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Resumen.  
 

Procesos de crecimiento, ramificación y floración en las plantas, determinan en parte la estructura 

y la dinámica de los bosques. La descripción de los patrones de expresión de dichos procesos 

permite estimar la edad aproximada de cualquier individuo en donde estos procesos ocurran 

periódicamente. Por lo tanto trabajos de arquitectura pueden ser de gran utilidad en el estudio de 

dinámicas de disturbio. Una comparación de los eventos morfológicos asociados a cada uno de 

los nodos de los árboles, para estos procesos, establece una unión entre la arquitectura y 

regularidad con la cual estos se expresan. En este trabajo se estudió el patrón de crecimiento de 

dos de las plantas pioneras más abundantes (Cecropia sciadophylla y Cecropia ficifolia) de la 

reserva Cercaviva, municipio de Leticia (Amazonas, Colombia). Se encontró que el crecimiento 

de C. sciadophylla y C. ficifolia está de acuerdo con los modelos de similitud elástica y 

geométrica respectivamente. Es decir que presentan una relación entre diámetro y altura descrita 
por A ∝ D 2/3 y A ∝ D  para C. sciadophylla y C. ficifolia respectivamente. La tasa a la cual se 

producen nuevos nodos en los individuos estudiados de C. sciadophylla y C. ficifolia es muy 

similar en todas las ramas. El proceso de ramificación, presenta una ubicación conservada en las 

dos especies, al igual que el de inflorescencia, para C. ficifolia, pero no para C. sciadophylla. Las 

longitudes internodales no son explicadas, por variaciones pluviométricas, pero presentan un 

patrón característico, en el cual éstas disminuyen después de la formación de un piso de 

ramificación. Se encontraron diferencias en los patrones arquitectónicos y en las historias de vida 

para C. sciadophylla y C. ficifolia. 
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1. Introducción  
 

Los procesos que intervienen en el establecimiento y el recambio de especies en los bosques han 

sido denominados cambios sucesionales. Withmore (1991) y Begon et al. (1996) definen la 

sucesión como patrones no estacionales, direccionales y continuos de colonización y extinción de 

especies en un lugar determinado. Se pueden diferenciar dos tipos de sucesión. El primer tipo es 

la sucesión primaria, la cual comienza en un sitio estéril donde las condiciones de vida no son 

favorables inicialmente, como por ejemplo dunas de arena, depósitos de lava, entre otros (Odum, 

1997). El segundo, es la sucesión secundaria, en la cual el sustrato sobre el que se lleva a cabo ha 

sido previamente utilizado por una comunidad biológica, que ha permitido que existan unas 

condiciones y nutrientes que influyen en los procesos de colonización vegetal (Odum, 1997). 

 

Para Hallé et al. (1978), el concepto de silvigenesis es un término que se refiere a los procesos 
mediante los cuales se construye la arquitectura de los bosques, dividido en varias fases 

complejas que es necesario conocer cuando se realizan estudios de conservación. Estas fases son 

las que se llevan a cabo durante los procesos sucesionales y han sido descritas recientemente por 

Withmore (1991) y Richards (1996) con base en lo postulado por Hallé et al. (1978) como fases 

de desarrollo.  

 

Para Aubréville (1938), un bosque es un hábitat en el que hay un mosaico compuesto por 

diferentes especies de árboles que se reemplazan unas a otras más o menos rápido dentro de un 

ciclo de manera dinámica y siempre cambiante, que permite que la composición final del bosque 

haya sido lograda estocásticamente. Para Withmore (1991), un bosque es un mosaico que se 

encuentra compuesto por parches que pueden ser ubicados dentro de tres fases de desarrollo. La 

primera de estas tres fases es la formación de un claro, la segunda es la reconstrucción del bosque 

y la tercera es el bosque maduro (Withmore, 1991; Richards, 1996). Este ciclo de desarrollo en el 

que interviene cada una de estas fases va siempre acompañado a lo largo del t iempo de pequeños 

cambios microclimáticos para cada una de las fases que hacen posible el establecimiento de 

diferentes especies vegetales, que se adaptan a unas condiciones bióticas determinadas para su 

desarrollo (Richards, 1996). 

 

La primera de las fases descrita por Richards (1996), es la formación de claros, en la cual la causa 

más común para que esto suceda dentro de los bosques tropicales es la caída de árboles y ramas. 

Esto puede llegar a despejar cientos de metros cuadrados de vegetación y usualmente la caída de 



 6

un gran árbol hace que se caigan dos o tres de los árboles vecinos, lo cual permite que el área 

despejada sea grande. Otra de las causas por las que se puede formar un claro, son los vientos, 

producidos por ciclones y tornados y otra de las causas que forma claros dentro de bosques es la 

intervención humana (Withmore, 1991; Richards, 1996). El tamaño y la forma de los claros están 

íntimamente relacionados con el factor que los causa, por ejemplo el tamaño de claro, dejado por 

un árbol al caerse, está relacionado con la longitud total del árbol, la longitud y el tamaño de cada 

una de sus ramificaciones y la forma de su corona (Richards, 1996). 

 

La segunda fase es la de construcción; para Withmore (1991) y Richards (1996), dentro de esta 

fase hay dos subfases, una la fase de reconstrucción temprana y otra la fase de reconstrucción 

tardía. La fase de reconstrucción temprana está determinadaa por la llegada de las primeras 

plantas que invaden el claro después de haber sido formado, la aparción de rebrotes y el 

crecimiento de plántulas que sobreviven después del disturbio. (Richards, 1996). La fase de 
reconstrucción tardía se da cuando las condiciones temporales son favorables a nivel 

microclimático para el establecimiento de algunas plantas que necesitan sombra, entre otras 

condiciones, para germinar (Richards, 1996). 

 

La fase de construcción temprana o establecimiento se da con una gran abundancia de semillas 

que llegan al claro, debido a las condiciones de luz, dispersión, capacidad de dormancia de las 

semillas durante largos períodos de tiempo y unas condiciones adecuadas del suelo (Richards, 

1996). En esta fase que dura entre uno y tres años, el claro esta dominado por hierbas, malezas, 

arbustos y árboles juveniles que en el neotrópico, pertenecen en su mayoría a los géneros 

Cecropia, Ochroma, Trema y algunas plantas de la familia Euphorbiaceae (Hallé et al.,1978; 

Withmore, 1991; Richards, 1996). 

 

La fase de construcción tardía, inicia cuando las condiciones lumínicas, movimiento de aire, 

humedad, temperatura y nutrientes en el suelo son las apropiadas para especies tolerantes a la 

sombra (Richards, 1996). Las especies que intervienen en la fase de construcción tardía, están 

íntimamente relacionadas con las especies presentes en la matriz madura del bosque y por esto, 

aunque hay ciertos patrones generales para la fase de construcción tardía en los bosques 

tropicales, cada una de las fases es particular y diferente a las demás (Hallé et al., 1978; Richards, 

1996). Sin embargo, para el neotrópico durante esta fase que dura entre 10 y 50 años es probable 

encontrar géneros pertenecientes a las familias Bombacaceae, Meliaceae y T iliaceae. 
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La tercera y última fase, es la del bosque maduro o el bosque que ha llegado a un clímax y 

seguramente ésta es la más compleja de las tres fases, ya que los períodos de tiempo dentro de 

ésta son muy largos. Según Begon et al. (1996) no es claro saber cuando terminan los procesos 

sucesionales y es claro que el clímax se logra sólo cuando hay un equilibrio estable, en el cual los 

individuos que mueren son remplazados por los que nacen; estas y otras razones hacen difícil 

decir cuándo un bosque ha llegado al clímax, motivo por el cual su definición e identificación son 

complicadas. 

 

Las especies que se encuentran en cada una de las fases de desarrollo del bosque presentan ciertas 

características propias que las hacen diferenciables unas de otras (Hallé et al., 1978; Withmore, 

1991; Richards, 1996). Las especies que se encuentran en la fase de construcción temprana y 

parte de la fase de construcción tardía han sido denominadas como pioneras y las que se 

encuentran ubicadas en la parte final dentro de la fase de construcción tardía y la fase de clímax 
son denominadas especies de clímax (Hallé et al., 1978; Withmore, 1991; Richards, 1996). 

