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RESUMEN 

Estudios de la arquitectura y la fenología en especies de Cecropia, árboles pioneros 

asociados a las primeras etapas sucesionales en bosques, han evidenciado una marcada 

temporalidad en el crecimiento del género. La arquitectura simple de Cecropia con ejes 

todos ortotrópicos, pisos de ramas, e inflorescencias laterales, y la periodicidad con que 

ocurren procesos como la elongación, la ramificación y la floración, evidenciables sobre 

todo el árbol a lo largo de varios años, nos permiten postular al género como pionero en 

la datación de áreas intervenidas. Estudiar nuevas especies con un amplio rango de 

distribución y variación en su ecología y geografía nos permitiría igualmente conocer 

más acerca de los posibles factores que determinan esta temporalidad. C. angustifolia 

cubre un rango altitudinal que va desde 800 a 2400 m y está distribuida desde México 

hasta las montañas costeras de Venezuela y sobre los Andes hasta Bolivia. Se estudiaron 

dos poblaciones de esta especie creciendo en ambientes relativamente húmedos a 1300 m 

de altura sobre la cordillera Central y Oriental de Colombia, sometidas, una a clima 

constante y la otra a uno estacional. Para un total de 15 árboles se midió la longitud 

internodal y la presencia de ramas e inflorescencias para cada nodo, así como la presencia 

de anillos de crecimiento en la base del tronco. Haciendo uso de coeficientes de 

autocorrelación y monitoreando los cambios en las longitudes internodales, se encontró 

una fuerte periodicidad en los procesos de elongación y ramificación, con la alternancia 

de internodos cortos e internodos largos cada 28 nodos, y el espaciamiento de los pisos de 

ramas en múltiplos de 14 y 28 nodos. Este período, se demostró, junto con la observación 

de estos anillos y mediante el seguimiento en el crecimiento, corresponde a un año en el 

crecimiento de los árboles en ambas poblaciones. Por otro lado, se encontró que los 

procesos de ramificación están directamente relacionados con los períodos de menor 

precipitación y por lo general se encuentran asociados a menores longitudes internodales. 
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INTRODUCCIÓN 

La arquitectura de una planta depende de la naturaleza y arreglo relativo de cada una 

de sus partes; la arquitectura es la expresión de un equilibrio entre procesos de 

crecimiento endógenos y restricciones exógenas ejercidas por el medio ambiente en 

donde esta se desarrolla (Barthélémy & Caraglio, 2007). La fenología por su parte se 

podría definir como el estudio de la cronología con que suceden eventos biológicos 

recurrentes en relación a factores tanto bióticos como abióticos, y su relación con las 

fases de crecimiento de una misma o de diferentes especies (Leith, 1974). Ambas 

aproximaciones resultan primordiales para tratar de entender en qué medida los procesos 

de crecimiento evidenciados se deben a la organización propia de la planta y su 

ontogenia, y qué tanto las restricciones del medio están moldeando estos procesos. 

Las especies del género Cecropia se caracterizan por ser especies pioneras asociadas a 

las primeras etapas sucesionales (Whitmore, 1989; Alvarez-Buylla & Martinez-Ramos, 

1992). Es posible proponer como hipótesis que: si se puede calcular la edad de una 

población de una o más especies de Cecropia es posible conocer el momento en que se 

presentó la intervención que dio lugar al establecimiento de la especie (Heuret et al., 

2002; Zalamea et al., 2008). Para este fin, se hace necesario: entender las dinámicas del 

desarrollo y de la arquitectura de una especie a través de su ontogenia, poder evidenciar 

la temporalidad de los diferentes procesos de crecimiento (elongación, ramificación y 

floración) mediante su seguimiento en el tiempo, dilucidar su periodicidad mediante la 

reconstrucción a posteriori y el uso de marcadores morfológicos y/o macro anatómicos 

(Hallé et al., 1978; Barthélémy & Caraglio, 2007; Heuret et al., 2002; Zalamea et al., 

2008). 
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Se ha demostrado, para varias especies de Cecropia en estudios realizados en tierras 

bajas, una fuerte correlación entre la precipitación y los diferentes procesos de 

crecimiento. Davis (1970) demostró, para árboles de Cecropia obtusifolia y C. peltata 

creciendo en un clima estacional, que las longitudes internodales fluctuaban acorde a un 

patrón anual directamente relacionado con la precipitación. De igual manera, O’Brien et 

al. (2008), demostraron que un menor incremento en el diámetro de árboles de C. insignis 

estaba directamente asociado a los meses de menor precipitación en un clima que 

caracterizó como húmedo y estable. Por otro lado, para cuatro especies de Cecropia 

creciendo en climas estacionales, los procesos de floración muestran ser anuales y se 

extienden a los periodos de mayor sequía (Fleming & Williams, 1990; Milton, 1991; 

Zalamea et al., 2008; Stevenson et al., en prensa). 

La arquitectura en el género Cecropia es bastante simple. El crecimiento es continuo y 

ha mostrado ser altamente periódico, la ramificación es rítmica, y todos sus ejes están 

conformados por una sucesión de nodos e internodos cuyas longitudes y producciones 

laterales asociadas (rama e inflorescencias) permanecen visibles y se pueden medir 

después de varios años (Heuret et al., 2002; Zalamea et al., 2008). Estas características 

facilitan la reconstrucción a posteriori del crecimiento. Esta, junto con herramientas 

estadísticas tomadas del análisis de series temporales (Guédon et al., 2001, 2003) 

permitieron a Heuret et al. (2002) evidenciar una alta regularidad en los procesos de 

crecimiento, ramificación y floración en C. obtusa, y plantear que la floración y la 

ramificación en esta especie son procesos anuales y sincrónicos a nivel poblacional. 

Zalamea et al. (2008), haciendo uso de metodologías similares, añadieron que las 

longitudes internodales en C. sciadophylla muestran ser igualmente periódicas (para 
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conocer el método de descomposición usado por Zalamea et al (2008) en el cual se asume 

que los componentes ontogenéticos del crecimiento y los ambientales se combinan de 

manera aditiva, ver Guédon et al., 2007 y Zalamea et al., 2008). De esta forma, y junto 

con datos de seguimiento en la floración, encuentran una fuerte ritmicidad y una clara 

periodicidad topológica en el espaciamiento de los pisos de ramas, en las flores y en la 

elongación internodal con un periodo de aproximadamente 25 nodos correspondientes a 

un año de crecimiento (Zalamea et al., 2008).  

En este trabajo se realizó un estudio retrospectivo a nivel individual y poblacional, así 

como un trabajo de seguimiento. Me enfoqué en una tercera especie de este género, C. 

angustifolia, que se caracteriza por crecer entre los 800 y los 2500 m de altura (Berg & 

Franco, 2005). Esta especie está ampliamente distribuida y se encuentra creciendo en la 

mayoría de bosques montanos de Centroamérica y el Norte de Suramérica (Berg & 

Franco, 2005). En este estudio se analizaron dos poblaciones pertenecientes a dos 

“entidades botánicas” informales evidenciadas para esta especie en Colombia por Berg & 

Franco (2005), basados en la aspereza y pubescencia del hás y el envés respectivamente. 

