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RESUMEN
Las investigaciones sobre la ecología de poblaciones de especies endémicas son
limitadas en la región del Sumapaz por sus antecedentes sociales y la falta de
inversión en proyectos ambientales. En este trabajo se determinó la relación entre
la estructura poblacional de Espeletia grandiflora y su propagación sexual en un
sector intervenido del páramo de Chisacá (P.N.N. Sumapaz), con el fin de generar
una línea base para estudios que permitan su conservación y restauración en zonas
intervenidas. Se muestreó la población que rodea la laguna de Los Tunjos a través
de cinco parcelas, tomándose entre ocho y doce individuos en cada una para
obtener su fenología, número de estructuras reproductivas y alrededor de nueve
capítulos por planta para disectar sus semillas.
Se estimó una oferta de 3.270 aquenios por individuo, con nueve ejes florales de
aproximadamente 58,71cm; cada uno con 9 capítulos y 36,8 semillas por capítulo.
Se relaciona el tamaño de la planta con la oferta reproductiva. Se obtuvo una tasa
de germinación de 5,25% en las semillas sometidas a hidratación y de 0,34% in situ
bajo condiciones semicontroladas. Se describió la duración de la etapa de plántula
hasta el desarrollo de las primeras hojas en presencia de los cotiledones, luego de
ser trasplantadas. El estado fenológico entre octubre y diciembre de 2014 fue del
67% en senescencia, 11% en inicio de senescencia, 14% en antesis, 2% en inicio
de antesis y 6% en botón. E. grandiflora presenta una gran oferta de semillas, con
baja tasa de dispersión y germinación estacional, que forma un banco de semillas
con potencial regenerativo por su estado de latencia. La reducida tasa de
sobrevivencia de las plántulas y la longevidad de sus individuos maduros, permite
determinar la especie como un ecotipo no pionero.
Palabras claves: oferta de semillas, germinación, estructura poblacional y densidad
poblacional.

ABSTRAC
Research on population ecology for endemic species are limited in the region of
Sumapaz due to their social background and the lack of investment in environmental
projects. In this paper the relationship between the population structure of Espeletia
grandiflora and sexual propagation in a stepped sector Páramo Chisacá (PNN
Sumapaz) was evaluated, in order to generate a baseline for studies to conservation
and restoration in affected areas. The population around the lagoon Los Tunjos were
assessed through five experimental plots, in which we implemented a systemic
sampling that included between eight to twelve individuals to register their
phenology, number of reproductive structures and about nine heads flowers per
plant for its seed. A mean offer of 3.270 seeds per individual was estimated, in
average we found 9 floral axes per plant, with a mean length of 58,71cm each; the
inflorescences (capitulums) contained between 9 to 36,8 seeds. A germination rate
of 5,25% in the seeds subjected to hydration and 0,34% in situ under controlled
conditions was obtained. The length of the seedling stage described to develop the
first leaves in the presence of cotyledons, after being transplanted. The growth stage
between October and December 2014 was 67% for senescence, 11% for the
beginning of senescence, 14% for anthesis, 2% for the beginning of anthesis and
6% for button. E. grandiflora has a large supply of seeds, with a low rate of dispersal
and seasonal germination, forming a seed bank for their regenerative potential
latency. The reduced rate of seedling survival and longevity of its mature individuals,
suggest that E. grandiflora is a non-pioneer ecotype in the Páramo Chisacá.
Keywords: supply of seeds, germination, population structure and population
density.

1. INTRODUCCIÓN

El páramo de Chisacá ubicado en la entrada del Parque Nacional Natural de
Sumapaz; es un área destinada a la protección y conservación de la biota existente,
se encuentra diseñada para mantener el ambiente natural representativo del lugar,
es decir, la diversidad genética de las especies en conjunto con la dinámica del
ecosistema donde habitan. Los esfuerzos de protección se han enfocado, en
particular hacia las especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción,
dada la función que prestan en el ecosistema que habitan adquieren un gran valor
de existencia. Este esquema de conservación, opera mediante la designación de
Parques Nacionales Naturales Protegidos, localizados en ecosistemas terrestres y
acuáticos vulnerables donde se proveen diversos servicios ambientales (Ospina,
2003).
En el páramo, se destaca las caulirrósulas del género Espeletia Mutis ex Bonpl.,
siendo

especialmente

rica

en

número

de

especies,

que

caracterizan

fisonómicamente éstos ecosistemas (Rojas et al.,2013). La adaptación a
características específicas del micro sitio de implantación, es objeto de una de las
teorías que explica parcialmente el proceso de especiación y de alto endemismo a
nivel de géneros encontrado en las montañas, donde no sólo son abundantes sino
representativas (Vivas & Ubiergo, 2010).

Espeletia grandiflora es una especie representativa de los páramos colombianos
debido a su productividad, importante en proveer nichos a diversas especies de
artrópodos(Amat & Vargaz, 1991), resguardar bajo su necromasa gran variedad de
insectos (Sendoya & Bonilla, 2005), proveer sitios para el crecimiento de hongos
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(Anacona et al., 2005); a su vez constituye una fuente importante de alimento y
refugio en sus inflorescencias (Fagua & Bonilla, 2002), para la cual el estudio de su
propagación sexual y sobrevivencia en sus primeros estadíos de desarrollo no ha
sido ampliamente estudiado y en particular, estos trabajos son escasos en plantas
típicas de páramo. La importancia de los estudios poblaciones y sus interacciones,
permiten entender la dinámica de las comunidades de este ecosistema y provee
herramientas con las cuales puedan implementarse planes de manejo ambiental,
restauración de estos corredores ecológicos y la conservación de sus asociaciones
vegetales que ayudan a mantener el equilibrio ecológico.

Es común encontrar en las descripciones y estudios realizados en páramo, las
asociaciones de vegetación típica como frailejonal-pajonal (Moreno, 2008), sin
embargo las relaciones entre la oferta de semillas y la tasa de sobrevivencia de sus
plántulas ha sido levemente trabajada; las observaciones realizadas muestran una
gran producción de semillas pero una baja densidad de plántulas, esto sugiere que
existe una proporción de semillas que no logran germinar y desarrollarse como
plántulas. Se considera que la oferta y calidad de la semilla, las condiciones de
implantación y factores abióticos como la luz y la humedad, influencian la
germinación y el desarrollo de sus plántulas en un ambiente de condiciones
extremas.

El conocimiento de los frailejones permite un mejor manejo de éstas poblaciones en
cuanto a su uso y protección; si se ignora el valor endémico, su importancia como
cobertura vegetal protectora de la erosión, la adaptación a la alta radiación, su papel
como nicho ecológico y el uso como medicina ancestral de algunas especies, entre
ellas: Espeletia weddellii, E. schultzii, E. humbertii y E. neriifolia, puede tener un
significativo impacto en su preservación.
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En el aspecto socio económico los páramos son objeto de cambios de uso de suelo
para el sustento de la población residente, estos suelos que no tienen aptitud
agrícola son invadidos por cultivos de papa, arveja, fresa entre otros.

A finales del verano, los pajonales son quemados para aprovechar los brotes
tiernos como pasto para el ganado, la ceniza del frailejón quemado se utiliza como
abono (antiácido) en las partes donde se puede cultivar la papa (Guhl,
1982).Grandes sectores son sometidos a la erosión y perdida de estructura del
suelo por el pisoteo y ramoneo del ganado vacuno y ovino principalmente, lo que
conlleva a la potrerización de las cumbres y la pérdida de la cobertura vegetal
natural.

Los proyectos para consolidar el abastecimiento de agua en el sector suroriental de
Bogotá, consideran que el 8% de su requerimiento se puede obtener de las lagunas
Chisacá y Los Tunjos, lugar donde nace el río Chisacá que alimenta el río Tunjuelo
el cual atraviesa un amplio sector de la ciudad. El objeto de este trabajo, es
proporcionar una línea base en la propagación sexual de E. grandiflora, como
herramienta de restauración y conservación de una de las principales coberturas
vegetales endémicas del páramo que se encuentra expuesta a una continua
intervención antrópica.
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2. JUSTIFICACIÓN

De las 142 especies de frailejones, 68 se encuentran en Colombia de las cuales 61
son exclusivas del país; el 25 % del grupo se encuentra amenazado y siete están
en peligro crítico. Esta situación implica una responsabilidad especial con respecto
a la conservación in situ de estos frailejones que equivalen al 21% del total de
especies conocidas en el mundo. No se conoce el estado actual de las poblaciones
en las áreas protegidas, pues los procesos de deterioro han continuado incluso
dentro de algunos de ellos.

La evidente intervención antrópica en eventos de quema, pastoreo, expansión
agrícola y proximidad a centros poblados del PNN Sumapaz, hace que éste
ecosistema estratégico se vea vulnerado y alterado en su cobertura vegetal, en la
cual predominan las poblaciones de Espeletia grandiflora (Calderón et al., 2005).

Es importante implementar medidas de conservación in situ no solo para especies
amenazadas como los frailejones, sino también ex situ en jardines botánicos y
centros de investigación; la propagación de estas especies disminuiría la presión
sobre las poblaciones silvestres, lo que permitiría la reintroducción como una
estrategia de conservación in situ (Calderón et al., 2005).

Para diferenciar los ecosistemas remanentes de los conservados y los alterados, se
requiere información detallada sobre sus estados, tamaños poblacionales e
historias de vida. Los procesos demográficos tienen un papel crucial en la dinámica
de las especies vegetales en lo referente a aspectos de colonización, regeneración
17

y conservación, lo que conduce a hacer reflexiones respecto a la viabilidad de una
población (Elzinga et al., 2001).
El mantenimiento de las poblaciones depende del establecimiento de nuevos
individuos, cuyas estrategias de historias de vida están relacionadas con variables
intrínsecas poblacionales, como la oferta de aquenios,

calidad de semillas,

germinación y supervivencia de la plántula. Se hace indispensable conocer sobre la
propagación sexual de E. grandiflora,

como línea base en los procesos de

conservación y restauración de éstas poblaciones de frailejones que pueden llegar
a estar según Rangel (2000) en inminente peligro, de la misma manera que otras
especies locales consideradas como vulnerables: E. summapacis, E. tapirophila y
E. cabrerensis.

Este ecosistema estratégico hace parte de una franja de páramo entre los 3.000 y
4.000 m.s.n.m., que cubre un área total de 1’933.000 ha, cuya función hidrológica
se centra en la captación, recepción, almacenamiento y regulación del agua
(Castaño, 2002). Los pobladores de Bogotá y zonas anexas, son los mayores
demandantes del recurso hídrico para uso doméstico y agropecuario, de tal forma
que la oferta natural de agua almacenada es de 38 km3, superada con la capacidad
actual del país de 7 km3 en reservorios y embalses (Política Nacional del Recurso
Hídrico, 2010). Del volumen total de escorrentía anual, 1,81% se almacena
temporalmente y solo el 0,04% va a los páramos, utilizada, bien para otros usos
productivos o para el funcionamiento de los sistemas naturales (IDEAM, 2004).
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA: PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ

El área de estudio se encuentra en el páramo de Chisacá, que hace parte de la
localidad No. 20 del Distrito Capital de Bogotá y se ubica hacia la parte septentrional
del Parque Nacional Natural Sumapaz. La población de Espeletia grandiflora objeto
de estudio, rodea el complejo lagunar Chisacá-Los Tunjos, lugar de nacimiento del
río Chisacá, en las coordenadas 4°16 22.2” latitud Norte y 74°12 27.3” longitud
Oeste, a una altura de 3.720 m.s.n.m. (Figura 1).
El PNN Sumapaz situado en la Cordillera Oriental de Colombia, tiene la mayor
concentración de lagunas de alta montaña en el país. Presenta una distribución
bimodal en la escorrentía regional. Es un sistema de 154.000 has de las cuales
102.945 has hace parte de la extensión del páramo húmedo (Congreso mundial de
páramos, 2002).
Corresponde a un nudo orográfico que es la divisoria de aguas, cuyo sector
occidental tiene vertiente sobre el valle del río Magdalena y su repartición radial de
las aguas lo convierte en la estrella fluvial del centro del país; su vertiente oriental
es más corta y pendiente, cruzada por profundos valles erosivos de los ríos del
sistema fluvial del Orinoco. Su fundamento estructural y geológico es de origen
glacial y periglacial, conforma reservas de hoyas hidrográficas que junto a una alta
precipitación en el Ecuador climático favorece la construcción de embalses (Ospina,
2003).
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Figura 1. Localización del PNN Sumapaz y sitio de estudio.

La precipitación oscila entre 700 y 1.000 mm anuales, su nubosidad es muy alta
durante casi todo el año, con lloviznas que se prolongan durante horas y conservan
una alta humedad que durante el invierno (marzo-mayo) puede durar hasta por 18
horas. Sin embargo en época de verano (diciembre-febrero), la radiación solar es
alta y aumenta con la altura, aunque se controla con la niebla que puede durar hasta
12 horas diarias. El clima es frío y húmedo, la temperatura varía con la altitud, con
variaciones de un grado centígrado por cada 100 m de altura. Las oscilaciones
diarias de temperatura pueden variar hasta en 25 grados, desde -8 °C hasta 17 °C
en días soleados. Esto hace que la humedad relativa varíe entre 50 y el 90% en
algunas horas produciendo desecación al estar acompañada por fuertes vientos
(Ospina, 2003).
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La riqueza florística de la región de Sumapaz es caracterizada en 577 especies de
angiospermas de las cuales corresponden al 38% de la flora de los páramos de
Colombia y al 22% de la flora paramuna total. Dentro del Alto Sumapaz se encuentra
el sector de Chisacá por encima de 3.700 m de altitud, sus angiospermas
representan el 60% de las familias, el 51 % de los 249 géneros y el 42% de las
especies del Alto Sumapaz equivalente al 8% de las especies de páramo y al 16%
de las de los páramos de Colombia (Luteyn, 1999). Las familias Apiaceae,
Bromeliaceae, Clusiaceae y Juncaceae son especialmente ricas en Chisacá
(Pedraza et al., 2001).

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

La familia Asteraceae (Compositae), ubicada dentro del orden Asterales (Takhtajan,
1997; Judd, et al., 1999; A.P.G., 2003 citados en Moreno, 2008), constituye un
grupo cosmopolita, del que se reportan entre 1.314 a 1.500 géneros y de 20.000 a
23.000 especies (Mabberley, 1987; Turner & Nesom, 1989; Bremer, 1994, citados
en Vivas & Ubiergo, 2010). En los páramos venezolanos, el género Espeletia ha
sido reportado como uno de los más numerosos con aproximadamente 15 especies.
Las especies del género Espeletia conocidas comúnmente como frailejones, son
plantas con varias adaptaciones morfológicas y fisiológicas al clima extremo del
páramo (Monasterio & Sarmiento, 1991), tienen una forma de crecimiento en roseta
que protege el punto de vegetativo (Smith, 1981).
Algunas especies mantienen las hojas marcescentes para aislar el tronco de bajas
temperaturas y retener nutrientes, poseen una médula al interior del tronco que
permite retener agua, desarrollan hojas suculentas y pubescentes, presentan alta
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resistencia a los rayos UV-B, e inclusive generan metabolitos que frente a bajas
temperaturas inhiben la congelación del agua en el citoplasma (Goldstein et al.
1985). Estas características, junto al hecho de ser las plantas más conspicuas de
los páramos andinos, hacen que las especies de este género sean centro de interés
en los procesos de restauración ecológica de los páramos andinos.

Figura 2. Espeletia grandiflora en el páramo de Chisacá (Fuente: Los autores).

