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Resumen 

Los rasgos funcionales de plantas pueden utilizarse para examinar estrategias en el uso de recursos, 

además de proporcionar información sobre respuestas de las especies a condiciones ambientales y 

su efecto en el funcionamiento del ecosistema. Uno, de los rasgos funcionales, es la capacidad de 

tener un rendimiento hídrico óptimo. Debido a la gran diversidad de plantas, los datos de rasgos de 

rendimiento hídrico óptimo aún son inexistentes para muchas especies. El objetivo de esta 

investigación fue determinar las diferencias en el rendimiento eco hidrológico entre individuos de 

las especies Weinmmania tomentosa (Encenillo) y Escallonia paniculata (Tíbar). Para ello se 

realizó la comparación entre tres individuos, de cada especie en diferentes etapas de crecimiento. 

Se colectaron datos de escurrimiento fustal, precipitación por interceptación de dosel y tasa de 

evapotranspiración utilizando el porómetro. Como resultado se evidenció mayor intercepción de 

dosel y escurrimiento fustal del Encenillo comparado con el Tíbar, valores que se ven afectados 

por área foliar.  El estudio tuvo un análisis probabilístico-cuantitativo, en el cual llevo a cabo una 

prueba de T-student que permitió evidenciar la normalidad que existía en los valores y pudo 

demostrar que existen diferencias en los valores de área foliar. La ecología funcional es útil para 

avanzar en el conocimiento de las funciones que tienen las diferentes especies en los procesos eco 

hidrológicos. Es de gran importancia incluir una mayor diversidad funcional de plantas nativas en 

proyectos de restauración con el fin de asegurar diferentes afectaciones en los procesos eco 

hidrológicos, y así garantizar la recuperación y funcionamiento de los ecosistemas a lo largo del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Plant functional traits can be used to examine resource use strategies and provide information on 

species responses to environmental conditions and their impact on ecosystem functioning. One of 

them is the ability to have optimal water performance. Due to the great variety of plants, trait 

databases still have information gaps. The main objective of the research was to determine, through 

the analysis of different functional traits, the differences that exist at the level of eco-hydrological 

performance between individuals of the species Weinmmania tomentosa and Escallonia 

paniculata. The analysis consists of evaluate three individuals, in different stages of growth, of 

each species in which data were collected such as stem runoff, precipitation by canopy interception 

and evapotranspiration rate using the porometer. As a result, there is evidence of a superiority in 

values of canopy interception and stem runoff of Encenillo over Tibar, values that are affected by 

a canopy area, size of the leaves, among others. A T-student test was carried out that allowed to 

show the normality that existed in the values and was able to demonstrate that there are differences 

in the leaf area values, which was influential when carrying out the data collection. Functional 

ecology is useful to advance in the knowledge of the functions that different species have in eco-

hydrological processes. It is of great importance to include a greater functional diversity of native 

plants in restoration projects to ensure different impacts on eco-hydrological processes, and thus 

guarantee the recovery and functioning of ecosystems over time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción y problema de investigación 

Durante los últimos años, los bosques altoandinos y páramos han venido presentando una 

degradación intensiva como resultado de la pérdida total o parcial de la vegetación (Acuña, 1996), 

lo que ha provocado alteración en la regulación hídrica . Dicha transformación es consecuencia de 

procesos asociados al cambio climático, agricultura, ganadería y minería (Garavito, 2015). Con el 

auge de la industrialización y el incremento constante de la población, se ha vuelto excesivamente 

demandante el requerimiento de los servicios del agua y la puja por alcanzar una óptima calidad de 

esta (Chapman, 1996). Para el humano, el agua es un componente fundamental para el desarrollo 

de su vida y con ello las fuentes que proveen este servicio ecosistémico. Los principales 

requerimientos que han emergido a través del tiempo son para consumo, higiene personal, 

piscicultura, agricultura, navegación y generación de energía (Chapman, 1996).  

El bosque altoandino es un área boscosa, con árboles de bajo porte, que se presentan normalmente 

en laderas abrigadas y húmedas. Se ubican entre los 2.700 y 3.500 metros de altitud, 

caracterizándose por presentar temperatura media entre 6°C a 15°C, escasa densidad del aire, baja 

presión atmosférica y la presencia de nubosidad. La nubosidad es debida a que el aire caliente y 

saturado de las zonas bajas asciende y se condensa en estos bosques, lo que les impone un papel 

importante en la regulación del ciclo hidrológico por propician la escorrentía y el aporte de aguaas 

familias de plantas más representativas de estos bosques son la Lauraceae, Melastomataceae, 

Rubiaceae y Asteraceae (Cuatrecasas, 1989, Barbosa et al., 2018 & Velasco & Vargas, 2008).  

Rangel, (2000) hace énfasis en la franja de alta montaña categorizando al bosque Alto andino en 

una franja de 3000-3200 m; este tipo de ecosistemas es estratégico ya que presta gran variedad de 

servicios ecosistémicos, principalmente la regulación hídrica, almacenamiento de carbono y 

fertilidad de los suelos, además que por sus condiciones alberga endemismos y posee altos niveles 

de biodiversidad. 

La vegetación es un parámetro fundamental en el estudio del balance hídrico de las coberturas, 

debido a que, a través de los procesos fisiológicos de las plantas, se absorbe y se transpira el agua 

que llega al suelo. Las relaciones entre la estructura y composición de la vegetación y los flujos 

hidrológicos en un paisaje tienen un efecto directo sobre la provisión de servicios ecosistémicos 

hidrológicos (Braman et al., 2007).  



