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Resumen 

Es poco el conocimiento sobre la relación de las variables abióticas con respecto a la forma y 

crecimiento, así como la estructura poblacional en especies del genero Cecropia. Puesto que son 

plantas de rápido crecimiento, típicas de zonas abiertas, se compararon las características 

alométricas, la tasa y patrones de crecimiento y la estructura poblacional en condiciones de alta y 

baja luminosidad para la especie Cecropia mutisiana Mildbr. en el municipio de La Vega, 

Cundinamarca. Se montaron 3 parcelas en interior de bosque, 3 en zonas abiertas y 2 en borde de 

bosque. Se hizo un censo total de individuos en cada parcela, clasificándolos en diferentes clases 

de edad. Se escogieron 8 individuos juveniles de zonas abiertas de los cuales se colectaron 35 

hojas de diferentes tamaños para medir el área del limbo y de la cicatriz peciolar por cada hoja, 

junto con otros 22 individuos juveniles para medir la producción foliar y la tasa de crecimiento 

(longitud y DAP). Por último, se escogieron 6 individuos juveniles para medir la longitud 

intermodal y el diámetro de los nudos, junto con el área de la cicatriz peciolar para cada fitómero 

desde la base hasta el ápice del tallo. La correlación positiva  entre el área de la cicatriz y la del 

limbo fue significativa (r²= 0.915), mientras que la proporción entre el área foliar y el volumen 

internodal fue mayor en condiciones de alta luminosidad (P<0.05). La producción foliar (P<0.05)  

y la tasa de elongación del tallo (P<0.05), fueron superiores en luz plena y luz limitada 

respectivamente, mientras que la prueba de autocorrelación no halló periodicidad en la longitud 

intermodal. Por último, se encontró relación entre las condiciones lumínicas y las clases de edad 

(P< 0.05). Es probable que las condiciones lumínicas  tenga un efecto significativo sobre el área 

foliar producida y la estructura del tallo, alterando la relación alométrica, y estimulando la tasa de 

crecimiento en altos niveles de radiación en juveniles de Cecropia mutisiana. Además, parece ser 

una variable importante para entender los cambios en la estructura poblacional debido a su pobre 

adaptación a zonas con luz limitada.  

Introducción 

Las especies del genero Cecropia, son árboles pioneros típicos de la franja tropical que se 

establecen generalmente en zonas abiertas o claros de bosque (Cornelis & Franco-Roselli, 2005). 

Teniendo en cuenta que la luz es el factor más variable en el contexto espacio-temporal (Pearcy, 

1999) y un recurso limitante al interior de los bosques tropicales (Nicotra et al., 1999), es posible 



que esta variabilidad lumínica este inmiscuida en la morfología, el crecimiento y la estructura 

poblacional para este grupo de plantas. 

Son pocas las investigaciones que han abordado la relación de las condiciones lumínicas con los 

aspectos mencionados  (Zalamea et al. 2008; Grau, 2004; Heuret et al. 2002; Kobe, 1999; 

Alvarez-Buylla & Martínez-Ramos 1992). Debido a la sencilla arquitectura que presentan las 

especies de este género, la relación entre las hojas y el tallo, explican en gran medida la estructura 

del árbol.  Lerot et al. (2011) encontraron una relación entre la biomasa de los fitómeros y la de 

las hojas para juveniles de Cecropia sciadophylla, por lo tanto, hojas más grandes aumentan la 

longitud de los entrenudos para cada fitómero, aunque el estudio no es concluyente respecto a 

cuales variables generan un mayor efecto en el tamaño de los órganos ni en el ritmo de 

producción. Teniendo en cuenta que las especies del género Cecropia son plantas dependientes 

de luz, probablemente  ante condiciones lumínicas limitadas, la gran parte de los recursos se 

inviertan en la elongación del tallo aumentando la longevidad de las hojas, lo cual  disminuiría la 

proporción entre el área foliar y el volumen de los entrenudos (A/V), y define hasta cierto punto 

el ritmo de producción y las dimensiones de los órganos, ya que plantas establecidas en luz plena 

invierten más recursos en la producción de hojas que en crecimiento primario. 

Hasta el momento estudios sobre los patrones de crecimiento  en árboles adultos de Cecropia 

sciadophylla y Cecropia obtusa proponen que la tasa de producción de órganos es constante 

(Zalamea et al., 2008; Heuret et al., 2002). No obstante, las diferencias en la cantidad de nudos 

previos a la primera ramificación en Cecropia sciadophylla y la fluctuación aleatoria de la 

longitud intermodal del tallo en Cecropia obtusa, sugieren cambios en la tasa de producción 

foliar,  dejando ver los efectos de las condiciones de luminosidad, puesto que a mayor luz 

disponible, aumenta la tasa fotosíntética y la captación de carbono, además de estimular la 

abscisión de las hojas (Poorter & Oberbauer, 1993; Strauss-Debenedetti  &  Bazzaz, 1991). Por 

tanto es probable que al comparar individuos de la especie Cecropia mutisiana establecidos en 

zonas oscuras aunque tengan una tasa de elongación mayor, su tasa de crecimiento es menor 

comparado con individuos de zonas abiertas, reflejándose en el patrón de crecimiento, el cual se 

puede extrapolar a partir de las marcas macroanatómicas. 

Por otro lado, algunos estudios han dejado ver la  importancia de los claros de bosque en el 

reclutamiento y supervivencia para algunas especies del género (Grau, 2004; Alvarez-Buylla & 



Martínez-Ramos, 1992), aunque no ha quedado claro si estos hechos se deben a las condiciones 

lumínicas o a otras variables. En Cecropia obtusifolia se ha visto que la mortalidad de individuos 

es mayor cuando las condiciones de luz son limitadas (Poorter & Oberbauer, 1993). Lo anterior, 

plantea la posibilidad de que la luz juegue un papel importante en la estructura poblacional en la 

especie Cecropia mutisiana, encontrando mayor cantidad de plántulas y juveniles en zonas con 

altos regímenes lumínicos, mientras que en zonas con poca luz,  la estructura de la población 

estará compuesta en su mayoría por árboles adultos. 

Todo sugiere que la luz es una de las variables más importantes para explicar la ontogenia de 

algunas especies pertenecientes al género Cecropia, por lo menos durante los primeros estados de 

desarrollo hasta la etapa pre-reproductiva, donde hay mayor variación en las condiciones 

lumínicas, lo cual afectará su ritmo de crecimiento, así como la manera en que asigne los 

recursos, obteniendo características estructurales particulares, lo que ocasiona cambios en las 

relaciones alométricas, así como en los sitios en los cuales se da el establecimiento.   

Planteamiento del problema y justificación 

Fundamentos para la investigación y desarrollo  de productos fitoterapéuticos 

Cecropia mutisiana Mildbr, es una de las plantas medicinales promisorias del país, la cual se 

encuentra indexada en el Vademecum de plantas medicinales de Colombia, libro de referencia 

para el proceso de otorgamiento de registros sanitarios, siendo escogida como una especie que 

puede ayudar a prevenir y curar los principales problemas de salud en la población colombiana 

(Ministerio de protección social, 2008). 

Si bien los medicamentos generados a partir de plantas medicinales constituyen cerca del 25 % 

del total de prescripciones médicas para países desarrollados, en  países en vías de desarrollo, el 

uso directo de plantas medicinales rodea las tres cuartas partes de la población, ya que no se tiene 

acceso a medicamentos de tipo industrializado por factores principalmente económicos, por tanto, 

la utilización de plantas medicinales constituyen el único recurso accesible para el tratamiento de 

enfermedades en la mayoría de los casos (Akerele, 1984).  

La información requerida para la utilización de una planta medicinal con fines terapéuticos, se 

puede agrupar dentro un paquete científico, ofreciendo información sobre los usos tradicionales, 



así como  aspectos taxonómicos, fitoquímicos, toxicológicos y en conclusión, la información 

general que debe existir sobre una especie medicinal para permitir la elaboración de productos 

fitoterapéuticos. Sin embargo, se debe recalcar la importancia del paquete de conocimiento 

tecnológico, específicamente las agrotecnologías para la elaboración de cultivos orgánicos y 

sostenibles de las especies que serán utilizados para este fin. Lo anterior  está basado en las 

normas vigentes y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lo 

estipulado en el decreto No. 337 de 1998, en su artículo 5 sobre las disposiciones del material 

vegetal, con lo cual sería un requisito fundamental el desarrollo de las agro-tecnologías, para 

cualificar la procedencia de las plantas, asegurando la cosecha en cultivos sostenibles, libres de 

cualquier elemento tóxico y con características adecuadas para el tratamiento de enfermedades 

(Bernal et al., 2011). 

 Por lo tanto las especies promisorias que tengan cualidades medicinales serán escogidas para su 

utilización con base en la eficacia para tratar y prevenir los principales problemas de salud de la 

población colombiana, además de su inocuidad y de la posibilidad de un aprovechamiento 

sostenible, teniendo en cuenta su estado actual como recurso biológico (Ministerio de Protección 

Social, 2008). 

Aunque el incremento en la demanda de medicamentos de origen natural es una realidad en las 

últimas décadas, también lo es la baja calidad de los productos fitoterapéuticos que existen en el 

comercio actual, ya que en algunos casos,  no hay suficientes estudios que certifiquen su eficacia, 

ni tampoco las garantías de inocuidad y calidad de los materiales vegetales con los cuales fueron 

elaborados, lo que plantea como problema central la falta de investigación y desarrollo en agro-

tecnologías, que permitan obtener plantas medicinales de calidad y en las cantidades necesarias 

para una producción a gran escala (Sharapin,  2000).  