Ambas poblaciones analizadas se encuentran creciendo a 1300 m de altura pero bajo 

diferentes condiciones climáticas: un clima relativamente estable en una población, y un 

clima estacional en la otra, con una precipitación promedio anual similar. Los objetivos 

de esta investigación fueron (1) determinar la tasa de producción de nuevos nodos en 

plántulas y juveniles, (2) estimar la edad de cada árbol a partir de los procesos de 

elongación, ramificación y floración, (3) determinar y comparar el crecimiento para dos 

poblaciones de montaña de C. angustifolia y su posible correlación con los patrones de 

lluvias. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

LUGAR DE ESTUDIO 

Se estudiaron dos poblaciones de Cecropia angustifolia, en la vertiente occidental de 

la Cordillera Central en el departamento de Caldas y en la vertiente oriental de la 

Cordillera Oriental en el departamento de Cundinamarca, Colombia (Fig. 1A). Todos los 

árboles muestreados se encontraban localizados a una altura promedio de 1300 m. 

La primera población se nombró como Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones 

de Café), estación que se encuentra en cercanías de Chinchiná. Dentro de la estación, el 

estudio fue realizado en inmediaciones de la reserva de Planalto, en un terreno conocido 

como la Granja (4º59’ N, 75º35’ W). El patrón de lluvias en Cenicafé es relativamente 

constante: dos periodos medianamente secos entre los meses de junio y julio, y enero y 

febrero con una precipitación promedio mensual de entre 150 y 160 mm/mes y una 

precipitación promedio anual de 2572 mm/año (estación metereológica La Granja, 

Cenicafé) (Fig. 2). 

La segunda población se nombró como Monterredondo, nombre de la estación del 

IDEAM más cercana al sitio de estudio. El patrón de lluvias es estacional (con un período 

al año en el que la precipitación promedio mensual es menor a los 100 cm; Walter, 1985): 

una sequía marcada en los meses de Diciembre a Febrero con una precipitación de 56 

mm/mes, y una precipitación promedio anual es de 2457 mm/año. Esta población se 

dividió en tres sub-poblaciones, todas en cercanía a la carretera que va de Bogotá D.C. a 

Villavicencio entre Puente Quetame y Guayabetal (Fig. 1B): “Quebrada Estaquecá” 

(4º18’ N, 73º51’ W), a 1 km del peaje de Puente Quetame, apenas se entra por la 

carretera que lleva a Estaquecá. “Río Negro” (4º17’ N, 73º50’ W), 2 km más adelante, 
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justo antes de cruzar el puente sobre el Río Negro, a mano derecha. “Quebrada Blanca” 

(4º14’ N, 73º51’ W), a 6 km de “Río Negro”, justo después de pasar el puente que lleva 

su nombre, a mano izquierda, antes de llegar a Guayabetal. 

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE C. ANGUSTIFOLIA 

Cecropia angustifolia presenta una gran variabilidad morfológica y ecológica que 

puede deberse al amplio rango de distribución altitudinal (de los 800 a los 2400 m) de la 

especie, y su presencia en algunas regiones con hábitats relativamente secos o muy 

húmedos (Berg & Franco, 2005). Su distribución va desde Guatemala hasta las montañas 

costeras de Venezuela y a través de los Andes hasta Bolivia, encontrándose 

principalmente en ecosistemas de bosque húmedo de montaña, y bosque sub-montano 

húmedo o relativamente seco (Berg & Franco, 2005). Son árboles de hasta 20 m de 

altura, de raíces zancas y copa aparasolada. Su modelo arquitectónico es el de Rauh; ejes 

equivalentes, todos ortotrópicos, de crecimiento continuo y floración siempre axilar (Fig. 

3) (Hallé et al., 1978). 

C. angustifolia presenta una filotaxis alterna y espiralada con una fracción de 3/7. Las 

hojas son de textura cartácea a coriácea, presentan 10 a 14 segmentos, el has puede ser de 

textura áspera o lisa, ligeramente pubescente, el envés puede ser bien pubescente o 

apenas pubescente en las venas principales, con indumento aracnoide en las areolas 

extendiéndose a las venas más pequeñas. Las estípulas en el género, libres y pareadas, se 

fusionan en su desarrollo temprano formando una única estípula abrazante terminal que 

es la que envuelve cada hoja (Fig 4G, E). La estípula puede contener en el ápice un 

número importante de metámeros “preformados” que en este caso se definirían como: la 

hoja, la estípula, las tres yemas que envuelve la estípula y el entrenodo portante (Fig 4 A, 
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B). De estas tres yemas axilares tenemos la yema central que puede potencialmente dar 

origen a una rama, y las dos laterales corresponden a las yemas axilares de los profilos, y 

pueden dar origen a dos inflorescencias (Fig. 4C, D). Este género cuenta con individuos 

dioicos, ya sea de inflorescencias estaminadas o pistiladas. 

La cicatriz dejada por cada estípula es anular (Fig 3A) y permite localizar los limites 

de cada internodo hasta la base del árbol (Fig 3B). La presencia frecuente de raíces zanco 

impide la localización de los internodos más cercanos a los cotiledones (Fig. 3C). 

Después de su abscisión, el pedúnculo de cada inflorescencia deja una cicatriz 

característica que permite su localización a posteriori en todas las partes de la planta 

(Fig. 3E). Algunas inflorescencias pueden ser abortadas dejando una cicatriz más 

pequeña que no siempre se distingue de aquella dejada por las inflorescencias 

desarrolladas. De igual manera las ramas pueden ser abortadas en su desarrollo temprano 

dejando un muñón o una cicatriz circular. Resulta frecuente encontrar hormigas asociadas 

a los árboles de esta especie (Berg & Franco, 2005). 

MATERIAL VEGETAL Y DATOS 

Mediante una cuchilla y un estereoscopio, para dos individuos adultos de MR se 

disectaron doce ápices escogidos al azar (sin importar el orden del eje de crecimiento), y 

para otro individuo que estaba produciendo su primer piso de ramas, se disectó 

únicamente la yema del eje principal (Fig. 4). Para cada ápice se contabilizó el número de 

hojas preformadas contenidas desde la estípula externa hasta el primordio de hoja y el 

domo de la yema apical (Fig 4F, H) Para uno de los individuos que se encontraba en 

floración, se señaló el lugar en donde se empiezan a evidenciar las inflorescencias en 

elongación. 
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Por otra parte, con el fin de establecer la tasa de emisión de nuevos nodos (filocron), 

se monitoreó cada mes de febrero a julio el número de nodos elongados para tres 

plántulas de 50 cm de alto y 6 juveniles, cuatro de 1.8 m y dos de 5.5 m aprox., 

localizados en Monterredondo. En Cenicafé, para un total de 8 plántulas germinadas in 

vitro a principios del mes de noviembre de 2007 y medidas en junio de 2008, se 

determinó el total de nodos presentes desde la base hasta el ápice, y la altura promedio 

alcanzada. 

Para la población de Monterredondo se tumbaron y se midieron nueve árboles (tres 

pistilados, cinco estaminados, y uno que aún no había florecido). Estos datos fueron 

tomados entre febrero y junio de 2008 (con la ayuda de dos asistentes). Para Cenicafé se 

tumbaron y se midieron seis árboles (dos pistilados y cuatro estaminados). Estos datos 

fueron tomados durante una semana en marzo de 2008 (con la ayuda de ocho asistentes). 

Se escogieron árboles con tallos rectos que no presentaran ningún trauma evidente sobre 

el eje principal. Todos los individuos medidos presentan al menos un piso de 

ramificación sobre el eje principal. Para todos los árboles se midió el CAP a 1.30 m y el 

DAP fue estimado asumiendo un corte transversal circular, se tomó una rodaja de la parte 

basal del tronco arriba de las raíces zanco, se lijó y se escaneó en alta definición, con el 

fin de determinar el número de anillos presentes (Fig. 3). 

