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RESUMEN 

Con el paso del tiempo se han realizado varias investigaciones sobre las ventajas que puede traer el 

propagar algunas especies de plantas silvestres para el uso común. Las especies Macleania rupestris 

y Cavendishia nitida han sido objeto de estudio en varias ocasiones para incentivar su cultivo y 

consumo. Es por esto que en este estudio se decidió realizar una caracterización biométrica de los 

frutos para ambas especies en dos localidades (Subachoque y Cogua) de la Sabana de Bogotá. Para 

dicha caracterización se tuvieron en cuenta propiedades biométricas de los frutos y así mismo la 

producción total de estos por planta. El análisis de datos nos llevó a concluir que en el municipio de 

Subachoque ambas especies presentaron mayor producción de frutos con un tamaño mayor que en el 

municipio de Cogua. En base a esto, se determinó también el gran potencial que tienen las dos 

especies para su propagación.  

PALABRAS CLAVE 

Frutos silvestres, variabilidad morfológica, productividad, especie comestible. 
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INTRODUCCIÓN  

La familia Ericaceae presenta una amplia distribución geográfica alrededor de todo el mundo; en 

Colombia existen 23 géneros y 287 especies pertenecientes a esta familia (Pedraza y Peñalosa, 2015). 

Entre los géneros con mayor representatividad se encuentran Cavendishia con 69 especies, 

Disterigma con 23 especies, Macleania con 12 especies y Psammisia con 50 especies (Pedraza y 

Peñalosa, 2015). Las ericáceas resultan de gran interés económico debido a que muchas comunidades 

hacen uso de ellas gracias a sus propiedades medicinales, alimenticias y ornamentales (Salinas & 

Betancur, 2005). 

Las ericáceas presentan una distribución cosmopolita, es decir, que crecen casi en cualquier lugar 

(Salinas & Betancur, 2005). Las plantas de esta familia se caracterizan por ser en su mayoría, arbustos 

o hierbas terrestres o epífitas. Presentan hojas alternas con márgenes enteros o algunas veces 

serrulados y venación pinnada. Sus flores son usualmente bisexuales con 4 o 5 sépalos por flor y 4 o 

5 pétalos usualmente connados; poseen de 8 a 10 estambres, su ovario es ínfero o súpero con 2 a 10 

carpelos (Judd et al., 2016). Sus frutos son en baya, en drupa o en cápsula loculicida o septicida, con 

numerosas semillas cubiertas por mucílago, (Judd et al., 2016). Con respecto a la estructura floral, las 

ericáceas presentan un alto grado de fusión en la corola; así mismo, el androceo se compone 

generalmente de estambres polisimétricos provenientes de dos verticilos con entrenudos reducidos 

(Salinas & Betancur, 2005). El cáliz está compuesto por sépalos imbricados y libres, pero unidos en 

la base con una longitud de 10 a 12 mm. La corola suele ser simétrica, forma un tubo alargado con 

lóbulos libres e imbricados.  Tanto la corola como el cáliz son secos y suelen marchitarse después de 

la floración. Sin embargo, en algunas especies como Gaultheria y Diplycosia, el cáliz se vuelve 

carnoso después de la floración (Kubitzki, 2004). 

La especie Macleania rupestris, conocida como uva camarona, presenta un hábito arbustivo, es epífita 

o terrestre y posee inflorescencias en racimos (Kubitzki, 2004). Así también posee hojas alternas con 

venación evidente en el haz, pecíolo liso y brillantes, margen entera y envés glabro. Brácteas florales 

ovadas, brillantes y lisas, con nervadura prominente. Su pedicelo es glabro o pubescente con pelos 

gruesos. Su cáliz tiene una longitud de 3 a 13 mm y es continúo con el pedicelo. Su corola es tubular 

con 5 lóbulos, cubierta por pelos gruesos en la superficie externa de color naranja. Generalmente 

posee 10 estambres, de la misma longitud, con filamentos más cortos que las anteras las cuales no 

presentan papilas en el dorso (Salinas & Betancur, 2005). 

