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Introducción 
Los páramos son considerados como “hot-spots” de biodiversidad debido a la alta riqueza de 
especies que albergan, presentan también una gran cantidad de endemismos para múltiples 
organismos, así como altas tasas evolutivas (Madriñan et al., 2013). Incluso, en cuanto a especies 
vegetales, son considerados el ecosistema montañoso más diverso de Sur América (Smith & 
Cleef, 1988). En particular, para los páramos de Colombia, se reporta cerca de un 86% de 
endemismo en las especies de angiospermas entre los complejos de páramo, lo que demuestra la 
alta diversidad de estos ecosistemas en el país (Londono et al., 2014). Al mismo tiempo, en 
Colombia el ecosistema de páramo es uno de los que presenta mayor vulnerabilidad al cambio 
climático, por lo que se considera en un alto grado de amenaza (Pérez-Escobar et al., 2018).  
 
La flora predominante en los páramos presenta hábitos herbáceos, arbustivos y en algunas 
ocasiones se encuentran árboles de tamaño pequeño (Rangel-Churrio & Pinto-Zarate, 2012). La 
vegetación de los páramos de Colombia está representada por una gran cantidad de especies 
principalmente pertenecientes a las familias Asteraceae, Poaceae y Ericaceae, siendo dominantes 
en cuanto a densidad los frailejones del género Espeletia, además de una gran cantidad de especies 
de helechos y plantas no vasculares (Cleef, 1981). Adicionalmente sobresalen los géneros 
Calamagrostis y Festuca los cuales tienen en conjunto más de 50 especies distribuidas en los 
diferentes páramos del país, siendo indicadores de la alta diversidad presente en estos 
ecosistemas (Sylvester et al., 2019). 
 
En general los páramos se presentan en altas elevaciones, entre los 3000 y 4000 metros sobre el 
nivel del mar, y ambientalmente se caracterizan por tener niveles altos de humedad, vientos 
fuertes, cambios de temperatura abruptos a lo largo del día y temperaturas bajas en la noche, una 
alta pluviosidad y suelos con una capa de materia orgánica delgada (Rincón, 2015). 
Tradicionalmente se ha considerado que variables ambientales como la alta variabilidad en la 
temperatura, una alta demanda de evapotranspiración y las diferencias estacionales en la 
disponibilidad de agua en el suelo, han generado que las plantas del páramo tengan una gran 
radiación adaptativa para enfrentar las duras condiciones ambientales, lo que posiblemente ayuda 
a explicar su alta diversidad taxonómica y funcional (Rada et al., 2019). Pero no solo los factores 
climáticos deben ser tenidos en cuenta para definir los requerimientos vegetales, también se ha 
considerado que variables de tipo geofísico como la elevación, la pendiente y la escorrentía 
superficial del suelo pueden tener un efecto sobre la composición y diversidad de plantas 
presentes en el páramo (Leon Moya et al., 2017; Neri et al., 2017). Variables como las 
mencionadas anteriormente pueden influenciar los patrones de diversidad alfa y beta en los 
ecosistemas paramunos, como se ha visto para algunos bosques andinos (Dumont et al., 1990). 
 
Además de variables climáticas y ambientales existen factores geoespaciales que pueden ser 
determinantes en los patrones de diversidad y composición de especies, principalmente aquellos 
relacionados al aislamiento geográfico (Knowles & Massatti, 2017). En el caso específico de los 
páramos, dado que estos se encuentran únicamente en las partes más elevadas de las montañas 



 

6 

 

 

andinas se caracterizan por un alto aislamiento geográfico, siendo incluso conocidos como “Islas 
del cielo” (Valencia et al., 2020). Esta limitación histórica en la dispersión ha conllevado a 
procesos evolutivos intensos, como una alta radiación adaptativa y por ende una rápida 
diversificación (Cortes et al., 2018), que a su vez, se acompaña por un alto recambio de especies.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente este estudio tiene como objetivo evaluar la 
diversidad alfa y beta de los complejos de páramo de Colombia en distintas escalas espaciales, y 
su relación con variables ambientales, climáticas y geográficas. 

Área de estudio 
Los páramos de Colombia se ubican a lo largo de las cordilleras oriental, central y occidental. 
Adicionalmente se presenta este ecosistema en la zona sur del complejo de cordilleras 
denominado como el macizo y al norte del país en la Sierra nevada de Santa Marta y la serranía 
de Perijá (Cleef et al., 2008). 
 
Se utilizaron datos pertenecientes a 15 complejos de páramo ubicados en las diferentes 
cordilleras de Colombia. Los complejos usados fueron: Frontino – Urrao (FRU) y Citará (CTR) 
ubicados en la cordillera occidental. Los Nevados (NVS), las Hermosas (HMS) y Sonson (SSN) 
pertenecientes a la cordillera central; Chiles – Cumbal (CHC), Doña Juana – Chimayoy (DJP) y 
La Cocha – Patascoy (LCP) ubicados en el macizo; Almorzadero (ALM), Guantiva – La Rusia 
(GLR), Iguaque – Merchan (IGM), Perija (PRJ), Cruz verde – Sumapaz (SCV), Tama (TMA) y 
Tota – Bijagual – Mamapacha (TBM) pertenecientes a la cordillera oriental (Figura 1). 
 