Aunque en el campo estas definiciones de especies no son tan claras como lo expuesto, por 

pertenecer a un continuo (Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos 1992), se usará esta dicotomía para 

efectos explicativos. 

 

Las especies pioneras comúnmente llamadas también como demandadoras de luz, intolerantes a 

la sombra o secundarias, son especies que germinan mayormente en claros y que reciben luz 

directamente del sol (Richards, 1996). Las plántulas no sobreviven bajo la sombra del dosel y 

nunca se encuentran allí, sus semillas son pequeñas y producidas continuamente en altas 

cantidades, por gran parte del ciclo de vida y muchas especies tienen bancos de semillas que 

pueden presentar períodos de dormancia. Las semillas son dispersadas a grandes distancias 

generalmente por el viento y por animales. El punto de compensación y las tasas de crecimiento 

son altos. Presentan ramificaciones esparcidas y con pocos ordenes. La periodicidad en el 

crecimiento es indeterminada o siléptica. Presentan hojas susceptibles a la herbivoría debido a las 

pocas defensas químicas invertidas por la planta, la calidad y la densidad de la madera son bajas 

en la mayoría de los casos, el rango ecológico es amplio y su longevidad es usualmente corta 

(Swaine & Withmore, 1988; Withmore, 1991). 

 

Las especies de clímax comúnmente denominadas como tolerantes a la sombra o primarias, 

generalmente germinan bajo el dosel y pueden sobrevivir bajo él, formando un banco de plántulas 

(Richards, 1996). Las semillas de estas especies son usualmente grandes producidas en pocas 
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cantidades, generalmente, no hay bancos de semillas y la producción de éstas se da en períodos 

con frecuencia anual o menor. Los modos de dispersión de estas semillas son muy variados, 

algunas veces se hacen sólo por cortas distancias y con una gran frecuencia no presentan períodos 

de dormancia. El punto de compensación y las tasas de crecimiento son bajos, las ramificaciones 

son copiosas y usualmente cada árbol presenta varios órdenes. El período de crecimiento es 

determinado, es decir proléptico con yemas de reposo. Las hojas son poco susceptibles a 

herbivoría debido a una inversión alta por parte de la planta en defensas tanto mecánicas como 

químicas. La madera es de calidad, densidad y dureza variable, pero en general mayor que en la 

especies pioneras, el rango ecológico algunas veces es estrecho y la longevidad, gran parte de las 

veces, es alta (Swaine & Withmore, 1988; Withmore, 1991). 

 

Algunas de las especies pioneras más comunes en el mundo son: Cecropia spp. y Ochroma 

lagopus en América tropical, Musanga cecropioides y Zanthoxylum macrophylum  en África y 
Macaranga spp. y Mallotus spp. en el sudeste asiático Withmore, 1991; Richards, 1996). El 

género Cecropia perteneciente a la familia Cecropiaceae, está compuesto por plantas leñosas, 

terrestres, algunas con raíces de soporte, epigeas o fúlcreas. Son plantas dioicas, con pelos densos 

pluricelulares y/o aracnoideos de color blanco o pardo, estípulas terminales, inflorescencia 

unisexual, el fruto pequeño casi seco, cubierto por un perianto carnoso y  semillas pequeñas 

(Berg, 2000).  

 

El género Cecropia consta de 75 especies, distribuidas desde el sur de México hasta el norte de 

Argentina (Berg, 2000; Stevens, 2003). Las especies de este género, son árboles que varían 

generalmente entre los 20 y 35 metros de altura, la mayoría de ellas se encuentran en ambientes 

húmedos y algunas veces bajo condiciones secas, con frecuencia son encontradas en vegetación 

secundaria en un rango de altitudes que varía desde el nivel del mar hasta 2600 metros de altitud.  

 

Acerca de Cecropia se ha publicado un gran número de trabajos, por ejemplo en sistemática y 

descripción botánica (Berg, 1978; Berg, 2000), sobre fenología (Feming et al., 1990; Parolin, 

2002) y sobre asociaciones, Cecropia-Hormigas (Belin-Depoux et al., 1997; Milton, 1991). Por 

otra parte, también se ha publicado un número apreciable de trabajos sobre la arquitectura de 

Cecropia, por ejemplo sobre longitudes internodales (Davis 1970), sobre biomecánica, patrones 

demográficos y arquitectónicos (Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos, 1992; Sposito et al., 2001 a. 

y b.) y sobre sincronización en procesos de crecimiento  (Heuret et al., 2002).  
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En la publicación realizada por Heuret et al. (2002), se hizo una comparación de la sucesión 

morfológica de eventos asociados a cada nodo, bien sea eventos de floración, ramificación o 

longitudes nodales, en cada uno de los ejes de 30 árboles de Cecropia obtusa, para de esta forma 

poder establecer un patrón que relacione, la arquitectura, la regularidad y sincronización  de los 

procesos de floración y ramificación expresados por cada individuo a lo largo del t iempo. 

 

Como resultados del estudio de Heuret et al. (2002), se obtuvo que para cada individuo, los 

nuevos nodos son emitidos a la misma tasa, en todas las ramificaciones, sin tener en cuenta el 

orden de ramificación. Los procesos de ramificación y floración se alternan y ocurren en todas las 

ramas del árbol sincrónicamente, con una regularidad de 35 nodos, que podría corresponder a un 

ciclo anual. Bajo condiciones no limitantes se emite cada año un piso de ramificación, 

comportamiento que a posteriori, permite calcular la edad de la corona con precisión. Por último, 

el gran mérito de este método es el poder estimar con algún grado de confianza la edad de 
Cecropia obtusa observando su arquitectura, para luego con este resultado poder aportar 

estimativos ecológicos, del t iempo transcurrido desde el último disturbio. 

 

Uno de los caracteres más importantes  de los árboles tropicales es la forma cómo crecen en su 

hábitat natural (Hallé et al., 1978). Generalmente, la manera en que estos procesos suceden está 

determinada  tanto genéticamente como por las condiciones ambientales en que se desarrollan 

(Farnsworth y Niklas, 1995; Richards, 1996). Es así como uno puede encontrar diferentes formas 

de ramificación en los árboles, por ejemplo, dependiendo de la competencia con otros árboles, del 

estrato en el que se desarrollen o de la zona o región geográfica en la que crezcan (Hallé et al., 

1978; Richards, 1996). 

 

En las zonas templadas, la gran mayoría de árboles  presentan períodos de dormancia 

meristemática forzada por el invierno. Dichos períodos dejan como resultado una gran cantidad 

de evidencias morfológicas como lo son cicatrices de catafilos, reducción en la longitud 

internodal, anillos de crecimiento y reducción en el tamaño de la médula entre otras  (Hallé et al., 

1978); aunque en el trópico esto también sucede, por ejemplo, en algunas especies deciduas como 

Cordia alliodora que presenta anillos anuales de crecimiento. Lo más común especialmente en 

bosques tropicales con corta estación seca (Richards, 1996), es que el crecimiento de las plantas 

tiende a ser continuo como sucede con Rhizophora mangle (Hallé et al., 1978). Esto implica una 

ausencia de marcadores morfológicos en muchas de las plantas tropicales, lo cual dificulta un 

análisis retrospectivo del desarrollo natural (Hallé et al., 1978). Esta última, es la razón de mayor 
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peso para promover estudios que comprueben regularidad en el crecimiento, ramificación y 

floración a lo largo del t iempo, para poder demostrar si estos eventos presentan una 

sincronización, que ayuden a inferir cómo sucedieron los procesos del desarrollo en el pasado. 

