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Resumen. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre el patrón espacial de la heterogeneidad 

del sustrato, el patrón espacial del agua disponible y el patrón de ocupación de las leñosas 

dominantes de las sabanas de mesa en el oriente del país. 

El proyecto se fundamentó en la premisa de que los patrones de distribución espacial  de las 

leñosas eran el reflejo de la interacción simultánea a múltiples escalas, de la estructura del 

ambiente físico y la estructura funcional de las especies presentes.  

La investigación se estructuró en tres estudios anidados: en primer lugar se estudió la 

heterogeneidad geomorfológica espacial, en segundo lugar el patrón espacial del agua disponible 

y finalmente el patrón de ocupación de las leñosas.  

El levantamiento de los datos se inició con una fotointerpretación y mapeo de la Unidad de 

Relieve y Formas de Relieve presentes. Posteriormente se hizo un muestreo sistemático en 

puntos ubicados cada 150 metros en 10 transectas de 1800 m cada una. Con esta información se 

estratificó el área con base en la heterogeneidad geomorfológica y en cada estrato se muestreo la 

abundancia por especie en parcelas de 10 x 25 m, subdivididas en sub-parcelas de 1 x 5 m. 

Finalmente, en cada parcela del muestreo estratificado y punto del muestreo sistemático, se 

determinaron la textura y el agua disponible. 

Posteriormente se calculó la densidad por especie para cada parcela. Todos los datos se  

organizaron por Unidad de Relieve y Formas de Relieve y se analizaron estadísticamente.  

El estudio de la heterogeneidad geomorfológica espacial, mostró que el área de estudio 

corresponde a una Mesa Disectada, compuesta por un conjunto de elementos derivados del 

proceso de disección, como son relieves residuales, relieves emergentes, relieves de acumulación 

y relieves poco desmantelados.  

Para el estudio del Agua Disponible, los resultados mostraron que los relieves residuales y 

emergentes presentan los mayores contenidos de Agua Disponible en los primeros 60 cm del 

suelo y los relieves poco alterados o de acumulación los menores contenidos.  

Finalmente, las especies Roupala complicata, Byrsonima crassifolia, Bowdichia virgilioides, 

Erythroxylum sp, se asocian a sitios con mayor disponibilidad de agua, sitios que coinciden con 

los suelos con texturas más pesadas y relieves emergentes o residuales. Por el contrario C. 

americana, B. coccolobifolia y C. sylvestris se asocian a sitios con menos disponibilidad, texturas 

más gruesas y relieves menos alterados y de acumulación. 
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- “La ciencia avanza a través de hipotéticas respuestas a una 

serie de preguntas cada vez más sutiles que se hunden cada 

vez más en la esencia de los fenómenos naturales” 

            Louis Pasteur  (tomado de Capra, 1992). 
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CAPITULO 1 
 
 

INTRODUCCION  

 
1.- Características generales de las sabanas  
Un sistema ecológico es un sistema complejo y puede ser definido como una totalidad conformada 

por un número desconocido de restrictores, un sustrato y una manifestación o fenómeno. La 

restricción tal como su nombre lo indica, constriñe el ámbito de la manifestación, el sustrato  

contiene las variables de estado del sistema y la manifestación o “regularidad” es el resultado de la 

interacción entre la restricción y el sustrato la que se expresa de manera tangible en el espacio y/o 

en el tiempo. 

Los sistemas ecológicos no son totalidades aisladas e independientes, todo lo contrario forman 

parte de infinitos sistemas anidados cada vez más grandes y a su vez son nido de infinitos 

sistemas cada vez mas pequeños, que tienen expresiones tangibles en el espacio y en el tiempo.   

La sabana es uno de estos sistemas.  De acuerdo a las definiciones de sabana podemos decir que 

son ecosistemas tropicales dominados por gramíneas perennes con o sin estrato abierto de 

árboles o arbustos y con climas isotérmicos donde se alternan una estación con alta precipitación y 

otra casi sin lluvias (Sarmiento, 1996). Los principales restrictores son la baja disponibilidad de 

agua en el suelo, la baja disponibilidad de nutrientes, fuego periódico y herbivoría (Walker, 1987), 

los que al interactuar con las variables de estado, producen la emergencia de la manifestación o 

regularidad que para este caso, corresponde a la fisonomía típica del Sistema Sabana.  

Las variables de estado a su vez pueden ser físicas  y/o bióticas, y su importancia como fuerza 

selectiva al interior del sistema dependerá de la naturaleza del mismo.  En tal sentido Medina y 

Huber (1987) discutiendo la relación entre biodiversidad, disponibilidad de recursos, estrés y 

competencia, afirman que cuando el sistema se caracteriza por una baja disponibilidad de 

recursos, como es el caso de las sabanas estacionales, las fuerzas selectivas que dirigen su   

funcionamiento, apuntan hacia desarrollas mecanismos de resistencia o tolerancia a la baja 

disponibilidad de recursos, mas que a las interacciones bióticas. 

Ahora bien,  si cambiamos de escala y nos adentramos en el sistema sabana, encontramos que 

hay distintas fisonomías, por tanto distintas manifestaciones de la interacción restricción-variables 

de estado, lo cual se explica por el hecho de que tanto los restrictores como las variables de 

estado, varían en el espacio y en el tiempo.  En relación con esto, Sarmiento (1990) distingue tres 

tipos de sabanas: sabanas estacionales, semi-estacionales e hiperestacionales, las que  modifican 

su fisonomía en función de un gradiente estacional de humedad en el suelo. Esta clasificación, 
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compartimentaliza el sistema en función de un factor restrictor, como es el efecto de la 

estacionalidad climática sobre el suelo, un conjunto de variables de estado de tipo físicas 

relacionadas con la capacidad del suelo de almacenar agua disponible para las plantas y un 

conjunto de variables bióticas (composición, estructura y función de la comunidad), las que al 

interactuar de manera conjunta generan las distintas fisonomías.  

Finalmente dentro del tipo sabana estacional, podemos distinguir nuevamente distintas fisonomías. 

La tipología de Sarmiento y Monasterio (1971) indica que las fisonomías características son 

sabanas con carencia casi completa de elementos leñosos (sabana pastizal), sabanas con 

elementos leñosos bastante disperso (sabana abierta), sabanas con elementos leñosos menos 

dispersos, pero sin tornarse en un bosque abierto (sabana cerrada), sabanas con fisonomía de 

bosque ralo (bosque abierto) y sabanas con elementos leñosos fuertemente agregado en grupos 

aislados (sabana parque) etc. Todos los casos representan el efecto de la interacción diferencial 

entre restrictores y variables de estado; por lo que para comprender los procesos que explican la 

fisonomía o el patrón de ocupación ya sea de gramíneas o leñosas, es necesario identificar el tipo 

de restricción, el rango de acción de la restricción, las variables de estado pertinentes y finalmente 

su interacción.  

En tal sentido se desarrolló una investigación que apuntó a identificar dichos aspectos, pero  

restringida a una sabana estacional de altillanura en el oriente de Venezuela.  

 
2.- Planteamiento del problema 
Ahora bien, si nos adentramos un poco más en el sistema sabana estacional, arribamos al sistema 

que nos ocupa. Éste corresponde a una sabana estacional asentada en la altillanura y más 

precisamente en los bordes de una mesa en procesos de desmantelamiento. De la observación 

inicial del paisaje, resalta la  heterogeneidad espacial de las formas geomorfológicas y las distintas 

fisonomías asociadas a cada una de estas formas. Por lo tanto si regresamos al enfoque sistémico 

con el que hemos ido orientando el análisis, podemos señalar que el patrón de ocupación del 

espacio por parte de las leñosas (la regularidad), esta siendo determinado por la interacción local 

de los restrictores iniciales (de naturaleza deficitarios) y las  variables de estado, que pensamos se 

relacionan más con la disponibilidad de agua para las plantas y con la composición florística, 

densidad etc, que con interacciones bióticas entre los componentes del sistema.   

A fin de ayudar no solo en la comprensión del problema, sino también en la manera de abordarlo, 

desarrollamos un modelo que contiene las distintas partes del problema organizadas de manera 

jerárquica (Figura No.1).  

Desde un punto de vista enteramente descriptivo, el modelo contiene a los restrictores que actúan 

localmente como son: disponibilidad de agua, disponibilidad de nutrientes, fuego y  herbivoría, a las 

variables de estado físicas y bióticas y a la manifestación del fenómeno, que corresponde al patrón 
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de ocupación. Los componentes se organizan de manera jerárquica y se reconocen distintos 

órdenes de jerarquías.  

Desde un punto de vista más analítico, el contexto del problema se inserta en algún segmento del 

encadenamiento jerárquico de causa y efecto que describe a la totalidad organizada. Dentro de 

ese segmento, consideramos que el problema es una propiedad emergente de la integración e 

interacción de una jerarquía de primer orden y dos jerarquías de segundo orden. La jerarquía de 

primer orden describe el encadenamiento más obvio a saber: restrictores, fenómenos y variables 

de estado, mientras que las jerarquías de segundo orden describen los encadenamientos sutiles 

que explican el comportamiento de las variables de estado, los que también se organizan de 

manera jerárquica, pero que no son tan evidentes.  

Es importante hacer notar que aún cuando las distintas jerarquías son independientes, pensamos 

que la complejidad del estudio de la regularidad, viene dada por el tipo y número de vinculaciones 

que se establecen entre ellas.  

Tanto la jerarquía física como la jerarquía biótica son jerarquías funcionales. La primera 

conformada por lo que hemos denominado Unidades de Relieve1, la cual contiene a una 

asociación de formas de la tierra irreductibles llamadas Formas de Relieve. Éstas se caracterizan 

por presentar una geometría, una dinámica y una historia común, que regula a su vez los procesos 

de diferenciación edáfica y por ende la capacidad de almacenar y retener agua disponible para las 

plantas.  

La segunda jerarquía corresponde a la comunidad, que desde el punto de vista sistémico se 

caracteriza por una composición que puede ser de tipo funcional (por ejemplo leñosas deciduas y 

leñosas siempreverdes) o florístico, una estructura (por ejemplo estructura de tamaño o de 

repartición de los individuosl) y por una función como por ejemplo las especies deciduas explotan 

los sitios más ricos en nutrientes mientras que las siempreverdes los más pobres (Sarmiento 

1984). 

                                                      
1 Término equivalente a Tipo de Relieve utilizado en la nomenclatura de clasificación taxonómica de unidades 
geomorfológicas y corresponde a una unidad fisiográfica intermedia, que es parte del paisaje y está 
compuesta por una asociación de formas elementales e irreductible.  Como ejemplo se tienen las mesas, las 
colinas, las terrazas etc. (Zinck, 1974). 
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Figura No.1.Modelo Jerárquico del Problema. 

 
El modelo describe el planteamiento del problema. El objeto de estudio es la expresión espacial o temporal del fenómeno que para este caso 
corresponde al patrón de ocupación de las leñosas. Los restrictores  son el fuego, la estacionalidad climática (agua), la disponibilidad de 
nutrientes y herbivoría. Las variables de estado son físicas y bióticas, las físicas son: el Agua Disponible (AD) a las escalas Unidad de Relieve, 
Forma de Relieve (Fr).  Tipos de Formas de Relieve Tm Testigo de Mesa, M Mesa.  Las variables bióticas para el modelo son la Comunidad y 
dentro de la comunidad la composición la estructura y función. Las cajitas amarilla corresponden a otros factores que  pueden estar influyendo 
pero que desconocemos o desestimamos y que caen en lo que Landsberg (1996) define como nebulosa de incertidumbre.
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3.- Objetivo General 
 Contribuir al conocimiento de la ecología de la ocupación del espacio de las leñosas de las 

sabanas de Mesa, a través del estudio de las relaciones entre los patrones espaciales del Agua 

Disponible  y los patrones de ocupación espacial de las leñosas dominantes de la sabana. 

 
4.- Objetivos Específicos 
1.-Identificar la heterogeneidad espacial del sustrato a las escalas Unidad de Relieve y  Forma de 

Relieve. 

2.-Identificar y estudiar los patrones espaciales del Agua Disponible a las escalas Unidad de 

Relieve y  Forma de Relieve. 

3.- Seleccionar un índice que evalúe el Agua Disponible en el suelo. 

4.- Analizar las relaciones entre la heterogeneidad del sustrato a las escalas Unidad de Relieve y  

Forma de Relieve y el patrón espacial del Agua Disponible. 

5.- Identificar y estudiar los patrones de ocupación del espacio de las leñosas en las escalas 

Unidad de Relieve y  Forma de Relieve. 

6.- Analizar en que grado la heterogeneidad del sustrato y los patrones espaciales del Agua 

Disponible determina los patrones de ocupación del espacio de las leñosas. 

 
5.- Hipótesis General 
La presencia de las leñosas de la sabana estacionales responden, principalmente a tres factores 

ecológicos fundamentales ello son: la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, el 

régimen de quema.  

En relación con la disponibilidad de nutrientes, dado que el paisaje de mesa se caracteriza por una 

relativa uniformidad geomorfológica y edáfica derivada de una historia geológica única, se puede 

asumir que el estatus nutritivo de los suelos resultantes, sea igualmente uniforme.  

En relación con el régimen de quemas, dado que las sabanas estacionales se queman con una 

frecuencia casi anual (Sarmiento y Silva, 1997), se puede asumir que para las distintas localidades 

de la sabana estacional contenida dentro del área de estudio, sea igualmente casi anual.  

Por lo tanto es de esperar que el patrón espacial de las leñosas sea explicado en mayor grado, por 

el patrón espacial de la disponibilidad de agua. 
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6.-Hipótesis Específicas 
 
1.- Los patrones de ocupación espacial de las leñosas, están explicados en mayor grado por los 

patrones espaciales del Agua Disponible a distintas escalas.  

2.- Los patrones espaciales del Agua Disponible, están explicados en mayor grado por la 

heterogeneidad del sustrato a distintas escalas. 

 
7.- Justificación  
Los procesos de reemplazo y transformación de los paisajes naturales como resultado de la 

dinámica del uso de la tierra, componente importante del cambio global, constituyen una amenaza 

cierta a la integridad de los ecosistemas y su diversidad biológica. Las sabanas no han escapado a 

tal situación; las causas, que han sido diversas (actividades agrícolas, pecuarias, petroleras, etc.) 

han alterado drásticamente los patrones de ordenamiento espacial de las comunidades y los 

regímenes de perturbaciones prevalentes. Los efectos más notorios son los cambios en la 

proporción herbáceo-leñosa, disminución de la diversidad y de la productividad de las especies 

vegetales (Klink y Solbrig, 1996; Vera, 1996, Perez, et al., 1996; Archer, et al., 1988; Jeltsch, et al., 

1996), todo lo cual a la larga traerá implicaciones socioeconómicas importantes. La necesidad de 

detener y eventualmente revertir tal  tendencia, hace imperioso perfeccionar el conocimiento del 

sistema, a fin de contribuir con las bases científicas necesarias para su conservación, como 

condición  indispensable para una transición hacia la sustentabilidad. 

En esta dirección han emergido nuevos enfoques ecológicos entre los que se encuentran aquellos 

que incluyen explícitamente al espacio como parámetro esencial de  la dinámica de los sistemas 

ecológicos (Shugart, 1996; Levin, 1992, Rohani, et al., 1997).  En tal sentido la presente 

investigación viene a constituir un aporte, ya que no solo considera explícitamente al espacio como 

parte de la dinámica del sistema, sino que adicionalmente representa una propuesta metodológica 

perfeccionable en la dirección de considerar en primer lugar al sistema en su totalidad, del cual 

extraemos la fracción funcional que pensamos explica el fenómeno en estudio. 

Esta nueva forma de mirar la realidad permite identificar en primer lugar, los patrones espaciales o 

temporales de los componentes del sistema (restrictotes-variables de estado), que al interactuar 

producen la manifestación del mismo. Y en segundo lugar, las alteraciones de los patrones 

espaciales y temporales de los componentes del sistema (restrictotes-variables de estado), 

derivadas de algún escenario de cambio dentro del cambio global, que pudieran hipotéticamente 

repercutir en cambios en la manifestación  espacial o temporal del sistema. En tal sentido cambios 

en las características de los patrones de precipitación como por ejemplo eventos de lluvia más 

intensos, pudieran redundar en un aumento de la tasa de desmantelamiento de las formas 

geomorfológica iniciales, modificando el patrón espacial de almacenamiento de  agua y con ello el 

patrón de ocupación del espacio por parte de las leñosas.  
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La tesis se estructuró en cuatro capítulos. El Capitulo Uno contiene la presentación del problema, 

en el Capítulo Dos se detallan los materiales y métodos utilizados a lo largo de la investigación. En 

el Capitulo Tres se presenta el Estudio de la Heterogeneidad Geomorfológica Espacial y del Patrón 

Espacial del Agua Disponible, en el Capítulo Cuatro se presenta el Estudio de Patrón de Ocupación 

de las Leñosas.  
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CAPITULO 2 

 
 

MATERIALES Y METODOS  

 
1.- Descripción del área de estudio. 
El estudio se realizó en el Fundo Pelayo (9º39´N y 63º34´W), ubicado  en el centro oriental del 

Estado Anzoátegui, sobre la Mesa de Guanipa, y próximo al  caserío La Colmena (Figura No.2 y 3), 

Venezuela. 