Los datos de campo fueron obtenidos mediante transectos lineales (entre 5 y 11 dependiendo 
del complejo de páramo), constituidos cada uno por estaciones (entre 2 y 9 dependiendo del 
complejo de páramo) separadas cada 100 m a lo largo de un gradiente altitudinal, finalmente 
dentro de cada estación se realizaron 3 parcelas de vegetación. Se utilizaron parcelas de 100 m² 
para estaciones ubicadas en zonas de bosque y parcelas de 50 m² para estaciones ubicadas en 
zonas de arbustales o herbazales. Para este estudio se utilizaron datos correspondientes a 1225 
parcelas correspondientes a un área muestreada de 85150 m². 
 
Para lograr un mejor análisis de los datos se decidió evaluar la diversidad alfa y beta en cuatro 
diferentes escalas espaciales. La escala (1) nacional hace referencia a la diversidad florística total 
del país, (2) la escala de las cordilleras corresponde a la diversidad analizada para las cordilleras 
occidental, oriental y central, y el macizo. La escala de los (3) complejos se refiere a la diversidad 
evaluada para los 15 complejos de páramo mencionados anteriormente y por último la escala de 
los (4) transectos corresponde a la diversidad de los transectos de parcelas evaluados dentro de 
cada uno de los complejos de páramo. 
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Figura 1. Ubicación de los 15 complejos de páramo de Colombia utilizados para el estudio. 

Métodos 
Análisis estadísticos 
Para todos los análisis estadísticos realizados se utilizó el software R programming (R Core team, 
2020).  
 

Curvas de rarefacción 
Se generaron curvas de rarefacción mediante el paquete “iNext” las cuales permiten evidenciar 
diferencias en la diversidad de especies, representada por los números de diversidad de Hill, para 
las escalas espaciales evaluadas, a lo largo de la acumulación de individuos observados (Hsieh & 
Chao, 2016). Los números de diversidad de Hill, (q 0=riqueza, q1= índice exponencial de 
Shannon y q 2= índice inverso de Simpson), tienen como unidades números de especies y miden 
lo que se denomina el número efectivo de especies presentes en una muestra, son una medida 
del grado de distribución de las abundancias relativas entre las especies (Magurran, 2004), y 
permiten las comparaciones entre índices de diversidad debido a las transformaciones 
matemáticas que usan sobre los índices originales de Simpson y Shannon (Hill, 1973). 
 

Diversidad alfa 
Para cada una de las escalas espaciales, la diversidad alfa de las especies vegetales se evaluó 
mediante dos índices ampliamente usados. Primero, para representar la diversidad teniendo en 
cuenta la relación entre el número de especies y sus abundancias, se utilizó el índice exponencial 
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de Shannon que ha sido sugerido como un buen estimador de diversidad (Jost, 2007). Para 
evidenciar diferencias significativas entre la diversidad medida con el índice exponencial de 
Shannon entre las cordilleras, complejos de páramo y transectos muestreados, se realizaron mil 
aleatorizaciones con remplazo mediante un “bootstraping” para las abundancias de las especies 
de plantas registradas y de esta manera se generaron intervalos de confianza del 95% para el 
índice exponencial de Shannon (Pla, 2004).  
Después, para representar la equidad de especies se usó el índice de dominancia de Simpson 
ilustrado como (1 – D), el cual al tener en cuenta las abundancias de organismos representa la 
dominancia de especies por localidad. Valores cercanos a 1 representan baja dominancia y 
valores cercanos a 0 alta dominancia (He & Hu, 2005). El índice de Simpson es útil para medir 
la dominancia y equidad de especies ya que expresa la probabilidad de que dos individuos 
seleccionados al azar de una muestra finita pertenezcan a dos tipos diferentes. Puede 
interpretarse como la media ponderada de las abundancias proporcionales (Magurran, 1988). 
Para el cálculo de los índices se utilizó el paquete “vegan” y el “bootsrapping” se generó a partir 
de una función creada en el software R. 
 

Diversidad beta 
Para evaluar la diversidad beta en las diferentes escalas estuadas se utilizó otro indicador de los 
números de Hill conocido como la distancia de “Morisita-Horn” que permite estimar la similitud 
entre las distintas localidades en cuanto a su composición de especies. Esta distancia es apropiada 
cuando se tienen diferencias en el esfuerzo de muestreo realizado entre localidades (Jost, 2007). 
Para observar esta distancia de similitud gráficamente, se usaron ordenaciones de escalamiento 
no métrico multidimensional (NMDS) realizados mediante el paquete “vegan”, en las cuales se 
puede observar la similitud entre localidades (Tuomisto, 2010) a las diferentes escalas espaciales 
evaluadas de cordilleras, complejos de páramo y transectos.  
 