La especie Cavendishia nitida más conocida como uva de monte, tiene un hábito arbustivo y es epífita 

o terrestre. Presenta inflorescencias en racimos o fascículos. Sus flores están agrupadas, tiene brácteas 
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llamativas y de gran tamaño, igual de largas al pedicelo, el cual se encuentra cubierto por pelos 

gruesos y algunas veces con glándulas. Su cáliz es alargado y articulado con el pedicelo; tiene una 

corola tubular y gruesa, de color verde, rosada o roja. Tiene 10 estambres más largos que la corola y 

más cortos que las anteras, sus filamentos son muy cortos (Kubitzki, 2004). 

Se sabe bien que las ericáceas resaltan entre toda vegetación por sus llamativas características 

morfológicas en las flores y los frutos. Así mismo, su gran capacidad de colonizar y crecer en 

cualquier lugar, lo cual resulta ser interesante para estimular su cultivo y cuidado. El estudio de las 

ericáceas se ha incrementado debido al alto potencial nutricional de sus frutos para la ingesta humana, 

ya que poseen un elevado contenido de vitaminas y sustancias antioxidantes (Fernández, 2012). 

Justamente, los frutos de Macleania rupestris se consumen con frecuencia por las comunidades 

rurales de la región Andina (Romero-Castañeda, 1991). Algunos estudios han encontrado que estos 

frutos son ricos en elementos minerales tales como sodio, potasio y fósforo además de azúcares como 

fructosa y sacarosa (Durán-Casas, 2013). En cuanto a los frutos de Cavendishia nitida, se ha reportado 

su consumo local en las zonas rurales del altiplano cundiboyacense (Abril, 2010), pero aún no se 

conoce alguna caracterización de los mismos.  

Según la FAO (2010) la biodiversidad de las especies silvestres comestibles presenta un papel 

importante en la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del planeta. Así mismo pueden 

proporcionar sustancias que resultan ser de vital importancia para los humanos tanto en la parte 

alimenticia como económica (Pilgrim et al., 2008). 

Alrededor de todo el mundo, existen entre 300,000 y 500,000 especies de plantas dentro de las cuales 

30,000 se consideran comestibles. Sin embargo, solo se tiene conocimiento de 7,000 especies que 

han sido cultivadas y consumidas por las personas (Chivenge et al., 2015).  

Teniendo en cuenta esto, se han ideado maneras para incentivar la propagación y el estudio de plantas 

con frutos comestibles y que así sean un alimento común para las personas. En Colombia, se han 

realizado distintos registros de especies de plantas nativas que se emplean en la alimentación, en total 

son aproximadamente 399 especies, las cuales 21 son exclusivas de nuestro país y así también 16 

están amenazadas (García, 2011). Las plantas silvestres son consumidas en las zonas donde son 

cultivadas debido al conocimiento que las personas han obtenido de estas especies. Existen 298 

especies que producen frutos comestibles, de las cuales 213 especies producen frutos de forma 

silvestre (García, 2011). Sin embargo, esta información resulta ser limitada debido a que no se han 

realizado los suficientes reportes que describan de la mejor forma el gran potencial que tienen estas 

especies para su distribución y propagación alrededor de todo el país. 
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Además de conocer las cualidades nutricionales de los frutos silvestres, es necesario profundizar en 

otros aspectos tales como su productividad y las características biométricas, las cuales sirven para 

estandarizar las caracteristicas morfológicas de los frutos. Todo lo anterior aporta información valiosa 

para evaluar su variabilidad y potencial para el aprovechamiento. Teniendo en cuenta esto, el objetivo 

principal de este estudio fue realizar una caracterización biométrica y productiva de los frutos de 

Macleania rupestris y Cavendishia nitida debido a su potencial alimenticio.  

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio  

Se consideraron dos zonas de muestreo en áreas cercanas a Bogotá para mayor facilidad de la toma y 

recolecta de datos. La primera en el municipio de Cogua y la segunda en el Municipio de Subachoque, 

ambos se encuentran en la Sabana de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. El municipio de 

Subachoque está ubicado a 45 Km de Bogotá. La zona de muestreo se ubica en el Páramo El Tablazo, 

con una altitud de 3447 msnm y coordenadas 5° 00' 38,1" N 74° 11' 53,3 " W. Esta región tiene una 

temperatura promedio de 13°C, con una precipitación promedio anual de 800-900 mm, presenta dos 

periodos lluviosos al año, los cuales comprenden los meses de enero a marzo y julio a septiembre 

(Fernández-Hernández, 2007). El ecosistema de páramo se caracteriza por tener una vegetación que 

se adapta a bajas temperaturas y a una fuerte radiación (Tibaná, 2017). En su mayoría son arbustos y 

matorrales que tienen contacto con la vegetación de la media montaña (Humboldt, 2012).  