El área está cubierta por sabanas de Trachypogon predominantemente abiertas. Entre las 

gramíneas se encuentran Trachypogon plumosus, en las partes más altas, Andropogon selloanus, 

Axonopus canescens, en las partes bajas además de Cyperaceas. Las leñosas más importantes 

son Curatella americana, Byrsonima crassifolia, Roupala complicata, Bowdichia virgilioides etc.  

En cuanto a la geología, el área se inserta dentro de la historia geológica de los Llanos del Orinoco. 

Se remonta a la era Secundaria, época en que la región presentaba la forma de un gran 

geosinclinal que se extendía desde las cordilleras de Los Andes y de La Costa, hasta Guayana. 

Durante el Cretáceo este lecho comienza a rellenarse con sedimentos marinos. Los movimientos 

tectónicos que se suceden en las eras posteriores, desencadenan nuevos procesos de denudación 

y sedimentación de materiales dendríticos,  pero esta vez de origen terrestre. La acumulación que 

termina de rellenar y nivelar el lecho inicial a fines del Terciario y a comienzos del Cuaternario,  

recibe el nombre de Formación Mesa (Venezuela, 1974).  

Para el caso concreto del área de estudio, el paisaje desarrollado se corresponde con el de una 

altillanura edificada a partir de un sistema deposicional aluvial de explayamiento, con materiales 

provenientes de la parte occidental del Escudo Guayanés (Venezuela, 1974).  

Una vez concluida la fase de edificación de la mesa, se inicia el desmantelamiento de las formas 

resultantes. La homogeneidad inicial de la altillanura es alterada por la síntesis que producen la 

acción combinada de cuatro procesos morfogenéticos: deformaciones tectónicas locales, 

truncamiento de suelos y coluviación,  formación de depresiones por sufusión y encorazamiento 

ferruginoso (Zinck, 1974).  Como resultado, aumenta la diversidad geomorfológica al producirse por 

un lado, la fragmentación de las formas iniciales y la individualización de las mesas actuales, y por 

el otro  la inversión del relieve y en consecuencia el afloramiento de formas redondeadas o 

montículos. 
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Figura No.2.Foto del Área de Estudio. 
 

 
 
 
Figura No.3.Mapa de ubicación del área de estudio 9º39´N y 63º34´W. 

Área de Estudio  
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La diferenciación geomorfológica trajo como consecuencia un proceso de diferenciación edáfica, al 

introducir diversidad en el efecto no uniforme de cada uno de los factores formadores de suelo 

sobre el material parental.  Es así como es posible encontrar suelos viejos, los que evolucionaron a 

partir de materiales de la Formación Mesa que cronológicamente pertenecen a la primera 

acumulación del cuaternario (Q4) (Zinck y Urriola 1970) y suelos más jóvenes desarrollados sobre  

redepósitos.   

En términos generales los suelos son bien drenados, oligotróficos, pobres en materia orgánica y 

ricos en sesquioxidos y sílices. Las texturas se alternan entre Fa, FAa y aF y pertenece al Orden 

Ultisoles y Alfisoles (Malagón y Comerma, 1994;  Comerma, 1971).  

Los suelos de la Mesa de Guanipa, se caracterizan por pH que oscilan entre 4,5 a 5,5, deficitarios 

en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, muy baja capacidad de intercambio catiónico (3 

meq/100 gr), baja retención de humedad, densidades aparentes que oscilan entre 1,60 y 1,88 

gr/cm3,  y contenidos de materia orgánica entre  0,6 – 1,0 %  (Albornoz, et al. 1995). 

Un estudio local realizado por Santamaría (1966), reporta para los suelos de Pelayo, pH ácidos 

(4,45) que incrementan ligeramente su acidez con el aumento de la profundidad. El mineral más 

abundante es la Caolinita, seguido por Ilita y Cuarzo. La Caolinita presenta altos contenidos de 

óxidos hidratados de hierro y aluminio y bajos contenidos de bases cambiable (Ca>Mg>Na>K).  

El clima al igual que para el resto de la región de los Llanos, se caracteriza por una marcada 

estacionalidad unimodal de la precipitación, con una media anual de 1158 mm, la que se concentra 

entre los meses de mayo a noviembre (83,2%). El restante 16,8% cae entre los meses de 

diciembre a abril (Figura No. 4). 

El régimen térmico por el contrario no muestra ninguna estacionalidad, solo se observa una ligera 

disminución de la temperatura mínima promedio durante la estación seca, lo cual pudiera estar 

relacionada con el efecto disipado de frentes fríos provenientes del norte y en los meses de mayor 

precipitación junio, julio y agosto, como consecuencia de un aumento de la nubosidad. La 

temperatura media anual es de 27,1ºC siendo el mes más cálido abril con 28,3 ºC.  En el área 

predominan vientos  húmedos y cálidos (alisios),  provenientes del NorEste .  

El balance hidrológico local arroja para la estación de Pelayo ubicada muy próxima al área de 

estudio, una temperatura media anual de 25,5 ºC, con una precipitación de 1248 mm/año, una 

evaporación potencial de 1452 mm/año, una evaporación real de 1160 mm/año, una deficiencia de 

88 mm, lo que indica que en el área, las pérdidas de agua se relacionan más con procesos de 

evaporación que con infiltración y alimentación de napas y cursos permanentes. 

En relación con el uso de la tierra, el fundo Pelayo se encuentra dentro del Campo Petrolero 

Oritupano-Leona. En la actualidad no existe actividad petrolera dentro del área, sin embargo hay 

indicios de actividad leve en el pasado evidenciado por la presencia de dos pozos abandonados, 
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perforados en los años 50. Se espera que esto se mantenga en el futuro, ya que la operadora 

petrolera que maneja  el campo no ha proyectado ubicar nuevos pozos dentro del área. 

Otro de los usos a los que ha estado sometida el área, es el de la ganadería extensiva, la zona 

mantiene durante la estación seca a un grupo pequeño de burros y sirve además de corredor a 

ganado trashumante. 

 

Figura No.4.Diagráma Climático.  
 
Marcha anual de la precipitación y la temperatura la estacion de San Tomé  9 (1951-1960) y 12 
años respectivamente. 

San Tomé
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Desde aproximadamente 11 años y por iniciativa del dueño de la propiedad,  no se permite la caza 

de animales silvestres y no se realiza ninguna actividad agrícola. 

En relación con las quemas, estas ocurren todos los años. Durante el año 2000, ocurrieron dentro 

del área  de estudio tres quemas. La primera en abril muy marginal, abarcó una zona cubierta por 

una sabana bastante arbolada que se encuentra próxima a la más grande de las lagunas 

estacionales presentes. El fuego afectó más que todo al estrato bajo. A los pocos días se produjo 

la segunda quema que afectó la parte baja del área de estudio y que denominamos Bajo. En esta 

ocasión el fuego, aún cuando se detuvo en los farallones que delimitan las partes altas y continuas 

de la unidad, afectó los farallones que delimitan los Testigos de Mesa. Finalmente en junio se 

quemó aproximadamente el 80% de la Mesa que no se había quemado anteriormente. 
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2.- Descripción de las especies leñosas.  
 
1.- Curatella americana L.  

Árbol perteneciente a la familia Dilleniacea, de porte bajo, con ramas retorcidas, hojas alternas, 

ásperas, medianamente duras, grandes y ondeadas. Flores blancas, fragantes, frutos que se 

adhieren al tacto. Semillas con cubierta blanca y lechosas (Ramia, 1974). Dispersión zoócora 

(Attaroff, 1975) 

Especie siempre verde, con actividad fotosintética durante todo el año. Renueva sus hojas y florece 

durante la estación seca, época en que alcanzan las máximas tasa de transpiración. El área foliar 

es de 94 cm2 y el área foliar específica oscila entre 63 y 86 cm2 g-1 (Montes y Medina, 1977; 

Sarmiento y Monasterio, 1983; Zambrano, 2002). Presenta un sistema radicular profundo  y 

extendido (Goldstein, et al., 1990; Foldats y Rutkis, 1965). La capacidad de rebrote esta entre 63 y 

90 %. Presenta multiplicación clonal a partir de brotes de raíz (Borges y Wikander, 1992). 

La especie es el integrante principal del componente leñoso de la sabana. 

2.- Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K. 

De la familia Malpigiaceae, árbol de porte bajo, ramas medianamente retorcidas, hojas 

generalmente ovaladas, cubiertas por el envés por con un tomento ferrugíneo. Flores amarillas 

dispuestas en racimos (Ramia, 1974). Fruto drupa, dispersión zoócora.  Presenta una capacidad 

de rebrote de 58-61 % (Ataroff, 1975). 

Especie siempre verde, con actividad fotosintética durante todo el año. Renuevan hojas y florece 

durante la estación seca, época en que alcanza las máximas tasas de transpiración. El área foliar 

es de 20.9 cm2 y el área foliar específica oscila entre 57 y 81 cm2 g-1 (Montes y Median, 1977; 

Sarmiento y Monasterio, 1983; Zambrano, 2002). Presenta un sistema radicular profundo y 

extendido (Goldstein, et al., 1990).   

3.- Bowdichia virgilioides H.B.K.    

De la familia Papilonaceae, árbol bajo siempreverde, con tronco y ramas retorcidas recubiertas con 

una capa de corcho, hojas compuestas e imparipinadas, folíolos oval-oblongos y pubescentes en la 

cara inferior. Flores azul-moradas en panículas terminales, las que florecen entre diciembre a 

marzo. Fruto en legumbre plana, anaranjada, indehiscente, con un ala angosta en la sutura 

superior (Ramia, 1974). Dispersión anemófila (Gracia-Nuñez et al., 2001). 18% de capacidad de 

rebrote.  Presenta multiplicación clonal a partir de yemas y brotes radiculares (Gonzales, 1967).   

La especie es fotosintéticamente activa durante todo el año. La renovación de hojas ocurre durante 

la estación seca, época en que alcanza las máximas tasas de transpiración. El área foliar es de 
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114,9 cm2 y el área foliar específica oscila entre 77 y 92 cm2 g-1 (Sarmiento y Monasterio, 1983; 

Zambrano, 2002). Presenta un sistema radicular profundo y extendido (Goldstein, et al., 1990)  

4.- Byrsonima coccolobifolia  H.B.K. 

De la familia Malpigiaceae. Árbol pequeño y achaparrado siempreverde, con hojas sentadas, 

glabras, de forma obovado-ovalada a casi redondas. Inflorescencia racimosa con flores 

ligeramente rosadas a blancas, fruto drupa globosa amarillo, redondo, pequeño y con una semilla.  

(Ramia, 1974). El área foliar es de 39 cm2 y el área foliar específica oscila entre 71,1 y 86 cm2 g-1 

(Sarmiento y Monasterio, 1983; Zambrano, 2002). 

5.- Roupala complicata H.B.K.  

De la familia Proteaceae. Árbol mediano, siempreverde, frecuentemente achaparrado, tallos 

cubiertos con corcho, de color gris oscuro a negro. Presenta hojas compuestas y simples, tiesas, 

de borde aserrado. Flores de color crema, reunidas en racimos. El fruto es una cápsula.  (Ramia, 

1974). Dispersión anemócora. El área foliar es de 54 cm2 y el área foliar específica es de 62 cm2 g-

1 (Sarmiento y Monasterio, 1983; Median, 1982). 

6.- Palicourea rigida H.B.K.  

Familia Rubiaceae. Arbusto achaparrado siempreverde, tallo quebradizo, recubierto con una 

gruesa capa de corcho color amarillo marrón.  Hojas opuestas, sésiles, grandes, ovaladas. Flores 

amarillas reunidas en racimos terminales.  (Ramia, 1974). Fruto ovoideo negro, dispersión zoócora. 

La capacidad de rebrote es de 13%. El área foliar es de 200 cm2 y el área foliar específica es de 76 

cm2 g-1 (Sarmiento y Monasterio, 1983). 

7.- Erythroxylum sp  

Familia Erythroxylaceae. Árbol pequeño, frecuentemente achaparrado, hojas simples alternas 

ovadas, glabras, borde aserrado, fruto drupa pequeña de color rojo.  Tallo recubierto de corteza 

gruesa. 

8.- Casearia sylvestris Swartz  

Familia  Flacourtiaceae. Árbol siempre verde, de porte mediano que en la sabana se desarrolla 

hasta la talla de un pequeño arbusto (4 metros), hojas microfilas, alternas, lanceoladas y de borde 

aserrulado, flores de color crema agrupadas en las axilas.  (Ramia, 1974). Alta capacidad para 

rebrotar, rebrote de raíz (Garcia-Nuñez comunicación personal), multiplicación vegetativa 

(Gonzales, 1967), florece durante el mes de abril. 

La especie presenta un alto grado de tolerancia al déficit hídrico tanto diario como estacional, baja 

constancia hídrica estacional, bajos potenciales hídricos al medio día, sistema radicular superficial 
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(Goldstein, et al., 1990). El área foliar es de 13 cm2 y el área foliar específica oscila entre 125 y 134 

cm2 g-1 (Sarmiento y Monasterio, 1983; Zambrano, 2002). 
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CAPITULO 3 

 
 

 HETEROGENEIDAD GEOMORFOLÓGICA ESPACIAL Y 
PATRON ESPACIAL DEL AGUA DISPONIBLE. 

 
 
 
1.- Introducción 
La región de las Mesas donde se encuentra el área de estudio, se ubica en lo que se conoce como 

Región Ecológica de la Altillanura y se asienta en la parte alta de la Formación Mesa. La región 

presenta una gran diversidad de paisajes, todos resultantes de un intenso y activo modelado 

fisiográfico y geomorfológico. Entre los paisajes típicos se encuentran las mesas con distintos 

grados de disección y con topografías que varían desde planas hasta fuertemente ondulados, 

valles y glacís coluviales, montículos granzonosos etc.   

De acuerdo al planteamiento del problema, la diversidad de 

paisajes o diversidad geomorfológica, representa la jerarquía 

física  que contiene al conjunto de procesos y patrones que 

modelan luego el patrón espacial del Agua Disponible para las 

plantas, definida como la fracción de agua del suelo que se 

encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez  

permanente (Grassi, 1998).   

Dicha propiedad, es regulada por la textura, la granulometría de 

las arenas, la estructura, la pedregosidad y el contenido de 

materia orgánica. Varios estudios han documentado la importancia de la textura para la 

determinación del Agua Disponible (Dodd and Lauenroth, 1997; Singh et al., 1998; Sala, 1992;  

Saxton, 1986), inclusive Sala et al. (1997) afirman que la textura junto con la distribución de la 

precipitación, son los principales controladores de la disponibilidad de agua en el suelo en zonas 

donde la precipitación coincide con la ocurrencia de altas temperaturas.   

Tanto la textura, como la  estructura son propiedades derivadas de los procesos de formación y 

evolución de los suelos. Por tanto la jerarquía funcional que explica el patrón espacial del Agua 

Disponible, debe necesariamente considerar la naturaleza de los procesos de formación y 

diferenciación edáfica y con ello los procesos de génesis de las formas de la tierra.  

Pensamos que dicha jerarquía esta conformada por un primer nivel jerárquico denominado Unidad 

de Relieve, término equivalente a Tipo de Relieve utilizado en la nomenclatura de clasificación 

taxonómica de unidades geomorfológicas y que corresponden a una unidad fisiográfica intermedia 

Recuadro extraido de la figura No. 1. Jerarquía 
Física. Fr corresponde a Forma de Relieve 

  AD
(M)

Fr 
M

Fr 
Tm 

   AD
(Tm)

Unidad de Relieve 
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compuesta por una asociación de formas elementales e irreductibles, que tienen un proceso 

formador primigenio común. (Zinck, 1974). El segundo nivel jerárquico, contiene a la asociación de 

formas elementales e irreductibles denominadas Formas de Relieve (Fr en el recuadro) y el tercer 

nivel denominado Agua Disponible representa, valga la redundancia, el agua disponible en cada 

una de las Formas de Relieve.  

En Venezuela el estudio del Agua en el suelo ha sido documentado por los trabajos, de Sarmiento 

y Vera (1977), San José y Medina (1975 tomado en Sarmiento y Vera 1979) Sarmiento (1984)  y  

Goldstein et al.(1990) y para otros sistemas que combinan pastizales y leñosas por Dodd y 

Lauenroth (1997), Singh et al. (1998); Sala (1992); Sala et al. (1997) etc.   

En el caso de las sabanas venezolanas, donde el énfasis se ha puesto en la marcha anual del 

agua en el suelo, estos muestran que durante la estación húmeda el agua proveniente de la lluvia 

se infiltra, humedeciendo en primer lugar las capas superficiales del suelo y luego con el avance de 

la estación, el agua va progresivamente humedeciendo las capas más profundas. Con la llegada 

de la estación seca, el proceso de desecación del perfil se inicia en las capas superficiales, por lo 

que las capas más profundas permanecen por más tiempo con agua disponible para las plantas.  

