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Resumen 
 
Cecropia es el género de árboles pioneros más abundante en los bosques del neotrópico. Individuos de este 

género podrían estar asociados con el momento en el cual comienzan los procesos de sucesión de bosques 

que han sido afectados por un disturbio. 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 ritmico que no deja marcadores morfológicos que puedan ser interpretados temporalmente. 

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, que se refleja en 

la arquitectura de las plantas permite estimar la edad aproximada de cualquier individuo si estos procesos 

han ocurrido de manera periódica. 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 nudos 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 una de las especies pioneras 

más abundante en la cuenca amazónica (Cecropia sciadophylla). La investigación fue llevada a cabo en 

cercanías del borde de la carretera de Saint-Elie (Guyana francesa) y en la Reserva Natural Palmarí 

(Amazonas, Brasil). Se encontró que la tasa a la cual se producen nuevos nudos en los individuos 

estudiados es muy similar para todas las ramas de un árbol sin importar su posición topológica. Los 

procesos de ramificación y floración, presenta una ubicación conservada. Las longitudes internodales 

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

ramificación y son más grandes para las ramas que para el eje principal en el momento en el cual se 

insertan las ramas al tallo. Se encontró que la expresión de ramas e infllorescencias es sincrónica para todos 

los ejes de un individuo. A nivel poblacional se encontró una regularidad de expresión para los procesos de 

ramificación y floración de 25 nudos, lo cual posiblemente corresponde a un ritmo anual. La conclusión 

más importante de este trabajo es la transformación de un modelo estático de crecimiento, en un modelo 

temporal de crecimiento, con el cual se puede conocer la edad de un individuo de C. sciadophylla. 
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Introducción 
 
Para un estado de desarrollo dado, la estructura global de una planta puede ser descompuesta en entidades 

morfológicas homólogas, que corresponden a diferentes niveles de organización los cuales están 

empaquetados entre si (Barthélémy, 1991). En plantas fanerógamas, pueden distinguirse normalmente del 

nivel más simple al más complejo: el metámero1 la unidad de crecimiento2, la unidad de crecimiento anual 

3, el módulo4, la rama con hojas, la unidad arquitectónica5 y el árbol entero. El desarrollo de la planta se 

construye mediante la repetición de estas entidades botánicas elementales por medio tres procesos 

fundamentales: el crecimiento, la ramificación y la reiteración6 (Barthélémy, 2003). La organización en el 

espacio de estas diferentes entidades botánicas determina la topología de la planta (Godin & Caraglio, 

1998). 

 

La fenología puede ser definida como el ordenamiento en el tiempo de eventos biológicos que caracterizan 

la vida de un individuo o de una especie (Sabatier & Puig, 1986). Los estudios clásicos en fenología se 

centran en la observación de procesos como floración/fructificación y foliación/defoliación (éstos últimos 

ocurren únicamente en especies caducas) y representan la mayor parte de trabajos realizados (Wallace & 

Painter, 2002; Bawa et al., 2003; Hamann, 2004). Otros eventos como la expresión del crecimiento (en su 

conjunto) o de la ramificación, hacen parte de este campo de investigación (Loubry, 1994). Los tipos 

fenológicos de floración y fructificación son definidos según el número y la distribución en el tiempo de las 

flores y los frutos (Augspurger, 1983); es importante diferenciar la regularidad temporal expresada a nivel 

individual, del sincronismo eventual que puede expresarse a nivel poblacional o de especie. Las especies 

tropicales pueden expresar períodos de floración/fructificación (i) continuos, (ii) semestrales regulares (dos 

ciclos de floración por año), (iii) bianuales regulares (una producción cada dos años) y (iv) discontinuos 

irregulares (la producción no se sitúa en un período fijo) (Sabatier & Puig, 1983). Actualmente, se sabe que 

la sincronía poblacional en procesos de floración y fructificación parece ser común en plantas (Frankie et 

al., 1974; Augspurger, 1983; Ashton et al., 1988; Heuret et al., 2002) y ésta puede ser inducida por factores 

tanto bióticos como abióticos (Van Schaik et al., 1993; Curran & Leighton, 2000; Curran & Webb, 2000; 

Borchert et al., 2005). La compresión de procesos como la floración y la fructificación es determinante para 

comprender los procesos de regeneración, dispersión de semillas y la distribución de especies frugívoras 

(Stevenson et al., 2000). 

                                                 
1 Conjunto formado por el nudo asociado a su (s) hoja(s), su (s) producción(es) axilar(es) y su entre- nudo subyacente 
(White, 1979) 
2 Porción de tallo generado durante un período de elongación ininterrumpido (Hallé & Martin, 1968) 
3 Porción de tallo generado durante un período anual (Caraglio & Barthélémy, 1997) 
4 Sucesión de entidades morfológicas (metámeros, unidad de crecimiento o unidad de crecimiento anual) construida a 
partir de un solo meristema apical (Prévost, 1967; Hallé et al., 1978). 
5 Estado del desarrollo en donde las diferentes categorías de ejes vegetativos son expresados por el sistema aéreo de la 
planta (Edelin, 1977; Barthélémy et al., 1989). 
6 Duplicación de una parte o de la totalidad de la arquitectura de una planta (Oldeman, 1974). 



Una aproximación al estudio de patrones fenológicos reposa sobre la reconstrucción a posteriori del 

desarrollo individual mediante la observación de marcadores morfológicos o macro-anatómicos que 

traducen el funcionamiento pasado de los meristemas y definen intrínsecamente la topología de la planta 

(Caraglio & Barthélémy, 1997). En el caso de un crecimiento rítmico (alternancia entre las fases de 

elongación y reposo), el reposo en el crecimiento se traduce a menudo sobre los ejes como la presencia de 

entre-nudos más cortos, hojas modificadas, anillos, cicatrices de catáfilos (hojas escamosas que protegen el 

meristema apical durante la fase de reposo) o cambio en el color de la médula sobre un corte longitudinal 

de un tallo (Hallé et al., 1978; Caraglio & Barthélémy, 1997; Heuret et al., 2000). Por medio de estas 

cicatrices, a menudo se puede conocer o delimitar el reposo del crecimiento o la unidad de crecimiento 

anual (Hallé et al., 1978; Caraglio & Barthélémy, 1997). La expresión de procesos de floración o de 

ramificación deja igualmente cicatrices características que pueden desaparecer o no con el tiempo según las 

especies consideradas. 

 

En zonas templadas, el crecimiento (primario y secundario) es usualmente rítmico, sincrónico y periódico a 

causa de las restricciones generadas por el invierno (Hallé et al., 1978; Richards, 1996). Las cicatrices 

dejadas por las yemas durante el invierno permiten delimitar los años y reconstruir retrospectivamente el 

desarrollo de la planta para períodos de tiempo más o menos largos, que dependen de la especie estudiada 

(Heuret et al., 2000). De esta forma, la topología definida como la estructura articulada de una planta, 

puede ser entendida dentro de un marco temporal. Las implicaciones de esta aproximación son numerosas y 

dentro del campo de interés de este estudio, permiten estimar la edad de árboles y saber cómo se 

desarrollan en el tiempo los procesos de crecimiento, ramificación y floración. Así, una aproximación 

topológica puede complementar o remplazar estudios en los cuales se realice un seguimiento del 

crecimiento los cuales resultarían costosos en términos de tiempo. 

 

En zonas tropicales, la diversidad en modos de desarrollo de las plantas se expresa en situaciones menos 

contrastantes, por lo cual se observa una gran variabilidad en la expresión de procesos de crecimiento, 

ramificación y floración (Edelin, 1993; Comte, 1993; Loubry, 1994). Por ejemplo, en algunas plantas se 

presenta una detención completa en el crecimiento o una disminución parcial en éste sin que se presente 

una verdadera detención, lo cual sugiere un gradiente entre el crecimiento rítmico y el crecimiento 

continuo. Cuando el crecimiento es rítmico, la alternancia entre la fase de elongación y la fase de reposo 

puede desarrollarse de manera periódica o sin ninguna regularidad temporal. A nivel individual, los ejes 

pueden crecer de manera sincrónica o cada uno a un ritmo propio. Finalmente, las propiedades evocadas 

anteriormente no son fijas para una especie, por lo cual deben ser consideradas separadamente para los ejes 

de crecimiento o estados de desarrollo dados, ya que los patrones de crecimiento están ligados a la 

ontogenia (Caraglio & Barthélémy, 1997). De esta forma, aunque en bosques húmedos tropicales, se puede 

describir la topología de una planta a un nivel fino según los marcadores morfológicos disponibles, es 

difícil suponer una connotación temporal a partir de observaciones retrospectivas (Hallé et al., 1978). 
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El género Cecropia Loefl. perteneciente a la familia Urticaceae, consta de 61 especies, distribuidas desde el 

sur de México hasta el norte de Argentina y algunas en las antillas (Wheeler, 1942; Berg, 1978; Berg, 2000; 

Berg & Franco, 2005; Stevens, 2005). Las especies de este género, son árboles que varían generalmente 

entre los 15 y 35 metros de altura, la mayoría de ellas se encuentran en ambientes húmedos, aunque pueden 

crecer bajo condiciones secas en algunos casos y se distribuyen desde el nivel del mar, hasta los 2600 

m.s.n.m. Este género está compuesto por plantas leñosas, terrestres, algunas con raíces de soporte, epígeas 

o fúlcreas. Son plantas dioicas, con estípulas terminales, inflorescencia unisexual, fruto pequeño, cubierto 

por un perianto carnoso con semilla igualmente pequeña (Berg, 2000; Berg & Franco, 2005) densamente 

agrupados en infrutescencias teretes, generalmente péndulas o erectas. Las especies de Cecropia presentan 

una forma de crecimiento descrita por el modelo arquitectónico de Rauh (Lámina 1. Fig. 1) (Hallé et al., 

1978), en el cual existe un sistema de yemas no especializadas que son muy adaptables a diferentes 

condiciones de crecimiento ya que todos los meristemas son equivalentes y rítmicos. La arquitectura de 

este modelo está determinada por un tronco monopodial con crecimiento y producción de pisos de 

ramificación rítmicos. Las ramas son morfogenéticamente idénticas al tronco y presentan flores laterales 

que no afectan el crecimiento de la yema central (Hallé et al., 1978). 

