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RESUMEN 

 

El cambio climático y los cambios que puede haber en la atmósfera están proveyendo 

una serie de consecuencias en las partes altas de los Andes (Young, 2011). Las 

fluctuaciones climáticas diarias en la temperatura proveen uno de los elementos más 

críticos de estrés ambiental que enfrentan las plantas de estos hábitats; los cambios de 

cobertura junto con el cambio climático representan las principales fuentes directas de 

disturbios y deterioro ambiental en el mediano y largo plazo en los Andes (Sala et al. 

2000; IPCC 2007; Jetz et al. 2007; Wassenar et al. 2007). La frecuencia de las heladas 

es una fuerza selectiva clave en la adaptación a los ambientes de altura (Smith y Young, 

1987; Luebert y Gajardo, 2005; Cano et al., 2010;) provocando así diferencias en la 

fisonomía de la vegetación a lo largo de la gradiente altitudinal (Cuesta et al., 2012). 

 

La presente investigación, se desarrolló con el propósito de identificar los posibles 

efectos del cambio climático en la diversidad de los briófitos en los páramos del Parque 

Nacional Podocarpus, considerando el grado de importancia de este parque como área 

dispuesta a protección; además de debido a la alta vulnerabilidad del páramo frente a 

este fenómeno. Esta investigación fue desarrollada para cumplir con los siguientes 

objetivos: a) Identificar la diversidad florística de los briófitos presentes en los páramos 

de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus; b) Evaluar los parámetros ecológicos y 

ambientales que determinan la presencia de los briófitos en los páramos de Cajanuma 

del Parque Nacional Podocarpus; c) Difundir la información generada de las principales 

especies de briófitos a los sectores interesados a través de la elaboración de un catálogo 

descriptivo. 

 

El trabajo de campo se lo realizó utilizando una metodología estandarizada para el 

levantamiento de información básica para zonas andinas que en posteriores estudios 

permitirá predecir el comportamiento de estos ecosistemas a escalas regionales a través 

de estudios comparativos y así  poder detectar los cambios inducidos por el clima en la 

cobertura de la vegetación y su composición específica, así como la migración de las 

especies.  
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En esta investigación se expone a la diversidad briofítica en función de los parámetros 

ecológicos y ambientales en tres cimas que conforman la zona piloto estas van desde 3 

270 hasta los 3 400 m s.n.m., para el monitoreo de la diversidad de briófitos de los 

páramos del Parque Nacional Podocarpus. En la zona piloto se tomaron ocho parcelas 

por cima las cuales fueron establecidas por Eguiguren y Ojeda 2009, dentro de los 

cuales se muestrearon un total de 24 parcelas permanentes de muestreo de 1m2 en las 

direcciones cardinales N, S, E y O, para la identificación de la diversidad florística de 

los briófitos. En toda el área muestreada se encontraron 123 registros de briófitos que 

fueron identificados en 28 especies clasificados dentro de 8 órdenes, 21 familias y 24 

géneros. Tras el muestreo en la cima A presenta un total de 15 especies identificadas, en 

la cima B 14 especies y finalmente en la cima C 16 especies distribuidas. Finalmente se 

pudo establecer que todas las cimas posee una diversidad alfa alta, mientras que en lo 

relacionado a la similaridad los resultados mostraron una similitud mediana, existiendo 

una mayor similitud entre las cimas CIB y CIC. 

 

En cuanto a la evaluación de los parámetros ecológicos y ambientales por medio de la 

utilización de un análisis canónico de correspondencia mostró una respuesta 

significativa destacado la relación entre especies y variables ambientales; las variables 

ambientales puestas en estudio se clasifican en variables topográficas y variables micro 

climáticas en el orden de importancia se tiene la altitud, la temperatura, pendiente y la 

orientación Sur. 
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SUMMARY 

The climate change and the changes which may have in the atmosphere are providing a 

range of consequences in the highlands of the Andes range (Young, 2011). The daily 

climatic temperature fluctuations provide one of the most critical elements of 

environmental stress that face plants of these habitats; the Coverage changes together 

with climate change represent the main direct sources of unrest and environmental 

degradation in the medium and long term in the Andes range (Sala et al. 2000; IPCC 

2007; Jetz et al. 2007; Wassenar et al. 2007). The frequency of frost is a selective force 

key in adaptation to height environments (Smith y Young, 1987; Luebert y Gajardo, 

2005; Cano et al., 2010;) causing thus differences in the physiognomy of vegetation 

along of altitudinal gradient (Cuesta et al., 2012). 

 

This research was developed in order to identify the possible effects of climatic change 

in the Bryophytes diversity in the Podocarpus National Park's moor, considering the 

degree of importance of this park, like area willing to protection; also because of the 

high vulnerability of the páramo against this phenomenon. This research was developed 

to meet the following targets: a) Identify the floristic diversity of Bryophytes present in 

Cajanuma's moor in the Podocarpus National Park; b) Assess ecological and 

environmental parameters that determine the presence of Bryophytes in Cajanuma's 

moor in the Podocarpus National Park; c) Disseminate information generated of the 

main species of Bryophytes to the interested sectors through the development of a 

descriptive catalog. 

 

The fieldwork was made using a standardized methodology for the basic information 

gathering for Andean areas that in further studies will predict the behavior of these 

ecosystems at regional scales through comparative studies, so to detect climate-induced 

changes in vegetation cover and their specific composition, so like the species 

migration. 

 

This research exposes the briofítica diversity in terms of ecological and environmental 

parameters in three peaks that make up the pilot zone that ranging from 3270 up to 3400 

meters above sea level, It is for the monitoring  the Bryophytes' diversity in the 

Podocarpus National Park. In the pilot zone were taken eight plots in each mountaintop 
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which were established by Eguiguren and Ojeda 2009, within which was sampled a total 

of 24 permanents plots of 1m2 in the cardinal directions N, S, E and O, for the 

identification of the floristic diversity of Bryophytes. In all the sampled area were found 

123 records of Bryophytes that were identified in 28 especies classified into 8 orders, 21 

families and 24 genera. After of the sampling in the mountaintop "A" It present a total 

of 15 identified especies, the mountaintop "B" It present 14 especies and finally in the 

mountaintop "C" it present 16 species distributed. Finally it was established that all the 

peaks have a high alpha diversity, while in relation to the similarity of results It showed 

a medium similarity, with a greater similarity between mountaintops CIB and CIC . 

 

Regarding the evaluation of ecological and environmental parameters by using a 

correspondence canonical analysis this showed a significant response highlighted the 

relationship between species and environmental variables; The  environmental variables 

on study are classified in topographic variables and micro-climatic variables In order of 

importance is the altitude, temperature, slope and South facing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático constituye uno de los fenómenos más críticos a los que se enfrenta 

el mundo de hoy y es muy probable que provoque daños masivos y potencialmente 

irreversibles al ambiente global y la sociedad humana. La necesidad de que se 

emprendan acciones urgentes para luchar contra el cambio climático y reducir las 

emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) es reconocida en la actualidad por 

todas las naciones, como una de las máximas prioridades internacionales (PNUMA, 

2005). Los cambios experimentados por las concentraciones de los GEI y aerosoles en 

la atmósfera, por la cubierta terrestre y por la radiación solar alteran el balance de 

energía del sistema climático y son factores que generan el cambio climático. Afectan  

la absorción, la dispersión y la emisión de radiación en la atmósfera y en la superficie de 

la Tierra  (IPCC, 2007).  

 

En este siglo, es probable que la elasticidad de muchos ecosistemas sea superada  por 

una combinación sin precedentes de cambio climático asociado con alteraciones (por 

ejemplo, inundaciones, sequías, incendios, insectos y acidificación de los océanos) y 

otros impulsores del cambio climático mundial. Los cambios en el clima ejercen una 

presión adicional y ya han comenzado a afectar a la biodiversidad. (IPCC, 2007). Es 

probable que aproximadamente entre el 20-30 % de las especies de plantas y animales 

evaluadas hasta el momento estén en mayor riesgo de extinción si los aumentos de la 

temperatura media mundial exceden de 1,5-2,5 ºC; considerando este aumento gradual 

la mayoría de las especies, los ecosistemas y los paisajes se verán afectados y la 

capacidad de adaptación será limitado. Con la alta tasa de cambio climático ya en curso 

acelerará la pérdida de biodiversidad, la disminución en la diversidad biológica y 

simultáneamente muchos servicios de ecosistema se harán menos abundantes. (Leemans 

et al. 2004; IPCC, 2007). 

 

Desde que las regiones montañosas se tornaron el centro de la atención global a partir 

de la conferencia de La Tierra en Río de Janeiro en 1992, existe un creciente 

reconocimiento de la urgente demanda de contar con un sistema de observación 

internacional para estas regiones, debido a que contienen una biota única, generalmente 

con distribuciones restringidas y altamente vulnerable a los cambios ambientales 

globales (Cuesta et al., 2012). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378004000391
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La región de América Latina y el Caribe presenta una situación de relevancia global, 

con respecto a la biodiversidad. Contiene una de las mayores concentraciones de 

biodiversidad del planeta, pero la mayor parte de los ecosistemas están afectados o 

fuertemente amenazados. Se considera que sólo el 20 % de ellos tienen situaciones 

estables o están intactos. Es de particular interés la situación de América Central, ya que 

contiene el 8 % de la biodiversidad planetaria en un área que es sólo el 0,4 % del total 

de superficie continental total (PNUMA, 2005). 

 

Los Andes tropicales son no sólo un centro, sino también cuna de la biodiversidad de 

América del Sur (Hoorn et al., 2010). Entre todos los biomas terrestres, los ecosistemas 

de alta montaña son excepcionales en su distribución global: este bioma ocurre 

realmente desde las latitudes tropicales a las polares. Sus ecosistemas están gobernados 

por condiciones de bajas temperaturas y, por lo tanto, se espera que sus especies 

respondan sensiblemente a los cambios en los regímenes climáticos térmicos. Este fue 

el punto de inicio de la Iniciativa Global de Observación e Investigación de los 

Ambientes Alpinos (GLORIA por sus siglas en inglés), que procuró establecer un 

sistema de monitoreo estandarizado de los impactos del calentamiento global en la 

vegetación de la alta montaña y su biodiversidad (Cuesta et al., 2012). 

 

Los páramos constan de regiones elevadas de la cordillera de los Andes, desde 

Venezuela a Ecuador. En el contexto de los Andes se puede considerar el bioma páramo 

como el más reciente de los ecosistemas; su formación y colonización en condiciones 

particulares de la cumbre andina no tiene más de tres millones de años, lo que significa 

un período extremadamente corto respecto a todas las demás formaciones vegetales del 

continente, e incluso del neotrópico. A decir de Castaño (2002) y  Medina(2006) las 

condiciones como radiación solar y humedad horizontal y vertical establecen un punto 

neurálgico de la zona norandina, donde el istmo centroamericano une a Norte y 

Sudamérica, permitiendo el intercambio genético más importante del planeta, que 

presenta especies esparcidas y altamente diferenciadas en términos evolutivos, lo cual 

indica que los páramos presentan características de un ecosistema con alto grado de 

endemismo de especies tanto animales como vegetales.  

 

Según, De la Torre et al., (2009) los ecosistemas en zonas de alta montaña, incluyendo 

ecosistemas únicos como los asociados a áreas pantanosas en altitudes elevadas 
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denominados páramos, son de los ambientes más sensibles al cambio climático. Estos 

ecosistemas brindan numerosos y valiosos bienes y servicios ambientales. En los 

últimos años ya se han observado reducciones drásticas en la flora y fauna montañosa  

 

Las especies  de altamontaña tienen una capacidad muy limitada de desplazarse a 

altitudes más altas como respuesta al aumento de la temperatura. El cambio climático 

tiene impactos serios en los ecosistemas de montaña, dado que produce el retiro y a 

veces la desaparición de las especies, que quedan atrapadas en las cumbres (CDB, 

2007). El cambio climático es una presión adicional a las ya ejercidas en los 

ecosistemas naturales. Debido al avance en el plano vertical, el área del ecosistema se 

reduce y tiende a desaparecer. Esta localización particular en la alta montaña los hace 

vulnerables al cambio climático (CDB, 2007). 

 

Los ecosistemas localizados en los páramos funcionan en armonía con las condiciones  

bioclimáticas que se han establecido a través de muchos años. Los Briófitos son plantas 

muy diminutas que comúnmente se reconocen con el nombre vulgar de musgos, 

Comprenden dos grandes grupos: los musgos propiamente (Musci) y las hepáticas 

(Hepaticae) (Orrego, 2005). El papel jugado por los briófitos en el ecosistema andino es 

posiblemente el más significativo entre cualquiera de los grupos de plantas no solo por 

su diversidad taxonómica localizada en las regiones de media, alta montaña y el 

páramo, sino también por su aporte en porcentajes de biomasa y humus que enriquecen 

el suelo y evitan su erosión (Medina, 2006); además, sirven de sustrato para el 

establecimiento de plantas vasculares como orquídeas, son refugio de algunos 

invertebrados (Gradstein, 1992), son sumideros de de CO2 en el suelo (Martínez et al., 

2004). Debido al estrecho rango de tolerancia fisiológica de algunos grupos de especies 

y sensibilidad a cambios microambientales, se convierten en organismos bioindicadores. 

Mediante el estudio de su abundancia y composición florística es posible monitorear los 

ecosistemas y la presencia de contaminantes. Además, su estudio permite entender la 

dinámica en los flujos de agua, nutrientes y energía en los ecosistemas (Watson, 1980; 

Gradstein, 1992). 

 

Las fluctuaciones climáticas diarias en la temperatura proveen uno de los elementos más 

críticos de estrés ambiental que enfrentan las plantas de estos hábitats. La frecuencia de 

las heladas es una fuerza selectiva clave en la adaptación a los ambientes tropicales de 
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altura. Las especies que viven en estos sitios también tienen que soportar un estrés 

adicional de ciclos de congelamiento–deshielo causado por los movimientos dinámicos 

del suelo, que actúan como un ambiente hostil para las raíces de las plantas (Luebert et 

al., 2005; Cano et al., 2010) provocando así diferencias en la fisonomía de la vegetación 

a lo largo de la gradiente altitudinal (Cuesta et al., 2012). 

 

 Los briófitos pasan desapercibidos en los inventarios florísticos, aunque se encuentran 

en la mayoría de los ecosistemas a diferentes rangos altitudinales, se sabe muy poco 

sobre sus parámetros florísticos, distribución y ecología, por esta razón y en vista de que 

en el país no se han establecido parcelas permanentes para el muestreo y monitoreo  de 

estos organismos vegetales y a su vez la generación de información local sobre este 

aspecto es muy limitada dificultando la caracterización florística completa del 

ecosistema páramo, se considera necesario conocer  la cantidad y diversidad de especies 

en este ecosistema en la región Sur del Ecuador. 

 

El presente trabajo investigativo, es parte del proyecto MICCAMBIO y se desarrolló, en 

uno de los ecosistemas considerados vulnerables a este fenómeno, como son los 

páramos de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. Por esta razón, está 

investigación se realizó en base a los siguientes objetivos específicos:  

 

 Identificar la diversidad florística de los briófitos presentes en los páramos de 

Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

 Evaluar los parámetros ecológicos y ambientales que determinan la presencia de 

los briófitos en los páramos de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus. 

 Difundir la información generada de las principales especies de briófitos a los 

sectores interesados a través de la elaboración de un catálogo descriptivo.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  El Páramo 

 

En el Ecuador, “páramo” puede significar dos cosas: Por un lado se refiere a las partes 

altas de los Andes que la gente asocia comúnmente con los pajonales y el clima 

inhóspito y, por otro lado “páramo”, es el nombre de la lluvia fina e intermitente que 

también es típica de estos sitios (Ortíz, 2003).  Los ecosistemas de montaña presentan 

un alto grado de endemismo lo que ha llevado a estimarlos como más diversos que los 

ecosistemas de la selva húmeda tropical, esta diversidad y endemismo se observan en 

todos los niveles de la escala trófica (Beltrán, 2009). 

2.1.1. Los páramos del Ecuador 

 

Los páramos en el Ecuador cubren un 5 % del territorio nacional. El páramo es un 

ecosistema de alta montaña situado sobre la línea de bosques andinos hasta donde la 

vegetación existe por debajo las nieves eternas. Este ecosistema tropical de clima 

generalmente frío y húmedo se encuentra comúnmente entre los 3 200 y 4 200 m s.n.m. 

según Mena et al., 2001. Según Beltrán (2009), en el Ecuador específicamente este 

ecosistema tropical se encuentra comúnmente a una altitud promedio de 3 300 m s.n.m., 

valor que varía debido a condiciones geológicas, climáticas y antrópicas, haciendo que 

lleguen a encontrarse incluso desde los 2 800 m s.n.m., principalmente al sur del país. 