Es poco lo que se ha avanzado a la fecha respecto a las agro-tecnologías de cultivo de plantas 

medicinales, por lo que los productos que se distribuyen comercialmente, provienen de la 

recolección de poblaciones silvestres, lo cual genera una alta variabilidad en la composición 

química de los medicamentos, haciendo imposible garantizar su calidad, y generando la 

posibilidad de producir medicamentos falsificados y potencialmente nocivos para la salud 

humana, sin mencionar la destrucción y debilitamiento de las poblaciones silvestres, que en el 

caso de especies vulnerables podría terminar en la extinción de la especie (Sharapin, 2000).  



En la especie Cecropia mutisiana Mildbraed, Trab. Mus. Ci. Nat., Ser. Bot. 26:29. 1933, que 

tiene dos sinónimos (Cecropia ibaguensis Cuatrecasas, Rev. Acad. Col. Cienc. Ex. Fís y Nat. 

6(22/23):289. 1945; y Cecropia tolimensis Cuatrecasas, Rev. Acad. Col. Cienc. Ex. Fís y Nat. 

6(22/23):282. 1945), es inexistente el conocimiento agrotecnológico, pues en la actualidad solo se 

cuenta con datos de la distribución geográfica y altitudinal, siendo una especie exclusiva para 

Colombia típica del valle del Magdalena a elevaciones medias (Cornelis & Fraco-Roselli, 2005), 

aunque Chacón de Ulloa & Armbrecth (2006) reportaron la especie para el Valle de Cauca por 

debajo de los 200 m. Debido a los usos tradicionales que se han reportado empleando la 

decocción de las hojas contra enfermedades respiratorias y pulmonares, como cardiotónico y 

diurético; así como usos tradicionales en el tratamiento de asma, diabetes, inflamaciones e 

hipertensión (Ahumada, 2006; Zambrano, 2006), se han generado algunos estudios fitoquímicos, 

encontrando la presencia de flavonoides, taninos, cumarinas, esteroides y lactosas terpénicas 

(Ahumada, 2006), así como estudios farmacognósticos, donde se describe en detalle las 

estructuras anatómicas de la especie (Ahumada, 2006). Adicionalmente, Lozano y Mejía (2007) 

concluyen que el extracto etanólico de la planta no presenta alteraciones patológicas que puedan 

ser atribuibles a la administración y que genera un leve efecto ansiolítico en ratones. Si bien hay 

un conocimiento general del tipo de sustancias químicas presentes en la especie, no se conocen 

con exactitud cuáles son los metabolitos secundarios que se encuentran  en la planta, ni tampoco 

se conocen estudios de caso en donde se comprueben las propiedades medicinales que se le 

atribuyen en pacientes humanos. 

 Dicho lo anterior, es poco lo que se puede hacer para establecer planes de manejo apropiados en 

la generación de cultivos agroforestales que permitan utilizar la especie Cecropia mutisiana 

Mildbr para su aprovechamiento industrial, teniendo en cuenta sus propiedades para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias, bronquiales y pulmonares (Zambrano, 2000). La 

aplicación de agro-tecnologías en cultivos orgánicos, entendiéndose como el conjunto de 

conocimientos necesarios para el desarrollo de un sistema agrícola de una especie promisoria,  

busca principalmente, la obtención de plantas para uso medicinal con una producción suficiente, 

sana y sostenible, que no ponga en riesgo la salud humana ni el bienestar de los ecosistemas, 

evitando así la explotación de individuos silvestres lo cual es fundamental en especies 

vulnerables y con distribución restringida (Bernal et al., 2011). 



 Actualmente se cuenta con una amplia información ecológica respecto a las interacciones 

bióticas para las especies del género Cecropia, pero es poco lo que se sabe sobre la relación de 

las variables abióticas con respecto a la distribución y estructura de las poblaciones (Alvarez-

Buylla & Martínez-Ramos 1992), así como la forma y los patrones de crecimiento para este 

grupo de plantas (Zalamea et al., 2008; Heuret et al., 2002; Sposito & Santos, 2001). 

La luz es tal vez el recurso más limitante y por demás una variable fundamental para explicar en 

gran medida los patrones demográficos y las características morfológicas en los individuos de 

especies pioneras (Brokaw, 1985). Entender cómo y cuanto crece la planta, junto con el 

conocimiento de la forma tiene la estructura poblacional en un sistema natural en función de la 

disponibilidad de luz, es fundamental para desarrollar un plan de manejo pertinente, que permita 

saber cuáles son las condiciones lumínicas necesarias para promover el desarrollo óptimo de las 

plantas, teniendo en cuenta las características morfológicas deseadas, puesto que siendo la hoja el 

órgano de aprovechamiento con  potencial medicinal, es posible que la productividad foliar se 

vea afectada por las características lumínicas  en las cuales se desarrolle el árbol. 

Marco teórico 

Si bien los conocimientos que incluye una agro-tecnología de cultivo abordan diversos campos 

de la biología de la planta, teniendo en cuenta su reproducción, los requerimientos 

edafoclimáticos, las plagas y los tiempos de cosecha, entre otros; uno de los aspectos más 

relevantes que está relacionado con el crecimiento y desarrollo de los individuos es la 

luminosidad en la que se da su establecimiento, ya que posiblemente condiciones lumínicas 

limitantes disminuirían la captación de carbono, lo que se traduce en menos recursos disponibles, 

lo cual podría afectar la morfología general de la planta y diezmaría su crecimiento, además de 

limitarla en el espacio y el tiempo.  

La luz es tal vez uno de los factores más importantes en la estructuración y funcionamiento de los 

bosques tropicales (Hogan & Machado 2002), en particular, porque  es el recurso limitante para 

el crecimiento de las plantas (Chazdon et al, 1996). Lo anterior, debido a la gran interferencia que 

ejerce la cobertura del dosel en la recepción de la luz para individuos del sotobosque, además de 

ser el factor abiótico más inestable en el contexto espacio-temporal (Pearcy, 1999).  



Aunque existe mayor competencia por la luz disponible al interior de los bosques tropicales, 

debido a las condiciones cambiantes en la intensidad, son las mismas plantas normalmente las 

que se encargan de crear esta variabilidad (Canham et al., 1994; Nicotra et al., 1999). La 

estructura del dosel, en términos de su arquitectura y altura, así como de las aperturas que se 

producen principalmente por la caída de árboles generando lo que se conoce como claros de 

bosque, además de la pérdida de cobertura causada por actividades humanas, son hechos que 

tienen un efecto directo en la penetración de la radiación hasta el sotobosque (Parent & Messier, 

1996), incrementando la trasmisión de luz al suelo lo que permite la regeneración de especies 

arbóreas (Hartshorn 1978; Baker & Bunyavejchewin 2006).  

La separación en grupos sucesionales de especies arbóreas y la distribución espacial en los 

bosques tropicales han sido ampliamente documentadas  (Valladares et al., 1997; Lavorel  et al. 

1997; Chazdon 1996, Oldeman & van Dijk 1991; Bazzaz & Pickett, 1980), estableciendo la 

importancia de la adaptación a diferentes condiciones de luminosidad, como un factor 

preponderante en la diferenciación de nichos, empezando por las especies pioneras, con mayor 

demanda de luz, hasta especies tolerantes a la sombra con bajos regímenes de luz, típicas de 

sotobosque (Swaine & Whitmore, 1988). De esta forma, las condiciones de luminosidad afectan 

significativamente la autoecología de las plantas, adoptando estrategias fisiológicas específicas, 

lo cual genera patrones particulares en su distribución en términos de los requerimientos de 

radiación (Valladares, 2001).  

Es de esperar que la disponibilidad de luz condicione la planta tanto en el tiempo como en el 

espacio durante su ciclo de vida (Chadzon & Fetcher, 1984), particularmente en pioneras 

comunes en claros de bosque o zonas altamente disturbadas, puesto que el establecimiento y 

desarrollo dependen en parte de la cantidad y el tipo de luz a la que tengan acceso (Swaine & 

Whitmore, 1988). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, posiblemente la estructura poblacional de las especies pioneras 

este fuertemente influenciada por las condiciones de luminosidad. Puntualmente, las especies del 

género Cecropia, grupo de plantas conocidas por ser arboles de rápido crecimiento, típicos de 

zonas abiertas o claros de bosque, con arreglo espacial aglomerado en la franja tropical (Cornelis 

& Franco-Roselli., 2005).  



Para explicar dicho arreglo espacial que caracteriza a las especies del género Cecropia, es posible 

que la luz juegue el papel más importante. Si bien cada planta genera un amplio número de 

semillas que son dispersadas por una gran cantidad de agentes biológicos (Fleming & Williams, 

1990; Wheelwright et al., 1984), lo cual le confiere un amplio rango de colonización y aumenta 

la probabilidad de germinación, arrastrando las semillas de zonas de alta mortalidad cerca de los 

árboles adultos, que se encuentran generalmente en zonas boscosas, a zonas más abiertas y con 

una mejor luminosidad (Janzen 1971, 1983; Howe, 1986). Esto dependerá del lugar y las 

condiciones en las cuales sea depositada la semilla, ya que por  tener un amplio rango de 

dispersión, también existe un gran espectro de condiciones de germinación, por lo que poca 

humedad, una temperatura inadecuada, pero principalmente baja disponibilidad de luz pueden 

afectar la germinación (Vazquez-Yanes 1979, Vazquez-Yanes & Orozco-Segovia 1986, Alvarez-

Buylla & Garcia-Barrios 1992). 