 

Las relaciones existentes entre el tamaño, la forma y el modo de ramificarse en las plantas son 

muy importantes para poder entender como ellas se adaptan a un hábitat específico, dándole a 

éste una estructura y una dinámica determinada (Hallé et al., 1978; Richards, 1996). Los patrones 

de ramificación en  plantas están directamente relacionados con la captura de luz por medio de la 

distribución de las hojas en la corona, el transporte de agua, el soporte mecánico, la reproducción, 

la resistencia al viento y las ventajas competitivas con respecto a otros árboles (Hallé et al., 

1978). De esta manera, se puede decir que un patrón de ramificación determinado que persiste en 

el t iempo, es una forma funcional, es decir que desempeña una labor determinada y ha sido fijada 

por presiones de selección como las enumeradas anteriormente (Farnsworth & Niklas, 1995). Los 
patrones de ramificación también están determinados por la forma como está compuesto el 

bosque por diferentes especies vegetales y es por esto que se hará referencia brevemente a los 

procesos mediante los cuales se construyen los bosques, antes de seguir explicando cómo es el 

diseño arquitectónico de un árbol particular dentro de un bosque. 

 

Una de las mayores dificultades en el estudio de la regeneración de un bosque tropical es el poder 

determinar o estimar las edades de los árboles, que por lo general presentan un crecimiento 

continuo que no deja marcadores morfológicos (Hallé et al., 1978). Según Alvarez-Buylla & 

Martínez-Ramos (1992) las especies de Cecropia spp. son los árboles pioneros más abundantes 

en los bosques del neotrópico, por lo cual es fácil encontrarlos en claros con diversas condiciones 

en variables como suelo, clima y tamaño. Estos individuos podrían estar asociados con el 

momento en el cual se produjo el disturbio que causó el claro, es decir que la llegada de los 

primeros individuos al claro, podrá conocerse con algún grado de aproximación, si se estudian los 

individuos de Cecropia más viejos que se encuentran dentro de éste (Brokaw, 1982). De esta 

forma se hace interesante poder calcular la edad de una Cecropia por medio de caracteres 

morfológicos  (si existen, en cualquier lugar y momento del desarrollo), para así estimar la edad 

del claro o la fecha aproximada en la cual ocurrió el disturbio que lo generó.  Esto también 

permitiría aproximaciones acerca de los tiempos requeridos por los primeros estadíos 

sucesionales, para empezar a presentar una disminución en la proporción de individuos de 

Cecropia por unidad de área. 
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Varios estudios fenológicos en Cecropia peltata y Cecropia insignis muestran que los períodos 

de floración y fructificación para estas especies son largos y anuales, lo cual asegura una de las 

formas de dispersión más homogéneas y eficientes (Frankie et al., 1974; Fleming & Williams, 

1990; Milton 1991; Franco, 2001). Sin embargo, esto parece no cumplirse para todas las especies. 

Por ejemplo, para Cecropia engleriana, en el Parque Nacional T inigua puede haber dos períodos 

de floración y fructificación al año que no suceden periódicamente (Stevenson, comunicación 

personal).  

 

Davis (1970) mostró que las longitudes internodales para Cecropia obtusifolia y Cecropia peltata 

fluctúan de acuerdo a un patrón anual que se ve influenciado por la cantidad de lluvia, lo cual 

indica que la regularidad y sincronización en el crecimiento para algunas especies del género 

Cecropia son afectadas por el ambiente. La estructura de las ramificaciones en plantas presentan 

un diseño particular que está sujeto a variaciones temporales y ambientales que afectan el 
desarrollo ontogenético de éstas (Sterck & Bongers, 1998). Así dichas variaciones ponen una 

importante restricción a los procesos de optimización que se llevan a cabo durante el crecimiento 

en las plantas (Farnsworth & Niklas, 1995). 

 

Los diseños mecánicos varían su función de acuerdo a la posición del tallo en la que se 

encuentren y a la edad de la planta (Farnsworth & Niklas, 1995). Por ejemplo, en muchos de los 

juveniles pertenecientes a la categoría de árboles pioneros, dentro de los que se encuentran las 

especies del género Cecropia hay un rápido crecimiento vertical y una supresión de las 

ramificaciones laterales, hasta que se encuentra un establecimiento adecuado (King, 1981). De 

esta forma el diseño mecánico particular de una planta será el encargado de influenciar el éxito 

reproductivo de la misma (Farnsworth & Niklas, 1995). 

 

Las especies de Cecropia presentan una forma de crecimiento descrita por  el modelo 

arquitectónico de Rauh. La arquitectura de este modelo está determinada por un tronco 

monopodial con crecimiento rítmico y producción de pisos de ramificación. Las ramas son 

morfogenéticamente idénticas al tronco. Las flores son siempre laterales y no se ven afectadas por 

el crecimiento de la yema central (Hallé et al., 1978). 

 

El modelo de Rauh, es uno de los modelos de crecimiento más frecuentes dentro de las plantas 

con semillas, aunque también existe en otras plantas vasculares. El modelo por si solo produce un 

sistema de yemas no especializadas que son muy adaptables a diferentes condiciones de 
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crecimiento, porque todos los meristemas son equivalentes y rítmicos. El modelo de Rauh, se 

llama así, en honor al profesor W. Rauh, quien describió esta arquitectura para algunos árboles de 

zonas templadas (Hallé et al., 1978). 

 

La lista de géneros que siguen el modelo de crecimiento de Rauh, es muy amplia y abarca 

géneros tanto de zonas templadas, como de zonas tropicales. En regiones de altas latitudes es muy 

común encontrar árboles de los géneros Acer, Fraxinus, Pinus y Quercus, y en la región tropical 

es muy común encontrar árboles de los géneros Hevea, Swietenia, Khaya, Triplochiton, 

Artocarpus, Persea, Cecropia, Pourouma, Macaranga, Musanga, Couroupita y Cassia, que 

siguen el modelo arquitectónico de Rauh. 

 

Las estructuras de ramificación y los procesos de crecimiento en las plantas son sistemas 

complejos que cumplen varias tareas simultáneamente y están ligados a la historia de vida y 
genética de la planta por medio de diseños eficientes, que afectan el éxito reproductivo 

(Farnsworth & Niklas, 1995). Por esta razón y otras que ya han sido enumeradas a lo largo de este 

marco teórico, es interesante hacer una descripción del crecimiento de Cecropia sciadophylla y 

Cecropia ficifolia (Fig. 1) con la cual se pueda comprobar regularidad en el crecimiento, 

ramificación y floración a lo largo del t iempo. Estos resultados, pueden dar indicios que permitan 

inferir cómo sucedieron los procesos de desarrollo en el pasado y aportar a futuros estudios que 

pretendan deducir información sobre la dinámica de claros en el neotrópico. Con este proyecto se 

pretende por medio de un análisis de algunos patrones arquitectónicos, hacer una reconstrucción 

en la dinámica del desarrollo en C. sciadophylla y C. ficifolia dentro de claros en la reserva 

Cercaviva (Leticia, Amazonas). 
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Fig. 1. Especies de Cecropia estudiadas. a) y b) Cecropia sciadophylla (Fotos de: Paul Camilo Zalamea) y 
c) Cecropia ficifolia (Foto tomada de: html://dogwood.botany.uga.edu/images/ greenhouses). 
 

Como objetivos específicos de éste estudio se pretende, 1) determinar para Cecropia sciadophylla 

y Cecropia ficifolia, si los procesos de crecimiento son continuos o rítmicos, y 2) determinar 

cómo son las variaciones a nivel de género en variables como longitud internodal y altura a la 

cual se presenta la primera rama. Finalmente, comparar los resultados obtenidos para estos 

procesos con los de Davis (1970), Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos (1992), Sposito & Santos 

(2001a) y Heuret et al. (2002). 

 

2. Metodología 

 

2.1 Área de estudio. 
 

Para el presente estudio se escogieron dos especies de Yarumo, Cecropia sciadophylla y 

Cecropia ficifolia (Fig. 1) en la Fundación para la Sostenibilidad Socioambiental Amazónica 

Cercaviva ubicada en el Km. 11 de la vía que de Leticia conduce a Tarapaca. La Fundación 

Cercaviva se encuentra en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas, Colombia a 4° 

07’ 22.4’’ S y 69° 56’ 53.7’’ W y a una altura de 96 msnm.  
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Cercaviva, hace parte del nodo “Enraizados” de la Red de reservas de la sociedad civil. Desde 

1994 el área que hoy pertenece a la reserva Cercaviva se encuentra protegida y dividida en dos 

sectores, el primer sector está comprendido por un área de bosque en recuperación y el segundo 

comprende un área de agroforestal y vivienda, en la cual se encuentran diferentes especies de 

frutales (Citrus sp., Theobroma grandiflorum,, Inga sp., Annona sp., Bertholetia excelsa, Bactris 

sp., Mauritia flexosa, Anacardium excelsum y Euterpe sp., entre otros) y siete viviendas.  