Los páramos y bosques andinos del Ecuador muestran una flora muy diversa y a la vez 

son regiones densamente pobladas y seriamente amenazadas por la deforestación. Una 

grave consecuencia de la destrucción parcial o total de la vegetación natural es la 

reducción de su capacidad de actuar como esponja natural para interceptar la 

precipitación y prevenir el impacto climático sobre el suelo (Toapanta, 2005).  

 

En Ecuador, Perú y Colombia, hay vestigios de la incursión antrópica que datan de unos 

7 000 a 5 000 años antes de Cristo (INEFAN y GEF, 1996). En el Ecuador, las tierras de 

páramos pertenecieron a haciendas o áreas comunales lotizadas habitadas por población 

principalmente indígena, y en zonas de Carchi, Pichincha y Loja por gente mestiza; por 

lo que siempre ha existido una relación entre el uso del páramo y la población, 

destinándolo principalmente al pastoreo y en algunos casos para actividades agrícolas. 

Los páramos están constantemente amenazados por actividades humanas llevadas a 
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cabo sin planificación.  La expansión de actividades agrícolas, el incremento de la 

actividad ganadera, los proyectos de forestación extensiva con especies exóticas, el 

calentamiento global y un incremento en la demanda de agua son las causas de un 

impacto en los páramos que afectan sus capacidades de captación de agua y recreación; 

con esto la calidad de vida de la gente que depende directa o indirectamente de él 

(Hofstede et. al., 2003). 

2.1.1.1. Particularidades de los páramos del sur del Ecuador 

 

Los Andes son la orografía más sobresaliente del Sur América. La cordillera bordea el 

lado occidental entero del continente desde Venezuela en el norte hasta Tierra de fuego 

en el Sur. Una amplia gama de paisajes y condiciones climáticas se encuentran dentro 

de la región de los Andes, dando lugar a una flora megadiversos del sector ecuatorial 

(Romero-Saltos et al, 2001; Duque et al, 2001). Esta flora ha sido objeto de drásticas 

fluctuaciones climáticas y los cambios ambientales, lo que ha llevado a continuos 

cambios y adaptaciones de plantas andinas y vegetación a través del tiempo (Lozano et 

al, 2003). 

 

La ausencia de cenizas volcánicas, las altitudes relativamente bajas, los fuertes vientos 

asociados a la fuerte humedad, distinguen a los páramos del sur del Ecuador (y norte del 

Perú); tienen una extensión de menos de 50.000 has en total entre Ecuador y Perú 

(Programa Podocarpus, 2002).  

 

La Región Sur de Ecuador es reconocida como uno de los centros de biodiversidad del 

planeta. Un ejemplo de esta inmensa diversidad biológica se representa en el Parque 

Nacional Podocarpus, que en sus 143.200 has, alberga cerca de 4 000 especies de 

plantas vasculares y una avifauna mayor en número de especies a la de toda Europa. 

Según estudios que se vienen realizando en colaboración entre la Universidad de Gent, 

Bélgica, y la Universidad Nacional de Loja, se estima que en la región existen cerca de 

350 especies de plantas silvestres comestibles, conocidas por sus habitantes. Estos 

estudios no hacen más que confirmar que la zona sur de Ecuador y norte del Perú, es 

uno de los cinco centros de domesticación de especies descritas por Vavilov a principios 

de siglo. Esta impresionante riqueza biológica y su alto grado de endemismo, han 

concitado el interés de varios investigadores a lo largo del tiempo. A finales del siglo 
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pasado y comienzos del presente, la región fue visitada por científicos de la talla de 

Wolf, Humboldt y Caldas, los mismos que sentaron las bases del conocimiento sobre la 

gran riqueza biológica del área y la necesidad de preservarla (Paladines, 1997). 

El Páramo en esta región empieza a menor altitud (2 900 - 3 000 m s.n.m.) y se localiza 

únicamente en la cresta de la cordillera central o real de los Andes, ocupando un área no 

mayor a los 1 000 metros, entre el flanco oriental y occidental de la misma. Estas 

características especiales determinan variaciones importantes de los factores abióticos, 

en relación a otras áreas de páramo en los Andes, entre las que se destacan: mayor 

precipitación y temperatura, y menor radiación directa e incidencia de vientos, factores 

que posiblemente también incidieron en la evolución y formación de nuevas especies. 

Los páramos del sur de Ecuador son especialmente ricos en especies, probablemente, 

hay cerca de 160 especies de plantas vasculares Paladines (1997), estas especies son 

diferentes a aquellas de los páramos del norte del país. Esto se debe, a las 

particularidades ya indicadas y, a la falta de asentamientos humanos, debido a la 

infinidad de plegamientos que los hace casi inaccesibles y los ha mantenido 

prácticamente inalterados, especialmente en la parte central de la Provincia de Loja. 

Esta altísima biodiversidad, sumada a la gran importancia como fuente de agua para la 

ciudad de Loja, y otras ciudades del sur de Ecuador y norte del Perú y, a la importancia 

cultural y paisajística del sistema lacustre que posee (Paladines, 1997). 

Por otra parte, los problemas que enfrenta el páramo fuera de las áreas protegidas son 

los mismos que en el resto del país: crecimiento de la frontera agrícola, sobrepastoreo, 

quemas, cacería, deforestación, extracción de musgos y líquenes en época de Navidad, 

entre otros. Como un caso especial de impacto negativo sobre el páramo y otros 

ecosistemas de la región, se debe mencionar la minería artesanal que, con sus 

extremadamente contaminantes métodos de extracción y recuperación del oro 

(utilización de mercurio y cianuro), está causando verdaderas catástrofes ecológicas, 

muy difíciles de contrarrestar, incluso dentro del Parque Nacional Podocarpus 

(Paladines, 1997). 
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2.1.2. El Parque Nacional Podocarpus (PNP) 

 

Es una de las más importantes áreas naturales protegidas del Ecuador, y se constituye en 

un páramo aislado (Hofstede, 2003). Por encontrarse en el límites sur de los andes, en la 

formación de Huancabamba, en contacto con la zona Tumbesina, y entre las cuencas 

amazónicas y del pacífico; se caracterizan por su gran diversidad biológica y su alto 

nivel de endemismo. Ofrece una serie de servicios ambientales como: la regulación de 

clima en la zona, la protección del suelo, oportunidades para la investigación,  la 

educación ambiental y el turismo de naturaleza, además de conservar importantes 

recursos genéticos (Programa Podocarpus, 2002).  

Las tres cimas de la zona piloto del PNP poseen un buen estado de conservación, lo cual 

se debe a que estas tienen una ubicación en un sector utilizado para la investigación y en 

menor grado para el turismo en comparación con la afluencia de visitantes que reciben 

los senderos dirigidos a las Lagunas de los Compadres (Herbario LOJA, 2000).  Por 

otro lado la rigurosidad del clima, topografía irregular, difícil accesibilidad, baja aptitud 

del suelo y la aceptación social de los límites del parque han permitido que los páramos 

del área de estudio no hayan recibido una fuerte intervención antrópica y que la frontera 

agrícola no avance como en otros sectores pertenecientes al PNP, así han concluido 

algunos estudios realizados en la zona, tales como: Herbario LOJA (2000); Lozano 

(2003); Becking (2004).  

 

El buen estado de conservación de este sitio, permite que estos páramos formen parte de 

los pocos parches de vegetación natural más extensos en el sur del Ecuador (Richter y 

Moreira, 2005) y contribuyan a mantener condiciones especiales que han servido para 

propiciar el establecimiento y mantenimiento de especies de flora endémica producto de 

procesos evolutivos permanentes (Becking, 2004), de vida silvestre como grandes 

mamíferos (oso de anteojos, danta, etc.) y una gran diversidad de aves nativas y 

endémicas (Eguiguren et al., 2009). 

2.1.3. Los Briófitos 

 

Los briófitos son un grupo heterogéneo de plantas unificadas por la carencia de tejidos 

vasculares y por un ciclo de vida en el que el gametofito es la fase fotosintética y 

dominante, mientras que el esporofito es dependiente del gametofito y de corta 
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duración. Este ciclo de vida es único en el Reino Vegetal, todas las plantas exceptuando 

los briófitos tienen un esporofito dominante y un gametofito no trófico y altamente 

reducido (Freire et.al 2004). 

Los briófitos incluyen a todas las plantas popularmente conocidas como musgos y aún 

las hepaticas y antoceros. Aunque diferentes, tanto en términos de morfología como de 

historia evolutiva, estos tres grupos de plantas tienen también algunas características en 

común (Rosalina, 2010). 

Tal como todas las plantas vasculares, y a pesar de su pequeño tamaño (entre algunos 

milímetros y cerca de medio metro), los briófitos producen oxígeno y secuestran 

dióxido de carbono, realizando la fotosíntesis, transformando así agua y sales minerales 

en productos orgánicos, expresamente amido, su principal producto de reserva 

(Rosalina, 2010). 

Ninguna de las especies de briófitos tienen tejidos vasculares para conducir el agua 

(xilema) y los productos resultantes de la fotosíntesis (floema), pasando el agua por 

capilaridades o contacto directo con las células (Rosalina, 2010). 

La ausencia de estos tejidos especializados también hace que no se diferencien 

verdaderas raíces, tallos y hojas en los briófitos, o sea, estas plantas están 

constantemente dependientes de las condiciones atmosféricas y si la humedad relativa 

del aire es baja, muchas especies pueden suspender su actividad metabólica, 

retomándola cuando las condiciones ambientales se hagan favorables de nuevo 

(Rosalina, 2010). 

Debido a la falta de tejidos vasculares lignificados, los cuerpos de los briófitos son 

suaves y carecen de soporte por lo que son individuos de muy corta estatura. Los 

briófitos comprenden los musgos (Phylum Briophyta), hepáticas (Phylum 

Marchantiophyta) y antoceras (Phylum Anthocerotophyta) (Freire, 2004). 

 

A pesar de todos los briófitos poseen características comunes, y de ser tradicionalmente 

clasificados en una única División del Reino Vegetal, la División Bryophyta. Pueden 

reconocerse grupos dentro de esa división: musgos, hepaticas y antoceros. No hay 

formas intermedias entre estos grupos, pero tampoco existe una única característica que 

los permita distinguir. En su conjunto, y tomando en cuenta diferentes factores, es 

normalmente fácil reconocer si determinada planta es un musgo, una hepática o un 
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antocero (Rosalina, 2010).  Los tres grupos que conforman a los briófitos comparten dos 

características esenciales: una es que no poseen tejidos vasculares y la otra es que sus 

ciclos de vida son muy similares. El ciclo de vida de los briófitos se caracteriza por 

presentar alternancia de generaciones y una generación gametofita (haploide) 

dominante, ya que esta última es capaz de vivir independientemente del esporofito 

(diploide). El gametofito (verde y con láminas foliares) tiene los gametangios en el 

ápice de la planta. Los briófitos pueden tener sexos separados: las plantas masculinas 

tienen anteridios y las plantas femeninas tienen arquegonios (dioicas) o pueden producir 

anteridios y arquegonios en la misma planta (monoicas) según (Ardiles et al., 2008) 

Los briófitos no poseen raíces, en su lugar tienen rizoides que las sujetan a su substrato, 

pero no funcionan en la absorción de agua. La absorción de agua y nutrientes se realiza 

en toda la superficie de la planta. Por ésta razón los briófitos son altamente sensibles a 

polución en el aire y agua y han sido usadas como monitores de la calidad ambiental 

(Freire, 2004). 

 

El ciclo de vida de los briófitos es único entre las plantas, una vez que la generación 

sexual (también conocida por generación gametófito, haploide o formadora de gametos) 

es dominante en relación a la generación esporófita (generación asexual, diploide o 

formadora de esporos), de tal modo que la generación esporófita, de duración inferior a 

un año, cuando existe, está siempre físicamente conectada a la generación gametófito 

(Rosalina, 2010). 

Así, las plantas que observamos en la naturaleza corresponden a la generación 

gametofita, que puede ser formada por un talo fotosintético o por caulídio y filídios, 

eventualmente prendidos al substrato por rizoides (filamentos no fotosintéticos). 

Cuando existen, los filídios son siempre no peciolados y pequeños, raramente 

excediendo 10 mm de largura y, a la excepción de la posible nervura, raramente 

presentando más de una ocurriendo sin embargo en la generación gametófita y no en la 

esporófita como en las plantas vasculares. La generación esporófito de los briófitos está 

siempre físicamente unida al gametófito y a pesar de su morfología es distinguida para 

cada grupo, tienen en común el hecho de nunca ser ramificados y produzcan esporos 

isospóricos, o sea presentan todos dimensiones semejantes (Rosalina, 2010). Los 

briófitos se dividen en tres grandes grupos: 
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2.1.3.1. Musgos 

 

Los musgos (Clase Bryopsida) se reconocen por sus filídios en forma de lanza, por 

veces con nervura, dispuestos en espiral (simetria radiada) al largo de un caulídio, que 

puede ser erecto (musgos acrocárpicos) o rastejante (musgos pleurocárpicos). La 

generación esporófita es generalmente formada por un pie (conjunto de células que 

están inmersas en los tejidos del gametófito, de los cuales reciben nutrientes), una seda 

(filamento más o menos largo, no ramificado) que soporta una única cápsula (local 

donde se forman los esporos) (Rosalina, 2010). 

2.1.3.2. Hepáticas 

 

Al contrario de los musgos, las hepáticas (Clase Marchantiopsida) presentan simetría 

bilateral, y aunque la mayoría de las especies, conocidas como hepáticas folhosas posea 

filídios (de forma orbicularnunca lanceolada, por veces recortados o laciniados, y 

siempre sin nervura), algunas especies tienen el aspecto de un talo o cinta, con 

ramificaciones aproximadamente dicotómicas formadas por varias capas de células, más 

o menos diferenciadas (las hepáticas talosas). Los esporófitos son muy frágiles y la 

seda, trans- pariente, es mantenida erecta por la presión del agua (Rosalina, 2010). 

2.1.3.3. Antoceros 

 

Los antoceros (Clase Anthocerotopsida), morfológicamente más semejantes a hepáticas 

talosas, se distinguen de estas por la presencia de un único cloroplasto en cada célula 

(característica única en el Reino Vegetal, pero presente en algunas algas) y por la forma 

cilíndrica, de crecimiento indeterminado de su esporófito, cuya cápsula abre en dos 

valvas (Rosalina, 2010).    

2.1.3.4. Ecología de los briófitos 

Las comunidades de briófitos se diferencian por el tipo de sustrato que habitan, por lo 

que se reconocen las siguientes comunidades: epifitas que crecen sobre los troncos, 

ramas de los árboles y arbustos, lignícolas que crecen sobre madera y hojarasca en 

diferentes estados de descomposición, terrestres crecen sobre suelo, saxícolas crecen 

sobre rocas y rupícolas. Crecen a orilla de ríos y quebradas. Dentro de estas 

comunidades se pueden encontrar especies con diferentes requerimientos en cuanto a 
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luz y humedad diferenciándose especies de sol o de sombra, especies resistentes a la 

sequía o especies dependientes de la humedad según Ardiles et al., (2008). 

La ecología de los briófitos se encuentra relacionada con la respuesta fisiológica de las 

especies a los gradientes ambientales. La alta diversidad que albergan los bosque 

tropicales y en especial los bosque húmedos montanos puede estar relacionada en gran 

medida con la variedad de micro hábitat presentes (Gradstein et al., 2001). En estudios 

de diferenciación de micro hábitat realizados en bosques de niebla, se observaron 

grandes diferencias entre la comunidad de especies del sotobosque y la del dosel, 

encontrando muy pocas especies compartiendo ambos micro hábitats según Gradstein et 

al., 2001; Acebey et al., 2003. El bajo grado de superposición de especies demuestra 

que la mayoría de estas son altamente especialistas en cuanto a sus requerimientos 

ecológicos, lo que significa que las especies altamente demandantes de luz no se 

encuentran creciendo en microhábitats asociados al sotobosque y por el contrario las 

especies de sombra no se encuentran creciendo en el dosel de acuerdo con Ardiles et al., 

(2008). 

Los Andes tropicales y en especial las zonas geográficas, comprendidas entre los 2 000 

y  3 000 m s.n.m., se han documentado como las más diversas en este grupo de plantas. 

Este aumento en la biomasa y la diversidad de briófitos coincide con un aumento en la 

humedad del ambiente (Aguirre y Ruiz, 2003), gracias a la disminución de las 

temperaturas, los altos niveles de luminosidad y la presencia de niebla (Lara, 1993; 

Gradstein et al., 2001). 

En cuanto a los bosques húmedos tropicales de tierras bajas, los briófitos no son muy 

conspicuos y la mayoría de ellas crecen como epifitas en la corteza de los árboles o las 

hojas vivas (epífilos), mientras que las rocas y los suelos son mucho menos habitados. 