 El estudio demográfico hecho por Alvares-Buylla & Martínez-Ramos (1992), reportaron que 

para la especie Cecropia obtusifolia, la mortalidad de semillas y plántulas fue superior al 99%, 

donde la falta de luz, las condiciones secas del sustrato y la caída de escombros podrían ser los 

principales  factores de mortalidad para estas clases de edad. Posiblemente, la variabilidad de las 

condiciones lumínicas puede generar  aglomeraciones en la germinación, que junto con la 

irregularidad de los claros de bosque, dan como resultado poblaciones agrupadas (Brokaw, 1986). 

En contraposición, un estudio fenológico hecho en Costa Rica con la especie Cecropia peltata, 

encontró que existe una mayor probabilidad de que la proporción de individuos juveniles estén a 

menos de diez metros de los arboles maduros, por lo que el reclutamiento de individuos no 

necesariamente se genera en zonas abiertas, sino  en pequeños claros dentro del bosque donde la 

luz penetrante estimule la germinación y establecimiento de los individuos, poniendo en 

entredicho que se trate de una especie pionera (Fleming & William, 1990).  

Si bien los resultados de los dos estudios anteriores son contrastantes, parecería apresurado 

plantear que las plantas de Cecropia peltata, a diferencia de la gran mayoría de especies pioneras 

(Clark  & Clark, 1992; Popma et al., 1992; Brokaw, 1986; Uhl & Clark, 1983; Denslow, 1980; 

Vasquez-Yanes, 1980) no son especialistas de claros (Fleming & William, 1990), pues los datos 

obtenidos en dicho estudio, están basados en la distribución de juveniles con relación a los 

individuos adultos más cercanos, lo cual no podría explicar porque las tasas más altas de 



reclutamiento se dan en zonas claras, ni tampoco explicaría la gran producción de semillas, típico 

en especies con rangos de dispersión amplios (Wheelwright, et al, 1984); además el patrón de 

distribución en plantas pioneras generalmente es agrupado (Brokaw, 1985), mientras que una 

distribución a distancias cortas daría un arreglo más homogéneo en el espacio. Adicionalmente, 

Alvares-Buylla & Martínez-Ramos (1992), encontraron que la luz ejerce un efecto significativo 

en la supervivencia de juveniles en Cecropia obtusifolia, pero no hay datos que indiquen con 

claridad cuál es el factor que incide directamente en la distribución de los individuos en una 

población natural. 

Se ha encontrado también, una relación entre las clases de edad en diferentes especies de 

Cecropia y las características espacio-temporales de los claros de bosque. Por ejemplo en 

Cecropia obtusifolia, el reclutamiento coincide con la formación de un claro, mientras que el 

porcentaje de individuos adultos era mayor en claros de más edad, por lo que había una 

correlación significativa entre la edad de los árboles y la de los claros (Alvares-Buylla & 

Martínez-Ramos, 1992). Por otro lado, el tamaño tiene un efecto directo en el establecimiento de 

plantas pioneras, puesto que hay mayores oportunidades en los claros grandes, ya que varias 

especies pioneras parecen necesitar una apertura de dosel mínima para sobrevivir (Brokaw 1985). 

Aunque la relación es evidente, y ha generado estudios que proponen al tamaño de los arboles de 

Cecropia como una estimación de la edad de los claros (Heuret et al., 2002), es confuso si la 

distribución se debe en sí al conjunto de características del claro o si existe alguna variable 

ambiental  que afecte dicha distribución, ya que los cambios en la disponibilidad de luz por lo 

menos, están generalmente asociadas con disturbios en la vegetación, lo cual crea un gradiente de 

luminosidad, obligando a las especies pioneras a vivir en un rango de intensidad lumínica 

específico (Kobe, 1999), donde las poblaciones alcanzarían altas densidades y luego de la 

regeneración, altas tasas de mortalidad (Brokaw, 1985). Por lo tanto, saber si existe una relación 

entre la disponibilidad de luz y las clases de edad (o de tamaño) y como es la estructura 

poblacional a nivel local de la especie Cecropia mutisiana bajo diferentes condiciones de 

luminosidad, sería un aporte interesante, para saber si es posible  que la variabilidad lumínica 

condicione la distribución y la estructura de una población.  

Además del posible efecto que tiene la luz en la distribución espacial a nivel intra e 

interespecífico (Kobe, 1999), es un factor ambiental crítico en todas las etapas del desarrollo de 



una planta, desde su germinación hasta la reproducción, puesto que la capacidad fotosintética y la 

tasa de crecimiento (entendiéndose como el cambio en la biomasa producida por la planta en el 

tiempo)  estarán condicionadas por la luz disponible (Clark et al., 1987).  

En primer lugar, se debe tener en cuenta la alta variabilidad lumínica en un sistema natural, junto 

con el crecimiento y desarrollo de la planta. Conforme un individuo crece desde el sotobosque 

hacia el dosel, la cantidad de luz disponible va aumentando desde los lados y desde arriba (Clark 

et al., 1987). Si bien Kobe (1999), trabajó con plántulas de especies de sombra y pioneras, todos 

los individuos mostraron un aumento en el crecimiento al incrementarse la disponibilidad de luz, 

hasta los umbrales en donde se alcanzaba la máxima eficiencia, ya que al sobrepasar dicho 

umbral el crecimiento se veía afectado.  Lo más llamativo del estudio,  fue la fuerte dependencia 

que tiene Cecropia a las altas condiciones de luminosidad, pues por un lado, fue la especie que 

mostró una mayor tasa de supervivencia en los más altos niveles de luminosidad, además, el 

crecimiento mostraba una curva exponencial, conforme la disponibilidad de luz iba aumentando.  

Hasta el momento  son pocos los estudios que se han realizado en cuanto al efecto que tiene la luz 

en las tasas de crecimiento para especies pioneras (Souza et al., 2010; Ribeiro et al., 2005; 

Chazdon et al. 1996; Strauss Debenedetti & Bazzaz 1996, Strauss Debenedetti & Bazzaz 1991). 

Lo anterior  es de gran importancia si se tiene en cuenta que las especies dependientes de luz 

podrían tener gran plasticidad fenotípica (Bazzaz, 1979), lo que puede incurrir en la arquitectura 

y productividad de los individuos según el tiempo al que hayan estado expuestos a unas 

condiciones de luz particulares. Puntualmente en Cecropia, no existen estudios que midan las 

tasas de crecimiento a diferentes condiciones de luminosidad, exceptuando el realizado por Kobe 

(1999). Para Cecropia obtusa, la tasa de crecimiento dada por la producción de hojas en el 

tiempo  se estimó en una hoja por cada 7 a 12 días, aunque no existía la certeza de que los 

individuos medidos fueran de la misma clase de edad y si habían diferencias en cuanto a las 

condiciones ambientales (Lauri, 1998, citado por Heuret et. al. 2002).  Estimar la tasa de 

crecimiento en la especie Cecropia mutisiana bajo diferentes condiciones de luz, puede ofrecer 

una idea comparativa de la productividad foliar mensual y la velocidad de crecimiento, 

estableciendo si hay diferencias a causa de las condiciones lumínicas. 

Según lo mencionado, la luz podría conducir a que individuos de una misma especie desarrollen 

características estructurales particulares, por lo que una reconstrucción del desarrollo de los 



individuos ofrecería evidencias de cambios en el patrón de crecimiento y permitiría observar el 

efecto  de factores ambientales en la ontogenia de la planta, a partir de unidades estructurales o 

marcas repetitivas, mostrando los cambios morfológicos de dichas unidades (Zalamea et al., 

2008; Guédon et al, 2007; Heuret et al., 2002). Aunque los estudios realizados en algunas 

especies del género han resultado ser estables en el tiempo con una fuerte periodicidad como en 

Cecropia sciadophyla, se reportan diferencias significativas entre el diámetro y el número de 

nudos previos a la primera ramificación y floración entre dos poblaciones muestreadas (Zalamea 

et al., 2008), mientras que en Cecropia obtusa el largo de los nudos fluctuaba entre 2 a 8 cm 

(Heuret et al., 2002). Si bien al analizar los componentes de crecimiento se puede extrapolar la 

historia de crecimiento de un individuo, el análisis en sí mismo no puede explicarla, ya que 

posiblemente  las variaciones sean producto de condiciones ambientales particulares. Aunque 

para Cecropia sciadophyla y Cecropia obtusa se reporta una marcada periodicidad en los 

patrones de elongación intermodal, ramificación y fructificación lo cual en teoría permitiría 

estimar la edad de los individuos y tener un mejor conocimiento ontológico de las especies 

(Zalamea et al., 2008; Heuret et al., 2002),  es necesario realizar estudios que midan el efecto de 

las variables ambientales, pues en otras especies como Cecropia obtusifolia o Cecropia pelatata 

se han reportado fluctuaciones en la longitud intermodal por efecto de los regímenes de lluvias 

(Davis, 1970), lo cual es un ejemplo de la  injerencia que las condiciones ambientales ejercen en 

la arquitectura de los árboles.  