Fundación Natura, es una fundación de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, que tiene como 

objetivo contribuir a la preservación del patrimonio natural colombiano, sus funciones ecológicas, 

y el bienestar de las comunidades locales que dependen de ellas. La Reserva Biológica Encenillo 

(RBE), se constituye en el 2007 por medio de la donación de los predios, propiedad de los hermanos 

Hendrik y Marianne Hoeck, a la Fundación Natura en el 2007. La extensión inicial de la reserva 

fue de 195 hectáreas, pero gracias a donaciones adicionales de los hermanos Hoeck y de la Unión 

Internacional para la Conservación para la Naturaleza (UICN), actualmente cuenta con 206 

hectáreas, con el propósito de conservar la perpetuidad de los bosques de encenillo y la fauna y 

flora presente en ellos. En parte de lo que hoy es la Reserva Encenillo funcionó, hasta 1992, una 

mina explotadora y transformadora de roca caliza (Natura,2015). En el vivero del Convenio EPM 

– Fundación Natura, ubicado en la Reserva Biológica Encenillo, municipio de Guasca 

(Cundinamarca), se implementan acciones de propagación para las Compensaciones ambientales 

de la línea de trasmisión de energía eléctrica Nueva Esperanza, lo que lo ha convertido en un centro 

de investigación y fomento en propagación y viverismo de plantas nativas de alta montaña. Su 

operación inició en 2017 con el fin de propagar más de 100.000 individuos de cerca de 70 especies 

nativas para la restauración ecológica del bosque altoandino y páramo (Natura,2015). 

Para favorecer la toma de decisiones para la restauración ecológica se ha detectado la necesidad de 

analizar el rendimiento hídrico de las especies, como elemento importante para mantener servicio 

de aprovisionamiento. A través de los procesos de restauración ecológica, se busca que los bosques 

degradados recuperen su cobertura, su diversidad y su función ecológica (Montoya et al., 2012; 

Knoke et al., 2016; Meli et al., 2017; Bonnesoeur et al., 2019). Los proyectos de restauración 

ecológica han prestado más atención a la restauración de la composición y estructura, dejando de 

lado la restauración funcional del ecosistema, a la vez que se asume que es una propiedad 

emergente de la combinación entre la estructura y la composición (Aronson et al., 2007; Murcia 

and Guariguata, 2014; Locatelli et al., 2015; Bonnesoeur et al., 2019). Tal y como lo exponen Groot 

y colaboradores (2002), la regulación hidrológica, como función de los ecosistemas, se puede 

definir como la atenuación de los extremos; es decir la baja variabilidad alrededor de los valores 

medios en los extremos hidrológicos (Bruijnzeel, 2004; Brauman et al., 2007; Asbjornsen et al., 

2011; Salazar et al., 2018). La regulación resulta de las interacciones que existen entre el 

ecosistema y el ciclo hidrológico, lo cual se relaciona con la redistribución de la precipitación en 

interceptación y precipitación neta, que reduciendo la perdida de agua de por escorrentía superficial 



directa y por consiguiente aumentando la infiltración y almacenamiento de agua en el suelo (León, 

2001; Levia y Frost, 2003; Bruijnzeel, 2004; Rodríguez-Iturbe and Porporato, 2004). En 

consecuencia, el tipo de vegetación y la estructura del ecosistema es considerado como un 

indicador de primer orden de la capacidad de regulación hidrológica de un ecosistema. 

La restauración de funcionales hidrológicas es altamente dependiente en la selección de especies, 

teniendo en cuenta su función en el ecosistema (Laughlin, 2014). Un ejemplo son las especies que 

pueden crecer más rápido y recuperar la función hidrológica del suelo con costos adicionales por 

su alta demanda de agua; sin embargo, un efecto contrario a ello es la afectación directa al 

almacenamiento de agua en el suelo y por consiguiente, en algunos casos, que esto se llegue a 

escalar a nivel ecosistémico (Bruijnzeel, 2004; Bonnesoeur et al., 2019; Lozano-Baez et al., 2019). 

La conversión de bosques en otros usos del suelo puede dar origen, por ejemplo, a un aumento de 

la escorrentía superficial en la estación lluviosa (lo que conlleva a desastres naturales) y menor 

caudal bases y humedad del suelo durante las estaciones más secas, (Roa-García et al., 2011; 

García-Leoz et al., 2017), lo cual tiene efectos en la perdida de la capacidad regulatoria, 

comprometiendo la disponibilidad de agua para los ecosistemas y la sociedad. De tal forma será 

requerido un programa de restauración para recuperar la función hidrológica en los ecosistemas 

degradados, como un mecanismo tanto para proteger los ecosistemas, como para mantener la 

provisión de los diferentes servicios que estos proveen. 

En este estudio se evaluaron diferentes variables, tales como la interceptación de lluvia por el dosel, 

escurrimiento fustal, e índice de área foliar que inciden en el rendimiento hídrico de cada una de 

las especies (cita). Dicha investigación es importante ya que permite entender el potencial del 

rendimiento hídrico de las especies, dando elementos para tomar decisiones en procesos de 

restauración, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos. De tal forma, se planteó la siguiente 

pregunta problema ¿Cuál es el rendimiento hídrico en especies nativas de bosque altoandino 

Escallonia paniculata y Weinmmania tomentosa en la Reserva Biológica Encenillo? la cual se 

resolvió a través de los siguientes objetivos. 

 

 

 



Objetivo General  

• Comprender, basado en el rendimiento hídrico, el rol de las dos especies dentro del 

ecosistema de bosque altoandino. 

Objetivos específicos: 

• Determinar el rendimiento hídrico de cada una de las especies.  

• Analizar la relación entre los diferentes rasgos funcionales con procesos hidrológicos. 

• Exponer la importancia de las especies de interés para la recuperación de los servicios 

ecosistémicos. 

Marco referencial 

Ecosistema de bosque altoandino 

Los ecosistemas altoandinos son reconocidos como centros de diversidad y especialización a nivel 

mundial; sin embargo, estos han sido sometidos a disturbios debido al pastoreo de ganado vacuno 

y ovino, a los cultivos de papa, a las quemas 52 periódicas y la invasión de especies exóticas, entre 

otros (Cortés et al., 1999; Cortés, 2003). Los bosques Andinos cumplen un rol clave en la provisión 

de bienes y servicios ecosistémicos, regulan el clima y el suministro de agua, atenúan las 

inundaciones y las sequías, mitigan las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) y 

mantienen los hábitats que permiten la permanencia a largo plazo de la biodiversidad. Sin embargo, 

presentan vacíos de información importantes en comparación con otros ecosistemas forestales 

(p.ej. bosques de tierras bajas). Estos vacíos se deben, en parte a la complejidad de estos 

ecosistemas, y a los diferentes disturbios tanto naturales (p.ej. deslizamientos) como antrópicos 

(p.ej. deforestación y degradación) (Cuesta et al., 2012) que presentan. 

