamente conocido el papel de los líquenes como  indicadores de la calidad de los 

hábitats (Lesica et al. 1991, Moen y Jonsson, 2003, Jonsson y Jonsell 1999, Ellis  2012). Un 

buen número de especies son sensibles a los cambios inducidos sobre los ecosistemas que 

habitan, particularmente en términos de empobrecimiento de la calidad del hábitat, 

fragmentación y clareo de la vegetación. Algunas especies se ven directamente afectadas 

por la desaparición o declinación de poblaciones de árboles forófitos (Hedenas y Ericson 

2008) pese a su poca especificidad por sus hospederos (Cácares et al. 2007, Soto et al. 

2012, Kuusinen 1996, Jüriado et al. 2009, Rambo 2010b, Ellis, 2012). Los líquenes 

presentan una alta especialización por el microhábitat en el que se desarrollan; la 
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composición y riqueza de sus comunidades, se ve afectada por alteraciones sutiles en 

variables ambientales como el nivel de irradiación solar, la temperatura, el pH y la humedad 

relativa (Bates 1992, McCune 2000, Fritz et al. 2009, Lewis y Ellis 2010). 

 

1.2.1.2. Hepáticas. 

Las hepáticas son consideradas un grupo sensible ante la conversión y fragmentación del 

hábitat (Vanderpoorten y Goffinet 2009, Mandl et al. 2009), dado que una gran variedad de 

especies prefiere ambientes de sombra, como los que predominan en el interior del bosque 

no intervenido, y se ven afectadas por la pérdida de calidad del hábitat (Acebey et al. 2003, 

Silva y Porto 2013), la fragmentación (Pharo et al. 2004, Zartman y Nascimento 2006, 

Baldwin y Bradfield, 2007, Mandl et al. 2009, Oliveira et al. 2011), el grado de apertura del 

dosel (Florian y Gradstein 2009, Gradstein et al. 2000), el grado de sucesión o edad del 

bosque (Da Costa 1999, Frank et al. 2009, Patiño et al. 2009) y el tamaño del parche 

(Hylander y Hedderson 2007, Pereira y Cavalcanti 2007, Silva y Porto 2009, Oliveria et al. 

2011), entre otros factores, que influyen en la composición y la riqueza específica de sus 

comunidades. 

  

1.3. Objetivos e hipótesis de trabajo. 

Objetivo General. 

Estudio del efecto de la deforestación y de la fragmentación en bosques de montaña dentro 

de la cuenca del río Zamora, en la composición y estructura de la diversidad de árboles, 

líquenes y hepáticas presentes en este tipo de vegetación. 
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Objetivos Específicos. 

 1) Comprender cuál es la dinámica que han seguido los diferentes tipos de bosques 

montanos andinos de la cuenca del río Zamora, Sur de Ecuador entre 1976 y 2002. 

2) Proveer de evidencia de las tasas de deforestación y fragmentación de todos los tipos 

diferentes de bosques montanos andinos presentes en  la cuenca del río Zamora, Sur de 

Ecuador, entre 1976 y 2002. 

 3) Caracterizar y cuantificar la fragmentación de los bosques de montaña en la cuenca alta 

del río Zamora entre 1976 y 2002. 

 4) Determinar cuáles son y cómo afectan los factores ambientales y antropógenos en la 

dinámica de la deforestación y regeneración  (pérdida y recuperación del hábitat) sufrida por 

los bosques de montaña dentro de la zona de estudio. 

 5) Determinar los efectos de la deforestación y fragmentación  sobre la diversidad y 

estructura de las comunidades de epífitos (líquenes y hepáticas). 

 

Hipótesis de trabajo. 

Para cumplir con cada uno de los objetivos específicos detallados en el punto anterior se han 

desarrollado una serie de hipótesis de trabajo y cada una de estas serán respondidas 

secuencialmente según se detalla a continuación.  

 

 Para dar cumplimiento al objetivo 1 evaluaremos la siguiente hipótesis  

Hipótesis 1.  El bosque de montaña nativo en la cuenca alta del río Zamora ha sufrido una 

considerable reducción en su extensión en el período de 25 años (1976-2002).  

Las preguntas formuladas fueron: 

¿En qué extensión han disminuido los  bosques de montaña en la cuenca alta del río 

Zamora? 
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¿Cuáles han sido las tasas de deforestación entre los períodos 1976-1989 y 1989-2002? 

¿Cuáles han sido las pérdidas relativas de los distintos tipos de bosque? 

 

 Para dar cumplimiento al los objetivo 2 y 3 evaluaremos la siguiente hipótesis. 

Hipótesis 2.  Asociada a la deforestación está la fragmentación de los remanentes de 

bosques (Simonetti 1998). Se ha producido un proceso importante de fragmentación del 

bosque remanente en en un período de 25 años (1976-2002). 

Las preguntas formuladas fueron: 

¿Ha aumentado el número de fragmentos forestales?  

¿Se ha reducido el área promedio de los fragmentos?  

¿Se ha reducido el área núcleo total? 

¿Han aumentado la exposición a zonas no forestadas? 

¿Ha disminuido la conectividad entre fragmentos? 

¿Qué forma tienen? 

¿Cómo están de aislados estos fragmentos unos de otros? 

 

 Para dar cumplimiento al objetivo 4  evaluaremos las siguientes hipótesis  

Hipótesis 3.  La pérdida y regeneración de los bosques de montaña se encuentran asociadas 

a actividades de índole antrópica. 

Las preguntas formuladas fueron: 

¿Qué factores (ambientales y socioeconómicos) influyen significativamente en la pérdida de 

los hábitats forestales de la cuenca alta del río Zamora? 

¿Qué factores (ambientales y socioeconómicos) influyen significativamente en la 

regeneración de los  hábitats presentes en los bosques de montaña nativo en la cuenca alta 

del río Zamora?   
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 Para dar cumplimiento al objetivo 5 evaluaremos las siguientes hipótesis.  

Hipótesis 4.  

El tamaño del fragmento juega un rol determinante para establecer la respuesta de forófitos 

y épifitos asociados, mediada por  la distancia desde cualquier localidad del interior hasta el 

borde del fragmento (el denominado efecto de borde).  

Las preguntas formuladas fueron: 

¿Existe una respuesta diferenciada en las comunidades de árboles en fragmentos de 

diferente tamaño? 

 ¿Existe una respuesta diferenciada en las comunidades de epífitos (líquenes y hepáticas) 

en fragmentos de diferente tamaño? 

¿Existe una respuesta diferenciada en las comunidades de árboles desde el interior al 

borde de estos fragmentos? 

¿Existe una respuesta diferenciada en las comunidades de epífitos (líquenes y hepáticas) 

desde el interior al borde de estos fragmentos? 

  

1.4. Sitio de estudio. 

1.4.1 Localización geográfica, medio físico y biótico. 

La cuenca del río Zamora (Fig. 1.1) está localizada al sur de Ecuador entre las coordenadas 

(3º 00´ 53” a  4º 20´ 24.65” latitud sur y  79º 49´58” a 78º 35´ 38” longitud oeste). Cubre 

alrededor de 4300 km
2
 de territorio situado entre las capitales de las provincias de Loja y 

Zamora-Chinchipe. Comprende un amplio rango altitudinal que va desde los 1.800 hasta los 

3.800 m sobre el nivel del mar y dentro de ella  se distinguen siete tipos de vegetación 

potencial, que según Baquero et al. (2004) son: matorral húmedo montano bajo (Mhmb), 

matorral húmedo montano (Mhm), bosque siempre verde montano bajo (Bsvb), matorral 
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húmedo montano alto (Bsvma), bosque de neblina montano (Bnm), páramo arbustivo (Pa) y 

páramo herbáceo (Ph).  

El clima se caracteriza por una precipitación media anual que va desde 2000 a 5000 mm y 

una temperatura media que fluctúa entre los 10
o
 a los 20

o 
C. Las temperaturas mínimas en 

los páramos pueden llegar hasta los -2
o
 C. Las precipitaciones más altas ocurren entre 

febrero a marzo y de junio a septiembre, y los meses más secos están entre octubre a enero 

(Richter y Moreira-Muñoz 2005).  

   El área de estudio se encuentra en una de las regiones de más baja altitud dentro 

de los Andes ecuatoriales. Su litología se origina  por la acumulación de sedimentos 

formados en el Terciario (Hall 1977, Bussmann, 2003). Parte de la zona de estudio, se 

encuentra atravesada por la fusión de las dos cordilleras andinas (la oriental y occidental), 

que más al sur pierden su individualidad y disminuyen ostensiblemente en altitud y en el 

extremo oriental por la denominada tercera cordillera o Cordillera del Cóndor; esta 

particularidad, la fusión de los dos grandes ramales de los andes, convierte a esta región en 

la de relieve más irregular en el país. (Maldonado 2002). Justamente la disminución del eje 

central de la cordillera, que se caracteriza por una topografía irregular y un amplio gradiente 

altitudinal, típicas de las estribaciones orientales de la cordillera andina y que sirve de 

frontera entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe es el responsable de la alineación 

de los diferentes tipos de formaciones vegetales presentes en esta cuenca; si a esto se le 

suma que sus suelos, que en su mayoría pertenecen a la categoría de: Drysopepts, 

Humaquepts y Petraquepts, son sujetos a frecuentes derrumbes naturales; fenómeno que 

influye dramáticamente en los procesos de dinámica, sucesión y regeneración de los 

bosques, obtenemos como resultado una de las más altas tasas de diversidad forestal de 

entre cualquier otro tipo de vegetación existente en el sur del Ecuador. (Wilcke et al. 2008).  
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Figura 1. 1Localización del área de estudio y topografía de la cuenca del río Zamora 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Problemática ambiental y social. 

 Los ambientes andinos han sido alterados por actividades humanas al menos desde hace 

unos 7000 años (Sarmiento y Frölich 2002), aunque la intensidad de uso de la tierra se ha 

acelerado considerablemente durante el siglo pasado (Ellenberg 1979, Luteyn 1992, Peters 

et al. 2010). Esto es especialmente cierto para el Ecuador, que exhibe una de las tasas de 

deforestación más alta de América del Sur (FAO 2005, Mosandl et al. 2008).  Otros autores 

mencionan que estas ya tienen registros desde más de cuatro milenios (Guffroy 2004), otros 

que las alteraciones han ocurrido desde hace mucho antes, como ejemplo de esto se destaca 

la investigación de, Niemann y Behling (2008), quienes evidencian la existencia de 



Capítulo 1 
 
 

28 
 

incendios frecuentes de origen antropogénico utilizados para la caza y de actividades de tala 

y quema en valles de más baja altitud. 

 En las provincias de Loja y Zamora conviven  alrededor de 480.000 ciudadanos, de los 

cuales el 84% son de la provincia de Loja y el 16% restante pertenecen a la provincia de 

Zamora Chinchipe (INEC 2001). Según la cita que precede alrededor del 86% de la 

población son mestizos mientras que alrededor del 3% pertenecen a las etnias denominadas 

Shuar y Saraguros. Los Shuar, ocupan claramente las zonas bajas y los Saraguros, por ende 

las zonas más altas mientras que los denominados mestizos se encuentran distribuidos en 

todo el rango altitudinal (Pohle y Reinhardt 2004, Pohle 2008). 

 En estas provincias, las altitudes intermedias con su clima templado son las áreas más 

densamente pobladas e intensamente cultivadas en el sur de Ecuador; en donde predomina 

una agricultura intensiva de cultivos andinos tradicionales como papas, maíz etc., todo esto 

combinado con la cría de animales y una cada vez más frecuente presencia de ganadería 

extensiva. En los valles más bajos y secos se encuentran con mayor frecuencia cultivos de 

caña de azúcar y banano. En las zonas bajas pertenecientes a la provincia de Zamora-

Chinchipe, en las áreas de selva tropical, de reciente colonización, las actividades 

principalmente agrícolas han aportado de forma considerable al aumento en su tasas de 

deforestación. (Mosandl et al. 2008).  

 

1.5. Organización de la Tesis Doctoral 

 Además del capítulo introductorio, la tesis doctoral se estructurará de la siguiente 

manera. 

En el capítulo 2 describimos las tasas de deforestación y fragmentación por cada tipo de 

bosque, describimos, además, la dinámica que han seguido los diferentes tipos de bosques 

montanos andinos en los últimos 35 años; analizamos cuánto de bosque montano nos queda 
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en la cuenca y cuán fragmentado se encuentra, si se ha reducido la conectividad entre 

fragmentos, si se redujo el área núcleo, etc., entre otros.  

 En el capítulo 3 se determinará cuáles son los factores que inciden en la pérdida y 

regeneración de los bosques de montaña. Se determinará si ciertas actividades de origen 

antrópico, distancia a las vías de acceso, poblados, etc., afectan la pérdida o regeneración de 

este tipo de bosque. 

 En los capítulos 4, 5 y 6 se determinará si la deforestación, fragmentación y el 

denominado efecto de borde influye en la estructura de la comunidad de especies arbóreas y 

epífitas (líquenes y hepáticas), en los bosques de montaña de  la cuenca alta del río Zamora. 
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DESCRIPCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN 

 

Deforestación en una región montañosa megadiversa en los Andes: 

Dinámica del paisaje en el sur de Ecuador. 

Este capítulo reproduce el texto del siguiente manuscrito. 

Torracchi E.,  M. F. Tapia, Escudero A. & de la Cruz M. 2013. Deforestación en una región 

montañosa megadiversa en los Andes: dinámica del paisaje en el sur de Ecuador en De la 

Cruz, M. y Maestre, F. T. (eds) 2013. Avances en el análisis espacial de Datos Ecológicos: 

Aspectos Metodológicos y Aplicados. ECESPA- Asociación Española de Ecología 

Terrestre. Móstoles 335 pp. 

 

Resumen. 

Los bosques montanos tropicales del sur de Ecuador están considerados como un hotspot 

biológico debido a su alta diversidad y alta endemicidad. Desafortunadamente, estos están 

siendo destruidos en tasas extremadamente altas causando impactos muy significativos 

sobre la biodiversidad de esta región. Evaluar la tasa de deforestación y su incidencia en 

cada tipo potencial de vegetación es una prioridad mundial para la conservación de estos 

ecosistemas en peligro. El presente trabajo pretende estudiar la tasa de desaparición de 

estos ecosistemas por destrucción directa y los patrones de fragmentación que siguen los 

sistemas montanos tropicales en el área andina del sur de Ecuador. Se considera que es 

especialmente urgente dado que probablemente es una de las zonas más megadiversas del 

mundo. 

 Entre 1976 y 2002, la cubierta del bosque, sistemas arbustivos de alta montaña y 

páramos se ha reducido un 59,72% en el área de estudio, lo cual equivale a una tasa anual 
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de pérdida de 1,16% por año. Esta destrucción ha ido asociada paralelamente a una severa 

fragmentación, con una disminución en el tamaño de las cubiertas continuas y un rápido 

incremento en la densidad de los fragmentos remanentes pequeños (<100 ha), así como a 

un  significativo  descenso  de  la  conectividad  entre  ellos.  El  área-núcleo  total  se  ha 

reducido y la extensión total del borde de los fragmentos se ha incrementado a lo largo del 

período de estudio. Estas tendencias se observan en todos los tipos de bosque y 

formaciones evaluados. Nuestros resultados proporcionan una fuerte evidencia de las tasas 

dramáticas de deforestación y fragmentación de todos los tipos de vegetación presentes en 

esta zona megadiversa. Nuestro trabajo también ha detectado la crítica situación de algunos 

ecosistemas, como el matorral húmedo montano, a los que la dinámica de la deforestación 

ha llevado al borde de su total desaparición. 

 

2.1. Introducción. 

La pérdida y fragmentación de bosques a nivel global, especialmente en los cinturones 

tropicales, representa una de las mayores amenazas para la conservación de la 

biodiversidad (Harris y Silva-López 1992).  Estos  bosques  albergan  un  inmenso  

porcentaje  de  la diversidad biológica del mundo, controlan la erosión de suelos, son el 

hogar de culturas ancestrales y son elementos imprescindibles en los ciclos globales del 

agua, carbono y otros elementos clave (Primack 2008). Esta pérdida de cobertura vegetal 

según la FAO (2007) está estimada en 13 millones de hectáreas por año, lo cual causa 

serios problemas económicos y sociales (Laurance 1999). Los bosques tropicales montanos 

son uno de los ecosistemas más amenazados en el mundo dadas sus tasas extremadamente 

altas de deforestación (Hamilton et al. 1995). Un ejemplo reciente notable es el de la 

Cordillera Real Occidental en Ecuador, que ha perdido más del 90% de su recubrimiento 

boscoso. (Almeida et al. 2003). La conversión en tierras agrícolas y de pastura, la tala de 
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madera y su extracción para combustible, la minería y la construcción de caminos han sido 

identificadas como determinantes en la pérdida masiva de bosques (Bubb et al. 2004). 

 Los bosques tropicales montanos están catalogados entre los ecosistemas más 

biodiversos del mundo y se los considera como hotspots de biodiversidad a nivel global y 

de alta prioridad para la conservación (Myers et al. 2000, Dirzo y Raven 2003; ver 

también Henderson et al. 1991, Jørgensen y Valencia 1992, Madsen y Øllgaard 1994, 

Valencia et al. 1994, Gentry 1995). Por ejemplo, es bien sabido  que  los  bosques  

montanos  andinos  brindan  albergue  a  la  mayor  diversidad  de especies de plantas a 

nivel mundial (Barthlott et al. 1999). Adicionalmente, este tipo de bosques tropicales 

sostiene una amplia gama de recursos biológicos y brinda servicios ecosistémicos clave, 

aumentando así el potencial económico para la región donde se asientan, pero también 

para todo el planeta (Gentry y Dodson 1987, Wolf 1993, Churchill et al. 1995, Luteyn 

2002). Desafortunadamente, los bosques montanos tropicales, están considerados entre los 

ecosistemas más frágiles y sensibles a la deforestación y, por ende, a su fragmentación 

(Williams-Linera 1992, Kattan et al. 1994, Restrepo y Gómez 1998). A pesar de su alto 

valor económico y ecológico, estos bosques han recibido baja atención a nivel científico, 

en contraposición con otros bosques tropicales húmedos (Pohle y Gerique 2008). 

 El inicio de la alteración y destrucción sistemática del medio ambiente andino por 

parte del hombre no  es  reciente,  se remonta  a un  período  que oscila  entre los  3.500 

(Sarmiento 2002) y los 7.000 años (Bruhns 1994, Jokisch y Bridget 2002), sin embargo, la 

magnitud del uso de la tierra y el cambio en la cobertura de la misma ha crecido 

considerablemente en los últimos cincuenta años (Churchill et al. 1995). En Ecuador, 

Perú y Colombia, la mayor parte de los bosques montanos han sido talados, y muchos de 

los remanentes continuos que se mantienen hoy en día están localizados dentro de áreas 

protegidas (White y Maldonado 1991, Armenteras et al. 2003). 
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 Uno de los ejemplos más sobresalientes de deforestación histórica en la región 

andina es la casi completa destrucción de los bosques endémicos de Cinchona spp., 

debido a la extracción de la quinina, la única droga para el tratamiento de la malaria 

conocida durante largo tiempo (Espinosa 1948). Más recientemente, la deforestación se ha 

incrementado progresivamente a otras zonas no ocupadas primigeniamente por el árbol 

de la quina a causa de la reforma agraria, la cual implícitamente asumía que los bosques 

eran tierras improductivas. El desarrollo de una industria de extracción de madera sin 

ningún control y sin medidas de conservación selvícola, así como la apertura de caminos 

para facilitar el acceso a áreas no exploradas han empeorado el problema inicial (Vanacker 

et al. 2003). 

 A pesar de los trabajos de Keating (1998) y Echavarria (1998), la ausencia de 

estudios a escala regional sobre la deforestación en el sur de Ecuador hace que el 

conocimiento de la magnitud, ritmo y causa de los cambios de cobertura vegetal en esta 

crítica región ecológica sea todavía incompleto. Nuestro objetivo principal es evaluar la 

tasa de deforestación y los cambios en la configuración espacial de los bosques, y conocer 

cuál es la dinámica que han seguido los bosques montanos andinos en el Sur de Ecuador 

durante los últimos 35 años. Específicamente hemos examinado los cambios en la 

cobertura y calculado las variaciones de la configuración espacial a lo largo del tiempo, 

para estimar las correspondientes tasas de deforestación.  

 El  análisis  de la  dinámica  del  terreno  en  base  a fotografías  aéreas  e  imágenes 

satelitales es una herramienta eficiente para establecer el grado de fragmentación y 

determinar que otras amenazas afectan a estos ecosistemas (Turner et al. 1995, Armenteras 

et al. 2003, Cohen y Goward 2004, Echeverria et al. 2007). Obviamente, este tipo de 

información es básica para definir las estrategias de manejo, encaminadas a maximizar la 

restauración, la conservación de la diversidad biológica y las funciones ecosistémicas, así 
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como a garantizar la conservación de todos los servicios ambientales que estos ecosistemas 

ofrecen. 

 

2.2. Material y métodos. 

2.2.1. Área de estudio. 

La cuenca del río Zamora (Fig. 2.1) está localizada al sur del Ecuador y cubre 432.703 

hectáreas en las provincias de Loja y Zamora-Chinchipe. Comprende un amplio rango 

altitudinal que va desde 1.000 hasta 3.760 m sobre el nivel del mar y dentro de esta se 

encuentran siete tipos de vegetación potencial (Baquero et al. 2004): matorral húmedo 

montano bajo (Mhmb), matorral húmedo montano (Mhm), bosque siempre verde montano 

bajo (Bsvb), matorral húmedo montano alto (Bsvma), bosque de neblina montano (Bnm), 

páramo arbustivo (Pa) y páramo herbáceo (Ph). Los pobladores de esta cuenca han ejercido 

por décadas fuertes presiones de diversa índole sobre todos estos ecosistemas (Günter et 

al. 2007). 

 Esta cuenca se caracteriza por su gran biodiversidad y alta endemicidad (Ulloa y 

Jørgensen 1993), como refleja la existencia de al menos 99 especies de plantas 

endémicas. Más aún, 211 especies de plantas endémicas ecuatorianas han sido 

registradas también dentro del Parque Nacional Podocarpus, el cual ocupa el 11% del área 

de estudio (Lozano et al. 2003). El clima se caracteriza por una precipitación media anual 

que va desde 2000 mm a 5000 mm y una temperatura media que varía entre los 10 y los 

20º C. Las temperaturas mínimas  en  los  páramos  pueden  llegar hasta los  -2º C. Las  

precipitaciones  más  altas ocurren de febrero a marzo y de junio a septiembre. Los 

meses más secos están entre octubre y enero (Richter y Moreira-Muñoz 2005). 
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Figura 2. 1 Localización del área de estudio y topografía de la cuenca del río Zamora 

 

 

2.2.2. Clasificación de la cubierta vegetal. 

Utilizamos  fotografías  aéreas  tomadas  en  1976  y  1989  para  describir  los  cambios 

temporales y espaciales en la estructura de la vegetación de la cuenca del Zamora. El 

Instituto Ecuatoriano Geográfico Militar proporcionó un total de 177 fotografías aéreas a 

una escala de 1:60.000 para cada año. Estas fotografías fueron digitalizadas, geo-

referenciadas y rectificadas mediante AutoCAD 2006 siguiendo la metodología de 

Almeida et al. (2003). Adicionalmente empleamos una imagen compuesta a partir de las 

bandas 3, 4, y 5 de una escena Landsat (ETM) tomada en febrero de 2002, previamente 

corregida geométrica, atmosférica y topográficamente (Chuvieco 2007). Tanto las 

fotografías aéreas como la imagen satelital fueron interpretadas visualmente, delimitando 

zonas forestales con vegetación natural y zonas deforestadas o transformadas (pastos, 

zonas agrícolas y otras coberturas). Los polígonos resultantes de estas interpretaciones 

fueron transformados a formato  raster  con  la  ayuda  de  la  extensión  Análisis  Espacial  
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de  ArcView  3.2, especificando un tamaño de celda de 30 x 30 m, resolución que permite 

la identificación de los fragmentos en áreas no forestadas (Millington et al. 2003). Para 

geoposicionar el mapa obtenido en 1986 con la imagen satelital del 2002 se utilizó el 

módulo image to image geo- procesing del programa PCI aplicando el algoritmo nearest-

neighbour y llevando la imagen de mejor resolución, la fotografía aérea de 1986, a la 

imagen satelital 2002. 