Sin embargo esta información se ha obtenido a través de mediciones directas de humedad, las que 

sabemos son tremendamente engorrosas de realizar, restringen su aplicación a pequeñas 

superficies y nada  dicen de la variación espacial del comportamiento (Sarmiento y Vera 1977). 

Aproximaciones indirectas al problema, pudieran ser de utilidad. En tal sentido Sala et al.(1997) 

proponen un modelo que explica la ocupación del espacio por las leñosas en praderas de América 

del Norte, en base a dos premisas: la primera se refiere al hecho de que en zonas con clima 

continental (las máximas precipitaciones coinciden con las máximas temperaturas) el agua 

disponible para las plantas estará directamente relacionada con la tasa de infiltración, la que a su 

vez esta determinada por la clase textural del suelo receptor. La segunda premisa se relaciona con 

la hipótesis propuesta por Walter en 1971, en cuanto a que la coexistencia de gramíneas y leñosas 

en la sabana es posible gracias a que ambos grupos extraen el agua de distintas capas del suelo, 

las gramíneas lo hacen de las capas superficiales y las leñosas de capas mas profundas (tomado 

de Walter y Noy-Meir, 1982). De ambas premisas los autores concluyen que en praderas bajo 

clima continental, los elementos leñosos estarán presentes sólo en aquellos casos donde la 

infiltración se vea favorecida más allá de las capas superficiales del suelo, lo cual ocurre en suelos 

de textura gruesa. En caso contrario primará el establecimiento de gramíneas que explotan el agua 

ubicada en las capas superficiales del suelo. 

Extrapolando estos resultados a las sabanas estacionales, las que se caracterizan por presentar 

altas temperaturas durante la estación húmeda, bien pudiéramos suponer que la presencia de las 

leñosas se relaciona con la tasa de infiltración y por tanto con la ocurrencia de texturas gruesas y 

en definitiva con la capacidad potencial del suelo de almacenar agua disponible para las plantas. 
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2.- Objetivos 
1.- Identificar la heterogeneidad espacial del sustrato a las escalas Unidad de Relieve y  Forma de 

Relieve. 

2.- Identificar y estudiar los patrones espaciales del Agua Disponible a las escalas Unidad de 

Relieve y  Forma de Relieve a través de un  análisis  cuantitativo de la heterogeneidad espacial del 

sustrato. 

2.1.-  Seleccionar un índice que evalúe el Agua Disponible. 

2.2.- Calcular el Agua Disponible para cada una de las Formas de Relieve identificadas. 

3.- Analizar las relaciones entre la heterogeneidad del sustrato a las escalas Unidad de Relieve y  

Forma de Relieve y el patrón espacial del Agua Disponible. 

 
 
3.- Hipótesis 
 
1.- Los patrones espaciales del Agua Disponible, están explicados en mayor grado por la 

heterogeneidad del sustrato a distintas escalas. 

 
4.- Materiales y Métodos 
 
1.- Estudio de la Heterogeneidad Espacial del Sustrato 
El estudio se inició con la identificación y delimitación aerofotográfica de las Unidades de Relieve y 

Formas de Relieve presentes en el área, para lo cual se utilizaron tres fotografías aéreas escala 

1:25000 del año 1977, Misión 040198  Los resultados fueron digitalizados y de ello se obtuvo el 

mapa de diversidad geomorfológica. 

Con base en esta información, se procedió con el estudio cuantitativo de la heterogeneidad 

espacial del sustrato, para lo cual se levantaron en el mapa 11 líneas de 64 segmentos contiguos y 

en cada segmento se tomó información sobre la presencia en el centro del segmento y en todo el 

segmento de las Formas de Relieve contenidas. Sobre esta información se aplicaron los métodos 

para estudiar la diversidad y la estructura espacial de la Heterogeneidad. En el primer caso se 

utilizaron los índices desarrollados por Pielou (1975) como son el Índice de Shannon aplicado a la 

Diversidad del Mosaico y el Índice de Homogeneidad  Espacial del Mosaico, desarrollados para un 

tipo de mosaico conformado por distintas fases (s) fragmentadas en parches individualizables y no 

superpuestos. Cada fase representa un tipo fisonómico del mosaico.  

El procedimiento para su determinación consistió en registrar para N+1 puntos equidistantes 

ubicados sobre una transecta, la fase correspondiente a cada uno de ellos. Con esta información 
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se construyó una tabla de contingencia con las frecuencias observadas ( ijn ) de la transición entre 

puntos de la fase j a la fase i.  

Posteriormente se calculó el número total de transiciones expresado, por  ∑∑=
i j

ijnN  y  el 

número total de puntos muestreados y caídos en la fase i de acuerdo a la expresión ∑=
i

iji nN Ni  

(para i =1...,s). Si la transecta es lo suficientemente larga, las frecuencias de transición pueden 

tomarse como estimaciones de la probabilidad de transición entre dos fases ip de acuerdo a la 

siguiente expresión 
i

ij
i N

np =   y la proporción del área ocupada por la fase i en base a 

N
NP i= . 

Con estos datos se procedió al cálculo del Índice de Diversidad del Mosaico, en base a la siguiente 

expresión: 

}loglog{1ln´ NNNN
N

PPH iiii −−=−= ∑∑   y 

Y el Índice de Homogeneidad Espacial del Mosaicos: 

}loglog{1log´ )1( i
i

iij
i j

ijijij
i j

i NNnn
N

ppPH ∑∑∑∑∑ −−=−=  

Finalmente, se evaluó la independencia o no de la repartición del mosaico comparando ambos 

índices, por lo que si la fase de un punto cualquiera es independiente de la fase del punto que lo 

precede, entonces H´(1) = H´, y en caso contrario, H´(1) <H´. 

En el segundo caso la estructura espacial de la heterogeneidad, se estudió a través del 

semivariograma y el fractograma, siendo esta ultima desarrollada a partir de lo que Mandelbrot 

define como fractal que no es mas que un fenómeno u objeto continuos, no diferenciables y que 

presenta correlación parcial sobre varias escalas (Burrough, 1981). Muchos objetos naturales 

pueden ser considerados como fractales, uno de los más citados es el de la línea costera, donde la 

complejidad de la forma, hace imposible encontrar a alguna escala característica, una línea recta 

por tanto diferenciable (Mandelbrot, 1982; Dale, 1999; Palmer, 1988; Kenkel y Walker, 1993; 

Krummel, 1987).  

Pero no sólo las líneas costeras exhiben este comportamiento, en general las expresiones 

espaciales o configuraciones geométricas de variables  ambientales  tales como tipos de suelo, 
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tipos texturales, tipos geomorfológicos etc, tiene un comportamiento similar. En tal sentido, la 

geometría fractal provee herramientas que permiten estudiar dicha complejidad y extraer de ella 

información referida a la identificación de patrones y escalas de procesos asociados.   

Para efectos de esta investigación, el análisis de la diversidad geomorfológica, fue complementado 

con los métodos de Semivariograma y Fractograma. Ambos permitieron analizar la naturaleza de la 

diversidad de la composición del mosaico, a partir de un índice sintético obtenido del Análisis de 

Correspondencia Linealizado (DECORANA).  

El Análisis de Correspondencia  Linealizado es una modificación del Análisis de Correspondencia, 

método multivariado redescubierto por Hill en 1973, que analiza tablas de contingencia de doble 

entrada, en este caso matrices de censos geomorfológicos, por variables. Como resultado del 

análisis se obtienen coordenadas binarias para las variables y para los censos, siendo las 

coordenadas de cada variable un valor de su óptimo a lo largo de un eje de variación y las 

coordenadas de cada censo, un índice de composición. Censos de composición semejantes 

tendrán coordenadas igualmente semejantes (Fariñas, 1996). 

 Al graficar las coordenadas de cada censo, contra la posición de éste en la transecta, se obtiene 

un gráfico que refleja la variabilidad de la composición que en este caso es geomorfológica. 

Dependiendo de la organización espacial de las variables, la representación varía desde un Diente 

de Sierra en aquellos casos donde se combinan la carencia de estructura de la repartición espacial 

y heterogeneidad de la composición, a una curva escalonada donde se combinan presencia de 

estructura de la repartición y homogeneidad en la composición.  

Una vez obtenido el índice de composición se construye el semivariograma en base a graficar 

)(hγ  contra h , siendo )(hγ  igual a: 

∑
=

+−=
)(

1

2))()((
)(2

1)(
hN

i

hiZiz
hN

hγ  

donde )(iZ es el valor de la variable analizada en el segmento i  y )( hiZ + es el valor de la 

misma variable separada del segmento i  por la distancia h  y  )(hN  el número de puntos 

separados.  

Del semivariograma se obtiene la dimensión fractal D, que mide el grado de dependencia espacial 

de la variable. Se calcula a partir de la pendiente m del semivariograma log log de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

2/)4( mD −= .  

Si existe dependencia espacial de la variable, la variabilidad de la misma aumenta con el aumento 

de la distancia h  y D se hace igual a 1. En caso contrario se habla de independencia  espacial de 
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la variable y D se hace igual a 2. Dimensiones mayores de 2 indican la presencia parches o 

sectores de la transecta con índices de composición iguales (Palmer, 1988). 

Finalmente el fractograma que se construye con los índices de dimensión fractal D entre pares de 

puntos separados por una distancia h , permite identificar las escalas a las que la variable se hace 

espacialmente dependiente e independiente. 

En síntesis, independientemente del tipo de método que se emplee, todos apuntan a extraer 

información referida a la existencia o no de dominios espaciales que acoten la acción de procesos 

cualitativamente distintos responsables de fracciones del comportamiento total de la variable. La 

ausencia de estos dominios, pudiera indicar ausencia de diversidad de dichos procesos.  

 

2.- Método para Estimar el Agua Disponible. 

Dentro de la ciencia del suelo, existen diversos métodos que permiten obtener buenas 

aproximaciones del contenido de agua cuando éstos se aplican sobre superficies reducidas.  Sin 

embargo cuando la naturaleza de la investigación requiere de áreas más grandes, los 

requerimientos de estos métodos en cuanto a tiempo empleado en cada medición, tipo de equipos, 

transporte de equipo etc., los hace impráctico y antieconómicos. Por lo que es necesario 

seleccionar metodologías alternativas que aún cuando son menos precisas, permiten una 

aproximación aceptable para la escala del estudio.  

Entre los métodos alternativos se encuentran los que estiman el Agua Disponible, en base a 

características texturales. Estos métodos parten de la premisa que la cantidad de agua que un 

suelo puede almacenar y retener, esta en gran medida determinada por la acción combinada de la 

textura, la estructura y la materia orgánica (Grassi, 1998, Rázuri, 1977, Malagón, 1984). Tanto la 

textura como la estructura, que son propiedades físicas de los suelos, e inherentes a su desarrollo, 

regulan la tasa de infiltración, permeabilidad y de retención del agua en el suelo. 

Entre estos métodos alternativos, podemos mencionar al método de Cálculo de la Lámina de Agua, 

que estima la humedad disponible en el suelo en base a la clase textural, pero solo considera seis 

clases quedando excluidas otras seis (Grassi, 1998).  

Para efecto  de  este  estudio,  se seleccionó  el  método  de  la Calculadora de Características 

Hidráulicas (http://www.bsyse.wsu.edu/saxton/soilwater/soilwater.htm), el cual estima el Agua 

Disponible a partir de relacionar el potencial  hídrico del suelo y la conductividad hidráulica. El 

modelo que fue desarrollado para suelos agrícolas, engrana un conjunto de ecuaciones 

desarrolladas por diferentes autores a lo largo de varios años, y luego lo valida en base a una 

extensa data. Los detalles del modelo así como las ecuaciones utilizadas se encuentran descritos 

en Saxton (1986). 
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La calculadora requiere como datos de entrada los porcentajes de arena y arcilla, y a partir de ellos 

calcula seis propiedades entre ellas el agua disponible y la expresa en cm3 de agua /cm3 de suelo 

(Figura No. 5). De acuerdo al autor el modelo es confiable dentro de los siguientes rangos: 

5% ≤ % de arena ≤ 30% con  8% ≤ arcilla ≤ 58% y 

30 % ≤ de arena ≤ 95% con 5% ≤ arcilla ≤ 60 %. 

 
Figura No.5.Pantalla de ingreso de datos. 

  

 

Una vez seleccionado el método de estimación del Agua Disponible, se procedió con la fase de 

toma de datos, la cual se inició con el levantamiento en campo de 170 puntos de muestreo de 

suelos a profundidad variable, distribuidos en las diferentes Formas de Relieve. En cada punto se 

tomaron tres profundidades de muestreo 0-20 cm, 20-40 cm y 40-60 cm y a cada una de ellas se le 

estimaron los % de arena, limo y arcilla. Con los % de Arcilla y Arena se estimó el Agua Disponible 

para cada punto.  

Posteriormente los resultados se organizaron por Formas de Relieve y se analizaron 

estadísticamente. De este procesamiento se obtuvo el patrón espacial de la textura a las tres 

profundidades y el patrón espacial del Agua Disponible entre 0 y 60 cm.  

 
5.- Resultados 
 
1.-  Descripción de la Unidad de Relieve y Formas de Relieve.  
El área de estudio esta organizada espacialmente en una única Unidad de Relieve, denominada 

Mesa Disectada (Figuras Nos 6 y 9), que contiene un conjunto de formas residuales desarrolladas 

a partir de procesos erosivos que han desmantelado la Formación Mesa desde sus inicios. 
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La Superficie de la unidad es de 288 ha aproximadamente, con un perímetro de 7116 m. 

La Unidad de Relieve se compone de un conjunto de formas resultantes del desmantelamiento, las 

que se organizan espacialmente en dos grupos, las ubicadas en posiciones altas y las ubicadas en 

posiciones bajas. A continuación se describen cada una de ellas, haciendo énfasis en la forma, 

extensión, procesos formador, cobertura vegetal y organización espacial.  

 
Figura No.6.Representación idealizada del área de estudio. 
Las letras dentro de la representación corresponden a los símbolos utilizados para reconocer cada 
una de las Formas de Relieve identificadas. Bf Borde de Farallón, M Mesa, Cee Cerro Elevado, B  
Bajo, Tm Testigo de Mesa, Ar Área de Redepósito y Ce Cerro. 
  

  

M

B

Ce

Cee

Tm

Bf

Ar

 
 

1.- Bajo (B) 

La primera Forma de Relieve identificada correspondió a lo que hemos denominado “Bajo”. 

Comprende una  extensa depresión cóncava que abarca el 58% de la superficie total. Ocupa las 

partes bajas de la unidad y está organizada en tres bloques, uno grande y dos pequeños con 163 

ha y 3,23 ha  respectivamente. 

El bloque mayor está conformado en sus partes altas, por glacis coluviales y en las partes bajas 

por valles coluviales, los cuales se originaron a partir del arrastre de material detrítico de las partes 

altas de la unidad.  

Presenta sustrato fino con ausencia de cantos tanto en superficie como en profundidad.  Las 

pendientes no superan el  5%.  La vegetación  es en apariencia la de una sabana abierta, pero con 

una densidad mayor de elementos leñosos, de los que han sido descritos para  sabanas abiertas. 

N 
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En las partes más bajas, se encuentran lagunas estacionales y áreas  de anegamiento de formas 

ovaladas o en anteojos las primeras y ovaladas las segundas,  lo que hace pensar en procesos de 

sofusión. Rodeándolas, se observan pequeños bosquetes dominados mayormente por individuos 

adultos de  Curatella americana y en el sotobosque Casearia sylvestris  y  Psidium guineense. 

 
Figura No.7.Foto del Bajo. 

 
 
El área, en el pasado, estuvo sometida a tareas prospectivas petroleras, recientemente con ayuda 

de tractores fueron extraídas de raíz las leñosas presentes en las posiciones intermedias del Bajo 

(10 años). Actualmente se observa una ganadería muy extensiva y ocasional. 

 
2.- Mesa (M) 

La segunda forma identificada, corresponde a la Mesa, representa el 21,5 % de la superficie total. 

Espacialmente se organiza en un único bloque ubicado en la parte sur oriental de la unidad y cubre 

gran parte de las posiciones altas. Presenta una topografía plana con pendientes que no superan 

el 2%.  El relieve es de tipo tabular formado por las acumulaciones de materiales dendríticos del 

principio del pleistoceno. Con el paso del tiempo la acción erosiva del agua ha ido disectando  y 

fragmentando la Mesa inicial en bloques individuales de tamaño variable. El desnivel medio entre la 

Mesa y el Bajo es de 16 metros.  

Fisonómicamente se encuentra cubierta por sabanas arboladas con gran cantidad de individuos 

leñosos de apariencia arbórea.  La cobertura de gramíneas esta dominada por Trachypogon 

plumosus. 