Siguiendo el protocolo de Heuret et al. (2002) y Zalamea et al. (2008), el eje principal 

fue descrito nodo por nodo desde la base hasta el ápice. Debido a la presencia de raíces 

zanco en la base del tronco, el número de nodos que separan los cotiledones del primer 

nodo medido es incierto, pero a partir de los datos presentados en este estudio podemos 

asumir que es bajo. Para cada metámero se describieron tres variables: (1) largo del 
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internodo (2) estado de la yema central como “0” para la ausencia de rama, “1” para 

ramas desarrolladas, muertas o caídas, y (3) estado de las yemas laterales como “0” 

ausencia, “1” inflorescencia desarrollada. La altura total, la altura y número de nodos 

hasta el primer piso de ramificación y hasta la primera inflorescencia fueron calculados a 

partir de las longitudes internodales medidas en campo (Fig. 3D). 

Para la población de Monterredondo que presentó periodos prolongados de floración y 

pausas marcadas de la misma, para el total de los árboles muestreados, se contabilizó el 

número de nodos correspondiente a cada periodo. Estos dos valores se promediaron 

alineándose desde la base hasta el ápice de cada árbol y contabilizando hasta el último 

período que se encontrara culminado. Esto se hizo con el fin de determinar el número de 

nodos promedio representados tanto por los procesos de floración como por las pausas de 

la misma. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La topología del árbol (la posición relativa de las diferentes entidades botánicas 

descritas), se codificó en forma de secuencias y fue analizada mediante el software de 

AMAPmod (Godin et al., 1997a, b; Godin et al., 1999). 

Una herramienta estadística de interés, que permite separar y caracterizar los 

componentes que determinan el crecimiento de la planta, se basa en un modelo mediante 

el cual se asume la descomposicón del componente ontogenético y el componente 

ambiental que determinan el crecimiento de la planta, combinándose de manera aditiva 

(Guédon et al., 2007; Zalamea et al., 2008). Para analizar las fluctuaciones de las 

longitudes internodales se usaron métodos clásicos de análisis de series temporales que se 

basan sobre un principio de descomposición. Las diferentes fuentes de variación, como 
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son por ejemplo los cambios a largo plazo en el nivel promedio y las fluctuaciones 

locales de estas longitudes, se pueden separar mediante la aplicación de diferentes tipos 

de filtros que fueron analizados inicialmente para cada árbol por separado (Chatfield, 

2003; Guédon et al., 2007). El procedimiento para lidiar con una tendencia, consiste en 

aplicar un filtro que convierte las secuencias medidas en otra secuencia, a través de una 

operación lineal (para ver el detalle de la operación, mirar Zalamea et al., 2008), 

mediante la cual se ajusta una curva atenuada que se conoce como media móvil. Con el 

fin de extraer la tendencia en las secuencias de longitudes internodales, se escogió el 

filtro de atenuación simétrica que corresponde a la probabilidad de función de masa de 

las distribuciones binomiales con parámetros n = 200 y p =0.5. Una vez extraída esta 

tendencia, se evaluó la fluctuación local examinando los residuos. Estos se obtuvieron 

mediante una división y no una substracción como suele hacerse (Fritts, 1976; para ver el 

detalle de la operación, mirar Zalamea et al., 2008). 

La hipótesis subyacente a partir de este procedimiento, es que las amplitudes de la 

fluctuación son, a grosso modo, proporcionales a la tendencia correspondiente. Esta 

estandarización nos permite darle el mismo estatus a las fluctuaciones, tanto de pequeñas 

como de grandes amplitudes. Esto toma relevancia en árboles grandes que presentan 

internodos muy pequeños hacia el ápice, con una fluctuación difícilmente percibida, 

comparado a las amplias fluctuaciones observadas en los primeros nodos de la base del 

tronco (Zalamea et al., 2008). 

Una herramienta importante para explorar secuencias elaboradas a partir de variables 

cuantitativas y que mide la correlación que existe entre observaciones separadas por 

diferentes distancias, es aquella proveída por una serie de cantidades numéricas conocida 
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como coeficiente de autocorrelación simple. Este coeficiente mide la correlación que 

existe entre Xt y Xt+k como una función del periodo k. Siendo una función par del periodo, 

esta requiere ser graficada para k = 0, 1, 2, … Se utilizó el análisis de autocorrelación 

para la ramificación binaria y las secuencias de floración, así como para las secuencias 

residuales obtenidas de filtrar las longitudes internodales. 

Con el fin de comparar la altura de los árboles, el diámetro, la posición de la primera 

rama y la primera inflorescencia, y demás características morfológicas consideradas, 

usamos la prueba estadística T de Student para muestras independientes, luego de probar 

normalidad mediante la prueba Shapiro-Wilk (Tabla 1 1). El dato de altura de la primera 

inflorescencia fueron analizado mediante la prueba no paramétrica de Mann-Whitney-

Wilcoxon (MWW). Ambas pruebas estadísticas permiten realizar comparaciones de 

distribución para muestras pequeñas (Saporta, 1990). 

TRABAJO DE HERBARIO: FENOLOGÍA Y MORFOTIPOS 

Mediante una visita al herbario Nacional Colombiano (COL), para todos los 

especímenes de Cecropia angustifolia localizados dentro de Colombia, se consideró: el 

mes en que fue colectado en caso de estar en flor o en fruto, el departamento, la altura 

registrada en la etiqueta, y el grado de aspereza y/o pubescencia del has y el envés de la 

hoja (Anexo). Dependiendo del municipio en que estos especímenes fueron colectados, y 

la entidad botánica a la que pertenecía, los datos fueron separados en dos regiones 

geográficas. Según Berg & Franco (2005) la primera entidad se encuentra distribuida en 

zonas relativamente secas de la Cordillera Occidental desde Nariño hasta el departamento 

de Antioquia, el Valle del Cauca y partes de la Cordillera Central y está conformada por 

los tipos de C. caucana, C. danielis y C. strigilosa. Se caracteriza por ser particularmente 
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pubescente en las venas del envés de la hoja y de textura rugosa en el has. En los 

extremos norte y sur de su distribución no presenta el indumento aracnoide de las areolas 

del envés. La segunda entidad se encuentra distribuida desde Venezuela hasta la 

Cordillera Occidental, se encuentra al sur desde el dpto del Caquetá y al oriente desde la 

Serranía de la Macarena. Está conformada por los tipos C. coriacea, C. moniquirana, C. 

palamtisecta y C. philipsonii. El envés de la hoja es ligeramente pubescente y el has de la 

hoja es liso (Berg & Franco, 2005). 

RESULTADOS 

DISECCIÓN DE ÁPICES Y FILOCRÓN 

Las estípulas en el género son libres y pareadas en su desarrollo temprano. Esta 

observación no se encontró en la bibliografía y es el resultado de observaciones 

microscópicas, que también se evidencian hacia el ápice de la estípula completamente 

desarrollada que presenta dos pequeños picos (Fig. 4E, G). 