E. grandiflora (Figura 2) es una planta monoica, perteneciente a la familia de las
compuestas (Asteraceae), con una roseta que alcanza una altura máxima
aproximada de dos metros, acumula hojas marcescentes en el tallo y presenta
abundante indumento sobre las hojas, el eje de las inflorescencias y el pedúnculo
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de las flores. El eje de la inflorescencia compuesta es mucho más largo que la roseta
y presenta indumento generalmente amarillo.
Las inflorescencias simples “capítulos” están conformadas por un gran número de
flores simples femeninas “flósculos” y masculinas “lígulas” (Sendoya & Bonilla,
2005).
Esta especie se reproduce de forma cruzada, es auto incompatible y no existe
autopolinización ni polinización anemófila, su floración se presenta en la época seca
para favorecer la acción de los polinizadores, con una alta producción de semillas
viables. La dispersión de semillas se da en la época de lluvias, que promueve la
germinación y el establecimiento de plántulas; presenta un patrón de floración
interanual e irregular entre individuos, su incapacidad para reproducirse todos los
años puede ser producto de su alto costo energético (Fagua & Bonilla, 2002).
Las semillas o aquenios provienen de un fruto compuesto, son pequeñas con una
longitud entre 1 y 3 mm, de forma ovoide triangular, su cubierta seminal es color
castaño, su superficie es lisa y de consistencia endurecida, delgada y quebradiza.
Los cotiledones y el embrión están recubiertos por una capa delgada. No presenta
endospermo, su embrión es central, lineal, recto, de color blanquecino y está
provisto de dos cotiledones carnosos y gruesos.
La radícula es recta y se localiza en el extremo inferior del eje embrionario. Los
cotiledones se consideran material de reserva para el embrión durante el proceso
de germinación y la formación de las plántulas (Ochoa, 1994). La producción de
semillas viables es baja en condiciones naturales de polinización. Las plantas
presentan un ritmo fenológico reproductivo que acompaña los cambios en el
mesoclima de la región (Bonilla et al., 2002); se documenta su importancia en la
formación de micro hábitats para la artropofauna del páramo (Amat & Vargas, 1991).
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3.3. PROPAGACIÓN SEXUAL DE ESPECIES VEGETALES

El proceso de regeneración natural de las especies, al igual que en cualquier otro
ecosistema, lleva consigo la producción y establecimiento exitoso de propágulos
tales como semillas y plántulas. Su resultado es el balance entre el establecimiento
exitoso y las pérdidas de estos propágulos en las etapas de la regeneración. El
reclutamiento exitoso requiere superar varias etapas en el ciclo de regeneración,
con múltiples factores que afectan la supervivencia de los propágulos. La
regeneración se basa en que las semillas superen los filtros del proceso de
dispersión, la supervivencia a fitófagos pos dispersivos, la germinación, la nacencia
de plántulas, el establecimiento de adultos reproductivos, la regeneración y la
conservación (Jordano et al., 2004).
El establecimiento de las plántulas es importante en los ciclos de vida de las plantas,
tanto para la dinámica como en la estructura de la población (Crawley, 1997). Inicia
por la salida de la radícula, que ancla la plántula en el suelo, seguida por la plúmula
(vástago) que crece hacia la luz. La emergencia evidencia la germinación donde
inician los estudios demográficos. La mortalidad en estas etapas es alta y se
relaciona con la falta de agua, nutrientes, luz y herbívoros. La competencia con
otras plántulas ó con la vegetación de alrededor es una de sus limitantes. Una nueva
plántula está en desventaja con las plantas establecidas en la captura de recursos,
antes de la formación de su raíz y la expansión de sus hojas.
La herbivoría, causa la remoción de una parte de la plántula con consecuencias
fatales (Moreno, 2008). Los “safe-site” (Harper et al., 1961) son micrositios que tiene
condiciones adecuadas para la germinación y la supervivencia de las plántulas. Sus
variaciones interanuales y espaciales en el reclutamiento se deben a la
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sostenibilidad del micrositio como un continuo. La colonización ocurre cuando la
vegetación existente y otras barreras excluyentes han sido removidas (Lewin &
Peet, 1992).
El reclutamiento constituye el limitante en la dinámica de las poblaciones de rosetas
gigantes (Smith, 1981), debido a la alta mortalidad por el sobrecalentamiento de la
superficie durante el día, el congelamiento en la noche, la baja disponibilidad de
agua y la inestabilidad del sustrato. El establecimiento se presenta bajo el abrigo de
otras plantas o de rocas, las cuales forman micrositios protegidos y húmedos
(Moreno, 2008).
El estudio de la dinámica de poblaciones aborda tres aspectos: 1) La tasa de
crecimiento poblacional, 2) Los atributos de la historia de vida y 3) Las proyecciones
sobre el futuro de la población suponiendo que las condiciones iníciales
permanecieran constantes (Franco, 1990). Los atributos demográficos como la
densidad, la estructura poblacional, la producción de flores, frutos y semillas, la
supervivencia y el establecimiento de individuos, proporcionan la información para
analizar la forma como se relacionan los atributos demográficos de las poblaciones
de flora coexistentes (Elzinga et al., 2001).
Las poblaciones con una proporción alta de individuos seniles y una baja proporción
de individuos reproductivos o de plántulas, potencialmente pueden decrecer. Por su
parte, el análisis de la producción de flores, frutos y semillas, así como el del
establecimiento de los individuos, permite conocer algunos de los factores que
limitan la reproducción y la supervivencia individual y que afectan la capacidad de
regeneración de las poblaciones (Elzinga et al., 2001). Estrada y Monasterio (1988)
observan que las fases más vulnerables del ciclo de vida de Espeletia, son las
plántulas y juveniles con gran mortalidad, que se reduce en individuos de edad
intermedia con mayores valores reproductivos; sin embargo en las fases más
longevas se incrementa la mortalidad por factores climáticos.
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La edad en plantas tiene menos importancia que el tamaño, por la probabilidad de
muerte, la duración del período juvenil y el comportamiento reproductivo, así la
interpretación ecológica de la dinámica demográfica de la población se da en el
tamaño de sus individuos. Las contrastantes condiciones micro climáticas del suelo
hasta los dos metros en el páramo, imponen presiones ambientales diferenciales
sobre individuos de distinto tamaño; los individuos hasta 5 cm de altura son
numerosos y representan el estadio más joven y crítico entre el estadio de plántula
y aquellos juveniles que alcanzaron roseta foliar estable, con una probabilidad
mayor de alcanzar la condición reproductiva (Estrada & Monasterio, 1988).
Los periodos de lluvia están asociados con mayores tasas de germinación e
incorporación de individuos, mientras que periodos largos de sequía y temperaturas
bajo cero, propician tasas más elevadas de muertes en plántulas y en individuos
adultos (Godinez et al., 2003). En estiaje, los incendios son causa del incremento
en la mortalidad. Para la persistencia de la comunidad, es crucial que al menos
cada planta adulta deje un reemplazo de sí misma. La falta de incorporación puede
disminuir la población por cambios ambientales o por fallas en alguna de las etapas
del proceso reproductivo (Flores et al., 2008).
Smith (1981), en sus trabajos con Espeletia schultzii, determinó la competencia
intraespecífica inter edades por recursos y espacio. En una zona de densidad
poblacional elevada, la competencia es intensa y ocasiona que los individuos no
alcancen edades avanzadas ni grandes tamaños corporales, restringiendo las
plantas más altas y longevas cerca al súper páramo, donde la densidad poblacional
y la competencia inter-edades son reducidas. Al aumentar la elevación disminuye la
densidad poblacional y aumenta la altura corporal promedio de los individuos
adultos.
Sin embargo, la disminución de pestes, la herbivoría y daños antropogénicos a
mayores elevaciones también inciden para la especie (Benavides et al., 2007).
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La plasticidad fenotípica de una población, entendida como la capacidad que posee
un mismo genotipo para producir diferentes fenotipos en respuesta a diferentes
condiciones ambientales, permite a las plantas ajustar su morfología y su fisiología
para enfrentarse a la heterogeneidad natural. Se postula que las especies con una
distribución ecológica restringida, presentarían menor tolerancia a la variación;
mientras

que

especies

generalistas,

con

mayor

amplitud

ecológica

presumiblemente tolerarían grandes cambios ambientales. El rango de distribución
de una especie generalista surge por la adaptación de poblaciones a condiciones
locales; es decir, de ese modo un ecotipo estaría entonces ubicado en el extremo
opuesto del espectro de un genotipo plástico adaptativo. Factores como luz y agua
varían espacial y temporalmente en los diferentes ambientes, restringiendo el
crecimiento y la distribución de las plantas. Sus variaciones en la disponibilidad
pueden ocasionar cambios morfológicos y alteraciones en la asignación de biomasa
(Palacio & Rodríguez, 2007).
La recuperación de estos ecosistemas depende del “potencial de regeneración in
situ”. El banco de semillas germinable y la lluvia de semillas, representan las
principales estrategias que permiten que un individuo se reemplace por otro en las
siguientes generaciones (Sorzano, 2001). Este tiene la tarea de mantener una
reserva natural de diversidad genética de los efectos selectivos pasados (Mc Graw
& Vavrek, 1989) y se relaciona directamente con las fenofases (Van Schaik, 1993)
convirtiéndose en un requisito para la restauración de los ecosistemas (Newstrow
et al., 1994). La dispersión de semillas, es el proceso donde son transportadas lejos
del parental a un sitio favorable para su crecimiento y desarrollo (Herrera et al.,
2006). La dispersión permite la colonización, reduce la competencia intraespecífica
y facilita los procesos de germinación (Autores citados en Cantillo et al., 2008).
La viabilidad de las semillas, es el período de tiempo durante el cual éstas
conservan su capacidad para germinar. Es un período variable y depende del tipo
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de semilla y las condiciones de almacenamiento. Una semilla será más longeva
cuando menos activo sea su metabolismo. Esto a su vez origina una serie de
productos tóxicos, que al acumularse en las semillas produce efectos letales para
el embrión. Las bajas temperaturas dan lugar a un metabolismo mucho más lento,
por lo que las semillas conservadas viven más tiempo que a temperatura ambiente.
La deshidratación alarga la vida de la semilla, pero tiene sus límites; por debajo del
2 al 5 % en humedad, se ve afectada el agua de constitución de la semilla, siendo
perjudicial para la salud del embrión (Alzugaray et al., 2007).
Las semillas enterradas en el suelo pueden estar sujetas a ciclos de humedad y
sequía, así como fluctuaciones de temperatura que con llevan a una perdida en la
viabilidad. Si una semilla es viable, y no presenta dormición, germinará cuando se
la ponga en las condiciones adecuadas de humedad, luz y temperatura. Por ello se
acepta que la capacidad germinativa de un lote de semillas como un reflejo directo
de su viabilidad (Pérez & Pita, 2001). Las semillas de muchas especies son
incapaces de germinar, aun cuando presentan condiciones favorables para ello, lo
cual se debe a que las semillas se encuentran en estado de latencia. Por ello,
mientras no se den las condiciones adecuadas para la germinación, la semilla se
encontrará en estado latente durante un tiempo variable, dependiendo de la
especie, hasta que pierda su capacidad de germinar (Doria, 2010).
El conocimiento sobre la germinación de semillas en especies de rosetas gigantes
de páramo es escaso. Algunos estudios demuestran que factores abióticos tales
como la luz y la temperatura determinan el porcentaje de germinación en
condiciones de laboratorio. En E. grandiflora al secar las brácteas en la
senescencia, las semillas ya se encuentran listas para germinar fisiológicamente y
su proceso se activa con la temporalidad de las lluvias (Vadillo et al., 2004).
Lewin, Peet & Veblen (1992) mencionan que las semillas no dormantes y dispersas,
no son capaces de germinar por las condiciones ambientales inviables y pueden
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entrar en dormancia “secundaria”, así se reduce la probabilidad de que la semilla
germine en condiciones insostenibles. Factores técnicos como el tipo de
almacenamiento, el tiempo que transcurre desde la recolección hasta la siembra,
dependen de las programaciones de campo, el tipo de transporte y las distancias
recorridas que pueden alterar la calidad de la semilla y provocar pérdida de la
viabilidad de algunas especies de frutos recalcitrantes, los cuales se evidencian en
los resultados negativos de germinación (Velandia & Fajardo, 2004). Sobre este
aspecto, Crawley (1997), Fenner & Thompson (2005) documentan que la
germinación se ve afectada por tres factores: a)

Luz (composición espectral,

intensidad y duración), b) Los efectos del suelo en su ambiente químico, c) La
temperatura y la humedad que determinan la tasa de descomposición de las
semillas, la perdida de dormancia y su patrón de cambio de la tasa de germinación
en semillas no dormantes (Moreno, 2008).

3.4. MARCO LEGAL

Existe un consenso en la sociedad colombiana sobre la importancia de los páramos
y la necesidad de protegerlos. En efecto, estos ecosistemas suministran agua dulce
a millones de personas, albergan biodiversidad estratégica endémica y tienen un
papel fundamental en la lucha contra el cambio climático según el protocolo de Kioto
en la Convención Marco de Naciones Unidas, aprobada en Colombia con la ley 629
del año 2000. La mitad de los páramos que se encuentran en Colombia abastecen
el 70% del agua para los colombianos según los Objetivos del Milenio.
Sin embargo, existen algunos desafíos como la implementación de la conservación
de éstos ecosistemas estratégicos, la presión antrópica persistente y la capacidad
de incidencia de la industria mineral (Cabrera & Hernández, 2010). La Constitución
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Política de Colombia, hace referencia a la protección del ambiente en general
(artículos 8, 58, 79, 80, 81, 333 y 334). La ley 2 de 1959 sobre la conservación de
recursos naturales y economía forestal, en el artículo 13 donde declara la zonas
destinadas a PNN. En el año 1974 con el decreto 2811 se establece el Código de
los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, cuyos
artículos 308 y 309 plantean la creación de áreas especiales. La Ley del Sistema
Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993), dice que las zonas de páramos son objeto de
protección especial y que el uso del agua para consumo humano es prevalente. El
decreto 2372 de 2010 establece que los PNN forman parte del SINAP (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas).

El decreto 622 de 1977 reglamenta el Sistema Nacional de Parques Nacionales
(MAVDT, 2010). La Corte Constitucional ha dicho que las zonas excluidas de
minería no se limitan a los parques naturales (sentencia C-339 de 2.002) y la Ley
del Plan Nacional de Desarrollo (1.450 de 2011) estipula que en los ecosistemas de
páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o
explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de
hidrocarburos. La normatividad internacional vinculante para Colombia también es
clara en la protección de los páramos. Los Convenios de Diversidad Biológica de
Humedales de Importancia Internacional, Ramsar y de Cambio Climático de los que
Colombia es parte, ofrecen argumentos importantes para la protección de los
páramos. Para la delimitación de las áreas de páramos en el país, se encargó al
Instituto Alexander Von Humboldt, convenio 022 suscrito en el año 2006 con el
IDEAM y el IGAC.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en el
artículo 173, presenta una excepción a la prohibición de la explotación minera e
hidrocarburos, concebida con anterioridad al 9 de febrero de 2010 para las
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actividades de minería, ó con anterioridad al 16 de junio de 2011 para la actividad
de hidrocarburos que respectivamente podrán seguir ejecutándose hasta su
terminación, situación que va en contra de la calidad de los recursos naturales
(Name & Amín, 2015).
Los fundamentos de la política ambiental colombiana señalados en la Ley 99 de
1993 con mayor correspondencia con la Gestión Integral del Recurso Hídrico son:
las zonas de páramo, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga
de acuíferos serán objeto de protección especial (numeral 4, artículo 1 del Título I).
Según la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)
promulgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se
establece la prioridad de proteger y recuperar las zonas de nacimientos de agua,
así como los páramos, los subpáramos, las estrellas hidrográficas, las zonas de
recarga de acuíferos y las microcuencas que surten los acueductos municipales.

En el 2002, el MAVDT elaboró el Programa para el Manejo Sostenible y
Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña Colombiana: Páramos. Se
promulgó la resolución 769 de 2002, por la cual se dictan disposiciones para
contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos, modificada
por las resoluciones 140 y 839 de 2003 y 1128 de 2006. A su vez, la resolución 839
de 2003, establece los términos de referencia para la elaboración del estudio sobre
el estado actual de páramos y del plan de manejo ambiental de los mismos. La ley
general de educación de 1994, establece que la educación ambiental deberá ser
impartida en todos los establecimientos educativos.
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4. ESTADO DEL ARTE

Fariñas & Monasterio (1980) reportaron a E. schultzii en sus investigaciones
ecológicas como indicadora de óptimas condiciones ambientales. En 1981, Smith
estudia la ecología de poblaciones en Espeletia, mientras que Guhl en 1982,
realiza una caracterización geográfica y humana de la región del Sumapaz. En
1985, Meinzer et al., investigan sobre los cambios morfológicos de las rosetas
gigantes. Más adelante, Estrada & Monasterio en 1988, analizan diversos aspectos
de la estructura demográfica, la sobrevivencia y las causa de mortalidad en
poblaciones de Espeletia spicata en Venezuela, en1991 profundizan sobre la
reproducción de esta especie en el páramo desértico.
Guariguata & Azocar (1988), adelantan estudios sobre la germinación y el banco
de semillas de E. timotensis. Berry & Calvo (1989), profundizan en la polinización
de Espeletia en los Andes. Amat & Vargas en 1991, caracterizan la artropofauna en
frailejones de Chingaza, en el mismo año, Monasterio & Sarmiento hablan sobre la
radiación adaptativa de Espeletia en Venezuela. Ochoa en 1994, estudia el banco
de semillas de E. grandiflora. Betancur & Callejas (1.997), documentan la frecuencia
de asociaciones de Espeletia occidentalis A. C, con diferentes especies de Puya
para los páramos antioqueños.
Franco & Betancur (1999) describen la flora del alto Sumapaz, relatan que el género
Espeletia con solo cinco especies está pobremente representado para el Sumapaz;
Pedraza et al. En el año 2.000 y posteriormente en el 2.005 realizaron la
caracterización florística del sector de Chisacá en Sumapaz.
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Rangel en el 2.000, caracteriza la vegetación incluyendo los frailejones en los
páramos Colombianos. Vanegas & Rivera (2001) estudiaron la estructura
poblacional y fenología de E. argéntea en el páramo de Cruz Verde.
Bonilla et al., (2002) estudiaron el sistema reproductivo y la fenología de Espeletia
grandiflora en el páramo El Granizo (Cundinamarca, Colombia). Chaparro (2002)
trabajó sobre la biología reproductiva P. trianae y junto con Mora en 2003 hicieron
aportes a la reproducción sexual y asexual de P. criptantha, ambos trabajos se
realizaron en el P.N.N. Chingaza (Cundinamarca).
Fagua (2002) y Fagua & Bonilla (2.002) estudiaron las estrategias de reproducción
sexual y la fenología de Espeletia grandiflora H & B en el Parque Nacional Natural
Chingaza (Cundinamarca). Cárdenas et al. (2003), experimentan el banco de
semillas germinable del páramo frente a los disturbios en Chingaza. Ospina en el
mismo año, caracteriza el páramo de Sumapaz como un ecosistema estratégico
para el distrito capital.
En el 2004, Lara K., estudió la biología reproductiva de P. trianae en la Reserva
Municipal de Cogua (Cundinamarca), Vadillo et al., analizaron la viabilidad y
germinación de Puya raimundii en Perú y Bolivia; Velandia & Fajardo, trabajaron en
la reproducción y adaptación en vivero de algunas especies representativas en las
áreas rurales del Distrito en la Región del Sumapaz, entre ellas E. grandiflora.
Chaves (2005) estudió las estrategias de historias de vida de E. barclayana, E.
argéntea y Espeletiopsis corymbosa en el páramo de Cogua. En el mismo año,
Anacona et al., determinan la distribución de hongos asociados a la necromasa de
E. grandiflora en el páramo El Granizo. Díaz et al. (2006) reportan para la cordillera
oriental de Colombia, interesantes novedades en Espeletiinae. Sánchez & Bonilla
(2006) trabajaron la biología reproductiva de E. grandiflora en la reserva municipal
de Cogua.
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Benavidez et al. (2007), estudiaron el efecto de la elevación sobre algunos aspectos
auto ecológicos de la especie E. pycnophylla, en un páramo seco del departamento
de Nariño (Colombia). Mora et al. en el 2007, realizan la dinámica de la germinación,
latencia de semillas y reclutamiento de plántulas en Puya cryptantha y P. Trianae
en el PNN Chingaza. En el mismo año, el Instituto Humboldt adquiere para sus
colecciones un ejemplar de E. grandiflora proveniente de los alrededores de la
laguna de Los Tunjos en el sector de Chisacá (Sumapaz); esta entidad junto con el
Instituto de Ciencias Naturales y la Universidad Nacional de Colombia publican el
libro “Chisacá: un recorrido por los páramos andinos” en el 2004, donde realizan un
estudio florístico completo de la zona en mención.
Entre los estudios más recientes y relacionados, se encuentra el de Moreno (2008)
quien estudia en el P.N.N. Chingaza, las estrategias de reclutamiento de E.
grandiflora y E. killipii. Cantillo et al. En el mismo año, caracterizan la regeneración
del banco de semillas germinable en Guasca (Cundinamarca). Vivas & Ubiergo
(2010), documentan la importancia y diversidad de la familia Asteraceae en un
páramo venezolano.
Tobón en el 2011, trabaja en tres sitios del P.N.N. Chingaza la fenología de E.
grandiflora. La caracterización de insectos fitófagos de Espeletia en Chingaza, ha
estado a cargo de Salinas, Fuentes & L.H. en el 2013. En el 2014, Maya, G. M.,
estudia la oferta de semillas, germinabilidad y establecimiento de E. uribei en
Chingaza.
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5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL
Caracterizar algunos aspectos relacionados con la propagación sexual de una
población de Espeletia grandiflora en un sector intervenido del Páramo de Chisacá
(P.N.N. Sumapaz) bajo condiciones semicontroladas.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Estimar la oferta de semillas de una población de E. grandiflora en el sector
de la laguna de Los Tunjos en el Páramo de Chisacá (PNN Sumapaz).