Históricamente estas áreas han sido destinadas a actividades agrícolas y ganaderas, en la 

actualidad el uso se concentra en el norte de la misma. 
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Figura No.8.Foto de la Mesa. 

 

 
3.- Testigo de Mesa (Tm) 

La tercera Forma de Relieve tal como su nombre lo indica, está constituida por relieves residuales 

de las mesas originales y representan, en relación con la Mesa, una fase más avanzada de 

desmantelamiento. Los procesos morfodinámicos responsables son nuevamente la erosión lineal y 

regresiva.  El desnivel promedio entre ésta y el Bajo es de 4 metros. 

La Forma se organiza espacialmente en 12 bloques de tamaños variables, los Testigos más 

grandes (4) presentan sabanas arboladas similares a las encontradas en la Mesa. A medida que se 

reducen en superficie, la fisonomía se torna más rala en cuanto a cobertura herbácea y el estrato 

leñoso se torna en apariencia más arbustivo.  

En la actualidad el uso se restringe a unos pocos corredores de ganado. 
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Figura No.9.Mapa geomorfológico del área de estudio. 

 
 
 
El mapa contiene la diversidad geomorfológica del área de estudio en el que se destacan las 
distintas Formas de Relieve. 
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Figura No.10.Foto del Testigo de Mesa. 
  

 
Las flechas indican la Forma de Relieve 
 
 
4.- Borde de Farallón (Bf).  

Representa la última fase del desmantelamiento de la Mesa original. Es observable en algunos 

bordes de Mesa y Testigos de Mesa. El material que lo conforma es de color rojizo, evidenciando  

la presencia de sesquioxidos de hierro y aluminio. De acuerdo a la nomenclatura geomorfológica, 

la Forma corresponde a un badlands y se compone de una parte plana que finaliza en un talud. La 

altura del talud oscila entre 3 y 6 m dependiendo de la altura de la Mesa o del Testigo de Mesa.  

Tanto la parte plana como el talud, se encuentran escasamente recubiertos de vegetación, 

restringiéndose en la mayoría de los casos a pequeñas grietas o fisuras del sustrato. 

En la sección plana se observan surcos de tamaño variable, que evidencian procesos erosivos 

activos. El sustrato es fino, duro y altamente estructurado. En superficie se observan gran cantidad 

de terrones de tamaño variable, duros y ennegrecidos. Al humedecerse el sustrato se hace más 

friable dando la sensación de estar sobre una superficie acolchonada.  

La superficie es aproximadamente de 6.6 ha y no se observaron usos. 

 
Figura No.11.Foto del Borde de Farallón. 

 
 
Las flechas indican la Forma de Relieve. 
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5.- Área de Redepósitos (Ar) 

Corresponde a los depósitos que se ubican adosados al pie de la Mesa y Testigos de Mesas. El 

aspecto es de un cono que bordea la base del farallón y que tiende a desaparecer al alejarse del 

mismo, incorporándose al Bajo. Se compone de sedimentos finos arrastrados de las posiciones 

altas y depositados al pié de las escarpas. Los sedimentos son de color rojo, muy cementados, 

restringiendo la colonización del espacio por parte de las plantas a grietas y fisuras del material. 

Las leñosas en estos ambientes exhiben mayor desarrollo vegetativo que en la forma anterior. La 

superficie total es de 12,30 ha distribuidas en 27 bloques. No se detectaron usos. 

 
Figura No.12.Foto del Área de Redepósito. 

  
 
 
6.- Cerros (Ce, Cee).  

La ultima Forma identificada, es lo que hemos denominado Cerros, estos afloran tanto en el Bajo, 

como en la Mesa, de allí que cuando afloran en el Bajo se les designa Cerros y cuando lo hacen en 

la Mesa, Cerros Elevados.  En ambos casos varían de pequeños montículos redondeados o 

alargados de 3 a 5 metros de altura, a cerros que superan las alturas de Testigos de Mesa y 

Mesas.   

Los afloramientos que ocurren en el Bajo, se ubican, en su mayoría, en la región sur oriental del 

área y en algunos sectores del borde sur de la Mesa, los que conectan la Mesa con el Bajo.  

El sustrato es muy pedregoso, haciendo imposible la penetración del barreno. Los sedimentos que 

conforman los primeros centímetros del suelo son una mezcla de sedimentos finos y cantos 

angulosos, lo que hace pensar en fenómenos de arrastre de material fino por efecto de la lluvia y 

concentración de elementos gruesos.  La bibliografía describe para la zona formas redondeadas un 

tanto similares a la descritas aquí y los explica como antiguos canales de explayamientos (Zinck, 

1970) 
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La cobertura vegetal es mayormente graminosa, y la presencia de leñosas es en apariencia 

marginal. No se observan usos. 

 
Figura No.13.Foto del Cerro. 
  

 
Las flechas indican la Forma de Relieve 

 

Figura No.14.Foto del Cerro Elevado.  
 

 

La flecha indica la Forma de Relieve 

 

2.- Estudio Cuantitativo de la Heterogeneidad Espacial del Sustrato. 
 

2.1.- Índices de Diversidad de Pielou. 
Los resultados mostraron que H´ varía entre 0,6808 (mínima diversidad) y 1,3638 (máxima 

diversidad), siendo la línea 2 la más diversa, seguida por la 6 y 11. Por el contrario la línea menos 

diversa tanto en composición como en repartición espacial, es la línea 4. La línea 5 es la más 

diversa en repartición espacial (Figura No.15). 
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En relación con el grado de independencia de la repartición, los resultados mostraron que en todas 

las líneas se cumplió que H´ > H´(i), por lo que se concluyo que la repartición espacial no es 

homogénea, es decir no era consecuencia del azar, sino que respondía a un conjunto de causas 

subyacentes, que pensamos se relaciona con los procesos morfogenéticos. 

Finalmente al evaluar cuan diferentes eran los índices de diversidad bajo diferentes criterios de 

organización de las líneas, los resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre 

las distintas líneas (H= 9,0 p=0,4373), ni tampoco existen diferencias cuando las líneas se 

organizan de acuerdo a la frecuencia relativa que presentaba el Bajo por ser esta la Forma de 

Relieve dominante  (H= 0,9696, p= 0,6158).  

 
Figura No.15.Índices de Diversidad de Pielou. 

Índice de Diversidad del Mosaico y 
Diferencias de Índices
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H´ H´(Fr)  H´-H´(FR)
  

H´ Índice de Diversidad del mosaico, H´(Fr) Índice de Homogeneidad la repartición del mosaico y 
H´- H´(Fr) relación de dependencia de la repartición. 

 

2.2-.  Estructura de la Heterogeneidad Espacial 

Los resultados del análisis están contenidos la Tabla No. 1. Éstos mostraron que  la repartición no 

es al azar, sino que se estructura en bloques de tamaño variable. El número de bloques por línea 

oscila entre uno y tres y pueden ser homogéneos, dominados por un tipo de Forma de Relieve, o 

heterogéneo compuesto de una matriz dominante, con inclusiones de Formas de Relieve 

adicionales, alternándose micro y macro heterogeneidad. 
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Tabla No.1.Resumen de los resultados obtenidos en el estudio de la Dimensión fractal. 

La columna 1 de la tabla identifica cada una de las líneas consideradas, la columna 2 contiene el número de Bloques presentes en cada línea. Un bloque es 
un sector de la transecta donde el índice de composición es semejante. La columna 3 contiene la descripción de cada uno de los bloques presentes en la 
línea. Los bloques homogeneos se componen de una unica Forma de Relieve y los heterogeneos por más de una. La columna 4 contien la forma dominante 
del Bloque y la colunna 5 las formas adicionales. La columna 6 indica la escala a la que se observa macroheterogeneidad. La columna 7 indica si existe 
estructura en la repartición, la columna 8 la escala a la que existe dependencia en la repartición, la columna 9 la escala a la que existe independencia en la 
repartición y por ultimo la columna 10 si se detectan parches y número de ellos.     
 

Fractograma
No.de Descrpción de Forma Formas Macroheter. Estructura Dependencia Independencia Parches

Bloques los Bloques Dominante Adicionales Escala a tamaño de a tamaño Tamaño
Lineas      segmento segmento

1 2 Bl.1 Homogéneo M Cee, Bf Toda la línea si menor de 2 mayor de 2 no
Bl. 2 Heterogéneo Ar Bf, B, M débil 

2 3 Blq.1 Homogéneo M Toda la línea si a todas no
Blq.2 Heterogéneo B Tm, M las escalas
Blq.3 Homogéneo B

3 1 Homogéneo B si
4 2 Blq. 1Homogéneo M Toda la línea si menor de 16 no

Blq.2 Homogéneo B mayor de 16 débil
5 1 Heterogéneo B M, LgEs, Bf,Ar Toda la línea si menor de 4 mayor 6-12 8
6 1 Heterogéneo B M, LgEs, Bf,Ar, Tm si menor de 16 mayor de 16 no
7 1 Heterogéneo B Tm, M, LgEs, Tm,Ar si menor de 8 mayor 12 total 6 y 12
8 1 Heterogéneo B Tm, M, LgEs, Tm,Ar si menor de 8 mayor de 8 debil
9 2 Blq.1 Heterogéneo Tm, B, M Toda la línea si a todas las 

Blq.2 Homogéneo B M, Aneg. escalas
10 2 Blq.1 Heterogéneo Tm, B,Ar Toda la línea si mayor de 16 menor de 16 no

Blq.2 Homogéneo B M débil 
11 2 Blq.1 Heterogéneo B,Tm, Ar, Toda la línea si menor de 2 mayor de 8 8

Blq.2 Homogéneo B M débil 

Dientes de Sierra Semivariograma
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3-  Patrón Espacial del Agua Disponible. 

3.1.-  Variables Texturales en las Distintas Formas de Relieve. 

Los valores medios así como las desviaciones estándar de las variables arena, limo y arcilla a 

las distintas profundidades y para cada una de las Formas de Relieve se resumen en la Tabla 

No.2. 

 
1.- Arcilla 

A la escala de la Unidad de Relieve, la variable muestra un incremento con el aumento de la 

profundidad. A la escala Formas de Relieve, los relieves residuales  tales como los Testigo de 

Mesa y Cerro Elevado, exhiben los mayores porcentajes de arcilla, mientras que los menores 

corresponden a los relieves poco alterados o de acumulación.   

Los resultados de las pruebas de diferencias de media (Tabla No. 3) se resumen en dos tipos 

de  representaciones. La primera en forma de tabla de doble entrada, que contiene los 

resultados del contraste de medias y la segunda denominada Distribución de Medias que 

organizan los resultados en grupos de comportamientos homogéneo, a lo largo del eje de 

variación geomorfológica que supone la sucesión de Formas de Relieve. Los grupos 

homogéneos conformados por una única Forma de Relieve son representados por puntos y los 

con más de una Forma de Relieve, por líneas horizontales.   

Para ilustrar esto consideremos la primera Distribución de Medias, % Arcilla 0-20 cm, allí se 

observan dos ejes, el eje de las “X”  que representa el eje de variación geomorfológica y el eje 

“Y” donde se ubican las medias de la variable. En este caso se encontraron tres grupos que se 

organizan de manera creciente. El primero conformado por la variable en las Formas de 

Relieve Bajo, Mesa, Área de Redepósito y Cerro Elevado; con un % medio de Arcilla de 0,16. 

El segundo conformado por la variable en las Formas de Relieve Mesa, Área de Redepósito, 

Cerro Elevado y Cerro; con un % medio de 0,188 y el tercero conformado por la variable en las 

Formas de Relieve Cerro Elevado, Cerro, Borde de Farallón y Testigo de Mesa; con un % 

medio de 0,2365.  

De la observación de los resultados, se concluyó que la Mesa y el Bajo son las Formas de 

Relieve que presentan los menores % de arcilla en casi todas las profundidades y difieren 

significativamente de todas las demás Formas de Relieve en los primeros 40 cm del suelo. 

Entre los 40 y los 60 cm la variable se organiza en cuatro tipos de comportamiento, los 

menores % se encuentran en la Forma Borde de Farallón, seguido por el grupo Bajo-Mesa-

Cerro-Área de Redepósito, luego el grupo Testigo de Mesa y finalmente el Cerro Elevado.    

Finalmente las Distribuciones de Media mostraron que el patrón de comportamiento de la 

variable se modifica con la profundidad, pasando de un patrón de variación continuo a uno 

discreto. 
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Tabla No.2.Medias y Desviaciones Estándar de las Variables de Suelo 

La tabla contiene las medias,  los tamaños de muestras y desviaciones estándar para las 
variables del suelo arcilla, arena, limo para las distintas profundidades. Los valores han sido 
organizados de acuerdo a las diferentes escalas de análisis. Los valores de arcilla, arena y limo 
están expresados en tanto por uno.  
 

  
 Desv.  Desv.  Desv.

Unidad de Relieve Media N Estand Media N Estand Media N Estand
Mesa Disectada 0,167 169 0,093 0,654 169 0,176 0,179 169 0,108
Formas de Relieve
Borde de Farallón 0,295 10 0,086 0,502 10 0,096 0,203 10 0,068
Mesa 0,136 28 0,087 0,744 28 0,164 0,120 28 0,092
Cerro Elevado 0,193 6 0,037 0,510 6 0,110 0,298 6 0,091
Bajo 0,127 69 0,070 0,729 69 0,151 0,144 69 0,096
Testigo de Mesa 0,258 13 0,078 0,528 13 0,123 0,214 13 0,090
Area de Redepósitos 0,184 20 0,080 0,577 20 0,155 0,239 20 0,114
Cerro 0,200 23 0,095 0,556 23 0,170 0,244 23 0,098
 

 
 Desv.  Desv.  Desv.

Unidad de Relieve Media N Estand Media N Estand Media N Estand
Mesa Disectada 0,182 158 0,111 0,645 158 0,190 0,173 158 0,100
Forma de Relieve
Borde de Farallón 0,277 8 0,149 0,476 8 0,189 0,248 8 0,083
Mesa 0,143 28 0,103 0,736 28 0,169 0,122 28 0,076
Cerro Elevado 0,340 3 0,156 0,407 3 0,129 0,253 3 0,031
Bajo 0,138 64 0,088 0,715 64 0,168 0,147 64 0,096
Testigo de Mesa 0,296 13 0,108 0,514 13 0,143 0,190 13 0,082
Area de Redepósitos 0,213 20 0,074 0,577 20 0,129 0,210 20 0,071
Cerro 0,210 22 0,098 0,558 22 0,200 0,232 22 0,123

 
 Desv.  Desv.  Desv.

Unidad de Relieve Media N Estand Media N Estand Media N Estand
Mesa Disectada 0,189 121 0,091 0,667 121 0,166 0,144 121 0,097
Formas de Relieve
Borde de Farallón 0,148 1 0,000 0,804 1 0,000 0,048 1 0,000
Mesa 0,175 20 0,114 0,746 20 0,155 0,080 20 0,049
Cerro Elevado 0,292 1 0,000 0,492 1 0,000 0,216 1 0,000
Bajo 0,169 62 0,073 0,701 62 0,137 0,130 62 0,079
Testigo de Mesa 0,290 10 0,106 0,534 10 0,147 0,177 10 0,058
Area de Redepósitos 0,206 11 0,064 0,619 11 0,092 0,175 11 0,051
Cerro 0,203 16 0,092 0,558 16 0,233 0,239 16 0,155

Arcilla de 0 - 20 cm Arena de 0 - 20 cm Limo de 0 - 20 cm

Arcilla de 20-40 cm Arena de 20-40 cm Limo de 20-40 cm

Arcilla de 40-60 cm Arena de 40-60 cm Limo de 40-60 cm
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Tabla No.3.Resumen de los resultados obtenidos para la variable Arcilla a las tres 
profundidades. 

La tabla contiene los resultados obtenidos en las pruebas de diferencias de medias, los que se 
organizaron en tablas de doble entradas y Distribuciones de Medias, ordenando el 
comportamiento de las variables a lo largo de un gradiente geomorfológico conformado por una 
sucesión de Formas de Relieve 

  
Formas de Relieve

Bf M Cee B Tm Ar Ce
Bf  -

 Arcilla M *  -
 0-20 cm Cee ns *  -

B * ns *  -
Tm ns * ns *  -
Ar ns * ns * *  -
Ce ns * ns * * ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
 Arcilla M *  -
 20-40 cm Cee ns *  -

B * ns *  -
Tm ns * ns *  -
Ar ns * ns * *  -
Ce ns * ns * * *  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -  
 Arcilla M *  -
40-60 cm Cee * *  -

B * ns *  -
Tm * * *  -
Ar * ns * ns *  -
Ce * ns * ns * ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Distribución de  Medias de % Arcilla 20-40 cm

Formas de Relieve

M B Ar Ce Bf Cee Tm

M
ed

ia
s

12
18
24
30
36

Distribución de  Medias de % Arcilla 40-60 cm

Formas de Relieve

Bf B M Ce Ar Tm Cee

M
ed

ia
s

12

18

24

30

 
 

 2.- Arena. 

