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PROLOGO

Santiago Díaz-Piedrahlta*

De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española el vocablo páramo
deriva del latín (paramas) yse aplica a un "terreno yermo, raso y desabrigado",
y por extensión a "cualquier lugar sumamente frío y desamparado^. Este signi-
fícado es perfectamente válido en cualquier región donde predomine el idioma
español, hecha la salvedad de otro significado aplicado en Bolivia, Colombia y
Ecuador, donde dicha palabra es sinónimo de "llovizna". Los anteriores, no in
cluyen un tercer significado aplicado en laregión tropandina, y que con base en
consideraciones de tipo biogeográfico se aplica a las regiones que coronan las
cimas de las cordilleras, por encima del bosque y por debajo del nivel de las
nieves perpetuas. Dicho nombre, ampliamente arraigado en la zona andina, se
emplea con propiedad para designar aquellas áreas desarboladas, frías y húme
das que sufren cambios meteorológicos bruscos, yque están con frecuencia cu
biertas de niebla; además, sufren el embate de fuertes vientos y están sometidas
a lluvias frecuentes, aunque los días fríos y lluviosos pueden alternar con otros
claros, soleados y cálidos. Sin embargo, las noches son siempre frías, y no es
raro que en el curso de las mismas pueda caer nieve en las alturas superiores, y
que ,1a escarcha cubra en las mañanas toda la superficie.

En los páramos tropandinos el terreno en buena parte está saturado de agua,
y sepresentan abundantes pantanos y turberas que alternan con rocas descubier
tas y con suelos muy negros. Por los motivos expuestos, lavegetación que se ha
adaptado a este medio, presenta una cierta plasticidad estructural acompañada
de un notable ajuste ecológico, y es resistente al frío, al tiempo que aguanta la
sequedad fisiológica causada por las bajas temperaturas, y por la elevada pre
sión osmótica del suelo, factores que contrastan con la elevada transpiración

Director de Publicaciones

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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producida durante las horas de sol. Las anteriores razones hacen que las plantas
dominantes presentan una estructura xeromórñca —magistral y ampliamente—
descrita por uno de sus mayores estudiosos, el botánico José Cuatrecasas, quien
no solo fue el primero en defínir con claridad las diferentes formaciones vegeta
les que cubren el territorio colombiano, sino que ha descrito un alto número de
sus especies. Fisionómicamente en los páramos dominan los prados cubiertos
de gramíneas que se entremezclan con arbolitos y arbustos de hojas coriáceas y
conplantas cespitosas, almohadillas o arrosetadas, entre las que se destacan con
imponencia los frailejones.

Los estudios de índole ecológica se iniciaron en nuestro medio con Caldas,
quien a finales del siglo XVIII y principios del XIX, hizo valiosas observacio
nes aprovechando los repetidos ascensos a las cordilleras de Colombia y Ecua
dor; enel curso de las mismas puso a prueba su novedoso método de medición
dé las alturas mediante elestablecimiento del punto de ebullición del agua. Más
recientemente, en la segunda mitad del siglo pasado, Hettner se ocupó de la
Cordillera Oriental de Colombia, y aunque en sus intereses predominaban la
geología y lageografía, hizo interesantes observaciones para su bosquejo de la
Cordillera de Bogotá, entre las que se destacan las pertinentes a la vegetación
natural y cultural y a la altimetría de los bosques, así como las dedicadas al
mundo animal, tanto enlas aguas como en la tierra firme. En 1934 Cuatrecasas
publicó sus bbservaciones geobotánicas, con lo cual se enriqueció notablemente
elconocimiento de esta interesante formación; a la misma han seguido numero
sos trabajos del propio Cuatrecasas asícomo otros entre los que se destacan los
te Diels en Ecuador, Weber en Costa Rica, Vareschi, Monasterio y Salgado en
Vénezuek, Cleef, Sturm, Lozano y Schnetter, Mora, Guhl, Rangel y muchos
ótiDs en Colombiá.

Realmente en los últimos cuarenta años los conocimientos sobre los páramos
an avanzado notablemente. Desde el punto de vista taxonómico es destacablee abundantísimo número de nuevas especies descritas, particularmente de in

sectos yde plantas. Desde elángulo de laecología son numerosísimas las publi
caciones, los enfoques ylas metodologías que sehan aplicado a esta interesante
formación. Alos mismos> se une este nuevo libro, en el cual debemos destacar
nopocos avances que resuelven interrogantes dejados en las publicaciones pre
cedentes, al tiempo que se presentan algunos planteamientos de síntesis, acom
pañados de hipótesis novedosas; el mismo es el resultado de varios años de
paciente trabajo yfue promovido por dos destacados investigadores, los docto
res Luis Eduardo Mora-Osejb yHelmuth Sturm, quienes han dedicado muchísi
mas horas al estudio de los páramos, de su vegetación y de su fauna. Ellos han
logrado el concurso dé otros investigadores que complementan lanómina de los
autores, y que presentan los resultados de sendos trabajos relativos al clima, al
suelo, a las relaciones existentes entre la fauna, la vegetación y su productivi
dad, asícomo a la fisiología delasplantas sometidas a las condiciones extremas
propias de la región paramuna. La información proporcionada es novedosa y de
no poca utilidad, la misma, además de enriquecer ampliamente el conocimiento
sobre los páramos y sobre su dinámica, permite sacar conclusiones aplicables a
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la definición de políticas sobre la conservación, el manejo y la verdadera utili
dad de estas regiones, tan llamativas por su paisaje, tan interesantes por su con
formación, tan útiles por el acopio de aguas y a la vez tan amenazadas de des
trucción por la falta de educación ambiental y por los problemas sociales y eco
nómicos que afectan a buena parte de la población colombiana.

Por los anteriores motivos, y por coincidir con algunas de sus metas, como la
de promover los estudios de "alta montaña", que lidera el Dr. Luis Eduardo
Mora, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales no
dudó en asumir la publicación que hoy se presenta, tanto a la comunidad cientí
fica nacional como al público en general, en la seguridad de que contribuirá
eficazmente al enriquecimiento del conocimiento sobre los páramos, al tiempo
que ayudará a despertar el interés por su estudio y por su adecuada conservación.



NOTA DE LOS DIRECTORES DEL PROGRAMA

En esta obra se compilan los trabajos realizados por los participantes en el
Programa "ESTUDIOS ECOLOGICOS COMPARATIVOS EN EL PARAMO Y
EL BOSQUE ALTOANDINO" que se iniciara en el mes de agosto de 1985 y
concluyera hacia finales del año de 1992.

En la ejecución del Programa mencionado participaron Profesores del De
partamento de Biología ydel Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia; estudiantes de tesis de la Carrera de Biología de la Fa
cultad de Ciencias de la misma Universidad, e investigadores asociados, ade
más de los suscritos, quienes actuaron con eldoble carácter de investigadores y
directos del Programa. Los trabajos de laboratorio se realizaron en el Departa
mento de Biología de la Universidad Nacional, Laboratorio de Investigaciones
de Morfología Vegetal; ylos de campo, en cinco páramos de la Cordillera Oriental
de Colombia; a saber: páramo de El Granizo, región de Monseirate, páramo de
Belén yregiones aledañas, páramo de La Rusia, Parque Natural de Chingaza y
páramo de Chisacá. El páramo de El Granizo, región de Monserrate, operó como
la localidad central del Programa; allí se realizó la mayoría de los trabajos y se
instaló la Estación Climatológica Central.

El objetivo general del Programa consistió en ampliar el conocimiento sobre
los complejos: clima, suelo, vegetación yfauna del páranao ydel bosque altoan-
dino, capt¿ sus interrelaciones ecológicas yderivar de ellas directrices ycrite
rios, utilizables en la elaboración de un modelo de conservación y aprovecha
miento racional, de uno y otro ecosistema; afianzados en elconocimiento de su
estructura y función.

En la región de Monserrate se ejecutaron los estudios generales yla mayoría
de los Proyectos locales; sin embargo, en los cuatro sitios restantes se trabajó
bajo el mismo objetivo y la utilización de los mismos métodos.

En loque respecta al estudio del clima; dadas las dificultades para establecer
estaciones completas en cada una de las cinco localidades, únicamente se insta
ló una Estación Central permanente, debidamente equipada, en la región de
Monserrate; para las otras localidades hubo necesidad de utilizar los datos de
las Estaciones más cercanas del HIMAT y de efectuar inediciones de los facto
res eco y microclimáticos, mientras se ejecutaban los diferentes trabajos.
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Clima

Helmut Sturm*

Luis Eduardo Mora-OseJo*"*'

ASPECTOS GENERALES

Al hablar de los aspectos climáticos más importantes, se hace referencia a
factores abióticos, medibles por métodos físicos. Fig. No. 1. Sus interrelacio-
nes específicas y complejas y sus interacciones con sustratos diferentes, produ
cen el clima específico de una determinada localidad. En contraste con el tiem
po actual que se produce por la interacción de los factores climáticos y los sus
tratos en un momento determinado, el clima también comprende los cambios
ocurridos durante largos espacios de tiempo. Para caracterizar el clima de una
localidad, se deben hacer mediciones secuenciales de por lo menos un año. Sin
embargo, la duración yfrecuencia de las medidas, para lograr datos confiables,
dependen del factor yde la localidad. Asi, por ejemplo, para obtener el registro
promedio de la humedad relativa en los trópicos se requieren 3-6 años, para la
precipitación, de 30-50 años. Para la obtención de datos climatológicos de zo
nas montañosas se necesitan secuencias más largas, independientemente de la
región y del factor (BLÜTHGEN & WEISCHET, 1980).

En trabajos ecológicos es indispensable el análisis de los aspectos climáti
cos. En muchas ocasiones, es útil y hasta necesaria una división espacial del
clima: el macroclima hace referencia a los factores climáticos, cuando la in
fluencia del medio ambiente (vegetación, exposición, edificios, etc.) es míni
ma. Ecoclima (hábitat climate) es el clima dentro o muy cerca de un ecosiste
ma. Difiere del macroclima por el influjo de la vegetación, la acumulación de
materia orgánica muerta, la inclinación específica, etc. El microclima corres
ponde al clima de la capa de aire cercana al suelo, o según una definición más

* Dr. rer. nat. Profesor Titular de la Universidad de Hildesheicn, Alemania.

** Dr. rer. nat. Profesor Titular Departamento de Biología Universidad Nacional de Colombia.
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general, al clima predominante entre sustancias muy diferentes (JANETSCHEK,
1982). Para trabajos ecológicos es muy importante el registro del microclima,
puesto que determina, esencialmente, la distribución de plantas y animales. En
las montañas altas existen mayores diferencias entre el microclima y el macro
clima con relación a las regiones bajas (BARRY & VAN WIE, 1974).

En las montañas altas no se presenta un clima uniforme y bien definido;
solamente, se pueden enumerar algunas reglas y tendencias válidas para todos
los climas de las regiones muy altas, independientemente de la localidad.

En primer lugar, se deben enunciar los efectos de nivel: a) Disminución de la
presión del aire con el aumento de la altitud; b) Decremento del promedio de la
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temperatura (el decremento depende de la altitud y de las condiciones locales ;
generalmente, este valor está entre 0.5 y 0.7®C por 100 m); c) Aumento de la
velocidad media y máxima del viento; d) Aumento de la intensidad potencial de
radiación y de la porción de radiación de onda corta; e) En general, disminución
de la difusión y la absorción de la radiación. Esto ocasiona que el porcentaje de
la radiación directa que cae a un objeto en grandes altitudes aumente en compa
ración a la radiación difusa. Es por ello que, en zonas altas, objetos con un
albedo bajo se calientan más rápidamente, pero también se enfrían más rápida
mente (BLÜTHGEN & WEISCHET, 1980).

Además, son muy importante los efectos de relieve (TURNER, 1970). Gene
ralmente, áreas de montañas altas presentan, en promedio, una mayorsuperfície
por unidad de área en proyección vertical que áreasbajas. De este hecho, resul
ta una mayor diferenciación de exposiciones e inclinaciones y por lo tanto, de la
radiación incidente y saliente.

Hay un tercer efecto de importancia general para las montañas altas, el efec
to de barrera (KLOTZ, 1989). Muchas veces, las grandes elevaciones constitu
yen límites para las condiciones climáticas. Casi siempre, el lado expuesto al
viento recibe más lluvia que el lado opuesto, debido, a que el aire ascendente se
extiende en forma adiabática, enfriándose y ocasionando humedad en forma de
lluvia de ascensión. En contraste, al otro lado de la montaña llega aire seco y
caliente, un fenómeno que en el borde norte de los Alpes se llama Fohn .

Las interrelaciones entre los efectos de altitud, de relieve y de barrera produ
cen una gran diversidad y variabilidad del tiempo yde los factores (fel clima en
el transcurso del día y del año, y variaciones más evidentes dentro de periodos
multianuales, en comparación con tierras de altitud baja.

Si se prescinde de estos rasgos generales, se puede constatar una diferencia
ción del clima de las montañas altas dependiente de la latitud geográfica, s ,
en las latitudes medias, las estaciones térmicas determinaii esencialmente el
clima (Tabla 1), mientras en los trópicos, las variaciones en la temperatura me
dia, generalmente no sobrepasan los 3®C durante el año y, alcanzan un máximo
de lO^C (Sarmiento, 1986). En contraste con este hecho, son de gran importan
cia las variaciones diarias de la temperatura, que producen variaciones de la
humedad relativa. El máximo en estas variaciones se alcanza en regiones altas
y secas. Así, se miden en la puna de Perú, bajo condiciones normales de una
estación meteorológica, variaciones diarias hasta de ZS'C ysobre elsuelo, hasta
de óO'C (KLOTZ, 1989). La humedad también influye en el límite de la nieve
perpetua. En los Andes colombianos, con una humedad promedio relativamente
alta, este límite ocurre entre los 4600-4800 m y asciende en los cinturones más
secos, al norte y al sur del Ecuador, a más de 5000 m y en casos extremos, a
6000 (SARMIENTO, 1986; GRAF, 1981). Como consecuencia de la mayor
amplitud en las variaciones de la temperatura en las áreas más secas, las heladas
son más frecuentes que en las áreas húmedas de la misma altitud. Este efecto
de atenuación de la amplitud de las variaciones de la temperatura es producido
en gran parte por el calor específico bastante alto del agua, el alto calor de
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Tabla 1. Comparación de algunos datos climáticos y bioclimáticos
en la región límite del bosque (a) en la Cordillera Oriental de Colombia

(latitud 4^6®N) y (b) en los Alpes (latitud 46-48° 'N) según LARCHER
(1975), SARMIENTO (1986) y datos del autor.

FACTOR CLIMATICO PARAMO 0" ALPES 50»N

Altitud del límite del bosque 3200-3800 m 1800-2200 m

Estaciones térmicas
(con relación a temp.
medias mensuales)

Prácticamente

ausentes (var. <3®C)
Bien pronunciadas

Temperatura media anual. 4-8»C (var. 15-18°C)
0°C

ó'C durante el

período de vege
tación.

Estaciones hídricas
(con relación a la
precipifhción mensual)

1-2 períodos
secos y 1-2
húmedos

No bien pronun
ciadas y varia
bles según la
localidad.

Meses secos (Lauer, 1976) 0-2 0

Precipitación anual 800-3300 mm 700-2000 mm

Heladas por año < 30 concentradas

en las épocas secas
Casi 200

Nieve Casi no hay Permanente

durante casi 200 días

Intensidad máxima <8 J/cm^ min 5.8-6.3 J/cm^ min

Horas con líiz del día
durante el mes período
de vegetación

Casi 4400

(durante 12 meses)

Casi 2200

Durante 4-5 meses

Energía de la radiación
solar (suma diaria) medida
en el límite supeiior de la
atmósfera.

Latitud O'C

930 cal/cmVdía

Latitud 50°C

1030 cal/cmVdía

Máx.y mín.(durante 1 año) 820 cal/cmVdía 210 cal'cm^'día

I
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condensación del agua, la mayor frecuencia de formación de niebla y nubes y la
absorción elevada de la radiación infrarroja durante la noche por vapor de agua,
niebla y nubes. Así, en El Mistí, Perú, a una altitud de 3400 m, el número de
días con heladas asciende a más de 300 por año (SARMIENTO, 1986), mientras
que en la Cordillera Oriental de Colombia, a la misma altitud, este número está
por debajo de SO. Además, el número de días con heladas y la sequedad del
ambiente, probablemente influyen en el establecimiento del límite superior del
bosque e inferior del páramo (LAUER, 1979). También, existen diferencias
obvias entre las montañas de las latitudes medias y altas y las montañas tropica
les, con relación a la cantidad de precipitación que depende de la altitud. En las
montañas extratropicales, las precipitaciones aumentan con la altitud (Flohn,
1974), a pesar de que la capacidad del aire para formar vapor de agua disminuye
con ésta. En cambio, en la zona tropical, las precipitaciones alcanzan el máxi
mo entre 1000 y 2000 m y disminuyen en altitudes mayores (WEISCHET, 1969;
LAUER, 1976). La Tabla 1 muestra las diferencias entre el clima de una mon
taña tropical y el de una de latitudes medias (Alpes). También, dentro de las
montañas tropicales altas, el factor hídrico causa una diferenciación clara del
clima y, en consecuencia, de la vegetación y la fauna (LAUER, 1976).

RADIACION

La radiación solar que alcanza la tierra es el soporte necesario para la exis
tencia y evolución de los organismos. La radiación influye en casi todos los
factores climáticos que facilitan la existencia de la vida. La mayor parte de la
energía para la fotosíntesis, movimientos de aire, corrientes de agua, evapora
ción y transpiración proviene del sol. Otras fuentes de energía externa y el flujo
de energía calórica que viene del interior de la tierra prácticamente carecen de
interés para nuestro clima (WEISCHET, 1973). De gran importancia para la
apreciación de los efectos de la radiación solar en las diferentes zonas climáti
cas y en los diferentes niveles de altitud, es la determinación del balance de
radiación (=S). Fig. No. 2. Este se puede dividir en los siguientes factores:

Radiación solar directa = I

Radiación difusa = D

Radiación de onda corta reflejada = Rk

Radiación de onda larga emitida = A

Radiación de onda larga reflejada = Ri

Contrarradiación de onda larga = 0

Ecuación de balance: S = (I + D + G) - (A + Rk + Ri)

Durante el día el balance es casi siempre positivo, lo cual significa que la
suma de la energía absorbida es mayor que la suma de la energía saliente. Du
rante la noche la relación se invierte, puesto que la superficie de la tierra y el
aire devuelven energía al exterior. Según la ley de Wien:
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p max X T = constante,

dónde:

1 max : longitud de onda de energía máxima

t: temperatura en grados Kelvin

Esto significa que durante la noche, la energía sale en forma de radiación de
onda larga.

La ganancia de energía durante el día es el resultado de la mayor absorción
de radiación de onda corta (0.3 -3 pm).

Esta radiación se transforma en calor sensible (aumento de la temperatura) o
en energía para transpiración y evaporación (calor no sensible). La porción de
energía que es utilizada para la fotosíntesis es insignificante.
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Figura 2. Esquema del balance de radiación solar para el sistema tierra plus
atmósfera (según WEISCHET, 1983, modificado).
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Puesto que el porcentaje de radiación difusa disminuye con la altitud si las
otras condiciones son iguales, los contrastes entre áreas en pleno sol y en som
bra son bastante fuertes en las montañas altas. La radiación infrarroja emitida
durante la noche sale tanto del suelo como del aire. Si el contenido de CO^
permanece constante, el porcentaje de radiación infrarroja absorbida (especial
mente en el rango de longitud de onda de 4-8 Jim) depende del contenido de
vapor de agua en el aire (parte del efecto de invernadero), lo cual significa que
las pérdidas por radiación infrarroja son menores en áreas con mayor humedad.

Para las zonas tropicales y subtropicales, el balance anual de radiación casi
siempre es positivo. La energía sobrante se transforma en calor sensible e in
sensible y es transportada por corrientes de aire y de agua hacia áreas con balan
ce de radiación negativo, como lo son las áreas alrededor de los polos. Todavía
no es claro si el balance de radiación en las montañas altas tropicales también es
positivo (KORFF, 1971). Para saberlo, se necesitan mediciones sistemáticas y
exactas de transpiración, evaporación, valores de transporte de energía en el
suelo y en el aire y entre suelo y aire, y medidas del albedo bajo diferentes
condiciones.

Acontinuación sepresentan los resultados obtenidos sobre elcomportamiento
de la temperatura, de la humedad relativa, de la precipitación y de las horas de
lluvia en la región de Monserrate, en donde se realizaron la mayoría de los
proyectos del Programa "ESTUDIOS ECOLOGICOS COMPARATIVOS DEL
PARAMO Y DEL BOSQUE ALTOANDINO". Los registros se efectuaron en la
estación climatológica central del Programa, situada en una área abierta de pá
ramo, y a una altura de 3.250 m.s.n.m., y en la estación satélite, situada a poca
distancia de la estación central, pero en el interior de un bosque altoandino, en
los predios de. la Hacienda Santa Bárbara, a una altura de 3.300 m.s.n.m. El
registro de los datos abarca el período comprendido entre el 15 de octubre de
1985 y el 30 de mayo de 1992; salvo las interrupciones ocurridas en los prime
ros meses de los años de 1987 yde 1989 yen agosto y septiembre de este último
año. Los resultados que a continuación se enuncian y discuten se refieren a este
período.

TEMPERATURA

En las gráficas de la Fig. 3A,B se pueden observar las oscilaciones de los
promedios multianuales de las temperaturas media, máxima y mínima, durante
el período en que se llevó a cabo este trabajo. El promedio multianual mensual
de la temperatura media en el páramo abierto, tuvo una oscilación menor de
2'C. Este resultado está de acuerdo con lo ya expuesto sobre la ausencia de
estacionalidad térmica, a lo largo del año, como una de las características rele
vantes del clima de las altaS montañas tropicales y del trópico, en general. Ade
más,confirma lo expuesto en los trabajos de STURM (1978), LAUER, W. (1975)
entre otros. Los promedios más altos multianuales mensuales de la temperatura
corresponden a los meses de marzo (8.60°C), abril (8.88®C), y mayo (8.63°C);
mientras que los más bajos se registraron en los meses de junio (6.92°C) y agos-
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to (6.9S<<}). Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre la tempera
tura media multianual promedio volvió a aumentar hasta alcanzar 8.37°C, cuan
do comenzó nuevamente a descender y para el mes de diciembre se registró un
promedio multianual de Fig. 3A y Fig. S.

En el Páramo abierto (Páramo de El Granizo, región de Monserrate), el pro
medio multianual más alto de la temperatura máxima. (Véase Fig. 3A), se midió
en el mes de marzp (12.49°C). A partir del mes de abril, los promedios de la
temperatura máxima mensual multianual descendieron, paulatinamente, hasta
alcanzar el valor más bajo en el mes de julio (9.34°C). Al fínalizar este mes, se
iniciai nuevamente, un aumento hasta alcanzar el valor de 12.28''C, en el mes de
diciembre. En enero, el promedio multianual de la temperatura máxima fue li
geramente más bajo (12.24''C). El valor promedio mensual más alto se midió en
febrero de 1988 {\A.6TC) y le siguen en su orden, los correspondientes a los
meses de diciembre de 1985 (13.84®C) y febrero de 1986 (13.56°C).

amplitud de la variación de los promedios máximos durante el período de
estudio fue de solamente 3.15°C; de todos modos mayor que el de la temperatura
media promedio, Fig. 3A.

El promedio mensual multianual de la temperatura mínima, presentó el valor
más bajo dé todo el período de mediciones en la segunda época anual seca, (julio-
agosto), en el mes de agosto (4.91°Q. También en la primera época seca del año
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Figura 3A. Temperatura mensual multianual - Estación Central
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(enero-marzo) la temperatura mínima promedio ñie baja (4.94°C) y aumentó paula
tinamente hasta abril (6.43®C), cuando comenzó a descender hasta alcanzar en el
mes de agosto el valor ya mencionado. Luego volvió a ascender hasta noviembre
(6.02°C) y descendió nuevamente, en diciembre (4.99°C), Fig. 3A.

La amplitud entre las temperaturas multianuales promedio, máxima y míni
ma, fue de 7.55°C, durante el período de estudio, para el páramo abierto, de la
región de Monserrate. Las temperaturas más altas, en todos los años, se midie
ron tanto en la primera como en la segunda época de mayor precipitación (épo
ca de lluvias) mientras que las más bajas corresponden a las épocas de precipi
tación menor cuando son también más frecuentes las heladas que ocurren pocas
horas antes del amanecer.
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Figura 5. Temperatura Media Mensual Anual (oC) - Estación Central
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La temperatura media mensual multianual en el bosque altoandino de Santa
Bárbara, alcanzó los valores más altos en los meses lluviosos de abril (S-Tl^C) y
en mayo (S.Tó'Qí Hacia los meses de julio y agosto descendió marcadamente y
alcanzó los valores de ó.OS'C y ó.Ol'C, respectivamente. Hacia la segunda mi
tad del año, volvió a presentarse un leve aumento, hasta el mes de octubre,
(Cuando comenzó á registrarse un ligero incremento hacia los meses de noviem
bre y diciembre. De tal modo que la amplitud entre las temperaturas medias
promedio mensuales solamente fue de 2.7S, pero de todos modos mayor que la
registrada para elpáramo abierto, Fig. 3B.