Análisis de componentes principales (PCA) 
Para observar las diferencias en las variables ambientales entre cordilleras y complejos de páramo 
se realizó un análisis de componentes principales (PCA) utilizando los paquetes “factoextra” y 
“FactoMineR”. Para el PCA se usaron las variables climáticas de “Worlclim” velocidad de viento, 
radiación solar, bio2 (rango de temperatura promedio diaria), bio3 (isotermalidad), bio4 
(estacionalidad de la temperatura), bio7 (rango de temperatura anual), bio12 (precipitación anual) 
y bio15 (estacionalidad de la precipitación), además del modelo digital de elevación (DEM). 
 

Análisis de redundancia basado en distancias (db-Rda) 
Para evaluar la relación entre la diversidad beta y las variables ambientales se contrastó la matriz 
de composición de especies por parcela con los componentes uno (PC1) y dos (PC2) 
encontrados en el PCA previamente realizado, mediante un análisis de redundancia basado en 
distancias y de esta manera observar si la composición de especies se veía explicada por las 
variables ambientales, para ello se utilizó el paquete “Vegan”. 
 

Modelo lineal mixto  
Se realizó un modelo lineal mixto (N = 1160) para evaluar la relación entre la diversidad alfa de 
las parcelas (en términos del índice exponencial de Shannon) y las variables ambientales, teniendo 
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como factores fijos las variables ambientales contenidas en el PC1 y PC2 obtenidas a partir del 
PCA descrito, y la cordillera a la cual pertenecen las parcelas. Como efectos aleatorios anidados 
se usaron el complejo y transecto a los cuales pertenecía cada parcela, estos efectos aleatorios 
permiten controlar la baja independencia de datos de las unidades de muestreo.  
Se utilizó el criterio de Akaike (AIC) para seleccionar el modelo lineal mixto que mejor 
representaba la relación entre la diversidad alfa y las variables ambientales, esta selección se 
realizó bajo el algoritmo “backwards” donde se parte del modelo con el mayor número de 
variables y se van eliminando una por una hasta encontrar el modelo que mejor se ajusta. Para 
esto se usaron los paquetes “lme4”, “MASS”, “lmerTest” y “MuMIn”. 
 

Modelo aditivo generalizado (GAM) 
Usamos un modelo aditivo generalizado GAM (N = 105) para evaluar la relación entre la 
diversidad beta de los pares de complejos (expresada como la distancia de “Morisita-Horn”) y 
tres variables: 1) la distancia geográfica, evaluada como la distancia de harvesine, 2) la distancia 
ambiental con respecto al PC1 y PC2 que se calculó como la distancia entre los centroides de los 
complejos, y 3) la variable factor de cordillera a la que pertenecen el par de complejos.  
Se utilizó el criterio de Akaike (AIC) para escoger el modelo que mejor representaba la relación 
entre la diversidad beta y las variables ambientales. Esta selección se realizó bajo el algoritmo 
“backwards” donde se parte del modelo con el mayor número de variables y se van eliminando 
una por una hasta encontrar el modelo que mejor se ajusta. Las distancias geográficas fueron 
calculadas mediante el paquete “geodist”, el modelo GAM fue generado a partir de los paquetes 
“MASS”, “mgcv” y “mgcViz”. 

Resultados 
Escala nacional 
Se registró un total de 1830 especies de plantas distribuidas en 91315 individuos para los 15 
complejos de páramo muestreados (Tabla 1). 
 
Tabla 1.  Riqueza, diversidad y abundancia de especies encontrada a nivel nacional para los 
páramos muestreados. 

Escala Riqueza 
Índice 

expShannon 
Índice Simpson (1-

D) 
Abundancia total 

(#individuos) 

Nacional 1830 375.41 0.99 91315 

 
Dentro de las especies más abundantes a nivel nacional en los páramos muestreados se 
encuentran especies vegetales Disterigma empetrifolium y Gautheria anastomosans pertenecientes a la 
familia Ericaceae, Arcytophyllum nitiudum perteneciente a la familia Rubiaceae, Espeletia fronthoensis 
de la familia Asteraceae, Calamagrostris effusa un pasto y algunas especies de helechos como 
Lomariocycas aurata (Figura 2). 
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Figura 2. Curva de rango abundancia ilustrando las cincuenta especies más abundantes en los 
páramos de muestreo a nivel nacional. 

Escala de cordilleras 

Diversidad alfa 

Al realizar las curvas de rarefacción para las cordilleras de estudio encontramos que la riqueza 
de especies (q0) no se estabiliza a medida que se agregan individuos a la muestra (Figura 3), y 
por tanto es posible que aún falten especies vegetales por registrar en los páramos muestreados. 
Adicionalmente, la curva nos permite observar que existen diferencias en la diversidad de plantas 
entre cordilleras (Figura 3). Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la abundancia relativa de las 
especies, estas curvas sí alcanzan una asíntota: el índice exponencial de Shannon (q1) y el índice 
inverso de Simpson (q2) no aumentan por más individuos nuevos que se agreguen a la muestra 
(Figura 3) indicando que el número de especies abundantes y dominantes muestreados sí fue 
adecuado. 
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Figura 3. Curva de rarefacción utilizando los números de Hill (q 0= riqueza, q 1= índice 
exponencial de Shannon y q 2= índice inverso de Simpson) para los páramos muestreados a 
nivel de cordilleras. 