 

Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 

• Reino: Plantae 

• Filo: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida   

• Orden: Escalloniales 

• Familia: Escalloniaceae 



• Género Escallonia 

Es una especie de planta arbórea nativa que se encuentra distribuida entre los 1500-3800 metros de 

altitud. Este árbol alcanza 15 m de altura. Su tronco alcanza 20 cm de diámetro. Su corteza es 

fisurada. Sus ramas y hojas nuevas son de color rojizo. Sus hojas son simples, alternas, son de 

forma oblonga a lanceolada, están agrupadas al final de las ramas, miden de 4 a 8.5 cm de largo 

por 1 a 2.5 cm de ancho, presentan ápice y base agudas y borde finamente aserrado. Las hojas 

viejas se tornan de color rojizo antes de caer. Sus inflorescencias se disponen en panículas 

terminales de hasta 10 cm de largo, presentan ejes rojizos con pubescencia diminuta. Sus flores son 

pequeñas, tienen pétalos blancos de forma oblonga. Sus frutos son cápsulas pequeñas en forma de 

copa, de color café oscuro al madurar. Sus semillas son numerosas y diminutas (Toro, et al 2002). 

Estas especies es usada comúnmente en procesos de restauración ecológica como especie pionera; 

sin embargo, en algunos casos cumple la función de protección de fuentes de agua, uso ornamental, 

cerca viva e incluso de rompevientos. Adicionalmente, sirve como fuente de combustible o incluso 

de material para la construcción de viviendas o utensilios. Se encuentra distribuida a lo largo de 

los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Weinmannia tomentosa  

• Reino: Plantae 

• Filo: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida   

• Orden: Rosales 

• Familia: Cunoniaceae 

• Género: Weinmannia 

Especie arbórea nativa, que puede ser encontrada en los andes de Colombia y Venezuela. Se 

encuentra entre los 2.400 y los 3.700 m.s.n.m. Esta especie alcanza una altura máxima de 25 m y 

un diámetro máximo de tronco de 70cm. (CAR 2004). Las hojas miden 3,8 cm de largo, son 

compuestas-opuestas; están distribuidas en cuatro; las (tetrásicas), su eje central (raquis) es alado, 

poseen entre cinco y ocho pares de foliolos y terminan en uno (imparipinadas), miden 1 cm de 

largo, son asimétricos, de color verde opaco por su frente. Su borde es curvado hacia su revés 

(revoluto), poseen vellosidades suaves (pubescentes), terminan en una punta roma y su base es 

oblicua; presentan estípulas connadas de color verde rojizo que albergan, antes de abrirse, insectos 



que depositan allí sus huevos (CAR. 2004). Las inflorescencias son espigas pequeñas (4-6 cm) 

blanco-crema, al pasar a fruto se tornan rojizas y al madurar se tornan color caramelo con apariencia 

seca (DAMA. 2000). Los frutos del encenillo son dispersados por la acción del viento. Estos se 

deben al tamaño muy pequeño (1 mm) con una cubierta pilosa que le permite flotar por más tiempo 

en el aire; estas maduran en pequeñas cápsulas que se abren al madurar. La floración ocurre de 

agosto a noviembre y los frutos aparecen de octubre a enero (DAMA, 2000). 

Sus usos más comunes son la leña y la obtención de carbón. De igual manera es una madera de 

gran importancia en la construcción debido a su alta resistencia, empleada para hacer vigas, tablas, 

postes para cercas. Asimismo, el tanino contenido en su corteza sirve como tinte para curtir pieles 

de un color rojizo. 

Rasgos funcionales 

Los rasgos funcionales son características ecológicas, morfológicas o fisiológicas que influyen en 

el desempeño de la especie dentro del ecosistema (Pulido 2014). Estas características permiten 

explicar distintas estrategias que tienen las especies para responder o enfrentar diferentes 

condiciones ambientales. Cabe recalcar que el consumo y eficiencia hídrica de las especies 

vegetales viene dado por sus rasgos funcionales (Pulido 2014). 

Índice de área foliar (IAF) 

El Índice de Área Foliar (IAF) proporciona información acerca de la cantidad de superficie 

fotosintética presente con relación a la superficie total del ecosistema o área de estudio (Aguirre-

Salado et al.,2011). El IAF tiene una relación directa con procesos vitales como la fotosíntesis, la 

respiración, y la productividad, ya que son las estructuras foliares las que interceptan y por tanto 

regulan la cantidad de luz que va penetrando a niveles más bajos del dosel, misma que a su vez 

controla los procesos eco fisiológicos foto dependientes de la vegetación (Aguirre-Salado et 

al.,2011). Es importante mencionar, que para dicho calculo es necesario realizar cálculos del área 

de una elipse para que la aproximación en el valor del área foliar sea más certera. 

Interceptación de lluvia por densidad de dosel 

La interceptación de precipitación por el dosel del bosque tiene un impacto significativo sobre el 

ciclo hidrológico, considerando que el 31% de la superficie terrestre tiene cobertura forestal (FAO 



2015) y que aproximadamente entre 10 - 50% de la precipitación que cae sobre los bosques es 

interceptada por el dosel y evaporada de regreso a la atmósfera, excluyéndola de formar parte del 

ciclo hidrológico terrestre. La intercepción de la lluvia es el proceso por el cual las copas de árboles 

y arbustos interceptan las gotas de lluvia a través de sus hojas y tallos (Cárdenas et al. 2017). Esto 

implica que una parte del agua de lluvia no cae directamente sobre la superficie del suelo y, por lo 

tanto, no llega a formar parte de la escorrentía superficial o de la infiltración del suelo. Cuanto 

mayor es la densidad de dosel, mayor espacio es ocupado por las copas de los árboles y arbustos, 

convirtiéndose en un factor determinante de la cantidad de agua efectiva que llega a al suelo 

(Cárdenas et al. 2017). 