El plrómédió mensual multianual más alto de la temperatura máxima del bos
que altoandino, se registró en el mes de abril (12.98<'C) y, al igual de lo que
sucede en el páramo abierto, descendió en los meses de junio, julio y agosto,
cuandoalcanzóel valor de 10.16''C. A partir de septiembre y octubre se observa
Un pequeño aumentoque alcanza el valor más alto en octubre de 10.9S°C, segui
do de un descenso en el mes de noviembre de 10.1S''C, seguido de un descenso
en el mes de noviembre de 10.1S<'C, y un nuevo ligero aumento en diciembre
(10.75«C). Fig. 3B y Fig. 6.

La amplitud de la oscilación fue de 2.82''C, o sea, ligeramente menor de la
que se presentó en el páramo abierto.

tlHtflMIvali:...................
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Figura 3B. Temperatura mensual multianual - Estación Santa Bárbara
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Desde luego, los promedios mensuales multianuales de la temperatura míni
ma fueron más bajos en el bosque altoandino. El promedio más bajo se registró
en el mes de enero, 3.15°C; ascendió hacia los meses de abril y marzo, cuando
alcanzó los valores de 5.90®C y 6.12''C, respectivamente. En la segunda época
seca, también en el bosque los promedios de las temperaturas alcanzaron valo
res bajos; lo que explica la ocurrencia de heladas, también en esta época del
año, aunque con frecuencia menor que en la primera época seca del año. En
julio y agosto se registraron temperaturas mínimas promedio multianual de 3.8S°C
y 3.22°C, respectivamente. En el mes de octubre el promedio mensual de la
temperatura mínima, alcanzó el valor de 4.2S<'C. A partir de este mes, nueva-

I
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Figura 6. Temperatura Media Mensual Anual (oC) - Santa Bárbara
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mente, S6 presentó un. descenso y ya en noviembre el valor registrado fue de
4.16®G y en ^ciembre de 3.28®C, Fig. 3B.

En resumen, tanto en el páramo abierto como en el bosque altoandino, los
promedios multianuales más altos de las temperaturas medias, así como de las
máximas y de las mínimas coinciden con la primera época de lluvias del año
(abril-mayo) mientras que los más bajos, se registraron en la segunda época
seca (julio-agosto), En la segunda época de lluvias (octubre-noviembre), tales
promedios volvieron a> aumentar: particularmente, el promedio multianual de
lastemperaturas máximas delpáramo, mientras quelos de las temperaturas media
y mínimafueron moderados, tanto en el páramo como en el bosque altoandino.
En este..último, los aumentos de los promedios de la temperatura máxima fueron
también moderados en la segunda época de lluvias del año.

HUMEDAD RELATIVA

Enel páramo abierto, durante los primeros meses del año, el promedio de la
humedad relativa media multianual mensual, se mantuvo por encima del 80%,
con excepción del mes de enero, cuando se presentó un promedio ligeramente
menor (79;05%). De la misma manera como los promedios de las temperaturas
media, máxima y mínima más bajos ocurrieron en la segunda época seca del

particularmente en el mes de julio, fue también esta época cuando se pre
sentó el promedio multianual mensual más alto de la humedad relativa media;
en el mes de julio 87.57% y en agosto 85%. En la segunda mitad del año, el
I^omedio de la humedad relativa media multianual mensual, experimentó un
ligero descenso hacia los meses de septiembre (82.89%) yoctubre (82.82%). En
noviembre, volvió a tener un ligero aumento (85.48%), seguido de un leve des
censo, en el mes de diciembre, Fig. 4A, Fig. 7).

En el páramo abierto'los valores máximos (promedio, multianual) de la hu
medad relativa seobtuvieron en el mes de febrero (96.35%). De todos modos la
máxima humedad relativa promedio multianual en el páramo nunca fue menor
del 94.11%, ycoñespóndió al mes de junio, Fig. 4A.

El promedio multianual de la humedad relativa mínima del páramo abierto
se mantuvo sobreél 55.06%; valor correspondiente al mes de enero. A partir de
este mes, se incrementó hasta el mes de julio, cuando alcanzó el 72.82%; pero
yaenel mes deagosto y luego enlos meses de septiembre y octubre se observa
un descenso a las cifras de 68,13%, 63.66% y 62.18%, respectivamente. En
noviembre, se presentó un ligero incremento, seguido inmediatamente de un
marcado descenso, en el mes de diciembre (57.77%). De todos modos, merece
destacarse el hecho que es en los primeros meses del año cuando la humedad
relativa mínima promedio presenta los valores más bajos, mientras que hacia la
mitad del año, particularmente en los meses de julio y agosto, ocurren los más
altos. Esto explica también la razón porlo cual en la primeraépoca seca (enero-
marzo), ocurren heladasen los cultivos de papa con mayor frecuencia que en la
segunda época seca, no obstante presentarse en esta época temperaturas míni
mas promedio muy bajas, Fig. 4A.
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Figura 4A. Humedad relativa mensual multianual - Estación Central

Como era de esperarse, el promedio multianual de la humedad relativa me
dia, del bosque altoandino, fue superior al del páramo; siempre se mantuvo por
encima del 84.21%, valor este correspondiente al mes de enero. El valor máxi
mo de la humedad relativa media del 94.18%, correspondió también al mes de
junio. En octubre el promedio fue de 89.63%, en noviembre al 91.05% y en
diciembre descendió al 85.61%, Fig. 4B y Fig. 8.

El promedio multianual de la humedad relativa máxima, siempre fue supe
rior al 97.07%, valor correspondiente al mes de agosto. En el mes de enero fue
del 98.26% y para el mes de febrero del 99.17%. De allí en adelante, hasta mayo
permaneció por encima del 99%.

Pero en agosto, se presentó el valor más bajo (97.07%). En septiembre y
octubre, el promedio multianual se mantuvo porencima del 98% y descendió en
noviembre y diciembre a 97.56% y 97.82%, respectivamente.

La humedad relativa mínima del bosque altoandino, (promedio multianual)
estuvo siempre por encima del 63.22%, valor correspondiente al mes de enero.
A partir de este mes, se presentó un ascenso permanente, hasta el mes de julio,
cuando alcanzó el 82.41% y luego el del 74.05% en el mes de agosto y de 69.17%
en el mes de septiembre. En los meses de octubre y noviembre volvió a aumen
tar hasta alcanzar valores del 71.24% y del 76.68%. Pero en diciembre volvió a
descender al 65.82% (véase Fig. 4B).
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Figura 7. Humedad Relativa Media Mensual Anual (%) • Estación Central

Con base en los promedios multianuales para los diferentes meses del año
de la humedad relativa del páramo y delbosque altoandino cercano, en particu
lar, de los correspondientes a la humedad relativa media, podría afirmarse que
el clima de uno y otro ecosistema, se caracteriza por la alta humedad relativa
del aire. Sin embargo, como ya se expusoen la parte general de este capítulo, la
humedad relativa particularmente del páramo abierto, está sujeta a fuertes y
repentinas pulsaciones que ejercen fuertes influencias sobre la biota del pára
mo, especialmente sobre la vegetación. Tales pulsaciones afectan en particular
el intercambio devapor de agua y de COj entre las plantas y la atmósfera (véa
se también MORA-OSEJO, et al, en este mismo volumen.

A
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Figura 4B. Humedad relativa mensual multianual - Estación Santa Bárbara
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Los ejemplos Siguientes dan una idea de la magnitud de las pulsaciones de
la humedad relativa del aire a 1 m de altura sobre el suelo; el día 13 de marzo
de 1992, a las 14.18 horas la humedad relativa fue del 39.60% y a las 17.0
horas ascendió al 78.8%. El día 17 del mismo mes a las 10.32, cuando el sol
brillaba intensamente, la humedad relativa era del 16.6% pero a las 11.24, cuando
comenzaron a aparecer nubes que opacaban la radiación solar, ascendió a 42.0%.
Algo similar ocurrió el día 25, a las 10.03-horas, la humedad relativa era de
19.6% y a las 11.26 de 25.8% y a las 16.39 de 64.4%. El 4 de abril del mismo
año, a las 10.30 horas de 79.6% y a las 13.52 de 52.8%.

PRECIPITACION

En el páramo abierto, el promedio multianual de precipitación más bajo se
presentó en el mes de enero, (43.52 mm). La precipitación más alta ocurrió, en
su orden en los meses de mayo (91.48 mm) y octubre (95.41 mm). Estos máxi
mos multianuales promedio señalan también las dos estaciones anuales de llu
via del páramo y el régimen bimodal de las precipitaciones; en cuanto que dos
estaciones menos lluviosas ("secas") alternan con dos estaciones con mayor
precipitación.
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Figura 8. Humedad Relativa Media Mensual Anual (%) - Santa Bárbara

A partir del mes de mayo se observó un descenso paulatino del promedio
multianual quese prolongó hastael mesde septiembre, cuando alcanzó el valor
menor de 41.54 mm. Durante los meses de julio y agosto, o sea, durante la
segunda épocade precipitación del año, el promedio multianual fue de 65.90
nun y 58.49 mm. respectivamente.

En la segunda época de lluvias del año corresponden los promedios multi-
anuales para Los meses de octubrey noviembre de 95.41 mm y 90.01 mm, res
pectivamente. Para el mes de diciembre correspondió el valor de 47.9 mm.
(Figs 9 y 10).
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Figura 9. Precipitación mensual multianual - Estación Central
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El menor promedio multianual de horas de lluvia correspondió al mes de
enero con 54.88 horas de lluvia. En la primera mitad del año, las horas de lluvia
aumentaron hasta alcanzar el máximo de 126.45 en el mes de mayo. Pero en el
mes de junio descendió a 101.86 horas de lluvia. Curiosamente, en los meses de
julio y agosto se incrementó fuertemente el número de horas de lluvia y se al
canzaron los valores de 131.92 y 238.85, respectivamente. Este último valor
representa el máximo del promedio multianual. Pero en septiembre descendió
nuevamente y alcanzó el valor de 85.65 horas de lluvia. En los meses de octubre
y noviembre volvió a incrementarse, a 76.04 y 80.69, respectivamente. En di
ciembre descendió a 58.00 horas de lluvia. El elevado número de horas de lluvia
en los meses de julio y agosto, generalmente en forma de lloviznas persistentes,
explica por qué también en estos meses ocurren los promedios multianuales más
altos de la humedad relativa media, máxima y mínima, (Figs. 4B y 8). De modo
que no necesariamente los períodos de mayor precipitación coinciden con los
períodos de máxima humedad relativa del aire y de máximo número de horas de
lluvia, como podría erróneamente suponerse, traspolando al páramo lo que sue
le ocurrir en otros ecosistemas.



32 CLIMA

Figura 10. Precipitación Media Mensual Anual (mm) - Estación Central
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Suelo

Helmut Sturm*

ASPECTOS GENERALES

La formación y desarrollo de los suelos están determinados por factores bió-
tico y abióticos, los cuales se hallan representados en la Figura 1.

En la región límite del bosque montano tropandino y el páramo estos facto
res se combinan de manera característica, especialmente en lo que respecta a las
condiciones climáticas tales como: temperatura promedio diaria menor o igual
lO^C, oscilaciones de la temperatura media mensual inferiores a 3°C, nueve o
más meses húmedos al año (en el sentido de LAUER, 1952) y suelo permanen
temente húmedo. Estas condiciones climáticas influyen tanto directa como in
directamente sobre el suelo; en este último caso, la influencia sobre la composi
ción, fisiología y "producción" de los organismos animales y vegetales influye
en las características del suelo.

Generalmente, en el bosque montano y en el cordón de ericáceas, la vegeta
ción es cerrada. En el páramo (hasta 4.100 m.s.n.m.), la cobertura vegetal es
superior al 50 %.

CONOCIMIENTOS ACTUALES

Las investigaciones concernientes a los suelos en la región límite del bosque
tropical son relativamente escasas. Entre los trabajos realizados se destacan el
de FRANZ (1975, 1979) y el de COE (1967), que caracterizan los suelos del
Monte Kenya (Africa). Algunos datos generales sobre las características de los
suelos tropandinos se encuentran en los trabajos de FREI (1958), WRIGHT
(1965), KOBAYASHI & AOMINE (1967), HETSCH (1976), FOLSTER & v.

* Dr. rer. nal. Profesor de la Universidad de Hildesheim, Alemania.
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CHRISTEN (1977), ALEXANDER & PICHOTT (1979), DUCHAUFOUR (1982),
STURM & RANGEL (1985), SALOMONS (1986) y DEL LLANO (1990). Respec
to al uso agrícolade los suelos, se han realizado estudios por parte del IGAC, entre
loscuales seencuentran losdeCORTÉS (1976),CARRERA, PICHOTT y ALEXAN
DER (1980), CORTÉS et al. (1982), GONZALEZ & MALAGÓN (1984).

Aún, faltan trabajos que posibilitenla evaluación de los factores que influyen en
la formación delsuelo y la forma en que se realiza dicha influencia. Estos trabajos
permitirían realizar una clasificación sistemática y completa de los suelos de esta
región, conduncente a un manejoecológico adecuado y continuo.

SUELOS DE LA REGION PARAMUNA BAJA

En este estudio se intenta caracterizar en forma general los suelos de la Cor
dillera Oriental colombiana; además, se mencionan, de manera comparativa,
algunas características del bosque montano adyacente.

Dependiendo de la localidad, el páramo bajo se encuentra ubicado entre los
3.200 y los 3.700 m.s.n.m. e inclusive, en algunos casos, alcanza los 4.100
m.s.n.m. La vegetación está conformada principalmente por caulirrosulas del
género Espeletia, gramíneas en macolla y arbustos enanos.

PERFIL

Generalmente, se trata de suelos jóvenes del tipo A-C y en ocasiones, con un
horizonte B poco profundo. El material de origen (horizonte C) puede tener

ima^^
(humedad, temperatura etc.)

Hombre

/X iInput-^Q I I C| O
(agua, polvo, W w C
cenizas volcan. /.
abonos}

""^•'OutpuV'
(cosechas etc.)

4-

I

♦

rVegetación

/y y Fau na
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Material de origen
(rocaé, arcillas, loess, sustancias
orgánicos etc.)

Figura 1. Relaciones entre el suelo y factores del medio ambiente.
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diferente composición (morrenas, arenas, aluviales, cenizas volcánicas, etc). El
material volcánico predomina en la Cordillera Central, en la que persiste o ha
cesado recientemente (10.000-35.000 años), la actividad volcánica, razón por la
cual, son frecuentes los horizontes Ah, con presencia de cenizas volcánicas
(LUNA. 1975; FÓLSTER et al., 1977, SOLOMONS, 1986), hecho que trae como
consecuencia la formación de paleo-suelos. Estas cenizas volcánicas fueron y
son transportadas a la Cordillera Oriental, donde participan en la formación de
los suelos de páramo, lo que se corrobora con el alto contenido de alófana en
los mismos (FORERO y CORTES, 1977; FÓLSTER & HETSCH, 1978).

Los componentes de las cenizas (principalmente, alófana y montmorillonita)
probablemente retardan el proceso de descomposición de las sustancias orgáni
cas. ZOTTL (1975) reporta que para los suelos de la Cordillera Central consti
tuidos por cenizas volcánicas, la tasa de descomposición es unas diez veces
menor que la de los suelos de Europa Central con horizontes húmicos.

Es necesario comprobar en que medida participan las cenizas volcánicas en
la formación de los suelos andinos negros "humic allophane soils" (Wright,
1965). FRANSMEIER y CORTÉS 1972, HETSCH 1976, LUNA 1975, DU-
CHAFOUR 1976, FOLSTER & v. CHRISTEN 1977, FOLSTER & HETSCH
1978, SOLOMONS 1986, reportan perfiles de suelos con un horizonte B. Pero
de acuerdo con nuestras observaciones, se puede afirmar que la existencia de un
horizonte B (sea Br, Bt o con placas placiques) es una excepción dentro de los
frailejonales-pajonales.

La micromorfología de la zona del páramode Monserrate no muestra ningún
efecto de podsolización; aparentemente, la materia orgánica, los contenidos de
alófana y el tipo de agregados del horizonte Ah, no favorecen el transporte ver
tical y lateral de sustancias. Sin embargo, puedeocurrir transporte de aluminio.

Con base en los cortes realizados en el horizonte Ah del suelo, se pudo esta
blecer que éste se ubica entre "Moderranker" y "Pechtorf (STURM, 1978; KU-
BIENA, 1953).

De acuerdo a la Soil Taxonomy (USDA, 1975; SWIFT, 1984) los suelos an
dinos negros de los trópicos pueden pertenecer a los siguientes órdenes: Incep-
tisoles, Andisoles (Andosoles, Andepts) e Histosoles. Los porcentajes corres
pondientes a estos órdenes son 14 %, 1 % y 1 %, respectivamente (SWHT,
1984). A nivel de suborden, pertenecen a los Typic Cryumbrepts (HETSCH,
1976), Dystrandepts (FÓLSTER &HETSCH, 1978), Placandepts (CORTÉS ET
AL., 1982), Huraitropets (FÓLSTER & CHRISTEN, 1977), Drystic Cryandepts
(LUNA & CALHOUN, 1973), Cryumbrepts y Placaquepts (SEVINK, 1984).
Para el superpáramo, THOURET & FAIVRE (1989), mencionan los Cryorthents
y Vitrandepts.

El horizonte Ah (negro) se caracteriza por el contenido elevado de C (10-36
%), como consecuencia de la acumulación de sustancias húmicas, finamente
distribuidas. El grupo Enchytraeidae (Annelida) tiene gran importancia en esta
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distribución (STURM, 1978). También se encuentran partículas de C, que llega
al suelo Como consecuencia de las quemas frecuentes en la mayor parte de los
páramos. HETSGH (1976) encontró contenidos de C superiores al 5 % en un
páramoi con poca vegetación en Venezuela (4.300 m.s.n.m.). Generalmente, el
horizonte Ah presenta estructura granular, consistencia friable en húmedo y li
geramente pegajosa en mojado.

En los suelos planos o poco inclinados, con baja saturación de agua y defi
ciencia de oxígeno, sepueden formar histosoles, es decir, suelos en donde pre
domina el contenido de materia orgánica.

En páramos muy húmedos se encontraron suelos poco desarrollados con un
horizonte orgánico; enéstos, las sustancias orgánicas se pueden encontrar entre
las partes muertas de los musgos. En la mayoría de los páramos visitados no
existe un horizonte orgánico bien definido. •En muchos casos, las^ las partes
muertas de las plantas quedan adheridas a las vivas (Espeletia, gramíneas, mus-
gós) o se concentran en ciertos lugares , debido al arrastre del agua.

En el páramo» la témperatura promedio baja, la humedad alta del suelo, la
®dufofauna activa yvariada y el efecto inhibitorio de la alófana, favorecen la
®cmnulación de humus en elhorizonte A. Laactividad de. la fauna del suelo y la
humedad tienen un efecto claro en la descomposición. En algunas plantas de
Espeletia, el abrigo de hojas muertas puede conservarse durante muchos anos.
El bajo contenido de agua o la desecación periódica impiden una descomposi
ción rápida»

Entre los estudios realizados para determinar la velocidad de descomposi
ción de sustancias orgánicas y la contribución de la mesofauna a este proceso,
se encuentra el de HERNANDEZ yMURCIA 1992 (en elTomo 2 de esta misma
obra). En este estudio, se colocaron hojas de Espeletia grandiflora y Pinus pa-
tula en bolsas de decomposición, bajo condiciones naturales. Estas hojas ™os-
trarbn una descomposición relativeraente rápida y un desarrollo específico de la
mesofauna. En contraste con lo que se esperaba, la velocidad de descomposi
ción, así como la abundancia ydiversidad de la mesofauna fueron más altos en
las muestras de Pinus, lo cual, quizás se deba al efecto inhibitorio de los terpe-
nos que. se presentan en Espeletia (veánse PIAZZI PASSANNANTI & PATER-
NOSTRO, 1971); pero este efecto se pierde en corto tiempo. Lo mismo ocurre
para la hojarasca de Eúcalyptus (£» globulus, etc.), que seconsidera unaespecie
bastante resistente ala descomposición, debido, entre otras causas, al contenido
alto de aceites etéricos . ARENAS 1988 (en el volumen 2 de esta misma obra)
yen este tomo comprobó que en un bosque antiguo de Eucalyptus (con unaedad
aproximada de 66 años), ubicado a 3.100 m.s.n.m., existe una mesofauna bien
desarrollada y se presenta una descomposición normal, sin que ocurra acumula
ción de hojarasca. Los factores que probablemente favorecieron el desarrollo
de una comunidad de organismos descomponedores fueron la edad del bosque,
las condiciones de humedad durante el año y la inclinación ligera del suelo
(veáse WOODS & RAISON, 1983).
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CARACTERES QUIMICOS

pH (agua 1:1)

Los valores de pH fluctúan entre 3.9 y S.4. Esto significa, que en suelos
ricos en aluminio se debe tener en cuenta el efecto nocivo sobre algunas plantas
cultivadas (STURM & RANGEL, 1985). Los valores más altos ocurren en sue
los derivados de cenizas volcánicas y confirman el efecto amortiguador de las
sustancias que resultan de la meteorización de las cenizas, especialmente la
alófana y (LUNA, 1975). Estos valores varían poco con la profundidad; por
debajo de los 10 cm se sitúan entre 4.1 y 6.1.

Nitrógeno total (método de Kjeldahl)

En la capa superficial (hasta 25 cm de profundidad) el contenido de N varía
entre 500 y 2120 mg/100 g, aunque el valor máximo ocurre cerca a la superfi
cie. Los valores relativamente altos, así como la distribución del N, ocurren por
la presencia de redes de raíces en las capas superficieles del suelo. La relación
C/N es bastante uniforme en todas las muestras (13 en total) para la capa super
ficial hasta 25 cm de profundidad.

Fósforo disponible (método Bray II)

El contenido de PjOj estuvo por debajo de 10 mg/100 g, con excepción de un
suelo del Páramo de San Cayetano en el cual, el fósforo alcanzó un valor de
11mg/100 g.

Saturación de bases (Extracción de Ca**, Mg**, Na* y K* con acetáto de
amonio).

La relación entre la suma de la concentración de los cationes mencionados
(m mol/ 100 g.) y la capacidad catiónica fue menor del 57 % para todas las
muestras. La concentración promedio de K* fue superior a la del Na*, aunque se
presentó deficiencia de ambas bases para las plantas cultivadas.

En la tabla 1 se observan algunos datos que hacen referencia a las propieda
des químicas y estructurales de los suelos seminaturales y cultivados del pára
mo. Se presentaron variaciones amplias en el contenido de Ca, Mg, Na, K, y en
los porcentajes de arena, limo y arcilla en una mismaserie; los valores máximos
fueron por lo menos cinco veces más altos que los mínimos. También, se apre
ciaron grandes diferencias entre los valores máximos y mínimos encontrados
para el C, N, Al y la saturación de bases. El pH y la relación C/N fueron prác
ticamente constantes.

Las diferencias entre los suelos seminaturales y los cultivados o barbechos
no son muy evidentes, encontrándose que en estos últimos se presentan valores
altos de PjOj, Ca y Al. Los niveles altos de Ca y P pudieron ser el resultado de
los abonos aplicados. Los valores más bajos del pH en los cultivos quizas se
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deben a la asimilación de los cationes básicos por las plantas de papa. Conteni
dos de PjOj y K inferiores a 10 mg/100 g. y 4 mg/lOQ g, respectivamente y
saturaciones de Mg por debajo del 2%, indican una defíciencia extrema de estos
elementos para los suelos cultivados. Los valores relativamente altos de Al en
los cultivos, demuestran la resistencia de la papa a estas condiciones nocivas
para muchas otras plantas cultivadas. Sin embargo, estas apreciaciones se de
ben confirmar, considerando entre otros los cambios ocurridos en las diferentes
épocas climáticas.

En términos generales, las variaciones en las propiedades químicas de los
suelos negros andinos, así como las diferencias en la estructura y la existencia
de horizontes C muy diferentes, indican que los suelos estudiados no pertenecen
a la misma clase, a pesar de presentar algunas características en común (alto
contenido de C, horizonte A de color negro y reacción ácida). La formación de
este horizonte A, probablemente resulta de la interacción entre el clima (hume
dad alta y temperaturas medias bajas), la producción relativamente alta de sus
tancias orgánicas, especialmente gramíneas (FOLSTER & HETSCH, 1977) y la
fauna variada y activa del suelo (p.e. Enchytraeidae). La existencia de cenizas
volcáanicas y, por consiguiente, los contenidos altos de alófana, podrían favore
cer el enriquecimiento de las sustancias orgáanicas y los contenidos relativa
mente altos de N total.

Los suelos del bosque montano se diferencian de los suelos del páramo, princi
palmente por la existencia de unhorizonte netamente oigánico (O,, Oj, O,,) entre los
3 y los 40 cm de profundidad. Los horizontes orgánicos más gruesos se encontraron
en un bosque cercano al páramo de Monserrate, lo cual puede estarrelacionado con
la mayor sequedad de este tipo de bosque. HETSCH, 1976 supone queel horizonte
orgánico en el bosque aumenta con el descenso dela temperatura y el incremento de
la precipitación. Pero, al parecer, existen áreas como el bosque de Monserrate, en
las cuales, la precipitación es suficiente para que sealcance una producción prima
ria relativamente alta, pero demasiado baja para que ocurra una descomposición
rápida de la hojarasca y otros restos orgánicos.