Las hepáticas son frecuentemente más numerosas que los musgos, aunque se presenta 

menor cantidad de especies que en bosque de mayor altitud. Con respecto a los bosques 

secos estos son mucho más pobres en especies de briófitos que los bosques húmedos y 

en su mayoría se encuentran habitados por musgos y unas pocas especies de hepáticas 

adaptadas a altos niveles de desecación (Gradstein et al., 2001).    
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2.1.3.5. Crecimiento y formas de vida  

Las formas de crecimiento y las formas de vida según Glime, (2007) concluye que la 

forma de vida es un útil concepto de la ecología de los briófitos debido a la excepcional 

y alta dependencia a los suministros transitorios de agua externa. Señala que “para 

briófitos la unidad ecológica no es individual, sino más bien la forma de vida clonal o 

colonial”;  esta singular característica está construida como para minimizar la pérdida de 

agua por evaporación, y maximizar la captación de luz fotosintética (Glime, 2007).  

Una planta a pesar de los vecinos o las condiciones ambientales, guarda la forma de 

crecimiento como parte de su forma de vida. En este sentido Mägdefrau, (1982) 

enumera once formas de vida de los briófitos (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Formas de vida de los briófitos (Fuente: Glime, 2007). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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2.1.3.6. Diversidad de especies 

Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en una región. 

Esa diversidad puede medirse de muchas maneras, y los científicos no se han puesto de 

acuerdo sobre cuál es el mejor método. El número de especies de una región su 

"riqueza" en especies es una medida que a menudo se utiliza, pero una medida más 

precisa, la "diversidad taxonómica" tiene en cuenta la estrecha relación existente entre 

unas especies y otra (Orellana, 2009). 

2.1.3.7. Formas de analizar la diversidad 

En ecología se pueden hacer estudios de diferentes formas. Los estudios pueden ser de 

tipo descriptivo, comparativo, observacional y experimental. Los estudios descriptivos 

son generalmente exploratorios y no tienen una hipótesis a priori. El objetivo de estos 

estudios es obtener información acerca de un fenómeno o sistema del cual previamente 

se tenía ninguna o muy poca información (Orellana, 2009).  

Los estudios comparativos se deben realizar en sistemas de los que se tiene cierta 

información y cuando se tiene una o varias hipótesis de antemano. El objetivo de este 

tipo de estudio es obtener la información necesaria para someter a prueba las hipótesis. 

Los estudios observacionales se basan en información obtenida del sistema en su estado 

original; generalmente no se hace ninguna manipulación del sistema. Los estudios 

experimentales consisten en manipular o modificar, de manera particular, un 

determinado sistema o ambiente (tratamiento experimental). La información que 

interesa es, precisamente, la respuesta del sistema al tratamiento (Orellana, 2009).  

Los índices han sido y siguen siendo muy útiles para medir la vegetación. Si bien 

muchos investigadores opinan que los índices comprimen demasiado la información, 

además de tener poco significado, en muchos casos son el único medio para analizar los 

datos de vegetación. Los índices de biodiversidad (ej. índice de Shannon, Índice de 

Jaccard) son los más utilizados en el análisis comparativo y descriptivo de la vegetación 

(Orellana, 2009).  

2.1.3.8. Diversidad florística 

En ecología el término diversidad florística ha designado tradicionalmente un parámetro 

de los ecosistemas (aunque se considera una propiedad emergente de la comunidad) que 
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describe su variedad interna. La diversidad de un ecosistema depende de dos factores, el 

número de especies presente y el equilibrio demográfico entre ellas. Entre dos 

ecosistemas hipotéticos formados por especies demográficamente idénticas (el mismo 

número de individuos de cada una, algo que nunca aparece en la realidad) 

consideraríamos más diverso al que presentara un número de especies mayor. Por otra 

parte, entre dos ecosistemas que tienen el mismo número de especies, consideraremos 

más diverso al que presenta menos diferencias en el número de individuos de unas y 

otras especies. Desde hace ya bastante tiempo la mayoría de los ecólogos han coincidido 

en que la diversidad de especies debe ser distinguida en al menos tres niveles: La 

diversidad local o diversidad α, la diferenciación de la diversidad entre áreas o 

diversidad β y la diversidad regional (Orellana, 2009). 

 Diversidad alfa: es la riqueza de especies de una comunidad determinada y que 

se considera homogénea, por lo tanto es a un nivel “local”. Una comunidad es 

dependiente de los objetivos y escala de trabajo. En nuestro caso, se propone que 

sea a nivel de una “unidad de comunidad”. La diversidad alfa como ya se 

menciono es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que 

consideramos homogénea (Orellana, 2009). 

 Diversidad beta: es el grado de cambio o remplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades en un paisaje (Orellana, 2009). 

 

2.2.  Análisis estadísticos 

 

El Análisis Estadístico de Datos se ha asociado de manera general con la investigación 

de corte experimental, o podemos decir que es característico de los enfoques 

positivistas. Este término se define de muchas maneras según se conciba desde una 

perspectiva más amplia o más restringida, y según se entienda también el proceso de 

investigación. El concepto de Análisis Estadístico de Datos no se agota en las 

acepciones que se identifican con un conjunto de datos o enumeración de hechos, o con 

procedimientos de tipo descriptivo destinados a recoger, organizar y presentar la 

información relativa a un conjunto de casos. De esta manera, el Análisis Estadístico de 

Datos ha dejado de ser únicamente la ciencia de recopilar datos y, tras fusionarse con la 

corriente de estudios sobre el cálculo de probabilidades, se ha constituido en una rama 
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de la matemática aplicada, entendiendo ésta como el uso de principios y modelos 

matemáticos en diversos ámbitos de la ciencia o la técnica (Gil y Padilla, 2007)  

2.2.1. Permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA) 

 

El cual permite probar la respuesta simultánea de una o más variables para diferentes 

factores en un diseño experimental ANOVA sobre la base de cualquier medida de 

distancia, utilizando métodos de permutación, de esta forma podemos determinar un 

patrón de la distribución de las especies. 

2.2.2. Canonical Community Ordination (CANOCO) 

 

Es la herramienta para la coordinación con y sin restricciones en aplicaciones 

ecológicas, integra coordinación con la regresión y la metodología de permutación, con 

el fin de permitir el modelado estadístico de los datos ecológicos. Es único en su 

capacidad de dar cuenta de la variación de fondo especificado por covariables y para 

pruebas de permutación, incluyendo pruebas de los efectos de interacción (Greenacre, 

2008).  

2.2.2.1.  Test de permutación de Monte Carlo 

 

Según Greenacre (2008) el Test de Monte Carlo nos permite, una vez planteada una 

hipótesis sobre una población, y una vez conocido como se muestrearon los datos, 

calcular la distribución del estadístico de contraste suponiendo que la hipótesis nula sea 

cierta.  

2.2.2.2.  Análisis de correspondencia sin tendencia (DCA) 

 

Que según Hill y Gauch (1980) es un método de ordenación indirecto, que ubica a los 

muestreos y/o las especies en el seno del espacio de ordenación independientemente de 

cualquier noción preconcebida de influencia de factores ambientales o secuencias 

sucesionales. 

El análisis DCA extrae los ejes que contengan la máxima variación en composición de 

especies, para solo luego ajustar las variables ambientales (Leps y Smilauer, 2003), El 

resultado más importante que se extrae es la longitud del gradiente que mide la 
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diversidad beta en la composición de la comunidad a lo largo de un gradiente de 

ordenación (Álvarez, 2008). Para este estudio la longitud del gradiente es mayor que 

3.0, la mejor opción fue escoger un análisis canónico de correspondencia 

2.2.2.3.  Análisis canónico de correspondencia (CCA) 

 

Es un método usual en el campo de la ecología, es uno de los métodos que permite 

estudiar la relación entre un grupo de frecuencias y un grupo de variables continúas 

sobre un mismo conjunto de individuos. El grupo de frecuencias juega el papel de 

variables de respuesta y el grupo de variables continuas juega el papel de variables 

explicativas que son de tipo cuantitativo (Kostov, 2009). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.  Ubicación del área de estudio 

La presente investigación se llevó a cabo en tres sitios (llamados cimas1) dentro del  

ecosistema de páramo del Parque Nacional Podocarpus (PNP) (ver figura 2), estos sitios 

forman parte del proyecto de investigación: “Monitoreo a Largo Plazo del impacto del 

cambio Climático en la biodiversidad de los ecosistemas de paramo del Parque Nacional 

Podocarpus (MICCAMBIO)”, mismos que fueron  seleccionados y establecidos por 

Eguiguren y Ojeda en el año 2008.  

 

Figura 2. Localización de los páramos y sitios de muestreo de Cajanuma en el Parque 

Nacional Podocarpus (PNP). 

El área de estudio está constituida por tres cimas, las mismas que se localizan en el 

páramo de cajanuma del Parque Nacional Podocarpus (ver Figura 3), en la Cordillera 

Oriental de los Andes, estas cimas se encuentran ubicadas en las siguientes gradientes 
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1. Parte más alta de una montaña 

altitudinales Cima A (CIA) 3 270 m s.n.m., Cima B (CIB) 3 320 m s.n.m., y Cima C 

(CIC) 3 400 m s.n.m. A partir de este momento se identificó a las cimas como CIA, CIB 

y CIC. 

 

Figura 3.  Ubicación de las cimas1 de la zona piloto del PNP (Tomado de Eguiguren et 

al., 2009). 

Las tres cimas ocupan una superficie aproximada de 6 136,4 m2 y su fisonomía es 

parecida entre sí, presentando una forma cónica; en cuanto al tamaño, la cima A y la 

cima B no difieren mucho, ya que poseen una pendiente similar, mientras que la cima C 

tiene una superficie notablemente superior a las anteriores debido a que sus pendientes 

son más leves (Eguiguren y Ojeda, 2009).  

El PNP está localizado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, constituye la 

mayor área protegida del sur del Ecuador, donde confluyen las áreas de endemismo de 

los Andes y de la región Tumbesina. Posee una extensión de 143.200 has, con rangos 

altitudinales que van desde los 900 hasta 3 700 m s.n.m. (Birdlife, 2009).  

Los páramos del PNP, constituyen 11 000 has,  de las 40 000 has presentes en el sur del 

Ecuador (Programa Podocarpus, 2002) y se encuentran por encima de 2 800 m s.n.m. 

principalmente sobre la Cordillera Real de los Andes; son ecosistemas, con un alto nivel 

de diversidad y endemismo a nivel del país por ubicarse en la formación de 

Huancabamba y en contacto con la zona Tumbesina (Programa Podocarpus, 2002 y 

Becking, 2004). 

La temperatura en el páramo del PNP oscila diariamente con una máxima de 10°C y con 

una mínima entre 0-3°C (Herbario LOJA, 2000);  la precipitación fluctúa con mínimas



 

24 
 

entre 2 000 a 4 000 mm, y con máximas de entre 5 000 y 6 000 mm respectivamente 

incluyendo la precipitación horizontal (Apolo, 1984; Lozano et al., 2003). 

Según Cañadas (1983), el PNP comprende cinco zonas de vida: bosque muy húmedo 

premontano (bmh-PM), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque pluvial 

montano (bp-M), bosque muy húmedo montano (bmh-M) y bosque húmedo montano 

bajo (bh-MB). 

 Se caracterizan por ser ecosistemas singulares, con una alta diversidad y endemismo 

por ubicarse en la formación de Huancabamba y en cercanía con la zona Tumbesina, 

entre las cuencas Amazónica y del Pacífico, lo cual origina una zona de transición de los 

páramos de norte de los Andes hacia la puna más al sur en el Perú (Programa 

Podocarpus, 2002; Becking, 2004).  

El PNP posee alrededor de 3 000 especies diferentes de plantas vasculares, siendo 

Cajanuma un sitio importante en cuyos bosques montanos se han registrado 70 especies 

de árboles y en sus páramos 135 plantas vasculares. Adicionalmente, se considera un 

sitio de concentración de especies endémicas, con 40 especies de flora exclusivas de 

esta zona (ECOLAP y MAE, 2001). En cuanto respecta a la diversidad faunística, en el 

parque se han registrado más de 500 especies de aves que representa alrededor del 40 % 

del total del país, más de 40 especies de mamíferos, 260 mariposas diurnas y 1 200 

mariposas nocturnas (ECOLAP y MAE,  2007; TNC, 2008). 
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3.2.  Metodología para la identificación de la diversidad florística de los briófitos 

de los Páramos  de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus 

3.2.1. Determinación de las unidades de muestreo 

 

La metodología para la determinación de las unidades de muestreo para la presente 

investigación, se desarrolló en base a la compilación de literatura referente al tema y 

observaciones de campo, con el fin de obtener un área de muestreo óptima para este tipo 

de flora y aprovechar las unidades de muestreo del proyecto MICCAMBIO establecidas 

en el año 2008, finalmente se determinó que: el tipo de flora a muestrear y la 

información que se requiere levantar delimitan la investigación. 

Se utilizó la mitad de las unidades de muestreo establecidas por el proyecto 

MICCAMBIO, esto es 24 parcelas de 1x1 m abarcando un área de 24 m2, cuya 

factibilidad fue respaldada mediante el cálculo de una curva especie/área. Estás parcelas 

se encuentran a cinco metros de gradiente altitudinal desde el punto cumbre de cada 

cima. 

Al igual que la flora vascular, se consideró importante el levantamiento de información 

de los parámetros florísticos de los briófitos frente a los parámetros ambientales, ya que 

en lo posterior los datos generados pueden ser utilizados como una línea base de 

investigación, por ello el diseño de las unidades de muestreo contempla la ubicación de 

dos parcelas en cada punto cardinal de las cimas, es decir, ocho por cada cima y con el 

fin de organización para su análisis, se las ha denominado P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y 

P8, (ver figura 4), cada una de las tres cimas que componen la zona piloto del proyecto 

se encuentran a diferente altitud. 
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Figura 4. Esquema gráfico de la distribución de las parcelas a muestrear. 

3.2.2. Muestreo de las parcelas seleccionadas  

El muestreo (Figura 5 a) fue realizado en las parcelas esquineras de cada punto cardinal, 

de las tres cimas de la zona piloto del PNP (ver figura 4), dentro de estas parcelas; y la 

colección de las muestras  (Figura 5 b) se realizó fuera de las parcelas en áreas 

circundantes en donde se haya visualizado a la especie muestreada; con el fin de no 

disturbar las condiciones de los briófitos que se ubican dentro de las parcelas. 

 

Figura 5. Procesos de: a) Muestreo y b) Colección de muestras, en las parcelas del área 

de estudio en los páramos de Cajanuma del  PNP. 
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3.2.2.1. Porcentaje de cobertura vegetal 

 

La medición de la cobertura briófitica se realizó aplicando el método de la malla de 

cobertura, el cual  se detalla a continuación. 

Los briófitos debieron ser medidos con ayuda de un método de precisión, es por ello que 

se utilizó el método de la malla cuya medida es de 1 x 1 m como consta en la guía de 

campo de la iniciativa La malla en sí tiene un tamaño de 10 x 10 cm que corresponde a 

un 1 % de la parcela total de muestreo, la malla se dividió en 100 celdillas que 

representan el 0,10 % de cobertura en relación a la superficie total de la parcela y es de 

gran utilidad a la hora de medir la cobertura de cada una de las especies de briófitos 

presentes en la parcela (ver Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema de Medición de la cobertura de briófitos en una parcela de 1x1 m por 

medio de una malla impresa en acetato: a) Esquema gráfico de la malla de 

medición en acetato; y, b) Posicionamiento de la malla en el proceso de 

medición de cobertura. 

 

La medición se realizó ubicando la malla de acetato a pocos centímetros de cada una de 

las especies de briófitos como se aprecia en la figura 6b y posteriormente se contabilizó 

cuantas celdillas de la malla ocupa la especie y cuya sumatoria total dio como resultado 

el porcentaje de cobertura de la especie en estudio. Cabe mencionar que la suma de 

porcentajes de todas las especies dentro de la parcela puede superar el 100 % (Pauli et 

al. 2003). Los datos se registraron en una matriz de campo previamente elaborada para 

este y otros fines (ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Matriz de campo para el registro de datos de briófitos de los páramos de 

Cajanuma del  PNP. 

Fecha: Cima: 

Colector: Orientación: 

 Parcela: 

Nº Código Especie % Cobertura Descripción 

    

 

3.2.2.2.  Riqueza florística 

Éste parámetro se determinó de acuerdo al número total de especies encontradas, tanto a 

nivel de parcela como de cima y de zona piloto; el proceso de colección de muestras se 

describe en  el ítem siguiente:  

Los datos fueron registrados en una matriz (ver Cuadro 1) utilizando códigos para cada 

especie y de esta manera se pudo saber a qué parcela perteneció el registro, estos 

códigos están compuestos por las siglas de las cimas A, B o C (CIA, CIB o CIC), 

dirección (N, S, E u O), parcela (1 o 2) y especie (sp1, sp2, sp3, etc). Además, de ello en 

la matriz se describió cada registro de acuerdo a sus características más relevantes para 

ser reconocidas luego con la identificación taxonómica  

3.2.3. Colección y secado de las muestras 

Se observó con un lente de aumento cada una de las muestras de briófitos localizados 

dentro de cada parcela. Los especímenes fueron colectados fuera de las parcelas de 

muestreo para no perturbar las condiciones de las mismas (priorizando los ejemplares 

que poseen esporófito); es importante colectar dos muestras del tamaño de la palma de 

la mano aproximadamente, (Bowles, 2004). 

