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RESUMEN

Muchos nutrientes son esenciales para que las plantas puedan crecer, reproducirse y completar su ciclo
de vida. Análisis de nutrientes hechos en gradientes de elevación y los resultados de experimentos de
fertilización en bosques montanos han demostrado que los ecosistemas de alta montaña están limitados
por nutrientes. Una hipótesis que se ha propuesto es que esta limitación está dada por las temperaturas
bajas que predominan en estos ecosistemas que resultan en bajas tasas de descomposición y
mineralización. Con el aumento de temperatura como el que se pronostica con el calentamiento global
para los páramos es posible que aumenten las tasas de descomposición de la materia orgánica, liberando
el carbono y los nutrientes allí acumulados y veamos menos limitación de nutrientes en la alta montaña.
El objetivo de este trabajo es dilucidar si el aumento de temperatura en los páramos pronosticado para
finales de siglo podría causar un aumento en la tasa de descomposición, y con ello aumentar la cantidad
de nutrientes disponibles en el suelo y en las hojas de las plantas. Usando cámaras a cielo abierto (OTC)
calentamos pasivamente parcelas de páramo para simular escenarios futuros de calentamiento. Dentro
de las OTC y en parcelas control pareadas a las OTC, colectamos hojarasca, suelo y tejido vegetal maduro.
Medimos la tasa de descomposición en los dos tratamientos usando hojarasca de tres especies
(Calamagrostis effusa, Pernettya prostrata, Espeletia argentea). Colectamos suelo a 20 cm de la superficie
a los 36 meses de instaladas las cámaras OTC para estimar C y N total, NO3, y NH4 y P. Además, analizamos
la concentración de nutrientes en las hojas de las siguientes especies: Calamagrostis effusa,
Diplostephium phylicoides, Espeletia argentea, Espeletia grandiflora, Orthrosanthus chimboracensis,
Pernettya prostrata y Valeriana pilosa; a los 24 meses de instaladas las cámaras OTC. Nuestros resultados
solo muestran una reducción significativa en la tasa de descomposición en respuesta al calentamiento
para Pernettya prostrata, y una tendencia a que la descomposición sea más lenta en las OTC para las otras
especies. En el suelo encontramos un aumento en el nitrógeno total dentro de las OTC pero solo en
Matarredonda. En general no encontramos diferencias en carbono total, nitrógeno total (en Sumapaz),
nitrato y amonio en el suelo en respuesta al calentamiento. En cuanto a los nutrientes en las hojas, el
único cambio significativo en respuesta al calentamiento fue en el nitrógeno foliar en Calamagrostis
effusa que disminuyó en las cámaras OTC y una tendencia a disminución también en P y K. Los resultados
a los tres años del experimento sugieren que el calentamiento no va a aumentar la descomposición si va
acompañado de un descenso en la humedad como ocurre en las OTC. Así mismo, a corto y mediano plazo,
el calentamiento no está aumentando los nutrientes disponibles en el suelo ni los nutrientes que las
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plantas toman, con excepción de Calamagrostis effusa que presentó una disminución de nitrógeno foliar
en respuesta al calentamiento posiblemente dada por un efecto de dilución si la planta está creciendo
más dentro de las OTC. Nuestros datos sugieren que el calentamiento no tendrá un efecto directo en la
disponibilidad de nutrientes en el páramo a corto plazo.