Determinar la relación entre la talla y la producción de estructuras
reproductivas de E. grandiflora en el Páramo de Chisacá.



Evaluar la germinación de las semillas de E. grandiflora en condiciones
semicontroladas y en campo en el Páramo Chisacá.



Evaluar el proceso de desarrollo de los aquenios de E. grandiflora hasta la
etapa de plántula bajo condiciones semicontroladas.



Sensibilizar y transferir los conocimientos adquiridos en esta investigación al
grupo ambiental del I.E.D. Tom Adams.
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6. METODOLOGÍA

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS DE ESTUDIO

El trabajo de campo se realizó en la matriz de la asociación frailejonal-pajonal,
ubicada alrededor de la laguna de Los Tunjos sector del Páramo de Chisacá, donde
se delimitaron cinco parcelas georreferenciadas, cada una de 10 m de ancho por 20
m de largo con una separación de al menos 20 m entre ellas; se observa su
ubicación y disposición en la figura 3A.
En las parcelas 1 a la 4, se contó el número total de individuos en estado vegetativo
mayores a 10 cm para efecto de calcular su densidad por parcela. Se marcó cada
uno de los individuos en ese momento reproductivos, para los cuales se registró en
una sola toma las siguientes variables: fenología, altura del fuste, número total de
ejes florales. Luego se tomaron aleatoriamente tres ejes florales a los cuales se
midió su longitud y se contó el número total de capítulos. Posteriormente, se
seleccionaron entre 8 y 12 individuos reproductivos por parcela, para tomar de cada
uno tres capítulos por cada eje floral, los cuales se disectaron para contar sus
semillas.
La parcela 1 se localizó frente a la carretera ubicada entre las dos lagunas en
cercanías al canal que las comunica (Figura 3B); se registró las coordenadas (4° N
17´ 387´´) y (74°W 12´ 407´´) a una altura de 3.719 m.s.n.m. Se caracterizó por

encontrase en una matriz arbustiva con asociación frailejonal-pajonal. En ella se
contó 11 individuos vegetativos mayores a 10 cm de altura y 52 reproductivos, de
los cuales fueron seleccionados 12 individuos con capítulos senescentes.
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A

B

C

D

F
E
Figura 3. Localización de las parcelas (A), Parcela 1 (B), parcela 2 (C),
parcela 3 (D), parcela 4 (E), parcela 5 (F) (Fuente: Los autores).
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La parcela 2 se localizó al costado occidental de la laguna de Los Tunjos (Figura
3C), en las coordenadas (4° N 17´356´´) y (74° W 12´ 336´´) a 3.728 m.s.n.m. Se
encuentra en una pendiente de aproximadamente 40° dentro de una matriz de
frailejonal-pajonal con pequeños árboles aislados. Se contaron 43 individuos
vegetativos mayores a 10 cm de altura y 41 reproductivos,

de los

que se

seleccionaron 12 individuos.
La parcela 3 se localizó al costado norte de la laguna de Los Tunjos (Figura 3D),
en las coordenadas (4° N 17´ 454´´) y (74° W 12´379´´) a 3.719 m.s.n.m. Se
encuentra en una pendiente de aproximadamente 30° dentro de una matriz de
frailejonal-pajonal-puyal y cojines de Sphangun en turberas. Se contaron dentro de
la parcela, 94 individuos vegetativos mayores a 10 cm de altura y 73 reproductivos,
de los cuales fueron seleccionados 8 individuos.
La parcela 4 se localizó al costado nororiental de la laguna de Los Tunjos en
proximidades del nacimiento del río Chisacá (Figura 3E), en las siguientes
coordenadas (4°N 17´531´´) y (74° W 12´343´´) a una altura de 3.714 m.s.n.m. Se
encuentra en una pendiente de aproximadamente 20° dentro de una matriz de
frailejonal-pajonal bastante drenada y con parches de Chusquea sp y Puya trianae,
con evidencias de quema en la base de los fustes del frailejón. Se contaron dentro
de la parcela, 227 individuos vegetativos mayores a 10 cm de altura y 43
reproductivos, de los cuales se seleccionaron 10 individuos.
La parcela 5 se localizó entre las parcelas 2 y 3 en el margen de inundación de la
laguna de Los Tunjos (Figura 3F), en las siguientes coordenadas (0,4°N 17´ 379´´)
y (0,74°W 12´ 357´´) a una altura de 3.717 m.s.n.m. Se encuentra en una zona de
bajo drenaje con pendiente de aproximadamente 25°, dentro de una matriz de
frailejonal-pajonal-arbustos con cojines de Sphangun. No se contaron dentro de la
parcela los individuos vegetativos y se registraron 9 individuos reproductivos.
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6.2. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

Debido a que la estación meteorológica “Chisacá” ubicada en el sitio de estudio se
encuentra inactiva, se recurre a los datos de la estación del IDEAM “La Unión”,
localizada en latitud 0420 Norte y longitud 7411 Oeste, a una altitud de 3.320
m.s.n.m. la cual registra desde el año 2005 hasta el 2013, una precipitación media
para los meses de octubre y noviembre de 115,6 y 85,2 mm durante la segunda
época lluviosa del año correspondiente al tiempo de la observación fenológica y
colección de capítulos.

Durante los meses de enero y febrero en inicio de la época seca, se registraron en
la estación los valores ponderados de precipitación en 39,2 y 19,3 mm, tiempo en
el cual se realizó la siembra de las semillas en bandejas de germinación in situ.

En los meses de febrero a mayo, la precipitación ponderada fue de 45,9 mm y 77,5
mm respectivamente, 156 mm para abril y de 135,9 mm para el mes de mayo, los
cuales hacen parte de la primera época húmeda del año para la última década.

En el sector de la Laguna de Chisacá, las estadísticas del clima para la precipitación
y temperatura están basadas en los datos climáticos de la última década1. La figura
4 muestra la temperatura mensual promedio en Chisacá:

1

(http://www.storm247.com/weather/11257594/climate)
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Figura 4. Promedio de temperaturas máximas y mínimas en Chisacá.
Fuente: (http://www.storm247.com/weather/1125794/climate)

En la figura 5, las columnas azules muestran el promedio del número de días con
precipitación por mes. Un día con precipitación es definido con más de 1 mm en las
últimas 24 horas.

Figura 5. Promedio de días con precipitación en Chisacá.
Fuente: (http://www.storm247.com/weather/1125794/climate)
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Para realizar el muestreo de la población de E. grandiflora en el Páramo de Chisacá
PNN Sumapaz, se delimitó la zona que ronda la laguna de Los Tunjos. Se abarcó
esta franja disponiendo cinco parcelas ubicadas en su respectivo orden: Primera
parcela cerca de la carretera con mayor afluencia de visitantes, segunda parcela
donde inicia el sendero que rodea la laguna, parcela cinco ubicada en una zona
cercana al borde de inundación de la laguna (zona conservada), la parcela tres en
una zona anegada de difícil paso de visitantes (Zona conservada) y la parcela
cuatro al final del sendero donde se evidencia un evento de quema
aproximadamente desde el nacimiento del río Chisacá.
Se tomaron medidas de altura y conteo de estructuras reproductivas para estimar
la oferta reproductiva de alrededor de diez individuos reproductivos por parcela. En
las parcelas uno a la cuatro, se realizó el conteo de individuos reproductivos y
vegetativos mayores o iguales a 10 centímetros de altura, dentro de un área de 200
metros cuadrados para estimar su densidad y su estructura poblacional.
Los análisis estadísticos se realizaron con los programas: R (Versión: 3.1.2), SAS
gmp y Statgrafics. Para probar la distribución normal de los datos se utilizó la prueba
Shapiro Willk test. Se realizaron pruebas de comparación múltiple de Tukey cuando
las diferencias fueron significativas. Se

utilizaron pruebas estadísticas no

paramétricas con el 95% de probabilidad. Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis
para comprobar si existían diferencias significativas entre las medianas de la
información morfométrica de los individuos en las parcelas y tallas; cuando hubo
diferencias en las medianas se utilizó la prueba de Mann Whitney. También se
realizó la prueba para observar el efecto de la talla respecto a la densidad de
individuos reproductivos y en la producción de estructuras reproductivas. Se calculó
el coeficiente de correlación de Pearson entre las diferentes variables.
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6.3. OFERTA REPRODUCTIVA POR PARCELA

Para estimar la oferta de aquenios en la población, se tomó de manera aleatoria
entre ocho y doce individuos reproductivos por parcela, con capítulos senescentes.
Se contó el número de ejes florales por individuo, se escogieron tres para contar
sus capítulos y se colectaron tres capítulos por eje. El material fue almacenado en
bolsas de papel para su posterior secado a temperatura ambiente durante tres
semanas; luego se diseccionaron los capítulos para realizar el conteo y clasificación
de las semillas como llenas y vacías. El número de aquenios e insectos observados
se registró por capítulo como lo sugiere Smith (1981).

6.4. ESTRUCTURA POBLACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA OFERTA
REPRODUCTIVA

En cada parcela se tomaron medidas de la altura del individuo desde la base hasta
la yema apical, el número total de ejes florales, la longitud de tres de éstos ejes y el
número total de capítulos por eje floral, a todos los individuos reproductivos con
inflorescencias senescentes en su mayoría (a excepción de la parcela cinco) según
Smith (1981) como se observa en la Figura 6. A partir de las alturas obtenidas de
los frailejones, se procedió a clasificarlos por tallas según su altura: de 10 a 20 cm
(no se midieron los individuos menores a ésta talla por no evidenciarse en ellos
algún evento reproductivo); de 21 a 40 cm; 41 a 60 cm; 61 a 80 cm; 81 a 100 cm;
101 a 120 cm y de 121 a 200 cm.
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Dentro de las parcelas muestreadas, fueron pocos los individuos que se
encontraban en ésta talla límite. Se relacionó la producción de estructuras
reproductivas con las diferentes tallas.

A
Figura 6. Capítulos de E. grandiflora en antesis (A) y senescencia (B)

B

(Fuente: Los autores)

6.5. GERMINACIÓN EN CONDICIONES SEMICONTROLADAS
Se distribuyeron 972 semillas en bandejas plásticas con papel absorbente bajo
condiciones de saturación, separadas por una malla plástica donde en cada celda
se colocaron cuatro semillas por capítulo, el borde se marcó con el número del
individuo y del eje floral que provienen; se cubrieron con una película plástica para
evitar su deshidratación por evapotranspiración. Las semillas se encontraban en
laboratorio, dentro de un rango de temperatura entre 10 y 20°C, expuestas a la luz
día. A partir del mes de enero de 2015 se colocaron a germinar las semillas y
estuvieron en observación hasta el mes de mayo del mismo año. Se registró el
número de días que las semillas tardaron en germinar, desde la emergencia de la
plúmula y la radícula, hasta el desarrollo de los cotiledones (Figura 7).
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Figura 7. Semillas de E. grandiflora en condiciones de saturación
(Fuente: Los autores)

6.6. GERMINACIÓN EN BANDEJAS CON TIERRA IN SITU Y EX SITU
En noviembre de 2014, se sembraron 2.048 semillas

in situ en bandejas de

germinación plástica de 120 alveolos con suelo proveniente del páramo de Chisacá.
La tierra fue cernida y distribuida en cada una de las dos bandejas dispuestas por
parcela. En cada alveolo se sembró a 0,5 cm de profundidad, dos semillas por
capítulo por eje floral con su réplica (Figura 8). En diciembre, se finalizó la siembra
de las semillas en las bandejas que se cubrieron con una malla para evitar la
intervención de los animales y se ubicaron bajo un arbusto en la parcela cuatro.
Las bandejas se regaron cada ocho o quince días hasta alcanzar la capacidad de
campo, dada la escasa precipitación en el sitio de estudio. Otras 384 semillas se
sembraron de igual manera en diciembre de 2014 bajo condiciones de invernadero
ex situ, las cuales se mantuvieron hidratadas a capacidad de campo, expuestas a
luz día, con temperaturas entre 10 y 24 °C. Se realizó el seguimiento de las semillas
durante seis meses.
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Figura 8. Bandejas de germinación Ex situ (Fuente: Los autores).

6.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRIMEROS ESTADOS DE PLÁNTULA

A partir de las semillas germinadas en condiciones de saturación, se obtuvieron 39
plántulas en estado de cotiledón, las cuales fueron trasplantadas a una bandeja
con suelo del páramo bajo condiciones semicontroladas (Temperatura promedio 20
°C, se mantuvo la tierra humedecida a capacidad de campo y expuestas a luz día);
la bandeja se cubrió con una película plástica traslúcida para proteger las plántulas
de la deshidratación por evapotranspiración.

Las observaciones se realizaron

desde febrero hasta mayo de 2015 (12 semanas) y se registró el número de días
acumulados para que las plántulas alcanzaran el desarrollo de sus primeras seis
hojas en presencia de sus cotiledones. Se calculó la tasa de sobrevivencia durante
esta etapa de desarrollo.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1. OFERTA REPRODUCTIVA POR PARCELA

Para poder hallar una relación entre la ubicación, la densidad y la oferta reproductiva
en la población objeto de estudio, se conforman cinco parcelas alrededor de la
laguna de Los Tunjos, teniendo en cuenta la presencia de disturbios con el fin de
abarcar los sectores representativos de las condiciones donde se localiza la
población. Se registró una muestra poblacional de 584 plantas, de las cuales 218
corresponden a individuos reproductivos, es decir el 35,79%.
El número de semillas por capítulo se tomó de un total de 50 individuos provenientes
de las parcelas. Se muestrearon 148 ejes florales de los cuales se disectaron 442
capítulos, con un total de 12.601 semillas. La parcela uno presenta la mayor
proporción de individuos reproductivos con el 82,54%, mientras que la parcela
número cuatro obtuvo el menor porcentaje (15,93%). El número total de individuos
vegetativos fue de 375 y su mayor porcentaje se presentó en la parcela cuatro.

En la tabla 1, se observa que el mayor aporte de individuos reproductivos se
presenta en la parcela uno, que con la menor densidad favorece su evento
reproductivo; esto contrasta con el menor aporte de individuos reproductivos de la
parcela cuatro y con la mayor densidad de individuos por m2, donde se evidencia la
competencia intraespecífica entre individuos. Las parcelas dos y tres presentan una
menor diferencia entre sus densidades con menor cantidad de individuos
reproductivos.
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Tabla 1. Proporción de individuos reproductivos por parcela y su densidad.
Parcela
P1
P2
P3
P4
Promedio
Total

Individuos
reproductivos
52
41
73
43
52,25
209

Total
individuos
63
84
167
270
146
584

Individuos
vegetativos
11
43
94
227
93,75
375

Densidad
0,31
0,42
0,83
1,35
0,73

%Individuos
reproductivos
82,54
48,81
43,71
15,93
47,75

La figura 9, muestra la fenología poblacional en el momento del muestreo (OctubreNoviembre 2014); se observa que el 67% de los individuos muestreados en la
población se encuentran con sus inflorescencias senescentes, es decir, aptas para
la colección de sus capítulos en los cuales las semillas están maduras y listas para
ser dispersadas. El 14% se encuentra en antesis, con formación evidente de las
semillas pero no completamente maduras. En Inicio de senescencia se registró el
11 % de los individuos, fase en que las semillas están en un proceso de pre
dispersión. Mientras que en botón e inicio de antesis con 6% y 2% respectivamente,
la estructura reproductiva está en proceso de iniciar su maduración para luego
comenzar la formación de las semillas.

2%

BOTON FLORAL

6%
14%
11%
67%

INICIO DE
ANTESIS
ANTESIS
INICIO
SENESCENCIA

Figura 9. Porcentaje de individuos de E. grandiflora por fenofase.
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Se obtuvo los promedios de las variables entre parcelas, para caracterizar de
manera general la población, en promedio un individuo de aproximadamente 70 cm
de altura, produjo nueve ejes florales, con cerca de nueve capítulos por eje, cada
capítulo produjo un promedio de 37 semillas y se estimó una oferta promedio de
3.270 semillas por individuo (Ver Tabla 2).

El promedio de 921,9 aquenios/m2 encontrados en la población E. grandiflora de la
zona de Sumapaz, fue mayor que el promedio de aquenios por m2 encontrado en
E. killipii y E. grandiflora del páramo de Chingaza según Moreno (2008).