De igual manera es importante tener presente la siguiente ecuación con el fin de determinar la 

interceptación de dosel sobre la disponibilidad hídrica que tendrá el individuo (Schnabel, Susanna 

& Rodríguez, Ana 1998). 

𝑰 = 𝑷 − (𝑻 + 𝑬) 

Donde: 

I= Agua interceptada por el arbolado. 

P= Agua de precipitación incidente o bruta. 

T= Agua de trascolación. 

E= Agua de escorrentía cortical. 

 

Precipitación incidente (P): Representa la cantidad total de agua que cae 

sobre la cubierta de los árboles. 

Agua interceptada (I): Es la parte de la precipitación que queda retenida 

por el árbol y pasa de nuevo a la atmósfera por evaporación. 

Agua de trascolación (T): Corresponde a la precipitación que llega directamente al suelo entre las 

hojas de los árboles o cae, después de ser interceptada, por goteo. 

Agua de escorrentía cortical (E): Es el agua que una vez captada por el árbol 

escurre a lo largo del tronco. 

 

 

 



 

Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos (SE) corresponden a los bienes y servicios que los ecosistemas proveen 

a la sociedad. Estos beneficios se encuentran directa o indirectamente ligados a las funciones que 

los ecosistemas realizan y se agrupan en cuatro categorías: i) servicios de provisión (alimentación, 

fibra, combustible), ii) servicios de regulación (regulación climática, calidad del agua y del aire), 

iii) servicios culturales (diversidad, cultura, religión) y iv) servicios de soporte (formación de suelo, 

fotosíntesis) (Zúñiga, et al., 2018).  

Los procesos eco hidrológicos que ocurren mientras el agua transita por la vegetación de los 

ecosistemas modifican la cantidad, calidad, localidad y temporalidad del flujo hídrico, y, por lo 

tanto, mejoran o degradan la provisión de servicios ecosistémicos hidrológicos (Brauman et al., 

2007). Todos los ecosistemas terrestres tienen un efecto sobre el ciclo hidrológico y, por lo tanto, 

los procesos hidrológicos de un paisaje, como la interceptación de la precipitación, son afectados 

por el cambio de uso del suelo y los distintos tipos de coberturas (Crockford y Richardson, 2000) 

En la investigación realizada por Cano y colaboradores (2021) se evaluaron los efectos de diez 

diferentes especies nativas del bosque y su incidencia en el flujo de precipitación y precipitación 

de tallo. Dicho procedimiento fue realizado a través del poder determinar las diferencias entre los 

flujos de caída de precipitación y flujo de tallo o escurrimiento fustal y su relación con los rasgos 

funcionales entre las especies. Del mismo modo, evaluaron la asociación entre los rasgos 

funcionales estructuras y morfológicos con los procesos eco hidrológicos. Se realizaron mediciones 

en diferentes conjuntos de rasgos funcionales a nivel de hoja, dosel y tronco y junto con ello la 

precipitación que estaba dividida en caída directa y escurrimiento fustal. 

Continuando con dicho proceso, se realizaron procesos asociativos para establecer relaciones entre 

los procesos eco hidrológicos y rasgos funcionales que evidenciaban como las especies pueden 

contribuir de manera diferencial y complementaria a los procesos del ecosistema a través de estos 

rasgos funcionales trabajados.  Dicha investigación permite y contribuye a mejorar la toma de 

decisiones sobre la selección de especies para procesos de restauración enfocados en la 

recuperación en procesos de regulación hídrica. 

 



Área de estudio 

La Reserva Biológica Encenillo (RBE), propiedad de la Fundación Natura, se encuentra ubicada 

en la vereda el Salitre perteneciente al municipio de Guasca-Cundinamarca. Cuenta con un área de 

206 ha la cual se encuentra en un rango altitudinal entre los 2.800 a 3.200 m.s.n.m, con una 

temperatura promedio de 12°C y una precipitación media anual de 1.300 mm al año. La 

importancia de la RBE radica en que se encuentran relictos naturales de bosques altoandinos de 

encenillo, los cuales son ecosistemas característicos de la cordillera oriental colombiana, y se 

convierte en refugio para numerosas especies de aves migrantes residentes y migratorias al igual 

que sirve como refugio para diferentes mamíferos como zorro de paramo, armadillos, coatíes, entre 

otros.  

 

Figura 1. Ubicación área de estudio. Municipio de Guasca en el departamento de 

Cundinamarca en los andes centrales colombianos. 

Aproximación metodológica 

El estudio es de tipo descriptivo-comparativo, que permitirá contrastar los diferentes cálculos 

realizados y por determinar el rendimiento hídrico de las dos especies a estudiar. De igual manera 

se usan variables cuantitativas continuas como lo son la precipitación, temperatura y humedad 



relativa. En la Tabla 1 se enlistan los materiales facilitados, en su mayoría, por el laboratorio de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

Tabla 1.  

Materiales y equipos necesarios para la ejecución del análisis den rendimiento hídrico. 

 

Material / Equipo  Cantidad 

Pluviómetro 6 

Porometro (Leaf porometer-Decagon devices) 1 

Manguera (mts) 6 

Formato de consignación de información 4 

Cinta amarilla marcadora  1 

Cinta enmascarar (rollo) 1 

Marcador 1 

Nota: Materiales otorgados en su mayoría por el laboratorio de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

 
Para el desarrollo del proyecto investigativo se realizó la toma y análisis de datos en la zona de 

estudio Reserva Biológica Encenillo, entre el mes de Julio y septiembre del 2022.  Se desarrolló 

en esta reserva ya que el investigador realizó su práctica social y es donde allí surge la inquietud. 

La unidad de muestreo fueron tres individuos (3), por cada especie que se investigaron (Escallonia 

paniculata, Weinmannia tomentosa). Para cada uno de los individuos se le realizó un cuadrante de 

protección y aislamiento de 2m x 2 m con el fin de aislar cualquier tipo de intervención externa.  