 

El estudio reciente de un gran número de especies frutales (Costes & Guédon, 1997; Costes & Guédon, 

1998a, 1998b; Godin et al., 1999; Sabatier et al., 1998, Guédon & Costes, 1999, Durand et al., 2005) o 

forestales (Guédon et al., 1999; Sabatier, 1999; Grosfeld, 2001; Heuret, 2002; Heuret et al., 2003) ha 

permitido desarrollar un nuevo contexto metodológico estático, adaptado al análisis de secuencias o de 

arborescencias extraídas a partir de medidas arquitectónicas que se apoyan en las herramientas integradas 

en el programa AMAPmod (modelos Markovianos, métodos de alineamiento de secuencias o de 

arborescencias). Estas herramientas permiten realizar estudios que pretenden comprobar regularidad en la 

estructura de la planta y generar nuevas hipótesis sobre los mecanismos biológicos subyacentes. 

Recientemente, se ha publicado que la regularidad estructural en Cecropia obtusa, una especie pionera 

neotropical, permite describir la dinámica del desarrollo de esta planta en el tiempo (Heuret 2002; Heuret et 

al., 2002; Guédon et al., 2003). 

 

El género Cecropia está compuesto por árboles pioneros con crecimiento rápido y alta capacidad de 

colonización de áreas abiertas (Whitmore, 1989; Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos, 1992). Algunos 

resultados obtenidos recientemente en C. obtusa muestran que en ambientes tropicales, esta especie 

presenta una alta regularidad en los procesos de crecimiento, ramificación y floración (Heuret et al., 2002). 

A partir de una reconstrucción retrospectiva de su arquitectura y de la utilización de modelos estáticos 

Heuret et al. (2002), mostraron que el ritmo de emisión de nuevos nudos, la floración y la ramificación son 

respectivamente sincrónicos para el conjunto de ejes de un individuo; adicionalmente, sugieren que los 

procesos de floración y ramificación son anuales e igualmente sincrónicos a nivel poblacional. Por otra 
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parte, un trabajo realizado en C. sciadophylla y C. ficifolia en Colombia sugiere que esta regularidad es una 

constante para el género (Zalamea, 2004; Zalamea, datos sin publicar). 

 

Además de las preguntas planteadas acerca del determinismo de una regularidad dada y la plasticidad 

arquitectónica en función del ambiente, las aplicaciones de este tipo de aproximación son numerosas. Por 

ejemplo, la posibilidad de estimar la edad de los árboles a partir de su estructura y por ende conocer la edad 

transcurrida desde un disturbio, que se encuentra asociada con la instalación del género Cecropia. La 

utilización de plantas indicadoras de la edad de un disturbio es de gran utilidad en ecología y dinámica 

forestal, ya que estas pueden ser utilizadas en el estudio de prácticas agrícolas o para caracterizar el estado 

sucesional en el cual se encuentra un bosque determinado. Por ejemplo, Martínez-Ramos et al. (1988) 

estudiaron la dinámica de formación de claros y la regeneración de bosques tropicales en México, por 

medio de la datación de disturbios a partir de una especie de palma de sotobosque (Astrocaryum 

mexicanum Liebm., Arecaceae). Esta especie presenta una alta abundancia en los bosques mexicanos y 

muestra una torsión sobre el tallo cuando se presenta la caída de un árbol o una rama grande sobre ella. 

Después de la torsión, el eje retoma el crecimiento ortotrópico dejándola visible durante un gran número de 

años. A. mexicanum presenta una regularidad notable, en la cual existe una relación estable entre la longitud 

de los ejes y la edad de la planta; esta regularidad permite datar de manera precisa el momento en el cual se 

produjo un traumatismo en una planta dada. Asociadas a las fases iniciales de la sucesión vegetal, las 

plantas pioneras son indicadoras potenciales de la edad transcurrida desde un disturbio a partir de su 

estructura topológica. Una prospección basada en la reconstrucción retrospectiva de la planta, 

aproximación que resulta más rápida que seguir el crecimiento durante un largo período de tiempo, unida a 

la aplicación de métodos estáticos para el estudio de la morfología, permite plantear hipótesis, acerca de la 

dinámica de desarrollo y definir de manera adecuada cómo estudiar los procesos de crecimiento para 

validar las hipótesis propuestas. 

 

Estudios que ayuden a determinar la edad de una perturbación en un momento preciso y sin conocer la 

historia de ésta, son básicos a la hora de diseñar planes de manejo en bosques tropicales, que permitan 

mantener la diversidad y composición de éstos a través del control de disturbios tanto naturales como 

antropogénicos (Martínez-Ramos et al., 1988; Horvitz & Sternberg, 1999). Con el fin de comprender la 

plasticidad del desarrollo (crecimiento, ramificación y floración) del género Cecropia y validar la 

posibilidad de caracterizar y datar edades de una perturbación a partir de patrones arquitectónicos de 

Cecropia (Heuret et al., 2002), se escogió a C. sciadophylla como especie de estudio. Ésta es una especie 

que se caracteriza por presentar una expectativa de vida comparativamente alta con respecto a las otras 

especies del género y tener una amplia distribución a lo largo de toda la cuenca amazónica y el escudo 

guyanés (Berg & Franco, 2005). Estos aspectos la convierten en una especie idónea para contestar las 

preguntas propuestas por este trabajo. 
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Con la finalidad de responder los interrogantes planteados en el párrafo anterior se plantean los siguientes 

objetivos: I. realizar una comparación del desarrollo (crecimiento, ramificación y floración) de C. 

sciadophylla entre una población ubicada en la Guyana Francesa (escudo guyanés) y otra ubicada en la 

amazonía occidental (Amazonas brasilero), II. determinar si el modelo de crecimiento de C. obtusa 

planteado por Heuret et al. (2002) es similar y comparable al modelo de crecimiento de C. sciadophylla en 

las dos poblaciones estudiadas y III. validar la posibilidad de estimar la edad de un individuo de C. 

sciadophylla y de esta manera estimar la edad de claros a partir de patrones arquitectónicos. 
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Materiales y métodos 
 

Sitio y especie de estudio: 

 

Los individuos estudiados de Cecropia sciadophylla pertenecen a dos poblaciones. Los primeros fueron 

medidos a lo largo de la ruta de Saint-Elie en el perímetro de la estación ECEREX (Ecologie Erosion 

Expérimentation) a 16 Km. al sur de Sinnamary entre Korou y Saint Laurent du Maroni en la Guyana 

Francesa (5° 30’ N, 53° W) (Pelissier & Riera, 1993). La segunda población de muestreo fue ubicada en la 

Reserva Natural Palmarí ubicada sobre el Río Javarí en la frontera entre Perú y Brasil, en el municipio de 

Atalaya do Norte, Brasil (4° 17’ S y 70° 17’ W). 

 

El clima de la Guyana Francesa y el amazonas brasilero es tropical húmedo. La población de Saint-Elie 

presenta una temperatura promedio de 26 °C, una estación seca entre los meses de agosto a noviembre y un 

pequeño verano en marzo (precipitaciones cercanas o superiores a 3000 mm/anuales) (Boyé et al., 1979). 

Adicionalmente, los regímenes de lluvia para la región de Leticia (Colombia) ciudad que se encuentra a 40 

Km. del municipio de Atalaya do Norte, muestran un patrón unimodal, en el cual se presenta una estación 

seca entre los meses de julio a octubre. 

 

Tamaño de la muestra: 

 

Para hacer un análisis de la regularidad en procesos de crecimiento, ramificación y floración en C. 

sciadophylla se midieron 28 individuos (6 pistilados, 14 estaminados y 8 juveniles) en la Guyana Francesa 

y 17 individuos (6 pistilados, 5 estaminados y 6 juveniles o indeterminados) en la Reserva Natural Palmarí. 