A la escala Unidad de Relieve, la variable se comporta de manera fluctuante con el aumento de 

la profundidad.  A la escala de las Formas de Relieve los mayores porcentajes se observan en 

la Mesa y en el Bajo y en el Borde de Farallón (40 y 60 cm) y difieren significativamente y los % 

encontrados en las Formas de Relieve restantes (Testigo de Mesa, Cerro, Cerro Elevado).  

De la observación de los esquemas de Distribución de Medias (Tabla No.4) se concluyó que el 

patrón de comportamiento de la variable se modifica con la profundidad, pasando de un patrón 

continuo a uno discreto. 
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Tabla No.4.Resumen de los resultados obtenidos para la Arena a las tres 
profundidades. 

La tabla contiene los resultados obtenidos en las pruebas de diferencias de medias, los que se 
organizaron en tablas de doble entradas y Distribuciones de Medias ordenando el 
comportamiento de las variables a lo largo de un gradiente geomorfológico conformado por una 
sucesión de Formas de Relieve 

 
Formas de Relieve

Bf M Cee B Tm Ar Ce
Bf  -

Arena M *  -
 0-20 cm Cee ns *  -

B * ns *  -
Tm ns * ns *  -
Ar * * ns * *  - 
Ce ns ns ns * ns ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
Arena M  -
 20-40 cm Cee ns  -

B ns  -
Tm ns ns  -
Ar ns ns  -
Ce ns ns ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
Arena M *  -
40-60 cm Cee * *  -

B * ns *  -
Tm * * * *  -
Ar * * * * ns  -
Ce * * * * ns ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Distibución de Media de % Arena de 20 a 40 cm

Formas de Relieve
Tm Bf Cee Ar Ce M B

M
edias 40

50
60
70
80

Distribución de Medias %Arena de 40 a 60 cm

Formas de Relieve

Cee Tm Ce Ar B M Bf*

M
edias 40

50
60
70
80
90

Distribución de Media %Arena de 0 a 20 cm

Formas de Relieve

Cee Ce Ar Bf Tm B M*

M
edia 20

40

60

80

 
                                                            

 
3.- Limo. 

A la escala Unidad de Relieve, la variable muestra un comportamiento fluctuante con el 

incremento de la profundidad.  Los mayores % de limo se encuentran en los relieves 

emergentes (Cerros y Cerros Elevados) y los menores en los relieves poco alterados y de 

acumulación (Mesas y Bajos). 

Los esquemas de Distribución de Medias (Tabla No. 5), mostraron que el patrón de 

comportamiento de la variable se modifica con la profundidad, pasando de un patrón continuo a 

uno discreto.  
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Tabla No.5.Resumen de los resultados obtenidos para la variable Limo a las tres 
profundidades. 

La tabla contiene los resultados obtenidos en las pruebas de diferencias de medias, los que se 
organizan en tablas de doble entradas y Distribuciones de Medias para cada profundidad y que 
ordenan el comportamiento de las variables a lo largo de un gradiente geomorfológico 
conformado por una sucesión de Formas de Relieve 

  

Distribución de Medias de % Limo de 20 a 40 cm

Formas de Relieve

M* B* Bf Tm Cee Ce Ar

Medias
10

15

20

25

Distribución de Medias de % Limo de 40-60 cm

Formas de Relieve

Bf M B Ar Tm Ce* Cee*

M
edias

6
12
18
24

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
Limo M ns  -
 0-20 cm Cee ns *  -

B ns ns ns  -
Tm ns ns ns ns  -
Ar ns * ns ns ns  -
Ce ns * ns * ns ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
Limo M *  -
 20-40 cm Cee ns *  -

B * ns *  -
Tm ns * ns *  -
Ar ns * ns * ns  -
Ce ns * ns * ns ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
Limo M *  -
40-60 cm Cee * *  -

B * * *  -
Tm * * * *  -
Ar * * * * ns  -
Ce * * * * ns ns  -

ns:  Diferencias no significativas
  *  :   Diferencias significativas

Distribución de Medias % Limo de 0 a 20 cm

Formas de Relieve

M* B Bf Tm Cee Ar Ce

M
edias

16

20

24

 
 
5.- Representación Espacial 

Con las medias para cada Forma de Relieve se determinaron las clases texturales y se 

elaboraron tres mapas temáticos de 0 a 20 cm, de 20 a 40 cm y 40 a 60 cm. Se utilizó la 

variable Clase Textural ya que representa la síntesis de la relación entre las distintas fracciones 

minerales del suelo (arena, arcilla y limo).  

De la observación de los  mapas  se destaca un mosaico de Clases Texturales que varían 

ligeramente con el incremento de la profundidad (Figura No. 16)  
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Figura No.16.Mapa de Texturas para las tres profundiades . 

 

 0 a 20 cm 20 a 40 cm 40 a 60 cm

 
 
Los mapas representan los cambios texturales que ocurren a las diferentes profundidades para cada una de las Formas de Relieve. “AcFr”       corresponde a 
la textura arcillo francoso, ArAcFr       areno arcillo francosos, ArFr       areno arcillosos, Fr       franco y FrAr      franco arenoso.  
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3.2.- Agua Disponible. 
 
Los resultados mostraron que la mayor disponibilidad de agua se encuentra en las Formas de 

Relieve residuales y emergentes (Borde de Farallón 0,1083 m3 agua/m3 suelo, Testigo de Mesa 

0,1089 m3 agua/m3 suelo, Cerro 0,1126 m3 agua/m3 suelo y Cerro Elevado 0,1186 m3 agua/m3 

suelo), las que difieren significativamente de los contenidos encontrados en la Mesa 0,089 m3 

agua/m3 suelo y Bajo 0,093 m3 agua/m3 suelo. El detalle de los resultados se presenta a 

continuación  (Figura No. 17 y Tabla No.6) . 

 
 
Figura No.17. Agua Disponible entre 0 y 60 cm para las distintas Formas de 
Relieve. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Mesa Bajo Area de
Redepósito

Borde de
Farallón

Testigo de
Mesa

Cerro Cerro
Elevado

Formas de la Tierra

m
3 

ag
ua

/m
3 

su
el

o

Agua Diponible entre 0 y 60 cm 

 
 

Tabla No.6.Resumen del estudio del patrón espacial del agua disponible. 

La tabla se compone de los resultados obtenidos en las pruebas de diferencias de medias, los 
que se organizaron en una tabla de doble entrada y en una Distribución de Medias que 
ordenan el comportamiento de la variable a lo largo de un gradiente geomorfológico 
conformado por una sucesión de Formas de Relieve 
 
 

Formas de Relieve
Bf M Cee B Tm Ar Ce

Bf  -
M  *  -
Cee ns *  -
B * ns *  -
Tm ns * ns *  -
Ar ns * * * ns  -
Ce ns * ns * ns ns  -
ns:  Diferencias no significativas

  *  :   Diferencias significativas      

Distribución de Medias para Agua Disponible de 0 a 60 cm

Formaas de Relieve
M B Ar Tm Bf Ce Cee

m
3 

ag
ua

/m
3 

su
el

o

0,090

0,095

0,100

0,105

0,110

0,115

 
 
 

Finalmente a fin de tener una idea espacial de estos resultados, se hizo una representación 

espacial de los mismos, la que se presenta a continuación (Figura No.18).   
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Figura No.18.Representación espacial del Agua Disponible. 
 
 

 
 AD 1 0,08 – 0,089 m3 agua/m3 suelo.    AD 2 0,09 – 0,099 m3 agua/m3 suelo. 
 AD 3 0,10 – 0,109 m3 agua/m3 suelo.   AD 4 0,11 – 0,119 m3 agua/m3 suelo. 
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6.- Discusión  
 
1.-  Heterogeneidad Espacial del Sustrato 
Una de los objetivos de la ecología de la ocupación del espacio apunta a relacionar la 

heterogeneidad espacial del pasaje con la ocupación que hacen los individuos del mismo. En 

este sentido existen muchos trabajos que han estudiado la influencia del suelo, la 

geomorfología, la geología sobre la organización espacial de los individuos. Entre ellos 

podemos mencionar el trabajos de Clark, et al. (1999) desarrolla en bosques tropicales de 

tierras bajas, tendiente a estudiar entre otras cosas  la relación entre la diversidad florística  y la 

diversidad del mosaico edáficos subyacente. Entre los resultados obtenidos los autores 

encontraron que las diferencias edáficas modifican  los patrones de comportamiento de las 

especies, lo cual redunda en cambios locales de las estructuras poblacionales y de la 

comunidad; todo lo cual se expresa espacialmente en diferencias en los patrones de ocupación 

del espacio. 

En la misma dirección pero a una escala más regional Cole (1984) discute los cambios 

fisonómicos y florísticos de las sabanas de América del Sur, Australia y África Central y las 

relaciona con los orígenes y evoluciones posteriores de los sustratos subyacentes. El autor 

concluye que los cambios entre sabanas abiertas y sabanas parques se relacionan con 

cambios en factores edáficos los cuales se relacionan con procesos geomorfológicos que han 

actuado sobre el tiempo a la escala geológica.  

Finalmente mencionaremos los trabajos desarrollados por Sarmiento et.,  al., 1971a y b, Silva 

et al., 1971 y Monasterio et al., 1971, en los cuales los autores discuten la relación entre las 

diferentes fisonomías de la vegetación  observadas en los llanos Occidentales de Venezuela y 

los sistemas de relieves que los contiene, haciendo énfasis en como la diversidad espacial del 

sustrato modela no solo los procesos edáficos inherentes al sustrato, son que también modela 

las expresiones espaciales de la vegetación las cuales se traducen en distintas fisonomías.   

En nuestro caso los resultados mostraron que el área corresponde a una Mesa Disectada, 

compuesta por un conjunto de elementos derivados del proceso de disección, como son las 

formas residuales que hemos identificado como Testigos de Mesa y Bordes de Farallón que 

responden a procesos de erosión y desmantelamiento de las formas iniciales.  Formas de 

acumulación derivadas de las formas residuales como son el Bajo y el Área de Redepósito que 

responden a procesos de acumulación. Formas emergentes como son los cerros que emergen 

en el Bajo o en la Mesa (Cerro y Cerro Elevado) y que responden a procesos de inversión de 

relieve por efecto de procesos erosivos. Y por ultimo relieves menos alterados como son la 

Mesa.  Estos resultados son consistentes con las descripciones realizadas para otras Mesas 

ubicadas al oriente del país (Venezuela, 1974)  

Al interior del área existen sitios aparentemente más heterogéneos que otros en cuanto a 

composición y repartición del mosaico geomorfológicos, sin embargo éstos no son 



Susan. Smith 

 

53

significativamente distintos, por lo que el área de estudio puede ser definida como una unidad 

homogéneamente diversa. 

En relación con el origen de las diferentes Formas de Relieve dentro del área de estudio, los 

resultados indicaron que la estructura de la heterogeneidad espacial en cuanto a repartición y 

composición del mosaico geomorfológico, no es consecuencia del azar sino que responden a 

un conjunto de procesos subyacentes relacionados con un modelado geomorfológico común.  

 

2.-  Patrón Espacial del Agua Disponible. 

2.1.- Variables Texturales en las Distintas Formas de Relieve. 

El primer resultado mostró que las Formas de Relieve residuales y emergentes presentan en 

los primeros 60 cm del suelo, texturas más arcillosas que los relieves menos alterados y de 

acumulación, lo cual es consistente con los resultado obtenidos para otras zonas de la región 

de Los Llanos, donde Formas de Relieve residuales como colinas onduladas en topes de mesa 

o mesas suavemente onduladas,  presentan suelos mas arcillos que las Mesas o los Abanicos 

(Tabla No.7). 

 Pensamos que esto responde a que en las formas residuales y emergentes, el horizonte 

arenoso superficial se ha perdido como consecuencia de un proceso más intenso de remoción 

de sedimentos, que el que se da en las formas menos alteradas; dejando expuesto el horizonte 

sub-superficial de acumulación de arcillas característico de estos suelos2.  

En relación con el destino de los sedimentos removidos, los más finos se han depositado en los 

glacís coluviales (Áreas de Redepósitos) y los mas gruesos en valles coluviales (Bajo) 

resultantes del desmantelamiento de las formas iniciales.  

Un segundo resultado mostró que el incremento en profundidad se traduce en un cambio en el 

patrón de variación de la variable textura, pasando de un comportamiento que cambia de 

manera continua a lo largo de un eje de variación geomorfológico, a un comportamiento que 

cambia de manera discreta a lo largo de otro eje de variación geomorfológico.  

Pensamos que esto es consecuencia de que las Formas de Relieve en los primeros 

centímetros del suelo, no representan los dominios funcionales reguladores de los procesos de 

diferenciación edáfica. El carácter regulador es distorsionado por la acción combinada de dos 

procesos: la fluctuación estacional del nivel freático que moviliza sedimentos dentro del perfil 

                                                      
2 La movilidad de las arcillas dentro del perfil reside la capacidad de las partículas de aumentar el grado 
de dispersión. Existen varios mecanismos y uno de ellos es el pH. En suelos ácidos las arcillas aumentan 
su rango de dispersión, por lo que son transportables luego por el agua al interior del perfil. La 
movilización ocurre hasta un punto en que la disminución de la acidez estimula la floculación de las 
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(transporte vertical) y el rejuvenecimiento permanente que sufren los primeros centímetros de 

suelo por el continuo arrastre y redeposición de sedimentos durante la estación de lluvias, que 

impide la diferenciación  edáfica. 

Con el incremento de la profundidad se reduce la fuerza del procesos de rejuvenecimiento ya 

que se reduce el transporte horizontal de material, se inmovilizan los sedimentos y se 

favorecen los procesos de diferenciación que se traducen en diferenciación del comportamiento 

de la variable. 

  

2.2.- Agua Disponible 
Los resultados mostraron que los mayores contenidos de Agua Disponible se encuentran 

mayormente en los relieves residuales y emergentes y los menores contenidos de Agua 

Disponible en los relieves poco alterados y de acumulación. Esto es consistente con lo que 

afirma Singh et al. (1998) en cuanto a que los suelos arcillosos que para nuestro caso se 

encuentran en los relieves residuales y emergentes, aun cuando presentan una tasa de 

infiltación más lenta, presentan una mayor retención y por ende pueden almacenar agua por 

largos periodos, evidenciando con ello la importancia de la textura junto con otras propiedades 

físicas del suelo  afectan la capacidad del suelo de retener agua (Grassi, 1998, Saxton, et al., 

1986; Malagón, 1984)   

Ya que no fue posible encontrar datos de Agua Disponible para otras zonas dentro de la región 

de Los Llanos que nos permitieran contrastarlos con los resultados obtenidos, se procedió a 

estimarlos en base a datos de % de Arena y Arcilla levantados en estudios anteriores o 

información de clase textural  (Tabla No. 7). 

De la observación de la tabla se concluyo que nuestros resultados son consistentes con las 

estimaciones obtenidas para otras zonas de los Llanos. Por ejemplo Escobar, et al. (1995), 

Lopez-Hernández y Ojeda (1996) reportan para Mesas al sur del Estado Monagas suelos 

superficiales arenosos y suelos profundos franco arcillosos o arcillos. Al estimar el Agua 

Disponible a partir de dichos datos, se obtuvieron valores de  0,07 y 0,08 m3 agua/m3 suelo en 

superficie y  0,13 m3 agua/ m3  suelo en profundidad. 

En el caso de las Colinas en topes de Mesa, los valores de % de Arena y Arcilla arrojaron un 

valor de Agua Disponible de 0,11 m3 agua/m3 suelo, los que son consistentes con los obtenidos 

en las Formas de Relieve Cerro y Cerro Elevado.  

Sin embargo a excepción de Monasterio y Sarmiento (1968), todos los demás  autores,  han 

considerado a las formas de relieve donde se incluyen las mesas, como unidades 

geomorfológicas internamente homogéneas, por lo que no se han hecho referencias a como 

varia el comportamiento de las variables texturales en función de la variabilidad geomorfológica 

                                                                                                                                                            
partículas y en consecuencia su inmovilización. A partir de  ese momento se produce la acumulación de 
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al interior de dichas unidades. En este sentido tanto los datos aportados por Monasterio y 

Sarmiento (1968) y por esta investigación, contribuye a incrementar el conocimiento de los 

patrones espaciales de las variables texturales y por ende de la capacidad de almacenamiento 

de agua referida a tales propiedades. 

 

                                                                                                                                                            
las arcillas y con ello la formación del horizonte argílico (Malagón 1979)  
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Tabla No.7.Resumen de propiedades texturales para algunas sabanas de Venezuela. 

Resumen de algunas variables geomorfológicas y texturales de distintas localidades de sabanas dentro de la Región de Los Llanos, a las que se les 
estimó el contenido de Agua Disponible (AD) con Calculadora de Propiedades Hidráulica. 