Para el total de ápices disectados, se encontró que, sin importar el número de hojas 

presentes sobre el eje del ápice en cuestión (que varía de 7 a 12 hojas presentes), el 

número de hojas preformadas se mantuvo constante: 21 ápices contenían 9 hojas y 3 

ápices contenían 8 hojas en desarrollo (Fig. 4F). Para el individuo que se encontraba 

desarrollando el primer piso de ramificación, el meristema apical presentó un total de 12 

hojas en desarrollo (Fig. 4A). Para los ápices de los ejes que se encuentran en floración, 

las inflorescencias en desarrollo se evidenciaron desde las yemas axilares de la tercera 

hoja en desarrollo (desde el domo hacia el ápice, Fig. 4I). Este desarrollo temprano en el 

meristema parece igualmente evidenciable para la yema central que se desarrolla en una 
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rama (Fig. 4C). Por otra parte se evidenció una elongación tardía de los internodos que 

terminan de elongarse una vez expuestos tras la caída de la estípula apical (Fig. 4B). 

En Monterredondo para los cinco meses de seguimiento: Las tres plántulas de una 

altura inicial de 30 cm, produjeron en promedio 2.8 ± 0.2 hojas por mes. Estas alcanzaron 

una altura promedio de más de 1 m. Para los cuatro juveniles de aprox. 1.8 m de alto, 

estos produjeron un promedio de 2.1 ± 0.1 hojas por mes. Para los dos juveniles de 5 m 

de altura, estos produjeron en promedio 2.4 ± 0.0 hojas por mes, correspondientes a la 

elongación de casi 29 nodos en un año de crecimiento. 

En Cenicafé, para un total de 8 plántulas, desde su germinación, elongaron un 

promedio de 1.3 ± 0.1 hojas por mes para un total de 8 meses, alcanzando una altura 

promedio de 35 ± 6.5 cm. 

PERIODICIDAD EVALUADA A NIVEL POBLACIONAL E INDIVIDUAL 

Considerando la totalidad de los árboles muestreados, la función de autocorrelaciones 

de rango de Spearman para Monterredondo muestra que los procesos de elongación, 

ramificación y floración, muestran alguna periodicidad (Fig. 5A). La floración sigue un 

patrón sinusoidal con periodos de ~21 nodos, y la ramificación muestra pequeños picos 

en múltiplos de ~14 nodos que no son significativos para la totalidad de la población, 

pero se evidencian para la sub-población de Quebrada Blanca (Fig. 5A, B). Esta 

periodicidad topológica permite observar una alternancia entre los periodos de floración y 

de ramificación, o bien, en ocasiones, un sincronismo entre estos dos procesos (Fig. 5B). 

Para Cenicafé, ninguno de estos procesos mostró ser periódico a nivel poblacional (Fig. 

5C). 
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Si consideramos que se producen en promedio entre 2.3 y 2.4 nodos al mes, tenemos 

que para el periodo de floración Monterredondo (7 individuos), este se prolonga por 5 

meses (en promedio 11.5 nodos ± 2.4 desviación estándar), mientras que las pausas se 

extienden por 4 meses (en promedio 9 ± 2.2 nodos). 

La figura 6 muestra un individuo característico para la población de Monterredondo. 

Para las longitudes internodales, la función de autocorrelación de Spearman calculada a 

partir de los residuos muestra picos positivos significativos para los períodos 29, 62, 84, 

111, 137, 162, 199, 224 y 244 (Fig. 6B). Sin tener en cuenta el último pico en 244, para 

un periodo que va de 0 a 224, tenemos una fuerte periodicidad de exactamente 28 nodos. 

Los pisos de ramas son portados por los rangos de nodos 106–111, 129–132, 160–167 y 

225–229 (Fig. 6A). La función de autocorrelación para la ramificación muestra picos 

positivos significativos para los periodos 31, 62 y 96, y un pico no significativo para el 

periodo 117 (Fig. 6C). Esta última muestra una periodicidad de ~32 nodos entre el inicio 

de cada piso de ramificación, con un espaciamento entre la primera y la última rama de 

exactamente 28 nodos. Para la floración tenemos picos positivos significativos para los 

períodos 21, 42, 63, 83 y 105, lo que demuestra una fuerte periodicidad de ~21 nodos 

(Fig. 6D). Esta ritmicidad no es fácilmente evidenciable sobre la gráfica en la cual se 

muestra el resultado de la segmentación debido a que los periodos de floración se 

extienden por varios nodos (rangos 109–115, 142–156, 163–175, 187–197, 203–221, 

225–238 y 247–263) y desde que el árbol florece, es mayor el tiempo en que este 

permanece fértil (Fig. 6A). Por su parte los anillos de crecimiento en este individuo 

mostraron ser fácilmente evidenciables y consistieron en un total de diez anillos de 

crecimiento (Fig. 6E). 
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La figura 7 muestra un individuo característico para la población de Cenicafé. Para las 

longitudes internodales, la función de autocorrelación de Spearman calculada a partir de 

los residuos muestra picos positivos significativos para los períodos 181, 197, 215, 231 y 

241, por lo que tendríamos una ritmicidad de ~14 (Fig. 7B). Los pisos de ramas son 

portados por los rangos de nodos 169–175, 189–191, 200, 214, 228–232 y 257–259, 

señalando claramente un periodo de 14 nodos entre la primera y la última rama (Fig. 7A). 

La función de autocorrelación para la ramificación muestra picos positivos, un primero 

no significativo en 14, y significativos para los periodos 27, 42, 57, 69 y 84 (Fig. 7C), 

mostrando una fuerte periodicidad de ~14 nodos. Esta función no presentó un patrón 

evidenciable para la floración que, aunque presenta algunas pausas, no parece mostrar 

ningún tipo de periodicidad (Fig. 7A, D). Por otro lado, los anillos de crecimiento en este 

individuo no son claros (Fig. 7E). 

Para ambos individuos, las inflorescencias parecen desarrollarse antes y/o durante los 

procesos de ramificación. Este patrón parece más claro para el individuo de 

Monterredondo en que la floración, para tres de los cuatro pisos de ramas, se inicia con la 

aparición de las primeras ramas (Fig. 6A). En Cenicafé, la ambigüedad al diferenciar 

inflorescencias desarrolladas de inflorescencias abortadas podría ser una de las razones 

por las cuales no se puede determinar una periodicidad clara para el proceso de floración. 

LARGO DE LOS CICLOS PARA AMBAS POBLACIONES  

La segmentación en ciclos se hizo a partir de los resultados presentados para los 

residuos de las longitudes internodales y, la periodicidad y posición de las ramas para 

cada individuo en la población de Monterredondo y Cenicafé. Estos resultados, junto con 

los resultados obtenidos en el seguimiento nos permitieron definir ciclos periódicos de 
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aproximadamente 28 nodos en ambas poblaciones equivalentes a un año en el 

crecimiento de cada árbol. 

Con el fin de poder pasar de una escala topológica, a una escala temporal (de 

equivalencia anual), se segmentaron las secuencias de las longitudes internodales en 

ciclos sucesivos desde el ápice del eje principal hasta la base de este. Una primera 

aproximación consistió en segmentar estas secuencias en ciclos de exactamente 28 nodos. 

Sin embargo, con el fin de asociar esta segmentación a los procesos fenológicos de cada 

árbol muestreado, una segunda aproximación consistió en localizar manualmente los 

límites de los ciclos, delimitando zonas homogéneas con base a la variación en las 

longitudes internodales y, tomando como guía, la posición de las ramas y algunas veces 

las inflorescencias. Por lo tanto, en las figuras 6A y 7A, se posicionó cada límite en los 

nodos en que las longitudes internodales presentan picos positivos máximos tras los 

procesos de ramificación. Dado que ambos métodos dieron resultados similares en cuanto 

al largo promedio de cada ciclo (obtenido de sumar las longitudes internodales dentro del 

ciclo) y el número de ciclos por cada árbol, las características morfológicas relativas a los 

ciclos de crecimiento fueron calculadas haciendo uso de la segmentación manual. 