Todos los individuos estaminados y pistilados que fueron medidos en la Guyana Francesa presentaban 

mínimo dos pisos de ramificación y tres en la mayoría de los casos, mientras en Palmarí la mayoría de 

individuos medidos presentaban solamente un piso de ramificación. Para realizar un análisis de la 

regularidad en procesos de crecimiento, ramificación y floración se debe tener un número y una longitud 

adecuada de secuencias o arborescencias. La longitud de cada una de éstas secuencias es importante para 

los análisis que se realizaron en este estudio, ya que a mayor longitud, mayor número de nudos 

muestreados. Ésta es la razón por la cual idealmente para el caso de Cecropia los análisis deben realizarse 

en individuos con dos o más pisos de ramificación. Para facilitar la toma de datos, los individuos, fueron 

tumbados desde la base teniendo en cuenta que no presentaran reiteraciones o algún tipo de traumatismo 

evidente. 
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Período y esfuerzo de muestreo: 

 

Las mediciones realizadas en la población de Palmarí fueron realizadas durante los meses de junio – julio 

de 2004 por 2 observadores y para la población de Saint-Elie fueron realizadas durante 10 días del mes de 

septiembre de 2005 por 8 observadores. Esto genera un posible desacople para las secuencias de Palmarí, 

ya que no todos los individuos fueron tumbados en el mismo momento y algunos tuvieron la posibilidad de 

crecer por un lapso de tiempo mayor como se explicará en la discusión. 

 

Mediciones efectuadas sobre los árboles tumbados: 

 

Se tomaron los datos correspondientes a mediciones generales y mediciones morfológicas sobre el eje 

principal de crecimiento de todos los individuos estudiados en la Guyana Francesa y Palmarí. Para 3 de los 

20 individuos medidos en la Guyana Francesa se realizaron mediciones generales y mediciones 

morfológicas para todo el conjunto de ramas presentes y para los 17 individuos restantes sólo se realizó una 

descripción del tronco. Para la población de Palmarí (11 individuos) fueron descritos enteramente todos los 

individuos medidos, sin embargo para el conjunto de ramas no fue tomada la longitud internodal y para 

ninguno de los ejes de crecimiento fue medida la producción axilar para el proceso de floración. 

 

Mediciones generales: 

 

- Altura total medida desde la base del árbol hasta la base de la estípula terminal del eje principal. 

- Diámetro a la altura del pecho (1.30 m. de altura). 

- Altura del primer piso de ramificación en metros. 

- Número de nudos desde la base y hasta el primer piso de ramificación (la altura y el número de 

nudos se midieron hasta el primer piso real y el primer piso abortado). 

 

Mediciones morfológicas a nivel de nodo: 

 

- Producción axilar: 

a. rama: yema (0), abortada (1) y desarrollada (2) (Lámina. 1, fig. 3). 

b.  inflorescencia: yema (0), abortada (1) y desarrollada (2) (esta variable fue solamente medida 

en los individuos de la población de Saint-Elie) (Lámina. 1, fig. 3). 

- Longitud internodal desde la cicatriz dejada por una estípula hasta la cicatriz inmediatamente 

superior (Lámina. 1, fig. 2). 

- Estado para cada una de las ramas desarrolladas: viva (A), muerta (D) o caída (F). 
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Para realizar una descripción nudo a nudo sobre la base de los individuos que presentaban raíces zancos, se 

tuvieron dificultades y en algunos casos la parte más basal del tronco no fue medida totalmente, ya que la 

presencia de las raíces evita el poder determinar el número de nudos o su producción axilar. 

Análisis estadístico: 

 

Los ejes de los individuos medidos fueron descritos nudo a nudo desde el ápice para probar si la tasa de 

emisión de nuevos nudos es la misma para todo el conjunto de ejes de un árbol. Si la tasa de emisión de 

nuevos nudos es similar entre las ramas de un individuo sin importar su posición topológica, se puede 

asumir que fueron emitidos al mismo tiempo. Para probar la hipótesis anterior se realizó una regresión 

lineal para cada una de las poblaciones estudiadas entre el número de nudos del eje portador An desde el 

punto de inserción de la rama portada hasta el ápice y el número de nudos de la rama portada An+1. 

 

Se calcularon intervalos de confianza del 95%, para determinar la posición de la primera rama y la primera 

inflorescencia para todos los individuos muestreados de cada una de las poblaciones estudiadas. Para 

determinar si existen diferencias entre la posición de estos procesos entre Saint-Elie y Palmarí, se realizó 

una prueba t-Student para los casos en los cuales se encontró homogeneidad de varianza y se hizo un test de 

Kruskal-Wallis para determinar si existían diferencias entre las dos poblaciones, para el número de nudos 

hasta la primera rama. 

 

Para determinar la tendencia poblacional para las longitudes internodales en función del rango del nudo se 

realizó una gráfica de dispersión para la cual se ajustó una curva de tendencia de acuerdo a una regresión 

no paramétrica “nearest neighbors” sobre los ejes A1 (Ruppert et al., 2003). Adicionalmente se graficó 

(longitud internodal vs. rango del nudo) la tendencia de un individuo representativo para cada una de las 

poblaciones estudiadas en la cual fueron insertadas en la posición topológica adecuada las ramas de orden 

dos A2.  

 

Para la producción axilar (floración y ramificación) se determinó la probabilidad de expresión de cada uno 

de los procesos en función de la posición topológica, según los principios de codificación de Godin et al. 

(1997 a y b). Como lo sugieren Guédon et al. (2003) se realizaron análisis de autocorrelación para 

determinar la periodicidad en la expresión de los procesos de floración y ramificación sobre los diferentes 

ejes de crecimiento a nivel individual y poblacional (para más detalles en el análisis de secuencias ver: 

Heuret, 2000, Heuret et al., 2002 y Guédon et al., 2003). 

 

Para determinar si la periodicidad encontrada a nivel poblacional para el proceso de floración es diferente 

de lo esperado por azar, se realizó un modelo nulo en el cual se aleatorizó la producción de 10 individuos 

sobre el eje principal. Las secuencias fueron aleatorizadas únicamente después de la primera inflorescencia 
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y se realizaron 10 réplicas de este proceso. Por último, para determinar la variación existente en la edad de 

un individuo de C. sciadophylla inferida a partir del modelo de crecimiento se tomaron 17 individuos de la 

población de Palmarí que se ubicaban en un solo claro y se calculó la media, la desviación típica y la 

normalidad del número total de nudos para cada individuo sobre el eje principal A1. Asumiendo que los 

individuos de este claro presentan la misma edad, se utilizó la variación en el número de nudos, para 

asignar un intervalo de confianza en el cual se puede conocer con mayor precisión la edad de un individuo. 

Para realizar los análisis fueron utilizados los programas AMAPmod (desarrollado para el análisis de datos 

arquitectónicos botánicos y de distribución gratuita en internet) (Godin et al., 1997a y b; Godin et al., 

1999), SPSS y Excel. 
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Resultados 
 

Posición de la primera rama e inflorescencia  

La ubicación de la primera inflorescencia desarrollada presenta el mismo patrón en las dos poblaciones; en 

Saint-Elie, la primera inflorescencia se ubica entre el primer y segundo piso de ramificación en un 35 % de 

los individuos y en el 65% restante se presenta entre el segundo y el tercer piso de ramificación. De manera 

similar, en Palmarí el 33.3 % de los individuos presenta la primera inflorescencia entre el primer y el 

segundo piso de ramificación y un 66.7 % la presenta entre el segundo y el tercer piso de ramificación. Los 

árboles estudiados desarrollan la primera ramificación y la primera inflorescencia sobre el eje principal a 

una altura constante en cada una de las poblaciones analizadas (lámina 2, fig. 1). No se encontraron 

diferencias significativas en la altura a la cual se desarrolla la primera ramificación (t de student p = 0.64, gl 

= 55, t = -0.48), ni en la altura a la cual se desarrolla la primera inflorescencia (t de student p = 0.81, gl = 

26, t = 0.24) entre las dos poblaciones estudiadas. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en 

el número de nudos desde la base hasta la primera ramificación (Kruskal-Wallis p < 0.001, gl = 1, χ2 = 

31.51) y el número de nudos desde la base hasta la primera inflorescencia (t de student p < 0.001, gl = 27, t 

= -4.29) entre las dos poblaciones estudiadas. 

 

Sincronismo y periodicidad a nivel individual y poblacional 

 

Para todas las ramas de los diferentes órdenes estudiados, el número de nudos por eje de crecimiento (orden 

n) se encontró positivamente relacionado con el número de nudos de la rama subtendida (orden n+1) para 

las dos poblaciones analizadas (lámina 2, fig. 2). Las pendientes de las curvas encontradas a partir de las 

regresiones lineales realizadas son cercanas a uno en todos los casos, lo cual sugiere que el establecimiento 

de nuevos nudos ocurre a la misma tasa para todas las ramas de un árbol dado, sin importar la ubicación 

topológica de la rama dentro del individuo. El coeficiente de determinación r2 en todos los casos es mayor a 

0.85, indicando que para el peor de éstos, el 85% de la variación que presentan los datos es explicada por el 

modelo de regresión lineal que fue aplicado (lámina 2, fig. 2). 