 Los polígonos forestados y no forestados fueron asignados a uno de los siete tipos 

potenciales  de vegetación de Baquero  et al.  (2004) por sobre-imposición del mapa de 

vegetación  ecuatoriana  andina  potencial  escala  1:250.000  (Vanacker  et  al.  2000). 

Finalmente el porcentaje ocupado por cada tipo de vegetación en cada año ha sido 

determinado con Xtools (DeLaune 2001). En 2004, un grupo de 100 puntos seleccionados 

al azar fueron monitorizados en el campo a lo largo de toda la cuenca para validar nuestra 

clasificación. 

 

2.2.3. Dinámica de vegetación, deforestación y fragmentación. 

La dinámica de la vegetación fue estimada para los períodos 1976-1989 y 1989-2002 

mediante álgebra de mapas. Esto ayudó a determinar qué proporción del área fue 

deforestada, qué proporción fue reforestada por sucesión secundaria y qué proporción se 

mantiene como bosque o ‘no-bosque’ para cada uno de los dos períodos analizados. La 

cuantificación de la deforestación se realizó mediante la tasa de interés compuesto P = 100 

ln(A2/A1)  /(t2-t1),  donde  A1    y  A2    son  las  superficies  ocupadas  por  el  tipo  de  

bosque estudiado en el tiempo t1  y t2  respectivamente (Puyravaud  2003, Echevarría et 

al. 2006). 

 Para caracterizar la configuración espacial de los fragmentos de bosque nativo se 

calcularon varias métricas de paisaje ampliamente utilizados en este contexto (Cayuela et 
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al. 2006, Ferraz et al. 2003, Franklin 2001, Fitzsimmons 2003, Imbernon y Branthomme 

2001, Millington et al. 2003, Staus et al. 2002, Steininger et al. 2001): a) número de 

fragmentos, b) densidad de fragmentos (número de fragmentos por cada 100 ha), c) índice 

del fragmento más grande (porcentaje del paisaje ocupado por el fragmento más grande), 

d) índice de proximidad media (cociente entre el tamaño y la proximidad de todos los 

fragmentos cuyos bordes están dentro de un radio de búsqueda de 250 m alrededor del 

fragmento focal), e) radio de giración (extensión media -en metros- de las celdas 

conectadas),  f)  proporción  del  paisaje  ocupado  cada  tipo  de  formación  o  cubierta,  g) 

longitud total de borde (km) y (h) área-núcleo total (sumatorio del área de los fragmentos 

restante después de eliminar en cada uno un borde perimetral de 60 m de anchura). Todos 

estos índices fueron calculados utilizando el programa Fragstats 3.3 (McGarigal et al. 

2000). 

 

2.3. Resultados. 

2.3.1. Patrones de deforestación. 

El área total de pérdida de bosques y formaciones nativas se muestra en la Tabla 2.1. La 

tasa media anual de deforestación fue 0,84% durante el primer período (1976-1989), y este 

valor se incrementó a 1,48% durante el segundo período (1989-2002). En consecuencia la 

tasa de deforestación anual en la cuenca del Zamora fue 1,16% para todo el período 

estudiado. 

 El bosque siempre verde montano bajo (Bsvmb), que es el tipo de bosque con mayor 

presencia en la cuenca del Zamora, también ha sufrido enormes efectos de la deforestación. 

En 1976, este tipo de bosque ocupaba el 33,94% del total de la vegetación nativa, pero en 

2002 solo el 20,99% del bosque existente pertenecía a este tipo. Asociado a este cambio se 

produjo una pérdida de 56.043 ha. 
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Tabla 2. 1 Superficie total y porcentaje ocupado por cada tipo de formación en 1976, 1989 y 2002 FN: 

cobertura total de bosques y formaciones naturales;  Mhmb: matorral húmedo montano bajo; Mhm: 

matorral húmedo montano; Bsvmb: bosque siempre verde montano bajo; Bsvma:bosque siempre verde 

montano alto; Bnm: bosque de neblina montano, Pa: páramo arbustivo; Ph: páramo herbáceo; 

No_FN: cobertura de formaciones no naturales (pastos, tierras agrícolas y otras coberturas). 

 

 

Cubierta 

1976 

ha x 1000 

 

(%) 

1989 

ha x 1000 

 

(%) 

2002 

ha x 1000 

 

(%) 

FN 349,44 80,76 313,35 72,42 258,41 59,72 

Mhmb 14,66 3,39 12,67 2,93 11,24 2,60 

Mhm 1,22 0,28 0,96 0,22 0,72 0,17 

Bsvmb 146,86 33,94 119,67 27,66 90,82 20,99 

Bsvma 64,05 14,80 62,37 14,41 53,48 12,36 

Bnm 49,31 11,40 47,80 11,05 40,82 9,43 

Pa 60,69 14,02 59,44 13,74 54,66 12,63 

Ph 12,66 2,93 10,44 2,41 6,69 1,55 

No_FN 83,26 19,24 119,35 27,58 174,29 40,28 

Total 432,70 100,00 432,70 100,00 432,70 100,00 

  

 Se implica una tasa media anual de deforestación de 1,87% durante el período 1976-

2002 para ese tipo de bosque. El matorral húmedo montano (Mhm) sufrió también una alta 

tasa de deforestación; en 1976 ocupaba solo 0,28% (1.216 ha) y para 2002 se había 

reducido a solo 0,17% (715 ha). Esto quiere decir, que en el período de estudio, la 

formación ha experimentado una pérdida anual del 2,04%. Sin embargo, el tipo de 

vegetación con la tasa de destrucción más alta fue el páramo herbáceo (Ph), que ocupaba 

12.659 ha en 1976, 10.444 ha en 1989 y sólo 6.689 ha en 2002, lo cual se traduce en una 

tasa anual de destrucción de 2,45% por año. Por otro lado, el matorral húmedo montano 

bajo (Mhmb) tiene una tasa de destrucción de 0,44% por año. En resumen, todos los tipos 

de formaciones de la cuenca del río Zamora experimentaron tasas anuales elevadas de 
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deforestación (Fig. 2.2). Resulta especialmente llamativo que si bien la deforestación casi 

no afectó al área del Parque Nacional Podocarpus durante el primer período de estudio, en 

el segundo período de estudio se detectó un alto índice de deforestación en tanto en las 

áreas de amortiguamiento como en algunas zonas del interior del parque. 

 

Figura 2. 2Superficie perdida por cada uno de los tipos de vegetación considerados. a) Período 1976-

1989 y b) 1989-2002. a) Período 1976-1989 y b) 1989-2002. En el eje izquierdo y con barra 

oscura, la pérdida en  hectáreas por tipo de vegetación; en el eje derecho y con la barra más 

clara,  el porcentaje de pérdida por cada tipo de vegetación; Mhma: matorral húmedo montano 

bajo; Mhm: matorral húmedo montano; Bsvmb: bosque siempre verde  montano bajo; 

Bsvma:bosque siempre verde montano alto; Bnm: bosque de  neblina montano, Pa: páramo 

arbustivo; Ph: páramo herbáceo. 
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Figura 2. 3 Variación temporal en el tamaño de los fragmentos en la cuenca del río Zamora En gris 

obscuro: 1976; en gris: 1989; y en gris claro 2002. 

 

 

2.3.2 Patrones de fragmentación 

En 1976 detectamos 442 fragmentos de vegetación natural remanente, con un tamaño 

medio de 736,32 ha por fragmento. El número se incrementó a 592 en 1989 y su tamaño 

medio se redujo a 684,45 ha. En 2002 se detectó un incremento considerable en la 

fragmentación, con un total de 887 y un tamaño medio de 493,69 ha. En 1976 la densidad 

promedio fue de 4,5 fragmentos por 100 ha, subiendo a 6,5 en 1989 e incrementándose 

nuevamente a 9,7 en 2002. 

 La  variación  del  índice  de  proximidad  media  entre  fragmentos  muestra  una 

reducción progresiva de la continuidad de las áreas forestadas. El ejemplo más notable es 

que el fragmento de bosque más grande en la cuenca del Zamora, que tenía una extensión 
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aproximada de 200.000 ha en 1976, se redujo a casi la mitad en el año 2002 (Figura 2.3). 

Las formas de los fragmentos de todos los tipos de vegetación potencial se han mantenido 

bastante similares durante estos 26 años (Tabla 2.3). Una variación temporal similar se 

observó para un radio de giración en el terreno estudiado (Tabla 2.2). El índice es una 

medida de extensión de fragmento que directamente brinda información acerca de su 

conectividad. Este varió de 3539,25 ± 10,50 m en 1976 a 2986,81 ± 25,70 m en 2002. 

 La extensión de las áreas deforestadas pasó de 19,24% a 27,58%, y finalmente a 

40.28% a lo largo del período de estudio. 

 

2.3.3. Cambios principales en la configuración del bosque de montaña. 

Los  cambios en  la configuración de las manchas de los  diferentes  tipos de bosque  y 

formaciones  naturales  fueron  analizados  utilizando  índices  de  paisaje  (Tabla  2.2) 

derivados de los mapas de cobertura (Fig. 2.4). El Bsvmb (Tabla 2.3) fue el más afectado 

por la fragmentación ya que el número se incrementó de 118 a 394 entre 1976 y 2002. De 

igual manera, los Bsvma sufrieron un aumento importante, pasando de 74 fragmentos 

existentes en 1976 a 161 en 2002. En el Mhm creció de 39 a 112 a lo largo del todo el 

período. En este caso  la deforestación  afectó  tanto  a fragmentos  grandes  como  a  

pequeños aislados. En el caso del Mhmb, el número de fragmentos subió de 17 a 58 entre 

1976 y 2002. La densidad de estos creció considerablemente en todos los tipos de bosques, 

y la proporción del paisaje utilizado para cada tipo de vegetación decreció de una forma 

importante a lo largo del período de estudio. El área-núcleo total se redujo en todos los 

tipos de formación, especialmente en el bosque de neblina montano y en el páramo 

arbustivo; en el páramo herbáceo disminuyó en aproximadamente 500 ha, es decir, un 10% 

de su extensión original. El perímetro total aumentó también en todos los tipos de 

vegetación, especialmente en el matorral húmedo montano bajo y en el bosque de neblina 
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montano en donde se incrementó en 10 y 14 veces, respectivamente. 

 

Tabla 2. 2 Índices de paisaje relativos a los fragmentos forestales nativos a lo  largo del período de estudio 

en la cuenca del río Zamora a lo largo del período de estudio. 

  Año 

        

  1.976 1.989 2.002 

Número de fragmentos (n) 442  592  887  

Densidad de fragmentos (n/100 ha) 4,90  6,50  9,70  

Índice del fragmento mayor (%) 38,35  15,32  11,58  

Longitud total de borde (km) 56.733,00  60.149,70  67.085,10  

Área-núcleo total (ha) 28.529,74  27.682,50  27.096,57  

Índice de proximidad media (km) 12.225 ± 470 4986 ± 914 4957 ± 170 

Radio de giración (m) 3539 ± 10 3249 ± 11 2987 ± 26 

Proporción del paisaje (%) 80,76  72,42  59,72  

 

 

Figura 2. 4 Variación temporal y espacial en la cobertura de la cuenca del río Zamora: a) 1976, b) 1989 y 

c) 2002. Se han agrupado en una sola categoría todos los tipos de vegetación potencial. 
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 El índice de proximidad media también se redujo para todas las formaciones. Este 

decrece a medida que la distancia entre los fragmentos aumenta. El radio de giración 

disminuyó también para todos los tipos a lo largo del período de estudio, lo que nos indica 

una clara reducción en la extensión de los fragmentos conectados de cada tipo de bosque.
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Tabla 2. 3 Índices de cambio en los patrones de paisaje por tipo de formación natural en la cuenca del río Zamora entre 1976 y 2002. 

Mhmb: matorral húmedo montano bajo; Mhm: matorral húmedo montano; Bsvmb: bosque siempre verde montano bajo; Bsvma: 

bosque siempre v 

  Mhmb Mhm Bsvmb Bsvma 

Índices 1976 1989 2002 1976 1989 2002 1976 1989 2002 1976 1989 2002 

Número de fragmentos (n) 17 18 58 39 74 112 118 196 394 74 75 161 

Densidad de fragmentos (n/100 ha) 0,0 0,09 0,10 0,02 0,05 0,11 2,10 3,40 8,50 2,00 2,30 4,00 

Índice del fragmento mayor (%) 1,3 1,0 0,1 13,4 8,0 3,7 10,8 4,7 2,7 10,6 4,0 1,3 

Longitud total de borde (km) 519,9 3797,4 4497,6 6029,3 9270,7 14993,6 8395,2 14940,0 29743,2 3977,7 9372,3 12941,4 

Área-núcleo total (ha) 1056,2 817,4 290,0 606,5 478,2 149,9 6285,5 5138,8 3339,9 4949,1 4110,1 903,6 

Índice de proximidad media (km) 1279,9 610,9 42,6 541,4 163,3 85,3 5352,9 3142,3 346,1 2884,4 1159,9 187,9 

Í. de proximidad media  254,5 13,0 5,9 80,3 14,0 28,5 181,9 768,8 14,7 133,1 52,0 37,4 

Radio de giración (ha) 557,7 486,2 197,3 53,5 52,1 40,2 509,7 469,3 280,8 441,8 368,6 230,0 

R. de giración (sd) 81,1 76,8 26,0 19,1 9,2 8,2 18,2 90,2 72,2 17,7 51,7 81,6 

Proporción del paisaje (%) 3,4 2,9 0,2 9,1 6,1 4,8 21,0 14,0 11,0 13,7 12,4 2,9 
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Tabla 2. 3 (continuación). Índices de cambio en los patrones de paisaje por tipo de formación natural en la cuenca del 

río Zamora entre 1976 y 2002. Mhmb: matorral húmedo montano bajo; Mhm: matorral húmedo montano; Bsvmb: 

bosque siempre verde montano bajo; Bsvma:bosque siempre verde montano alto; Bnm: bosque de neblina montano, 

Pa: páramo arbustivo; Ph: páramo herbáceo. 

 

  Bnm Pa Ph 

  1976 1989 2002 1976 1989 2002 1976 1989 2002 

Número de fragmentos (n) 54,00 109,00 133,00 59,00 83,00 96,00 32,00 69 90,00 

Densidad de fragmentos (n/100 ha) 1,20 2,70 4,30 0,20 0,30 0,50 0,07 0,09 0,20 

Índice del fragmento mayor (%) 4,40 2,70 0,10 6,20 2,70 1,30 4,40 1,3 0,10 

Longitud total de borde (km) 948,60 13255,50 13928,70 4992,90 9290,70 14945,10 1339,10 860,7 951,30 

Área-núcleo total (ha) 4869,10 2825,30 528,50 4500,20 3471,90 679,00 5029,20 562,2 350,80 

Índice de proximidad media (km) 1407,10 314,60 6,90 7582,40 360,00 165,90 1160,30 642,5 51,70 

Í. de proximidad media (sd)               53,20 12,70 1,70 170,70 13,40 37,60 327,80 108,60 1,50 

Radio de giración (ha) 522,66 376,72 130,96 411,52 364,64 203,26 606,82 256,00 149,91 

R. de giración (sd) 103,53 76,99 19,36 85,55 40,73 11,50 113,41 63,28 18,37 

Proporción del paisaje (%) 14,40 9,40 2,80 12,60 11,40 2,40 1,50 0,20 0,10 
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2.4. Discusión. 

2.4.1. Cambios en el recubrimiento del terreno de los bosques nativos. 

Ecuador es reconocido como uno de los países más ricos en biodiversidad (Burnham 

2004, Condit et al. 2002, Jørgensen y Leon-Yanez, 1999), pero lamentablemente 

también es considerado como uno de los lugares con la tasa anual de deforestación 

más alta hasta ahora descrita (Pitman et al. 2002, Mena 2004). Se estima una tasa 

anual de deforestación de1,2%, la cual coloca al Ecuador como el segundo país con 

la tasa más alta en Sudamérica. Una evaluación reciente incluso muestra un 

incremento en esta tasa anual de deforestación para el Ecuador que alcanza el valor de 

1,5% (FAO 2007), lo que situaría definitivamente a Ecuador  en  la primera posición  

de esta desafortunada categoría.  Lamentablemente  los resultados de nuestro trabajo 

confirman esta situación en una de las regiones más diversas y relativamente 

intocadas del país, con una tasa anual de deforestación de 1,16 y un pico de casi 1,5 

para el último período. Esta es mayor que las reportadas para cualquier otro bosque 

tropical de montaña americano (FAO 1993), para el bosque tropical de tierras bajas 

(Sierra 2002) y, en general, para otros bosques sudamericanos (Echeverria et al. 

2006, Staus et al. 2002). 

 Nuestros resultados evidencian un incremento extremo en la ya alta presión 

que estos ecosistemas montanos soportaron durante la década de 1990. Dodson y 

Gentry (1991) señalan que la intensa conversión de bosques en el occidente de 

Ecuador ocurrió entre 1960 y 1980 y sugieren que la pobre infraestructura vial del sur 

de Ecuador hasta ese período había permitido la conservación casi intacta de extensos 

bosques nativos. El sistema vial en Loja y Zamora, las dos provincias más 

meridionales del Ecuador, hoy en día cuenta con más de 50.000 km de caminos 
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primarios y secundarios que casi han duplicado a los 30.000 km  que  existían  en  

1982  lo  cual,  obviamente,  incrementa  la  accesibilidad  a  terrenos vírgenes 

(Dodson y Gentry 1991, Carrere 1997). Otro factor que ha influido de manera 

paralela sobre la tasa de deforestación es el índice demográfico en la región, 

principalmente en la provincia de Zamora: de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), entre 1974 y 2001 la población de Loja y Zamora 

Chinchipe se incrementó en más de un 30%. 

 Nuestros resultados también confirman que uno de los ecosistemas más 

amenazados en la región montañosa es el matorral húmedo montano, cuya extensión 

se ha reducido un 52%  durante  todo  el  período.  Almeida  et  al.  (2003)  

consideraron  que  este  tipo  de vegetación se encontraba en alto peligro de extinción 

en la Cordillera Real Oriental, donde la existencia de perturbaciones antropogénicas 

ha reducido su extensión original y relegado su existencia a ubicaciones claramente 

inaccesibles (Sierra et al. 2002).  

 Los bosques de neblina montanos son especialmente importantes debido a sus 

servicios  ecosistémicos,  entre  los  principales  está  la  regulación  de  flujo  

hidrológico, servicio que está desapareciendo a una velocidad alarmante en todo el 

mundo (Cayuela et al. 2006). De forma paralela, este tipo de vegetación casi ha 

desaparecido completamente en las regiones occidental y central de Ecuador 

(Dodson y Gentry 1991). Probablemente esta pérdida se deba a la conversión a 

pastizales para ganado y en segundo lugar, aunque no menos importante, a la 

extracción de especies de maderas valiosas. Nuestros resultados muestran que cerca 

del 18 % de los bosques nublados en la cuenca del Zamora fueron destruidos, 

alcanzando una tasa anual de deforestación de 1,21 % durante el segundo período. Si 

esta tendencia se mantiene, este tipo de bosques desaparecerá en un corto tiempo y 
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sus funciones, como tal, se verán seriamente comprometidas. 

 

2.4.2. Patrones de fragmentación de bosques e implicaciones de administración 

para la conservación. 

Las métricas de paisaje nos muestran una fuerte fragmentación de los diferentes tipos 

de bosque que conforman esta cuenca, que se ha ido incrementando a lo largo del 

período estudiado. Este resultado confirma la apreciación de Armenteras et al. (2003) 

de que los bosques andinos están entre los ecosistemas más amenazados por los 

cambios globales. Como consecuencia de la fuerte fragmentación se aprecia un 

incremento en el número de fragmentos, mientras que el índice del fragmento más 

grande y la proporción que este usa del paisaje se reduce, de forma semejante a lo que 

ha ocurrido en otros sistemas montanos amenazados tanto en el sur como en el centro 

norte de América (Staus 2002, Cayuela et al. 2006, Echeverría et al. 2006). Para el 

año 2002, los bosques montanos de la cuenca del río Zamora se concentraron en dos 

grandes fragmentos principalmente, con un tamaño de alrededor de 100.000 ha cada 

uno, a los que acompañan una gran cantidad de pequeños remanentes de menos de 

10 ha (hasta 649). Turner y Corlett (1996) señalaron que en algunas regiones 

tropicales estos pequeños fragmentos pueden resultar muy valiosos en términos de 

conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en estos bosques tropicales las 

especies arbóreas necesitan de grandes áreas para mantener una población viable 

(Álvarez- Buylla et al. 1996). La fragmentación en pequeños parches forestales puede 

probablemente condicionar el futuro de una gran proporción de especies de árboles 

en el sur de Ecuador (ver  también  Benítez-Malvido  1998).  En  consecuencia,  la  

conservación  de  estos  dos grandes remanentes de bosques montanos debería 

volverse una prioridad a nivel nacional y también a nivel mundial si queremos 
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garantizar la viabilidad de esta megadiversidad. 

 Los índices de proximidad se redujeron durante todo el período, lo que coincide 

con la disminución general del radio de giración. Esto sugiere un incremento 

progresivo en el aislamiento de los remanentes de bosque nativo. Este proceso ha sido 

descrito también en otros ecosistemas montanos tropicales (Imbernon y 

Branthomme 2001, Echeverria et al. 2006, Cayuela et al. 2006). Bierregaard et al. 

(1992) mostraron que una distancia relativamente corta de 80 m es suficiente para 

constituir una barrera infranqueable para algunos insectos, anfibios, mamíferos y 

pájaros nativos de estas formaciones vegetales. Por lo tanto, el efecto de aislamiento 

puede incrementar el riesgo y afectar a la viabilidad de muchas de las poblaciones 

(Williams y Dodson 1972, Aizen y Feinsinger 1994). A este efecto se le suma el 

aumento del perímetro de los fragmentos y la reducción del área-núcleo total en todos 

los tipos de bosques durante ambos períodos. Lo que ocasiona una gran pérdida de 

calidad del hábitat de los fragmentos (Primack 2008). Este efecto es particularmente 

grave en el caso del bosque montañoso nublado, uno de los ecosistemas más ricos 

en el mundo (Barthlott 1999, Dirzo y Raven 2003). 

 

2.5.  Conclusiones 

Nuestros resultados muestran una fuerte evidencia de las intensas tasas de 

deforestación y fragmentación de bosques, que afecta directamente a la diversidad 

que ostentan estos ecosistemas montanos especialmente los del sur ecuatoriano. 