 
Se encontró una alta equidad en la abundancia de las especies para las tres cordilleras y el macizo, 
con unos índices de dominancia de Simpson (1-D) cercanos a uno (Tabla 2). También se debe 
resaltar que la cantidad de individuos muestreados fue cercana a 10.000 para todas las localidades 
excepto para la cordillera oriental donde se obtuvieron datos de casi 60.000 individuos (Tabla 
2). 
 
Tabla 2. Riqueza, diversidad y abundancia de especies encontrada a nivel de cordillera para los 
páramos muestreados. 

Cordillera Riqueza Índice expShannon 
Índice Simpson 

(1-D) 
Abundancia total 

(#individuos) 

Central 628 216,7 0.99 13.286 

Occidental 290 71,4 0.96 8.142 

Oriental 1.198 255,4 0.99 59.346 

Macizo 478 78,8 0.96 10.541 

 
Observamos una diversidad de especies significativamente mayor para la cordillera oriental y la 
cordillera central con respecto a la cordillera occidental y el macizo (Tabla 2; Figura 4). Sin 
embargo, no hubo diferencias significativas en la diversidad entre la cordillera oriental y la 
cordillera central, de igual manera no existen diferencias para la cordillera occidental y el macizo 
ya que los intervalos de confianza generados mediante bootstraping se superpusieron (Figura 4). 
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Figura 4. Índice de diversidad exponencial de Shannon en cada cordillera con intervalos del 
95% generados a partir de mil aleatorizaciones mediante bootstraping. 

Diversidad beta 

Al evaluar la diversidad beta a nivel de cordilleras, es decir, el nivel de recambio florístico entre 
cordilleras, encontramos que la cordillera oriental es la que más se diferencia de las demás en 
cuanto a composición de especies, mientras que la cordillera central presenta cierto grado de 
similitud con el macizo y con la cordillera occidental (Tabla 3; Figura 5). 
 
Tabla 3. Similitud en composición de especies en términos de la distancia de “Morisita-Horn” 
para los páramos de muestreo a nivel de cordilleras. 

Distancia Morisita - Horn 

  
Cordillera 

central 
Cordillera 
Occidental 

Cordillera 
Oriental 

Cordillera 
Occidental 

0.91     

Cordillera Oriental 0.77 0.91   

Macizo 0.85 0.91 0.88 
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Figura 5. Análisis de ordenación NMDS mediante la distancia de “Morisita-Horn” ilustrando 
la similitud en composición de especies entre los páramos de muestreo a nivel de cordilleras. 

 
Al realizar el análisis de ordenación NMDS, encontramos los mismos resultados anteriormente 
descritos, donde la cordillera oriental pareciera ser aquella que más se diferencia en cuanto a 
composición de especies (Figura 5). Esto puede corroborarse al observar el número de especies 
únicas en cada localidad, donde la cordillera oriental presenta un número muy alto de especies 
únicas al ser comparada con las demás cordilleras y el macizo (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Número de especies únicas encontradas para las cordilleras de muestreo. 
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Escala de complejo de páramo 

Diversidad alfa 

Al evaluar los datos a nivel de complejo de páramo, podemos observar en las curvas de 
rarefacción que para la mayoría de complejos la riqueza de especies (q0) no se estabiliza, a 
excepción de los complejos con más individuos muestreados (GLR y TBM) en donde se empieza 
a alcanzar la asíntota (Figura 7). Al igual que para la escala a nivel de cordillera, los índices 
exponencial de Shannon (q1) e inverso de Simpson (q2) sí llegaron a una asíntota (Figura 6), 
indicando que el número de especies abundantes y dominantes muestreados sí fue adecuado.  
 

 
Figura 7. Curva de rarefacción utilizando los números de Hill (q 0= riqueza, q 1= índice 
exponencial de Shannon y q 2= índice inverso de Simpson) para los páramos muestreados a 
nivel de complejos. 

 
Para los 15 complejos evaluados, se encontró una dominancia de especies baja con índices de 
Simpson (1-D) cercanos a uno (Tabla 4). Como se observa en la curva de rarefacción (Figura 7), 
se registró una gran abundancia de individuos para los complejos de GLR y TBM, cercana a los 
20.000, mientras que otros complejos como CTR y TMA mostraron abundancias bajas, cercanas 
a los 1.000 individuos (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Riqueza, diversidad y abundancia de especies encontrada a nivel de complejos para 
los páramos muestreados. 