El proceso de colección estuvo basado en la metodología presentada por Delgadillo y 

Cárdenas (1990), en donde cada muestra se colectó utilizando una navaja procurando 

evitar el deterioro de la muestra que se tomó. Debido a las condiciones de alta humedad 

del ecosistema páramo cada una de las muestras fue depositada en envases plásticos 

correctamente numerados y bien sellados, para posteriormente ser transportados al 

Laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Nacional de Loja (UNL) para ser 
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fotografiadas. Luego las muestras fueron almacenadas en sobres para su posterior 

identificación a cargo de especialistas tanto de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) como de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

Las observaciones que se consideraron de importancia se hicieron constar en una libreta 

de campo; de la misma forma en la etiqueta del envase de colección de cada muestra se 

anotó información referente a las condiciones y características del área de colección, 

como se indica en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Etiqueta con características del micro hábitat que aparecen en los sobres de 

recolección.  (Lot y Chiang, 1986; Delgadillo y Cárdenas, 1990) 

 

Colector:_______________________________________________ 

N°.__________________________ 

m s.n.m._________________________________________ Exposición:     N    S    E    W 

Parcela:______________________Lat:_____________________Long:___________________

__ 

 

AGUA: Seco,   Húmedo,  Mojado,   Sumergido. 

TOPOGRAFÍA: Montaña,  Cerro,  Ladera,  valle, Río,  Arroyo,  Ciénega,  Estanque. 

VEG. DOM: Bosque,  Pl. Caducifolias,  Xerofíticas,  Campo de cultivo. 

SUBSTRATO 

Suelo: Arena,   Suelo,   Barro,   humus,   cubriendo rocas.  

Roca: Declive,   grieta,  pared,   rocas bajas   o  grava. 

Nombre:_________________________________  

Planta: Tronco,   rama,   raíz,   hoja 

              Tocón,   tronco sin corteza,   Pl. en descomposición,   ramas u otras partes caídas. 

F. Biol:   Árbol,     Arbusto,     Hierba,    Liana. 

Nombre:_________________________________  

 

 

Para el secado se extendió el espécimen dentro del sobre y se colocó en un lugar seguro 

y seco, durante 2 o 3 días (Delgadillo y Cárdenas, 1990; Sánchez y González, 2007). La 

identificación de cada una de las especies colectadas se desarrolló con la ayuda de 

especialistas del Herbario (QCA) de la PUCE y de la UTPL, a través de la observación 

estereoscópica y revisión de claves taxonómicas publicadas en bibliografía de la región, 

contrastando esta información con las fotografías estereoscópicas y microscópicas de 

cada muestra tomadas en el laboratorio de Dendrocronología de la UNL, además, de la 

comparación con colecciones del mismo herbario. Seguido a ello se procedió a construir 

una base de datos de los briófitos identificados, en el que constaron cada una de sus 

características y la información obtenida en el campo, para la construcción de un 

catálogo de briófitos de la zona piloto. 
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3.2.4. Base fotográfica de las especies de briófitos de la zona piloto 

Para reforzar la identificación de cada una de las muestras de briófitos colectados se 

mantuvo un registro fotográfico (en verde y en seco) de las muestras de briófitos 

colectados.  

Las fotografías microscópicas y estereoscópicas se realizaron en el laboratorio de 

Dendrocronología de la Universidad Nacional de Loja (UNL), mientras que la 

identificación de las muestras colectadas se desarrolló tanto en el Herbario (QCA) de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) en Quito, como en el Herbario de 

la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

Las fotografías sumadas a las colecciones del herbario QCA y de la UTPL 

constituyeron apoyos firmes para la identificación de las especies. Se consideró tres 

aspectos fotográficos: a) fotografía del briófito in situ, b) fotografía por medio de 

Microscopio cámara; y, c) fotografía de la muestra seca. 

3.2.4.1. Fotografía in situ 

Se obtuvo la fotografía del briófito en el lugar antes de ser colectado, tratando de que la 

fotografía fuese clara y en lo posible colocar un fondo de color negro en caso de ser 

necesario,  esto con la finalidad de que resalte las características del espécimen (ver 

Figura 7).  

 

Figura 7. Fotografía in situ de Leptotheca boliviana Herzog, de los páramos de 

Cajanuma del  PNP. 
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3.2.4.2. Fotografía por medio de Microscopio Cámara 

 

Con este tipo de fotografía se pudo observar características más detalladas para facilitar 

la identificación de las especies.  Habiendo colectado la muestra fue necesario que este 

proceso se realice hasta dos a tres días tras la colección para que la muestra facilite su 

manipulación, observación y su captura fotográfica. La muestra preparada para la 

observación fue un espécimen  maduro de preferencia con esporofito (esto dependió de 

la morfología y del tipo de briófito); luego se cortó y adecuó la muestra de acuerdo a 

como facilite su observación. Se colocó sobre un porta objetos y se agregó una gota de 

agua para su hidratación completa que puede tardar varios minutos (Lot y Chiang, 1986) 

posteriormente fueron colocadas en el portaobjetos para finalmente obtener una 

fotografía clara por medio del microscopio cámara Infinity USB 2.0 (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Fotografía in microscópica de Rhacocarpuspurpurascens (Brid.) Paris, de los 

páramos de Cajanuma del  PNP. 

 

3.2.4.3. Fotografía de la muestra seca 

Para lograr las fotografías de las muestras antes de ser almacenadas se consideró 

previamente un área adecuada con cantidad de luz suficiente, que permita obtener una 

buena imagen usando una cámara fotográfica; esto se llevó a cabo posterior a la 

preparación de la muestra, la misma que luego fue respectivamente numerada y 

archivada.  
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3.2.5. Determinación de parámetros florísticos 

 

Los parámetros florísticos de los briófitos de la zona piloto que se consideraron fueron 

los siguientes: rareza, dominancia, frecuencia, diversidad por familia y diversidad 

específica  alfa y beta). En el Cuadro 3 se describe el proceso para la determinación de 

los mismos.  

De los parámetros mencionados se destacó el cálculo de la diversidad específica, el cual 

se realizó en dos niveles denominados diversidad alfa y diversidad beta. La diversidad 

alfa se mide a través del índice de Shannon-Wiener tanto para cada una de las cimas 

como para toda la zona piloto. 

La diversidad beta se calculó mediante la utilización del Índice de Jaccard y fue 

utilizado para determinar qué tan similares brioflorísticamente son las tres cimas de la 

zona piloto.  

Cuadro 3. Parámetros florísticos calculados a partir de los datos cuantificados en las 

parcelas de la zona piloto del PNP (Orellana 2009, Eguiguren y Ojeda, 

2009; Jaramillo, 2011). 

Parámetro Modelo Descripción Interpretación 

Rareza R= Si A≤ (10%) B 

R= Rareza 

A= Área de la 

especie 

B= Área total 

de muestreo 

 

Refleja la escasa 

presencia de una 

especie en 

relación al área 

total de muestreo. 

Aquellos 

localizados en 

menos del 10% de 

las parcelas 

muestreadas se 

consideran 

especies raras. 

Dominancia % Cob =
Número de registros de la especie

Número total de registros
× 100 

Es la 

proporción que 

ocupa una 

especie en 

proyección 

perpendicular al 

terreno. 

La especie que 

tiene el porcentaje 

más alto, es la 

más dominante. 

Se la determinará 

mediante la 

siguiente fórmula: 

 

Frecuencia FR =
Número de pareclas que se repite la especie

Número total de parcelas
× 100 

Es el número de 

ocurrencia de 

una especie en 

el área de 

muestreo. 

Se expresa en 

porcentaje.  



 

33 
 

Diversidad 

Relativa 

Familia 

DiR =
Número de especies por familia

Número total de especies
× 100 

Expresa cuán 

diversa es una 

familia en base 

al número de 

especies por las 

que está 

representada 

La familia más 

diversa es la que 

alcanza el 

porcentaje más 

alto. 

Diversidad 

Alfa 

Índice de Shannon-Wiener (H’) 

𝑯′ = − ∑ 𝑷𝒊 ∗ 𝒍𝒏𝑷𝒊 ∗ 𝑬 

H = Índice de 

Shannon-

Wiener 

Pi = Frecuencia 

relativa 

ln = Logaritmo 

natural 

E= índice de 

equitatividad 

Div. baja: 0-0,35 

 

Div. media:0,36-

0,7 

 

Div. alta:0,71-1 

Diversidad 

Beta 

Índice de Jaccard (J) 

𝐉𝟏,𝟐 =
𝒄

𝒄 + 𝒂 + 𝒃
 

a= número de 

especies 

encontradas en 

la localidad A 

b= número de 

especies 

encontradas en 

la localidad B 

c= número de 

especies 

encontradas en 

ambas 

localidades 

Disímiles:0 

 

 

Muy similares:1 

 

3.3. Metodología para la evaluación de los parámetros ecológicos y ambientales 

que determinan la presencia de los briófitos en los páramos de Cajanuma del 

Parque Nacional Podocarpus 

 

La presencia de briófitos en los páramos del Parque Nacional Podocarpus puede estar 

influenciada por diferentes parámetros ecológicos y ambientales, los cuales merecieron 

una evaluación para determinar la fortaleza de esta influencia. Los parámetros 

considerados para la realización de la evaluación fueron: gradiente, altitud, pendiente, 

precipitación y temperatura. 

 

Para el  análisis de datos de briófitos se siguieron los siguientes pasos: 

 

1.  El software PERMANOVA permitió determinar un patrón de la distribución de 

las especies de briófitos entre las cimas, este fue el punto de partida de los 
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análisis estadísticos, se lo construyó a partir de la presencia de briófitos por cima 

y por orientación.  

2. En el proceso de obtención de datos de cada uno de los parámetros ecológicos 

considerados para el presente estudio, se utilizó el programa estadístico 

CANOCO el cual permitió realizar un análisis de correspondencia sin tendencias 

(DCA) y un análisis canónico de correspondencia (CCA). 

3. Posteriormente, se analizó la longitud del gradiente; es decir, qué tan unimodal 

es la respuesta de una especie a lo largo de un eje de ordenación, el mismo que 

fue medido en el número de desviaciones estándar por medio del análisis de 

correspondencias DCA. Con la ayuda del test de Monte Carlo permitió observar 

si los datos luego de una serie de repeticiones continúan siendo efectivos. 

4. Por último se desarrolló un análisis ACC propuesto por Ter-Braak y Šmilauer 

(2002) e implementado inicialmente en el programa CANOCO; además, la 

realización de este análisis, de acuerdo a lo manifestado por Rueter y Bertolami, 

(2010), es con el fin de encontrar las mejores combinaciones lineales de las 

variables ambientales o "ejes ambientales" que se correspondieran con la 

variación de la vegetación, para ello se utilizó como variable de respuesta la 

abundancia de las especies, y como variables predictivas las variables 

ambientales (gradiente, altitud, orientación, precipitación y temperatura). 

 

Se utilizó también la extensión CANODRAW del programa CANOCO para la 

representación gráfica de los resultados de las ordenaciones obtenidas para cada uno de 

los análisis realizados. 

 

A continuación se describe el proceso de obtención de datos de cada uno de los 

parámetros ecológicos considerados para el desarrollo de los diferentes análisis 

estadísticos: 

3.3.1. Pendiente 

La pendiente se midió utilizando un clinómetro en cada una de las direcciones 

cardinales de las cimas de la zona piloto y luego para su interpretación se utilizó la  

escala de clasificación mencionada por Iñiguez, (1999), la misma que se indica a 

continuación (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Clasificación de pendientes, identificadas en los páramos de Cajanuma del  

PNP. 

Clases 
Pendiente en porcentaje 

(%) 
Definición 

Clase 1 0 – 2 Plano o casi plano 

Clase 2 2 – 6 Suavemente inclinado 

Clase 3 6 – 13 Inclinado 

Clase 4 13 – 25 Moderadamente escarpado 

Clase 5 25 – 55 Escarpado 

Clase 6 >55 Muy escarpado 

 

3.3.2. Altitud 

 

Estos datos corresponden a la altitud misma de cada una de las cimas, obtenida 

mediante la utilización de un altímetro en el punto cumbre (PC) de cada una de las 

cimas que componen la zona piloto. Las cimas poseen una diferencia altitudinal entre sí 

la cual fue determinada de acuerdo a los criterios de la red mundial GLORIA, estos 

datos de altitud fueron tomados en cuenta e inferidos a las parcelas contenidas en cada 

cima. 

3.3.3. Temperatura 

 

Los datos de temperatura fueron obtenidos del monitoreo permanente que el proyecto 

MICCAMBIO desarrollado en los páramos del PNP. Los datos fueron colectados por 

sensores Onset Stowaway Tidbit (Figura 9) instalados en cada punto cardinal de las 

cimas (en total 12 sensores), estos instrumentos registraron la temperatura cada hora lo 

que permite posteriormente realizar el cálculo de promedios mensuales; de la misma 

forma se obtuvo promedios de temperatura para el día y para la noche con rangos de 12 

horas (6:00 a 18:00 am; 18:00 a 6:00 pm) para un análisis más profundo. Cabe indicar 

que para el desarrollo de los análisis estadísticos los datos de temperatura, 

correspondieron a un sensor por cada dos parcelas de acuerdo al diseño de muestreo 

utilizado para este estudio. 
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Figura 9. Ubicación de los sensores Onset Stowaway Tidbit en las cimasde los páramos 

de Cajanuma del  PNP. 

3.3.4. Precipitación 

 

La información sobre la precipitación se obtuvo de pluviógrafos instalados en el punto 

cumbre de cada una de las tres cimas de los páramos de Cajanuma. Estos instrumentos 

poseen sensores HOBO que colectan datos de precipitación en intervalos de cinco 

minutos, que luego permitió calcular los promedios mensuales de cada una de las cimas. 

3.4.  Metodología para la difusión de los resultados obtenidos a término de la 

investigación 

Se consideraron el grado de importancia y la representatividad de la información en el 

medio, se realizó la difusión de la información, por medio de un grupo de actividades 

previamente planificadas. Inicialmente se realizó una socialización de la información 

obtenida en la Carrera de Ingeniería Forestal, seguidamente se elaboró un poster 

informativo en el que se presentó de manera resumida el proyecto de tesis. 

Posteriormente se realizó un artículo científico de la presente investigación, y se 

someterá a la publicación en la revista Ecología Forestal de la carrera de Ingeniería 

Forestal. 

Se elaboró un catálogo ilustrado descriptivo de cada una de las especies encontradas en 

el área de estudio, el cuál será publicado mediante la gestión de recursos dentro y fuera 

de la institución. 
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3.4.1. Elaboración del catálogo de briófitos 

 

El catálogo como parte de difusión, se elaboró en base al levantamiento de información 

de campo generada en el área de estudio y la obtenida por medio de información 

secundaria referente al tema, seguidamente se hizo constar los elementos para la 

descripción de los briófitos muestreados como a continuación observa: 

3.4.1.1. Descripción de las especies 

 Nombre científico. Constituido por el nombre del género y el 

específico, acompañado por las abreviaturas del clasificador. 

 Briófito tipo. Asignación de un grupo al que pertenece: Musgo, 

Hepática, Hantocera. 

 Descripción morfológica. Que permita posteriormente identificar la 

especie. (Sumada la descripción de: Color en verde, Color en seco.) 

 Hábitat. Incluye el rango altitudinal, en el que se encuentra la especie 

y si existe suficiente información su rango de distribución.  

 Esporulación. Se incluyen los meses en los que las plantas están con 

esporas. De alguna forma la información puede no ser completa. 

 Hábitos. Se describe si el briófito se encuentra en el suelo o si se lo 

encuentra de forma aérea sobre alguna planta vascular. 

 Plantas vasculares hospederas. Nombre de la planta vascular en la 

que se encuentra el briófito alojado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

4. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados relacionados con la diversidad y la 

composición florística de los páramos de Cajanuma dentro del Parque Nacional 

Podocarpus. 

4.1. Diversidad florística de los briófitos presentes en los páramos de Cajanuma 

en el PNP 

La diversidad florística registrada en la zona piloto a través de muestreo de la cima A 

(CIA), cima B (CIB) y cima C (CIC), en los páramos de Cajanuma en el presente 

estudio se detalla a continuación. 