Resulta sobrecogedor que la deforestación haya ocurrido en un período 

extremadamente corto, colocando a algunos de los componentes ecosistémicos tan 

importantes, como son los páramos, al borde mismo de la desaparición. Lo que es 

incluso más alarmante, son las tendencias negativas observadas durante el segundo 
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período de estudio y que todavía se mantienen activas hoy en día, probablemente con 

tasas incluso mayores, (observación personal). Es una prioridad urgente entonces, el 

destacar y transmitir esta preocupante tendencia de destrucción y deforestación, como 

un primer paso para atacar el serio problema de conservación que esto implica, a los 

políticos y accionistas locales, especialmente ahora que la cuenca del río Zamora se 

encuentra dentro de la recientemente nombrada Reserva Biósfera Podocarpus – El 

Cóndor (Programa UNESCO-MaB, 2009). 

 Se recomienda realizar también, estudios futuros enfocados en las causas 

sociales y medio ambientales de la deforestación ya que podrían ayudar a definir las 

acciones de conservación y los planes de administración y así minimizar el impacto 

de actividades humanas en los bosques remanentes. 
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MODELAMIENTO DE LA DEFORESTACIÓN 

 

Factores implicados en la deforestación y regeneración del bosque 

montano en el sur de Ecuador (1976-2002). 

 

Resumen. 

Los bosques tropicales de montaña representan uno de los ecosistemas más diversos 

del mundo y constituyen un punto caliente de biodiversidad. Las amenazas que se 

ciernen sobre su persistencia y conservación son numerosas. Especialmente crítico es 

la deforestación masiva a la que se están viendo sometidos. Saber cuáles son los 

factores que determinan su decadencia y pérdida es una prioridad para enfrentarnos al 

problema y para poder diseñar medidas mitigadoras. La zona en donde se desarrolló 

este estudio se encuentra localizada en las provincias de Loja y Zamora. Se trata de 

una zona con un elevado número de endemismos y con una alta presencia de especies 

en peligro de desaparecer, además,  presenta una de las tasas más altas de 

deforestación en la región sur del Ecuador y por extensión de toda América ecuatorial. 

Con objeto de predecir la dinámica futura de la deforestación en esta región, se 

construyeron modelos empíricos basados en la historia de la deforestación reciente. Se 

determinó que las variables que más informan sobre la deforestación de la zona son: la 

distancia a carreteras y la distancia a zonas previamente deforestadas, las situadas en 

cotas más bajas y con pendientes menos pronunciadas. Así mismo, nuestros modelos 

indican que en zonas más alejadas de las vías, en pendientes pronunciadas la 
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probabilidad de que el bosque se regenere por dinámica secundaria después de haber 

sido talado es mayor. 

 Se encontró que la regeneración natural no garantiza la mitigación de los efectos 

de la deforestación, lo cual refleja una necesidad urgente de reforzar las políticas de 

conservación de los remanentes de bosques que actualmente todavía se mantienen. 

 

3.1 Introducción. 

La pérdida de hábitat es la principal amenaza para la mayoría de las especies de 

vertebrados, invertebrados, plantas y hongos (Heywood 1995). A nivel mundial se ha 

estimado que se pierden anualmente 140.000 km
2 

de bosque tropical húmedo, (Myers 

1991). De modo general, se explica que estas pérdidas derivan principalmente de la 

colonización (Myers et al. 2000, y sus efectos subyacentes como;  la conversión del 

bosque a cultivos de pequeñas dimensiones, la explotación maderera, la construcción 

de carreteras, la minería. (Dinerstein et al. 1995). En Ecuador, esta destrucción ha sido 

tan intensa que si no cambian las tasas de pérdida de bosque se estima que a finales del 

siglo habría desaparecido por lo menos el 97% del bosque tropical de montaña 

interandino (Morocho y Romero 2003). 

 En el capítulo anterior hemos constatado cómo durante el período comprendido 

entre 1976 y 2002, el bosque montano en el sur de Ecuador ha sufrido severos 

procesos de deforestación y fragmentación. El bosque tropical de montaña, o bosque 

montano, se caracteriza principalmente por la combinación de alta humedad y 

temperaturas templadas, lo cual ha permitido la evolución y mantenimiento de un 

ensamble particular de especies de plantas y animales con una estructura, organización 

y dinámica temporal exclusivas de este ecosistema (Stadmüller 1987). Además de sus 
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particularidades ecológicas, estos bosques representan uno de los ecosistemas más 

diversos del mundo, por lo que son considerados como un punto caliente de 

biodiversidad (Myers et al. 2000). Pero más allá de su trascendencia biológica como 

refugio de una enorme biodiversidad, este tipo de formación vegetal es sumamente 

importante por los servicios ambientales que proporciona y especialmente por la 

intensa regulación de ciclos hidrológicos que sostiene mediante las estrechas 

interacciones entre el suelo, la fisonomía de la vegetación, y la frecuente y densa 

nubosidad que caracteriza a estos ambientes (Balslev y Ollgaard 2002). Estas 

características permiten a los bosques de montaña extraer considerables cantidades de 

agua de las nubes, regular su flujo y conservar el suelo sobre el que se desarrollan. 

Conocer los factores que influyen en el avance de la deforestación es el primer paso 

para predecir su dinámica y para mitigar su impacto. 

 Por otro lado, durante el estudio de fotointerpretación realizado para el capítulo 

anterior pudimos comprobar que además de la predominancia de fenómenos de 

deforestación existían también algunas manifestaciones de regeneración forestal 

ligados a dinámica secundaria y abandono de tierras. Debido al ambiente físico en el 

que crecen y especialmente a los suelos extremadamente inclinados e inestables sobre 

los que se desarrollan, los bosques montanos son un ecosistema muy frágil y de difícil 

recuperación. Si se remueve su cobertura vegetal, las fuertes pendientes del terreno 

permiten una erosión intensa (i.e. landslides) bajo régimen de lluvias torrenciales 

(Lozano 2008). La pérdida de suelo fértil durante la erosión y una temperatura media 

menor que en otros bosques tropicales, determinan una productividad relativamente 

más baja que dificulta la pronta recuperación de los bosques tropicales de montaña 

(Bussmann et al. 2008, Homeier y Breckle 2008). En este capítulo pretendemos 

averiguar si existen otros factores (socioeconómicos y de riesgo de perturbación) que 
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influyan en la deforestación y/o regeneración y cuyo manejo podría fomentar una 

mayor recuperación de la cubierta forestal, con los beneficios en capital natural 

asociados. 

 En concreto, en este estudio perseguimos los siguientes objetivos: i) determinar 

qué factores inducen a la deforestación de los bosques de montaña de la cuenca alta 

del río Zamora entre 1976 y 2002, y ii) determinar qué factores influyen en la 

regeneración de la cubierta forestal durante el mismo periodo. Para ello, a partir de la 

cartografía de claros y zonas boscosas elaboradas en el capítulo anterior calculamos, 

mediante álgebra de mapas (de Meers 2002), una nueva cartografía de sucesos de 

deforestación y regeneración ocurridos durante los dos periodos temporales 

considerados: entre 1976-1989 y entre 1989-2002. Mediante técnicas de modelización 

estadística evaluamos la relación entre dichos sucesos y una serie de variables 

explicativas de diferente tipo (biofísico, socio-económico o de riesgo de perturbación). 

Estos predictores fueron escogidos en base a la relevancia que han tomado en estudios 

similares (Laurance et al. 2001, Schulz et al. 2011, Van de Wouw et al. 2011, 

Fuentes-Castillo et al. 2012,  Carmona et al. 2013, Gutierrez et al. 2013, Gartzia et al. 

2014, Dimobe et al. 2015, Miranda et al. 2015). 

   

3.2 Métodos. 

3.2.1 Área de Estudio. 

El área de estudio es la cuenca del río Zamora, descrita en Torracchi et al. (2013) y en 

el capítulo anterior. La gran biodiversidad y endemicidad del área (Ulloa y Jørgensen 

1993, Lozano et al. 2003) convive con una población humana de alrededor de 

481,436 ciudadanos, de los cuales el 84% son de la provincia de Loja y el 16% 



Capítulo 3   

55 
 

restante pertenecen a la provincia de Zamora Chinchipe (INEC 2001). Según la cita 

anterior, alrededor del 86% de la población son mestizos mientras que alrededor del 

3% pertenecen a las etnias denominadas Shuar y Saraguros. En la primera década de 

este siglo la población ha aumentado considerablemente; solo en la provincia de Loja 

según el último Censo de Población y Vivienda (2010), el aumento en la población se 

sitúa alrededor del 10%. 

  En las zonas explotadas de los valles del territorio, los usos y 

aprovechamientos más extendidos son diversos cultivos mientras que en las laderas 

predominan pastizales, pastizales asociados a cultivos y algunas plantaciones de 

pinos y eucaliptos (Tinitana 2014). Se seleccionó esta área porque da cabida a uno de 

los mejores remanentes de bosques de montaña en el Ecuador y, por extensión, en 

todo el Neotrópico, y sobre todo porque, desgraciadamente, la tasa de destrucción y de 

fragmentación es una de las más altas del planeta (Torracchi et al. 2013).  

 

3.2.2 Estimación del cambio de cubierta vegetal. 

A partir de los mapas de vegetación que hemos elaborado para  1976, 1989 y 2002 

(Torracchi et al. 2013; ver también capítulo 2), se generaron cuatro mapas binarios 

que describen las transiciones entre los diferentes años: ‘deforestación 76-89’, 

‘deforestación 89- 02’, ‘regeneración 76-89’ y ‘regeneración 89-02’ (Figura 3.1). En 

cada mapa se indicó, para cada uno de los pixeles de 30 x 30 m, la trayectoria seguida 

durante el periodo considerado mediante un indicador binario: 1 si experimentó 

cambio (por ejemplo si pasó de ‘bosque’ a ‘deforestado’ en el caso de los mapas de 

deforestación) y 0 si permaneció en el mismo estado durante el período considerado. 

 



Capítulo 3   

56 
 

Figura 3. 1 Dinámica de la vegetación a) Período 76-89 y b) 89-02. A) se mantiene como bosque, B) 

Regeneración, C) Se mantiene como zona deforestada y D) Deforestación 
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 3.2.3 Variables explicativas del cambio. 

 Para cada pixel se estimó el valor de diferentes variables biofísicas, socioeconómicas 

y de intensidad o riesgo de perturbación. La altitud, la inclinación de la pendiente y la 

orientación de cada pixel se generaron, a partir de un TIN (Triangular Irregular 

Network) obtenido de los datos de elevación del terreno correspondiente a la 

cartografía digital de las cartas Loja-Norte y Las Juntas (IGM 1981), mediante la 

herramienta 3D Analyst del programa ArcMap 9.2. Algunos datos, como la 

orientación de la pendiente, fueron procesados para facilitar su interpretación, por 

ejemplo: la orientación de la pendiente se descompuso en sus componentes norte-sur y 

este-oeste, siguiendo lo propuesto por Carmel y colaboradores (2001) mediante el 

cálculo del coseno del valor orientación pendiente se utilizó la herramienta calculadora 

del módulo Spatial Analyst del programa ArcMap 9.2. El tipo de vegetación potencial 

de cada pixel se asignó a partir de Baquero (2004). Temperatura media anual y 

precipitación anual se asignaron a partir de las variables BIO1 (annual mean 

temperature) y BIO12 (annual precipitation) de la base de datos WorldClim (Hijmans 

et al. 2005). Como variables socioeconómicas se registraron la adscripción al cantón 

administrativo, la densidad de población por parroquia, división político-territorial de 

menor rango y que en conjunto forman cantones, durante cada uno de los periodos 

considerados y el crecimiento (incremento o disminución) poblacional durante cada 

uno de los periodos considerados; esta información se obtuvo a partir de Becking 

(2004).  

 Como indicadores de riesgo de perturbación se calcularon la distancia a 

carreteras; esta variable fue obtenida a partir de las carreteras de primer segundo y 

tercer orden cartografiadas en cartas de diferentes fechas (IGM, 1976, IGM, 1981, 
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entre otras).  En base a la información cartográfica del IGM se obtuvo también la 

distancia a ríos y la distancia a centros poblados. A partir de los mapas realizados en el 

capítulo anterior, se calculó también la distancia más corta a zonas deforestadas y la 

distancia a zonas de bosque o remanentes forestales en cada una de las fechas 

fotointerpretadas. Para calcular las distancias  se empleó el comando “Find distance” 

del módulo Spatial Analysis (Eastman 1992, ESRI 1996). Las variables empleadas se 

detallan en la Tabla 3.1.  
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Tabla 3. 1 Variables explicativas usadas en los modelos 

Variables Descripción Unidades 

   

Deforestación*   

DEF.76-89 Valor de 1 para las celdas de bosque que desaparecen de 1976 

a 1989, valor 0 para el resto 

(0 y 1) 

DEF.89-02 Valor de 1 para las celdas de bosque que desaparecen de 1989 

a 2002, valor 0 para el resto 

(0 y 1) 

Regeneración*   

REG.76-89 Valor de 1 para las celdas en donde cambia de deforestado en 

1976 a bosque en 1989, valor 0 para el resto de celdas 

(0 y 1) 

REG.89-02 Valor de 1 para las celdas en donde cambia de deforestado en 

1976 a bosque en 1989, valor 0 para el resto de celdas 

(0 y 1) 

Indicadores de riesgo   

distancia.vias Distancia del pixel a la red viaria m. 

distancia.poblados Distancia  a caseríos y poblados m. 

distancia.rios ** Distancia a ríos y arroyos m. 

distancia claros 76 Distancia a zonas no forestales en 1976 m. 

distancia.claros 89 Distancia a zonas no forestales en 1989 m. 

distancia.bosques 76 Distancia a zonas forestales en 1976 m. 

distancia bosques 89 Distancia a zonas forestales en 1989 m. 

   

Biofísicas   

Altitud Altitud de la zona de estudio m snm. 

Pendiente Inclinación de la zona de estudio % 

temperatura** Temperatura media anual ºC 

precipitación ** Precipitación anual mm. 

orientación N Coseno del ángulo de orientación de la pendiente -1 Valores 

miran al sur y 1 valores  miran al norte. 

(-1 a 1) 

orientación E Seno del ángulo de orientación de la pendiente. Valores miran 

al Oeste y 1 valores  miran al Este. 

(-1 a 1) 

Vegetación Tipos de vegetación según Baquero (2004).  

Variable multinomial con 7 niveles: 1 Bosque de neblina 

montano (Bnm), 2 Bosque siempre verde montano alto 

(Bsvma), 3 Bosque siempre verde montano bajo (Bsvmb), 4 

Matorral húmedo montano (Mhm), 5 Matorral húmedo 

montano bajo (Mhmb), 6 Páramo arbustivo (Pa) y 7 (Páramo 

herbáceo) 

 

Socio-económicos   

cantón ** Cantones de las provincias de Loja y Zamora.  

Factor con 9 niveles: 1) Loja, 2) Catamayo, 3) Saraguro, 4) 

Zamora, 5) Nangaritza, 6) Yacuambi, 7) Yantzaza, 8) 

Centinela del Cóndor y 9) Palanda 

 

demografía.76 Número de habitantes presentes en cada parroquia en1976 Habitantes 

demografía.89 Número de habitantes presentes cada parroquia en 1989 Habitantes 

crecimiento 76-89 Variación en el número de habitantes de cada parroquia entre 

1976 y 1989 

Habitantes 

crecimiento 89-02 Variación en el número de habitantes de cada parroquia entre 

1989 y 2002 

 

* Variables 

dependientes 

 

** Variables descartadas después de un análisis de  

      colinealidad (Dormann et al. 2013)                                                                                                                                                    
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3.2.4 Modelamiento de la dinámica de cambio de los fragmentos. 

Se modelizó tanto la dinámica de la deforestación como la regeneración del bosque en 

zonas previamente deforestadas A continuación, los pasos a seguir. (Fig. 3.2). 

 

Figura 3. 2 Proceso para la obtención de las variables dependientes y pasos a seguir para la 

elaboración de los modelos de deforestación y regeneración. El tamaño del pixel es de 30 x 30 m. 

 

 

3.2.5 Análisis estadístico. 

A partir de los mapas generados, se seleccionaron datos para la modelización con una 

rejilla de 990 x 990 m seleccionando uno de cada 33 pixeles de esta rejilla) (Guisan y 

Zimmermann 2000). Para los modelos de regeneración, dada la escasez de zonas en 

las que tuvo lugar, se hizo un muestreo adicional de píxeles en los que ocurrió 
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regeneración con una rejilla de 480 x 480 m (para el período 76-89) y de 120 x 120 m 

(para el período 89-02). 

 Para analizar el efecto de las variables explicativas seleccionadas sobre la 

deforestación y regeneración empleamos regresión logística múltiple (ajustada con un 

GLM binomial). Para evitar problemas en el ajuste de los modelos, previamente 

evaluamos la existencia de multicolinealidad (Dormann et al. 2013). Para ello 

empleamos varias aproximaciones. En primer lugar, para cada respuesta ajustamos un 

GLM binomial y calculamos el factor de inflación de la varianza ("variance inflaction 

factor", VIF) de cada predictor (Fox 2002). Por otro lado, realizamos una prueba de 

correlación de Pearson entre todos los pares de variables numéricas. Finalmente 

realizamos un test de independencia (prueba χ
2
) entre las variables discretas (factores). 

Incluimos en los modelos exclusivamente predictores con una baja correlación y que 

en el GLM final tuviesen valores de VIF <=4 (Fox 2002).      

 Ajustamos las regresiones logísticas múltiples mediante modelos lineares 

generalizados mixtos (GLMM; Bolker et al. 2009), considerando "tipo de vegetación" 

como un efecto aleatorio ("random") y el resto de predictores como efectos fijos 

("fixed"). Siguiendo a Barr et al. (2013) no evaluamos diferentes estructuras para el 

efecto aleatorio (tipo de vegetación) en los modelos sino que incluimos sus 

interacciones con todos los efectos fijos. Para facilitar el ajuste de los GLMM's, todos 

los predictores fueron centrados y estandarizados (Bolker et al. 2009). 

 Para evaluar la importancia de la autocorrelación espacial, calculamos 

correlogranas de Moran para los residuos de los modelos ajustados (Dormann et al. 

2007). Tanto los modelos de deforestación como los de regeneración mostraron 

autocorrelación significativa en un amplio rango de escalas, por lo que para eliminar 
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los efectos de la misma sobre la inferencia estadística volvimos a ajustar los modelos 

añadiendo a los predictores una autocovariable obtenida a partir de los residuos de los 

modelos previamente ajustados (Crase et al. 2012). Los modelos reajustados con la 

adición de la autocovariable de los residuos no mostraron autocorrelacion espacial. 

Para el ajuste de los modelos se emplearon la función glm del paquete stats (R Core 

Team 2013) y glmer del paquete lme4 (Bates et al. 2015). Para calcular la inflación de 

la varianza de los modelos se empleó la función vif del paquete car (Fox 2011). Para el 

cálculo de los correlogramas de los residuos y la generación de autocovariables de los 

mismos se emplearon respectivamente las funciones sp_correlogram y autocov_dist 

del paquete spdep (Bivand et al. 2013, Bivand y Piras 2015).   

 

3.3 Resultados. 

Buena parte de las variables explicativas estuvieron correlacionadas entre sí, por lo 

que los modelos finales estimaron tan sólo los efectos de altitud, pendiente y 

orientación  entre las variables biofísicas, la distancia a poblados, a las vías de 

comunicación, a las zonas deforestadas (claros) y a las zonas boscosas entre las 

variables de riesgo y demografía y crecimiento de la población entre las variables 

socioeconómicas. Todos los modelos ajustados inicialmente mostraron una intensa 

autocorrelación en sus residuos, por lo que en los modelos finales se incluyó una 

autocovariable de los mismos. 

 

3.3.1 Deforestación. 

Los modelos revelan que la distancia a las vías de comunicación es la única variable 

que mantuvo claramente un efecto significativo sobre la deforestación durante los dos 
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periodos considerados (Tabla 3.2). Dicho efecto fue negativo, indicando que la 

probabilidad de deforestación disminuyó al aumentar la distancia a las vías de 

comunicación. La altitud ejerció también un efecto negativo sobre la probabilidad de 

deforestación (menos deforestación a mayor altitud), aunque más intenso durante el 

periodo 89-02 y solamente marginalmente significativo (p =0.053) durante el periodo 

anterior, 76-89. La distancia a zonas previamente deforestadas también mostró un 

efecto negativo (mayor probabilidad de deforestación en las cercanías de zonas 

previamente deforestadas) pero solo durante el periodo 76-89. Durante este periodo se 

detectó también un efecto negativo de la pendiente (mayor probabilidad de 

deforestación en zonas con menos pendiente). En ninguno de los dos periodos 

considerados ni la orientación ni las variables socioeconónicas (demografía y 

crecimiento poblacional) tuvieron efectos significativos sobre las tasas de 

deforestación. 

Tabla 3. 2 Resultado Modelos Deforestación 1976-1989 y 1989-2002 

  
Deforestación 76-89 

  
Deforestación 89-02 

 

           Coef. Error est. P   Coef. Error est. P  

(intercept)  -4.280 1.222 0.000 *** 

 

-2.716 0.476 0.000 *** 

autocovariable res. 205.156 14.493 <0.001 *** 

 

3.888E+05 50.210 <0.001 *** 

 

         Altitud -0.525 0.271 0.053 .  

 

-0.638 0.254 0.012 *  

orientación N 0.072 0.095 0.450 

  

-0.012 0.110 0.916 

 orientación E -0.027 0.106 0.803 

  

0.076 0.090 0.401 

 Pendiente -0.300 0.115 0.009 **  

 

-0.036 0.171 0.835 

 

          distancia claros 76 -3.588 1.420 0.012 *  

     distancia claros 89 

     

-0.818 0.847 0.334 

 distancia  poblados -0.222 0.236 0.347 

  

-0.310 0.222 0.162 

 distancia vías -0.576 0.256 0.024 *  

 

-1.271 0.307 <0.001 *** 

 

         demografia 76 0.284 0.229 0.215 

      demografia 89 

     

0.000 0.191 0.998 .  

          

crecimiento relativo 76-89 -0.318 0.194 0.102 

     

 

crecimiento relativo 89-02      -0.616 0.338 0.069  
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3.3.2 Regeneración. 

En los modelos de regeneración del bosque para ambos períodos (Tabla 3.3), la 

distancia a remanentes boscosos tuvo un significativo efecto negativo (mayor 

probabilidad de regeneración cuanto más cerca está el pixel a masas forestales). En 

sentido opuesto (es decir, positivo) se mostró el efecto de la distancia a las vías de 

comunicación (mayor probabilidad de regeneración cuanto más lejos de una vía de 

comunicación). Durante el período 76-89, la distancia a los poblados también ejerció 

un efecto positivo (mayor probabilidad de regeneración cuanto más lejos de 

asentamientos humanos se encuentre el pixel). Durante el período 89-02 este efecto 

fue marginalmente significativo (p = 0.07). En el caso de las variables biofísicas, tan 

solo la pendiente tuvo un efecto claramente positivo durante el periodo 76-89 (a mayor 

pendiente, mayor probabilidad de regeneración), mientras que la altitud mostró 

también un efecto positivo (pero marginalmente significativo: p<=0.07) durante 

ambos periodos de estudio. Ninguna de las variables socio-económicas consideradas 

(demografía y crecimiento poblacional) mostraron efectos significativos. 
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Tabla 3. 3 Resultado Modelos Regeneración 1976-1989 y 1989-2002 

  

 Regeneración 76-89 

   

 Regeneración 89-02 

            Coef. Error est. P   Coef. Error est. P  

(Intercept)  -2.131 0.378 0.000 ***  -57.030 9.065 <0.001 *** 

 Autocovariable res. 135.239 9.134 <0.001 ***  67.430 7.484 <0.001 *** 

 

    

 

     Altitud 0.594 0.309 0.055 .   -0.602 0.339 0.075 . 