En la Figura 2 se muestra de forma esquemática la toma de datos realizada. Se instalaron 3 

pluviómetros por individuo por especie. Un pluviómetro fuera de su área de dosel (A), uno justo 

debajo de su dosel (B) y otro que su captación de agua proviene de la manguera que rodea el tronco 

del árbol (C). Esto se repite por individuo de cada especie. 

 

Figura 2. Ilustración de la instalación de equipos 



Nota: Tener en cuenta que el árbol también capta lluvia horizontal (neblina) captura que no es 

registrada por los pluviómetros y requiere de metodologías específicas para su registro. De igual 

manera tener en cuenta que hay que calcular el área de la copa del árbol (calculado como una 

elipse). 

 

Calculo Índice de Área Foliar (IAF) 

Para realizar el cálculo del IAF se usó la herramienta ImageJ con el fin de poder hacer uso de fotos 

180° de cobertura de dosel para así poder obtener el índice. Las fotos fueron tomadas con un lente 

tipo ojo de pez o gran angular, que permitiera una mayor cobertura a la hora de tomar la foto. Para 

la toma de la foto fue importante situarse bajo la copa junto al tronco para asi obtener la mayor 

cobertura en la fotografía. Es ideal tomar las fotos entre las 11 am y 1 pm con el fin de tener una 

mayor exposición de luz y que el contraste en la foto sea más fuerte. Adicionalmente, se determinó 

el área foliar (AF) a través de la recolección de 10 muestras de hojas por cada individuo. Es 

importante recalcar que la toma de estas muestras fue en zonas de dosel y en zonas bajas de dosel 

con el fin de tener un amplio espectro de área foliar de cada una de las hojas. Un aspecto para 

resaltar es a la hora de realizar la toma de fotos para poder hacer su respectivo análisis en el software 

Image J. En primera parte, es ideal tener muestras de las hojas sin raquis, ya que estos no forman 

parte del área foliar. Seguido a ello es muy importante una superficie de contraste para evitar errores 

en la determinación de área foliar usando el software. Continuando con dicho análisis, se ubicarán 

las 10 hojas de manera que no exista contacto entre las hojas y a la hora de tomar las fotos evitar 

que existan sombras, esto de nuevo, con el fin de evitar aspectos que alteren el valor a calcular. Se 

procede a tomar la foto usando el fondo blanco y en uno de sus lados (de la hoja blanca) poner una 

regla o tener un sistema de referencia de unidades para que así el software pueda determinar el área 

foliar.  

Estimación de la evapotranspiración de los árboles 

Para determinar la tasa de evapotranspiración en cada uno de los individuos, se utilizaron valores 

de conductancia estomática que se midieron usando un porómetro (SC-1 Leaf Porometer Systems, 

Decágona Revises, Pullman, Wa) (Tarin, et al., 2014). Los valores obtenidos con el porómetro se 



encontraban en valores mmol/m^2*s, de tal forma, se realizó la conversión de estos datos a tener 

valores de gr/m^2*h ya que se desea obtener la tasa de evapotranspiración del árbol por día. 

𝒎𝒎𝒐𝒍

𝒎𝟐𝒔
                                

𝒈𝒓

𝒎𝟐𝒉
 

Para el calculo, se incluyeron los valores de las siguientes constantes:   

Peso atómico Hidrogeno = 2 

• Oxigeno = 16  

• Peso de H20 por mol = 18 

• 1 hora = 3600 segundos 
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Para la recolección de datos de precipitación (H20) es importante considerar que se manejan 

valores en litros por metro cuadrado por cada día de estudio. Para ello se realizó la siguiente 

conversión. 

𝒎𝒎                              
𝑳

𝒎𝟐𝒅𝒊𝒂
 

Resultados: 

Durante los meses de Julio a Septiembre, se encontraron valores medios de precipitación de 5.45 

mm. Este valor perteneciente a una temporada de lluvia marcada con picos en los primeros y 

últimos días de Julio, al igual que se encuentran valores altos en inicios y mediados de Agosto. 

Septiembre fue caracterizado por un mes con una tendencia a la baja en precipitación. Sin embargo, 

el mes que registro una mayor precipitación fue Agosto con 6.31 mm de lluvia. 



 

Figura 3. Precipitación entre Julio y septiembre en la Reserva Biológica Encenillo.  

La recolección de datos se realizó de manera diaria a las 5:30 pm con el fin de, a la hora de realizar 

la medición, no hubiera una tendencia a que factores ambientales la evaporación afectaran los 

datos.  

En la Tabla 2 se muestra los resultados del área foliar, luego de realizar los diferentes cálculos en 

el software Image J. 

Tabla 2.    
Valor bruto y promedio de área foliar por especie  

HOJA Área Encenillo (cm2-) Área Tíbar (cm2)  
1 3.121 13.834  
2 6.398 13.349  
3 6.558 12.215  
4 4.282 14.567  
5 5.971 12.785  
6 4.527 13.456  
7 4.737 14.745  
8 5.257 13.721  
9 3.29 12.215  
10 5.001 13.756  

Promedio 3.121 13.4643  
Nota: Valores en cms2   
  

Basado en los valores anteriores, a traves del sowftware R, se realizáron pruebas de desviación 

estandar y una prueba T-Student con el fin de determinar si existe o no igualdad en los valores de 

la media al igual que demsotrar la normalidad de los datos. 
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Figura 4. Comparación área foliar entre Weinmannia tomentosa y Escallonia paniculata. 

Tabla 3  

Área de dosel por especie 

Zona: RBE          Escallonia paniculata           Weinmannia tomentosa 

Área  

123.53 

 

             58.76 

Nota: Área en cms2 

 

Teniendo en cuenta los valores reflejados en la Tabla 2 y dando continuidad al procedimiento de 

cálculo de área foliar, el resultado adjunto en la Tabla 3, muestra el área de dosel por especie 

luego de haber hecho uso de la ecuación para el cálculo de área de una elipse. 

Tabla 4. 

Promedio de evapotranspiración por especie 

Zona: RBE                     Escallonia paniculata           Weinmannia   tomentosa 

 

Evapotranspiración 

 

 364.96 

 

                  309.08 

Nota: Valor presentado en 
𝑔

𝑚2ℎ
 

 



Como se muestra en la Tabla 4, esos fueron los valores de promedio de la tasa de 

evapotranspiración por especie. Fueron el promedio de 100 datos que fueron recolectados a lo largo 

de 20 días, con 5 tomas diarias en el mismo rango horario. 