 

Para los individuos estudiados, los procesos de ramificación y floración se ubican en lugares específicos 

sobre el tronco y las ramas. Sin embargo, en una gran cantidad de casos se puede observar cómo el proceso 

de ramificación se encuentra ausente tanto para la población de la Guyana Francesa, como para la 

población de Palmarí (lámina 5, fig. 1 y 2). Este fenómeno de ausencia sucede tanto en el eje principal 

como en las ramas para las dos poblaciones. Esta es la razón por la cual los procesos de ramificación no 

suceden siempre de manera sincrónica sobre el tronco y las ramas de los individuos estudiados (lámina 3, 

fig. 1).  
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La ubicación del proceso de floración sobre el eje principal de los individuos estudiados en las dos 

poblaciones, se presenta de igual manera para los diferentes órdenes de ramificación. Esto sugiere que el 

proceso de floración ocurre de manera sincrónica entre las ramas y el tronco para los árboles estudiados, 

como se puede observar en un ejemplo representativo de cada una de las poblaciones estudiadas (lámina 3, 

fig. 1). Para el proceso de ramificación sucede un patrón similar, en el cual no hay una completa 

sincronización entre todas las ramas y el tronco debido a la ausencia de pisos de ramificación como ya se 

mencionó anteriormente (lámina 3, fig. 1). En este tipo de análisis y en los posteriores, siempre que se 

hable de un individuo representativo se asume que éste individuo representa de manera fiel el patrón 

general que sucede en la mayoría de individuos presentes en cada una de las poblaciones de estudio. 

 

La función de autocorrelación realizada para el proceso de ramificación sobre el tronco (A1) para la 

población de Saint-Elie, muestra un patrón periódico cada 25 nudos, aunque algunos de los picos de la 

autocorrelación realizada son marginalmente significativos o no lo son (lámina 4, fig. 1a). Por otra parte, 

para la población de Palmarí, se puede observar la ausencia total de una periodicidad marcada (lámina 4, 

fig. 1b). Adicionalmente, la función de autocorrelación realizada para el proceso de floración sobre el 

tronco (A1) para la población de Saint-Elie, muestra una clara periodicidad cada 25 nudos, que se va 

amortiguando a medida que el desacople de las secuencias se hace más grande (lámina 4, fig. 2). 

 

La función de autocorrelación realizada para el proceso de ramificación sobre el tronco de un individuo 

representativo de la población de Palmarí, muestra un período cercano a 30 nudos, en el cual es evidente la 

ausencia de un piso de ramificación, ya que falta un pico de significancia cuando la secuencia ha sido 

desacoplada 60 posiciones (nudos), para el individuo analizado (lámina 5, fig. 1). Por otra parte, aunque la 

ausencia de una periodicidad a nivel poblacional en Palmarí es evidente (lámina 4, fig. 1b), si los 

individuos de ésta población son separados en diferentes categorías, es posible observar algunos patrones 

de periodicidad, uno a 20 nudos (2 individuos), otro a 30 nudos (7 individuos) y uno final a 50 nudos (6 

individuos) (lámina 6, fig. 2b, c y d). 

 

A nivel individual en Saint-Elie, la función de autocorrelación realizada para el proceso de ramificación de 

un individuo representativo muestra un claro período de 25 nudos hasta que se ha desacoplado la secuencia 

75 posiciones (nudos) (lámina 5, fig. 2a). Éste período, encontrado en la población de Saint-Elie, se ve 

reforzado al añadir las ramificaciones abortadas al árbol analizado y repetir el análisis de autocorrelación, 

como se puede observar en la figura 2b de la lámina 5, lo cual sugiere que para la población de Saint-Elie 

el proceso de aborto de ramas es un proceso importante (ver flechas rojas de la lámina 5 fig. 1 y 2). Por 

otra parte, para el proceso de floración, la función de autocorrelación realizada sobre el tronco en dos 

individuos representativos de Saint-Elie muestra un período de 25 nudos en los dos casos (lámina 6, fig. 1a 

y b). Sin embargo, en la figura 1b de la lámina 6 puede verse un pico no significativo que se presenta en 
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varios individuos de la población, aproximadamente a 12 nudos del pico significativo que tiene un período 

de 25 nudos. Para la población de Palmarí fue imposible realizar un análisis de autocorrelación para el 

proceso de floración, debido a la ausencia de individuos con un alto número de inflorescencias sobre el eje 

principal y a la ausencia de datos de floración para los individuos medidos durante la fase de campo. 

 

La periodicidad encontrada para los 20 individuos de Saint-Elie es apoyada por un análisis en el cual se 

graficó la probabilidad de observación para el proceso de floración en función de la posición topológica, en 

la cual existe un pico de probabilidad cercano a 0.5 cada 25 nudos (lámina 7, fig. 1). Sin embargo, el 

mismo tipo de análisis realizado para el proceso de ramificación en las poblaciones de Saint-Elie y Palmarí, 

no permite ver ningún tipo de periodicidad evidente (lámina 7, Figs. 2 y 3). Adicionalmente, un análisis de 

autocorrelación realizado con las longitudes internodales del tronco para todos los individuos medidos, no 

revela ninguna regularidad y los coeficientes de autocorrelación no presentan picos significativos en 

ninguna de las dos poblaciones estudiadas, descartando una relación directa entre las longitudes 

internodales y los patrones de lluvia como fue sugerido por Davis (1970). 

 

Para el conjunto de individuos analizados (20 troncos) en la población de Saint-Elie, la probabilidad de 

observación de nudos portadores de inflorescencias o ramificaciones, después de haber alineado las 

secuencias del ápice hacia la base, muestra una pequeña alternancia entre el proceso de ramificación y el de 

floración, ya que generalmente se desarrolla un piso de ramificación e inmediatamente después lo hace un 

período de floración (lámina 8, fig. 1). Para la población de Palmarí fue imposible realizar este análisis, 

debido a que no se cuenta con las secuencias de floración para esta población. Sin embargo, al graficar las 

secuencias de ramificación alineadas desde el ápice, se puede observar la presencia de algunos picos 

distanciados por 25 nudos entre sí, lo cual sugiere una periodicidad que se ve afectada por la ausencia 

repetida de pisos de ramificación (lámina 8, fig. 2). 

 

Para determinar si la periodicidad encontrada en el proceso de floración, para todos los individuos 

estudiados en la población de Saint-Elie, es o no es producto de procesos aleatorios, se realizó un modelo 

nulo en el cual se escogieron 10 individuos al azar de la población y se eliminaron los primeros 247 nudos 

de la secuencia sobre el eje principal (que corresponden a la altura media a la que se presenta la primera 

inflorescencia para la población de Saint-Elie). Luego de esto se aleatorizó la secuencia para cada individuo 

y se realizaron 10 réplicas. Posteriormente se graficó la probabilidad de observación para el proceso de 

floración en función de la posición topológica y se observó que no hay ningún patrón periódico y que para 

todas las posiciones topológicas la probabilidad esperada por el azar es cercana a 0.2 (lámina 8, fig. 3). La 

probabilidad encontrada por el modelo nulo se debe a que la relación entre el número total de nudos 

portadores de inflorescencias de una secuencia dividido entre el número total de nudos de la secuencia, más 

el número de nudos portadores de inflorescencias, es cercano a 0.2 para todos los casos. Este resultado 

sugiere que el patrón periódico encontrado no puede ser explicado por un proceso netamente aleatorio. Por 
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último el aumento de la variación a medida que aumenta la posición topológica se debe a la longitud de las 

diferentes secuencias y el tamaño efectivo de la muestra para cada caso.  

Longitudes internodales a nivel individual y poblacional 

 

Las longitudes internodales medidas desde la base hasta el ápice sobre el eje principal varían entre 29.4 cm 

y 1.2 cm para la población de Palmarí, mientras que en la población de la Guyana Francesa estas varían 

entre 21 cm y 1 cm (lámina 9, fig. 1 a y b). Por otra parte, para las dos poblaciones estudiadas, se ve un 

patrón general en el cual hay un aumento y luego una disminución de las longitudes internodales que 

coincide con el lugar en el que se presenta el primer piso de ramificación. Luego de esto, las longitudes 

internodales disminuyen y presentan pequeñas oscilaciones a medida que la altura de los árboles aumenta 

(lámina 9, fig. 1 a y b). 

 

La longitud acumulada de los entrenudos en función de su posición topológica, muestra que las ramas 

presentan inicialmente una longitud superior a la del tronco portador para la misma posición topológica 

(lámina 9, fig. 1c y d). Para la población de Saint-Elie, los dos primeros pisos de ramificación mantienen 

longitudes mayores que las del tronco aproximadamente unos 80 nudos después de su inserción y luego de 

esto la situación se invierte y el tronco presenta longitudes mayores que las ramas (lámina 9, fig. 1c). Para 

el tercer y cuarto piso de ramificación la longitud acumulada de las ramas es siempre superior a la del 

tronco, después de la emisión de más de 100 nudos desde el lugar de inserción para el tercer piso y más de 

60 nudos para el cuarto (lámina 9, fig. 1c). 