 

4.1.1. Composición Florística de briófitos de la Zona Piloto del PNP 

 

En toda el área muestreada se encontraron 123 registros de briófitos que fueron 

identificados en 28 especies clasificados dentro de 8 órdenes, 21 familias y 24 géneros 

(ver Apéndice 1). Tras el muestreo, la CIA presenta un total de 15 especies identificadas 

en 30 ingresos, la CIB 14 especies  y 42 ingresos y finalmente la CIC, 16 especies 

distribuidas en 51 ingresos (ver Figura 10). 

Las familias con mayor número de géneros son Aneuraceae, Lepidoziaceae y 

Plagiochilaceae, mientras que el género más numeroso en términos de especie en todo el 

sitio de muestreo es Plagiochila de la familia Plagiochilaceae con tres especies. 

Como se puede observar en la Figura 10, los 8 m2 muestreados por cima, permitieron 

abarcar un buen porcentaje de la diversidad florística de briófitos, considerando que la 

tendencia de la curva indica una estabilización a nivel del área de muestreo fijada para 

los tres sitios de muestreo. 
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Figura 10. Representación gráfica de las especies de briófitos por m2 de los tres sitios 

de estudio (cimas) de los páramos de cajanuma del  PNP. 

 

A continuación los resultados de la estabilización de las curvas especie/m2 y por cima 

que se indican en la figura 10, fueron corroborados en la Figura 11 la cuál fue obtenida 

mediante el programa estadístico Permanova; se puede destacar que en ambas gráficas 

se consiguió una curva estable.  En cuanto al esfuerzo de muestreo para este estudio, se 

calculó un 80 %, este valor supera al porcentaje requerido de 70 % y que es contundente 

para un estudio de este tipo. 

 

Figura 11. Representación gráfica de las especies de briófitos por m2 en el programa 

Permanova del área  de estudio de los páramos de cajanuma del  PNP. 
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4.1.2. Parámetros florísticos 

Los parámetros florísticos analizados en la presente investigación fueron: a) Cobertura 

florística, b) Riqueza florística, c) Rareza, d) Dominancia, e) Frecuencia; y, f) 

Diversidad florística. A continuación se detalla la información de cada uno de ellos. 

4.1.2.1.  Cobertura briofítica 

En el cuadro 5 se presenta un resumen  de la cobertura briofítica de las tres primeras 

especies para las tres áreas de estudio (cimas) de los páramos de Cajanuma. 

Cuadro 5. Porcentaje de cobertura briofítica de las tres principales especie por cima y 

dirección con  relación a los puntos cardinales.  

Dirección 
CIA (3 270 m s.n.m.) CIB (3 320 m s.n.m.) CIC (3 400 m s.n.m.) 

Especie % Especie % Especie % 

Norte 

Breutelia chrysea 37 Breutelia chrysea 53 Radula sp. 25 

Leptotheca boliviana 19 Sphagnum magellanicum 40 Frullania sp. 22 

Leptoscyphus gibbosus 18 Leptotheca boliviana 32 Leptoscyphus gibbosus 18 

      

Oeste 

Lejeunea sp. 55 Breutelia chrysea 55 Leptodontium viticulosoides 35 

Herbertus acanthelius 45 Riccardia pallida 43 Frullania sp. 31 

Plagiochila diversifolia 35 Frullania sp. 42 Lepidozia macrocolea 30 

      

Sur 

Macromitrium perreflexum 35 Breutelia chrysea 45 Dicranum sp. 50 

Syzygiella anomala 30 Anastrophyllum piligerum 39 Leptotheca boliviana 41 

Lejeunea sp. 20 Leptotheca boliviana 23 Breutelia chrysea 39 

          

Este 
Dicranum sp. 38 Rhacocarpus purpurascens 26 Frullania sp. 37 

Leptodontium viticulosoides 35 Breutelia chrysea 22 Breutelia chrysea 27 

Rhacocarpus purpurascens 20 Dicranum sp. 16 Leptotheca boliviana 20 

       

 CIA= sitio de muestreo 1  CIB= sitio de muestreo 2  CIC= sitio de muestreo 3  

 

4.1.2.2. Riqueza florística 

Como se puede observar en la Figura 12, la riqueza florística entre cimas presenta una 

tendencia irregular marcada por el número de especies entre los pisos altitudinales de 

CIA (3 270 m s.n.m.), CIB (3 320 m s.n.m.) y CIC (3 400 m s.n.m.).  
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Figura 12. Riqueza florísticas de las tres cimas del sitio piloto del PNP. 

 

Con relación a la influencia de la gradiente altitudinal en el número de ingresos 

registrados en cada una de las parcelas, se observó un claro patrón directamente 

proporcional entre las dos variables, es decir a mayor altitud mayor número de ingresos 

(ver Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Riqueza florística en relación a la gradiente altitudinal en las tres cimas del 

PNP; Cima A, Cima B y Cima C representan la variación altitudinal dentro 

de la cima. 

Riqueza de especies por parcelas 

  

Norte Oeste Sur Este 

TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

CIA 6 3 5 4 3 4 2 3 30 

CIB 6 6 6 6 5 6 4 3 42 

CIC 6 10 6 8 6 6 5 4 51 

Total 18 19 17 18 14 16 11 10 123 

                 P1=Parcela 1, P2=Parcela 2, P3=Parcela 3, etc.  

 

En cuanto a la riqueza florística por punto cardinal, se identificó que la dirección norte 

posee una mayor frecuencia  de especies briófitas, con respecto al resto de direcciones 

sobre este parámetro florístico. 
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4.1.2.3. Rareza 

La rareza es entendida como una distribución muy restringida tanto en área como en 

porcentaje de población de los briófitos, es decir son raras las especies que poseen una 

cobertura inferior a 10 %. Como especies raras se destacan dos briófitos 

Anastrophyllum auritum con 8 % y Metzgeria filicina con 5 % localizadas en la cima A; 

mencionando a nivel de área de estudio no se destaca especie alguna. Con esto se puede 

enfatizar que de un porcentaje de cobertura briofítica del 100 por ciento o más, a las 

especies mencionadas se las encontró en tan solo un 8 y 5 % respectivamente. 

4.1.2.4. Dominancia  

En la cima A del total de especies encontradas, las más dominantes son Plagiochila 

diversifolia con un porcentaje de 16,67 % y Plagiochila fuscolutea con un porcentaje de 

13,33 %; dentro de los briófitos menos dominantes se encuentran Anastrophyllum 

auritum, Breutelia chrysea, Metzgeria filicina, Plagiochila aerea y Syzygiella anómala, 

con 3,33 %  respectivamente, según como se puede observar en la figura 13. 

 

Figura 13. Dominancia de CIA de la zona piloto del PNP. 

 

En la cima B, los briófitos más dominantes son Leptotheca boliviana y Breutelia 

chrysea con un porcentaje de 16,28 % para ambas especies mencionadas; seguidamente 

señalando a las menos dominantes se encuentran Anastrophyllum auritum y Plagiochila 

aérea con 2,33 % respectivamente, como se puede observar en la figura 14. 
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Figura 14. Dominancia de CIB de la zona piloto del PNP. 

 

En la CIC del total de especies encontradas, dentro de las más dominantes se tuvo a 

Frullania sp. y Leptotheca boliviana con un porcentaje de 13,73 % respectivamente; y 

como la menos dominante con 1,96 % se destaca Syzygiella anómala de acuerdo a lo 

indicado en la figura 15. 

 

Figura 15.  Dominancia de CIC de la zona piloto del PNP. 

 

La dominancia para el total de especies muestreadas se distribuye de la siguiente forma: 

como las más dominantes se encuentran Leptotheca boliviana con 12,90 % y Breutelia 
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chrysea con 9,68 %; a continuación se menciona a las menos dominantes y se destacan 

12 de estas especies Adelanthus decipiens, Anastrophyllum auritum, A. piligerum, 

Bazzania sp., Herbertus acanthelius, Jamesoniella rubricaulis, Lejeunea sp., Lepicolea 

pruinosa, Lepidozia sp., Lophocolea trapezoidea, Plagiochila aerea, Syzygiella 

anómala, en el Apéndice 3 se puede observar lo antes mencionado. 

4.1.2.5. Frecuencia 

 

La frecuencia de la cima A, se puede observar en la figura 16, en donde  los briófitos 

Plagiochila diversifolia y Plagiochila fuscolutea alcanzaron  un porcentaje de 62,5 % y 

50 % respectivamente; dentro de los menos frecuentes se destacan Anastrophyllum 

auritum, Breutelia chrysea, Leptodontium viticulosoides, Metzgeria filicina, Plagiochila 

aerea y Syzygiella anómala tras obtener un valor de 12,5 % respectivamente para cada 

uno. 

 

Figura 16. Frecuencia de la cima A de los páramos del Parque Nacional Podocarpus. 

 

En la cima B, del total de especies encontradas las más frecuentes son Breutelia chrysea 

y Leptotheca boliviana con un porcentaje de 87,5 respectivamente; dentro de los 

briófitos menos frecuentes se encuentran Anastrophyllum auritum y Plagiochila aérea 

con 12,5 %  respectivamente, según como se puede observar en la figura 17. 
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Figura 17.  Frecuencia de la Cima B de la zona piloto del PNP. 

 

En la CIC, del total de especies encontrada, dentro de las más frecuentes se tuvo a 

Frullania sp. y Leptotheca boliviana con un porcentaje de 87,5 % respectivamente; y 

como la menos frecuente con 12,5 % se puede mencionar a Syzygiella anómala de 

acuerdo a lo indicado en la figura 18. 

Figura 18.  Frecuencia de CIC de la zona piloto del PNP. 
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La frecuencia del total de especies muestreadas en el área de estudio se puede observar 

en el Apéndice 4, que se distribuye de la siguiente forma: como las especies más 

frecuente se encuentra Leptotheca boliviana con 66,67 % y Breutelia chrysea con 50 %; 

a continuación dentro de las menos frecuentes se destacan Adelanthus decipiens, 

Anastrophyllum auritum, Anastrophyllum piligerum, Bazzania sp. con un porcentaje de 

8,33 % para cada una respectivamente. 

4.1.2.6. Diversidad relativa de cada familia  

El área de estudio posee un número de 24 familias. El número de familias presentes en 

cada una de las cimas resultan similares ya que no hay diferencia significativa, en la que 

se pueda evidenciar un patrón determinante; el mayor número de familias se encuentra 

en la cima C con 15 familias, seguido por la cima A con 13 y la cima B con 11 familias. 

 

Se puede destacar que Bartramiaceae, Dicranaceae, Lophocoleaceae Metzgeriaceae, 

Plagiochilaceae y Rhizogoniaceae, son las 6 familias en común en las tres cimas. 

Realizando un análisis de cada cima, no existe una familia representativa. Del total de 

especies muestreadas en el área de estudio el porcentaje de diversidad relativa de cada 

familia se distribuye de la siguiente forma: Lepidoziaceae y Plagiochilaceae cada una 

con un porcentaje de 8,70 % respectivamente para cada una, esto se puede evidenciar en 

la figura 19. 

 

Figura 19.  Diversidad relativa de cada familia de la zona piloto del PNP. 
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4.1.2.7. Diversidad Florística 

A continuación se describen características de la diversidad florística en dos niveles, 

Diversidad Alfa y Diversidad Beta. Con respecto a la diversidad obtenida a nivel de 

especies a través de dos niveles de apreciación (Alfa y Beta) se presenta lo siguiente. 

a) Diversidad Alfa 

Las tres áreas de estudio de los páramos de Cajanuma  poseen una diversidad alfa alta 

(ver cuadro7), donde se destaca el valor de diversidad alcanzado por la cima C con  16 

especies registradas en 51 ingresos. Los detalles del cálculo del Índice de Shannon-

Wiener se presentan en el apéndice 5. 

 

Cuadro 7. Diversidad alfa calculada a través del Índice de Sahnnon-Wiener de los 

páramos de Cajanuma del  PNP. 

Cima Valor Interpretación 

CIA 0,95 Diversidad Alta 

CIB 0,94 Diversidad Alta 

CIC 0,96 Diversidad Alta 

b) Diversidad Beta 

Las tres cimas en estudio  son medianamente similares entre sí, posiblemente debido a 

la proximidad que existe entre ellas influenciadas por el mismo clima. La mayor 

similitud se presenta entre las cimas CIB y CIC con un 0,56 (ver detalles en el cuadro 

8). 

 

Cuadro 8. Diversidad Beta entre cimas calculada por medio del Índice de Similitud de 

Jaccard. 

 

CIMA CIA CIB CIC 

CIA - 0,39 0,31 

CIB - - 0,56 

CIC - - - 
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4.2.  Parámetros ecológicos y ambientales relacionados con la presencia de los 

briófitos en los páramos de Cajanuma del PNP 

La evaluación y medición de algunos parámetros ecológicos y ambientales de la zona de 

estudio permite a futuro ver qué cambios graduales se pueden presentar a lo largo de un 

determinado periodo de tiempo.  

4.2.1. Medición de parámetros ecológicos de la zona piloto del PNP 

 

Dentro de los parámetros ecológicos que fueron analizados se encuentran los siguientes: 

pendiente, altitud, temperatura y precipitación. A continuación se sintetizan los 

resultados de campo obtenidos de la medición de cada uno de ellos. 

4.2.1.1. Pendiente 

 

La pendiente se obtuvo para cada una de las cimas, los resultados obtenidos fueron 

desde moderadamente escarpada (Me) a escarpada (E); se destaca como punto en 

común de las tres cimas que la dirección Este de acuerdo a los datos de campo fue 

clasificada como moderadamente escarpada como se puede observar en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Descripción de las pendientes de las tres cimas de la zona piloto del PNP. 

 

Cima 

Área 

(m2) 

Pendiente 

promedio 

(%) 

Interpretación 

CIA 1 300,0 

N:39,0 

S: 44,0  

E: 17,0  

O: 39,0 

E= escarpada 

E= escarpada 

Me=moderadamente escarpada 

E= escarpada 

CIB 1 440,9 

N: 45,6  

S: 34,5  

E: 19,1  

O: 34,0  

E= escarpada 

E= escarpada 

Me=moderadamente escarpada 

E= escarpada 

CIC 3 395,5 

N: 38,7  

S: 33,1  

E: 20,7  

O: 32,3  

E= escarpada 

E= escarpada 

Me=moderadamente escarpada 

E= escarpada 

                  Fuente: Iñiguez ,1999. 
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A continuación en la figura 20, se puede hacer el reconocimiento visual de las 

pendientes que presentan las cimas del área de estudio.   

 

 

Figura 20. Vista panorámica de las cimas de la zona piloto del PNP. 

4.2.1.2. Altitud 

 

Las cimas de la zona piloto presentan diferencias altitudinales que van desde 50 m 

(rango de altitud entre la cima A y la B); y 80 m que es el valor del rango entre la cima 

B y  la C. Para el presente estudio estos datos de campo se constituyeron significativos 

ya que permitieron analizar si se presentan o no diferencias en torno a la cobertura de 

briófitos, según como se muestra en el  cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Datos de la altitud y coordenadas de las tres cimas de la zona piloto del 

PNP. 

 

Cima 

Altitud  

(m s.n.m.) 

Coordenadas  

(gra/min/seg) 

CIA 3 270 
79°09'43,9" O 

04°06'31,0" S 

CIB 3 320 
79°09'43,0" O 

04°06'22,6" S 

CIC 3 400 
79°09'40,2" O 

04°05'40,8" S 



 

50 
 

4.2.1.3. Temperatura y precipitación 

 

A diferencia de las ´plantas vasculares, los briófitos están adaptados para tener una red 

de ganancia fotosintética a temperaturas relativamente bajas, como por ejemplo  a -10 ° 

C, pero rara vez se espera que lo haga  a temperaturas superiores a 25 ° C (Glime 2007). 

Como lo manifiesta De Almeida (2000) los briófitos por su localización cercana al suelo 

y su localización dentro de nichos específicos, se rodea por una gran variedad de 

microclimas; las temperaturas y las precipitaciones proporcionadas por microclima son 

las que a menudo determina la tasa de crecimiento y la distribución de los briófitos 

dentro de una comunidad o dentro de un ecosistema. 

Como se puede observar en la figura 21,  la temperatura en la zona de estudio se 

mantiene en un rango entre 5 – 13 °C manteniéndose una estabilidad, sin la presencia de 

fluctuaciones drásticas.  

 

Figura 21. Datos promedio de temperatura del año 2011 de los páramos de Cajanuma 

del PNP. 

 

Glime (2007) menciona, que no importa el grado de tolerancia que posea un briófito a la 

desecación, necesita agua para crecer. Los musgos que crecen en condiciones 

completamente hidratados que ofrece aire saturado se destacan por un crecimiento y 

desarrollo óptimos; presentan un desarrollo más rápido, mayor ramificación, rizoides 

más numerosas, y gran cantidad de pequeñas hojas. 

A diferencia de la temperatura, la precipitación muestra un patrón de ascenso en CIA 

1995,43 mm.; CIB 2047,93 mm. y CIC 2258,24 mm. respectivamente (ver Figura 22).  