INTRODUCCIÓN

Los páramos son ecosistemas tropicales de alta montaña encontrados a elevaciones entre 2800 y 4700
msnm que cumplen varios servicios ecosistémicos. Los páramos ocupan una extensión aproximada de
35000 km2, entre las latitudes 11°N y 8°S (Madriñan et al. 2013), siendo Colombia el país con más
extensión de páramo con una cobertura de 19330 km2 (Hofstede et al. 2014). Los páramos de los Andes
tropicales lideran la lista de sitios de alta montaña más biodiversos a nivel mundial (Myers et al. 2000).
Aproximadamente el 8% de las especies endémicas de plantas de Colombia (Rangel 2000) y el 5,7 % de
los vertebrados han sido observados en el gradiente de 3200 (subpáramo) hasta 4500 msnm
(superáramos) (Llambí et al. 2012). Los páramos y sus glaciares son piezas clave para el mantenimiento
del recurso hídrico (Viviroli et al. 2007) funcionando como una esponja que se recarga durante la estación
húmeda, retiene el agua durante la estación seca y la va descargando gradualmente, siendo aprovechada
desde hace mucho tiempo por las culturas precolombinas y continúa siendo hoy en día esencial en
diferentes ámbitos como la agricultura, la industria y las comunidades subyacentes (Young & Lipton
2006). Además, los páramos son importantes sumideros de carbono ya que estos son capaces de
acumular hasta seis veces más carbono que un bosque tropical (Hofstede 1999), especialmente en el
suelo, y a nivel global son unos de los de los mayores reservorios de carbono orgánico del suelo (Curiel
Yuste et al. 2017).
Existen diferentes tipos de páramo, pero todos están sometido a una serie de condiciones
climáticas comunes resultado de su posición en la montaña. En los páramos hay baja presión atmosférica,
bajas temperaturas, incluyendo heladas en algunos días, hay gran fluctuación diaria de las temperaturas,
intensa radiación UV y condiciones de viento (Buytaert et al. 2006; Llambí & Rada 2019). Hay algunos
páramos más secos y otros que lucen como humedales de alta montaña. Estas condiciones de bajas
temperaturas y anegamiento en algunos casos, hacen que el páramo tenga una baja tasa de
descomposición y una alta acumulación de materia orgánica (Podwojewski et al. 2006; Poulenard et al.
2003). Además, en muchos páramos con suelos volcánicos, la materia orgánica se combina con el
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aluminio de la ceniza volcánica formando compuestos de más difícil descomposición. Con estas bajas
tasas de descomposición se piensa que la limitación de nutrientes en los páramos es común.
La descomposición, la mineralización de nutrientes y la liberación de dióxido de carbono es un
proceso principalmente biológico que se ve afectado por el clima, la composición de la materia orgánica
y la comunidad de descomponedores (bacterias, hongos, microfauna) (Meentemeyer 1978, 1984;
Coûteaux et al. 1995). Típicamente se modela la descomposición únicamente usando variables climáticas
y de componentes de la materia orgánica, con poca o ninguna información sobre la comunidad
microbiana (Powers et al. 2009; Moorhead & Sinsabaugh 2006; Wall et al. 2008). El efecto de la
temperatura en la tasa de descomposición ha sido ampliamente estudiado en los ecosistemas de latitudes
altas como Tundra y Taiga, donde los modelos predicen que aumentos de temperatura entre los 2 a 4°C
en verano y 1 a 5°C en invierno (Cattle & Crossley, 1995) aumentarán la tasa de descomposición liberando
una gran cantidad de nutrientes y carbono que hasta entonces habían estado atrapados en la materia
orgánica (Nadelhoffer et al. 1991). Estos supuestos también son válidos para el trópico, en donde el clima
afecta sustancialmente la tasa de descomposición (Powers et al. 2009).
El suelo más común de los páramos es de tipo volcánico, conocido como andosol que significa
tierra negra. Este color oscuro se debe al alto contenido de materia orgánica que por las bajas
temperaturas y el alto contenido de aluminio de la ceniza volcánica no se descompone fácilmente. Estos
compuestos también ayudan a retener el agua por periodos largos de tiempo
(Hofstede 1999). Los andosoles se forman por la meteorización rápida de materia prima, principalmente
proveniente de cristales volcánicos, liberando en el proceso una gran cantidad de calcio (Ca), magnesio
(Mg), aluminio (Al), hierro (Fe) y silicatos en solución. Bajo condiciones de alta humedad en el suelo, los
hidróxidos de aluminio y de hierro junto con los silicatos pueden precipitar para formar aluminosilicatos
ordenados o de pobre cristalización, como lo son el alofano o la imogolita, estos minerales tienen un gran
tamaño, una carga variable y una alta capacidad de hidratarse. Además, pueden hacer uniones aniónicas
para formar complejos órgano-mineral con la materia orgánica circundante. Estas interacciones físicas
juegan un papel fundamental en la retención de carbono y de materia orgánica en el suelo (Torn et al.
1997; Dahlgren et al. 2004) al ser resistentes al ataque de organismos y su degradación. Sin embargo, la
temperatura aumenta la posibilidad de ataques microbianos al aumentar su actividad enzimática que
favorecen la descomposición (Poirier et al. 2002). Esta descomposición es parte fundamental de las
dinámicas del suelo puesto que gran parte de la materia orgánica que se puede encontrar en los
andosoles son polisacáridos resultado de la degradación y pirolisis de maderas y ligninas provenientes de
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la capa vegetal (Buurman et al. 2007). Esa descomposición libera carbono al suelo y aumenta las
concentraciones de otros minerales, como nitrógeno (Buurman et al. 2007), que pueden ser usados por
las plantas.
Los nutrientes son parte esencial en el crecimiento de las plantas (Marschner 1983) ya que
suministran las bases formadoras de sus estructuras celulares. Los nutrientes más comúnmente
estudiados: el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K) son considerados los principales factores que
limitan el crecimiento y el desarrollo de las plantas (Parry et al. 2005). Cuando hay limitaciones en N, P, y
K se disminuye la tasa de división celular, la expansión celular, la permeabilidad celular (Hossain et al.
2010), la fotosíntesis, la producción de hojas y el crecimiento en general (Zhao et al. 2005). El N hace
parte de proteínas, ácidos nucleicos y enzimas como la RUBISCO, sin la cual la planta no podría asimilar
carbono (Taiz & Zeiger 2002). El P es constituyente de coenzimas, ácidos nucleicos, sustratos metabólicos,
del ATP, fundamental en la obtención de energía celular, promueve el desarrollo de la raíz y está
involucrado en la resistencia a enfermedades (Pan et al. 2008). El K es importante en la fotosíntesis, en
translocación de carbohidratos y síntesis de proteínas, es un catalizador o activador de algunas enzimas,
participa en la osmorregulación y el mantenimiento del potencial de la membrana (Pyo et al. 2010) y es
regulador de la apertura y cierre de las estomas (Gierth & Mäser 2007). Otros elementos menos
estudiados, pero también importantes son el calcio, el magnesio, el manganeso, el boro, el cobre, el
hierro y el zinc. El calcio es constituyente de las paredes celulares, tiene papel en la estructura y
permeabilidad de las membranas y es un activador de las enzimas degradadoras de almidón y de las
degradadoras de ATP (Littke & Zabowaki 2007). El magnesio es el componente central de la clorofila y
combinado con ATP o ADP es un activador de enzimas de doble sustrato (Marschner 1995). El manganeso
está implicado en la activación de enzimas que son catalíticas en la formación de carbohidratos,
formación de la clorofila y la síntesis de DNA y RNA, y está involucrado en la formación de oxígeno durante
la fotosíntesis (Shenker et al. 2004). El boro es importante en la translocación de carbohidratos, se
relacionan con la correcta formación de la pared celular, la división celular y el desarrollo de frutas y
semillas (Marschnner 1995). El cobre está implicado en la síntesis de clorofila, es constituyente de la
plastocianina, que funciona en la trasferencia de electrones y proteínas con actividad oxidasa, además,
está implicado en la síntesis de ADN y ARN (Marschnner 1995). El hierro es un catalizador involucrado en
la activación de enzimas necesarias en las reacciones de óxidoreducción y transferencia de electrones,
actúa como transportador de oxígeno, además, está involucrado como cofactor en la formación de la
clorofila y en el correcto funcionamiento de enzimas importantes como lo son la catalasa, la peroxidasa,
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ferredoxina y los citocromos (Marschnner 1995). El zinc es un elemento activador de enzimas implicadas
en la regulación de varios procesos metabólicos, como la síntesis de ADN, ARN, proteínas y algunas
hormonas (Kalaycia et al. 1999).
El contenido de nutrientes foliares puede ser uno de los pocos (aunque indirectos) indicadores
de limitación del crecimiento de las plantas de alta montaña (Reich et al. 1997; Aerts & Chapin 2000). Por
ejemplo, la relación de N y P en tejido foliar refleja la relación de los mismos nutrientes en el ambiente
donde crece la planta (Sterner & Elser 2002). Los análisis de nutrientes foliares hechos a lo largo de
gradientes de elevación y los resultados de experimentos de fertilización en bosques montanos en
general llegan a la conclusión de que los ecosistemas de alta montaña están limitados en nutrientes
(Tanner et al. 1998). En una revisión de varios estudios en bosques montanos tropicales, Tanner et al.
(1998) muestran que a medida que se aumenta la elevación el contenido de N, P y K disminuye en las
hojas, mientras el de calcio y magnesio se mantiene constante. En los bosques montanos de los Andes
Ecuatorianos también disminuyen las concentraciones de N, P y K con la elevación, mientras que las
concentraciones de magnesio y calcio se mantuvieron iguales (Soethe et al. 2008). Sin embargo, no es
muy claro si ese patrón se mantiene por encima de límite arbóreo. En ecosistemas alpinos no tropicales
se ha visto el patrón contrario, donde plantas creciendo a mayores elevaciones tienen más nutrientes
foliares que plantas que crecen a menor elevación (Körner 1989). En estos ecosistemas alpinos la
limitación del crecimiento parece estar dado por la temperatura y no tanto por la disponibilidad de
nutrientes (Morecroft et al. 1992). Sin embargo, en los ecosistemas alpinos del Himalaya se encontró que
a medida que aumenta la elevación disminuían los nutrientes foliares para la mayoría de las especies
salvo las del género Poa en donde aumentaron (Macek et al. 2012). Del estudio de nutrientes foliares no
es muy claro que esperar en ecosistemas alpinos tropicales, es posible que las concentraciones
disminuyan como en el Himalaya y como se ha visto sucede en bosque montano al aumenta la elevación
o que aumenten como se ha visto en los Alpes. Por otro lado, la limitación de nutrientes también se ha
estudiado a partir de experimentos de fertilización in situ que sugieren quee los bosques montanos están
limitados por nutrientes (Tanner et al. 1998; Lasso & Ackerman 2013). En ecosistemas alpinos en cambio
si bien adicionar nutrientes en un principio puede beneficiar el crecimiento, a largo plazo causa un
remplazo de especies y un cambio en la composición de la comunidad (Körner 1989). Otros autores
sugieren que un aumento en la cantidad de nutrientes no necesariamente causa un mayor crecimiento
vegetal en las plantas de alta de alta montaña que tienen un patrón de crecimiento bajo (Diggle 1997;
Woodward 1986; Körner 1989; Körner 2003). Por otro lado, una disminución en los nutrientes foliares
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podría indicar una disminución de estos en el medio ambiente (Köhler et al. 2006; Macek et al. 2009).
Una de las hipótesis que propuestas es que en alta montaña hay menos nutrientes debido a las bajas
temperaturas que afectan directamente al suelo y el ciclaje de nutrientes, que el frío inmoviliza la
hojarasca haciendo un complejo de descomposición incompleta, donde se acumula la materia orgánica
en la superficie del suelo lejos de la zona mineral (Tanner et al. 1998).
En vista del efecto que tiene la temperatura en las tasas de descomposición de la materia
orgánica y de las tasas de mineralización es posible que uno de los efectos del calentamiento global sea
aumentar la disponibilidad de nutrientes y reducir su limitación en ecosistemas de alta montaña como el
páramo. Para los Andes Colombianos se pronostica un aumento de entre 3°C a 5°C hacia final de siglo
(Urrutia & Vuille 2009; Buytaert et al. 2011) que podría llevar a que cambien esas dinámicas de nutrientes,
la tasa de descomposición y la de mineralización y con ello la limitación de nutrientes. Por ello nos
preguntamos ¿Cómo el calentamiento global afectará la descomposición, la disponibilidad de nutrientes
en el suelo y su adquisición por la planta? Hipotetizamos que el aumento de temperatura afectará la
cantidad de nutrientes disponibles en el suelo y en el tejido vegetal debido a que a mayor temperatura
aumentará la tasa de descomposición, la mineralización y con ello los nutrientes disponibles en el suelo.
Para probar esta hipótesis y contestar nuestra pregunta evaluamos como el aumento de temperatura
afecta: 1) la tasa de descomposición de la hojarasca, 2) la concentración de nitrógeno total, nitratos y
amonios (formas de nitrógeno accesible a las plantas) y carbono orgánico en el suelo, 3) el contenido de
N y C foliar de siete especies de páramo y 4) la concentración de carbono, nitrógeno, calcio, fósforo,
potasio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, zinc y boro en una especie común en todos los páramos,
Calamagrostis effusa. Todas estas medidas se realizaron in situ dentro de un experimento de
calentamiento usando cámaras a cielo abierto (OTC) que se sabe aumentan la temperatura del aire y del
suelo (Lasso et al. 2021).