Generalmente, el horizonte Ah del bosque no presenta el color negro os
curo que tiene el horizonte correspondiente en la región del páramo; ésto, qui
zas esté relacionado con la tendencia a una mayor movilidad por parte del Al
y a la formación de un horizonte Bt (ver HETSCH, 1976). Los análisis de dos
muestras de suelo del horizonte Ah para la región deMonserrate (DIAZ y MEN
DOZA, 1989 en el volumen 2 de esta misma obra) presentaron valores de pH y
P dentro del rango encontrado para el páramo; los valores en el contenido de C
y el complejo de cambio catiónico (especialmente para el K) fueron muy
bajos. Para los elementos referidos los valores más altos se encontraron en los
horizontes netamente orgánicos del bosque.

EROSION

En suelos de páramo bajo con vegetación seminatural y sin influencia antrópica
la tendencia a la erosión es baja; lo mismo sucede en el bosque montano alto.
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En el páramo, la erosión producida por el flujo superficial de agua y el vien
to, se encuentra restringida a un mínimo debido a la presencia de redes de raíces
en las capas superficiales entre los 5 y 15 cm de grosor. En lugares abiertos
crece una capa vegetación adnata (liqúenes, algas y musgos.etc.) que tiene una
función protectora.

En páramos extremadamente húmedos como el del Huila, la superficie del
suelo se encuentra protegida por una capa densa de musgos que crecen entre la
vegetación más alta. No obstante, cuando ocurren lluvias fuertes en los lugares
incliñadoSi se transportan partes muertas de plantas y, posiblemente, algunos
animales pequeños..

En elbosque, parte del agua de precipitación es interceptada por las hojas de
los árboles especialmente las de la copa, por las epífitas y por las plantas del
estrato más bajo disminuyendo así, su efecto mecánico sobre el suelo; otra
parte se evapora. Además, la hojarasca funciona como un escudo protector y
como un órgano de almacenamiento, permitendo que solo pase al suelo mineral
una parte del agua lluvia. Este suelo tiene una capacidad relativamente alta
para almacenar agua y elementos nutritivos, debido a su contenido alto de sus-
fancms orgánicas ya la presencia de poros finos.

Latendencia alaerosión aumenta considerablemente con la intervención huma-
Ocurre deterioro de las capas protectoras del suelo como consecuencia del

deros, etc.), la construcción de vías y elestablecimiento de lapisoteo (pastoreo, senderos, ^
^cultura (veánse KAUFMANN, 1982: IMESON & VIS, 1983). Generalmente,
lu tendeucia a la erosión nnmi'nta en las zonas más altas; esta tendencia es más
pmnnñciada en las rejones secas e inclinadas, donde la cubierta protectora no es
Wnffaua. En cambio, en un cüma perhúmedo, lavegetación se recupera fácilmente
yml^ meas desnudas se puede observar laformación de suelo, proceso enel cual,
^iMenapte p^cípan los musgos; este fenómeno se puede apreciar en el Páramooe Chisacá, cerca de la Laguna Negra, a3700 ra.s.n.m. Tendrá que investigarse en
que medida las quemas favorecen la erosión.

En términos generales, en las regiones del páramo sometidas a pastoreo, se
urosión, aunque no os muy evidente a primera vista (CARRERA el al,

1980), mientras que en suelos cultivados, la erosión es obvia y aumenta con la
mclin^Ón. Un factor que contribuye alaerosión es la presencia de surcos en
dirección contraria a la de. las curvas de nivel.

En el bosque, al tumbar la vegetación, se pierde rápidamente la capa orgáni
ca, mueren las raíces finas y, por consiguiente, se pierde su función protectora.
Tanto en laregión de Moñserrate, como en otros lugares, el bosque se establece
en áreas cOn pendientes inclinadas ygeneralmente rocosas, un hecho que auna
do a los desmontes, favorece aún más la erosión. El suelo transportado aparece
finalmente en los ríos, ocasionando su color pardo. Enla mayoría de los casos,
las consecuencias son ineparables, puesto qué quedan rocas casi desnudas y una
vegetación empobrecida que representa solamente una parte de la diversidad
original. Durante un vuelo a través de los Andes, se puede observar que este
fenómeno está muy avaniútdo en las partes altas.
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En la región paramuna propiamente dicha, esto es, entre los 3500 y los 3800
m.s.n.m., casi no es posible el cultivo de plantas útiles, debido a las temperatu
ras medias muy bajas, a la frecuencia de heladas y a la dificultad para lograr el
acceso. A pesar de ésto, en la mayoría de los páramos visitados, con excepción
del páramo del Huila, el ecosistema único de los frailejonales se encuentra cla
ramente alterado o, en algunos casos, destruido como consecuencia de la in
fluencia antrópica (veánse STURM, 1983; STURM y RANGEL, 1985). Bastan
te perjudicial es el pastoreo en combinación con las quemas. El pastoreo, ade
más de afectar la vegetación, daña la cubierta protectora y, por consiguiente, la
estructura del suelo, favoreciendo la erosión. La quema, parcialmente ligada al
pastoreo, mineraliza, entre otras, las partes muertas de los penachos de las gra
míneas, las cuales tienen poco valor nutritivo y no son palatables para el gana
do. Por otra parte, estimula la formación de brotes nuevos, ricos en sustancias
nutritivas. La ceniza producida puede servir como abono, aunque gran parte se
transporta a las regiones más bajas, como consecuencia del flujo superficial de
agua, causando de esta manera, grandes pérdidas de minerales.

En las zonas bajas del páramo (aproximadamente entre los 3200 y los 3500
m.s.n.m.), se establecen cultivos de papa, haba, cebada, cebolla y quina {Che-
nopodium quinoa).

Los factores que permiten el establecimiento de estos cultivos son:

Características físicas del suelo: alta capacidad de retención de agua, estruc
tura granular, porosidad fina, calentamiento rápido por el sol y manejo fácil.

Curva de temperatura diaria favorable para una producción neta alta: tempe
raturas nocturnas bajas y temperaturas diurnas, probablemente, cercanas al óp
timo para el proceso de fotosíntesis.

Menor cantidad de plagas con relación a las regiones más bajas.

Buena respuesta a abonos minerales. LUNA (1975),recomienda la siguiente
relación de elementos nutrivos para cultivos de papa, en cercanías de Pasto e
Ipiales: 25-50 Kg de N; 200-300 Kg de Fp, y 25-50 Kg de Kfi por hectárea.
En la región paramuna baja (3100 m.s.n.m.). QUINTERO & VIVES (1962),
lograron aumentar significativamente la cubierta de Raphanus sativas, median
te la aplicación de 400 Kg de CaC03, 50 Kg de N, 600 Kg de P^Oj, 100 Kg de
KjO y 2 Kg de Na^B^O^ por hectárea.

Posibilidad de períodos relativamente largos de descanso de la tierra (barbe
chos de 7 años de edad); durante estos períodos, las áreas son aprovechadas para
el pastoreo (GUHL, 1982).

Con respecto a las prácticas culturales, CARRERA et al (1980), recomiendan:

El uso de semillas mejoradas que se adapten a las condiciones de la región.
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La adopción de un sistema racional de rotación o alternancia de cultivos,
entre los cuales se recomienda: una leguminosa que mantenga un nivel alto de
nitrógeno en el suelo, un cultivo de labranza, un cultivo que posea raíces pro
fundas, de mañera que se facilite la obtención de nutrientes del subsuelo, así
cómo la permeabilidad del mismo y pastos, praderas o especies forrajeras que
cohüibuyan al aporte de materia orgánica.

Uno délos interrogantes que queda por resolver es si la desecación causada
por el manejo agrícola en el suelo y por consiguiente, la tendencia a la pulveri
zación y la baja capacidadde humedecimiento, aumentan la erosión, y disminu
yen las posibilidades de un uso continuo, especialmente, en las regiones más
secas. También se debe preveer el efecto que causa el uso de abonos sobre la
fauna del suelo, la cual, indudablemente, desempeña un papel primordial en la
formacióny el mantenimiento de los suelos de páramo.

DISCUSION

Nuestros conocimientos acerca de la formación, las propiedades y las formas
adecuadas de uso de los suelos negros del páramo, aún son muy incompletos.

Quedani muchos interrogantes por resolver, por ejemplo, por qué no existe
una capa de hojarasca en el páramo? Cómo se origina el humus del horizonte
Ah?. Hacen falta investigaciones acerca del efecto de las quemas en la concen
tración y estado de los minerales del suelo y acerca del efecto a largo plazo de
los cultivos de papa y otros sobre el grado de erosión, en áreas cultivadas, con
pastoreo y seminaturales.

En elsegundo tomo de esta obra, se presentan los resultados de las investiga
ciones de DIAZ yMENDOZA (1989), sobre el flujo deminerales en una micro-
cüenca dé la región de Monserrate y de ARENAS (1988) y HERNANDEZ y
murcia (1992), sobre la velocidad de descomposición de la materia orgánica
y la productividad primaria neta.

En el capítulo final se discutirán las medidas de protección para las áreas y
suelos amenazados, así como las posibilidades de un uso adecuado. Un proble
ma grave para los suelos y el reciclaje de nutrientes en estos ecosistemas, lo
constituyen las especies foráneas de importancia económica, las cuales, presen
tan un crecimiento rápido {Pinus patula, Cupressus sempervirens, Eucalyptus
globulus var. globulus. Acacia sp.). Estas especies, generalmente, se siembran
como monocultivos, tanto en las áreas de bosque talado, como en la región del
páramo, hasta los 3500 m.s.n.m. De esta manera, se establecen industrias ma
dereras con fines netamente económicos. Como consecuencia, se reduce a un
mínimo la diversidad vegetal y animal. Todavía no se pueden estimar por com
pleto las consecuencias para esta región. Muchas veces, debajo de los pinos y
otras coniferas se acumula una capa de hojas secas de varios decímetros de
grosor, que impide la renovación natural. Sin duda, el crecimiento rápido se
combina con el consumo alto de elementos nutritivos de las plantas, de los cua
les, una parte se devuelve con la hojarasca y otras partes, van al suelo, pero el
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resto de las sustancias se recicla con la madera. Por cuánto tiempo puede soste
ner un suelo pérdidas de esta magnitud sin empobrecerse? Con respecto al cul
tivo de Eucalyptus, ya existe una discusión bastante crítica (POORE & FRIES,
1985), en contraste con algunas recomendaciones (QUINTANA, 1981). En la
región de Monserrate, también se realizaron experimentos con el fin de cultivar
un mayor número de árboles que incluyan especies nativas del bosque montano;
éstos podrían favorecer la presencia de un mayor número de plantas , por ejem
plo, las epífitas.
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Consideraciones sobre la vegetación,
la productividad primaria neta

y la artropofauna asociada en regiones
paramunas de la Cordillera Oriental

J. Orlando Rangel-Ch.*
Helmut Sturm**

INTRODUCCION

La composición de la vegetación y de la fauna que se establecen cerca del límite
superior del bosque altoandino de la Cordillera Oriental dependen claramente de la
localidad geográfica. Las diferencias se relacionan principalmente con la expresión
de factores abióticos (clima, suelo, subsuelo, inclinación, exposición) y de factores
biogeográficos(históricos) y antropogénicos, cuya interrelación se manifiesta en un
variado mosaico de sistemas bióticos o ecosistemas.

Esta fue la razón principal para incluir en el proyecto -además del área prin
cipal, páramo de Monserrate- a otras cuatro zonas y realizar entonces de manera
comparativa, un programa ecológico mínimo. Un propósito complementario fue
constituir una base de datos mas amplia que sirviera de referencia para la inte
gración y el análisis de la información proveniente del páramo de Monserrate.

Las cuatro localidades se ubican en la zona limítrofe entre las franjas para
muna baja y la altoandina, con vegetación en condiciones aceptables en cuanto
a grado de conservación de las características originales.

• Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias, Naturales-MHN, Apartado Aéreo 7495.
Bogotá.

** Universíiat Hildesheim, D-3200. Hildesheim, Alemania
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2. LOCALIZACION DE LAS REGIONES VISITADAS

2.1. Páramo de Belén, NNO del municipio de Belén (Boyacá), en la vía a
San José de la Montaña, 6, 12, N y 72, 58. W. Entre 3500 y 3700 m. 20-24.IX.
1985- 30.IX-2.X. 1986.

2.2. Páramo de la Rusia, al Norte de Duitama (Boyacá), 6,), N y 73, 5, W.
Entre la estación de Inravisión y la vía a Cañaverales, 3300- 3700 m; 24-27.IX.
1985; 2-4.X. 1986.

2.3. Páramo de Chisacá, SSW de Bogotá (Cundinamarca), 4, 17 N, y 74, 12,
W. Región del Sumapaz, alrededores de la Laguna Negra, 3600-3800 m. 4-9.
K. 1985; 17.19. IX. 1986.

2.4. Páramo del Parque Nacional Natural Chingaza, NE de Bogotá (Cundi
namarca), 4, 40 N, y 73,47, W. Entre Ventanas y el campamento de Chuza,
3500-3700 m. 10-14. IX. 1985, 22-25. IX. 1986.

3. ANOTACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DEL SUELO
(VÉASE TAMBIEN EL CAPITULO RESPECTIVO EN ESTE VOLUMEN)

Los resultadossobre algunas de las propiedades de los suelos en las áreas de
estudio aparecen en la Tabla A. Los valores para la humedad natural o de cam
po, que se midieron en septiembre de 1985 (en la época que antecedía al período
lluvioso) muestran una evaporación mayor en las manchas de bosque. Para cua
tro de las muestras tomadas en vegetación del tipo boscosa, los valores para la
succión osmótica fueron superiores a 60 mb(=pf > 1.8). En la vegetación del
páramo, este valor se alcanzó solamente en dos muestras.

Tabla A. Características de los suelos en las áreas paramunas de estudio.
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Cuando se comparan la subdivisión y la composición del horizonte A y de
las capas típicamente orgánicas, se encuentran diferencias mayores entre los
tipos de suelos del bosque y del páramo. En los suelos de las cinco localidades
con vegetación de páramo, se encuentra un horizonte A, de color negro hasta
negro-parduzco, en el cual las sustancias minerales y las partículas orgánicas
están finamente mezcladas. Una capa de hojarasca y capas completamente or
gánicas en sentido estricto, no se encuentran. La materia orgánica parcialmente
muerta o no descompuesta está restringida a los penachos de las gramíneas (es
pecies de Calamagrosris, principalmente) y a los abrigos de las hojas y de las
inflorescencias marchitas y relativamente secas de los frailejones (Espeleíia).

El suelo del bosque posee siempre una capa completamente orgánica; en el
caso de Monserrate, bien desarrollada, no obstante que es la localidad mas "seca"
de las cinco estudiadas. En este suelo, se presenta la sucesión típica de las capas
OI, Of. y Oh que constituyen en conjunto una capa de 35 cm de espesor. La capa
Of tiene apreciable humedad y generalmente tapetes de raices finas. En las otras
localidades de estudio, con valores mayores en la precipitación y en la altitud,
el espesor de la capa estrictamente orgánica era claramente menor (cerca de 10
cm). La capa de hojarasca con un valor máximo de 3 cm, se continúa con la
capa Of, generalmente de color parduzco-rojizo, la cual no está nítidamente
separada de la capa Oh. La particularidad mencionada demuestra que en el bos
que alto-andino húmedo de estas regiones -y en contraste con el esquema gene
ral de BECK - la descomposición de la materia orgánica se hace en forma rápida
y sin acumulación en capas con espesor mayor de 10 cm. A primera vista, la
producción de una capa orgánica (al respecto, compárese con la falta de esta
capa en el páramo) es causada por varios factores: producción neta alta, esclero-
tización fuerte de numerosos tipos de hojas y formación de tapetes de raices
finas que favorecen la mezcla del suelo y probablemente también la composi
ción diferente de la fauna edáfica.

Es muy interesante resaltar el hecho, de que en el páramo muy húmedo de
Chisacá, se pudo observar la formación de un suelo reciente, encima de los
bloques de areniscas que yacían casi horizontales. El aporte orgánico proviene
de los liqúenes y de los musgos que colonizan las superficies rocosas, después
aparecen las gramíneas y otras plantas vasculares. En este estado, ya se ha for
mado una capa negruzca de suelo de 1-4 cm de espesor, que se fija a la roca y se
protege de la erosión, especialmente por las raíces densas de las gramíneas. La
posibilidad de que el suelo se forme únicamente por sustancias orgánicas trans
portadas por el viento, puede excluirse, al menos para localidades como las
reseñadas.

4. CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LA VEGETACION

4.1. Metodología

En cada una de las localidades referenciadas anteriormente, se seleccionaron
sitios sin marcados rastros de intervención antrópica, que eran a su vez representa
tivos de las comunidades diferenciadas en el campo con base en la fisionomía. Se
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realizaron censos de la vegetación en áreas o superficies definidas; se tuvieron en
cuenta la estratificación o distribución de las plantas en sentido vertical y la cober
tura o cubrimiento en porcentaje (%) de cada una de las especies. Se siguieron las
recomendaciones metodológicas de BRAUN-BLANQUET (1969), aplicadas en
Colombia -entre otros- porCLEEF (1981),RANGEL & AGUIRRE (1986), STURM
& RANGEL (1985), RANGEL & FRANCO (1986), DUQUE & RANGEL (1989).
Los censos o levantamientos de la vegetación y los especímenes herborizados se
coiitabilizaron bajo la numeración de J. Orlando Rangel (OR), estos últimos se de
positaron enCOL y parcialmente en NY y US.

En la caracterización preliminar se hace una descripción flsionómica con
una breve cita sobre lacomposición florística conbase en las especies dominan
tes, y se mencionan algunos rasgos ecológicos fundamentales. El criterio em
pleado en la división primaria es una mezcla de características fisionómicas y
ecológicas, y permite considerar las fitocenosis como del tipo cerradas (bosques,
matorrales altos y achaparrados) y abiertas (pajonales, frailejonales, prados).
*4 n aI ^ • • m É . , __ .L., M M A ^ A m m n IEn el primer caso hay dominio marcado de formas arborescentes que alcanzan
hasta 10 mde altura y se constituye un dosel o bóveda superior de extensión y
cobertura considerable; en lavegetación abierta predominan los estratos bajos y
no se presenta un dosel superior con formas arborescentes.

4.2. Páramo de Belén y regiones aledañas

4.2.1, Vegetación cerrada

4.2.1.1. Bosque altoandino de Syntplocos aff. theiformis, Gynoxys cf. fuligi
nosa y Acnistus quitoensis.

Los elementos arborescentes alcanzan hasta 10 m de altura, el dosel no está
homogéneamente distribuido. Además de las especies dominantes también son im
portantes: Miconia theaezans y Vallea stipularis. En los estratos bajos se destacan
Bucquetia glutinosa. Miconia salicifolia yHesperomeles goudotiana. En el estrato
rasante figura Oxalis phaeotricha y las especies de briofitos son escasas.

4.2.1.2. Matorrales altos de Hypericum laricifolium, Ageratina tinifolia y
Myrsine {Rapaneá) dependens. Se distingue un estrato arbustivo en donde ade-
inás de las especies dominantes, son también importantes Hesperomeles goudo
tiana, Weinmannia microphylla yMiconia salicifolia. En los estratos bajos apa
recen Gynoxysfuliginosa, Castillejafissifolia yElaphoglossum sp. En el estrato
rasante dominan Azorella crenata y Oxalis sp. El suelo sobre el cual se estable
ce el matorral es suelto, rocoso y su área de distribución es restringida.

4.2.1.3. Matorral de Ageratina (Eupatorium) rhomboidale, Miconia salicifo
lia, Hypericum laricifolium y Myrsine dependens. En los estratos bajos domi
nan Pemettya prostrata, Blechnum sp., Solanum bogotense y Gynoxys sp.

4.2.1.4. Matorrales con Polylepis quadrijuga y Baccharis sp. Sobre partes
muy intervenidas, en parches aislados.

«L
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4.2.1.5. Bosque de Quercus humboldtii (robledales).

Constituyen la vegetación con porte arbóreo dominante en la región de vida
andina en la zona visitada. En su distribución alcanza hasta 3300 m, un límite
bastante alto si se le compara con la distribución en otras partes de Colombia
(RANGEL, 1991). El robledal alcanza su máximo desarrollo en la franja 2300-
2800 m. En el estrato arbóreo se censaron como especies acompañantes de Quer
cus humboldtii a Weinmannia microphylla, Myrica pubescens, Schefflera sp., y
a Clusia multiflora, y en el estrato de arbolitos (subarbóreo) a Diplostephium
rosmarinifolium, Vaccinium meridionale y a especies de Palicourea y de Mico
nia. En los estratos bajos, los elementos más comunes pertenecen a especies de
Monnina, Macleania, Anthurium y Cybianthus.

4.2.2. Vegetación abierta

En la vegetación de este tipo predomina el frailejonal-pajonal como expre
sión de la vegetación zonal. En las cubetas terrizadas y en los declives se esta
blecen parches de vegetación azonal que comprenden diversas etapas del proce
so de sucesión sobre ambientes lacustres.

4.2.2.1. Frailejonal-pajonal de Espeletia brachyxantha. Festitca sp., y Cala-
magrostis effusa. Se establece en sitios planos e inclinados. Se distinge un estra
to arbustivo con Espeletia brachyxantha y Pentacalia vaccinioides. En el estra
to herbáceo dominan las gramíneas acompañadas por Hypericum cf. strictum,
Pernettya prostrata, Niphogeton glaucescens y Blechnum aff. láxense. En el
estrato rasante arraigan Arcytophyllum muticum, Breutellia sp., Lachemilla his-
pidula y Azorella cuatrecasasii.

4.2.2.2. Pajonal de Festuca sp. y Paspalum bonplandianum.

Se establece en las partes altas sometidas a la acción directa del viento, muy
fuerte en ocasiones. Entre las especies asociadas figuran Bartsia santolinifolia,
Acaena cylindrostachya, Gentianella corymbosa y Luzula racemosa.

4.2.2.3. Frailejonal de Espeletia aff. pescana

Esta comunidad se establece en las partes mas altas, entre las rocas, en sitios
ligeramente inclinados. Como especies acompañantes se censaron a Pentacalia
vaccinioides, Disterigma empetrifolium, Calamagrostis cf. bogotense, Hyperi
cum laricifolium y Arcytophyllum muticum.

En la cima de estas laderas, cuando disminuye la inclinación, en partes fre
cuentemente golpeadas por el viento, arraigan comunidades con elementos de
porte muy disminuido. Con bastante probabilidad, las diferentes etapas que
se observaron eran fases en la sucesión secundaria, entre las cuales se diferen
ciaron:

4.2.2.4. Frailejonales con Espeletia grandiflora var. boyacensis y Calama
grostis effusa, con área de distribución amplia; entre las especies acompañantes
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figuran Arcytophyllum nitidum, Geranium sp., Bartsia sp., Orthrosanthus chim-
boracensis y Bidens triplinervia.

4^2.2.5. Matorral bajo de Hypericum cf. pimeloides. Castillejo sp., Baccha-
ris caespitosa y Pemettyaprostrata, en sitios con suelos muy degradados, casi
queminerales-, sobre las superficies rocosas se disponen tapetes densos de Plan-
tago sericéa.

4.2.3. Vegetación de charcas y pantanos

4.2.3.1. Comunidad acuática con Ranunculus limoselloides, Juncus sp., Dre-
panocladus exannulatus, Lilaeopsis schaffneriana y Elatine aff. chilensis, muy
común enlas charcas y lagunitas de la zona.

4.2.3.2. Cojines de Plantago rígida con especies asociadas como Eryngium
humile, Wemería humilis, Gentianella corymbosa y Cotula minuta. Los sitios
sobre los cuales se establecen están casi siempre saturados de agua.

4.2.3.3. Prados con Cotula minuta. Wemería humilis y Ranunculus praemor-
sus, sobre sitios terrizados con menor contenido de agua que los de la anterior
comunidad. Entre las especies acompañantes, se encuentran Lachemilla orbicu-
lata, Laestadia muscicola yBreutellia karsteniana.

4.2.4, Enclave de vegetación paramuna en Giiina [Boyacá).

Frailejonal de Espeletia arbelaezü
Se establece en sitios planos, encharcados, rodeados por vegetación de ma

torral. En elestrato arbustivo dominan Espeletia arbelaezü, Pentacalia vacci-
nioides yespecies de Monnina yde Ageratina. En los estratos bajos se destacan
Orthrosanthus chimboracencis, Carex bonplandii. Paepalanthus aff. columbienseyespecies de Halenia, Blechnum yde Geranium. En los alrededores del fraile-
jonal, ensitios inclinados seencuentra el matorral de Pentacalia nítida y Age-
ratina thaefólia.

4.3. Páramo de la Rusia yregiones aledañas
4.3.1. Vegetación cerrada

4.3.1.1, Bosque alto-andino de Polylepis quadrijuga
En el estrato arborescente con elementos hasta de 10 m de altura, domina

Polylepis quadrijuga, acompañado por Diplostephium tenuifolium, Escallonia
myrtilloides y Gynoxys sp. En los estratos bajos (arbustivo-herbáceo) dominan
Vallea stipularis, Acnistus quitoensis, Miconia salicifolia y otras especies de
Miconia. Los briofitos sobre el suelo son escasos, los más comunes son Bryum
grandifolium, y Campylopus sp. En el estrato rasante dominan las especies de
Pilea y de O'xalis. La comunidad crece en sitios inclinados y en planos, su área
de distribución actual es bastante restringida. En la zona, los campesinos utili
zan los troncos de Polylepis para construir cercas y como combustible casero.
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4.3.1.2. Bosques de Weinmannia microphylla, Ilex kunthiana y Miconia sp.