A continuación, se presentan las gráficas resultado de comparaciones entre especies, diferentes 

estadios y rasgos funcional, lo cual fue de gran importancia para dar respuesta a los diferentes 

objetivos planteados a lo largo de la investigación.  

 

Figura 5. Porcentaje de interceptación frente a la precipitación encontrada para Weinmmania 

tomentosa VS Escallonia paniculata. (individuos pequeños) 

 

Figura 6.  Porcentaje de escurrimiento fustal frente a la precipitación encontrada para 

Weinmmania tomentosa VS Escallonia paniculata. (individuos pequeños) 
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Las siguientes graficas son los resultados que hacen especial énfasis en la comparación que se dio 

entre individuos jóvenes. 

 Figura 7. Porcentaje de interceptación frente a la precipitación encontrada para 

Weinmmania tomentosa VS Escallonia paniculata. (individuos jóvenes) 

 

Figura 8. Porcentaje de escurrimiento fustal frente a la precipitación encontrada para 

Weinmmania tomentosa VS Escallonia paniculata. (individuos jóvenes). 

Dando continuidad al análisis hídrico, se muestran los resultados en individuos maduros, aquellos 

que se encontraban en el bosque. 
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Figura 9. Porcentaje de interceptación frente a la precipitación encontrada para Weinmmania 

tomentosa VS Escallonia paniculata. (individuos maduros) 

 

Figura 10. Porcentaje de escurrimiento fustal frente a la precipitación encontrada para 

Weinmmania tomentosa VS Escallonia paniculata. (individuos maduros) 

Con el objetivo de dar respuesta al rendimiento hídrico, fue de gran importancia entender el rol del 

área foliar frente a la precipitación que se encontraba por medio del escurrimiento fustal. 
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Figura 11. Evapotranspiración VS Humedad relativa para cada especie por estadio. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Los resultados son una clara evidencia de como los procesos eco hidrológicos que están 

relacionados con la dinámica de precipitación a corto plazo están estrechamente relacionado con 

rasgos funcionales de la vegetación. Cabe recalcar que estos efectos pueden llegar a diferenciarse 

de una manera interespecífica, al igual que son complementarios a la hora de tener un impacto 

sobre los procesos de restauración ecológica. 

Con base en la información suministrada en la Figura 3, se observó que a lo largo del periodo de 

investigación se presentaron varios días de fuertes precipitaciones, sin embargo, estas fueron más 

concentradas a durante el mes de agosto. Esto permite comparar a los diferentes individuos de las 

dos especies en aspectos como la interceptación de dosel y escurrimiento fustal al igual que la tasa 

de evapotranspiración a lo largo de esos 3 meses. No obstante, cabe resaltar que hay fechas en las 

que no se presentan valores de precipitación, esto se debe a que dichos días no se registraron valores 

en campo de precipitación. 
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El índice de área foliar permite generar una estimación muy cercana al valor real sobre el área foliar 

de cada individuo. Como se observa en la Tabla 2, se muestran los valores de las 10 hojas 

analizadas en el software Image J y se evidencia un valor promedio del área foliar de cada una de 

las especies. Para el tíbar se encuentra un valor de 13.46 cms2 mientras que para el encenillo arroja 

un resultado 3.121 cms2. Sin embargo, es importante tener presente que dichos valores arrojados 

son el cálculo realizado para solamente 10 hojas los cuales no representan el área de dosel que se 

requiere. Para ello, se realizó el cálculo de área de dosel manejando la misma herramienta de 

software. En este caso fue importante tener presente la ecuación de área de una elipse, que debido 

a su similitud con la forma de la copa del árbol dará una aproximación al área de dosel. Ahora bien, 

es importante mencionar que existen rasgos funcionales que se encuentran relacionados con 

procesos eco hidrológicos descrito en otros estudios tal y como lo exponen (Xiao et al., 2000; Park 

and Cameron, 2008), los cuales indican que la arquitectura foliar, área de las hojas, área del fuste, 

índice de área foliar (Park and Cameron, 2008) , tamaño de la hoja ,orientación, área foliar n 

(Crockford and Richardson, 2000)y eso se ve reflejado en los diferentes valores y resultados 

encontrados en la investigación. 

Basado en los resultados que muestra la tabla 3 es evidente un tamaño más grande para el Tíbar 

sobre el Encenillo, valor que se verá reflejado a la hora de analizar efectos del tamaño sobre la 

intercepción de precipitación por dosel. 

La Tabla 4 muestra los valores de evapotranspiración promedio y es allí donde sigue existiendo 

una correlación positiva, se evidencia que el tamaño foliar del tíbar es mayor que el encenillo y por 

ende se ve relacionado con la tasa de evapotranspiración. Al tener una mayor área foliar, existe una 

mayor retención de agua en las hojas y por ende un valor mayor en la tasa de evapotranspiración 

(Xiao y McPherson,2011), sin embargo, en valores como la precipitación que es interceptada por 

dosel va a ser un valor menor, esto se debe a la forma de la copa de dosel y por el tamaño de las 

hojas. De igual manera, es importante tener en cuenta que la tasa a la cual la precipitación que ha 

sido interceptada por el dosel es evaporada, depende directamente de múltiples factores como 

temperatura, humedad relativa, radiación neta y velocidad del viento (Xiao y McPherson,2011), 

Como resultado de las pruebas de T de student se obtiene un p-value = 0.02172, con un valor de 

significancia del 0.05, que indica que, si existen diferencias significativas a la hora de realizar la 

comparación entre los datos de las dos especies, y que por lo tanto existen discrepancias en el área 



foliar que influirán en aspectos como la intercepción de dosel y escurrimiento fustal de cada una 

de ellas. Asi mismo, se reconoce la importancia de los rasgos funcionales como axiomas a la hora 

de explicar la importancia de las diferentes especies y sus efectos en los múltiples procesos y 

funcionamientos del ecosistema s (de Bello et al., 2010; Funk et al., 2017; Cadotte, 2017; Hao et 

al., 2020). Un importante resultado dentro de la investigación es que las dos especies tienen 

diferentes efectos en los procesos eco hidrológicos ya que estos muestran una combinación 

diferenciada en los rasgos funcionales. 