Tabla 2. Estructuras reproductivas por individuo y por parcela.
Semillas/

Ejes/

Capítulos/

Semillas/

Altura/

individuo

individuo

eje

capítulo

parcela

1

3.520,0

12

13

19

82

2

3.028,2

10

10

27

82

3

3.513,3

6

9

56

49

4

1.119,6

5

6

19

54

5

5.169,4

13

6

63

87

Promedio

3.270,0

9,2

8,8

36,8

70,8

Parcela

La producción de aquenios por metro cuadrado (Tabla 3), indica que la parcela
cuatro fue la de menor producción con 240,7 aquenios/m2, mientras que la de mayor
producción fue la parcela número tres con 1.282,3 aquenios/m2 que a su vez
correspondió a la mayor producción de semillas por parcela y que presentó el mayor
número de individuos reproductivos y menor evidencia de influencia antrópica.
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Tabla 3. Relación de la producción de aquenios por individuos y parcela.
Promedio semillas

Individuos

Semillas /

Aquenios /

/ individuo

reproductivos

parcela

m2

1

3.520

52

183.040,0

915,2

2

3.028,2

41

124.156,2

620,7

3

3.513,3

73

256.470,9

1.282,3

4

1.119,6

43

48.142,8

240,7

5

5.169,4

9

46.524,6

1.550,8

Parcela

En la figura 10, se observa que la mitad de los individuos de la población produjeron
aproximadamente entre 1.500 y 4.000 semillas, con pequeños rangos de variación
en las parcelas uno y cuatro que son las de mayor afectación antrópica; mientras
las parcelas en el orden dos, tres y cinco presentaron amplios rangos de producción
de semillas. Se evidenció una producción diferencial muy marcada en las parcelas
tres y cinco respecto a las otras, con valores de producción superiores a las 8.000
semillas por individuo.

Figura 10. Producción de semillas por individuo en las parcelas.
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En la figura 11, se observa que el número medio de inflorescencias se encontró
entre ocho y diez para las parcelas uno, dos y cinco; mientras que en las parcelas
tres y cuatro disminuyo el número de inflorescencias entre seis y ocho. La parcela
tres con mayor variación, contenía el mayor número de individuos reproductivos
distribuidos en diferentes tallas como se verá más adelante y que por lo tanto se
encontraron en distintas edades reproductivas.

Figura 11. Producción de inflorescencias por individuo en las parcelas.

En la figura 12 se observa una tendencia que disminuyó tanto el rango como la
producción media de capítulos en las parcelas a medida que éstas se iban alejando
de la mayor presencia antrópica (carretera). La parcela 5 no fue la más alejada, se
ubicó entre las parcelas dos y tres. Se observó una relación inversamente
proporcional entre la producción de capítulos y la densidad según los datos de la
tabla 2. Al calcular los cuartiles poblacionales, se obtuvo que el 25% mostraron
menos de 1.025 aquenios y el 75% presentaron menos de 3.714 aquenios. Se
encontraron valores atípicos en la producción de estas estructuras reproductivas, el
valor más lejano fue de 10.540 aquenios en un individuo de la parcela número cinco.
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Figura 12. Producción de capítulos por eje en las parcelas.

El 25% de las plantas presentaron alturas inferiores a 46,25 cm y el 75% de los
individuos registraron alturas menores a 79,56 cm. El individuo más alto midió 190
cm e hizo parte de los valores lejanos. El 25% de los individuos presentaron menos
de cuatro inflorescencias y el 75% de los frailejones presentaron menos de 12
inflorescencias.
El primer cuartil de los individuos, presentó menos 24,8 capítulos y el tercer cuartil
registró menos de 126 capítulos por individuo. La longitud en centímetros del eje de
las inflorescencias, señaló que el 25% de los frailejones presentan longitudes
menores a 51,5 cm y el 75% presentan medidas inferiores a 67 cm, el valor más
lejano pertenece a un eje que mide a 98,6 cm (Ver Anexo 3).
En promedio, los individuos presentaron 65 cm de altura, con aproximadamente
ocho inflorescencias con 121 capítulos por planta, siendo la variable de mayor
dispersión (Ver Anexo 4). En las variables medidas a la población, más de la mitad
de los individuos superaron el valor de la media; el coeficiente de variación en el
largo del eje de la inflorescencia señala homogeneidad en los datos, situación que
no sucedió con la altura de los frailejones, el número de capítulos por eje, por
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inflorescencia y por individuo donde los datos fueron heterogéneos, es decir su
rango de variación fue amplio. A nivel poblacional, la prueba de Shapiro muestra
normalidad en los datos (Anexo 5), por tal razón se utiliza el ANOVA donde se
obtiene diferencias significativas entre las variables altura y promedio de estructuras
reproductivas.
Las parcelas de E. grandiflora para la época de estudio evidenciaron diferencias en
las variables alométricas estudiadas y en la producción de aquenios. Se analizaron
los supuestos de normalidad y los resultados de la ANOVA donde las parcelas de
observación son la fuente de variación. Mediante la prueba de Shapiro, se
comprueba que las densidades entre parcelas se comportaron de manera normal,
al obtener un valor de probabilidad mayor a 0,5 (p= 0,5226). Para determinar si
existen diferencias significativas entre las densidades de las parcelas, se aplica la
prueba de Chi - Cuadrado (X2), la cual señala con un nivel de significancia del 95%
y un valor de p = 5,661 e-10, la existencia de diferencias.

Tabla 4. Variables evaluadas y su comparación con la prueba de comparación de
medias de Tukey (p> 0.05) entre parcelas.
Promedio

Número de

Altura (cm)/Ind

Ejes

Número de
capítulos/
eje.

Largo del eje
(cm)

Número de
Aquenios/
Ind.

Parcelas
Parcela (1)

80,10 a

8,88 a

Parcela (2)

78,62 a

8,7 a

Parcela( 3)

47,33 b

Parcela (4)
Parcela (5)

11,49 a

61,42 ab

3.520,03 ab

9,24 ab

65,47 a

3.028,29 ab

6,76 b

6,76

b

57,75 b

3.513,38 ab

51,55 b

7,34 b

5,61

b

50,83 c

1.119,62 b

83,4 a

9,00 a

8,52

ab

71,20 a

5.169,44 a

**Las diferencias entre letras son significativas para las variables evaluadas.
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En la Tabla 4 se observaron dos grupos con diferencias significativas para la
variable altura; el que presentó el mayor promedio con 80,7 cm, grupo (a) (parcelas
número uno, dos y cinco); el grupo (b) con un promedio en la altura del fuste de 49,4
cm (parcelas tres y cuatro).
En cuanto al número de inflorescencias producidas por individuo, se formaron dos
grupos con diferencias significativas entre sus promedios. El grupo (a) con un valor
de 8,88 inflorescencias por individuo (parcelas uno, dos y cinco) y el grupo (b) con
un valor de 7,07 inflorescencias por individuo (parcelas número tres y cuatro).
Para la variable número de capítulos por eje, se observaron diferencias significativas
(alfa de 0,05) entre la parcela uno y el resto del grupo, con una mayor producción
de capítulos; en segundo lugar, las parcelas dos y cinco presentaron un rango
intermedio y coincidieron en la proximidad de su ubicación; entre tanto, el grupo
conformado por las parcelas tres y cuatro, produjo el menor número de capítulos.
La longitud en centímetros del largo de eje de la inflorescencia mostró diferencias
significativas en tres grupos de parcelas: las parcelas dos y cinco con un promedio
de 68,3 cm, seguido por las parcelas número tres y uno de longitud intermedia de
(59,5 cm) y finalmente la parcela cuatro con el menor valor (53,8 cm).
La prueba de Tukey (Tabla 4) mostró diferencias extremas entre la parcela cuatro y
la parcela cinco en la producción de aquenios, las parcelas uno, dos y tres
obtuvieron un valor homogéneo e intermedio a los dos anteriores. Los mayores
valores según el Índice de Pearson (Tabla 5), según Martínez (2014) se establecen
como relación débil aquellos valores inferiores a 0,5. Sin embargo se considera una
relación positiva moderada si se encuentra en un rango entre 0,5 a 0,89, valores
superiores se clasifican como una relación positiva alta. En este estudio, se
encontraron relaciones bajas entre Inflorescencia /N° de Aquenios y capítulo por
eje /Aquenios, la relación entre la Altura y el N° de Aquenios se establece como
moderada.
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Tabla 5. Correlación de diferentes variables en la población de E. grandiflora.
Coeficiente de correlación

Variables correlacionadas

de Pearson (rho)

Altura/N° de inflorescencia

0,403

Altura/N° promedio de capítulos por eje

0,334

Altura/N° promedio de capítulos por individuo

0,360

Altura/N° de Aquenios

0,500

Inflorescencia/N° de Aquenios

0,610

Capítulos-Individuo/N° de Aquenios

0,510

Capítulo por eje/Aquenios

0,600

Las variables que presentaron el mayor grado de asociación para la producción de
Aquenios estuvieron presentes en la parcela número cinco y correspondieron a las
variables Número de inflorescencias y Número de capítulos por individuo. Al
relacionar el número de inflorescencias con la variable altura, el índice de Pearson
arrojó una relación baja para las diferentes parcelas, no fue así para relación altura
y el número de aquenios por individuo, que mostró diferencias significativas en tres
grupos de parcelas. Las parcelas dos y cinco presentaron un promedio de 68,3 cm
de mayor longitud; seguido por las parcelas número tres y uno con longitud
intermedia de 59,5 cm y finalmente la parcela cuatro presento el menor valor con
53,8 cm de largo en el eje de sus inflorescencias.
La parcela número tres mostró una relación débil de la relación capítulos por
individuos con la producción de aquenios frente a las demás parcelas que señalan
coeficientes de Pearson superiores a 0,5. La regresión de estructuras reproductivas
con la altura mostraron siempre relaciones positivas desde débiles hasta
moderadamente relacionadas.

54

La regresión de estructuras reproductivas (Inflorescencias y capítulos) con la
producción de aquenios promedio por individuo señaló relaciones positivas débiles
hasta fuertemente relacionadas (Tabla 6).

Tabla 6. Valores obtenidos en la correlación de Pearson para las variables
medidas en las parcelas
Parcelas

Altura del fuste vs
N° de inflorescencias
Altura del fuste vs
N° de capítulos
Altura del fuste vs
Aquenios por individuo
N° Inflorescencias vs
Aquenios
Capitulo/Ind vs
N° de Aquenios

Parcela(1) Parcela(2)

Parcela(3)

Parcela(4)

Parcela(5)

R

R2

R

R2

R

R2

R

R2

R

R2

0,15

0

0,07

0

0,21

0,044 0,01

1E-04

0,06

0,004

0,90

0

0,06

0

0,30

0,09 0,05

0,003

0,27

0,072

0,18

0

0,05

0

0,86

0,739 0,58

0,336

0,62

0,384

0,37

0

0,50

0,25

0,87

0,756 0,64

0,41

0,96

0,921

0,53

0

0,60

0,36

0,40

0,16 0,65

0,423

0,95

0,902

Se obtuvo un promedio de 37 semillas por capítulo con diferencias significativas en
la producción de semillas por parcela en E. grandiflora. Este valor fue menor al
encontrado en Chingaza para E. grandiflora (44,64) (Moreno, 2008) y mayor para
E. killipii con 32,07 semillas (Mora et al., 2007). Smith (1981) y Vanegas & Rivera
(2001), reportaron para E. humbertii 16 semillas, para E. floccosa 32 semillas, E.
argéntea produce 41 semillas y para E. schultzii 71 semillas a la misma altura
(Smith, 1981; Vanegas & Rivera, 2001). Se estimó un promedio de 81 capítulos por
individuo en E. grandiflora. Al comparar este dato con E. floccosa (656) fue ocho
veces menor, con relación a E. schultzii (104) y E. argentea (304 a 1.000) es aún
menor. La diferencia entre especies en la producción de semillas por capítulo, se
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relaciona con la genética y las condiciones ambientales que rodean la dinámica de
la población, así como la oferta reproductiva de las poblaciones y la presencia de
polinizadores para su fecundación efectiva.
E. grandiflora produjo en promedio 8,95 capítulos por eje floral, valor muy similar a
los 9 capítulos registrados para la misma especie en Chingaza, sus 8,96 ejes
florales por individuo fue una mayor producción respecto al encontrado en Chingaza
con aproximadamente 3 ejes florales (Moreno, 2008); en el momento del muestreo,
se encontró que el 35,79% de los individuos censados estaban en estado
reproductivo. En E. argéntea se registró un promedio de 50 capítulos en su eje floral
y 9,7 ejes florales por individuo (Vanegas & Rivera, 2001) similar al encontrado en
este estudio. E. spicata en promedio produce 20,51 capítulos por eje floral, 12,53
ejes florales por individuo y de la población solo el 26% de la los individuos se
encontraron en estado reproductivo según Estrada & Monasterio (1988).
La diferencia entre estas dos especies pudo deberse en primera instancia a la
robustez de E. spicata respecto a E. grandiflora y en segundo lugar, a la diferencia
de altitudes a las que están adaptadas, que corresponde a sus atributos de historias
de vida, que les permite ajustarse y ser exitosas en las condiciones específicas del
ambiente en el que habitan y que se transmiten dentro del flujo génico de sus
poblaciones particulares.
La producción de frutos y su dispersión se registró al inicio de la segunda época
húmeda del año, hasta la transición a la época seca de fin de año (Septiembre –
Noviembre); esta fenología es común para otras especies como E. schultzii en
páramos venezolanos (Smith, 1981). Fenológicamente hubo mayor oferta de
capítulos senescentes en el momento del muestreo lo que coincide con el fin de la
floración en la segunda época lluviosa del año, la cual favorece la germinación luego
de la dispersión de las semillas. Se observó una sincronía entre los individuos de
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las tallas entre 40 a 100 cm que fueron los más numerosos en la población; les
siguen los individuos de las tallas de 21 a 40 cm y de 101 a 120 cm que también
aportan a ésta fase fenológica con un 67% de la población.
La mayoría de los individuos se encontraron en senescencia, posiblemente porque
su antesis también fue sincrónica en esta porción poblacional, lo que favorece la
oferta de recursos como néctar, polen y refugio a los posibles visitadores florales
como dípteros, lepidópteros y coleópteros, que fueron encontrados tanto en etapa
larvaria como de adulto, de esta manera incrementa la probabilidad de obtener
polinización cruzada.
E. grandiflora se reproduce cruzadamente, es auto incompatible y no existe
autopolinización ni polinización anemófila

(Fagua & Bonilla, 2002), siendo el

número de semillas viables entre 8,7% y 15,8% respectivamente, mostrando un bajo
grado de auto compatibilidad (Bonilla et al., 2002). Estos antecedentes demuestran
la importancia de los polinizadores y su relación con sus eventos florales en el
mantenimiento de las poblaciones.
Factores como suelos pobres, bajas temperaturas, heladas, fuertes vientos y alta
radiación solar, se tornan factores críticos en las etapas de floración y fructificación,
ya que pueden ocasionar cambios en los eventos de polinización o pueden afectar
directamente la productividad de las plantas (Moreno, 2008). El éxito reproductivo
es mayor cuando la fuente de polen es abundante y provienen de individuos
diferentes al parental, separados espacialmente de este (Chaves, 2005). En la
Figura 13, se observa un comportamiento similar en la proporción de individuos
reproductivos y vegetativos para las parcelas dos y tres, no obstante, en la parcela
uno es mayor el número de individuos reproductivos que vegetativos, contrario a la
proporción de la parcela cuatro. La parcela uno no registro individuos con alturas
entre 10 a 40 cm, probablemente por su proximidad a la carretera.
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Figura 13. Proporción de individuos según su estado reproductivo por parcela.