 

 De esta forma, comparaciones de los patrones de crecimiento bajo dos condiciones de 

luminosidad contrastantes, podrían explicar parcialmente, cambios en las características 

estructurales y morfológicas, ya que para la mayoría de especies dentro de este género, su 

estrategia reproductiva depende fundamentalmente de la elongación del tallo, puesto que necesita 

alcanzar rápidamente la altura del dosel donde se encuentra la mayor disponibilidad de luz 

(Janzen, 1969). Así, las plantas que se establecieron en ambientes con baja luminosidad es 

posible que inviertan gran parte de sus recursos en la elongación del tallo con relación a las 

plantas establecidas en zonas abiertas, pues la longitud de los nudos es comúnmente asociada con 

la velocidad de elongación (Zalamea et al. 2008), ya que es probable que haya una mayor 

asignación de recursos en el tallo en las primeras etapas de desarrollo (Sposito & Santos, 2001),  

efecto que puede alterar el tamaño de las hojas, al utilizar más o menos biomasa en pro del 



crecimiento apical,  por lo que una relación entre las características alométricas de los entrenudos 

y las hojas asociadas a estos, podría ofrecer alguna idea de si es posible que hayan diferencias 

proporcionalmente hablando, en individuos que se encuentren en sus primeras etapas de 

desarrollo bajo condiciones lumínicas contrastantes, viendo de manera directa el efecto sobre la 

producción foliar. 

 

Con base en lo dicho anteriormente, sería pertinente saber si las características alométricas 

(Longitud de los entrenudos, diámetro de los nudos y área de la cicatriz foliar de cada nodo), la 

tasa de crecimiento (Longitud del tallo, diámetro de tallo  y producción de hojas nuevas), los 

patrones de crecimiento ( Longitud de los entrenudos) y la distribución de las clases de edad 

varían bajo condiciones lumínicas contrastantes, y entender si en efecto, la luz ejerce un efecto 

tanto en la ontogenia y las características estructurales de la planta, como en su velocidad de 

crecimiento y la distribución de las clases de edad (o tamaño). 

Por lo tanto si las luz realmente condiciona los aspectos antes mencionados, es muy posible que: 

(1) Hayan diferencias en las características alométricas de los individuos de zonas con alta 

disponibilidad de luz con respecto a los de baja disponibilidad, por lo que las plantas con poca luz 

harán un mayor esfuerzo por  acceder al recurso lo cual se reflejará en las características del tallo 

y en área foliar que produzca, así como en los patrones de crecimiento;(2) La tasa de crecimiento 

será diferente para cada condición de luminosidad, por lo que es posible que tanto la producción 

foliar como el DAP en condiciones de luz óptimas sean mayores en relación a plantas con  el 

recurso limitado. (3) Finalmente se espera que la luz condicione la distribución de las clases edad, 

observando los mayores niveles de reclutamiento en zonas con alta disponibilidad de luz, 

característico de áreas abiertas, por lo que habrá un mayor número de plántulas y juveniles, 

mientras que en zonas más boscosas la población estará conformada por individuos adultos en su 

mayoría.  

 

Objetivos 

 Generales 

Establecer las diferencias de las características alométricas, de crecimiento y estructura 

poblacional bajo condiciones de alta y baja luminosidad de la especie Cecropia mutisiana Mildbr 

en la reserva Laguna el Tabacal. 



 

Específicos 

1. Establecer si existen diferencias en la relación del volumen internodal y el área foliar en 

individuos juveniles establecidos bajo condiciones de alta y baja luminosidad. 

2. Determinar la correlación que existe entre el área de la cicatriz  de la inserción peciolar y el 

área foliar producida. 

3. Comparar la fluctuación que hay en la longitud de los entrenudos para establecer si hay 

diferencia en los patrones de crecimiento de los individuos establecidos bajo condiciones de alta 

y baja luminosidad. 

4. Determinar cuáles son las tasas de crecimiento en individuos juveniles establecidos en 

condiciones de alta y baja luminosidad y establecer si hay diferencias entre estas. 

5. Establecer si hay una relación entre la distribución de las clases de edad (o tamaño) y las 

condiciones de luminosidad, y mirar el efecto de la luz sobre la estructura poblacional. 

 

Área de estudio 

El estudio se efectuó en la reserva Laguna el Tabacal (05°01’43 N’ 74° 19’33’ W’), ubicada en la 

provincia Gualivá del municipio de la vega, el cual hace parte de la formación de bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM), presentando una bio-temperatura media anual entre 18°C y 

24°C, con precipitaciones anules entre 2000 y 4000 mm; altitud de 1000 a 2000 m y una 

evapotranspiración potencial promedio de 920 mm (calculada por el método Thornthwaite).  El 

área de estudio se caracteriza por presentar paisajes de montaña con un relieve notoriamente 

escarpado, pendientes entre 25% y 75%, suelos moderadamente profundos a superficiales, de alta 

acidez y baja fertilidad (IGAC, 2000). La reserva cuenta con 70 ha, en medio de una zona que fue 

utilizada principalmente para el cultivo de guadua, plátano y café, así como zonas de ganadería, 

por lo que la vegetación es característica de un bosque secundario (Alcaldía municipal de la vega, 

2005). Tanto los datos de alometría como los de distribución poblacional fueron tomados entre 

los meses de agosto y septiembre de 2011, durante 7 semanas. El monitoreo de la tasa de 

crecimiento se realizó entre agosto y octubre del mismo año. 

 

 



Metodología 

 

Condiciones ambientales  

Se hizo un reconocimiento de las zonas potenciales de muestreo para la posterior caracterización 

lumínica con un luxómetro (PHYWE- 07137.00 Serial- 489800C11759) que mide la luz 

incidente en un punto (Klx),  determinando el rango de luz disponible en cada una de ellas, de tal 

manera que las condiciones sean lo más homogéneas dentro de cada nivel de tratamiento. Los 

datos de luz, junto con los de temperatura y humedad, se tomaron sistemáticamente en días 

soleados con poca nubosidad, a 25 m de distancia entre  puntos de medición georeferenciados 

(GPS Garmin eTrex H) con dirección norte-sur, para cada una de las zonas de muestreo, en tres 

momentos del día (8.00 am, 12 del día y 4.00 pm). Una vez establecidas las zonas de muestreo, 

se montaron 3 parcelas con cuerda de terlenka de 50m x 20m ubicadas al azar para las zonas 

claras e interior de bosque. En las zonas de borde de bosque solo fue posible montar dos parcelas 

debido a las condiciones de campo (Borde de bosque son áreas que limitan con zonas abiertas; 

interior de bosque son áreas cubiertas por el dosel y zonas abiertas sin dosel). Se utilizó la prueba 

T de Student para muestras independientes, con el fin de corroborar las diferencias lumínicas 

entre las zonas de muestro. 

 

Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de la toma de datos se seleccionaron los siguientes diseños: (1) Diseño  no 

experimental transeccional correlacional, para estimar la diferencia de la distribución poblacional 

en diferentes condiciones de luminosidad determinando si hay relación entre las dos variables, y 

para establecer si hay diferencias en las características alométricas bajo condiciones de alta y baja 

luminosidad; (2) Diseño transeccional correlacional-causal, para estimar  el área foliar producida 

a partir de la cicatriz de la inserción peciolar; (3) Diseño no experimental longitudinal de panel, 

para saber si hay diferencias en las tasas de crecimiento de individuos establecidos a condiciones 

de alta y baja luminosidad. Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS 15.0 (Statistical 

Packeage for the social sciences).  

 

 

 



Correlación área foliar Vs área de la cicatriz 

Para estimar el área foliar producida  en cada entrenudo a partir de la cicatriz de la inserción 

peciolar, se diseño una nueva metodología con base en las marcas macroanatómicas del tallo, en 

la cual se colectaron  hojas de diferentes tamaños (n= 35), que provenían de 8 individuos 

(Plántula, juveniles y pre-reproductivos) establecidos en dos de las parcelas montadas en zona 

abierta escogidos al azar, puesto que la herbivoría de las hojas era considerable en un gran 

número de individuos de zonas boscosas. Con una navaja, se hizo un corte por la base del peciolo 

que dejo una marca triangular en el tallo producto de la forma de la inserción peciolar, de la cual 

se midió la longitud de la base y de la altura (fig. 1), para obtener el área de la cicatriz peciolar a 

partir de la fórmula del área de un triangulo. Adicionalmente, se almacenaron los limbos de cada 

una de las hojas colectadas en una prensa botánica, para luego ser procesadas en el medidor de 

área foliar (LI-COR modelo LI-3100). 

 Se utilizó  el coeficiente de correlación de Pearson para determinar el tipo de relación entre las 

variables y se hizo un análisis de regresión linear para obtener el valor de la pendiente  de 

inclinación y de la ordenada en el origen  de la ecuación de regresión líneal simple: 

Y = a + bX 

Donde (Y) es el valor de la variable dependiente a predecir; (b) es el valor de la pendiente de 

inclinación; (a) es el valor de la ordenada en el origen y (X) es el valor fijado en la variable 

independiente, con el fin de predecir el área foliar a partir del área de la cicatriz. Los datos se 

presentan en un gráfico de dispersión. 