 

La toma de datos para las dos especies fue realizada, durante los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2003, en individuos que se encontraron ubicados tanto dentro del sector de 

agroforestal como en los bordes del área que comprende el bosque en recuperación. 

 

 
Fig. 2. Valores de precipitación medida en milímetros (mm.) desde el año 1993 hasta el 2003, 
suministradas por el IDEAM de Leticia. Las barras para cada punto graficado, representa±2 ES. 
 

Los regímenes de lluvia para la región de Leticia, presentan un patrón unimodal, en el cual la 

estación más seca comprende los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, es más corta que 
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la húmeda. Según datos suministrados por Oficina de Documentación y Divulgación del  Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para el año 2001, el mes con 

mayor precipitación fue el mes de enero, con 565.3 mm. y el mes más seco fue agosto con 45.2 

mm., para el año 2002, el mes con mayor precipitación fue el mes de enero, con 453.7 mm. y el 

mes más seco fue septiembre con 112.7 mm. y para el año 2003, el mes con mayor precipitación 

fue el mes de febrero, con 515.8 mm. y el mes más seco fue julio con 45.1 mm. (datos hasta 

septiembre de 2003) (Fig. 2). 

 
2.2 Descripción morfológica de Cecropia spp. 

 

Las especies del género Cecropia son dioicas, con inflorescencias laterales. Cada axila de una 

hoja presenta tres yemas laterales vegetativas, distribuidas de tal manera que la yema central 

puede crecer potencialmente como rama y las dos yemas proximales pueden crecer 
potencialmente como inflorescencias; cuando éstas se expresan, crecen y aún son inmaduras, 

están protegidas por una bractea. La filotaxis es alterna y en espiral, presentan estípula terminal y 

hojas palmatilobuladas con presencia de 6 a 8 lóbulos. 

 
2.3 Reconstrucción del crecimiento  en Cecropia spp. 

 

Cecropia spp. presenta un gran número de cicatrices fáciles de diferenciar en campo y 

que hacen posible un seguimiento en el crecimiento de la planta a lo largo del tiempo. 

Las cicatrices que fueron tenidas en cuenta durante el proyecto son: 1) las dejadas por la 

estípula terminal, 2) las dejadas por las inflorescencias que pueden ser de tres tipos, la de 

no inflorescencia (yema), la de una inflorescencia abortada o la de una inflorescencia 

desarrollada, 3) las dejadas por las ramas que también son de tres clases, no rama (yema), 

rama abortada, rama desarrollada y 4) las dejadas por cada hoja.  

 

2.4 Toma de datos. 
 

Para la toma de datos en C. sciadophylla y C. ficifolia los individuos fueron tumbados desde la 

base y se tomaron las siguientes medidas para cada espécimen: 

 
a. Diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura total. 
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b. Altura a la que se presenta la primera ramificación. 

c. Número de nodos contados desde la base y en dirección a cada una de las estípulas 

terminales. 

d. Para cada nodo se observó la presencia de las siguientes cicatrices (fig. 3): 

1. Inflorescencia: Yema, inflorescencia abortada e inflorescencia desarrollada. 

2. Ramificación: Yema, rama abortada y rama desarrollada. 

e. Se midieron las longitudes internodales para todos los nodos de cada árbol, de dos 

maneras diferentes,  

1. La longitud internodal desde la cicatriz de la estípula, hasta el borde inferior de la 

cicatriz de la inserción del siguiente peciolo (longitud a. de la Fig. 4). 

2. La longitud internodal desde la cicatriz de la estípula hasta la cicatriz de la siguiente 

estípula (longitud b. de la Fig. 4). 

 
Fig. 3. Ejemplos de cicatrices para cada una de las yemas axilares en Cecropia. a) Yemas de inflorescencia 
y rama. b) Rama e inflorescencia abortadas. c) Rama e inflorescencia desarrolladas (Adaptado de Heuret et 
al., 2002). Abreviaciones de la figura: yr = yema rama, yi = yema inflorescencia, ra = rama abortada, ia = 
inflorescencia abortada, ch = cicatriz de la hoja, ce = cicatriz de la estípula, rd = rama desarrollada, id = 
inflorescencia desarrollada. 
 
 

                                                                             
Fig. 4. Longitudes internodales medidas para cada uno de los nodos de C. sciadophylla y C. ficifolia 
(Adaptado de Heuret et al., 2002). 
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2.4.1 Toma de datos en Cecropia sciadophylla. 

 
Para C. sciadophylla se midieron 20 árboles, 5 estaminados, 4 pistilados y 11 individuos a los 

cuales no se les pudo determinar el sexo, ya que eran juveniles o no presentaron inflorescencias 

en el momento de la medición. De los 20 individuos medidos 12 se encontraban ubicados en el 

borde y 8 en el medio de un claro y presentan un rango de alturas que va desde 6.55 m. hasta      

24 m.  

 

De los 20 árboles medidos, 12 fueron medidos totalmente y a 8 se les midió el DAP, la altura 

total, la altura y el número de nodos hasta la primera rama y para una de las ramas del primer piso 

de ramificación, es decir de orden uno se tomaron las medidas descritas en los puntos c, d y e de 

la sección 2.4 de la metodología (todos lo individuos medidos por este método, presentaban al 

menos dos pisos de ramificación). 

 
2.4.2 Toma de datos en Cecropia ficifolia. 

 
Para C. ficifolia se midieron 20 árboles, 6 estaminados, 6 pistilados y 8 individuos a los cuales no 

se les pudo determinar el sexo, ya que eran juveniles o no presentaron inflorescencias en el 

momento de la medición. De los 20 individuos medidos 9 se encontraron ubicados en el borde y 

11 en el medio de un claro y presentan un rango de alturas que va desde 2.48 m. hasta 12.16 m. 

Para los 20 árboles medidos, se tomaron todas las medidas especificadas en la sección 2.4 de la 

metodología. 

 

Tanto para C. sciadophylla como para C. ficifolia, no se midieron las ramas en mal estado, 

podadas o que presentaran cicatrices que impidieran tomar las medidas. De C. ficifolia se 

recolectaron muestras botánicas, que se encuentran en el Herbario amazónico colombiano 

(COAH) del Instituto SINCHI y en el Herbario de la Universidad de los Andes. 

 

2.5 Métodos estadísticos. 

 

2.5.1. Altura y diámetro. 

 
Para determinar la relación existente entre el DAP y la altura total de los árboles medidos de C. 

ficifolia y C. sciadophylla, se realizó una regresión lineal y una regresión exponencial 
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respectivamente, de las variables DAP y altura transformadas logarítmicamente. Del análisis de 

regresión se obtuvo la ecuación de la recta, la pendiente y un coeficiente de determinación r2, para 

cada una de las especies. 

 

Las relaciones existentes entre la forma y el tamaño en los árboles son de suma importancia, 

cuando se pretende entender, cómo son las interacciones entre las especies, que modelan la 

estructura y la dinámica de los bosques (Sposito et al., 2001). Una de las formas para estudiar este 

tipo de relaciones, es mediante el diseño mecánico de los árboles, que ha generado la formulación 

de tres modelos generales de crecimiento. El primero es el modelo de similitud elástica, en el cual 

se tiene que las relaciones entre altura y diámetro en los árboles están descritas por la relación 

A ∝ D 2/3 (Mc-Mahon, 1973). El segundo es el modelo de estrés constante, en el cual se tiene que 

las relaciones entre altura y diámetro en los árboles están descritas por la relación A ∝ D 1/2 o 

AD ∝ 2  (Dean & Long, 1986). El tercero es el modelo de similitud geométrica, en el cual se 
tiene que las relaciones entre altura y diámetro en los árboles están descritas por la relación 

A ∝ D    (Norberg, 1988). 