 Orientacion N -0.001 0.067 0.986 

 

 -0.240 0.123 0.052 . 

 Orientación E -0.083 0.072 0.251 

 

 -0.052 0.112 0.644 

  Pendiente 0.285 0.138 0.039 *   0.125 0.180 0.489 

 

     

 

     Distancia bosques 76 -1.538 0.247 0.000 ***  

     Distancia bosques 89 

    

 -88.842 13.964 <0.001 *** 

 Distancia  poblados 0.502 0.224 0.025 *   0.283 0.154 0.067 . 

 Distancia vías 0.422 0.125 0.001 ***  0.289 0.123 0.018 * 

 

    

 

     Demografia 76 -0.134 0.142 0.346 

 

 

     Demografia 89 

    

 -0.151 0.300 0.614 

  Crecimiento relativo 76-89 0.376 0.733 0.608 

 

 

    Crecimiento relativo 89-02      0.130 0.180 0.470  

 

         

 

3.4 Discusión. 

Esta investigación, además de producir información útil sobre los efectos biológicos y 

ecológicos de este motor de cambio global, ha generado también información sobre 

los mecanismos que subyacen detrás de procesos de deforestación para así detectar las 

zonas que, por su mayor vulnerabilidad a los efectos de la deforestación, deberían ser 

prioritarias para realizar propuestas de acciones de conservación, Pressey et al. (1993) 

y Wilson et al. (2005). Nuestros resultados, además, proveen una clasificación de las 
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principales causas por las que las zonas con cobertura vegetal llegarían a desaparecer 

si no se actúa.  

Como ya sugerimos en un trabajo previo (Torracchi et al. 2013; ver también capítulo 

2), el uso que los habitantes de esta cuenca han dado a la tierra está detrás de este 

profundo cambio y destrucción de hábitat: la conversión de bosque a pasto para 

ganado, principal factor que contribuye a la denominada “huella espacial” sensu 

stricto (Etter et al. 2006). Como consecuencia de este uso de tierra, estos complejos 

ecosistemas tropicales están siendo transformados a zonas de cultivo o en pastizales. 

 

3.4.1 Deforestación. 

La variable que mantuvo consistentemente su efecto sobre la deforestación en ambos 

periodos fue la distancia a las vías de comunicación. Dodson y Gentry (1991) señalan 

al desarrollo de la red viaria del Ecuador como el principal factor responsable de la 

gran deforestación ocurrida en el oeste del país entre 1960 y 1980. Nuestros resultados 

muestran que en el territorio estudiado, el efecto de esta variable permanece en el 

tiempo más allá de 1980 e incluso se intensifica (mayor coeficiente y significación) 

durante el segundo periodo de estudio (1989-2002). Efectos semejantes se han 

encontrado en otros  ecosistemas (Van de Wow et al. 2011, Miranda et al. 2015), lo 

que viene a indicar que la deforestación está ligada fuertemente a la accesibilidad al 

territorio: las zonas más accesibles son las que tienen mayor probabilidad de resultar 

deforestadas. (Mena y Barbieri 2006, Pan et al. 2004, Byg et al. 2007, Sarmiento 

2002). 

 Relacionada con la accesibilidad está la altitud. A pesar de que la cuenca alta del 

Zamora se encuentra en el ámbito del denominado "Cordillera Real" (Richter et al 
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2009), donde la cordillera andina alcanza la menor altitud en toda la zona ecuatorial, el 

área estudiada presenta un rango altitudinal que va desde los 1800 a los 3800 m. Las 

zonas más pobladas y tradicionalmente más explotadas se concentran a menor altitud, 

por lo que el desarrollo de vías de comunicación suele tener lugar a cotas más bajas. 

No es por lo tanto extraño haber detectado un efecto negativo de la altitud sobre  la 

probabilidad de deforestación, ya que a pesar del desarrollo de la red viaria de los 

últimos años, las zonas elevadas siguen siendo menos accesibles que las situadas en 

cotas más  bajas. 

 En el caso de la pendiente, la relación con la probabilidad de deforestación 

también es negativa, lo que podría estar estaría sugiriendo la misma explicación, 

aunque a una peor accesibilidad habría que añadir las restricciones para el uso y 

explotación que impone una topografía empinada (Miranda et al. 2015). Usualmente 

los terrenos inclinados son más difícilmente explotables y son los últimos en ser 

deforestados (Acácio et al. 2009, Schulz et al. 2011, Miranda et al. 2015) aunque en 

algunos casos la pendiente no suele ser relevante (Van de Wouw et al. 2011, 

Nahuelhual et al., 2012). En nuestro estudio, la relación negativa con la pendiente fue 

estadísticamente significativa tan sólo durante el primer periodo considerado (1976-

1989), lo que podría estar indicando que, una vez que las zonas de menor pendiente 

fueron aclaradas masivamente durante el primer periodo, la deforestación avanzó con 

la misma facilidad en zonas de mayor inclinación, es decir, el efecto "protector" que 

proporcionaba la topografía desfavorable se habría perdido (Bürgi y Turner 2002, 

Schulz et al. 2011, Miranda et al. 2015). 

 La distancia al borde del fragmento forestal más próximo disminuyó la 

probabilidad de deforestación. Este es otro patrón frecuentemente detectado en 

estudios de deforestación (por ejemplo,  McConnell et al. 2004, Echeverría et al. 
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2007) y está relacionado también con la accesibilidad (son más accesibles los 

territorios previamente aclarados). En todo caso, en nuestro estudio, la relación 

negativa entre deforestación y distancia al borde forestal sólo fue estadísticamente 

significativa durante el primer periodo de estudio, lo que vuelve a confirmar la 

disminución durante este intervalo del efecto de las barreras naturales sobre la 

deforestación. 

 

3.4.2. Regeneración 

La regeneración durante los dos periodos considerados parece estar condicionada tanto 

por los factores topográficos como los factores de riesgo relacionados con la 

accesibilidad. En general, las zonas menos accesibles, es decir las más alejadas de 

poblados y vías de comunicación, situadas en cotas más elevadas y con pendientes 

más acusadas,  son las que tienen mayor probabilidad de regeneración. Este es un 

patrón que se repite en otros estudios de regeneración forestal  y que se interpreta 

como el resultado de la disminución de la presión de uso o incluso el abandono del 

mismo en las zonas más remotas (Schulz et al. 2011, Gartzia et al. 2015). En todo 

caso, el efecto de la topografía sobre la regeneración no fue significativo durante el 

segundo periodo de estudio, lo que coincide con lo encontrado para la deforestación 

durante el mismo periodo, es decir, con la disminución del efecto protector de la 

topografía adversa (Miranda et al. 2015).  

 Otro efecto importante sobre la probabilidad de regeneración es la distancia a los 

remanentes forestales. Cuanto mayor es esta distancia, menor es la probabilidad de 

regeneración. Estudios realizados en ecosistemas tropicales diversos  han mostrado 

que la mayoría de las semillas se dispersan a corta distancia y por lo tanto la lluvia de 

semillas disminuye con la distancia a los remanentes forestales (Chazdon 2014), lo 
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que podría estar relacionado con el patrón encontrado. También se ha sugerido que los 

propios remanentes forestales pueden tener un efecto facilitador sobre la regeneración 

(Fuentes-Castillo et al. 2012). 

 

3.5 Conclusión. 

Nuestro estudio ha conseguido identificar el papel de alguno de los factores 

(topográficos y "de riesgo") implicados en la deforestación y regeneración del bosque 

montano de sur del Ecuador, lo que permitirá predecir su dinámica y establecer 

medidas de control (de mitigación o de fomento) de su dinámica. A pesar de no haber 

encontrado efectos significativos para las variables demográficas empleadas, es difícil 

pensar que la dinámica forestal no esté relacionada con los cambios en la distribución 

de la población humana. Gutiérrez et al. (2013), por ejemplo, encontraron una 

regeneración del 18 % entre 1952 y 2009 en una cuenca periurbana de bosque 

montano en los Andes venezolanos, y lo explican como consecuencia de la migración 

de población rural a los núcleos urbanos. Nuestros datos demográficos (resumidos a 

nivel de parroquia) no distinguen entre población rural y población urbana, por lo que 

a pesar de reflejar variaciones notables entre periodos, no es posible asociar los 

cambios poblacionales debidos al éxodo del campo a la ciudad con la dinámica del 

paisaje.  

 Es notable que ambos procesos, deforestación y regeneración, muestren una 

fuerte dependencia espacial, no descrita completamente por las variables explicativas 

consideradas (lo que obligó a incluir auto-covariables en los modelos ajustados). Este 

fuerte componente auto-contagioso (Miller et al. 2007) es especialmente preocupante 

en el caso de la deforestación, ya que predice que independientemente de otros 
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condicionantes topográficos o de accesibilidad, una vez iniciado un proceso de 

deforestación, este se extenderá irremisiblemente. Este hecho, unido a la desaparición 

del efecto de la protección natural frente a la deforestación (ejercida por una 

accesibilidad complicada o una topografía desfavorable) hace prever que ninguna 

porción del territorio estudiado está libre del riesgo de deforestación. A pesar de que el 

abandono y la disminución de la presión de uso permiten el desarrollo de procesos de 

regeneración, la lenta recuperación de los bosques tropicales de montaña (Bussmann 

et al. 2008, Homeier y Breckle 2008) no garantiza que la regeneración natural pueda 

mitigar los efectos de la deforestación. Esto refleja la necesidad urgente de reforzar las 

políticas para la conservación de las formaciones forestales. 
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EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN SOBRE EL COMPONENTE 

FORESTAL. 

 

Efectos de la Fragmentación sobre la comunidad de Plantas leñosas 

en bosques Montanos del Sur del Ecuador. 

 

Resumen. 

Los cambios en la estructura del bosque, en su componente forestal, puede afectar la 

diversidad de varios grupos de plantas. Aquí hemos examinado el efecto del tamaño y 

de la distancia del borde al interior del fragmento en la comunidad forestal en once 

manchas de bosque montano presentes en la cuenca del Zamora. Mediante una 

metodología estandarizada de muestreo en cuadrantes (20 x 20) ubicados a diferentes 

distancias del borde del bosque, sobre la línea de un transecto (10, 40 y 80 m) y de 

analizar los factores bióticos y ecológicos que puedan describir los patrones 

encontrados. En este trabajo se evalúa la hipótesis de que el tamaño del fragmento y la 

distancia al filo del bosque juegan un rol determinante para establecer una respuesta en 

la diversidad de árboles presentes. Se han registrado en total 3361 individuos, 

pertenecientes a 193 especies de árboles. Se determinó que, ni el tamaño del 

fragmento ni la distancia al borde del mismo afectaron a la estructura de la vegetación, 

sin embargo, en este caso, la altitud sí tuvo un efecto significativo. Se discute que la 

barrera formada por especies de sucesión secundaria atenúa los efectos de borde en los 

fragmentos, sujetos a esta investigación. 
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4.1 Introducción. 

La deforestación está considerada como el agente que mayor amenaza supone para la 

diversidad biológica que sostienen los bosques tropicales en la actualidad (Laurence y 

Bierregard 1997, Turner 1996, Lindenmayer y Fischer 2006, Morris 2010). Las 

consecuencias más significativas de este fenómeno, están relacionadas con los 

cambios que induce sobre la composición, abundancia y riqueza de especies de la 

comunidad vegetal; sin embargo, el estado del conocimiento acerca de cómo varían 

estos factores en relación a componentes del paisaje, como el tamaño del parche o 

fragmento de bosque, la distancia al borde creado con el bosque continuo u otros 

ecosistemas, el tipo de matriz en el que subsisten los fragmentos, el estado de 

conservación de los ecosistemas, etc., aún es primigenio.  

 La fragmentación expone a los hábitats a condiciones diferentes a las que lo 

caracterizaban originalmente, eliminando a las especies más sensibles y promoviendo 

el establecimiento de especies de sucesión. (Kapos et al. 1997, Laurance et al. 1998). 

La fragmentación de los bosques continuos y la reducción del área de los fragmentos 

conducen a cambios significativos en la composición, estructura y riqueza de las 

comunidades de flora y fauna residentes, y en muchos casos al colapso de las 

poblaciones pequeñas que quedan aisladas, debido a eventos demográficos y genéticos 

(Shafer 1981, Pimm et al. 1988). Otros mecanismos ecológicos también son afectados, 

por ejemplo los mecanismos de reproducción, dispersión, los patrones de migración, 

que  pueden ser alterados o interrumpidos (Benitez-Malvido 1998, Aizen y Feinsinger 

1994). Estos efectos inducidos, se reflejan en cambios en la composición, cobertura y 

riqueza de las especies de plantas (Murcia 1995, Ferreira y Laurance 1997, Laurance 

et al. 2002, Baez y Baslev, 2007) (entre otros organismos) que integran estos 

ecosistemas. Dichos efectos suelen ser más notorios en fragmentos más pequeños que 
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sufren con mayor intensidad las consecuencias del denominado "efecto borde" 

(Murcia 1995) al exponer al exterior una mayor proporción de superficie. La 

estructura del borde es uno de los principales determinantes de la extensión y 

magnitud que estos efectos perniciosos adquieren en los fragmentos de bosque 

(Didham and Lawton 1999). El efecto borde constituye una de las consecuencias más 

evidentes de la fragmentación en ambientes tropicales, y genera condiciones 

ecológicas diferentes a las originales,  que a su vez influyen de diferentes formas en la 

estructura y composición de las comunidades de organismos que componen estas 

“manchas” de bosque (Murcia 1995, Kattan y Murcia 2003). Además, los bordes 

resultantes de las perturbaciones, en gran medida antropogénica, afectan de manera 

compleja a la distribución de las especies dentro del fragmento de bosque (Restrepo y 

Gomez, 1998), lo cual puede ocasionar un cambio en la complejidad estructural  de la 

vegetación presente a través del mismo (Restrepo et al. 1999), debido a factores como 

la forma del fragmento, su perímetro total (Forman y Gordon 1981), la tasa 

perímetro/área del parche (Helser y Jelinski 1999, Tabarelli et al. 1999, el nivel de 

aislamiento del mismo (Hobbs y Yates 2003, Ries et al. 2004), el contraste del borde 

(bordes duros o abruptos vs. bordes suaves, graduales,  Lopez Barrera y Newton 2005, 

Hobbs y Yates 2003), la edad del borde (Restrepo et al. 1999), la temporalidad del 

borde (Restrepo y Gómez 1998, Ries et al. 2004) y la composición de la matriz 

circundante (Hobbs y Yates 2003, Ries et al. 2004, Belinchón et al. 2009). 

 Desde el punto de vista de la vegetación arbórea, los cambios más notables 

debidos a la fragmentación se producen en la periferia de los fragmentos forestales 

(Laurance 1997). Estos efectos son motivados fundamentalmente por los cambios en 

las condiciones microclimáticas (por ejemplo, disminución de la humedad y aumento 

de la luz incidente, Pinto et al. 2010), que provocan un aumento en la mortalidad de la 
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vegetación pre-existente y una recolonización por nuevas especies (Laurance et al. 

2002, Laurance et al. 2011). En general dichos cambios se manifiestan principalmente 

dentro de los primeros 100 m del borde de los fragmentos, disminuyendo hacia el 

interior del bosque (Laurance et al. 2011). La intensidad y la extensión de los cambios 

ligados al efecto borde están relacionados también con el tamaño del fragmento, y por 

ejemplo, se ha demostrado que en fragmentos pequeños (de menos de 300 m) la 

comunidad de árboles de todo el fragmento se encuentra afectada (Santos et al. 2008). 

Un factor importante a tener en cuenta también es la antigüedad de la fragmentación, 

ya que con el tiempo los fragmentos pueden llegar a alcanzar un estado de equilibrio 

dinámico en el que la incorporación de especies adaptadas a las nuevas condiciones 

del borde restauran en los fragmentos las características estructurales del bosque 

original (condiciones microclimáticas, riqueza de especies, distribución de 

abundancias, etc) (Santos et al. 2008, Tabarelli y Lopes 2008, Laurance et al. 2011, 

Melo et al. 2013, De Paula et al. 2015).  

 Los umbrales ecológicos a los que puede conducir la fragmentación de bosques 

continuos y el efecto de borde asociado, generados por actividades antrópicas, así 

como sus efectos sobre la distribución y persistencia de especies de plantas y 

animales, son poco conocidos (WiIliams-Linera et al. 2002, Harrison y Bruna 1999). 

Por estas razones, es imperativo que se generen investigaciones que conduzcan a 

describir  la dinámica de la fragmentación de los bosques montanos, con el fin de 

contribuir al desarrollo de estrategias y políticas tendientes a la conservación y manejo 

de la biodiversidad, así como al mantenimiento de los numerosos servicios 

ambientales que prestan los bosques montanos y otros ecosistemas tropicales. 

 En los capítulos anteriores hemos documentado la intensa deforestación y 

fragmentación  a la que han sido sometidos los bosques montanos del sur de Ecuador. 
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A pesar de que el ecosistema de bosque montano ha sido sometido a intensas 

deforestaciones en todos los Andes (Etter  y Wyngaarden 2000), todavía se 

desconocen los efectos de la fragmentación sobre estos bosques (Cayuela et al. 2009), 

y no han sido extensivamente estudiados. A partir de  los escasos trabajos realizados 

en estos ecosistemas, se sabe que las diferentes especies, gremios y grupos de 

organismos, responden de diferentes maneras a los efectos de la fragmentación, de la 

presencia de bordes o a ambos (Restrepo y Gómez 1998) y que dicha respuesta cambia 

con la edad del borde y la época del año. En los bosques tropicales en general, y en 

bosques montanos en particular, la fragmentación del hábitat y los efectos de borde 

asociados, crean complejas interacciones entre las condiciones abióticas y 

comunidades o gremios presentes, con diferentes niveles de afectación en los procesos 

ecológicos, dependiendo del contexto histórico, del sitio y de la época del año (Hawrot 

y Niemi 1996, Harper et al. 2005, López-Barrera y Newton, 2005). Se ha comprobado 

también que  en los bosques montanos, la tala y aclareo de vegetación nativa, al 

generar efecto borde  pueden incidir de forma directa o indirecta en la depredación, y 

germinación de semillas o el establecimiento de plántulas, y que estos efectos 

igualmente variarían dependiendo de cuál sea el grupo o especie estudiada (Restrepo y 

Vargas, 1999). 

 Por otro lado, también se ha comprobado que dependiendo del tipo de borde 

(borde duro vs. borde suave) puede variar la actividad de  organismos  dispersores y 

depredadores de semillas de árboles del interior del bosque (López-Barrera et al. 

2005), lo que tiene consecuencias sobre la dinámica de regeneración del bosque.  La 

proximidad al borde puede causar también la mortalidad de especies arbóreas de dosel 

(Cayuela et al. 2009) y disminuir la diversidad total de especies arbóreas (Laurance et 

al. 1998, Laurance et al. 2000 y Tabarelli et al. 2004).  
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 En este estudio analizamos la variación en la estructura y composición de la 

vegetación  forestal a lo largo del gradiente "borde"-"interior" en un conjunto de 

fragmentos forestales de diferente tamaño. En concreto, examinamos las siguientes 

cuestiones: 1) ¿Hay un efecto de la fragmentación sobre los parámetros estructurales 

de la comunidad forestal (riqueza, área basal, densidad de árboles)? 2) ¿hay un efecto  

de la fragmentación sobre la composición de las comunidades forestales? 

 Esperamos que la composición y estructura de la comunidad vegetal varíe con la 

distancia al borde y con el tamaño del fragmento: las comunidades arbóreas 

encontradas cerca del borde incluirán especies heliofílas o generalistas, mientras hacia 

el interior del fragmento se encontraran más especies de sombra o características del 

bosque maduro  continuo (Moen y Jonsson 2003, Tabarelli et al. 2004, Ries et al. 

2004, Cayuela et al. 2006). 

 Finalmente, es predecible una mayor diversidad arbórea total, en los fragmentos 

de mayor antigüedad, o con más tiempo de regeneración, dado que el proceso de 

recuperación de la vegetación daría lugar a la presencia de especies del interior del 

bosque o de estados avanzados de sucesión, que no estarían presentes en los 

fragmentos más jóvenes; los fragmentos de mayor antigüedad están más cercanos a un 

estado de equilibrio, similar al del bosque maduro (Tabarelli et al. 1999). 

 Para ello hemos documentado los patrones de composición florística, área basal 

y diversidad de árboles en 11 fragmentos de distinto tamaño en los bosques montanos 

del sur del Ecuador (provincia de Loja) mediante una metodología estandarizada de 

muestreo en cuadrantes ubicados a diferentes distancias del borde del bosque. 
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 Es especialmente importante conocer la respuesta a estas preguntas ya que el 

bosque montano ha sido fragmentado severamente y, como hemos puesto de 

manifiesto en los capítulos anteriores, debido a las bajas tasa de regeneración, es 

previsible que siga en dicho estado en el futuro. Mediante el estudio de la importancia 

relativa del efecto borde y de otros parámetros ligados a la fragmentación este estudio 

pretende aportar información relevante para la conservación del bosque montano. 

 

4.2 Métodos. 

4.2.1 Área de estudio y muestreo de la vegetación. 

El área de estudio coincide con la descrita en los capítulos anteriores. Dentro de este 

territorio o en sus inmediaciones, se seleccionaron 11 fragmentos forestales de 

diferente tamaño. (Fig. 4.1).  

 En concreto, se seleccionaron dos fragmentos de más de cien hectáreas 

(denominados "El Madrigal" y "Achiral"), tres fragmentos de entre diez y noventa ha 

("Bosque Servio Aguirre", "Punzara Alto" y "Fragmento 39") y seis fragmentos de 

menos de diez  hectáreas ("Fragmento 17", "Bosque el Achiral 1", "Fragmento 22", 

"Fragmento 81", "Fragmento 116" y "Fragmento 127") Todos los fragmentos, excepto 

"Achiral" y "Bosque el Achiral 1" se encuentran dentro de la cuenca del río Zamora y  

corresponden al ecosistema de "Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor" 

(Aguirre 2013, Aguirre et al. 2013), mientras que los dos mencionados corresponden  

al ecosistema de "Bosque siempreverde montano-bajo del Catamayo-Alamor" 

(Aguirre 2013, Aguirre et al. 2013).  
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Figura 4. 1 . Distribución geográfica de los fragmentos. La línea se corresponde con el límite centro-

occidental de la cuenca del río Zamora. 

 

 Para conocer la forma de los fragmentos, se tomaron coordenadas con un 

Sistemas de Posicionamiento Geográfico (GPS) y se recorrió el perímetro de los 

fragmentos tomando, en cada vértice, las coordenadas del sitio, de ser posible, cada 

100 m. en cada uno de los fragmentos; estos puntos fueron digitalizados y analizados 

usando herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Para conocer el 

área y el perímetro de los fragmentos se usó la extensión xtools en ArcView 3.2a para 

Windows.  

 Dependiendo del tamaño del transecto, en cada uno de los fragmentos de bosque 

seleccionados, se colocaron de uno a ocho  transectos: en las áreas de más de 100 ha, 

se ubicaron ocho, en las de 10 a 90 ha cuatro o cinco, y en las de menos de 10 ha uno 

o dos transectos. Los transectos se colocaron perpendiculares a la dirección del borde 
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del fragmento. A lo largo de cada transecto se ubicaron tres cuadrantes  de 20 x 20 m, 

a 10, 40 y 80 m del borde del fragmento. Se anotó la altitud, esta fue obtenida del 

centroide de cada uno de los fragmentos, y se censaron todos los árboles con más de 

10 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP). Todos los individuos fueron marcados 

e identificados taxonómicamente y se tomaron datos de DAP y altura del árbol.  