En el estrato arborescente, además de las especies dominantes se encuentran
también a Drimys granadensis, Myrsine (Rapanea) dependens, Gaiadendron
punctatum, Viburnum cf. cornifolium, Vallea stipularis y Clethra fimbriata. En
los estratos bajos son elementos comunes Holodiscus argenteus, Plutarchia sp.,
Bucquetia glutinosa y Berberís sp. Originalmente el área de extensión de los
bosques debió ser mayor, en la actualidad solamente persisten manchas aisladas
en laderas y han sido muy intervenidos.

4.3.1.3. Matorral de Hypericum laricifolium

En el estrato arbustivo domina Hypericum laricifolium, acompañado de Age-
ratina tinifolia, Escallonia myrtilloides y Polylepis quadrijuga. En el estrato
herbáceo dominan Rhynchospora aristata, Carex pichinchensis, Cortaderia sp.,
y Castillejo fissifolia. Sobre el suelo se disponen tapetes compactos de briófitos
y especies de Geranium.

4.3.2. Vegetación abierta

Entre el páramo bajo (3300 m) y el páramo alto (3800 m o más), se estable
cen varios tipos de vegetación en donde dominan especies de Espeletiinae, acom
pañadas casi siempre por Calamagrostis effusa, característica también reseñada
por Cleef (1980). Las comunidades con mayor área de distribución son:

4.3.2.1. Frailejonal de Espeletiopsis glandulosa y Calamagrostis effusa

En el estrato herbáceo además de las especies dominantes, también figuran
Arcytophyllum nitidum, Rhynchospora macrochaeta, Paspalum bonplandianum,
y Ageratina thaefólia. En el estrato rasante, se encuentran Acaena cylindrosta-
chya, Arcytophyllum muticum y especies de liqúenes. El área de distribución
está muy cerca al límite de la vegetación arborescente; los sitios lucen bastante
degradados.

4.3.2.2. Frailejonal-pajonal de Espeletia congestiflora y Calamagrostis effusa.

En el estrato herbáceo, además de las especies dominantes, figuran con valo
res de importancia Pentacalia vaccinioides, Hypericum mexicanum, Arcytophy
llum nitidum. Aragoa cupressina y Phyllactis rígida. En el estrato rasante domi
nan Castratella piloselloides, Oreobolus venezuelensis, y Paepalanthus aff. co-
lumbiensis. Los sitios estudiados eran ligeramente inclinados y presentaban ras
tros de cultivos anteriores.

4.3.2.3. Frailejonal de Espeletia murilloi y Chasquea tessellata

En el estrato arbustivo además de las dos especies dominantes, también es
muy importante en la fisionomía comunitaria Hypericum laricifolium-, en el her
báceo son elementos importantes Chasquea tessellata, Rhynchospora macro
chaeta, Vaccinium floribundum, Eryngium humboldtii y Calamagrostis effusa.
Sobre el suelo se disponen extensos tapetes de Sphagnum sp., acompañados de
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Myrteola mmmularia, Disterígma empetrifolium, y Geranium sp. La comuni
dad se establece en sitios pantanosos, en antiguas cubetas terrizadas con un
nivel freático a 50 ¿ms. de la superficie.

4.3.2.4. Frailejonal-Chuscal de Espeletia incana, Chasquea tessellata y Ca-
lamagrostis effusa

Los individuos, de Espeletia incana alcanzan hasta 1.5 m de altura. En el
estrato herbáceo además de las especies características, igualmente se encuen
tran Rhynchospora macrochaeta, Blechnum sp., Cortaderia aff. sericantha e
Hypericumsírictum. En el estrato rasante se censaron a Sphagnum sp., Myrteola
nummularia, Disterígma empetrifolium, y a Oreobolus venezuelensis. La comu
nidad seestablece en lás partes más altas de la región, en sitios bastante húme
dos, desde planos hasta ligeramente inclinados.

4í3.2.5., Frailejonal arbustivo de Espeletiopsis guacharaca con Arcytophy-
llum nitidum y Befaría resinosa. La vegetación subre 80-85% de la superficie;
enel estrato arbustivo junto con las especies dominantes, son importantes tam
bién Ageratina sp., Hypericum laricifolium, Aragoa cupressina. En el estrato
herbáceo se censaron a Hypericum strictum, Vaccinium floribundum, Pentaca-
lia sp., ya Pemettya prostrata.

En la región igualmente se encuentran otras especies de Espeletiinae como
Espeletia grandiflora var. boyacensis, Espeletiopsis pleiochasia que caracteri
zan comunidades con áreas de distribución muy restringidas.

4.4, Región paramuna del parque Natural de Chingaza

4,4.1. Vegetación cerrada

4.4.1.1. Bosque ralo de Myrsine dependens y Brachyotum cf. ledifolium
En elestrato de arbolitos Baccharis prunifolia se asocia a las especies domi

nantes; enel estrato arbustivo son elementos importantes Brachyotum cf. ledi
folium, Gynoxys hirsuta, Miconia salicifolia y Chasquea fendlerii. En el estrato
herbáceo se censaron a Rhynchospora macrochaeta, Myosotis azarica, Greigia
aff. exserta y Fuchsia canescens. Sobre el suelo se forman tapetes de briofitos
con Bryum grandifolium yespecies de Plagiochila; también se mezclan en estas
capas Oxalis sp,. e Hydrocotyle bonplandii. Los sitios son inclinados y el suelo
es muy suelto, resbaladizo.

FRANCO etal. (1986) reportaron también para la región otros tipos de vege
tación arbórea que comprenden los bosques deDrimys granadensis y Weinman-
nia microphylla y los matorrales de Ageratina tinifolia y Baccharis prunifolia.

4.4,2. Vegetación abierta

4.4.2.1. Pajonal-frailejonal de Calamagrostis effusa y Espeletia grandiflora

En el estrato arbustivo figuran Espeletia grandiflora y Aragoa abietina. En el
estrato herbáceo acompañan &Calamagrostis effusa, especies como Castilleja fis-
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sifolia, Diplostephiam phylicoides, Pernettya prostrata y Valeriana longifolia. So
bre el suelo crecen capas de brioñtos con Gongylanthus liebmannianus e Hypnam
sp., acompañados por Laestadia muscicola, Niphogeton josei, Arcytophyllum mati-
cam y Azorella crenata. Es un tipo de vegetación con área de distribución conside
rable; la inclinación de los sitios varía desde ligera hasta fuerte.

4.4.2.2. Matorral de Hypericum goyanesii y Calamagrostis effusa

En el estrato herbáceo las especies acompañantes son: Diplostephiam phyli
coides, Bartsia santolinifolia, Arcytophyllum nitidum y Hesperomeles hetero-
phylla. En el estrato rasante dominan Arcytophyllum muticam, Disterígma em
petrifolium, Jamesoniella rubricaulus y Breutellia karsteniana. La comunidad
se registró en las partes altas, en sitios protegidos del viento.

4.4.2.3. Comunidades pioneras conDraba rositae. La vegetación arraiga sobre
las rocas en proceso de alteración fisicoquímica por condiciones naturales; en
tre las fisuras se encuentran Draba rositae, Niphogeton josei, Rhaccocarpus
purpurascens, Hypochoeris sessiliflora, Polytrichum sp., y Luzula racemosa.

FRANCO et al. (1986) reportaron también en la zona del parque Chingaza
otras fitocenosis como:

Vacciniofloribundi- Arcytophylletum nitidae Franco et al., 1986. Vegetación
de tipo matorral con otras especies arbustivas como Hypericum strictum y
Gaylussacia buxifolia; el área de distribución preferida es la zona cerca al
límite ajtitudinal entre bosque altoandino y páramo.

b. Aragoetum abietinae- Swallenochloetosum Cleef, 1981 = Aragoetum
abietinae-Chusquetosum corrigió O. Rangel, en esta publicación. Matorral
que crece a manera de parches dentro del área de distribución del pajonal -
frailejonal de Calamagrostis effusa y Espeletia grandiflora. Vegetación de
este tipo igualmente se establece en el páramo de Cruz Verde.

Espeletio argenteae- Arcytophylletum nitidi comb. nov. O. Rangel. Lev. tipo
P. Franco 140 (en FRANCO et al., 1986).

= Espeletietum argentae-Calamagrosti effusum Cuatrecasas, 1934.

= Espeletietum argentae-Calamagrostietum effusae Lozano & Schnetter (1976),
enm. O. Rangel (en STURM & RANGEL, 1985). Frailejonal-arbustivo,
estrechamente asociado con etapas de sucesión secundaria, especialmente
cuando se destruyen los matorrales dominados por Arcytophyllum nitidum.

d. Castratello piloselloideae- Calamagrostietum effusae LOZANO &
SCHNETTER (1976), corrigió O. Rangel, en esta publicación. Pajonal
arbustivo con especies asociadas comoArcytophyllum nitidum, Diplostephiam
phylicoides, Pentacalia abietina y Espeletia grandiflora. En su distribución
prefiere sitios húmedos.
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Calamagrostio bogotensi- Chusquetum tessellatae FRANCO et al., 1986.
Pajonal-chuscal, común en sitios con elevado contenido de agua en el suelo.
Otras especies asociadas son Puya santosii, Rhynchospora macrochaeta y
Calamagrostis effúsa. Su posición sintaxonómica no está muy bien definida.

Chusquetum (= Swallenochloetum) tessellatae FRANCO et al., 1986. Típico
chuscal con área de distribución considerable en la zona y en otros páramos
húmedos de Colombia y de Costa Rica (WEBER, 1958; RANGEL &
FRANCO, 1986). En el estrato rasante hay una capa continua de Sphagnum
magellanicum.

4.5. Páramo de Chisacá, región de la Laguna Negra

4.5.1. Vegetación cerrada

4.5.1.1. Matorrales altos de Valeriana arbórea y Gynoxys hirsutissima

En el estrato arbustivo se censaron como especies acompañantes a Hyperi-
cum laricifolium, Diplostephiiim alveolatum, Miconia salicifolia y a Hespero-
meles heterophylla. En el estrato herbáceo son características Myrrhidendron
8¡oucescens, CastiUeja fissifolia y Cestrum melanochloranthum. Sobre el suelo
seestablecen Sizigiella anómala y especies de Plagiochila. El matorral crece en
sitios rocosos, abrigados en donde el ecoclima es más favorable.

4.5.1.2. Bosques bajos de Escallonia myriilloides

En elestrato arborescente acompañan a la especie dominante Cestrum parvi-
folium yAgeratina tinifolia yen el herbáceo Moritzia lindenii y Valeriana lon-
Slfolia. En el estrato rasante dominan las especies de Sphagnum. Los sitios so
bre los cuales crece el bosque las bases de las morrenas, están permanentemen
te saturados de agua.

4.5.2. Vegetación abierta

4.5.2.1. Frailejonal-chuscal de Espeletia grandiflora, Chusquea tessellata y
Calamagrostis effusa. En esta comunidad se mezclan diferentes biotipos como
bambúes, caulirósulas y macollas. En el estrato arbustivo además de las
especies dominantes también aparecen Espeletia summapacis, Castilleja fissi-
folia y Pemettya prostrata. En el estrato herbáceo domina Calamagrostis effusa
acompañado porNiphogeton glauscescens, Carex bonplandii y Valeriana longi-
folia. En el estrato rasante las especies más frecuentes son Geranium sibbal-
dioides, Oreobolus venezuelensis y Arcytophyllum muticum. La comunidad se
establece sobre sitios planos e inclinados y su área de distribución es la mayor
en la región.

4.5.2.2. Comunidad de Senecio canescens y Calamagrostis effusa

Vegetación de tipo prado conáreade distribución restringida. Entre las espe
cies acompañantes, se encuentran Arcytophyllum muticum, Carex pichinchen-
sis, Hypericum prostratum, Pleurozium schreberii y Breiitellia sp.

::ÍL
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4.5.3. Vegetación de cubetas y de turberas

4.5.3.1. Comunidad de Sphagnum cf. magellanicum y Werneria humilis.

Entre las especies asociadas figuran Gentiana sedifolia, Carex tristicha, Di-
plostephium revolutum, Breutellia karsteniana y Pernettya prostrata.

4.5.3.2. Comunidad de Plantago rígida y Sphagnum cf. magellanicum.

Entre las especies acompañantes se encuentran a Werneria humilis, Eryn-
gium humile, Diplostephium revolutum, Carex pichinchensis y Colobanthus quí
tense. Los cojines tienen amplia distribución en la región y se establecen en
hondonadas y en cubetas terrizadas, muy húmedas.

PARAMO DE MONSERRATE

VARGAS y ZULUAGA (1981; 1985) tipificaron las siguientes comuni
dades:

Calamagrostio planifoliae-Calamagrostietum effusae=Calamagrostietum
planifolio-effusae VARGAS y ZULUAGA, 1985. Lev. tipo # 8. enm. O.
Rangel, en esta publicación. Pajonal asociado a etapas de sucesión secundaria,
otras especies importantes son Festuca dolichophylla, Paepalanthus
columbiensis y Arcytophyllum nitidum.

b. Cladino rangiferinae-Befarietum resinosae VARGAS & ZULUAGA, 1985.

Matorral que se establece en la zona limítrofe entre la vegetación boscosa,
cerrada y la abierta del páramo. Entre los elementos arborescentes
acompañantes figuran: Bucquetia glutinosa, Gaiadendron punctatum,
Symplocos theiformis, y Ternstroemia meridionalis. Su área de distribución
incluye varias zonas paramunas de los alrededores de Bogotá.

Aragoo abietinae- Arcytophylletum nitidae VARGAS & ZULUAGA, 1985.
Lev. tipo #115. enm. O. Rangel, en esta contribución. Matorrales en donde
aparecen también como especies importantes/fypcrícMm goyanesii, Pemettya
prostrata y Clethra fimbriata.

d. Calamagrostio effusae-Espeletiopsietum corymbosae O. Rangel, combinación
nueva. = Espeletiopsietosum corymbosae VARGAS & ZULUAGA, 1985
Lev. tipo # 38. Frailejonal-pajonal que se establece en áreas muy pendientes.
También se ha registrado vegetación de este tipo en Cruz Verde (LOZANO
& SCHNETTER, 1976) y en San Cayetano (STURM & RANGEL, 1985).
Entre las especies asociadas figuran Gaultheria hapolotricha, Pentacalia
ledifolia y Miconia parvifolia.

Jamesonio bogotensi- Calamagrostietum effusae VARGAS & ZULUAGA,
1985. Lev. tipo 50 enm. O. Rangel, en esta contribución. Es el pajonal con
mayor área de extensión en la zona. En su composición florística igualmente
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aparecen Hypericum goyanesii, Gentianella corymbosa y Diplostephium
phylicoides.

En Monserrate al igual que en Chingaza, se presentan otros tipos de
vegetación, como los bosques de Weinmannia Tomentosa y Drimys
granadensis.

La vegetación azonal, es decir la de las turberas y la de las cubetas
corresponde a las asociaciones;

Pentacalio nitidae-Chusquetum tessellatae Sánchez y Rangel, 1990, que es
un chuscal arbustivo en el cual son especies acompañantesAragoa cupressina
y Puya santosii.

Pentacalio abietinae-Cortaderietum nitidae Sánchez y Rangel, 1990,
vegetación quecomparte en su composición florística a elementos comunes
en-el bosque cercano como Weinmannia fagaroides, Bucquetia glutinosa y
Pentacalia vaccinioides y a elementos del pajonal paramuno como
Calamagrostis effiisa. Puya goudotiana y Diplostephium phyllicoides.

4i6. Estimación previa de la producción neta de la biomasa y del valor
nutritivo en algunas plantas del páramo

4.6.1. Producción primaria neta (=PPN)

Para la determinación de la PPN de las plantas dominantes en los tipos de
vegetación frailejonal y pajonal (especies de Espeletia y de Calamagrostis), se
emplearon los métodos de marcación y de cosecha. Por ambos métodos se obtu
vieron valores mínimos de PPN. Hubo una variabilidad sorprendente en los va
lores por metro cuadrado (ra^) en la misma localidady aún en la misma especie.
Lalongitud del tronco de lasespeletias varió entre 50 y 150 cm (Tabla No. 1).

La variabilidad de la PPN aún en individuos de la misma especie es causada
probablemente -réntre otras razones- por la vitalidad diferente de los tallos de
las caulirósulasi e inclusive de las macollas. Las dos formas de crecimiento
pueden alcanzar una edad de 10 años y quizás mueren después de un período de
vitalidad reducida con PPN decreciente. No obstante que estos valores son mí-

Ihbiá No. 1. Resultados de las estimaciones de la PPN.

Especie Localidad No. de

répelicas
var. longitud

cm

# hojas nue.
año

PPN (p.seco)
g/m2

Espeletia siandifiora Chingaza 3 3.9-5.1 43-68 345-736

troncos

Espeletia brachyxantha Belen 4 5.9-7.1 58-117 798-1424

Espeletia murilloi . La Rusia 1 5 74 769

Espeletia summapacis Chisacá 2 3.9-5.5 108-115 1050-1385

Calamagrostis effusa Belen 2 7-25(hojas) ...

..J
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nimos, la cifra promedio en espeletias es comparable al valor que ODUM
(1980:74) indica para los bosques mixtos de las zonas templadas. En el caso de
Calamagrostis effusa, conviene recordar que al aplicarse el método de la cose
cha, en el cual se cortan las partes de las macollas que están por encima de 5 cm,
las reservas que permanecen en las partes básales también influyen en los resul
tados (con este procedimiento se reproducen aproximadamente las condiciones
después de una quema). La aplicación de los métodos anteriormente menciona
dos de una manera sistemática y en una escala más amplia permiten obtener en
una forma sencilla información más consolidada.

4.6.2. Biomasa

El peso seco (=PS) de la biomasa viva dentro d^ la capa aérea en el frailejo-
nal-pajonal, fue -como se esperaba- marcadamente menor que el PS de los bos
ques de la región.

En la región de Chisacá cuya vegetación boscosa se ubica en la mayor alti
tud en comparación con las otras áreas estudiadas, la biomasa fue menor: 5.8 kg
PS/m2 para la vegetación boscosa y 1,5 kg. PS/m2 parael frailejonal con Espe
letia grandiflora. Para esta región paramuna, es importante entonces tener en
cuenta que el PS de la materia orgánica muerta (aproximadamente 1.9 kg/m2)
es mayor que el de la materia viva, conlo cual queda obviamente unadiferencia
en elementos nutritivos que se acumulan en esa porción de materia seca. Cuan
do se quema la vegetación, la reserva de nutrientes se libera en forma de ceni
zas; la magnitud de la liberación en la vegetación de páramo es del 50% y en el
bosque casi que 100%. Por lavado o arrastre superfícial (particularmente en los
pajonales y en los frailejonales), los elementos son transportados hacia las re
giones más bajas y aún hacia las quebradas. Algunos datos sobre la biomasa
animal se registran en el capítulo X.

4.6.3. Valor nutritivo de algunas plantas

Los análisis del valor nutritivo de algunas especies comunes en la vegeta
ción regional, deberían aportarnos las primeras indicaciones sobre su utiliza
ción en la nutrición del ganado. Los procedimientos de laboratorio se efectua
ron en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Universidad Nacional de Co
lombia-Bogotá, según el método de WENDER (compárese con ZECH & MA-
YDELL, 1981). Todas las muestras se tomaron del Páramo de Monserrate, así:
Calamagrostis effusa, especies característica de los pajonales; Holcus lanatus,
gramínea introducida y muy frecuente en prados fertilizados; Espeletia grandi
flora', la especie característica de los frailejonales; Hypericum laricifolium, es
pecie arbustiva característica de los matorrales; Drimys granadensis, y Wein
mannia microphylla, especies arbóreas características del bosque y de Eucalip-
tus sp., especies arbórea introducida.

El contenido de agua en las muestras varió entre 9 y 12%. De acuerdo con
los resultados (Tabla No. 2), la cantidad de proteínas en Calamagrostis effusa
puede disminuir sensiblemente cuando hay un porcentaje alto (generalmente
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más de la mitad) de las hojas muertas al interior del penacho. Por fertilización
pueden prosperar gramíneas con un contenido alto de proteínas (Holcus lana-
tusy, es factible también pensar en las hojas de los árboles y de los arbustos
como forraje para el ganado (agroforestación).

Sin embargo, en este último caso hay que tener en cuenta el contenido de
sustancia tóxicas en algunas especies de Espeletia, Hypericum y Eucaliptus.

CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LA FAUNA DE
ARTROPODOS

La faunaen los alrededores del límite superior del bosque montano; es rela
tivamenterica (véase el capítulo"FAUNA"). Los antrópodos son uno de los gru
pos dominantes y probablemente varias de sus especies pueden servir como in
dicadores ecológicos para diversos factores. En esta contribución se presta ma
yor atencióna las especies de tamaño grande y en general vistosas. Claves taxo
nómicas para la determinación de las familias y de los géneros en el campo y
aún en el laboratorio son bastante escasas.

Con el fin de obtener una vista general sobre la distribución, abundancia y
diversidad delosgrupos grandes, se emplearon métodos diferentes. En razón de

Tabla No. 2. Análisis bromatológico de las especies más comunes en la vegetación
del páramo de Monserrate.

Especies Proteínas Grasa Cenizas Fibras Extracto sin N

(%) (%) (%) (%) (por diferencia

(%)

Calamagroeús effusa

hojas muertas 3,3 1.6 4.4 37.6 52.9

hojas verdes maduras 7 1.6 4.6 37 49.6

hojas verdes Inmaduras 7.5 1.6 4.7 39 47

Hoteus lanatus 12.1 2.0 5 37.3 42.7

(toda la planta)

Espeletia grandiflora
hojas muertas 3.6 6.6 3.1 36.9 45.4

hojas verdes maduras 7.4 4.7 2.6 37.3 47.6

flores 10.4 7.5 4.9 20.6 56.6

Hypericum larlelfollum

vástanos terminales 6.2 5.1 3.1 15.5 70.2

Weintnannia microphyila
hojas 7 4.1 3.1 26.7 59.1

Drimys granadensis
hojas 7.6 11.4 2.4 51.2 27.4

Eucaliptus sp.
hojas 10 15.1 3.9 18.2 52.6

Bosque altoendlno

jojarasca 6.2 7.4 5.4 32.3 48.7

.íilL
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que los resultados detallados de los muéstreos se presentan en otro capítulo, se
describen aquí los métodos que sirven para obtener resultados comparables en
tre varias localidades, dentro de un programa ecológico básico.

Para medir la abundancia de la fauna en las capas aéreas bajas se utilizaron,
en primer lugar, métodos semicuantitativos:

Colección mediante red de golpe (diámetro del arco cerca de 80 cm).

Se golpearon las ramas de los árboles y de los arbustos hasta 3 m de altura,
especialmente en los bordes del bosque y en el matorral (en cada tipo de vegeta
ción, se efectuaron 10 transectos diferentes para conformar una muestra) y se
colectaron los animales que caían en la red. La fauna de las epiñtas no se inclu
yó, ya que en este caso conviene más aplicar el método de BERLESSE.

Los resultados muestran diferencias obvias entre la vegetación del bosque
en Monserrate y los tipos similares de vegetación en las otras áreas estudiadas.
En Monserrate, se recogió un número grande de Psocoptera, grupo que prefiere
establecerse en localidades más secas e igualmente en los liqúenes. También el
número reducido de larvas de Díptera y la falta de Gastropoda, Tardigrada, Iso-
poda y Copepoda (Harpacticoidea) son indicativos de las condiciones de menor
humedad ambiental. Hasta que punto los valores bajos de Symphypleona dentro
de Collembola, la presencia de Embioptera y de Opiliones y la abundancia ob
viamente menor de Acari tienen significancia como indicadores ecológicos, es
necesario comprobarlo mediante colecciones adicionales.

La artropofauna encontrada en los bosques y en los matorrales de Chisacá y
de Chingaza, indica una humedad ambiental mayor debido al número bajo de
Psocoptera, a la presencia de Copepoda, Gastropoda, Tardigrada y a los valores
altos en abundancia de larvas de Diptera. Solamente en Chisacá se encontró
Isópoda. Las localidades de Belén y la Rusia, probablemente ocupan una posi
ción intermedia con relación a la humedad ambiental.

A primera vista, es muy particular que las larvas de Diptera y de Copepoda
que son típicos de ecosistemas acuáticos y del suelo, se encuentren también en
árboles y arbustos del bosque andino en zonas húmedas.

Colección por red de rozar (apertura en forma de pentágono, 450 mcm de
diámetro). La red se pasaporencima de la vegetación baja (para obtener unamues
tra se efectúan 100 pasadas). Después deextraer laspartes grandes de lasplantas, el
resto se coloca en un aparato de BERLESSE o se fija directamente en alcohol.

Densidad de la actividad. Se utilizaron las trampas BARBER (captura de la
fauna activa en la superficie del suelo) y las trampas de aire (STURM et al.,
1970: 547-549).

Eclectores, según FUNKE, se emplearon únicamente en Monserrate; se trata
de armazones -a manera de tienda receptora- de tela negra con un recipiente
con ácido pícrico en el extremo que actúa como trampa. Por este método se
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Tabla B. Abundancia de diferentes grupos de la meso y macrofauna del suelo en la
vegetación de páramo y de bosque; recolección por 3 diferentes métodos: Volumen de

las muestras 7 ml/250 ml/20-25 L; + = < 0.5 constancia = 50% en muestras del
mismo método, -f = < 0.5 parcialmente hubo valores más altos.
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pueden determinar la abundancia y la biomasa de los insectos holometábolos
que contiene una superficie (0.25-1 m^) delimitada de suelo.