Metodología Sitio de Estudio
El estudio se realizó en dos páramos circunscritos al complejo Cruz Verde-Sumapaz; en el Parque
Ecológico Matarredonda y en el páramo de Sumapaz. El Parque Ecológico Matarredonda se encuentra
en la vereda del Verjón en la Via a Choachí a unos 3400 msnm, ubicado en las coordenadas (4'33038,100
N y 74'007,300 W). En Matarredonda la temperatura promedio es de 8,7 °C, la temperatura mínima
registrada es de -2,0 °C, la máxima es de 35,0 °C (Lasso et al. 2021) y su precipitación media anual es de
1178 mm (Curiel Yuste et al. 2017). El sitio de estudio está a 1 km de la carretera y a 2,5 km de la zona de
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cultivo más cercana y es un lugar accesible a 40 minutos de la Universidad de los Andes. El segundo sitio
es en el páramo de Sumapaz cercano a la base militar del Batallón de alta montaña N°1, a una elevación
de 3400 msnm en las coordenadas 4°15′36″N 74°10′42″O. La precipitación media anual es de 1469 mm,
la temperatura promedio es 7,6 °C con un mínimo registrado de -4,5 °C y un máximo registrado de 39,0
°C (Lasso et al. 2021). El suelo para ambos sitios es tipo Bh3-3b (FAO 2009) con cenizas y vertidos
volcánicos del cuaternarios, rocas ígneas intrusivas y metamórficas paleozoicas. En Matarredonda el
suelo ha sido clasificado como Hapludands típicos mientras que en Sumapaz como Dystrocryepts típicos
y Haplocryands típicos (IGAC 2000).

Simulación de calentamiento global
Para simular las temperaturas esperadas en escenarios de calentamiento global se establecieron en
campo cámaras de cielo abierto, “open-top chambers” (OTC) en inglés, las cuales actúan atrapando la
radiación infrarroja y aumentan la temperatura de forma pasiva en el interior en unos 2-3 oC dependiendo
del ecosistema (Marion et al. 1997). Estas cámaras consisten en seis piezas de fibra de vidrio Sun-Lite HP
de 0,040 pulgadas de grosor (Solar Components Corporation, Manchester, NH, United States) que se
ensamblan en un ángulo de 60° alcanzando un diámetro de unos 208 cm, y cubriendo unos 3,87 m2. Esta
metodología se prefiere por su relativo bajo costo de construcción y porque es la única alternativa en
situaciones donde no hay acceso a energía eléctrica, que es el caso en la mayoría de los experimentos de
alta montaña. En cada páramo se han establecido 10 OTC en un diseño de bloque al azar; donde a la par
de cada OTC se ha establecido una parcela control del mismo tamaño con especies similares y separados
por al menos unos 2 m entre sí. La instalación de las OTC fue terminada en junio de 2016. Del monitoreo
de la temperatura del aire y del suelo por dos años; sabemos que las OTC suben en promedio 1,7 °C la
temperatura del aire y unos 3,4oC la temperatura promedio diurna (de 6:00 am a 6:00 pm) y 0,1°C la
temperatura del suelo (Lasso et al. 2021).