El municipio de Cogua se encuentra al norte de Bogotá, a 31 Km. La zona de muestreo fue la Reserva 

de Cogua con una altitud de 3302 msnm y coordenadas 5° 7' 17,8" N 73° 59' 48,5 " W. Presenta 

características similares a un clima tropical de alta montaña con una variación de temperatura entre 

3,6°C y 18,2°C y una precipitación de 978 mm anuales (Vargas, 2007). El tipo de vegetación que 

caracteriza a la Reserva son los pastizales, los cuales se ubican en la parte baja del lugar, las plantas 

de páramo como los frailejones que se ubican en la parte alta de la reserva; así mismo, se presentan 

varia epífitas como hierbas y musgos (León et al, 2008).  

Toma de datos 

Con el fin de conocer una de las zonas de estudios y de evaluar el estado de los individuos de las dos 

especies, se realizó una primera visita en el mes de febrero al páramo del Tablazo en Subachoque 

para reconocer el estado de los individuos y visualizar en qué etapa reproductiva se encontraban. En 
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este lugar se logró evidenciar que las plantas que presentaban fructificación tenían frutos que no 

alcanzaban su madurez debido a que las aves, que se alimentan de estos, perforan los frutos e impiden 

que se desarrollen de manera natural y no alcancen su tamaño ni punto máximo de madurez. Teniendo 

en cuenta esto, se optó por embolsar los frutos para así protegerlos y poder realizar la toma de datos 

correspondientes. Se realizaron visitas quincenales a cada zona de muestreo. 

La toma de datos se inició con una selección de las plantas al azar para la recolección de los frutos, 

las cuales fueron marcadas en un lugar visible con la ayuda de láminas metálicas. Para la especie 

Macleania rupestris se marcó un total de 10 plantas en el municipio de Cogua y 10 plantas en el 

municipio de Subachoque; para la especie Cavendishia nitida se marcaron 10 plantas en el municipio 

de Subachoque, en el municipio de Cogua no se logró hacer una recolección de frutos debido a que 

esta especie no presentó la suficiente producción para el muestreo. 

En cada planta seleccionada, se contaron las ramas que tenía y, de estas ramas, se escogieron al azar 

cinco (5) en las cuales se contabilizaron los frutos totales. Este procedimiento se llevó a cabo en las 

plantas de las dos especies con el fin de sacar un promedio aproximado de frutos presentes en cada 

planta y así estimar la producción de cada especie en cada localidad. 

La recolección de los frutos se realizó al azar, se escogieron 20 frutos por planta para la toma de datos 

biométricos, es decir, 200 frutos por especies y localidad. Así mismo, se recolectaron otros cinco (5) 

frutos adicionales para realizar una comparación entre el peso fresco y el peso seco.  

Para los frutos recolectados de ambas especies, se tomaron datos biométricos como el largo, el 

diámetro y el peso fresco. Las medidas de longitud se tomaron con un calibrador Pie de Rey y los 

pesos con una balanza analítica. Así mismo, con la ayuda de un refractómetro y un pHmetro, se 

tomaron los datos de los grados Brix y el pH de cada fruto, esto para poder evidenciar el grado de 

madurez. Por otro lado, para el registro del peso seco, se dejaron secar los frutos por 5 a 7 días en el 

horno del Herbario HPUJ y luego se procedió a pesarlos.  

Para complementar el registro de datos biométricos se tomaron al azar 10 frutos maduros por cada 

especie y localidad para registrar las siguientes variables: peso total, peso de la cáscara, peso de la 

pulpa y peso de las semillas.   

Análisis de datos 

Para este procedimiento se unificaron las tablas con los datos tomados en una sola base de datos para 

así poder realizar el análisis correspondiente y las pruebas estadísticas adecuadas. En esta base de 
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datos se registraron las columnas correspondientes a la especie, localidad, individuo, # de frutos, 

largo, diámetro, peso fresco, grados Brix y pH. 