  

4.2.2. Análisis de datos. 

Para cada uno de los cuadrantes se obtuvo el número de especies (riqueza) y área basal 

específica  (suma del área basal de todos los individuos de las especies presentes) que 

se calculó mediante la fórmula Ab= (DAP/100)
2
* /4 (Osterlag et al. 2014)  A partir 

de esta información, se obtuvo el área basal de cada cuadrante, como la suma de las 

áreas basales específicas. 

 Para obtener una variable que resuma los principales factores ambientales que 

estructuran la  vegetación, se aplicó un escalamiento muldimencional no métrico 

(NMDS) a los datos de composición florística de cada cuadrante (con la abundancia de 

cada especie indicada por su área basal, técnica usada frecuentemente en el estudio de 

comunidades y que es considerada como el método más robusto de ordenación no 

constreñida (Minchin 1987). Esta ordenación permite sintetizar la elevada 

dimensionalidad de datos multivariantes en un número reducido de componentes que 

reflejan la estructura principal de los datos, lo que permite sintetizar los datos sobre 

estructura de la comunidad.  

 Para conocer los efectos de la fragmentación sobre la riqueza de especies y el 

área basal registrados en cada cuadrante se ajustaron modelos lineales generalizados 

mixtos GLMM (Faraway 2006, Bolker et al. 2009) empleando como predictores 
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("efectos fijos"), el tamaño y perímetro del fragmento, la longitud del perímetro, y la 

distancia al borde. Para controlar los efectos de otros factores ecológicos que pudieran 

influir sobre dichas variables, se incluyeron además la altitud, variable importante 

dada su relación directa con la intensidad de la degradación en el área de estudio ya 

que esta disminuye conforme la altura aumenta y las coordenadas de cada cuadrante 

en los dos ejes de la ordenación NMDS.  Para controlar los efectos debidos a otras 

fuentes de variación no cuantificadas, se incluyeron como efectos aleatorios la 

identidad del fragmento y del transecto al que pertenecía cada cuadrante. Para la 

riqueza de especies y el número de árboles por parcela, se ajustaron  GLMMs 

empleando  la familia Poisson; los datos de área basal  se centraron y escalaron  por el 

rango mediante la siguiente formula. 

𝑋′𝑖 =
𝑋𝑖 −min(𝑋)

max(𝑋) − min(𝑋)
 

 En donde Xi es el valor real del dato y min(X) y max(X) son respectivamente  el 

valor menor y mayor registrado para el área basal. Este ajuste permite colocar todos 

los datos dentro de un rango de 0 a 1, sin cambiar la estructura de éstos y evitando que 

los valores más grandes expliquen una mayor cantidad de varianza de la que realmente 

tienen. (Todeschini 1998). El GLMM para el área basal asumió una respuesta 

gausiana. Todos los predictores cuantitativos se centraron en la media y se 

estandarizaron. Como paso previo para el ajuste de los modelos mixtos se incluyeron 

todos los predictores considerados en un GLM (Modelo Lineal Generalizado) ajustado 

a las diferentes respuestas. A partir de estos GLM's,  se calculó para cada variable el 

VIF (Variance Inflation factor). Ninguno de los predictores presentó un VIF  mayor a 

4 (Fox 2002) por lo que todos ellos se consideraron en los GLMMs finalmente 

ajustados.   
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 En un primer paso, para estimar la idoneidad de los efectos aleatorios, se 

ajustaron modelos con todos los efectos fijos y diferente estructura de efectos 

aleatorios (Zuur et al. 2009)  y se  escogió la estructura de efectos aleatorios que 

proporcionó el menor AIC (Bolker et al. 2009). La significación de los predictores 

(efectos fijos) se evalúo construyendo coeficientes de confianza mediante bootstrap 

paramétrico (con 500 simulaciones; Bates et al. 2015) 

 Para evaluar los efectos de la fragmentación sobre la composición de las 

comunidades de árboles, las matrices de cobertura (área basal) y presencia/ausencia de 

las especies presentes en los cuadrantes fueron analizadas usando el análisis de 

varianza multivariante permutado PERMANOVA (Anderson et al. 2008). Este 

análisis sirve para poner a prueba las respuestas simultáneas de las especies por cada 

uno de los predictores utilizados. Esta prueba permite dividir la varianza de la matriz 

de disimilaridad original de acuerdo con el diseño de muestreo, obteniendo mediante 

permutaciones al azar inferencia sobre la significación de la varianza explicada por 

cada factor del diseño  (MacArdle y Anderson 2001). A partir de las tablas originales 

de cobertura y de presencia/ausencia se calcularon matrices de distancia de Bray-

Curtis. Para la suma de cuadrados se utilizó el tipo I (secuencial), que es el 

recomendado para modelos jerárquicos anidados, así como la opción de permutación 

de residuales bajo modelos reducidos, que es la mejor y más certera, cuando se 

utilizan diseños multinomiales (Anderson, 2008). La significación estadística se 

obtuvo a partir de 10.000 permutaciones (Anderson 2008, Anderson and ter Braak 

2003, Manly 1997). 
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4.3 Resultados.  

Se han registrado en total 3361 individuos, pertenecientes a 193 especies de árboles. 

Siendo las más frecuentes: Miconia sp. (4.20% de los registros), Clusia alata (3.69%), 

Shefflera ferruginia (3.63%), Aniba sp. (3.57%), Cyathea caracasana (3.12%), 

Nectandra laurel (3.01%), Oreopanax eriocephalus (2.89%), Meriania sp. (2.47%), 

Myrsine andina (1.99%) Critoniopsis pycantha (1.90%) y Faramea coerulesens 

(1.76%). Las familias mejor representadas son Melastomataceae (7,77% de la riqueza 

total de especies), Lauraceae (7,25%), Asteraceae (6,22%), Rubiaceae (5,70%), 

Myrtaceae (4,15%), Meliaceae (3,63%), Araliaceae, Clusiaceae, Cunoniaceae y 

Myrsinaceae (3,11% cada una); las diez familias más abundantes representan el 

47,15% de la diversidad total.  

 Todas al respuestas estudiadas (riqueza, área basal y densidad de árboles) 

presentaron correlaciones positivas entre sí (Tabla 4.2, Fig. 4.2.). 
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Tabla 4. 1 Descripción de los fragmentos de bosque estudiados, indicando las principales características de sus comunidades 

 

Tamaño ha Perimetro ha Transectos Cuadrantes

Bosque El Madrigal 334.981 9.408 8 24 20.54 (+/-) 2.37 37.21 (+/-) 6.13 17.41 (+/-) 9.11

Bosque el Achiral 103.790 5.001 8 24 13.92 (+/-) 2.1 32.29 (+/-) 6.79 19.83 (+/-) 9.47

Bosque Servio Aguirre 63.047 0.338 5 15 13.07 (+/-) 3.4 24.73 (+/-) 8.78 18.53 (+/-) 8.18

Fragmento 39 28.653 8.186 4 12 21.25 (+/-) 2.46 34.67 (+/-) 5.61 17.29 (+/-) 10.14

Punzara Alto 14.993 1.515 5 15 10.8 (+/-) 3.36 19.33 (+/-) 6.67 19.54 (+/-) 9.63

Fragmento 17 8.347 0.142 2 6 18.17 (+/-) 3.5 34.17 (+/-) 5.50 16.54 (+/-) 7.07

Bosque el Achiral 1 3.842 0.101 1 3 13 (+/-) 2 27.33 (+/-) 7.56 19.67 (+/-) 10.79

Fragmento 22 3.788 0.353 2 6 18.33 (+/-) 1.22 28.17 (+/-) 4.17 17.33 (+/-) 8.69

Fragmento 81 3.769 0.432 1 3 11.67 (+/-) 5.56 22.33 (+/-) 13.11 22.42 (+/-) 11.75

Fragmento 116 1.828 0.078 1 3 14.67 (+/-) 6.89 22.67 (+/-) 12.22 19.21 (+/-) 9.16

Fragmento. 127 0.784 0.021 1 2 8 (+/-) 3 12.50 (+/-) 3.50 17.00 (+/-) 4.03

Descripcion de las manchas investigadas

Promedio No. Individuos Promedio de DapPromedio No. de spp
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Figura 4. 2 Relaciones entre la vegetación (ordenación NMDS a partir de la 

composición de la vegetación de los cuadrantes), las respuestas modelizadas (en 

negrita) y los predictores empleados. Los vectores indican la dirección en la que los 

valores de las variables respuesta y de los predictores aumentan más rápidamente. 

Cada punto representa un cuadrante y cada color un fragmento. 

 

 

Tabla 4. 2 Coeficiente de correlación de Pearson r entre las respuestas estudiadas. En todos los casos 

el coeficiente fue significativo (p < 0.0001). 

 

 Densidad de 

árboles 

Área basal 

Área basal 0.69  

Riqueza 0.83 0.56 

 

 

 

 

 

 El resultado obtenido mediante el ajuste de los GLMM (Tabla 4.3)  indica que los 

modelos con menor AIC son los de la variable aleatoria fragmento tanto para el 
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modelo de riqueza  como para el modelo de área basal, mientras que para la densidad 

de árboles fue el que incluía tan sólo la identidad del transecto. (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4. 3 Evaluación de labondad de ajuste mediante el AIC de modelos de riqueza, área basal y 

densidad de árboles  con diferente estructura de efectos aleatorios. 

 

Modelos riqueza 
       

df 

                       

AIC 

Fragmento/Transecto 9      669.6 

Fragmento 8      668.8 

Transecto 8      671.7 

Modelos Área basal 
  

Fragmento/Transecto 10      128.08 

Fragmento 9      126.2 

Transecto 9      127.2 

Modelos densidad de árboles 
  

Fragmento/Transecto 9      894.3 

Fragmento 8      922.4 

Transecto 8      893.4 

 

 En ambos modelos se constató que tanto la riqueza como el área basal total están 

relacionadas con el tipo de vegetación (variable MDS1) pero no dependen ni del 

tamaño del fragmento ni del perímetro ni de la distancia al borde del mismo. La altitud 

tampoco tuvo un efecto significativo (Tablas 4.4 y 4.5). EN el caso de la densidad de 

árboles, se encontró un efecto significativo de la segunda variable MDS (MDS2) y 

además un efecto positivo del tamaño del fragmento. 
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Tabla 4. 4 Resultados del modelo GLMM para la riqueza de árboles. 

 

  

Intervalo de confianza (95 %) 

 

 

Coeficiente 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 2.707 2.566 2.849 * 

MDS1 0.093 0.007 0.190 * 

distancia al borde 0.031 -0.013 0.080 

 altitud 0.010 -0.143 0.151 

 área del fragmento 0.144 -0.022 0.304 

 MDS2 -0.097 -0.188 0.001 

 perímetro del fragmento -0.149 -0.331 0.002 

  

  

Tabla 4. 5 Resultados del modelo GLMM para el área basal. 

 

  

Intervalo de confianza (95 %) 

 

 

Coeficiente 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 0.976 0.855 1.096 * 

MDS1 0.157 0.056 0.252 * 

distancia al borde 0.065 -5.6E-05 0.132 

 altitud 0.012 -0.133 0.162 

 área del fragmento 0.127 -0.010 0.269 

 MDS2 -0.118 -0.232 0.007 

 perímetro del fragmento -0.048 -0.187 0.112 

  

 

Tabla 4. 6 Resultados del modelo GLMM para la densidad de árboles. 

 

  
Intervalo de confianza (95 %) 

 
 

Coeficiente 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 3.352 3.285 3.429 * 

MDS1 0.062 -0.007 0.144 

 distancia al borde 0.032 -0.003 0.068 

 altitud -0.002 -0.092 0.093 

 área del fragmento 0.116 0.044 0.194 * 

MDS2 -0.144 -0.217 -0.055 * 

perímetro del fragmento -0.059 -0.167 0.028 

  



Capítulo 4 
   

87 
 

 Resultados similares se obtuvieron en el análisis PERMANOVA: ni el tamaño del 

fragmento ni la distancia al borde del mismo afectaron a la estructura de la vegetación 

(tablas 4.7 y 4.8). Sin embargo en este caso la altitud sí tuvo un efecto significativo. 

Tabla 4. 7 Resultados del análisis de varianza PERMANOVA para el modelo de área basal. df: 

grados de libertad. SS: suma de cuadrados.  MS:suma de cuadrados media. 

 

  df   SS   MS   Pseudo-F   p-valor   

 

                    

Distancia Borde 1   1577   1577   0.586   0.971   

Altitud 1   31935   31935   1.493   0.005 ** 

Área Fragmento m
2
 1   13034   13034   0.7   0.996   

mds 1 1   7750   7750.3   1.268   0.148   

Bosque 8   81102   10138   2.542   0.0001 *** 

Transecto (Bosque) 27   1101200000   4078.7   1.529   0.0001 *** 

Valor Residuos 73   1947700000   2668           

Total 112   4402900000               

Códigos de significancia 0 '***' 0.001 '**' 0.01' '*' 0.05 '.'            

 

 

Tabla 4. 8 Resultados del análisis de varianza PERMANOVA para el modelo de presencia/ausencia 

de árboles. df: grados de libertad. SS: suma de cuadrados.  MS:suma de cuadrados media. 

                      

  df   SS   MS   

Pseudo-

F   

p-

valor)   

 

                    

Distancia Borde 1   1058.80   1058.80   0.46   0.9762   

Altitud 1   36161.00   36161.00   1.60   0.0065 ** 

Área Fragmento m2 1   13386.00   13386.00   0.67   0.9897   

mds 1 1   7617.80   7617.80   1.27   0.1841   

Bosque 8   83136.00   10392.00   2.89   0.0001 

**

* 

Transecto (Bosque) 27   99380.00   3680.70   1.60   0.0001 

**

* 

Valor Residuos 73   1,68E+09   2297.40           

Total 112   4,08E+09               

Códigos de significancia 0 '***' 0.001 '**' 0.01' '*' 0.05 '.'            

 

Discusión.  

Las comunidades de plantas leñosas encontradas en el área de estudio, son muy 

diversas y típicas del ecosistema Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 

(Aguirre et al., 2013). Los fragmentos estudiados en el cantón Celica (El Achiral y El 
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Achiral 1), presentan características de transición entre el Bosque siempreverde 

montano bajo y el Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor, y en 

consecuencia, su composición vegetal es ligeramente diferente a la del resto. Así 

mismo, estos fragmentos se encuentran entre los menos diversos de la zona de estudio, 

seguramente debido al fuerte grado de intervención del paisaje en el área.  

 Los resultados de este estudio, uno de los pocos realizados en bosques montanos y 

en especial en zonas de bosques situados al sur del Ecuador, nos sugieren que las 

respuestas obtenidas de los análisis de la riqueza, densidad y área basal de la 

comunidad de árboles se encuentran correlacionadas entre sí, pero explicadas por 

diferentes predictores. Esto se puede deber a las diferentes características asociadas al 

gradiente altitudinal (Brown et al. 2013), en el que se encuentran distribuidos los 

fragmentos sujetos a nuestro estudio. Influye además, la estructura del bosque, sus 

condiciones ecológicas y el estado de conservación de los mismos, así como 

posiblemente la escala del paisaje estudiada (Thomas 2013) 

 Al igual que en otros bosques montanos fragmentados (Cayuela et al. 2009), no se 

encontró un efecto ni del tamaño del fragmento ni  de la distancia al borde ni sobre la 

riqueza de árboles ni sobre su área basal ni sobre la composición de las comunidades. 

Esto se podría deberse a que los individuos monitoreados (árboles con DAP > 10 cm) 

todavía no se dejan ver las señales del efecto borde ligado a la fragmentación. Por un 

lado, los árboles del bosque montano muestran tasas de crecimiento muy bajas 

(Cumbicus 2016) por lo que probablemente su tiempo de respuesta a la perturbación 

generada por el  efecto borde será prolongado. Por otra parte, la deforestación es 

relativamente reciente  en esta zona (alrededor de  35 años; Torracchi et al. 2013), lo 

que unido a lo anterior impide la detección de señales claras sobre la riqueza o el área 

basal. Podría hablarse de que, al menos en cuanto a la estructura de árboles con DAP > 
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10 cm, en los fragmentos estudiados se manifiesta un “recent edge” (Harper et al. 

2005), es decir, un espacio que todavía logra mantener características parecidas al del 

bosque continuo del que fue parte y a razón de esto todavía mantiene una estructura 

homogénea. Otros estudios que han explorado los efectos de borde recientes, han 

encontrado que la vegetación cerca del borde se vuelve más densa con el tiempo 

(Matlack 1993 y Williams-Linera 1990) y actúa como una suerte de sello que filtra el 

efecto que tendría la luz y la temperatura sobre el fragmento. Tal cual sostiene 

Schedlbauer et al. (2007) esta densa vegetación atenúa, en última instancia, los efectos 

de borde en fragmentos con más de 20 años de edad, lo cual podría ser el caso de los 

fragmentos que han sido sujetos de este estudio. Esta densa vegetación comparte las 

mismas características estructurales que el interior del bosque y esta puede ser la  

razón por la que nuestro estudio no encontró diferencias entre el interior y el borde  

para la riqueza y el área basal. De Paula et al. (2015) sostienen que, debido a que los 

avancen humanos en las regiones tropicales son bastante recientes, en la mayoría de 

los fragmentos de este tipo de vegetación todavía no habría llegado a lo que estos 

autores denominan “Anthropogenic Climax Community’’ (una comunidad en 

equilibrio con las nuevas condiciones generadas por el ser humano) ya que el tiempo 

necesario para que se notase un cambio de hábitat que llegase a afectar al número de 

especies y que produzca un cambio en la producción de biomasa en árboles, podría 

pasar del siglo. 

 Si asumimos, por el contrario, que 35 años es un periodo suficientemente 

prolongado para que se manifiesten alguno de los efectos de la fragmentación, hay 

otra razón que podría explicar que no se haya  detectado una diferencia en la riqueza y 

área basal de las comunidades estudiadas. Esta razón estaría relacionada con la 

funcionalidad de las especies forestales. Es decir, de haberse producido una respuesta 
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a la fragmentación, las especies tolerantes a la sombra serían las primeras en disminuir 

en las zonas más periféricas (mas iluminadas) mientras que el espacio que dejasen 

vacante sería ocupado por especies pioneras. Algunos estudios empíricos han 

encontrado que los cambios en la composición de las comunidades forestales tras la 

fragmentación están relacionadas con los tipos funcionales de las especies, habiéndose 

constatado que las especies tolerantes a la sombra muestran una disminución de la 

abundancia en los bordes del bosque, mientras que en los inicios de la sucesión, las 

especies intolerantes a la sombra muestran una mayor abundancia (Oliveira et al. 

2008). Esto produce una posible “deuda de extinción” de especies tolerantes a la 

sombra en las zonas de borde de los bosques y la colonización por especies que 

requieren luz en las zonas interiores de los bosques debido, probablemente, a las 

perturbaciones derivadas de los efectos causales de la deforestación (González et al. 

2010). Si la fragmentación no fuese "reciente" podría haber dado tiempo a que los 

“bordes” hayan sido recolonizados por especies pioneras, razón por la que se ha 

podido mantener la misma riqueza desde el borde hasta el interior del bosque, y si 

sumamos a esto el hecho de un crecimiento rápido que caracterizan a las especies 

pioneras podemos explicar además, como es que el área basal tampoco ha sufrido una 

disminución en su cobertura a lo largo de esta distancia (González et al. 2010;  De 

Paula et al. 2015). 

 La única variable sobre la que se encontró un efecto de algún indicador de la 

fragmentación fue la densidad de árboles por cuadrante. En efecto, se detectó un 

efecto positivo del tamaño del fragmento. Sin embargo, en este caso el efecto podría 

estar mediado por el gradiente altitudinal ya que existe una correlación negativa entre 

el área de los fragmentos y la altitud  (Pearson r = -0.19, p = 0.04 ) y el número de 

árboles, el área basal y, como se vio en los resultados del PERMANOVA, la 
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composición varía con el gradiente altitudinal. El recambio de especies y la variación 

de las condiciones ambientales al variar la altitud condicionan la existencia de 

diferentes estructuras de vegetación (Brown et al. 2013) que, por una casualidad en la 

selección de los remanentes estudiados, se superpone al gradiente de tamaños de 

fragmento. Es necesario recalcar que en todos los sitios estudiados los bosques 

presentan una gran variabilidad en cuanto a su grado de intervención; los bosques de 

la zona más baja (alrededor de 200 m s.n.m.) son más degradados que los de las zonas 

más altas;  pese a esto la altitud  no tuvo un efecto sobre la riqueza ni sobre la 

cobertura ni sobre la densidad de árboles. 

 El análisis de varianza también indicó que la variación observada en la comunidad 

vegetal, en términos de presencia/ausencia y abundancia (área basal) es significante 

entre transectos y entre bosques, aunque no en relación al área del fragmento, lo que 

parece indicar  que la estructura de la comunidad a la escala estudiada (20 x 20 m) no 

está influida por el tamaño de la meta-comunidad. Por otro lado, también indicaría que 

dicha estructura responde a la gran variedad de de condiciones ecológicas que se 

suceden con la altitud en los bosques de esta zona: pertenecen a un mosaico de paisaje 

altamente dinámico, con zonas  en  diferentes estados de sucesión; la heterogeneidad 

ambiental en bosques tropicales acentúa la señal ligada  a la partición de nicho 

topográfico entre especies de árboles tropicales (Brown et al. 2013) y esto, puede 

generar el resultado observado. 
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4.5 Conclusiones. 

La fragmentación y pérdida de hábitats en los bosques montanos del sur del Ecuador, 

ha sido especialmente dramática (Torracchi et al. 2013, Capitulo II y III) con nefastas 

consecuencias previsibles sobre la conservación de su biodiversidad.. 

 De los resultados de este estudio se desprende que no existe una señal muy 

pronunciada en cuanto a los efectos de la fragmentación sobre la estructura y la 

composición de la comunidad de árboles. Dos hipótesis podrían explicar esta ausencia 

de señal, por un lado, 1) la brevedad del tiempo transcurrido desde el comienzo de la 

deforestación para poder detectar un efecto sobre las comunidades de árboles con 

DAP > 10 cm (De Paula et al. 2015) o por el contrario, 2) una rápida sucesión con 

reemplazo de especies tolerantes a la sombra por pioneras en las zonas del borde 

(Oliveira et al. 2008), lo que habría mantenido en éste una estructura semejante a la 

del interior del bosque. Aunque los resultados del PERMANOVA parecen indicar que 

no ha ocurrido un cambio significativo en la composición de la comunidad desde el 

borde al interior (y por lo tanto apoyarían la primera hipótesis), sería conveniente 

estudiar la dinámica de la regeneración, es decir, las comunidades de plántulas y 

brinzales, para determinar si sobre las fases tempranas del ciclo vital de las especies 

forestales la fragmentación deja señales más claras que sobre los árboles adultos.  
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EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN SOBRE EL COMPONENTE 

EPIFÍTICO. 

 

Deforestación, Fragmentación y Efectos de Borde: su Influencia sobre 

comunidades de Líquenes Epífitos en remanentes Boscosos del Sur 

del Ecuador.  

 

Resumen. 