Tasa de descomposición
Para poder evaluar si el aumento en temperatura podría aumentar las tasas de descomposición en el
páramo, y por ende aumentar la liberación de carbono y nutrientes se colectó la hojarasca retenida de
las especies más comunes en el sitio: Pernettya prostrata, Espeletia argentea y Calamagrostis effusa. Se
colectó la hojarasca de al menos 5 individuos por especie (Bray et al. 2012) procurando que fueran hojas
completas, sin daños por herbívora y que estuvieran fuera de las parcelas. Una vez en el laboratorio se
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secó a temperatura ambiente por 4 semanas y se esterilizó con luz ultravioleta. Una vez secada se colocó
en bolsas hechas de malla de fibra de vidrio de 10 x 15 cm con agujeros de 1 mm que permitió el acceso
a bacterias, hongos, nematodos y otros organismos descomponedores (Powers et al. 2009). En cada bolsa
se colocó 0,75 g de hojarasca seca escogiendo 0,25 g por especie, las bolsas se dispusieron a superficie
del suelo. Para estimar la tasa de descomposición se hicieron seis colectas a diferentes intervalos de
tiempo; al mes, a los tres meses, a los seis meses, al año, al año y medio y a los dos años. Las bolsas se
colocaron en el campo al principio de la estación lluviosa y en cada intervalo de tiempo ya mencionado
se colectaron y se llevaron al laboratorio para procesarlas. En el laboratorio se retiró de cada bolsa lo que
quedaba de hojarasca, eliminando las partículas de suelo que hayan quedado adheridas a la hojarasca.
Los restos de hojarasca ya limpiados se secaron a 55 °C por 72 h y se pesaron. Con los datos del peso
inicial (0,25 g) y el peso al momento de la colecta se calculó el porcentaje de masa perdida. El valor de %
de masa perdida se transformó a logaritmo natural para linealizar los datos y obtener la pendiente que
nos da el coeficiente de descomposición (k) para cada una de los bloques (Powers et al. 2009). Siguiendo
el protocolo estándar el intercepto en Y fue forzado a interceptar con el valor de 100% de masa presente
en el tiempo 0. Para facilitar la interpretación de los valores se presentan los valores absolutos de k donde
valores bajos de k indican pendientes menos empinadas y por lo tanto tasas más lentas de
descomposición (Powers et al. 2009).

Composición química del suelo
Para determinar la disponibilidad de nitrógeno y carbono total en el suelo se recolectó aleatoriamente
dos muestras dentro y fuera de las cámaras OTC a los 36 meses después de establecer el experimento.
Cada muestra correspondía a dos núcleos de suelo inalterados a 20 cm de profundidad por parcela para
un total de 40 núcleos por sitio de estudio. Las muestras se tamizaron para eliminar los escombros, las
raíces y las partículas de suelo mayores a 2 mm. La muestra de suelo restante se envió para análisis de
carbono y nitrógeno total (analizador elemental), carbono orgánico (método Walkley Black y
colorimétrico), amoniaco y nitrato (extracción volumétrica de KCl 2M) al Laboratorio de Suelos y Aguas
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Colombia.

Nutrientes foliares
Para determinar si las plantas que crecen en las parcelas calentadas están obteniendo más nutrientes
realizamos dos tipos de análisis. Primero comparamos el contenido de N y C foliar de hojas maduras a los
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24 meses de haber establecido el experimento de calentamiento en varias especies de páramo que
estuvieran presentes en al menos 5 bloques (5 OTC y su respectiva parcela control). Las especies
analizadas y el número de réplicas por páramo son las siguientes: Calamagrostis effusa (Sumapaz n = 10,
Matarredonda n = 10), Diplostephium phylicoides (Matarredonda n = 10), Espeletia argentea
(Matarredonda n = 7), Espeletia grandiflora (Sumapaz n = 10, Matarredonda n = 4), Orthrosanthus
chimboracensis (Sumapaz n = 10), Pernettya prostrata (Sumapaz n = 10, Matarredonda n = 10) y Valeriana
pilosa (Matarredonda n = 10). Adicionalmente escogimos a Calamagrostis effusa que es una especie
común a ambos páramos y que está en todas las parcelas para hacer un análisis completo de nutrientes
foliares (carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, zinc y boro) a
los dos años de comenzado el experimento (24 meses).
Para los análisis foliares se colectaron hojas maduras y sanas de individuos de cada parcela, se
secaron en el horno por 72 horas a 70oC y luego se enviaron al laboratorio de Aguas y Suelos de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Cada nutriente fue estimado
con métodos diferentes que resumimos a continuación. Para nitrógeno y carbono total se usó el método
de análisis elemental. Para fósforo, calcinación a 600 oC, valoración colorimétrica con molibdato y
vanadato de amonio. Para Boro se usó azometina (colorimétrico). Para estimar Ca, Mg, K, Cu, Fe, Mn, Zn
se calcinó la muestra a 600 °C, seguido de digestión ácida y valoración por absorción atómica.

Análisis estadísticos
Para el análisis estadístico se comprobó la normalidad de todas las variables con prueba de ShapiroWilks
en R. Para todos los análisis se utilizó un modelo mixto en el cual se utilizó el bloque como la variable
aleatoria y como variables fijas el tratamiento. Cada páramo fue analizado por separado. Las variables de
respuesta variaron dependiendo de lo que se estuviera analizando. Para la tasa de descomposición se
analizaron los valores de k con un ANOVA para comparar la diferencia entre las tasas de descomposición
entre los tratamientos y entre las especies. Los nutrientes del suelo se analizaron con un modelo mixto
colocando como variables de respuesta el porcentaje de carbono y nitrógeno y la cantidad en mg/kg de
amonio y nitrato. La variable fija fuere el tratamiento y la variable aleatoria fue el bloque. Para el análisis
de los nutrientes foliares se usó el modelo mixto cuya variable de respuesta fueron los diferentes
nutrientes (C, N, B, Ca, K, Mn, Mg, Fe, Cu y Zn), mientras que las variables fijas fueron la especie y el
tratamiento, la variable aleatoria fueron los bloques. Los modelos mixtos se analizaron con un ANOVA
multivariable, todo el análisis estadístico se hizo con Rstudio.
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RESULTADOS

Tasa de descomposición
No encontramos diferencias en la tasa de descomposición (k) de la hojarasca de Calamagostris effusa (F
= 2,21; df = 1; P = 0,16) y Espeletia argentea (F = 2,97; df = 1 P = 0,10) entre las parcelas control y las
calentadas (Figura 1). La única especie para la cual hubo un efecto significativo del calentamiento fue
para la hojarasca de Pernettya prostrata (F = 4,60; df = 1; P = 0,05) donde la tasa de descomposición fue
menor en las OTC (Figura 1). La tendencia en todas las especies fue opuesta a lo originalmente
hipotetizado pues la tasa de descomposición tendía a ser menor en las OTC. Se encontraron diferencias
significativas entre las tres especies (F = 22,53; df = 2 P < 0,01). Pernettya prostrata y Calamagrosris effusa
son similares con tasas de descomposición bajas y diferentes a Espeletia argentea que tiene una tasa de
descomposición más alta.