 

En la lámina 9, figura 1 e y f, se puede observar el lugar de inserción de las ramas sobre el tallo de un 

individuo representativo para cada población. La longitud internodal presenta sucesivas fluctuaciones a lo 

largo del tallo (A1) que son ligeramente más grandes hacia la base que hacia la estípula, al igual que para 

las ramas de orden 2 (A2). Adicionalmente, las longitudes internodales de las ramas en el lugar de inserción 

de éstas sobre el tallo, son siempre más grandes que las del tallo (lámina 9, fig. 1e y f). 
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Discusión  
 

Para varias especies del género Cecropia, se ha encontrado que las alturas a las cuales se desarrolla el 

primer piso de ramificación y la primera inflorescencia son altamente estables (Alvarez-Buylla & Martínez-

Ramos, 1992; Sposito & Santos, 2001a, b; Heuret et al., 2002; Zalamea, 2004). Esto concuerda con lo 

encontrado en este estudio para las poblaciones de C. sciadophylla estudiadas y lo propuesto para la misma 

especie por Sposito & Santos (2001b) y por Zalamea (2004). Sin embargo, en este estudio se observó una 

alta plasticidad en el número de nudos a los cuales se desarrolla la primera inflorescencia y la primera 

ramificación si se comparan las dos poblaciones estudiadas. Comparando las longitudes internodales de la 

población de Palmarí y de la población de Saint-Elie en la base del tronco, se puede ver que las longitudes 

de Palmarí son ligeramente más grandes que las de Saint-Elie y esto puede explicar porque la altura a la 

que se desarrollan los procesos de floración y ramificación son las mismas y no el número de nudos. Por 

otra parte, este comportamiento podría ser explicado por la dificultad que existe para contar los primeros 

nudos de individuos que han desarrollado raíces zanco, ya que éstas hacen difícil determinar la presencia de 

las cicatrices dejadas por la estípula terminal que delimitan cada nudo y en tal caso pueden haber existido 

errores de las mediciones hechas en campo. Aunque estas hipótesis son coherentes, valdría la pena realizar 

nuevas mediciones en campo que las apoyen o rechacen. 

 

Para todas las ramas de los diferentes órdenes estudiados, el número de nudos por eje de crecimiento (An) 

se encontró positivamente relacionado con el número de nudos de la rama subtendida (An + 1). Las 

pendientes de las líneas de tendencia encontradas a partir de regresiones lineales realizadas son cercanas a 

uno en todos los casos, sugiriendo que el establecimiento de nuevos nudos ocurre a la misma tasa para 

todas las ramas de un árbol dado, sin importar la ubicación topológica de la rama dentro del individuo o del 

individuo dentro de una población. En ausencia de datos para determinar la tasa a la cual se emiten nuevos 

nudos para C. sciadophylla, es posible asumir que dos nudos ubicados en la misma posición topológica en 

cualquier eje dentro de un individuo fueron emitidos al mismo tiempo. Lo anterior permite realizar estudios 

retrospectivos en esta especie, como fue propuesto inicialmente por Heuret et al. (2002) en C. obtusa. Este 

patrón ha sido descrito no solo para C. obtusa en la Guyana Francesa, sino para C. ficifolia (Zalamea, 2004) 

en la amazonía colombiana, C. sciadophylla en el Parque Nacional Natural Tinigua La Macarena (Zalamea, 

datos sin publicar) y para C. angustifolia en la sabana de Bogotá (observación personal), lo cual sugiere que 

este patrón se presenta a nivel del género Cecropia, lo que permitiría realizar estudios retrospectivos sobre 

individuos de varias especies del género.
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Sincronismo a nivel individual 

 

A nivel individual, en este estudio se encontró una alta periodicidad para los procesos de ramificación y 

floración en las dos poblaciones estudiadas, como se puede observar en el análisis de autocorrelación que 

se realizó para el eje principal en un individuo representativo de cada población. Se encontró un 

sincronismo entre el tronco y las ramas en los procesos de floración y ramificación. El sincronismo 

encontrado entre el tronco y las ramas para el proceso de ramificación no es tan claro debido a la frecuente 

ausencia observada de un nuevo piso de ramificación, caso contrario a lo que sucede para el proceso de 

floración. Dicha ausencia, fue descrita como ocasional por Heuret et al. (2002) para C. obtusa en la Guyana 

francesa, sin embargo para el caso de C. sciadophylla parece ser un evento común entre los individuos 

estudiados. Para C. obtusa Heuret et al. (2002), sugirieron una alternancia entre las zonas ramificadas y las 

zonas que portan inflorescencias de la planta, que se observó para el caso de C. sciadophylla. Sin embargo, 

estos procesos en C. sciadophylla suceden generalmente uno inmediatamente después del otro y no son 

mutuamente excluyentes como es el caso de C. obtusa. 

 

Para las dos poblaciones de C. sciadophylla se observó un patrón similar al descrito para C. obtusa por 

Heuret et al. (2002), en el cual las longitudes internodales de las ramas que subtiende el eje principal son 

inicialmente más grandes que las longitudes internodales que se encuentran en la misma posición 

topológica sobre el eje principal. Esto puede ser producto de un rápido crecimiento por parte de las ramas 

A2 para evitar competencia por luz entre las hojas de las ramas y las del eje principal (Guédon et al., 2003; 

Zalamea, 2004). La presencia de longitudes internodales acumuladas superiores a las del tronco para el 

tercer y cuarto piso de ramificación. Probablemente se debe no sólo a que las longitudes internodales de las 

ramas son siempre más grandes que las del tronco para los primeros nudos o que las longitudes internodales 

del tercer y cuarto piso sean más grandes comparativamente que las de los dos primeros pisos, sino que 

existe una disminución en el tamaño de los entrenudos relacionado con la ontogenia de la planta, que 

permite que se presente dicho comportamiento (Heuret, 2002). Por otra parte, aunque la emisión de nuevos 

nudos es sincrónica para todas las ramas de un individuo de C. sciadophylla, los primeros nudos 

desarrollados por las ramas generalmente son emitidos de manera más rápida que los del tronco que los 

porta, generando un ligero desincronismo que se detiene después de la emisión de pocos nudos. Muy 

probablemente el pequeño desincronismo puede ser respuesta al rápido establecimiento de las ramas para 

evitar competencia con el eje principal como ya fue explicado anteriormente. 

 

Sincronismo a nivel poblacional 
 

Alinear las secuencias de floración y ramificación desde el ápice para el conjunto de individuos medidos, 

permite evaluar si éstos procesos suceden de manera sincrónica para toda la población(Heuret et al., 2002; 

Guédon et al., 2003). En Saint-Elie es evidente un alto sincronismo entre todos los individuos de la 
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población para el fenómeno de floración, ya que cada 25 nudos, la probabilidad de observar una 

inflorescencia en todo el conjunto de secuencias es alta. De manera similar, el proceso de ramificación 

sucede de manera sincrónica cada 25 nudos para la población de Saint-Elie. Sin embargo, la probabilidad 

de observación para la ramificación es muy baja y cercana a 0.1 cada 25 nudos, debido muy seguramente al 

gran número de individuos que no ramifican y abortan el proceso como ya ha sido mencionado a nivel 

individual. Por otra parte, para la población de Palmarí la producción de ramificaciones parece ser 

sincrónica a nivel poblacional, ya que para algunas regiones de las secuencias analizadas hay un periodo 

que corresponde a 25 nudos. La toma de datos en la población de Palmarí fue realizada durante un lapso de 

dos meses, lo cual puede haber generado un desacople entre las secuencias de los primeros individuos 

medidos y los últimos, haciendo que no sea evidente la existencia de un sincronismo a nivel poblacional 

(esto último fue evitado para la población de Saint-Elie al haber tomado los datos en un lapso de 10 días). 

 

A nivel poblacional, puede observarse un patrón característico para las dos poblaciones estudiadas, en el 

cual las longitudes internodales aumentan progresivamente, luego disminuyen hasta el lugar en el cual se 

ubica el primer piso de ramificación y finalmente se vuelven cortas y presentan pequeñas oscilaciones. Es 

probable que la presencia de longitudes internodales largas en los primeros nudos permita a la planta una 

buena ubicación de sus hojas para la captación de la luz, luego de lo cual se produce el primer piso de 

ramificación y las longitudes pueden ser más cortas debido a que la energía, que antes era usada 

únicamente en crecimiento del tronco, ahora tiene que ser redistribuída en procesos como ramificación, 

floración y fructificación. 

 

Periodicidad a nivel individual y poblacional 
 

Varios estudios sugieren una alta periodicidad en los procesos de floración dentro del género Cecropia. En 

la isla de Barro Colorado (Panamá), Milton (1991) describió un patrón de floración anual para C. insignis, 

al igual que Frankie et al. (1974) y Fleming & Williams (1990) mostraron el mismo patrón para C. peltata 

en Costa Rica y Cortés (2005) para C. membranacea en el Parque Natural Nacional Tinigua en Colombia. 