  
Ubicación Forma de Relieve Profundidad Textura % % % AD m3 agua/m3 suelo Fuente

Arena Arcilla Limo Estimada*
La Iguana Edo. Guraico Colina en tope de Mesa 100 cm Arcillo arenoso 43,5 40,6 14,1 0,11 Ponce et al., 1994.
El Tigre Edo. Anzoategui Mesa de Guanipa  - 95,0 Lopez-Hernadez y Ojeda, 1996
El Sombrero, Edo. Guárico  - 76,0
Virgen, Edo Monagas Mesa  - Franco arenosos 79,5 12,5 0,08
Estación Bioógica de Mesa 40 cm Franco 0,13 Blydenstein, 1962
Los Llanos, Edo Guárico

arenosos
Llanos del Edo. Guarico Mesa  - Arenosos 3,5 0,07 Sarmiento, 1990
Sabanas al sur del Edo Mesa Oscilando entre Arenosos 81,9 7,1 11,0 0,07 Escobar, et al., 1995; 
Monagas 0 y 175 cm  Fassbender et al., 1979

subyacente Franco arcilloso 0,13
o Arcillosa 0,12

Mesa de Guanipa Mesa 0-22 cm Arenosos 90,4 6,9 2,7 0,07 Albornoz, et al., 1995
0-55 cm Franco arcillo 71,2 22,6 6,2 0,08

Edo. Anzoategui arenoso (FAa)
0-70 cm FAa 69,0 21,2 9,8 0,09
0-120 cm Areno francoso 52,2 7,5 40,3 0,14

Estación Bioógica de Relieve suavemente 0-7 cm Franco arcillosos 43,6 34,4 22,0 0,12 Monasterio y Sarmiento 1968.
Los Llanos, Edo Guárico ondulado Nivel 7-15 cm Arcilloso 22,0 16 24,0 0,17

Geomorfológico 2 15-25 cm Arcilloso 34,4 40,4 46,4 0,13
Relieve plano, Nivel 0-9 cm FAa 53,6 24,4 22,0 0,11
Geomorfológico 3 9-26 cm FAa 49,6 28,4 22,0 0,11

26-60 cm FAa 47,6 34,4 18,0 0,11  
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CAPITULO 4 

 
 

 PATRON DE OCUPACION DE LAS LEÑOSAS 
 
 
 
1.- Introducción 
 
Los sistemas ecológicos como ya lo mencionamos en la introducción, se expresan en el 

espacio y el tiempo a través de complejas regularidades o patrones que surgen de la 

interacción a diferentes escalas, de restrictores y variables de estado. Tales interacciones 

producen ordenamientos que no son más que propiedades emergentes del sistema (Muller, 

1992,  Bascomte, y Solé, 1995, Allen,  y Starr, 1988). Por ejemplo, a la escala del paisaje y 

desde la óptica de la ecología del espacio, estos ordenamientos presentan una estructura 

definida en base a la distribución espacial y temporal, no uniforme, de los recursos y de las 

condiciones abióticas que influencian a las especies y a sus interacciones. Dicha distribución 

trae como consecuencia, respuestas en los organismos que se reflejan en la ocupación 

diferencial que ellos hacen del espacio, adquiriendo el paisaje una fisonomía dividida y 

heterogénea (Addicott, et al., 1987). 

Para estudiar las causas que generan estas distribuciones, es necesario en primer lugar 

identificar la regularidad y su escala asociada y en segundo lugar precisar los restrictores y 

variables de estado que modulan dicha regularidad. En el Capítulo Tres se trataron las 

variables físicas estructuradas dentro de lo que llamamos Jerarquía Física, a continuación se 

tratarán las variables bióticas, contenidas dentro de la Jerarquía Biótica. 

 

A diferencia de la Jerarquía Física que tiene una 

expresión métrica, la jerarquía biótica es más 

conceptual, ya que estructura la diversidad en niveles de 

organización. La comunidad de leñosas es el nivel 

superior, que se desagrega en composición florística, 

estructura y función. En el último nivel se encuentran las 

variables Densidad por especie y Patrón de Agregación 

por especie, las cuales representan la síntesis de la 

respuesta individual que cada individuo da localmente a 

la disponibilidad de recursos que en este caso 

corresponde al Agua Disponible.  

 

Recuadro tomado de la figura  No. 1, 
Dependencia Biótica

Comunidad

Composición
Florist ica

Est ruct ura Funcion

Densidad
por Especie

Pat rón 
Agregación
por especie
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2.- Objetivos  
1- Identificar y estudiar los patrones de ocupación del espacio de las leñosas en la escala de la 

Unidad de Relieve y  Forma de Relieve. 

2.- Analizar el grado en que la heterogeneidad del sustrato y los patrones espaciales del Agua 

Disponible, determinan los patrones de ocupación del espacio de las leñosas. 

3.-Hipótesis  
 
1.- Los patrones de ocupación espacial de las leñosas, están explicados en mayor grado por 

los patrones espaciales del Agua Disponible a la Escala de la Forma de Relieve.  

 
4.- Materiales y Métodos. 
 
El estudio del patrón de ocupación de las leñosas se hizo a partir de los datos obtenidos de un 

muestreo estratificado en base a las Formas de Relieve. El muestre consistió de 53 parcelas, 

26 de 10m x 25m y las restantes de 10m x  15m, subdivididas en parcelitas de 5 m x 5m y 

estas a su vez subdivididas en líneas de 5 m x 1 m (Figura No. 19). En cada línea de la 

Parcelita se levantó para las leñosas, el número de individuos por especie. 

 
Figura No.19.Representación gráfica de la parcela utilizada en el muestreo 
estratificado 
 

 

 

1.- Análisis de Correspondencia Linealizado.  
El Análisis de Correspondencia Linealizado se hizo a partir de dos matrices, una Matriz 

Florística y una Matriz secundaria de los Factores Ambientales. Ambas con 52 censos. En cada 

censo se levantó tanto la información florística (abundancia para las especies leñosas 

presentes), como la información referida al suelo (% de arena, arcilla y limo, a las tres 

profundidades y Formas de Relieve y Agua Disponible en los primeros 60 cm, para un total de 

18 variables cuantitativas y seudocuantitativas).   

Físicamente cada censo correspondió a la Parcela de 10 x 15 señalada previamente. 

5

25m
Parcela

Parcelita 

Líne
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2.-  Estudio del Patrón de Densidad. 
Los análisis estadísticos para la variable densidad se hicieron a partir de una muestra aleatoria 

extraída de las 53 parcelas levantadas en el campo. En cada parcela se extrajeron al azar tres 

parcelitas y de ella se obtuvieron las densidades por especie, para un total de 159 unidades 

muestrales.  

Los datos se organizaron de acuerdo a las escalas de análisis, Unidad de Relieve, Forma de 

Relieve y el objetivo del análisis fue determinar si la variable difería entre las distintas Formas 

de Relieve. Los datos se analizaron con estadística no paramétrica, y en aquellos casos donde 

se rechazó la hipótesis nula, se aplicó el test Mann-Whitney 

3.- Estudio del Patrón de Agregación de las Leñosas. 
La organización de los individuos en el espacio puede ser al azar, agregada o regular. En el 

primer caso, cada sitio en el espacio tiene la misma probabilidad de ser ocupado por un 

individuo, ya que el sustrato es homogéneo y los individuos son indiferentes entre sí. Por el 

contrario cuando la probabilidad de ocupación del espacio no es uniforme, ya sea por que el 

sustrato no es homogéneo, o bien por que se dan interacciones positivas entre los individuos; 

se producen patrones agregados o contagiosos. Por último, cuando existen interacciones 

negativas entre los individuos establecidos sobre un sustrato homogéneo, la organización 

resultante es regular  (Pielou, 1969 tomado en  Matteucci y Colma, 1982).  

Sin embargo, no siempre estos ordenamientos son fáciles de detectar, ya que además de ser 

confusos varían con la ventana de observación, por lo que es necesario recurrir a métodos 

cuantitativos que permitan identificar el patrón espacial, la escala asociada y la intensidad del 

mismo. Para efectos de esta investigación se seleccionaron dos métodos, el primero muy 

sencillo que permite conocer el tipo de organización espacial de los individuos,  se conoce con 

el nombre de Varianza Relativa o Prueba de Razón Varianza. El método consiste en dividir la 

varianza entre la media y dependiendo del valor se dice que el patrón es al azar si Varianza / 

Media = 1, agregado si  la relación Varianza / Media >1 y regular si la relación es < 1 (Matteucci 

y Colma, 1982). 

El segundo un poco más complejo es el “Two-term local quadrat variance” (TTLQV) 

desarrollada por Hill en 1973, que permite conocer el patrón espacial, la escala asociada y la 

intensidad del mismo, a partir de calcular la varianza en base al promedio de todas las 

diferencias al cuadrado de pares de bloques adyacentes de tamaño b de acuerdo a la siguiente 

formula:  

)21(2/)()( 2
21

1

1

1

12

2 bnbxxbV
bn

i

bi

j
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=
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−+

+=

 

Donde V es la varianza, xj es la densidad en el bloque j, n el número de bloques, y b el tamaño 

del bloque.  
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Al representar las varianzas resultantes versus el tamaño de los bloques, se obtiene una curva 

donde la presencia de picos indica parches, la ubicación del pico la escala de agregación y el 

carácter conspicuo o no del pico, la intensidad del patrón (Dale, 1999).  

Para ello entonces se seleccionaron 26 parcelas de las 52 levantadas, las que se subdividieron 

en 25 subparcelas de 10m x 1m. Dentro de cada una de las subparcelas, se levantó la 

información referida a abundancia por especie (Figura No. 20).  

 
 
Figura No.20.Representación gráfica de la parcela utilizada en el estudio del 
Patrón. 
  
 

 

 

 

 

 

 

4.- Índice de Valor Indicador. 
El Índice de Valor Indicador INDVAL., desarrollado por Dufrêne y Legendre (1997) parte del 

reconocimiento de que el espacio donde se ubican las especies es heterogéneo, y esa 

heterogeneidad se estructura en j grupos homogéneos. A su vez cada grupo contiene n sitios 

diferentes. Por tanto una especie será indicadora de un grupo j cualquiera  si es mucho más 

abundante en el grupo j que en los grupos restantes y si está presente en la mayoría de los 

sitios pertenecientes al grupo j. 

El índice construye de acuerdo a la siguiente formula: 

                        100xxBAVI ijijALijND =  

Donde iijij sNindividuosNindividuoA /=  siendo ijA  una media de especificidad,  

ijsNindividuo  el numero medio de individuos de la especie i en todos los sitios del grupo j  y 

isNindividuo  la sumatoria del numero medio de individuos de la especie i sobre todos los 

grupos. ijB  corresponde a una media de fidelidad y es igual a  jijij NsitiosNsitiosB /= , 

donde ijNsitios  es el número de sitios del grupo j que presentan la especie i, jNsitios  el 

número total de sitios del grupo j. 

10m 

25m

Parcela 
Subparcela 

1m 
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 Finalmente ALijNDVI  alcanza el valor máximo (100%) cuando la especie i esta presente en 

todos los sitios del grupo j y solo en el grupo j.  

La significación estadística se estimó a través del Método de Monte-Carlo, el cual permuta al 

azar los grupos j (en este caso realiza 1000 permutaciones) y calcula para cada permutación 

un IV el que compara con el IV observado. Se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad de 

tener una proporción de IV aleatorizada ≥ que la de IV observado es ≥ 0,05. 

El método permite analizar el comportamiento de la especie, bajo distintos criterios de 

organización de la heterogeneidad espacial. En la medida que aumenta la relevancia del 

criterio de organización de la heterogeneidad para explicar el comportamiento de la variable, el 

Índice aumenta en magnitud hasta alcanzar la saturación. Cuando esto ocurre se dice que se 

ha alcanzado el mejor criterio de organización de la diversidad que explica el comportamiento 

de la variable (Dufrêne y Legendre 1997). Adaptado a nuestro caso, esto equivale a afirmar 

que se ha alcanzado el dominio espacial o escala funcional que mejor explica el 

comportamiento de la especie.   

De acuerdo a lo anterior se procedió a definir distintos criterios de organización de la 

heterogeneidad espacial. El primer criterio fue el de organizar o clasificar la heterogeneidad 

espacial en Formas de Relieve, este criterio fue identificado por el número 1 (Tabla No. 8).  

El segundo criterio fue organizar o clasificar la heterogeneidad en una Forma de Relieve y 

todas las Formas Restantes. Bajo este criterio se obtuvieron 7 combinaciones identificadas 

Borde de Farallón, Mesa, Cerro Elevado, Bajo, Testigo de Mesa, Área de Redepósito y Cerro. 

El tercer criterio correspondió a la Distribución de Medias obtenidad previamente para las 

variables Agua Disponible, densidad de Roupala complicata y Erythroxylum sp.,  ya que en 

estos tres casos la variable modificó su comportamiento a lo largo del eje de variación, de 

manera discreta o parcialmente discreta.   

Una vez obtenidos los criterio y realizadas las combinaciones se calcularon los Indicadores y 

se representaron gráficamente solo aquellos estadísticamente significativos. Los gráficos para 

cada especie se ordenaron de manera creciente a fin de identificar tendencias en el 

comportamiento de los mismos y puntos de saturación.  

Antes de entrar a discutir los resultados obtenidos para cada especie, a modo de síntesis 

diremos que el método permite, más allá del azar, indicar en base a una clasificación a priori de 

la diversidad espacial, la clase donde la especie ocupa el mayor % de los espacios 

potencialmente ocupables por ella.  Para aclarar un poco más la idea, si partimos de una 

especie que es exclusiva de una cierta condición espacial, que pudiera ser una Forma de 

Relieve particular denominada “X”, sí la clasificación de la diversidad espacial se hace en base 

a Formas de Relieve, el valor del indicador dependerá de la frecuencia relativa de la especie en 

la Forma de Relieve (la abundancia relativa a todo el área es igual a 1), pudiendo alcanzar el 

100 % si la especie esta presente en todos los sitios de la Forma de Relieve “X”, en cuyo caso 
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se dirá que la especie se asocia a la Forma de Relieve “X” con un IV de 100 %. Si la 

clasificación de la diversidad no se hace por Formas de Relieve sino por Grupos de Formas de 

Relieve, la abundancia continuará sin afectar el valor del indicador, no así la frecuencia relativa, 

ya que al aumentar el numero de sitios potencialmente ocupales, esta disminuirá, por lo que la 

especie se asociará ahora al Grupo de Formas de Relieve “X” con un valor menor de 100. 

Finalmente si la especie no es exclusiva de una Forma de Relieve, sino que esta presente en 

todas o casi todas las Formas de Relieve, la abundancia relativa a todo el área  se hará menor 

que 1, reduciendo aun más el índice de valor del Indicador.  

Por lo tanto si hacemos el camino inverso y sometemos a las especies de estudio, a distintos 

criterios de clasificación de la diversidad espacial, nos estaremos aproximando a la 

identificación de los dominios espaciales que contiene los procesos que modelan sus 

comportamientos. 

 

Tabla No.8.Combinación de Formas de Relieve para el Análisis de Índice de Valor 
Indicador. 

La columna dos describe el criterio de agrupamiento de los datos y la columna 3 los componentes de 
cada uno de las combinaciones.  Las siglas corresponden a: Bf Borde de Farallón, M Mesa, Cee Cerro 
Elevado, B Bajo, Tm Testigo de Mesa, Ar Área de Redepósito, Ce, Cerro. Los paréntesis indican grupos 
de Formas de Relieve y las comas separan grupos o Formas de Relieve individuales. 

 

Nombre Nombre de la Combinación Componentes de la 
combinación. 

1 Organización de la diversidad geomorfológica en 7 
Formas de Relieve 

Bf, M, Cee, B, Tm, Ar, 
Ce 

Borde de 
Farallón 

Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve Borde de Farallón y todo lo 
demás. 

Bf,(M, Cee, B, Tm, Ar, 
Ce) 

Mesa Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve, Mesa y todo lo demás. 

M, (Bf, Cee, B, Tm, Ar, 
Ce) 

Cerro 
Elevado 

Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve, Cerro Elevado y todo lo demás.

Cee (Bf, M, , Tm, Ce, B, 
Ar) 

Bajo Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve, Bajo y todo lo demás. 

(Bf, M, Cee, Tm, Ar, 
Ce), B 

Testigo de  
Mesa 

Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve, Testigo de Mesa y todo lo 
demás. 

Tm,(Bf, M, Cee, B, Ar, 
Ce) 

Área de 
Redepósito 

Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve, Área de Redepósito y todo lo 
demás. 

Ar, (Bf, M, Cee, B,Tm, 
Ce) 

Cerro Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
Formas de Relieve, Cerro y todo lo demás. 

Ce, (Bf, M, Cee, B,Tm, 
Ar) 

Agua 
Disponible 

Organización de la diversidad geomorfológica en 2 
grupos  

(M,B), (Cee, Bf,Tm, Ce, 
Ar) 

Ery 
Organización de la diversidad geomorfológica de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento de Media 
resultante para Erythroxylum sp.   

(Tm, Bf), (Ar, Cee, M,B, 
Ce) 

Rc 
Organización de la diversidad geomorfológica de 
acuerdo al Esquema de Ordenamiento de Media 
resultante para Roupala complicata.   