0

2

4

6

8

10

12

N O S E N O S E N O S E

CIA CIB CIC

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 p

ro
m

e
d

io
 e

n
 °

C

Temperatura por logger/orientación/cima



 

51 
 

 

Figura 22. Datos promedio de precipitación del 2011 de los páramos de Cajanuma del 

PNP. 

4.2.2. Análisis estadístico 

4.2.2.1. Relación de parámetros ambientales con la presencia de los briófitos en los 

páramos de Cajanuma del PNP 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de cada uno de los análisis 

aplicados en el análisis estadístico de los parámetros ambientales. 

 

El análisis inició con el cálculo previo de la existencia de variabilidad en la composición 

briofítica de las tres cimas en el programa estadístico permanova. La significancia tanto 

para la gradiente altitudinal entre cimas como para la orientación del área de estudio 

muestra un valor de 0,001 que es menor al valor de P estadístico que es 0,05, lo que 

indica que si existe diferencia en las coberturas de briófitos en las cimas del área de 

estudio (ver Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Resumen del Análisis de PERMANOVA de las variables gradiente y  

orientación de la zona de estudio del PNP.  

Fuente Gl MS F P 

Gr 2 10045 8,7941 0,001 

Or(Gr) 9 4351 3,8091 0,001 

Residual 12 1142,2   

Total 23    

Gr= Gradiente, Or= Orientación, Gl= Grados libertad, MS= Suma de cuadrados, P < 0,05 
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En el Cuadro 12 se puede observar un análisis Simper (porcentaje de disimilitud) en el 

que se destacan la contribución de las especies al porcentaje total de disimilitud, por 

medio del que se puede contrastar las diferencias existentes entre cimas. Además, se 

muestra una lista de los tres aportes más altos por ejemplo para las cimas A y B 

Breutelia chrysea contibuye en un 12,43 % al porcentaje total de disimilitud de estás 

cimas que es de 82,87 %. 

 

Analizando estos resultados, se puede destacar que existe una mayor diferencia entre las 

coberturas de las cimas A y C, y que existe una menor diferencia (es decir mayor 

similitud) entre las cimas B y C, y que se respalda con el índice de Jaccard realizado 

para la diversidad Beta. 

 

Cuadro 12. Análisis Simper de los tres porcentajes de disimilitud más altos que aportan 

las especies para cada cima de la zona de estudio del PNP. 

Cimas Especies Contribución % Disimilitud % 

A B 

Breutelia chrysea 12,43  

Leptotheca boliviana 9,35 82,87 

Plagiochila diversifolia 6,92  

A C 

Frullania sp. 10,92  

Leptotheca boliviana 7,85 89,84 

Breutelia chrysea 6,69  

B C 

Frullania sp. 9,92  

Breutelia chrysea 7,76 70, 39 

Leptoscyphus gibbosus 6,31  

 

La exploración de los datos de abundancias de las especies usando el método DCA dio 

una  longitud de gradiente LG = 5, 806 (Figura 23), lo que indica que los datos de las 

abundancias de las especies se ajustan mejor a un modelo unimodal y por ello se debe 

utilizar un Análisis canónico de correspondencias (CCA) para estudios directos ya que 

el valor obtenido es superior a 3, caso contrario, si el valor fuese menor se ajustaría a un 

modelo bimodal.  

 

En la figura 23 se puede hacer una comparación entre cimas, existe una ligera diferencia 

entre las coberturas de las parcelas por cima lo que permite destacar que cada una posee 

características micro climáticas y topográficas particulares, agrupándose mucho más 



 

53 
 

claramente entre CIB y CIC, teniendo como base el presente gráfico se pudo continuar 

con la evaluación individual para cada variable. 

 

Figura 23. Análisis de correspondencia sin tendencia, con una longitud de gradiente de 

5,806, los autovalores Eje 1= 0,738, Eje 2= 0,311, Eje 3= 0,186, Eje 4= 

0,07. 

 

4.2.2.2. Análisis de las variables ambientales que determinan la presencia de 

briófitos en la zona piloto del PNP 

 

Primeramente se realizó el test de Monte Carlo en el cual se evaluó las variables 

pendiente, altitud, temperatura, precipitación, gradiente y las direcciones N,S,E y O, el 

cual dio valor de p = 0,0030 (p < 0,05), que indica que las variables de acuerdo a lo que 

representan son importantes, luego que este test haya realizado una serie de repeticiones 

para este análisis parcial; se obtuvo como resultado que las abundancias de las especies 

de briófitos se encuentran estrechamente ligadas a las oscilaciones de las variables 

analizadas. 

 

Seguidamente se utilizó un análisis de correspondencia canónica (CCA) para interpretar 

si las relaciones que se establecen entre la presencia de los briófitos y las variables 

ambientales son muy estrechas y a qué nivel, es decir, conocer si son explicativas y a 

qué grado, de la misma forma se puede combinar las variables. Para el análisis como 

variables dependientes se utilizó la presencia de los briófitos (ver Apéndice 1), mientras 

que para las características ambientales se consideraron las variables topográficas 
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gradiente, orientación y pendiente, mientras que para variables micro climáticas 

temperatura y precipitación, es importante mencionar que se excluyeron de este análisis 

a las variables que se dan por influyentes, es decir que en el proceso se las descartó por 

que esas naturalmente muestran una relación muy estrecha con la presencia de briófitos, 

como es el caso de la precipitación y las direcciones norte, este y oeste las cuales 

obtuvieron un valor de p superior a 0,05; es por ello que se necesita saber el grado de 

influencia de las variables Altitud, Pendiente, Temperatura y dirección-Sur en el CCA, 

los resultados de este análisis se puede observar en el cuadro 13 a continuación. 

 

Cuadro 13. Resumen del análisis de correspondencia canónica (CCA) que redujo 

modelos que incluyen sólo a las variables en evaluación. 

 

Variable 
Λ P F 

Altitud 0,51 0,001 2,94 

Pendiente 0,40 0,002 2,42 

Temperatura 0,38 0,001 2,48 

O Sur 0,35 0,002 2,48 

    

TVE 37,72   

F-ratio     2,877   

P 0,0010   
Altitud, pendiente, temperatura, O Sur = dirección-sur; TVE = variación total 

explicada (en %), F-ratio =  estadístico calculado utilizando la traza o la suma de 

todos los valores propios, P = el nivel de significancia del modelo corregido para 

comparaciones múltiples (P 0,05).  

 

Como se puede observar en la representación de la figura 24, las variables ambientales 

(altitud, pendiente, temperatura y dirección-Sur) que están representadas con flechas y 

las especies de briófitos que están representadas por formas geométricas, se agruparon 

de forma importante, ya que se puede visualizar una distribución cercana entre ellas. La 

longitud de la línea indica la importancia de la variable, en el modelo se puede destacar 

que las variables que resultan claramente importantes en este orden en que se las 

menciona: altitud, temperatura, pendiente y dirección-Sur. Se destaca una alta 

correspondencia entre las variables altitud y temperatura ya que de acuerdo a Raya 

(2008) un ángulo pequeño entre líneas (variables) implica una alta correlación, por lo 

tanto a mayor altitud mayor radiación solar. Los géneros que se agrupan dentro de la 

correlación entre las variables altitud y temperatura se encuentran  Jamesoniella, 

Frullania, Lepicolea, Lepidozia, Pleurozium, Radula, Leptodontium, Metzgeria, 

Bazzania; esto no quiere decir que el resto de variables no las influyan simplemente que 
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lo hacen pero en un grado menor. Para la pendiente dentro de los géneros agrupados se 

encuentran Anastrophyllum, Adelanthus, Syzygiella, Herbertus, Macromitrium, 

Plagiochila, Lejeunea.  

 

 
Figura 24. Proyección de las variables ambientales (flechas) del área de estudio, las 

parcelas muestreadas (cuadrados y números) y las especies de briófitos 

(triángulos). 
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4.3. Difusión de  la información de las principales especies de briófitos a través de 

la elaboración de un catálogo descriptivo. 

Considerando la importancia de la generación de información local sobre este tema, se 

planteó las siguientes formas de difusión de los resultados: 

 

 

1. Se desarrolló una presentación del trabajo a estudiantes del quinto año de la 

carrera de Ingeniería Forestal y docentes. 

 

2. Se elaboró un artículo científico, que será sometido a una de las revistas 

científicas existentes en la Universidad Nacional de Loja. 

 

3. Se presentó un informe de los resultados de la investigación como aporte para el 

proyecto MICCAMBIO. 

 

4. Se realizó un poster con información seleccionada de la presente investigación. 

 

5. Se elaboró un catálogo ilustrado de briófitos de la zona de estudio. 
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5. DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan algunos análisis sobre dos aspectos principales del trabajo 

investigativo. Por un lado se discute el proceso metodológico usado para el 

levantamiento de línea base, por otro lado, también se discuten, los resultados obtenidos 

en función de cada uno de los objetivos planteados. 

5.1. Diversidad florística de los briófitos en los páramos del PNP 

5.1.1. Aspectos metodológicos de la diversidad florística de los briófitos 

 

La preocupación sobre los potenciales efectos de cambio climático en los ecosistemas, 

ubican al páramo como escenario principal en todo el mundo (Becerra, 2011). Se 

distingue entonces la necesidad de evaluar más ampliamente estas consecuencias y qué 

medidas se pueden proponer para mitigar sus efectos, desarrollándose entonces una 

serie de iniciativas algunas de las cuales se mencionan a continuación: la Iniciativa de 

Investigación de Montañas (MRI, por sus siglas en inglés), Sistema de Observación de 

Sistemas Globales (GOSG), Evaluación Global de la Biodiversidad de las Montañas 

(GMBA), El instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad (IRI, 

por sus siglas en inglés) y la Iniciativa para la Investigación y Seguimiento Global de 

los Ambientes Alpinos, denominada RED GLORIA (GMBA, 2000; Pauli et al., 2003; 

GTOS 2008; IHDP e IGBP, 2008; IRI, 2010;).Con estos antecedentes se puede aclarar 

que cada una de las iniciativas antes mencionadas tienen como punto de partida su 

estudio con una línea base, la que permitirá reconocer en qué estado se encuentran los 

recursos para luego de determinado período de tiempo evaluar y analizar determinadas 

variaciones y cambios tanto en los factores ambientales como en la vegetación.  

En esta misma línea y considerando la importancia del reconocimiento y muestreo de 

los briófitos en ecosistemas de altamontaña, se realizó una línea base de brioflora cuya 

metodología fue ajustada a partir de la metodología utilizada por Eguiguren y Ojeda 

2009 y que fue planteada originalmente por la RED GLORIA. 

El número de parcelas consideradas para el muestreo fue de 8 por cada cima, con previa 

consideración de que los briófitos se representan muy bien en esa área de muestreo, la 

selección por orientación de las parcelas se dio partiendo de la observación de las 

características de cada una ellas ya que la influencia de los factores climáticos a simple 
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vista varía entre las diferentes direcciones de los puntos cardinales, considerando estos 

aspectos se realizó un muestreo sistemático en el cual se consideró la medición de las 

parcelas superior izquierda e inferior derecha de cada orientación en toda el área de 

estudio. A partir de este principio se hicieron las respectivas consideraciones para la 

determinación del número de unidades muestréales. 

Del muestreo de briófitos en parcelas permanentes se pudo rescatar una serie de 

ventajas que permite monitorear en el tiempo no sólo la presencia, los ingresos y salidas 

de especies sino también sus cambios de cobertura en parcelas fijas, de modo que ofrece 

mayor precisión y confiabilidad al momento de tratar de identificar la dinámica de los 

briófitos así como de la importancia de la diversidad de especies en el funcionamiento 

de los ecosistemas y su comparación con otras zonas piloto (Pauli et al. 2003, Swerhun 

et al. 2009).   

Como punto culminante se enfatiza que los resultados obtenidos tras la construcción de 

la curva especie/área, esta curva se estabiliza para todas las cimas lo que indica que el 

número de parcelas de muestreo así como su disposición ordenada representa una 

correcta adaptación de la propuesta conforme las características de la zona de estudio 

localizada en el PNP, destacando la eficacia de la metodología usada en esta 

investigación. 

5.1.2. Composición brioflorística de la zona piloto del PNP 

 

En toda la zona de muestreo del PNP que constituyen el presente estudio, se 

encontraron 123 registros distribuidos en 28 especies de las cuales 8 fueron 

identificadas como musgos y 20 como hepáticas  de estas últimas 18 son foliosas y 

además  2 especies de hepáticas son talosas Riccardia y Metzgeria, la lista taxonómica 

completa se presenta en el apéndice 1.  

En el ecosistema páramo, el sustrato que alberga el mayor número de especies de 

briófitos es el suelo, así lo ratifica Álvaro et al., (2007), lo que es el caso del totalidad de 

los briófitos muestreados en el presente estudio, esto se da debido a que la mayoría de 

vegetación vascular de este ecosistema es de tipo herbácea con pocas especies 

arbustivas lo que condiciona a las especies de briófitos a establecerse en la superficie 

del suelo. Las familias con mayor número de géneros son Aneuraceae, Lepidoziaceae y 

Plagiochilaceae, mientras que el género más numeroso en términos de especie en todo el 
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sitio de muestreo es Plagiochila de la familia Plagiochilaceae con tres especies P. 

fuscolutea, P. diversifolia y P. aerea. 

Mandl et al., (2009), manifiesta que, en un estudio realizado en crestas y laderas de 

montaña en la Reserva Biológica San Francisco (RBSF), Cerro El Tiro y Tapichalaca se 

muestrearon 130 briófitos terrestres en 7 600 m2. Se puede entonces destacar que área 

de muestreo de este estudio, a pesar de no representa ni el 1 % de los metros cuadrados 

muestreados, se obtuvo un 22 % del total de las especies registradas en el estudio antes 

mencionado. Las especies de briófitos encontradas en el área muestreada de 24 m2 se 

interpreta como una muestra representativa de la composición brioflorística de la zona 

piloto sobre la base de estabilización de la curva especie/ área construida para cada una 

de las cimas. 

Para la zona de estudio, la riqueza Florística posee una tendencia irregular ya que se 

registra un mayor número de especies en la cima A que en la cima B lo que no permite 

identificar un patrón directamente proporcional a la gradiente altitudinal. Este 

comportamiento es el mismo registrado por Eguiguren y Ojeda (2009) para plantas 

vasculares en la misma zona; la riqueza de especies de briófitos se correlacionada 

positivamente con el número de especies de plantas vasculares (Ingerpuu et al., 2003).  

La cubierta de las especies de briófitos aumenta con la creciente cobertura de plantas 

vasculares, que muestra el efecto facilitador de las plantas vasculares a través de la 

creación de un mejor microclima, por ejemplo, la optimización de la temperatura 

(Ingerpuu et al., 2005). De acuerdo con estos autores este patrón podría ser producto de 

la ubicación de la cima A en una zona de ecotono entre el bosque andino y el páramo.  

De acuerdo a León-Yánez (2000), en aquellos lugares que no han sido disturbados el 

límite se ve como una transición más pausada: a medida que aumenta la altitud va desde 

un bosque de árboles altos, en este caso el Bosque siempre-verde montano alto, a una 

vegetación de árboles cada vez más pequeños mezclada con grupos de arbustos, el 

denominado Páramo arbustivo, y después a una vegetación herbácea con pequeños 

arbustos esparcidos. 

No es fácil hacer comparaciones de riqueza florística con otros territorios u otras 

formaciones análogas, las dificultades vienen por escasez de información y, sobre todo 

por ausencia de criterios homogéneos en la prospección, con garantía para una correcta 
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confrontación (Izco et al., 2007). Sin embargo considerando las similitudes de la 

cobertura briofítica de las partes altas entre Colombia y Ecuador, se puede tomar la 

siguiente consideración los briófitos presentan su más alta diversidad, en términos de 

riqueza de especies, entre 2 000 y 3 000 m s.n.m. de altitud, en donde se pueden contar 

con el 50% de todas las especies del país, mientras que los bosques subandinos y el 

páramo son la segunda y la tercera zonas más ricas en número de especies, 

respectivamente (Linares y Uribe, 2002). 

 

Según manifiesta Toapanta (2005), la comparación en riqueza de especies entre las 

tierras bajas de Amazonía y las tierras altas de los Andes sugiere que la diversidad alfa 

pueda ser similar; sin embargo la contribución de los andes a la diversidad beta es 

mucho mayor. En otros grupos de organismos se ha observado que la diversidad tiende 

a incrementarse desde los polos al Ecuador, en el caso de los musgos sucede lo 

contrario. Con respecto a la diversidad por tipo de briófitos se destaca que el 71 % de 

las especies muestreadas en el rango altitudinal de 3 270 y 3 400 m s.n.m. son hepáticas 

tanto foliosas como talosas lo que indica una alta diversidad; esto es corroborado por 

Toapanta, (2005)  quien  afirma  que  las hepáticas alcanzan  su  mayor diversidad a los 

2 000 m s.n.m., no siendo este el caso para este estudio; es muy probable que esto se 

deba al tipo de muestreo se podría considerar el hecho de incrementar el número de 

parcelas muestreadas considerando una gradiente más amplia en la zona de estudio.  