Meso y macrofauna del suelo. Para obtener los resultados preliminares que
se muestran parcialmente en la tabla B, se combinaron varios métodos.

a. Muestra grande (20-25 lilros, hasta 40cm de profundidady control a simple
Vista). Se recogieron en primera instancia lepresentantes de Lumbricoidea,
con valores de constancia S 80%. Otros grupos con una constancia ¿ 50%
fueron las larvas de Lepidoptera y de Díptera; Diplopoda y Chilipoda, pero
dentro del grupo, los Lumbricoidea alcanzaron la biomasa mayor. La biomasa
total por según este método no muestra diferencias nítidas entre el páramo
y el bosque, aunque muéstreos adicionales indican que la participación de
Lumbricoidea en el valor promedio es mayor en el páramo. Hay que anotar
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que en la vegetación paramuna y en la boscosa de Chisacá, se encontró al
grupo relativamente raro de las Haplotaxidae (Lumbricoidea) y que en el
páramo los representantes de Lumbricoidea se encontraron frecuentemente
en los parches pequeños de suelo delgado sobre las rocas. Si se compara el
número de individuos y de grupos para toda la fauna del suelo, los valores
provenientes de la vegetación boscosa son claramente mayores que los de la
vegetación paramuna. Esta tendencia, igualmente se detecta en los resultados
de los otros dos métodos.

b. Extracción por aparatos según BERLESSE/TULLGREN

(Las muestras de suelo con un volumen de 250 mi; la hojarasca de 1000 mi,
bombillas de 25 watios).

Por este método se coleccionaron -casi que exclusivamente- los artrópodos
de la meso y de la macrofauna. Con valores de constancia ' 50%, se
encontraron grupos que son característicos del páramo y del bosque e
igualmente del suelo de los prados y bosques de Europa Central y de otros
sitios de latitudes medias: Collembola; larvas de coleópteros, larvas de
dípteros y Acari con porcentaje alto de Oribaiei. En contraste con la situación
de Europa Central, en la región paramuna abunda Sternorrhyncha
(especialmente Ortheziidae y Pseudococcidae). En la vegetación paramuna
los valores de abundancia en Oribatei dentro de Acari (68% en promedio),
son obviamente mayores que los del bosque (32%). Los valores de las
muestras entre 10 y 15 cm de profundidad que no figuran en la tabla B,
muestran que la abundancia y la diversidad de la fauna según BERLESSE,
son menores en el páramo. En esta profundidad, en el páramo se encuentra
casi solamente a Collembola y a Acari (.abundancia de los ácaros cerca de 1/
15 de la abundancia entre 0-5 cm). En el bosque, en la capa 10-15 cm se
encuentran todavía 9 grupos de artrópodos típicos y la abundancia de los
ácaros disminuye solamente hasta cerca de 1/5.

c. Muestras pequeñas (lomadas con un taladro cilindrico, diámetro interior,
mm, cerca de 4-7 mi, profundidad hasta 5 cm.

Por el volumen muy pequeño de las muestras la variabilidad de los resulta
dos es relativamente alta, dificultad que es parcialmente compensada al anali
zar un número mayor de muestras. Una ventaja apreciable del método es que
pueden capturarse algunos grupos importantes de la mesofauna edáfica (Enchy-
traeidae, Nematodes, Copoepoda) que no se colectan en cantidades representa
tivas por el procedimiento de BERLESSE. Solamente se registraron los indivi
duos con longitud del cuerpo > 0.2 mm.

Para Enchytraeidae los valores de abundancia en el páramo y en el bosque,
están muy cerca (80.000-90.000 por m'; biomasa viva cerca de 15 g/m^). Este
valor es inferior al de las lombrices. La actividad de descomposición que realiza
Enchytraeidae, debe ser mayor por su tamaño menor, que está relacionado con
una intensidad mayor del metabolismo, bajo temperaturas iguales (PETERS,
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1983); pero respecto a la aireación y a la mezcla del suelo, la acción de Enchy-
treidae es de menor intensidad que la realizada por las lombrices. En el páramo
los valores de abundancia de los dos grupos disminuyen considerablemente en
tre 10 y 15 cm de profundidad. En la vegetación boscosa de Monserrate en
donde se presenta una capa orgánica gruesa se registraron valores máximos en
la abundancia para casi todos los grupos de la fauna edáfica, después de 10-15
cm de profundidad.

Representantes de Harpacticoidea (Copepoda, Crustácea) se encontraron
únicamente en la mitad de las muestras, pero las colecciones anteriores corro
boran su permanente presencia, al menos en el páramo. Con relación a los otros
grupos de la fauna edáfica, las cifras que arrojaron los análisis de las muestras
pequeñas, confirman los resultados del método de BERLESSE: Acari, Coilem-
bola y las larvas de Díptera son los grupos más abundantes y diversos en el
bosque. Los valores estimados de abundancia por litro de las muestras pequeñas
son superiores a los de BERLESSE. lo cual es un indicativo de la enciencia del
método de las muestras pequeñas.

De manera general hay que destacar la particularidad de que los suelos de la
región cercana al límite superior del bosque, con contenidos altos de agua y de
sustancias orgánicas vivas y muertas, presentan condiciones favorables para una
fauna asociada. Aparentemente estas condiciones son mejores en el bosque, en
donde se obtuvieron los valores más altos. Un factor importante para estas dife
rencias, reside probablemente en las condiciones climáticas, que son más extre
mas en el páramo. En la región paramuna, las variaciones de la temperatura y de
la humedad se concentran en las capas cercanas a la superficie del suelo, las
coales con relación al contenido de sustancias orgánicas y oxígeno, presentan
las condiciones más favorables para la fauna edáfica, Igualmente la falta de una
capa de hojarasca que modere las oscilaciones climáticas y la estructura densa
c os suelos paramunos, impiden un desarrollo mejor de la edafofauna.

En suelos muy húmedos, como los que se encuentran en el páramo de Chisa-
ca, grupos típicos para ambientes de agua dulce como Gammaridae (Amphipo-
da: fiyalella paramoensis) y larvas de Helodidae (Coleóptera) se establecen en
el suelo.

En las zonas con vegetación boscosa, los datos muestran una relación estre
cha entre la fauna del suelo y la de las epífitas (Tabla C). Este resultado no se
esperaba, puesto que no se incluyeron las acumulaciones de humus que se for
man especialmente entre las ramificaciones de los troncos principales y en las
ramas casi que horizontales ("sois suspendas" -en el sentido de DELAMARE-
DEBOUTEVILLE, 1948). La mayoría de los grupos típicos de la fauna edáfica
se encuentran en las epífitas, inclusive grupos edáficos como Protura, Diplura y
Pauropoda. La presencia de Copepoda, Nematodes y Tardigrada se comprobó
por otros métodos.

En razón de que en la vegetación epifítica se encuentran también grupos de
animales que son más comunes en la hojarasca, en la superficie del suelo, en
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Tabla C. Abundancia de diferentes grupos de la fauna de Berlesse en 3 estratos del
bosque altoandino (VIII. - X. 1985); abundancias referidas a 1000 mi; + = < 0.5.

No. de muestras

Sudo

O-Scm

tiosotrt:
INSECTA

Collcmholfl

Protura
Diplura
Embioplcra

tllallodca

Saltatoria

PsocoDlera

Thvsano Diera

Hetnlnlera

Volumen toUI

Arthioplconn
Svmohvpleonfl

2.9 I

Abund. Co>ig

332 lOO'h

30 75%
S 38%
6 75%

lleteronteni
Auchenorrhvncha

SletTiorrhvneha

i-arvas
Cacahidae
Sianhvlinidae

Chrvaomelidae
' Psclapbidae
; Otros
Hrmcnuptcra Teiebrantia

Otros
l.cniüonlcra Larvas
nimera Larvas

Netnatocera

Brachvcera
^fVRIAPODA Diolpnoda

Chilopoda
PaufODoda
Svmnhvla

CRU'H-ACEA Isoooda
ARACtlNOIDEA Pseudoscorpiones

Oniliones
Araneae
Acari flolalt
Ori batel

NEMATHELMINTHES
ANNEt.tDA Enchvtraeidae

Hirudinca

No. total de individuos
No. total de gninos

i.cnidontcra

Diniera

MVRIAPODA

Musgos dd
Sudo: 10 cm

2 1

Abund. ConsL

588 100%

52 100%

32 50%

72 1 m%\

713 ¡00%
281 ¡00%

II 50%

I 50%

1J2I
29

Epirtos
I m

5 1

Abund. Const

579 700%

10 ¡00%

946 ¡00%

620 100%

Otras capas más altas (Blattodea, Caelifera, Díptera), el niimero de taxa de ta
maño mayor de la meso y de la macrofauna es claramente superior al total de
cada estrato considerado en la Tabla C.

Igualmente la biomasa (referida a la unidad de peso seco) de las muestras
provenientes de las epífitas es 5 veces el valor de las muestras edáficas o el de
las muestras de la superficie del suelo.
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Estos resultados, aunque preliminares, indican que las condiciones favora
bles dentro de las epífitas (sistema diferenciado de vacíos, muchas veces oferta
mayor de alimentos) han impulsado una inmigración de la fauna de otros me-
rotopos y de otros estratos. Todavía no se conoce la forma en la cual hubo una
adaptación de ciertas especies a las condiciones de este merotopo ni tampoco
como pudo ser una migración, en sentido contrario. El hallazgo de un nuevo
género de Collembola {Syinphypleona), que se encontró únicamente en epífitas,
permite suponer la existencia de otros taxa especializados sobre este merotopo.

Probablemente existen relaciones entre la fauna epifítica del bosque y la fauna
comespondiente en cuanto a microhábitat en el páramo, es decir la fauna que vive
entrelas hojas vivas y muertas de las espeletias; o en los musgos y liqúenes que en
lospáramos húmedos cubren los troncos de los fraiiejones y las ramas de los arbus
tos. La diversidad de las epífitas y obviamente su fauna asociada, hacen falta casi
queporejemplo especies de Pinus, Eucalyptus y Mimosa.

Datosmás detallados sobre las relaciones entre fraiiejones y fauna (especial
mente la de insectos), se encuentran en STURM (1980;1990).

CONSIDERACIONES FINALES

Algunos puntos interesantes de la caracterización de la vegetación, del sue
lo; en parte de la fauna y los datos preliminares sobre productividad primaria,
en las zonas de estudio se relacionan con;

L En la región paramuna muy húmeda (entre 2.800 y 3.000 mm de precipitación
anual) de Chingaza, predomina la vegetación del tipo chuscal. Chasquea
tessellata forma comunidades muy homogéneas y en otros casos es una
especie muy importante en la fisionomía comunitaria. Según FRANCO et
al. (1986) y nuestras observaciones, esta misma especie es característica en
las fitocenosis: matorral de Ageratina tinifolia y Baccharis prunifolia\
matorral Aragoetum abietinaea-Chusquetosum; frailejonal-pajonal de
Espeletio argentae-Arcytphylletum nitidae y en el pajonal-chuscal
Calamagrostio bogotensi-Chusquetosum. AI igual que en otras regiones
paramunas muy húmedas de Colombia (RANGEL & FRANCO. 1985;
RANGEL, en preparación), el chuscal esel tipo de vegetación más extendido
en diversos habitats. Otras áreas de estudio en donde el chuscal ocupó
superficies significativas fueron Chisacá (Laguna Negra), y la franja alta
del páramo de la Rusia. En Monserrate el área de extensión era muy
restringida.

Con relación al factor precipitación yen general humedad ambiental, con nuestras
observaciones se refuerzan las consideraciones de CLEEF (1981); STURM &
RANGEL (1985); SANCHEZ & RANGEL (1990), sobre el cubrimiento mayor
de la vegetación azonal-esdecir la de los pantanos y la de las cubetas y turberas-
en los páramos húmedos (Chingaza y Chisacá), que en los páramos secos o con
valores de precipitación por debajo de 1200 mm.

J. ORLANDO RANGEL CH. • HELMUT STURM

2. SANCHEZ & RANGEL (1990) mencionaron como causas explicativas de
la diversidad florística y comunitaria de la vegetación pantanosa en las zonas
cercanas a Bogotá, la insularidad de los páramos, la topografía y el efecto
del modelado como factores extrínsecos y entre los intrínsecos aludieron a
la dispersión de las especies. Sobre los primeros factores se refirió RANGEL
(1991; 1993). Los resultados de esta contribución refuerzan la segunda
presunción, particularmente en lo relativo a la distribución geográfica de
las especies de Espeletiinae y al papel que desempeñan en la ecología de la
comunidad. Es muy singular que en el páramo de la Rusia y zonas aleda
ñas, en un trayecto bastante corto, se diferenciaron 5 comunidades con áreas
de distribución típicas y con características sinecológicas definidas, así:

a. Frailejonal-pajonal de Espeletiopsis glandulosa y Caiamagrostis effusa se
establece sobre sitios con suelos secos; pedregosos, en etapas de sucesión
secundaria; sus hojas son muy coriáceas, altitud 3300 m.

b. Frailejonal-pajonal de Espeletia cotigestiflora y Caiamagrostis effusa-, se
establece sobre sitios planos, con bastante probabilidad en esta localidad, la
comunidad crece sobre áreas en proceso de repoblación o de sucesión
secundaria; también se han registrado parches con este tipo de vegetación
en el páramo de la Sarna, arriba del Lago de Tola (RANGEL, inédito).

c. Frailejonal de Espeletia murilloi con Chasquea tessellata con un tapete de
Sphagnum sp., en el estrato rasante. Se establece en sitios pantanosos, en
cubetas terrizadas con nivel freático cerca a los 50 cm. CLEEF (1991),
igualmente se refirió a este frailejonal y lo situó a continuación del Cyperetum
rivularis, comunidad de la hidroserie paramuna; altitud 3500 m.

d. Frailejonal-chuscal de Espeletia incaiia, Chusquea tessellata y Caiamagrostis
effusa; en el estrato rasante se dispone un tapete de Sphagnum sp. Se localiza en
sitios pantanosos, en las partes más altas del páramo a 3800 m.

e. Frailejonal arbustivo de Espeletiosis guacharaca y Arcytophyllum nitidurn,
se establece en laderas, sobre suelos muy pedregosos; de poca profundidad.

f. Frailejonal-pajonal de Espeletia grandiflora vaT.boyacensis y Caiamagrostis
effusa, crece sobre sitios alterados; en cultivos abandonados, en suelos secos,
pedregosos.

En localidades cercanas, en áreas de ecotonía entre vegetación cerrada y
abierta, se observó a Espeletiopsis pleiochasia que crecía junto con Befarla re
sinosa, Macleania rupestris y especies de Diplostephium.

La distribución de las especies de Espeletiinane en las áreas visitadas se
muestra en la Tabla No. 3 con base en la cual y en cuanto a explotación de
habitats, de manera preliminar, se pueden adicionar estos comentarios:

a. Especies que prefieren sitios con suelos secos, sueltos, pedregoso y las fitocenosis
que conforman están asociadas con procesos de sucesión secundaria, sobre
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Tabla No. 3 Distribución de los representantes de Espeletiinac en las áreas de
estudio, Los registros marcados con * se tomaron del herbario (US, y COL)

ESPECIES..

E. grandiflora
E. boyacensis
E. brachyaxiantha
Lpescana
E. discoidea*
E. congestiflora
E. murilloi
Eincana
E. miradorensis*

E. suroapaccis
E. uiibei
RHIlipii
Espeitps. glandulosa
Espelips.pleiocbasia
E^ltps.coiymbosa
Espeitps. guacharac.

LOCALIDADES
La Rusia Chisacá
+ +

+

Chingaza
+

Monscnate

+

cultivos sbanáoníiáo^.Espeleíiagrandiflora var. boyacensis, Espelelia argéntea,
Espeletla congestiflora y Espeletiopsis glandulosa.

b. Especies que prefieren sitios muy inclinados, con suelos bastante pebres,
pedregosos y sus fítocenosis eventualmente pueden estar relacionadas con
fases de repoblación natural en áreas alteradas, como Espeletiopsis
corymbosa, Espeletiopsis pleiocliasia y Espeletiopsis guacharaca.

c. Especies que prefieren sitios muy htímedos, pantanosos, como Espeletia
incatta, Espeletia murilloi, Espeletia summapacis.

d. Especies con rango de tolerancia amplio, crecen en sitios tuámedcs, secos,
entre rocas, en diversos tipos de vegetación, Espeletia grandiflora.

4. En los suelos con vegetación paramuna, no se diferenció -en sentido estricto-
una capa de hojarasca ni capas completamente orgánicas; por el contrario
en los suelos con vegetación boscosa siempre hubo una capa orgánica cuyo
desarrollo y espesor fue variable. En la vegetación boscosa de las regiones
paramunas húmedas (Chingaza, Chisacá), la descomposición de la materia
orgánica es rápida y no se presentan capas de acumulación con espesor
superior a los 10 cm.

5. El peso secode la fitomasa viva de la vegetación de tipo boscosa, fue mayor
que el de la vegetación del frailejonal-pajonai. En este último tipo de
vegetación, el peso seco de la fitomasa muerta es mayor que el de la viva, lo
cual significa que una porción importante está acumulada en las hojas
marcescentes.

J. ORLANDO RANGEL CH. - HELMUT STURM

6. El contenido proteínico en las hojas de Calamagrostis effitsa varía de acuerdo
con el estado fenológico de la planta; cuando en la macolla predominan las
hojas secas (no activas en la fotosíntesis), el valor disminuye.

7. La presencia y la clase de abundancia de algunos grupos de la artropofauna
son atributos que pueden servir como indicadores ecológicos. En localidades
paramunas con precipitaciones bajas (entre 1100 y 1300 ram) como en
Monserrate, la abundancia de Psocoptera y el número reducido de larvas de
Díptera, Gastrópoda, Tardígrada, Isópoda y Copépoda (Harpacticoidea) son
condiciones opuestas a las que se presentan en localidades con mayor
humedad ambiental (Chingaza. Chisacá).

8. La artropofauna de! suelo en cuanto a número de individuos y de grupos; es
mayor en los tipos de vegetación boscosa que en los frailejonales y en los
pajonales de páramo. En suelos muy húmedos (alto contenido de agua) como
los del páramo de Chisacá, se establecen grupos de animales que son típicos
para ambientes acuáticos como Gammaridae y larvas de Helodidae.
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Fauna

Helmut Sturm*

ASPECTOS GENERALES

Con el fin lie ubicar la fauna del páramo y especialmente la del páramo de
Monserrate, dentro de un conjunto mayor, se mencionan en forma general algu
nas particularidades de la vida animal de las montañas altas.

La vida animal depende de la cantidad de alimento, de las condiciones cli
máticas (especialmente temperatura y humedad) y de los sustratos en los cuales
o sobre los cuales viven los animales (vegetación, suelo, agua, y en las monta
ñas altas, también rocas y nieve). Al contrario de las plantas que generalmente
están ligadas a ciertas localidades, la mayor parte de los animales tienen la
capacidad de desplazarse y buscar condiciones favorables (alimento, tempera
tura, humedad, compañeros, refugios, etc.) y evitar condiciones desfavorables.

Con respecto al alimento las montañas altas ofrecen, en general y bajo con
diciones de humedad comparables, menos recursos que las zonas más bajas y
con diferencias apreciables según el cinturón altitudinal, como consecuencia de
la menor biomasa de las plantas fuente de alimento. Se debe tener en cuenta
que el viento puede transportar materia orgánica (polén, detritus, partes de plan
tas, animales pequeños vivos etc.) hasta grandes altitudes, por ejemplo, la su
perficie de glaciares, donde pueden formar la base de la alimentación para bio-
cenosis adaptadas.

También las condiciones climáticas, en general, son menos favorables para los
organismos de las montañas altas si se comparan con las condiciones de tierras más
bajas. Además, existen variaciones amplias, dependiendo de la altitud, la exposi
ción, la inclinación y la latitud geográñca (veáse capítulo clima).

Dr. rer. nat. Profesor tiiular, Universidad de Hildesheim, Alemania.
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Con relación a los sustratos, en las montañas altas se presentan numerosos
merotopos. Con el aumento de la altitud, la vegetación presenta menos porte,
pudiéndose distinguir varios cinturones: subpáramo con dominancia de arbus
tos; páramo propiamente dicho, con dominancia de macollas de gramíneas (pa
jonal) y frailejones; superpáramo con vegetación baja y predominio de plantas
en cojín y aumento de las zonas con suelo desnudo, presencia de una zona de
liqúenes y musgos por encima del límite de los cormófitos. El suelo, como
merotopo importante para los animales es poco desarrollado, disminuye el con
tenido de humus, generalmente no existe un horizonte B típico y finalmente,
cerca del límite superior del superpáramo. se encuentra un suelo incipiente, ro
cas, hielo y nieve (veáse capítulo "Suelo").

El conjunto de condiciones descritas, explica el hecho bastante conocido,
que el nümero de las especies de las plantas y animales y también el número
de taxa superiores disminuye con la altitud, lo que ya se presenta.en la transi
ción del bosque montano y el subpáramo. Además, para la colonización de las
montañas altas por los animales y plantas se necesitan adaptaciones a las condi
ciones más o menos extremas de estos biotopos. Si se parte del hecho que la
vida se originó en un mar ancestral, entonces, inicialmente la vida de la zona
terrestre ocupó, con mucha probabilidad, las zonas bajas, que exigieron menos
adaptaciones adicionales. Esto significa que la colonización de las montañas
altas por los organismos surgió, en general, de las poblaciones de las tierras
bajas. Con alguna probabilidad, tales impulsos de adaptación se realizaron va
rias veces durante la historia de nuestra tierra, puesto que varias veces ocurrie
ron levantamientos y descensos de las montañas. Así, por ejemplo, los Apala
ches (USA) y los Urales (Rusia) se originaron a finales del paleozóico (MILNE
&MILNE, 1973). No está claro, sin embargo, si las formas de adaptación
antiguas eran capaces de propagarse a montañas más recientes. Pero es seguro
que las montañas más altas y conocidas (Andes, Montañas Rocosas, Himalaya,
Alpes), se originaron en el terciario y son en términos geológicos, bastante jó
venes; lo mismo ocurre para la gran mayoría de organismos que albergan. Cier
tamente, algunas especies de animales de altitudes medias se derivan de anima
les de la zona polar (por ejemplo, la "liebre de nieve", Lepas rinu'dus, el "ratón
de nieve", Microtus nivaüs, la "gallina de nieve", Lagopus tmitus)^ es decir,
tuvieron más tiempo para adaptarse a condiciones semejantes a las de las
montañas altas. Acontinuación se presentan adaptaciones o tendencias adapta-
tivas de animales de grandes altitudes, que generalmente se mencionan en la
literatura:

* Cambios del tamaño del cuerpo y del tamaño relativo de ciertos órganos: La
dirección del cambio del tamaño del cuerpo, según conclusiones teóricas, tendría
que serdiferente enanimales homotérmicos y poiquilotérmicos. La comparación
de formas homoténnicas afines ha conducido a las siguientes reglas:

El tamaño del cuerpo decrece con la disminución de la temperatura promedio
(regla de BERGMANN, disminución de la superficie relativa significa
disminución de las pérdidas de calor por unidad de volumen).
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La longitud de los apéndices del cuerpo disminuye con la disminución de la
temperatura media (regla de ALLEN, reducción de las superficies
responsables de las pérdidas de calor).

El peso relativo del corazón aumenta con el descenso de la temperatura
(regla de HESSE, carga mayor para el sistema circulatorio).

Puesto que la temperatura promedio anual disminuye tanto con la latitud
geográfica como con la altitud, estas reglas tendrían que valer también para la
comparación entre zonas bajas y altas de la misma latitud geográfica. Pero
hasta ahora esta relación no se ha probado de manera sistemática. Para las
especies de aves Crotopliaga ani (Cuculidae) y Tyraitnas melancholicus (Tyran-
nidae), KOSTER (1976) pudo demostrar que entre O - 2300 m.s.n.m. el prome
dio del peso del cuerpo y el peso relativo del corazón (junto con el peso de los
pulmones) aumentaron claramente con la altitud, pero no se pudo comprobar
una reducción del largo de los apéndices corporales. Si se aplica la regla de
BERGMANN a las montañas altas, resalta el hecho que la danta de páramo
(Tapirus pinchaque) es la más pequeña de las dantas americanas y que los cier
vos más pequeños (Pudu mephistopheies y Mazana bricenii} son especies de las
montañas o del páramo. Aparentemente, la tendencia al aumento del tamaño en
los climas fríos se ve afectada en las montañas altas por otros factores (disponi
bilidad de alimentos, altura y densidad de la vegetación, etc.).

En animales poiquilotérmicos se ha comprobado una disminución del tama
ño promedio para grupos afines. MANI (1962) reporta para el género Bembi-
dion (Carabidae, Coleóptera) una longitud del cuerpo entre 5 y 8 mm a 3000 -
4000 m de altitud y una longitud entre 3 y 4 mm para 5000 m de altitud. JA-
NETSCHEK (1973) menciona una zona de microformas en grandes altitudes,
con dominancia de formas muy pequeñas como Protozoa, Rotatoria, Tardigra-
da, Nemátodes. Esto se podría expicar según JANETSCHEK por un aumento
en el metabolismo de los organismos más pequeños (REICHLE, 1968), ocasio
nando un mayor número de generaciones en el lapso, especialmente favorable
en condiciones extremas.

