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Resumen 

La particular ubicación del Parque Nacional da Tijuca en el entorno urbano de la ciudad de Rio de 

Janeiro justifica la estrecha relación que sus habitantes han tenido históricamente con las montañas, 

sobre las que se asienta el P.N. Su población de más de 6 millones de habitantes, las altas 

temperaturas de su clima tropical húmedo, y el creciente interés por el turismo ecológico, hacen del 

baño en las cascadas de la Floresta da Tijuca una actividad habitual entre los cariocas.  

El posible impacto de los usos recreativos sobre las comunidades biológicas del entorno de las 

cascadas, en ocasiones localizadas en zonas de alto valor ecológico, aún no es suficientemente 

conocido, no ha sido evaluado, ni está contemplado en los planes oficiales del P.N. La decisión de 

permitir oficialmente el baño en una  sucesión de cascadas concretas, situadas en un sector del 

Parque donde el baño no está permitido por el Plan de Gestión, pero donde se ha comprobado que 

este uso se produce con regularidad, y el potencial incremento en el número de visitantes que puede 

derivar de la divulgación al público de este permiso justifican el presente estudio. El trabajo, 

realizado bajo la co-dirección del profesor responsable del Laboratório de Ecologia de Florestal de 

la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, responde a la solicitud del P.N. de un estudio 

que evalúe el estado de conservación de la vegetación en el entorno de dichas cascadas, en el 

momento previo a la divulgación del permiso. Se pretende comprobar si existe degradación en el 

estrato arbóreo-arbustivo que pueda estar asociada a los usos recreativos que se dan en estas 

cascadas, bajo los niveles de visitación actuales.  

Se ha realizado una comparación del estado de conservación de dicho estrato, entre el entorno de las 

cascadas -representado por el muestreo de 10 parcelas que componen el conjunto CP-, y una zona 

alejada que se considera “libre” de presión antrópica debido a su menor accesibilidad -representada 

por el muestreo de 10 parcelas que componen el conjunto CL-. Dichos conjuntos se han comparado 

en lo referente a su composición florística (diversidad, en términos de riqueza observada, riqueza 

esperada, y equidad; especies predominantes y especies exóticas y amenazadas), atributos de 

desarrollo morfo-estructural (altura media, área basimétrica, proporción de individuos multicaules, 

densidad de individuos y proporción de individuos pertenecientes a especies exóticas y 

amenazadas) y atributos del medio físico que diferencian, fundamentalmente, las dos zonas 

comparadas (pendiente y exposición del suelo). Se han realizado comparaciones directas, en el caso 

de la composición florística, y comparaciones estadísticas básicas, de análisis de varianzas 

(ANOVA) y de análisis multivariante gráficos (de agrupamiento y NMDS) y numéricos (ANOSIM, 

NPMANOVA) para identificar diferencias significativas entre el entorno de las cascadas y la zona 

considerada “libre de impacto”. 

Los resultados muestran que en el momento inicial no es posible afirmar que exista degradación 

patente asociada a los usos recreativos en las cascadas, al no haber sido encontradas diferencias 

significativas en la mayor parte de las comparaciones, ni en la evaluación conjunta de todos los 

indicadores. Sin embargo, se han detectado importantes indicios de simplificación de la vegetación 

en el entorno del río, tanto en los indicadores de desarrollo estructural, como en la composición 

florística; y se han detectado diferencias relevantes en determinados indicadores que señalan la 

existencia de perturbación derivada del tránsito de visitantes, en especial sobre la exposición del 

suelo. Estos resultados podrían deberse a un estado incipiente de degradación, aún no claramente 

perceptible, y recalcan la importancia de estudiar, en los años sucesivos, la evolución del estado de 

conservación de la vegetación de esta zona, correlativamente a la evolución del volumen de 

visitantes, para comprobar y cuantificar el posible impacto antrópico derivado de los usos 

recreativos en estas cascadas.  



 

 

Abstract 

The special location of Tijuca National Park, beyond Rio de Janeiro city, justifies the close 

relationship its inhabitants have had throughout history with the mountains that hold the National 

Park. The current rising of ecological tourism, and the the high temperatures of tropical climate, 

turn waterfall swimming into a popular leisure activity in this city of over 6 million inhabitants.  

The impact of recreational uses over biological communities at the waterfall surroundings is not 

sufficiently evaluated, and it is not considered in the park’s official the Management Plan. The 

decision, soon coming to enforcement, that will allow swimming in a specific waterfall area, and 

the associated potential increase of visitors, justify this study. This work was co-directed by the 

head of the Forest Ecology Laboratory of the Federal University of Rio de Janeiro State, as research 

was requested by the National Park in order to get knowledge about the conservation condition of 

vegetation at waterfall surroundings before promoting the new open access areas. The aim of this 

research is to confirm if there is degradation of the arboreal-shrub stratum under the current visitors 

level -eventhough access to the area was not officially allowed until now, there is verified evidence 

of visitors coming to the area-. 

The conservation condition of that stratum was compared between the waterfall surrounding area -

represented by the 10 samples of “CP” set- and a distant area which is considered out of impact -

represented by the 10 samples of “CL” set-. Those sets have been compared by its floristic 

composition (diversity, at observed richness and expected richness, equity, species dominance and 

exotic and endangered species), morphological attributes (height, basal area, proportional regrowth, 

density and proportional abundance of exotic and threaten individuals), and the essential physical 

factors that differ at the two locations (slope and proportional soil coverage). These have been 

compared directly, and statistically, with basic analysis, variance analysis (ANOVA) and 

multivariate graphic and numerical analysis (clustering, NMDS, ANOSIM and NPMANOVA), in 

order to identify significant differences between the waterfall surrounding and the out of impact 

sets. 

The results show that, at present, it is not possible to assert the existence of degradation associated 

to recreational uses at the considered waterfalls, as comparisons and global vegetation variables 

analysis do not show significant differences. Nevertheless, simplification evidences at specific 

composition and structural growth of waterfall vegetation have been identified. Significant 

differences in some attributes that show visitors’ perturbation in that area have also been detected, 

especially over soil exposure. Those results might be due to an emerging degradation, not 

noticeable at the moment. These results emphasize the importance of studying and tracking the 

vegetation’s conservation condition in the area, correlatively with the visitors volume evolution, in 

order to verify and quantify the possible anthropogenic impact of recreational uses in the waterfall 

surroundings.  
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1. Marco teórico de referencia 

Debido a la particular localización del estudio que se presenta como trabajo de fin de grado, en un 

ecosistema tan diferente a los que encontramos en la Península Ibérica, se ha decidido incorporar el 

presente apartado como marco referencial del trabajo, en lo tocante a los principales campos de 

estudio que abarca esta titulación. Su objetivo es ofrecer una descripción del biotopo, la biocenosis 

y el marco histórico y de gestión del Parque Nacional da Tijuca en el contexto del estado de Rio de 

Janeiro y de Brasil. 

 Contexto territorial: Brasil y estado de Rio de Janeiro 1.1.

 Extensión territorial, población y biodiversidad 1.1.1.

En Brasil, con más de ocho millones de km2, existen seis biomas o dominios fitogeográficos (Tabla 1) 

que acogen más de 120 mil especies de invertebrados y aproximadamente 8930 de vertebrados -711 

mamíferos, 1900 aves, 732 reptiles, 973 anfibios, 3133 peces continentales y  1376 peces marinos- de 

las cuales 1173 están consideradas amenazadas de extinción (ICMBio, 2015), que convierten a Brasil en 

un país megadiverso (MMA, 2012). En cuanto a la flora, se estima que existen 46.097 especies1, de las 

cuales 5195 han sido evaluadas y 2479 están amenazadas (CNCFlora, 2015). Tal condición es resultado 

de un proceso histórico de ocupación y transformación del territorio, así como de la concentración de la 

población especialmente en las proximidades del litoral, sobre el dominio de la mata atlántica (Pinto et 

al., 2010). 

Tabla 1. Biomas o dominios fitogeográficos y su porcentaje del territorio brasileño. Fuente: JBRJ, 2010. 

Bioma Amazonia Caatinga Cerrado Mata atlântica Pantanal Pampa 

Porcentaje del territorio brasileño 49,29% 9,92% 23,92% 13,04% 1,76% 2,07% 

Se pueden comparar, a continuación, la extensión territorial y la población de Brasil, el estado y el 

municipio de Rio de Janeiro con las de unidades territoriales de España (Tabla 2). 

Tabla 2. Extensión y población de las unidades administrativas que engloban el área de estudio, en 
comparación con unidades territoriales españolas equivalentes. Fuentes: IBGE, 2014; INE, 2014. 

 
Brasil 

Estado de  
Rio de Janeiro 

Municipio de 
Rio de Janeiro 

España 
Comunidad 
de Madrid 

Madrid 
Capital 

Extensión (km
2
) 8.514.877 43.696 1225 504.645 8022 605,8 

Millones de  
 habitantes (2014) 

202,76 16,23 6,45 46,77 6,45 3,17 

 

                                                      

1
 En la España peninsular se han apuntado cerca de 10.000 especies, con los criterios taxonímicos más laxos. 
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  Reseña del medio físico 1.1.2.

 Características climáticas 1.1.2.1.

Situada a 22,9 °S 43,2 °W, el clima en la ciudad de Rio de Janeiro es tropical húmedo de floresta 

atlántica (Af), según la clasificación de Köppen-Geiger (Af), con temperaturas medias en todos los 

meses por encima de los 18 ºC y lluvias en todos los meses del año. Según los registros de normal 

climatológica, entre los años 1982 y 2012, la temperatura media fue de  23,2 ºC y la precipitación media 

anual de 1278 mm (Figura 1). Las horas de sol, el número de días de lluvia y la humedad relativa son 

característicos del clima tropical húmedo y justifican un periodo vegetativo continuo en las plantas, que 

explica la rapidez de los ciclos de crecimiento, la regeneración y la sucesión ecológica.  

 
Figura 1. Climodiagrama en la ciudad de Rio de Janeiro, datos de 1982-2012. Fuente: es.climate-data.org 
(Acceso 27 noviembre 2015). 

En el entorno próximo al Parque Nacional existen dos estaciones de medición, una en la parte alta, en 

Alto de Boa Vista (barrio en el que se encuentra el Sector A del P.N., y la zona de estudio) y otra en la 

parte baja, en el Jardín botánico. El trabajo de Mattos (2006) caracteriza el clima del sector A del P.N. 

con datos de los años de 1966 a 1990 de la estación de Alto da Boa Vista, situada a 347 m de altitud: la 

precipitación media anual fue de 2277 mm y la temperatura media de 21,5 ºC. La media de las máximas 

fue de 26,2 ºC y la media de las mínimas de 17,9 ºC. La mayor media de las máximas ocurrió en febrero 

(30,0 ºC) y de las mínimas en julio (15,1 ºC). Para altitudes superiores a los 500 m, como es el caso de 

las parcelas de estudio, el clima es tipo Cfa (clima templado, mesotérmico, superhúmedo), 

considerando la clasificación de Köppen (1948), y de acuerdo con Mattos (2006). Considerando la 

clasificación de Nimer, hasta la altitud de 950 m el clima es “Tropical sub-cálido, super-húmedo” 

(Mattos, 2006). 

Entre los fenómenos de macroescala que condicionan el clima de esta región destacan el centro de altas 

presiones (1020 hPa) del océano Atlántico (Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur (ASAS), que 

favorece la estabilidad, las altas temperaturas, los cielos claros y las nieblas, y el centro de bajas 

presiones (1008 hPa) que se forma en verano sobre el continente (Ferrari et al., 2012). 
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Durante todo el año, el tiempo atmosférico se ve modificado por el paso de frentes fríos, generados por 

masas de aire polar que se sitúan sobre el meridional Rio Grande do Sul reduciendo el área de influencia 

del ASAS, modificando la dirección de los vientos, que normalmente son NE e inciden en paralelo a la 

costa, y provocando lluvias y caída de las temperaturas (Ferrari et al., 2012). Las lluvias de la primavera 

y el verano tienen origen en la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (ZCAS), que se forma en estas 

épocas cuando los vientos cálidos y húmedos de la Amazonia se desplazan hacia las latitudes 

meridionales con orientación NW-SE encontrando masas de aire más frías (Carvalho, Jones y Liebmann, 

2004) (Figura 2). 

 
Figura 2. Sistemas atmosféricos de la baja troposfera. Fuente: Reboita et al., 2010.  El triángulo rojo localiza 
el estado de Rio de Janeiro, bajo la influencia de los sistemas ASAS y ZCAS.  

El relieve accidentado de Rio de Janeiro hace fundamentales los fenómenos de mesoescala (brisas 

terrestres y marítimas, en especial los vientos alisios, que actúan de manera diferente a sotavento y 

barlovento de las montañas), y de microescala (microclimas frescos y húmedos en los barrios más 

arborizados, más altos, o próximos a los macizos forestados; y microclimas calurosos en las zonas bajas 

y próximas al frenético tráfico automovilístico, donde se acentúan el fenómeno de isla de calor y la 

“boina de contaminación” que cubre la ciudad, a pesar del gran pulmón que supone la floresta da 

Tijuca) (Ferrari et al., 2012).  

  



10 

 

 Reseña geomorfológica y litológica 1.1.2.2.

Brasil es un país de baja altitud, dominado por mesetas entre los 300 y 900 m,  depresiones y planicies 

de grandes ríos, como el río Amazonas, el São Francisco o el Tocantins, entre los 100 y los 700 m de 

altitud (Figura 3). En el límite norte, en la frontera con Venezuela, se encuentra el punto más alto, el 

Pico da Neblina, de 2994 m (Ross, 2005).  

La geomorfología del estado de Rio de Janeiro tiene origen en dos momentos geológicos diferentes, 

fundamentalmente. Por una parte, la litología de los macizos litorales es pre-cambriana, está compuesta 

por granitos y gneises formados por cristalización y metamorfismo a consecuencia del choque 

convergente de las placas continentales sudamericana y africana, entre 630 y 560 millones de años 

atrás (Ferrari et al., 2012).  El relieve montañoso del litoral de Rio de Janeiro se originó mucho después, 

hace unos 60 millones de años, en un lento proceso de epirogénesis, con el surgimiento de horst 

(elevaciones como la Serra da Mantiqueira, Serra do Mar y Serra da Carioca) y el hundimiento de 

grabens (depresiones como el Graben do Paraiba do Sul y Graben da Guanabara). Las planicies 

formadas sobre los grabens conforman los valles de la Baixada Fluminense y Baixada de Jacarepaguá, 

que fueron áreas de manglares y lagunas bañadas por el complejo sistema hidrográfico de las sierras 

hasta la construcción de la ciudad (Ferrari et al., 2012). 

El relieve montañoso del Estado está constituido por varias sierras paralelas a la costa y una cadena de 

macizos litorales y colinas de formas redondeadas (Ferrari et al., 2012). La Serra da Mantiqueira es la 

más occidental, en contacto con los estados vecinos de Minas Gerais y São Paulo, en ella se encuentra la 

cota máxima del estado de Rio de Janeiro, el Pico das Agulhas Negras, de 2787m (Figura 3). Al este de 

esta sierra se extiende a lo largo de 1500km  la Serra do Mar, en cuyo segmento más meridional, 

conocido como la Serra dos Orgãos, se encuentra el Pico Maior de Friburgo, de 2366 m. En la frontera 

sur con el estado de São Paulo se encuentra la Serra da Bocaina, con una cota máxima de 2088m en el 

Pico do Tira Chapeu.  

En la transición entre la Serra do Mar y la planicie costera se elevan los macizos que conforman la Serra 

da Carioca: el macizo da Tijuca (1021m), da Pedra Branca (1024m) y de Gericinó (887m). Es sobre el 

primero de estos macizos donde se encuentra el Parque Nacional da Tijuca (Anexo 1). Otros picos de 

menor altitud, pero muy populares entre los habitantes de Rio de Janeiro, son el Pão de Açucar, 

Corcovado, Dois Irmãos, Pedra Bonita, Pedra da Gávea, Bico do Papagaio y Perdido do Andaraí (Figura 4). 

Y otras colinas menores, muchas de las cuales tienen sus faldas cubiertas por la urbanización 

desordenada, son el Morro Cara de Cão, Morro da Urca, Morro do Pasmado, Morro Dona Marta, Morro da 

Conceição, Pedra Bonita, Pedra de Guaratiba, Pedra de Itaúna, la Ponta do Arpoador y el Pontal de 

Sernambetiba (ICMBio, 2008).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_Maior_de_Friburgo
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Figura 3. Izquierda: Mapa físico de Brasil, sobre el que se puede ver la cadena montañosa litoral en dirección 
norte-sur. (Fuente: Wikimedia Commons).  Derecha: Principales sierras y cotas más altas del estado de Rio 
de Janeiro, sobre imagen LANDSAT de Google Earth. 

 

Figura 4. Mapa de relieve y principales picos y morros del macizo da Tijuca, en la Serra da Carioca, donde se 
encuentra el Parque Nacional da Tijuca. Sistemas lagunares en el municipio de Rio de Janeiro. Elaboración 
propia en ArcGis a partir de datos físicos del P.N. da Tijuca (2015).  
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Según la clasificación brasileña de tipos de suelo, en el Parque Nacional predominan los suelos tipos 

latossolo en las zonas de menor pendiente, los suelos tipo litossolo2 en las pendientes rocosas y 

cabeceras de los ríos, y tipo cambissolo3, al pie de los paredones rocosos. (Coelho Neto, 1992; Oliveira, 

1987, apud ICMBio, 2008).  

El suelo tipo latossolo, predominante en la zona de estudio, corresponde al Grupo de Suelos de 

Referencia de la FAO (2006) de los ferralsoles. Estos suelos sufren fuerte alteración geoquímica que 

descompone casi por completo los materiales primarios formando arcillas;  la materia orgánica 

superficial libera óxidos de hierro que generan un color amarillo-parduzco, (en la clasificación 

brasileña el suelo es latossolo vermelho-amarelo).  El complejo de alteración está compuesto por 

caolinita (arcilla), geothita (óxidos de hierro cristalino) y cuarzo como resistato. El contenido en 

materia orgánica es muy bajo, aunque es de buena calidad, con débil humificación debido a la rápida 

mineralización. El perfil tipo es ABC, con el horizonte A poco desarrollado y el B especialmente rico en 

arcillas. La textura es arcillosa, con poca permeabilidad y aireación deficiente. Químicamente se trata de 

un suelo de moderada a fuertemente ácido y de escasa fertilidad potencial -debido a una baja capacidad 

de intercambio catiónico (< 7mEq/100g de suelo)- y marcadamente insaturado (V<10%) (Gómez Sanz, 

com. pers.). 

 Reseña hidrográfica 1.1.2.3.

Gran parte de los cursos de agua del municipio de Rio de Janeiro nacen en la Serra do Mar y en los 

macizos litorales de la Serra da Carioca. En buena parte de los casos los cursos altos se encuentran en 

áreas protegidas de estas sierras, que permiten preservar la buena calidad de las aguas (ICMBio, 2008). 

Ya en los cursos medios predominan los usos de suelo agropecuario e industrial (siderúrgicas, 

petroquímicas y vertederos, entre otros) que acarrean graves problemas de eutrofización y 

contaminación en aguas superficiales y subterráneas (Ferrari et al., 2012). En los cursos bajos, la mayor 

parte de los ríos que llegan a la ciudad fueron canalizados en la década de los 90 (Cezar y Oliveira, 

1992), muchos incluso subterráneamente por motivos de salubridad, ya que recibían tanto las aguas 

negras como los residuos domiciliares de la creciente población; algo que, lamentablemente, aún ocurre 

en bastantes áreas de Rio de Janeiro, pues buena parte de los canales y ríos atraviesan zonas de 

urbanización desordenada no conectadas aún a la red de alcantarillado. Los indicadores de calidad de 

agua son muy negativos en estos tramos, y se encuentran muy lejos de cumplir los niveles de calidad 

indicados en la legislación brasileña, principalmente en cuanto a coliformes fecales y demanda 

biológica de oxígeno (DBO).  

Buena parte de los ríos que nacen en la Serra da Carioca desembocan en la bahía de Guanabara, o en los 

sistemas lagunares que aún existen en las planicies litorales de la ciudad, tras las alteraciones 

realizadas para permitir la expansión urbana; la mayor parte de las lagunas, llanuras de inundación 

                                                      

2
 El Grupo de Suelo de Referencia equivalente de la Clasificación de la FAO (2006) es el leptosol lítico (suelo 

joven o poco evolucionado con roca madre coherente y dura a una profundidad inferior a 10 cm) (Gómez 
Sanz, com. pers.). 
3
 El Grupo de Suelo de Referencia equivalente de la Clasificación de la FAO (2006) es el cambisol (suelo 

evolucionado, con horizonte de diagnóstico cámbico) (Gómez Sanz, com. pers.). 
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(baixadas) y manglares que recibían las aguas de estos cursos al pie de la sierra y de los macizos 

litorales hasta comienzos del siglo XX, fueron desecadas en la segunda mitad de siglo (Tonhasca, 2005). 

La línea costera fue totalmente modificada a base de desmontes de algunos de los morros costeros, y 

sobre las antiguas lagunas fueron construidos algunos de los barrios más céntricos de la ciudad (Ferrari 

et al., 2012). Actualmente, en las zonas céntrica y sur de la ciudad solamente permanece la Lagoa 

Rodrigo de Freitas, no exenta de episodios de contaminación y mortandad de la ictiofauna a pesar de los 

esfuerzos de preservación ambiental (ICMBio, 2015). Otros sistemas lagunares del municipio de Rio de 

Janeiro se encuentran en la zona oeste del municipio, protegidas en el área de preservación ambiental 

de los ecosistemas de restinga y mangue del Parque Natural-Municipal de Marapendi (Abreu, 1992). 

El estado de Rio de Janeiro está dividido en diez regiones hidrográficas (Anexo 2). El Parque Nacional 

se enmarca en la región V, de la Bahia de Guanabara, que engloba 11 municipios por completo y 6 

parcialmente, entre estos últimos el de la ciudad de Rio de Janeiro. Esta región hidrográfica está 

dividida, a su vez, en cuencas hidrográficas, y éstas en microcuencas (ICMBio, 2008).  

La ciudad alberga más de 200 cursos de agua, de los que 148 pasan por la Floresta da Tijuca 

(Drummond, 1988). Los ríos que nacen en el Parque Nacional pertenecen a tres cuencas diferentes: la 

cuenca Baixada de Jacarepaguá, al oeste, la cuenca Baia da Guanabara, al noreste, y la cuenca Praias da 

Zona Sul, al sureste (ICMBio, 2008), y a sus correspondientes microcuencas (Figura 5).  

Los principales ríos del complejo sistema hidrográfico del P.N. da Tijuca son (ICMBio, 2008): 

- En el sector noroeste  Pretos Forros-Covanca, el Covanca y el Faria;  

- En el sector Floresta da Tijuca destacan el río Archer (donde se encuentra la zona de estudio), el 

río das Almas, el Tijuca, el Humaitá, río Perdido y río dos Ciganos; 

- Los principales ríos del sector Pedra Bonita-Pedra da Gávea (dos de los picos más 

característicos del relieve de la ciudad) son el río Emidio y río da Barra; 

- En el sector Serra da Carioca destacan el río Carioca, el río Paineiras, el río dos Macacos y el río 

dos Queimados.   

Las cascadas más conocidas del P.N. da Tijuca son (ICMBio, 2008): 

- En el sector Floresta da Tijuca: la imponente Cascatinha Taunay (Figura 7), en el río Tijuca; la 
cachoeira4 das Almas, en el río das Almas; las cascadas do Ramalho y dos Ciganos; y las cascadas 
Diamantina y Gabriela, en el río Archer.  

- En el sector Serra da Carioca: próximas al barrio del Jardín Botánico, se encuentran la 

cachoeira do Horto y cahoeira dos Primatas, en el río Algodão, y las cachoeiras do Quebra y do 

Chuveiro.  

- En el sector más meridional: la cachoeira da Pedra da Gávea.  

De estas, las únicas cuya ubicación es difundida al público actualmente por el P.N. para uso bañístico 

son: la cachoeira das Almas, cachoeira do Quebra, cachoeira dos Primatas y cachoeira do Horto (PARNA-

Tijuca, 2015). 

                                                      

4
 Cascada, en portugués. 
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Figura 5.  Microcuencas hidrográficas y principales ríos de los cuatro sectores del Parque Nacional da Tijuca. 
Curvas de nivel de E=50 m y límite municipal de Rio de Janeiro. Elaboración propia en ArcGis a partir de 
datos del P.N. da Tijuca (2015). 

El paso de los numerosos ríos a través del relieve de gneis y granito ha formado numerosas cavidades, 

cuevas y grutas. Los registros detectaron 61 cuevas en el Parque (Bandeira, 1993), de las cuales varias 

se concentran en las proximidades de la zona de estudio, al este del río Archer, en el Circuito das Grutas, 

donde se practica senderismo y  espeleología. La Gruta de Paulo e Virginia es accesible desde la 

carretera que llega al Puente de la Baronesa, en el límite sur de la zona de estudio. La Gruta da Gabriela, 

en el curso del río Archer e incluida en la zona de estudio, es también muy conocida por albergar la 

bella cascada Diamantina (Figura 6), que se precipita por la parte superior del abrigo rocoso y forma un 

lago en el interior de la gruta (ICMBio, 2008). 

    
Figura 6. Izquierda: Cascatinha Taunay  (Fuente: ICMBio, 2015). Derecha: Cascata Diamantina en la Gruta da 
Gabriela (Fuente: ICMBio, 2008). 
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 Componente vegetal: La mata atlántica 1.1.3.

 Generalidades: la mata atlántica ss. lt. en el territorio costero oriental brasileño 1.1.3.1.

Según Tonhasca (2005),  el bioma mata atlántica ocupa 450.015 hectáreas y se extiende a lo largo de 

una franja norte-sur del litoral brasileño a través de 17 estados. Alberga  diferentes formaciones 

vegetales que se extienden hasta los 700 km hacia el interior del continente (Oliveira-Filho y Fontes, 

2000). Estas formaciones, ordenadas por categorías de estructura son las siguientes (Tonhasca, 2005): 

a) Arboladas: 

- Floresta ombrófila densa o bosque umbrófilo denso, mata atlántica ss. str, como será referida en 

adelante en este trabajo (Oliveira-Filho y Fontes, 2000): Abarca la franja costera de hasta 300 

km de ancho donde los vientos alisios húmedos que llegan a las latitudes tropicales chocan 

contra las alineaciones montañosas del litoral de Brasil, originando –de forma similar a como 

ocurre en las islas Canarias- un aporte de humedad muy significativo en las vertientes de 

barlovento (orientadas al este), y la consiguiente secuencia altitudinal de comunidades 

vegetales potenciales -diferentes también de las situadas a sotavento-. El ascenso del aire, 

obligado por el obstáculo del relieve, hacia las capas más altas y frías de la atmósfera, hace que 

pierda temperatura y se produzca la condensación de la humedad en una capa estable de 

estratos nubosos, que precipitan una lluvia horizontal cuantiosa. Ella permite la instalación 

natural de estos tipos de bosque tropical nebuloso y denso en las laderas que se extienden 

entre casi el nivel del mar (más de 15 m) y los 1000 m de altitud. Las temperaturas se 

mantienen generalmente elevadas y las precipitaciones anuales superan los 1800 mm. Pueden 

identificarse algunas variantes (Tonhasca, 2005): 

o Mata de planicie: Se extiende entre los 15 y los 50 m s.n.m., ocupando suelos pobres y 

arenosos de inundación frecuente por la superficialidad del nivel freático. Se 

caracteriza por un denso estrato arbustivo de helechos, bromelias y Rubiáceas, y un 

estrato arbóreo de hasta 15-20 metros de altura ocupado por palmitos, Ficus 

(llamadas figueiras, pero de la familia de las Moráceas), Mirtáceas, Melastomatáceas y 

Lauráceas. Es más frecuente en los estados del sur, que son menos montañosos: 

Paraná y São Paulo.   

o Mata de encosta: Ubicada entre los 50 y los 900 m, recoge mayores precipitaciones, y 

es por ello más frondosa y exuberante. El estrato arbóreo alcanza los 20-30 metros de 

altura y existe una mayor diversidad de Aráceas, Piperáceas, helechos arbóreos, 

bromelias y orquídeas. Es la formación más parecida a la selva amazónica de tierra 

firme, pero el dosel es más bajo y más denso que en esta por la mayor penetración de 

luz que provoca la pendiente en la mata de encosta; además de lo cual, las claras 

naturales que permiten la regeneración son frecuentes por la caída de árboles en estas 

empinadas laderas. 

 Mata nebulosa: Aparece por encima de los 1500 m en las latitudes más 

septentrionales (Sierras da Mantiqueira y dos Orgãos, entre São Paulo y Rio de Janeiro) 

o de los 700 m en zonas más meridionales (Parque Nacional Aparados da Serra, en Rio 

Grande do Sul). Se trata de las zonas más altas de las laderas, donde la humedad de los 

vientos alisios queda retenida en nieblas que se adhieren a la montaña sin llegar a 
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precipitar. Los suelos raquíticos y poco fértiles de la zona rocosa y la poca luminosidad 

que provoca la niebla limitan la altura de la vegetación a unos 6-8 m de altura. 

- Floresta ombrófila mixta o floresta con Araucaria de los estados del sur: En oposición a la 

floresta ombrófila densa que recibe los vientos alisios, en latitudes más altas aparece esta 

formación, ya en los meridionales estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Su 

nombre se justifica por la mezcla de especies del bosque umbrófilo denso con la conífera 

araucaria Araucaria angustifolia, (que no debe confundirse con el conocido pino chileno, 

Araucaria araucana, que puede verse en numerosos puntos del litoral español, proveniente 

probablemente de las expediciones a las Américas). Otras representantes de esta formación 

son la hierba-mate (Ilex paraguariensis) y  diversas mirtáceas y lauráceas, como las canelas 

arbóreas (familia de las lauráceas y género Ocotea), entre ellas las amenazadas imbuia y 

sasafrás (O. porosa y O. odorifera). 

- Bosque semi-caducifolio del “planalto”: En la umbría (vertiente occidental de las montañas), 

sobre lo que se conoce como planalto (mesetas a partir de los 600 m), el clima es menos 

húmedo, más frío y con marcada estacionalidad (existe una estación fría y seca entre abril y 

septiembre, en la cual el 20-50% de las especies pierden las hojas). Aunque en esta formación 

también son frecuentes los helechos y las epífitas propias de los bosques húmedos del litoral, el 

porte de la vegetación y la riqueza de especies son menores que en la floresta umbrófila densa. 

b) Formaciones subarbóreas intrazonales de litoral: 

- Mangues o manglares: Aparecen en la costa, a nivel del mar, sobre sedimentos detríticos 

permanentemente inundados. Por su gran producción de biomasa, la descomposición y el 

estancamiento que atraen a numerosos crustáceos, mariscos y peces, son ecosistemas muy 

productivos con un papel esencial en la cadena alimentaria y como filtros naturales. Sin 

embargo, han sido ampliamente explotados por dicha riqueza, y muy castigados por la 

contaminación debido a su asociación con lugares de descomposición y acumulación de 

deshechos. La  vegetación, adaptada a la inundación de agua salada, presenta entre las especies 

más características el mangue rojo o bravo (Rhizophora mangle), el mangue blanco 

(Laguncularia racemosa) y el mangue siriúba (Avicennia schaueriana). 