Heuret et al. (2002) encontraron que el proceso de floración y ramificación en C. obtusa es anual para esta 

especie en la Guyana Francesa, basándose en datos morfológicos. C. sciadophylla presenta una floración 

anual en el Parque Natural Nacional Tinigua, La Macarena Colombia (Cortés, 2005; Stevenson, com. pers.) 

y al igual que en C. insignis, C. peltata, C. membranacea y C. obtusa, este período se extiende durante la 

estación seca del año (Frankie et al. 1974; Fleming & Williams,1990; Milton, 1991; Heuret et al., 2002; 

Cortés, 2005; Stevenson, com pers); sugiriendo una periodicidad anual en los procesos de floración y 

posiblemente en los de ramificación en varias especies del género. 

 

Para la población de Saint-Elie, se encontró una periodicidad cada 25 nudos sobre el tronco de todos los 

individuos estudiados para el proceso de floración y ramificación, mientras para la población de Palmarí no 
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se encontró ningún tipo de periodicidad para el proceso de ramificación. Heuret et al. (2002), sugirieron 

que los procesos de floración y ramificación en el caso de C. obtusa se alternan entre si con un período de 

35 nudos. Adicionalmente, si el tiempo que tarda C. obtusa en producir un nuevo nudo es en promedio 10 

días (Lauri, 1988; Belin-Depoux et al., 1997), un período de 35 nudos es homólogo a un período anual para 

esta especie. En ausencia de un seguimiento al crecimiento de C. sciadophylla, si se asume que ésta 

presenta una tasa de producción de nuevos nudos similar o menor que C. obtusa, debido a su mayor 

expectativa de vida (Berg & Franco, 2005), es coherente pensar que un período de 25 nudos para C. 

sciadophylla corresponda a un período anual, de manera homologa a lo que sucede con C. obtusa. 

 

Aunque el proceso de ramificación a nivel poblacional presenta una periodicidad de 25 nudos, es posible 

que una disminución progresiva en el tamaño de la secuencias a medida que aumenta el desacople de éstas, 

sumado a la repetida ausencia de pisos de ramificación, sean las razones que explican por qué éste proceso 

no presenta siempre picos significativos en todos los casos o lo son solo marginalmente para los 

coeficientes de autocorrelación en las poblaciones de Saint-Elie y Palmarí. La repetida ausencia de pisos de 

ramificación presente en las dos poblaciones estudiadas es una de las diferencias más grandes que se 

presenta entre C. sciadophylla y C. obtusa, en la cual este fenómeno sucede de manera ocasional y 

generalmente sobre las ramas (Heuret, 2002; Heuret et al., 2002). La presencia de un individuo particular 

de la población de Saint-Elie, en el cual se puede observar una correlación positiva después de un 

desacople de 175 posiciones (nudos) para el proceso de ramificación, muestra una fuerte estabilidad de un 

período de 25 nudos en el cual ha existido un gran número de abortos del proceso. 

 

En la población de Saint-Elie, para la mayoría de los casos el período de floración se presenta en 4 o 5 

nudos por año, lo cual es claramente menor a lo presentado por C. obtusa, especie en la que este período 

dura en promedio 8 nudos (Heuret, 2002). En diferentes especies de plantas, ha sido observada variación a 

nivel morfológico como respuesta a diferentes condiciones ambientales (Comte, 1993) y aunque en este 

estudio no hay una relación estrecha entre el hábitat de la planta y el patrón de regularidad que ésta 

presenta; si se ha observado una gran relación entre el período de floración y la estación seca en la 

población de Saint-Elie. Por ejemplo, algunos individuos en esta población presentan un pequeño período 

de floración aproximadamente 12 nudos después de un período habitual de floración que podría estar 

relacionado con la presencia ocasional de un pequeño verano en marzo para la zona de la Guyana francesa 

donde fue realizado el estudio. De manera similar a lo que sucede para el proceso de floración, en algunos 

individuos se pueden observar picos en las longitudes internodales separados entre si 12 nudos, lo cual 

podría estar igualmente relacionado con los periodos de sequía. Sin embargo, esta relación entre el 

ambiente y los patrones morfológicos para el género Cecropia debe ser estudiada con mayor profundidad 

en el futuro, teniendo en cuenta un número mayor de individuos y un seguimiento del crecimiento para 

algunos individuos específicos que se encuentren en diferentes estados del desarrollo. 
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Para C. peltata y C. obtusifolia en Costa Rica, Davis (1970) describió variaciones en la longitud internodal, 

dependientes de la cantidad de lluvia anual, mostrando que los internudos 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 C. obtusa, pero no la expresión de un patrón 

determinado, muy probablemente, porque la estación seca es mucho menos marcada en la Guyana Francesa 

(lugar donde se realizó el estudio), que en Costa Rica. De manera similar a lo encontrado para C. obtusa, 

los individuos de C. sciadophylla en las dos poblaciones estudiadas, no presentan un patrón que sea 

totalmente explicado por los períodos de lluvia a lo largo de todo el tallo, muy probablemente por razones 

similares a las mencionadas para el caso de C. obtusa. Sin embargo, sobre las longitudes internodales de los 

individuos estudiados en la población de Saint-Elie en la gran mayoría de los casos hacia la base cuando las 

longitudes son respectivamente más grandes, se puede observar un patrón en el cual hay una periodicidad 

de 25 nudos, que puede presentarse como respuesta a una emisión de nudos de menor longitud en la 

estación seca del año y una emisión de nudos largos en la estación de lluvias, como fue sugerido por Davis 

(1970). 

 

Como se ha expuesto hasta este momento, es evidente que existe una periodicidad de 25 nudos que son 

emitidos en un año, para el caso de C. sciadophylla. Sin embargo, no es claro si durante todo el año la 

emisión de nuevos nudos tarda el mismo tiempo o ésta evoluciona de alguna manera particular. Es 

probable, que no sea necesario el mismo número de días para desarrollar un nudo en invierno, que en 

verano, por lo cual saber exactamente si en algún momento preciso se emiten nudos a una velocidad de un 

nudo cada diez o veinte días, no es sencillo sin un previo seguimiento del crecimiento. 

 

Adicionalmente, el modelo nulo realizado para el proceso de floración en la población de Saint-Elie, 

sugiere que éste no es producto del azar, ya que la probabilidad de observación de dicho proceso en función 

de la posición topológica es constante y cercana a 0.2. Lo anterior muestra que el patrón periódico 

encontrado no puede ser explicado por un proceso netamente aleatorio, lo cual le da una mayor solidez a la 

hipótesis planteada anteriormente, en la cual se sugiere un periodicidad anual cada 25 nudos. 

 

Plasticidad del crecimiento 
 

Para los árboles estudiados en la población de Palmarí, no se encontró un patrón periódico en la producción 

de ramas, sin embargo se observó una periodicidad en subgrupos de individuos. Se encontraron tres 

patrones, el primero es uno en el cual hay una producción de un piso de ramificación cada 20 nudos, el 

segundo cada 30 nudos y el tercero cada 50 nudos aproximadamente. El caso en el cual se encontró una 

periodicidad cada 50 nudos puede sugerir una periodicidad cada 25, si este resultado es comparado con lo 

encontrado para la población de Saint-Elie. La periodicidad cada 50 nudos puede ser explicada por una 

repetida ausencia de un piso de ramificación que oculta el período existente cada 25.  
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La plasticidad presente para los individuos de Palmarí, puede ser la respuesta a diferentes factores como 

condiciones ambientales, procesos ligados a la ontogenia de las plantas o competencia, entre otros. Sin 

embargo los dos primeros no son muy probables. El caso hipotético en el cual los factores ambientales 

fueran el motor de la plasticidad encontrada en la población de Palmarí es poco probable, ya que todos los 

individuos fueron medidos en la misma área, lo cual asegura una homogeneidad ambiental, aunque no 

descarta una alta heterogeneidad en las condiciones del suelo. Adicionalmente, un proceso ligado a la 

ontogenia de la especie no parece ser un posible motor de plasticidad, ya que los individuos de la población 

de Saint-Elie no parecen tener ningún cambio en la modalidad de expresión de los patrones de ramificación 

(ni siquiera en los individuos más viejos). De esta manera, competencia parecería ser la candidata más clara 

para explicar el por qué ramificar de manera diferente bajo presiones que pueden efectuar árboles vecinos. 

Claro esta que estas razones planteadas anteriormente son solo hipótesis que no han sido probadas por este 

trabajo y necesitan serlo para tener una idea más clara acerca de la plasticidad presente en el género 

Cecropia. 