La topografía así mismo, es responsable de la orientación, altitud y pendiente, variables 

físicas que forman parte de un sistema de gradientes que presenta una influencia 

determinante en la composición de especies de las comunidades vegetales, estas 

transiciones en los valores de las diferentes variables ambientales favorece un aumento 

o disminución en los atributos (cobertura y frecuencia) de las especies vegetales de la 

zona (Medellin, 2003). 

La cobertura de especies de briófitos por puntos cardinales N, S, E y O ha demostrado 

que la dirección Este es muy baja en número de especies en comparación con las otras 

direcciones, tanto a nivel de área de estudio como para cada cima; pero es importante 

mencionar que en cuanto a cobertura para la dirección E es muy alta, a menudo entre 

90-115 %, es decir la superficie de ocupación se presenta en pequeños colchones 

continuos lo que difiere al resto de direcciones que poseen mayor variedad de especies y 

se localizan en grupos separados y discontinuos. Según menciona Medellin (2003) el 



 

61 
 

grado de continuidad o heterogeneidad de la cubierta de especies vegetales está 

determinada por la dinámica del agua en el suelo, la cual a su vez se ve influenciada por 

la topografía. 

En toda la región andina el endemismo podría llegar a un 60 %, pero los datos todavía 

no son concluyentes (Luteyn, 1999; Hofstede et al., 2003); de las 28 especies 

muestreadas Macromitrium perreflexum se constituye en endémica para el sur de 

Ecuador (Mandl et. al 2009). Los páramos de Cajanuma representan un sitio 

fitogenéticamente importante debido a su enorme endemismo (Lozano et al., 2003; 

Richter y Moreira, 2005).  

 

En cuanto al parámetro de rareza se mencionan a dos hepáticas, una foliosa 

Anastrophyllum auritumcon 8 % y una talosa Metzgeria filicinacon 5 %, las cuales han 

sido encontradas en puntos restringidos y pequeños en la cima A, y que no se las logró 

muestrear en las cimas B y C. 

 

En base a los parámetros florísticos de dominancia y frecuencia del muestreo de 

briófitos tanto de las cimas como en general de la zona de estudio, se destaca que se 

respaldan mutuamente, se puede decir que las especies más dominantes son también las 

más frecuentes. En la cima A Plagiochila diversifoliaes una hepática foliosa, en la cima 

B, Leptotheca boliviana y Breutelia chryseason las dos son representantes de musgos; 

en la cima C, son Frullania sp. y Leptotheca bolivianason hepática y musgo 

respectivamente y para la zona de estudio se destacan los musgos Leptotheca boliviana 

y Breutelia chrysea. 

 

En cuanto a la diversidad alfa, aplicando el índice de Sahnnon-Wiener se pudo 

determinar que las tres cimas que componen la zona piloto del PNP poseen una 

diversidad alfa muy alta que se encuentra entre el rango 0,95 – 0,96. 

Según Van Dyke (2008) y Rodríguez et al. (2003) argumentan que la diversidad beta de 

una región se ha relacionado con el concepto de complementariedad, cuyo propósito es 

encontrar la combinación con el menor número de sitios que incluya la totalidad de 

especies de una región. 
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De la zona de estudio esta alta similitud de la diversidad Beta entre las cimas B y C con 

0,56 se debe a que la cima A se localiza en área de ecotono, que según Keating (1998), 

el ecotono de bosque y páramo cubre alrededor de 20 metros en lugares como Cajanuma 

(Prov. Loja) y esta característica es muy típica de la cordillera oriental de los Andes. 

 

5.2. Evaluación de los parámetros ecológicos que determinan la presencia de los 

briófitos en los páramos de Cajanuma del PNP 

5.2.1. Aspectos metodológicos de la evaluación de los parámetros ecológicos 

 

La estructura y distribución de las formas de vida en el páramo están determinados por 

factores biofísicos como temperatura, altitud, orientación, pendientes y contraste entre 

ecosistemas abiertos y cerrados; estos patrones podrían ser alterados drásticamente en 

escenarios de cambio climático (Becerra, 2011). 

Según menciona Barrillas et al. (2007), las hepáticas en general obedecen a un patrón 

ambiental, para colonizar y desarrollarse. En este estudio se define a las variables que 

juegan un papel importante en la ecología de los briófitos algunas son: la gradiente, la 

orientación, altitud y los factores ambientales como precipitación y temperatura. 

Con el fin de analizar cada uno de estos parámetros, se utilizó dos programas 

estadísticos PERMANOVA y CANOCO. Inicialmente se desarrolló un proceso 

sistemático partiendo con PERMANOVA, se pudo determinar que existe una diferencia 

significativas en la composición briofitica de las cimas A, B y C correlacionando las 

direcciones y la gradiente de cada una de ellas; lo antes mencionado permitió orientar la 

continuación del estudio por medio de un análisis de correspondencias DCA, fue 

importante observar que tan unimodal es la respuesta de una especie a lo largo de un eje 

de ordenación. Luego de ello se utilizó un CCA (análisis canónico de correspondencias) 

para estudios directos.  

Como punto concluyente se analizó las variables ambientales que determinan la 

presencia de briófitos en las tres cimas y se buscó determinar cuál de ellas responde 

significativamente, aplicando un CCA. 
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5.2.2. Evaluación de los parámetros ambientales 

 

La evaluación de los parámetros ecológicos y ambientales por medio de la utilización de 

un análisis canónico de correspondencia mostró una respuesta significativa, destacando 

la relación entre especies y variables ambientales; las variables ambientales puestas en 

estudio se clasifican en variables topográficas y variables micro climáticas en el orden 

de importancia para cada una de las variables se indica primero a la altitud seguida de la 

temperatura, pendiente y finalmente la orientación Sur. Los análisis permiten destacar 

que la altitud y la temperatura se relacionan entre sí. Los géneros que se agruparón 

dentro de la correlación entre las variables altitud y temperatura se encuentran  

Jamesoniella, Frullania, Lepicolea, Lepidozia, Pleurozium, Radula, Leptodontium, 

Metzgeria, Bazzania; esto no quiere decir que el resto de variables no tienen influencia 

en las actividades metabólicas de los briófitos, es simplemente que lo hacen pero en un 

grado menor. El análisis generado para la variable pendiente, proyectó una grupación 

muy clara para los siguientes géneros, y se puede mencionar a: Anastrophyllum, 

Adelanthus, Syzygiella, Herbertus, Macromitrium, Plagiochila, Lejeunea. 

La  temperatura del microclima es la  que a menudo determina la tasa de crecimiento y 

la distribución de la briófitos (De Almeida, 2000). Los briófitos son igualmente 

importantes en la alteración de la temperatura del suelo; esta misma capacidad para 

actuar como un cuerpo negro puede agregar calor a la tierra, pero en otros casos, podría 

el musgo absorber o reflejar el calor y evitar que llegue al suelo (Glime, 2007). 

La estructura y fisonomía de la vegetación en los Altos Andes están determinadas, en 

gran medida, por la interacción entre los factores de temperatura y precipitación, los 

mismos que controlan otros factores como la humedad relativa. La variabilidad de 

temperatura depende principalmente de dos aspectos: la gradiente altitudinal y la 

humedad del aire, ambos determinados por el clima local. La tasa de cambio en el 

promedio de temperatura con respecto a la altitud está entre 0,5 y 0,6 ºC por cada /100 

m de altitud  para el área de estudio, lo cual se corrobora con lo mencionado por Richter 

et al., (2008) quién señala que existen reportes de valores tan bajos como 0,5 ºC por 100 

m. de altitud, como ocurre en los páramos húmedos del Podocarpus. Uno de los signos 

más evidentes de las fluctuaciones ambientales para los ecosistemas andinos son los 

cambios en la dinámica de la nube, como la altitud de la pendiente del punto de rocío; 

esto modifica los regímenes de humedad de los bosques nubosos que pueden 
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encontrarse por debajo de las nubes y expuesta a la lluvia intermitente en lugar de niebla 

común (Herzog et al., 2011). 

En las regiones montañosas, los cambios en las condiciones climáticas producto de los 

cambios en la altitud son uno de los determinantes fundamentales de los patrones de 

distribución de la vegetación. Uno de los cambios más evidentes y que ha recibido 

mayor atención en la literatura es la transición entre ecosistemas boscosos montanos y 

ecosistemas abiertos alpinos, conocido como el límite forestal montano (Slatyer y Noble 

1992).  

De acuerdo con Kimball (2000) debido a que las formaciones vegetales de los páramos 

están determinadas principalmente por las características climáticas resultantes de la 

altitud, las plantas que habitan este ecosistema han desarrollado mecanismos de 

adaptación que les permiten crecer bajo las condiciones ambientales particulares de alta 

montaña; estas incluyen temperaturas promedio entre 5 y 13 ºC, pero con variaciones 

marcadas promedio entre de 5,3 - 12,4 ºC para el día y para la noche una temperatura 

promedio entre 5 - 12 ºC, esto hace que tanto el límite forestal montano como los 

cambios altitudinales en la estructura de las comunidades vegetales de la alta montaña, 

puedan ser empleados como indicadores de la respuesta de la vegetación al cambio 

climático global. 

La Aclimatación es el ajuste gradual y reversible de un organismo a fluctuaciones 

ambientales, no ser confundido con la adaptación, que es un cambio persistente genético 

que provee del organismo de una mejor capacidad de sobrevivir sus condiciones 

ambientales. El ajuste al calor de invierno, frío o de verano es un resultado de 

aclimatación (Glime, 2007). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación en los páramos del Parque Nacional Podocarpus 

se obtuvo que en 24 m2 fueron identificadas 28 especies clasificadas dentro 

de 8 órdenes, 21 familias y 24 géneros; el sector Cajanuma se caracterizan 

por presentar diversidades florísticas similares a otros ecosistemas de altura. 

 

 Del total de los briófitos muestreados, el 71 % son hepáticas, además, se 

destacan la presencia de hepática foliosas: el restante 29 % se trata de 

musgos, donde Macromitrium perreflexumse es la única especie endémica 

para la región Sur del Ecuador. 

 

 La riqueza florística posee una tendencia irregular, ya que incrementa en la 

cima A, decrece en la cima B e incrementa en la cima C, este patrón se debe 

a que la cima A se encuentra en zona de ecotono. 

 

 Para la diversidad alfa de las cimas A, B y C se obtuvo valores muy altos 

entre 0, 94 y 0,96; en cuanto a la diversidad beta entre cimas se obtuvo que 

la mayor similitud existente fue para las cimas B y C con 0,56 mientras que 

la menor similitud fue de las cimas A y C con 0,31. El conocimiento de la 

diversidad beta es un factor importante en el establecimiento de estrategias 

adecuadas y eficientes para la protección de áreas naturales y de especies 

particulares (considerando las especies raras).  

 

 De los análisis estadísticos de la presente investigación se obtuvo, que las 

variables topográficas (pendiente y altitud) como ambientales (temperatura y 

precipitación), poseen una relación del 100 % con la composición 

brioflorística de los páramos del área de estudio. 

 

 La presencia de briófitos está relacionada con ciertas condiciones micro-

ambientales que influyen en la diversidad florística y su comportamiento, 

especialmente cuando interactúan con parámetros ambientales, tales como 

pendientes, las condiciones de temperatura, precipitaciones altas y 

constantes, que pueden generar condiciones adecuadas y susceptibles a  

cambio climático. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar una remedición dentro de 5 años, que permita tener 

una visión del funcionamiento y estabilidad de los ecosistemas centrados en 

este grupo florístico de páramo, para fomentar la generación de propuestas 

para todos los ámbitos sociales a diferentes escalas locales y regionales. 

 

 Incrementar las exploraciones briófiticas a menores gradientes altitudinales 

entre 1 000 y 2 000 m s.n.m., con la finalidad de abarcar otros ecosistemas 

representativos localizados en el Parque Nacional Podocarpus. 

 

 Se recomienda incorporar la medición de humedad relativa, dirección y 

velocidad del viento y exposición solar. Es necesario contar con dicha 

información para completar y poder comprender más a detalle los patrones 

de distribución de las especies. 
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9. APÉNDICES 

Apéndice 1. Lista del total de registros de los briófitos muestreados de la zona 

piloto del PNP. 

Cima Orientación Parcela Especie Porcentaje Orden Familia 

CIA 

N 

P1 

Metzgeria filicina Mitt. 5 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Plagiochila fuscolutea Taylor 6 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 7 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Anastrophyllum auritum (Lehm.) 

Stephani 
8 Jungermanniales SCAPANIACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 18 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Plagiochila diversifolia Lindenb. & 

Gottsche 
3 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

P2 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 37 Bryales BARTRAMIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 12 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Plagiochila diversifolia Lindenb. & 

Gottsche 
3 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

O 

P3 

Herbertus acanthelius Spruce 45 Jungermanniales HERBERTACEAE 

Plagiochila diversifolia Lindenb. & 

Gottsche 
15 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 5 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Macromitrium perreflexum Steere 10 Orthotrichales MACROMITRIACEAE  

Plagiochila fuscolutea Taylor 5 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

P4 

Lejeunea sp. 40 Jungermanniales LEJEUNEACEAE 

Plagiochila diversifolia Lindenb. & 

Gottsche 
20 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Macromitrium perreflexum Steere 15 Orthotrichales MACROMITRIACEAE  

Plagiochila fuscolutea Taylor 15 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

S 

P5 

Plagiochila aerea Taylor 20 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Syzygiella anomala (Lindenb. & 

Gottsche) Steph 
30 Jungermanniales JAMESONIELLACEAE 

Plagiochila diversifolia Lindenb. & 

Gottsche 
15 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

P6 
Macromitrium perreflexum Steere 35 Orthotrichales MACROMITRIACEAE  

Lejeunea sp. 20 Jungermanniales LEJEUNEACEAE 

http://www.paramo.org/files/Memorias%20PARAMUNDI%202009.pdf
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Plagiochila fuscolutea Taylor 15 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Herbertus acanthelius Spruce 20 Jungermanniales HERBERTACEAE 

E 

P7 
Dicranum sp. 38 Dricranales DICRANACEAE 

Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris 15 Leucodontales ANEURACEAE 

P8 

Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) 

Wijk & Margad. 
35 Pottiales POTTIACEAE 

Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris 20 Leucodontales ANEURACEAE 

Dicranum sp. 5 Dricranales DICRANACEAE 

CIB 

N 

P1 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 28 Bryales BARTRAMIACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 17 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Metzgeria filicina Mitt. 10 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 16 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Sphagnum magellanicum Brid. 30 Hypnales SPHAGNACEAE 

Riccardia pallida (Spruce) Meenks & De 

Jong 
15 Metzgeriales ANEURACEAE 

P2 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 25 Bryales BARTRAMIACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 15 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 16 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Metzgeria filicina Mitt. 15 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Anastrophyllum auritum (Lehm.) 