- Restinga: Ubicada en zonas inferiores a los 15 m de altitud, ocupa llanuras litorales no 

inundadas, sino cubiertas por arenas provenientes de sedimentos marinos y terrestres que 

forman playas naturales, en gran parte afectadas por la ocupación urbanística. Se caracteriza 

por una cubierta vegetal densa de plantas xerófilas, adaptadas a la salinidad, a la baja fertilidad 

y a la humedad del suelo, que en muchos casos son espinosas y forman masas tupidas, difíciles 

de atravesar. 

c) Formaciones no arboladas mixtas de leñosas y herbáceas: 

- Campos de altitud: Aparecen sobre los bosques nebulosos, a partir de los 1800-2000 m, en las 

crestas y picos de las sierras más altas (Orgãos, Caparaó, Bocaina y montañas del P.N. de 

Itatiaia). Predominan las gramíneas y los arbustos xerófilos debido a la exposición al sol, la 

rocosidad y la baja humedad, con gran cantidad de endemismos en las diferentes sierras. 

Como se ha visto, son formaciones con importantes diferencias en cuanto a su composición y 

estructura, pero todas quedan recogidas bajo la protección legal que la Constitución Brasileña otorga a 
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la mata atlántica ss. lt. (Oliveira-Filho y Fontes, 2000) debido a la importante regresión que estas 

formaciones del litoral han sufrido en los últimos siglos (Tonhasca, 2005). 

El relieve, la acción de los vientos y las precipitaciones han originado los distintos ecosistemas que 

conforman la mata atlántica. Atravesando un perfil desde el mar hacia el interior del continente, sobre 

la franja que ocupa la mata atlántica ss.lt. se suceden las siguientes formaciones:  el mangue y la 

restinga sobre los sedimentos detríticos y marinos de la planicie litoral (de 0 a 15 m s.n.m.), la mata de 

planicie en los aluviones (de 15 a 50 m sobre el nivel del mar), la floresta húmeda o mata de encosta en 

la cara este de la sierra (entre 50 y 900-1000 m de altitud) -que es la parte de la floresta umbrófila 

densa que tapiza, fundamentalmente, el Parque Nacional da Tijuca-, la mata nebulosa en las partes altas 

de la vertiente oriental (de 900 a 1500 m), los campos de altitud por encima de los 1500 m, y la floresta 

semi-caducifolia en la vertiente occidental de la sierra, al abrigo de los húmedos vientos alisios. 

 Biodiversidad y estado de amenaza 1.1.3.2.

El bioma mata atlântica concentra una inmensa biodiversidad pero es uno de los más amenazados 

debido la reducción de su área: originalmente cubría el 12% del territorio brasileño, en una franja 

continua desde Ceará hasta Santa Catarina (Leitão-Filho, 1987); sin embargo, las estimaciones del área 

remanente varían entre el 5% y el 12% según los criterios considerados (Saatchi et al., 2001 apud 

Tonhasca, 2005). 

La colonización dio inicio a una fuerte deforestación selectiva por extracción de madera (de Caesalpinia 

echinata, pau-brasil) y plantas medicinales como la poaia (Psychotria iecacuanha), que posteriormente 

dieron paso a la tala de grandes extensiones para el establecimiento de culturas de caña de azúcar, café 

y pastos para el ganado (ICMBio, 2008). La ocupación urbanística, que avanzó a lo largo del litoral y, 

más lentamente, hacia el interior a través de vías como las rutas del oro hacia Ouro Preto (Minas 

Gerais) y de los diamantes (hacia la Chapada Diamantina) mermó las florestas, entendidas como 

obstáculo a la civilización y como fuente de recursos.  Actualmente el 70% de la población brasileña y 

las mayores ciudades y polos industriales se concentran en áreas pertenecientes al dominio de la mata 

atlántica. Las principales amenazas son la especulación inmobiliaria, el crecimiento urbano ilegal 

desordenado, la contaminación por residuos industriales, la deforestación clandestina, y la extracción 

ilegal de plantas y animales (Coutinho, 2001). El diagnóstico contemporáneo dictamina que la mata 

atlántica continúa en regresión y se encuentra severamente fragmentada, viéndose amenazada por las 

consecuencias del efecto borda (Tonhasca, 2005) y el comprometimiento del desarrollo de poblaciones 

viables al imposibilitarse el intercambio genético entre los fragmentos (Pinto et al., 2006).  

Los esfuerzos de protección de este ecosistema se justifican, no sólo por su grado de regresión y 

amenaza, sino también por los altos niveles de biodiversidad y endemismo que alberga. El bioma mata 

atlántica ocupó el tercer puesto en la lista de centros críticos de conservación, seleccionados de 

acuerdo con el número de especies de plantas vasculares endémicas por Myers, en 1990 (albergaba 

5000 endemismos,  por detrás de los 6000 de Zona del Cabo, en Sudáfrica, y los 5000 de la Amazonia 

Oriental). En el año 2000, la selección de centros críticos de biodiversidad para establecer prioridades 

de conservación pasó a considerar, además del número de especies y de endemismos, la reducción del 

área original, y la mata atlántica se situó en el cuarto puesto de la lista  tras los Andes, el Archipiélago 

Malayo y Madagascar, considerando la cifra del 7,5% del área de vegetación remanente. 



18 

 

Una importante fracción de las especies existentes se encuentra contemplada en los Libros Rojos de 

Especies Amenazadas (Tabla 3), debido a su endemismo y a la degradación y reducción de sus hábitats.  

Tabla 3 Número de especies y porcentaje de endémicas para diversos grupos de especies, en la mata 
atlántica ss.lt. Reproducido de Brooks et al. (2002) apud Tonhasca, 2005. 

 
Plantas vasculares Mamíferos Aves Anfibios Reptiles 

Total 20000 261 620 280 200 

Endémicas 8000 (40%) 73 (28%) 181 (29%) 253 (90%) 60 (30%) 

Amenazadas 200 28 61 5 3 

 La mata atlántica como Reserva de la Biosfera y otras Unidades de Conservación 1.1.3.3.

La mata atlántica fue declarada Reserva de la Biosfera en 1991 por la Unesco, y con 350.000 ha, es la 

mayor reserva de la biosfera sobre área forestal del mundo, en forma de corredor de 5000 km entre los 

estados de Rio Grande do Sul hasta el ecuatorial Ceará (ICMBio, 2008). Este bioma alberga 50 unidades 

de conservación (Figura 7), y de los 62 parques nacionales que existen en Brasil, 23 de ellos se 

encuentran en  la mata atlántica (IAP, 2006). 

 
Figura 7. Unidades de conservación en Brasil clasificadas por bioma y por categoría de gestión (ICMBio, 
2008) (Ver epígrafe 1.2.2  El Parque Nacional en el SNUC, particularidades de gestión y zonificación).  

 El componente vegetal de la mata atlántica de Tijuca 1.1.3.4.

El Parque Nacional da Tijuca, situado en la Serra do Mar, alberga una formación de floresta ombrófila 

densa (mata atlántica ss. str.). El dosel arbóreo está dominado por leguminosas de troncos rectos y 

frondosas copas que alcanzan los 30 metros de altura (la especie más alta y longeva es el jequitibá, del 

que existen en el P.N. varios ejemplares centenarios). En el estrato arbóreo predominan las familias 

Bignoniaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Leguminosae, Melastomataceae, Moraceae, 

Myrtaceae, Sapotaceae y Vochysiaceae (ICMBio, 2008). En las zonas de sub-bosque tupido, predominan 

los árboles jóvenes, arbustos y herbáceas de hojas grandes. Las especies arbustivas más 

representativas son Psychotria nuda, Leandra nianga, Brunfelsia sp.,  Begonia coccinea, Begonia 

arborescens, Piper amplum, Piper arboreum, Rudgea macrophylla, Rudgea corniculatta, Quararibea 

turbinata, Bathysa stipulata, Mollinedia lanceolata, Eugenia olivacea, Solanum gnaphalioides y las 
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palmeras Astrocaryum aculeatissimum, Euterpe edulis y Genoma schottiana (ICMBio, 2008). Esta 

vegetación se caracteriza por un estrato prácticamente continuo, en el que las formas de vida no 

arbóreas pueden representar entre el 65 y el 75% del total de especies (Lima y Guedes-Bruni, 1997), y 

son muy abundantes las epífitas como bromelias y orquídeas, y las hepáticas, musgos y líquenes que 

aprovechan la húmedad y el soporte de las especies arbóreas y arbustivas (ICMBio, 2008).  

En cuanto a la variabilidad de formaciones en el P.N., la vertiente sur, más húmeda, presenta coberturas 

más densas y diferente composición florística que la vertiente norte, con mayor insolación y menor 

humedad (Oliveira y Cezar, 1992). Grandes extensiones de la vertiente norte están ocupadas por la 

herbácea exótica e invasora capim colonial (Panicum maximum) y el helecho (Pteridium aquilinum) 

(ICMBio, 2008). La Mata do Pai Ricardo, núcleo persistente de vegetación primaria del Parque Nacional, 

es la mejor conservada y, según varios estudios, la más diversa (Occhioni, 1948; Francisco, 1995). Los 

inventarios del Plan de Gestión del P.N. de 2008 señalan una altísima riqueza de especies vegetales, 

alcanzando las 1625 (Figura 8). Estudios realizados por el Laboratorio de Ecología Forestal de la 

Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro indican una elevada riqueza específica del estrato que 

se estudia en este trabajo5, con un registro de 143 especies arbóreo-arbustivas en 30 parcelas sobre 

750 m2, y estimaciones superiores a 180 especies (Zaú, 2012; Machado, 2012). 

 
Figura 8. Número de familias, géneros y especies registradas en los inventarios del Parque Nacional da Tijuca 
(Reproducido de ICMBio, 2008). 

Según el Plan de Gestión, en el Parque existen 433 especies de flora amenazada, en su mayoría 

pertenecientes a la familia de las orquídeas (Figura 9). 

 
Figura 9. Número de especies amenazadas (n) por familias en el P.N. da TIjuca (ICMBio, 2008). 

                                                      

5
 Ver apartado 3.2.1. Inventario de vegetación para consulta de las particularidades del estrato de estudio. 

Clase Nº de familias Nº de géneros Nº de especies

Bryophyta 20 28 39

Pterophyta 18 46 140

Gimnospermae 2 2 2

Angiospermae 117 577 1438
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Las familias de plantas vasculares más diversificadas en la mata atlántica son Orchidaceae (1257 

especies), Fabaceae (945 especies), Asteraceae (910 especies), Bromeliaceae (816),  Poaceae (782), 

Myrtaceae (636),  Melastomataceae (571),  Euphorbiaceae (473),  Rubiaceae (463) y Apocynaceae (323) 

(JBRJ, 2009).  

Las familias más diversificadas en el muestreo de este trabajo han sido Rubiaceae y Myrtaceae (Figura 
10), (Anexo 3), muy mezcladas en la vegetación de la zona de estudio (Figura 11). 

 
Figura 10. Número de especies por familia registradas en el trabajo de campo, en el P.N. da Tijuca, Rio de 
Janeiro.  

La familia Rubiaceae es una de las más comunes en el sub-bosque arbóreo-arbustivo sombreado y 

húmedo de la mata atlántica. Se identifica por las hojas opuestas con estípulas en la base de sus 

peciolos. Producen frutos que son aprovechados por aves y mamíferos con estacionalidad poco 

marcada (Tonhasca, 2005). 

La familia Myrtaceae se identifica por sus hojas simples, opuestas y de margen liso, frutos pequeños en 

drupa y, en muchas especies, un punteado en las hojas que exhala un olor característico al amasarlas. 

Los troncos son generalmente lisos y con un ritidoma que se desprende fácilmente, evitando que las 

epífitas las usen como soporte (Benzing, 1990). Los géneros Myrcia y Eugenia son arbustos muy 

comunes de esta familia que alimentan a gran número de aves y mamíferos (Tonhasca, 2005). 

En la familia Monimiaceae, el género Mollinedia se asemeja a las mirtáceas, pero con hojas de margen 

dentado y un olor más suave (Tonhasca, 2005). 

Las lauráceas son otra de las familias más abundantes de la mata atlántica, que aparece especialmente 

en las áreas bien conservadas (Tonhasca, 2005). Las hojas son simples y alternas, los troncos 

generalmente lisos, y los frutos bayas monospermas. 

Las palmeras de la familia Arecaceae son consideradas especies clave por suplir de alimento a las aves y 

mamíferos en ausencia de los frutos de otras especies (Ribeiro et. al, 1999), entre ellas el palmito 

(Euterpe edulis) es característico del litoral brasileño.  

La familia Dicksoniaceae, representante de los pteridofitos, agrupa parte de los helechos arbóreos. Éstos 

son frecuentes en ambientes húmedos, de baja luminosidad y suelos ácidos. En particular, la 

16

13

4
3 3 3 3

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de especies por familia



21 

 

exploración incontrolada de Dicksonia sellowiana la ha llevado a estar considerada en peligro de 

extinción (Câmara, 1991; Silvestre, 1997).  

Las leguminosas o fabáceas son una de las familias más frecuentes y diversificadas de la mata atlántica, 

principalmente en formas de vida arbórea (como el ingá o el jacarandá), y epífita en  lianas (Tonhasca, 

2005), por lo que no es extraño haber registrado pocas especies de esta familia en el muestreo. 

Las melastomatáceas sí están representadas principalmente por arbustos y son frecuentes en 

formaciones secundarias y áreas montañosas. Se identifican por los nervios secundarios longitudinales 

de las hojas, y por la pilosidad rojiza en muchas especies, que las defienden de los insectos herbívoros 

(Paleari y Santos, 1998).  

Las piperáceas son especialmente abundantes entre los arbustos de este ecosistema, representados por 

el género Piper, que presenta hojas simples, alternas y de margen liso, con estípulas en forma de vaina 

en la base, y frutos tipo drupa monosperma. 

La familia Sapotaceae agrupa principalmente árboles de hojas simples, alternas, en espiral, y de margen 

entero. La corteza es escamosa o fisurada, los frutos en drupa o baya, y se caracteriza por el látex blanco 

acumulado en sus tallos, hojas y frutos (Tonhasca, 2005). 

 

Figura 11. Vegetación en la zona de estudio sobre las laderas (Zaú, 2015). 
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 Origen, evolución y gestión actual del P.N. de Tijuca 1.2.

 Contexto Histórico: La reforestación y creación del Parque Nacional da Tijuca 1.2.1.

El exuberante bosque húmedo que hoy recubre las montañas del litoral de Rio de Janeiro está lejos de 

ser la formación vegetal primaria que portugueses, franceses y holandeses encontraron al llegar 

(Tonhasca, 2005). Este territorio ha pasado por diferentes ciclos de explotación: el de la madera, el de 

la caña de azúcar y el del café fueron los más importantes (ICMBio, 2008). También es destacable la 

extracción selectiva de pau-brasil (Caesalpina echinata), del cual se obtenía un colorante rojo con 

niveles de exportación tales que la tierra indígena Pindorama tomó para los europeos el nombre de 

Brasil a partir de los brasileiros, aquellos dedicados a su extracción; y de otras especies, como la 

tatajuba (Maclura tinctoria), y el tapinhõa (Mezilaurus navallium), para la obtención de colorante y 

construcción de navíos (ICMBio, 2008). 

Los portugueses llegaron a la Bahía de Guanabara en 1502, poblada entonces por indios Tupinambás 

(Dean, 1984). Dedicados a la pesca, la caza y el cultivo de mandioca, parece ser que sus asentamientos y 

plantaciones se restringían a las áreas de costa y planicies (Cezar y Oliveira, 1992).  

Hasta el siglo XVII el área que hoy ocupa el Parque Nacional da Tijuca fue relativamente poco alterada, 

con extracciones de madera, leña, carbón y plantas medicinales. Mientras estas actividades se daban 

sobre la sierra, en el interior de la selva, las planicies y colinas fueron deforestadas para 

establecimiento de plantaciones de caña de azúcar (Saccharum officinarum) (ICMBio, 2008). Sin 

embargo, el aumento poblacional de la ciudad al convertirse en puerto de la ruta del oro proveniente de 

Minas Gerais, y la rápida adaptación de la exótica Coffea arabica (café) a las pendientes, la altitud y la 

humedad de las montañas del litoral, a partir de 1760, desencadenó la deforestación de la mayor parte 

del área que hoy protege el P.N. (ICMBio, 2008). La monocultura cafetera sustituyó las plantaciones de 

caña y dominó el territorio y la economía de la bahía de Guanabara en los siguientes 150 años, 

coincidiendo con el aumento poblacional derivado del establecimiento de la familia real portuguesa en 

la localidad serrana de Petrópolis, en 1808 (Ferrari et al. 2012). Otros aprovechamientos menores 

fueron los plantíos de cacao y maíz y el ganado pecuario. Los ríos de los macizos cumplieron la funcion 

esencial de abastecimiento de agua a la ciudad; en 1720 fue construido el acueducto da Carioca, y entre 

1831 y 1906 se instalaron varias captaciones en el área del Parque Nacional (Comastri et al., 1981).  

Estas actividades, junto con el empleo de técnicas agrícolas rudimentarias y “malas prácticas” (quemas, 

desbroce sistemático y plantación en fuertes pendientes) favorecieron la pérdida de fertilidad de los 

suelos, problemas de lixiviación y, al haber sido eliminada la vegetación, la disminución de la oferta 

hídrica (ICMBio, 2008). La crónica anónima de 1857 describe la región del PN como rocas viejas, montes 

agotados de humus, cubiertos de helechos y hierbas, totalmente erosionados (Cezar y Oliveira, 1992). 

Existen registros de deslizamientos de tierra que testimonian la escasa infiltración, así como la 

degradación de las aguas y manantiales, y las sucesivas crisis de falta de agua en 1824, 1829, 1833 y 

1844 (Drummond, 1988).  

Según el mismo autor, dichas sequías sirvieron de argumento al gobernador imperial Pedro II para 

iniciar a partir de 1856 la adquisición de terrenos y promover la reforestación que ha dado lugar a la 

actual mata secundaria que tapiza el P.N. da Tijuca. En 1861 las florestas da Tijuca y Paineiras fueron 

declaradas protectoras, las “Instruções provisórias para o plantio e conservação das Florestas da Tijuca e 
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das Paineiras” ordenaron el plantío regular de árboles nativos, y el Major Archer, administrador de la 

Floresta Da Tijuca, comenzó la reforestación con un pequeño equipo integrado por esclavos y 

trabajadores asalariados, principalmente en las márgenes de los ríos, con el objetivo de recuperar y 

preservar las nacientes (Drummond, 1988). A pesar de la introducción de exóticas -seguramente 

procedentes del jardín botánico de la ciudad, cuyo objetivo era la aclimatación de especies exóticas-, el 

proyecto de reforestación fue pionero, metódico y exitoso, debido a la gran diversidad de especies 

empleadas, en su mayoría autóctonas, y la preservación de la genética de la zona, con plántulas 

provenientes de las zonas aún conservadas de las Paineiras, la Fazenda da Independencia y el Jardim 

Botânico (Cezar y Oliveira, 1992).  

Existen muchas controversias sobre el número de pies, la tasa de supervivencia y la extensión 

alcanzada por la reforestación, aunque los más fiables indican una densidad de 1687pies/ha sobre 

75ha (Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, 1998). En cualquier caso, parece estar claro que 

la regeneración natural y la existencia de núcleos significativos de vegetación primaria tuvieron un 

papel fundamental en la recuperación de la vegetación del Parque Nacional da Tijuca (Coelho Neto, 

1992). Por otra parte, la crisis hídricas que justificaron la reforestación no fueron resueltas por estas 

medidas -en 1895 las sierras da Carioca y Tijuca abastecían tan sólo al 18% de la ciudad- y la velocidad 

de crecimiento de la metrópoli hizo necesario proveer el abastecimiento de agua desde localidades más 

lejanas de la Serra do Tinguá (Cezar y Oliveira, 1992).  

A la administración de Escragnole corresponde la construcción de puentes, fuentes y muchos de los 

atractivos turísticos que hoy constituyen gran parte del patrimonio histórico del Parque. En 1934 la 

administración de la Floresta da Tijuca pasó a las manos particulares de Castro Maya, que la revitalizó 

en un gran parque urbano atrayendo a gran número de visitantes (Cezar y Oliveira, 1992). El Parque 

Nacional do Rio de Janeiro fue instituido el 6 de julio de 1961, abarcando el Macizo da Tijuca -Paineiras, 

Corcovado, Tijuca, Gávea Pequena, Trapicheiro, Andaraí, Três Rios y Covanca, con 3200 ha-. El 8 de 

febrero de 1967 adoptó su nombre actual y en 2004 fue ampliado incorporando el Parque Lage y un 

nuevo sector, la Serra dos Pretos Forros y el Morro da Covanca, alcanzando las 3953 hectáreas (ICMBio, 

2008).  

Tras 154 años de regeneración (ICMBio, 2015), el P.N. es un ejemplo exitoso de recuperación de áreas 

degradadas, que alberga una floresta secundaria en avanzado estado de regeneración, integrada por un 

mosaico de núcleos de vegetación primaria remanente,  áreas reforestadas y áreas recuperadas por 

regeneración natural (Drummond, 1988). 
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 El Parque Nacional en el SNUC, particularidades de gestión y zonificación 1.2.2.

El Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) de Brasil es gestionado de manera conjunta por 

el Ministério do Meio Ambiente (MMA), el Conselho Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y el Instituto 

Chico Mendes de Conservção da Biodiversidade (ICMBio), y establece las siguientes categorías de 

unidades de conservación, divididas en dos grandes grupos: las unidades de protección integral y las 

unidades de uso sostenible (ICMBio, 2015). La diferencia fundamental entre los dos grupos reside en 

que en las  unidades de protección integral (Tabla 4) no se pueden realizar actividades de extracción, 

mientras que en las unidades de uso sostenible sí se permiten (Tabla 5).  

Tabla 4. Categorías de unidades de conservación: Unidades de Protección Integral. Elaboración propia a 
partir de datos del Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  

 

Tabla 5. Categorías de unidades de conservación: Unidades de Uso Sostenible. Elaboración propia a partir de 
datos del Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

 

Unidades de Protección 

Integral
Objetivos Permisos

Estación ecológica
Preservación de la naturaleza e investigaciones 

científicas
Actividades educativas solamente

Reserva biológica
Preservación de la biodiversidad y 

recuperación de ecosistemas
Actividades educativas solamente

Parque Nacional
Preservación de ecosistemas naturales y sitios 

de belleza paisajística

Actividades recreativas, de educación 

ambiental, e investigaciones científicas

Monumento Natural
Preservación de lugares singulares y de belleza 

paisajística

Visitación. Pueden ser propiedades 

particulares

Refugio de Vida Silvestre

Protección de hábitats y funciones ecológicas 

para especies o comunidades florísticas y de 

fauna local

Visitación.Pueden ser propiedades 

particulares

Unidades de Uso Sostenible Objetivos Características y Permisos

Área de protección ambiental

Proteger la biodiversidad, ordenar el proceso 

de educación humana  asegurar el uso 

sostenible de los recursos

Son áreas extensas,  tierras públicas y 

particulares

Área de Importante Interés 

Ecológico

Preservar los ecosistemas de importancia local  

regional
Áreas pequeñas, públicas y particulares

Floresta Nacional
Uso sostenible y diversificación de los recursos 

nativos forestales e investigación científica

Permite la permanencia de comunidades 

tradicionales

Reserva Extrativista

Extracción de recursos por parte de las 

comunidades tradicionales, agricultura de 

subsistencia e cría de animales de forma 

sostenible

Visitación e investigaciones científicas 

Reserva de Fauna
Estudios técnico-científicos con poblaciones 

animales nativas

Manejo económico sostenible de los recursos 

faunísticos

Reserva de Desarrollo 

Sostenible

Sistemas de exploración sostenible de recursos 

naturales por parte de comunidades 

tradicionales

Visitación e investigaciones científicas 

Reserva Particular de 

Patrimonio Natural

Conservar la biodiversidad, realizar 

investigaciones y visitas turísticas recreativas y 

educativas

Propiedad particular creada por iniciativa 

propia
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Existen en Brasil 298 unidades de conservación, de las cuales 126 son de protección integral, que 

suponen un 3,3% del territorio nacional y 172 son de uso sostenible, que suponen el 3,9% (ICMBio, 

2008). La suma de todas las unidades de conservación queda por debajo del 10% recomendado por las 

convenciones internacionales, y contrasta con el 11,8% del territorio español (EUROPARC, 2008). En el 

estado de Rio de Janeiro existen tres unidades de conservación integradas en la Reserva de la Biosfera 

Mata Atlântica, 5 parques nacionales, 5 parques estaduales, 6 reservas biológicas,  2 estaciones 

ecológicas, 11 áreas de protección ambiental, 2 áreas de relevante interés ecológico, 4 reservas 

ecológicas, 1 reserva extractiva marina y 29 reservas particulares de patrimonio natural (ICMBio, 

2008). 

La gestión del P.N. es compartida entre los gobiernos federal (del país), estadual (del estado de Rio de 

Janeiro) y municipal, y la unidad gestora responsable es el ICMBio, que depende directamente del MMA. 

Con el objetivo de construir un modelo de gestión participativa, toda unidad de conservación integral 

ha de tener un consejo consultivo en cuyas reuniones bimensuales deben estar representadas las 

instituciones de investigación, ONGs ambientales, asociaciones de vecinos, operadores turísticos, 

entidades deportivas, religiosas y órganos públicos; y que debe ser renovado cada dos años en procesos 

abiertos (ICMBio, 2008).  

El primer plan de gestión del P.N. (equivalente a los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques en 

España) se aprobó en 1982. Desde entonces la gestión se ha apoyado en otros instrumentos, entre ellos 

el Plan de Gestión Participativa de 1998, el Plan Estratégico del PARNA-Tijuca del 2000 y el Plan de 

Negocios del PARNA-Tijuca de 2003 (ICMBio, 2008). En 2008 se aprobó el actual plan de gestión, tras 

una adaptación para todas las áreas de conservación de Brasil cuyo objetivo fue la delimitación de 

zonas de distintos niveles de protección con actividades acordes a los objetivos de cada categoría 

(ICMBio, 2008). 

La zonificación del P.N. establece ocho categorías (Tabla 6), en función de criterios como el grado de 

conservación de la vegetación, la variabilidad y representatividad ambiental, la vulnerabilidad, la 

atracción de visitantes o la accesibilidad, entre otros. El área de estudio se sitúa sobre las zonas de uso 

extensivo y de uso intensivo de la zonificación del P.N. (Figura 12). 

Tabla 6. Superficie y porcentaje del P.N. de sus zonas de uso (ICMBio, 2008). 

 

- La zona primitiva es aquella con mayor valor ecológico y menor impacto antrópico. Su 

principal objetivo es la conservación y en ella se permiten las actividades turísticas con las 

máximas restricciones.  

- La zona de recuperación alberga las áreas más degradadas, cuyo objetivo es pasar a otras 

categorías al mejorar su estado de conservación, y donde sólo se permiten las actividades 

educativas y de investigación.   
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- La zona de uso extensivo recibe mayor presión antrópica que las anteriores, con pequeñas 

infraestructuras para los visitantes.  

- En la zona de uso intensivo el objetivo es facilitar los usos recreativos, albergando 

infraestructuras como el restaurante o el centro de interpretación.  

- La zona de uso especial está ocupada por las infraestructuras de gestión del Parque. 

- La zona histórico-cultural preserva el patrimonio arqueológico y cultural, como las ruinas y 

construcciones coloniales.  

- La zona de ocupación temporal engloba las residencias particulares que aún existen en el 

Parque a la espera de que sus propietarios sean realojados.  

- La zona de uso conflictivo recoge las áreas ocupadas por infraestructuras públicas instaladas 

con anterioridad, como azudes, captaciones de agua, antenas o líneas eléctricas.  

Alrededor de los límites del Parque existe una zona de amortiguamiento cuyo objetivo es reducir los 

impactos sobre el P.N.  

 
Figura 12. Mapa de las zonas de uso del Parque en el marco de la zona de amortiguamiento fuera de los 
límites de los sectores del Parque, y situación de la zona de estudio y la ocupación irregular de los 
alrededores del Parque. 

El baño está permitido en el P.N. excepto en la zona primitiva (las Cascadas do Ramalho y dos Ciganos o 

el curso más alto del río Archer se enmarcan en esta categoría), y en el sector Floresta da Tijuca (donde 

se encuentra la zona de estudio) (ICMBio, 2008). Respecto a la cascada Gabriela, en el río Archer, el plan 

establece que por su tamaño no tiene capacidad de baño, y en la Diamantina tampoco se permite por 

encontrarse aguas arriba de la captación de agua que abastece el Parque (ICMBio, 2008). Por tanto, en 

caso de habilitar el baño en estas cascadas debería gestionarse esta particularidad, evitando el consumo 

del agua proveniente de dicha captación o sustituyendo su suministro 
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Un estudio de caso de degradación en áreas de baño 

2. Introducción 

 Justificación del estudio y contexto académico 2.1.

El Parque Nacional da Tijuca se enclava en entorno urbano -la ciudad  de Rio de Janeiro-, 

circunstancia excepcional entre los parques nacionales del Brasil. Su accesibilidad se refleja en el 

número de visitantes diarios, que ascendió a 3.113.913 en 2014 (ICMBio, 2015). Además del 

importante atractivo turístico que supone el Cristo Redentor, sobre el Corcovado, y del creciente 

interés por las actividades de “turismo ecológico”, gran parte de los visitantes del Parque son 

habitantes de la ciudad, cada vez más poblada, que acuden al P.N. para esparcimiento en la 

naturaleza, por contraste con la vida bulliciosa y a veces caótica de la gran metrópoli, y para 

disfrutar de un microclima forestal con temperaturas más frescas en la floresta
6
, combatiendo el 

habitual calor tropical. 

En los meses de verano, gran parte de la demanda de acceso y visita se concentra en los cursos de 

agua y, en particular, en las abundantes cascadas que se utilizan como lugares de baño. El Plan de 

Gestión del Parque (2008) solamente autoriza este uso en ciertas áreas; sin embargo, la presión real 

sobre los lugares de baño no corresponde con lo que recoge el mencionado plan de gestión, 

superándolo ampliamente en lo referente a las cascadas que, de forma espontánea y no controlada, 

son utilizadas para tales fines.  

La consideración de esta situación irregular fue objeto de una reunión celebrada en 2013 en la que 

participaron gestores del Parque, técnicos especialistas colaboradores y representantes de población 

interesada. Se planteó la modificación del reglamento de uso para permitir el baño en una zona 

concreta de cascadas donde este uso se produce habitualmente a pesar de no estar permitido 

oficialmente, con los objetivos de adaptar el número de lugares de baño a la demanda real, 

concentrar esta actividad en zonas controladas donde el impacto pueda ser evaluado, y que estas 

cascadas ejerzan de reclamo de los bañistas para preservar otras zonas donde se espera mantener la 

prohibición. 

La falta de conocimiento de la intensidad y alcance de los efectos que tales visitas generan sobre las 

comunidades biológicas de las áreas de influencia y la cautela necesaria para prever en qué medida 

la difusión del permiso de acceso incrementaría el impacto justificaron la decisión de realizar 

estudios de evaluación del estado de conservación actual y de los efectos derivados del uso 

recreativo sobre la vegetación, la fauna piscícola y los invertebrados bentónicos, entre otros, que 

                                                      

6
 Término portugués que designa la formación vegetal de mata atlântica con mayor precisión que el vocablo 

bosque empleado en las formaciones vegetales europeas. 
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fueron solicitados a diferentes laboratorios de varias universidades de Rio de Janeiro. Estos estudios 

servirán para caracterizar el estado de las comunidades biológicas en el momento previo a la 

divulgación del permiso de baño en esta zona, y permitirán compararlo posteriormente con futuros 

trabajos de control de las comunidades.  