Aunque, a partir de este procedimiento, el número de nodos producidos por ciclo parece 

bastante estable a nivel poblacional y entre los diferentes árboles muestreados, por 

ejemplo, para los dos árboles característicos de ambas poblaciones tenemos que para los 

diferentes ciclos este número puede fluctuar entre 24 y 32 nodos. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS EN AMBAS POBLACIONES 

El número total de años promedio para los árboles muestreados en Monterredondo, fue 

estimado para un total de 7 árboles (Fig. 8D) y en Cenicafé para un total de 5 árboles, que 
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presentaron un mismo rango de edad dentro de cada población. A partir de estos se 

midieron y se compararon las características morfológicas de altura, diámetro y número 

total de nodos promedio (para el resto de características morfológicas se consideraron la 

totalidad de los árboles muestreados) (Tabla 1). El número de años promedio para los 

árboles de Cenicafé es de 11.4 ± 0.3 (error estándar asociado) y es significativamente 

superior a los de Monterredondo que presentaron un promedio de 8 ± 0.5 años. De igual 

manera la altura y el número total de nodos promedio es significativamente superior para 

Cenicafé. Sin embargo obtuvimos que el diámetro en ambas poblaciones no presenta 

diferencias significativas y presentó un valor promedio de 18.1 ± 1.4 cm. 

El número promedio de años antes de la primera rama y de la primera cicatriz de 

inflorescencia, resultó ser significativamente superior para la totalidad de los árboles de 

Cenicafé: estos árboles ramificaron y florecieron en promedio 3 años más tarde respecto 

a la totalidad de los árboles de Monterredondo (Tabla 1). Sin embargo no hubo 

diferencias significativas en la altura hasta la primera rama o hasta las primeras cicatrices 

de inflorescencias entre las dos poblaciones. Aunque el número de ramas para el primer 

piso de ramificación no presentó diferencias significativas entre las poblaciones, los 

árboles de Monterredondo presentaron en promedio dos ramas más, y estas aparecieron 

en promedio un metro más abajo comparado a los árboles muestreados en Cenicafé. Para 

ambas poblaciones, las primeras cicatrices de inflorescencias podían encontrarse desde 

antes del primer piso de ramas, hasta entre el segundo y tercero (para MR) o el tercer y 

cuarto piso de ramificación (para CC).  

La elongación internodal máxima fue significativamente mayor para Monterredondo, 

y esta se presentó por lo general entre los primeros 28 nodos evidenciables, en ambas 
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poblaciones. En cuanto al largo promedio (en número de nodos) de los años sucesivos 

(Fig. 8B), y la altura promedio acumulada por año (Fig. 8C), no existen diferencias 

significativas entre las dos poblaciones. La elongación máxima durante un año de 

crecimiento resultaron ser similares para ambas poblaciones, en promedio 2.3 m, sin 

embargo esta se presentó alrededor del cuarto y el quinto año de crecimiento, mientras en 

Cenicafé este valor máximo se presentó alrededor del sexto y el séptimo año de 

crecimiento (Fig. 8B). Estos máximos de elongación parecen estar directamente 

asociados a los años en que aparecen los primeros pisos de ramas (Tabla 1) y a un mayor 

número de nodos producidos por año (Fig. 8A). 

El número promedio de hojas presentes sobre el eje principal fue significativamente 

mayor para la población de Monterredondo (en promedio 12 ± 1 hojas). Aunque la 

población de Cenicafé presentó un número de años promedio mayor, al parecer, el 

número de hojas presentes sobre el eje principal, no se ve afectado para el rango de 

edades de los árboles muestreados en este estudio (de 7 a 18 años). Se encontró que en 

los árboles que presentaron mayor número de años el número de hojas presentes no 

resultó ser considerablemente inferior. Para Monterredondo, un árbol de 15 años mostró 

15 hojas presentes y, para Cenicafé, un árbol de 18 años mostró 7 hojas presentes, para 

un promedio poblacional de 7.5 ± 0.6 hojas. 

Las sub-poblaciones descritas para Monterredondo no presentaron diferencias 

significativas para ninguna de las diferentes características morfológicas evaluadas en 

este estudio. Sin embargo se evidenció un caso particular para la sub-población de 

Quebrada Estaquecá, en que dos de los árboles presentaron una misma altura hasta el 

primer piso de ramas ( en promedio 8.2 ± 0.25 m) en comparación a un tercer árbol 
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extremadamente vigoroso que ramifica 3 m más arriba. Este último se encontraba 

creciendo en un terreno plano y abonado (testimonio obtenido de la dueña del terreno) 

(Fig. 8D). 

PATRONES DE FLORACIÓN PARA LAS DOS POBLACIONES EVALUADOS A PARTIR DE 

ESPECÍMENES DE HERBARIO 

El anexo muestra, en negrilla, los meses y los departamentos en que especímenes de 

C. angustifolia fueron colectados en flor o en fruto y en cercanía de alguna de las dos 

poblaciones muestreadas. Para la población de Monterredondo, para un total de 8 

especímenes colectados en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental entre los 

departamentos de Caquetá, Meta, Cundinamarca, Boyacá y Casanare, tenemos que estos 

se encontraban en flor o en fruto para un período que va de octubre a marzo. Esto 

concuerda con los meses de mayor “sequía” reportados por la estación del IDEAM de 

Monterredondo en que la precipitación no supera un promedio de 200 mm/mes (Fig. 1). 

Para la población de Cenicafé, para un total de 7 especímenes colectados en la Cordillera 

Occidental y la vertiente occidental de la Cordillera Central entre los departamentos del 

Tolima, Quindío, Caldas y Risaralda tenemos que estos se encontraban en flor o en fruto 

para un período que va de mayo a septiembre. Esto concuerda con los meses de mayor 

“sequía” reportados por la estación de Cenicafé en La Granja, en que la precipitación 

supera el promedio de 200 mm/mes en los meses de septiembre y mayo y los patrones de 

lluvias presentan la menor desviación estándar (Fig. 2A). 
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CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS DOS ENTIDADES BOTÁNICAS DE C. 

ANGUSTIFOLIA PRESENTES EN COLOMBIA 

Las dos entidades botánicas de C. angustifolia, presentes en un rango altitudinal que 

va de los 900 m a los 2400 m (anexo), mostraron una distribución acorde a la descripción 

hecha por Berg (2005). Las entidades botánicas que se caracterizaron a grosso modo por 

tener el has de la hoja áspero o liso y el envés pubescente o glabro parecen encontrarse 

conjuntamente distribuidas hacia el Macizo Central colombiano y hacia la Sierra nevada 

de Santa Marta. Estas zonas constituirían los límites Sur y Norte del rango de distribución 

de ambas entidades. La entidad botánica distribuida en la zona oriental se encontraría 

igualmente en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental. Un especimen colectado a 

2000 m en la carretera entre Moniquirá y Gachantivá, mostró tener las características de 

la hoja de la entidad botánica distribuida hacia el occidente (has áspero y envés 

pubescente). Del costado oriental de la Cordillera Central no existen registros en el 

herbario Nacional Colombiano (COL). 

DISCUSIÓN 

Dentro de los procesos fenológicos evaluados en este estudio, nuestros resultados 

muestran una fuerte ritmicidad y una clara periodicidad topológica en los procesos de 

ramificación y elongación, con un periodo de 28 nodos para los árboles muestreados 

tanto en Cenicafé como en Monterredondo.  