Así mismo, teniendo en cuenta la Figura 4, es evidente una tendencia en Weinnmania tomentosa 

existe una asimetría positiva, lo que significa que los datos se concentran en la parte inferior de la 

distribución y por lo tanto el valor de la media tiene a ser mayor que la mediana. Es importante 

mencionar que, si bien es evidente un lado más largo de la caja en el diagrama, esto no significa 

que contenga más datos si no que los datos están más dispersos dentro de un rango más amplio; 

caso contrario a lo que sucede con Escallonia panicualata, que tiene una asimetría negativa, el lado 

inferior de la caja más largo pero su parte superior más pequeña lo que evidencia que los datos 

están más próximos y tiende a haber valores de media menores que la mediana. Al realizar dichas 

operaciones en R, se obtiene una media de 13.4643 para el Tíbar, mientras que para el Encenillo 

de 4.9142 y valores de desviación estándar de 0.865391 y 1.182286 respectivamente. 

Para la figura 5, en la comparación de precipitación por los efectos de intercepción de dosel en los 

individuos pequeños, se ve una tendencia lineal y directamente proporcional, lo que indica 

claramente que al existir un aumento en la lluvia va a ser mayor la cantidad que será interceptada. 

Si bien ambas especies tienden a tener un patrón muy parejo, el Tíbar tiene una tendencia levemente 

mayor al Encenillo, esto se puede deber a factores como su crecimiento, forma de la copa, forma 

de la hoja, competencia por recursos y demás variables ambientales que tienden a afectar más a 

individuos pequeños que a aquellos que tienen un estadio maduro. Esto significa que de alguna 

manera entre individuos de la misma especie no sean significativos, con respecto a la comparación 

entre el tíbar y el encenillo que permite entender que durante esta edad sea mayor la intercepción 

de dosel por parte del Tíbar sobre el encenillo. 

No obstante, es importante realizar la comparación a nivel de escurrimiento fustal. Tal y como se 

muestra en la figura 6, es contrario a lo que pasa en el grafico anterior. El Tíbar, al principio, tiene 

una tendencia mayor al encenillo frente a la cantidad de precipitación que escurre a través de su 



tronco. Sin embargo, un aspecto para recalcar en este caso es que la diferencia es mínima y que el 

punto de intersección de sus tendencias deja en clara evidencia que la variación durante la etapa de 

crecimiento entre especies es mínimo, puesto a que son individuos cuyo tronco generalmente es 

recto y no se encuentran variaciones significativas que puedan afectar en gran magnitud a la 

cantidad de agua que escurre a través del fuste. Es de gran importancia recalcar que las especies 

tienden a mostrar efectos inversos en la variación de precipitación interceptada y escurrimiento 

fustal; lo que indica que las especies se complementan entre ellas en los efectos que tienen sobre 

los diferentes procesos eco hidrológicos. La presencia de especies que tienen rasgos funcionales 

complementarios (expresado en diversidad de especies), ha sido anteriormente estudiado por y 

(Dıaz ́ and Cabido, 2001; de Bello et al., 2010), como un beneficio para la función del ecosistema. 

A la hora de realizar una comparación en individuos jóvenes, como está representado en la figura 

7, se sigue manteniendo la tendencia, sin embargo, empieza a ser notorio como el Encenillo 

empieza a marcarse de una manera superior al Tíbar. En esta grafica se mantiene la tendencia de 

como el porcentaje de interceptación de dosel aumenta a medida que aumenta la precipitación. Es 

decir, al encontrar un mayor valor de precipitación, el área de interceptación de esta será mayor; 

esto se debe a que, al caer una mayor masa o cantidad de agua, será muy baja la probabilidad de 

que todo ello pase a través de los espacios de dosel y ello va estrechamente relacionado al 

porcentaje de interceptación de este. La interceptación de precipitación va a depender 

específicamente de la forma de copa de cada especie.  

Al realizar la comparación a nivel de escurrimiento fustal para individuos jóvenes, figura 8, la 

tendencia sigue siendo lineal y ambas especies tienen un comportamiento parejo frente a la edad 

que se encuentran. Como bien se evidencio en gráficos anteriores la tendencia en tener un mayor 

escurrimiento fustal e intercepción de dosel es liderada por el Encenillo sin embargo el Tíbar no 

presenta una gran diferencia. Un aspecto para resaltar es la forma del tallo y la altura de este.  

Ya entrando en un análisis para individuos maduros, representados en grafica 9 para interceptación 

de dosel y grafica 10 para escurrimiento fustal respectivamente, se evidencia que la tendencia es 

casi que la misma y las diferencias entre los valores no son significativos. Cabe recalcar que, para 

el caso del Encenillo, el individuo se encontraba en borde de bosque y no tenía grandes árboles a 

su alrededor que pudieran influir en estos valores. Para el caso del Tíbar, se encontraba en una zona 

donde existen más individuos de la misma especie, y un aspecto particular era la forma de 



crecimiento del tronco. Si bien los árboles tienden a crecer en función de sus necesidades lumínica, 

el tronco de Tíbar tiene un diámetro más ancho y presentaba curvaturas o formas en “S” que 

influían en los valores de escurrimiento fustal; la arquitectura de dosel, escalonada, permitiría un 

mayor ingreso de precipitación a través de su dosel. No obstante, el Encenillo alcanza mayores 

alturas y puede llegar a formar parte del dosel del bosque lo que permite que haya una mayor 

intercepción de precipitación por dosel y dejando asi una menor disponibilidad de agua para que 

escurra fustalmente. Asi mismo su copa aparasolada permite abarcar una mayor área, por ende, la 

masa de precipitación que caiga sobre su dosel será fácilmente retenida por el Encenillo que por el 

Tíbar. 