 

Características alométricas 

Se hizo un conteo de los entrenudos y se tomaron datos de la longitud internodal y el diámetro de 

cada nudo asumiendo que tienen una forma circular, desde la base hasta la punta del árbol, 

aunque no se tiene certeza de que se tenga el conteo total puesto que la formación de raíces 

pivotantes hace difícil el conteo de los nudos cercanos a los cotiledones.  Además, se tomaron  

medidas  de la longitud de la base y la altura de la cicatriz peciolar de cada entrenudo en 6 

individuos juveniles (con DAP similar y hojas con mismo número de lóbulos) escogidos al azar, 

de los cuales 3 se encontraban  en una parcela de interior de bosque (n=145) y los restantes en 

una parcela de zona abierta (n=179)  (fig.1). Para sintetizar el análisis de las características 



alométricas, se utilizaron los datos de la longitud de cada entrenudo junto con el diámetro del 

nudo superior e inferior para calcular el volumen de cada entrenudo utilizando la fórmula: 

VE=∏ / 12 [h (T
2
 + BT + B

2
) 

Donde (h) es la longitud del entrenudo; (T) es el diámetro del nudo inferior  y (B) es el diámetro 

del nudo superior. 

Se estimó  el área foliar  con la ecuación de regresión linear simple a partir de los datos del área 

de la cicatriz peciolar de cada fitómero, y se obtuvo la proporción del área foliar y el volumen 

internodal A/V (cm²/cm³) por fitómero, con el fin de observar la relación entre las dos variables, 

y estimar la  media muestreal para ambas condiciones de luminosidad.  

Se realizó un análisis de distribución de frecuencias para determinar la normalidad de los datos, 

junto con la prueba de Levenne para corroborar homoceasticidad, y se uso la prueba T de Student 

para dos muestras independientes y establecer si hay diferencias entre las medias de las dos 

muestras. Los resultados se presentan en una tabla y una figura. 

 

 

 

Fig. 1. Medidas alométricas del volumen intermodal y la cicatriz peciolar en un individuo juvenil  

de Cecropia mutisiana. (cp) cicatriz peciolar, (bcp) base cicatriz peciolar,(acp) Altura cicatriz 

peciolar, (en) entrenudo, (lin) longitud intermodal, (nud) nudo y (dnud) diámetro nudo.   
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Patrón de crecimiento 

Para explicar la fluctuación de la longitud de los entrenudos y establecer si existe alguna 

periodicidad o si la elongación de los nudos ocurre de manera independiente bajo condiciones de 

alta y baja luminosidad, se utilizaron las longitudes internodales de los 6 individuos analizados en 

las características alométricas. Se utilizó una prueba de autocorrelación para análisis de series 

temporales, y así  establecer si hay independencia entre las longitudes de los entrenudos y saber si 

la fluctuación se da de manera independiente. El estadístico de contraste es el de Box-Ljung. Los 

resultados se presentan en las figuras de función de autocorrelación y su interpretación se limita a 

los individuos analizados. 

La función de autocorrelación mide la correlación entre una serie observada Xt  y las series 

retardadas Xt+k en función de los retardos k (para más detalles, ver Guedon et al. 2007).  

 

Tasas de crecimiento  

Para estimar las tasas de crecimiento y determinar si existen diferencias entre estas, se hizo un 

monitoreo quincenal del crecimiento en 22 individuos juveniles (n= 22) etiquetados y escogidos 

al azar, de los cuales la mitad estaban establecidos en condiciones de alta luminosidad (Cmb-00) 

y los restantes en condiciones de baja luminosidad (Cma-00) dentro de una parcela 

respectivamente. Se tomaron datos de crecimiento como el perímetro, la longitud del tallo y 

producción de hojas nuevas durante 3 meses. De los datos obtenidos se calcularon las tasas de 

crecimiento de la longitud del tallo (mm/día) y del DAP (mm/día) para cada condición de 

luminosidad. Se utilizó la prueba de Friedman, con el fin de establecer si había diferencia entre 

las tasas de crecimiento. Para estimar la productividad foliar, se calculó la media de la producción 

de hojas mensual para cada condición de luminosidad, y se utilizó la prueba de Q de Cochran, 

para saber si la probabilidad de que la producción de hojas en condiciones de alta luminosidad 

sea mayor en relación con la producción de hojas en condiciones de poca luz. Los gráficos se 

presentan en una tabla. 

 

Estructura poblacional 

Para saber si existe una relación entre las clases de edad y las condiciones de luminosidad, se 

hizo un conteo total de los individuos que se encontraban dentro de cada una de las parcela, a los 

cuales se les puso una etiqueta sujetada con cuerda de terlenka que tenía las iniciales del nombre 



científico y el número consecutivo de muestreo (Cm 000). Las clases de edad (Codificadas de 1 a 

4 en orden ascendente al tamaño de cada clase) se establecieron por las características 

estructurales y medidas de cada planta muestreada así: Plántulas (1), incluye individuos con hojas 

enteras o levemente lobuladas de venación palmeada margen aserrado, hasta 30 cm de altura y 

tallos de diámetro menor a 1.0 cm; juveniles (2), que son individuos normalmente colonizados 

por hormigas, entre 1.0 cm y 4 cm de DAP; pre-reproductivos (3) con un DAP de 4.1 cm a 10 

cm, sin ramificaciones ni estructuras reproductivas. Finalmente los árboles adultos con un DAP 

mayor a 10 cm, ramificados y con marcas de estructuras reproductivas. 

Para el análisis de los datos se utilizo la prueba de Chi-cuadrado de Pearson, y así establecer si 

existía o no relación entre las variables. Los resultados fueron reportados en un gráfico de 

frecuencias y distribución de las clases de edad en las diferentes condiciones de luminosidad. 

 

Determinación Taxonómica de la especie 

Se tomaron muestras de 8 árboles reproductivamente activos que se encontraban dentro de las 

parcelas de interior y borde de bosque, para lo cual fue necesario construir una escalera de 10 m 

de altura y a partir de ahí cortar las ramas con una vara corta-ramas de unos 9m de longitud 

aproximadamente. Las muestras estaban conformadas por órganos reproductivos, ápice de la 

rama y hojas adultas. Todo el material fue impregnado en alcohol industrial, y las hojas prensadas 

en hojas de papel periódico etiquetadas y almacenadas en una prensa botánica, mientras que los 

ápices de las ramas y las estructuras reproductivas fueron almacenados en bolsas aparte y 

etiquetados.  Las muestras fueron sometidas a secado en horno a 35 °C por 4 días.  

Las 8 muestras fueron pasadas por clave (Cornelis & Franco-Roselli, 2005) y confirmadas con el 

especialista Camilo Zalamea Ph.D con el fin de corroborar la determinación de la especie. Se 

ingresaron 3 de estos ejemplares a la colección general del herbario de la Universidad Javeriana 

HPUJ con los números 27423, 27424 y 27425.   

 

Resultados  

 

Se encontraron diferencias significativas en las condiciones de luminosidad entre interior de 

bosque y zona abierta (F = 73.17; g.l. = 52; P < 0.05). Por el contrario las condiciones de 



temperatura y humedad no mostraron diferencias entre las dos zonas evaluadas P > 0.05 (ver 

anexo 4).  

Características alométricas 

La correlación entre el área de la cicatriz de la inserción peciolar y el área foliar es fuertemente 

positiva (r²= 0.915). Por tanto, entre mayor sea el área de la cicatriz mayor será el área del limbo 

de la hoja, lo cual permitió estimar el área foliar a partir de las marcas peciolares que se 

observaron en los tallos (fig. 2). 

El modelo de regresión linear simple (D = 2.031), arrojo valores de b = 699.71 para la pendiente 

de la recta y a =134.31 para la ordenada en el origen obteniéndose la formula de regresión linear 

simple. 

El valor para el estadístico de contraste F de la prueba de Levene fue de 0.979, por lo que se 

asume que las varianzas entre las muestras son iguales a un nivel de significación de 0.05.  El 

valor A/V de los fitómeros resultó ser mayor en condiciones de alta luminosidad con relación a 

los de baja luminosidad (P < 0.05. t = 4.21. g.l.= 322) (fig. 1). 

 

 

Fig.2. Fluctuación del promedio de la proporción entre el área foliar y volumen intermodal (A/V) 

durante el desarrollo de 3 individuos juveniles establecidos en alta luminosidad y 3 individuos 

juveniles de baja luminosidad de la especie Cecropia mutisiana.   

 

 En otras palabras, se produjo en promedio unos 49.611 cm² de área foliar por cada cm³ de 

entrenudo en lo individuos establecidos en zonas con alta disponibilidad de luz, mientras que en 

zonas con baja luminosidad el promedio fue de 36.702 cm² de área foliar por cada cm³ de 

entrenudo. Aunque la media de los volúmenes de los entrenudos para la zonas con alta 
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luminosidad es significativamente menor con relación a los de baja luminosidad (P < 0.05), lo 

que resulta consistente con una mayor  longitud de los entrenudos en condiciones de poca luz con 

relación los de alta luminosidad (P < 0.05), la media del área foliar estimada para condiciones de 

alta luminosidad es menor con relación a los de baja luminosidad (P <0.05) (tabla 1.) 

 

Tabla 1. Promedio de las variables alométricas de los fitómeros de 6 individuos juveniles de 

Cecropia mutisiana establecidos en condiciones de alta y baja luminosidad. ±σ (error típico).  