El presente trabajo se justifica en la petición de los gestores del Parque al Laboratório de Ecologia 

Forestal de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro para realizar dicha evaluación 

sobre la cubierta vegetal. Permitirá obtener una caracterización del punto de partida de una 

situación temporal que, previsiblemente, cambiará si la divulgación de estas cascadas como zona de 

baño trae consigo un incremento del número de visitantes y, por tanto, de la presión ejercida sobre 

la vegetación. De esta manera, proporcionará la base para el análisis diacrónico de la evolución de 

la cubierta vegetal en sucesivos estudios periódicos, y del impacto antrópico si se correlaciona con 

la evolución del número de visitantes.  

El Laboratório de Ecologia Forestal de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro 

(UNIRIO) colabora desde 1997 con el Parque Nacional da Tijuca. Algunos estudios publicados 

versan sobre bioindicadores de impacto en senderos (Zaú, 2012), impactos del efecto borda sobre la 

vegetación asociado a carreteras en el Parque (Machado, 2012) e impactos de los visitantes sobre la 

fauna (Zaú et al., 2015).  

Es habitual en las universidades públicas brasileñas que los estudiantes se integren en el equipo de 

un departamento desde los primeros años de la graduación y participen en los estudios que el 

departamento realiza para agentes externos de la universidad, así como en las publicaciones 

académicas derivadas de los mismos. A menudo, después de colaborar con el laboratorio durante 

unos meses iniciales, los estudiantes pueden pasar a recibir una beca mensual para subsidiar su 

dedicación. Esta actividad sirve de prácticas profesionales para los estudiantes que se familiarizan 

con los estudios de campo, adquieren experiencia y definen sus intereses profesionales.  

En el marco del programa de intercambio académico ampliado a dos cuatrimestres, se dedicó el 

segundo a colaborar voluntariamente en el Laboratório de Ecologia Florestal de la Universidad 

Federal del Estado de Rio de Janeiro. La demanda del P.N. a dicho laboratorio coincidió con la 

consulta sobre posibles estudios llevados a cabo por este grupo de investigación que pudieran dar 

lugar a un trabajo de fin de grado, y fue acordada la realización de este estudio por parte de la 

alumna con tal fin, bajo la supervisión y cotutoría del profesor responsable del laboratorio, André 

Scarambone Zaú, y el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, César López Leiva; así 

como la futura coautoría con otros miembros del Laboratório de Ecologia Florestal del informe 

final que se presentará al P.N., y de un artículo científico para la publicación de los principales 

resultados del estudio en una revista especializada.  

A partir de la petición genérica del Parque de un estudio de impacto, se han desarrollado los 

trabajos de campo y el diseño de la metodología en colaboración con el personal del laboratorio, 

entre marzo y mayo de 2015. Y en consecuencia, se ha asumido la responsabilidad de la realización 

del estudio, que ha conllevado un proceso de investigación y adecuación creativa a partir de 
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orientaciones de estudios previos, para manejar, adaptar e interpretar los análisis a la situación que 

se planteaba, buscando responder al cuestionamiento del Parque, en el contexto de la decisión de 

gestión que va a ser tomada. 

 Objetivos e hipótesis 2.2.

El objetivo principal del estudio es evaluar el estado de conservación de la vegetación sobre el 

estrato arbóreo-arbustivo en las proximidades de las cascadas de un valle cerrado de curso alto en la 

floresta ombrófila densa de la mata atlântica, para comprobar si existen indicios de degradación 

que puedan asociarse a los usos recreativos en las cascadas. Se entiende por evaluación del estado 

de conservación el análisis de parámetros indicadores relativos a la estructura y composición de las 

comunidades vegetales, según se detallan a continuación. 

Para realizar esta evaluación se han definido los siguientes objetivos secundarios: 

1- Evaluar y comparar indicadores del estado de conservación del estrato arbóreo-arbustivo de 

la vegetación en parcelas situadas en el entorno de las cascadas -considerada bajo la presión 

antrópica derivada de los usos recreativos-, y en una zona alejada del río poco accesible que 

se considera libre de impacto, en lo referente a: 

- Diversidad florística; 

- Distribución de abundancias y valor de importancia de las especies; 

- Atributos morfométricos y de estructura horizontal de la masa: densidad, altura, 

área basimétrica y proporción de individuos multicaules (con varios tallos); 

- Proporción de especies exóticas y amenazadas. 

2- Evaluar y comparar el porcentaje de suelo expuesto en relación con la pendiente en dichas 

áreas para valorar la posible existencia de impacto edáfico, que pueda interferir en el 

desarrollo de la vegetación; lo que se acompañará en futuras etapas de este estudio con una 

cartografía a nivel local de la densidad de caminos y atajos. 

El estudio pretende dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Se identifican diferencias significativas en los indicadores analizados, entre la zona del entorno de 

las cascadas y la zona no accesible a los visitantes, que señalen un peor estado de conservación en 

la vegetación del entorno del río?  

Ante esta pregunta cabe formular las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula (H0): No se detectan diferencias significativas en las variables evaluadas entre las 

áreas próximas a las cascadas y las áreas “libres de presión antrópica”. Por tanto, no se puede 

afirmar que exista degradación evidente sobre los indicadores evaluados de la cubierta vegetal, en el 

entorno de las cascadas, asociada a los niveles de visitación actuales.  

Hipótesis alternativa (H1): Se identifican diferencias significativas que apuntan a un peor estado de 

conservación en los indicadores ambientales considerados sobre el entorno del río, que podría estar 

asociado a la presión antrópica derivada de los usos recreativos en las cascadas.  
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Los resultados de este estudio ofrecerán una fotografía del estado de la vegetación en el momento 

inicial –entre marzo y mayo de 2015-,  tras la temporada veraniega –de diciembre a febrero-, que 

permitirán, a día de hoy, caracterizar el instante previo a la divulgación del permiso de baño (T0) y, 

en el futuro, compararlo con sucesivos trabajos periódicos de evaluación del estado de la vegetación 

(T1, T2, etc.). Si la evolución es negativa y coincide con un incremento en el volumen de visitantes, 

podrá ser atribuido al impacto antrópico.  

 Planteamientos conceptuales sobre degradación e indicadores 2.3.

En zonas donde no se regenera el dosel arbóreo, los estratos subordinados, como el sub-bosque 

umbrófilo y las epífitas, tampoco se desarrollan. En esta situación se encuentran las áreas del 

Parque con mayor histórico de degradación, en las que, aunque puede existir fisionomía forestal, se 

aprecia un déficit de especies de trepaderas, hierbas, arbustos, epífitas y parásitas (ICMBio, 2008). 

La riqueza como indicador de biodiversidad se correlaciona con el menor nivel de perturbación en 

bosques tropicales húmedos, así lo indican los gradientes de riqueza de especies arbóreas, 

arbustivas y trepadoras en bosques primarios, secundarios y de plantación (Barlow et al., 2007). 

En la distribución de abundancias de las especies se pueden interpretar indicios de degradación, ya 

que cuanto mayor estrés ambiental soporta el bosque, mayor es la abundancia relativa de las 

especies dominantes y menor la aparición de especies de baja ocurrencia o raras. En los bosques 

tropicales es frecuente un reparto oligárquico de las especies, con pocas especies dominantes y 

densidades medias y bajas para la mayoría de las especies (Campbell, 1994). Por tanto, en florestas 

de mata atlántica, un buen estado de conservación correspondería, en general, a este tipo de 

distribución y la contraria sería indicativa de degradación. 

Algunas especies exóticas sirven de indicadores de degradación y acarrean importantes problemas 

por su carácter invasor en el P.N (ICMBio, 2008). Algunos ejemplos son: 

- El capim colonial (Panicum maximum), que inhibe el crecimiento de otras epecies y 

aprovecha las quemas frecuentes en la vertiente norte por su gran capacidad de rebrote y de 

propagación de semillas (Silva Mattos et al., 2002). 

- La dracena (Dracaena fragrans), conocida en jardinería en España como “tronco del 

Brasil”, forma masas monoespecífcas de alta densidad cerca de caminos y carreteras, 

impidiendo el crecimiento de arbustos y la regeneración del estrato arbóreo (Figura 13).  

- El tercer caso es el de la jaqueira (Artocarpus heterophyllus), un árbol de hasta 25 m de 

altura que produce abundantes y grandes frutos que pueden alcanzar los 40 kg, y que al caer 

causan daños mecánicos en los estratos inferiores de vegetación y frecuentemente se pudren 

en el suelo sin ser aprovechados por la fauna, debido a su gran abundancia y tamaño, de 

manera que los hongos responsables de este proceso afectan a las plántulas y semillas en el 

área circundante (ICMBio, 2008).  
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Por el contrario, el palmito jussara (Euterpe edulis) se considera indicador de buen estado de 

conservación del ecosistema, y su presencia en distintas áreas del Parque indica el potencial de 

recuperación de este y la presencia de fauna dispersora de sus semillas (ICMBio, 2008). 

 

Figura 13. Entorno del río aguas abajo de la zona de estudio, tomado por la especie exótica invasora 
Dracaena fragrans, a la derecha de la imagen (Zaú, 2015). 

Varios estudios avalan la idea intuitiva de que el uso que los visitantes hacen del medio altera el 

desarrollo de la vegetación, tanto de forma directa por la rotura y aplastamiento de ramas, tallos y 

hojas, como indirecta, aumentando la compactación y exposición del suelo (Gómez Chico, 1987;  

Abellán, 1998; Gil y Sepúlveda, 2007). Las actividades recreativas también han sido asociadas a 

impactos como la alteración de la composición florística, y la disminución de la diversidad 

(Abellán, 1998; Gil y Sepúlveda, 2007), con la consecuente simplificación del ecosistema por la 

desaparición de las especies más vulnerables al impacto antrópico (Abellán, 1998). Los daños 

mecánicos a las plantas, el pisoteo del regenerado, la erosión y reducción de la cobertura del suelo, 

o la incorporación de residuos y de sustancias químicas al agua procedentes de protectores solares o 

anti-mosquitos son algunos de los impactos derivados del tránsito de visitantes y del baño en las 

cascadas que se pueden apuntar en este caso en particular. 

Uno de los parámetros indicadores del grado de utilización de áreas recreativas es el volumen de 

usuarios (Burton, 1974; Warren y Goldsmitsh, 1976; Satchell, 1976 apud Abellan, 1998). En 

estudios que han podido comparar el volumen de visitantes con las características de la vegetación, 

los análisis de correlación muestran que el tránsito de visitantes influye negativamente en la 

cobertura vegetal y el solape (relacionados, al menos en parte, con el área basimétrica y la densidad 

de individuos), y en la diversidad y la riqueza florística (Abellan, 1998; Gómez- Limón y de Lucio, 

1995). La afluencia de visitantes también se ha correlacionado positivamente con el grado de 

exposición y de compactación del suelo (Abellan, 1998; Cole y Marion, 1988). La compactación 

del suelo, que se ve reflejada en el aumento de la densidad en las muestras edáficas, influye 

negativamente en el desarrollo de la vegetación dificultando la infiltración al disminuir la porosidad 

(Manning, 1979; Lockaby y Dunn, 1984). La exposición del suelo y la densidad de caminos y atajos 

están íntimamente ligadas con el estado de conservación de la vegetación, puesto que miden la 

superficie sobre la cual la vegetación no se establece debido al tránsito de visitantes.   
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La altura, el área basimétrica, la densidad de individuos y los índices de diversidad son variables 

estructurales y fitosociológicas comúnmente utilizadas para evaluar el desarrollo de la vegetación y 

los impactos sobre la misma (Gómez-Limón y García Ventura, 2014; Zaú, 2012; Machado, 2012; 

Abellan, 1998). Entre ellos, la densidad de individuos es un indicador especialmente relevante ya 

que está relacionado con el efecto del tránsito de visitantes sobre el desarrollo del regenerado.   

El porcentaje de especies exóticas, la abundancia de especies y los indicadores erosivos – como el 

porcentaje de suelo expuesto en relación con la pendiente- pueden ser relevantes para la 

identificación de impactos antrópicos en ecosistemas complejos como la mata atlántica (Zaú, 2012). 

Además, la identificación de especies amenazadas es fundamental para la toma de medidas 

preventivas y de conservación, especialmente en zonas de uso público (Gómez-Limón y García 

Ventura, 2014). 

La capacidad de rebrote facilita a las plantas la reocupación de áreas perturbadas (Melo y Durigan, 

2007), favoreciendo que las especies rebrotadoras regeneren más rápido que las germinadoras 

(Guitián, 2005). La presencia de especies con rebrote, que se identifica por la proporción de 

individuos multicaules (con varios tallos), puede indicar que el área está perturbada, siendo las 

especies con esta capacidad las que mejor consiguen desarrollarse; y además, puede asociarse a la 

existencia de daños mecánicos en las plantas, que rebroten con varios tallos tras sufrir roturas en el 

tallo principal. 

 Localización del área de estudio 2.4.

El Parque Nacional da Tijuca es el más pequeño de Brasil (ICMBio, 2015). Con una superficie de 

3958,38 ha, se localiza sobre el macizo da Tijuca, en la Serra da Carioca, en el entorno urbano de 

Rio de Janeiro (Anexo 4), ciudad costera y de relieve accidentado con más de seis millones de 

habitantes (IBGE, 2014) que engloba y rodea las montañas sobre las que se sitúa el Parque Nacional 

(Figura 14). Está dividido en cuatro sectores, sector Floresta da Tijuca, sector Serra da Carioca, 

sector Pedra Bonita/Pedra da Gávea y sector Pretos-Forros/Covanca (ICMBio, 2008) (Figura 15).  

Los límites del Parque en coordenadas UTM son los siguientes: (N) 7466282,121220 m; (O) 

670022,719543 m; (S) 7454920,369238 m; (E) 685199,749389 m (ICMBio, 2008). 

Es el único parque nacional del país que se encuentra enclavado en un área metropolitana, y por ello 

y por sus atractivos turísticos es el que más visitantes recibe de todo el país (3.113.913 en 2014; 

ICMBio, 2015). Además del turismo internacional que atrae la singular panorámica de la ciudad 

desde la estatua del Cristo Redentor, sobre el pico Corcovado, las numerosas rutas que cruzan el 

Parque y las abundantes cascadas de sus cursos de agua atraen a una mayoría de visitantes locales, 

que acuden atraídos por el fresco microclima de la floresta y de los puntos de baño, especialmente 

en los meses más calurosos (diciembre, enero y febrero). Esta opción de deporte y ocio es cada vez 

más popular entre los cariocas, siendo la Floresta da Tijuca para muchos la vía de escape de las 

altas temperaturas de la metrópoli y la contaminación acústica y atmosférica que caracterizan el 

ambiente frenético de la segunda ciudad más poblada de Brasil (IBGE, 2014). 
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Figura 14. Imagen LANDSAT de Google Earth del Macizo da Tijuca, desde su vertiente norte, rodeado por la 
ciudad de Rio de Janeiro.  

 
Figura 15. Izquierda: Situación en Brasil y el estado de Rio de Janeiro de los macizos litorales (ICMBio, 2008). 
Derecha: Zona de estudio y sectores del Parque Nacional, sobre el macizo da Tijuca (Elaboración propia en 
Arcgis a partir de datos físicos del P.N.). 

El área de estudio se encuentra en el sector A del Parque Nacional (sector Floresta da Tijuca), sobre 

el valle del río Archer. Se extiende a lo largo de aproximadamente 200 metros de río, aguas arriba 

del Recanto de Paulo e Virginia, que se encuentra junto a la carretera Major Archer a la altura del 

puente sobre el río Archer. El acceso más sencillo es desde este punto, aunque se puede acceder por 

varios senderos, como desde el circuito Caminho das grutas o desde A banheira. 

Los atractivos turísticos de la zona son el senderismo, el baño en las cascadas (Figura 16) que se 

suceden a lo largo del río, y la espeleología y la escalada en la zona de las grutas. En el Recanto de 

Paulo e Virginia existen infraestructuras turísticas (mesas, bancos, papeleras y carteles 

informativos) y esto, unido a la llamativa belleza de la cascada Diamantina, favorece la llegada de 

visitantes y dificulta el cumplimiento de la prohibición de baño que según el Plan de Gestión recae 

sobre esta zona. 
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Figura 16. Cascada junto al merendero del Recanto de Paulo e Virginia, aguas debajo de la zona estudio, 
junto al puente de la carretera Major Archer (Zaú, 2015). 

Las parcelas de estudio se sitúan a ambos lados del río Archer, a lo largo de 188 metros de río de 

baja sinuosidad, entre una cota máxima de 657 m y mínima de 590 m, y a una altitud media de 623 

m. La separación entre las parcelas más distantes es de 190 metros, y el área de estudio, medida 

sobre un polígono limitado por las parcelas más alejadas es de cerca de 1,64 ha. La superficie de 

cada parcela es de 25 m
2
 y en total ocupan 500 m

2
 (Figura 17).  

 

Figura 17. Mapa de localización esquemática de las parcelas sobre las zonas de uso del P.N. En rojo, el 
polígono de 1,64 ha que engloba la zona de estudio. Curvas de nivel de equidistancia de 1 m. Elaboración 
propia en ArcGis a partir de datos físicos del PN da Tijuca (2015).   
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3. Metodología 

 Diseño de los puntos de muestreo 3.1.

Se han establecido 20 parcelas sobre las cuales se han realizado el inventario de la vegetación y la 

medición de la exposición de suelo y la pendiente. La localización de los puntos de muestreo se 

realizó sobre el terreno bajo el criterio experto de los investigadores del Laboratorio de Ecología 

Forestal, recorriendo la zona indicada (Laurance, 1997; Rodrigues, 2004). No se consideró 

apropiado el muestreo sistemático en este caso debido a la alta probabilidad de encontrar sobre el 

terreno obstáculos en las parcelas que impidiesen el desarrollo de la vegetación –grandes piedras o 

caminos no detectables por SIG ni registrados en los mapas– que justificarían una menor densidad 

en los inventarios por motivos estrictamente ajenos a la vegetación. 

Las 10 parcelas del entorno de las cascadas del río Archer componen el conjunto próximo -en 

adelante, denominado CP- donde la vegetación se considera sometida a la presión de los visitantes 

que acuden a las cascadas, y puede sufrir impacto antrópico asociado a este uso. La elección de los 

10 puntos lejanos se realizó midiendo 30 metros hacia las laderas del valle, en perpendicular al 

curso del río, desde las parcelas próximas (Figura 18). Estas 10 parcelas conforman el conjunto 

lejano -en adelante, CL- y representan la zona donde la vegetación no está sometida a la presión 

más intensa de los visitantes, ya que debido a los accidentes del terreno y la ausencia de caminos no 

es fácilmente accesible.  

En algunos casos el terreno accidentado hizo necesario desplazar ligeramente la parcela lejana de la 

perpencularidad, pero se mantuvo la distancia de 30 metros respecto a la línea de ubicación de la 

correspondiente parcela próxima, cumpliendo en cualquier caso la condición de interés de estar 

supuestamente libre del posible impacto asociado al baño en las cascadas (Figura 18). 

 

Figura 18. Esquema de colocación de las parcelas próximas (CP) y lejanas (CL) respecto al río. 
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Se asume de entrada un sesgo ineludible asociado al procedimiento planteado: la comparación 

estadística de este trabajo se ve limitada por las diferentes condiciones del medio físico en los dos 

conjuntos de parcelas. Hubiera sido deseable comparar la zona de interés con una zona homóloga en 

el entorno del río, donde la proximidad al nivel freático, la pendiente o la luminosidad fuesen 

semejantes. Sin embargo, esto no fue posible debido a la inexistencia de una zona de ribera 

preservada en la cual se pudiera asegurar que los visitantes y bañistas no acceden. Como se ha 

dicho, en esta zona de cascadas el baño no está permitido oficialmente, y sin embargo la afluencia 

de visitantes ha sido constatada por los registros. La única zona del P.N. que está cerrada a la 

visitación es la zona de recuperación, pero su estado ecológico es notablemente inferior al de las 

zonas de uso extensivo y uso intensivo, sobre las que se sitúa el área de estudio, por lo que no sería 

adecuado considerar tramos de río de dicha zona como representativos del impacto cero
7
.  

Por ello se asume que en las diferencias que se puedan detectar en la vegetación de los conjuntos 

próximo y lejano puede influir la heterogeneidad del medio físico y, por este motivo, de este estudio 

de evaluación inicial no podrá concluirse de forma taxativa la existencia de impacto antrópico, sino 

únicamente detectar diferencias significativas entre una zona sometida a presión antrópica y otra 

libre de la misma. En caso de que sean identificadas tales diferencias, para poder atribuirlas al 

impacto negativo de los visitantes será necesario evaluar correlativamente la variación del número 

de visitantes y la evolución de los indicadores de estado de conservación de la cubierta vegetal en 

los años sucesivos a la modificación de los permisos de baño.  

Las parcelas fueron numeradas con los códigos CP1 a CP10 para las próximas (Cachoeiras Perto
8
 o 

Cascadas Próximas) y CL1 a CL10 para las correspondientes lejanas (Cachoeiras Longe o Cascadas 

Lejanas), y georreferenciadas con GPS Modelo Garmin, Oregon 650. 

Las parcelas, de 10 x 2,5 m se delimitaron provisionalmente en el momento de cada medición con 6 

jalones de 50 cm, en las esquinas y los puntos medios de los lados mayores, y una cinta métrica 

alrededor (Figura 19). Los jalones, clavados en el terreno con menos de 10 cm sobresaliendo del 

suelo para evitar atraer la atención de los visitantes sobre el estudio que se realiza, permanecen en 

las parcelas junto con una cinta identificativa colocada en uno o varios árboles con el código de la 

parcela, permitiendo identificar el lugar exacto y establecer la misma parcela en posteriores 

mediciones (Figura 20).  

                                                      

7
 Ver 1.2.2. El Parque Nacional en el SNUC, particularidades de gestión y zonificación. 

8
 En portugués, cascadas (C−Cachoeiras) cerca (P−Perto) y lejos (L−Longe). 
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Figura 19. Equipo realizando el inventario de una parcela del conjunto CP: parcela delimitada 
provisionalmente, toma de muestra botánica de un individuo del dosel arbóreo con pértiga para posterior 
identificación en gabinete (Zaú, 2015). 

 

Figura 20. Fotografía de una parcela del conjunto CL delimitada con cinta métrica, jalones en las esquinas y 
puntos medios, y cinta identificativa visible (Zaú, 2015). 
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 Mediciones en campo 3.2.

  Inventario de vegetación  3.2.1.

En cada parcela fueron considerados todos los individuos vivos pertenecientes al rango diametral 

que caracteriza el estrato arbóreo-arbustivo regenerante en estudios botánicos típicos de la mata 

atlántica: individuos en el rango de diámetro normal -a 1,30 metros del suelo- entre 1 cm y 5 cm, 

que incluye tanto especies arbustivas como arbóreas (Anexo 3), que ocuparán estratos superiores de 

la floresta pero se encuentran en sus primeras etapas desarrollo.  

En adelante, se empleará el término estrato arbóreo-arbustivo, que es propio de los estudios 

botánicos de este ecosistema y que no alude a la talla de los invididuos, sino a los individuos que 

temporalmente ocupan dicho rango diamétrico (como se ha dicho, 1-5 cm de diámetro normal). Se 

siguió estrictamente este criterio, que es el que se indica en los procedimientos de muestreo de la 

mata atlántica (IBGE, 1992; Sylvestre y Rosa, 2002) para permitir la comparación de este estudio 

con otros estudios del Parque Nacional da Tijuca (Machado, 2012; Zaú, 2012), o de otras áreas de 

floresta ombrófila densa. 

Las técnicas de marcación de individuos y mediciones dasométricas fueron también las usuales, 

determinadas en los manuales metodológicos de estudios botánicos de la mata atlántica (IBGE, 

1992; Sylvestre y Rosa, 2002). 

 Marcación de los individuos 3.2.1.1.

Cada individuo fue identificado con una placa metálica colocada en un cable flexible negro holgado 

oculto en la base del pie, marcando con tinta y relieve el número de individuo en una secuencia 

continua (Figura 21). Anotando este número en el inventario en asociación a la parcela, y 

registrando en el GPS el código y ubicación de la misma, cada individuo queda inequívocamente 

identificado y localizado. 

 Medición del diámetro normal 3.2.1.2.

Fue medido con calibre manual el diámetro normal -a 1,30 m desde la base- de todos los individuos 

de cada parcela, y se inventariaron aquellos pertenecientes al rango de 1 a 5 cm (Figura 21). En caso 

de que el individuo presentase varios tallos, se midieron todos aquellos que alcanzaban la altura 

normal, calculando posteriormente la sección normal del individuo como la suma de las secciones 

normales de cada tallo.  

 Medición de la altura 3.2.1.3.

Fue empleado un hipsómetro digital Modelo Leica DISTO X310, que calcula la altura del individuo 

a partir del cómputo de las medidas láser al extremo superior de la copa y a la base (Figura 22). 
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 Identificación de la especie y su familia  3.2.1.4.

Siempre que fue posible, fue realizada en campo con la ayuda del profesor R. A. Sartori, 

especialista en botánica y restauración forestal en la Mata atlántica. Se recogieron muestras de las 

especies no identificadas en campo para su identificación en gabinete, empleando pértigas de 

colecta –o tijera telescópica- para los individuos arbóreos de gran altura (Figura 22). La colecta se 

realizó en una prensa de campo de planchas de madera atadas con cuerda, en pliegos de papel de 

periódico codificados con el número del individuos, separados por cartones que absorben la 

humedad y planchas de aluminio que concentran el calor en la estufa. Los lotes de pliegos se 

revisaron en laboratorio preparándolos para el secado en estufa durante 48 h a 65 °C. La 

identificación de estas especies se realizó mediante consultas a las plataformas virtuales del 

herbario virtual del Real Jardim Botânico do Rio de Janeiro, con la ayuda del profesor R.A. Sartori. 

La eficacia de las plataformas virtuales (Reflora - Herbário Virtual; JABOT - Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro) se justifica en el amplio registro de muestras identificadas de 

especies de la mata atlántica, con fotografías de gran detalle y especificación de la ubicación, que 

permite saber si la especie ha sido registrada en el P.N. y en el Estado de Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Izquierda: Toma de muestra botánica del estrato arbóreo para prensado, secado e identificación 
en gabinete. Derecha: Equipo de campo midiendo el diámetro normal con calibre y la altura con vértex. 

Figura 21. Izquierda: Marcación en relieve en placa metálica del código identificativo del individuo. 
Derecha: Medición del diámetro normal con calibre manual. 
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 Exposición de suelo y pendiente 3.2.2.

Fue obtenida una medida de exposición de suelo para cada parcela a partir de la media aritmética de 

10 mediciones dentro de cada parcela, distribuidas aleatoriamente. Las mediciones se realizan con 

un cuadrado plástico hueco de 0,5 x 0,5 metros, divido en 25 cuadrados menores de 0,1 x 0,1 

metros. Colocando el cuadrado sobre el suelo (Figura 23) se cuentan los cuadrados en los que el 

suelo se considera expuesto -sin cubierta vegetal de hojarasca-, y posteriormente se calcula el 

porcentaje que suponen de los 25 cuadrados.  

Junto a cada medición de exposición de suelo se midió la pendiente en tal punto con clisímetro 

Modelo Leica DISTO X310, obteniendo un valor de pendiente media en la parcela a partir de las 10 

mediciones realizadas en cada una.  

 

Figura 23. Material de campo. Izquierda: cuadrado de 0,5 x 0,5 m con 25 cuadrados para medición del 
porcentaje de suelo expuesto. Derecha: Prensa de campo para toma de muestras botánicas, y material 
empleado para delimitar la parcela. 

 Tratamiento de los datos 3.3.

Previamente al desarrollo explicativo de los análisis, se establece la nomenclatura que será 

empleada en adelante (Tabla 7). Para evitar la interpretación confusa o ambigua de los términos 

empleados en este trabajo, será fundamental la consulta de este glosario, cuyas denominaciones y 

conceptos asociados están basados en las referencias bibliográficas utilizadas. 
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Tabla 7. Glosario de las variables empleadas más importantes; denominación y definición según las referencias bibliográficas, código o abreviatura, 
fórmula de cálculo, variable en cuyo cálculo se emplea y  análisis en los que se utiliza. 