El terreno semiplano y bien drenado, facilitó la afluencia permanente de visitantes
que a su paso afectó los individuos más jóvenes y vulnerables a ésta intervención;
por consiguiente, se observó en la menor densidad que presento la parcela uno
respecto a las demás. La mayor proporción de individuos reproductivos en esta
parcela (82,54% Obs. Pers.), produjo una mayor oferta de semillas que aumento las
probabilidades de incrementar el número de individuos en la población (Vanegas &
Rivera, 2001).
La parcela dos presento la misma condición de la uno, con la diferencia de tener
unos pocos individuos jóvenes entre 10 a 20 cm de altura y ocupar el segundo
puesto en la menor densidad. La pendiente descendió hacia la laguna desde la
parcela uno, con un buen drenaje. A través de ella se creó un sendero para rodear
la laguna, donde se evidenció cierta frecuencia de visitantes y algunos residuos
arrojados allí. El reducido número de individuos de menores tallas o juveniles pudo
deberse a la competencia por agua entre los individuos adultos o de mayor talla que
superan en número a los más pequeños (Smith, 1981), así como a la mortalidad de
aquellos individuos pequeños susceptibles al pisoteo.
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La parcela tres presentó mayor densidad que en las parcelas anteriores. Su
estructura poblacional se caracterizó dado que la talla de la mayoría de sus
individuos se ubicó entre 20 y 60 cm de altura, con pocas plantas mayores a 100
cm de altura; este sector de la población se encuentra separado de la zona de
intervención antrópica por algunos

hilos de agua producto de la escorrentía

superficial que descienden hacia la laguna en una suave pendiente y que promueve
la formación de cojines de briófitos y parches de puya. Esta condición favorece la
prevalencia de individuos jóvenes tanto en estado reproductivo como vegetativo
(Smith, 1981). Así mismo su estado de mejor conservación promueve la presencia
de visitantes florales que proveen una mejor polinización reflejada en el mayor
número de semillas producidas por parcela.
La parcela cinco no se incluyó en el análisis de densidad

ni de estructura

poblacional porque en esta área se muestrearon solo nueve individuos para colectar
sus semillas. Sin embargo, el tamaño de los capítulos, de las semillas y la cantidad
de éstas, fue mayor respecto a las demás parcelas; el mayor vigor de éstos
individuos puede darse gracias a las condiciones anegadas del suelo en la zona de
inundación de la laguna, la cual puede proveer agua y nutrientes suficientes para
un mayor desarrollo del embrión.
La parcela cuatro presentó la mayor densidad poblacional, con cinco veces más
individuos vegetativos que reproductivos. Debido a su ubicación al otro lado de la
laguna donde termina el sendero, la presión antrópica se manifestó con la
conflagración; solo se encontraron nueve individuos entre 10 y 40 cm de altura, con
predominio de individuos en la talla de 41 a 60 cm, los cuales evidenciaron en la
base del fuste las consecuencias de la quema. Al parecer este evento no reciente,
quemó el meristemo apical de los individuos más pequeños y la necromasa de los
individuos más grandes (Smith, 1981), afectando la producción de estructuras
reproductivas.
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A su vez, el bajo porcentaje de individuos reproductivos (15,93%), conlleva a una
escases en la producción de semillas que alimenta el banco de semillas germinable
y disminuyendo posteriormente el número de individuos en la población en ese
momento (Vanegas & Rivera, 2001), pero que posteriormente se ha ido
regenerando, encontrándose esta mayor proporción de individuos jóvenes. La
competencia intraespecífica así como la interferencia interespecífica a lo largo de
diferentes estadios sucesionales y entre diferentes coberturas vegetales puede
reducir la fecundidad (Van Andel et al., 1991).
A nivel poblacional, la floración de E. grandiflora en el páramo de Chisacá
(Sumapaz), coincidió con la fenología reportada para la especie en el páramo del
Granizo, comprendida entre junio y diciembre (Vanegas & Rivera, 2001). Los
autores sugieren que esa floración anual se ve influenciada por la disminución de
las lluvias y la terminación de la sequía; indican que temperaturas muy bajas,
pueden ocasionar retardo en la tasa de desarrollo floral, de tal manera que los
botones requieren más tiempo para madurar, las flores pudieron permanecer más
tiempo abiertas con la consecuente producción de un gran número de semillas. La
sincronía en la población favoreció el intercambio genético y la ocurrencia en la
época cercana a la estación seca, aseguró el éxito reproductivo por la disponibilidad
de polinizadores, como por la preparación de las semillas dispersadas para la
próxima época lluviosa y su facilidad de germinación.
La época lluviosa y fría estimula la iniciación de la floración con la formación de
inflorescencias y capítulos, entre tanto, la época seca y cálida influye en la
finalización de la floración o dispersión de las semillas, donde favorece el secado y
apertura de las brácteas en el involucro (Vanegas & Rivera, 2001). Al comparar el
porcentaje de floración de E. grandiflora en Sumapaz (35,79% obs. Pers.), la del
páramo El Granizo 20,5% en Díaz et al. (2002), en Chingaza 58% por Fagua &
Bonilla (2002)

y

en Moreno (2008) del 30%, se comprende que aunque el
60

porcentaje de floración no fue muy alto por periodos de tiempo, pudo existir una alta
tasa de reemplazamiento debido a que no siempre son los mismo individuos los que
florecen cada año (Moreno, 2008).
Se observó según los autores, una floración asincrónica con plantas florecidas a lo
largo del año, con un ritmo fenológico reproductivo relacionado con en el mesoclima
de la región; se presentó un pico de antesis durante la época seca del año, periodo
favorable para el comportamiento del amplio rango de polinizadores. La dispersión
de semillas sucede cuando comienza la época de lluvia, favoreciendo la
germinación y el establecimiento de las plántulas. Las diferencias en el patrón de
floración interanual e irregular de los individuos, la incapacidad de reproducirse
todos los años puede ser producto del alto costo energético necesario (Fagua &
Bonilla, 2002).
El porcentaje de floración en la población fue del 35,79%, menor al 50% y 70,8% de
E. spicata donde se evidenció la relación directa entre la intensidad de floración y la
probabilidad de fertilización que acentúa la variabilidad interanual en la producción
de semillas. También pudo ocurrir variaciones intraespecíficas en los niveles de
fertilidad natural dentro de un mismo ciclo reproductivo como se registró en E.
timotensis, con rangos entre 6 y el 60% según Estrada & Monasterio (1988).

El 35,79% de la población de E. grandiflora se encontró en etapa reproductiva para
la fecha del muestreo, cifra cercana a la de E. spicata con el 38,7% en Estrada &
Monasterio (1991) y menor a la floración del 50% en E. timotensis. El 25% de los
individuos de E. grandiflora produjeron menos de 1.640 semillas y el 75% produjo
menos de 6.763 semillas.
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Se observó una diferencia importante de los resultados obtenidos respecto a la
población de Chingaza (803 semillas máximo/individuo en Moreno, 2008), dado
posiblemente por el mayor número de ejes florales producidos por la población de
Chisacá. Guariguata menciona que existe una relación directa entre la intensidad
de la floración y la probabilidad de fertilización, la cual acentúa la variabilidad
interanual en la producción de semillas.
Esto explica que pudieron ocurrir variaciones intraespecíficas en los niveles de
fertilidad natural dentro de un mismo ciclo reproductivo y por tanto se produjeron
distintas cantidades de semillas.
Se encontraron individuos que no florecieron en la misma época y pudieron aplazar
su floración para la próxima temporada, como se reportó para E. schultzii o en E.
lutescens, que solo florecen una vez al año y de manera sincrónica (Smith, 1981).
La producción de ejes florales a nivel poblacional puede oscilar entre años
sucesivos, mientras que la producción de semillas puede variar aún más según la
tasa de fertilidad natural (Porcentaje de aquenios con embrión); en E. spicata se
correlacionó positivamente con la intensidad de floración, entendida como el
porcentaje de adultos que florecen (Estrada & Monasterio, 1991).
La asincronía reproductiva entre individuos, permite el aumento de la diversidad de
los apareamientos en el tiempo entre plantas vecinas (Bawa, 1983 citado en Estrada
& Monasterio, 1991). En el caso de E. grandiflora, solo un pequeño porcentaje de
individuos se reproducen por evento y lograron mantenerse en el espacio y en el
tiempo, con porcentajes constantes año tras año (Moreno, 2008). Las variaciones
en las proporciones de los individuos que se reproducen anualmente, podrían llevar
a un trade-off que implica un compromiso energético entre la reproducción actual y
la reproducción futura (Chaves, 2005).
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Se observó una mayor cantidad de semillas producidas respecto a otras
poblaciones como Chingaza, lo cual no asegura una mayor densidad de individuos
por m2; que puede obedecer a la baja tasa de germinación y supervivencia de las
plántulas. La mayor producción de semillas se presentó en las menores densidades
pertenecientes a las parcelas uno y dos, indicando una mayor disponibilidad de
recursos por individuo. Smith (1981) refiere que en E. schultzii y en E. floccosa, el
tamaño de la plántula incrementa a medida que decrece la distancia entre plantas
vecinas, puesto que los adultos pueden proteger a los juveniles del viento y la
insolación. Sin embargo, se promueve la competencia intraespecífica entre los
individuos juveniles y la cubierta vegetal que los rodea.
Por lo tanto esto pudo sustentar

la menor proporción de individuos juveniles

respecto a individuos de mayores tallas en las parcelas con menor densidad. En
promedio se encontró un individuo de E. grandiflora en 1,33 m2 (0,73/m2), que
produce aproximadamente

3.270 semillas por evento de floración según este

estudio; cifra que contrasta con las 20.900 semillas producidas por E. argéntea, que
explica su tendencia a ser una planta pionera de larga vida (Vanegas & Rivera,
2001).
La germinación del 5,25% en E. grandiflora de Chisacá bajo condiciones
semicontroladas, permitió observar la germinación de 148 semillas por individuo y
la sobrevivencia de solo el 11,7% de las plántulas hasta un desarrollo de seis hojas
(Obs. Pers). En comparación con E. schultzii, que durante la época lluviosa registro
en promedio 54,5 plántulas en 1 m2 a 3.600 m (Smith, 1981), la sobrevivencia de la
plántula de E. grandiflora es aproximadamente 3 veces menor. Con relación a lo
encontrado por Estrada & Monasterio (1988), la densidad de E. spicata de 0,8 por
m2 es similar a la de E. grandiflora en el páramo de Chisacá.
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7.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA OFERTA
REPRODUCTIVA

Para efecto de caracterizar la estructura demográfica de la población, se hizo una
interpretación ecológica de la talla del individuo a través de las clases de tamaño.
Se realizó un análisis estadístico para determinar si existieron diferencias
significativas entre las tallas y el número de estructuras reproductivas y si el número
de semillas producidas por individuo reproductivo fue afectado ó no por el tamaño
de la planta.
La oferta reproductiva se estimó como el número de semillas producidas por
individuo; para ello se contó el número de ejes florales y se multiplicó por el número
promedio de capítulos por eje floral. El producto se multiplicó por el número
promedio de semillas disectadas. Esta muestra fue usada para analizar la
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Figura 14. Producción de capítulos y aquenios por individuo distribuidos en tallas.
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Se observó una relación directamente proporcional entre la altura del individuo y la
producción de semillas que tuvo su auge en la talla de los 81 a 100 cm de altura y
que luego descendió a mayores tallas (Figura 14). La mayor producción coincidió
en la talla que tiene una mayor cantidad de inflorescencias (Ver Tabla 4). Lo que
pudo indicar una altura óptima para la oferta de aquenios cuando el individuo realizó
su mayor aporte a la reproducción.
La Tabla 7, muestra una tendencia en el incremento de todas las variables hasta las
tallas de 81 a 120 cm, con su correspondiente decremento a mayor altura. En
consecuencia, la producción de semillas por individuo se relacionó con el número
de ejes florales, el número de capítulos por eje y el número de semillas por capítulo.
A nivel poblacional un individuo que alcanzó una talla entre los 81 y 100 cm presentó
la máxima oferta reproductiva, con un promedio de 5.924,76 semillas producidas.
La oferta media de 3.019,51 semillas, la hicieron los individuos entre 61 a 80 cm y
los individuos que se encuentran en las tallas de 102 a 120 cm producen un poco
más, con un valor promedio de 3.491,98 semillas.

Tabla 7. Producción de estructuras reproductivas por talla en E. grandiflora.
Talla

N°
individuos

N° ejes
florales

Largo eje

Capítulo
/eje

Semillas
/capítulo

Semillas
/individuo

10 -20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-200
Promedio

7,00
30,00
67,00
63,00
28,00
15,00
8,00
31,14

7,50
4,88
9,10
9,12
11,83
10,00
10,28
8,96

57,05
52,66
58,87
61,28
63,81
70,18
47,12
58,71

9,83
9,21
9,11
8,40
10,07
9,40
6,65
8,95

11,55
16,97
21,13
28,51
36,60
45,16
21,96
25,98

808,50
1.014,58
1.907,00
3.019,51
5.924,76
3.491,98
2.963,20
2.732,79
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Se observa en la figura 15 que la mayor parte de los individuos muestreados en la
población, presentaron sincronía en sus fases fenológicas, cuando se encontraron
a una altura del fuste entre 40 y 100 cm aproximadamente; mientras que los
individuos de menor altura juveniles y los mayores a 100 cm de altura longevos,
presentaron una floración asincrónica con respecto a “los adultos de la población”.
Las diferencias en la floración por tallas tal vez se produjo por los eventos de
floración interanual.
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Figura 15. Distribución de los estados fenológicos de acuerdo a la talla.

En la figura 16, la mayoría de los individuos reproductivos se encontraron entre las
tallas de 41 a 80 cm. La producción de inflorescencias no se relacionó directamente
con la altura del individuo, pues se observó su producción uniforme entre las tallas.
De igual manera, hubo una ligera tendencia a aumentar el largo del eje floral entre
los individuos con alturas entre 21 cm hasta los 120 cm, con excepción de los
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individuos de las tallas extremas, donde hubo menor cantidad, posiblemente porque
fueron más vulnerables en los primeros estadíos y en las edades más avanzadas.
El promedio de capítulos por eje floral se mantuvo dentro del rango de tallas entre
10 a 120 cm y fue un poco menor en los individuos más altos. Se observó una
tendencia en el aumento progresivo de la producción de semillas por capítulo con
respecto a la talla, que luego disminuyó al llegar a la máxima altura.
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Figura 16. Producción de las estructuras reproductivas de E. grandiflora por talla.

En resumen, se evidenció una relación directa entre la altura del fuste, el largo del
eje floral y el número de semillas producidas por capítulo. La talla 1 (10-20 cm)
presentó el mayor promedio de capítulos por eje, y el mayor número de
inflorescencias lo obtuvieron los individuos entre 81 – 100 cm.
La producción de semillas por individuo se relacionó directamente con el número de
estructuras reproductivas y la capacidad de los capítulos para desarrollar aquenios.
Los individuos entre 81 a 100 cm de altura en la población, obtuvieron la mayor
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oferta de semillas que disminuyó a medida que la altura del individuo se alejó de
ésta talla. Esta gran oferta de semillas pudo aumentar la probabilidad de
germinación y establecimiento de las plántulas para regenerar la población, pese a
su bajo porcentaje de germinación (5,25%) y de sobrevivencia de plántulas
(11,76%).
La variable para establecer las tallas fue la altura del individuo desde la base hasta
la base del ápice foliar. Para la comparación por talla, los valores de las variables
se transformaron con raíz cuadrada y

se compararon según cumplieron los

supuestos de la pruebas paramétricas con Shapiro Willk, en caso de no cumplirlos,
se procedió a evaluar a través de la prueba de Kruskal Wallis.
Se usaron los datos discretos con la prueba Kruskal-Wallis y no se encontró
diferencias significativas entre las medianas de las variables indicadas en la Tabla
8. Las variables: número promedio de inflorescencias, número promedio de
capítulos y número promedio de aquenios por individuo analizados por talla, no
cumplieron con los supuestos paramétricos; las variables se analizaron con la
prueba Kruskal-Wallis sin obtener evidencia suficiente que señalara diferencias
significativas entre las medianas.

Tabla 8. Valores de Shapiro Willk y de Kruskal Wallis para la producción de
estructuras reproductivas por tallas (Alfa=0,05).
Inflorescencias/Ind.

Capítulos por eje

Estadístico de Prueba

Valor p

Valor p

Prueba Shapiro Willk

0,0469*

0,0069*

0,713

0,754

Prueba Kruskal- Wallis

*p – valúe de la distribución normal por parcelas en cada talla.
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Aquenios/Ind.
Valor p
3,95e-05*
0,82

La producción de aquenios por individuo en la menor talla (10 - 40 cm) se distribuyó
de manera normal, al igual que en los más grandes (120 -200 cm). Sin embargo, las
tallas intermedias presentaron una mayor producción de aquenios que no se
distribuyeron normalmente.

La producción de capítulos por talla varió significativamente, por lo que su
distribución solo fue normal en los individuos con altura entre 21 – 40 cm, para los
que se observó homogeneidad en la producción de estructuras reproductivas; La
producción de inflorescencias solo se distribuyó normalmente en individuos con
alturas entre 21 - 40 cm y 100 -120 cm (Tabla 9).

Tabla 9. Valores de Shapiro Willk para estructuras reproductivas por talla.
Altura

Inflorescencias/Ind.

Capítulos/eje

Aquenios/Ind.

Valor p

Valor p

Valor p
Talla I

0,2799*

0,3754*

0,0001

Talla II

0,0207

0,0414

0,0096

Talla III

0,2963*

0,3594*

0,5444*

Talla IV

0,5324*

0,1499*

0,0623*

Talla V

0,4479*

0,0739*

0,6937*

Talla VI

0,0262

0,9522*

0,3435*

Talla VII

0,1856*

0,435*

0,0432

*Valores p-valué mayores a 0,05 muestran distribución normal en cada talla.

No se realizó una prueba de comparación utilizando la talla como fuente de
variación, dado que los datos obtenidos por variable presentaron una distribución
no normal en al menos un valor para las tallas I, II, VI y VII (Tabla 9); se aplicó la
prueba de homocedasticidad con el 95% de significancia y un valor de p = 0,0108
para la variable capítulos; de igual manera, se realiza la prueba con un valor de p<
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2,2 e -16 para la variable número de aquenios y se concluyó que no se cumplen los
supuestos paramétricos. Por lo tanto se realiza la prueba Kruskal Wallis obteniendo
los resultados de la Tabla 10.

Tabla 10. Valores de estructuras reproductivas por individuo por talla.
Altura
Talla I
Talla II
Talla III
Talla IV
Talla V
Talla VI
Talla VII

Inflorescencias

Capítulos

Aquenios

4,50*

5,98*

161,70*

4,50**

7,33**

1,95*

3,68*

0,00**

0,00**

8,40*

9,02*

1.907,10*

6,60**

8,86**

2.485,00**

9,12*

8,40*

3.019,50*

9,80**

8,00**

2.445,82**

0,00**
405,83*
0,00**

11,80*

10,00*

4.739,80*

11,50**

11,95**

4.091,35**

8,48*

7,52*

2.095,20*

9,00**

7,94**

2.655,00**

6,65*

2.963,20*

7,00**

2.210,00**

10,20*
9,75**

** Mediana estimada con Kruskal Wallis * Media

La talla número V, correspondiente a los individuos con un rango de altura de 80
a 100 cm, presentaron el mayor promedio en la produccion de estructuras
reproductivas (Inflorescencias, capítulos por eje y aquenios); seguida por los
individuos de la talla IV, con alturas entre los 60 y 80 cm. La talla VII ocupa el tercer
lugar en la produccion de aquenios. El segundo lugar en la produccion de
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inflorescencias y la quinta posición frente a la producción de capítulos por eje, indica
que no necesariamente a mayor talla mayor esfuerzo reproductivo.
En cuanto a la mediana, la talla V mostró que mas de la mitad de sus individuos
producen 4.091 ó más aquenios, mas de la mitad de los individuos de esta talla
producen 11 ó más inflorecencias y más de la mitad de los individuos producen mas
de 12 capítulos (Tabla 10).
La talla 5 presentó una mayor producción de semillas por individuo, donde la mitad
de los datos estaban por encima de una mediana de 4.000 y el promedio de
semillas en 5.924,76 como se observa en la figura 18. En las tallas VI y VII, la
producción de semillas descendió y fue en su mayoría inferior a la mediana (3.000
semillas). Se observó que estadísticamente no hubo diferencias significativas entre
las medianas de la producción de semillas por talla. La talla IV presentó los datos
más homogéneos alrededor de la mediana

en cuanto al número de

semillas/individuo por talla, mientras que la talla V presentó la mayor variación.