 

Variable                Alta luminosidad         Baja luminosidad 

                 (n = 181)     ±σ         (n = 206)     ±σ 

Longitud entrenudos (cm)   3.161          0.09                6.932         0.25 

Volumen (cm³)    26.693        1.19                47.55         2.2 

Área foliar estimada (cm²)    1138.52      36.16                1260.98     38.9 

A/V (cm²/c m³)             49.611        1.57         36.702       1.85   

 

 

Fig. 3. Correlación del área de la cicatriz de la inserción peciolar con el área foliar (r= 0.956*; n= 

35; P<0.05) para Cecropia mutisiana. * La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral). 

 

Patrón de crecimiento 

La función de autocorrelación no presentó correlación entre los valores de la longitud intermodal 

en función de los 45 retardos para ninguna de las series de los individuos analizados, por lo que 

no se encontró periodicidad alguna en la longitud de los entrenudos, asumiendo que la secuencia 
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de valores se produjo de forma aleatoria. La mayoría de coeficientes de autocorrelación en los 6 

individuos se encuentran por debajo del límite de confianza (P> 0.05), por lo que no se observan 

máximos significativamente positivos en ningún retardo (Fig. 4). En 4 de los 6 individuos se 

observó una mayor longitud intermodal en los entrenudos más cercanos a los cotiledones,   

mientras que la fluctuación es menor en dirección a la parte apical del tallo en los individuos de 

zona clara con relación a los individuos de interior de bosque (Fig. 4).   
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 Fig. 4. Fluctuación de la longitud intermodal en 6 individuos juveniles de Cecropia mutisiana. 

(A) longitud intermodal de 3 individuos juveniles establecidos en zona clara. (B) Longitud 

intermodal de 3 individuos juveniles de interior de bosque. 
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Fig. 5. Fluctuación aleatoria de la longitud intermodal en 6 individuos juveniles de Cecropia 

mutisiana. (A-F) Función de autocorrelación para cada serie de longitud internodal de  6 

individuos juveiles analizados.  
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Tasa de crecimiento  

Se encontraron diferencias significativas en la tasa de crecimiento de la longitud del tallo P< 

0.05, mientras que parece no haber diferencia en la tasa de crecimiento del DAP P> 0.05 bajo el 

punto de vista de la prueba de Friedman. Los individuos establecidos en condiciones de alta 

luminosidad muestran una menor elongación del  tallo en relación con los individuos establecidos 

en zonas con poca luz. En cuanto a la productividad foliar, dado que la diferencia observada en la 

producción de hojas es estadísticamente significativa (P< 0.05), es probable que la producción de 

hojas sea mayor en condiciones de alta luminosidad (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Promedio de las tasas de crecimiento de la longitud del tallo, el DAP y de la producción 

foliar, en condiciones de alta y baja luminosidad de individuos juveniles de Cecropia mutisiana. 

±σ (Desviación estandar).TC= Tasa de crecimiento 

 

Variable    Alta luminosidad  Baja luminosidad 

        n= (22)   ±σ       n= (22)    ±σ 

TC longitud tallo (mm/día)     1.063     0.47                1.501      0.66 

TC DAP (mm/día)      0.017     0.79       0.012      1.5  

Producción hojas (Hojas/mes)    1.7       0.37       1.03        0.5 

Total hojas producidas                  55                 34 

 

  

Estructura poblacional 

 

Se encontró relación entre las condiciones lumínicas y las clases de edad (P< 0.05), por lo que la 

luz posiblemente tenga un efecto en la estructura poblacional. La gran mayoría de plántulas (26 

individuos) y algunos juveniles (18 individuos) que representan el 86.7% y el 20.5% del total de 

individuos respectivamente para cada clase de edad, se encontraron en zonas abiertas donde la 

disponibilidad de luz es total. Por otra parte, el 75% de los individuos registrados  en interior de 

bosque eran adultos, junto con algunos juveniles y pre-reproductivos. Sin embargo en la parcela 3 



de zona abierta se encontraron 6 individuos adultos y dos pre-reproductivos, tan solo con un 

registro de plántula.  

 En las parcelas de borde de bosque se encontró la mayor cantidad de individuos pre-

reproductivos con  un total de 17, así como de juveniles con 59 individuos. Además, se 

registraron individuos de diferentes clases de edad, desde plántulas (4 individuos) hasta adultos 

(10 individuos), encontrando una mayor variabilidad en la estructura de la población (Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Discusión y conclusiones 

La fuerte correlación hallada entre el área de la cicatriz peciolar y el área del limbo, hizo posible estimar el 

área foliar producida por cada fitómero de la planta, a partir de las marcas registradas en el tallo (fig. 3). 

Lerot et al. (2011) encontraron una correlación similar entre el área de la sección peciolar y el 

área del limbo para Cecropia sciadophylla. La propuesta metodológica planteada en este estudio 

resulta ventajosa, ya que permitiría calcular la biomasa foliar producida por un individuo durante 

todo su desarrollo con un alto grado de exactitud, pues al no haber relación entre la altura de la 

planta y el número de hojas activas en varias especies del género (Sposito & Santos, 2001; 

Alvares-Buylla & Martínez-Ramos, 1992), hace difícil la predicción de la biomasa foliar (Lerot 
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Fig .6. Distribución de las clases de edad en tres condiciones de luminosidad  de la población de Cecropia 

mutisiana en la reserva laguna el Tabacal, Cundinamarca. (1) Plántula, (2) juvenil, (3) pre-reproductivo y (4) 

adulto. P <0.05 g.l.= 6. 
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et al., 2011). Por lo tanto, al tener la información cronológica del área foliar en las cicatrices 

peciolares, su análisis podría revelar patrones que permitan modelar el tamaño de la hoja en el 

tiempo. Esto tiene grandes implicaciones en el diseño de la agro-tecnología para esta especie 

puesto que permite determinar el rendimiento anual de una planta teniendo en cuenta una tasa de 

producción foliar constante, lo cual es fundamental para evaluar la productividad y rentabilidad 

de un potencial cultivo.  Sin embargo, es necesario llevar a cabo mediciones en otras especies de 

Cecropia para validar la relación alométrica 

Contrario a lo que se esperaba, en promedio el área foliar resultó ser levemente menor en 

condiciones de alta luminosidad, mientras que el promedio de la longitud internodal y el del 

volumen, fueron cercanos al doble en bajas condiciones de luz en relación a su contraparte (Tabla 

1). Lerot et al., 2008 (Citado en Lerot et al., 2011), proponen que los entrenudos reciben una 

cantidad de biomasa proporcional a su longitud, la cual es determinada por el área foliar 

localizada en este, por lo que los resultados obtenidos sustentarían dicha hipótesis.  

No obstante, la diferencia en la proporción A/V de los fitómeros entre alta y baja luminosidad en 

promedio fue del 35%, lo cual sugiere que árboles juveniles establecidos en zonas con poca luz, 

demandan muchos más recursos para la elongación del tallo, siendo necesario que las hojas 

alcancen mayor tamaño para suplir proporcionalmente la demanda. Folgarait & Davidson (1994), 

no encontraron diferencias en la tasa de expansión foliar a causa de la luz, por lo que 

posiblemente el efecto de la variabilidad lumínica no se refleje en el tamaño sino en la 

longevidad de las hojas. Se reporta que para Cecropia obtusifolia la tasa fotosintética depende de 

la luz disponible, produciendo  mayor captura de carbono en condiciones de alta luminosidad 

(Poorter & Oberbauer, 1993); además,  plántulas de la misma especie que crecían con luz 

limitada y  eran  trasladadas a luz plena, aumentaban su tasa fotosintética cerca de 3 μmol m-2 s-

1 por encima de individuos que crecieron  todo el tiempo en condiciones de alta luminosidad,  

causando clorosis y caída de las  hojas (Strauss-Debenedetti  &  Bazzaz, 1991). Por lo tanto, el 

hecho de que se presente mayor área foliar en bajos regímenes de luz, probablemente sea una 

estrategia adaptativa en plantas juveniles de Cecropia mutisiana para economizar recursos, pues 

ampliando el tiempo de vida de la hoja se alcanzará una mayor expansión del limbo, lo cual 

aumenta la longitud internodal y fija la mayor parte de la biomasa en el tallo; mientras que más 

luz, ofrecería a la planta la posibilidad de captar más recursos, que al no ser invertidos en la 



elongación del tallo, aumentan la producción de hojas (Tabla 2) y estimulan la abscisión (ver 

anexo 1) a causa de la elevada tasa fotosintética, invirtiendo la biomasa sobrante en el 

crecimiento secundario del tallo, lo cual explicaría la diferencia en la proporción A/V (Fig. 2). No 

obstante, el modelo de Kobe (1999),  indica que plántulas de Cecropia obtusifolia crecen más en 

longitud en relación a su contraparte, sugiriendo que el crecimiento primario es estimulado por la 

luz al inicio del desarrollo. Otros estudios muestran que cambios en  variables ambientales como 

bajos niveles de precipitación disminuyen la longitud intermodal (Zalamea et al, 2008; Davis, 

1970),  lo cual podría ser un efecto derivado del  incremento en la  tasa de recambio de hojas a 

causa del déficit hídrico, o la inversión de recursos en el florecimiento y fructificación de los 

árboles, puesto que dichos eventos se daban luego de la reducción de la longitud internodal.  