 

Luego de realizar la regresión lineal y exponencial, por medio de las pendientes obtenidas, se 

determinó cual modelo de crecimiento es el más apropiado, para describir la relación existente 

entre DAP y altura para las especies estudiadas. 

 

2.5.2. Comparación entre tasas de producción de nuevos nodos para C. sciadophylla y 

C. ficifolia. 

 
Para comprobar si la tasa a la cual se producen nodos entre las diferentes ramas de  

C. sciadophylla y C. ficifolia son iguales, se calcularon las relaciones existentes entre el número 

de nodos de la rama de orden n, contados desde el punto de inserción de la rama que subtiende 

(orden n+1), hasta el ápice, contra el número de nodos de la rama subtendida. Para entender de 

una forma más clara lo realizado, se puede observar el esquema de la (Fig. 6). 

 

2.5.3. Posición de la primera rama y la primera inflorescencia en el tallo principal. 
 

Se calcularon intervalos de confianza del 95% de las longitudes dadas en metros y en número de 

nodos contados desde la base, para los procesos de primera rama desarrollada, abortada y primera 

inflorescencia desarrollada y abortada, en el eje principal de C. sciadophylla y C. ficifolia. Se 
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construyó una tabla en la cual se hace un resumen de la localización de la primera cicatriz de 

inflorescencia desarrollada y abortada para el tallo principal, en C. sciadophylla y C. ficifolia en 

relación con los pisos de ramificación. 

 

2.5.4. Posición de la primera rama y la primera inflorescencia en las ramas de orden 

uno. 

 
Se calcularon intervalos de confianza del 95% de las longitudes dadas en metros y en número de 

nodos contados desde la base, para los procesos de primera rama desarrollada, abortada y primera 

inflorescencia desarrollada y abortada, para la rama de orden uno de C. sciadophylla y C. 

ficifolia. Por otra parte, se construyó una tabla en la cual se hace un resumen de la localización de 

la primera cicatriz de inflorescencia desarrollada y abortada para la rama de orden uno, en C. 

sciadophylla y C. ficifolia en relación con los pisos de ramificación correspondientes a la rama. 

 
2.5.5. Longitudes internodales de C. sciadophylla y C. ficifolia para el tallo principal. 

 

Para determinar, cómo se relacionan las longitudes internodales a y b, con el número de nodos 

contados desde la base para todos los árboles, se construyó una gráfica de dispersión, en la cual, 

para cada punto de la gráfica se presentan las barras de ± 2ES, para C. sciadophylla y C. ficifolia. 

 

2.5.6. Longitudes internodales de C. sciadophylla y C. ficifolia para la rama de orden 

uno. 

 
Para determinar, cómo se relacionan las longitudes internodales a y b, con el número de nodos 

contados desde la base se siguió el mismo procedimiento, que en el punto anterior. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Altura y diámetro. 

 
La pendiente de la regresión exponencial entre DAP y altura, transformadas logarítmicamente, 

para C. sciadophylla es de 1.465 y el r2 es de 0.921. En la Figura 5 se ve cómo la relación 

existente entre DAP y altura para C. sciadophylla en los primeros 12 metros es similar al modelo 

de similitud geométrica, pero luego la tendencia se vuelve similar a la presentada por el modelo 



 20

similitud elástica, en el cual existe una relación A ∝ D 2/3, donde A, es la altura y D, es el 

diámetro. Por otra parte, la regresión lineal presenta un r2 alto, lo cual sugiere una alta asociación 

entre el DAP y la altura. 

 
Fig. 5. Regresiones lineales entre el DAP y la altura, para C. sciadophylla y C. ficifolia. (a) Regresión para 
C. sciadophylla con los ejes logarítmicos. (b) Regresión para C. ficifolia con los ejes logarítmicos. (c) 
Regresión para C. sciadophylla con los ejes sin transformación. En todas las gráficas la línea azul es la 
línea de tendencia del modelo de similitud elástico, la naranja, del modelo de similitud geométrico y la 
verde, del modelo de estrés constante. 
 

La pendiente de la regresión lineal entre DAP y altura, transformadas logarítmicamente, para     

C. ficifolia es de 1.094 y el r2 es de 0.912. En la Figura 5 se puede observar cómo el modelo de 

crecimiento que mejor describe la relación existente entre el DAP y la altura para esta especie es 

el de similitud geométrica, en el cual existe una relación A ∝ D . Por otra parte, la regresión lineal 

presenta un r2 alto, lo cual sugiere una asociación entre el DAP y la altura. 
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3.2 Comparación entre tasas de producción de nuevos nodos para C. sciadophylla y  

 C. ficifolia. 

 
Para todas las ramas de los diferentes ordenes estudiados, el número de nodos por eje de 

crecimiento (orden n) se encontró positivamente relacionado con el número de nodos de la rama 

subtendida (orden n+1) (Fig. 6). Las pendientes de cada una de las regresiones lineales realizadas 

son cercanas a uno (Tabla 1), sugiriendo esto que el establecimiento de nuevos nodos ocurre a la 

misma tasa para todas las ramas de un árbol dado, sin importar la ubicación de la rama dentro del 

individuo. 

 

Tabla 1. Estadísticos para cada una de las regresiones lineales calculadas entre el número de nodos de la 
rama de orden n contados desde el punto de inserción de la rama lateral, hasta el ápice y el número de 
nodos de la rama de orden n+1. R1 equivale a rama de orden 1, R2 a rama de orden 2, R3 a rama de orden 
3 y R4 a rama de orden 4. 
 

   C. sciadophylla C. ficifolia 

  R1/R2 R2/R3 R3/R4 R1/R2 R2/R3 

N 25 19 9 32 10 

r2 0,987 0,954 0,870 0,973 0,992 

Pend. 1,000 0,950 1,130 1,070 1,000 
Sig. <0.001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Fig. 6. Relaciones entre el número de nodos de la rama de orden n (* contados desde el punto de inserción 
de la rama lateral, hasta el ápice) y el número de nodos de la rama de orden n+1. El esquema ubicado en la 
parte superior de la figura explica cómo fueron contados los nodos para realizar cada una de las regresiones 
lineales (Esquema tomado de Heuret et al., 2002). 
 

3.3 Posición de la primera rama y la primera inflorescencia en el tallo principal. 

 
En los árboles estudiados, la primera ramificación, la primera rama abortada, la primera 

inflorescencia y la primera inflorescencia abortada, en el tallo principal (eje de orden Cero) son 

procesos que alternan primero un patrón de aborto y luego de desarrollo de la estructura 

morfológica determinada, ya sea, rama o inflorescencia (Tabla 2). En el caso de C. sciadophylla, 

se ve una mayor variación en el lugar del tallo específico, en el cual se ubican los procesos de 

rama abortada y desarrollada, con respecto a lo que sucede con C. ficifolia, como se muestra en 

los intervalos de confianza del 95% que se resumen en la Tabla 2.  
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Para el proceso de inflorescencia desarrollada en C. sciadophylla, no se pudo establecer un 

intervalo de confianza representativo, que describiera un patrón de desarrollo de la inflorescencia 

en algún lugar específico del tallo, ya que sólo dos de los individuos medidos, presentaron 

cicatrices de inflorescencia en el tallo principal. Para el proceso de inflorescencia abortada, en C. 

sciadophylla, se presenta un intervalo de confianza del 95% con una alta variación (Tabla 2) y 

esto se debe en parte, a que este proceso en el tallo principal de los individuos estudiados se ubicó 

de forma variable a lo largo del tallo, en algunos casos, antes de la formación del primer piso de 

ramificación y en otros después de la formación del primer piso de ramificación, como se puede 

observar en la Tabla 3. 

 

Tabla 2. Intervalos de confianza del 95% de las longitudes dadas en metros y en número de nodos contados 
desde la base, para los procesos de rama desarrollada y abortada e inflorescencia desarrollada y abortada, 
en el eje principal de C. sciadophylla y C. ficifolia. 
 