En el presente estudio, mediante el seguimiento realizado, no se probó la tasa en que 

se producen nuevos nodos en árboles con más de un piso de ramificación. Sin embargo, 

el filocron mostró ser altamente estable, evidenciado por el cambio en las longitudes 

internodales y el espaciamiento entre los pisos de ramas, resaltados por los coeficientes 
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de autocorrelación, para los diferentes árboles y entre las dos poblaciones. Sí 

encontramos que el filocrón muestra cierta variabilidad que depende del estadío de la 

planta. En las plántulas obtenidas desde semilla, el filocrón señala un desarrollo lento que 

puede deberse al tipo de suelo y a un “efecto de establecimiento” presente en la mayoría 

de plantas tras su germinación (Barthélémy et al., 1997). En los periodos en que se 

registraron elongaciones máximas (para los primeros 28 nodos evidenciados, o alrededor 

del primer piso de ramificación), el filocrón calculado en campo y el número de nodos 

producidos en ese año estimado a posteriori mostró ser mayor. Esto estaría acorde con lo 

señalado por Zalamea et al. (2008) quienes afirman que por lo general la fluctuación en 

las longitudes internodales se asocia con la velocidad en que se producen estos 

internodos. Por otro lado, las fuertes fluctuaciones climáticas resultantes del movimiento 

de la zona de convergencia intertropical, han mostrado influenciar fuertemente los 

procesos fenológicos en plantas tropicales (Van Schaik et al., 1993) y nos permitirían 

evaluar con mayor exactitud la influencia de la precipitación sobre los procesos de 

elongación, ramificación y floración en esta especie. Sin embargo, en los lugares de 

estudio, entre 1992 y el año 2008 no se presentó una notable reducción en la precipitación 

promedio anual que nos permitiera cuantificar su influencia sobre los procesos 

fenológicos considerados. 

Estudios anteriores han mostrado un sincronismo y una clara periodicidad anual en los 

procesos de ramificación, floración y en el crecimiento para las especies Cecropia 

scyadophilla (Zalamea et al., 2008) y C. obtusa (Heuret et al., 2002) con la elongación de 

un número estable de nodos por año. Zalamea et al. (2008) con una metodología similar a 

la del presente estudio, encuentra que esta periodicidad está fuertemente marcada por las 
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fluctuaciones en las longitudes internodales como por la floración, y estas pueden mostrar 

patrones anuales bimodales. En el presente estudio los ciclos de crecimiento evaluados a 

partir de la variación en las longitudes internodales a nivel individual, y los procesos de 

ramificación, mostraron una periodicidad altamente estable entre los diferentes árboles y 

entre ambas poblaciones. En algunos casos esta periodicidad se vió corroborada mediante 

la observación de anillos de crecimiento evidenciables en la base del tronco de los árboles 

muestreados. Los resultados obtenidos concuerdan con lo obtenido en estudios anteriores. 

Mis resultado nos permiten concluir que tanto para Cenicafé como para Monterredondo, 

un ciclo de 28 nodos, evidenciado en los procesos de ramificación, en la variación de las 

longitudes internodales, y en la presencia de anillos de crecimiento, equivale a un año en 

el crecimiento de la planta. 

Davis (1970) describío cambios en las longitudes internodales en C. peltata y en C. 

obtusifolia, en Costa Rica, que dependían de las variaciones en la precipitación anual. 

Zalamea et al. (2008), en C. scyadophilla, planteó que estos cambios pueden estar 

directamente relacionados a los patrones de lluvias con menores longitudes internodales 

en los periodos de mayor sequía. De igual manera numerosos estudios han mostrado que 

la mayoría de los procesos fenológicos en plantas con una baja densidad de madera, 

como los son las especies de Cecropia de crecimiento rápido (Sposito & Santos, 2001; 

Bonsen & ter Welle, 1983), suelen acontecer en los meses secos (Borchert, 1994a, b, 

1998). Mediante este estudio se pudo evidenciar una alta coincidencia entre los periodos 

con menores longitudes internodales y la localización de los pisos de ramas. A lo largo 

del estudio realizado en Monterredondo mediante el trabajo de seguimiento, se observó 

en dos individuos de aprox. 6 m de altura, la aparición de un primer piso de ramas a 
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mitad del mes de mayo y el mes de junio. Considerando el filocron y el número de hojas 

preformadas en este estadío, la iniciación de estas ramas en el meristema se habría dado 

al menos 5 meses antes de su aparición. Esto equivaldría a los meses de diciembre y 

enero, en los que la precipitación es menor y en los que, por lo observado a posteriori, las 

longitudes internodales son menores. Para Monterredondo la ramificación, 

ocasionalmente mostró ser bimodal, esto podría concordar con una pequeña reducción en 

la precipitación en los meses de junio y julio para algunos de los años de crecimiento de 

los árboles en esta población. El marcado patrón bimodal en la ramificación y las 

longitudes internodales evidenciado para Cenicafé, se puede deber al patrón de lluvias 

mostrado en esta población. O’Brien et al. (2008) para Cecropia insignis señala que un 

menor incremento en diámetro puede estar relacionado con un estrés hídrico debido a que 

este se presenta en los meses más secos, y no se debe a la irradiación solar que es máxima 

durante estos meses. En este estudio, la variable de intensidad lumínica para esta 

población mostró igualmente un patrón inverso al patrón de lluvias, con mayor 

irradiación a menor precipitación. Esto nos permite afirmar que esta variable no está 

relacionada con unas menores longitudes internodales si se espera que la maximización 

en la captura de la luz está determinando los procesos de elongación y ramificación en C. 

angustifolia. 

Para las especies de Cecropia sciadophylla (Zalamea et al.,2008), C. obtusa (Heuret et 

al., 2002), C. peltata (Frankie et al., 1974; Fleming & Williams, 1990), C. insignis 

(Milton, 1991; O’Brien et al., 2008) y C. membranacea (Stevenson et al., en prensa), la 

floración es anual y sincrónica a nivel poblacional. En el presente estudio, tanto la 

ritmicidad anual como la sincronía en la floración no se cumplen y los ritmos de floración 
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difieren entre las dos poblaciones. Berg & Franco (2005) señalan que las especies de 

Cecropia florecen a lo largo del año con pausas a nivel individual y que en algunas 

especies, según su rango de distribución, la floración puede tornarse anual y estar 

directamente relacionada al patrón de lluvias (e. g. C. scyadophilla). La floración en 

ambas poblaciones creciendo a 1300 m, mostró ser potencialmente continua e igualmente 

asincrónica tanto en Monterredondo como en Cenicafé con inflorescencias que se 

prolongan hasta por un total de 29 u 89 nodos respectivamente (esta floración “continua” 

ha sido evidenciada en C. obtusifolia por O’Brien, 2008). Se ha demostrado que a una 

mayor altura, con una menor demanda evaporativa, el comienzo de la floración muestra 

ser más variable para individuos de una misma especie (Borchert 1983). Por otra parte, el 

alto contenido de agua en los tallos y la baja densidad de la madera, ambas características 

notables en Cecropia angustifolia, son dos factores que pueden reducir 

considerablemente el grado de desecación de la planta en periodos secos (Borchert, 

1994a, b, 1998). Para Monterredondo, donde el patrón de lluvias es anual con tres meses 

de sequía pronunciada, la floración muestra ser altamente rítmica siguiendo un periodo de 

21 nodos que no correspondería a un patrón anual. Para esta población, el patrón bimodal 

ocasionalmente evidenciado en la ramificación, haría coincidir los picos en los procesos 

de ramificación y floración tras un periodo de 42 nodos. 