Denominación Definición Codigo Fórmula Variable que calcula Análisis o epígrafe 

Número de 
individuos de 
la especie i 

Nº de ejemplares registrados de 
una especie 

ni - 
Índices de Margalef, 
Menhinick, Simpson, 
Shannon-Wiener y Brillouin 

Táxones predominantes y distribución de 
abundancia de las especies 

Número de 
individuos 

Nº total de individuos registrados 
en el total, en cada conjunto o en 
cada parcela 

Nt; Nc; 
Np 

- 
Índices de diversidad 
paramétricos;H med;Sn 
med;D;%M;%E;%A 

Número total de individuos registrados; 
Diversidad α; Medias de las variables 
morfológicas y corológicas 

Probabilidad 
de ocurrencia 
de la especie i 

Probabilidad de que un individuo 
tomado al azar del muestreo sea 
de la especie i 

pi ni/N 
Índice de Simpson; Índice de 
Shannon 

Estimadores paramétricos de diversidad 

α 

Riqueza 
absoluta 
(observada) 

Nº de especies diferentes 
registradas 

S, Sobs - 

Índices de Margalef y 
Menhinick; Chao2; Jackknife2; 
Bootstrap;Índices de Jaccard y 
Sorensen 

Riqueza taxonómica; Diversidad α; 
Diversidad β 

Abundancia 
relative 

Proporción de individuos 
registrados de cada especie 

Abd.rel. ni/N·100 - 
Táxones predominantes y distribución de 
abundancia de las especies 

Área 
Superficie ocupada por el 
muestreo total, por un conjunto 
o por una parcela 

At; Ac; 
Ap 

- 

Densidad absoluta de la 
especie i; Dominancia 
absoluta de la especie i; 
Densidad de individuos 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie; Análisis preliminar de las 
variables morfológicas y corológicas; 
Análisis estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Densidad 
absoluta de la 
especie i 

Proporción, en número de 
individuos, que supone cada 
especie en el área de estudio 

Dai ni/A 
Densidad relativa de la 
especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Densidad 
relativa de la 
especie i 

Proporción de la densidad 
absoluta que supone cada 
especie 

Dri Dai/ ∑Dai·100 
Índice de Valor de Importancia 
de la especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Número de 
parcelas de 
ocurrencia 

Número de parcelas en las que se 
ha registrado la especie i 

Par.i - 
Frecuencia absoluta de la 
especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie; Bootstrap 
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Número de 
parcelas 

Número de parcelas 
consideradas en cada análisis (20 
en el total, 10 en CP y en CL) 

n - 

Frecuencia absoluta de la 
especie i; Medias de las 
variables morfológicas, 
corológicas y del medio físico 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie; Estimadores no paramétricos y 
ajuste de Clench; Análisis preliminar de 
las variables morfológicas y corológicas; 
Análisis estadísticos univariados 

Frecuencia 
absoluta de la 
especie i 

Proporción de parcelas en las 
que aparece cada especie 

Fai Par.i/n· 100 
Frecuencia relativa de la 
especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Frecuencia 
relativa de la 
especie i 

Proporción de la frecuencia 
absoluta que supone cada 
especie 

Fri Fai/∑Fai ·100 
Índice de Valor de Importancia 
de la especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Diámetro 
normal 

Diámetro de un individuo, 
medido a 1,30 m de la base 

Dn - 
Sección normal de un 
individuo;  

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie; Análisis estadísticos univariados 

Sección 
normal de un 
individuo 

Superficie de la proyección 
ortogonal de la sección del o los 
tallo(s) a 1,30 m de la base 

Sn ∑ (π /4) *di
2
 

Dominancia absoluta de la 
especie i; Sección normal del 
árbol medio en la parcela; Abp 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie; Análisis estadísticos univariados; 
Análisis estadísticos multivariante 

Sección 
normal para la 
especie i 

Suma de las secciones normales 
de todos los individuos de una 
especie 

gi ∑ Sni 
Dominancia absoluta de la 
especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Dominancia 
absoluta de la 
especie i 

Proporción del área basimétrica 
que ocupa cada especie, en el 
total o en un conjunto 

Doai gi/A 
Dominancia relativa de la 
especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Dominancia 
relativa de la 
especie i 

Proporción que supone cada 
especie en la suma de las 
dominancias de todas ellas 

Dori Doai/∑Doai ·100 
Índice de Valor de Importancia 
de la especie i 

Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Índice de Valor 
de 
Importancia 
de la especie i 

Importancia de cada especie en 
la comunidad considerada, 
evaluando sus valores de Fri, Dri 
y Dori 

IVI IVI=(Dri+Fri+Dori)/3 - 
Índice de Valor de Importancia (IVI) por 
especie 

Altura media 
Altura media de los individuos de 
una parcela 

H med ∑H/Np 
Altura media en el total y en 
cada conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 
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Sección 
normal del 
árbol medio 

Sección normal media de los 
individuos registrados en una 
parcela 

Sn med ∑ Sn/ Np 
Sección normal media en el 
total y en cada conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Área 
basimétrica de 
la parcela 

Superficie de la parcela ocupada 
por la proyección de las 
secciones normales de todos los 
individuos registrados en ella 

Abp ∑ Sn/Ap 
Área basimétrica media en el 
total y en cada conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Densidad de 
individuos  

Densidad de individuos 
registrados en una parcela 

D Np/Ap 
Densidad media del total y de 
cada conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Porcentaje de 
multicaules 

Proporción de individuos 
registrados en una parcela que 
presentan varios tallos 

%M 
nºindiv. 

multicaules/Np ·100 

% de invididuos multicaules 
medio del total y de cada 
conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Porcentaje de 
exóticas 

Proporción de individuos 
registrados en una parcela que 
pertenecen a especies no nativas 

%E 
nºindiv.sps. 

exóticas/Np·100 

% de individuos 
pertenecientes a especies 
exóticas del total y de cada 
conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Porcentaje de 
amenazadas 

Proporción de individuos 
registrados en una parcela que 
pertenecen a especies 
consideradas CR, EN o VU en las 
categorías de amenaza de la 
UICN 

%A 
nºindiv.sps. 

amenazadas/Np·100 

% de individuos 
pertenecientes a especies 
amenazadas del total y de 
cada conjunto 

Análisis preliminar de las variables 
morfológicas y corológicas; Análisis 
estadísticos univariados; Análisis 
estadísticos multivariante 

Pendiente 
Pendiente media de cada 
parcela, obtenida a partir de 10 
medidas internas 

% Pend ∑ pend(%)/10 
Pendiente media en cada 
conjunto 

Caracterización del medio físico: 
pendiente y exposición del suelo; Análisis 
estadísticos multivariante 

Exposición de 
suelo 

Porcentaje de suelo sin cobertura 
vegetal, de media en cada 
parcela, obtenido a partir de 10 
medidas internas 

%Exp 
∑ (nºcuadr.exp/ 

25·100)/10 
Exposición del suelo media en 
cada conjunto 

Caracterización del medio físico: 
pendiente y exposición del suelo; Análisis 
estadísticos multivariante 
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 Análisis de la composición florística 3.4.

 Diversidad α: Riqueza y estructura de la comunidad 3.4.1.

 Riqueza 3.4.1.1.

i.  Riqueza observada 

La diversidad α fue definida por Whittaker en 1960 como expresión de la riqueza de especies dentro 

de una comunidad. Para el muestreo total y para cada conjunto se han calculado los índices que se 

exponen a continuación. 

Riqueza de especies (S): es el índice básico de riqueza observada en el inventario, que expresa la 

riqueza “bruta”, el número de especies halladas. Sin embargo, si aumentase el tamaño de la muestra 

aumentaría el número de especies registradas, pues se asume que en los muestreos no se logra 

registrar todas las especies de una comunidad (Moreno et al., 2010). Por este motivo, los siguientes 

índices de diversidad contrastan el número de especies halladas (S) con el esfuerzo de muestreo, 

expresado en número de individuos inventariados, (N). 

Índice de Margalef (1958):   𝐷MG = 
𝑆−1

ln 𝑁
 

Índice de Menhinick (1964):   𝐷MN = 
𝑆

√𝑁
 

ii. Riqueza esperada: estimadores no paramétricos Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap 

Es altamente probable que la diversidad de la comunidad sea mayor que la observada, puesto que en 

la muestra no estarán representadas todas las especies, ni siquiera del estrato vegetal analizado; 

además, muchas especies raras -que no aparecen frecuentemente en los inventarios- no habrán 

aparecido (Moreno et al. 2010; Magurran, 2004). En este trabajo, la gran cantidad de especies 

halladas con uno o dos registros solamente, la existencia de cuatro ejemplares de especies 

indeterminadas, y la altísima diversidad de la mata atlántica, acentúan la importancia de tener en 

cuenta esta limitación, que en cualquier caso es propia de todos los trabajos de muestreo. La riqueza 

esperada es el número de especies que se estima que puedan existir en total en una comunidad (y en 

este caso, en una zona concreta, el entorno del río -CP-, o en las laderas -CL-). 

Los estimadores no paramétricos estiman la diversidad que se puede esperar que exista en total en la 

comunidad utilizando los datos de presencia-ausencia de especies (o de abundancia de individuos) 

en las parcelas y sin ajustar los datos a ninguna función de distribución paramétrica (Colwell y 

Coddington, 1994; Moreno, 2001, apud López-Gomez, 2006; Magurran, 2004). Los estimadores 

empleados se basan en el supuesto de que cuantas más especies con pocos registros hay en el 

inventario, mayor debe de ser el número de especies que no han llegado a ser registradas (Jiménez-

Valderde; Hortal, 2003) y mayor la diversidad esperada.  
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Con los estimadores de Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap se estima la riqueza esperada a partir de la 

representación gráfica de las especies acumuladas según aumenta el número de parcelas 

muestreadas, es decir, el esfuerzo de muestreo (curva de acumulación de especies). 

La particularidad de estos estimadores es que los datos representados provienen de la aleatorización 

de los datos de presencia-ausencia de especies en las parcelas. El proceso consiste en lo siguiente: 

En cada parcela se ha registrado un número de especies diferentes. Se puede construir una curva de 

acumulación de especies con las parcelas del 1 al 20 en el eje x, y el número de especies 

acumuladas al ir incorporando parcelas (sumando las especies nuevas que van apareciendo) en el 

eje y. Sin embargo, dependiendo del orden en el que se vayan incorporando las parcelas, las 

especies que son nuevas y, por tanto, las especies acumuladas, varían. De modo que pueden existir 

tantas curvas de acumulación como órdenes de incorporación se puedan seguir (Jimenez-Valverde y 

Hortal, 2003). 

El remuestreo aleatorio con reposición genera 100 posibilidades de especies acumuladas según 

diferentes órdenes, y ofrece como datos resultantes las especies acumuladas en 20 parcelas 

“medias” o hipotéticas, cuyo orden ya no corresponde a ninguno en concreto que se pueda 

imaginar. (Colwell, 2000 apud Jimenez-Valverde y Hortal, 2003). Lo que diferencia a estos 

estimadores entre sí es el método que cada uno emplea para calcular estos datos de especies 

acumuladas en las 20 “parcelas hipotéticas”. 

Se han representado estos datos (la curva de acumulación de especies “suavizada”, según cada 

estimador) y se ha obtenido la riqueza esperada a partir del número de especies acumuladas en la 

última parcela añadida (Sn=20). 

 Los índices Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap se denominan “no paramétricos” porque permiten 

obtener una distribución aproximada del número de especies sin ajustar los datos a ningún modelo 

de distribución paramétrica. Sustituyen ese ajuste por el proceso de remuestreo unido al cálculo del 

número de especies (Sn, eje y) asociado a cada “parcela hipotética” (n, eje x) con las fórmulas que 

se detallan a continuación (Tabla 8) -que no emplean parámetros sino los datos de ocurrencia de 

especies-. (Colwell, 2000 apud. Jimenez-Valverde y Hortal, 2003). 

Las diferencias residen en las categorías de parcelas de ocurrencia (Par.i) en las que se centran: 

Chao 2 y Jackknife 2 emplean concretamente los datos de las especies que aparecen solamente en 

una o en dos parcelas; mientras que Bootstrap emplea todas las categorías, usando la proporción de 

unidades de muestreo en las que aparece cada especie (Par.i / n). 
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Tabla 8. Formulas y variables de los estimadores no paramétricos empleados. 

Fórmula que emplea el estimador Variables (no definidas previamente) 

𝑆CHAO 2   =  𝑆𝑜𝑏𝑆  +
𝑄1

2

2𝑄2
 

𝑆Jack 2   =  𝑆𝑜𝑏𝑆  + [
𝑄1(2𝑛 − 3)

𝑛

𝑄2(𝑛 − 2)2

𝑛(𝑛 − 1)
] 

𝑆𝑏𝑜𝑜𝑡 = 𝑆𝑜𝑏𝑆  − ∑ [1 − (Par. i / n)]2

𝑆𝑜𝑏𝑆

𝑖=1

 

𝑆𝑜𝑏𝑆  = nº de especies observadas en la muestra 

Q1 = nº de especies que aparecen en una única 

parcela 

𝑄2 = nº de especies que aparecen en dos 

parcelas 

- Colwell y Coddington, proponen en 1994 el estimador Chao 2 como variante del Chao 1 

propuesto por Anne Chao en 1984. Se ha elegido porque ofrece buenos resultados en 

muestras pequeñas (Magurran, 2004).  

- El índice Jackknife de segundo orden (Burnham y Overton 1978, 1979), emplea las mismas 

variables que el estimador Chao 2, y considera además el número de parcelas, n. 

-  Con el nombre de Bootstrap (procedimiento desarrollado por Smith y van Belle, 1984) se 

alude también de forma genérica al método de remuestreo detallado anteriormente. 

iii. Calidad del inventario y riqueza esperada por el ajuste de Clench 

Como se ha dicho, a mayor esfuerzo de muestreo, mayor número de especies se registran, y mayor 

probabilidad de encontrar especies raras (Magurran, 2004; Colwell y Coddington, 1994). Evaluar la 

calidad del inventario significa contrastar el número de especies registradas (riqueza observada) con 

la estimación de especies que pueden llegar a existir en total (riqueza esperada). Una de las 

funciones más empleadas para evaluar la calidad del inventario es la función de Clench (Fagan & 

Kareiva, 1997; Jimenez-Valverde y Hortal, 2003), cuya utilización está recomendada para estudios 

sobre zonas extensas en los que hay una tendencia marcada de registrar nuevas especies conforme 

se aumenta el esfuerzo de muestreo (Soberón & Llorente, 1993). 

Junto a las curvas aleatorizadas de los estimadores Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap se han 

representado la curva del ajuste de Clench y su asíntota, que permiten estimar la riqueza esperada y 

también evaluar la calidad del inventario.  

En este método también se calcula una curva de acumulación de especies “suavizada” con el 

remuestreo aleatorio de los datos de presencia-ausencia de especies, y posteriormente se ajustan los 

datos resultantes una función paramétrica: la función de Clench.   Sn = 
𝑎∗𝑛

1+𝑏∗𝑛
 

Se trata de una función asintótica con dos parámetros que permiten calcular a través de la asíntota 

de la función el número máximo de especies acumuladas, y el esfuerzo de muestreo a partir del cual 

no se registrarían nuevas especies (lo cual correspondería a un inventario completo). Al ajustar los 
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datos a esta función, los parámetros a y b toman valores que permiten obtener valiosa información 

sobre la riqueza esperada y la calidad del inventario (Tabla 9). 

Tabla 9. Información de calidad del inventario que se extrae del ajuste de los datos aleatorizados a la función 
de Clench. 

Denominación Definición Fórmula 

Asíntota de la curva. 
Número total de especies 

esperado en la comunidad. 
Sesperada= 

𝑎

𝑏
 

Pendiente de la curva en la última 

unidad de muestreo 

(aleatorizadas estas). 

Calidad del inventario, en función 

de su proximidad a la asíntota 
9
. 

𝑃𝑡𝑒(𝑛) =  
𝑎

(1 + 𝑏 · 𝑛)2
 

Porcentaje de especies registrado. 

Grado en que el inventario es 

completo, en % de especies 

halladas del total. 

% Sregistrado= 
𝑆𝑛
𝑎

𝑏

*100 

Esfuerzo de muestreo necesario 

para registrar un porcentaje q de 

las especies esperadas. 

Nº de parcelas de muestreo que 

permitirían alcanzar cierto grado 

de calidad del inventario. 

𝑛𝑞 =
𝑞

𝑏 ∗ (1 − 𝑞)
 

Se ha empleado el software EstimateS para realizar el remuestreo de los datos de presencia-ausencia 

de las especies en las parcelas, y obtener las curvas “suavizadas” por cada estimador. Los datos 

obtenidos para los estimadores Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap se han representado en Excel. La 

curva “suavizada” procedente del remuestreo, sin aplicar estimadores, se ha ajustado a la función de 

Clench en el software STATISTICA, y la función ajustada y su asíntota se han representado en 

Excel junto a las curvas de los estimadores. 

 Estructura de la comunidad 3.4.1.2.

i. Equidad 

Los siguientes índices de diversidad α describen la estructura de la comunidad. Son llamados 

“índices de abundancia proporcional”, ya que describen cómo se distribuyen los individuos entre las 

diferentes especies y con ello la equidad de la comunidad. Por este motivo se presentan por 

separado de los índices de riqueza. 

                                                      

9
 Si tras haber acumulado las especies de 20 parcelas, la pendiente de la curva de especies acumuladas aún es 

alta, y la asíntota esta lejos, significa que aún quedan muchas especies por ser registradas –la curva aún tiene 

que crecer mucho hasta alcanzar la asíntota−, por lo que el muestreo es poco completo. Se considera completo 

un inventario cuando esta pendiente es menor de 0,01 (Soberón y Llorente, 1993). 
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Índice de Simpson (1949): Emplea la dominancia que existe en la comunidad, que considera la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de la muestra resulten de la misma especie. El 

concepto de dominancia es contrario al de diversidad, por lo que el índice resta a uno la suma de las 

probabilidades al cuadrado, para que mayores valores del índice expresen mayor equidad y mayor 

diversidad.  

SiD = 1 − ∑ 𝑝𝑖2𝑠
𝑖=1  ; 

Donde 𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 , siendo ni = nº de individuos de la especie i, y N = nº de individuos registrados.  

Índice de Shannon-Wiener (1949): Mide la incertidumbre con la que se predice la especie de la que 

será un individuo seleccionado de la muestra al azar. Expresa así la entropía de la comunidad, a 

través de la equidad en la distribución de abundancias. 

H = − ∑ 𝑝𝑖 ∗ ln 𝑝𝑖𝑠
𝑖=1  ; 

Índice de Brillouin (1962): Es también una medida de la equidad, indicada para muestreos en los 

que la aparición de determinadas especies en diferentes localizaciones pueda deberse a factores no 

aleatorios. 

𝐻𝐵 =
ln 𝑁! − ∑ ln 𝑛𝑖!𝑆

𝑖=1

𝑁
 

Índice de Shannon-Wiener modificado: A pesar de la amplia aplicación de estos índices, algunos 

estudios apuntan ciertos inconvenientes de los “índices de abundancia proporcional” como los de 

Shannon, Simpson y Brillouin: no tienen una interpretación biológica clara puesto que no cumplen 

propiedades esperadas de la diversidad -duplicación y replicación- (Moreno et al., 2010; Jost, 2007, 

2010). En concreto, la entropía de la comunidad (H) no refleja una expresión directa de la 

diversidad, por lo que es conveniente aplicar una transformación al índice de Shannon-Wiener para 

expresarlo en “número efectivo de especies” (Jost, 2006). Este número es el número de especies que 

tendría una comunidad equivalente en la que todas las especies estuviesen igualmente 

representadas, es decir, con una distribución de abundancias equitativa entre todas las especies.  

𝐻’ = 𝑒𝐻 

En este caso, la diversidad máxima se daría cuando todas las especies estuviesen igualmente 

representadas (H’=S), de manera que cuanto menor es la diferencia entre H’ y el número total de 

especies (S), mayor es la diversidad.  

ii. Distribución de abundancias de las especies 

La abundancia relativa de especies también expresa cómo los individuos se distribuyen entre las 

especies, mostrando la equidad de la comunidad (Magurran, 2004) y la proporción de especies 

raras. Se han elaborado los gráficos de abundancia relativa de las especies y de número de especies 

por categoría de abundancia (número de individuos registrados).  

En la determinación de especies raras se ha empleado el siguiente criterio: todas aquellas especies 

para las que solo se ha registrado un individuo (Novotny y Basset, 2000 apud Magurran, 2004).  
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 Composición específica 3.4.2.

 Táxones predominantes  3.4.2.1.

i. Familias, géneros y especies más abundantes 

Se ha contabilizado el número de individuos de cada familia, género y especie se presentan los 

táxones más abundantes de cada conjunto. 

ii. Índice de Valor de Importancia (IVI) por especie 

El índice de valor de importancia fue desarrollado por Curtis y McIntosh en 1951 y permite 

jerarquizar las especies de una comunidad sintetizando sus valores de “frecuencia” relativa, 

“dominancia” relativa y “densidad” relativa -variables cuyas denominaciones pueden llevar a 

equívoco y que se emplean en los términos que se definen a continuación-. 

Las tres hacen referencia a la importancia que la especie cobra en la comunidad, evaluando la 

abundancia de la especie en nº de individuos (“densidad de la especie”), la aparición de la especie 

en los puntos de muestreo (“frecuencia de muestreo”), y la ocupación del territorio en términos de 

área (“dominancia de la especie”).  

A través del listado de las especies registradas en el inventario completo y, homólogamente, en CP 

y en CL, se ha calculado para cada especie: 

 Densidad absoluta de la especie i (Dai): Proporción, en número de individuos, que supone 

cada especie en el área de estudio. Permite analizar posibles cambios en la distribución 

espacial de la especie (Souza, 2000 apud Soares, 2009), en referencia a la medida en la que 

cada ocupa la superficie de estudio. 

 Densidad relativa de la especie i (Dri): Evalúa la proporción de la densidad absoluta 

que corresponde a la especie i, entre todas las especies.  

 Frecuencia absoluta de la especie i (Fai): Expresa en tanto por ciento la proporción de 

parcelas, entre el total de parcelas de estudio, en las que aparece la especie. La frecuencia 

indica cómo las especies se distribuyen en el área de muestreo, es decir, la dispersión media 

de las especies (Franczak, 2006 apud Soares, 2009), en términos de número de parcelas con 

ocurrencia de la especie, a diferencia de la densidad.  

 Frecuencia relativa de la especie i (Fri): Expresa la proporción de la frecuencia 

absoluta que corresponde cada especie. 
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 Dominancia absoluta de la especie i (Doai): Evalúa la proporción de cobertura que ocupa 

una especie en el conjunto del área muestreada. Puede calcularse a partir de la biomasa, el 

volumen o la cobertura, y una de las formas más comunes para el estrato arbóreo-arbustivo 

es a partir de la sección normal (Nappo, 1999 apud Soares, 2009). 

Sección normal de la especie i (Sni): Calcula el área que ocupa la proyección ortogonal de 

la sección del tallo o los tallos de la planta a 1,30 m de la base (Hierro, 2011). A partir del 

diámetro normal de cada tallo (debido a la existencia de individuos multicaules) se calcula 

primero para cada individuo, como la suma de la sección normal de cada tallo; y, 

posteriormente, se calcula para cada especie como la suma de las secciones normales de sus 

individuos. 

 Dominancia relativa de la especie i (Dori): Es la proporción de la dominancia 

absoluta que corresponde a cada especie. 

Índice de Valor de Importancia (IVI): Se calcula para cada especie sumando los valores de Dri, Fri 

y Dori, y dividiendo entre 3 para obtener el resultado en términos de porcentaje, y expresarlo en el 

rango de 0-100 (Soares, 2009). 

iii. Categoría en la sucesión ecológica, ámbito de distribución y rareza de las especies 
predominantes 

Las referencias bibliográficas (Oliveira-Filho y Fontes, 2000; Caiafa y Martins, 2010; Budowski 

1965, apud Zaú, 2010) han permitido clasificar las especies predominantes (de mayor IVI) según 

las siguientes características:  

- Categoría en la sucesión ecológica: según Budowski (1965) en especies pioneras (Pi), 

secundarias iniciales (Si), secundarias tardías/climácicas (St). 

-  Amplia distribución: Oliveira-Filho y Fontes (2000) consideran supertramps aquellas 

especies que aparecen en ecosistemas muy diferentes por su alto poder de dispersión y 

adaptabilidad. En esta categoría se incluyen las especies consideradas supertramps en dicho 

estudio, y también aquellas que se dan en varios biomas de Brasil según JBRJ (2010): Mata 

atlántica (Ma), amazonia (A), cerrado (Ce), caatinga (Ca), pantanal (Pt), y pampas (Pp). 

- Especies consideradas comunes: se incluyen aquellas consideradas más frecuentes en los 

bosques de mata atlántica ss.str. según Oliveira-Filho y Fontes (2000), y las consideradas 

comunes (C) – en contraste con las raras (R) – en la mata atlántica del sudeste, según Caiafa 

y Martins (2010) apud. Zaú (2010). 

Se pretende comprobar si existen tendencias diferentes de predominio de especies en CP y CL en lo 

referente a la aparición de especies pioneras, especies de amplia distribución, consideradas 

supertramps  o generalistas, o especies consideradas muy frecuentes o comunes en los bosques de 

mata atlántica ss.str., características que podrían ser consideradas indicativas de peor estado de 

conservación. 
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 Diversidad β entre CP y CL: Índices de similitud de Jaccard y Sorensen 3.4.2.2.

Se ha evaluado la diversidad beta mediante los índices de Jaccard y Sorensen, considerando como 

comunidades diferentes los conjuntos CP y CL. Estos índices contrastan el número de especies 

presentes en las dos comunidades (a) y el número de especies que aparece, en total, en cada 

comunidad (b y c), devolviendo en forma de porcentaje una medida de la similitud entre los dos 

conjuntos.  

Índice de Jaccard = 
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

Índice de Sorensen = 

2𝑎

2𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

 Especies indicadoras: número de especies exóticas y amenazadas 3.4.2.3.

Se han listado las especies del inventario clasificadas por géneros, familia y clase, identificando su 

forma de vida, corología en términos de nativa o exótica, endémica o no, y su estado de amenaza 

según las categorías de la UICN (Anexo 3). Conociendo estos datos se han contabilizado las 

especies exóticas y las especies amenazadas que aparecen en cada conjunto. 

Se han empleado la Lista de Especies de Flora de Brasil del portal del Herbario Virtual del Jardín 

Botánico de Rio de Janeiro, la Lista Roja del Centro Nacional de Conservación de la Flora, y el 

Catálogo de Plantas y Hongos de Brasil. 

 Comparación estadística de CP y CL: Atributos morfométricos, estructura 3.5.

horizontal de la masa, proporción de individuos de especies indicadoras y 

atributos del medio físico 

Todas aquellas variables que permiten obtener un valor característico de cada parcela, y con ello 

obtener 10 réplicas representativas de cada uno de los conjuntos (10 parecelas en CP y 10 parcelas 

en CL), han sido analizadas y comparadas por tres métodos estadísticos: comparación estadística 

básica, test de análisis de varianzas y análisis multivariante. Son las siguientes variables, calculadas 

como se indica:  

- Atributos morfométricos:  

o Altura media y sección normal del árbol medio (H med, Sn med): a partir de la 

media de todos los individuos registrados en la parcela.  

o Área basimétrica de la parcela (Abp): a partir de la suma de las secciones 

normales sobre el área de la parcela (0,0025 ha).  

o Proporción de individuos multicaules (% M): porcentaje de individuos con varios 

tallos sobre el número de individuos registrados en la parcela.  

- Estructura horizontal de la masa:  

o Densidad de individuos (D): en número de pies por hectárea, con el número de 

individuos registrados en el área de la parcela (0,0025ha). 
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- Proporción de especies indicadoras: con el número de individuos que cumplen las 

siguientes características, sobre el total de individuos de la parcela. 

o Porcentaje de individuos pertenecientes a especies exóticas (% E). 

o Porcentaje de individuos pertenecientes a especies amenazadas (% A), según 

las categorías de la UICN consideradas amenazadas de extinción (en peligro crítico 

CR, en peligro de extinción EN y vulnerable VU).  

- Atributos del medio físico: con las 10 medidas tomadas en cada parcela, se ha calculado el 

valor medio para cada una de ellas. 

o Porcentaje de pendiente (%Pend) 

o Porcentaje de suelo expuesto (%Exp): sin cubierta vegetal de hojarasca. 

 Comparación estadística básica 3.5.1.

En cada una de las variables apuntadas, cada conjunto es representado por los valores 

característicos de sus 10 parcelas. Se ha calculado para CP y CL: media, coeficiente de variación, 

mínimo, máximo y amplitud de los datos. Se comparan los dos conjuntos, interpretando las 

diferencias en cada variable, tratadas como indicadoras del desarrollo de la vegetación y atributos 

del medio físico. 

 Identificación de diferencias significativas por test ANOVA 3.5.2.

Sobre las variables citadas previamente, se han aplicado test de análisis de varianza (denominados 

genéricamente ANOVA) para identificar si las diferencias entre CP y CL apuntadas por los análisis 

previos entre son estadísticamente significativas. En cada caso se comparan dos muestras formadas 

por 10 parcelas. Cada variable se analiza por separado aplicando el test que le corresponde, en 

función de si cumplen o no las hipótesis de normalidad y homocedasticidad (Tabla 10).  

Adicionalmente, se han comparado las parcelas par a par -solamente con las variables altura y 

sección normal, que son las que tienen varios registros por parcela-. En estos casos se comparan dos 

localizaciones concretas, no aleatorioas, de modo que diferencias significativas indicarán 

únicamente que las localizaciones son diferentes, sin poder exptrapolar esta afirmación a los dos 

conjuntos (Hurlbert, 1984). Se realizan dos tipos de comparaciones entre parcelas: 

- 10 comparaciones par a par entre CP y CL: CP1-CL1, CP2-CL2… CP10-CL10. Ofrecen 10 

contrastes entre puntos concretos de las dos zonas. Si todos o la mayoría fueran diferentes, 

pero no se hubieran puesto de manifiesto estas diferencias en la comparación entre 

conjuntos, se podría pensar que las diferencias de altura y sección normal de los individuos 

habían quedado atenuadas al emplear las medias de las parcelas. 

- 5 comparaciones intragrupo, de las más alejadas a las más próximas: Permiten evaluar 

diferencias significativas en el perfil del río, comparando las localizaciones próximas al 

acceso (a la carretera) con las que están más aguas arriba. 

o CP1-CP10, CP2-CP9, CP3-CP8, CP4-CP7, CP5-CP6 

o CL1-CL10, CL2-CL9, CL3-CL8, CL4-CL7, CL5-CL6 
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 Test de normalidad y homocedasticidad 3.5.2.1.

Para comprobar si las variables tienen distribución normal y escoger el test ANOVA adecuado para 

cada una, todas las variables se han sometido a los siguientes test de normalidad, apropiados para 

muestras pequeñas, en el software BioEstat 5.3: 

- Test D’Angostino: Se rechaza la hipótesis de normalidad cuando el desvío de los datos no 

se enmarca en el rango de valores críticos determinados para un nivel de confianza de 95% 

(p<0,05) o del 99% (p<0,01).  

- Test de Lilliefors: Se rechaza la hipótesis de normalidad cuando la desviación típica 

máxima es mayor al valor crítico determinado para un nivel de confianza de 95% (p<0,05) 

o del 99% (p<0,01).  

- Test de Shapiro-Wilks: Se rechaza la hipótesis de normalidad cuando el p-valor es menor al 

del nivel de confianza de 95% (p<0,05) o de 99% (p<0,01).  

En todos los casos, el p-valor (p) indica la probabilidad de que un dato tomado de la muestra al azar 

se encuentre entre los valores fijados por el intervalo de confianza de α=0,05 ó α=0,01 de la 

campana de Gauss. Cuando dicha probabilidad resulta menor que tales valores, no se puede asumir 

que la variable tenga distribución normal. 

La homocedasticidad de las variables revela si las varianzas de los conjuntos son homogéneas. Para 

escoger el test ANOVA adecuado para cada variable, se han aplicado en Excel los siguientes test a 

cada una de ellas: 

- Test F de Snedecor: Calcula el valor F como cociente de las varianzas de CP y CL, y lo 

compara con el valor crítico de la función de F para un nivel de confianza de α=0,05. Se 

rechaza la hipótesis de homocedasticidad cuando F es inferior al valor crítico y la 

probabilidad es menor que α. 

F = 
Ŝ1

Ŝ2
 ; donde  Ŝ1 = var(CP) ;  Ŝ2 = var (CL) . 

- Test de Cochran para modelos “equilibrados”  (modelos con muestras del mismo tamaño): 

En este test, cuando R es superior al valor crítico tabulado para el número de muestras y el 

tamaño de estas (número de conjuntos y número de parcelas), se rechaza la hipótesis de 

homogeneidad de las varianzas. 

R= 
Ŝ

máx(Ŝ1,Ŝ2)

 Ŝ1+ Ŝ2
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 Identificación de diferencias significativas: Test-t  y  test Mann-Whitney 3.5.2.2.

Los test ANOVA (analysis of variance) se han realizado en el software Graphpad Prism, según el 

tipo de test correspondiente al tipo de comparación (entre conjuntos o par a par), el tipo de variable 

(normales y homocedásticas o no) y el tipo de datos (pareados o independientes) (Tabla 10). 

- Test-t: Es un test paramétrico (para variables normales y homocedásticas) que identifica 

diferencias significativas entre dos grupos de datos independientes. El p-valor devuelve la 

probabilidad de que al formar aleatoriamente dos muestras equivalentes a las que se 

comparan, tuviesen una diferencia de medias igual o superior a la que se ha observado. Un 

p-valor<0,05 indica que esta probabilidad es muy baja y que existen diferencias 

significativas entre los dos grupos.  

o Los datos independientes son los que provienen de poblaciones diferentes -en este 

caso los que pertenecen a conjuntos diferentes-.  

o Los datos pareados son aquellos que se consideran pertenecientes a la misma 

población, en este caso las comparaciones entre parcelas del mismo conjunto, que 

comparten la condición de proximidad o lejanía al río (con presión antrópica o no). 

- Test Mann-Whitney: Es un test para variables no paramétricas (no normales ni 

homocedásticas) que compara dos grupos de datos no pareados. Homólogamente, el p-valor 

devuelve la probabilidad de que dos muestras formadas aleatoriamente y representativas de 

los dos conjuntos tuviesen medias que difiriesen tanto como las observadas.  

Tabla 10. Tipos de test de análisis de varianzas que se emplean para realizar cada tipo de comparación, en 
función del tipo de datos y de la hipótesis que se quiere comprobar. 