Los cambios en la estructura del bosque, en su componente forestal, puede afectar la 

diversidad de varios grupos de plantas y animales. Aquí hemos examinado los efectos 

del tamaño del fragmento forestal y de la distancia desde el interior al borde del 

mismo sobre las comunidades de líquenes epífitos en once manchas de bosque 

montano presentes en la cuenca del río Zamora (sur del Ecuador). Mediante una 

metodología estandarizada de muestreo en parcelas de 20 x 20 m ubicadas a diferentes 

distancias (10, 40 y 80 m) del borde del bosque,  en cada una se escogieron los 4 

árboles con mayor DAP y se colocaron sobre el tronco, a 1.5 m de altura, cuadrantes 

de 20 x 40 cm de los que se obtuvo información sobre riqueza y cobertura de las 

comunidades liquénicas. En este trabajo se evalúa la hipótesis de que el tamaño del 

fragmento y la distancia al borde del bosque juegan un rol determinante para 

establecer una respuesta en la riqueza,  cobertura y composición de las comunidades 

de líquenes epífitos. 

 Los resultados muestran un fuerte efecto positivo de la distancia al borde del 

bosque sobre la riqueza, cobertura y composición, además de un efecto del tamaño del 
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bosque sobre la riqueza. A pesar de que la composición, riqueza y cobertura 

respondieron a la variación de otras variables ambientales, el efecto de la 

fragmentación deja una potente señal que indica la sensibilidad de las comunidades de 

líquenes epífitos del bosque montano tropical a la alteración de su hábitat. 

 

5.1 Introducción. 

Los bosques tropicales montanos, se cuentan entre los ecosistemas más diversos y 

amenazados del mundo (Henderson et al. 1991, Gentry 1995, Brummit y Nic 

Lughadha 2003, Barthlott et al 2005, Benitez et al. 2012) y son considerados una 

prioridad para la conservación, a escala global y local (Dirzo y Raven 2003, 

Henderson et al. 1991, Valencia y Jørgensen 1992, Madsen y Øllgaard 1994, Valencia 

et al. 1994, Gentry, 1995). Sin embargo, la tasa de deforestación, dentro de estos 

ecosistemas andinos continúa aumentando  (Benítez et al. 2012), y el rango geográfico 

que cubren en la actualidad, es solamente una pequeña fracción remanente de lo que 

fue su distribución histórica. (Henderson et al. 1991, Bruijnzeel y Hamilton 2000, 

Wright 2005, Laurance y Peres 2006, Gibbs et al. 2010).  

 Las plantas epífitas constituyen un elemento fundamental dentro de la flora 

Andina, y entre ellas, los líquenes ocupan un lugar preponderante  tanto desde el punto 

de vista de la diversidad como por las funciones ecológicas que desempeñan, aunque 

existen muy pocos estudios acerca de su ecología, historia natural y estado de 

conservación (Ellis 2012, Marmor et al, 2011; Nascimbene et al. 2010b). No obstante, 

estudios realizados tanto en bosques boreales (Ellis 2012, Fritz et al. 2008b, Jüriado et 

al. 2009, McMullin et al. 2010) como en bosques montanos tropicales (Benítez et al. 

2012), han demostrado que la riqueza de líquenes epífitos, es menor en bosques 

secundarios que en bosques primarios y que su diversidad es controlada por variables 
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ecológicas que atañen tanto a la estructura del bosque (edad del rodal, la abundancia 

de árboles, la densidad del dosel, la complejidad estructural) como a las condiciones 

microclimáticas (humedad relativa, porcentaje de sombra, temperatura, etc.).  

 Los líquenes presentan una alta especialización por el microhábitat en el que se 

desarrollan y la composición y riqueza de sus comunidades, se ve afectada por 

variaciones  sutiles en variables ambientales como el nivel de irradiación solar, la 

temperatura, el pH y la humedad relativa (Bates 1992, McCune 2000, Fritz et al. 2009, 

Lewis y Ellis, 2010). Es por ello que se consideran indicadores de calidad del hábitat, 

ya que son sensibles a los cambios inducidos sobre los ecosistemas que habitan, 

particularmente en términos de degradación de la calidad del hábitat y fragmentación 

y aclareo de la vegetación, entre otros factores antrópicos (Lesica et al 1991, Moen y 

Jonsson, 2003, Jonsson y Jonsell 1999, Ellis 2012) o en casos extremos por la 

desaparición o declinación de poblaciones de sus árboles forófitos (Hedenas y Ericson 

2008). 

  Considerando que los líquenes se pueden clasificar de acuerdo a sus hábitos, en 

epífitos (que habitan la corteza y las ramas de las plantas leñosas) y epífilos (que 

habitan sobre la superficie de las hojas) los primeros son más diversos en los bosques 

tropicales (Mandl et al. 2010), lo que constituye una oportunidad para estudiar a este 

grupo de flora, en el contexto de la calidad del hábitat en donde se desenvuelven, a lo 

largo de gradientes altitudinales o ecológicas.  

 Los bosques de la estribación occidental de la cordillera de los Andes, en el sur 

del Ecuador, se distribuyen desde los 1300 m de altitud y abarcan al menos siete 

ecosistemas o formaciones vegetales distintas (MAE 2008). Estos bosques son 

excepcionalmente diversos en cuanto a composición de comunidades de flora y fauna 
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y entre ellas las de plantas vasculares, que alcanzan en esta región altos niveles tanto 

de riqueza de especies como de endemismo (Richter et al. 2009) y las de líquenes 

epífitos (Komposch y Hafellner 2000) Estos bosques, también se cuentan entre los 

más amenazados del Ecuador, debido a las altas tasas de deforestación registradas en 

los últimos años (Torracchi et al. 2013, Tapia et al. 2015) y a las fuertes presiones 

ejercidas por actividades antrópicas, tendientes a convertir zonas boscosas en áreas 

productivas, relacionadas con actividades como agricultura, ganadería, ampliación de 

áreas urbanas e incluso minería artesanal y aprovechamiento irregular de recursos 

naturales como madera, flora y fauna silvestres y productos no maderables.  

 El presente estudio se planteó con objeto de documentar los efectos de la 

deforestación sobre la estructura y composición de las comunidades de líquenes 

epífitos del bosque montano del sur del Ecuador. En concreto, los objetivos del 

presente estudio, fueron documentar la riqueza y cobertura de líquenes epífitos, en 

parches de bosque de diferentes tamaños, representativos de los bosques 

siempreverdes montanos de los Andes del sur del Ecuador, en la provincia de Loja, y 

relacionar estas variables con varios indicadores de fragmentación como son el tamaño 

y perímetro de los remanentes forestales y la distancia de los forófitos al borde del 

fragmento. 

 Con nuestro estudio tratamos de responder a las siguientes preguntas: 1) ¿existen 

diferencias en la riqueza de especies y cobertura de líquenes epífitos entre el borde de 

bosque y los ambientes del interior en los fragmentos estudiados? 2) ¿Cómo influye el 

tamaño de los fragmentos sobre la composición de las comunidades liquénicas? 3) 

¿qué otras variables, actuando a escala de bosque o de árbol, afectan a la estructura y 

composición de las comunidades liquénicas en ambientes fragmentados? 
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5.2 Métodos. 

5.2.1 Área de estudio y muestreo de la vegetación. 

El área de estudio coincide con la descrita en los capítulos anteriores. Dentro de este 

territorio o en sus inmediaciones, se seleccionaron 11 fragmentos forestales de 

diferente tamaño, cuya descripción coincide con la realizada en el capítulo 4 (Fig. 4.1). 

 El muestreo de datos aprovechó el realizado en el capítulo anterior. En concreto, 

en cada uno de los fragmentos de bosque seleccionados, se colocaron de uno a ocho  

transectos, dependiendo de su tamaño: en las áreas de más de 100 ha se ubicaron ocho, 

en las de 10 a 90 ha  cuatro o cinco, y en las de menos de 10 ha, uno o dos transectos. 

Los transectos se colocaron perpendiculares a la dirección del borde del fragmento. A 

lo largo de cada transecto se ubicaron tres parcelas de 20 x 20 m, a 10, 40 y 80 m del 

borde del fragmento. En cada uno de las parcelas se determinaron los cuatro árboles 

más grandes y en cada uno de ellos se establecieron 2 cuadrantes de 20 x 40 cm, uno 

con orientación norte y uno con orientación sur, a 1,5m de altura con respecto al nivel 

del suelo. Para cada uno de  estos cuadrantes, se anotó  la composición y el porcentaje 

de cobertura de los líquenes presentes.  

 

5.2.2 Análisis estadístico. 

A partir de los inventarios, para cada uno de los cuadrantes se obtuvo el número de 

especies (riqueza) y porcentaje total de cobertura de líquenes. 

 Para conocer los efectos de la fragmentación sobre la riqueza y cobertura de 

líquenes epífitos registrados en cada cuadrante, se ajustaron modelos lineales 
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generalizados mixtos GLMM (Faraway 2006, Bolker et al. 2009) empleando como 

predictores ("efectos fijos"), el tamaño del fragmento, la longitud del perímetro y la 

distancia al borde de la parcela en la que se inventariaron las comunidades  al borde 

del fragmento. Para controlar los efectos de otros factores ecológicos que a nivel de 

parcela pudieran influir sobre dichas variables, se incluyeron además la altitud, el área 

basal de los árboles presentes en la parcela y su diversidad (calculada con el índice de 

Simpson) y además las coordenadas de cada parcela en los dos ejes de la ordenación 

NMMDS realizada en el capítulo 4. Como variables a nivel de árbol se incluyó el área 

basal del forófito y su altura. Para controlar los efectos debidos a otras fuentes de 

variación no cuantificadas, se incluyeron como efectos aleatorios anidados la identidad 

de la parcela, del transecto y del fragmento (bosque) en el que se realizó cada 

inventario. Para la riqueza de especies se ajustaron GLMMs empleando  la familia 

Poisson; para la cobertura  asumió una respuesta gausiana. Todos los predictores 

cuantitativos se centraron en la media y se estandarizaron. Como paso previo para el 

ajuste de los modelos mixtos se incluyeron todos los predictores considerados en un 

GLM (Modelo Lineal Generalizado) ajustado a las diferentes respuestas. A partir de 

estos GLM's, se calculó para cada variable el VIF (Variance Inflation Factor). La 

inclusión conjunta de área y perímetro del fragmento incrementó el VIF de ambas por 

lo que finalmente se excluyo de los análisis el perímetro. Una vez eliminado éste, 

ninguno de los predictores presentó un VIF >4 (Fox 2002) por lo que todos ellos se 

consideraron en los GLMMs ajustados finalmente.  

 En un primer paso, para estimar la idoneidad de los efectos aleatorios en los 

GLMMs, se ajustaron modelos con todos los efectos fijos y diferente estructura de 

efectos aleatorios (Zuur et al. 2009) y se escogió la estructura de efectos aleatorios que 

proporcionó el menor AIC (Bolker et al. 2009). La significancia de los predictores 



  

99 
 

(efectos fijos) se evalúo construyendo coeficientes de confianza mediante bootstrap 

paramétrico (con 500 simulaciones; Bates et al. 2015). 

 Para contrastar los efectos de la fragmentación sobre la composición de las 

comunidades de líquenes epífitos, realizamos un análisis multivariado de la varianza 

basado en permutaciones (PERMANOVA; Anderson et al. 2008) a partir de los datos 

de cobertura. Como indicadores de fragmentación incluimos el área del fragmento y la 

distancia al borde del fragmento. Para controlar el efecto de otras fuentes de variación 

incluimos como efectos aleatorios la identidad del fragmento forestal, del transecto y 

de la parcela. Además como fuente adicional de variación incluimos los mismos 

efectos fijos a nivel de parcela y a nivel de árbol considerados para los GLMM's. Los 

datos de cobertura (porcentaje de cobertura de cada especie por cuadrante) se 

transformaron [log10 (x+1)] para tener en cuenta las contribuciones tanto de las 

especies abundantes como de las especies raras (Benítez et al. 2012). A partir de los 

datos de cobertura transformados, se calculó una matriz de distancia de Bray-Curtis. 

Para la suma de cuadrados en el PERMANOVA se utilizó el tipo I (secuencial), que es 

el recomendado para modelos jerárquicos anidados, así como la opción de 

permutación de residuales bajo modelos reducidos, que es la mejor y más certera, 

cuando se utilizan diseños multinomiales (Anderson, 2008). La significancia 

estadística se obtuvo a partir de 10000 permutaciones (Anderson 2008, Anderson and 

ter Braak 2003, Manly 1997). 

 

5.3 Resultados. 

5.3.1 Diversidad. 

Se han obtenido registros de 84 especies y morfo-especies de líquenes entre los 11 

fragmentos estudiados, habitando sobre 127 especies de árboles, siendo las especies 



  

100 
 

forestales más abundantes Schefflera ferruginia, Cyathea caracasana, Critoniopsis 

pycnantha, Faramea coerulescens y Oreopanax eriocephalus. Los géneros más 

frecuentes de líquenes fueron: Sticta (11 spp.), Pyrenula y Porina (6 spp. cada uno) y 

Phyllopsora (5 spp.) que abarcan el 26% de la riqueza total reportada.  

 La cobertura promedio en parcelas varió entre 11,5% (Fragmento 127) y 50,23% 

(Fragmento Serbio Aguirre) y la riqueza promedio entre 1,56 y 9,62 (mismos 

fragmentos, respectivamente, Tabla 8.1).  

Tabla 5. 1 Valores promedio de la composición de las comunidades de líquenes epífitos en 11 

fragmentos de bosque montano. Cobertura (%) y riqueza promedio por cuadrante 40 x 20cm. DAP: 

diámetro medio (a nivel del pecho) de los forófitos. 

 

Nombre  

Tamaño 

(ha) Altitud 

Cobertura 

promedio 

Riqueza 

promedio  

DAP 

media 

El Madrigal  334.98 2400 48.05 7.92 18.58 

El Achiral  103.79 2100 46.80 7.21 18.78 

Serbio Aguirre  63.05 2724 50.23 9.62 19.25 

Fragmento 39  28.65 2450 43.21 5.81 20.20 

Punzará Alto  14.99 2600 40.94 5.01 19.64 

Fragmento 17  8.35 2316 21.71 2.17 16.89 

El Achiral 1  3.84 2150 20.71 3.46 17.09 

Fragmento 22  3.79 2540 44.92 5.63 17.63 

Fragmento 81  3.77 2780 47.00 5.58 15.56 

Fragmento 116  1.83 2420 37.08 5.54 21.61 

Fragmento 127  0.78 2316 11.50 1.56 18.81 

 

 

5.3.2. Efectos del tamaño del fragmento y de la distancia al borde. 

La selección de efectos aleatorios para los modelos GLMM de cobertura y riqueza de 

líquenes seleccionó parcela anidada dentro de fragmento como la que proporcionaba 

mejor ajuste (Tablas 5.2 y 5.3). Otras tres combinaciones de modelos mostraron una 

diferencia de AIC < 4 con el mejor modelo, pero los coeficientes ajustados para los 

efectos fijos fue para todos la misma, así que se eligió la primera combinación para 

evaluar los efectos fijos. 
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 Los intervalos de confianza para los efectos fijos mostraron que tanto la 

distancia al borde del fragmento como el tamaño (área) del mismo ejercían un efecto 

positivo (significativo) sobre la riqueza de especies liquénicas (Tabla 5.4). Además se 

encontró un efecto positivo de la altitud y del área basal de la parcela. No se 

detectaron efectos significativos de las características del forófito (área basal o altura) 

ni de las características ambientales resumidas en las coordenadas NMDS. 

 En el caso de la cobertura se encontró un efecto positivo de la distancia al borde 

pero no del tamaño del fragmento. La altitud volvió a ejercer un efecto positivo pero 

no así ni el área basal de la parcela ni ningún otro predictor a nivel de parcela o de 

árbol (Tabla 5.5). 

 El análisis multivariante mostró que la composición de las comunidades 

liquénicas está también afectada por la distancia al borde pero no por ninguno de los 

otros predictores incluidos a nivel de parcela o árbol. Los factores aleatorios 

"fragmento" y "parcela" (anidado dentro de transecto y fragmento) explicaron también 

una porción significativa de la variación en la composición de las comunidades 

liquénicas (Tabla5.6). 
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Tabla 5. 2 Selección de la combinación de efectos aleatorios para el modelo de riqueza de líquenes. 

ΔAIC: diferencia de AIC con el mejor modelo. df: grados de libertad 

Efectos aleatorios Df AIC ΔAIC 

fragmento/parcela 12 4275.8 0 

fragmento/parcela/árbol 13 4277.8 2 

fragmento/transecto/parcela 13 4277.8 2 

fragmento/transecto/parcela/árbol 14 4279.8 4 

transecto/parcela 12 4306.4 30.6 

transecto/parcela/árbol 13 4308.4 32.6 

Parcela 11 4320.4 44.6 

parcela/árbol 12 4322.4 46.6 

fragmento/transecto/árbol 13 4394.2 118.3 

fragmento/árbol 12 4400.6 124.7 

transecto/árbol 12 4424.9 149.1 

fragmento/transecto 12 4440.7 164.9 

Fragmento 11 4466.5 190.6 

Transecto 11 4472.1 196.3 

Árbol 11 4556.3 280.4 

 

 

Tabla 5. 3 Selección de la combinación de efectos aleatorios para el modelo de cobertura de líquenes. 

ΔAIC: diferencia de AIC con el mejor modelo. df: grados de libertad 

Efectos aleatorios df AIC ΔAIC 

fragmento/parcela 13 7393.8 0 

fragmento/transecto/parcela 14 7395.8 2 

fragmento/parcela/árbol 14 7395.8 2 

fragmento/transecto/parcela/árbol 15 7397.8 4 

transecto/parcela 13 7417.6 23.8 

transecto/parcela/árbol 14 7419.6 25.8 

Parcela 12 7423.4 29.6 

parcela/árbol 13 7425.4 31.6 

fragmento/transecto/árbol 14 7471.1 77.3 

fragmento/árbol 13 7472.9 79.1 

fragmento/transecto 13 7489.8 96 

transecto/árbol 13 7493.3 99.5 

Fragmento 12 7496.5 102.7 

Transecto 12 7511.3 117.6 

Árbol 12 7573.6 179.8 
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Tabla 5. 4 Coeficientes de los efectos fijos del modelo GLMM para la riqueza de líquenes (incluyendo 

"parcela" anidado dentro de "fragmento" como efectos aleatorios). El intervalo de confianza está 

construido con boostrap paramétrico. 

 

  

Intervalo de confianza 

(95%) 

 

 

Coeficient

e 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 1.665 1.417 1.911 * 

distancia al borde 0.143 0.081 0.198 * 

área del fragmento 0.363 0.110 0.636 * 

altura forófito 0.013 -0.026 0.052 

 área basal forófito -0.018 -0.057 0.014 

 Altitud 0.251 0.035 0.481 * 

MDS1 -0.008 -0.082 0.071 

 MDS2 0.019 -0.068 0.106 

 área basal parcela 0.074 0.004 0.152 * 

diversidad de 

árboles 0.007 -0.060 0.081 

  

 

Tabla 5. 5 Coeficientes de los efectos fijos del modelo GLMM para la cobertura de líquenes 

(incluyendo "parcela" anidada dentro de "fragmento" como efectos aleatorios). ). El intervalo de 

confianza está construido con boostrap paramétrico. 

 

  

Intervalo de confianza 

(95%) 

 

 

Coeficiente 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 40.368 33.988 46.256 * 

distancia al borde 2.809 1.207 4.538 * 

área del fragmento 7.895 -0.239 16.137 

 altura forófito -0.006 -1.161 1.303 

 área basal forófito -0.072 -1.044 0.792 

 Altitud 7.106 0.094 13.652 * 

MDS1 1.392 -0.839 3.573 

 MDS2 0.787 -1.896 3.160 

 área basal parcela 2.354 -0.086 4.749 

 diversidad de 

árboles 0.825 -1.453 2.896 
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Tabla 5. 6 Resultados del análisis PERMANOVA para explicar las diferencias en composición en las 

comunidades de líquenes epífitos df= grados de libertad. SS: suma de cuadrados. MS: suma de 

cuadrados promedio. 

 

 

df SS MS Pseudo-F p-valor 

 altura forófito 1 8694.8 8694.8 0.357 1 

 área basal forófito 1 5491.6 5491.6 0.849 0.716 

 Altitud 1 28984 28984 0.398 1 

 MDS1 1 31273 31273 1.235 0.177 

 MDS2 1 16297 16297 0.664 0.927 

 área basal parcela 1 8469.4 8469.4 1.094 0.327 

 diversidad  de árboles 1 6204.2 6204.2 0.943 0.554 

 distancia al borde 1 9395.7 9395.7 1.613 0.015 ** 

área del fragmento 1 21010 21010 0.375 1 

 Fragmento 8 286620 35827 6.318 0.001 *** 

transecto(fragmento) 27 153280 5677 1.015 0.389 

 parcela (transecto 

(fragmento)) 71 395140 5565.4 1.446 0.001 *** 

Residual 788 3030900 3846.3 

   Total 903 4001800 

     

5.4 Discusión. 

El efecto del tamaño del bosque sobre la estructura de las comunidades liquénicas ha 

sido documentado en diferentes tipos de ecosistemas (Holien, 1998; Gignac y Dale, 

2005; Ellis, 2012). Coincidiendo con dichos trabajos, en nuestro estudio hemos 

encontrado que el tamaño del bosque ejerce un efecto positivo sobre la riqueza de las 

comunidades liquénicas. En concreto, los bosques con mayor riqueza de líquenes, han 

sido aquellos que constituyen fragmentos grandes (más de 60 Ha). Entre las hipótesis 

manejadas para relacionar un tamaño forestal grande con una mayor riqueza de 

líquenes epífitos están algunas relacionadas con la mayor constancia de las 

condiciones ambientales, como la humedad y de los niveles de sombra presentes 

(Kenkel y Bradfield, 1986; Gustafsson y Eriksson, 1995; Belinchón et al., 2007; 

Leppik et al., 2011; Ellis, 2012), factores que a su vez pueden estar relacionados con 
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la estabilidad del bosque (Nascimbene et al., 2010b; Ellis, 2012). Por otro lado, en 

bosques de mayor tamaño la edad de los árboles hospederos también tiende a ser 

mayor (Gustafsson et al., 1992; Boudreault et al, 2000; Ellis, 2012), al igual que la 

diversidad de los árboles forófitos (Li et al., 2013) lo que redundaría en una mayor 

riqueza de las comunidades epífitas.  

 Los bosques de mayor superficie en la zona de estudio parecen presentar una 

mayor heterogeneidad estructural, lo que a su vez puede estar influyendo en la 

diversidad de líquenes encontrada (Belinchón et al. 2007, Fritz et al. 2008b, Brunialti 

et al. 2010, Ellis 2012). En los ecosistemas tropicales, se ha demostrado una 

correlación entre la heterogeneidad física del ambiente, la altitud y la topografía, que 

muy probablemente son factores detonantes de diversidad vegetal, mediante partición 

de nichos, al facilitar la coexistencia de una mayor cantidad de especies con 

requerimientos ecológicos similares, a lo largo de una gradiente altitudinal (Brown et 

al. 2013); este patrón, de ser aplicable a la diversidad de bosques premontanos, 

también implicaría un porcentaje de variación considerable en cuanto a riqueza y 

diversidad de líquenes y de epífitas en general, dentro de una gradiente ecológica 

(altitudinal, estructural, de estado de conservación, etc,) dado que la información hasta 

ahora disponible indica que ambos factores están relacionados (Benítez et al. 2012 y 

este estudio). 