Ambas poblaciones muestran divergir en varios otros aspectos. Si bien, el total de los 

árboles parecen tener una misma altura hasta la primera rama e inflorescencia, estos dos 

procesos se dan más tempranamente en el desarrollo (considerando el número de nodos y 

la edad), para los árboles de Monterredondo. Es posible que esto se deba a diferencias en 

las condiciones de crecimiento como puede ser la competencia inter e intra específica que 
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se presenta para la población de Cenicafé donde los árboles se encontraban en mayor 

densidad. Por otra parte las diferentes condiciones medio ambientales, como la 

estacionalidad del clima, se ha probado, pueden adelantar o retrazar dichos procesos 

(Barthélémy et al., 2007; Lévy & Dean, 1998; Simpson et al., 1999; Sakai, 2001). Es 

probable que esta marcada diferencia, esté señalando una fuerte influencia del patrón de 

lluvias sobre el crecimiento de la especie, en donde la altura de la primera rama o 

inflorescencia pueden estar ligadas a un estado de desarrollo y no a la edad cronológica 

de la planta (Heuret et al., 2002). Los árboles muestreados en Cenicafé presentaron tener 

más de tres años de crecimiento frente a los de Monterredondo, sin embargo ambas 

poblaciones mostraron tener diámetros iguales. Esto se puede deber a una ramificación 

temprana y un mayor número de ramas en los árboles de esta última población, lo cual 

coincide con lo encontrado por Zalamea et al. (2008). Esto puede inducir grandes 

diferencias en el diámetro del tronco, que es una variable integrativa en relación al área 

foliar (Shinozaki et al., 1964; Zimmermann, 1983). Sin embargo otro factor que puede 

estar generando este mayor crecimiento en diámetro es la fertilidad del suelo. Si bien esto 

se pudo evidenciar a nivel sub-poblacional para Quebrada Estaquecá, las inundaciones 

frecuentes fertilizan los suelos y se han encontrado fuertes evidencias que señalan una 

relación positiva entre la productividad de la madera y la fertilidad del suelo (Malhi et al., 

2004). 

De manera general, los patrones fenológicos mostraron ser más rítmicos y marcados 

en la población de Monterredondo. Tanto la floración, ramificación, longitudes 

internodales y anillos de crecimiento se evidenciaron con mayor claridad en esta 

población. De igual manera los árboles mostraron ser más vigorosos tanto en su 
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crecimiento a lo alto como a lo ancho. Un mayor número de hojas presentes sobre el eje 

principal puede dar razón a su vez, de una mayor fuerza de crecimiento (Shukla & 

Ramakrishnan, 1984). Si bien la precipitación anual promedio es igual en ambas 

poblaciones, es posible que la estacionalidad en el patrón de lluvias esté generando 

condiciones favorables para el crecimiento de la planta. Berg & Franco (2005) en la 

monografía del género, señalan que la “entidad botánica” que se encuentra distribuida 

hacia la zona occidental de la cordillera de los Andes en Colombia, correspondiente a la 

población de Cenicafé que crece en un ambiente húmedo y constante, está ampliamente 

asociada a áreas relativamente secas. Por lo anterior podríamos afirmar que esta 

población se encuentra bajo condiciones climáticas no óptimas para su crecimiento.  

Estudios similares de nuevas poblaciones de ambas “entidades”, creciendo bajo 

mayores exigencias hídricas debidas a la baja precipitación promedio anual, nos 

permitirían definir con mayor certeza la influencia de las lluvias sobre la periodicidad en 

los procesos de crecimiento para esta especie. Cabe resaltar la importante función de los 

meristemas intercalares en el género, permitiendo una elongación internodal tardía y la 

posible respuesta inmediata de estas longitudes internodales a los cambios en la 

precipitación (Davis, 1970). Se hacen necesarios trabajos de seguimiento del crecimiento 

en diferentes estadíos del desarrollo de la planta, donde se evalúen las longitudes 

internodales de los nodos elongados. Teniendo en cuenta igualmente el número promedio 

de hojas en desarrollo contenidas en estos diferentes ápices, podríamos determinar con 

exactitud el momento de la inducción temprana de la floración y de la ramificación 

dentro del meristema, y poderlos relacionar con factores climáticos. Datos de 

precipitación más detallados nos permitirían evaluar si existe una correlación directa 
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entre las lluvias y las longitudes internodales para un conjunto de individuos de una 

misma edad y así hacer estimaciones de cuánto pudo crecer la planta según la 

precipitación (Stevenson, com. pers.). 

En esta tesis, el protocolo de las medidas es similar al utilizado por Heuret et al. 

(2002). La contribución metodológica de Heuret et al. (2002) fue el uso de coeficientes 

de autocorrelación para encontrar periodicidad en las secuencias de ramificación y 

floración, y en las longitudes internodales la contribución metodológica fue de Zalamea 

et al. (2008). De igual manera, el análisis de series temporales basadas en un principio de 

descomposición con el fin de separar los componentes ontogenéticos y ambientales en las 

secuencias de longitudes internodales, está basado en Zalamea et al. (2008). En la 

presente tesis como en Zalamea et al. (2008), la combinación de este análisis, junto con el 

análisis de autocorrelación, permitieron encontrar una alta periodicidad topológica en el 

crecimiento y nos permiten proponer una hipótesis de desarrollo fenológico en C. 

angustifolia basados en los patrones de lluvias presentados en ambas poblaciones. 

A partir de los resultados obtenidos tenemos que con sólo dividir el total de nodos 

presentes en el tronco por 28, es posible determinar la edad de los individuos de Cecropia 

angustifolia. Dado que las especies de Cecropia están directamente asociadas a los 

primeros procesos de regeneración de los bosques neotropicales (Álvarez-Buylla & 

Martínez-Ramos, 1992; Berg & Franco, 2005), poder conocer el momento en que se 

presentó una intervención, nos permitiría entender mejor las dinámicas de regeneración 

de los mismos (Terborgh, 1997). En la actualidad, los bosques montanos en América del 

Sur son considerados, junto con los bosques secos tropicales, uno de los ecosistemas más 

amenazados (Cavelier et al., 2001), y siendo que los bosques montanos de los Andes 
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tienen una extensión de sólo 1/20 con relación a los bosques amazónicos, estos dos tipos 

de bosques tienen un número de especies aproximadamente igual (Henderson et al., 

1991). Cecropia angustifolia, por su amplio rango de distribución y su crecimiento en 

diferentes ecosistemas (Berg & Franco, 2005), resulta ser una especie clave en la 

implementación de proyectos de conservación de los bosques montanos y nublados del 

neotrópico. 
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1 
Características morfológicas de los árboles de Cecropia angustifolia en las poblaciones de 
Monterredondo y Cenicafé (±SE). Para las características de altura, diámetro, número total de nodos 
y de ciclos, para la población de MR se contó con un n = 7, y para la población de CC se contó con 
un n = 5. Las letras señalan las medias significativamente diferentes a partir de los test de T de 
Student y Mann-Withney-Wilcoxon*. 
 