Tipo de comparación Tipo de variables Test Objetivo 

CP frente a CL 

Comparación 
de los 
conjuntos 

Normales y 
homocedásticas. 

Test-t para datos 
independientes 

Diferencias significativas 
indican que las zonas son 
diferentes y pueden mostrar 
indicios de degradación. 

No normales ni 
homocedásticas. 

Test Mann-Whitney 

Comparación 
de parcelas 
par a par 

Variables con datos 
de individuos (Son 
normales y 
homocedásticas). 

Test-t para datos 
independientes 

Ofrecen 10 comparaciones de 
localizaciones con y sin presión 
antrópica. 

Entre pares de parcelas 
pertenecientes al mismo 
conjunto, a lo largo del perfil del 
río. 

Variables 
paramétricas de las 
que se tienen datos 
de individuos. 

Test-t para datos 
pareados 

Diferencias significativas 
pueden indicar mayor 
degradación en las zonas 
próximas a la carretera que da 
acceso a la zona de estudio. 
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 Análisis estadísticos multivariante 3.5.3.

Los análisis estadísticos multivariante se han realizado en el software PAST y se emplean para 

comparar los conjuntos CP y CL, considerando conjuntamente las variables que se combinen.  

Analizan la similitud de los conjuntos de manera gráfica (análisis de agrupamiento y NMDS) o de 

manera numérica (ANOSIM y NPMANOVA).  

Las combinaciones de variables que se realizan, en todos los análisis, son las siguientes: 

- Composición específica: Ocurrencia de especies.  

- Atributos morfométricos: H med, Sn med, Abp, %M. 

- Todos los indicadores de desarrollo: H med, Sn med, Abp, % M, % E, % A, D. 

- Todas las variables de la cubierta vegetal: Ocurrencia de especies, Hmed, Sn med, Abp, %M, 

% E, % A, D. 

- Variables del medio físico: % Pend, % Exp. 

- Todas las variables: Ocurrencia de especies, H med, Sn med, Abp, %M, %E, %A, D, %Pend, 

% Exp. 

En todas ellas se han empleado los valores que caracterizan cada parcela, siendo los de presencia-

ausencia datos binarios (0-1) para cada especie.  

 Análisis de agrupamiento  3.5.3.1.

El análisis de agrupamiento es un procedimiento de formación de clusters o grupos a partir del 

emparejamiento sucesivo de parcelas según su similitud (también llamada distancia). El 

dendrograma indica si las parcelas se agrupan en dos conjuntos diferenciados correspondientes  a 

CP y CL o si, por el contrario, al no observar este patrón se puede deducir que no existe tal 

diferenciación entre los conjuntos.  

El coeficiente de correlación cofenética expresa lo bien que el dendrograma representa la verdadera 

similitud entre los elementos -las parcelas-. Cuanto mayor es el coeficiente, mayor es la calidad del 

agrupamiento, considerando aceptables los análisis con coeficiente superior a 0,8 (Valentin, 2014).  

Puesto que existen diferentes métodos para calcular la similitud entre parcelas, se ha escogido el 

que mayor coeficiente de correlación cofenética ofrecía en cada comparación. Se han empleado el 

coeficiente de Jaccard, la distancia euclídea (d12) y la distancia de Bray-Curtis (D12) (Valentin, 

1995; Moreno, 2000). 

d12 =√∑ (𝑥1𝑘
𝑝
𝑘=1 − 𝑥2𝑘)  ; D12= 

∑ | 𝑥1𝑘− 𝑥2𝑘|

∑  (𝑥1𝑘− 𝑥1𝑘)
   ;  

Donde 1 y 2 son las parcelas, y se evalúa la distancia para k variables.  
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 Escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) 3.5.3.2.

El escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) representa las parcelas en un espacio 

multidimensional en función de su similitud, considerando todas las variables que se hayan 

seleccionado. Las parcelas CP se representan en rojo y las CL en verde, pudiendo extraer 

conclusiones de su distribución: permite identificar grupos diferenciados a partir de la posición y la 

amplitud de las elipses que engloban a los conjuntos (si resultan dos elipses diferenciadas no 

superpuestas, los conjuntos serán diferentes para las variables consideradas). 

Este análisis evalúa las variables seleccionadas (k) midiendo para cada variable la distancia entre las 

parcelas (de cada parcela con todas las demás). Con estas distancias se podrían representar las 

parcelas en un espacio hiperdimensional (de k dimensiones) con muchas ubicaciones posibles, 

respetando el orden de semejanza entre los elementos. Ese espacio hiperdimensional se simplifica 

sobre un gráfico bi-o tridimensional
10

, en el que las parcelas toman posiciones diferentes cada vez 

que se realiza el análisis, y cuyos ejes no tienen medida ni magnitud.  

Las distancias se miden con diferentes métodos, escogiendo el que menor estrés ofrece en el 

diagrama de Shepard. La calidad del análisis se evalúa según el valor de estrés, de acuerdo con la 

clasificación de  Kruskal (1964) (Tabla 11), ya que evalúa la calidad de la representación 

comparando las diferencias que existen realmente en el hiperespacio (observed rank, en el eje x) 

con la representación simplificada en dos o tres dimensiones (obtained rank,  en el eje y). Este 

gráfico sería idealmente una línea recta (x=y), y cuando los datos se alejan de la diagonal el estrés 

es mayor.  

Tabla 11. Fiabilidad del ajuste NMDS según el valor del estrés (Kruskal, 1964). 

Fiabilidad del ajuste Estrés 

Pobre >0,2 

Regular <0,1 

Bueno <0,05 

Excelente <0,025 

Perfecto 0,00 

 

 
 

                                                      

10
 Las distancias entre dos parcelas para k variables se representarían en k ejes. Se escoge la proyección de las 

distancias en 2 ó 3 ejes, y el estrés es menor en función de la calidad de la representación. Se escogen 3 ejes 

para lograr un estrés aceptable (Tabla 11) en el análisis de peor calidad, pero el software PAST es limitado y 

el gráfico que presenta es siempre bidimensional, incluso al emplear la ordenación en tres ejes. 
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 Test ANOSIM y PERMANOVA 3.5.3.3.

Para comprobar numéricamente la interpretación visual de los gráficos anteriores, se aplican los test 

ANOSIM (analysis of similarities) y NPMANOVA (non parametric multiple analysis of variance) 

a las combinaciones de variables y métodos de cálculo de distancias empleados en el agrupamiento 

y el NMDS. Las diferencias significativas entre los conjuntos se identifican evaluando los valores 

de F, R, p (Tabla 12). 

Tabla 12. Resultados de los test numéricos multivariante que permiten identificar diferencias significativas 
entre CP y CL, para las variables y métodos de medida de diferencias empleados en cada comparación. 

En ANOSIM:  
Valores de R próximos a 1 

p-valores < 0,05 

En NPMANOVA:  
Altos valores de F 

p-valores < 0,05 

R= 
𝑟𝑏−𝑟𝑤

𝑁(𝑁−1)/4
, donde rb y rw son las distancias medias entre los grupos (b: between) e intragrupo  

(w: within).  

F= 
𝑀𝑆𝑏𝑔

𝑀𝑆𝑤𝑔
 , donde MSbg es la media de cuadrados de las distancias entre grupos y MSwg intragrupos. 

  Registro de visitantes 3.6.

Se presentan los datos cedidos por el P.N. del registro de visitantes contabilizados en la cascada 

Diamantina (la más llamativa de la zona de estudio, situada en la zona central), durante la 

temporada de verano (cuando recibe mayor afluencia de visitantes), en concreto en los meses de 

enero y febrero de 2015; es decir, justo antes de que comenzaran los muestreos en las parcelas de 

estudio (marzo-mayo de 2015).  

Los registros variaban en el número de horas empleadas, entre 3h y 7h. Para facilitar la 

comparación de estos datos con futuros registros asociados a las sucesivas campañas de muestreo  

de la vegetación se han normalizado los registros y evaluado la intensidad del esfuerzo. También se 

ha comprobado si la afluencia varía en función del día de la semana. 

Se presentan, en total y clasificados por días de diario, fines de semana y festivos: 

- La afluencia de visitantes: total por día y nº de visitantes/hora; 

- El esfuerzo empleado: en nº de horas, nº de días y porcentaje de días de la temporada 

veraniega con registro.  

Para visualizar gráficamente los datos del registro, se representa el número de visitantes/hora en los 

días de registro, diferenciando entre días de diario y fines de semana.  
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4. Resultados 

 Composición florística 4.1.

 Diversidad  α: Riqueza y estructura de la comunidad 4.1.1.

 Riqueza 4.1.1.1.

i. Riqueza observada 

La riqueza observada es mayor en CL, tanto en número de especies brutas (S) como cuando éste se 

contrasta con el número de individuos (N) en los índices de Margalef (DMG) y Menhinick (DMH) 

(Tabla 13). Como cabría esperar, la diversidad del total es mayor que la de cada conjunto por 

separado. 

Tabla 13. Índices de diversidad α para la riqueza específica: bruta y contrastada con el nº de individuos. 

 
N Sobs DMG  =(S-1)/ln(N) DMH  =S/√𝑁 

CP 82 30 6,58 3,31 

CL 105 49 10,31 4,78 

TOTAL 187 72 13,57 5,27 

N: Número de individuos; Sobs: número de especies registradas; DMG: Índice de riqueza de Margalef; DMH: 
Índice de riqueza de Menhinick. CP: Conjunto de parcelas próximas al río; CL: conjunto de parcelas lejanas; 
TOTAL: en el inventario completo (CP+CL). 

ii. Calidad del inventario y riqueza esperada por el ajuste de Clench para el total (CP+CL) 

La curva de acumulación de especies del muestreo total (CP+CL), “suavizada” por el proceso de 

remuestreo aleatorio y ajustada a la función de Clench (Figura 24), muestra que el número de 

especies acumuladas en 20 parcelas (𝑆𝑛(n=20), 60 especies teóricas) alcanza un poco más de la mitad 

de la riqueza esperada que indica la asíntota (Sesperada, 107 especies). La curva dejaría de crecer al 

alcanzar la asíntota, al registrar 107 especies, lo que correspondería a un inventario completo.  

 
Figura 24. Curva de acumulación de especies “suavizada” por el proceso remuestreo, para el muestreo total 
(CP+CL), y ajustada a la función de Clench; asíntota de la función, que indica la riqueza esperada y función 
ajustada. 
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Los parámetros de la función ajustada permiten extraer otras informaciones sobre el ajuste y la 

calidad del inventario (Tabla 14). 

Tabla 14. Análisis complementarios al ajuste de Clench para el inventario total (CP+CL). 

Función ajustada= Sn= 
𝟔,𝟓𝟔∗𝑛

1+𝟎,𝟎𝟔∗𝑛
 

Con el ajuste de estos datos, los parámetros de la función de 

Clench toman los valores: a=6,56 y b=0,06 

Sesperada=asíntota=
𝑎

𝑏
= 

6,56

0,06
= 107 

Según este modelo, la  riqueza total esperada en la comunidad, 

es de 107 especies. 

R
2 

= 99,81% 
El ajuste es bueno, con un porcentaje explicado de la varianza es 

99,81%. 

Pendiente en n20= 
𝑎

(1+b·n)2 = 1,33 

El inventario es incompleto (pendiente en el máximo 

esfuerzo>0,01). La curva en n=20 está lejos de la asíntota y la 

pendiente es alta porque aún quedan muchas especies sin 

registrar, que no han aparecido en las 20 primeras parcelas. 

Calidad  teórica del inventario 
𝑆𝑛(n=20)

Sesperada
=  

59

107
 = 0.56  

Considerando los datos del remuestreo aleatorio, el inventario 

cubre el 56% de la riqueza esperada. 

% de especies halladas  

  
𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙(n=20)

Sesperada
= 

72

107
 = 0.67 

Empleando el número real de especies registradas, en el 

muestreo se ha detectado el 67% del nº total de especies 

esperadas
11

. 

n95%= 311 

El modelo indica que sería necesario hacer un muestreo de 311 

parcelas para registrar el 95% de las especies existentes en la 

comunidad. 

n90%= 147 Con 147 parcelas se detectaría el 90% de las mismas. 

%registrado (n=40) = 71% 

Duplicando el esfuerzo de muestreo (n=20n=40) se registraría 

el 71% de las especies. La calidad teórica del inventario aumenta 

un 15%. 

%registrado (n=60) = 79% 

Triplicando el esfuerzo de muestreo (n=20n=60) se registraría 

el 79% de las especies. La calidad teórica del inventario aumenta 

un 23%. 

                                                      

11
 En “Calidad teórica del inventario” se emplea el valor de especies acumuladas en 20 parcelas procedente 

del remuestreo aleatorio; en “Porcentaje de especies halladas” se emplea el número real de especies 

registradas en el muestreo. 
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iii. Riqueza esperada  en CP y CL: Ajuste de Clench y estimadores no paramétricos 

Los resultados del ajuste a la función de Clench para CP y CL (Tabla 15) indican que la riqueza 

esperada es mayor en CL, donde el inventario ha sido menos completo. 

Tabla 15. Resultados del ajuste de los datos del remuestreo aleatorio a la función de Clench: valores de los 
parámetros a y b, Sesperada=asíntota (nº total de especies esperado), y porcentaje de especies halladas 

(Sobservada). 

 CP CL 

Función de Clench ajustada 𝑆𝑛 =  
𝟔, 𝟖𝟐 ∗ 𝑛

1 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ 𝑛
 𝑆𝑛 =  

𝟕, 𝟔𝟓 ∗ 𝑛

1 + 𝟎, 𝟏𝟐 ∗ 𝑛
 

S esperada (asíntota)  =   
𝑎

𝑏
   35 66 

Calidad teórica del inventario  =  
𝑆𝑛(n=10)

Sesperada
  · 100 66% 53% 

% de especies halladas   =  
𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙(n=10)

Sesperada
 · 100 86% 74% 

Al representar la curva y asíntota del ajuste de Clench junto a las curvas de los estimadores de 

riqueza esperada Chao-2, Jackknife-2 y Bootstrap (Figuras 25 y 26) se puede ver que la riqueza 

esperada en CP es aproximadamente la mitad que en CL. 

El número de especies acumuladas (eje y) correspondiente a la última parcela incorporada (n=10, en 

el eje x) indica la riqueza esperada por cada indicador (el número total de especies que se espera 

que existan en los entornos representados por CP y CL). El indicador bootstrap, en los dos casos, 

estima un número de especies en dicho punto inferior a la riqueza observada, por lo que es el menos 

adecuado de los cuatro métodos, en este estudio concreto. 

 

Figura 25. Conjunto CP: Curvas de los estimadores de riqueza Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap; en la leyenda 
Sesperada por cada indicador. Ajuste de Clench y asíntota (Sesperada). 
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Figura 26. Conjunto CL: Curvas de los estimadores de riqueza Chao 2, Jackknife 2 y Bootstrap; en la leyenda 
Sesperada por cada indicador. Ajuste de Clench y asíntota (Sesperada).  

 Estructura de la comunidad 4.1.1.2.

i. Equidad 

Los índices de diversidad α referentes a las estructura de la comunidad (Tabla 16) muestran mayor 

equidad y mayor diversidad en CL que en CP, y mayor diversidad en el total que en ambos 

conjuntos.  

Tabla 16. Índices de estructura en la diversidad α: Simpson (SiD), Shannon-Wienner (H), Shannon-Wienner 
modificado (H’) y Brillouin (HB). 

 
SiD  = 1-∑(pi2) H = -∑(pi*ln pi) H’ = exp(H) HB = (ln N!-∑ln ni!)/N 

CP 0,94 3,10 22,09 2,64 

CL 0,95 3,55 34,82 3,00 

TOTAL 0,96 3,81 45,12 3,33 

Los valores de estos índices son similares a los que apuntan las referencias consultadas sobre 

diversidad en la mata atlántica (Leitão-Filho, 1987): índice de Shannon-Wienner de 4,07 en 

Ubatuba, São Paulo (Silva, 1982) y de 3,71 y 3,61 en Teresópolis, Rio de Janeiro (Martins, 1979). 

ii. Distribución de abundancias de las especies: Equidad  y  especies raras 

En este apartado se presentan dos tipos de gráfico que representan cómo se distribuyen los 

individuos entre las especies en cada conjunto, evaluando gráficamente la equidad en cada 

conjunto. Cuando todas las especies tienen más o menos el mismo número de individuos, o 

acumulan valores similares de abundancia relativa, la comunidad muestra alta equidad y alta 

diversidad. Por el contrario, si gran parte de los individuos muestreados pertenecen a una o unas 

pocas especies, es signo de baja diversidad. Se puede observar también el número de especies raras: 
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aquellas con un único individuo registrado en el muestreo, según la definición absoluta empleada en 

este trabajo. 

En CP (con 30 especies y 82 individuos) hay 15 especies raras (un 50%) y pocas especies con 

muchos registros (Figura 27). En CL (con 49 especies y 105 individuos) hay 28 especies raras (un 

57%) y pocas especies con muchos individuos (Figura 28). En ambos conjuntos hay alta equidad, y 

muchas especies poco abundantes. Este patrón de distribución es, en general, el típico de bosques 

tropicales húmedos. 

 
Figura 27. Distribución de abundancias en CP, expresada en nº de especies por categoría de abundancia (por 
nº de individuos registrados).  

 

Figura 28. Distribución de abundancias en CL, expresada en nº de especies por categoría de abundancia (por 
nº de individuos registrados).  

La abundancia relativa expresa la proporción de individuos del total que corresponde a cada 

especie. En CP, las más abundantes son Coussarea nodosa (17% con 14 individuos), seguida de 

Psychotria leiocarpa (7% con 6 individuos), y Bathysa gymnocarpa, Begonia arborescens y 

Mollinedia schottiana (6% con 5 individuos cada una) (Figura 29). En CL las más abundantes son 

Mollinedia longifolia (17% con 18 individuos), Guapira opposita (5% con 5 individuos), y 

Coussarea nodosa, Maytenus communis, Pera glabrata y Psychotria vellosiana (4% con 4 

individuos cada una) (Figura 30). 
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Figura 29. Abundancia relativa por especie en CP.  

 

Figura 30. Abundancia relativa por especie en CL.  
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 Composición específica 4.1.2.

 Táxones predominantes  4.1.2.1.

i. Familias, géneros y especies más abundantes 

Algunos de los táxones más abundantes (con mayor número de individuos) son comunes en los dos 

conjuntos, aunque las especies son diferentes (Tabla 17).  

Tabla 17. Familias, géneros y especies más abundantes en CP y CL, por nº de individuos registrados. 

  Familia nº ind. Género (familia) nº ind. Especie (familia)    nº ind. 

CP 

Rubiaceae 31 
Coussarea  
(Rubiaceae) 

16 
Coussarea nodosa 
(Rubiaceae) 

14 

Myrtaceae 12 
Mollinedia 
(Monimiaceae) 

9 
Psychotria leiocarpa 
(Rubiaceae) 

6 

CL 

Monimiaceae 19 
Mollinedia 
(Monimiaceae) 

19 
Mollinedia longifolia 
(Monimiaceae) 

18 

Rubiaceae 14 
Maytenus 
(Celastraceae) 

7 
Guapira opposita 
(Nyctaginaceae) 

5 

Al comparar estos taxones con el trabajo de Oliveira-Filho y Fontes (2000), en el que fueron 

listadas las familias, géneros y especies más frecuentes de la flora arbórea en 48 áreas de mata 

atlántica ss.str, se confirma que: 

- Las familias más abundantes de este inventario son también de las más frecuentes en otras 

áreas estudiadas de mata atlántica. 

- Los géneros también coinciden,  a excepción de  Coussarea. 

Las familias más abundantes son también las más diversificadas (Anexo 3). 

ii. Índice de Valor de Importancia (IVI) por especie 

El Índice de Valor de Importancia (IVI)
12

 evalúa conjuntamente las características: 

-Dri: hace referencia a la densidad de la especie (nº de invididuos/superficie de muestreo).
13

 

-Fri: hace referencia a la frecuencia de la especie (nº de parcelas de ocurrencia/parcelas de 

muestreo). 

-Dori: hace referencia a la dominancia de la especie (área basimétrica correspondiente a la 

especie/superficie de muestreo). 

                                                      

12
 En el glosario (Tabla 7) se puede ver el cálculo detallado de cada una de estas variables. 

13
 Nótese que el concepto de densidad de la especie (individuos por superficie) es diferente al de abundancia 

de la especie tratado hasta ahora (proporción de individuos del total). 
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Considerando los valores relativos de cada especie, cada una de ellas obtiene un valor de 

importancia, en el rango 1-100 (Anexos 5, 6 y 7):  IVI =   
𝐷𝑟𝑖+𝐹𝑟𝑖+𝐷𝑜𝑟𝑖

3
        

Los bajos valores de las 10 especies con mayor IVI en cada conjunto recalcan la representación 

equitativa de las especies en la comunidad: no hay especies que dominen ampliamente en CP ni en 

CL.  

Algunas especies aparecen en ambos conjuntos: Coussaraea nodosa, Guapira opposita y Maytenus 

communis; las demás son diferentes (Figuras 31 y 32). Se han subrayado en azul las especies de 

amplia distribución y en verde las especies consideradas comunes, de acuerdo con la tabla 19.  

 
Figura 31. Las 10 especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) en CP, con sus correspondientes 
valores de densidad relativa (Dri), frecuencia relativa (Fri) y dominancia relativa (Dori). 

 
Figura 32. Las 10 especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) en CL, con sus correspondientes 
valores de densidad relativa (Dri), frecuencia relativa (Fri) y dominancia relativa (Dori). 

Las 10 especies con mayor IVI en el inventario completo (CP+CL), son distintas a las 10 especies 
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identifican cada especie, en diferente posición en las cuatro columnas, permiten observar en qué 

medida cada variable participa en el Índice Valor de Importancia de las 10 especies predominantes. 

En las especies que mayor IVI han obtenido influye más el elevado número de individuos 

(densidad), y la mayor sección normal acumulada (dominancia) que la ocurrencia en un alto número 

de parcelas (frecuencia)
14

. 

Tabla 18. Listado de las 10 especies con mayor IVI en el inventario total, y las 10 con mayor Dri, Fri y Dori. 

Posición Valor de Importancia Densidad Frecuencia Dominancia 

1º Coussarea nodosa Psychotria leiocarpa Psychotria leiocarpa Myrcia spectabilis 

2º Mollinedia longifolia Myrcia spectabilis Myrcia spectabilis Mollinedia schottiana 

3º Guapira opposita Mollinedia schottiana Mollinedia schottiana Mollinedia longifolia 

4º Maytenus communis Mollinedia longifolia Mollinedia longifolia Maytenus communis 

5º Mollinedia schottiana Maytenus communis Maytenus communis Guapira opposita 

6º Myrcia spectabilis Maytenus ardisiaefolia Maytenus ardisiaefolia Euterpe edulis 

7º Psychotria leiocarpa Guapira opposita Guapira opposita Dicksonia sellowiana 

8º Bathysa gymnocarpa Coussarea nodosa Coussarea nodosa Coussarea nodosa 

9º Euterpe edulis Begonia arborescens Bathysa gymnocarpa Begonia arborescens 

10º Begonia arborescens Bathysa gymnocarpa Annona parviflora Bathysa gymnocarpa 

iii. Categoría en la sucesión ecológica, ámbito de distribución y rareza de las especies 
predominantes 

De todas las especies halladas en el inventario, las siguientes son de las más frecuentes en los 

bosques de mata atlántica ss.str (Oliveira-Filho y Fontes, 2000): Chrysophyllum flexuosum, 

Ecclinusa ramiflora, Euterpe edulis, Ilex dumosa, Marlierea obscura, Mollinedia schottiana, 

Myrcia pubipetala, y Trichilia casaretti. 

 

De todas las especies del inventario, las siguientes son consideradas supertramps: Amaioua 

guianensis, Eugenia florida, Guapira opposita, Maytenus communis, Pera glabrata, Roupala 

brasiliensis. Dichas especies tienen amplia distribución y aparecen en diferentes tipos de hábitats 

(cerrado, bosque semi-caducifolio y mata atlántica, según la clasificación de Oliveira-Filho y 

Fontes, 2000), por su baja especialización y alta capacidad de dispersión, que les permite instalarse 

en ecosistemas degradados.  

Todas las especies predominantes son secundarias iniciales o tardías, y muchas de ellas son 

comunes en los bosques de mata atlántica ss.str y/o de amplia distribución en Brasil (Tabla 19). 

Puesto que entre las especies predominantes de los conjuntos CP y CL no se han observado 

diferencias destacables en estos aspectos, no se puede afirmar que en el entorno del río predominen 

especies más generalistas, comunes, o pioneras, en mayor medida que en la zona sin presión 

antrópica. 

                                                      

14
 Dos de las especies más frecuentes no aparecen entre las 10 con mayor IVI; Euterpe edulis, que solamente 

destaca por su alta dominancia, aparece entre las 10 primeras especies; aunque Bathysa gymnocarpa no es de 

las más frecuentes, su densidad y dominancia la colocan entre las 10 primeras. 
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Tabla 19. Características de las especies predominantes de CP y CL según las referencias consultadas. 

 Diversidad β entre CP y CL: Índices de similitud de Jaccard y Sorensen 4.1.2.2.

La similitud entre las “comunidades” representadas por CP y CL es muy baja, del 9% según el 

índice de Jaccard y del 17% según el índice de Sorensen (Tabla 20), según las especies halladas en 

los dos conjuntos y las de cada uno de ellos (Tabla 21). La semejanza podría ser mayor ya que los 

muestreos no pueden ser considerados plenamente representativos de la riqueza de las dos zonas. 

Tabla 20. Índices de similitud de Jaccard y Sorensen entre los conjuntos CP y CL. 

a= S (CP y CL) 8 

b= S (CP) 30 

c= S (CL) 49 

Índice de Jaccard = a / (a+b+c) 0.09 

índice de Sorensen = 2a / (2a+b+c) 0.17 

S=nº de especies; a=nº de especies comunes; b=nº de especies totales de CP; c=nº de especies totales de CL.

Especies 
predominantes 

Bioma distrib. 
Comun 
/ Rara 

Supertramps 
Más 

frecuentes 
Amplia 

distribución 
Comunes 

Categoría 
Sucesión 
ecológica 

Annona parviflora  Ma - - - - - - 

Begonia arborescens Ma - - - - - - 

Coussarea nodosa Ce,Ma - - - x - St 

Dicksonia sellowiana  Ma - - - - - - 

Eugenia oblongata  Ma C - - - x St 

Euterpe edulis  Ce,Ma C - x x x St 

Guapira opposita  A, Ca,Ce,Ma C x - x x Si 

Ilex dumosa A,Ca,Ce,Ma,Pa,Pp - - x x x - 

Maytenus communis  Ce,Ma - x - x - St 

Mollinedia longifolia Ma - - - - - St 

Mollinedia schottiana  Ma C - x - x St 

Myrcia spectabilis Ma - - - - - Si 

Ocotea diospyrifolia Ma R - - - - St 

Pera glabrata  A,Ca,Ce,Ma C x - x x Si 

Psychotria leiocarpa  A,Ca,Ce,Ma - - - x - Si 



68 

 

Tabla 21. Lista de especies comunes y exclusivas
15

 de CP y CL. 

Especies comunes de CP y CL Especies exclusivas de CP Especies exclusivas de CL 

Chrysophyllum flexuosum Allophylus edulis Amaioua guianensis Marlierea obscura 

Coussarea nodosa Annona parviflora Amaioua meridionalis Mollinedia sellowiana 

Guapira opposita Bathysa gymnocarpa Aspidosperma compactinervium Myrceugenia sp1 

Maytenus ardisiaefolia Begonia arborescens Bathysa mendoncaei Myrceugenia sp2 

Maytenus communis Bunchosia fluminensis Bathysa stipulata Myrcia pubipetala 

Mollinedia longifolia Calyptranthes fusiformis Calyptranthes concinna Myrcia splendens 

Myrcia spectabilis Chrysophyllum gonocarpum Casearia obliqua Nectandra leucantha 

Psychotria leiocarpa Coussarea graciliflora Coffea arabica Ocotea diospyrifolia 

    Coussarea triflora Coussarea meridionalis Ocotea sp   

    Dahlstedtia pinnata Cupania furfuracea Palicourea sp 

    Eugenia florida Dicksonia sellowiana Pera glabrata 

    Eugenia macrosperma Ecclinusa ramiflora Piper arboreum 

    Eugenia oblongata Eugenia villaenovae Prunus myrtifolia 

    Faramea occidentalis Euterpe edulis Psychotria vellosiana 

    Guarea macrophylla Ficus sp Roupala brasiliensis 

    Gymnanthes multiramea Geonoma schottiana Roupala sp 

    Miconia serrulata Guapira nitida Rudgea sp   

    Mollinedia schottiana Guarea kunthiana Sloanea monosperma 

    Piper amalago Ilex dumosa Sorocea hilarii 

    Piper truncatum Macrotorus utriculatus Tovomita leucantha 

    Psychotria nuda   Trichilia casaretti 

    Simira viridiflora       

                                                      

15
 Nótese que en el  cálculo de los índices de Jaccard y Sorensen no se han empleado las especies exclusivas de CP y CL sino las totales de cada conjunto. 
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  Especies indicadoras: número de especies exóticas y amenazadas 4.1.2.3.

Las especies exóticas son muy poco frecuentes en toda el área muestreada, signo de su alto valor 

ecológico. Solamente se ha registrado un individuo de Coffea arabica en una parcela de fuerte 

pendiente de CL, cuya presencia se justifica en el antiguo uso cafetero de las inclinadas laderas del 

macizo da Tijuca.  

No se ha registrado en la zona de estudio ninguna de las especies exóticas invasoras apuntadas 

como indicadoras de degradación, aunque en campo se pudo comprobar que existen agrupaciones 

de Dracaena fragans sobre extensas áreas aguas abajo del puente que da acceso a estas cascadas; 

también existen grandes ejemplares de jaqueiras en las proximidades del área de estudio. El capim 

colonial no aparece debido a la elevada humedad de la zona de estudio, situada en la vertiente sur 

del Parque.  

Entre las especies evaluadas por las categorías y criterios de la UICN, hay 3 especies consideradas 

amenazadas en CP y 6 especies en CL (Tabla 22). Puesto que son diferentes, sería conveniente 

estudiar las necesidades y afinidades ecológicas de cada una de ellas, ya que la aparición de mayor 

número de especies amenazadas en CL podría deberse a una mayor vulnerabilidad a la presión 

antrópica, que impida su desarrollo en el entorno del río, o a factores físicos no relacionados con el 

impacto antrópico.  

Sin embargo, es importante recalcar que un 58,33% de las especies del inventario tienen categoría 

NE (no evaluadas aún por los criterios de la UICN). De modo que la aproximación que se haga en 

este trabajo deberá estar sujeta a revisión a medida que se incremente el número de especies 

evaluadas de la mata atlántica. 

Tabla 22. Especies amenazadas en CP y CL, según las categorías de amenaza de la UICN: en peligro crítico 
(CR), en peligro de extinción (EN) y vulnerable (VU); nº de individuos registrados de dichas especies. 

  Especie Categoría UICN Nº individuos 

CP 

Annona parviflora  EN 4 

Begonia arborescens EN 5 

Calyptranthes fusiformis  VU 1 

CL 

Psychotria vellosiana  VU 4 

Euterpe edulis VU 3 

Dicksonia sellowiana EN 2 

Nectandra leucantha  VU 2 

Eugenia villaenovae EN 1 

Cupania furfuracea  VU 1 

De manera diferente se considera la proporción de indviduos pertenecientes a especies exóticas y a 

especies amenazadas, que se ha calculado para cada parcela y se emplea en la comparación 

estadística de CP y CL. En adelante se nombrarán estas variables como porcentaje de individuos 

exóticos y porcentaje de  individuos amenazados. 
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 Comparación estadística de CP y CL: Atributos morfométricos, estructura 4.2.

horizontal de la masa, abundancia de especies indicadoras y atributos del medio 

físico. 