(Tm, Bf, Ar, Ce), M, 
Cee, B 
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5.- Resultados  

1.- Análisis de Correspondencia Linealizado. 
El Análisis de Correspondencia Linealizado dio como resultado una nube de puntos de forma 

elíptica que concentró a casi todos los censos.  Las especies Roupala complicata, Byrsonima 

crassifolia, Erythroxylum sp y Bowdichia virgilioides  conformaron el extremo izquierdo del 

ordenamiento y Casearia sylvestris el extremo derecho (Figura No. 21).  

La correlación de las Formas de Relieve con los dos primeros ejes, mostró que cinco de las 

siete Formas de Relieve se correlacionan significativamente, quedando excluidas las Áreas de 

Redepósitos y Cerro. Los Testigos de Mesa, Cerro Elevado y Borde de Farallón, se 

correlacionan negativamente con el ACL1 y la Mesa y el Bajo se correlacionan positivamente, 

explicando el 60 % de la variación de la variación total explicada por los ejes (Figura No. 22).  

La correlación de los Factores Ambientales con los ejes indicó que el ACL1 representa un eje 

de textura del suelo y de drenaje, en el extremo izquierdo se ubicaron los vectores 

representativos de los % de Arcilla, Limo y AD a distintas profundidades y en el extremo 

derecho los vectores representativos de % de Arena a distintas profundidades.   

 
 
Figura No.21 Ordenamiento de las Especies y los Censos.  
 

 
El gráfico 
representa  el 

ordenamiento 
tanto de los 
Censos (+) como 
de las Especies. 
Explicación en el 
texto. 
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Figura No.22.Correlación de las Formas de Relieve con los Ejes de Ordenamiento 
 
 

El gráfico muestra las correlaciones 
que se establecen entre las Formas 
de Relieve y los ejes de ordenamiento. 
Solo resultaron significativas el 
Testigos de Mesa, Bordes de Farallón, 
Cerros Elevados, Mesa y Bajo. El 
círculo de  correlación de radio “r” con 
50 grados de libertad y un nivel de α = 
0.05, ( ≥r 0.19184). Todas las 
Formas de Relieve que quedan fuera 
del círculo, tiene correlaciones 
significativas con los ejes del 
ordenamiento. En este caso las 
Formas de Relieve se presentan 
unidas por líneas a fin de destacar la 
sucesión de Formas de Relieve a lo 
largo del eje de variación 
representado por el ACL1.  
 
 

 
 
 
Figura No.23.Vectores de Correlación de los Factores Ambientales.  
  
 

Las variables representadas son 
solo las con correlación 
estadísticamente significativa, fuera 
del círculo de correlación.  
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2.- Densidad de las Leñosas. 
 

Las Tablas Nos. 9 y 10 y la Figura No. 24, resumen los resultados obtenidos. 

Las mayores densidades a la escala de la Unidad de Relieve, corresponden a Curatella 

americana con 363,3 ind/ha, Byrsonima crassifolia 208,8 ind/ha y Casearia sylvestris 103,1 

ind/ha y las menores para Byrsonima coccolobifolia con 27 ind/ha y Bowdichia virgilioides con 

43,8 ind/ha. 

A la escala de la Forma de Relieve, las especies con las mayores  densidades en los relieves 

residuales son Byrsonima crassifolia, Roupala complicata y Curatella americana, en los relieves 

emergentes Byrsonima crassifolia, Curatella americana, Palicourea rigida y  Roupala 

complicata, en los relieves de acumulación Casearia sylvestris y Curatella americana (Bajo) y  

Curatella americana y Byrsonima crassifolia (Áreas de Redepósitos) y finalmente en la Mesa 

Curatella americana, Byrsonima crassifolia y Byrsonima coccolobifolia. 

En relación con la relevancia de las escalas de análisis para estudiar la variable presencia se 

concluyo que, éstas resultaron relevantes solo para Roupala complicata, Erythroxylum sp y 

Casearia sylvestris al responder a algún procesos constreñido por la diversidad 

geomorfológica. En el primer caso la especie no esta en el Bajo, en el segundo caso la especie 

no esta en la mesa y en el tercer caso no esta en el testigo de mesa.  

En relación con la relevancia de las escalas de análisis para estudiar la variable densidad se 

concluyo que, éstas resultaron relevantes solo para Curatella americana, Byrsonima crassifolia 

y Roupala complicata En el primer caso el patrón de densidad respondió al patrón espacial del 

% de Arena entre 20 y 40 cm, coincidiendo las mayores densidades con los mayores % de 

arena y las menores densidades con los menores % de arena.  Por el contrario Byrsonima 

crassifolia responío a un gradiente en el contenido de arcilla a todas las profundidades a lo 

largo de un gradiente geomorfológico conformado por los relieves residuales y emergentes y 

los relieves de acumulación y poco alterados. Finalmente Roupala complicata que es la única 

especie donde el patrón de densidad es explicado por el patrón espacial del agua Disponible.  

Finalmente la densidad para cada especie varía a lo largo del gradiente geomorfológico 

conformado en la mayoría  de los casos  por relieves residuales, emergente y de acumulación y 

poco alterados de forma continua, escapan a esta tendencia Byrsonima coccolobifolia, Roupala 

complicata y Casearia sylvestris. 
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Figura No.24.Densidades Medias por Especie (ind./ha). 
La gráfica organiza las densidades medias y sus desviaciones por especie para cada una de las Formas de Relieve 
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Form as  de Relieve
B f M Cee B Tm A r Ce

B f  -
M  *  -
Cee ns  *  -
B  * ns  *  -
Tm ns  * ns  *  -
A r ns ns ns ns ns  -
Ce  * ns  * ns ns ns  -
ns:   D iferenc ias  no s ignific at ivas
  *  :    D iferenc ias  s ignific at ivas

Form as  de Relieve
B f M Cee B Tm A r Ce

B f  -
M ns  -
Cee ns ns  -
B  *  *  *  -
Tm  *  * ns  *  -
A r ns ns ns  * ns  -
Ce ns ns ns  *  * ns  -
ns:   D iferenc ias  no s ignific at ivas
  *  :    D iferenc ias  s ignific at ivas  

Form as  de Relieve
B f M Cee B Tm A r Ce

B f  -
M ns  -
Cee ns ns  -
B  *  *  *  -
Tm ns  * ns  *  -
A r ns ns ns  * ns  -
Ce ns ns  * ns  *  *  -
ns:   D iferenc ias  no s ignific at ivas
  *  :    D iferenc ias  s ignific at ivas

D is tr ib u c i ó n  d e  M e d ia s  d e  D e n s id a d  d e  C u r a te ll a  a m e r ic a n a  ( in d /h a )

F o rm a s  d e  R e lie v e

M B C e A r T m B f C e e

M
ed

ias

3 0 0
3 5 04 0 04 5 0

Form as de Rel ieve

T m Cee A r Ce B f M B

M
edias

0

100

200

300

400

D istr ibuc ión de Medias de D ens idad deByrsonim a c rass ifo lia  (ind/ha)

D is tr ib u c ió n  d e  M e d ia s d e  D e n sid a d  d e  B o w d ic h ia  v irg i l io id e s  ( in d /h a )

F orm as de R e lie ve

T m C ee A r B f M Ce B

M
edias

0
20
40

60

80

 

Tabla No.9.Resumen de los análisis estadísticos para la variable Densidad para cada una de las especies. 

 
La tabla se compone de los 
resultados obtenidos en las 
pruebas de diferencias de 
medias, los que se organizan 
en tablas de doble entradas y 
Distribución de Medias que 
ordenan el comportamiento de 
la variable a lo largo de un 
gradiente geomorfológico 
conformado por una sucesión 
de Formas de Relieve.   
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Continuación. 
.  
 

F o rm a s  d e  R e lie ve
B f M C e e  - Tm A r C e

B f  -
M  *  -
C e e  *  *  -
 -   -  -  -  -
Tm n s  *  *  -  -
A r n s  *  *  - n s  -
C e n s  *  *  - n s n s  -
n s:   D ife re n c ia s  n o  s ig n ific a t iva s
  *   :    D ife re n c ia s  s ig n ific a t iva s

F o rm a s  d e  R e lie ve
B f M C e e B Tm A r C e

B f  -
M n s  -  
C e e n s n s  -  
B  *  *  *  -  
Tm n s  *  *  *  -
A r  *  *  *  *  *  -
C e  *  *  * n s  *  *  -
n s:   D ife re n c ia s  n o  s ig n ific a t iva s
  *   :    D ife re n c ia s  s ig n ific a t iva s

F o rm a s  d e  R e lie ve
B f  - C e e B Tm A r C e

B f  -
 -  -  -
C e e  *  -  -
B  *  - n s  -
Tm n s  -  *  *  -
A r  *  - n s  *  *  -
C e  *  - n s n s  *  *  -
n s:   D ife re n c ia s  n o  s ig n ific a t iva s
  *   :    D ife re n c ia s  s ig n ific a t iva s

D is t rib u c ió n  d e  M e d ia s  d e  D e n s id a d e s  d e  P a lic o u r e s  rig id a  ( in d / h a )

F o r m a s  d e  R e l ie v e

B M C e B f C e e T m A r

M
edias

8 0
1 0 0
1 2 0

1 4 0
1 6 0

D is t rib u c ió n  d e  M e d ia s  d e  D e n s id a d  d e  E ry t h r o x y lu m  s p  ( in d /h a )

F o r m a s  d e  R e l ie v e

B f T m A r C e e B C e

M
e

dias 0
5 0

1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0

D istribución de  Mediasde  Densidad de R oupala complicata  (ind/ha)

Formas de Relieve

Tm B f A r C e Ce e M  

M
edias

0
50

100
150
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Tabla No.10.Resumen de los resultados obtenidos en el estudio de Densidad de Leñosas 

La tabla se compone de una primera columna donde se ubican las variables consideradas en el estudio 
del patrón de ocupación del espacio. Es el caso de la Presencia y relevancia de la escala de análisis 
para estudiar presencia, Densidad y relevancia de las escalas de análisis para estudiar Densidad. Por 
ejemplo para Curatella americana se tiene que: esta presente en todas las Formas de Relieve (Bf, M, 
Cee..), la escala de análisis no es relevante para estudiar presencia. Las mayores densidades están en 
las Formas de Relieve Testigos de Mesa y Áreas de Redepósitos, las menores en el Bajo, la relevancia 
no existe.  

 C
.a

m
er

ic
an

a

B
. c

ra
ss

ifo
lia

B.
vi

rg
ilio

id
es

B.
 c

oc
co

lo
bi

fo
lia

R.
 c

om
pl

ic
at

a

P
. r

ig
id

a

E
ry

th
ro

xy
lu

m
 s

p

C
. s

yl
ve

st
ris

Bf Si Si Si Si Si Si Si Si
M Si Si Si Si Si Si NO Si

Cee SI SI SI SI SI SI SI SI
B Si Si Si Si No Si Si Si

Tm Si Si Si Si Si Si Si NO
Ar Si Si Si Si Si Si Si Si
Ce Si Si Si Si Si Si Si Si

Relevancia de la escala de análisis No No No No Si No Si Si
 Mayor M, Ce Tm, Tm, M Tm, Ce Cee, Ar Bf, Tm B

Menor Bf B B Tm, Ce M, B B, M M, B Tm, Bf, M
Relevancia de la escala de análisis Si Si Débil Débil Si No Débil Débil

Pr
es

en
ci

a

Densidad 

Especies

 

 

2.1.- Representación espacial de las densidades. 
La representación espacial se hizo a través del mapeo de la densidad media de cada especie en cada 

una de las Formas de Relieve.  



Susan. Smith 

 

70

 

Figura No.25.Mapas de Densidades por especie.  
Los mapas se elaboraron con las densidades medias para cada una de las especies en cada una de las Formas de Relieve.  
 

Curatella americana

   Densidad 0  0.0 ind/ha 

   Densidad 1 1-100 ind/ha 
   Densidad 2 101-200 ind/ha 
   Densidad 3 201-300 ind/ha 
   Densidad 4 301-400 ind/ha 
   Densidad 5  >400  ind/ha. 

 

Byrsonima crassifolia

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1  1 -1 00 ind/ha
Densidad 2 101-200 ind/ha
Densidad 3 201-300 ind/ha
Densidad 4 301-400 ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Bowdichia virgilioides

Densidad 5  >400  ind/ha.

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1 -80 ind/ha
Densidad 2 81 -200 ind/ha
Densidad 3 201 -300 ind/ha
Densidad 4 301 -400 ind/ha

Curatella americana

   Densidad 0  0.0 ind/ha 

   Densidad 1 1-100 ind/ha 
   Densidad 2 101-200 ind/ha 
   Densidad 3 201-300 ind/ha 
   Densidad 4 301-400 ind/ha 
   Densidad 5  >400  ind/ha. 

 

Byrsonima crassifolia

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1  1 -1 00 ind/ha
Densidad 2 101-200 ind/ha
Densidad 3 201-300 ind/ha
Densidad 4 301-400 ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1  1 -1 00 ind/ha
Densidad 2 101-200 ind/ha
Densidad 3 201-300 ind/ha
Densidad 4 301-400 ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Bowdichia virgilioides

Densidad 5  >400  ind/ha.

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1 -80 ind/ha
Densidad 2 81 -200 ind/ha
Densidad 3 201 -300 ind/ha
Densidad 4 301 -400 ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1 -80 ind/ha
Densidad 2 81 -200 ind/ha
Densidad 3 201 -300 ind/ha
Densidad 4 301 -400 ind/ha

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1 -80 ind/ha
Densidad 2 81 -200 ind/ha
Densidad 3 201 -300 ind/ha
Densidad 4 301 -400 ind/ha

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1 -80 ind/ha
Densidad 2 81 -200 ind/ha
Densidad 3 201 -300 ind/ha
Densidad 4 301 -400 ind/ha
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continuación.... 

Roupala complicata

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1-100 ind/ha
Densidad 2 101-200  ind/ha
Densidad 3 201-300  ind/ha
Densidad 4 301-400  ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Byrsonima coccolobifolia

   D ensidad 0  0 .0  ind/ha 

   D ensidad 1 1-100 ind/ha 
   D ensidad 2 101-200  ind/ha 
   D ensidad 3 201 -300 ind/ha 
   D ensidad 4 301 -400 ind/ha 
   D ensidad 5  >400  ind/ha.  

 

Palicourea rigida

   Densidad 0  0.0 ind/ha 

   Densidad 1 1 -1 00 ind/ha 
   Densidad 2 101-200 ind/ha 
   Densidad 3 201-300 ind/ha 
   Densidad 4 301-400 ind/ha 
   Densidad 5  >400  ind/ha.  

Roupala complicata

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1-100 ind/ha
Densidad 2 101-200  ind/ha
Densidad 3 201-300  ind/ha
Densidad 4 301-400  ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Densidad 0  0.0 ind/ha
Densidad 1 1-100 ind/ha
Densidad 2 101-200  ind/ha
Densidad 3 201-300  ind/ha
Densidad 4 301-400  ind/ha
Densidad 5  >400  ind/ha.

Byrsonima coccolobifolia

   D ensidad 0  0 .0  ind/ha 

   D ensidad 1 1-100 ind/ha 
   D ensidad 2 101-200  ind/ha 
   D ensidad 3 201 -300 ind/ha 
   D ensidad 4 301 -400 ind/ha 
   D ensidad 5  >400  ind/ha.  

 

Palicourea rigida

   Densidad 0  0.0 ind/ha 

   Densidad 1 1 -1 00 ind/ha 
   Densidad 2 101-200 ind/ha 
   Densidad 3 201-300 ind/ha 
   Densidad 4 301-400 ind/ha 
   Densidad 5  >400  ind/ha.  
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continuación… 

 

Erythroxylum sp

    Densidad 0  0.0 ind/ha  

   Densidad 1  1-100 ind/ha 
   Densidad 2 101-200 i nd/ha 
   Densidad 3 201-300 in d/ha 
   Densidad 4 301-400 in d/ha 
   Densidad 5  >400  ind/ ha. 

 

Casearia sylvestris

D ensidad 0  0 .0  ind/ha
D ensidad 1 1 -100  ind/ha
D ensidad 2 101-200  ind/ha
D ensidad 3 201 -300  ind/ha
D ensidad 4 301 -400  ind/ha
D ensidad 5  >400  ind/ha.

Erythroxylum sp

    Densidad 0  0.0 ind/ha  

   Densidad 1  1-100 ind/ha 
   Densidad 2 101-200 i nd/ha 
   Densidad 3 201-300 in d/ha 
   Densidad 4 301-400 in d/ha 
   Densidad 5  >400  ind/ ha. 

 

Casearia sylvestris

D ensidad 0  0 .0  ind/ha
D ensidad 1 1 -100  ind/ha
D ensidad 2 101-200  ind/ha
D ensidad 3 201 -300  ind/ha
D ensidad 4 301 -400  ind/ha
D ensidad 5  >400  ind/ha.