El constante aumento de la proporción A/V en ambas condiciones lumínicas (fig. 2), se debe en 

parte al incremento en el área foliar durante el desarrollo de los árboles medidos (ver anexo 2), 

apoyando los resultados de Alvares-Buylla & Martínez-Ramos (1992) para Cecropia obtusifolia  

y Sposito & Santos, (2001) para Cecropia concolor, Cecropia glaziovii y Cecropia 

pachystachya, que posiblemente se deban a un continuo aumento en la luz disponible (Clark et 

al., 1987) hasta la etapa pre-reproductiva. Adicionalmente,  la longitud y el volumen de  los 

entrenudos más viejos son mayores con relación a los entrenudos más jóvenes para 4 de los 6 

árboles medidos (fig. 4), lo que concuerda con la tendencia de la masa intermodal en  juveniles de 

Cecropia sciadophylla (Lerot et al., 2011), pues si bien los datos cambiaban en función de los 

factores ambientales, la fluctuación se hacía menor en dirección al ápice del tallo, donde se 

encontraban los menores valores, soportando los resultados de la longitud intermodal del tallo en 

Cecropia obtusa (Heuret et al., 2002), por lo que la proporción A/V tenderá a aumentar debido a 

la reducción gradual del volumen por cada entrenudo.   

Dicho esto, es lógico pensar que la luz tiene un efecto significativo  sobre el área foliar producida 

y la estructura del tallo en individuos juveniles de Cecropia mutisiana, alterando su relación 

alométrica, ya que bajas condiciones lumínicas estimulan significativamente el crecimiento 

primario, fijando gran cantidad de recursos en el tallo de la planta, mientras que mucha luz 

estimula la producción de hojas y posiblemente acorte su expectativa de vida, lo que indicaría 

cambios en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo la planta asigna 

recursos a los diferentes órganos teniendo en cuenta el crecimiento primario y secundario a lo 



largo de su desarrollo, ni cuáles son las variables ambientales que tengan un efecto mayor en 

dicha asignación, lo cual es relevante para entender la estructura de las plantas en especies del 

género  Cecropia.  

En relación con lo anterior, la tasa de producción foliar resultó ser significativamente mayor en 

plantas establecidas a luz plena, mostrando una diferencia  del 61% con relación a individuos de 

zonas sombreadas. En contraste, la periodicidad en la fluctuación de la longitud internodal cada 

25 nudos en árboles adultos de Cecropia scyadophylla, sugiere que el tiempo de emergencia entre 

una hoja y otra es constante (Zalamea et al., 2008). Sin embargo,  aunque la primera ramificación 

de los árboles medidos se dio a una altura similar, había una gran diferencia en el número de 

nudos previos a esta, posiblemente por cambios en la tasa de producción foliar durante la etapa 

juvenil. Adicionalmente, Heuret et al. (2002), encontraron que no había periodicidad en la 

fluctuación de la longitud intermodal y que había gran variación en esta para Cecropia obtusa, 

mientras que la tasa de producción de nudos era igual en todos los niveles de ramificación y en el 

tallo principal, lo que insinúa cambios irregulares en el tiempo de vida de las hojas hasta alcanzar 

la etapa adulta. Teniendo en cuenta que la diferencia de producción en los juveniles medidos bajo 

condiciones lumínicas contrastantes fue de 16 hojas en total, en efecto, la luz juega un papel 

importante en la actividad metabólica, lo cual reduciría el tiempo de vida útil ya que los 

individuos de zonas abiertas perdían más hojas en proporción a los de zonas con sombra (ver 

anexo 1), además se ha visto que plantas de Cecropia obtusifolia establecidas en altas 

condiciones de luminosidad tienen mayor contenido de clorofila (Strauss-Debenedetti  &  

Bazzaz, 1991), lo que aumentaría la capacidad fotosintética y por ende la captura de carbono.  

En cuanto a la tasa de elongación del tallo en individuos juveniles, se obtuvieron mayores valores 

para zonas con poca luz (tabla 2), con un promedio de 1.501 mm/día, en relación con los 1.063 

mm/día en luz plena; contrario a lo planteado por kobe (1999), ya que plántulas de Cecropia 

obtusifolia que estaban expuestas a un 40% de la luz total crecían cerca de 28 mm al año, 

mientras que al aumentar al doble la intensidad lumínica la tasa se incremento a 50 mm al año. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento del DAP no mostró diferencias significativas, posiblemente 

por la poca precisión del instrumento de medición (0.1mm), y el corto tiempo de seguimiento. 

Sin embargo, en Cecropia obtusifolia, se observó una gran variabilidad en la tasa de crecimiento 

del DAP en el estado juvenil, puesto que individuos que estaban expuestos a mayor radiación o 



que crecían en claros más grandes, tenían una tasa mayor que árboles en las condiciones 

contrarias (Alvares-Buylla & Martínez-Ramos, 1992). Es posible que el efecto de la luz sobre la 

germinación sea un mecanismo adaptativo de la especie para crecer en condiciones óptimas de 

radiación (Vasquez-Yanes & Orozco-Segovia, 1986; Vasquez-Yanes & Smith, 1982), por lo que 

plántulas que crecen en zonas con poca luz posiblemente tengan un crecimiento más débil,  

disminuyendo su expectativa de vida (Poorter & Oberbauer, 1993); pero, una vez superado el 

periodo más vulnerable las plantas usarán todos sus recursos para alcanzar las condiciones de luz 

adecuadas para su desarrollo, pues como argumentan Alvares-Buylla & Martínez-Ramos (1992) 

un menor diámetro facilita el crecimiento en altura; ya que su fase reproductiva solo se da en 

condiciones de luz total (Janzen, 1969). 

Los resultados indican que es posible que la especie Cecropia mutisiana tenga una mayor tasa de 

crecimiento en condiciones de alta luminosidad, teniendo en cuenta su productividad foliar, ya 

que la longitud al parecer no es una buena medida de crecimiento, por lo menos en estado 

juvenil; el estrés lumínico puede ocasionar etiolación en el tallo, encontrando frecuentemente 

individuos con troncos largos y delgados, y algunas veces con daños mecánicos (observaciones 

de campo). No obstante, es necesario hacer seguimientos por periodos más largos y en otras 

poblaciones, que permitan ver el efecto de otras variables ambientales a un nivel estacional, pues 

estos resultados se consideran preliminares teniendo en cuenta el corto tiempo de monitoreo. 

Además es necesario generar estudios que midan el efecto de las condiciones lumínicas en el 

tiempo de vida de las hojas.  

La ausencia de periodicidad en la longitud internodal señala que esta se produce de manera 

independiente en los 6 árboles medidos, indicando que no hay ningún patrón en el crecimiento 

durante la etapa juvenil (fig. 5). Aunque en Cecropia sciadophylla, había  periodicidad en la 

fluctuación de la longitud intermodal posiblemente por el efecto de la precipitación anual, se 

observa gran variabilidad en el número de nudos previos a los primeros eventos ramificación y 

floración (Zalamea et al., 2008), mientras que la fluctuación de la longitud intermodal en tallos 

de Cecropia obtusa entre 2 y 8 cm,  junto con la falta de periodicidad en dicha fluctuación, 

sugiere que son diversas las variables que posiblemente generen presión en el crecimiento previo 

a la etapa reproductiva (Heuret et al., 2002). 



Teniendo en cuenta que la longitud de los entrenudos es afectada por los factores ambientales, la 

gran variabilidad de las condiciones lumínicas podría explicar en parte la independencia en la 

elongación de estos, pues aunque las mayores longitudes estaban en la parte baja del tronco para 

la mayoría de los árboles, donde hay mayor estrés por luz, 2 de los 6 individuos medidos no 

mostraron tal característica, tal vez por diferencias en las condiciones lumínicas a nivel 

individual. Otra explicación puede ser las constantes precipitaciones durante los últimos 2 años 

en el área de estudio, atenuando los efectos de la época seca en la elongación internodal, ya que 

todos los individuos medidos posiblemente tengan una edad menor a 4 años, basándose en los 

resultados de la tasa de producción foliar. No obstante la fluctuación de la longitud fue mucho 

más marcada para los 3 individuos establecidos dentro del bosque, mientras que los árboles de 

zonas abiertas mostraron una tendencia menos variable, tal vez por no tener ninguna interferencia 

en el flujo de luz (fig. 4). Dicho esto, probablemente la variabilidad lumínica genere un efecto en 

la ontogenia de los árboles medidos teniendo en cuanta las características internodales hasta la 

etapa juvenil; aunque es necesario realizar estudios similares con árboles adultos y a mayor 

escala, que permitan entender los patrones de crecimiento a diferentes estados de desarrollo, ya 

que los resultados obtenidos no son concluyentes. 