Para las siguientes variables, cada parcela ha obtenido un valor medio o representativo. Los 

conjuntos CP y CL quedan caracterizados por las 10 parcelas de cada uno, y se comparan mediante 

análisis de estadística básica, test de análisis de varianzas (ANOVA) y análisis multivariante. 

- Los atributos morfométricos son la altura media de los individuos (H med), sección del 

árbol medio (Sn med), área basimétrica (Abp), y proporción de individuos multicaules 

(%M). 

- La estructura horizontal de la masa viene descrita por la densidad de individuos (D). 

- La abundancia de especies indicadoras viene descrita por la proporción de individuos 

pertenecientes a especies exóticas (% E) y la proporción de individuos pertenecientes a 

especies (% A). 

- El medio físico se ha caracterizado de manera preliminar por la pendiente (% Pend), en 

porcentaje, y el porcentaje de suelo expuesto (% Exp).  

 Comparación estadística básica 4.2.1.

La comparación de medias, coeficiente de variación, mínimo, máximo y amplitud para cada 

variable en CP y CL muestran diferencias que apuntan a un mejor estado de conservación en CL 

(Tabla 23).  

Los indicadores morfométricos y de estructura horizontal de la masa muestran que el desarrollo de 

los individuos es menor en el entorno del río. En CL, la altura media es casi medio metro mayor 

que en CP;  la sección del árbol medio es un 35% mayor; el área basimétrica es el doble; y la 

densidad de individuos es más de un 20% mayor. Por el contrario, el porcentaje de individuos 

multicaules es un 67% mayor en CP que en CL; mayor proporción de individuos con rebrote puede 

ser signo de degradación, indicando la existencia de daños físicos que inducen el rebrote en las 

especies con esta capacidad. 

El porcentaje de individuos exóticos no muestra diferencias importantes, ya que solamente se ha 

registrado un individuo en todo el muestreo. La ausencia de ellas es signo de buen estado ecológico 

en ambas zonas. El porcentaje de individuos amenazados es similar en CP y en CL.  

El coeficiente de variación permite comparar la dispersión de los datos mejor que la desviación 

típica en el caso de conjuntos con medias diferentes. En cuatro de las variables es mayor en CL que 

en CP, lo que indicaría que para estas variables la vegetación es más homogénea en el entorno del 

río, aunque las diferencias no son muy grandes, salvo en el porcentaje de individuos multicaules y 

el de individuos exóticos. 
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La amplitud de los datos es mayor en CL para todas las variables salvo la densidad y el porcentaje 

de amenazados. En este último caso se debe a que en CP hay parcelas sin individuos exóticos pero 

también una parcela (CP8) donde el 57% de los individuos son de la especie Begonia arborescens, 

considerada en peligro de extinción. 

En resumen, las comparaciones parecen indicar que en el conjunto lejano (CL) la vegetación 

presenta indicadores más altos -en términos de calidad-  y más variados.  

En el caso de los atributos del medio físico, se puede observar que la pendiente y la exposición del 

suelo aportan resultados contrapuestos:  

- La pendiente es marcadamente menor en CP que en CL, y los datos varían en un rango más 

estrecho (menor amplitud).  

- La exposición del suelo es muy superior en CP que en CL, y las medidas más variadas. 

Además, el valor máximo registrado en CL es inferior al valor mínimo de CP.  

Esto es un claro signo de la alteración de la superficie del suelo que provocan los usos antrópicos, 

pues sería de esperar que en una zona de menor pendiente se acumulase más hojarasca y el suelo 

estuviese menos expuesto.  
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Tabla 23. Valores medios por parcela y análisis de estadística básica para CP y CL de los atributos 
morfométricos, de estructura horizontal y corológicos. En color se destaca el valor más alto en cada caso. 

  
H 

(m) 
Sn med 

(cm
2
) 

ABp 
(m

2
/ha) 

D 
(pies/ha) 

% M % E % A %Pend %Exp 

CP 

CP1 3.44 3.84 1.23 3200 50 0 12.5 14.06 29.2 

CP2 2.83 5.42 1.95 3600 44.44 0 11.11 13.22 51.2 

CP3 2.86 2.45 0.29 1200 33.33 0 0 9.18 42 

CP4 2.53 3.79 0.45 1200 66.67 0 0 18.99 65.6 

CP5 3.22 5.32 2.13 4000 50 0 10 12.88 82.8 

CP6 3.91 3.66 1.32 3600 44.44 0 0 9.24 53.6 

CP7 2.95 4.35 1.22 2800 57.14 0 0 8.13 51.2 

CP8 2.02 3.4 0.95 2800 57.14 0 57.14 12.82 42.4 

CP9 2.34 1.44 0.92 6400 56.25 0 12.5 16.36 44.4 

CP10 2.53 2.53 1.01 4000 40 0 10 12.02 18 

MEDIA 2.86 3.62 1.15 3280 49.94 0 11.33 12.69 48.04 

CV (%) 19.4 34.56 49.98 45.56 19.55 0 150.61 379.12 267.33 

MÍNIMO 2.02 1.44 0.29 1200 33.33 0 0 8.13 18 

MÁXIMO 3.91 5.42 2.13 6400 66.67 0 57.14 18.99 82.8 

AMPLITUD 1.89 3.98 1.83 5200 33.33 0 57.14 10.86 64.8 

CL 

CL1 2.42 3.06 1.35 4400 27.27 0 0 23.75 2 

CL2 3.51 4.2 2.69 6400 6.25 0 0 17.18 1.2 

CL3 3.52 8.04 3.22 4000 10 0 30 31.12 6.4 

CL4 4.82 9.2 2.21 2400 0 0 0 22.69 1.6 

CL5 3.47 8.18 3.27 4000 30 0 10 28.77 1.2 

CL6 3.66 4.26 0.85 2000 0 20 0 37.26 6 

CL7 3.74 6.53 3.14 4800 8.33 0 25 26.2 5.2 

CL8 2.45 2.9 0.7 2400 33.33 0 16.67 24.52 13.2 

CL9 3.68 5.9 3.3 5600 35.71 0 7.14 17.43 2.4 

CL10 2.96 3.63 2.18 6000 13.33 0 26.67 17.69 8 

MEDIA 3.42 5.59 2.29 4200 16.42 2 11.55 24.66 4.72 

CV (%) 20.3 41.29 44.25 37.09 84.16 316.23 105.33 378.88 122.03 

MÍNIMO 2.42 2.9 0.7 2000 0 0 0 17.18 1.2 

MÁXIMO 4.82 9.2 3.3 6400 35.71 20 30 37.26 13.2 

AMPLITUD 2.39 6.3 2.61 4400 35.71 20 30 20.08 12 

Hmed=Altura media, Sn med=Sección normal del árbol medio, ABp=Área basimétrica de la parcela, D 
=Densidad de individuos por hectárea, %M=% de individuos con varios tallos, %E=%de individuos exóticos, %A 
=% de individuos amenazados, %Pend=Pendiente en %, %Exp=%de suelo expuesto; CV= Coeficiente de 
variación.  

 



73 

 

 Identificación de diferencias significativas por test ANOVA 4.2.2.

Para comprobar si las diferencias observadas entre CP y CL en la vegetación y el medio físico son 

significativas se aplica, a cada variable por separado, el test ANOVA (analysis of variances) que le 

corresponde, en función de la comparación y de si son normales y homocedásticas o no.  

  Contrastes de normalidad y homocedasticidad 4.2.2.1.

Los resultados son ligeramente diferentes en los tres test de normalidad (Tabla 24): 

- La altura media, la densidad de individuos y el porcentaje de individuos multicaules cumplen la 

hipótesis de normalidad en los tres test.  

- La sección normal del árbol medio y el área basimétrica de la parcela no cumplen la hipótesis de 

normalidad en el test de Lilliefors para el nivel de confianza del 95% pero sí para el del 99%. 

- El porcentaje de individuos exóticos y el porcentaje de individuos amenazados no cumplen la 

hipótesis de normalidad para alguno de los niveles de confianza en los tres test. 

-El porcentaje de suelo expuesto no cumple la hipótesis de normalidad para el nivel de confianza de 

95% en dos de los test. 

Se han considerado variables sin distribución normal aquellas que presentan resultados negativos en 

dos de los tres test realizados: el porcentaje de individuos exóticos, el porcentaje de individuos 

amenazados y el porcentaje de suelo expuesto. Se considera que las demás variables presentan 

distribución normal ya que esta hipótesis se cumple en el test de Shapiro-Wilk, en el D’Angostino y 

para el intervalo de confianza del 99% del test de Lilliefors.  

Los test de homocedasticidad u homogeneidad de las varianzas también ofrecen resultados 

ligeramente diferentes (Tabla 25). En el test F de Snedecor todas las variables, menos el porcentaje 

de suelo expuesto, tienen varianzas homogéneas, mientras que en el test de Cochran ni el porcentaje 

de individuos exóticos ni el porcentaje de suelo expuesto cumplen la homocedasticidad.  

En resumen: 

 Variables con distribución normal y homocedásticas: Hmed,Snmed,Abp,D,%M, %Pend 

Se aplica el test-t. 

 Variables sin distribución normal ni homocedásticas: %E, %A, %Exp 

Se aplica el test Mann-Whitney. 
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Tabla 24. Resultados de los test de normalidad: D’Angostino, Lilliefors y Shapiro-Wilk. Destacados en negrita los los casos en que se rechaza la hipótesis 
de normalidad. 

Test D'Angostino H med Sn med Abp D % M % E % A % Pend % Exp 

D (Desvío) 0.2778 0.2733 0.2819 0.2827 0.2846 0.109 0.2462 0.2786 0.2736 

V.críticos 5% 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 0.2617-0.2863 

V.críticos 1% 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 0.2525-0.2869 

p  ns ns ns ns ns p < 0.01 p < 0.01 ns ns 

Los análisis de normalidad D'Angostino muestran que el desvío (D) se encuentra en el intervalo de valores críticos de los niveles de confianza del 95% y 99%, con 
alfa=0,05 y alfa=0,01 en las medias de las variables H (altura) Sn (sección normal del árbol medio), ABp (área basimétrica de la parcela), D (densidad de 
individuos), %M (de individuos multicaules) y %pend (pendiente). Estas variables tienen distribución normal. En las variables % E (de Exóticas) y %A (de 
Amenazadas) se rechaza la hipótesis de normalidad ya que el desvío es inferior a los valores críticos para el nivel de confianza más exigente, del 99%.  

Test Lilliefors H med Sn med Abp D % M % E % A % Pend % Exp 

Desv.T máx 0.1188 0.1994 0.1962 0.1338 0.1304 0.5385 0.2206 0.1494 0.2139 

V.crítico (0.05) 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

V.crítico (0.01) 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 0.231 

p(valor) ns < 0.05 < 0.05 ns ns < 0.01 < 0.05 ns < 0.05 

Por el test Shapiro-Wilk se rechaza la hipótesis de normalidad para las variables Sn (sección normal), Abp (área basimétrica), %A (de amenazados) y %Exp (de 
suelo expuesto) al considerar un nivel de confianza de (α=0,05) pero no de (α=0,01), ya que la desviación típica máxima es superior al valor crítico de α=0,05 y 
menor al de α=0,01. En %E (de exóticos) se rechaza la hipótesis de normalidad por ser la desviación típica máxima superior a ambos valores críticos. 

Test Shapiro-Wilk H med Sn med Abp D % M % E % A % Pend % Exp 

Media 3.1424 4.605 1.7186 3740 33.1831 1 11.4365 18.6755 26.38 

Desv. típica 0.6759 2.07 0.9924 1558.812 20.7684 4.4721 14.4189 7.9427 25.5715 

W 0.9558 0.9247 0.9115 0.956 0.9379 0.2359 0.7767 0.9415 0.8629 

p 0.4668 0.1479 0.0715 0.4694 0.2832 0.0027 0.0089 0.3203 0.0099 

En el test de Shapiro-Wilk, si p<α se rechaza la hipótesis de normalidad. Se consideran α=0,01 y α=0,05. Las variables %Exóticos, %Amenazados y %Exposición de 
suelo no cumplen la hipótesis de normalidad. Las demás variables tienen distribuciones normales según este test.   
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Tabla 25. Resultados de los test de homocedasticidad: F de Snedecor y Cochran. 

 H med Sn med Abp D % M % E % A % Pend % Exp 

 CP CL CP CL CP CL CP CL CP CL CP CL CP CL CP CL CP CL 

Test F de Snedecor 

Var. 0.31 0.48 1.57 5.33 0.33 1.03 2232888.89 2426666.67 95.37 191.04 0 40 290.93 147.95 11.20 42.37 322.93 14.96 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

F 0.63 0.29 0.32 0.92 0.50 0.00 1.97 0.26 21.58 

α 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

V.crítico 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 

p 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

H.Nula VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO 

H med= Altura; Sn med = Sección normal; ABp = Área basimétrica de la parcela; D = Densidad de individuos; % Multicaules = % de individuos multicaules o con varios 
tallos; % E=% de individuos exóticos; %A= % de individuos amenazados; %Pend=Pendiente en %; %Exp= % de suelo expuesto; n= tamaño de la muestra; 
F=Var(CP)/Var(CL); alfa=nivel de confianza; Hipótesis nula= Homogeneidad de las varianzas de las muestras CP y CL para la variable. Para todas las variables salvo en el 
porcentaje de suelo expuesto, F < Valor crítico y p >α, por lo que en todas ellas las dos muestras son homocedásticas, sus varianzas son iguales.  

Test de Cochran para modelos equilibrados (tamaño de muestras iguales) 

Var.Máx 0.48 5.33 1.03 2426666.67 191.04 40.00 290.93 42.37 322.93 

Suma 0.79 6.89 1.36 4659555.56 286.41 40.00 438.88 53.57 337.89 

R 0.61 0.77 0.76 0.52 0.67 1.00 0.66 0.79 0.96 

V.crítico 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

H.Nula VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO FALSO VERDADERO VERDADERO FALSO 

Salvo en el porcentaje de individuos exóticos y en el porcentaje de suelo expuesto, en todas las demás variables R < Valor crítico, por lo que se cumple la hipótesis de 
homocedasticidad.  
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  Análisis ANOVA: Test-t y test Mann-Whitney 4.2.2.2.

i. Comparación CP y CL 

Se han identificado diferencias significativas en tres de las seis variables analizadas: la sección 

normal, el área basimétrica de la parcela y el porcentaje de individuos multicaules (Tabla 26). 

En la comparación de alturas, densidades y porcentajes de exóticas y de amenazadas no se han 

hallado diferencias significativas entre CP y CL. Considerando que las comparaciones del área 

basimétrica y la sección normal son equivalentes, en dos de cinco variables hay diferencias 

significativas.  

El hecho de haber encontrado diferencias significativas en el área basimétrica (y sección normal del 

árbol medio) es indicativo de la existencia de impacto antrópico, ya que existen referencias (ver 2.4 

Planteamientos conceptuales sobre degradación e indicadores) que correlacionan la menor 

cobertura vegetal –asociada, al menos en parte, al área basimétrica- con la mayor afluencia de 

visitantes. La mayor proporción de individuos multicaules en el entorno del río puede relacionarse 

con la perturbación antrópica en la zona, ya sea por el rebrote inducido por roturas y cortes 

accidentales en los tallos, o por la mayor ocupación de una zona alterada por las especies a las que 

les resulta más sencillo, debido a su capacidad de rebrote.  

Los atributos del medio físico muestran diferencias significativas (Tabla 27), confirmando lo que se 

observó en el análisis de medias.  
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Tabla 26. Resultados de los test ANOVA para atributos de la vegetación: Test-t y test Mann-Whitney. Letras 
iguales indican que no hay diferencias significativas, letras diferentes que sí las hay. Cada punto representa 
el valor de la variable en una parcela; las líneas horizontales representan la mediana y los cuartiles q25 y q75. 

En todos los casos se aplica un intervalo de confianza de α=0.05. Cuando no hay diferencias significativas se 
debe a que la probabilidad de que dos muestras aleatoriamente formadas difirieran tanto como estas es 
mayor del 95% (p-valor > α). 

 
 La diferencia de medias (CP:2.862 ± 0.1752, 

CL:3.422 ± 0.2199) es de 0.5599 ± 0.281 
 p-valor=0,0618 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP y CL 

A pesar de ser más altos los valores de CL, 

todas las alturas se concentran en torno a los 

mismos valores (2-4m) salvo un caso de CL. 

 
 La diferencia de medias (CP:3.620 ± 0.3956, 

CL:5.590 ± 0.7298) es de 1.969 ± 0.8301 
 p-valor= 0.0290 < α=0.05 

Existen diferencias significativas entre CP y CL 

A pesar de compartir algunos valores en el mismo 

rango de datos, en CL la mediana  y la mitad de los 

valores están fuera del intervalo formado por los 

cuartiles de CP. 

 
 La diferencia de medias (CP:1.148 ± 0.1815, 

CL:2.289 ± 0.3204) es de 1.141 ± 0.3682 
 p-valor= 0.0062 < α=0.05 

Existen diferencias significativas entre CP y CL 

La diferencia parece más notable que en la 

sección normal, con el 70% de los datos de CL 

por encima del tercer cuartil de CP. 

 
 La diferencia de medias (CP:3280 ± 472.5, 

CL:4200 ± 492.6) es de 920.0 ± 682.6 
 p-valor= 0.1945 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP y CL 

La dispersión de los datos es parecida y varía entre 

los mismos valores. 
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Tabla 26 (continuación). Resultados de los test ANOVA para atributos de la vegetación. 

 
 La diferencia de medias (CP: 49.94 ± 3.088 , 

CL:16.42 ± 4.371) es de 33.52 ± 5.3526 
 P-valor < 0.0001 

Existen diferencias significativas entre CP y CL 

Es el caso en que las diferencias se ven más 

claramente, en CL la tendencia es a que haya 

pocos individuos multicaules, siempre menos 

del 40%, mientras que CP la tendencia es a que 

supongan cerca de la mitad. 

 
 La mediana y los cuartiles q25 y q75 no 

aparecen en CP porque todos los datos son 
cero, por no haber aparecido exóticas en estas 
parcelas. La diferencia entre las medianas (0.00 
en ambos casos) es nula. 

 P-valor> 0.9999 y por tanto mayor que α=0.05 
No hay diferencias significativas entre CP y CL 

La diferencia es mínima, tendiendo ambos a un % 

prácticamente nulo. 

 
 La diferencia entre las medianas  (10% en 

CP y 8.57% en CL) es de 1.43% 
 P-valor 0.8322 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP y CL  

Los valores se agrupan en rangos similares, 

aunque son más altos y más variados en CL, a 

excepción de en la parcela CP08 
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Tabla 27. Resultados de los test ANOVA para atributos del medio físico: Test-t y test Mann Whitney. 

 

 La diferencia de medias (CP: 12.69 ± 1.058 
CL: 24.66 ± 2.058) es de 11.97 ± 2.315 

 P-valor < 0.0001 
Existen diferencias significativas entre CP y CL 

La pendiente es significativamente menor en CP, 

mientras que en CL es más alta y más variada. 

 

 La diferencia entre las medianas  (47.8% en 
CP y 3.8% en CL) es de 44% 

 P-valor < 0.0001 
 

Existen diferencias significativas entre CP y CL 

La exposición del suelo es muy baja en CL y mucho 

más alta y variada en CP. 

ii. Comparación de CP y CL por parcelas par a par: altura y sección normal 

Las comparaciones par a par de las parcelas solamente pueden aplicarse a las variables altura y 

sección normal (aquellas en las que se tienen varios valores por parcela, que representan la 

vegetación de esa localización en particular). Aportan en cada caso diez contrastes entre 

localizaciones cerca y lejos del río, que permiten comprobar una vez más la similitud de los 

conjuntos, o identificar diferencias que pudieran haberse visto atenuadas por emplear las medias por 

parcelas en los análisis anteriores. Entre diez posibles afirmaciones de similitud o diferenciación, 

solamente en un caso las localizaciones han resultado significativamente diferentes: entre CP9 y 

CL9 para ambas variables (Tabla 28). 

En este caso se aplica el test-t (variables normales y homocedásticas) para datos independientes (de 

diferentes conjuntos). Cada punto representa la medida de un individuo, con diferentes tamaños 

muestrales, 16 individuos en CP9 y 14 en CL9. 

Los gráficos reflejan que las diferencias se deben a la existencia de varios ejemplares muy grandes 

en CL9 (de más de 6 m de altura y más de 10 cm
2
 de sección normal), que aumentan la dispersión y 

elevan la mediana. No es de extrañar que existan estos ejemplares en el rango de diámetro normal 

1-5 cm, pues pertenecen a diferentes especies arbóreas (como Ocotea diospyrifolia o Eugenia 

villaenovae) que ocuparán los estratos superiores; en otras parcelas se han registrado individuos de 

hasta 8 y 9 m de altura, en este rango diamétrico. 

  



80 

 

Tabla 28. Resultados de la comparación par a par que ha mostrado diferencias significativas: CP9-CL9.  

  

Altura: p-valor = 0.0291 < α = 0.05;  Sección normal: p-valor = 0.0025 < α = 0.05. 

 Existen diferencias significativas entre las dos parcelas, en ambas variables.  

 

iii. Comparación parcela a parcela a lo largo del perfil: altura y sección normal 

Cuando se han comparado los pares de parcelas CP, buscando diferencias entre las localizaciones a 

lo largo del perfil del río (CP1-CP10; CP2-CP9; CP3-CP8; CP4-CP7 y CP5-CP6) en ningún caso se 

han identificado diferencias significativas (Tabla 29). Esto apunta a que el desarrollo de la 

vegetación no es menor en las zonas más próximas al acceso desde la carretera que en las zonas que 

están más aguas arriba, no hay indicios de que la degradación sea mayor en las zonas más 

accesibles. En este caso se ha aplicado el test-t para datos pareados (provenientes del mismo 

conjunto). 
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Tabla 29. Resultados de las comparaciones par a par entre las parcelas CP a lo largo del perfil del río, de las 
más alejadas a las más próximas. 

 
 

Altura: p-valor= 0.1340 > α=0.05; Sección normal: p-valor= 0.2370 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP1 y CP10 

  
Altura: p-valor= 0.5203 > α=0.05; Sección normal: p-valor= 0.1051 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP2 y CP9 

  
Altura: p-valor= 0.3826 > α=0.05; Sección normal: p-valor= 0.7999 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP3 y CP8 
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Tabla 29. (Continuación) Resultados de las comparaciones par a par entre las parcelas CP a lo largo del perfil 
del río, de las más alejadas a las más próximas. 

  
Altura: p-valor= 0.9923 > α=0.05; Sección normal: p-valor= 0.1893 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP4 y CP7 

 
 

Altura: p-valor= 0.5803 > α=0.05; Sección normal: p-valor= 0.3963 > α=0.05 

No hay diferencias significativas entre CP5 y CP6 

Los resultados de las comparaciones parcela a parcela en CL (CL1-CL10; CL2-CL9; CL3-CL8; 

CL4-CL7 y CL5-CL6) han sido semejantes a los que se acaban de observar: No existen diferencias 

significativas en ninguno de los pares, ni para la altura, ni para la sección normal de los individuos. 

  



83 

 

 Análisis estadísticos multivariante 4.2.3.

En los análisis multivariante se analizan varias variables a la vez, buscando identificar diferencias 

significativas entre los conjuntos CP y CL. En los análisis gráficos (agrupamiento y NMDS) la 

interpretación es visual, se observa si se forman grupos diferenciados que correspondan con los dos 

conjuntos al ordenarse las parcelas. Por este motivo, las tendencias que se perfilan en estos análisis 

deben ser corroboradas en los test numéricos ANOSIM y NPMANOVA, en los que se comprueban 

las diferencias numéricamente, de manera semejante a los análisis ANOVA. 

Las combinaciones de variables que se analizan son las siguientes: 

- Composición específica: Ocurrencia de especies. 

- Atributos morfométricos: H med, Sn med, Abp, % M. 

- Todos los indicadores de desarrollo: H med, Sn med, Abp, % M, % E, % A, D. 

- Todas las variables de la cubierta vegetal: Ocurrencia de especies, H med, Sn med, 

Abp, %M, % E, % A, D. 

- Variables del medio físico: % Pend, % Exp. 

- Todas las variables: Ocurrencia de especies, H med, Sn med, Abp, % M, % E, % A, D, 

%Pend, % Exp. 

 Análisis de Agrupamiento  4.2.3.1.

Los dendrogramas de agrupamiento solamente revelan la existencia de dos grupos diferenciados 

correspondientes a CP y CL cuando se consideran por separado las variables del medio físico 

(pendiente y exposición del suelo) (Tabla 30). 

 En ese caso, se observan las parcelas CP y las CL agrupadas con alta similitud intragrupo y 

baja similitud entre sí.  

 Cuando se analizan los atributos morfométricos y de estructura horizontal, y cuando se 

analizan todos los indicadores de desarrollo juntos, se unen con total similitud varias 

parcelas de CP y CL, que después forman pares con otros grupos, con similitudes también 

altas.  

 Cuando se analizan todas las variables de la vegetación, y cuando se analizan todas las 

variables juntas, varios de los pares más similares se forman entre parcelas CP y CL. 

 Cuando se analizan por separado los datos de presencia-ausencia de especies, no llegan a 

formarse dos grupos diferenciados de CP y CL, aunque las parcelas delos dos conjuntos se 

mezclan menos que en los otros casos y  los pares se forman más tarde (mayor similitud 

intragrupo y menor similitud general). 

Estos resultados indican que las diferencias apuntadas por los análisis anteriores en los indicadores 

de desarrollo de la vegetación no son tan altas como para agrupar por separado los dos conjuntos.  
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Tabla 30. Resultados del análisis de agrupamiento en las diferentes combinaciones de variables. 

Composición específica:  
Ocurrencia de especies en las parcelas 

 
-Distancia euclidiana 
-Coeficiente de correlación cofenética=0,8639 

Atributos morfométricos y de estructura horizontal: 
H med, Sn med, D y % M 

 
-Coeficiente de Jaccard 
-Coeficiente de correlación cofenética=1 

 
Todas las variables indicadoras de desarrollo: 
variables H med, Sn med, D y % M, %E, %A 

 
-Coeficiente de Jaccard 
-Coeficiente de correlación cofenética=0,9726 

 
Todas las variables de la vegetación: Ocurrencia  
de especies, H med, Sn med, D y % M, %E, %A 

 
-Distancia de Bray-Curtis 
-Coeficiente de correlación cofenética=0,852 
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Tabla 30. (Continuación) Resultados del análisis de agrupamiento en las diferentes combinaciones de 
variables. 

Atributos del medio físico:  
% Pendiente y % Exposición  

 

-Distancia de Bray-Curtis 
-Coeficiente de correlación cofenética: 0.9113 

Todas las variables: Ocurrencia de especies, 
 H med, Sn med, D y % M, %E, %A, %Pend, %Exp 

 

-Distancia de Bray-Curtis 
-Coeficiente de correlación cofenética: 0.8516 

 Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) 4.2.3.2.

En la interpretación de los gráficos del NMDS se deben observar tanto las elipses que engloban CP 

y CL como la posición de las parcelas (Tabla 31).  

 Cuando se comparan las variables del medio físico, las diferencias entre CP y CL son 

claras, se forman dos elipses que no coinciden en el espacio y sólo se superponen en un 

extremo (debido a la similitud de CP10 a varias parcelas CL). 

 Cuando se comparan los atributos morfométricos y de estructura horizontal se pueden 

observar dos grupos en la distribución de las parcelas, aunque las elipses se superponen en 

parte porque hay parcelas de CP y CL que son similares. 

 Cuando se compara la composición específica, también se pueden ver dos grupos en la 

distribución de parcelas, y las CP aparecen más concentradas que las CL, lo que concuerda 

con la mayor diversidad α vista en CL. Que la elipse de CP se muestre englobada en la de 

CL no concuerda con la baja similitud de los conjuntos vista en la diversidad β; se ha de 

considerar que el estrés de este análisis es más alto y la representación menos confiable.  

0.40

0.48

0.56

0.64

0.72

0.80

0.88

0.96

S
im

ila
ri

ty

C
L

1

C
L

4

C
L

5

C
L

7

C
L

3

C
L

6

C
L

8

C
L

2

C
L

9

C
L

1
0

C
P

1
0

C
P

1

C
P

4

C
P

5

C
P

2

C
P

6

C
P

7

C
P

3

C
P

8

C
P

9

0.48

0.54

0.60

0.66

0.72

0.78

0.84

0.90

0.96

S
im

ila
ri

ty

C
P

7

C
P

8

C
P

1

C
L

4

C
L

8

C
L

6

C
P

9

C
L

2

C
L

1
0

C
L

9

C
P

2

C
P

6

C
P

5

C
P

1
0

C
L

5

C
L

3

C
L

1

C
L

7

C
P

3

C
P

4



86 

 

 Cuando se emplean todos los indicadores de desarrollo, todas las variables de 

vegetación, y todas las variables no se identifican dos grupos diferenciados. La mayoría 

de las CP están concentradas y englobadas en la franja más dispersa que forman las CL, 

pero hay tres parcelas CP que se diferencian de su conjunto y hacen que la elipse sea más 

amplia. 

La mayor concentración de las parcelas CP se repite en todos los casos menos cuando se analizan 

por separado los atributos del medio físico. Esto indica que la vegetación es más homogénea en el 

entorno del río que en el área sin visitación, tanto morfológica como florísticamente, lo que puede 

ser interpretado como un indicio de simplificación en la vegetación del entorno del río.  

Los análisis más fiables son el de atributos morfométricos y el de atributos del medio físico, que 

destaca entre todos con estrés = 0 (perfecto), según la clasificación de los valores de estrés de 

Kruskal  (1964). La representación menos confiable es, como se ha dicho, la de la composición 

específica, lo que se puede observar en el estrés y en el diagrama de Shepard, en comparación con 

los diagramas de los demás análisis. 
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Tabla 31. Resultados de los análisis NMDS en las diferentes combinaciones de variables. 

Composición específica: Ocurrencia de especies en las parcelas Distancia euclídea. Estrés: 0.2127  Pobre 

  
Atributos morfométricos y estructura horizontal: H med, Sn med, D , %M Distancia euclídea. Estrés: 0.002946  Excelente 
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Tabla 31. (Continuación) Resultados de los análisis NMDS en las diferentes combinaciones de variables. 

Todos los indicadores de desarrollo: H med, Sn med, D y % M, %E, %A Distancia de Bray-Curtis. Estrés: 0.01171  Bueno 

 

 

Todas las variables de vegetación: Ocurrencia de especies, H med, Sn med, D y % M, %E, %A Distancia de Bray-Curtis. Estrés: 0.01164  Bueno 
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Tabla 31. (Continuación) Resultados de los análisis NMDS en las diferentes combinaciones de variables. 

Atributos del medio físico:  %Pendiente y %Exposición  Distancia euclídea. Estrés: 0  Excelente 

 

 

 

Todas las variables: Ocurrencia de especies, Hmed, Sn med, D y %M, %E, %A, % Pend, %Exp Distancia de Bray-Curtis. Estrés: 0.01239  Bueno 
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 Test ANOSIM y NPMANOVA 4.2.3.3.