 

Método para datar la edad de individuos de C. sciadophylla 
 

Según Heuret et al. (2002) en C. obtusa es posible determinar la edad de la copa contando el número de 

pisos de ramificación que presenta un individuo dado, ya que el patrón de ramificación observado tanto a 

nivel individual como a nivel poblacional es altamente estable. En el caso de C. sciadophylla, determinar la 

edad de la copa usando el mismo método no resulta adecuado, debido a la ausencia de pisos de 

ramificación en repetidas ocasiones. Sin embargo, contando el número de nudos o los períodos de floración 

de cualquiera de los ejes de crecimiento dentro de una copa se puede tener un estimativo adecuado de la 

edad de esta, ya que hay evidencias fuertes de una periodicidad muy probablemente anual. Algunos 

estudios realizados en C. obtusa, sugieren que el tiempo necesario para producir un nuevo nudo por una 

planta oscila al rededor de 10 días por nudo (Lauri, 1988; Belin-Depoux et al., 1997), lo cual es coherente 

con lo encontrado por Heuret et al. (2002), en donde el período es 35 nudos (anual). Sin embargo, los 

resultados encontrados en este estudio sugieren que para C. sciadophylla el tiempo necesario para la 

producción de un nuevo nudo debe oscilar entre 14 y 15 días promedio por nudo, lo cual está de acuerdo 

con una ecología de crecimiento más lenta que gran parte de especies del género Cecropia (Sposito & 

Santos, 2001 a, b; Zalamea, 2004; Berg & Franco, 2005) y una expectativa de vida mayor con respecto a C. 

obtusa. Esto es posible debido a un aumento en el tiempo de generación de un nuevo nudo en esta especie 

con respecto a las especies de vida más corta dentro del género. Sin embargo, algunos resultados obtenidos 

para C. ficifolia en el amazonas colombiano son similares a los encontrados para C. sciadophylla (Zalamea, 

datos sin publicar), lo cual podría sugerir una fuerte influencia ambiental sobre el tiempo de generación de 

un nuevo nudo y una menor influencia genética. Lo anterior hace evidente la necesidad de estudiar la 

variabilidad y plasticidad arquitectónica del género Cecropia, entre ambientes y especies contrastantes, 
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para poder determinar que factores influencian en mayor medida la producción de nuevos nudos en el 

género, ya que al presentarse patrones muy similares entre Palmarí y Saint-Elie el componente ambiental 

pierde fuerza respecto al genético debido a la distancia geográfica de las dos poblaciones. 

 

Heuret et al. (2002) proponen que para el caso de C. obtusa, conociendo el número de nudos que existen 

hasta el primer piso de ramificación, se puede conocer con algún grado de certeza el tiempo que la planta 

invierte hasta el momento en el cual éste es producido, dado que se conoce el número de nudos producidos 

por año para esta especie. En C. sciadophylla el primer piso de ramificación se ubica aproximadamente a 

160 nudos (para la población de Saint-Elie) contados desde la base (aunque estos valores pueden estar un 

poco sobre o subestimados por la dificultad que existe para contar los primeros nudos, debido a la presencia 

de raíces zanco, como fue discutido anteriormente), lo cual sugiere que el primer piso de ramificación se 

genera al rededor de los 5 o 6 primeros años de vida para esta especie. Adicionalmente, para la población 

de Palmarí el primer piso de ramificación se ubica a una altura aproximada de 116 nudos, lo cual es 

significativamente menor que en Saint-Elie e indica que los árboles de esta población ramifican antes que 

los de Saint-Elie. Las pequeñas diferencias que pueden existir en el tiempo que tarda C. obtusa (según 

Heuret et al. (2002) entre 4 y 5 años) y C. sciadophylla en establecer el primer piso de ramificación, 

podrían estar ligadas al hábitat en el cual se desarrolla cada una de las especies. 

 

De lo topológico a lo temporal 
 

Hasta este punto, el análisis de este trabajo ha sido topológico, pero conociendo que con una alta 

probabilidad el período de 25 nudos descrito para C. sciadophylla puede ser pasado a un ámbito temporal 

de un año, se planteará a continuación cómo el modelo de crecimiento descrito para esta especie puede ser 

transformado de un modelo topológico a uno temporal. En la figura 1 de la lámina 10 se ve para un 

individuo representativo de la población de Saint-Elie la posición de las inflorescencias en naranja y de los 

pisos de ramificación en azul, sobre la secuencia de longitudes internodales en función del número de 

nudos contados desde la base hasta el ápice. Para estos dos procesos se ha hecho una división manual de 

aproximadamente 25 nudos, que han sido delimitadas con líneas punteadas de color naranja y azul según el 

proceso que marque la ritmicidad. Es claro que en la gran mayoría de los casos, el proceso de floración 

presenta este período y es confirmado por la presencia de un piso de ramificación, pero adicionalmente se 

pueden ajustar algunas divisiones extra debidas a la presencia del proceso de ramificación antes de que la 

planta haya comenzado su proceso de reproducción cerca de la base del individuo. Estas divisiones que han 

sido realizadas pueden ser entendidas como divisiones anuales. Adicionalmente, si la secuencia de 

longitudes internodales y de posición tanto de ramas como de inflorescencias son observadas con atención, 

se descubre un patrón rítmico para los primeros 200 nudos de la secuencia, en el cual un valle está separado 

del siguiente, generalmente por 25 nudos, como es mostrado por las líneas punteadas de color rojo (lámina 

10, fig. 1). El análisis anterior sugiere que el individuo de la figura 1 de la lámina 10 presenta 16 años 
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como se ha sugerido en la parte superior de esta figura y apoya la hipótesis de que son necesarios alrededor 

de 5 años para la aparición del primer piso de ramificación en C. sciadophylla como fue sugerido 

anteriormente (todos los individuos medidos en la población de Saint-Elie varían entre 16 y 19 años, salvo 

un individuo que presenta 33). 

 

Como se mencionó en la introducción, estudios que ayuden a determinar la edad de un claro, son básicos a 

la hora de diseñar estrategias para el uso sostenible de tierras utilizadas para agricultura o para implementar 

planes de manejo en bosques tropicales, que permitan mantener la diversidad y composición a través del 

control de disturbios tanto naturales como antropogénicos (Martínez-Ramos et al., 1988; Horvitz & 

Sternberg, 1999). En este contexto, el modelo de crecimiento planteado por este estudio y por Heuret et al. 

(2002) en Cecropia toma vital relevancia. Sin embargo, como ha sido mencionado durante repetidas 

ocasiones por este estudio, es muy posible que algunos factores generen variación morfológica en las 

plantas, por lo cual es interesante conocer un margen de error para el modelo temporal que ha sido 

planteado. Para resolver la pregunta anterior fueron seleccionados 17 individuos de la población de Palmarí 

que al momento de ser medidos se encontraban ubicados en el mismo claro, con lo cual se puede asumir 

que presentan en promedio la misma edad (debido a la ecología particular del género Cecropia). Para estos 

individuos, la altura en número de nudos presenta una media de 166 y una desviación estándar de 14 nudos. 

Si se asume que el proceso de colonización del claro por parte de C. sciadophylla sucede en el mismo 

momento para todos los individuos presentes (Álvarez-Buylla & Martínez-Ramos, 1992; Brokaw, 1998), es 

probable que la edad de todos los individuos sea la misma y por lo cual la desviación estándar es un 

indicativo del error que se puede presentar. De esta manera, se sugiere que la edad calculada para cualquier 

individuo a partir del modelo temporal puede presentar un error de más o menos siete meses o 14 nudos 

(± 7 meses = 0.58 años = 14 nudos). 

 

Un análisis más adecuado para saber cual es el error del modelo temporal que ha sido calculado es el 

seguimiento del crecimiento en diferentes individuos de una o varias poblaciones durante períodos de 

tiempo prolongados. En ausencia de un seguimiento del crecimiento, otro análisis adecuado podría ser 

realizar el mismo análisis que se ha propuesto para un claro en este estudio en diferentes claros (que hayan 

sido producidos por diversas causas y que presenten diferentes edades y por ende un número diferente en la 

cantidad de nudos totales) y luego realizar un análisis de la desviación en función del número de nudos. De 

esta manera, se podría controlar de una mejor forma la evolución en el tiempo que una planta invierte en 

producir un nuevo nudo, que ha sido reportado como dependiente del estado del desarrollo de la planta en 

varias especies vegetales (Barthélémy et al., 1997). 

 

Al pasar de una escala topológica a una temporal, se realizó para algunos individuos de la población de 

Saint-Elie una segmentación manual de cada período anual de crecimiento (respetando 25 nudos como el 

período anual para C. sciadophylla) y se calculó el crecimiento anual en metros para cada uno de los 
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períodos encontrados (lámina 11, figs. 2a y b). Este análisis muestra cómo a medida que la planta aumenta 

en edad el período se mantiene constante en 25 nudos, pero hay una evolución en la longitud internodal en 

función de la posición topológica como lo muestra la figura 2b de la lámina 11. 

 

Perspectivas 
 
Este estudio, muestra como se presentan procesos de ritmicidad y sincronismo comparables a los 

encontrados por Heuret et al. (2002) para C. obtusa. Sin embargo, hay que aclarar que el proceso de 

ramificación, presenta una mayor plasticidad en C. sciadophylla si es comparado con los resultados 

obtenidos en C. obtusa. La mayor dificultad para determinar una ritmicidad exacta en el proceso de 

ramificación a nivel poblacional es la repetida ausencia de pisos de ramificación como ha sido mencionado 

en varias ocasiones anteriormente. En un gran número de publicaciones se ha sugerido que algunos 

patrones arquitectónicos del género Cecropia pueden ser el resultado de las condiciones físicas y 

ambientales en las cuales se desarrolla cada uno de los individuos de una especie determinada (Davis, 

1970; Barthélémy, 1988; Álvarez-Buylla & Martínez-Ramos, 1992; Sposito & Santos, 2001a, b; Heuret, 

2002; Parolin, 2002; Parolin, 2003; Berg & Franco, 2005). La anterior es una de las razones por las cuales 

toma vital importancia estudiar cómo la morfología de Cecropia puede verse afectada por factores 

ambientales o físicos y si por ejemplo, la ausencia de pisos de ramificación en C. sciadophylla es producto 

de factores ambientales o genéticos. 