Figura 1. Efecto del calentamiento en las tasas de descomposición (k) de tres especies de páramo (Pespecie
< 0,01); Caleff = Calamagrostis effusa (Ptratamiento = 0,15), Esparg = Espeletia argentea (Ptratamiento = 0,10),
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Perpro = Pernettya prostrata (Ptratamiento = 0,05*). La estrella marca un cambio estadísticamente
significativo en respuesta al calentamiento.
Nutrientes en el suelo
En Sumapaz se nota una ligera tendencia al aumento en el contenido de carbono total (F = 3,14; df = 1; P
= 0,09), ningún cambio en el carbono orgánico (F =0,07; df = 1; P = 0,79), un aumento del nitrógeno total
(F = 4,43; df = 1; P = 0,05) y ningún cambio en el fósforo (F = 0,009; df = 1; P = 0,92), el nitrato (F = 0,07;
df = 1; P = 0,79) y el amonio (F = 1,40; df = 1; P = 0,22) en respuesta al calentamiento (Figura 2).

Figura 2. Contenido de nitrógeno y carbono en el suelo en sus varias formas a los 36 meses de iniciado el
experimento de calentamiento en el páramo de Sumapaz. A: carbono total (Ptratamiento = 0,09), B: Carbono orgánico
(Ptratamiento = 0,79), C: Nitrógeno total (Ptratamiento = 0,05*), D: Fosforo (Ptratamiento = 0,92), E: Nitrato (Ptratamiento = 0,79),
F: Amonio (Ptratamiento = 0,24), la estrella indica diferencia significativa en respuesta al calentamiento.
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En Matarredonda encontramos que ninguno de los compuestos analizados ha cambiado en respuesta al
calentamiento (Figura 3). No hubo diferencias estadísticas entre OTC y control en contenido de carbono
total (F = 0,03; df = 1; P = 0,86), carbono orgánico (F = 0,09; df = 1; P = 0,70), nitrógeno total (F = 0,09; df
= 1; P = 0,76), fósforo (F = 0,25; df = 1; P = 0,63), nitrato (F = 0,95; df = 1; P = 0,34) y amonio (F = 0,47; df
= 1; P = 0,50).

Figura 3. Contenido de nitrógeno y carbono en el suelo en sus varias formas a los 36 meses de iniciado el
experimento de calentamiento en el páramo de Matarredonda. A: carbono total (Ptratamiento = 0,86), B: Carbono
orgánico (Pratamiento = 0,70), C: Nitrógeno total (Ptratamiento = 0,76), D: Fósforo (Ptratamiento = 0,63) E: Nitrato (Ptratamiento =
0,34), F: Amonio (Ptratamiento = 0,50).
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Nutrientes foliares
En el análisis de nutrientes donde se evaluó el contiendo de nitrógeno (N), carbono (C) foliar y la relación
entre los dos (C/N) a los 24 meses de varias especies de los dos paramos (Figura 4), encontramos que en
Matarredonda el C no se ve afecto por el calentamiento (F = 1,43; df = 1; P = 2,44), disminuye el N en las
OTC (F =7,70; df = 1; P =0,01) y con ello también aumenta la relación C/N (F = 8,89; df = 1; P < 0,01). En
Sumapaz el C no presenta cambio por calentamiento (F = 1,42; df = 1; P = 0,24), tampoco el N (F = 0,56;
df = 1; P = 0,46) y por consecuencia la relación C/N tampoco se vio afectada por el calentamiento (F =
0,25; df = 1; P = 0,62).
No encontramos que la interacción especie*tratamiento fuera significativa en ningún páramo:
para Matarredonda en el análisis de C (F = 0,3; df = 5; P = 0,91), N (F = 0,61; df = 5; P = 0,69) y para la
relación C/N (F = 1,08; df = 5; P = 0,37); para Sumapaz en el análisis C (F = 0,99; df = 3; P = 0,39), en el de
N (F = 1,48; df = 3; P = 0,23) y para la relación C/N (F = 1,69; df = 3; P = 0,18); lo que indica que no hay
diferencias entre especies en la respuesta al calentamiento.
Sin embargo, si comparamos las especies hay diferencia notable entre las especies en los dos páramos
para todos los parámetros analizados. En Sumapaz encontramos que C. effusa tiene menos porcentaje
de carbono frente a las otras especies (F = 41,6; df = 3; P < 0,01), mientras que P. prostrata, tiene más
carbono que las otras dos que son similares entre sí. Resultados similares se encontraron en
Matarredonda (F = 33,53; df = 5; P < 0,01) donde C. effusa presenta el menor procentaje de carbono foliar
y P. prostrata junto con V. pilosa fueron las especies con más C foliar.
Al comparar el contenido de N entre especies también se encontraron diferencias entre especies
que fueron más marcadas en Matarredonda (Figura 4). En Sumapaz E. grandinflora fue la especie con
mayor contenido de nitrógeno (F = 3,04; df = 3; P = 0,04), mientras que en Matarredonda (F = 11,7; df =
5; P < 0,01) se observa que P. protrata y V. pilosa son las que mayor porcentaje de N tienen y C. effusa es
la que menor contenido de nitrogeno foliar tiene, mientras que, las otras tres son similares entre sí. En el
análisis de la relación C/N en Sumapaz (F = 3,19; df = 3; P < 0,03) destaca O. chimboracensis al tener un
mayor valor en esta relación, finalmente en la relación C/N en Matarredonda (F =6,77; df = 5; P < 0,01)
destaca C. effusa con una alta relación C/N y V. pilosa siendo ligeramente menor al resto de especies las
cuales no son muy diferentes entre sí.
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Figura 4. Nutrientes foliares después de 24 meses de iniciado el experimento de calentamiento sobre siete
especies en los páramos de Sumapaz y Matarredonda. Los códigos de especie corresponden a las siguientes
especies: Caleff = Calamagrostis effusa, Espgra = Espeletia grandinflora, Perpro = Pernettya prostrata, Dipphy =
Diplostephium phylicoides, Valpil = Valeriana pilosa, Ortchi = Orthrosanthus chimboracensis. A: (Ptratamiento = 0,244;
Pespecie < 0,01), B: (Ptratamiento = 0,236; Pespecie < 0,01), C: (Ptratamiento = 0,01*; Pespecie < 0,01) D: (Ptratamiento = 0,462; Pespecie
= 0,04), E: (Ptratamiento < 0,01; Pespecie < 0,01), F: (Ptratamiento = 0,62; Pespecie = 0,03). La estrella marca la diferencia
significativa del tratamiento en Calamagrostis effusa.