Figura 17. Oferta de aquenios por talla en E. grandiflora.
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La mitad de los individuos con tallas menores presentaron menos de diez
inflorescencias. En las tallas mayores el número de inflorescencias fue de diez.
Individuos mayores a 120 cm produjeron más de diez inflorescencias. En las tallas
menores, la producción de capítulos por individuo osciló entre 45 y 60, mientras
que en las tallas IV a VII presentaron el mismo comportamiento en la producción
de capítulos y aquenios; en la talla V predominaron los individuos con mayor
producción de estructuras reproductivas (Figura 17 y 18).

Figura 18. Oferta de inflorescencias por individuo de acuerdo a la talla.

Se puede determinar según el índice de correlación de Pearson (Tabla 11), que
existe una relación lineal moderada y directamente proporcional, entre el número
promedio de inflorescencias y la cantidad de semillas promedio producidas por
individuo (r2 = 0,75), cuando se realiza la discriminación por talla del individuo.
El número promedio de capítulos por eje y el número promedio de semillas por
individuo, presentaron un índice de correlación de (r2=0,395), en el que se evidenció
una relación lineal positiva débil. Al relacionar el número de inflorescencias por talla,
el índice de Pearson arrojó un resultado moderado.
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Tabla 11. Índice de correlación de Pearson entre talla y estructuras reproductivas.
Variables correlacionadas

Coeficiente de Pearson

N° de inflorescencia /N° de semillas

0,750

N° promedio de capítulos por eje/N° de semillas

0,395

N° promedio de capítulos por eje/N° de ejes

0,686

N° de inflorescencia /Talla

0,543

N° promedio de semillas/Talla

0,466

Se concluyó que el número de inflorescencias se relacionó de una forma moderada
con el número de semillas, en comparación con la relación débil entre capítulos por
eje y número de semillas por individuo. El coeficiente de Pearson indicó una
relación moderada de las inflorescencias con las tallas, comparada con la relación
débil entre las semillas con la altura del individuo (Ver anexo 2).
Se observa que la mayor contribución reproductiva de E. grandiflora provino de las
tallas intermedias, lo que coincidió con lo encontrado por Moreno (2008) para la
población de Chingaza; Estrada & Monasterio (1988) refirieron que estas tallas
poseen las tasas más altas de sobrevivencia en E. timotensis. Se observó una
relación directa entre la altura y la producción de semillas hasta la talla de 101 a
120 cm y que luego disminuye a mayores tallas.
Esto sugirió que hay una altura óptima que generó la mayor cantidad de estructuras
reproductivas, que tal vez se relacionó con la edad del individuo en su madurez
sexual y le permitió tener la robustez suficiente para asegurar su sobrevivencia y
reproducción en este punto, la cual empieza a decrecer cuando alcanza mayor
altura. Este tamaño representó el límite por encima del cual comenzó a disminuir la
probabilidad de sobrevivencia como en E. spicata (Estrada & Monasterio,1991).
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Sin embargo, estadísticamente no hubo normalidad en los datos y no existieron
diferencias entre las medianas de las variables de producción de semillas y la talla
por parcelas, pues fue muy variable la talla del individuo respecto a la cantidad de
semillas que produce. Por lo tanto, la diferencia en la producción de estructuras
reproductivas pudo deberse a las propiedades intrínsecas de la planta relacionadas
con su genética, así como a factores extrínsecos delas condiciones particulares del
sitio de implantación tales como nutrientes, agua, viento, luz y porcentajes de
fecundación que influyeron en este proceso.
Estrada & Monasterio (1991), registraron durante ocho años una población de E.
spicata, observaron que la mayoría de los individuos que alcanzaron la madurez lo
hacen a partir de la talla de 20 cm de altura, como se registra en este estudio. En
ésta talla posiblemente los individuos se reprodujeron por primera vez y originaron
pocas semillas con relación a las demás tallas. A partir de allí, el mayor porcentaje
de adultos reproductivos incrementó con la talla; a su vez, incrementó el número
de semillas progresivamente hasta llegar a la talla de 41 a 60 cm, donde ambas
poblaciones presentaron el mismo comportamiento de Chingaza.
El hecho de haber presentado individuos de corta talla (10-20 cm) en etapa
reproductiva, concordó con lo hallado por Goldstein et al. (1985), quienes
mencionaron la reducción del periodo de juvenil para dejar más descendientes. Los
costos vegetativos de la reproducción pudieron incrementar el riesgo de muerte en
individuos pequeños, aunque en Espeletia otros fenómenos como el stress hídrico
y la estabilidad mecánica parecieron tener más importancia como agentes de
mortalidad. Cuando las tasas de reproducción variaron significativamente con la
edad ó tamaño como lo obtenido estadísticamente en este estudio, el número de
descendientes pudo ser maximizado, retardando la reproducción hasta que la planta
alcanza un tamaño en el que aumente la probabilidad de sobrevivencia.
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La reproducción debe requerir de un cierto nivel mínimo de desarrollo vegetativo
con suficientes recursos almacenados que permitan realizar el gasto energético que
supone el esfuerzo reproductivo en producir las semillas y estructuras auxiliares que
las acompañan (Estrada & Monasterio,1991).
Aunque los individuos más pequeños produjeron una mayor cantidad de capítulos
con relación a la talla siguiente, el número de semillas producidas fue menor, debido
a que la reducida biomasa fotosintética, demandó mayor gasto energético en la
producción de éstas estructuras. En la última talla (120 – 200 cm), los individuos
mostraron disminución en la generación de estructuras reproductivas, puesto que
en estas alturas, la proporción de biomasa fotosintética respecto a la necromasa fue
menor, destinando menos recursos a la reproducción.
Estadísticamente hay diferencias respecto a la mediana entre tallas y el número de
semillas por capítulo, con una relación directa entre ellas; se observaron capítulos
de mayor tamaño en la parcela cinco, los cuales son más visibles a sus visitantes
florales y por consiguiente producen más semillas. Así mismo, a mayor tamaño del
individuo hubo mayor robustez y destinación de recursos a sus estructuras
reproductivas, como lo registró Moreno (2008) en Chingaza.
Esto explica que el número de inflorescencias incrementara ligeramente con la talla
y que exista una tendencia en aumentar el largo del eje floral con la altura del
individuo. De igual manera, se encontró que el promedio de capítulos es uniforme
entre las tallas de 21 cm hasta 120 cm, luego se redujo este número a mayores
tallas. Sin embargo, en los individuos reproductivos más pequeños (10-20 cm), se
registró el mayor número de capítulos por eje, lo que puede ser una forma de
compensar el menor número de ejes florales en su oferta reproductiva.
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Estadísticamente hubo diferencias significativas en la distribución de tallas entre
parcelas y los datos no se comportaron normalmente, posiblemente por las
particularidades de los efectos de la intervención antrópica como el senderismo y la
quema registrada en el sector de la parcela cuatro, así como la respuesta de la
estructura poblacional (Figura 19).
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Figura 19. Distribución de los individuos por tallas en las parcelas.

El número reducido de individuos en la talla de 10 a 20 cm a nivel poblacional
(Estrada & Monasterio, 1991), que los tamaños críticos en la primera reproducción,
los años alternantes a la primera reproducción y las relaciones negativas entre
producción reproductiva y crecimiento posterior, fueron fenómenos bien conocidos
en las plantas policárpicas.
La abundancia de individuos en las tallas medias pudo deberse al mayor desarrollo
medular con respecto a los juveniles, la protección térmica de su necromasa
permanente y de la yema apical en el centro de la roseta fotosintética; la altura y
robustez también les permitió resistir junto con su pubescencia foliar a los cambios
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drásticos de temperatura, exposición a la radiación y a los fuertes vientos; estas
ventajas le dieron a la planta una mayor probabilidad de sobrevivencia y desarrollo
en la etapa reproductiva, con el fin de suministrarle descendientes en la próxima
generación y que se evidencia en la mayor oferta reproductiva en éstas tallas.
La estructura poblacional de E. grandiflora (Tabla 12), estaba dominada por
individuos pertenecientes a las tallas entre 41 a 80 cm con un 58%, mientras que el
16,97% fueron individuos de las tallas de 10 a 40 cm y el 23,39% se encontraron
en las mayores tallas correspondientes a una altura 81 a 200 cm. Esta estructura
de tamaños difirió de la forma de “J invertida” para E. spicata, donde Estrada &
Monasterio (1988) la atribuyeron a poblaciones que presentan una distribución de
tamaños estable integrada por distintos grupos de edad.

Tabla 12. Estructura poblacional de E. grandiflora.
TALLA

INDIVIDUOS

10 -20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-200
TOTAL

7
30
67
63
28
15
8
218

PORCENTAJE DE
INDIVIDUOS
3,21
13,76
30,73
28,90
12,84
6,88
3,67
100

El mayor número de individuos adultos en las tallas intermedias se relaciona con la
influencia de la talla del individuo en la sobrevivencia del mismo. Las diferencias en
las tallas de Espeletia pueden deberse a la variación en el tiempo de generación y
a la selección que realizó las estrategias de historias de vida en la especie (Smith,
1981).
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La iteroparidad de E. grandiflora le permite presentar múltiples eventos de floración
a lo largo de la vida del individuo, como estrategia para compensar la falta de
reproducción vegetativa como medio para la conservación de las poblaciones. Este
factor ayuda a seleccionar la persistencia de las semillas en el suelo durante varias
épocas de crecimiento (Guariguata & Azocar, 1988).
Smith (1981) en E. schultzii, refirió una reducción en la tasa de mortalidad a mayor
talla del individuo, en este estudio se observó que esta tendencia se da hasta los 80
cm, puesto que a mayor tamaño del individuo mayor resistencia al transporte de
agua; sin embargo a mayores tallas, el número de individuos se reduce, lo que
puede indicar la mediana antigüedad del establecimiento de la población y la
vulnerabilidad de los individuos más altos a la exposición del viento.

7.3. GERMINACIÓN EN CONDICIONES SEMICONTROLADAS

De un total de 972 semillas seleccionadas para germinar en condiciones de
saturación, solo el 5,25% (51 semillas) alcanzaron éste proceso bajo. En la Tabla
13, se observan estos porcentajes por parcela.
Tabla 13. Porcentaje de semillas germinadas en agua bajo condiciones
semicontroladas.
Parcela Semillas Semillas a % de semillas
Semillas
% de
totales germinar
a germinar
germinaron germinación
1
1.843
172
11,03
7
4,07
2
2.721
188
7,52
8
4,26
3
1.348
149
13,17
14
9,40
4
1.649
154
10,83
11
7,14
5
5.040
309
6,64
11
3,56
Total
12.601
972
9,84
51
5,25
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Como se observa en la Figura 20, se evidenció que no necesariamente una mayor
producción de semillas asegura una mayor germinación, debido a que los registros
mostraron un menor porcentaje de germinación en la parcela con mayor producción
de semillas.
Por consiguiente otros factores como la calidad de la semilla y la latencia estacional,
influenciaron la germinación

aunque se mantuvieron expuestas a la luz y la

humedad.
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Figura 20. Porcentaje de germinación en agua con relación al número de semillas
producidas por parcela.

En cuanto a la germinación in situ, se sembraron 2.048 semillas las cuales durante
el tiempo de observación (diciembre de 2014 a mayo de 2015), registraron la
germinación de siete plántulas en el mes de junio de 2015, obteniéndose un
porcentaje de germinación del 0,34%. Bajo condiciones semicontroladas ex situ se
sembraron 384 semillas en las que no se obtuvo evidencias de germinación.
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El porcentaje de semillas germinadas no se relacionó directamente con la mayor
producción de semillas y su vigor, pues la parcela 5 produjo la mayor cantidad de
semillas (3 veces más que las otras) y obtuvo el menor porcentaje de germinación.
Los resultados mostraron dos factores importantes en la germinación de E.
grandiflora: la humedad y la luz solar. Las condiciones semicontroladas de
saturación y una cubierta de plástico traslúcido, redujeron la evaporación y
permitieron la entrada de luz solar a las semillas, obteniéndose el 5,25% de
germinación frente al 0,34% de la germinación en tierra que no tenía la incidencia
de la luz solar. La germinación en condiciones de saturación, se realizó en un solo
evento entre enero y febrero del 2015 (época seca). Esto explica el comportamiento
de latencia estacional de las semillas, en el cual se activó la germinación durante la
época lluviosa y cesó en la época seca como lo documentó Pannier, 1969 citado en
Smith (1981) para E. schultzii bajo condiciones de fitotrón (Cámaras climáticas para
el cultivo de material vegetal en condiciones controladas).
La escasa germinación in situ (0,34%) durante los meses de mayo y junio del 2015,
tuvo relación con el periodo de latencia que fue interrumpido por el inicio de la época
de lluvias de junio a octubre, el cual coincidió con el final de la floración y principios
de fructificación, como lo documentó Moreno (2008) para esta especie. Dicha
temporalidad favoreció la emergencia de las pequeñas plántulas por la alta
humedad así como disminuyó la mortalidad por deshidratación en la época seca.
Las diferencias en los tiempos de germinación a nivel genotípico pudieron
manifestarse según las condiciones ambientales en las que se encontraron las
poblaciones. E. killipii, germinó al cabo de 20 días de la siembra, extendiéndose
hasta los 72 días, tiempo en el cual desciende drásticamente la germinación con un
porcentaje entre 3,56% al 9,40% entre parcelas (Moreno, 2008). Estos resultados
son similares a la germinación de E. grandiflora en condiciones semicontroladas
que van desde 0,34% en tierra a 5,25% en agua en este estudio.
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Se reportó el 20% de germinación para E. argéntea, 15% para E. barclayana y 10%
para E. corymbosa en condiciones de laboratorio (Chaves, 2005); para E.
grandiflora el 18% (Sánchez& Bonilla, 2006); para E. timotensis se registraron
diferencias considerables entre tratamientos a diferentes temperaturas y
condiciones de luz (Guariguata & Azocar, 1988) y son menores a los que reporta
Moreno (2008); Ochoa en1994, reportó porcentajes de germinación entre 5% y 25%
en E. grandiflora. Estos valores fueron mayores a los obtenidos en este estudio.
Para E. grandiflora, Moreno (2008) reportó una duración en el tiempo de
germinación in situ entre 11 a 53 días; con un rango en el número de semillas
germinadas entre 44 y 209. Su porcentaje de germinación estuvo entre el 10% y el
30%. La germinación fue asincrónica y mucho mayor para E. killipii respecto a E.
grandiflora en Chingaza, cuyos valores de viabilidad para la primera entre el 2% y
el 62%. En condiciones naturales entre los meses de julio y agosto, germinaron
entre 2 y 33 semillas, en otras su pico de germinación se dio en octubre, cantidad
que disminuye hacia final de año; en enero los valores fueron de 1 y 2 semillas
germinadas. Los valores de germinación en campo y laboratorio no variaron
considerablemente y se aproximaron a los obtenidos en Chisacá.
En E. grandiflora, Moreno (2008) refirió una viabilidad del 80% en sus semillas, con
una germinación entre abril y junio extendida hasta el mes de octubre; con un
número de semillas germinadas entre 2 y 33; no se registró germinación en enero.
Se observó una tendencia de valores bajos o nulos de octubre hasta enero, con
unas cuantas semillas germinadas (<4) durante los meses de abril a junio, con un
pico de germinación entre julio y agosto.
Esto pudo sustentar la germinación escasa en las bandejas con tierra proveniente
de Chisacá, donde la germinación está relacionada con los períodos de lluvia que
inhiben el proceso durante la época seca, tiempo en el cual se realizó la siembra y
la emergencia de cotiledones.
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En cuanto al banco de semillas en E. grandiflora, en un metro cuadrado Moreno
(2008) encontró entre 10 y 30 semillas, con un porcentaje de germinación entre el
1% y el 16% dentro de poblaciones de E. killipii y con porcentajes entre 1 y 20%
dentro de poblaciones de la misma especie. Esto puede explicar que esta especie
formó un banco de semillas que va reduciendo su viabilidad con el tiempo pero que
permite una germinación estacional intermitente a lo largo de los años.
Las semillas germinaron en muestras superficiales entre 0 y 5 cm, resultado
consecuente con el banco de semillas superficial del páramo (Cárdenas et al.,
2002). Esta especie no tuvo un banco de semillas consolidado, ya que la densidad
de semillas fue muy baja y la proporción de semillas en buen estado y viables fue
casi inexistente según lo encontrado por Moreno (2008).
Como no se obtuvo datos de la viabilidad de las semillas mediante la prueba con
Tetrazolium, no podemos asumir su viabilidad por el resultado del proceso de
germinación, debido al estado de latencia en el que naturalmente ingresan las
semillas luego de su dispersión y que al parecer fue regulada por la estacionalidad
climática anual, donde el inicio de la temporada de lluvias activó el proceso de la
germinación.
Sin embargo, para una población de E. grandiflora en el páramo El Granizo, Bonilla
et al.,(2002) obtuvieron el 88% de semillas llenas, producto de los tratamientos de
polinización, de las cuales se observaron pocas semillas viables; por polinización
natural la viabilidad fue del 38,5%, por polinización cruzada se produjo un 28,3% y
por autopolinización fueron menores al 15,8%.
Estos resultados mostraron que la producción de semillas viables fue baja por
polinización natural y cruzada, con un alto grado de incompatibilidad. Lo anterior
pudo explicar el hecho de encontrar en el momento de la disección de los capítulos,
algunas semillas vacías producto tal vez de la autogamia.
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Como en E. schultzii y E. lutescens, en este estudio E. grandiflora presentaron una
baja tasa de germinación y sobrevivencia de plántulas. Smith (1981) atribuyó este
hecho, a las drásticas condiciones ambientales de congelamiento y fuertes vientos
en alturas considerables que por lo tanto, las pocas plántulas sobrevivientes
prosperaron en micrositios refugiados entre rocas o en la vegetación. No obstante,
la alta producción de semillas se considera una estrategia de compensación con el
fin de aumentar la probabilidad de incorporar nuevos individuos a la población.
Sin embargo, el hecho de haber encontrado una germinación nula en las bandejas
con tierra bajo condiciones semicontroladas ex situ, evidenció que temperaturas
mayores (alrededor de 20 °C) sin cambios drásticos durante el día, no fue el único
requisito que requirió la semilla para salir de la latencia; el grado de humedad de las
bandejas se mantuvo a capacidad de campo, sin exponer a la semilla a condiciones
de desecación, que como se observó en la germinación en agua, sí fue un factor
importante en este proceso.
Las semillas enterradas no tenían la activación de la radiación solar presente en las
bandejas de germinación con agua, donde algunas iniciaron éste proceso.
Guariguata & Azocar, encontraron altos porcentajes de germinación con presencia
de luz, a temperaturas entre 5 y 19 °C para E. timotensis, temperaturas en las cuales
oscila el clima del páramo. Sin embargo, hallaron un mayor porcentaje de
germinación bajo la oscuridad a temperaturas altas del orden de 23 hasta 28 °C;
encontraron que estas temperaturas altas disminuyen en un 40% la viabilidad de las
semillas bajo condiciones de laboratorio.
Por consiguiente, temperaturas mayores como las expuestas a las semillas en
condiciones semicontroladas (aprox. desde 20 °C durante el día), posiblemente
influenciaron la viabilidad de las semillas que no germinaron. Es importante tener
en cuenta que el metabolismo de las semillas incidió en éste proceso, ya que la
concentración de hormonas como las giberelinas, activaron el proceso de
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germinación en la semilla (Arias, obs. Pers). Los cambios drásticos de temperatura
que se presentan en el ecosistema de páramo, actuaron como activadores o
inhibidores del metabolismo celular, e incluso indujeron a la dormancia ó la latencia
de las semillas, que es muy común en la vegetación nativa de éste ecosistema. Esto
hizo que en general, las bajas temperaturas pudieron inhibir la germinación, que
junto a una gran producción de semillas favoreció la formación de un banco de
semillas germinable que asegura la regeneración de la población.
La semilla en el proceso de dispersión, queda expuesta a la desecación por quedar
en la superficie del suelo o la vegetación matricial en la que se encuentra la planta
madre; la alta radiación solar y los fuertes vientos deshidratan fácilmente la
vegetación, que luego puede llevar al daño de la testa y muerte del embrión. En la
población, algunas parcelas se encontraban en terrenos anegados que pudieron
favorecer la humedad constante para la activación de la germinación, como se
observó en las bandejas en saturación donde hubo una germinación del 5,25%.
Las bandejas sembradas se cubrieron inicialmente con necromasa de frailejón y
posteriormente con una polisombra, por lo tanto las semillas no se encontraban con
exposición a la luz solar, que en muchos casos en semillas fotoblásticas activa la
germinación, tal como se evidenció en la germinación en bandejas con agua sin
cubiertas que impidieran la entrada de la luz. Este mecanismo fotosintético es
reportado para E. schultzii en Guariguata & Azocar (1988).
Se sabe que algunas semillas producen ciertas sustancias químicas que inhiben la
germinación así las condiciones externas sean favorables, lo que se conoce como
una estrategia de dormancia o latencia en poblaciones que sobreviven bajo
condiciones drásticas de temperatura y humedad del páramo; las cuales permiten
asegurar un banco de semillas que hasta cierto tiempo puede conservar su
viabilidad para favorecer la regeneración de la especie a falta de factores
dispersores o presencia de herbívoros.
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Para E. timotensis, al cabo de un año, se registró una pérdida del 50% de la
viabilidad de las semillas enterradas, que decrece con la densidad del banco de
semillas entre el comienzo y el fin de la temporada lluviosa, por causa
probablemente de la germinación. Esta especie, presentó una vida media de una
cohorte de semillas de 5 años (Guariguata & Azocar, 1988), donde la dinámica
interna del banco de semillas pudo actuar como un “buffer” o estabilizador, que
quizá absorbió una buena parte de la variación introducida por la alta intermitencia
interanual en la oferta de semillas (Estrada & Monasterio, 1988).