 La riqueza también fue influida positivamente por la distancia al borde del 

fragmento, es decir, aumentó hacia el interior de las formaciones boscosas. Es un 

hecho conocido que la densidad del rodal, y el tamaño y cobertura del dosel, influyen 

positivamente en la diversidad de la comunidad de epífitas (Kenkel y Bradfield, 1986; 

Gustafsson y Eriksson, 1995; Belinchón et al., 2007; Leppik et al., 2011; Ellis, 2012) 

y que estas características se ven alteradas por el "efecto borde". Por otro lado, en los 
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fragmentos grandes existen menores posibilidades de efecto de borde o de 

empobrecimiento de las comunidades de líquenes y otras epífitas por efectos del 

tamaño del área (Kruys y Jonsson 1997, Zartman 2003).  Alteraciones de las 

condiciones microclimáticas y de disponibilidad de sustrato, pueden afectar 

negativamente a la cobertura y biomasa de líquenes en los bordes (Esseen 2006) 

aunque el tipo de respuesta puede variar con los grupos y especies individuales de 

epífitas estudiadas (Ellis 2012). En general, este efecto se ve atenuado hacia el interior 

del bosque, como se observa en el presente estudio, debido probablemente a la mayor 

disponibilidad de humedad en los ambientes distantes al borde y a otros factores de 

variación en las condiciones microclimáticas (Renhorn et al. 1997, Hilmo y Holien, 

2002, Gignac y Dale 2005). 

 El efecto de borde fue particularmente notorio en los fragmentos medianos; tal 

es el caso de los fragmentos 39 y Punzará Alto (28 y 15 Ha, respectivamente) que 

mantienen un patrón de aumento progresivo de la cobertura y la riqueza de especies 

conforme se incrementa la distancia al borde. Al igual que en otros estudios, se 

observa un incremento progresivo de la riqueza de líquenes hacia el interior del 

bosque, pero podrían haber otros factores que actúan de manera concomitante con la 

presencia del borde, como la textura  de la corteza, las condiciones químicas del 

microhábitat, la capacidad de retención de agua del sitio y la altura del árbol forófito 

(Gough 1975, Ranius et al. 2008b, Belinchón et al. 2007, Spier et al., 2010). En los 

fragmentos más grandes en cambio, como El Achiral (104 ha), es menos notoria esta 

tendencia y en El Madrigal (335 ha), la riqueza y porcentaje de cobertura tienden a 

mantenerse; estos resultados sugieren que puede haber un rango de tamaño mínimo en 

el que los efectos de borde son más notorios y que la intensidad de los mismos tiende a 

atenuarse en los fragmentos  grandes (más de 100 ha) lo que a su vez puede estar 
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relacionado con la forma del fragmento, dado que la influencia de estos dos factores 

en el grupo generalmente es difícil de discernir (Moen y Jonsson 2003). 

 Mientras que la distancia la distancia al borde afectó a todas las respuestas 

estudiadas, el tamaño del fragmentó sólo afectó a la riqueza, pero no a la cobertura ni 

a la composición de las comunidades liquénicas. Esto parece poner de manifiesto que 

estas dos últimas propiedades responden a procesos que ocurren a menor escala y que 

probablemente tengan que ver con las condiciones microclimáticas, mientras que la 

riqueza está influida además por los procesos a gran escala que configuran la 

composición del pool de especies local. En el caso de la cobertura, aun a pesar de todo 

lo comentado sobre la mayor estabilidad ambiental en fragmentos de tamaño grande, 

son las condiciones microclimáticas, que mejoran claramente del borde hacia el 

interior las que favorecen un mayor crecimiento de los líquenes y por tanto una mayor 

cobertura. Esta variación es tan fuerte que influye también sobre la composición, 

como demostró el análisis PERMANOVA. Por ejemplo, hacia el interior de los 

fragmentos se incrementa la presencia de especies de sombra, de las que las más 

representativas pertenecen a los géneros Leptogium, Lobaria y Sticta, coincidiendo 

con los resultados previamente descritas para el grupo en este hábitat (Benítez et al. 

2012). 

 De entre el resto de variables consideradas, se encontró un efecto positivo de la 

altitud sobre la riqueza y la cobertura. Los fragmentos de mayor altitud (alrededor de 

los 2700 m) son los que se encuentran en mejor estado de conservación, condición que 

a su vez parece estar relacionada con una mayor cobertura de líquenes y una mayor 

riqueza de especies observadas; en el otro extremo, los bosques más bajos (entre 2100 

y 2300 m) constituyen fragmentos pequeños y con mayor grado de intervención, lo 

que también parece estar influenciando en los resultados obtenidos acerca de la 
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comunidad de líquenes; la excepción la constituye el bosque de El Achiral que es un 

fragmento grande (104 ha) y en buen estado de conservación; aunque se ubica 

altitudinalmente a 2100 m, registra valores altos, tanto en riqueza como en cobertura 

de líquenes. Por lo tanto, las condiciones del fragmento (forma, tamaño, estado de 

conservación) más que la altitud en sí misma, parecen estar influyendo en la variación 

observada en los datos; las características de historia natural de los líquenes, hacen que 

las condiciones del microclima, la capacidad de dispersión y los ambientes 

circundantes en la matriz del paisaje, entre varios otros aspectos, determinen la 

composición y abundancia de sus comunidades, incluso con mayor influencia que las 

características estructurales del bosque (Armstrong 1992, Johansson y Ehrlén 2003, 

Walser 2004, Moning et al. 2009, Perhans et al. 2009, Rambo 2010b, Ellis 2012).   

 Es destacable que se encontró un efecto positivo del área basal de la parcela 

(pero no del forófito) sobre la riqueza de líquenes en las comunidades. En otros 

estudios realizados en bosques boreales, la presencia de árboles de mayor grosor, 

generalmente está asociada con una mayor riqueza total de líquenes (p. ej.: 

Nascimbene et al. 2009a); aunque en ocasiones se ha encontrado que esta relación es 

independientemente del diámetro del árbol hospedero y depende más de otras 

propiedades como la rugosidad de la corteza (Belinchón et al. 2007). Normalmente, 

mayor área basal (a nivel de árbol) implica una mayor superficie disponible para el 

establecimiento de nuevos individuos y también la disponibilidad de una mayor 

variedad de microhábitats, lo que permite una mayor riqueza de especies (Benítez et 

al. 2015). Dado el pequeño tamaño de nuestra unidad muestral (cuadrantes de 40 x 20 

cm) el tamaño del forófito no incide sobre la riqueza registrada en dichas muestras. 

Sin embargo sí que hemos detectado un efecto del área basal a nivel de parcela, es 

decir, de la suma de áreas basales de todos los árboles en la parcela. Este hallazgo 
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sugiere que la riqueza a escala de cuadrante (a escala de comunidad de líquenes) está 

influida por las propiedades de la meta-comunidad a escala de parcela. Dicho de otra 

forma, es la variedad de microhábitas en la parcela más que la variedad de 

microhábitats sobre un forófito concreto la que va a regular la riqueza de las 

comunidades locales de líquenes. Por otra parte, la diversidad de árboles no tuvo un 

efecto significativo sobre la riqueza, lo que indica que el incremento de microhábitats 

que va ligado a una mayor área basal a nivel de parcela  no está relacionado con la 

identidad taxonómica de los forófitos. Dicho de otra manera, las variaciones en la 

riqueza parecen mediada por especies de líquenes generalistas, que son indiferentes a 

la mayor o menor diversidad de forófitos en la parcela.  La alta riqueza encontrada en 

nuestra zona de estudio se debe probablemente a la presencia de dichas especies 

generalistas, en adición  a las especies de sombra presentes y/o a la acumulación de 

especies de estadíos sucesionales tardíos en ambientes no saturados (Kantvilas y 

Jarman 2004). En relación con esto, varios estudios han señalado la poca especificidad 

por sus hospederos de diversas especies liquénicas en diversos bosques tropicales, 

boreales y temperados (Cácares et al. 2007, Soto et al. 2012, Kuusinen 1996, Jüriado 

et al. 2009, Rambo 2010b, Ellis 2012). 

 Finalmente hay que recalcar el efecto significativo mostrado en el análisis 

PERMANOVA y la selección como efectos aleatorios en los modelos GLMM de 

cobertura y riqueza de los factores "fragmento" y "parcela", lo que sugiere que la 

estructura y composición de las comunidades liquénicas está fuertemente 

condicionada por variables ambientales que no hemos medido para nuestro estudio y 

que actúan a dos escalas espaciales contrastadas.  
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5.5 Conclusión. 

En conclusión, nuestro estudio ha mostrado que a pesar de existir una gran variación 

ambiental y estructural entre los bosques estudiados, la fragmentación deja unas 

señales claras sobre la estructura de las comunidades de líquenes epífitos y en 

particular sobre la riqueza, cobertura y composición. Esta señal es mayor en respuesta 

a la distancia al borde de los fragmentos, lo que implica que, desde un punto de vista 

conservacionista, la preservación de los fragmentos de mayor tamaño y con menor 

relación perímetro/área  (es decir, con menor efecto borde) sería necesaria para 

mantener la diversidad de comunidades de líquenes epífitos del bosque montano. 
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EFECTOS DE LA DEFORESTACIÓN SOBRE EL COMPONENTE 

EPIFÍTICO. 

 

Deforestación, Fragmentación y Efectos de Borde: su Influencia sobre 

comunidades de Hepáticas Epifíticas en Remanentes Boscosos del Sur 

del Ecuador.  

 

Resumen: 

Los cambios en la estructura del bosque, en su componente forestal, puede afectar la 

diversidad de varios grupos de plantas y animales. Las hepáticas son especialmente 

sensibles a los efectos de la desecación, dado que no poseen sistemas estructurales de 

conducción de fluidos y a que reciben agua directamente del ambiente; por esta razón, 

la mayor diversidad de este grupo en los trópicos se encuentra en los bosques de 

altura, donde la mayor disponibilidad de humedad relativa ha permitido su 

establecimiento. Aquí hemos examinado los efectos del tamaño del fragmento forestal 

y de la distancia desde el interior al borde del mismo sobre las comunidades de 

hepáticas epífitas en once manchas de bosque montano presentes en la cuenca del río 

Zamora (sur del Ecuador). Mediante una metodología estandarizada de muestreo en 

parcelas de 20 x 20 m ubicadas a diferentes distancias (10, 40 y 80 m) del borde del 

bosque,  en cada una se escogieron los 4 árboles con mayor DAP y se colocaron sobre 

el tronco, a 1.5 m de altura, cuadrantes de 20 x 40 cm de los que se obtuvo 

información sobre riqueza y cobertura de las comunidades de hepáticas epífitas. En 

este trabajo se evalúa la hipótesis de que el tamaño del fragmento y la distancia al 

borde del bosque juegan un rol determinante para establecer una respuesta en la 

riqueza, cobertura y composición de las hepáticas epífitas.  
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 Los resultados muestran un fuerte efecto positivo de la distancia al borde del 

bosque sobre la riqueza, cobertura y composición de las comunidades de hepáticas. A 

pesar de que la composición, riqueza y cobertura respondieron a la variación de otras 

variables ambientales, el efecto de la fragmentación dejó una potente señal que indica 

la sensibilidad de las comunidades de hepáticas epífitas a la alteración de su hábitat. 

 

6.1 Introducción 

Los bosques montanos del sur del Ecuador, en las estribaciones occidentales de la 

cordillera real de los Andes, constituyen un complejo de ecosistemas nativos, que 

incluyen bosques húmedos, bosques semi-deciduos, bosques secos y bosques de 

neblina o montanos, embebidos en un mosaico de ambientes intervenidos, con una alta 

complejidad orogénica a escala de paisaje, que ha hecho posible la gran diversidad 

biológica que caracteriza a esta región (MAE 2013). Estos ecosistemas se encuentran 

entre los más ricos y diversos del país, presentando altos niveles de endemismo para 

varios de los grupos más representativos de fauna y flora, como mamíferos (Boada y 

Román 2005, Tirira 1999a), aves (Flanagan et al. 2005, Weigend et al. 2005, Hill et 

al., 2011), anfibios (Coloma 1995, Lynch y Duellman 1997, Duellman y Hedges 2005, 

Ramírez et al. 2009, Ron et al. 2014), mariposas (Brehm et al. 2005, Hill et al. 2011) 

y plantas vasculares (Borchsenius 1997, Lozano 2002, Richter et al. 2009).  

 Paradójicamente, estos bosques también se encuentran entre los más 

amenazados del Ecuador, debido a las altas tasas de deforestación registradas en los 

últimos años (MAE 2010) y al avance agresivo de la frontera agrícola y pecuaria, así 

como al crecimiento de la población humana, por lo que se consideran prioritarios 

para la conservación (Sierra et al. 2002). Los ecosistemas montanos son altamente 
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dinámicos y las especies arbóreas características se reemplazan altitudinalmente en 

franjas estrechas de vegetación, dando lugar a una alta diversidad beta entre las plantas 

fanerógamas (Busmman 2003). 

 A diferencia de las plantas con flor, cuya diversidad en esta parte de los Andes 

está razonablemente entendida, se conoce poco sobre la riqueza y composición de las 

comunidades de briófitas como las hepáticas, así como sobre su historia natural, 

distribución, estatus poblacional, relaciones ecológicas, amenazas, etc. Las hepáticas 

son un grupo de plantas no vasculares altamente diversas y representativas de los 

bosques húmedos montanos; en estos ecosistemas, las epífitas pueden alcanzar 

porcentajes de cobertura de hasta el 96% de la disponibilidad de hábitat en superficie 

de plantas vasculares (Grubb et al. 1963) y los briófitos epifíticos alcanzan hasta el 

50% de cobertura en los bosques comprendidos entre los 2000 y 2500 m de altitud 

(Frahm y Gradstein 1991) como es el caso de los sitios investigados en el presente 

trabajo.  

 Muchas comunidades de  hepáticas son más frecuentes y diversas en bosques de 

crecimiento antiguo que en bosques de regeneración secundaria, tanto para hábitos 

epifíticos como epixílicos (Lesica et al. 1991). Las hepáticas son consideradas un 

grupo sensible ante la conversión y fragmentación del hábitat (Vanderpoorten y 

Goffinet 2009, Mandl et al. 2009), dado que una gran variedad de especies prefiere 

ambientes de sombra, como los que predominan en el interior del bosque no 

intervenido, y se ven afectadas por la pérdida de calidad del hábitat (Acebey et al. 

2003, Silva y Porto 2013), la fragmentación (Pharo et al. 2004, Zartman y Nascimento 

2006, Baldwin y Bradfield, 2007, Mandl et al. 2009, Oliveira et al. 2011), el grado de 

apertura del dosel (Florian y Gradstein 2009, Gradstein et al. 2000), el grado de 

sucesión o edad del bosque (Da Costa 1999, Frank et al. 2009, Patiño et al. 2009) y el 
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tamaño del parche (Hylander y Hedderson 2007, Pereira y Cavalcanti 2007, Silva y 

Porto 2009, Oliveria et al. 2011), entre otros factores, que influyen en la composición 

y la riqueza específica de sus comunidades.  

 Las hepáticas son especialmente sensibles a los efectos de la desecación, dado 

que no poseen sistemas estructurales de conducción de fluidos y a que reciben agua 

directamente del ambiente; por esta razón, la mayor diversidad de este grupo en los 

trópicos se encuentra en los bosques de altura, donde la mayor disponibilidad de 

humedad relativa ha permitido la radiación adaptativa de estos briófitos (Richards 

1984, Vanderpoorten y Goffinet 2009); los efectos de la desecación producida por la 

alteración de las condiciones naturales del bosque, pueden constatarse sobre la 

presencia-ausencia y riqueza de especies de hepáticas en una distancia de hasta 500 m 

con respecto al borde generado por la fragmentación forestal (Laurence 1991) aunque 

la respuesta del grupo a este efecto depende en muchos casos de otros factores 

asociados, que determinan la calidad del microhábitat (Baldwin y Bradfield 2005; 

Zartan y Nascimento 2006, Hylander y Hedderson 2007, Pereira y Cavalcanti 2009, 

Silva y Porto 2013).  

 El objetivo principal del presente estudio, fue documentar la relación entre la 

composición, riqueza y cobertura de las comunidades de hepáticas, con la calidad del 

hábitat en los bosques montanos estudiados, en términos del tamaño del fragmento, así 

como los posibles efectos de borde, utilizando transectos ubicados a diferentes 

distancias del borde de los fragmentos, con la finalidad de describir los impactos de la 

fragmentación sobre indicadores de salud del ambiente como los briófitos epifíticos. 

También se relacionó la riqueza y cobertura de hepáticas con otras variables como con 

la densidad y diversidad de especies de árboles forófitos u hospederos que albergan a 

estas comunidades o las características (tamaño) de los mismos. 
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6.2 Metodos. 

6.2.1 Área de estudio y muestreo de la vegetación. 

El área de estudio coincide con la descrita en los capítulos anteriores. Dentro de este 

territorio o en sus inmediaciones, se seleccionaron 11 fragmentos forestales de 

diferente tamaño, cuya descripción coincide con la realizada en el capítulo 4 (Fig. 4.1). 

 El muestreo de datos aprovechó el diseño planteado en el capítulo 4. En 

concreto, en cada uno de los fragmentos de bosque seleccionados, se colocaron de uno 

a ocho  transectos, dependiendo de su tamaño: en las áreas de más de 100 ha se 

ubicaron ocho, en las de 10 a 90 ha  cuatro o cinco, y en las de menos de 10 ha, uno o 

dos transectos. Los transectos se colocaron perpendiculares a la dirección del borde 

del fragmento. A lo largo de cada transecto se ubicaron tres parcelas de 20 x 20 m, a 

10, 40 y 80 m del borde del fragmento. En cada una de las parcelas se determinaron 

los cuatro árboles más grandes y en cada uno de ellos se establecieron 2 cuadrantes de 

20 x 40 cm, uno con orientación norte y uno con orientación sur, a 1,5m de altura con 

respecto al nivel del suelo. Para cada uno de estos cuadrantes, se anotó  la 

composición y el porcentaje de cobertura de todas las hepáticas presentes, que fueron 

clasificadas hasta el nivel de especie, de ser posible.  

 

6.2.3.  Análisis estadístico 

El análisis estadístico siguió exactamente los mismos pasos que para analizar los 

efectos de la fragmentación sobre las comunidades liquénicas en el capítulo anterior. 

A partir de los inventarios, para cada uno de los cuadrantes se obtuvo el número de 

especies (riqueza) y porcentaje total de cobertura de hepáticas. 
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 Para conocer los efectos de la fragmentación sobre la riqueza y cobertura de 

hepáticas registradas en cada cuadrante, se ajustaron modelos lineales generalizados 

mixtos GLMM (Faraway 2006, Bolker et al. 2009) empleando como predictores 

("efectos fijos"), el tamaño del fragmento, la longitud del perímetro y la distancia al 

borde del fragmento. Para controlar los efectos de otros factores ecológicos que a nivel 

de parcela pudieran influir sobre dichas variables, se incluyeron además la altitud, el 

área basal de los árboles presentes en la parcela y su diversidad (calculada con el 

índice de Simpson) y además las coordenadas de cada parcela en los dos ejes de la 

ordenación NMMDS realizada en el capítulo 4. Como variables a nivel de árbol se 

incluyó el área basal del forófito y su altura. Para controlar los efectos debidos a otras 

fuentes de variación no cuantificadas, se incluyeron como efectos aleatorios anidados 

la identidad de la parcela, del transecto y del fragmento (bosque) en el que se realizó 

cada inventario. Para la riqueza de especies se ajustaron GLMMs empleando la familia 

Poisson; para la cobertura  asumió una respuesta gausiana. Todos los predictores 

cuantitativos se centraron en la media y se estandarizaron. Como paso previo para el 

ajuste de los modelos mixtos se incluyeron todos los predictores considerados en un 

GLM (Modelo Lineal Generalizado) ajustado a las diferentes respuestas. A partir de 

estos GLM's, se calculó para cada variable el VIF (Variance Inflation Factor). La 

inclusión conjunta de área y perímetro del fragmento incrementó el VIF de ambas por 

lo que finalmente se excluyo de los análisis el perímetro. Una vez eliminado éste, 

ninguno de los predictores presentó un VIF >4 (Fox 2002) por lo que todos ellos se 

consideraron en los GLMMs ajustados finalmente.  

 En un primer paso, para estimar la idoneidad de los efectos aleatorios en los 

GLMMs, se ajustaron modelos con todos los efectos fijos y diferente estructura de 

efectos aleatorios (Zuur et al. 2009) y se escogió la estructura de efectos aleatorios que 
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proporcionó el menor AIC (Bolker et al. 2009). La significancia de los predictores 

(efectos fijos) se evalúo construyendo coeficientes de confianza mediante bootstrap 

paramétrico (con 500 simulaciones; Bates et al. 2015). 

 Para contrastar los efectos de la fragmentación sobre la composición de las 

comunidades de hepáticas, realizamos un análisis multivariado de la varianza basado 

en permutaciones (PERMANOVA; Anderson et al. 2008) a partir de los datos de 

cobertura. Como indicadores de fragmentación incluimos el área del fragmento y la 

distancia al borde del fragmento. Para controlar el efecto de otras fuentes de variación 

incluimos como efectos aleatorios la identidad del fragmento forestal, del transecto y 

de la parcela. Además como fuente adicional de variación incluimos los mismos 

efectos fijos a nivel de parcela y a nivel de árbol considerados para los GLMM's. Los 

datos de cobertura (porcentaje de cobertura de cada especie por cuadrante) se 

transformaron [log10 (x+1)] para tener en cuenta las contribuciones tanto de las 

especies abundantes como de las especies raras (Benítez et al. 2012). A partir de los 

datos de cobertura transformados, se calculó una matriz de distancia de Bray-Curtis. 

Para la suma de cuadrados en el PERMANOVA se utilizó el tipo I (secuencial. La 

significancia estadística se obtuvo a partir de 10000 permutaciones (Anderson 2008, 

Anderson and ter Braak 2003, Manly 1997). 

 

6.3 RESULTADOS 

6.3.1 Diversidad. 

Se encontraron 35 especies de hepáticas pertenecientes a 15 géneros y siete familias, 

entre todos los fragmentos estudiados. Las especies más frecuentes fueron Frullania 

brasiliensis, Plagiochila aerea, Ophalanthus filiformis, Radula quadrata, Plagiochila 

diversifolia, P. pachyloma y P. bifaria, que acumulan el 43% de la cobertura 
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observada. De las 35 especies de hepáticas encontradas, 13 (37%) estuvieron en todos 

los bosques excepto el fragmento 127, en el que sólo se registraron cinco especies. Los 

bosques de entre 1,8 y 8 ha de superficie soportaron comunidades de entre 13 y 20 

especies. Las familias con mayor riqueza de especies fueron Lejeunaceae y 

Plagiochilaceae, para las que se registraron 11 y 10 especies respectivamente, que 

representan el 60% del total (Tabla 6.1).  

Tabla 6. 1 Lista de especies de hepáticas encontradas en once fragmentos de bosque nublado en 

Loja-Ecuador y distribución dentro de los sitios de estudio. 