* Adaptación del metabolismo de animales poiquilotérmicos a temperaturas bajas.

Un ejemplo de tal adaptación son las pulgas de los glaciares (Collembola,
Insecta), que realizan todo su desarrollo en la nieve y las hendiduras del
hielo en la zona de los glaciares, es decir, a temperaturas aproximadas de -2
a -1-3 o C (KOPESZKI, 1988). En los Alpes, se presenta la especie Isotoma
saltans y en el Himalaya, Isotoma mazda. En este caso se habla de
friostenotermía. Contrastando con esto, los animales que forman una
biocenosís muy característica cerca de los bordes de la nieve (KÜHNELT,
1969) tienen que soportar temperaturas más altas, debido a la radiación solar.

* Tendencia a coloración oscura (melanismo de ¡as montañas altas).

Esta tendencia se puede observar en muchos invertebrados, especialmente en
insectos, que se exponen a la radiación solar durante un tiempo, por ejemplo en
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las pulgas de los glaciares antes mencionadas y en los lepidópteros (Rhopalocera:
DESCIMON, 1986). En vertebrados, la salamandra de Los Alpes {Salamandra
aira), con unapiel totalmente negra, es un ejemplo de esta tendencia. La especie
pariente que vive a menos altitud (Salamandra salamandra) muestra manchas
amarillas enunfondo negro. Bicolor negro podría constituirse en un mecanismo
demejorprotección contra la radiaciónsolar (en primer lugar, contra la radiación
ultravioleta) y de calentamiento rápido por la radiación global. En contraste
con esta tendencia, algunas especies de aves y mamíferos, como el ratón
(Microlus nivalis), /a liebre de nieve (Lepus limidus) y la gallina de nieve
(Lagopus mutus), cambian durante el invierno a un color blanco. En este caso,
se trata aparentemente, de animales de la zona polar que inmigraron a las
montañas durante el periodo glacial.

* Tendencia a viviparía, paríenogénesis y poliploidfa.

La viviparía ocurre en algunos vertebrados poiquilotérmicos, por ejemplo,
en la salamandra de Los Alpes (Salamandra aira) y el lagarto de montaña
(Lacertavivípara). En los insectos, no se ha comprobado un aumento de la
viviparfa con la altitud. Posiblemente a mayores altitudes la fisiogastría
(ensanchamiento del abdomen de la hembra por la producción de muchos
huevos ricos en yema) es más frecuente, como es el caso de muchos
Chrysomelidae (Coleóptera) y Phoridae (Díptera). La viviparía y la
fisiogastría podrían ser adaptaciones a Jas condiciones extremas del clima
de tas montañas altas y en latitudes mayores, a los períodos de tiempo sin
nieve, que disminuyen con la altitud. JANBTSCHEK (1974), se refiere a
otras medidas para acortar y simplificar el ciclo de desarrollo. La tendencia
de muchas especies de insectos a la reproducción partenogenética tendría
que investigarse de manera crítica. Aparentemente, la partenogénesis se ve

en las zonas límite de propagación. Los datos que presenta
fKANZ (1979). no pueden relacionarse claramente con el aumento de la
altitud. Lo mismo sucede con la poliploidía, la cual está claramente
avorecida en plantas de localidades con condiciones extremas. Esta por

corroborarse si tal aumento ocurre también en animales de montañas altas.

Tendencia a una ampliación de las fuentes de alimentación y adaptación a
los alimentos disponibles.

Muchos fitófagos cambian de la monofagía a la polifagia. Aumentan tanto
e porcentaje de los animales que se alimentan de musgos, liqúenes y hongos,
asi como el porcentaje de delritófagos. Grupos con representantes
preferentemente carnívoros tienden a la omnivona, por ejemplo Carabidae,
Staphylinidae, etc.

Tendencia a la reducción de las alas en insectos.

Como estado intermedio, se presenta muchas veces, la incapacidad de volar,
a pesar de la presencia de alas bien desarrolladas. La reducción de las alas
es frecuente en las familias de Coleóptera que dominan en las montañas
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altas: Carabidae, Staphyiinidae y Curculionidae (JANETSCHEK, 1979;
MANI, 1968; STURM. 1985). Esta tendencia también se puede comprobar
en insectos que viven en las islas oceánicas menores y está relacionada,
aparentemente, con la fuerza y frecuencia de los vientos.

* Adaptaciones a tina baja presión parcial de oxígeno.

En contraste con las tendencias y adaptaciones mencionadas arriba, que
también se encuentran en las regiones polares, ocurre en este caso, por lo
menos para la fauna terrestre, un efecto típico de la altitud. Tiene
consecuencias especialmente para los mamíferos, mientras la capacidad de
sobrevivir casi no se disminuye en invertebrados, aun cuando la presión
parcial de oxígeno es de 50 mm de Hg (correspondiente a 10000 m de altitud).
Probablemente, ocurre algo similar para los vertebrados poiquilotérmicos y
las aves: la rana Sculiger allicola sube en el Himalaya hasta 5200 m (SWAN,
1955; HOCK, 1964) y el lagarto Leilopisma ladacense, también en el
Himalaya hasta 5500 m. Cinco especies de anfibios y reptiles de regiones
bajas soportan en el laboratorio presiones parciales de oxígeno
correspondientes a una altitud de 20.000 m sin daños aparentes (HOCK,
1964). Al parecer, muchas aves no tienen problemas para sobrevivir en las
grandes altitudes, como Anser indicus que fue observado volando encima
del Monte Everest, a una altitud aproximada de 10000 m (BULLARD, 1972).
Ciertamente, esta especie tiene un tipo de hemoglobina que le permite
aprovechar con mayor eficiencia las presiones bajas de oxígeno (PETSCHOW
et al, 1977). Probablemente, el límite superior para la supervivencia de los
mamíferos durante períodos prolongados de tiempo, se encuentra a los 6000
m.s.n.m., incluso para los guanacos (Lama guanicoe), cuya hemoglobina
muestra adaptaciones a grandes altitudes. Tampoco el hombre, puede
sobrevivir durante espacios largos de tiempo en altitudes superiores a los
6000 m, aún después de un entrenamiento de adaptación. Algunos animales
domésticos, por ejemplo, caballos, cerdos, gallinas, muestran perturbaciones
en la reproducción a 3500 m. Se dice que está fue la razón para desplazar la
antigua capital del Perú a regiones más bajas (FRANZ,1979).

En general, todas estas adaptaciones no han originado un tipo uniforme de
animal de grandes altitudes. Los representantes típicos han combinado diferen
tes posibilidades de adaptación, pero aún así, todos muestran que están muy
cerca de los grupos taxonómicos que les dieron origen.

Otra pregunta interesante es, existen grupos capaces de adaptarse mejor o
con mayor número de taxa que otros?. Con base en las comparaciones de la
fauna de las montañas altas y de las tierras bajas, es posible decir que esta capa
cidad puede diferir de un grupo a otro (ver Tabla I.). Sin embargo, tal compara
ción no dice nada sobre las causas de estas diferencias.

La Tabla No. 1 que se refiere a las montañas tropicales altas y especialmente
a la Cordillera Oriental de Colombia, muestra que a nivel de orden se encuen
tran algunos grupos que no tienen representantes por encima del límite del bos-
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que. Esto se podría explicar - por lo menos en parte- por la escasez de especies
e individuos en algunos grupos, por ejemplo Pedipalpi, Ricinulei, Rhaphidiop-
tera y Gymnophiona que tienen menos de 200 especies por grupo en todo el
mundo y así, probablemente, carecen de una base fisiológica y morfológica su
ficientemente amplia que les permita una mayor evolución. Existen también,
grupos como las termitas que tienen un número de especies mucho más alto y no
sobrepasan el límite superior del bosque; otro grupo abundante en las zonas
bajas son las hormigas que superan este límite aún con muy pocas especies.
Entre las aves, el orden Cuculiformes posee esta capacidad de adaptación, ya
que un representante se encuentra en el Hímalaya hasta 5000 m de altitud

Tabla 1. Lista de órdenes (subórdenes) terrestres suramericanos dentro
de los Arthropoda y Vertébrala que no entran al páramo. Dentro de los

insectos no se incluyen órdenes con larvas puramente acuáticas.

No. Total

ORDENES

Myriapoda
Insecta

PHYLA Y No. Total ORDENES QUE NO ENTRAN AL PARAMO

CLASES ORDENES NUMERO NUMEROS + (No, ESPECIES)

ARTHROPODA

Crustácea A** 1 Dccapoda (aprox. 8.300)
Arachnida 9 5 Scorpiones (600)

Pedipalpi* (155)
Palpigradi (21)
Ricinulei (15)
Solifugae (570)

Myriapoda 6 I Notostiqphora (130)
Insecta 25 7 Zygentoma* (aprox. 500)

Mantodea (1800)
Isoptera ( >2000)
Notoptera (12)
Zoraplera (aprox. 24)
Rhaphidíoptera (200)
Mecoptera (350)

VERTEBRATA

Amphibia 3 1 Gymnophiona (100)
Reptilia 4 1 Tesludines (220)
Aves 21 4** Galliformes (250)

Cuculiformes (150)
Trogoniformes (34)

I Coraciliformes (200)
Mammalia 10 3 Edentata (31)

Primates* (178)
Sulformes (11)

No. total de especies = Valores aproximados según KAESTNER (1963. 1973) y
Urania Tierreich (1969), Pflumm (1989)

» = Encontrados por encima de 3000 m.s.n.m.. pero que no entran ai páramo
propiamente dicho.

*• = Por lo menos parcialmente terrestres.
••• = No cuidan en el páramo.

VERTEBRATA

Amphibia
Reptilia
Aves

Mammalia
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(MAUERSBERGER, 1969). En Suraméiica se observa esta capacidad del gru
po en forma rudimentaria: Croíophagus ani sube de O a solamente 2300 m. La
única especie de los Cuculidae que visita de vez en cuando el páramo o la puna
es Coccyzus americanus, que nida en América del Norte (VUILLUEMIER, 1986).
En contraste con esto, los colibries avanzaron con el representante Oreotroch-
ilus estella hasta el superpáramo, a pesar del tamaño pequeño de la especie y de
los gastos energéticos muy altos. Esta especie pasa las noches frias en esta
altitud (hasta 4800 m) en estado de rigidez (torpor) y en sitios bien protegidos
(CARPENTER, 1974; LANGNER, 1973). Aparentemente, los diversos grupos
poseen capacidades diferentes para adaptarse a las condiciones de las montañas
altas, como se muestra en la Tabla 1. En este caso, la diferencia de las tenden
cias resulta, en parte, del hecho que los representantes de algunos ordenes vi
nieron relativamente tarde (desde el punto de vista geológico) a Suramérica
(THENIUS, 1979) y ya estaban preadaptados a las condiciones alto-andinas,
por ejemplo Lagomorpha, Insectivora (Soricinae), Camivora, Artiodactyla, Pe-
rissodactyla.

Otros datos referentes a la presencia de ciertos grupos de animales en la
región paramuna de Colombia se hallan en: CUERVO et al (1986), DEL LLA
NO (1990): Mammalia. VUILLEUMIER (1986), BRAND (en este tomo): Aves.
DUELLMAN (1979), Lynch (1986):Amphibia+ Reptilia. STURM (1978, 1983),
STURM & RANGEL (1985), STURM (1990): especialmente Arthropoda.

ASPECTOS GENERALES DE LA FAUNA DEL PARAMO DE
MONSERRATE

Este páramo se encuentra a una altitud relativamente baja (3200 - 3300in) en com
paración con otros páramos. Al parecer esunpáramo natural (pajonal), localizado enla
zona de sombra de lluvia (mayor sequedad con relación a la pendiente opuesta); incli
nación baja (alta radiación solarpor unidad de superficie, al mediodía); suelos bastante
delgados (locualno favorece el crecimiento deárboles). Hasta enero 1979 esta área no
había sufrido perturbaciones grandes, por lo menos durante 40 años. En Febrero del
mismo año se quemó casi la totalidad del páramo; se destruyó casi por completo la
mesofauna característica quehabitaba en los abrigos formados por las hojas muertas de
los frailejones (Espeletia grandiflora). Estos abrigos serestablecen lentamente (aproxi
madamente 2-4 cm por año) por laproducción de hojas nuevas. Las muestras tomadas
diez años más tarde mostraron que la mesofauna era todavía bastante pobre; faltaban
por completo, ejemplares de Memerielltis bogotensis (Archaeognatha) y los Curculio-
nidae de los géneros Ulosomirmis y Pseudopentarthnim eran bastante raros, mientras
que la fauna de artrópodos, muy variada en los capítulos de los frailejones presentó su
composición original, probablemente, favorecida porel desarrollo de nuevos capítulos
con un ritmo natural.

El área de páramo está estrechamente conectada con el área de bosque, en su
mayor parte natural. En algunos lugares existen plantaciones de especies forá
neas (Pinwí, Eucalyptus, Ciipressus etc.). Debida al intercambio con la fauna
del bosque, la fauna paramuna es relativamente rica; las adaptaciones no son
muy evidentes, a causa de la baja altitud del páramo. Se observa una disrainu-



ción obvia del nümero de taxa y de la abundancia con la transición del bosque al
páramo (BERNAL. 1985).

En términos generales la fauna del páramo no es evidente. En primer lugar,
llaman la atención las aves (ver artículo BRAND), aunque sus nidos son raros,
puesto que muchas especies son huéspedes que vienen del bosque montano o de
la Sabana de Bogotá. Entre los mamíferos, se encuentra esporádicamente el
conejoáepitimo{Silvilagusbrasiliensismeridensis)(D\JRANT, 1988); más fre
cuentes son algunas especies de ratones y musarañas, con actividad nocturna.
También existen dos especies de lagartos, Stenocercus trachycephalus, que se
encuentra preferentemente en el suelo y Phenacosauros heterodermus, una es
pecie trepadora. La actividad de varios grupos de insectos depende del sol y el
calor, por ejemplo especies de Bombus (Hymenoptera, Apidae), Syrphidae y
Tachinidae (Diptera); lo mismo ocurre con una especie de Astylus (Dasytidae,
Coleóptera) que se alimenta de liqúenes. En el suelo se encuentran muchas
veces, Acridoidea (Orthoptera, Insecta) del género Bogotacris que se caracteri
za por presentar alas reducidas. Cuando llueve y durante la noche, se incremen
ta la actividad de las ranas del género Eleuíherodactylus. En las rosetas de los
frailejones se presenta una fauna particular con especies como: Plethes ungui-
culatus (Curculionidae, con estrías rojas y negras), Semiotus sp (Elateridae, con
élitros de estnas amarillas y negras), el fitófago Exorides lindigi (Curculioni
dae) yPenichrophorus luleus (Membracidae, Rhynchota) con un camuflaje per
fecto (STURM, 1978).

PAPEL DE LA FAUNA DENTRO DE LA ECOLOGIA

DEL PARAMO ANDINO

Dentro de las montañaa altas, la zona paramuna se puede caracterizar por la
falta de estaciones térmicas, por la constancia en la duración del día durante el
ano y la existencia de por lo menos ocho meses húmedos. La alta humedad del
ambiente, ocasionada por la precipitación yla humedad relativa, que durante la
noche alcanza el 100 %, es seguramente un factor muy importante para la evo
lución de la estructura yfunción específica del ecosistema páramo. La escasez
de agua limita y canaliza el desarrollo de los ecosistemas, exige adaptaciones
específicas y produce una selección fuerte con respecto al número y abundancia
de los taxa. La falta de una estacionalidad térmica, permite la actividad cons
tate de plantas y animales. Otros factores climáticos muestran cambios perió
dicos: 1-2 períodos de lluvia durante el año, oscilaciones extremas de la tempe
ratura y de la intensidad de radiación cerca del suelo durante el día y los perío
dos secos, cambios estacionales periódicos de la velocidad y dirección del vien
to. Aparentemente, fuera de los períodos de humedad, son las diferencias esta
cionales de la temperatura las que influyen en el ritmo de floración de muchas
plantas (por ejemplo frailejonese y puyas) y de esta manera, sobre el ritmo de
desarrollo de la fauna que frecuenta las flores y especialmente, de la fauna esta
cionaria de los capítulos de los frailejones (STURM, 1990); esta periodicidad
no es tan acentuada en los páramos como en las montañas de las latitudes me
dias. Por ejemplo, el período de floración de Espeletia grandiflora H. & B. en

la región de Monserrate es prolongado y se extiende aproximadamente de Julio
hasta Noviembre. Pero también, se pueden encontrar ejemplares aislados en
floración. Dentro de los animales es rara la existencia de una periodicidad. Las
colecciones con trampas Barber que se llevaron a cabo durante un año en el
páramo de Monserrate, sólo evidenciaron temporalidad para una especie de es
carabajo {Leucoihyreus sp. Coleóptera), un hecho que todavía no sustenta la
existencia de una periodicidad estacional, haciendo necesario, realizar investi
gaciones para los trópicos en esta área.

Por otra parte, se puede constatar la actividad diaria en muchos grupos de
animales del páramo, por ejemplo, especies ligadas al calentamiento por el sol
(muchos lagartos y mariposas, algunos Curculionidae, etc.). Algunas especies
de artrópodos de los grupos Carabidae, Curculionidae, Blattaria y Opilionida
visitan durante la noche a veces, con temperaturas inferiores a los 5°C, las rose
tas de los frailejones y se mueven allí lentamente. Este fenómeno se hizo
evidente en todos los páramos donde se realizaron observaciones durante la no
che, sin que se pudiera establecer la razón de dichas cambios.

Otro aspecto importante para la vida animal es la presencia de diferentes
sustratos, principalmente, el suelo y la vegetación. A mayor diferenciación,
existe la posibilidad de un mayor número de nichos ecológicos y se favorece el
proceso evolutivo para ocupar estos nichos. Los animales son, generamente, el
último eslabón en esta cadena y dependen de las posibilidades que les ofrecen
las plantas, la materia orgánica muerta y la materia inorgánica. Existe una serie
de interacciones entre los animales (simbiosis, parasitismo, etc.), pero no es
evidente su influencia en la evolución de las plantas (por ejemplo, danos graves
por fitófagos, agallas). Por esta razón, son raras las coadaptaciones (influencias
evolutivas recíprocas entre plantas y animales, como es el caso de las adapta
ciones entre flores y polinizadores). Generalmente, el grado de diferenciación
disminuye con la altitud.

En el suelo del páramo propiamente dicho, generalmente, se encuentra un
horizonte A bien desarrollado, con un contenido alto de humus en forma fina.
Este horizonte sustenta una fauna muy variada (Figura I). A nivel de orden, se
encuentran todos los grupos euedáficos de suelos de latitudes medias (verGAR
CÍA y SALAMANCA, en el tomo 2 de esta obra). La abundancia de Enchy-
traeidae (Annelida) es muy alta, debido a que, posiblemente reemplaza en estos
suelos, bastante ácidos, parcialmente a los Lumbricoidea. En contraste con los
suelos de las regiones bajas, no se observan termitas y las hormigas sonescasas.
Aparentemente, la cantidad de materia vegetal producida en la capa aérea y en
el suelo es suficiente para sostener esta fauna.

Como lo indican los resultados de las colecciones realizadas con trampas
Barber, la actividad en la superficie del suelo es bastantealta (STURM, 1978) y,
aparentemente, está favorecida por la falta de una capa de hojarasca, entre las
macollas de gramíneas, la cual en el bosque aledaño está bien desarrollada y
constituye una transición entre el suelo y la parte aérea. En la superficie del
suelo, las gramíneas en macolla conforman un merotopo caraterístico; en su
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Figura 1. Esquema tentativo de algunas relaciones ecológicas en un páramo
propiamente dicho con punto de gravedad en la mesofauna (ejemplo: Páramo de

Monserrate); otras explicaciones en el texto. 1: Espeletla grandiflora-, 2:
Calamagrostis effusa-, 3: Jamesonia bogotensis; 4: Vacciníum floribundum.
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base desarrollan un sistema de hendiduras ñnas con gran contenido de humedad
y un porcentaje alto de materia vegetal muerta, al cual entran muchos represen
tantes de la fauna euedáfica. Las partes superiores son aprovechadas, entre
otros, por insectos chupadores (por ejemplo, Cicadiodea) y conejos. Otro grupo
de plantas, también abundantes (Pterídófítos, Lycopodiales y arbustos enanos),
se aprovechan en menor proporción.

En los frailejones se concentra una artropofauna muy rica. Su abrigo de
hojas muertas, asume en el páramo la función de la hojarasca en el bosque. En
conexión con el suelo, recoge la humedad y forma una zona de descomposición
intensiva, a la cual, penetran muchas especies euedáfícas. Las partes superiores
del abrigo son más secas y constituyenun merotopo para especies más xerófilas
(Collembola, Acari Archaeognatha, Curculionidae,Araneae, Pseudoscorpiones).
Algunas especies completan allí todo su desarrollo.

Una zoocenosis bastante diferente se encuentra e la roseta de hojas vivas
(Acari, Membracidae, Thysanoptera, Collembola). La mayor concentración de
artrópodos seobserva en los capítulos en floración y senescentes de los frailejo
nes, donde la abundancia de alimento permite el desarrollo de l^as de Lepi-
doptera, Díptera, Coleóptera e imagos de las familias Curculionidae, Latridii-
dae, Staphilinidae, Melyridae (Coleóptera) y hembras de Bibionidae (Díptera)
(STURM, 1989).

En general, la zoocenosis del páramo popiamente dicho, especialmente la de
artrópodos, es bastante rica. La fauna del suelo es capaz de descomponer lamateria
orgánica en forma rápida y mezclar elhumus, que forma parte de los desechos, con
lamateria inorgánica del suelo. La relación entre fitófagos, omnívoros ycarnívoros
parece estar en equilibrio. Los daños producidos por los fitófagos no superaron el
10 %y, generalmente, estuvieron por debajo del 5%. Esto podría indic^, que el
reservorio de materia vegetal es menos aprovechado que en las zonas más bajas. Lo
mismo sucede con la necromasa de los frailejones, que a veces se mantiene con
pérdidas pequeñas durante muchos años, pero que se descompone rápidamente en
condiciones de humedad. Esta utilización de la materia vege^ podría
cionado con la escasez deespecialistas; tal vez, elespacio de tiempo ha sido «ma-
siado corto para la evolución de tales especialistas en un ecosistema bastante jóyen.
Un aprovechamiento intensivo de los frailejones se observa por parte de Autolyca
bogoíer,sis (Phasmatodea), que ingiere hojas muertas ycons^ye cám^s donde
habitan numerosos individuos. El roedor Agouti taczanowzkii derribó frailejones
en dos páramos y consumió la médula (STURM, 1990).

Vor encima de los 4300 m.s.n.m., disminuye considerablemente el grado de
colertura y el promedio de altura de la vegetación, aumenta el porcentaje de
pla.itas en cojín y disminuye la profundidad del suelo y su contenido de humus,
as' como la productividad neta de la vegetación. Los frailejones se encuentran
hístacasi4300 m, aunque en Venezuela, llegan hasta los 4600 m (VARESCHI,
1' 70). La magnitud de estos cambios depende de lascondiciones locales (sub-
sielo, inclinación, precipitación, levantaiento en masa, etc.), pero la tendencia
e semejante para todas las montañas altas.
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Ibbla 2., Itesencia y distribución de la fauna de invertebrados en altitudes
entre 4000 y 4.6SÓ m: Nevado delRuiz entre Refugio (ca. 4.800 m) y Finca

El Silencio (ca. 4.000 m); 6Í-11.X.1978. Otras explicaciones en el texto.
Bar.s trampas Barber (2 trampas, diámetro superior ca. 6 cm);
Ber.s extracción en apmto de Berlese; E.D.= examen directo;

Ma. = colección a mano; Sue.s suelo (0-10 cm); Sup.= superficie del suelo;
Veg.= sobre vegetación; * = larva(s);

Volumen = v. en litros.

Altitud 4000-4100 m 4200-4300 m 4600-4650 m

Capa Suo. Sup. Veg. SU. Suc. Sup. Veg. •SU Sue Veg. SU.

Método E.d. Bar. Ma y. Ber. Ma. Ma. Ber. Ber. 2
No. de muestr. 4 3 1 4 1 3 3 1

Volumen total 0.02 5 1 10 1 0.8

Collémbola 81 4 85 531 531 24 6 30
Protora 12 12 5 5
Üiplura 1 1 10 10

Dermaptera 5 5

Psocoptera 1 1

Thysanoptéra 3 3

^Rhynchota 2 1 3 8 8

u Coleóptera 3 29 32 22 30 12 64 3 3

H Larvae 2 2 \4 1 2 17 2 2

B, Carabidae 8 8 2 25 27

2 Staphylind. 18 18 3 1 9 13 1 1

Cufculionid. 1 1 3 2 5 10

** Chrysomelid. 1 1

alii 1 2 3 1 1

Hymenóptera 1 1

Lepidóptera ♦1 ♦1/1 3 ♦2 *4 *8/2 16

Díptera •1 *1/7 1 10 ♦6 *1 9 16

MYRIAP.I^lopi 1 1 5 5

Pauropoda 14 14 1 1

CRUST. Isopóda 1 1 1 1

Copepoda 1 1

ARACH. Opilion 8 8

Araneae 9 9 2 16 6 24

Acari 13 1 14 667 28 695 493 372 865

TARDIGRADA 1 1

NEMATODES 93 93 4 4

ANNEL. Encl^ 49 49 2 2 1 1

Glossoscolec. 1 1

Hirudinea 3 3 1 1 1 3

á
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Desafortunadamente, casi no existen trabajos acerca de la distribución de la
fauna de invertebrados en las regiones más altas de Suramérica. Por ello, se
presentan, aquí, los resultados de colecciones realizadas por el autor entre los
4000 y los 4600 m.s.n.m. (Tabla 2). Estos datos permiten concluir lo siguiente:

Los grupos resistentes al frío (Collembola, Acari, Enchytraeidae y algimos
grupos de Coleóptera) son relativamente abundantes hasta el límite superior
de la vegetación de cormófitos, que se ubica en la zona de estudio, entre los
4600 y los 4700 m.s.n.m. Probablemente, esta fauna está ligada a la escasa
vegetación (entre otros. Senecio canescens y Calamagrostis ligulatá).