Con el fin de reconocer si existían diferencias en los aspectos biométricos entre los individuos de 

Macleania rupestris censados en cada localida, se realizó la prueba de normalidad para cada variable. 

Con ayuda del programa R se realizó la prueba estadística de Shapiro-Wilk correspondiente a la 

normalidad y posteriormente al cálculo del promedio y la desviación estándar para cada variable.  

Posterior al cálculo de la normalidad para cada variable, se determinó que muy pocas variables 

obtenían una distribución normal; dado esto se realizó la prueba de U Mann-Whitney para realizar la 

comparación.  

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se puede observar los datos correspondientes al promedio y la desviación estándar para 

cada variable. Con base en estos resultados se pudo determinar que, en el caso de Macleania rupestris, 

los frutos en la localidad de Subachoque presentaron promedios mayores en el largo, el diámetro y el 

peso fresco en comparación a la localidad de Cogua. Con respecto a los frutos de la especie 

Cavendishia nitida en la localidad de Subachoque, presentaron un largo promedio de 13.86 mm (DS: 

1.62) y diámetro promedio de 14.33 mm (DS: 1.97). Estos frutos presentaban un tamaño 

considerablemente grande teniendo en cuenta también el peso fresco promedio de 2.37 mm (DS: 

0.75). Así mismo, estos frutos presentaron un alto grado de madurez con un promedio de 10.60 grados 

y un pH promedio de 3.   

En la Tabla 2, se puede visualizar los resultados de la prueba estadística aplicada para determinar si 

las variables tomadas para las especies Macleania rupestris en ambas localidades presentaban 

diferencias significativas. Teniendo en cuenta esto, se puede observar que las cinco variables 

presentaron diferencias estadísticas significativas. El largo de los frutos con un promedio de 14.79 

(DS:1.87) en Subachoque y 12.9 (DS:1.72) en Cogua. El diámetro también presentó diferencias 

significativas en las dos localidades para un promedio de 15.29 (DS:1.93) en Subachoque y 14.32 

(DS: 1.67) en Cogua. El peso fresco con un promedio de 2.58 (DS:0.85) en Subachoque y 2.16 (DS: 

0.73) en Cogua. En base a los promedios hallados, estas tres variables resultaron considerablemente 

mayores en la localidad de Subachoque. Con respecto a la variable de Grados Brix, esta también 

presentó diferencias significativas para ambas localidades, siendo un promedio de 9.22 (DS: 1.99) 

para Subachoque y de 9.99 (DS: 1.83) para Cogua, en este caso el promedio de los Grados Brix dio 
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mayor en la localidad de Cogua, esto se puede deber a que los frutos colectados estaban en un mayor 

punto de madurez en esta localidad. 

Tabla 1. Promedio y Desviación Estándar de cada variable para las dos localidades.

 

 

Tabla 2. Prueba de U Mann-Whitney para las variables tomadas de la especie Macleania 

rupestris en las dos localidades. 

 

Para la comparación entre las medidas de peso fresco y peso seco, se puede visualizar el cálculo del 

promedio y la desviación estándar en la Tabla 3 para Macleania rupestris en ambas localidades y 

para Cavendishia nitida en Subachoque. Con respecto a esto, el promedio mayor tanto de peso fresco 

como de peso seco fue de Macleania en la localidad de Subachoque, teniendo un promedio de peso 

fresco de 2.88 g (DS: 0.66) y de peso seco 0.51 g (DS: 0.13). Los frutos de Cavendishia en la localidad 

de Subachoque tuvieron un peso intermedio con un promedio de 2.65 g (DS: 0.80) para peso fresco 

y de 0.49 g (DS: 0.25) para peso seco. Los frutos con menor peso fueron los de Macleania en la 

localidad de Cogua con un promedio para peso fresco de 2.46 g (DS: 0.69) y para peso seco de 0.49 

g (DS:0.25).  
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Tabla 3. Comparación entre los valores de peso fresco y peso seco tomados en cinco frutos de 

cada planta.  

 

Para las variables relacionadas con el peso de cada parte del fruto, se calculó el promedio y la 

desviación estándar de cada una (Tabla 4). Para Cavendishia nitida el promedio de peso total de los 

frutos fue de 2.75 g (DS: 0.44), mientras que para Macleania rupestris el peso total de los frutos en 

Subachoque fue de 3.32 g (DS: 0.55) y en Cogua de 2.96 g (DS: 0.31).  