Para el segundo tipo de análisis foliar donde realizamos un análisis completo de nutrientes
foliares (carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, magnesio, cobre, hierro, manganeso, zinc y boro) a
los dos años de comenzado el experimento (24 meses) para Calamagrostis effusa encontramos que en
Sumapaz el calentamiento no ha afectado las concentraciones de ninguno de los nutrientes evaluados
(Figura 5). Calamagrostis effusa tiene los mismos valores de Ca (F = 0,21; df = 1; P = 0,65), P (F = 0,82; df
= 1; P = 0,38), Mg (F = 2,74; df = 1; P = 0,12), K (F = 0,85; df = 1; P = 0,37), B (F = 0,23; df = 1; P = 0,64), Cu
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(F = 1,05; df = 1; P = 0,32), Mn (F = 0,003; df = 1; P = 0,95), Fe (F = 1,03; df = 1; P = 0,75), Zn (F = 0,0002;
df = 1; P = 0,99) en las plantas creciendo en las OTC y en parcelas control. Lo mismo ocurre en
Matarredonda (Figura 6), el calentamiento no ha afectado las concentraciones de la mayoría de los
nutrientes evaluados: Ca (F = 0,02; df = 1; P = 0,66), P (F = 3,73; df = 1; P = 0,07), Mg (F = 1,06; d f = 1; P =
0,32), B (F = 2,09; df = 1; P = 0,17), Cu (F = 1,19; df = 1; P = 0,29), Mn (F = 0,50; df = 1; P = 0,49), Fe (F =
0,47; df = 1; P = 0,50), Zn (F = 1,18; df = 1; P = 0,29). Sin embargo, hay una tendencia que sugiere que el
potasio y el fosforo encontrado en las plantas de la OTC en Matarredonda está disminuyendo en
respuesta al calentamiento: K (F = 4,18; df = 1; P = 0,06), P (F = 3,73; df = 1; P = 0,07).
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Figura 5. Nutrientes foliares en Calamagrostis effusa después de dos años bajo tratamiento de calentamiento en el
páramo de Sumapaz A: (P = 0,65), B: (P = 0,38), C: (P = 0,12), D: (P = 0,37), E: (P = 0,64), F: (P = 0,32), G:(P = 0,95), H:
(P = 0,75), I: (P = 0,99).
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Figura 6. Nutrientes foliares en Calamagrostis effusa después de dos años bajo tratamiento de calentamiento en el
páramo de Matarredonda A: (P = 0,66), B: (P = 0,07), C: (P = 0,32), D: (P = 0,06), E: (P = 0,17), F: (P = 0,29), G: (P =
0,49), H: (P = 0,50), I: (P = 0,29).
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DISCUSIÓN

Tasa de descomposición
Encontramos diferencia significativa en la tasa de descomposición entre las especies y poco efecto del
calentamiento en la descomposición salvo en la especie Pernettya próstata para quien la descomposición
de su hojarasca fue más lenta dentro de la OTC que fuera de ella. Los resultados de tasas de
descomposición en experimentos de calentamiento en diferentes ecosistemas no son del todo
concluyentes. Al parecer el método de calentamiento puede afectar los resultados (Rustad et al. 2001;
Aerts 2006). En los estudios en que se han usado lámparas IR de calentamiento la tasa de descomposición
aumenta en respuesta al calentamiento (Aerts 2006). En cambio, en experimentos usando cámaras OTC
la tasa de descomposición disminuye en respuesta al calentamiento (Rustad et al. 2001; Aerts 2006; Lasso
et al. 2021). Se han propuesto dos razones por las que esto puede ocurrir y están asociadas directamente
a las características de la cámara; la primera es que las paredes limitam la entrada de luz ultra UV al suelo
y por ende disminuye la acción de esta sobre la hojarasca y su descomposición (Lasso et al. 2021), la
segunda es que las condiciones dentro de la cámara OTC son más secas (Rustad et al. 2001) y al ser más
seco el ataque microbiano será menor y por ende la descomposición también disminuirá. En las cámaras
OTC en Páramo de éste experimento los valores promedios de déficit de presión de vapor (VPD), una
medida del poder de desecación del aire, fueron mayores en las OTC (0,16 Kpa) que en las parcelas control
(0,08 Kpa) (Lasso et al. 2021).
Nuestros resultados indican que la descomposición en páramo solo aumentaría con un aumento
en la temperatura si hay suficiente humedad. Las proyecciones para el páramo no solo predicen un
aumento de la temperatura sino cambios en las dinámicas de lluvias en las que puede haber una
reducción de la precipitación de entre el 50% al 80% referente al actual en el Norte de los Andes (Urrutia
& Vuille 2009) por lo que es posible que no se den aumentos grandes en la descomposición en los
páramos del Norte. Sin embargo, las predicciones para los páramos del sur de Colombia y de Ecuador
pronostican un aumento en la precipitación que combinado con un aumento en la temperatura podría
resultar en mayores tasas de descomposición y liberación de CO2 en los páramos de esa región.
Nuestros datos también corroboran que la tasa de descomposición del páramo frente a otros ecosistemas
es muy baja. Por ejemplo, en bosque tropical la hojarasca pierde un 95% de su masa inicial en solo un año
(Powers et al. 2009), mientras que en páramo vemos que las tres especies (Espeletia argentea, Pernettya
prostrata y Calamgrostis effusa) apenas habían perdido alrededor del 50 % de la materia inicial al
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transcurrir dos años en campo, datos similares a los reportados para Espeletia grandiflora y Laurus nobilis
en este mismo páramo (Lasso et al. 2021).
Al comparar la tasa de descomposición (k) encontrada en páramo, cuyos valores van de 0,36 a 0,69, con
lo reportado en la revisión hecha por Zhang et al. (2008) que incluye 293 valores de k provenientes de 70
estudios y cuyos valores van de 0.006 a 4.99, vemos que los valores para páramo están en el extremo
bajo de los valores reportados a nivel mundial (Zhang et al. 2008) y en los trópicos en tierras bajas (Powers
et al. 2009). Nuestros valores de descomposición en páramo son más similares a los típicos de latitudes
altas, y no tan parecidos a las medias del trópico, siendo esto lógico pues los páramos están en alta
montaña bajo condiciones de bajas temperaturas.
Finalmente, encontramos que existen fuertes diferencias entre las tres especies en la tasa de
descomposición siendo Calamagrostis effusa la que menor tasa de descomposición tuvo, seguido de
Pernettya prostrata y finalmente Espeletia argentea. Esta diferencia en la descomposición podría estar
asociada con rasgos de las plantas como la concentración de nitrógeno, de lignina y la relación lignina/N;
siendo que entre mayor sea la concentración de nitrógeno frente a la de lignina mayor será la tasa de
descomposición (Singh 1969; Hobbie 2005; Santiago 2007; Cornwell et al. 2008; Kurokawa & Nakashizuka
2008). La lignina es un polifenol que puede interactuar con otros nutrientes protegiéndoles de ataques
microbianos. El nitrógeno, por otra parte, está asociado a estructuras como proteínas y ácidos nucleicos
que son de más fácil descomposición (Hättenschwiler & Vitousek 2000). En nuestro estudio no tenemos
valores de lignina para las especies estudiadas, pero podemos comparar la concentración de nitrógeno y
carbono y la relación de C/N entre especies (Figura 4). Calamagrostis effusa, la especies con la menor
tasa de descomposición, tiene los valores más bajos de concentración de N y los más altos de C/N
mientras que en Espeletia argentea y Pernettya prostrata la concentración de N y la relación de C/N es
muy similar. Estas diferencias entre especies y la poca respuesta al calentamiento observada sugieren
que la descomposición seguirá siendo baja en el páramo en el futuro. Pero, dependiendo de que especies
dominan, o si ocurre un cambio en la composición de la comunidad vegetal en respuesta al
calentamiento, la liberación de nutrientes de la descomposición de hojarasca podría cambiar si especies
de más fácil descomposición se vuelven más comunes.