Stephani 
18 Jungermanniales SCAPANIACEAE 

Sphagnum magellanicum Brid. 10 Hypnales SPHAGNACEAE 

O 

P3 

Riccardia pallida (Spruce) Meenks & De 

Jong 
22 Metzgeriales ANEURACEAE 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 30 Bryales BARTRAMIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 15 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Frullania sp. 18 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Plagiochila fuscolutea Taylor 10 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Sphagnum magellanicum Brid. 7 Hypnales SPHAGNACEAE 

P4 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 25 Bryales BARTRAMIACEAE 

Frullania sp. 24 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 12 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Riccardia pallida (Spruce) Meenks & De 

Jong 
21 Metzgeriales ANEURACEAE 

Plagiochila fuscolutea Taylor 12 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Sphagnum magellanicum Brid. 17 Hypnales SPHAGNACEAE 

S 

P5 

Plagiochila fuscolutea Taylor 11 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Lepidozia sp. 5 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 

Anastrophyllum piligerum (Reinw., 

Blume & Nees) Stephani 
18 Jungermanniales SCAPANIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 13 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 25 Bryales BARTRAMIACEAE 

P6 

Plagiochila fuscolutea Taylor 7 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

Lepidozia sp. 8 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 

Anastrophyllum piligerum (Reinw., 

Blume & Nees) Stephani 
21 Jungermanniales SCAPANIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 10 Bryales RHIZOGONIACEAE 
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Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 20 Bryales BARTRAMIACEAE 

Plagiochila aerea Taylor 11 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

E 

P7 

Leptotheca boliviana Herzog 15 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 22 Bryales BARTRAMIACEAE 

Dicranum sp. 11 Dricranales DICRANACEAE 

Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris 10 Leucodontales ANEURACEAE 

P8 

Dicranum sp. 5 Dricranales DICRANACEAE 

Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris 16 Leucodontales ANEURACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 14 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

CIC 

N 

P1 

Frullania sp. 22 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 14 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Metzgeria filicina Mitt. 15 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) 

Wijk & Margad. 
8 Pottiales POTTIACEAE 

Adelanthus decipiens (Hook.) Mitt.   5 Jungermanniales ADELANTHACEAE 

Lepidozia macrocolea Spruce 11 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 

P2 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 18 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 16 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Adelanthus decipiens (Hook.) Mitt.   8 Jungermanniales ADELANTHACEAE 

Frullania sp. 18 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) 

Wijk & Margad. 
7 Pottiales POTTIACEAE 

Metzgeria filicina Mitt. 12 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Radula sp. 25 Jungermanniales RADULACEAE 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 

Mitt. 
16 Hypnales HYLOCOMIACEAE 

Bazzania sp. 17 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 

Lepicolea pruinosa (Taylor) Spruce 12 Jungermanniales LEPICOLEACEAE 

O 

P3 

Frullania sp. 18 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 13 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Metzgeria filicina Mitt. 15 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 11 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Bazzania sp. 23 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 

Lepidozia macrocolea Spruce 30 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 

P4 

Frullania sp. 13 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 14 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt. 16 Jungermanniales LOPHOCOLEACEAE 

Metzgeria filicina Mitt. 11 Metzgeriales METZGERIACEAE 

Syzygiella anomala (Lindenb. & 

Gottsche) Steph 
28 Jungermanniales JAMESONIELLACEAE 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 

Mitt. 
21 Hypnales HYLOCOMIACEAE 

Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) 

Wijk & Margad. 
35 Pottiales POTTIACEAE 

Jamesoniella rubricaulis (Nees) Grolle 3 Jungermanniales JUGERMANIACEAE 

S P5 
Dicranum sp. 20 Dricranales DICRANACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 22 Bryales RHIZOGONIACEAE 
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Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 16 Bryales BARTRAMIACEAE 

Radula sp. 12 Jungermanniales RADULACEAE 

Frullania sp. 28 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Lophocolea trapezoidea Mont. 12 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

P6 

Dicranum sp. 30 Dricranales DICRANACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 19 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 23 Bryales BARTRAMIACEAE 

Radula sp. 11 Jungermanniales RADULACEAE 

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 

Mitt. 
28 Hypnales HYLOCOMIACEAE 

Lophocolea trapezoidea Mont. 16 Jungermanniales PLAGIOCHILACEAE 

S 

P7 

Frullania sp. 16 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 8 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 11 Bryales BARTRAMIACEAE 

Lepicolea pruinosa (Taylor) Spruce 16 Jungermanniales LEPICOLEACEAE 

Jamesoniella rubricaulis (Nees) Grolle 10 Jungermanniales JUGERMANIACEAE 

P8 

Frullania sp. 21 Jungermanniales FRULLANIACEAE 

Leptotheca boliviana Herzog 12 Bryales RHIZOGONIACEAE 

Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 16 Bryales BARTRAMIACEAE 

Lepidozia macrocolea Spruce 14 Jungermanniales LEPIDOZIACEAE 
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Apéndice 2.Porcentaje de cobertura briofítica de las principales especie por cima y 

dirección. 

 

Dirección 

CIA (3270 m s.n.m.) CIB (3320 m s.n.m.) CIC (3400 m s.n.m.) 

Especie % Especie % Especie % 

N 

 

Metzgeria filicina 5 Breutelia chrysea 53 Frullania sp. 40 

Plagiochila fuscolutea 6 Leptoscyphus gibbosus 32 Leptoscyphus gibbosus 32 

Leptotheca boliviana 19 Metzgeria filicina 25 Metzgeria filicina 27 

Anastrophyllum auritum 8 Leptotheca boliviana 32 Leptodontium viticulosoides 15 

Leptoscyphus gibbosus 18 Sphagnum magellanicum 40 Adelanthus decipiens  13 

Plagiochila diversifolia 6 Riccardia pallida 15 Lepidozia macrocolea 11 

Breutelia chrysea 37 Anastrophyllum auritum 18 Leptotheca boliviana 16 

    Radula sp. 25 

    Pleurozium schereberi 16 

      Bazzania sp. 17 

      Lepicolea pruinosa 12 

          

O 

Herbertus acanthelius 45 Riccardia pallida 43 Frullania sp. 31 

Plagiochila diversifolia 35 Breutelia chrysea 55 Leptoscyphus gibbosus 29 

Leptoscyphus gibbosus 5 Leptotheca boliviana 27 Metzgeria filicina 26 

Macromitrium perreflexum 25 Frullania sp. 42 Leptotheca boliviana 25 

Plagiochila fuscolutea 5 Plagiochila fuscolutea 34 Bazzania sp. 23 

Lejeunea sp. 55 Sphagnum magellanicum 24 Lepidozia macrocolea 30 

    Syzygiella anomala 28 

    Pleurozium schereberi 21 

    Leptodontium viticulosoides 35 

      Jamesoniella rubricaulis 13 

          

S 

Plagiochila aérea 20 Plagiochila fuscolutea 18 Dicranum sp. 50 

Syzygiella anómala 30 Lepidozia sp. 13 Leptotheca boliviana 41 

Plagiochila diversifolia 15 Anastrophyllum piligerum 39 Breutelia chrysea 39 

Macromitrium perreflexum 35 Leptotheca boliviana 23 Radula sp. 23 

Lejeunea sp. 20 Breutelia chrysea 45 Frullania sp. 28 

Plagiochila fuscolutea 15 Plagiochila aerea 11 Lophocolea trapezoidea 28 

Herbertus acanthelius 20   Leptotheca boliviana 19 

      Pleurozium schereberi 28 

          

E 

Dicranum sp. 38 Leptotheca boliviana 15 Frullania sp. 37 

Rhacocarpus purpurascens 15 Breutelia chrysea 22 Leptotheca boliviana 20 

Leptodontium viticulosoides 35 Dicranum sp. 16 Breutelia chrysea 27 

Rhacocarpus purpurascens 20 Rhacocarpus purpurascens 26 Lepicolea pruinosa 16 

Dicranum sp. 5 Leptoscyphus gibbosus 14 Jamesoniella rubricaulis 10 

      Lepidozia macrocolea 14 
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Apéndice 3. Porcentaje de Dominancia de especies de la zona piloto del PNP. 
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Apéndice 4. Porcentaje de Frecuencia de especies de la zona piloto del PNP. 
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Apéndice 5.Diversidad relativa de cada Familia de cada una de las cimas de la 

zona piloto del PNP. 

Apéndice 5.1. Diversidad relativa de cadafamilia de CIA 2 270 ms.n.m., del PNP. 

N° 

Familia 
Familia DiR % N°sp/Familia 

1 ANEURACEAE 7,69 1 

2 BARTRAMIACEAE 7,69 1 

3 DICRANACEAE 7,69 1 

4 HERBERTACEAE 7,69 1 

5 JAMESONIELLACEAE 7,69 1 

6 LEJEUNEACEAE 7,69 1 

7 LOPHOCOLEACEAE 7,69 1 

8 MACROMITRIACEAE  7,69 1 

9 METZGERIACEAE 7,69 1 

10 PLAGIOCHILACEAE 7,69 1 

11 POTTIACEAE 7,69 1 

12 RHIZOGONIACEAE 7,69 1 

13 SCAPANIACEAE 7,69 1 

Total   100 13 
 

Apéndice 5.2. Diversidad relativa de cadafamilia de CIB3 320ms.n.m., del PNP. 

N° 

Familia 
Familia DiR % N°sp/Familia 

1 ANEURACEAE 16,67 2 

2 BARTRAMIACEAE 8,33 1 

3 DICRANACEAE 8,33 1 

4 FRULLANIACEAE 8,33 1 

5 LEPIDOZIACEAE 8,33 1 

6 LOPHOCOLEACEAE 8,33 1 

7 METZGERIACEAE 8,33 1 

8 PLAGIOCHILACEAE 8,33 1 

9 RHIZOGONIACEAE 8,33 1 

10 SCAPANIACEAE 8,33 1 

11 SPHAGNACEAE 8,33 1 

Total   100 12 
 

Apéndice 5.3. Diversidad relativa de cadafamilia de CIC3 400ms.n.m., del PNP. 

N° 

Familia 
Familia DiR % N°sp/Familia 

1 ADELANTHACEAE 6,25 1 

2 BARTRAMIACEAE 6,25 1 

3 DICRANACEAE 6,25 1 
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4 FRULLANIACEAE 6,25 1 

5 HYLOCOMIACEAE 6,25 1 

6 JAMESONIELLACEAE 6,25 1 

7 JUGERMANIACEAE 6,25 1 

8 LEPICOLEACEAE 6,25 1 

9 LEPIDOZIACEAE 12,5 2 

10 LOPHOCOLEACEAE 6,25 1 

11 METZGERIACEAE 6,25 1 

12 PLAGIOCHILACEAE 6,25 1 

13 POTTIACEAE 6,25 1 

14 RADULACEAE 6,25 1 

15 RHIZOGONIACEAE 6,25 1 

Total   100 16 
 

Apéndice 5.4. Diversidad relativa de cada familia de la zona piloto del PNP. 

N° 

Familia 
Familia DiR % N°sp/Familia 

1 ADELANTHACEAE 4,17 1 

2 ANEURACEAE 8,33 2 

3 BARTRAMIACEAE 4,17 1 

4 DICRANACEAE 4,17 1 

5 FRULLANIACEAE 4,17 1 

6 HERBERTACEAE 4,17 1 

7 HYLOCOMIACEAE 4,17 1 

8 JAMESONIELLACEAE 4,17 1 

9 JUGERMANIACEAE 4,17 1 

10 LEJEUNEACEAE 4,17 1 

11 LEPICOLEACEAE 4,17 1 

12 LEPIDOZIACEAE 8,33 2 

13 LOPHOCOLEACEAE 4,17 1 

14 MACROMITRIACEAE  4,17 1 

15 METZGERIACEAE 4,17 1 

16 PLAGIOCHILACEAE 8,33 2 

17 POTTIACEAE 4,17 1 

18 RADULACEAE 4,17 1 

19 RHIZOGONIACEAE 4,17 1 

20 SCAPANIACEAE 4,17 1 

21 SPHAGNACEAE 4,17 1 

Total   100 24 
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Apéndice 6. Cálculo del índice de Shannon de cada una de las cimas de la zona 

piloto del PNP. 

Apéndice 6.1. Cálculo del índice de Shannonde CIA 2 270 ms.n.m., del PNP. 

Especie 

Parcelas 

en las que 

se 

encuentra 

Pi Ln (pi) pi*Ln(pi) 

Anastrophyllum auritum 1 0,0333 -3,4012 -0,1134 

Breutelia chrysea 1 0,0333 -3,4012 -0,1134 

Dicranum sp. 2 0,0667 -2,7081 -0,1805 

Herbertus acanthelius 2 0,0667 -2,7081 -0,1805 

Lejeunea sp. 2 0,0667 -2,7081 -0,1805 

Leptodontium viticulosoides 1 0,0333 -3,4012 -0,1134 

Leptoscyphus gibbosus 2 0,0667 -2,7081 -0,1805 

Leptotheca boliviana 2 0,0667 -2,7081 -0,1805 

Macromitrium perreflexum 3 0,1000 -2,3026 -0,2303 

Metzgeria filicina 1 0,0333 -3,4012 -0,1134 

Plagiochila aerea 1 0,0333 -3,4012 -0,1134 

Plagiochila diversifolia 5 0,1667 -1,7918 -0,2986 

Plagiochila fuscolutea 4 0,1333 -2,0149 -0,2687 

Rhacocarpus purpurascens 2 0,0667 -2,7081 -0,1805 

Syzygiella anomala 1 0,0333 -3,4012 -0,1134 

  30     -2,5610 

    

2,561 

    
0,95 

 

Apéndice 6.2. Cálculo del índice de Shannonde CIB3 320ms.n.m., del PNP.  

Especie 

Parcelas en 

las que se 

encuentra 

Pi Ln (pi) pi*Ln(pi) 

Anastrophyllum auritum 1 0,0238 -3,7377 -0,0890 

Anastrophyllum piligerum 2 0,0476 -3,0445 -0,1450 

Breutelia chrysea 7 0,1667 -1,7918 -0,2986 

Dicranum sp. 2 0,0476 -3,0445 -0,1450 

Frullania sp. 2 0,0476 -3,0445 -0,1450 

Lepidozia sp. 2 0,0476 -3,0445 -0,1450 

Leptoscyphus gibbosus 3 0,0714 -2,6391 -0,1885 

Leptotheca boliviana 7 0,1667 -1,7918 -0,2986 

Metzgeria filicina 2 0,0476 -3,0445 -0,1450 

Plagiochila aerea 1 0,0238 -3,7377 -0,0890 

Plagiochila fuscolutea 4 0,0952 -2,3514 -0,2239 

Rhacocarpus 

purpurascens 2 0,0476 -3,0445 -0,1450 
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Riccardia pallida 3 0,0714 -2,6391 -0,1885 

Sphagnum magellanicum 4 0,0952 -2,3514 -0,2239 

  42     -2,4700 

    

2,47 

    
0,94 

 

Apéndice 6.3. Cálculo del índice de Shannonde CIC3 400ms.n.m., del PNP. 

Especie 

Parcelas 

en las que 

se 

encuentra Pi Ln (pi) pi*Ln(pi) 

Adelanthus decipiens  2 0,0392 -3,2387 -0,1270 

Bazzania sp. 2 0,0392 -3,2387 -0,1270 

Breutelia chrysea 4 0,0784 -2,5455 -0,1996 

Dicranum sp. 2 0,0392 -3,2387 -0,1270 

Frullania sp. 7 0,1373 -1,9859 -0,2726 

Jamesoniella rubricaulis 2 0,0392 -3,2387 -0,1270 

Lepicolea pruinosa 2 0,0392 -3,2387 -0,1270 

Lepidozia macrocolea 3 0,0588 -2,8332 -0,1667 

Leptodontium viticulosoides 3 0,0588 -2,8332 -0,1667 

Leptoscyphus gibbosus 4 0,0784 -2,5455 -0,1996 

Metzgeria filicina 4 0,0784 -2,5455 -0,1996 

Leptotheca boliviana 7 0,1373 -1,9859 -0,2726 

Lophocolea trapezoidea 2 0,0392 -3,2387 -0,1270 

Pleurozium schreberi 3 0,0588 -2,8332 -0,1667 

Radula sp. 3 0,0588 -2,8332 -0,1667 

Syzygiella anomala 1 0,0196 -3,9318 -0,0771 

  51     -2,6499 

    

2,6499 

    
0,96 
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Apéndice 7. Tablas de Análisis estadísticos 

Apéndice 7.1. Análisis de correspondencia sin tendencias (DCA) 

Ejes 
DCA Inercia 

Total 1 2 3 4 

Autovalor (eigenvalues)                        0,738 0,311 0,186 0,07 4,355 

Longitudes de gradientes 5,806 2,727 2,754 2,576 
 

Variación porcentual acumulada de datos de las especies 16,9 24,1 28,4 30   

Total         4,355 
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Apéndice 8. Fotografías de campo de los briófitos muestreados.  

 

Figura 25. Anastrophyllum piligerum (Reinw., Blume & Nees) Stephani 

 

Figura 26. Bazzania sp.  
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Figura 27. Breutelia chrysea (Müll. Hal.) A. Jaeger 

 

Figura 28. Dicranum sp. 
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Figura 29. Frullania sp.  

 

Figura 30. Herbertus acanthelius Spruce 



 

97 
 

 

Figura 31. Jamesoniella rubricaulis (Nees) Grolle 

 

Figura 32. Lejeunea sp.  
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Figura 34. Lepicolea pruinosa (Taylor) Spruce  

 

Figura 35. Lepidozia macrocolea Spruce  
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Figura 36. Lepidozia sp.  

 

Figura 37. Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) Wijk & Margad. 
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Figura 38. Leptoscyphus gibbosus (Taylor) Mitt.  

 

 

Figura 39. Leptotheca boliviana Herzog 
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Figura 40. Macromitrium perreflexum Steere 

 

Figura 41. Metzgeria filicina Mitt. 
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Figura 42. Plagiochila aerea Taylor 

 

Figura 43. Plagiochila diversifolia Lindenb. & Gottsche 
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Figura 44. Plagiochila fuscolutea Taylor  

 

Figura 45. Radula sp.  
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Figura 46. Rhacocarpus purpurascens (Brid.) Paris  

 

Figura 47. Riccardia pallida (Spruce) Meenks & De Jong 
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Figura 48. Sphagnum magellanicum Brid. 

 

Figura 49. Syzygiella anomala (Lindenb. & Gottsche) Steph 

 

  

 