Los test ANOSIM y NPMANOVA, aplicados a las diferentes combinaciones de variables y a los 

diferentes métodos de cálculo de la similitud que se han empleado en los análisis de agrupamiento y 

NMDS, permiten comprobar las tendencias interpretadas en dichos análisis gráficos.  

Los test revelan diferencias significativas entre CP y CL en los siguientes casos (Tabla 32): 

 Composición florística. Las diferencias eran claras en los análisis de diversidad β, pero no 

tan evidentes en el análisis de agrupamiento y en el NMDS.  

 Medio físico. Las diferencias eran claras en todos los análisis realizados previamente 

(medias, ANOVA, agrupamiento y NMDS). 

No existen diferencias significativas entre CP y CL en los siguientes casos (destacadas en verde en 

la tabla 32): 

 Atributos morfométricos y de estructura horizontal. A pesar de lo apuntado por el 

análisis de medias en todas las variables, y por los test ANOVA del área basimétrica y la 

sección normal, las diferencias en el desarrollo estructural de la vegetación, en conjunto, no 

son significativas. 

 Todos los indicadores de desarrollo. Cuando a los atributos anteriores se añade la 

proporción de individuos exóticos y de amenazados, las diferencias tampoco resultan 

significativas, a pesar de las diferencias halladas por ANOVA para la proporción de 

individuos amenazados.   

 Cuando se combinan todas las variables de la vegetación, y todas las variables. Este 

resultado indica que, en conjunto, en este momento no se identifica un peor estado en la 

vegetación del entorno del río en comparación con la de la zona considerada “libre de 

presión antrópica”. 
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Tabla 32. Resultados de los análisis ANOSIM y NPMANOVA para las diferentes combinaciones de variables. 
Diferencias significativas (destacadas en rojo) se identifican por altos valores de R y p-valor < 0,05, en 
ANOSIM; altos valores de F y y p-valor < 0,05, en NPMANOVA. El coeficiente de correlación cofenética del 
análisis de agrupamiento y el estrés del NMDS se han coloreado en verde y azul degradado en función de la 
calidad de la representación. 

Combinación Atributos medio físico Composición específica 

Análisis Agrupamiento NMDS   Agrupamiento          NMDS 

Índice Dist. Bray-Curtis Dist. Euclídea Dist. Euclídea 

Confiabilidad CCF= 0.9113 E=0 Perfecto CCF=0.8639;              E=0.2127 Pobre 

ANOSIM 
R 0.9793 R 0.862 R 0.2008 

p 0.0001 p 0.0002 p 0.0001 

NPMANOVA 
F 62.780 F 51.600 F 3.501 

p 0.0001 p 0.0001 p 0.0001 

Combinación Atributos morfométricos y de estructura horizontal Todas las variables de vegetación 

Análisis Agrupamiento NMDS   Agrupamiento        NMDS 

Índice Coef. Jaccard Dist. Euclídea Bray Curtis 

Confiabilidad CCF=1 E=0.002946 Excelente CCF=0.852;             E=0.01164 Bueno 

ANOSIM 
R 0.02222 R 0.098 R 0.05133 

p 0.4662 p 0.096 p 0.1747 

NPMANOVA 
F 1.61 F 1.819 F 1.615 

p 0.2126 p 0.164 p 0.2103 

Combinación Todos los indicadores de desarrollo Todas las variables 

Análisis Agrupamiento NMDS   Agrupamiento       NMDS 

Índice Coef. Jaccard Dist. Bray-Curtis Bray Curtis 

Confiabilidad CCF=0.9726 E=0.01171 Bueno CCF=0.8516;          E=0.01239 Bueno 

ANOSIM 
R -0.01911 R 0.05089 R 0.06867 

p 0.7949 p 0.1805 p 0.1318 

NPMANOVA 
F 1.607 F 1.607 F 1.971 

p 0.21 p 0.213 p 0.1643 

 Registro de visitantes 4.3.

Con el fin de que esté disponible en las futuras etapas del estudio de impacto, se incluyen a 

continuación los datos del registro de visitantes que fue efectuado por personal del Parque durante 

la temporada veraniega de 2015, en enero y febrero, en la Cascada Diamantina, la más conocida y 

llamativa de las cascadas de la zona de estudio (Tabla 33).  

Aunque se efectuó el registro en más de la mitad de los fines de semana de la temporada de verano, 

los registros se concentraron en días de diario, lo cual no es lo más adecuado puesto que la mayor 

afluencia ocurrió durante los fines de semana y durante los festivos. 
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Tabla 33. Registro de visitantes normalizado por intensidad de afluencia y esfuerzo de muestreo, a  partir de 
los datos cedidos por el P.N. 

  Afluencia de visitantes Esfuerzo de conteo 

  

Nº 
visitantes 

Media 
visitantes/hora 

Nº horas Nº días 
% de días de la temporada 
de verano (enero-febrero) 

Total 1103 9.1 106 23 39 

Días de diario 368 7 51 13 32 

Fin de semana 735 11.7 55 10 56 

Festivos - - 0 0 0 

El número de horas de registro variaba ligeramente entre 3, 5, 6 ó 7 horas de conteo por día, en el 

intervalo entre las 9h y las 16h. Se presentan los datos homogeneizados en número de visitantes por 

hora, por día de registro (Figura 33). Los días de máxima afluencia fueron los sábados y domingos, 

aunque hacia el final de la temporada la cantidad de visitantes en días de diario fue superior a la de 

algunos fines de semana. 

 

Figura 33. Afluencia de visitantes en la Cascada Diamantina durante la temporada de verano (enero-febrero) 
de 2015. En naranja sábados, domingos y días festivos, en azul días de diario. Datos obtenidos y cedidos por 
personal del Parque Nacional da Tijuca. 
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5. Conclusiones y discusión 

 Síntesis de resultados y conclusiones generales 5.1.

En este apartado se recopilan los resultados de los distintos componentes y atributos, y se exponen 

las interpretaciones de los análisis, reflexionando sobre su significado en relación con las 

referencias consultadas y con la cuestión que se plantea en este trabajo. 

Composición de la cubierta vegetal  

o Diversidad 

La riqueza observada y la riqueza esperada han resultado marcadamente más altas en CL que en 

CP, por todos los métodos empleados. Esta menor diversidad en el entorno del río puede 

interpretarse como un indicio de simplificación en la composición florística y un signo de 

degradación (Barlow et al., 2007; Abellán, 1998), pero también puede verse influida por las 

diferencias vistas en los factores físicos de las dos zonas.   

La calidad del muestreo (en términos de porcentaje de especies detectadas de las esperadas) es 

mayor en CP que en CL, lo cual es natural si las especies esperadas son menos y el esfuerzo de 

muestreo es el mismo.  

Debido a la mediana proporción de especies halladas -de las esperadas- en este trabajo, cabe la duda 

de si un esfuerzo de muestreo mayor hubiera aportado una composición más parecida entre los 

conjuntos, en el caso de que las especies que no han aparecido en CP o en CL fueran precisamente 

las que sí se han registrado en el conjunto contrario. 

Tanto esto como la gran proporción de especies raras que se ha observado, ponen de manifiesto la 

importancia de evaluar la calidad del inventario -mediante la curva de acumulación de especies 

(Jiménez-Valverde y Hortal, 2003)-, especialmente en inventarios botánicos de un ecosistema de 

tan alta diversidad. Si se quisiera obtener un inventario exhaustivo del estrato arbóreo-arbustivo de 

la vegetación del Parque Nacional da Tijuca, se sugeriría reunir los registros de todos los estudios 

realizados en el Parque, ya que se ha visto que el esfuerzo de muestreo que sería necesario para 

obtener un inventario casi completo resultaría inviable en un estudio de las características de este.  

En cuanto a la estructura de la comunidad, los índices de equidad de la diversidad α revelan que 

también es más alta en CL, donde también es mayor el número de especies raras. Esto podría ser 

indicio de un peor estado de conservación en el entorno del río por simplificación de la composición 

florística (Abellán, 1998). A pesar de ello, el patrón general de la distribución de abundancias es 

similar en ambos conjuntos, e indica una alta diversidad típica de este ecosistema (Campbell, 1994), 

semejante a la de otros estudios realizados en florestas de mata atlántica (Leitão-Filho, 1987; Silva, 

1982; Martins, 1979). 
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o Composición específica 

Las familias y géneros más abundantes son semejantes en CP y CL, aunque las especies 

predominantes, en general, no coinciden, ni al analizar solamente la abundancia, ni en el análisis de 

índice de valor de importancia. Tan sólo algunas de las especies más abundantes y frecuentes, lo 

son en ambos conjuntos. 

Estos dos análisis de predominancia, el análisis de similitud de diversidad β y los análisis 

multivariante ponen de manifiesto que la composición específica de los conjuntos es 

significativamente diferente. Además, el número de especies amenazadas ha resultado mayor -el 

doble- en CL, y todas ellas son diferentes. Ya las proporciones de individuos amenazados y 

exóticos no han mostrado diferencias significativas, la atención se puede centrar sobre la variedad 

de especies amenazadas que aparecen, que es la única entre estas variables que ha resultado 

diferente. 

Estas diferencias de composición pueden deberse a multitud de factores. Entre ellos es muy 

probable que las diferentes condiciones físicas entre entorno del río (CP) y las laderas (CL) influyan 

de manera importante, limitando la aparición de especies en uno u otro conjunto; la pendiente, la 

proximidad al nivel freático o la luminosidad son algunos ejemplos. Por este motivo es muy 

conveniente realizar un estudio individualizado acerca de la ecología de las especies para explicar si 

estas diferencias se deben a factores no antrópicos o si pueden estar relacionadas con los usos 

recreativos en las cascadas, puesto que las diferencias apuntan a una menor variedad de especies en 

el entorno del río, que podría ser indicativa de la perturbación derivada de dichos usos (Abellán, 

1998; Gil y Sepúlveda, 2007) con desaparición de las especies más vulnerables (Abellán, 1998). 

Indicadores de desarrollo morfológico-estructural  

Las comparaciones de estadística básica (medias y dispersión de datos) reflejan diferencias que 

señalan un menor desarrollo de la vegetación en el entorno del río y tendencias en las características 

de los individuos que podrían asociarse a la existencia de degradación: en CP se ha observado 

menor altura, menor sección normal, menor densidad, mayor proporción de individuos multicaules, 

y menor proporción de individuos de especies amenazadas. 

Sin embargo, los test ANOVA demuestran que tales diferencias solamente son significativas en los 

casos de la sección normal, el área basimétrica y el porcentaje de individuos multicaules. 

Se entiende que la sección normal y el área basimétrica son indicadores de desarrollo equivalentes, 

por lo menos en cierta medida, a la cobertura del dosel, cuya disminución se correlaciona con la 

intensidad de visitación en espacios naturales (Abellán, 1998). Por tanto, este punto se interpreta 

como indicio de la existencia de impacto antrópico sobre el desarrollo de la vegetación -del estrato 

considerado- en el entorno del río, debido a las diferencias detectadas por el test ANOVA en estas 

variables. 
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La mayor proporción de individuos multicaules observada en el entorno del río puede asociarse a la 

existencia de perturbación en esta área, no tanto por la mayor facilidad de ocupación de áreas 

degradadas que presentan las especies con esta capacidad (Melo y Durigan, 2007; Guitián, 2005), 

ya que la degradación en este caso no es patente y no se puede interpretar que consigan establecerse 

mejor que otras especies sin capacidad de rebrote;  sino, fundamentalmente, por el hecho de que 

puedan ser más frecuentes las roturas accidentales de los tallos en el entorno del río, producidas por 

el tránsito de caminantes, senderismo y recreo en las cascadas, que induzcan el rebrote en 

individuos que no generarían varios tallos en otras condiciones, por ejemplo, en las laderas “libres” 

de presión antrópica (CL).  

Para comprobar este supuesto podría estudiarse, en una futura etapa del estudio, si los individuos 

multicaules del inventario pertenecen a las mismas especies en CP y CL, y si en CL existen especies 

con capacidad de rebrote cuyos individuos no presenten varios tallos.  

Las diferencias estadísticas constatadas para estas dos variables pueden ser interpretadas como 

indicios de cierto nivel de alteración en la vegetación, derivada de la presión antrópica (Gil y 

Sepúlveda, 2007; Gómez- Limón y de Lucio, 1995; Melo y Durigan, 2007); pero no se puede 

afirmar que el desarrollo sea marcadamente menor porque los demás indicadores de desarrollo no 

han mostrado diferencias significativas, y éstas tampoco se han observado al analizarlos en conjunto 

en los análisis multivariante.   

A pesar de que en campo, a simple vista, la densidad parecía muy superior en las laderas que en el 

entorno del río, el test ANOVA ha demostrado que las diferencias no son estadísticamente 

significativas en la densidad de individuos del estrato analizado. Este caso recalca la importancia de 

realizar muestreos y comparaciones estadísticas más profundas que los análisis de medias y 

dispersión de datos. Además de lo cual, se ha de tener en cuenta que este estudio solamente ha 

considerado una fracción concreta de la comunidad vegetal, y no ha evaluado, por ejemplo, los 

individuos arbóreos de gran porte, que podrían influir en la percepción de la diferente densidad 

observada en campo. 

Análisis multivariante de la cubierta vegetal 

Como ya se ha introducido, los análisis multivariante permiten concluir que el desarrollo de la 

vegetación no es significativamente menor en el entorno del río y que, en general, al considerar 

todos los atributos de la vegetación, los conjuntos no son significativamente diferentes. Por tanto, se 

ha de afirmar que en el instante inicial (T0), el estrato considerado de la vegetación no se encuentra 

significativamente alterado en el entorno de las cascadas, en comparación con el estado del mismo 

estrato en la zona menos expuesta a presión antrópica. 

Tan sólo se han hallado indicios de perturbación, que por el momento no ha provocado 

consecuencias globales notables en la morfología del estrato arbóreo-arbustivo regenerante. Estos 

indicios son los ya mencionados sobre el área basimétrica y el rebrote, y también la mayor 
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homogeneidad de la vegetación del entorno del río en todos los atributos medidos: composición 

específica, diversidad, número de especies amenazadas e indicadores morfo-métricos.  

Esta mayor homogeneidad en el estrato arbóreo-arbustivo del entorno del río también se ha visto 

reflejada en los resultados del NMDS, que muestran que en este conjunto todas las variables 

presentan menor variabilididad; es decir, la vegetación de esta zona es, en todos sus parámetros, 

más homogénea de lo que lo es en la ladera, a pesar de que los parámetros físicos (pendiente y 

exposición de suelo) sean más heterogéneos. Esto puede ser interpretado como un fuerte indicio de 

simplificación (Guerrero-Campo y Montserrat Martí, 1996), posiblemente derivada de la presión 

antrópica, ya que coincide con la proporción de suelo expuesto marcadamente alta en esta zona, que 

hace patente la existencia de dicha presión relacionada con los usos de recreo.  

Podría ocurrir que los efectos negativos de los usos recreativos en estas zonas se estuvieran 

manifestando primeramente en una simplificación de la estructura y la composición florística de 

este estrato de la vegetación, antes de que el desarrollo estructural revele dificultades de 

crecimiento, o de que se manifiesten otros efectos que no han sido evaluados, como una 

disminución en la regeneración y el establecimiento de plántulas, que se vieran dificultadas por el 

tránsito de visitantes. 

Estos resultados son una fotografía del estrato de la vegetación evaluado, en el instante inicial, y 

aún en el caso de evidenciar diferencias, no permitirían atribuirlas inequívocamente al impacto 

antrópico en este trabajo (antes de evaluar la evolución del estado de conservación junto al posible 

incremento del número de visitantes, si se intensifican los usos de recreo en la zona). 

Este estudio revela que en el instante cero, previo a la divulgación del permiso de baño en estas 

cascadas, el estado de conservación de la vegetación del entorno del río no es significativamente 

diferente al de las zonas menos accesibles, ni en su desarrollo estructural, ni en la evaluación global 

de todos los atributos considerados. Tras las sucesivas campañas de control, se deberán comparar 

los resultados con los del instante inicial y comprobar si se producen cambios en el estado de 

conservación de la vegetación, lo que permitirá evaluar las consecuencias de la decisión de permitir 

el baño oficialmente en estas cascadas.  

Atributos del medio físico 

La mayor cobertura del suelo en CL, donde se podría esperar que fuese menor por las fuertes 

pendientes, se podría atribuir, en parte, a la mayor densidad de individuos en dicho conjunto -pues 

con mayor densidad de individuos se genera más hojarasca sobre el suelo- pero, en cualquier caso, 

la magnitud de las diferencias y la exposición del suelo marcadamente alta en el CP evidencian el 

efecto del tránsito de visitantes sobre el suelo en el entorno de las cascadas. 

Son muchos los efectos asociados a la alteración edáfica, por lo que es fundamental prestar especial 

atención a estos resultados. El tránsito intenso de visitantes está asociado a impactos como la 

compactación del suelo (Gómez Chico 1987;  Abellán, 1998), la reducción de la infiltración y de la 
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aireación edáfica, el aumento de la escorrentía superficial y los procesos erosivos (Coelho-Netto, 

2007). Además, la menor descomposición de materia vegetal conlleva el empobrecimiento del suelo 

y esto ha sido relacionado con  la reducción de la biomasa vegetal y la desaparición de las especies 

más exigentes (Abellan, 1998);  así como la erosión del suelo puede derivar en la degradación de la 

comunidad a través de la simplificación florística (Guerrero-Campo y Montserrat Martí, 1996; 

Braun-Blanquet, 1979; Guardia y Ninot, 1992). La disminución de diversidad específica asociada a 

la pérdida de suelo, puede ser consecuencia tanto de la perturbación del proceso erosivo, como del 

estrés que provoca en las plantas un suelo con menor capacidad para retener agua y nutrientes 

(Guerrero-Campo y Montserrat Martí, 1996).  

En este caso, los efectos ligados a la erosión pueden verse atenuados por la próximidad al río y los 

rápidos ciclos de regeneración y descomposición de este ecosistema. Sin embargo, la reducción del 

aporte de nutrientes derivado de la alta exposición del suelo que se ha visto en el entorno de las 

cascadas (CP) podría afectar de manera importante al desarrollo de la vegetación; y es posible que 

esto esté relacionado con los indicadores que han mostrado un menor desarrollo de la vegetación en 

esta zona, -tanto aquellos en los que se han visto diferencias notables (sección normal o área 

basimétrica), como aquellos otros (la mayoría), en los que las diferencias no han resultado 

significativas en este momento-. 

Por este motivo, se considera extremadamente importante acompañar los controles periódicos del 

estado de la vegetación con mediciones de la exposición de suelo, y comprobar si se registran 

peores indicadores de desarrollo morfométrico en el entorno del río, en los años sucesivos.   

Ante la potencial intensificación del recreo favorecida por la divulgación del permiso oficial de 

baño, el suelo se presenta como un componente especialmente vulnerable, en el que se pueden 

identificar los primeros y más claros signos de perturbación. Por ello destaca la conveniencia de 

complementar este estudio con una cartografía a nivel local de la densidad de caminos y atajos que 

existen en la zona, que permita formular recomendaciones sobre el posible manejo de los que sean 

innecesarios, y la regeneración de la vegetación en dichas áreas. 

Conclusiones finales 

En resumen, y respondiendo a la pregunta que se planteó al inicio de este trabajo:  

En el momento actual, previo a la divulgación del permiso de baño, la vegetación del entorno de las 

cascadas, en el estrato evaluado, no presenta un peor estado de conservación que sea significativo y 

perceptible a través de los parámetros evaluados. Se acepta la hipótesis nula porque no existen 

diferencias significativas entre CP y CL, en general, para la mayor parte de las variables por 

separado, y para el conjunto de todas ellas.  

No se ha detectado perturbación notable de la cubierta vegetal en el entorno de las cascadas, 

asociada a los niveles de visita actuales. Sin embargo, se han observado numerosos indicios de una 

posible simplificación de la vegetación en el entorno del río, tanto en su composición florística 

como en los atributos morfo-estructurales, que, entre otros factores, podrían estar asociados a la alta 
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exposición de suelo derivada del recreo en las cascadas, que se produce a pesar de la actual 

prohibición.  Además, se han observado diferencias estadísticas significativas en varios indicadores 

concretos del estado de conservación de la vegetación de la zona libre de impacto y la sometida a 

presión antrópica: el área basimétrica, el porcentaje de individuos multicaules y, especialmente, la 

proporción de suelo expuesto. 

Un reglamento de usos recreativos efectivo supone prever el disfrute de los recursos naturales por 

parte de la población y compatibilizarlos con la conservación, evitando tanto la degradación 

ambiental como las prohibiciones de actividades por defecto (Gil y Sepúlveda, 2007). Para lograr 

dicho objetivo es fundamental determinar la capacidad de carga de los espacios naturales, en 

función de los usos recreativos concretos y los factores ambientales a escala espacial local (Gil y 

Sepúlveda, 2007). La complejidad de los factores ambientales y el incipiente desarrollo de las 

técnicas de determinación de la capacidad de carga (Gil y Sepúlveda, 2007) junto con los conflictos 

particulares de gestión propios de un parque nacional urbano como es el P.N. da Tijuca, justifican la 

toma de decisiones alternativas al estudio de la capacidad de carga previo a la regulación de las 

actividades recreativas.  

En el caso del control del baño en estas cascadas del sector A del Parque, se inicia con este trabajo -

y los homólogos en otras comunidades biológicas- un estudio del impacto que se extenderá a lo 

largo de varios años, analizando la evolución del estado de conservación, correlativamente con la 

del número de visitantes, y con el cual se espera disponer de una medida fiable de los efectos del 

recreo y de la demanda real, que permita regular esta actividad. Este proceder se justifica en la 

constatación de la ineficacia de la prohibición oficial -atribuible, entre otros factores, a las 

costumbres y tradiciones de la población carioca, el conocimiento popular de la ubicación y 

particular belleza de estas cascadas, y el creciente interés por el turismo ecológico y por esta 

actividad en concreto, que lleva a los visitantes a buscar zonas de baño con menor afluencia que las 

pocas oficialmente “habilitadas” y divulgadas por el Parque para este uso-. Por esta circunstancia se 

considera esta decisión más adecuada que el mantenimiento de la prohibición, que se basaría en una 

postura proteccionista no respaldada aún por estudios de impacto específicos, e ineficaz para frenar 

el uso. Por tanto, aunque la divulgación del permiso oficial de baño entraña un riesgo de 

intensificación de impacto ambiental que sólo se conocería pasados varios años, se entiende que 

esta alternativa viene impuesta, al menos en cierta medida, por las circunstancias del Parque, y que 

es más ventajosa que el mantenimiento de la prohibición porque permitirá conocer la realidad de los 

efectos del recreo y en caso necesario, establecer limitaciones de uso fundamentadas en estos 

estudios. 

Los resultados de este análisis inicial de la cubierta vegetal, que no revelan degradación patente 

asociada a los niveles de visitación actual, resultan alentadores ante el inminente cambio en la 

regulación de esta actividad. Sin embargo, se han identificado indicios de perturbación y sería 

prudente realizar la divulgación del permiso oficial de manera discreta para minimizar, en la medida 

de lo posible, el potencial incremento del número de visitantes y del impacto asociado, en los años 

sucesivos. 
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 Conclusiones metodológicas 5.2.

o La experiencia de este estudio permite afirmar que cuando el objetivo es únicamente la 

comparación de la diversidad de dos comunidades, el empleo de muchos índices del mismo 

tipo no aporta información adicional sobre diferencias entre los conjuntos, tan solo acerca 

de la conveniencia de uno u otro índice en el estudio concreto. 

o El uso de diferentes indicadores para estimar la riqueza esperada sí es adecuada puesto que 

en cada caso de estudio unos resultan más adecuados que otros (Magurran, 2004). En este 

trabajo la estimación de la diversidad alfa por bootstrap ha subestimado la riqueza esperada, 

con una estimación inferior a los registros de los muestreos en CP y CL. Puede que en los 

inventarios con alta proporción de especies raras, como es este caso, sea más apropiado 

aplicar los estimadores Chao-2 y Jackknife-2, que se concentran en las categorías de 

ocurrencia de las especies poco frecuentes (Colwell y Coddington, 1994; Moreno, 2001). 

Estos indicadores han señalado valores cercanos a la asíntota de la función ajustada de 

Clench, confirmando que la riqueza esperada debe estar en los niveles que apuntan estos 

tres métodos. El ajuste de Clench ha resultado el método más interesante ya que ha 

permitido extraer información importante sobre la calidad del inventario y el esfuerzo de 

muestreo. 

o Es muy recomendable realizar en la etapa inicial de diseño del inventario una evaluación 

del esfuerzo de muestreo necesario para obtener la proporción de especies deseada 

(Jimenez-Valverde y Hortal, 2003), lo que hubiera podido realizarse, en este caso, 

aplicando el ajuste de Clench a los datos de otros inventarios realizados anteriormente por 

el laboratorio en estudios sobre el P.N.  

o En un ecosistema complejo como la mata atlántica, los datos florísticos pueden mostrar 

grandes diferencias cuando se comparan dos localidades, lo cual complica la formulación 

de juicios acerca del estado de conservación basados en la composición. Se hace necesario 

contar con inventarios muy completos, con amplios conocimientos botánicos, o realizar 

profundas investigaciones sobre la ecología de las especies, para asociar la ausencia de 

especies en determinadas localizaciones a los factores adecuados, y descartar otros posibles 

motivos, tal vez más factibles, antes de atribuirla a la influencia negativa de los visitantes.  

o Para evaluar las diferencias halladas en la composición florística como indicador de 

impacto sería recomendable duplicar el esfuerzo de muestreo de este estudio, lo que podría 

aumentar en un 20% la proporción de especies halladas del total que se espera que exista en 

este estrato; o alternativamente, estudiar las necesidades y afinidades ecológicas de las 

especies registradas, en relación a los factores físicos que diferencian estos conjuntos, como 

la pendiente, la profundidad del nivel freático, o la luminosidad, entre otros.  

o Es fundamental contrastar la comparación que se puede hacer a partir de los valores medios 

y otros parámetros de estadística básica con análisis estadísticos más complejos que 

determinen si las diferencias observadas son significativas, como los test univariados de 

análisis de varianzas (llamados genéricamente ANOVA, en el caso concreto de este estudio, 
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los test t y Mann-Whitney) y los análisis multivariante. Además, complementar los análisis 

de las variables por separado con análisis multivariante permite realizar una evaluación 

amplia considerando conjuntamente todos los parámetros de la comunidad vegetal y los 

factores físicos. Esto puede poner de manifiesto características no evidentes en los análisis 

específicos (Rodrigues, 2004; Zaú, 2010), y permite realizar interpretaciones sobre la 

relación entre los diferentes parámetros. 

o Es igualmente importante comprobar las interpretaciones de los análisis multivariante 

gráficos (análisis de agrupamiento y NMDS) con los resultados numéricos de los test 

ANOSIM y NPMANOVA, pues los resultados de estos últimos deben corroborar o corregir 

las interpretaciones de los análisis gráficos. 

o Aunque los factores físicos que diferencian las dos zonas comparadas suponen una 

limitación ineludible en este trabajo, los resultados parecen apuntar a que estos factores 

físicos no intervienen de manera importante, ya que a pesar de la heterogeneidad de estos 

no se han hallado diferencias significativas en la vegetación, y ya que los resultados de los 

análisis multivariante son similares al considerar los atributos de la vegetación junto con los 

del medio físico y al analizar la vegetación únicamente. 

o Una ventaja de haber realizado la comparación entre estas dos zonas es que, en las futuras 

campañas de control, los muestreos se podrían realizar solamente sobre el entorno del río, 

con la mitad de esfuerzo, si fuera necesario; y comparar esos datos con los del conjunto CL 

del instante cero, aceptando el supuesto de que los visitantes no acceden de forma 

significativa a esta zona.  

o Con este supuesto se está incurriendo en una simplificación de la realidad que es, 

irremediablemente, necesaria para establecer la metodología comparativa para el desarrollo 

del estudio. El acceso de visitantes a la zona alejada del río, donde se establece el conjunto 

CL, es notoriamente menor a la circulación en el entorno de las cascadas, debido a la fuerte 

pendiente y a la falta de caminos (allí donde se han establecido las parcelas). No se puede 

asegurar que la presión antrópica sea absolutamente nula en esta zona, pero ésta se ha 

considerado “libre de impacto” en contraste con el área próxima al río, donde el tránsito es 

claramente mayor y atribuible, fundamentalmente, al recreo en las cascadas.  

o La imposibilidad de comparar el entorno de las cascadas señaladas con una zona de ribera 

homóloga y preservada ha obligado a establecer esta metodología comparativa, entre 

ambientes con características físicas diferentes. Esto limita la nitidez de las conclusiones y 

condiciona la interpretación de los resultados, que deben considerarse con la debida cautela 

y realismo. Dicho escollo requiere aclarar las implicaciones de esta peculiaridad, cualitativa 

y cuantitativamente, en futuras etapas, mediante investigaciones específicas y mediante el 

cotejo de la evolución temporal de la vegetación de esta zona, en muestreos sucesivos. 
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 Próximas etapas: Líneas de investigación que quedan apuntadas 5.3.

En esta sección se han querido incluir las líneas de investigación que se pretenden seguir en una 

segunda etapa de este estudio, antes de remitir el informe final al Parque Nacional, en colaboración 

con el Laboratório de Ecologia Forestal, del Departamento de Ciências do Ambiente (Instituto de 

Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). 

o Se estudiarán las afinidades ecológicas de las especies exclusivas de CP y de CL en lo 

referente a los factores físicos que diferencian, fundamentalmente, ambas zonas. La 

prioridad será responder a la pregunta: ¿Las especies del conjunto lejano que no han 

aparecido en el entorno  del río se ven limitadas por algún factor ecológico del medio físico 

propio de esta zona o, por el contrario, su ausencia puede atribuirse al impacto antrópico? 