Nutrientes en el suelo
No encontramos un cambio significativo en ninguno de los nutrientes evaluados en el suelo entre
tratamientos, salvo en el nitrógeno total en Matarredonda donde hay un aumento en respuesta al
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aumento de temperatura. Este aumento en nitrógeno del suelo sugiere que quizas hay un aumento en la
tasa de mineralización para el nitrógeno causado por la temperatura (Lasso et al. 2021), similar a lo que
ha sido reportado en otros biomas fríos (Rustad et al. 2001). Sin embargo, ninguno de los otros nutrientes
evaluados en Matarredonda ni todos los evaluados en Sumapaz cambiaron en respuesta al
calentamiento. Si bien las OTC aumentan la temperatura del aire varios grados, la del suelo bajo 10 cm
de la superficie se mantiene relativamente contante y solo aumentó 0,1°C (Lasso et al. 2021). Este
aumento puede ser insuficiente para causar cambios directos y observables en el lapso de tiempo en el
cual se hicieron las mediciones. Es posible entonces que los procesos a nivel del suelo no se vean
afectados directamente por el calentamiento ya que tanto el suelo como la vegetación sirven como un
amortiguador de los efectos de calentamiento. El efecto de la temperatura puede ser indirecto y más
lento causando cambios lentos en la vegetación y en la comunidad microbiana del suelo. De este modo
es posible que se retrasen los cambios en el suelo y su superficie inmediata (Pregitzer et al. 2000; Radville
et al. 2016) y un monitoreo a largo plazo ayudaría a entender estas dinámicas.
Al comparar nuestros resultados con valores reportados en suelos de alta montaña en el
neotrópico, podemos ver que él porcentaje de nitrógeno total en nuestros páramos de estudio (0,87 %
en Matarredonda y 0,63 % en Sumapaz) es alto en comparación a los valores reportados para páramos
de 20-25 años en Cotopaxi donde el N total en el suelo en los primeros 10 cm de profundidad fue de 0,18
% (Farley & Kelly 2004). En cambio, son muy parecidos a los reportados para otros páramos como el
páramo de Puracé en el Suroeste Colombiano donde se reportaron valores de N total de 0,64 % similares
a los de Sumapaz, pero más bajo que los de Matarredonda. En el páramo de Chirripo en Costa Rica, los
valores de N total encontrados en las partes dominadas por pastos estuvieron entre 0,14 y 1,05 % (Chain
et al. 2020), mientras que en el Páramo del Banco (Venezuela) se han reportado valores de N total de 1,6
% en los valles y de 0,3 % en las pendientes (Körner 2003).
Algo llamativo de nuestros resultados es la gran diferencia que hay en el contenido de fósforo
entre los dos páramos estudiados; en Sumapaz los valores están entre 30 y 60 mg/kg (Figura 2), mientras
en Matarredonda los valores de fósforo no superan los 20 mg/kg (Figura 3). En Matarredonda los valores
son similares a los obtenidos en el Páramo de Gaviria (Venezuela) cuyos valores rondan entre 14,2 y 32,0
mg/Kg (Llambí & Sarmiento 1998) y en la cuenca del rio Gaviria (Venezuela) una zona rural donde las
concentraciones de P variaron entre 18,0 y 29,0 mg/kg (Montilla et al. 2002). Los datos obtenidos en
Sumapaz superan los reportados en otros suelos de Páramo. esta diferencia en la concentración de
fósforo puede darse por el consumo por parte de las plantas (Llambi & Sarmiento 1998), sin embargo, al
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observar el contenido de fosforo foliar en C. effusa en ambos páramos las concentraciones son similares,
por lo que no parece existir una acumulación por lo menos en esta especie. Otra posibilidad, es que esto
sea una señal de la diferencia en historia de uso de ambos páramos. El área de páramo en donde están
las parcelas en Sumapaz, donde el contenido de P es tan alto, fue escenario de años de conflicto armado,
presencia de tropa y mayor tránsito de personas, además de estar irrigado por cuerpos de agua que
desembocan en el cañón del río Duda. Todo esto con gran influencia antrópica que pueda resultar en la
acumulación del mineral.
Hay menos datos de amonio y nitrato en suelo de páramos con que comparar los nuestros pero los que
hay indican que nuestros dos páramos de estudio tienen mucho amonio comparado con otros páramos,
pero cantidades de nitrato similares a otros páramos. En Chirripo se reportaron valores de NH4 entre 4,1
y 11,0 mg/kg (Chain et al. 2019) y en Cotopaxi valores de NH4 1,7 mg/kg (Farley & Kelly 2004), todos
mucho más bajos que los encontrados en este estudio (90,3 mg/kg en Sumapaz y 65,7 mg/kg en
Matarredonda). El amoniaco proviene principalmente de la mineralización de materia orgánica (Offre et
al. 2009) y de la nitrificación del amonio por bacterias y arqueas con un óptimo de crecimiento a 30°C en
laboratorio (Verhamme et al. 2011). Bajo estas dos premisas se puede especular que el alto contenido de
amonio está asociado a una acumulación del mineral debido a muchos años de mineralización de materia
orgánica que se ha acumulado en el suelo, poca toma de nutrientes por parte de las plantas y una baja
población de bacterias y arqueas que descompongan o transformen el amonio. En cuanto al nitrato, los
valores de NO3 que encontramos en Sumapaz (36,5 mg/Kg) y en Matarredonda (39,3 mg/kg) son
parecidos a los reportados en el páramo en Cotopaxi donde los valores reportados de NO3 fueron de 39,7
mg/kg (Farley & Kelly 2004).