Se obtuvo un tiempo promedio 23,5 días para germinar el 5,25% de las semillas
en saturación bajo condiciones semicontroladas. Estos resultados contrastaron con
lo obtenido para E. timotensis por Guariguata & Azocar, donde el mayor tiempo de
germinación a una temperatura de 5° C fue de 10,81 días con luz, en la oscuridad
el tiempo de germinación aumentó a 19,23 días. Siendo el tiempo de germinación a
la misma temperatura (aprox. 20 °C) de 4,76 a 6,25 días. Esta diferencia pudo
deberse a las condiciones más drásticas a las que se ha adaptado E. timotensis a
4.200 m.s.n.m. con una temperatura media anual de 2,8 °C en el páramo seco y
que responde positivamente a mayores temperaturas. Mientras que E. grandiflora,
adaptada a menores altitudes (3.200 m.s.n.m.) y temperatura promedio de 10 °C en
el páramo húmedo, requiere otras condiciones como la humedad para interrumpir
la dormancia de sus semillas.

La luz que una semilla experimenta depende de que tan profunda este enterrada en
el suelo ó si la cobertura vegetal es cerrada ó no encima de ésta; la temperatura y
la humedad determinan la tasa de descomposición de las semillas, la temperatura
afecta la dormancia en semillas secas y el patrón de cambio de semillas húmedas
(Moreno, 2008), lo anterior sugiere que la luz, la temperatura y la humedad
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posiblemente

activaron el evento de germinación en agua, afectando

posteriormente la germinación de las otras semillas que al cabo de un tiempo
influyeron en la descomposición de las mismas.
Sin embargo, aunque el micrositio de implantación preste las condiciones
adecuadas a la semilla o plántula, la germinación por sí misma modifica el
microambiente en relación a que puede inhibir o promover la germinación de las
semillas de su misma especie. Este efecto denso-dependiente es localizado y quizá
necesite contacto físico entre las semillas (Moreno, 2008). Este efecto no se observó
cuando se colocaron a germinar las semillas tanto en grupo como aisladas en las
bandejas con tierra bajo condiciones semicontroladas; lo que permite pensar, que
los factores de mayor incidencia en la germinación no fueron denso-dependientes.

7.4. EVALUACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE LOS ESTADOS DE LA PLÁNTULA

El número de individuos inicialmente fueron 36, esta cantidad fue disminuyendo en
cada fase de plántula a medida que avanzó el desarrollo de las hojas en las
primeras 12 semanas de vida (Figura 21), es decir, durante esta etapa hubo una
mortalidad del 82,35% de las plántulas en cotiledón. Transcurrió en promedio 14,81
días para que la plántula desarrollara sus dos primeras hojas en presencia de los
cotiledones. Pasadas las 12 semanas, las plántulas no continuaron desarrollando
más hojas al perder sus cotiledones, rápidamente se marchitaron y murieron,
cuando solo dependieron de su metabolismo de carbono y no de sus reservas
alimenticias.
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Figura 21. Plántulas de E. grandiflora desde la emergencia de los cotiledones
hasta el desarrollo de sus primeras 6 hojas (Fuente: Los autores).

La Figura 22 muestra como en la etapa de plántula, la sobrevivencia disminuyó
progresivamente a medida que transcurrieron las semanas de vida, lo que evidenció
un cuello de botella fuerte en la dinámica poblacional de E. grandiflora, que puede
estar sujeta a la fragilidad de la pequeña planta y su adaptabilidad a las condiciones
drásticas del páramo como la vulnerabilidad a la pérdida de agua entre otros.
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Figura 22. Sobrevivencia de plántulas en condiciones semicontroladas.

La figura 23, muestra el número promedio de días acumulados para el desarrollo de
las hojas (barra azul), el número de individuos que alcanzaron cada estadío (barra
naranja) y el porcentaje de individuos (barra gris) en cada una de estas fases al
término de 12 semanas de observación en condiciones semicontroladas Se observó
que la plántula requiere más de 120 días para formar sus primeras 6 hojas
conservando sus cotiledones; su tamaño no superó los 2 cm y su fragilidad fue tal,
que solo el 11,76% de las 51 semillas germinadas alcanzaron esta etapa.
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Figura 23. Sobrevivencia en el desarrollo inicial de la plántula en E. grandiflora.
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La especie presentó una dinámica poblacional con alta mortalidad, enmarcada en
la generación de nuevos individuos. A pesar de la gran oferta de semillas que se
realizó por individuo (3.270 aquenios en promedio), el porcentaje de germinación es
muy bajo (5,25%), similar al 5% encontrado en E. spicata por Azocar (Estrada &
Monasterio, 1988); contrario a E. schultzii, el porcentaje de germinación fue alto e
incrementó con la transición entre la época húmeda y la seca (Pannier, 1969 citado
en Smith 1981).
La baja tasa de sobrevivencia de las plántulas en sus primeros estadíos (6 hojas y
2 cm de altura) estimada en 11,76% bajo condiciones semicontroladas, estuvo por
encima del 6% reportado para E. spicata. Smith (1981) también reportó el mismo
comportamiento en E. floccosa y E. schultzii. Sin embargo, es de notar que luego
de las 12 semanas de observación en este estudio, la tasa de mortalidad aumentó
con la progresiva marchitez de las plántulas al detenerse el crecimiento.

En E. spicata, la mortalidad anual de los individuos menores a 20 cm de altura fue
del 94% según Estrada & Monasterio (1988); se consideró que E. grandiflora con
más del 88% de mortalidad bajo condiciones semicontroladas, puede obtener el
mismo comportamiento en campo, dadas las condiciones de inestabilidad edáfica,
a niveles de micro hábitat por cuenta de la solifluxión ó marchitamiento; A su vez,
el desecamiento a escala estacional ó diaria de la superficie del suelo, restringido
a determinados días soleados durante la época húmeda, suele ser aún más crítico
para la plántula en el transcurso de la época seca, según reporta Azocar.

En los primeros tres meses de vida, se desarrollan las seis primeras hojas con una
talla de 2 cm. En promedio cada dos semanas desarrolló una hoja en presencia de
los cotiledones, que por un reducido endospermo le confirieron un tejido de reserva
para alcanzar esta etapa.
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Por consiguiente, se puede esperar que al cabo de un año, la planta puede formar
una roseta pequeña con aproximadamente 24 hojas, como resultado del proceso
de establecimiento y reclutamiento del individuo en la población bajo condiciones
ideales. Esta suposición se basada en Smith (1981), al convertir el número de hojas
en unidad de tiempo.

La alta y progresiva tasa de mortalidad registrada en las plántulas de E. grandiflora,
observada entre los meses de marzo y mayo de 2015, ocurrió en la transición de la
primera época húmeda del año, la cual llegó acompañada por el fenómeno del niño.
Se presume que la mortalidad de las plántulas puede ser mayor en la temporada
seca, puesto que la condición es de alta radiación solar y de baja humedad relativa,
lo que ocasiona una alta transpiración en las plántulas.

La pubescencia escasa y su poco grosor pudo afectar el equilibrio hídrico,
produciendo la deshidratación y el rápido marchitamiento en las plántulas, según lo
refiere Smith (1981) para E. neriiflia, tanto en condiciones de campo como en
laboratorio (fitotrón). Se espera que a medida que la plántula aumente de tamaño,
disminuya su tasa de mortalidad. Varias plántulas juntas inducen probablemente
una mortalidad denso-dependiente e incrementa el riesgo de herbivoría y ataque
por patógenos.

Las plantas establecidas suprimen a las plántulas en su vecindad generando
sombra, compitiendo por agua y nutrientes en las capas superiores del suelo y
produciendo químicos inhibitorios (Moreno, 2008), esta afectación denso
dependiente pudo afectar la sobrevivencia de las 27 plántulas sembradas en un
área de 900 cm2.
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8. CONCLUSIONES

La plasticidad fenotípica de E. grandiflora le permite adaptarse a las condiciones
específicas del suelo, el clima y la presión antrópica en cada lugar donde ha logrado
establecerse como población nativa de los páramos.
La alta producción de semillas, incrementa la probabilidad de llegada a un sitio
adecuado para germinar y disminuye el efecto de la herbivoría.
La entrada en dormancia por las bajas temperaturas y la sequía, promueven la
formación del banco de semillas, que asegura la oferta de plántulas en las épocas
favorables para su desarrollo, además de disminuir la competencia intraespecífica
entre plántulas.
Su proceso de dispersión por barocoria cerca de la planta madre, le confiere a la
plántula protección de los fuertes vientos y abrigo ante los cambios drásticos de
temperatura, los cuales inciden en su baja tasa de sobrevivencia en los primeros
estadíos.
Los individuos de E. grandiflora presentan un desarrollo reproductivo precoz a los
10 cm de altura, incrementando el número de capítulos para compensar la baja
producción de semillas; así sacrifican su desarrollo vegetativo por darse una
oportunidad de reproducción.
Los individuos entre 60 a 100 cm, logran la máxima producción de estructuras
reproductivas, presentan floración asincrónica que asegura la oferta de recursos
florales a los polinizadores y alcanzan el vigor suficiente para contrarrestar los
efectos ambientales que ponen en peligro su sobrevivencia.
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La germinación de E. grandiflora es estacional con la época de lluvia que coincide
con la época de dispersión (octubre –diciembre), manteniendo la viabilidad de la
semilla. Esta periodicidad evita que durante la época seca se disminuya la
probabilidad de muerte de la plántula emergente.
La latencia estacional induce la formación de un banco de semillas no permanente
como estrategia de regeneración, las semillas con el tiempo pierden su viabilidad y
al quedar cada vez más enterradas, se disminuyen la interrupción de la latencia por
falta de luz y daños en su testa.
A menor densidad hubo mayor cantidad de individuos adultos, favorecidos por su
mayor capacidad fisiológica de retención hídrica respecto a los de menor porte, que
presenta mayor riesgo ante condiciones adversas.
El evento de quema favorece la reinvasión de nuevas plántulas, al disminuir la
competencia intraespecífica generada con la muerte de individuos adultos.
Las hojas delgadas y poco tomentosas en la plántula no la protegen de la
deshidratación, su raíz poco desarrollada no le permite una buena absorción de
agua y fijación al sustrato, lo que constituye una baja tasa de sobrevivencia.
En condiciones semicontroladas, la mortalidad de la plántula incrementa con la
pérdida de sus cotiledones en el momento que alcanza el desarrollo de sus primeras
seis hojas.
La falta de propagación vegetativa y su itero paridad multianual le confieren a la
planta la propiedad de desplegar floraciones asincrónicas que amplían la
polinización y favorece la abundancia de semillas.
La distribución diferencial de las clases de tamaños en la población, puede
producirse por los diferentes periodos de reclutamiento de las cohortes, el
establecimiento de las plántulas y sus limitaciones energéticas.
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E. grandiflora presento una gran oferta de semillas que compensa la baja tasa de
germinación y la alta mortalidad de plántulas.
La propagación de E. grandiflora se caracteriza por tener una gran oferta de
semillas, con baja tasa de dispersión y germinación estacional ,que disminuye su
viabilidad con el tiempo, formando un banco de semillas con potencial regenerativo
por su estado de latencia; esto, junto a la reducida tasa de sobrevivencia de las
plántulas y la longevidad de sus individuos maduros, permite determinar la especie
como no pionera en una sucesión luego de un disturbio, sino establecerla como
parte de un ecotipo del páramo.
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9. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

9.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL

La reconstrucción de la armonía entre el hombre y la naturaleza, implica conocer
las peculiaridades del medio. Esto conlleva a investigaciones científicas, dirigidas a
conocer la realidad natural y nuestro desenvolvimiento social y cultural. Todo dentro
del marco de una concepción holística y sistémica que advierta sobre la
inconveniencia de generalizar los conocimientos de un fragmento de la realidad a
toda ella” (Mora & Fals-Borda, 2002).
En este contexto, nuestro país es rico en diversidad natural y cultural, tiene “tesoros
biológicos y culturales” (Morín, 1993), que son potencialidades regionales con
verdadero valor de existencia como nuestros páramos.
La educación ambiental presenta diferentes enfoques e interpretaciones, entre las
orientaciones que Ángel (1992) señala se tienen:
1. La Orientación Ecologista: Considera que el desarrollo industrial ha llevado
a la destrucción del ecosistema y ante este panorama la educación ambiental
debe privilegiar a través del currículo, el conocimiento y análisis del
ecosistema y sus leyes; es decir, el estudio de la ecología.
2. La Orientación Tecnológica: Señala que la Educación Ambiental debe
orientarse a la capacitación y desarrollo de habilidades tecnológicas para
solucionar los impactos ambientales.
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3. La Orientación Economicista: La educación ambiental se propone incorporar
en el currículo las externalidades, para que los impactos en el medio
ambiente se vean reflejados en los análisis de mercado.
4. La Orientación Política: Requiere una visión holística e interdisciplinaria para
analizar la sociedad en su conjunto, sus formas de organización y su
cosmovisión, en esa interacción Ecosistema – Cultura, se ubica lo ambiental.
Para Souvé (1994), las diversas perspectivas y aplicaciones de la educación
ambiental, tienen relación directa con el concepto de ambiente y de educación que
las sustenta:
1. Perspectiva Ambientalista: Orientada a resolver problemas ambientales de
las comunidades y de los grupos humanos, basándose en la ecogestión, con
el propósito de optimizar la calidad de vida de sus habitantes.
2. Perspectiva Educativa: Basada en el desarrollo personal y de las
colectividades en su interacción con el ambiente, para lograr su
desenvolvimiento como seres humanos, promoviendo valores de autonomía,
solidaridad y responsabilidad con el entorno.
3. Perspectiva Pedagógica: Rescata y privilegia los procesos de enseñanza –
aprendizaje, en una eco pedagogía que apoya la construcción colectiva de
un conocimiento analítico, significativo y útil a la sociedad.
Debemos generar en la ciencia y en los seres humanos modificaciones a sus
métodos, objetivos y conductas, que permitan encontrar la manera de propiciar en
nuestro niños y adultos conciencia de que vivimos en un mundo globalizado pero
fragmentado, rico y productivo pero empobrecido, plural y diverso pero intolerante y
violento; con gran riqueza ambiental pero en continuo deterioro (Freire, 1970).
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Freinet (1970), mencionó que necesitamos una pedagogía cargada de estrategias,
técnicas y recursos, una pedagogía realista y práctica, que exista una gran relación
escuela/ vida: las enseñanzas parten de la observación de la vida cotidiana, y de la
sabiduría campesina. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan
pensando y eso lo estamos proponiendo en nuestra labor docente.
El compromiso para contrarrestar el impacto ciudadano sobre el ambiente se ha
fijado en la educación ambiental, como esfuerzo internacional y multisectorial
adoptado por los Ministerios de Educación Nacional latinoamericanos. En Colombia,
se reglamentó con la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), que señala
los actores, instituciones, roles y metas de la educación ambiental.
En el campo de la educación ambiental, González (2001) retoma las ambigüedades
del rol docente. Chawla & Derr (2012) revisaron las publicaciones sobre educación
ambiental en inglés, donde no se evalúa la efectividad de las intervenciones en
términos comportamentales, además predominan los artículos descriptivos.