 C. sciadophylla C. ficifolia 

 Long. (m) Long. (nodos) Long. (m) Long. (nodos) 

Rama desarrollada 10.57± 1.04 89± 17 4.84± 0.46 66± 10 

Rama abortada 10.3± 1.0 85± 16 4.22± 0.47 55± 8 

Infl. desarrollada - - 3.32± 0.57 42± 8 

Infl. abortada 9.41± 3.17 87± 42 2.33± 0.35 31± 4 

 

Para C. ficifolia, los procesos de aborto y desarrollo de inflorescencia son muy conservados a lo 

largo del tallo, ya que presentan una muy pequeña variación en los lugares específicos donde 

éstos se ubican, como se puede observar en las Tablas 2 y 3. 

 

Tabla 3. Localización de la primera cicatriz de inflorescencia desarrollada y abortada  para el tallo 
principal (eje de orden cero), para C. sciadophylla y C. ficifolia en relación con los pisos de ramificación. 
 

    Número de Individuos 

Especie  Inflorescencia Antes del piso 1 Entre pisos 1 y 2 

Desarrollada 0 0 
C. sciadophylla 

Abortada 4 3 

Desarrollada 12 1 
C. ficifolia 

Abortada 14 1 
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3.4 Posición de la primera rama y la primera inflorescencia en las ramas de orden uno. 
 

En los árboles estudiados, la primera ramificación, la primera rama abortada, la primera 

inflorescencia y la primera inflorescencia abortada, en las ramas de orden uno, al igual que en el 

eje de orden cero, son procesos que alternan primero un patrón de aborto y luego de desarrollo de 

la estructura morfológica determinada, ya sea, rama o inflorescencia (Tabla 4). En el caso de C. 

sciadophylla, se ve una mayor variación en el lugar del tallo específico, en el cual se ubican estos 

determinados procesos, con respecto a lo que sucede con C. ficifolia. Esto se muestra en los 

intervalos de confianza del 95% que se resumen en la Tabla 4. Sin embargo, en la Tabla 4, se 

puede observar también, cómo para C. sciadophylla, hay unos lugares definidos en los cuales se 

encuentran los procesos de inflorescencia tanto abortada, como desarrollada, patrones que no se 

encontraron en el tallo principal, para esta especie. 

 
Tabla 4. Intervalos de confianza del 95% de las longitudes dadas en metros y en número de nodos contados 
desde la base, para los procesos de rama desarrollada y abortada e inflorescencia desarrollada y abortada, 
en las ramas de orden uno de C. sciadophylla y C. ficifolia. 
 

  C. sciadophylla C. ficifolia 

  Long. (m) Long. (nodos) Long. (m) Long. (nodos) 

Rama desarrollada 5.14± 0.63 64± 9 2.29± 0.39 48± 10 

Rama abortada 4.81± 0.72 60± 10 2.06± 0.24 42± 3 

Inf. desarrollada 7.13± 0.78 90± 9 1.17± 0.14 17± 3 

Inf. abortada 4.16± 1.08 50± 8 0.71± 0.1 7± 1 

 

Para C. sciadophylla, los procesos de desarrollo y aborto de inflorescencia se ubican en diferentes 

lugares del tallo, como se ve en las Tablas 4 y 5. Esto es en parte, la explicación, para la variación 

que presenta la ubicación de éstos procesos morfológicos en un lugar específico de la rama para 
ésta especie. 

  

Para C. ficifolia, los procesos de aborto y desarrollo de inflorescencia son bastante conservados a 

lo largo del tallo, ya que presentan una muy pequeña variación en los lugares específicos donde 

éstos se ubican, como se puede observar en las tablas 4 y 5. 
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Tabla 5. Localización de la primera cicatriz de inflorescencia desarrollada y abortada para rama de orden 
uno, para C. sciadophylla y C. ficifolia en relación con los pisos de ramificación de la rama. 
 

    Número de Individuos 

Especie  Inflorescencia Antes del piso 1 Entre pisos 1 y 2 

Desarrollada 0 0 
C. sciadophylla 

Abortada 4 3 

Desarrollada 12 1 
C. ficifolia 

Abortada 4 1 

 
3.5 Longitudes internodales de C. sciadophylla y C. ficifolia para el tallo principal. 

 
Las longitudes internodales de cada uno de los nodos contados desde la base hasta el ápice, en el 

eje principal (eje de orden cero) para C. sciadophylla, fluctúan en un rango de amplitud que va 
desde 2.2 cm. hasta 24.4 cm. y para C. ficifolia, fluctúan en un rango de amplitud que va desde 

1.2 cm. hasta 16 cm. (estos rangos de amplitud de las longitudes son dados con respecto a la 

longitud internodal b.). 

 

Las dos longitudes medidas para cada internodo (Fig. 4), tanto de C. sciadophylla, como de C. 

ficifolia, comienzan en la base el árbol con longitudes que aumentan hasta cierto punto (nodo 

número 30) y luego comienzan a disminuir progresivamente, hasta el nodo número 90 en C. 

sciadophylla y hasta el nodo número 60 en C. ficifolia. En estos lugares se presenta el primer piso 

de ramificación para las dos especies. Luego del primer piso de ramificación las dos longitudes 

internodales en las dos especies, se mantienen de forma relativamente constante y pequeña, a 

medida, que el árbol aumenta en altura (Fig. 7). 
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Fig. 7. Longitudes internodales sucesivas del tallo principal (eje de orden cero), tomadas desde la base 
hasta el ápice. (a) Longitud internodal b vs. número de nodos contados desde la base, para C. sciadophylla. 
(b) Longitud internodal b vs. número de nodos contados desde la base, para C. ficifolia. (c) Longitud 
internodal a vs. número de nodos contados desde la base, para C. sciadophylla. (d) Longitud internodal a 
vs. número de nodos contados desde la base, para C. ficifolia. Las barras para cada punto graficado, 
representan ± 2ES y la flecha vertical el lugar en el que se ubica el primer piso de ramificación. 
 
3.6 Longitudes internodales de C. sciadophylla y C. ficifolia para la rama de orden uno. 

 

Las longitudes internodales de cada uno de los nodos contados desde la base hasta el ápice, para 
las ramas de orden uno, en C. sciadophylla, fluctúan en un rango de amplitud que va desde 1.4 

cm. hasta 18.6 cm. Para C. ficifolia, fluctúan en un rango de amplitud que va desde 0.7 cm. hasta 

18.6 cm. (estos rangos de amplitud de las longitudes son dados con respecto a la longitud 

internodal b.).  
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Fig. 8. Longitudes internodales sucesivas de las ramas de orden uno, tomadas desde la base hasta el ápice. 
(a) Longitud internodal b vs. número de nodos contados desde la base, para C. sciadophylla. (b) Longitud 
internodal b vs. número de nodos contados desde la base, para C. ficifolia. (c) Longitud internodal a vs. 
número de nodos contados desde la base, para C. sciadophylla. (d) Longitud internodal a vs. número de 
nodos contados desde la base, para C. ficifolia. Las barras para cada punto graficado, representan ± 2ES y 
la flecha vertical el lugar en el que se ubica el primer piso de ramificación. 
 

Las dos longitudes medidas para cada internodo (a y b), tanto de C. sciadophylla, como de C. 

ficifolia, comienzan en la base de la rama con longitudes que aumentan en los primeros nodos, 

luego comienzan a disminuir progresivamente y rápidamente, hasta el nodo número 50 en C. 

sciadophylla y hasta el nodo número 35 en C. ficifolia. En estos sectores de la rama se presenta el 

primer piso de ramificación para las dos especies. Luego del primer piso de ramificación las dos 

longitudes internodales en las dos especies, se mantienen de forma relativamente constante y 

pequeña, a medida, que el árbol aumenta en altura (Fig. 8). 
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4. Discusión 

 

4.1 Altura y diámetro. 
 

El análisis de regresión exponencial y lineal realizado para las variables DAP y altura 

transformadas logarítmicamente, muestra evidencias para argumentar que los modelos que mejor 

describen la relación existente entre el DAP y la altura, para C. sciadophylla son el de similitud 

geométrica cuando los individuos tienen poca altura y el de similitud elástica después de la 

formación del primer piso de ramificación. Para C. ficifolia el modelo que mejor se ajusta es el de 

similitud geométrica. 