En la Tabla 5, se puede visualizar los resultados de la prueba estadística aplicada para determinar si 

había o no diferencias significativas entre las variables correspondientes a los pesos de cada parte de 

los frutos de Macleania rupestris recolectados en las dos localidades. Con base a esto se pudo 

determinar que ninguna de las variables específicas presentaba diferencias significativas, puesto que 

el promedio del peso total para Subachoque fue 3.32 g y en Cogua de 2.96 g. Así mismo, el peso de 

la cáscara para Subachoque fue de 0.64 g y para Cogua fue de 0.59 g. El peso de la pulpa para 

Subachoque fue de 2.61 g y para Cogua fue de 2.31 g. El promedio del peso para las semillas fue 

igual para las dos localidades, 0.07 g.  

 

Tabla 4. Promedio y desviación estándar de las variables específicas relacionadas con el peso 

de cada parte de los frutos de las dos especies en Cogua y Subachoque.  



 
 

 

9 
 

 

Tabla 5. Prueba de U Mann-Whitney para las variables específicas tomadas en la especie 

Macleania rupestris en las dos localidades.  

 

En la Tabla 6 se puede observar el promedio del conteo de frutos y el total de ramas para los 

individuos de cada especie. La especie Cavendishia nitida presentó un promedio de frutos por rama 

de 22.33 (DS: 4.16) y un promedio de ramas de 23.6 (DS: 21.9). En Subachoque, la especie Macleania 

rupestris presentó un promedio de 29.5 frutos por rama (DS: 9.19) y un promedio de 32.9 ramas (DS: 

31.81) y en Cogua presentó un promedio de frutos por rama de 17.5 (DS: 2.12) y de ramas de 17.4 

(DS: 5.6). Con estos datos se puede apreciar que en Subachoque se da una mayor producción tanto 

de frutos como de ramas.  
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Tabla 6. Promedio estimado de número de frutos presentes en las plantas de cada especie.  

 

 

DISCUSIÓN 

A pesar de que se han realizado varios estudios sobre plantas silvestres y sus componentes esenciales 

para la nutrición de los seres humanos, aún es poco lo que se sabe acerca de las propiedades 

alimenticias de los frutos silvestres, ni sus formas de aprovechamiento y propagación (Cortés et al, 

2016).  

Macleania rupestris y Cavendishia nitida presentan una amplia distribución a lo largo de todo el país, 

estas dos especies resultan ser de gran interés por su potencial productivo para la alimentación de las 

personas. Es por esto que, en particular, Macleania rupestris ha sido estudiada para incentivar el 

aprovechamiento de sus frutos y, de esta manera, convertirlos en alimentos de uso común entre los 

habitantes de la región Andina (Abril 2010, Durán et al. 2013).  Al realizar el análisis de los resultados 

obtenidos en esta investigación se puede establecer que ambas especies presentan un índice de 

producción alto y que pueden ser clave para posteriores estudios de propagación. De manera general, 

se encontró que, de las dos especies, Macleania rupestris presentó una mayor producción de frutos y 

con mayor tamaño.  

Según Abril (2010), la especie Cavendishia nitida se caracteriza por tener frutos en forma de baya 

con un largo promedio de 7-9 mm y un ancho promedio de 8 mm. No obstante, al comparar con los 

resultados en la Tabla 1, en donde se puede observar que, en promedio, el largo fue 13.68 mm y de 

ancho 14.33 mm, se evidencia que los frutos que fueron recolectados en el presente estudio tienen un 

tamaño mayor al registrado en literatura. De igual forma, existen algunas características morfológicas 
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que permiten determinar si los frutos están realmente maduros o no como, por ejemplo, la coloración 

que suele ser azul oscuro o que estén blandos (Suárez, 2003). Teniendo en cuenta esto, el promedio 

de los Grados Brix fue 10.60, el cual resultó ser alto, lo que indica el grado de madurez de los frutos 

recolectados. Aunque no se logró obtener datos precisos de coloración, se evidenció que, durante la 

etapa de recolección, los frutos de esta especie tenían un color morado rojizo a morado oscuro.   