Complejo Riqueza 
Índice 

expShannon 
Índice Simpson (1-D) 

Abundancia total 
(#individuos) 

ALM 431 166.62 0.99 7469 



 

15 

 

 

Complejo Riqueza 
Índice 

expShannon 
Índice Simpson (1-D) 

Abundancia total 
(#individuos) 

CHC 147 47.94 0.95 2035 

CTR 74 24.19 0.91 684 

DJP 160 65.83 0.97 2196 

FRU 235 59.74 0.95 7458 

GLR 447 129.66 0.99 19706 

HMS 184 81.4 0.98 2365 

IGM 333 112.79 0.98 4240 

LCP 221 43.27 0.94 6031 

NVS 317 92.63 0.98 6702 

PRJ 71 26.23 0.94 2538 

SCV 126 39.1 0.93 4006 

SSN 276 142.09 0.99 4164 

TBM 431 128.92 0.98 18315 

TMA 143 76.96 0.98 1054 

 
La diversidad de especies varió entre los complejos, siendo los más diversos ALM, SSN, TBM 
y GLR, mientras que los menos diversos fueron CTR y PRJ (Tabla 4; Figura 8). 
 
Al categorizar los complejos de páramo dentro de las cordilleras a las que pertenecen 
geográficamente podemos observar que existe una gran variabilidad en la diversidad de plantas 
para la cordillera oriental pues contiene tanto complejos muy diversos (ALM y TBM) como 
complejos poco diversos (PRJ y SCV) (Figura 8). Por otro lado, los complejos localizados en las 
demás cordilleras y el macizo parecen tener una variabilidad menor en cuanto a su diversidad de 
especies. 

 
Figura 8. Índice de diversidad exponencial de Shannon con intervalos del 95% generados a 
partir de mil aleatorizaciones mediante bootstraping para los páramos de muestreo a nivel de 
complejos, los colores muestran la cordillera a la que pertenecen los complejos. 
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Diversidad beta 

La diversidad beta, es decir, el nivel de recambio florístico que existe entre complejos de páramo, 
presentó agrupaciones de similitud en cuanto a composición de especies para los complejos que 
se encontraban dentro de la misma cordillera (Tabla 5, Figura 9). Sin embargo, se observó una 
particularidad en cuanto a la cordillera occidental, donde el complejo FRU parece ser más similar 
a los complejos de la cordillera central que al otro complejo perteneciente a la cordillera 
occidental (CTR), este último siendo bastante distante a todos los complejos en general (Tabla 
5, Figura 9). 
Tabla 5. Similitud en la composición de especies en términos de la distancia de “Morisita-
Horn” para los páramos de muestreo a nivel de complejos. 

 
 
 

 
Figura 9. Análisis de ordenación NMDS mediante la distancia de “Morisita-Horn” ilustrando la 
similitud en composición de especies entre los complejos de páramo muestreados. Los polígonos 
agrupan los complejos dentro de las cordilleras a las cuales pertenecen. 

 
Por otro lado, se encontró que dentro de los complejos de la cordillera oriental, el complejo PRJ 
no es tan similar a los otros, es decir que se caracteriza por una composición de especies 
particular (Tabla 5, Figura 9). Adicionalmente, observamos que la riqueza de especies únicas a 
nivel de complejos concuerda con los complejos más diversos, de esta manera complejos como 
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ALM, GLR, TBM y NVS son muy ricos en diversidad de especies y a su vez cuentan con un 
gran número de especies únicas (Figura 7, Figura 10). 
 

 
Figura 10. Número de especies únicas encontradas para los complejos de muestreo. 

 

Escala de transecto dentro de cada complejo 

Diversidad beta 

Al analizar la diversidad beta a nivel de transecto dentro de cada complejo, a diferencia de los 
niveles de cordilleras y complejos, ya no se observa un agrupamiento notable en cuanto a 
composición de especies entre transectos que pertenecen a una misma cordillera o complejo. La 
única excepción es la de los transectos del complejo CTR y PRJ, que, como se mencionó 
anteriormente, parecen ser bastante diferentes de los demás complejos y presentan una 
diversidad vegetal particular (Figura 11, Figura 12). 
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Figura 11. Análisis de ordenación NMDS mediante la distancia de “Morisita-Horn” ilustrando 
la similitud en composición de especies entre los páramos de muestreo a nivel de transectos. 
Los polígonos agrupan los transectos dentro de las cordilleras a las cuales pertenecen.  

 

 
Figura 12. Análisis de ordenación NMDS mediante la distancia de “Morisita-Horn” ilustrando 
la similitud en composición de especies entre los páramos de muestreo a nivel de transectos. 
Los polígonos agrupan los transectos dentro de los complejos a los cuales pertecen.  

Diversidad gamma 

Al realizar la caracterización ambiental de cada cordillera mediante el PCA con las variables 
ambientales bio2 (rango diurno promedio), bio3 (isotermalidad), bio4 (estacionalidad de la 
temperatura), bio7 (rango de temperatura anual), bio12 (precipitación anual), bio15 
(estacionalidad de la precipitación), velocidad del viento, radiación solar y el modelo digital de 
elevación (DEM) para cada parcela de muestreo, se encontró que el primer componente PC1 
explica el 45,3% de la varianza y el componente principal dos PC2 el 21% de la misma. El PC1 
presentó una contribución fuerte de las variables bio7, bio15, bio3 y bio4, mientras que el PC2 
fue mejor representado por las variables velocidad del viento y radiación solar. 
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Análisis componentes principales (PCA) 

A partir de los PC1 y PC2, podemos observar que al agrupar las parcelas ambientalmente, existe 
una clara diferencia entre las parcelas del macizo y el resto de las cordilleras, donde las primeras 
presentan una mayor velocidad de viento y una menor radiación solar (Figura 14). Las parcelas 
de la cordillera central y occidental parecen tener condiciones ambientales muy similares entre 
ellas, mientras que las parcelas de la cordillera oriental poseen una amplia variación en sus 
condiciones ambientales (Figura 13). 