Nutrientes foliares
Al analizar el contenido de nitrógeno y carbono en las hojas encontramos que para la mayoría de las
especies no hay cambio en respuesta al calentamiento, salvo en Calamagrostis effusa en donde
observamos una disminución en el contenido de nitrógeno foliar dentro de la OTC con respecto al control,
pero solo en el páramo de Matarredonda (Figura 4). Esta disminución de nitrógeno en las hojas podría
deberse a un efecto de dilución de nutrientes que resultaría de un mayor crecimento de las plantas dentro
de las OTC (Nishizawa et al. 2021), lo cual es un fenómeno común en pastos (Maire et al. 2013). En general
el efecto de dilución se da como resultado del rápido crecimiento de la hierba consumiendo el nutriente
(Martin & Matocha 1973), sin embargo, esto también puede ver afectado por diferentes factores como la
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temperatura, la irradiación solar y el agua (Jarrell & Beverly 1981). No tenemos datos de crecimiento para
corroborar esta posibilidad, pero es posible que Calamagrostis effusa en las OTC esté generando nuevos
tejidos más rápidamente que las de afuera, por lo que el nitrógeno foliar está diluido en los tejidos.
Fuera del N, ninguno de los otros nutrientes foliares en Calamagrostis effusa ha cambiado en
respuesta al calentamiento de manera significativa, sin embargo, en Matarredonda se observa como el K
y el P tienden a disminuir en respuesta al calentamiento (Figura 5 y 6), esta situación concuerda con la
hipótesis de que está ocurriendo una dilución pues los nutrientes más factibles a tener dilución son el N,
P, K, sobre todo en plantas jóvenes (Loehwing 1953) debido a que son nutrientes básicos en el crecimiento
de las mismas (Parry et al. 2005).
Ninguna de las especies de nuestro estudio superó el 1,5 % del peso seco de nitrógeno, teniendo
valores parecidos a lo reportado para Espeletia schultzii 1,05 % ± 0,7 en Páramos de Venezuela (Rada et
al. 1998), para Metrosideros polymorpha 0,52 a 1,16 % (Vitousek et al. 1990) y para otras gramíneas en el
páramo de Mérida, con valores entre 0,5 % y 2 %. Pero, estuvieron por debajo de lo reportado para
especies invasoras como Rumex acetocella que alcanzaron valores de nitrógeno más altos de hasta de 3,5
% (Rada et al. 2021). En los ecosistemas de alta montaña en los Alpes centrales los pastos del genero Carex
tienen valores más altos de N foliar que van entre 2,4 y 3,11 %. En general se ha propuesto que en los
trópicos los valores son menores que en el ártico y ecosistemas alpinos de zonas templadas donde las
plantas exhiben valores mucho más altos de N foliar (Körner 1989). Estas diferencias tan marcadas
latitudinalmente se piensan que tienen que ver con el hecho de que las plantas alpinas tropicales no están
limitadas a una estación de crecimiento corta en el año como las alpinas templadas y tienen todo el año
para crecer y acumular más carbono y biomasa y con ellos hay un efecto de dilución (Körner 1989).
En cuanto a los otros nutrientes vemos concentraciones bajas típicos de plantas de alta montaña:
para Ca todos los datos fueron menores a 0,2 %, para P reportamos máximos de 0,06 %, para Mg el
máximo es de 0,1 %, para K un máximo de 0,8 %. Para todos ellos, con excepción del K, los valores
encontrados fueros inferiores a los valores críticos para cada nutriente que son: Ca < 0,2; P < 0,16; Mg <
0,12; K < 0,5 (Pastrana et al. 1990). Tomando en cuenta esto, las plantas de Páramo podrían estar en
deficiencia de Ca, P, y Mg, sin embargo, ninguna presenta sintomatología a déficit nutricional lo que nos
lleva a sugerir que por lo menos para C. effusa el rango crítico de nutrientes (Ca, P, Mg) es más bajo.

CONCLUSIONES
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La tasa de descomposición no aumenta con el calentamiento e inclusive es menor dentro de las cámaras
OTC, indicando que este proceso no solamente depende del aumento en la temperatura sino de otros
factores como la irradiación ultra violeta y la humedad del suelo y el aire, haciendo que el panorama de
cómo se comportará la descomposición ante el calentamiento global sea más complejo de lo que se
planteaba al inicio. La temperatura parece no afectar directamente procesos a nivel del suelo que
aumenten la disponibilidad de nutrientes. El suelo es un ambiente bastante tolerante a los cambios de
temperatura, funcionando, tanto el suelo como la vegetación que lo recubren, como un amortiguador
que se protege a si mismo de cambios extremos. Al no ocurrir un cambio en la disponibilidad de nutrientes
en el suelo las plantas no acumulan más nutrientes en sus tejidos, y en algunos casos disminuyen por un
efecto de dilución. Los nutrientes foliares en páramo en general son escasos. Con estos tres elementos de
evidencia podemos rechazar nuestra hipótesis inicial, al menos a corto plazo. El aumento en temperatura
no causa un aumento en la tasa de descomposición mientras ocurra una disminución en la disponibilidad
de agua. El aumento en temperatura no aumenta la concentración de carbono, nitrógeno, amonio y
nitratos en el suelo ni la de nutrientes foliares. Para evaluar si el calentamiento puede afectar estos
procesos indirectamente, a través de cambios en el contenido de humedad o al cambiar la comunidad de
plantas y de organismos del suelo, se deben continuar estas mediciones en años futuros para ver el cambio
a través del tiempo.
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