Características MR CC 
Altura (m)  11.1 ± 0.8a 13.8 ± 0.7b

Diámetro (cm) 17.9 ± 1.6a 18.3 ± 1.2a

Nº total de nodos 233 ± 17a 323 ± 10b

Altura de la primera rama (m) 8.2 ± 0.6a 9.5 ± 0.5a

Nodo de la primera rama 145 ± 12a 211 ± 17b

Altura de la primera inflorescencia (m) 9.3 ± 0.5a 10.8 ± 1.4a

Nodo de la primera inflorescencia* 155 ± 12a 227 ± 24b

Nº de ciclos antes de la primera rama 4.9 ± 0.4a 7.3 ± 0.7b

Nº de ciclos antes de la primera inflorescencia 5.3 ± 0.4a 7.8 ± 0.7b

Nº total de ciclos 8 ± 0.5a 11.4 ± 0.3b

 



A) 
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Figura 1. (A) Mapa de la distribución de las especies de C. angustifolia en Colombia a partir del 
delimitamiento de un rango altitudinal de 1000 a 2400 m de altura, con la localización de las dos 

poblaciones de estudio. (B) Detalle de las sub-poblaciones estudiadas para Monterredondo. 
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Figura 2. (A) Precipitación media anual para Monterredondo y Cenicafé (20 años). Las barras 

de error corresponden a la desviación estándar. (B) Variación en la precipitación anual promedio 
desde 1992 hasta el 2007 para Monterredondo y Cenicafé. 
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Figura 3. Este dibujo ilustra el modelo arquitectónico de Rauh en Cecropia angustifolia, con ejes 
ortotrópicos equivalentes e inflorescencias laterales. (A) Cicatriz anular dejada por la estípula. (B) 
Largo de un internodo. (C) Raíces zanco. (D) Altura de la primera rama. (E) Cicatrices dejadas por 

las inflorescencias. 
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Figure 4. (A) Sección de hojas y estípulas acompañantes resultantes de la disección del ápice de un 

individuo iniciando su primer piso de ramificación. (B) Internodos cortos que se elongan 
tardíamente por la acción de los meristemas intercalares. (C) Yema central y yemas axilares de los 

profilos (D) que se desarrollan tempranamente en el meristema dando lugar a una rama o a dos 
inflorescencias respectivamente. (E) Ápice de una estípula bien desarrollada donde se evidencian 

dos picos correspondientes a dos estípulas que se fusionan tempranamente en el meristema (G). (F) 
Primordio de hoja y domo del meristema apical (H). Inflorescencias en desarrollo (I). 
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Figura 5. Función de autocorrelación para el rango de muestra de Spearman para la población de 
Monterredondo (9 árboles) (A), la sub-poblacion de Quebrada Blanca (3 árboles) (B), y la 

población de Cenicafé (6 árboles), para los resiudos de las longitudes internodales, la ramificación 
y la floración. 
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Figura 6. Ejemplo de un caso individual para Monterredondo. (A) Longitudes internodales, 
residuos después del filtrado (B, 200, 0.5) (línea gris) y localización de ciclos anuales (triángulos y 

rayas), ramas (cuadrados), e inflorescencias (círculos). (B) Función de autocorrelación para los 
residuos filtrados de las longitudes internodales. Función de autocorrelación para el rango de 

muestra de Spearman para las ramas (C) y las inflorescencias (D). (E) Rodaja obtenida a partir del 
nodo visible N.º9, con el número de anillos evidenciados. 
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Figura 7. Ejemplo de un caso individual para Cenicafé. (A) Longitudes internodales, residuos 
después del filtrado (B, 200, 0.5) (línea gris) y localización de ciclos anuales (triángulos y rayas), 
ramas (cuadrados), e inflorescencias (círculos). (B) Función de autocorrelación para los residuos 
filtrados de las longitudes internodales. Función de autocorrelación para el rango de muestra de 

Spearman para las ramas (C) y las inflorescencias (D). (E) Rodaja obtenida a partir del nodo visible 
N.º29, con el número de anillos posiblemente evidenciables. 
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Figura 8. (A) Número de nodos producidos, (B) elongamiento promedio anual, (C) altura anual 

acumulada, en función del número de ciclos para todos los árboles de Monterredondo y Cenicafé. 
Las barras de error corresponden a la desviación estándar. (D) Altura anual acumulada en función 

del número de ciclos para todos los árboles de Monterredondo, en negro los árboles que no se 
consideraron para las cacarterísticas de altura, diámetro, numero total de nodos y número promedio 

de años. 

 51



ANEXO 

 
Anexo 1 
División de los datos de herbario de Cecropia angustifolia en dos grandes zonas geógráficas y 
descripción de la textura y pubescencia del has y el envés de la hoja, a partir de las entidades 
botánicas descritas por Berg (2005). La fecha (Y para mayo, L para julio, G para agosto) de colecta 
aparece sólo si el especimen fue colectado en flor o en fruto. 
 

Textura y pubescencia de la 
lámina Zona Departamento Mes Altura 

Has Envés 
(RN La Planada) S – liso glabro 

N 1500-2200 áspero pubescente Nariño E 1500 áspero pubescente 
O 1820-1960 áspero pubescente 
D 1700 áspero pubescente Cauca 

 
L – áspero pubescente 

(RN Merenberg) L 2000 liso glabro 
Chocó E 2300-2400 áspero pubescente 

N 1370 áspero pubescente 
D 1350 áspero pubescente 
E 1500 áspero pubescente Valle 

L 1650 áspero pubescente 
Tolima (Mpo. de  

Sta Isabel) J 1860 áspero pubescente 

S 1340 áspero pubescente 
A 1240 áspero pubescente 
Y 1800 áspero pubescente Quindio 

G 1840 áspero pubescente 
L 2153 áspero pubescente Caldas – 1700 áspero pubescente 

Risaralda L 1725 áspero pubescente 
G 1400 áspero pubescente 
E 2400 áspero pubescente 
F 2350 áspero pubescente 
A 1700 áspero pubescente 
A 1200 áspero pubescente 

Cordillera 
Occidental 

y zona 
occidental 

de la 
Cordillera 
Central. 

Antioquia 

L – áspero pubescente 
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Anexo 1 
Continuación. 

 
Textura y pubescencia de la 

lámina 
Zona Departamento Mes Altura 

Has Envés 
E 1650 liso glabro 
M 1250 áspero pubescente 

Putumayo 
(Mpo. de Mocoa) 

 A 1350 liso glabro 
O 2150 liso glabro 
N 1600 liso glabro 

Caquetá 

– 1493 liso glabro 
D 1400 liso glabro 
E 1300-1900 liso glabro 
F 900 liso glabro 

Meta 

– 1980 liso glabro 
Cundinamarca 

(Mpo de 
Guayabetal) 

M 1300 liso glabro 

Boyacá  
(Pajarito) 

E 1200 ligeramente 
áspero 

glabro 

Zona 
oriental de 

la 
Cordillera 
Oriental. 

Casanare 
(Sácama) 

E 1750 ligeramente 
áspero 

pubescente 

S 1700 liso glabro N. de Santander 
(Región de Ocaña) S 1900-2000 liso pubescente 

D 1840 liso glabro 
M 2100 liso glabro 

Cundinamarca 

L 2100 liso glabro 
Boyacá 

(Moniquirá) 
– 2000 áspero pubescente 

E 1800 liso glabro Santander 
E 1420 liso glabro 
– 1820 liso glabro 
– 1380 liso glabro 
O 1550-1600 liso glabro 

Zona 
occidental 

de la 
Cordillera 
Oriental. 

Cesar 
(Serranía del 

Perijá) 

N 1550-1600 liso glabro 
A 1600-1700 liso glabro Sierra Nevada de  

Santa Marta – 2240 áspero pubescente 
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