Sandoval (2012), revisó las relaciones entre los actores de la educación ambiental
y el campo de la pedagogía con el sistema económico. Medina & Páramo analizaron
las estrategias metodológicas para evaluar el impacto de los programas de
educación ambiental en América Latina entre el 2000 y el 2013.

La Revista Colombiana de Educación Nº 66 (2014), caracterizó los escenarios de
interacción entre docentes– estudiantes basados en temas de conservación que
implican la transformación de las condiciones socio–económicas de las
comunidades.
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9.2. PROBLEMÁTICA

Los estudiantes del I.E.D. Tom Adams no muestran interés en el cuidado del
entorno, como lo evidencia el deterioro de las zonas verdes y los inmuebles, pese
a las orientaciones de los docentes respecto a la preservación del medio ambiente.
Los estudiantes desconocen los ecosistemas que les rodean y los beneficios que
se obtienen de ellos. Se realiza la pregunta de investigación ¿Qué estrategias deben
implementar los docentes del I.E.D. Tom Adams para lograr la sensibilización
ambiental de los estudiantes?
El propósito de la investigación es hallar estrategias que cambien la actitud de los
estudiantes hacia el cuidado del ambiente no solo con la conformación del grupo de
ecosistemas. Sus integrantes transmitirán a la comunidad educativa, el sentido de
conservación por la naturaleza. Esto puede lograrse estableciendo un plan de
acción de educación integral en las reuniones del grupo, donde se fomente la
importancia de los valores, el respeto y cuidado por lo que nos rodea.

9.3. METODOLOGÍA
Uno de los propósitos de éste estudio, fue realizar la transferencia de información
obtenida en esta investigación por medio de actividades de sensibilización. Los
estudiantes que participaron de manera activa, transmitirán sus experiencias hacia
sus pares para influenciar su percepción en la conservación de ecosistemas
estratégicos como el páramo. Estos 80 estudiantes pertenecientes a los grados (4°
a 11°), conformaron el grupo de ecología del I.E.D. Tom Adams, ubicado en la Calle
40 J sur n° 78 – 08 en la localidad de Kennedy en el Distrito capital. Se diseñó una
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prueba diagnóstica a una muestra de 11 estudiantes pertenecientes al comité
ambiental, para determinar su contexto, interacción con el ambiente, conocimiento
sobre los cuerpos de agua en su localidad y su experiencia con la producción
agrícola. Se conformó el centro de interés sobre Ecosistemas de alta montaña, a
los cuales semanalmente se instruyeron en el tema. Se hicieron algunos recorridos
por los cuerpos de agua más cercanos a la institución, como el Lago Timiza y los
humedales de la Chucua del Burro y de la Vaca para caracterizarlos (Figura 24).

Figura 24. Estudiantes del centro de interés “Ecosistemas de alta montaña” del
I.E.D. Tom Adams (Fuente: Los autores).
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En las clases de biología se trabajó sobre los servicios ecosistémicos del páramo
con apoyo del proyecto Incitar, conformando un grupo de 35 estudiantes y dos
docentes; para lograr la comprensión del funcionamiento y conservación de estos
ecosistemas, se programan una salida anual al páramo para aplicar lo aprendido.
Se espera que los estudiantes mejoren su percepción sobre la importancia de
conservar e interactuar responsablemente con los ecosistemas cercanos a través
de la formación del grupo ecológico Tomadamista.
En el interior de la institución, se estableció un pequeño invernadero donde se
colocaron a germinar las semillas de E. grandiflora colectadas por los estudiantes.
Se realizó una visita anual al sector de Chisacá en el P.N.N. Sumapaz entre los
años 2014 y 2015, con talleres de sensibilización previos sobre este ecosistema;
durante las salidas, los estudiantes interactuaron con ese entorno

y lo

caracterizaron respecto a la impacto antrópico. Posteriormente, se hizo un trabajo
de reflexión sobre el estado actual de los páramos, a través de un instrumento
diagnóstico para obtener ideas para su conservación y conocimiento.
Se realizó el ejercicio con los estudiantes de calcular el consumo promedio de agua
en su vivienda por cada integrante de su núcleo familiar, a partir de la información
consignada en el recibo de agua, con la finalidad de comparar su consumo con el
promedio del consumo del consumo a nivel distrital y nacional.

9.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El proyecto arrancó gracias a las INCITAR, que hoy permite el encuentro de
estudiantes en diversos cursos por su interés en la ecología, propuesto por las
actividades extracurriculares. Los incentivos para adherirse y mantenerse en el
grupo, dependen de los recursos destinados a las salidas que son dadas por
terceros; sin embargo se aprovechan los escenarios naturales más cercanos para
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iniciar el entrenamiento de éstos jóvenes en la interpretación del funcionamiento e
importancia del ecosistema.
Existe el interés de darle continuación al proyecto y de conformar el grupo de
ecología con diversos miembros de la comunidad educativa, a los que se les dará
a conocer el proyecto a través de la ponencia de un poster. Plan de acción 1. Apoyar
y fortalecer las estrategias implementadas en la investigación. Se logra las salidas
al páramo de Chisacá, gracias a la colaboración de compañeros facilitadores del
proyecto INCITAR. Para el próximo año la salida se debe introducir en las
actividades del PRAE dentro del cronograma anual.
2. Como estrategia para conocer e incorporar los puntos de vista, dificultades y
recursos de los estudiantes respecto al proceso de concienciación ambiental, se
realiza un formato para tomar sus perspectivas antes y después de la salida al
Páramo de Chisacá (Tabla 14).
Por medio de una encuesta que utilizó la técnica de los círculos significativos, los
estudiantes plasman las personas, actividades, aficiones e instituciones que son
importantes para ellos en su entorno natural.
Esta estrategia de investigación cualitativa complementaria, permite discernir desde
la perspectiva de los fondos de conocimiento e identidad, las diferentes fuentes de
sentido e identidad del estudiante, a través de su visión de sí mismo y del mundo
que lo rodea.
Los saberes históricos y culturales de ésos jóvenes provenientes de diversas
regiones y contextos sociales, son objeto de análisis que provee herramientas para
diseñar actividades educativas que propicien el aprendizaje de temas ambientales,
tales como: excursiones ecológicas, reciclaje e invernadero escolar. La opinión de
colegas

que

cursan

la

Maestría

en

Ciencias

Ambientales,

enriquece

significativamente la perspectiva del trabajo, ellos tienen una visión y preparación
específica y comparten el mismo contexto escolar.
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Tabla 14. Preguntas realizadas a los estudiantes que participan en el proyecto de
medio ambiente en la IED Tom Adams.
Cuestionamiento

Pregunta

SI

NO

A

0

11

B

11

0

C

11

0

¿Te gusto trabajar en equipo en el invernadero?

D

11

0

¿Quieres continuar con el cuidado de las plántulas?

E

10

1

¿Necesitas el conocimiento de otras materias para

F

10

1

Agradable

Desagradable

¿Sera importante sembrar y saber cuánta agua se
utiliza en esta actividad?
¿A través de la agricultura ecológica podemos
proteger el medio ambiente?
¿Aprendiste algo nuevo en la visita al paramo de
Chisacá?

calcular el consumo de agua en el invernadero?

¿Cómo te sientes cultivando en la escuela?

G

11

0

¿Cómo fueron las actividades académicas y salidas

H

11

0

I

11

0

pedagógicas?
¿Te gustaría sembrar en casa?

El intercambio de experiencias significativas a través de encuentros académicos en
las aulas, permite tener un marco de referencia sobre las acciones que pueden
encaminar hacia la ecosensibilización. Las directivas del colegio, el cuerpo de
profesores y los padres de familia, constituyen elementos importantes para el
desarrollo de la meta propuesta por lo que es esencial contar con su apoyo y
participación. La presentación del proyecto requiere incluirse en el PRAE desde el
centro de interés de “Ecosistemas de alta montaña”, que se realizó en la última
semana institucional del año escolar, allí se expusieron las acciones para su
implementación y vinculación.
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Figura 25. Sensibilización ambiental al grupo de ecología del I.E.D. Tom Adams.
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A través del centro de interés, se logró que los estudiantes conocieran éstos
ecosistemas y su valor de existencia, lograron caracterizarlos e identificaron sus
problemáticas ambientales proponiendo soluciones. La participación activa de los
estudiantes en la implementación del invernadero para la siembre del frailejón,
constituye una estrategia pedagógica para motivar a aquellos jóvenes al cuidado de
éstos ecosistemas.
Las visitas al páramo de Chisacá, permitieron a los estudiantes la interacción con
este entorno natural, al recorrer el complejo lagunar, hacer el reconocimiento de la
zona, colectar datos de georreferenciación, marcaje y medidas de las parcelas de
trabajo, así como la recolección de los capítulos para su posterior disección, siembra
de semillas y observación (Figura 25).
Se observó que los jóvenes requieren vivenciar estos ambientes porque los
sensibiliza en cuanto a su existencia, importancia y conservación. Los resultados
obtenidos mostraron un impacto positivo en los estudiantes, puesto que el
interactuar con ambientes naturales y participar en buenas prácticas agrícolas les
permite comprender que la conservación y restauración de los ecosistemas se
logra a través de la educación ambiental.
Al involucrar las prácticas ambientales en el que hacer pedagógico, se promueve el
interés por el saber, el estudiante tiene un papel principal en el proceso de
enseñanza lo que promueve a investigar, experimentar, analizar y proponer
soluciones ante las diferentes problemáticas ambientales.
Utilizar un instrumento diagnóstico al inicio del proyecto permitió determinar el
contexto en el que los estudiantes perciben el entorno y genera pautas para su
participación activa en el proceso de sensibilización ambiental de los mismos.
Se evidencia avances en el proceso formativo de los estudiantes, luego de aplicar
la prueba diagnóstica por segunda vez durante el desarrollo del proyecto; los
participantes reconocen su aprendizaje y expresan el deseo de continuar con el
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proyecto. Se generaron nuevos aprendizajes con el acercamiento de los estudiantes
al páramo, pues adquirieron elementos para analizar la interrelación ciudad- campo,
que proporciona servicios ecosistémicos de los que se benefician y que son
afectados por la intervención antrópica.
Para un grupo de estudiantes de la IED Tom Adams la experiencia fue significativa
porque comprendieron el valor de existencia de la especie Espeletia grandiflora
(frailejón); con la orientación de los docentes los estudiantes concluyeron que esta
especie presenta baja tasa de germinación y que su crecimiento es lento.

9.5. CONCLUSIONES

Se evidencia que la educación en contexto mejora la calidad del aprendizaje. Se
comprobó que la participación activa de los estudiantes en actividades de ésta
investigación, les permite analizar y proponer soluciones a los problemas
ambientales de su entorno, creando conciencia ambiental. Las iniciativas siempre
serán importantes para acercar la educación a la realidad ambiental y social de los
estudiantes.
Al interactuar con el entorno, se promueve la curiosidad, el deseo de aprender y el
uso adecuado de los recursos naturales sin comprometer su existencia. Se requiere
acompañamiento permanente en las iniciativas educativas ambientales y sociales
para que se vuelvan práctica continua en los niños y niñas. La educación ambiental
contribuye con el desarrollo integral del estudiante, le permite reconocer y valorar
estos ecosistemas, para apropiarse de dichos saberes y avanzar en su
conservación.
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10. RECOMENDACIONES

Dada la importancia de E. grandiflora como parte de la vegetación nativa de un
páramo maduro, se requiere un cuidado especial en las zonas donde habita, debido
a la amenaza constante de disturbios antrópicos como la ganadería, la agricultura y
la colonización de la alta montaña, que ponen en peligro la permanencia de la
especie en los páramos andinos.
Es importante obtener datos sobre el número de flores masculinas y femeninas en
los capítulos para las diferentes tallas, con el fin de estimar el porcentaje de
formación de aquenios; a su vez, se requiere evaluar la lluvia de semillas desde el
momento en que entra a la senescencia, su permanencia en el capítulo como
semilla madura y el tiempo de su caída al suelo.
Se requiere realizar estudios experimentales sobre diferentes estrategias de
germinación bajo condiciones controladas, que permitan identificar los factores más
incidentes en este proceso. Para este hecho, es necesario colectar un mayor
número de semillas a partir de un mayor número de individuos, inflorescencias y
capítulos muestreados antes de finalizar la floración al inicio de fructificación.
Es indispensable estudiar la biología reproductiva de la especie en el páramo de
Sumapaz para entender la dinámica de su oferta reproductiva.
Es necesario seleccionar las semillas vacías, con herbivoría, abortadas, llenas y
averiadas a través de la disección; de igual forma, se requiere colectar suficientes
semillas luego de los picos de floración para realizar la prueba de viabilidad.
Es imprescindible realizar muestreos en las épocas lluviosa y seca por al menos
dos o tres años para estudiar la fenología, la producción de estructuras
reproductivas y la morfometría de la planta.
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Es indispensable realizar un muestreo de las plántulas y juveniles con su respectivo
seguimiento, para determinar las probabilidades de supervivencia entre cada
estadío en condiciones naturales.
La germinación en diferentes condiciones de manera controlada, permitiría dilucidar
los diversos factores que direccionan el proceso de germinación en la especie.
Se requiere evaluar el efecto de la presencia de insectos y sus diferentes etapas
larvales en los capítulos de Espeletia, con el propósito de identificar los elementos
de éstas interrelaciones y las características de las mismas.
En la estructura y densidad poblacional, es importante incluir los individuos en sus
primeros estadíos para establecer la influencia de éstos factores en la dinámica
poblacional.
La caracterización precisa del sustrato tanto rasante como del suelo y del clima del
lugar, permite relacionar estas variables con el desarrollo y adaptación de éstas
poblaciones en el Páramo de Chisacá.
Es importante hacer uso de estos estudios en ecosistemas estratégicos, como
herramienta de sensibilización ambiental, con el fin de fortalecer los planes de
manejo y conservación, sobre todo en las generaciones futuras como nuestros niños
y jóvenes que requieren conocer más de éstos ecosistemas.
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ANEXOS

Anexo 1. Número de capítulos disectados con presencia de insectos
Tipo de insecto
Larvas dípteras
Pupas dípteras
Adultos dípteros
Orugas
Crisálidas
Lepidóptero
Coleóptero
Picudo
Presencia en N° de
capítulos
Total de capítulos
parcela

P1
5
8
6
12
1
1
7
0
28
99

P2

P3

P4

P5

Total

Porcentaje

5
18
6
8
0
0
1
0
28

10
0
1
0
0
0
0
0
11

3
1
0
0
0
0
0
2
6

18
27
0
0
0
0
3
0
30

41
54
13
20
1
1
11
2
103

39,81
52,43
12,62
19,42
0,97
0,97
10,68
1,94
23,52

71

87

80

438

100
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Anexo 2. Índice de Pearson para las semillas, capítulos e inflorescencias por talla
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CORRELATIONS
RAIZCAPEJE
RAINFLORECENCIA
SEMILLAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------RAIZ CAP EJE
0, 6861
0, 3950
(35)
(35)
0,0000
0,0189
RAINFLORECENCIA

0,6861
(35)
0,0000

0,7509
(35)
0,0000

SEMILLAS

0,3950
0,7509
(35)
(35)
0,0189
0,0000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo 3. Cuartiles de las variables en la población de E. grandiflora
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Anexo 4. Medidas de tendencia central de la población de E. grandiflora

VARIABLE

PROMEDIO

Altura (cm)
N° inflorescencias
N° capítulos/Eje
Largo inflorescencia (cm)
Capítulos/individuo

65,41
8,40
7,66
58,50
92,50

MEDIANA

62
8
8,2
59
81

DESVIACIÓN

28,3
5,4
4,1
10,2
94,8

COEFICIENTE
DE VARIACIÓN

43
64
53
17,4
102

Anexo 5. Valores de p en la prueba Shapiro Willk y ANOVA entre parcelas
Test
Altura (cm)
ANOVA
Shapiro

<2e-16 ***
0,348

Número

Número

Inflorescencias

Capítulos

Largo del eje de
la inflorescencia

Número
Aquenios/Ind

3,5e-15 ***

1,1e-13 ***

<,0001*

0,0222 *

0,1860

0,2932

0,8381

0,1958

*** Denota diferencias altamente significativas
** Denota diferencias significativas
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