 

Como es ampliamente conocido, el género Cecropia está asociado con las fases iniciales en la regeneración 

de bosques en el neotrópico (Berg, 1978 ; Vazquez-Yanes, 1980; Martínez-Ramos et al., 1988; Álvarez-

Buylla & Martínez-Ramos, 1992; Richards, 1996, Brokaw, 1998; Withmore, 1998; Berg & Franco, 2005), 

lo cual convierte al género en un buen candidato para estimar el tiempo transcurrido desde una perturbación 

forestal. Sin embargo, los procesos de floración y ramificación han sido pobremente estudiados en el 

género y estos podrían ser útiles con este fin. De esta manera, este estudio sugiere realizar investigaciones 

similares para otras especies del mismo género que presenten amplios rangos de distribución, variación 

ecológica y geográfica, con el fin de poder evaluar la hipótesis que propone al género Cecropia, como un 

cronómetro para el datar las edades de claros a nivel neotropical. Adicionalmente, otras especies pioneras 

deberán ser tenidas en cuenta, con el fin de conocer el potencial de éstas como posibles plantas indicadoras 

del tipo y edad de diferentes clases de disturbio que apoyen las conclusiones encontradas para el género 

Cecropia. 

 

Barthélémy (1988) observó, que C. obtusa en la Guyana Francesa, crece en lugares con suelos pobres en 

los cuales no se expresa el proceso de ramificación, lo cual sumado a las razones enumeradas en los 

párrafos anteriores le da una vital importancia al estudio de la plasticidad del género Cecropia. Por otra 

parte, este estudio sugiere realizar un seguimiento del crecimiento mediante el cual se pueda verificar los 
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períodos durante el año en los cuales se desarrollan las inflorescencias y las ramificaciones, así como su 

unión con los períodos de lluvias y el tiempo requerido por un individuo para producir un nuevo nodo y ver 

si éste presenta cambios a lo largo del año. 
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Lámina 1. Arquitectura y morfología de Cecropia (Urticaceae).
Figura 1. Modelo arquitectónico de Rauh (Hallé et al., 1978).
Figura 2. Longitud internodal medida para cada uno de los nudos de Cecropia (Adaptado de Heuret et al., 2002).
Figura 3. 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.



Desarrollo de la
1ra inflorescencia

16.3 ± 1.5 m.
247 ± 28 nudos.

Desarrollo de la
1ra ramificación

12.9 ± 1.3 m.
166 ± 18 nudos.

Desarrollo de la
1ra inflorescencia

17.4 ± 3.9 m.
173 ± 68 nudos.

Desarrollo de la
1ra ramificación

13.9 ± 1.8 m.
116 ± 24 nudos.
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Lámina 2. Posición de la primera rama e inflorescencia sobre el tronco y tasa de producción de nuevos nudos.
Figura 1. Posición e intervalos de confianza del 95% para la primera rama desarrollada y la primera inflorescencia desarrollada 
en la población de a) Saint-Elie y b) Palmarí.
Figura 2. Relación entre el número de nudos de la rama de orden n (*contados desde el punto de inserción de la rama lateral, 
hasta el ápice) y el número de nudos de la rama de orden n+1 a) para Saint-Elie y b) Palmarí.
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Lámina 3. Probabilidad de observación de diferentes tipos de producción axilar en función de la posición topológica.
Figura 1. Probabilidad de observación de nudos portadores de inflorescencias y ramas desarrolladas en función del rango de 
nudo, desde el ápice para el tronco (A1), las ramas orden dos, tres y cuatro (A2, A3 y A4) para un individuo representativo de la 
población de a) Palmarí y b) Saint-Elie.
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Lámina 4. Periodicidad en la expresión de los procesos de ramificación y floración a nivel poblaciónal.
Figura 1. Coeficientes de autocorrelación para el proceso de ramificación sobre el eje principal a nivel poblaciónal en a) 
Saint-Elie y b) Palmarí. 
Figura 2. Coeficientes de autocorrelación para el proceso de floración sobre el eje principal a nivel poblaciónal en Saint-
Elie. (los nudos han sido indexados desde la inserción de la primera rama o la primera inflorescencia en todos los casos).
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Lámina 5. Periodicidad en la expresión del proceso de ramificación a nivel individual (ausencia de ramas e importancia 
de ramas abortadas).
Figura 1. Coeficientes de autocorrelación para el proceso de ramificación sobre el eje principal de un individuo particular de 
Palmarí.
Figura 2. Coeficientes de autocorrelación para el proceso de ramificación sobre el eje principal a) para un individuo de Saint-
Elie, b) para el mismo individuo de Saint-Elie, incluyendo las ramificaciones abortadas y c) para otro individuo particular de 
Saint-Elie. Las flechas rojas indican la ausencia de un piso de ramificación para las figuras 1 y 2 (los nudos han sido indexados
desde la inserción de la primera rama en todos los casos).
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Lámina 6. Periodicidad en la expresión del proceso de floración a nivel individual para población de Saint-Elie y en 
la expresión del proceso de ramificación a nivel poblacional para población de Palmarí.
Figura 1. Coeficientes de autocorrelación para el proceso de floración sobre el eje principal a) y b) para dos individuos
partiulares de Saint-Elie.
Figura 2. Coeficientes de autocorrelación para el proceso de ramificación sobre el eje principal a nivel poblaciónal en 
Palmarí. a), b) y c) Corresponden a tres subgrupos diferentes generados a partir del patrón encontrado (los nudos han sido
indexados desde la inserción de la primera inflorescencia o la primera rama en todos los casos).
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Lámina 7. Probabilidad de expresión de los procesos de floración y ramificación a nivel poblaciónal.
Figura 1. Probabilidad de observación de inflorescencias desarrolladas en función del rango de nudo a nivel poblacional
en Saint-Elie.
Figura 2. Probabilidad de observación de ramificaciones desarrolladas en función del rango de nudo a nivel poblacional en 
Saint-Elie.
Figura 2. Probabilidad de observación de ramificaciones desarrolladas en función del rango de nudo a nivel poblacional en 
Palmarí.(los nudos han sido indexados desde la inserción de la primera inflorescencia en todos los casos).
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Lámina 8. Probabilidad de expresión de la ramificación a partir de un modelo nulo y sincronismo a nivel poblacional.
Figura 3. Probabilidad de observación de inflorescencias (negro) y ramificaciones (rojo) desarrolladas en función del rango de 
nudo a partir del apice para la población de Saint-Elie.
Figura 2. Probabilidad de observación de ramificaciones (rojo) desarrolladas en función del rango de nudo a partir del apice
para la población de Palmarí. 
Figura 3. Probabilidad de observación de inflorescencias desarrolladas en función del rango de nudo a nivel poblacional para 
10 individuos a los cuales se les aleatorizó la secuencia de inflorescencias para el eje principal (los nudos han sido indexados
desde la inserción de la primera inflorescencia).
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Lámina 9. Longitudes internodales.
Figura 1. Regresión no paramétrica ¨nearest neighbors¨ entre las longitudes internodales sucesivas del eje principal y el 
número de nudos contados desde la base hasta el ápice para a) Saint-Elie y b) Palmarí. Longitud acumulada de la longitud 
internodal de A1 en rojo y A2, en azul para el primer piso, en naranja para el segundo piso, en verde para el tercer piso y en 
amarillo para el cuarto piso, para c) Saint-Elie y d) Palmarí. Longitud internodal para el eje principal (A1) de la base hasta el 
ápice en rojo y ramas de orden dos (A2) en azul para el primer piso, en naranja para el segundo piso, en verde para el tercer piso
y en amarillo para el cuarto piso, para e) Saint-Elie y f) Palmarí
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fig. 2

Lámina 10. De lo topológico a lo temporal en la población de Saint-Elie I.
Figura 1. Longitud internodal para el eje principal de la base hasta el ápice, en naranja posición de las inflorescencias y en azul
posición de las ramas.  Adicionalmente, se añadió una división anual que está representada por líneas punteadas.
Figura 2. Longitud internodal para el eje principal de la base hasta el nudo 305 de seis individuos representativos. Las lineas
rojas punteadas representan una división anual que corresponde aproximadamente a 25 nudos.
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Lámina 11. De lo topológico a lo temporal en la población de Saint-Elie II.
Figura 1. a) Longitudes internodales sucesivas del eje de orden uno y el número de nudos contados desde la base 
hasta el ápice (para los primeros 20 nudos solo se tuvieron en cuenta las longitudes internodales de los juveniles
medidos). b) Longitud del eje principal en función del tiempo para seis individuos representativos de la población (en 
negro los intervalos de confianza del 95%).
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