 
Figura 13. Análisis de componentes principales para las parcelas de muestreo. Se presenta la 
magnitud y dirección de las variables ambientales bio2, bio3, bio4, bio7, bio12, bio15, 
velocidad del viento, radiación solar y modelo digital de elevación DEM. Las elips Las elipses 
representan la agrupación de las parcelas por cordilleras 

 
Al observar las condiciones ambientales de las parcelas, diferenciando esta vez los complejos de 
páramo y no las cordilleras, se puede observar que las parcelas del complejo PRJ, se aíslan de los 
demás complejos de la cordillera oriental, y presentan valores particularmente altos de las 
variables bio2, bio4, bio5 y bio7, además de valores intermedios de velocidad de viento y de 
radiación solar (Figura 14). 
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Figura 14. Análisis de componentes principales para las parcelas de muestreo. Se presenta la 
magnitud y dirección de las variables ambientales: bio2, bio3, bio4, bio7, bio12, bio15, 
velocidad del viento, radiación solar y modelo digital de elevación DEM. Las elipses 
representan la agrupación de las parcelas por complejos de páramo 

 

Análisis de redundancia basado en distancia (db-RDA) 

Con el fin de evaluar la relación entre la composición de especies en cada parcela y las variables 
ambientales se realizó un análisis db-RDA que muestra una relación significativa para los dos 
primeros componentes principales PC1 (p < 0.001) y PC2 (p < 0.001). Sin embargo, la varianza 
explicada por este modelo es muy baja (R²= 0.035; Figura 15). 

 
Figura 15. Análisis db–RDA usando los dos primeros componentes del PCA elaborado para 
las variables ambientales y la matriz de composición de especies. 
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Modelo mixto de la diversidad alfa especies por parcela, cordilleras en función de variables climáticas  

Con el fin de evaluar la relación entre la diversidad alfa de cada parcela (expresada en el índice 
exponencial de Shannon) y las variables ambientales se realizó un modelo mixto, donde los 
factores fijos fueron las variables ambientales comprendidas en los PC1 y PC2, y la cordillera a 
la que pertenecen las parcelas, y los efectos aleatorios anidados fueron el complejo y el transecto 
de cada parcela. De esta manera, el modelo fue: 
Diversidad ~ Cordillera + PC1 + PC2 + (1+Complejo|Transecto), 
Encontramos una relación significativa para la variable cordillera (p <0.01, Figura 16) y para el 
PC2, que refleja las variables ambientales velocidad de viento y radiación solar (p <0.001, Figura 
17). La varianza explicada por el modelo teniendo en cuenta los efectos aleatorios fue R² = 0.35. 
 

 
Figura 16. Diferencias en el índice de diversidad exponencial de Shannon de las parcelas entre 
las cordilleras de muestreo. 

 
Encontramos que la diversidad alfa fue menor en las parcelas ubicadas en el macizo y la cordillera 
occidental, y mayor para las parcelas ubicadas en la cordillera central y oriental. La variación en 
los valores de diversidad fue homogénea para todas las cordilleras a excepción de la oriental, la 
cual se caracterizó por tener valores de diversidad alfa muy altos en sus parcelas, en comparación 
con respecto a las demás parcelas de las demás cordilleras (Figura 16). 
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Figura 17. Relación entre las variables ambientales agrupadas en el PC2 y la diversidad 
expresada mediante el índice exponencial de Shannon para las parcelas de muestreo. 

 
Pudimos observar que la diversidad alfa de las parcelas se relacionó negativamente con el eje 
PC2, indicando que las parcelas con una mayor velocidad de viento y una menor radiación solar 
mostraron una diversidad de especies vegetales más baja (Figura 17; Figura 18). 

 
Figura 18. Relación entre las variables ambientales agrupadas en el PC2 y la diversidad 
expresada mediante el índice exponencial de Shannon para las parcelas de muestreo. Los 
colores representan la cordillera a la cual pertenecen las parcelas de vegetación. 
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Modelo GAM de la distancia “Morisita-Horn” en función de la distancia geográfica y ambiental  

Al evaluar la relación entre la diversidad beta en términos de la distancia de “Morisita-Horn” 
entre complejos y tres variables: 1) la distancia geográfica, evaluada como la distancia de 
harvesine, 2) la distancia ambiental con respecto al PC1 y PC2 que se calculó como la distancia 
entre los centroides de los complejos, y 3) la variable factor de cordillera a la que pertenecen el 
par de complejos encontramos una relación significativa para el factor cordillera (p < 0.001, 
Figura 19), al igual que para la distancia ambiental del PC1 (p < 0.001, Figura 20) y PC2 (p < 
0.001, Figura 21). Sorprendentemente, la distancia geográfica no fue significativa (p = 0.16, 
Figura 22). La varianza explicada por el modelo fue R² = 0.77. 
 

