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La Selva Nublada frente al Cambio Climático 
 

Este curso tiene dos objetivos fundamentales. El primero, familiarizar al estudiante con un 
tema de actualidad en Ecología mediante discusión y análisis de literatura pertinente. El 
segundo objetivo consiste en ofrecer la oportunidad al estudiante de desarrollar un proyecto 
de investigación original cuyo producto final sea un artículo para ser publicado en una revista 
científica o una presentación en un congreso futuro en el área. Este ejercicio consiste en 
plantear un problema concreto, una o varias hipótesis y responderla(s) mediante datos 
tomados y analizados por los estudiantes con la orientación y apoyo de los profesores.  En 
esta oportunidad el proyecto se realizará en una selva nublada de la Sierra Nevada de 
Mérida. Éste ejercicio representa un entrenamiento para el futuro abordaje de su Trabajo 
Especial de Grado de la  Licenciatura en el área de Ecología. 
 
El tema seleccionado para el curso es la Selva Nublada frente al Cambio Climático. La selva 
nublada es un ecosistema que se desarrolla bajo condiciones particulares de precipitación y 
nubosidad en montañas tropicales. Ofrecen indiscutibles servicios ecosistémicos en términos 
de regulación de flujos de agua y protección de la erosión, además de albergar una gran 
diversidad y endemismos, entre otros. En los Andes Venezolanos representa una franja 
altitudinal entre los 2000 y 3000 msnm, en la cual se observan gradientes de temperatura, 
precipitación y nubosidad.  La información más reciente sobre las proyecciones climáticas 
futuras prevé que en la Cordillera de Mérida aumente la frecuencia de sequías y disminuyan 
las lluvias hasta 30% durante el siglo XXI. En este curso estudiaremos las posibles relaciones 
del gradiente hídrico con el componente arbóreo del bosque. Se analizarán las implicaciones 
del aumento de las sequías sobre la dinámica futura del bosque tomando como base la 
distribución altitudinal y el comportamiento fisiológico de las especies. Además, se analizarán 
los posibles impactos del aumento de las sequías sobre las características y ubicación del 
límite superior del bosque (“treeline”). 
 

 



 

 

 
Consideraciones Generales 

 
1. Los aspectos teóricos serán evaluados mediante un examen parcial.  
2. La mayor parte del tiempo el curso estará orientado al desarrollo del proyecto de 

investigación.  
3.  Se realizarán lecturas y seminarios relevantes al tema del curso y los posibles 

proyectos.  
4. Se realizarán salidas al campo para definir el proyecto y su metodología y 

posteriormente para la toma de datos de acuerdo a la metodología establecida en el 
proyecto.  

5. Los estudiantes desarrollarán un proyecto de investigación, el cual debe incluir  
antecedentes, hipótesis  y metodología. Realizarán las salidas de campo necesarias 
para la recolección de datos  y procesarán sus resultados usando diferentes 
herramientas disponibles con la finalidad de obtener destrezas en el manejo de datos, 
su procesamiento e interpretación. Posteriormente realizarán una presentación de 
resultados y discusión preliminar o informe de avance, el cual incluirá resultados y 
discusión de datos obtenidos en el campo, y tomando en cuenta las observaciones 
discutidas en el informe de avance, deberán entregar un informe final en formato de 
artículo científico. 
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Sobre la marcha del curso se agregarán otras fuentes necesarias de acuerdo con el proyecto 

a desarrollar 

 

 

Evaluación: 
Examen parcial: 15 % 
Seminarios: 30% 
Proyecto (escrito): 15  % 
Seminario discusión artículo: 5% 
Informe final (artículo): 35 % 

  



 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

 

SEMANA TEMA/ACTIVIDAD  PROF.  

RESPONSABLE 

06/10/16 Introducción  TS 

13/10/16 Clase/Seminarios TS 

20/10/16 Clase/Seminarios FR 

27/10/16 Salida de campo TS, FR 

03/11/16 Seminarios TS, FR 

10/11/16 Examen/Discusión proyecto TS, FR 

1711/16 Discusión  TS, FR 

24/11/16 Entrega de proyecto TS, FR 

01/12/16 Preparación de muestreo TS, FR 

08/12/16 Salida de campo TS, FR 

15/12/16 Salida de campo TS, FR 

12/01/17 Presentación y Análisis de datos TS, FR 

19/01/17 Seminario avance de proyecto TS, FR 

26/01/17 Preparación Informe final TS, FR 

09/02/17 Presentación de informe final TS, FR 

 