 

Debido a las diferentes historias de vida y a los requerimientos ecológicos de las plantas, éstas 

presentan diferentes modelos de crecimiento (Sposito & Santos, 2001a). Las especies pioneras se 
caracterizan por presentar el modelo de similitud geométrica de crecimiento (Rich, et al., 1986; 

Sposito & Santos, 2001a). Como sucedió en éste estudio con C. ficifolia, debido a su clara 

ecología de vida corta, dependiente de la luz y de los claros. 

 

El modelo de similitud geométrica, predice que a medida que la altura aumenta, la relación entre 

ésta y el diámetro se acerca al límite de rompimiento descrito por Mc-Mahon (1973). El límite de 

rompimiento, predice que a una determinada altura (edad) la planta se quiebra, por lo cual es muy 

probable que el rompimiento ocurra, cuando la planta haya perdido una buena ubicación en el 

follaje respecto a posibles competidores, una posición favorable para la reproducción y para los 

órganos de dispersión (Withmore, 1991).  

 

Para C. sciadophylla, el modelo de similitud elástica no está de acuerdo con lo encontrado para la 

misma especie por Sposito & Santos (2001a), quienes predicen el modelo de similitud geométrica 

para C. sciadophylla. Sin embargo, Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos (1992), argumentan que 

una clasificación dicotómica entre especies pioneras y de clímax es un marco de referencia que 

únicamente ubica los dos extremos de un continuo de historias de vida para las plantas. C. 

sciadophylla, es una especie que puede crecer con condiciones de luz relativamente bajas y 

presenta individuos con alturas cercanas a los 25 m. en bosques con estadíos sucesionales 

avanzados (Sposito & Santos, 2001b). Estas características ecológicas presentes para C. 

sciadophylla, son un argumento a favor de una ubicación de ésta especie dentro del continuo 

presente entre las especies pioneras y de clímax y no en el extremo de planta pionera. Por esto es 
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muy probable, que el modelo de similitud elástica describa de forma adecuada la relación 

existente entre altura y diámetro y no el modelo de similitud geométrica 

 

4.2 Comparación entre tasas de producción de nuevos nodos para C. sciadophylla y  

 C. ficifolia. 

 

La relación existente entre el número de nodos de la rama subtendida (orden n+1) y el número de 

nodos del eje del cual nace ésta rama (orden n) contados después de la inserción de la rama hasta 

el ápice, para todos los casos presenta pendientes muy cercanas a uno. Esto sugiere que el 

establecimiento de nuevos nodos ocurre a la misma tasa para todos los ejes de los individuos 

estudiados de C. sciadophylla y C. ficifolia. Conociendo la tasa a la que se producen nuevos 

nodos dentro de diferentes ramas de un árbol dado, es posible realizar en el futuro estudios de 

monitoreo sobre ramas específicas, para poder determinar con claridad que tanto es afectado el 
crecimiento por diferentes condiciones ambientales. 

 

4.3 Posición de la primera rama y la primera inflorescencia en el tallo principal. 

 
Para las dos especies de Cecropia estudiadas, se ve cómo un período de desarrollo, siempre es 

precedido por un período de aborto de la estructura morfológica estudiada, bien sea rama o 

inflorescencia. Esto indica que los procesos de ramificación e inflorescencia se alternan por 

medio de períodos específicos de tiempo. 

 

Según Davis (1970), Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos (1992), Sposito & Santos (2001a) y 

Heuret  et al. (2002), para diferentes especies de Cecropia, el proceso de expresión de ramas se 

genera a una altura constante, determinada para cada especie. Este mismo patrón de expresión se 

pudo observar tanto para C. sciadophylla, como para C. ficifolia, por medio de dos variables de 

longitud medidas, como fue la distancia medida en número de nodos y metros (Tabla 2). En los 

datos obtenidos se puede observar como C. sciadophylla, en general, presenta una variación 

mayor en los procesos estudiados como rama e inflorescencia, que C. ficifolia. En un estudio 

realizado por Sposito & Santos (2001b) en ocho especies de Cecropia, se encontró que la 

expresión de la primera rama para C. sciadophylla, presenta uno de los coeficientes de variación 

más altos, si se compara con lo encontrado en las otras siete especies, lo cual concuerda con lo 

encontrado por este estudio. Esto muy seguramente se debe a presiones que el ambiente o los 

genes imponen sobre el desarrollo, debido a requerimientos ecológicos que deben presentar un 
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balance entre reproducción y crecimiento. El efecto que el ambiente genera sobre dichos procesos 

es necesario estudiarlo cuidadosamente en el futuro, para poder tener una idea más clara de la 

expresión de estos.  

 

La expresión de la inflorescencia se da en el eje principal, para C. ficifolia, como un proceso 

conservado en un lugar específico (Tablas 2 y 3). Para C. sciadophylla en los individuos 

estudiados este proceso no se presentó (excepto para dos individuos) y el proceso de 

inflorescencia abortada es variable, tanto en altura, como en posición (Tablas 2 y 3). La 

variabilidad y poca expresión de estos procesos a lo largo del eje principal para C. sciadophylla, 

podría estar sucediendo debido a que los requerimientos ecológicos de la planta imponen una alta 

inversión de energía en procesos de crecimiento y poca en procesos de floración, ya que si esto 

sucede, se garantiza una buena ubicación de la corona en el dosel. 

 
4.4 Posición de la primera rama y la primera inflorescencia en las ramas de orden uno. 

 
Para el caso de la expresión de la primera rama y la primera inflorescencia en las dos especies de 

Cecropia estudiadas, se puede observar como un período de desarrollo, siempre es precedido por 

un período de aborto de la estructura morfológica estudiada, bien sea rama o inflorescencia, de 

forma similar a lo sucedido para el eje principal, lo cual también indica que estos procesos se 

alternan por medio de períodos específicos de tiempo. 

 

Al igual que en el eje principal, la expresión y la ubicación de ramas para el eje de orden uno, en 

las dos especies de Cecropia estudiadas, se presentan a una distancia y ubicación conservadas lo 

cual está de acuerdo con lo encontrado por Davis (1970), Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos 

(1992), Sposito & Santos (2001a) y Heuret  et al. (2002), para el desarrollo del mismo proceso, en 

otras especies del género Cecropia. 

 

La expresión de la inflorescencia se da en el eje de orden uno, para C. ficifolia, como un proceso 

conservado en un lugar específico (Tablas 4 y 5). Esto puede estar sucediendo, ya que la 

variabilidad de hábitats en los que se encuentra C. ficifolia es muy baja o casi nula, por lo cual el 

efecto del ambiente sobre el fenotipo debería estarse presentando de forma similar para todos los 

individuos. 
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Para C. sciadophylla en los individuos estudiados, se presentó una menor variabilidad que la 

observada para la expresión de la inflorescencia con respecto al eje principal (Tabla 4). Sin 

embargo, aún se presenta variabilidad en dicha expresión (Tabla 5). La disminución en la 

variabilidad presente es posible que esté obedeciendo a una ubicación adecuada por parte de la 

corona para la captación de luz, que se puede alcanzar después de la formación del primer piso de 

ramificación. Lo anterior, podría sugerir que la planta equilibra de acuerdo a sus requerimientos 

ecológicos, la cantidad de energía que invierte tanto para reproducción, como para crecimiento, 

disminuyendo la variabilidad que se presenta en los procesos de floración con respecto al eje 

principal. Por otra parte, la variabilidad que aún se sigue presentando es posible que sea causada 

por los diversos hábitats en los cuales se encuentra C. sciadophylla, que imponen diferentes 

presiones ambientales para que se desarrolle un fenotipo determinado. 