 
Figura 19. Diferencia en la composición de especies entre los pares de cordilleras y dentro de 
una misma cordillera expresada como los residuales de la distancia de “Morisita-Horn” (CC= 
central-central, EC= Oriental-central, EE=Oriental-oriental, EM=Oriental-macizo, 
EW=Oriental-occidental, MC=Macizo-central, MM= Macizo- macizo, MW= Macizo-
occidental, WC= Occidental-central, WW= Occidental-occidental). 
 
Al comparar la composición de especies entre pares de cordilleras y dentro de una misma 
cordillera, evidenciamos que parcelas localizadas en una misma cordillera no son 
significativamente más similares que dos parcelas localizadas en dos cordilleras distintas. 
Solamente las parcelas del macizo presentaron una similitud mayor (Figura 19). 
Observamos que existe una relación no lineal entre la distancia de “Morisita-Horn” y la distancia 
ambiental del PC1, donde a medida que aumenta la distancia ambiental a lo largo del eje PC1 
aumenta la disimilitud en composición de especies hasta un punto de inflexión, después del cual 
la disimilitud en composición de especies disminuye ligeramente para luego estabilizarse (Figura 
20). 
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Figura 20. Relación entre la distancia ambiental del PC1 entre complejos de páramo y la 
diferencia en la composición de especies expresada como los residuales de la distancia de 
“Morisita-Horn”. Los colores representan la magnitud de la varianza. 

 
Con respecto al PC2, se encontró una relación no lineal con la disimilitud en composición de 
especies, caracterizada por un patrón de oscilaciones en la relación entre la distancia ambiental 
comprendida en el PC2 y la distancia de “Morisita-Horn” como indicador de la similitud en 
composición de especies (Figura 21). 
 

 
Figura 21. Relación entre la distancia ambiental del PC2 entre complejos de páramo y la 
diferencia en la composición de especies expresada como los residuales de la distancia de 
“Morisita-Horn”. Los colores representan la magnitud de la varianza. 
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Encontramos que la relación entre la distancia de “Morisita-Horn” y la distancia geográfica 
(harvesine) no es significativa estadísticamente, sin embargo se observa una tendencia lineal 
positiva (Figura 22).  
 

 
Figura 22. Relación entre la distancia geográfica expresada como la distancia de harvesine 
entre complejos de páramo y la diferencia en la composición de especies expresada como los 
residuales de la distancia de “Morisita -Horn”. Los colores representan la magnitud de la 
varianza. 
 

Discusión 
Esta es la primera vez que se analiza la información de la composición florística y la diversidad 
de los páramos de Colombia, a distintas escalas. Los resultados muestran que se realizó un 
muestreo de 1.830 morfo especies para todo el país, lo cual es cercano a lo reportado 
anteriormente por Luteyn (1999) quien reportó 1.673 especies para los páramos de Colombia.  
 
Las cordilleras oriental y central presentaron mayor diversidad de especies vegetales que la 
cordillera occidental y el macizo. Este patrón se mantiene pese a las diferencias en el esfuerzo de 
muestreo entre cordilleras (Figura 3). Al evaluar la diversidad de especies por complejos de 
páramo se encontró una gran variabilidad, independiente del esfuerzo de muestreo realizado. 
Por ejemplo, complejos con un bajo muestreo como es el caso de TMA y DJP reflejaron una 
diversidad mayor a la de complejos mejor muestreados como SCV, FRU y LCP (Figura 8). Sin 
embargo, es importante aclarar que la diversidad alfa medida en índices es susceptible en gran 
medida a diferencias en el esfuerzo de muestreo (Ikyanian et al., 2014). También es importante 
tener en cuenta que para algunos complejos de páramo las curvas de rarefacción no llegaron a 
una asíntota sugiriendo que el esfuerzo de muestreo fue incompleto (Figura 4). 
 
Con respecto a la composición de especies vegetales, se observó una alta diversidad beta con un 
alto grado de endemismos. Esto se ilustra en la cordillera oriental, donde se encontraron 1.198 
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especies de las cuales 821 son únicas de esa cordillera, representando un 68% de endemismo. 
Este patrón ha sido ampliamente señalado por estudios previos, donde se le atribuye un alto 
grado de endemismo a los ecosistemas paramunos debido a su reciente origen del elevamiento 
de los Andes, a su aislamiento geográfico y su complejo proceso evolutivo, con altas tasas de 
diversificación (Myers et al., 2000; Chacon et al., 2006).  
 