Otra cuestión relevante es esta misma pregunta aplicada a las especies amenazadas. Y como 

último análisis sobre las características de las especies, se estudiará la capacidad de rebrote 

de que las han aparecido en CP y de CL, evaluando si la mayor concentración de individuos 

multicaules en CP puede deberse a roturas accidentales producidas por los usos recreativos 

-lo que quedaría comprobado si en ambas zonas las especies tuviesen esta capacidad en 

niveles similares, pero en los individuos de CP se viera “activada” en mayor medida que en 

los de CL-. 

o Para comprobar que las especies que no han sido detectadas en cada conjunto realmente no 

se dan en esas zonas, y que las diferencias significativas detectadas en la composición 

florística son tales, sería recomendable incrementar el esfuerzo de muestreo -con base en la 

curva de acumulación de especies del ajuste de Clench, que relaciona el esfuerzo de 

muestreo con la proporción de especies halladas del total esperado-, y repetir los análisis de 

similitud florística. 

o Debido a las diferencias halladas en la exposición de suelo, y con el fin de evaluar el 

posible impacto edáfico derivado del tránsito de visitantes en el entorno del río, se 

cartografiará la densidad de caminos y atajos a nivel local. Esto permitirá comprobar el 

juicio inicial de los investigadores en campo, que señalaron el elevado número de variantes 

del camino. En el caso de que se identificasen atajos innecesarios, sería recomendable 

aconsejar el cierre y manejo de los mismos para recuperación de la cubierta vegetal, con el 

objetivo de evitar una degradación edáfica generalizada sobre el entorno del río, y de 

concentrar el tránsito de las personas sobre los caminos establecidos.  
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  Recomendaciones de gestión  5.4.

o Debido a la inminente modificación del permiso oficial de baño en este tramo de río, es 

fundamental realizar sucesivas campañas de control del estado de la vegetación y la 

exposición del suelo, y comparar sus resultados con los que se han obtenido en el instante 

previo, para detectar posibles cambios en el estado de conservación. Las comparaciones 

podrán realizarse entre dos nuevos conjuntos próximo y lejano al río -modalidad en la cual 

diferencias significativas adicionales a las de este estudio, indicarían un cambio relevante 

en el estado de conservación, probablemente debido al potencial incremento de visitantes 

derivado de la divulgación de los permisos-; o alternativamente, comparaciones entre los 

datos del conjunto CP del instante  inicial (T0) con los registros de sucesivos muestreos que 

se realicen sobre el entorno del río (en los instantes T1, T2, T3, etc.). Ambas posibilidades 

pueden ser adecuadas, aunque en el caso de no realizar nuevos muestreos en las laderas, por 

considerarlas menos expuestas a presión antrópica, sería recomendable comparar también 

los nuevos muestreos del entorno del río con los de CL del instante T0, ya que pequeñas 

alteraciones en la zona de baño podrían poner de manifiesto diferencias significativas que 

en el instante inicial no se han detectado.  

o En los muestreos de los años sucesivos se deberá dedicar especial atención a la posible 

propagación de la exótica invasora Dracaena fragans¸ que domina una amplia zona aguas 

abajo de las cascadas, para evitar su propagación en la zona de cascadas y las posibles 

pérdidas de diversidad y de valor ecológico asociadas.  

o Así mismo, sería interesante evaluar la evolución de las especies amenazadas, a partir de los 

datos de las sucesivas campañas, identificando si la tendencia apunta a que la ocurrencia se 

mantiene estable, aumenta, fluctúa o se reduce. 

o En trabajos sucesivos, cuando se atienda al número de especies amenazadas y a la 

proporción de individuos de estas especies, se deberá actualizar previamente la lista de 

especies amenazadas de acuerdo con la Lista Roja del Centro Nacional de Conservación de 

la Flora. Más de la mitad de las especies de este inventario aparecen con categoría  no 

evaluada (NE) según los criterios de la UICN, y según la guía de aplicación de criterios y 

categorías de este organismo, lo apropiado es dar a estas especies la misma atención que a 

las especies amenazadas hasta que se sean evaluadas (IUCN, 2005). Si se realizan 

comparaciones de los resultados de este estudio con los de años sucesivos, será conveniente 

comprobar si entre las especies de este inventario hay nuevas especies evaluadas como 

amenazadas, y en ese caso, actualizar los resultados antes de realizar la comparación.  

o Ante el potencial incremento en el número de visitantes derivado de la divulgación del 

permiso oficial de baño en esta zona, se considera que esta debería ir acompañada también 

de un mayor control sobre los perjuicios que, en ocasiones, generan los visitantes sobre el 

medio; de una intensificación en las recomendaciones de comportamiento; o de una 

campaña de educación ambiental orientada a reducir los impactos derivados, por ejemplo, 
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del abandono de residuos y de objetos de ceremonias religiosas en el entorno del río, o de 

las pintadas y marcas en grandes rocas de las grutas y las cascadas. 

o Se considera fundamental acompañar las sucesivas campañas de muestreo con registros del 

número de visitantes, cuya comparación con los de la temporada de verano de 2015, en 

unidades equivalentes, permitirá comprobar si se produce el esperado incremento en el 

número visitantes, debido a la divulgación de la localización de estas cascadas; y si se 

puede asociar a ello la posible evolución negativa de los indicadores ecológicos. 

o Sería recomendable que los registros de acceso fueran más exhaustivos en los años 

sucesivos, y que se realizasen especialmente durante los fines de semana -en los que la 

afluencia ha resultado mayor, en este estudio- y los festivos -para los que se intuye que 

puede ser similar pero de los que no se tienen datos-. Esta diferencia contradice, por lo 

menos en alguna medida, otras fuentes que afirman que los visitantes, en general, se 

distribuyen por igual entre los días de diario y los fines de semana y festivos (Freitas et al, 

2002),  por lo que sería importante contrastar esta información en los sucesivos registros, 

considerando el caso específico de las cascadas. 

o Si en la futura evaluación de los muestreos periódicos se detectara un empeoramiento de los 

indicadores de la vegetación en el entorno de las cascadas, unida a un incremento en el 

volumen de visitantes, se podría afirmar lo que este estudio de evaluación del instante 

inicial no hubiera podido llegar a aseverar aunque se hubieran detectado diferencias 

significativas entre las dos zonas comparadas: que la degradación de la vegetación del 

entorno del río está asociada al impacto antrópico producido por los usos recreativos en las 

cascadas. 
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Anexos 
Anexo 1. Mapa de relieve del Parque Nacional da Tijuca. Fuente: ICMBio, 2008.
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Anexo 2. Regiones Hidrográficas del Estado de Rio de Janeiro. Fuente: Conselho Estadual de Recursos Hídricos (2008). 
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Anexo 3. Lista de especies halladas en el inventario de las parcelas de estudio en el Parque Nacional Da Tijuca, Rio de Janeiro. Clasificación por división, 
clase y familia e indicación de forma de vida, estado de amenaza de laUICN para Brasil (EN:Endangered, VU:Vulnerble, LC: Least Concern, NE: Not 
Evaluated), condición de nativa y endémica (sí/no). 

Familia Género Especie Forma de vida 
Categoría 

UICN 
Nativa Endémica 

Dicksoniaceae Dicksonia Dicksonia sellowiana arbórea EN Sí No 

Arecaceae 
Euterpe Euterpe edulis arbórea VU Sí No 

Geonoma Geonoma schottiana arbórea LC Sí Sí 

Fabaceae Dahlstedtia Dahlstedtia pinnata arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Peraceae Pera Pera glabrata arbórea-arbustiva NE Sí No 

Annonaceae Annona Annona parviflora arbustiva EN Sí Sí 

Apocynaceae Aspidosperma Aspidosperma compactinervium arbórea NE Sí Sí 

Aquifoliaceae Ilex Ilex dumosa arbórea-arbustiva NE Sí No 

Begoniaceae Begonia Begonia arborescens subarbustiva EN Sí Sí 

Celastraceae Maytenus 
Maytenus communis arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Maytenus ardisiaefolia arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Clusiaceae Tovomita Tovomita leucantha arbórea NE Sí Sí 

Elaeocarpaceae Sloanea Sloanea monosperma arbórea LC Sí Sí 

Euphorbiaceae Gymnanthes Gymnanthes multiramea arbustiva NE Sí Sí 

Lauraceae 

Nectandra Nectandra leucantha arbórea VU Sí Sí 

Ocotea 
Ocotea sp. - - - - 

Ocotea diospyrifolia arbórea-arbustiva NE Sí No 

Malpighiaceae Bunchosia Bunchosia fluminensis arbórea-arbustiva LC Sí Sí 

Melastomataceae Miconia Miconia serrulata arbórea-arbustiva NE Sí No 

Meliaceae 
Guarea 

Guarea kunthiana arbórea NE Sí No 

Guarea macrophylla arbórea NE Sí No 

Trichilia Trichilia casaretti arbórea LC Sí Sí 



114 

 

Anexo 3. (Continuación) Lista de especies halladas en el inventario de las parcelas de estudio en el Parque Nacional Da Tijuca, Rio de Janeiro. 

Familia Género Especie Forma de vida 
Categoría 

UICN 
Nativa Endémica 

Monimiaceae 

Macrotorus Macrotorus utriculatus arbórea-arbustiva LC Sí Sí 

Mollinedia 

Mollinedia schottiana arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Mollinedia longifolia arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Mollinedia sellowiana arbórea-arbustiva NE Sí No 

Moraceae 
Ficus Ficus sp. - - - - 

Sorocea Sorocea hilarii arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Myrtaceae 

Calyptranthes 
Calyptranthes concinna arbórea LC Sí No 

Calyptranthes fusiformis arbórea VU Sí Sí 

Eugenia 

Eugenia macrosperma arbórea NE Sí Sí 

Eugenia oblongata arbórea NE Sí Sí 

Eugenia villaenovae arbórea EN Sí Sí 

Eugenia florida arbórea LC Sí No 

Faramea Faramea occidentalis arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Marlierea Marlierea obscura arbórea NE Sí Sí 

Myrceugenia 
Myrceugenia sp1 - - - - 

Myrceugenia sp2 - - - - 

Myrcia 

Myrcia spectabilis arbórea NE Sí Sí 

Myrcia pubipetala arbórea LC Sí Sí 

Myrcia splendens arbórea NE Sí Sí 

Nyctaginaceae Guapira 
Guapira opposita arbórea-arbustiva NE Sí No 

Guapira nitida arbórea LC Sí Sí 

Peraceae Pera Pera glabrata arbórea-arbustiva NE Sí No 

Piperaceae Piper 

Piper truncatum arbustiva LC Sí Sí 

Piper arboreum arbustiva NE Sí No 

Piper amalago arbustiva LC Sí Sí 



115 

 

Anexo 3. (Continuación) Lista de especies halladas en el inventario de las parcelas de estudio en el Parque Nacional Da Tijuca, Rio de Janeiro. 

Familia Género Especie Forma de vida 
Categoría 

UICN 
Nativa Endémica 

Proteaceae Roupala 
Roupala sp. arbustiva NE Sí No 

Roupala brasiliensis arbustiva NE Sí No 

Rosaceae Prunus Prunus myrtifolia arbustiva NE Sí No 

Rubiaceae 

Amaioua 
Amaioua guianensis arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Amaioua meridionalis arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Bathysa 

Bathysa gymnocarpa arbórea NE Sí Sí 

Bathysa stipulata arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Bathysa mendoncaei arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Coffea Coffea arabica arbustiva NE No No 

Coussarea 

Coussarea nodosa arbustiva LC Sí Sí 

Coussarea graciliflora arbustiva NE Sí Sí 

Coussarea meridionalis arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Coussarea triflora arbustiva NE Sí Sí 

Palicourea Palicourea sp. - - - - 

Psychotria 

Psychotria vellosiana arbórea-arbustiva VU Sí No 

Psychotria nuda arbustiva NE Sí Sí 

Psychotria leiocarpa arbustiva NE Sí No 

Rudgea Rudgea sp. - - Sí No 

Simira Simira viridiflora arbórea NE Sí Sí 

Salicaceae Casearia Casearia obliqua arbórea-arbustiva NE Sí Sí 

Sapindaceae 
Allophylus Allophylus edulis arbórea-arbustiva NE Sí No 

Cupania Cupania furfuracea arbórea VU Sí Sí 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 

Chrysophyllum flexuosum arbórea LC Sí Sí 

Chrysophyllum gonocarpum arbórea NE Sí No 

Ecclinusa   arbórea NE Sí No 
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Anexo 4. Límites del Parque Nacional da Tijuca y de la zona de amortiguamiento, en el entorno urbano de la ciudad de Rio de Janeiro (ICMBio, 2008).  
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Anexo 5. Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del total del muestreo. 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dri Fri Dori IVI 

Coussarea nodosa 18 360 14 0.7 0.0078 0.1558 9.68 10.14 9.38 9.73 

Mollinedia longifolia 22 440 9 0.45 0.0086 0.1713 11.83 6.52 10.31 9.55 

Guapira opposita 9 180 7 0.35 0.0042 0.0839 4.84 5.07 5.05 4.99 

Maytenus communis 7 140 7 0.35 0.0036 0.0713 3.76 5.07 4.29 4.38 

Mollinedia schottiana 5 100 5 0.25 0.0036 0.0726 2.69 3.62 4.37 3.56 

Myrcia spectabilis 5 100 5 0.25 0.0025 0.0499 2.69 3.62 3.01 3.11 

Psychotria leiocarpa 7 140 6 0.3 0.0009 0.0171 3.76 4.35 1.03 3.05 

Bathysa gymnocarpa 5 100 4 0.2 0.0025 0.05 2.69 2.9 3.01 2.87 

Euterpe edulis 3 60 3 0.15 0.0035 0.0709 1.61 2.17 4.27 2.69 

Begonia arborescens 5 100 2 0.1 0.0029 0.0572 2.69 1.45 3.44 2.53 

Maytenus ardisiaefolia 5 100 4 0.2 0.001 0.0206 2.69 2.9 1.24 2.27 

Annona parviflora 4 80 3 0.15 0.0015 0.03 2.15 2.17 1.8 2.04 

Pera glabrata 4 80 1 0.05 0.0021 0.0417 2.15 0.72 2.51 1.79 

Dicksonia sellowiana 2 40 1 0.05 0.0027 0.0543 1.08 0.72 3.27 1.69 

Chrysophyllum flexuosum 3 60 3 0.15 0.001 0.0206 1.61 2.17 1.24 1.68 

Nectandra leucantha 2 40 1 0.05 0.0023 0.0462 1.08 0.72 2.78 1.53 

Eugenia oblongata 4 80 1 0.05 0.0013 0.0265 2.15 0.72 1.59 1.49 

Ilex dumosa 2 40 2 0.1 0.0016 0.0322 1.08 1.45 1.94 1.49 

Ocotea diospyrifolia 2 40 2 0.1 0.0016 0.0317 1.08 1.45 1.91 1.48 

Psychotria vellosiana 4 80 1 0.05 0.0008 0.0169 2.15 0.72 1.02 1.3 

Myrcia pubipetala 2 40 1 0.05 0.0016 0.0326 1.08 0.72 1.96 1.25 

Tovomita leucantha 3 60 2 0.1 0.0005 0.0094 1.61 1.45 0.57 1.21 

Sloanea monosperma 3 60 2 0.1 0.0004 0.0075 1.61 1.45 0.45 1.17 

Indeterminada  3 60 2 0.1 0.0003 0.0054 1.61 1.45 0.33 1.13 

Mollinedia sellowiana 1 20 1 0.05 0.0017 0.0342 0.54 0.72 2.06 1.11 

Guapira nitida 1 20 1 0.05 0.0016 0.0318 0.54 0.72 1.91 1.06 

Marlierea obscura 2 40 1 0.05 0.001 0.0208 1.08 0.72 1.25 1.02 

Palicourea sp 3 60 1 0.05 0.0004 0.0084 1.61 0.72 0.5 0.95 

Amaioua meridionalis 1 20 1 0.05 0.0013 0.0251 0.54 0.72 1.51 0.92 
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Anexo 5. (Continuación) Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del total del muestreo. 
 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dri Fri Dori IVI 

Eugenia villaenovae 1 20 1 0.05 0.0013 0.0251 0.54 0.72 1.51 0.92 

Myrceugenia sp1 1 20 1 0.05 0.0012 0.0239 0.54 0.72 1.44 0.9 

Simira viridiflora 2 40 2 0.1 0.0002 0.0031 1.08 1.45 0.18 0.9 

Bathysa mendoncaei 2 40 1 0.05 0.0006 0.0125 1.08 0.72 0.75 0.85 

Eugenia florida 1 20 1 0.05 0.001 0.0192 0.54 0.72 1.16 0.81 

Roupala brasiliensis 1 20 1 0.05 0.001 0.0192 0.54 0.72 1.16 0.81 

Bathysa stipulata 1 20 1 0.05 0.0009 0.0181 0.54 0.72 1.09 0.78 

Geonoma schottiana 1 20 1 0.05 0.0009 0.0181 0.54 0.72 1.09 0.78 

Myrceugenia sp2 1 20 1 0.05 0.0009 0.0181 0.54 0.72 1.09 0.78 

Psychotria nuda 2 40 1 0.05 0.0004 0.0088 1.08 0.72 0.53 0.78 

Faramea occidentalis 2 40 1 0.05 0.0004 0.0079 1.08 0.72 0.47 0.76 

Allophylus edulis 2 40 1 0.05 0.0004 0.0073 1.08 0.72 0.44 0.75 

Trichilia casaretti 2 40 1 0.05 0.0003 0.0062 1.08 0.72 0.37 0.72 

Rudgea Sp. 1 20 1 0.05 0.0007 0.0141 0.54 0.72 0.85 0.7 

Casearia obliqua 1 20 1 0.05 0.0007 0.0132 0.54 0.72 0.79 0.69 

Coussarea meridionalis 1 20 1 0.05 0.0006 0.0114 0.54 0.72 0.69 0.65 

Sorocea hilarii 1 20 1 0.05 0.0005 0.0106 0.54 0.72 0.64 0.63 

Amaioua guianensis 1 20 1 0.05 0.0005 0.009 0.54 0.72 0.54 0.6 

Guarea macrophylla 1 20 1 0.05 0.0005 0.009 0.54 0.72 0.54 0.6 

Calyptranthes concinna 1 20 1 0.05 0.0004 0.0083 0.54 0.72 0.5 0.59 

Guarea kunthiana 1 20 1 0.05 0.0004 0.0083 0.54 0.72 0.5 0.59 

Aspidosperma compactinervium 1 20 1 0.05 0.0004 0.0076 0.54 0.72 0.46 0.57 

Coffea arabica 1 20 1 0.05 0.0004 0.0076 0.54 0.72 0.46 0.57 

Ecclinusa ramiflora 1 20 1 0.05 0.0004 0.0076 0.54 0.72 0.46 0.57 

Colsaria graciliflora 1 20 1 0.05 0.0003 0.0069 0.54 0.72 0.42 0.56 

Cupania furfuracea 1 20 1 0.05 0.0003 0.0063 0.54 0.72 0.38 0.55 

Ficus spp. 1 20 1 0.05 0.0003 0.0063 0.54 0.72 0.38 0.55 

Myrcia splendens 1 20 1 0.05 0.0003 0.0063 0.54 0.72 0.38 0.55 
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Anexo 5. (Continuación) Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del total del muestreo. 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dri Fri Dori IVI 

Piper amalago 1 20 1 0.05 0.0003 0.0058 0.54 0.72 0.35 0.54 

Dahlstedtia pinnata 1 20 1 0.05 0.0003 0.0051 0.54 0.72 0.31 0.52 

Calyptranthes fusiformis 1 20 1 0.05 0.0002 0.0045 0.54 0.72 0.27 0.51 

Ocotea spp. 1 20 1 0.05 0.0002 0.004 0.54 0.72 0.24 0.5 

Bunchosia fluminensis 1 20 1 0.05 0.0001 0.0028 0.54 0.72 0.17 0.48 

Roupala  1 20 1 0.05 0.0002 0.0031 0.54 0.72 0.19 0.48 

Eugenia macrosperma 1 20 1 0.05 0.0001 0.0027 0.54 0.72 0.16 0.47 

Macrotorus utriculatus 1 20 1 0.05 0.0001 0.0023 0.54 0.72 0.14 0.47 

Quinacea (*) 1 20 1 0.05 0.0001 0.0023 0.54 0.72 0.14 0.47 

Chrysophyllum gonocarpum 1 20 1 0.05 0.0001 0.0018 0.54 0.72 0.11 0.46 

Gymnanthes multiramea 1 20 1 0.05 0.0001 0.0019 0.54 0.72 0.11 0.46 

Miconia serrulata 1 20 1 0.05 0.0001 0.002 0.54 0.72 0.12 0.46 

Piper arboreum 1 20 1 0.05 0.0001 0.0019 0.54 0.72 0.12 0.46 

Piper truncatum 1 20 1 0.05 0.0001 0.002 0.54 0.72 0.12 0.46 

Coussarea triflora 1 20 1 0.05 0.0001 0.0016 0.54 0.72 0.1 0.45 

Prunus myrtifolia 1 20 1 0.05 0.0001 0.0016 0.54 0.72 0.1 0.45 

Total  187 3740 138 6.9 0.0831 1.6616 100 100 100 100 

 

  



120 

 

Anexo 6. Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del conjunto de parcelas próximas (CP). 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dori Dri Fri IVI 

Mollinedia longifolia 18 720 7 0.7 0.008 0.3188 13.93 17.14 9.21 13.43 

Guapira opposita 5 200 4 0.4 0.0026 0.1051 4.59 4.76 5.26 4.87 

Coussarea nodosa 4 160 4 0.4 0.0026 0.1038 4.54 3.81 5.26 4.54 

Euterpe edulis 3 120 3 0.3 0.0035 0.1419 6.2 2.86 3.95 4.33 

Indeterminada  3 120 3 0.3 0.0031 0.1232 5.38 2.86 3.95 4.06 

Maytenus communis 4 160 4 0.4 0.0017 0.0686 3 3.81 5.26 4.02 

Pera glabrata 4 160 1 0.1 0.0021 0.0833 3.64 3.81 1.32 2.92 

Dicksonia sellowiana 2 80 1 0.1 0.0027 0.1085 4.74 1.9 1.32 2.65 

Ilex dumosa 2 80 2 0.2 0.0016 0.0645 2.82 1.9 2.63 2.45 

Ocotea diospyrifolia 2 80 2 0.2 0.0016 0.0634 2.77 1.9 2.63 2.44 

Nectandra leucantha 2 80 1 0.1 0.0023 0.0925 4.04 1.9 1.32 2.42 

Maytenus ardisiaefolia 3 120 2 0.2 0.0009 0.0342 1.5 2.86 2.63 2.33 

Psychotria vellosiana 4 160 1 0.1 0.0008 0.0338 1.48 3.81 1.32 2.2 

Tovomita leucantha 3 120 2 0.2 0.0005 0.0188 0.82 2.86 2.63 2.1 

Sloanea monosperma 3 120 2 0.2 0.0004 0.0149 0.65 2.86 2.63 2.05 

Myrcia pubipetala 2 80 1 0.1 0.0016 0.0651 2.85 1.9 1.32 2.02 

Myrcia spectabilis 2 80 2 0.2 0.0008 0.0335 1.46 1.9 2.63 2 

Chrysophyllum flexuosum 2 80 2 0.2 0.0006 0.0246 1.08 1.9 2.63 1.87 

Mollinedia sellowiana 1 40 1 0.1 0.0017 0.0684 2.99 0.95 1.32 1.75 

Guapira nitida 1 40 1 0.1 0.0016 0.0636 2.78 0.95 1.32 1.68 

Marlierea obscura 2 80 1 0.1 0.001 0.0415 1.81 1.9 1.32 1.68 

Palicourea sp 3 120 1 0.1 0.0004 0.0168 0.73 2.86 1.32 1.64 

Amaioua meridionalis 1 40 1 0.1 0.0013 0.0502 2.2 0.95 1.32 1.49 

Eugenia villaenovae 1 40 1 0.1 0.0013 0.0502 2.2 0.95 1.32 1.49 

Myrceugenia sp1 1 40 1 0.1 0.0012 0.0478 2.09 0.95 1.32 1.45 

Bathysa mendoncaei 2 80 1 0.1 0.0006 0.025 1.09 1.9 1.32 1.44 

Roupala brasiliensis 1 40 1 0.1 0.001 0.0385 1.68 0.95 1.32 1.32 

Bathysa stipulata 1 40 1 0.1 0.0009 0.0363 1.59 0.95 1.32 1.28 

Geonoma schottiana 1 40 1 0.1 0.0009 0.0363 1.59 0.95 1.32 1.28 
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Anexo 6.  (Continuación) Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del conjunto de parcelas próximas (CP). 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dori Dri Fri IVI 

Myrceugenia sp2 1 40 1 0.1 0.0009 0.0363 1.59 0.95 1.32 1.28 

Trichilia casaretti 2 80 1 0.1 0.0003 0.0123 0.54 1.9 1.32 1.25 

Rudgea Sp. 1 40 1 0.1 0.0007 0.0283 1.24 0.95 1.32 1.17 

Casearia obliqua 1 40 1 0.1 0.0007 0.0264 1.15 0.95 1.32 1.14 

Coussarea meridionalis 1 40 1 0.1 0.0006 0.0229 1 0.95 1.32 1.09 

Sorocea hilarii 1 40 1 0.1 0.0005 0.0212 0.93 0.95 1.32 1.07 

Amaioua guianensis 1 40 1 0.1 0.0005 0.0181 0.79 0.95 1.32 1.02 

Calyptranthes concinna 1 40 1 0.1 0.0004 0.0166 0.73 0.95 1.32 1 

Guarea kunthiana 1 40 1 0.1 0.0004 0.0166 0.73 0.95 1.32 1 

Aspidosperma compactinervium 1 40 1 0.1 0.0004 0.0152 0.66 0.95 1.32 0.98 

Coffea arabica 1 40 1 0.1 0.0004 0.0152 0.66 0.95 1.32 0.98 

Ecclinusa ramiflora 1 40 1 0.1 0.0004 0.0152 0.66 0.95 1.32 0.98 

Cupania furfuracea 1 40 1 0.1 0.0003 0.0126 0.55 0.95 1.32 0.94 

Ficus spp. 1 40 1 0.1 0.0003 0.0126 0.55 0.95 1.32 0.94 

Myrcia splendens 1 40 1 0.1 0.0003 0.0126 0.55 0.95 1.32 0.94 

Ocotea spp. 1 40 1 0.1 0.0002 0.008 0.35 0.95 1.32 0.87 

Psychotria leiocarpa 1 40 1 0.1 0.0002 0.0071 0.31 0.95 1.32 0.86 

Roupala  1 40 1 0.1 0.0002 0.0062 0.27 0.95 1.32 0.85 

Macrotorus utriculatus 1 40 1 0.1 0.0001 0.0046 0.2 0.95 1.32 0.82 

Piper arboreum 1 40 1 0.1 1.00E-04 0.0039 0.17 0.95 1.32 0.81 

Prunus myrtifolia 1 40 1 0.1 8.00E-05 0.0032 0.14 0.95 1.32 0.8 

Total  105 4200 76 7.6 0.0572 2.2881 100 100 100 100 
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Anexo 7. Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del conjunto de parcelas lejanas (CL). 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dori Dri Fri IVI 

Mollinedia longifolia 18 720 7 0.7 0.008 0.3188 13.93 17.14 9.21 13.43 

Guapira opposita 5 200 4 0.4 0.0026 0.1051 4.59 4.76 5.26 4.87 

Coussarea nodosa 4 160 4 0.4 0.0026 0.1038 4.54 3.81 5.26 4.54 

Euterpe edulis 3 120 3 0.3 0.0035 0.1419 6.2 2.86 3.95 4.33 

Indeterminada  3 120 3 0.3 0.0031 0.1232 5.38 2.86 3.95 4.06 

Maytenus communis 4 160 4 0.4 0.0017 0.0686 3 3.81 5.26 4.02 

Pera glabrata 4 160 1 0.1 0.0021 0.0833 3.64 3.81 1.32 2.92 

Dicksonia sellowiana 2 80 1 0.1 0.0027 0.1085 4.74 1.9 1.32 2.65 

Ilex dumosa 2 80 2 0.2 0.0016 0.0645 2.82 1.9 2.63 2.45 

Ocotea diospyrifolia 2 80 2 0.2 0.0016 0.0634 2.77 1.9 2.63 2.44 

Nectandra leucantha 2 80 1 0.1 0.0023 0.0925 4.04 1.9 1.32 2.42 

Maytenus ardisiaefolia 3 120 2 0.2 0.0009 0.0342 1.5 2.86 2.63 2.33 

Psychotria vellosiana 4 160 1 0.1 0.0008 0.0338 1.48 3.81 1.32 2.2 

Tovomita leucantha 3 120 2 0.2 0.0005 0.0188 0.82 2.86 2.63 2.1 

Sloanea monosperma 3 120 2 0.2 0.0004 0.0149 0.65 2.86 2.63 2.05 

Myrcia pubipetala 2 80 1 0.1 0.0016 0.0651 2.85 1.9 1.32 2.02 

Myrcia spectabilis 2 80 2 0.2 0.0008 0.0335 1.46 1.9 2.63 2 

Chrysophyllum flexuosum 2 80 2 0.2 0.0006 0.0246 1.08 1.9 2.63 1.87 

Mollinedia sellowiana 1 40 1 0.1 0.0017 0.0684 2.99 0.95 1.32 1.75 

Guapira nitida 1 40 1 0.1 0.0016 0.0636 2.78 0.95 1.32 1.68 

Marlierea obscura 2 80 1 0.1 0.001 0.0415 1.81 1.9 1.32 1.68 

Palicourea sp 3 120 1 0.1 0.0004 0.0168 0.73 2.86 1.32 1.64 

Amaioua meridionalis 1 40 1 0.1 0.0013 0.0502 2.2 0.95 1.32 1.49 

Eugenia villaenovae 1 40 1 0.1 0.0013 0.0502 2.2 0.95 1.32 1.49 

Myrceugenia sp1 1 40 1 0.1 0.0012 0.0478 2.09 0.95 1.32 1.45 

Bathysa mendoncaei 2 80 1 0.1 0.0006 0.025 1.09 1.9 1.32 1.44 

Roupala brasiliensis 1 40 1 0.1 0.001 0.0385 1.68 0.95 1.32 1.32 

Bathysa stipulata 1 40 1 0.1 0.0009 0.0363 1.59 0.95 1.32 1.28 

Geonoma schottiana 1 40 1 0.1 0.0009 0.0363 1.59 0.95 1.32 1.28 
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Anexo 7. (Continuación) Tabla de resultados del variables implicadas en el cálculo de Índice de Valor de Importancia del conjunto de parcelas lejanas (CL). 

Especie  ni Dai Par.i Fai gi Doai Dri Fri Dori IVI 

Myrceugenia sp2 1 40 1 0.1 0.0009 0.0363 1.59 0.95 1.32 1.28 

Trichilia casaretti 2 80 1 0.1 0.0003 0.0123 0.54 1.9 1.32 1.25 

Rudgea Sp. 1 40 1 0.1 0.0007 0.0283 1.24 0.95 1.32 1.17 

Casearia obliqua 1 40 1 0.1 0.0007 0.0264 1.15 0.95 1.32 1.14 

Coussarea meridionalis 1 40 1 0.1 0.0006 0.0229 1 0.95 1.32 1.09 

Sorocea hilarii 1 40 1 0.1 0.0005 0.0212 0.93 0.95 1.32 1.07 

Amaioua guianensis 1 40 1 0.1 0.0005 0.0181 0.79 0.95 1.32 1.02 

Calyptranthes concinna 1 40 1 0.1 0.0004 0.0166 0.73 0.95 1.32 1 

Guarea kunthiana 1 40 1 0.1 0.0004 0.0166 0.73 0.95 1.32 1 

Aspidosperma compactinervium 1 40 1 0.1 0.0004 0.0152 0.66 0.95 1.32 0.98 

Coffea arabica 1 40 1 0.1 0.0004 0.0152 0.66 0.95 1.32 0.98 

Ecclinusa ramiflora 1 40 1 0.1 0.0004 0.0152 0.66 0.95 1.32 0.98 

Cupania furfuracea 1 40 1 0.1 0.0003 0.0126 0.55 0.95 1.32 0.94 

Ficus spp. 1 40 1 0.1 0.0003 0.0126 0.55 0.95 1.32 0.94 

Myrcia splendens 1 40 1 0.1 0.0003 0.0126 0.55 0.95 1.32 0.94 

Ocotea spp. 1 40 1 0.1 0.0002 0.008 0.35 0.95 1.32 0.87 

Psychotria leiocarpa 1 40 1 0.1 0.0002 0.0071 0.31 0.95 1.32 0.86 

Roupala  1 40 1 0.1 0.0002 0.0062 0.27 0.95 1.32 0.85 

Macrotorus utriculatus 1 40 1 0.1 0.0001 0.0046 0.2 0.95 1.32 0.82 

Piper arboreum 1 40 1 0.1 1.00E-04 0.0039 0.17 0.95 1.32 0.81 

Prunus myrtifolia 1 40 1 0.1 8.00E-05 0.0032 0.14 0.95 1.32 0.8 

Total  105 4200 76 7.6 0.0572 2.2881 100 100 100 100 

 

 