 

Las dos especies de Cecropia estudiadas presentan un desarrollo acorde con el modelo 
arquitectónico de Rauh (Hallé et al., 1978). En C. sciadophylla la orientación de las ramas está 

determinada por un ángulo menor a 45° entre la vertical y la rama (Sposito & Santos, 2001b), 

mientras que en C. ficifolia, la orientación está determinada por un ángulo mayor a 45° 

(Observación personal) (Fig. 9). Ramas orientadas de forma más vertical, que horizontal, como 

sucede con C. sciadophylla, pueden estar indicando la búsqueda de una buena ubicación de la 

corona en el dosel.  Ramas a baja altura, orientadas de forma más horizontal que vertical como 

sucede en C. ficifolia, es posible que estén generando sombra para semillas de plantas que 

requieran ésta condición para germinar. Sin embargo, esta afirmación hay que tratarla con 

cuidado y debería ser comprobada en un futuro estudio. Estos rasgos arquitectónicos diferentes, 

muestran como dentro de un mismo género se pueden encontrar diferentes historias de vida, que 

son respuesta a diferentes requerimientos ecológicos. 

                    
Fig. 9.  Patrones de ramificación  de (a) C. sciadophylla y (b) C. ficifolia (Adaptado de Sposito & Santos, 

2001b). 
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4.5 Longitudes internodales de C. sciadophylla y C. ficifolia para el tallo principal. 

 
Davis (1970), describió para Cecropia peltata y Cecropia obtusifolia en Costa Rica, variaciones 

en la longitud internodal, que eran dependientes de la variación en la cantidad de lluvia anual, 

donde los internodos establecidos en la estación seca, son más cortos, que los que se establecen 

en la estación húmeda. Por otra parte Heuret et al. (2002) observaron variaciones en las 

longitudes intenodales de Cecropia obtusa, pero no la expresión de un patrón determinado, muy 

probablemente, porque la estación seca es mucho menos marcada en la Guiana Francesa (lugar 

donde realizaron el estudio), que en Costa Rica.  

 

En este estudio se observaron variaciones en las longitudes internodales de C. sciadophylla y C. 

ficifolia, que muy probablemente no pueden ser explicadas por los patrones de lluvia como lo 

realizó Davis (1970). Esto porque la estación seca, para el municipio de Leticia (Colombia), es 
similar en duración y volúmenes de precipitación a lo presentado en la Guiana Francesa y 

diferente a lo que se presenta en Costa Rica. 

 

C. sciadophylla y C. ficifolia, presentan un patrón marcado en la expresión de las longitudes 

intenodales, que es similar, para las dos longitudes tomadas y para las dos especies. En la Figura 

6 se ve como las longitudes internodales aumentan progresivamente, para los primeros 30 nodos 

en las dos especies y luego disminuyen en los siguientes 60 nodos en C. sciadophylla y 30 nodos 

en C. ficifolia, lugar en el cual se ubica para cada una de las dos especies el primer piso de 

ramificación. Luego de esto, las longitudes internodales se vuelven muy cortas y se mantienen 

constantes a lo largo de todo el tallo (Fig. 7). 

 

La presencia de longitudes internodales largas en los primeros 30 nodos puede estar obedeciendo 

a una buena ubicación para la captación de luz por parte de las dos especies. Luego de haber 

alcanzado una ubicación adecuada, la disminución progresiva de longitudes internodales, hasta la 

formación del primer piso de ramificación y la presencia constante de longitudes internodales 

cortas después del primer piso de ramificación a lo largo de todo el tallo para las dos especies, 

puede estar respondiendo a que la planta tiene que invertir energía en diferentes procesos. Antes 

de la formación del primer piso de ramificación la planta sólo tenía que invertir energía en el 

crecimiento del eje principal (para C. ficifolia, también se invertía energía en floración, proceso 

que inicia la planta antes del primer piso de ramificación) y luego de esto la planta debe invertir 
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energía en la formación de ramas, floración y fructificación, lo cual puede estar asociado a una 

disminución en el tamaño de las longitudes internodales. 

 

4.6 Longitudes internodales de C. sciadophylla y  C. ficifolia para la rama de orden uno. 

 

Las variaciones observadas en las longitudes internodales presentes en las ramas de orden uno, 

para C. sciadophylla y C. ficifolia, tampoco parecen ser explicadas por los patrones de lluvia, 

quizás por la misma razón que se presenta éste fenómeno en el eje principal. Sin embargo, al 

igual que en el eje principal, hay un patrón marcado de expresión de las longitudes internodales 

que es idéntico al que se presenta en este eje, es decir un aumento, una posterior disminución y 

luego un período constante (de longitudes cortas) en las longitudes internodales (Fig. 8). Es muy 

probable que la poca cantidad de nodos en los cuales se ve un aumento en las longitudes 

internodales, se deba a que con esto, la planta sólo quiere alcanzar alejarse del tallo parental con 
períodos de crecimiento altos, para no tener que competir con él por luz. Cuando esto ha 

sucedido, la cantidad de energía invertida en crecimiento para las ramas, comienza a disminuir 

hasta llegar a un mínimo, que se logra inmediatamente después del primer piso de ramificación 

para la rama. Este último comportamiento que ya había sido explicado para las longitudes 

internodales en el tallo principal, debe obedecer, a razones similares. 

 

5. Conclusiones 

 
En conclusión, con este estudio se encontraron diferencias en los patrones arquitectónicos y en las 

historias de vida para C. sciadophylla y C. ficifolia. Para el caso de C. sciadopylla y C. ficifolia, 

se encontraron rasgos arquitectónicos similares como 1) la predicción de un modelo de similitud 

geométrica de crecimiento (en C. sciadophylla sólo en las primeras etapas del desarrollo), 2) tasas 

a las cuales se producen nodos nuevos iguales entre ramas a nivel de especie, 3) ubicación 

conservada a lo largo de los ejes de crecimiento de procesos de ramificación y floración (aunque 

para C. sciadophylla el proceso de floración, presenta una alta variabilidad) y 4) patrones 

similares en la expresión de longitudes internodales. Por otra parte, dentro de los rasgos 

arquitectónicos diferentes se encontró que 1) en determinado momento del desarrollo C. 

sciadophylla t iende a cambiar su forma de crecimiento hacia un modelo de similitud elástica, 2) 

la altura a la cual se presentan los procesos de ramificación y floración son diferentes para cada 

uno de los ejes si se compara entre las dos especies estudiadas , 3) diferencias en el tamaño de los 
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nodos entre las especies y 4) la presencia de ramas ubicadas más verticalmente en C. sciadophylla 

y más horizontalmente en C. ficifolia. 

 

La descripción de los patrones arquitectónicos de crecimiento para el caso de C. sciadophylla y 

C. ficifolia facilitan un método adecuado, mediante el cual se puede conocer la edad aproximada 

de cualquier individuo, observando su arquitectura. Datos de edades de especies pioneras son 

importantes en el estudio de dinámicas de disturbio y posibles eventos de conservación. 

 

Como complemento al trabajo realizado, se deberían llevar a cabo diferentes estudios en un 

futuro, que nos indiquen de una forma clara cómo las diferentes historias de vida de las dos 

especies estudiadas, están determinando las relaciones de éstas con su ambiente y vecinos. Dentro 

de estos posibles estudios enumeraré algunos. 1) Es necesario elevar el tamaño de la muestra de 

este trabajo para las dos especies y con esto hacer comparaciones entre los patrones que presentan 
los individuos de borde y de centro de claro en los rasgos arquitectónicos descritos a lo largo de 

todo el estudio. 2) Determinar en campo, el t iempo de generación de un nuevo nodo y un piso de 

ramificación, para cada especie. Con ayuda de estos datos determinar la edad aproximada de una 

planta y por ende el t iempo transcurrido desde el último disturbio. 3) Se deberían estudiar 

estructuras poblacionales, comparándolas con estadíos sucesionales, por ejemplo por medio de 

tablas de vida. 4) Estudios encaminados a evaluar cómo diferentes condiciones ambientales 

modelan el desarrollo de Cecropia, son importantes si se quiere entender la variabilidad de los 

rasgos arquitectónicos presentados en cada especie. 5) Por último, un análisis filogenético de 

Cecropia, es útil, para entender cómo han evolucionado diferentes requerimientos ecológicos en 

el género y por otra parte para entender cómo son las relaciones sistemáticas de un género grande 

y asociado con los procesos de recuperación de bosques en el neotrópico. En parte 

aproximaciones filogenéticas, son útiles, para resolver en qué lugar de la historia evolutiva, se 

presentaron divergencias en los patrones de vida. 
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