De manera similar los patrones de similitud en composición de especies encontrados entre los 
complejos concuerdan con lo reportado por otros autores para el país, donde se conserva cierto 
grado de similitud entre los complejos de páramo ubicados en la misma cordillera. Es importante 
tener en cuenta que algunos autores proponen agrupaciones geográficas ligeramente diferentes, 
en número, ubicación y delimitación, a las usadas en este estudio (Van der Hammen, 1997; 
Morales et al., 2007). Por ejemplo, Londoño y colaboradores (2014) encontraron cinco clados a 
partir de un análisis de endemicidad por parsimonia teniendo en cuenta la composición de 
especies vegetales. Los clados reportados son: 1) Páramos cordillera oriental, 2) Páramos 
cordillera central y macizo, 3) Páramos cordillera occidental, 4) Páramos de Antioquia y 5) 
Páramos del norte. Estos clados concuerdan parcialmente con los resultados encontrados en 
este estudio. En primer lugar, en este estudio se confirma que los complejos de la cordillera 
oriental están claramente diferenciados de los demás. Además, la diferencia del complejo PRJ 
con respecto a los demás de la cordillera oriental (Figura 9) es coherente con lo encontrado por 
Londoño et al. (2014), pues este complejo hace parte del grupo páramos del norte y no de la 
cordillera oriental. Sin embargo, nuestros análisis sugieren una diferencia frente a la cordillera 
central y al macizo, (Figura 9) debido a que Londoño et al. (2014) sugieren que estos dos deberían 
agruparse como uno solo (Londoño et al., 2014). Finalmente, encontramos que el complejo 
FRU, localizado en de la cordillera occidental, parece ser más cercano florísticamente a los 
complejos de la cordillera central que al otro complejo perteneciente a la cordillera occidental 
CTR (Figura 9). Según Londoño y colaboradores (2014), FRU hace parte del clado páramos de 
Antioquia y no de la cordillera occidental, explicando también la gran disimilitud del complejo 
CTR con respecto a los demás. 
 
La gran mayoría estudios en los páramos evalúan características taxonómicas descriptivas y 
algunos temas evolutivos (Madriñan et al., 2013; Cuesta et al., 2017) mientras que pocos estudios 
han evaluado la relación entre variables ambientales y la riqueza y composición de especies en 
este ecosistema. Sin embargo, Peyre y colaboradores (2019) evaluaron esta pregunta a una escala 
espacia más amplia, en páramos de Sur América, y usaron variables climáticas de satélites 
remotos que representaban la energía disponible (bio1, bio12, evapotranspiración y el estrés de 
agua del suelo), la estacionalidad climática (bio4, bio 15, bio20 y bio21) y la dureza del ambiente 
(bio6, bio14 y bio18) en relación con la riqueza y composición de especies. Los autores 
encontraron, al igual que este estudio, relaciones significativas pero débiles para las interacciones 
entre diversidad y variables ambientales, resaltando una mayor varianza explicada por el área de 
las parcelas que por las variables climáticas (Peyre et al., 2019), algo que concuerda con lo 
encontrado en este estudio por la variable factor cordillera. 
 
Como se mencionó anteriormente es bien sabido que existen altas diferencias en composición 
de especies entre páramos y un alto grado de endemismo (Van der Hammen, 1977; Morales et 
al., 2007; Londono et al., 2014). Desafortunadamente parece no existir mucha información que 
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relacione este patrón con variables climáticas. En este estudio se encontraron relaciones 
significativas entre las variables climáticas y la disimilitud florística (diversidad beta), pero es 
importante tener en cuenta que las relaciones no son lineales y presentan patrones poco 
intuitivos y difíciles de explicar biológicamente (Figura 20; Figura 21). Por otro lado, se ha 
indicado que las diferencias tan marcadas en composición de especies en los páramos se dan por 
variables biogeográficas como la historia de formación de las cadenas montañosas, el aislamiento 
geográfico y la historia evolutiva de las especies (Solomon et al., 1990; Hooghiemstra et al., 2006).  
Por último, la distancia geográfica no afectó significativamente la disimilitud en composición de 
especies, aunque el patrón lineal fue positivo (Figura 22). Una relación positiva entre estas dos 
variables es el resultado de la limitación en la dispersión de las diferentes especies vegetales, dado 
que los páramos están separados por importantes barreras geográficas y climáticas (Antonelli et 
al., 2009). Al igual que para la diversidad alfa, el factor cordillera fue determinante e importante, 
tal vez más que las variables ambientales (Figura 19). Este resultado le da mayor peso a las 
hipótesis antes mencionadas relacionadas con aislamiento geográfico, surgimiento de las cadenas 
montañosas e historia evolutiva de las plantas de los ecosistemas paramunos. 

Conclusiones 
En conclusión, este estudio nos permitió observar, en diferentes escalas espaciales, que los 
patrones de diversidad alfa y beta de las plantas del ecosistema de páramo parecieran estar mejor 
definidas por variables biogeográficas que por variables climáticas, acorde a lo encontrado por 
otros autores y con cierto grado de similitud en las agrupaciones encontradas; sin embargo se 
necesita de una mayor cantidad de datos y estudios para corroborar esta explicación por parte 
de las variables biogeográficas. Debido a la escasa información existente en estos temas, los 
resultados obtenidos son valiosos, pues complementan lo encontrado en estudios previos y 
pueden ser de gran ayuda para entender el comportamiento ecológico del ecosistema de páramo 
en el país. De esta información se pueden desprender adecuadas estrategias de gestión y 
conservación que permitan mantener en buenas condiciones los complejos de páramo altamente 
amenazados en Colombia. 
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