D ensidad 0  0 .0  ind/ha
D ensidad 1 1 -100  ind/ha
D ensidad 2 101-200  ind/ha
D ensidad 3 201 -300  ind/ha
D ensidad 4 301 -400  ind/ha
D ensidad 5  >400  ind/ha.

 

3.- Patrón de Agregación de las Leñosas. 
 

Los resultados del estudio del patrón de agregación se resumen en las Tablas Nos. 11 y 12 y en el  

De la observación del las misma se concluyó que la organización espacial de los individuos de las 

diferentes especies, tanto a la escala de la Unidad de Relieve como a la escala de la Forma de 

Relieve fue agregada y no se detectó homogeneidad en la escala de agregación,  salvo para 

Byrsonima crassifolia que presento en los relieves residuales y emergentes mayor homogeneidad 

exhibiendo parches de tamaño de 10 bloques (10 metros) y en la Mesa parches de tamaño 6 (6 

metros).  

Solo se encontraron parches conspicuos en las especies: Bowdichia virgilioides en la Mesa, Cerro 

Elevado y Testigo de Mesa, Byrsonima coccolobifolia  en la Mesa, Palicourea rigida en los Testigos 
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de Mesa y Área de Redepósito, Erythroxylum sp en los Bordes de Farallón, Testigos de Mesa y 

Cerros y por último en Casearia sylvestris  en el  Área de Redepósito de tamaño 1, 7 y 10 m. 

 

Tabla No.11.Varianza Relativa para cada una de las especies.  
 C a Bc Bv Bco c c R c P r Ery C s
 Va ria nza Va rian za Var ia nza  Var ian za Va r ia nza Var ian za  Va r ia nza Var ian za  
 R e la tiva R ela tiva R e lativa R ela tiva R e lativa R elativa R e la tiva R elativa
Un id ad  de  R elieve
Me s a  D is ec tad a 23 61 ,0 98 9,6 5 96 ,1 1 04 2,7 9 17 ,7 2 20 2,5 8 75,5 2 019 ,3
Fo rm a de  Re lie ve
B o rd e de  F a ra lló n 17 61 ,7 99 1,0 4 56 ,6 38 9,2 6 20 ,1 1 52 0,2 7 20,6 400 ,0
M es a 19 00 ,8 74 8,6 3 76 ,9 1 35 3,8 3 96 ,2 38 8,5  396 ,2
C e rro  E le va do 15 68 ,3 86 4,9 7 88 ,2 38 3,8 3 67 ,6 5 83 2,1 11 83,8 659 ,5
B a jo 7 87 ,0 54 3,6 3 95 ,9 55 2,6 66 3,9 3 95,9 1 900 ,0
Te s t igo  d e M e s a 55 54 ,5 1 29 3,5 6 76 ,6 40 0,0 8 09 ,5 70 7,7 4 28,2  
A rea  d e R e de pó s i t o 27 27 ,7 69 9,6 5 59 ,0 37 6,9 8 24 ,5 1 30 9,4 15 23,1 638 ,5
C e rro  22 92 ,6 62 6,9 3 88 ,1 80 0,0 10 84 ,9 94 9,3 7 82,1 592 ,5
C a C u ra te l la  am e r ic an a
B c B y rs on im a c ra s s i fo lia
B v B o w dic h ia  virg il io id es
B c oc B y rs on im a c o c c o lo bi fo l ia
R c R o up ala  c o m p lic at a
P r P a lic ou re a r ig ida
E ry  E ry t rox ilu m
C s C a s e ar ia  S y lves t ris  
 

Tabla No.12.Resumen de los resultados obtenidos en el estudio del patrón de agregación.  

La tabla se compone de una primera columna donde se ubican las variables consideradas en el 
estudio del patrón de ocupación del espacio. Es el caso Tipo de Patrón y relevancia de las escalas 
de análisis para estudiar Tipo de Patrón etc. Por ejemplo para Curatella americana se tiene que: en 
Tipo de Patrón, la especie en las Formas de Relieve donde es más y menos densa (Densidad) se 
ubican de manera agregada, la relevancia de la escala de análisis para esta variable es débil. 
Finalmente para la variable Escala del Patrón, las parcelas ubicadas en las Formas de Relieve más 
densas y menos densas exhiben escalas del patrón diferentes, por tanto heterogéneas.   

 

Variable  C
.a

m
er

ic
an

a

B
. c

ra
ss

ifo
lia

B
.v

irg
ili

oi
de

s

B.
 c

oc
co

lo
bi

fo
lia

R
. c

om
pl

ic
at

a

P
. r

ig
ida

E
ry

th
ro

xy
lu

m
 s

p

C.
 s

yl
ve

st
ris

Tipo de Mas Abundante Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado
Patrón Menos Abundante Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado 
Relevancia de la Escala de Análisis No No No No No No No No
Escala Mas Abundante Homogénea Heterogénea Homogénea Heterogénea Heterogénea Homogénea Heterogénea  -
del Patrón Menos Abundante Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea Homogénea
Relevancia de la Escala de Análisis Débil Débil Débil Débil Débil Débil Débil Débil

Especies

    

4.- Índice de Valor Indicador. 
Los resultados están contenidos en la Tabla No.13. Ésta se  compone de una representación 

gráfica de los índices de valor indicador a los que cada una de las especies resulto significativa y el 

detalle de cada análisis tabulado. 
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Tabla No.13.Resultados por especies del Análisis del Índice de Valor Indicador.  

La tabla contiene los resultados del análisis del Índice de Valor Indicador (IV) para cada una de las 
especies. Los resultados se representaron gráficamente y se tabularon, es así como por ejemplo 
C.americana resulto ser significativa a 5 de las 11 criterios de organización de la diversidad 
geomorfológica (criterios: 1, Borde de Farallón (Bf), Agua Disponible (AD), Mesa (M) y Roupala 
complicata (Rc)). Se observo tendencia a alcanzar la saturación a partir de la combinación Bf, la 
especie alcanzó el máximo IV en el criterio Mesa y se asocio a la Forma de Relieve Mesa. 
C. americana

1 Borde de Farallón Agua Disponible
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
9,5 Mesa 24,5 M, Cee, B, Tm, Ar, Ce 21,5 M,B

Mesa Rc
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado

24,9 M 15,5 M

B. crassifolia
1 Cerro Elevado Bajo

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
11,9 Tm 21,4 Cee 28,5 Bf,M,Cee,Tm,Ar,Ce

Testigo de Mesa Area de Redepósito Ery
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado

30,8 Tm 21,5 Ar 25,3 Tm, Bf
Rc Agua Disponible

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
13,1 Cee 27,1 Bf,Cee,Tm,Ar,Ce

B. virgilioides
1 Borde de Farallón Bajo

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
5,1 Tm 13,1 Bf 10,6 Bf,M,Cee,Tm,Ar,Ce

Testigo de Mesa Agua Disponible Ery
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado

14,5 Tm 10,4 Bf,Cee,Tm,Ar,Ce 14,5 Tm, Bf

B. coccolobifolia
1 Mesa

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
8,5 M 12,3 M

Rc Agua Disponible
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado

10,3 M 4,2 M,B
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continuación…
R.complicata

1 Borde de Farallón Mesa
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
7,6 Tm 19,1 Bf 15,3 Bf, Cee, B, Tm, Ar, Ce

Bajo Testigo de Mesa Área de Redepósito
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado

20,2 Bf,M,Cee,Tm,Ar,Ce 21,0 Tm 16,5 Ar
Cerro Agua Disponible Ery

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
14,8 Ce 23,1 Bf,Cee,Tm,Ar,Ce 21,2 Tm, Bf

Rc
IV Grupo Asociado

20,8 Tm,Bf,Ar,Ce
P. rigida

Bajo Área de Redepósito
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
9,7 Bf,M,Cee,Tm,Ar,Ce 12,1 Ar

Agua Disponible
IV Grupo Asociado

10,4 Bf,Cee,Tm,Ar,Ce

Erythroxylum sp

1 Borde de Farallón Mesa
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
15,7 Bf 30,2 Bf 12,1 Bf, Cee, B, Tm, Ar, Ce

Bajo Testigo de Mesa Cerro
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado

13,2 Bf,M,Cee,Tm,Ar,Ce 26,4 Tm 9,2 Bf,M,Cee,B,Tm,Ar
Ery Rc Agua Disponible

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
31,0 Tm, Bf 14,3 Tm,Bf,Ar,Ce 16,0 Bf,Cee,Tm,Ar,Ce

C. sylvestris
1 Mesa Bajo

IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
18,8 B 7,9 Bf, Cee, B, Tm, Ar, Ce 22,1 B

Testigo de Mesa Cerro Agua Disponible
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
9,0 Bf,M,Cee,B,Ar,Ce 8,2 Bf,M,Cee,B,Tm,Ar 15,8 M,B

Ery Rc
IV Grupo Asociado IV Grupo Asociado
9,8 Ar,Cee,M,B,Ce 20,6 B
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Los resultados que C. americana y B. coccolobifolia  son especies asociadas a relieves poco 

alterados (Mesa), ocupando la primera el 24,9 % de los espacios ocupables y la segunda solo el 

12%. En ambos casos se observa una ligera tendencia hacia alcanzar la saturación, por lo que se 

concluyo que la organización de la diversidad geomorfológica que separa los relieves poco 

alterados de todos los demás es pertinente para estudiar el patron espacial de la variable.  

 B. crassifolia, B. virgilioides y Erythroxylum  sp. son especies asociadas a relieves residuales 

(Testigos de Mesas y Bordes de Farallón), ocupando el 30,8 , 12 y 31 % respectivamente de los 

espacios potencialmente ocupables. Las dos últimas especies de este grupo mostraron tendencia 

hacia alcanzar la saturación.  

P. rigida es una especie asociada al glacis coluvial  (Área de Redepósito), donde ocupa el 12 % de 

los espacios potencialmente ocupable. En este caso se observó una ligera tendencia hacia la 

saturación. 

C. sylvestris es una especie asociada a valles coluviales (Bajo), donde ocupa el 22% de los 

espacios y se observa una tendencia hacia la saturación.  

Finalmente R.complicata, es la única especie que alcanzo el máximo índice de valor indicador 

cuando la diversidad espacial se organizó de acuerdo al patrón espacial del Agua Disponible,  

asociándose al grupo conformado por los relieves residuales y emergentes con un índice de 21%.  

 

6. Discusión 

Los resultados del estudio permitieron concluir que la ocupación del espacio por parte de las 

leñosas, está respondiendo a un gradiente en el contenido de Arena y Arcilla en los primeros 60 

cm del suelo, el cual modela luego el patrón espacial del Agua Disponible. Al contrario de lo que se 

pensó inicialmente, la diferenciación edáfica en los primeros centímetros del suelo y por ende el 

patrón espacial del Agua Disponible, no son procesos acotados a la escala de la Forma de Relieve, 

sino a la escala del grado de desmantelamiento de las Formas de Relieve iniciales. De allí que los 

relieves residuales y emergentes presenten las texturas mas finas y tengan mayores contenidos de 

Agua disponible, mientras que los relieves poco alterados (Mesa) y los de acumulación (Bajo y 

Áreas de Redepósitos) presenten texturas más gruesas con menores contenidos de Agua 

Disponible. Por lo tanto podemos concluir que el proceso que ayuda a explicar el patrón de 

ocupación de las leñosas, no se relaciona con la diversidad geomorfológica, sino con el grado de 

desmantelamientos que sufren las formas geomorfológicas iniciales y la génesis de nuevas Formas 

de Relieve (relieves de acumulación). 

Las leñosas a su vez responden a dicho gradiente, diferenciando el patrón de ocupación del 

espacio en dos grupos de comportamiento. El primero compuesto por las especies Roupala 

complicata, Byrsonima crassifolia, Erythroxylum sp, Bowdichia virgilioides y Palicourea rigida y 
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asociado a los relieves residuales y emergente con mayores contenidos de arcilla, limo y por ende 

de Agua Disponible y el segundo compuesto por Curatella americana, Byrsonima coccolobifolia y 

Casearia sylvestris  asociado a los relieves menos alterados y de acumulación, con mayores 

contenido de arena y menores contenidos de Agua disponible.  

De acuerdo a la bibliografía, las especies siempreverdes de las sabanas estacionales se 

caracterizan por presentar potenciales hídricos prácticamente constantes durante todo el año, altas 

tasas de transpiración, renovación de hojas durante la estación seca etc., lo cual puede ser 

explicado como resultado un desarrollo radicular profundo y extendido que extrae el agua desde 

capas de suelo no sujetas a la estacionalidad anual de la precipitación (Goldstein y Sarmiento, 

1985).  Para Curatela americana se ha documentado una profundidad de raíces de hasta 6 m y 

extensión horizontal de 20 m (Foldats y  Rutkis, 1971). 

No obstante Casearia sylvestris a pesar de ser una especie siempreverde, no presenta la misma 

constancia estacional del potencial hídrico. La especie presenta un sistema radicular más 

superficial, extrae el agua desde capas más superficiales del suelo y por ende con disponibilidad 

más estacional de agua. Por lo tanto la tolerancia al estrés hídrico se alcanza a través de 

desarrollar potenciales osmóticos bastante negativos (esto en comparación con otras especies 

siempreverdes de la sabana) que le permiten extraer agua de capas de suelo mas deficitarias   

(Goldstein, et al., 1990, Azocar et al., 2000).   

Sin embargo a pesar del desarrollo de estrategias adaptativas morfológicas o fisiológicas 

tendientes a evadir el déficit hídrico, estudios sobre dinámica de raíces realizados en dos 

fisonomías de sabanas brasileras una dominada por árboles (Cerrado Denso) y otra dominada por 

gramíneas con árboles dispersos (Campo Sucio); demostraron que más del 60% de la  biomasa de 

raíces (finas y gruesas) para ambas fisonomías, se concentró en los primeros 50 cm del suelo 

(Silva, 1999). Adicionalmente estudios sobre partición de la explotación del agua en el suelo entre 

especies siempreverdes y deciduas, también en Cerrados brasileros, demostraron que el 80 % de 

las especies siempreverdes estudiadas, extraían el agua de profundidades no mayores de 2 

metros (Jackson, et al., 1999), por lo que es factible pensar nuestras especies estén extrayendo el 

agua de profundidades no mayores de 2 metros y concentrando la mayor cantidad de raíces en los 

primeros 60 cm de profundidad.   

Retomando entonces la discusión de los resultados y a la luz de lo anterior se tienen dos grupos de 

comportamiento, el grupo de Roupala complicata, Byrsonima crassifolia, Erythroxylum sp, 

Bowdichia virgilioides y Palicourea rigida asociado a los relieves residuales y emergentes con 

mayores contenidos de arcilla, limo y por ende de Agua Disponible y el grupo de Curatella 

americana, Byrsonima coccolobifolia y Casearia sylvestris  asociado a los relieves menos alterados 

y de acumulación, con mayores contenido de arena y menores contenidos de Agua disponible.  
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Dentro del primer grupo solo Roupala complicata parece responder al patrón espacial del Agua 

Disponible, las restantes especies responden a una combinación de procesos acotados a la escala 

del relieve residual, con alta disponibilidad de agua asociada a la presencia de suelos de texturas 

finas ricos en arcilla, es el caso de Erythroxylum sp,  Byrsonima crassifolia, y Bowdichia virgilioides. 

Tanto Erythroxylum sp (atributo observado en campo) como Byrsonima crassifolia, y Bowdichia 

virgilioides, (Zambrano, 2000) presentan propagación vegetativa, atributo que le permite a la planta 

aumentar la superficie de absorción de agua del suelo. Finalmente Palicourea rigida  responde a 

procesos acotados a la escala del relieve emergente, con mayores disponibilidades de agua 

asociadas a suelos con textura finas ricos en limo. La especie al contrario de las anteriores se 

propaga exclusivamente por semillas, por lo que requiere sitios bien drenados y con buena 

disponibilidad de agua (Garcia-Nuñez, comunicación personal), lo cual es posible en suelos de 

texturas finas ricas en limo.  

En relación con el grupo conformado por Curatella americana, Byrsonima coccolobifolia y Casearia 

sylvestris, las dos primeras especies responden a procesos acotados a la escala del relieve poco 

alterado con baja disponibilidad de agua en los primeros 60 cm, suelos arenosos con texturas 

areno francosas o franco arenosas en los primeros 100 cm, los que yacen sobre un horizonte rojizo 

que de acuerdo a la bibliografía (Albornoz, el al., 1995) corresponde al inicio del horizonte de 

acumulación de arcilla responsable del almacenamiento de agua del suelo y que por presentar 

estas especies sistemas radiculares profundo, pudieran estar extrayendo el agua desde esa 

profundidad.  

Por el contrario Casearia sylvestris responde a una combinación de procesos acotados a la escala 

del relieve de acumulación asociados a baja disponibilidad de agua en los primeros 60 cm. Sin 

embargo a pesar de que la especie presenta un sistema radical superficial, cuenta con estrategias 

adaptativas fisiológicas y de propagación, que aumentan la eficiencia en la explotación del agua en 

capas más superficiales del suelo.  
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