Con respecto al promedio de peso fresco y de peso seco (Tabla 3), se pudo determinar que los frutos 

de Cavendishia presentaron valores intermedios en comparación con los de Macleania en las dos 

localidades. Así también para las variables de peso de las diferentes partes del fruto, estas presentaron 

un peso menor en comparación a las registradas en Macleania tanto en Subachoque como en Cogua, 

sin embargo, los valores no son tan distantes. Para estas variables no existen reportes previos en la 

literatura, sólo se conoce a nivel taxonómico, que las semillas de Cavendishia son numerosas, 

pequeñas, con un largo de 0.5-1.2 mm y también una coloración negra (Luteyn, 1983). Respecto a 

los resultados de productividad, Cavendishia presentó un promedio tanto de frutos como de ramas 

menor al registrado para Macleania en Subachoque, pero mayor al de Macleania en Cogua. Todos 

estos resultados muestran que, aunque no existen estudios previos de caracterización de los frutos de 

Cavendishia nitida, esta especie presenta frutos con características similares a los Macleania 

rupestris, es decir, que podrían tener un potencial productivo similar al de esta especie.  

Para la especie Macleania rupestris se pudo realizar una comparación entre las dos localidades, en 

donde el promedio de las variables largo, ancho y peso fue mayor en la localidad de Subachoque. El 

promedio de la variable de los grados Brix fue mayor en la localidad de Cogua, esto se pudo deber a 

que los frutos recolectados no presentaban un tamaño muy grande, pero, sin embargo, estaban en un 

mayor punto de madurez. Lo anterior también evidencia la variabilidad en tamaños y características 

de maduración de los frutos de esta especie, lo cual ya había sido reportado previamente (Fernández 

2012).  

En cuanto a las variables relacionadas con el peso de las partes de los frutos de Macleania, en 

Subachoque se obtuvieron los datos más altos, el cual para el promedio del peso total fue 3.32 g, 

mientras que en Cogua el peso total tuvo un promedio de 2.96 g. No obstante, no se hallaron 

diferencias significativas para ninguna de las variables específicas, lo que indica que los frutos que 

se desarrollan en ambas localidades no varían mucho en su peso. Para la producción de frutos por 

rama y el número de ramas por planta, se pudo observar que el promedio de ambas variables para la 

localidad de Subachoque es mayor, en donde las plantas tienen un alto índice de producción de frutos 
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que, junto con la información anterior, indican que en esa localidad se las plantas podrían ser más 

productivas.  

Con base a estos resultados y su análisis, es importante destacar que ambas especies pueden resultar 

de importancia como proveedoras de frutos, debido a que presentan una alto producción y 

características biométricas similares a otras especies de ericáceas comestibles. Esto se puede 

evidenciar, al comparar con especies del género Vaccinium, las cuales han sido más estudiadas, y 

cuyos frutos presentan tamaños que oscilan entre los 12-17 mm y una producción estimada de unos 

991 gramos por planta (Mesa, 2015). Teniendo como referencia que muchas especies de este género 

ya son consumidas, se podría deducir que, con respecto al tamaño y la producción de frutos de 

Vaccinium, las especies estudiadas en esta investigación pueden tener un potencial productivo 

promisoria.  

 

CONCLUSIONES 

 La especie Macleania rupestris tiene un alto grado de producción de frutos en donde estos 

presentan un tamaño considerablemente grande y, así mismo, pueden alcanzar un grado de 

madurez en donde presentan un sabor muy dulce y que puede ser consumido por las personas. 

En cuando al peso de los frutos no se evidenciaron diferencias notorias entre las localidades 

de Cogua y Subachoque, pero sí se observó algunas diferencias en cuanto al tamaño, los 

grados Brix y el nivel de producción, siendo más alto en Subachoque.  

 Los frutos de la especie Cavendishia nitida tienen características morfológicas similares a las 

de Macleania rupestris, por lo que resulta ser una especie de interés para la producción de 

frutos silvestres, sin embargo, es importante realizar más estudios para profundizar en su 

potencial productivo.  
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Anexo 1. Resultados prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para cada variable en las dos 

localidades.   

 

 

Anexo 2. Prueba de Shapiro Wilk para las variables específicas para los frutos de cada especie.  
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