Es sorprendente, que en las partes pubescentes de Senecio canescens se haya
encontrado un elevado número de Acari y un número medio de Collembola.
También, en el páramo propiamente dicho, los Acari habitan en las partes
pubescentes de los frailejones. Puesto que la temperatura del aire, alcanza
durante la noche, valores inferiores a 0°C, sería interesante, llevar a cabo
investigaciones sobre el microclima de estas hojas y la resistencia de su
fauna al frío.

Hasta los 4300 m.s.n.m., está presente gran parte de los grupos euedáfícos
de regiones más bajas. Por lo menos, durante el día, para las partes aéreas,
existe una fauna estacionaria de invertebrados.

Sorprende la presencia del grupo Hirudinea {Blanchardiella sp) hasta altitudes
de 4300 m.s.n.m.

Casi todos los Coleóptera coleccionados pertenecen a solo tres familias
(Carabidae, Staphylinidae y Curculionidae). Estasfamilias, tambiéndominan
en las zonas más bajas del páramo andino y enel Kilimandjaro (SALT, 1^954).
Representantes de otras familias de Coleóptera (Chrysomelidae, Ptiliidae,
Cantharidae, Rhipiceridae) son escasos.

También sorprende la abundancia de Collembola, Pauropoda, Acari,
Nematoda, Enchytraeidae entre los 4000 y los 4100 m.s.n.m., encontrados
bajo Calamagrostis sp.. Festuca sp.. Lupinas sp. y Espeletia hartwegiana.
Esto significa, que el desarrollo de la fauna del suelo a esta altitud, no depende
tanto de las condiciones abióticas como de la producción de substancias
vegetales. El microclima bajo las plantas, probablemente, juega un papel
menor.

Sobre la nieve y los glaciares y en el borde de los mismos, puedendesarrollarse
zoocenosis propias; en los Alpes, por ejemplo, los aiümales viven de substancias
orgánicas vivas y muertas que fueron transportadas por el viento a estas altitudes.
Parece que tales asociaciones todavía no se han descrito para Suramérica.

Existen varias publicaciones sobre la pfesencia de mariposas diurnas (espe
cialmente Pieridae) en altitudes superiores a los 4000 m.s.n.m. (DESCIMON,
1986), muy probablemente, inmigrantes de zonas localizadas al norte.
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Una tarea que valdría la pena realizar, es la investigación de la distribución
de otros invertebrados, con relación a la altitud.

Origen de. la fauna del páramo (según STURM, 1990)

En el origen de lasjespecies, se debe tener en cuenta, que ecosistemas seme
jantes al del páramo actual, comenzaron su formación cuando los Andes, en su
proceso de levantamiento, alcanzaron alturas de 3000 m.s.n.m. o más, esto es,
desde el Plidceno (5-6 millones de años) (CUATREGASAS, 1986; VAN DER
HAMMEN y CLEEF, 1986).

Nopuede haber ocurrido una gran evolución en las adaptaciones a las condi
ciones especiales de esta región y, desde el punto de vista taxonómico, ésta
habrá' alcanzado, como máximo,, el nivel de género o tribu. Cuando se encuen
tran adaptaciones, fuertes, exclusivas del páramo, se debe pensar en posibles
preadaptaciónes. A continuación, se mencionan algunas posibilidades sobre el
origende la flora y de la fauna (veáse también CHARDON, 1951):

Invasión del bosque montano adyacente, con flora y fauna abundante.

- Inmigración, a lo largo de los Andes, de especies que vivieron al norte o al
sur delaregión paramuna y que estaban adaptadas a condiciones semejantes
a las del páramo.

Inmigración de especies cosmopolitas, como consecuencia de su alta
capacidad de propagación.

Introducción por el hombre.

- Inmigración desde montañas más antiguas de Suramérica, con vegetación
abierta y condiciones abióticas semejantes a las del páramo.

- Migración de especies "parcialmente" adaptadas, dentro de la región
paramuna.

Dentro de estas posibilidades se pueden diferenciar:

T Especies que visitan el páramo de manera transitoria (por ejemplo, muchas
especies de aves) y otras que permanecen allí durante períodos largos de
tiempo o durante toda su vida.

- Especies que se encuentran aún en la etapa de intercambio genético con las
poblaciones que les dieron origen y otras que están genéticamente aisldas
en el páramo.

Especies que habitan toda la zona paramuna de los frailejones o, por lo
menos, grandes zonas y otras que están presentes o son endémicas de áreas
pequeñas.
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Especies que no se diferenciaron claramente de las especies originales
(generalistas, especies preadaptadas) y otras que ya muestran adaptaciones.

Para algunos grupos de plantas y animales, ya se pueden verifícar varias de
estas posibilidades (veánse DESCIMON, 1986; HAFFER, 1970; VAN DER HA
MMEN y CLEEF, 1986 y VUILLEUMIER, 1986). Para la mayoría de los artrópo
dos, los datos son incompletos, puesto que todavía no se han descrito más del 80 %
de las especies menores y las colecciones sistemáticas en esta región, se han inicia
do recientemente. Para muchos artrópodos del páramo, es probable una irunigra-
ción desde el bosque cercano (para datos detallados, ver STURM, 1990).

Se comprobó una inmigración desde el norte y a lo largo de los Andes, para
los Melanoplinae (Caelifera, Ortóptera), que llegaron hasta Perú y dieron ori
gen a varios géneros endémicos de Suramérica (REHN, 1954; RONDEROS,
1979). Lo mismo ocurrió para algunos Pieridae (Lepidoptera) (DESCIMON,
1986; SHAPIRO, 1980).

Las migraciones dentro de la región paramuna podrían explicar la amplia
distribución de Phillotrox aristidis y Phillotrox lamottei (Curculionidae), adap
tados a los capítulos de los frailejones y que completan todo su desarrollo en
ellos (Curculionidae; Andes de Mérida hasta el páramo de Chisacá, al sur de
Bogotá) y de especies de Polylobus, habitantes de los capítulos de Espeletia sp.
(Staphylinidae; páramo El Angel, en Ecuador hasta páramoAlto Belén en Boya-
cá; KLIMASZEWSKI y STURM, 1991).

Entre las especies introducidas por el hombre fígura Cylindroiulus britanni-
cus (VERHOEFF, 1881) H. Enghoff det.
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La Regulación de la transpiración
momentánea en plantas del páramo por

factores endógenos y ambientales
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El conocimiento de los factores implicados en la regulación de la transpira
ción es de gran trascendencia, no solamente por ser indispensable para develar
los procesos implicados en la dinámica dela economía hítócade la planta, ya
de suyo relevante, sino también en razón de las interrelaciones de la transpira
ción con la producción de biomasa

Como se sabe, el grado deeficiencia en lautilización del agua para la fabn-
cación de sustancia vegetal está sujeta a fuertes variaciones, no sólo en referen
cia a los factores climáticos y edáficos, sino a los factores endógenos. De allí,
deriva la importancia de definir para cada especie o, en el caso de las plantas
útiles, para cada cultivar, el "coeficiente de transpiración" (cantidad de agua
empleada en la producción de un gramo de sustancia vegetal seca).

De modo que si se conoce el coeficiente de transpiración de la vegetación
natural que cubre una determinada área o el de un cultivo, de un pastizal, o de
un bosque, se puede determinar la cantidad de agua necesaria para producir, en
cada caso, undeterminado peso de sustancia seca, locual a la vez esdemucha
utilidad para el manejo adecuado del ecosistema respectivo.

♦ Profesores Laboratorio deMorfología-Investigación. Departamento de Biología delaUniversi
dad Nacional de Colombia.

** Biólogo Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis".
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Los resultados obtenidos en este trabajo se aprovecharán en la programación
y desarrollo de proyectos dirigidos al estudio del balance hídrico y sus interrela-
ciones con la producción primaria y fotosíntesis de las comunidades vegetales
del páramo: subpáramo, páramo propiamente dicho, y superpáramo y sus res
pectivos ecotonos. Contribuirán, asimismo, a la evaluación de los resultados
que se obtengan de proyectos que se ocupen del estudio comparativo del balan
ce hídrico de las comunidades del páramo en los distintos niveles altitudinales.

El conocimiento de la dinámica cercana a la supeificie de la tierra del ciclo
del agua y de losefectos quesobretal dinámica ejercen la composición y distri
bución dela Vegetación, la topografía, los suelosy otras características del pai
saje, es necesario para complementar los modelos climáticos globales.

Cálculos generalmente aceptados, indican que los procesos combinados de
la transpiración de las plantasy la evaporación directa revierten hacia la atmós
fera el 75% déla precipitación total que cae sobre la tierra, es decir, aproxima
damente 7O.0QO Km' deagua poraño. Sinembargo, como ocurre con otros com
ponentes del ciclo dfel agua hay variaciones locales y regionales considerables
según la variabilidad de la precipitación y de las características del suelo, la
vegetación^ así como la topografía y la temperatura.

La vegetación afecta el ciclo de agua y los intercambios de energía en mu
chas formas. Las ramas y las hojas atenúan la energía eólica, alteran la absor
ción de la radiación solar y aumentan la superficie de evaporación. Las plantas
transportan el agua desde sitiosprofundos del suelo a la atmósfera, mediante las
raíces, los tejidos conductores y los estomas.

Enel casoparticular del Páramolos efectos benéficos de la cobertura vegetal se
amplifican notoriamente debido a'las siguientes características peculiares:
1) Capacidad de retención del agua en tejidos especiales yentre las hojas enproceso

^ ^ssforaposición, particularmente en los cojines, macollas y rosetas.
2) E^cposición a la radiación solarde la casi totalidad de las superficies foliares

por ser vegetación abierta.

Del mismo modo, cuando la cobertura vegetal desaparece por efecto de la
^ción humana o de causas naturales, los efectos negativos aumentan. En par-
ticulm decrece marcadamente elflujo de vapor de agua hacia la atmósfera, des
perdiciándose el efecto de la altaradiación en el aumento de la evapotranspira-
ción; sepierde lacapacidad de retención de las aguas lluvias, lo cual intensifica
el flujo de lacorrentía que arrastra el suelo en las áreas de pendientes fuertes.

En resumem meditrnte los estudios a que se ha hecho referencia se podrán
formular criterios ecológicos para el manejo de lavegetación, en relación con el
recurso agua en el ecosistema Páramo.

Comose sabe, el Páramo es el gran reservoriode donde procede el agua para
el consumo humano y para la generación de energía eléctrica.

Luis Eduardo Mora-Osejo*

* Codirector del ProgramaEstudiosecológicos en el páramo y el bosque altoandino.
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INTRODUCCION

En general, se acepta que las condiciones particulares del medio donde cre
cen las plantas seleccionan a través del tiempo respuestas adaptativas estructu
rales y funcionales que afectan a la planta total o a los diferentes órganos. Así,
las hojas de las plantas esclerófilas-xerófitas que viven en regiones con sequías
largas durante el verano, poseen hojas pequeñas duras rígidas, capaces de redu
cir la transpiración al mínimo cuando se presenta escasez de agua (WALTER,
1973 a y b).

En el Páramo y en límite superior del bosque altoandino, no obstante la hu
medad permanente del suelo y frecuente aire, abundan las plantas con hojas
pequeñas, a veces aciculares, escamosas, coriáceas; otras veces, conspicuamen
te pilosas y gruesas. Estas características se denominan, desde la época de
GOEBEL (1891) xeromorfas, por cuanto coinciden con las de las hojas de plan
tas esclerófilas-xerófitas, en el sentido de WALTER (1973 a y b).

Son relativamente numerosos los trabajos ecofisiológicos realizados en los
páramos de Venezuela, particularmente, en especies del genero Espeletia, tales
comolos de BARUCH (1979), MEINZER(1985a y b) y MONASTERIO (1986).
GEYGER (1985) adelantó estadios sobre la transpiración de la vegetación de la
Punadel noroccidente argentino, como parámetrode la economíadel agua.Tam
bién de la anatomía de las hojas de plantas de la Punade Bolivia, Perú y Argen
tina, se han ocupado varios autores entre otros: WEBERBAUER (1905), ESPI
NOSA (1932), SPINNER (1936), CABRERA (1968), HOFFMANN (in GEY
GER 1985), ANCIBOR (1975, 1980, 1981, 1992). Lo propio en lo que atañe a la
anatomía de las hojas de los páramos de Ecuador, ESPINOSA (loc.cit.) y Vene
zuela ROTH (1973).

En contraste, existía total desconocimiento sobre la anatomía de las hojas de
plantas del páramo de Colombia. Con el propósito de contribuir a llenar este
vacío, en este mismo tomo, se publican los resultados del trabajo de nuestro
grupo, (MORA-OSEJO, de LOZANO, de GUTIERREZ, 1994), sobre la anato
mía de la hojas de 49 especies de plantas del páramo, pertenecientes a biotipos
deferentes y de contextura y tamaño diversos.

Sobre unode los problemas centrales que se intentan abordar enestetrabajo,
el significado adaptativo de las características xeromórficas de las hojas,de es
pecies del páramo, las opiniones de los autores, desde la época de GOEBEL
(1891), difieren notablemente. El mismo GOEBEL (1891), opinaba que el xero-
morfismo de las hojas era la respuesta adaptativa de las plantas a las altas velo
cidades del viento, incrementadoras de la transpiración y a la escasez intermi
tente de agua producida por bajas temperaturas nocturnas del páramo.

GOEBEL (1891), mencionaba seis características limitantes de la trans
piración, dada la dificultad para que las raíces absorban agua del suelo, en ra
zón del frío nocturno intenso y el fuerte viento que de otra manera incrementa
ría la transpiración, a saber: a) cubrimiento denso de pelos; b) hojas coriáceas;
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c) enrollamiento de las hojas; d) hojas de tamaño reducido; e) crecimiento con
gestionado o en forma de cojines de las plantas; f) rosetas con estructuras subte
rráneas que acumulan reservas de agua.

También para ESPINOSA (1932), WILHELMY (1956), citado por ENDLI-
CHBR (1982); SMITH (1972), WEISCHET (1978) la elevada velocidad del viento
en el páramo es el factor determinante de la confíguración xeromórfica. EN-
DLICHBR (1982), relaciona la xeromorfía con las altas velocidades del viento
y considera que este factor crea condiciones desfavorables para el crecimiento.
TROLL (1960), por el contrario, se aparta de esta opinión y relaciona la xero-
morfía de las hojas con la escasez de fósforo en el suelo de los páramos. LAR-
CHER (1975), descarta la relación del xeromorfismo con escasez de agua o de
nitrógeno en los suelos del páramo, ya que tal escasez no se presenta, ni aún en
la épocas más secas del año, como lo muestran los trabajos de WALTER (1973)
y EWEL & MADRIZ (1968) para los páramos de Venezuela. Para RICHTER y
LAUER (1978) la elevada radiación predominante en los páramos es el factor
responsable en la reducción del tamaño de la hojas y de la esclerenquimatiza-
ción de los tejidos foliares.

NAPP-23NN (1984), reclama la necesidad de llevaradelanteestudios que como
los de GOEBEL (1891), contribuyan a resolver lacuestión planteada, en particular,
enreferencia a lospáramos húmedos de Colombia. Yaque excepción hecha de los
trabajos citados deWEBERBAUER (1905), ESPINOSA (1932), SPINNER (1936),
no han vuelto a realizarse trabajos sistematizados sobre el particular. NAPP-ZINN
(1984), insiste en la necesidad de llevar adelante estudios sobre la distribución de
Ibs exornas ysobre su densidad. Por esta misma razón, el mismo citado autor, con
sus discípulos, ha realizado estudios dirigidos a definir si desde el punto de vista
anatómico, las plantas del páramo reúnen o no características propias de las xerófi-
t^. En particular, le interesa abordar el estudio de la estructura del aparato estomá
tico, densidad de los estomas, posición de las células oclusivas con respecto a las
células de la epidermis ylaconfíguración del mesófilo de las hojas de las plantas de
los páramos. NAPP-ZI^ (1984) ysus colaboradores, en un primer estudio, some
tieron a prueba la afirmación de SPINNER (1936), según la cual "la espitomada
está' en relación directa con la altura sobre el nivel del mar en la cual crecen las
plantas" y llegaron a laconclusión que tal relación en realidad no existe. Tampoco
los trabajos llevados adelante por este grupo sobre el número de estomas, posición
delas células oclusivas, número y tamaño de lascélulas de la epidermis, confirma
ron elxerofitismo dé las hojas de las plantas del páramo. Al mismo resultado llegaron
los trabajos de MlLLHOFF (1976) yREINKE (1983), citados por NAPP-ZINN (1984),
sobre la anatomía del mesóíÜo de especies de plantas de páramos de Venezuela.

Con base enlosresultados del ya mencionado estudio anatómico de las hojas
de las plantas del páramo, (MORA-OSEJO , et al, loc.cit.), de mediciones siste
matizadas de la transpiración en 29 especies y de los factores ambientales, el
presente trabajo busca contribuir al conocimiento de los factores endógenos y
ambientales que intervienen en la regulación de la transpiración en especies de
plantas comunes de los páramos húmedos de Colombia. Dentro del contexto,
pretende asimismo contribuir a esclarecer la tan controvertida cuestión de cómo
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puede explicarse la frecuente ocurrencia en el páramo de especies de plantas
con hojas de características xeromorfas, es decir, coincidentes con las de plan
tas esclerófilas-xerófitas, a pesar del alto grado de saturación de agua de los
suelos y la frecuente elevada humedad relativa de la atmósfera del páramo.

Como quiera que el conocimiento de los factores endógenos y climáticos
implicados en la regulación de la transpiración, es indispensable para develar
procesos implicados en la dinámica de la economía hídrica de la planta y de las
interrelaciones de la transpiración con la producción de biomasa y la fotosínte
sis, los resultados de este trabajo se aprovecharán en la formulación, desarrollo
y evaluación de proyectos que los autores se proponen adelantar sobre el balan
ce hídrico y sus interrelaciones con la producción primaria y fotosíntesis de las
comunidades vegetales del páramo, entre otros.

MATERIALES Y METODOS

El estudio de la transpiración se efectuó en 29 especies pertenecientes a di
ferentes biotipos: caulirósula, roseta, arbusto, macolla, cojín y árbol. Todas la
especies seleccionadas crecen en El páramo de El Granizo, región de Monseira-
te, (3.250 m.s.n.m), y son características de las comunidades siguientes: Fraile-
jonal-Pajonal, Cordón de Ericáceas, Páramo Intervenido, Páramo Rocoso y
Vegetación de Turbera.-

Los datos climatológicos (macroclima) se registraron mediante los instru
mentos instalados en la estación central del Programa, situada en el páramo de
El Granizo (3.250 m.s.n.m.) en la estación de la Hacienda Santa Bárbara (3.300
m.s.n.m.) colindante con el páramo El Granizo y en las estaciones satélites,
situadas en las diferentes comunidades vegetales ya mencionadas.

Durante cadamedición dela transpiración momentánea, efectuada enel trans
curso del día, se registró el comportamiento del ecoclima reinante en tomo a
cada una de las plantas escogidas. Las mediciones se efectuaron a lo largo de
todo un día de la "estación seca" y de la "estación húmeda" del año, respectiva
mente. Las primeras mediciones se hicieron por el método de la bálanza de
torsión, o método gravimétrico (STEUBING, 1965, P. 167). De este modo, se
obtuvo información sobre las variaciones de la transpiración en el transcurso
del año.

Se midieron a lo largo del año de 1990, las variables ecoclimáticas siguien
tes: humedad relativa, evaporación, temperatura, luminosidad, tensión del agua
en el suelo y velocidad del viento.

Posteriormente, en marzo de 1992, con el objeto de obtener mayor iniorma-
ción y verificar los resultados obtenidos con el método gravimétrico, se midió
la transpiración y la conductancia foliar, en el transcurso del día, durante la
estación seca, con un porómetro Steady State 1600 de la firma LI-C(íR Inc.
Nebraska y simultáneamente se registraron, con el mismo aparato, las v iriacio-
nes de los siguientes parámetros ecoclimáticos: radiación, temperatura oel am-



LA REGULAaON DE LA TRANSPIRACION EN PLANTAS DEL PARAMO....

biente, temperatura de la hoja y humedad relativa. Con ayuda de uo tensiómetro
manual, de la Firma Jürgeo Seehaus-Bodenkundiiche Messgerate, se midió la
tensión del agua del suelo y con un anemómetro manual de la fírma LAMBRE-
CHT, la velocidad del viento. El número, las variaciones en el tamaño y el área
de los poros de los estomas se obtuvieron con ayuda de una cuadrícula milimé
trica del microscopio LABOVAL 2 de la fírma CARL ZEISS-JENA.

RESULTADOS Y DISCUSION

El Clima del Páramo de El Granizo en el cual se adelantó este estudio

El comportamiento del macroclima:

Las Gráficas Nos. lA y IB, muestran el comportamiento en el Páramo de El
Granizo, Región de Monserrate de la temperatura media, de la precipitación, de
las horas de lluvia y de la humedad relativa, durante el período en el cual se
efectuaron las mediciones de la transpiración en el transcurso de un día, de la
época seca y deotro día de la época húmeda, con el método Stccker. No obstan
te que la gráficas se basan en los datos correspondientes a un solo año, se obser
va claramenteal menos la tendencia a la variación estacional de la precipitación
que determina, una primer época menos lluviosa, en los meses de diciembre y
enero; una época lluviosa que, en 1990, se extendió a lo largo de los meses de
febrero, marzo, abril y mayo; una segunda época de menor precipitación duran
te los meses de junio, julio, agosto y septiembre y finalmente, un período de
lluvias, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre; mientras la tem
peraturamensualpromedio solamente presentó ligeras oscilaciones; la más acen
tuada, en los meses deJulio y agosto.

Puesto que una de las condiciones que más caracteriza al clima de las regio
nes tropicales y, en particular, de las altas montañas es el régimen diurno y las
repentinas oscilaciones que experimentan los diferentes factores climáticos, a
lo largo de un solo día, es esa misma condición la que más afecta el eco- y
microclima y en tal medida, es también la condición que mayormente determina
las interrelaciones planta-medio ambiente y viceversa. Por esta misma razón, la
Gráfica IB, complementa la Gráfica lA, en cuanto muestra para cada mes, del
año 1990, el promediomensual de la humedad relativa y lo que es más relevante
para determinación de las mencionadas interrelaciones, el promedio de la horas
de lluvia. En los meses de enero y junio de 1990, este último factor presentó
significativa diferencia. El mes de diciembre de 1991, no solamente fue el de
menor precipitación en todo el año, sino también el de menor horas de lluvia,
ello condujo al déficit de saturación de agua del suelo, el cual persistió a través
del mes de enero cuando se efectuaron las mediciones de la transpiración con el
método de Stocker. Por otra parte, el mes de mayo de 1990 fue el de mayor
precipitación en todo el año, fue también el mes durante el cual los suelos al
canzaron los niveles más altos de saturación de agua, efecto que se extendió al
mes de junio, como se puede inferir de las gráficas referentes a la tensión de
agua del suelo que aparecen en el Anexo No.3 del presente trabajo.

I
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Gráficas No. lA y IB.
lA- Comportamiento en el páramo de El Granizo de la temperatura media

y de la precipitación; IB- horas de lluvia y humedad relativa, en el affo de 1990,
cuando se midió la transpiración con el método Stocker.
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En las Gráficas 2A, 2B,' 36; 4A, 4B; 5 se presentan las variaciones de los
parámetros microclimáticos (radiación, evaporación a 10 cm, precipitación, tem
peratura media, evaporación a 1 m y humedad ambiental media) correspondien
tes a los meses de diciembre de 1991-junio de 1992; o sea el período durante el
cual se efectuaron las mediciones de la transpiración con el método del poróme-
tro y a los meses que antecedieron y siguieron a dicho período.

Los par^etros microclimáticos que de manera más directa influyen en el
estado hídrico dé las plantas, durante este período, (Diciembre 1991 - Junio
1992) a saber; radiación, precipitación, evaporación, temperatura y humedad
relativa, se comportaron como se describe a continuación (Véase también Grá
ficas del Apéndice No.l)

RADIACION

La mayoría de los datos semanales correspondientes a este parámetro
vanaron entre 150 y 200 J/cmVsemana. Durante los primeros meses de la
pnmera estación secadel año, entre diciembre y febrero, tales valores osci-
aron ®ntre 97.1 y 224 J/cmVsemana; el valor más bajo, corresponde a la

semana del 14-21 de diciembre de 1991, y el más alto a la semana inmedia-
1000°^® diciembre de 1991. En el mes de marzo de

' piando seefectuó el mayor número de medidas de la transpiración, la
ración osciló entre 188.6 y 269 J/cmVsemana, con un promedio de 210 j/

cm /semana, valor relativamente alto si se tiene en cuenta los promedios de
los otros meses.