No. Especie Familia BPSA ElAch ElAch1 Frag 116 Frag 127 Frag17 Frag22 Frag39 Fraq81 PA BelMadr

1 Frullania apiculata Frullaniaceae x x x x x

2 Frullania Brasiliensis Frullaniaceae x x x x x x x x x x x

3 Frullania ericoides Frullaniaceae x x x x x

4 Frullania peruviana Frullaniaceae x x x x

5 Frullania sp. 1 Frullaniaceae x x x x x

6 Frullania sp. 2 Frullaniaceae x x x x x

7 Frullanoides densifolia Frullaniaceae x x x x x x

8 Anoplolejeunea conferta Lejeuneaceae x x x x x

9 Bryopteris filicina Lejeuneaceae x x x x x

10 Cheilolejeunea rigidula Lejeuneaceae x x x x x

11 Dicranolejeunea axiliaris Lejeuneaceae x x x x x x x x x x

12 Legeunea cerina Lejeuneaceae x x x x x x x x x x x

13 Lejeunea flavicans Lejeuneaceae x x x x x x x x x x

14 Lejeunea laetevirens Lejeuneaceae x x x x x

15 Marchesinia brachiata Lejeuneaceae x x x x x x

16 Microlejeunea bullata Lejeuneaceae x x x x x x

17 Omphalanthus ovalis Lejeuneaceae x x x x x x x

18 Omphalanthus filiformis Lejeuneaceae x x x x x x

19 Bazzania hookeri Lepidoziaceae x x x x x

20 Metzgeria albinea var. angusta Metzgeriaceae x x x x x

21 Metzgeria leptoneura Metzgeriaceae x x x x x x

22 Plagiochila pachyloma Plagiochilaceae x x x x x x x x x

23 Plagiochila aerea Plagiochilaceae x x x x x x x x x x x

24 Plagiochila bifaria Plagiochilaceae x x x x x x

25 Plagiochila diversifolia Plagiochilaceae x x x x x x x x x x

26 Plagiochila radiana Plagiochilaceae x x x x x x x x x x

27 Plagiochila sp. 1 Plagiochilaceae x x x x x x x x x x

28 Plagiochila sp. 2 Plagiochilaceae x x x x x x

29 Plagiochila sp. 3 Plagiochilaceae x x x x x x x x x x

30 Plagiochila sp. 4 Plagiochilaceae x x x x x x x x x

31 Plagiochila sp. 5 Plagiochilaceae x x x x x x x x x x

32 Porella crispata Porellaceae x x x x x x

33 Porella swartziana Porellaceae x x x x x x x

34 Radula javanica Radulaceae x x x x x x x x x x

35 Radula cuadrata Radulaceae x x x x x x x x x x

35 35 13 14 5 16 15 34 20 35 35  

 

 Las especies Frullania brasiliensis y Lejeunea cerina estuvieron presentes en 

todos los fragmentos estudiados; en los fragmentos de El Madrigal, El Achiral, 

Punzará Alto y Serbio Aguirre, se registró la totalidad de especies observada en la 

zona de estudio y en el fragmento 39 se encontraron 34 especies; en el resto de 

bosques se obtuvieron registros de entre cinco y 20 especies; Frullania peruviana fue 

la especie menos frecuente, encontrándose solamente en cuatro de los fragmentos (El 

Madrigal, El Achiral, Serbio Aguirre y Punzará Alto) mientras que las especies 

Frullania apiculata, Frullania "sp. 1" y "sp. 2", Anoplolejeunea conferta, Bryopteris 
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filicina, Cheilolejeunea rigida, Lejeunea laetevirens, Bazzania hookeri y Metzgeria 

albinea se encontraron solamente en cinco de los 11 fragmentos (Tabla 6.1). La 

cobertura de hepáticas observada en los cuadrantes varió entre el 16,13% (Fragmento 

El Achiral 1) y el 48,52% (Fragmento 22) y la riqueza promedio entre 0,94 

(Fragmento 127) y 5,75 (fragmento 22) (Tabla 6.2). 79 cuadrantes no presentaron 

ninguna hepática y se excluyeron de los análisis multivariantes. 

 

Tabla 6. 2 Valores promedio de la composición de las comunidades de hepáticas epífitas en 11 

fragmentos de bosque montano. Cobertura (%) y riqueza promedio por cuadrante (20 x 20 cm),  

riqueza total por fragmento. DAP: diámetro medio (a nivel del pecho) de los forófitos. 

Nombre  

Tamaño 

(ha) Altitud 

Cobertura 

promedio 

Riqueza 

promedio  

Riqueza 

total  

DAP 

media 

El Madrigal  334.98 2400 21.29 2.88 35 18.58 

El Achiral  103.79 2100 22.74 3.01 35 18.78 

Serbio Aguirre  63.05 2724 28.53 4.78 35 19.25 

Fragmento 39  28.65 2450 27.09 2.98 34 20.2 

Punzará Alto  14.99 2600 20.09 2.16 35 19.64 

Fragmento  17  8.35 2316 27.85 1.83 15 16.89 

El Achiral 1  3.84 2150 16.13 2.38 13 17.09 

Fragmento 22  3.79 2540 48.52 5.75 15 17.63 

Fragmento 81  3.77 2780 48.71 5.50 20 15.56 

Fragmento 116  1.83 2420 39.92 5.46 14 21.61 

Fragmento 127  0.78 2316 19.00 0.94 5 18.81 

 

 

6.3.2. Efectos del tamaño del fragmento y de la distancia al borde sobre la 

estructura y composición de las comunidades de hepáticas. 

Al igual que en el caso de los líquenes, la selección de efectos aleatorios para los 

modelos GLMM de cobertura y riqueza de hepáticas seleccionó la combinación de 

parcela anidada dentro de fragmento como la que proporcionaba mejor ajuste (Tablas 

6.3 y 6.4). Tanto para la riqueza como para la cobertura, otras tres combinaciones de 

modelos mostraron una diferencia de AIC < 4 con el mejor modelo, pero los 
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coeficientes ajustados para los efectos fíjos fue para todos la misma, así que se eligió 

la primera combinación para evaluar los efectos fijos. 

 Los intervalos de confianza calculados con boostrap paramétrico mostraron que 

de los indicadores de fragmentación incluidos en el modelo, solamente la distancia al 

borde del fragmento ejerció un efecto positivo (significativo) sobre la riqueza de 

hepáticas (Tabla 6.5). Al igual que en el caso de los líquenes (Capítulo 5), se encontró 

un efecto positivo de la altitud. No se detectaron efectos significativos ni del tamaño 

del fragmento ni de otras variables descriptoras de las características de la parcela 

(NMDS, área basal, diversidad de árboles) ni de las del forófito (área basal o altura). 

En concreto, la riqueza de especies en general es inferior en las parcelas cercanas al 

borde (10 m) en relación a los de 40 m y 80 m de distancia, que tienden a mantener un 

incremento en cuanto al número de especies. Los transectos del fragmento Serbio 

Aguirre (de 63 ha) son la excepción, en donde la riqueza tiende a ser mayor cerca del 

borde. 

 En el caso de la cobertura de hepáticas, el GLMM ajustado mostró 

exclusivamente un efecto positivo de la distancia al borde. No se detectaron efectos 

significativos ni del tamaño del fragmento ni de otras variables descriptoras de las 

características de la parcela o del forófito (Tabla 6.6). 

 De modo similar, el análisis PERMANOVA mostró que la composición de las 

comunidades de hepáticas está también afectada por la distancia al borde del 

fragmento pero no por ninguno de los otros predictores incluidos a nivel de parcela o 

árbol. Los factores aleatorios "fragmento" y "parcela" (anidado dentro de transecto y 

fragmento) explicaron también una porción significativa de la variación en la 

composición de las comunidades de hepáticas (Tabla 6.7). 
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Tabla 6. 3 Selección de la combinación de efectos aleatorios para el modelo de riqueza de hepáticas.  

ΔAIC: diferencia de AIC con el mejor modelo. df: grados de libertad 

 

Efectos aleatorios df AIC ΔAIC 

fragmento/parcela 12 3569.6 0 

fragmento/parcela/árbol 13 3571.6 2 

fragmento/transecto/parcela 13 3571.6 2 

fragmento/transecto/parcela/árbol 14 3573.6 4 

transecto/parcela 12 3584.2 14.7 

Parcela 11 3585.1 15.5 

transecto/parcela/árbol 13 3586.2 16.7 

parcela/árbol 12 3587.1 17.5 

fragmento/árbol 12 3637.1 67.5 

fragmento/transecto/árbol 13 3637.7 68.2 

transecto/árbol 12 3655.8 86.2 

fragmento/transecto 12 3657 87.4 

Fragmento 11 3661.3 91.8 

Transecto 11 3675.8 106.2 

árbol 11 3704.4 134.9 

 

 

Tabla 6. 4 Selección de la combinación de efectos aleatorios para el modelo de cobertura de 

hepáticas. 

ΔAIC: diferencia de AIC con el mejor modelo. df: grados de libertad 

 

Efectos aleatorios df AIC ΔAIC 

fragmento/parcela 13 3971.7 0 

fragmento/transecto/parcela 14 3973.7 2 

fragmento/parcela/árbol 14 3973.7 2 

fragmento/transecto/parcela/árbol 15 3975.7 4 

fragmento 12 3982.5 10.8 

fragmento/árbol 13 3984.5 12.8 

fragmento/transecto 13 3984.5 12.8 

fragmento/transecto/árbol 14 3986.5 14.8 

transecto/parcela 13 3991.7 20 

parcela 12 3993.3 21.6 

transecto/parcela/árbol 14 3993.7 22 

parcela/árbol 13 3995.3 23.6 

transecto 12 4007 35.3 

transecto/árbol 13 4009 37.3 

árbol 12 4035.4 63.7 
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Tabla 6. 5 Coeficientes de los efectos fijos del modelo GLMM para la riqueza de hepáticas 

(incluyendo "parcela" anidado dentro de "fragmento" como efectos aleatorios). El intervalo de 

confianza está construido con boostrap paramétrico. 

 

  

Intervalo de confianza 

(95%) 

 

 

Coeficiente 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 1.102 0.876 1.316 * 

distancia al borde 0.140 0.079 0.211 * 

área del fragmento 0.191 -0.079 0.460 

 altura forófito 0.031 -0.020 0.081 

 área basal forófito -0.011 -0.058 0.030 

 altitud 0.296 0.061 0.551 * 

MDS1 -0.046 -0.146 0.039 

 MDS2 0.009 -0.092 0.104 

 área basal parcela 0.063 -0.032 0.151 

 diversidad árboles 0.018 -0.057 0.100 

  

Tabla 6. 6 Coeficientes de los efectos fijos del modelo GLMM para la cobertura de hepáticas 

incluyendo "parcela" anidada dentro de "fragmento" como efectos aleatorios). El intervalo de 

confianza está construido con boostrap paramétrico. 

 

  
Intervalo de confianza (95%) 

 
 

Coeficiente 2.50% 97.50% 

 (Intercept) 4.731 3.954 5.413 * 

distancia al borde 0.254 0.065 0.404 * 

área del fragmento 0.105 -0.880 0.960 

 altura forófito 0.039 -0.134 0.228 

 área basal forófito 0.068 -0.084 0.227 

 altitud 0.672 -0.074 1.333 

 MDS1 -0.011 -0.255 0.217 

 MDS2 0.043 -0.195 0.259 

 área basal parcela 0.247 -0.002 0.479 

 diversidad árboles 0.085 -0.127 0.302 
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Tabla 6. 7 Resultados del análisis PERMANOVA para explicar las diferencias en composición en las 

comunidades de hepáticas hepífitas. df= grados de libertad. SS: suma de cuadrados. MS: suma de 

cuadrados promedio. 

 

 

df SS MS Pseudo-F p-valor 

 altura forófito 1 12715 12715 0.6103 0.923 

 área basal forófito 1 6115.2 6115.2 1.041 0.416 

 Altitud 1 20885 20885 0.36863 1 

 MDS1 1 27412 27412 1.445 0.152 

 MDS2 1 13327 13327 0.70953 0.753 

 área basal parcela 1 8795.8 8795.8 1.4311 0.142 

 diversidad de árboles 1 3464.2 3464.2 0.6686 0.823 

 distancia al borde 1 9294.8 9294.8 1.8764 0.024 * 

área del fragmento 1 14764 14764 0.33946 1 

 Fragmento 8 2.24E+05 28001 6.3246 0.001 * 

transecto(fragmento) 27 1.20E+05 4437.5 0.96387 0.671 

 parcela (transecto 

(fragmento)) 71 3.26E+05 4584.8 1.194 0.001 * 

Residual 709 2.72E+06 3839.8 

   Total 824 3.51E+06 

     

6.4 DISCUSIÓN. 

6.4.1 Tamaño del fragmento 

La riqueza de especies de hepáticas encontrada al realizar el presente estudio es 

considerable para la escala de muestreo empleada; las epífitas no vasculares en general 

son particularmente diversas en los bosques montanos, en donde las condiciones de 

temperatura y humedad, favorecen la presencia de briófitos (Wolf 1993, Gradstein et 

al. 2001).  

 En casi todos los fragmentos, la riqueza de especies de hepáticas tiende a 

aumentar conforme hay una mayor distancia al interior del borde, tendencia que 

parece estar relacionada con una mayor presencia de especies de sombra presentes en 

sitios más alejados del borde, dado que en este tipo de microambientes existe mayor 

disponibilidad de humedad relativa y una menor irradiación solar a lo cual estos 
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organismos son especialmente sencibles (Acebey et al. 2003, León-Vargas et al. 2006, 

Mandl et al. 2009, Silva y Porto 2009). 

 Por el contrario, aunque se suele asumir que la composición de la comunidad de 

hepática, están directamente relacionados con la forma y el tamaño del fragmento, 

dada su particular sensibilidad al tamaño de los mismos (Laurence 1991, Silva y Porto 

2009), en nuestro resultado no hemos encontrado efectos significativos del tamaño 

sobre la composición o sobre la riqueza. Al contrario que en capítulo anterior para los 

líquenes, el tamaño del fragmento no tuvo un efecto significativo sobre la riqueza de 

hepáticas. Nuestros resultados advierten que todavía los parches medianos de bosque 

pueden soportar comunidades similares de briófitos a las de áreas más grandes, 

coincidiendo con los resultados obtenidos en otros estudios, en distintos tipos de 

hábitat (Baldwin y Bradfield 2007) no así en los parches demasiado pequeños (menos 

de 10 Ha) que parecen no poder retener la diversidad original que mantiene un bosque 

continuo (Perhans et al. 2009). Los fragmentos medianos y grandes (desde 15 ha) 

albergan la totalidad de las especies de hepáticas registradas para este estudio (35 

spp.), pero en los fragmentos pequeños (0,7 – 8 Ha) se registraron entre 5 y 15 

especies; lo cual nos da la presunción de  que las especies encontradas en estos lugares 

son de hábitos generalistas. 

 La distancia al borde del fragmento fue el único indicador de fragmentación que 

mostró un efecto consistente en los tres análisis realizados. Tanto la riqueza como la 

cobertura de hepáticas aumentaron hacia el interior del bosque. La variación en la 

composición de las comunidades también fue explicada en parte por la posición en los 

transectos. 
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 A lo largo de los transectos estudiados, en la mayoría de los casos, se observa 

una tendencia hacia una menor riqueza y menor cobertura de hepáticas en los 

cuadrantes más cercanos al borde (10 m de distancia).Sin embargo, la tendencia es 

menos clara entre las parcelas ubicadas a 40 y 80 m de distancia del borde. En general, 

los factores ambientales (microclimáticos) han probado tener mayores efectos sobre la 

composición y estructura de la comunidad de hepáticas, que el borde en sí mismo 

(Hylander y Hedderson 2007; Mandl et al. 2009, Silva y Port 2013), y en concreto en 

lo que respecta a variables como la dirección del viento (Baldwin y Bradfield, 2005) la 

irradiación solar (Florian y Gradstein 2009, Mandl et al. 2009) y la complejidad 

estructural del dosel (Mandl et al. 2009, Silva y Porto 2013. Es posible que las 

respuestas detectadas se deban a que las condiciones ambientales en las áreas más 

abiertas del borde, cerca del mismo (10 m) sean muy  diferentes a las existentes hacia 

el interior del bosque. 

 Curiosamente no se detectó una respuesta a ninguna de las covariables que, a 

nivel de parcela o de árbol, se incluyeron en los análisis. Por ejemplo, aunque se ha 

demostrado que un mayor diámetro promedio entre los árboles forófitos y una mayor 

densidad, puede estar relacionado positivamente con una mayor riqueza de briófitas 

(Mezaka et al. 2008, Oliveira et al. 2011), no hemos encontrado efectos significativos 

sobre la riqueza (ni sobre la cobertura ni sobre la composición) del área basal, ni a 

escala de árbol ni a escala de parcela. La ausencia de respuesta al tamaño del forófito 

individual podría estar relacionada con el pequeño tamaño de la unidad muestral (40 x 

20 cm) que impediría capturar los incrementos de riqueza que se produjesen al 

aumentar el área basal del mismo. Por el contrario, la ausencia de respuesta al área 

basal a nivel de parcela (es decir, la suma de árboles de toda la parcela), unida a la 

ausencia de respuesta a la diversidad de árboles, parece indicar que o bien todas o un 
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buen número de las especies registradas son generalistas. Varias de las especies 

encontradas, como Frullania brasiliensis y Ophalanthus filliformis, están consideradas 

generalistas, ya que pueden encontrarse tanto en ambientes de sombra (interior del 

bosque) como en áreas de mayor irradiación solar (bordes de bosque).  Los resultados 

obtenidos parecen indicar que la percepción de las condiciones ambientales del 

interior del bosque por éstas y por el resto de hepáticas es más grosera que la de los 

líquenes. 

 En todo caso, al igual que en el estudio de las comunidades de líquenes, los 

factores aleatorios "parcela" y "fragmento" que se incluyeron para tener en cuenta la 

variabilidad ambiental no medida, fueron seleccionados en los modelos GLMM y 

explicaron una alta proporción de la variación en la composición de las comunidades 

de hepáticas. Este hecho corrobora que a pesar del aparente carácter generalista de las 

hepáticas a escala local, a escala regional presentan afinidad por condiciones 

ambientales muy precisas. 

 

6.5 CONCLUSIÓN. 

En conclusión,  los bosques montanos estudiados en la provincia de Loja en el sur del 

Ecuador son considerablemente diversos en cuanto a riqueza de especies de hepáticas, 

siendo muchas de ellas especies generalistas, las que sumadas a especies de sombra o 

del interior del bosque, componen comunidades complejas que responden al efecto 

borde y por lo tanto son sensibles a la fragmentación forestal. 

 Los fragmentos de tamaño mediano (de 15 ha en adelante) sostienen 

comunidades de hepáticas similares a las de parches de bosque más grandes, lo que 

sugiere que el tamaño mínimo de parche para sostener comunidades representativas de 
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este grupo es relativamente pequeño. Sin embargo, desde el punto de vista del manejo 

y conservación de bosques, esta observación debe contextualizarse a escala de paisaje 

y de la matriz circundante, de los que depende la composición de las comunidades 

botánicas (y de algunos grupos de fauna) en los fragmentos. Esta misma observación 

no es aplicable para los fragmentos pequeños, de menos de 10 ha estudiados. 

 Las comunidades de hepáticas del interior del bosque tienden a ser más diversas 

en cuanto a riqueza de especies que las de borde de bosque; es posible que las especies 

menos generalistas y/o las que prefieren sitios de sombra, sean exclusivas de áreas no 

intervenidas o del interior del bosque en parches grandes, pero es necesario disponer 

de mayor información sobre historia natural y ecología de estas hepáticas andinas, 

antes de hacer conclusiones definitivas. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES. 

 

7.1 Efecto de la deforestación y fragmentación de Bosques Montanos. 

1) El bosque de montaña nativo en la cuenca alta del río Zamora ha sufrido una 

considerable reducción en su extensión en el período de 25 años (1976-2002). El área 

total de pérdida de bosques y formaciones nativas durante el periodo estudiado es 

alarmante; la tasa media anual de deforestación fue 0,84% durante el primer período 

(1976-1989), y este valor se incrementó a 1,48% durante el segundo período (1989-

2002). En consecuencia la tasa de deforestación anual en la cuenca del Zamora fue 

1,16% para todo el período estudiado. El tipo de vegetación con la tasa de destrucción 

más alta fue el páramo herbáceo (Ph), que ocupaba 12.659 ha en 1976, 10.444 ha en 

1989 y sólo 6.689 ha en 2002, lo cual se traduce en una tasa anual de destrucción de 

2,45% por año. 

 

2) Se ha producido un proceso importante de fragmentación del bosque remanente en 

en un período de 25 años (1976-2002). La deforestación  ha ido asociada a una severa 

fragmentación, con una disminución en el tamaño de las cubiertas continuas y un 

rápido incremento en la densidad de los fragmentos remanentes pequeños (<100 

ha), así como a un  significativo  descenso  de  la  conectividad  entre  ellos.  El  

área-núcleo  total  se  ha reducido y la extensión total del borde de los fragmentos se 

ha incrementado a lo largo del período de estudio. Estas tendencias se observan en 

todos los tipos de bosque y formaciones evaluados.  
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7.2. Factores que inciden en la deforestación y regeneración del bosque montano 

del Sur Ecuatoriano. 

La deforestación y regeneración de los bosques de montaña se encuentran asociadas a 

actividades de índole antrópica y topográfica. Los mejores predictores de la 

deforestación fueron la distancia a las vías de comunicación, la altitud, la distancia a 

zonas previamente deforestadas y la pendiente (mayor probabilidad de deforestación 

en zonas con menos pendiente, todos con efectos negativos. Sobre la regeneración 

tuvieron efectos  la distancia a remanentes boscosos (-), la distancia a las vías de 

comunicación (+), la distancia a los poblados (+) y la pendiente (+). 

 

7.3 Efectos de la deforestación sobre la estructura y composición de 

Comunidades de Arboles, Líquenes y Hepáticas. 

 

7.3.1 Árboles 

En el caso de las comunidades de árboles con DAP > 10 cm, ni el tamaño del 

fragmento ni la distancia al borde del mismo afectaron a la estructura de la vegetación. 

Dos hipótesis podrían explicar esta ausencia de señal, por un lado, 1) la brevedad del 

tiempo transcurrido desde el comienzo de la deforestación para poder detectar un 

efecto sobre las comunidades de árboles con DAP > 10 cm (o por el contrario, 2) una 

rápida sucesión con reemplazo de especies tolerantes a la sombra por pioneras en las 

zonas del borde lo que habría mantenido en éste una estructura semejante a la del 

interior del bosque. ), Sería conveniente estudiar la dinámica de la regeneración, es 

decir, las comunidades de plántulas y brinzales, para determinar si sobre las fases 
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tempranas del ciclo vital de las especies forestales la fragmentación deja señales más 

claras que sobre los árboles adultos. 

 

7.3.2 Líquenes  

5) Se encontró un fuerte efecto de la distancia al borde del bosque sobre la riqueza, 

cobertura y composición de las comunidades de líquenes epífitos, además de un efecto 

del tamaño del bosque sobre la riqueza. A pesar de que la composición, riqueza y 

cobertura respondieron a la variación de otras variables ambientales, el efecto de la 

fragmentación deja una potente señal que indica la sensibilidad de las comunidades de 

líquenes epífitos del bosque montano tropical a la alteración de su hábitat. 

 

7.3.3. Hepáticas 

6) Iguamente se encontró fuerte efecto positivo de la distancia al borde del bosque 

sobre la riqueza y cobertura de las comunidades de hepáticas epífitas. La composición 

también varió a lo largo del gradiente borde-interior. Por el contrario, el tamaño del 

fragmento no estuvo relacionado ni con la riqueza, cobertura composición. A pesar de 

que la composición, riqueza y cobertura respondieron a la variación de otras variables 

ambientales, el efecto de la fragmentación dejó una potente señal que indica la 

sensibilidad de las comunidades de hepáticas epífitas a la alteración de su hábitat. 
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