La relación encontrada entre las condiciones de luz y las clases de edad indican que hay un efecto 

significativo en la estructura de la población. El 61.45% de la población estaba repartido entre 

plántulas y juveniles con 30 y 88 individuos respectivamente, indicando una activa regeneración 

en sitios con altos niveles de luminosidad, ya que la gran mayoría estaban establecidos en zonas 

abiertas y borde de bosque. El 75% de los árboles adultos se hallaban en interior de bosque, 

encontrando algunos pocos en zona abierta y borde de bosque. En contraste Fleming & Williams 

(1990), reportan que hay mayor probabilidad de que las semillas sean dispersadas a cortas 

distancias de los árboles adultos, además, la probabilidad de establecimiento se incrementa hasta 

los 20 m de distancia de los árboles adultos, sugiriendo que Cecropia peltata es una especie 

adaptada a zonas sombreadas, aunque los resultados miden tan solo la distribución local, sin tener 

en cuenta los niveles reclutamiento en claros distanciados del bosque. Sin embargo para Cecropia 

obtusifolia los mayores niveles de reclutamiento se daban en zonas recientemente disturbadas, 

donde se encontraban mayores densidades de individuos por hectárea en relación con las zonas 

boscosas. Adicionalmente, Grau (2004), encontró que la variable más importante para el 

establecimiento de especies de Cecropia en zona de disturbio  era la distancia de esta con 



respecto al bosque. El establecimiento de la gran mayoría de plántulas se dio en zonas expuestas 

a luz plena, lo que deja claro la necesidad de luz para que germinen y se establezcan los 

individuos en las primeras etapas de crecimiento, teniendo en cuenta que la distancia al bosque 

era menor a 300 m, lo cual pudo haber influenciado en los altos niveles de reclutamiento. En una 

de las parcelas de zona abierta no se registraron plántulas, posiblemente por el tamaño y la 

densidad de algunas gramíneas de alto porte y la presencia de Pteridium aquilinum en el sustrato, 

pues aunque había algunos árboles adultos pareciera que la escasez de radiación a nivel del suelo 

inhibió la germinación de las semillas. En zonas de interior de bosque no se encontró ninguna 

plántula, mientras que se observaron algunos individuos juveniles aunque en menor proporción 

con relación a las otras zonas, lo que indica una altísima tasa de mortalidad en bajos regímenes de 

luz para las plántulas, mientras que la gran mayoría era árboles adultos, concordando con el 

estudio de Alvares-Buylla & Martínez-Ramos (1992) para Cecropia obtusifolia. En borde de 

bosque las condiciones lumínicas eran muy variables, lo cual podría explicar la presencia de las 

diferentes clases de edad. En conclusión, la luz es tal vez la variable a tener en cuenta para 

entender la distribución espacial de la población en la especie Cecropia mutisiana, ya que los 

resultados indican que es una especie pobremente adaptada a bajos niveles de luz lo que genera 

un gran efecto sobre la estructura poblacional. Sin embargo es necesario llevar a cabo pesquisas 

que permitan ver la dinámica poblacional, por lo que los resultados de este estudio se pueden 

considerar la base para futuras investigaciones que ayuden a observar el cambio de la población 

estudiada en el tiempo.     

Es notable la importancia de las condiciones lumínicas para la especie Ceropia mutisiana Mildbr, 

siendo una de las variables más importantes a tener en cuenta en las climáticas para el diseño de 

la agro-tecnología de cultivo con miras a su aprovechamiento como recurso para fines 

medicinales. Ya que en primer lugar, su establecimiento debe ser fundamentalmente en zonas 

claras con amplia exposición a la luz, lo cual posiblemente garantice una mayor productividad 

foliar, al no ser necesario invertir tantos recursos en la elongación del tallo, por lo cual es posible 

que se alcance con mayor rapidez la etapa pre-reproductiva, donde se obtienen los valores 

máximos de expansión foliar, debido a una mayor captación de carbono, lo cual sugiere que  esta 

especie es una buena candidata para cultivar en sistemas agroforestales, zonas disturbadas o 

bosques secundarios, donde el estrés lumínico es escaso permitiéndole crecer a la planta con 



mayor vigorosidad y rapidez, lo cual aumentaría la productividad y posiblemente la rentabilidad 

del cultivo en términos de la biomasa foliar.   
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Anexos 

 Anexo 1. Tabla de la tasa de recambio de hojas en dos condiciones de luz durante un mes de 

muestreo en individuos juveniles de la especie Cecropia mutisiana en la reserva Laguna el 

Tabalcal, La Vega, Cundinamarca. Hojas activas  (HA), hojas producidas (HP) y hojas caídas 

(HC). 

 



Alta luminosidad Baja luminosidad 

  HA HP HC   HA HP HC 

Semana 0 

Cmb 01 8     Cmb 01 6     

Cmb 02 3     Cmb 02 5     

Cmb 03 3     Cmb 03 6     

Cmb 04 6     Cmb 04 8     

Cmb 05 4     Cmb 05 8     

Cmb 06 7     Cmb 06 4     

Cmb 07 4     Cmb 07 4     

Cmb 08 5     Cmb 08 5     

Cmb 09 5     Cmb 09 5     

Cmb 10 5     Cmb 10 3     

Cmb 11 4     Cmb 11 5     

Semana 1 

Cmb 01 9 1 0 Cmb 01 7 1 0 

Cmb 02 3 1 1 Cmb 02 4 1 2 

Cmb 03 3 1 1 Cmb 03 6 0 0 

Cmb 04 6 1 1 Cmb 04 8 0 0 

Cmb 05 5 1 0 Cmb 05 7 0 1 

Cmb 06 6 1 2 Cmb 06 5 1 0 

Cmb 07 5 1 0 Cmb 07 4 0 0 

Cmb 08 5 1 1 Cmb 08 4 0 1 

Cmb 09 6 1 0 Cmb 09 4 0 1 

Cmb 10 5 1 1 Cmb 10 3 0 0 

Cmb 11 5 1 0 Cmb 11 6 1 0 

Semana 2 

Cmb 01 8 1 2 Cmb 01 7 0 0 

Cmb 02 3 0 0 Cmb 02 4 0 0 

Cmb 03 4 1 0 Cmb 03 6 1 1 

Cmb 04 6 1 1 Cmb 04 9 1 0 

Cmb 05 4 1 2 Cmb 05 8 1 0 

Cmb 06 6 1 1 Cmb 06 5 0 0 

Cmb 07 6 1 0 Cmb 07 4 0 0 

Cmb 08 6 1 0 Cmb 08 5 1 0 

Cmb 09 7 1 0 Cmb 09 5 1 0 

Cmb 10 5 1 1 Cmb 10 3 0 0 

Cmb 11 5 1 1 Cmb 11 6 0 0 

Semana 3 

Cmb 01 8 1 1 Cmb 01 8 1 0 

Cmb 02 2 0 1 Cmb 02 5 1 0 

Cmb 03 3 1 2 Cmb 03 6 0 0 

Cmb 04 7 1 0 Cmb 04 9 1 1 

Cmb 05 5 1 0 Cmb 05 8 0 0 

Cmb 06 7 1 0 Cmb 06 6 1 0 



Cmb 07 5 0 1 Cmb 07 5 1 0 

Cmb 08 6 0 0 Cmb 08 4 0 1 

Cmb 09 7 1 1 Cmb 09 5 0 0 

Cmb 10 5 1 1 Cmb 10 3 1 1 

Cmb 11 5 1 1 Cmb 11 7 1 0 

Totales 232 29 23 Totales 245 16 9 
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Anexo 2. Área foliar producida durante el desarrollo de individuos juveniles de Cecropia 

mutisiana bajo condiciones de alta (A-C) y baja luminosidad (D-F). EL eje Y representa el área 

foliar producida (cm²) en función del rango de nudos en el eje X. 
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Anexo 3. Imágenes de individuos de Cecropia mutisiana Mildbr en la Laguna el Tabacal, la vega 

Cundinamarca. Adultos (A-B), Plantulas (C-D) y juveniles (E-F)  

Anexo 4. Tabla de los valores de luminosidad, temperatura y humedad interior de bosque y zona 

abierta. Desviación estándar (DE)  

  Luminosidad (klx) Temperatura (°C) Humedad (%) 

  Z. abierta Interior Z. abierta Interior Z. abierta Interior 

Parcela 1 

2.37 0.38 19.9 24 0.79 0.62 

2.45 0.24 22.8 22.8 0.64 0.71 

9.35 0.197 21.3 22.1 0.79 0.79 

54.53 11.4 29.1 32 0.7 0.5 

49 13.3 34 33.1 0.41 0.53 

51.6 10.9 32.6 31.6 0.5 0.52 

5.13 0.16 27 26.4 0.61 0.64 

3.67 0.16 28.9 28.5 0.57 0.63 

3.45 0.21 27.3 27.3 0.52 0.61 

Parcela 2 

2.57 0.45 20.7 21.4 0.81 0.7 

2.07 0.42 21.6 21.5 0.7 0.69 

2.96 0.2 21.9 23.3 0.71 0.73 

53.24 13.5 28.4 28.3 0.74 0.65 

50.1 13.5 33.5 26.7 0.47 0.72 

52.4 12.3 34.2 27.1 0.53 0.74 

6.87 0.72 28.2 24.2 0.63 0.7 

3.73 0.35 27.8 25.5 0.55 0.63 



5.84 0.15 26.7 24.6 0.6 0.65 

Parcela 3 

16.73 0.52 22.7 21.2 0.86 0.71 

14.5 0.35 23 21.3 0.85 0.71 

15.3 0.25 22.1 23 0.87 0.7 

57.4 14.1 35 28.2 0.66 0.62 

53.5 12.4 34.2 27.8 0.66 0.71 

55.7 13.5 34.9 28.4 0.67 0.71 

14.54 0.26 27.1 24.8 0.69 0.7 

12.47 0.26 27.4 25.7 0.69 0.61 

14.94 0.13 26.9 24.6 0.71 0.62 

Media 22.83 4.4558148 27.3777778 25.75556 0.66407407 0.66111111 

DE 22.2694636 6.0199355 4.86418096 3.318402 0.12102953 0.06957748 
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