Ahora bien, al realizar un análisis de evapotranspiración VS humedad relativa, se pretende 

comprender como ha sido el cambio y comportamiento de cada una de las especies en sus diferentes 

estadios, al igual que identificar si han existido cambios significativos que influencien en dichos 

valores. Tal y como se ve en los anexos (1.1 y 1.2) se encuentran grandes diferencias en la tendencia 

de las curvas, lo que permite evidenciar que los individuos del encenillo en estadios pequeños y 

jóvenes han cambiado y esto genera un impacto en valores de evapotranspiración. Del mismo 

modo, en el anexo 1.3, es claramente evidente que, en un estadio maduro, el encenillo aumenta en 

su tasa de evapotranspiración sin verse altamente influenciada por el valor de la humedad relativa, 

valores que se arrojan a la hora de realizar la toma de los datos. 

Por otra parte, en las figuras 1.4 a 1.6, realizando una comparación entre los diferentes estadios de 

crecimiento del tíbar no se ven diferencias significativas en la tendencia de la curva. Esto significa 

que no ha habido cambios marcados a lo largo de su crecimiento, no obstante, sus valores en estadio 

joven y maduro son levemente diferentes, lo que puede ser evidencia de que, si existe un cambio a 

nivel de crecimiento, sin embargo, este no es tan evidente a la hora de realizar la recolección de 

datos. 

En las figuras 1.7 y 1.8 se muestra una tendencia similar en el comportamiento de cada una de las 

especies, Encenillo y Tíbar, a lo largo de sus diferentes estadios. Cabe recalcar que el tíbar tiene 

una tendencia pareja a lo largo de los diferentes estadios y que su crecimiento, cambio en el tamaño 

de hojas o arquitectura de dosel no es tan marcado a como lo es en el encenillo y esto es 

determinante a la hora de tomar valores de evapotranspiración; esto se debe a que dependiendo de 



la cantidad de agua que caiga sobre las hojas será la tasa de evapotranspiración y, por ende 

evidenciará que a través del dosel existirá una menor tasa de intercepción de la precipitación. 

La figura 11, permite evidenciar un comportamiento de la evapotranspiración por cada especie, en 

cada estadio, frente a la humedad relativa. Esto muestra una tendencia que a medida que aumenta 

la humedad relativa aumenta la tasa de evapotranspiración de los individuos, lo que se traduce en 

que las especies, a lo largo de su crecimiento presentan grandes cambios que afecten de manera 

significativa los diferentes valores, esto no quiere decir que sea un aspecto negativo, permite 

entender que mantienen una tendencia en procesos eco hidrológicos. 

De igual manera, aspectos importantes a recalcar durante el proyecto a la hora de realizar la 

medición de valores para el análisis de área foliar es importante tener presente que las muestras 

sean a lo largo del individuo, entre mayor variación permitirá una mayor aproximación al valor 

real de área foliar en todo el individuo. Del mismo modo, tener la certeza que para la toma de fotos 

y luego procesamiento en el software Image J, no existan dobleces, sombras que puedan de alguna 

u otra manera afectar la recolección de datos. Asi mismo, es  

Los resultados anteriormente mostrados son una muestra de la importancia, no solo a nivel 

ecosistémica y de función y composición de las especies dentro del sistema, si no de la importancia 

dentro del ciclo hídrico que tienen ambas especies. Es importante destacar que no se quiere dar una 

prioridad de cuál de las dos especies se debe escoger a la hora de realizar procesos de restauración, 

pero si tener muy presente que son especies claves para recuperar y mantener el recurso hídrico y 

que deben ser constantemente estudiadas para que futuros proyectos, enfocados a que procesos 

como la conservación y restauración del recurso hídrico se den de manera satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

• Es importante tener presente que el definir el rol de una especie debe ser visto desde 

múltiples perspectivas y no solo desde la parte de restauración a nivel de paisaje y de 

aspectos como nicho, corredor biológico, a nivel socioeconómico etc., si no también es de 

vital importancia tener en cuenta aspectos de hidrología, lo que permitirá que el proceso de 

restauración sea más completo.  

• En conclusión, se puede evidenciar que el encenillo tiene un mayor escurrimiento fustal y 

mayor intercepción de dosel debido a factores como lo son el crecimiento, altura a, DAP, y 

factores como la selección de los individuos en la misma ubicación permiten que el estudio 

pueda dar mejores resultados y de una manera más equitativa. Es decir, que la edad, entre 

más parecida entre individuos permite tener una mayor certeza a lo largo de la investigación 

y los resultados que se esperan. 

• Los valores que fueron arrojados por el tamaño en el área de dosel de cada una de las 

especies, y como se había evidenciado que el Tíbar tenía una mayor área, es donde la 

arquitectura foliar, disposición y tamaño de las hojas influyen en valores como lo son la 

interceptación de dosel y escurrimiento fustal, aspectos que se deben tener muy presentes 

a la hora de realizar investigaciones de rendimiento hídrico. 

• Los rasgos funcionales relacionados con proceso eco hidrológicos son de gran importancia 

para poder medir y comparar entre individuos de la misma especie o en estudios con otras 

especies para futuros proyectos de restauración. 

• Cabe destacar que una especie no se encuentra por encima de la otra en una priorización y 

que deben realizarse trabajos de restauración de manera conjunta; lo que si permite es 

identificar en que momentos deben ser escogidas estas especies con el fin de tener procesos 

de conservación y restauración del recurso hídrico.  

• Es evidente que dicho estudio, a través de rasgos funcionales que están estrechamente 

relaciona a proceso eco hidrológicos, son de gran importancia puesto a que dan respuesta a 

investigaciones enfocadas en un recurso como lo es el agua y los diferentes servicios 

ecosistémicos. 

• La ecología funcional es útil para avanzar en el conocimiento de las funciones que tienen 

las diferentes especies en los procesos eco hidrológicos.  Es de gran importancia incluir una 

mayor diversidad funcional de plantas nativas en proyectos de restauración con el fin de 



asegurar diferentes afectaciones en los procesos eco hidrológicos, y así garantizar la 

recuperación y funcionamiento de los ecosistemas a lo largo del tiempo. 
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