PRECIPITACION

"if d® 1991, la precipitación disminuyó hasta alcanzar los
tA Iao 1 ®° ™arzo de 1992. Apartir de abril de 1992,aumentó y alcan-
trancni* "tás altos en mayo yjunio de 1992. Los registros indican que la
para las^lanta^ ®ldió en un período de baja disponibilidad de agua en el suelo

EVAPORACION

La evaporación se midió en la comunidad Frailejonal-Pajonal con evaporí-
metros colocados a1metro yaO.lO cm. del suelo, respectivamente.

y dé 1992, la evaporación semanal medidap rímetro a 1m. del suelo, fue varias veces superior a 30 mg., puesto
que en e momento de registrar los datos los instrumentos estaban completa
mente vacíos.

En los meses de mayo yjunio (estación húmeda) los val jres semanales fue
ron inferiores a 20 mg. A10 cm. del suelo, la evaporación'también fue mayor en
la estación seca y los valores más altos se registraron en la semana del 21 al 28
de marzo de 1992, período de alta radiación.
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Gráficas No. 2A y 2B
Comportamiento de la radiación, precipitación, temperatura media, humedad relativa
y evaporación absoluta alOcmyalm sobre el suelo, en los meses de diciembre de
1991 y de enero de 1992, respectivamente. Radiación en J/cm'/semana, precipitación

en mm, temperatura "C, humedad relativa en porcentajes y evaporación en mg.
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Gráficas No. 3A. y 3B
Comportamiento de la radiación, precipitación,- temperatura media, humedad relativa

y evaporación absoluta a 10 cm y a 1 m sobre al suelo, en los meses de febrero y
marzo de 1992, respectivamente. Radiación en J/cmVsemana, precipitación en mm,

temperatura''C, humedad relativa en porcentajes y evaporación en mg.
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Gráficas No. 4A y 4B
Comportamiento de la radiación, precipitación, temperatura media, humedad relativa

y evaporación absoluta a 10 cm y a 1 m sobre al suelo, en los meses de abril y de
mayo de 1992, respectivamente. Radiación en J/cmVsemana, precipitación en mm,

temperatura en °C, humedad relativa en porcentajes y evaporación en mg.
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TEMPERATURA

La temperatura ambiental media fue marcadamente similar entre los dife
rentes meses, osciló entre 6.5° y 8.5°C. Los valores más bajos se presentaron en
abril y junio de 1992.

HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa promedio fue similar durante los meses que abarcó el pe
ríodo de mediciones, osciló entre 70 y 80%. La menor humedad relativa correspon
dió a la semana del 21-28 de marzo/92, con el 55% de humedad relativa promedio.

Temperatura, radiación, precipitación en los días en que se midió la transpi
ración

Las Gráñcas Nos. 6,7,8 y 9 muestran el comportamiento de la temperatura,
la radiación, la precipitación y la humedad relativa en los días en los cuales se
llevó a cabo la medición de la transpiración.

La temperatura media de cuatro de los días en los cuales se efectuó la medi
ción de la transpiración estuvo ligeramente por encima de la temperatura media
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Gráfica No. 5
Comportamiento de la radiación, precipitación, temperatura media, humedad

relativa y evaporación absoluta alOcmyalm sobre al suelo, en el mes
de junio de 1992. Radiación en J/cmVsemana, precipitación en mm, temperatura "C,

humedad relativa en porcentajes y evaporación en mg.

LUIS E. MORA-OSEJO - HERNANDO ARENAS S. - NUBIA BECERRA • BERTHA COBA 101

mensual del mes de marzo de 1992, 8°C. La temperatura media del 31 de marzo
de 1992, el día en el cual la precipitación fue mayor, estuvo a 2°C por debajo de
la temperatura media mensual.

En cambio, las diferencias entre la temperatura máxima y las temperaturas
mínimas fueron considerables. En el primer día de las mediciones marzo 6/92,
la oscilación alcanzó un valor de aproximadamente, 7.2°C. El 13 de marzo/92,
de 6.5°C; él 17 de 8°C, el 20, de 8.5°C, el 25 fue el día de la oscilación más
fuerte y alcanzó 12.5*C. El día 31 de marzo la oscilación fue de 5°C, y el 2 de
abril de 6°C, todo en concordancia con el comportamiento general de la tempe
ratura en las altas montañas tropicales (Gráfica No.6).

La radiación global en cada una de las semanas en las cuales se efectuaron
las mediciones, presentó valores más o menos uniformes, (Véase Gráñca No.7.)
En la semana del 22 al 28 de marzo/92, ocurrió la más alta radiación, mientras
que en la semana comprendida entre el 4 y el 11 de abril/92, se obtuvo el valor
más bajo. La humedad relativa en las semanas correspondientes a los días en los
cuales se hicieron las mediciones, con excepción de la semana comprendida
entre el 22 y el 28 de marzo/92, cuando se presentó la más alta radiación, no
descendió del 78% (Véase Gráfica No.3B).

La semana con menor precipitación fue la comprendida entre el 22 y el 28 de
marzo/92. En esta misma semana, la evaporación a 1 m. de altura y 10 cms. del
suelo, alcanzó también los valores más altos, mientras la humedad relativa pre
sentó los valores más bajos (Véase Gráfica No. 3B).

La mayor precipitación tuvo lugar en la semana comprendida entre el 29 de
marzo y el 4 de abril/92. En esta misma semana la evaporación a 1 m sobre el
suelo alcanzó el valor más alto, mientras que la radiación disminuyó con res
pecto a la semana anterior (Véase Gráfica 3B).

El 6 de marzo se presentaron lloviznas de una duración de más de 2 horas y
la precipitación alcanzó a 0.2 mm. El 13 de marzo la precipitación fue de 0.1
mm y 1 hora de duración. El 17 y el 20 de marzo/92 no hubo precipitación, sin
embargo, solo en uno de estos días, el 17 de marzo, la humedad relativa media
fue ligeramente inferior a la media mensual. El 25 de marzo de 0.8 mm y 5
horas de duración. El 31 de marzo de 26.9 mm y 5 horas de duración (Véase
Gráficas Nos. 8 y 9).

El comportamiento de los distintos parámetros a lo largo de las semanas en
que tuvo lugar la medición de la transpiración y en cada una de las semanas
comprendidas entre Diciembre de 1991 y el 1°de junio de 1992, muestrala gran
variación de los mismos y la complejidad de las interrelaciones entre unos y
otros.

Sin embargo, si se analiza el comportamiento de la humedad relativa se ob
servaque ésta alcanza valores más altos cuando la precipitación es relativamen
te alta y la radiación es baja. Bajo estas mismas condiciones, la evaporación a 1
m y a 10 cms del suelo es baja. Cuando la precipitación es baja y la radiación
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Gráfica No. 6

Comportamiento de la temperatura máxima, mínima y media, en los días
en los cuales se llevó a cabo ta medición de la transpiración, en

ios meses de marzo y abril de 1992.
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Gráfica No. 7

Comportamiento de la radiación global en cada una de las semanas comprendidas
entre el 29 de febrero y el 11 de junio de 1992.
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PRECIPITACION Y HORAS DE LLUVIA
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Gráfica No. 8

Comportamiento de la precipitación y de las horas de lluvia en cada uno de los días
en los cuales se efectuaron medidas de la transpiración, marzo, abril de 1992.
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Gránca No. 9

Variaciones de la humedad relativa máxima, mínima y media, en cada uno de los días
en los cuales se efectuaron medidas de la transpiración, marzo-abril de 1992.
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relativamente alta, la evaporación a 1 m y a 10 cms sobre el suelo aumenta
considerablemente. Las altas radiaciones hacen descender la humedad relativa
y aumentar la evaporación, tanto a 1 m como a 10 cms. Esto fue precisamente lo
que ocurrió el 25 de marzo cuando la elevada radiación produjo el aumento de
la temperatura y el descenso de la humedad relativa del aire, no obstante haber
se presentado ese mismo día, cinco horas de lloviznas. El 31 de marzo se pre
sentaron lluvias durante cinco horas, las nubes opacaron el sol, la radiación
disminuyó y el contraste con lo sucedido el día 25 del mismo mes, la humedad
relativa fue la más baja, lo mismo que las temperaturas máxima y media (Véase
Gráficas Nos. 6,7,8 y 9).

En general, el comportamiento de los parámetros climáticos medidos duran
te el período diciembre 1991-junio 1992, no se aparta de los promedios respec
tivos registrados en el páramo de El Granizo durante años anteriores. Concuer
da también con los indicados por STURM (1978), para el período 1968-1969.

El comportamiento de las variables ecoclimáticas durante las mediciones de
la transpiración

Los resultados de las mediciones de los factores determinantes del macro y,
ecoclima del páramo de El Granizo, región de Monserrate, efectuadas en desa-
rroUo del presente trabajo, confirmaron lo expuesto por varios autores sobre el
régimen diurno del clima de las regiones tropicales, en particular, de las altas
montañas. TROLL (1943), fue quizás quien primero destacó esta característica
del clima tropical como la más relevante y subrayó la no estacionalidad del
termo-clima anual del trópico; en contraste con los cambios bruscos de la tem
peratura a lo largo del día. Más recientemente, esto mismo ha sido destacado, en
referencia a los páramos de Colombia, por STURM (1978 y en este volumen) y
a los de Venezuela por LARCHER (1975), entre otros.

Como hecho particularmente interesante se pudo observar que las pulsacio
nes de laradiación, de latemperatura y dela humedad relativa estuvieron siem
pre relacionados con el despojamiento u ocultamiento del sol, de acuerdo con
los desplazamientos de las nubes. Los vientos locales convectivos que se produ
cen desplazan aire conmayor o menor contenido de humedad y modifican las
condiciones del ecoclima.

Elrégimen de lluvias del páramo deElGranizo, región de Monserrate, como
el de los páramos, en general, a diferencia del de la temperatura, es marcada
mente estacional STURM (1978), STURM y RANGEL (1985). Esta estacionali
dad se reflejó en la magnitud de las pulsaciones diarias de parámetros climáti
cos, como la humedad relativa, la radiación, la temperatura, la evaporación,
entre otros, en cuantoque las épocaso períodos más secos del año tales pulsaciones
son más amplias y, porconsiguiente, producen efectos más contrastantes.

En desarrollo de este trabajo, en el año de 1990, se efectuaron mediciones
durante la primera época de lluvias (estación húmeda) y la primera época de
escasa precipitación (estación seca) del año. Las Gráfícas 1-23, Apéndice No.3
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muestra las diferencias del comportamiento diario, en una y otra época, de la
evaporación, la luminosidad, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad
del viento, tensión deagua enel suelo y de latranspiración momentánea y relativa.

Sin embargo, si secomparan estas Gráficas con las obtenidas de las medicio
nes efectuadas con el porómetro, al finalizar la época seca (marzo, comienzos
de abril, 1992) se puede comprobar que en un solo día del mes pueden ocurrir
fluctuaciones en la magnitud de tales parámetros, similares a las que se regis
tran en la estación seca y en la estación húmeda, si durante ese d a ocurren
movimientos de nubes que oculten o despejen el sol y produzcan per o os e
alta radiación global directa, alternando con períodos de ramación ditusa pre o-
minante; la cual, como lo afirma STURM & MORA-OSEJO, en es e mismo
tomo), disminuye con la altitud y determina los contrastes entre áreas en p eno
sol y áreas en la sombra, si las otras condiciones permanecen igua es t, a e
Gráficas 1-29, Apéndice No.l).

En síntesis, los resultados obtenidos muestran, que tainbién el
de régimen diurno y que a lo largo de un mismo día, las
más amplias que las que resulten de comparar los promediosmas amplias que las que resuiien uc tumpciu, x— r---— p i-„

cualquiera de la estación lluviosa con las de u" día de es aci • .
Gráficas del Apéndice No.l, se muestran las amplitudes
los factores ecoclimáticos de acuerdo con las mediciones efec
de marzo de 1992, con el porómetro.

LAS CARACTERISTICAS ANATOMICAS DE LAS HOMS DE
PLANTAS DEL PARAMO YLA TRANSPIRACION

Criterios utilizados en la selección de las características xeromórf y
Mesomórficas

En primer lugar, se exponen ydiscuten los criterios ¡^""xeromór-
para la diferenciación de las características anatómicas e
ficas y Mesomórficas.

Para la determinación de las primeras se ^ ofi^pterísticas Xeromórficas" elaboradas P°^7d"e?íparito estomático. En uno y
tuvo en cuenta las características anatómicas oei ap mmn mí»«r»
otro caso, las características opuestas se definieron, en , mnrioi»
mórficas. Esdecir, se da por aceptado que mientras
ran ladifusión del vapor de agua desde la hoja hacia ® . ,. .,
la promueven. En la Lnsideración de la regulación de impactos de radiaciótj y
la temperatura por la hoja, se tuvieron también en cuenta características de las
hojas relativos al tamaño, la forma, las configuraciones del margen y laorienta
ción de la lámina con respecto al sol.

Entre las características anatómicas, propiamente dichas, mencionadas en la
tabla No.20, pp.82 de NAPP-ZINN (1984), seconcedió particular relevancia, a
aquellas en cuyo señalamiento como xeromórficas ha habido amplio consenso.
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según se desprende de la misma tabla; en la cual tambiéii aparecen los autores
que las han señalado como tales. Ellas son: cutícula gruesa, paredes epidemiales
gruesas, revestimiento de ceras o resinas, vainas esclerenquimáticas de haces con
ductores, mesófilo compacto y parénquima en empalizada multiestratifícado.

En referencia al aparato estomático, en este mismo trabajo, se considera ca
racterística xeromórfíca, la presencia de: cámara anterior, cámara epiestomáti-
ca y cámaraposterior o recámara. En relación con la presencia de cámara subes-
tomática, depende del tamaño como se explica más adelante.

De apuerdo con lo ya expuesto, se consideran mesomórficas: las siguientes
caracterfsticas: cutícula delgada, paredes de las células epidermales delgadas,
ausencia de revestimientos, vainas de haces conductores delgadas, vainas de
haces conductores parenquimáticos o ausentes; mesófílo laxo, parénquima en
empalizada uniestratifícado. En lo concerniente al aparato estomático se señala la
presencia de cámarasubestomática amplia, como característica mesomórfíca, mien
tras: a las condiciones pequeñay mediana se las define como xeromórfícas.

Si bien, en la tabla de características xeromórfícas, de NAPP-ZINN (1984)
seincluye "pelos decobertura densa" y "pelos glandulares", en el presente estu
dio, sin desconocer el papel morigerador de la transpiración de estos caracteres,
cuando así lo exige el sostenimiento del potencial hídrico de la planta, se agru
pan dentro de la categoría "Caracteres estabilizantes de la capa límite", junto
con otras características, tales como: nerviación prominente, margen revoluto,
lámina convoluta, criptas, papilas y ondulaciones de la lámina foliar, en cuanto
influyen, directa o indirectamente, en la estabilización de la película de agua
que presumiblemente reviste las dos caras de la hoja y contribuye a la regula
ción de la transpiración. Por lo demás, la función principal de los "pelos de
cobertura densa", es la de regular, junto con la forma y la orientación de la
lámina, entre otros, la temperatura de la hoja y evitar sobrecalentamientos o
enfriamientos de las hojas, de suyo traumáticos, como ha sido expuesto por
ANCIBOR (1981,1992), KÓRNER (1983), BARUCH (1975, 1979), MEINZER,
y GOLDSTÉIN (1985b) y MONASTERIO (1986).

Deigual manera, la presencia de tejidos acuíferos en 40 de las 49 especies
sometidas al estudio de la anatomía foliar (MORA-OSEJO et al en este mismo
tomo) y en 26 de las 29 especies en las cuales se estudió la transpiración, se
ubica en categoría separada para destacar su papel como posible estabilizador
del potencial hídrico de la planta; así, indirectamente, contribuya a morigerar,
en un momento dado, la intensidad de la transpiración, como ha sido expuesto,
entre otros, porBARUCH (1979), BONGERS y POPMA (1988), CAVELIER y
GOLDSTEIN (1989).

Xeromoifla foliar en plantas del Páramo de El Granizo, Región de Monserrate

Entre los caracteres xeromórficos, que en este trabajo, se les ha dado parti
cular relevancia, se destacan la presencia de epidermis adaxial conformada por
células de paredes engrosadas y de cutícula gruesa o mediana en el 80% y 67%

¿
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de las 49 especies estudiadas, respectivamente (Véase Tabla No. 3, MORA-
OSEJO, de LOZANO, de GUTIERREZ, en este mismo tomo). La epidermis
abaxial está también conformada por células engrosadas en un 78% de las espe
cies estudiadas y en el 53% de las especies, se observa la presencia de cutícula
gruesa o mediana. Cuando una u otra de las epidermis (adaxial y abaxial), pre
senta al menos una de las dos características señaladas, se la considera xeromór
fíca, en este trabajo.

Dentro del conjunto de 29 especies en las cuales se estudió el comporta
miento de la transpiración, se encontró que bajo el criterio arriba señalado, so
lamente tres especies no presentan xeromorfía epidermal. Dos de tales especies
son introducidas y la tercera se cultiva desde tiempos remotos. Se trata de las
especies, Rumex acetosella, Digitalis purpurea y Solanum tuberosum. En el con
texto de este trabajo se hará referencia a ellas, como las especies con hojas de
envoltura epidermal mesomórfíca, o simplemente, especies del primer grupo.

Cuatro especies, dos de las cuales provienen, probablemente, de especies
ancestrales propias de "Bosques de Neblina" y "Altoandinos", situados a menor
altura que el páramo: Espeletia grandiflora y Espeletiopsis corymbosa; y otras
con especies congéneres que crecen en sabanas tropicales bajas: Paepalanthus
alpinus y P.columbiensis, presentan solamente en una de las dos epidermis ca
racteres xeromórficos. Por otra parte, la gramínea, Calamagrostis ejfusa, posee
epidermis adaxial de células pequeñas, de paredes y cutícula delgadas y epider
mis abaxial con células de paredes gruesas. El carácter células epidermales pe
queñas, en este trabajo, no se considera xeromórfíco. Por consiguiente, en esta
especie solamente la epidermis foliar adaxial es xeromórfíca. También, sola
mente la epidermis adaxial de las especies de Valeriana pilosa, Acaena cylin-
drostachya y Weinmannia tomentosa es xeromórfíca.

Consecuentemente, todas las especies que se acaban de mencionar, confor
man el grupo con epidermis foliares Hemixeromórficas, a las que se hará tam
bién referencia como especies del segundo grupo.

Finalmente, un tercer grupo de especies, entre las estudiadas, presenta epi
dermis adaxial y abaxial xeromórfícas, teniendo en cuenta el criterio ya expues
to. Tales especies son: Clethra fimbriata, Macleania rupestris, Puya nítida.
Chasquea scandens. Chasquea tesellata, Pentacaliavaccinioides, Baccharispru-
nifolia, Gaultheria anastomosans, Aragoa cupressina, Rhynchospora paramo-
rum, Pentacalia ledifolia, Arcytophyllum nitidum, Vacciniumfloribundum, Buc-
quetia glutinosa, Epidendrum chioneum, Befarla resinosa, Drimys granadensis
y la especie foránea Pinus patula. Estas especies conforman el grupo de las
especies con hojas de envolturas epidermal holoxeromórficas. Se referirán tam
bién como las especies del tercer grupo. Para referirse a las dos epidermis de la
hoja, adaxial y abaxial, se utilizará la frase: envoltura epidermal, en todos los
tres grupos ya definidos. Por otra parte, es necesario subrayarque el grado de
xeromorfía epidermal dentro de los grupos de especies, hemixeromórficas y
holoxeromórficas, varía de una especie a otra.
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Si examinamos detenidamente el grapo de las especies con epidermis he-
mixeromórfícas, encontramos que mientras las especies Espeletia grandiflora,
Espeletiopsis corymbosa, Valeriana pilosa, Acaena cylindrostachya y Weinman-
nia tomentosa, presentan epidermis adaxial conformada por células con paredes
gruesas, provistas de cutícula gruesa; en las especies Calamagrostis effusa, Pae-
palanthus alpinas y Paepalanthus columbiensis, son las epidermis abaxiales las
xeromórfícas, aunque también en distintos grados. La epidermis abaxial de
C.efussa, está conformada por células de paredes engrosadas y está provista de
cutícula, mientras que las P.alpinus y P.columbiensis, carecen de cutículas.

En' el tercer grupo, conformado por las especies con epidermis foliares ho-
loxeromórficas, encontramos quelas divergencias entre las distintas especies en
el grado de xeromorfismo es menor, en cuanto que en todas las especies nativas
la epidermis adaxial está conformadapor células de paredes engrosadas provis
tas de cutículagruesa. En cambio, el xeromorfismo de las epidermis abaxiales
presenta mayor grado de variabilidad; así, las de Bucquetia glutinosa, Epiden-
drum chionium, Baccharis prunifolia. Befaría resinosa y Drimys granadensis,
llevan revestimiento decera y están conformadas por células de paredes engro
saos, cubiertas de cutícula. Revestimiento de cera llevan también las epider
mis adaxiales deBucquetia glutinosa y Epidendrum chioneum.

La epidermis abaxial de Pentacalia vaccinioides está también conformada
por células de paredes engrosadas, recubiertas de cutícula, pero no lleva reves
timiento de cera ni en la epidermU abaxial ni en la adaxial, al igual que la
especie foránea Pinus patula; la epidermis abaxial de Clethra .fimbriata, no
lleva cutícula, al igual que las de Chasquea scandens. Chasquea tesellata y
Rhynchospora paramorum. En contraste, las epidermis abaxiales de Macleania
rupestris y Puya nítida llevan cutícula gruesa y además están conformadas por
células pequeñas como las de la epidermis adaxial.

CARACTERES ESTABILIZANTES DE LA CAPA LIMITE

Todas lasespecies de epidermis mesomórfica presentan estructuras estabili
zantes de la capa límite, en particular, por el envés. En el caso de Solanum
tuberosum, se trata de pelos; en el de Rumex acetóselia, de márgenes revolutos
y en el de Digitalis purpurea, de nerviación prominente y pelos. La epidermis
adaxial lleva además revestimiento de cera en esta última especie.

Las especies del segundo grupo, oHemixeromórfícas, presentan los máscons
picuos mecanismos yestructuras estabilizantes dela capalímite.Espeletia gran
diflora y Espeletiopsis corymbosa: nerviación prominente, márgenes revolutos,
criptas y pelbs abundantísimos, dispuestos en diferentes estratos cuyo espesor
supera varias veces el de la lámina. Weinmannia tomentosa, con capa de pelos
densa que cubre la epidermis abaxial, folíolos de márgenes revolutos.

Acaena cylindrotachya con pelos abundantes por el envés, nerviación pro
minente, lámina convoluta o cóncava, células epidermales papilares. Paepalan-
thus columbiensis, Paepalanthus alpinas, Valeriana pilosa y Calamagrostis effu-
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sa, pelos abundantes particularmente por el envés y lámina colvoluta. Esta últi
ma especie presenta también criptas y la convolución de la lámina es tan acen
tuada que forma una cámara, la cual junto con las criptas y pelos contribuye a la
estabilización de la capa límite.

No todas la especies Holoxeromórfícas poseen hojas con estructuras espe
ciales estabilizadoras de las capa límite y cuando están presentes son mucho
menos conspicuas y sofisticadas que las de las especies hemixeromórfícas. Cle
thra fimbriata, Macleania rupestris. Puya nítida, Aragoa cupressina, Gaulthe-
ría anastomosans, Pentacalia ledifolia, y Vacciniumfloribundum, presentan pelos
por el envés. Las hojas de Chasquea scandens y Chasquea tesellata llevan célu
las epidermales capilares y presentan lámina ondulada. Las especies holoxero
mórfícas en las cuales no se encontró estructuras estabilizadoras de la capa lí
mite, se caracterizan por cuanto las epidermis adaxial y abaxial ostentan el ma
yor grado de xeromorfismo que están conformadas por células de paredes en
grosadas y cutículas gruesas. Algunas de ellas, presentan además revestimiento
de cera, así: Baccharis prunifolia, por el envés, Bucquetia glutinosa por la haz;
y Epidendrum chionium por la haz y por el envés. A este último respecto, cabe
mencionar que de acuerdo con investigaciones de RAO y REDDY, (1980,1981),
citados por NAPP-ZINN (1984) la acción inhibidora de la transpiración ejercida
por las ceras depende más de su composición química que de su espesor, los
alcoholes son más efectivos que los ácidos grasos y los aldehidos.

ALMACENAMIENTO DE AGUA

Muchas especies de plantas del páramo almacenan agua en los tejidos de las
hojas. De las 29 especies en las cuales se estudió el comportamiento de la trans
piración, 21 almacenan agua en la epidermis adaxial o en la hipodermis. Hoy en
día se sabe que una de las estrategias utilizadas por las plantas de las altas mon
tañas tropicales para evitar el estrés hídrico es el almacenamiento de agua en los
tejidos, particularmente, en las hojas y en la médula del tallo, BARUCH (1979).
En ello las hojas de las plantas del páramo concuerdan con las hojas de sol que
según ROTH (1984), tienen por característica singular la presencia de epider
mis adaxiales almacénadoras de agua o de hipodermis con la mismafunción, al
igual que la presencia de las llamadas "water sheaths", o sea vainas fasciculares
con la misma función. BONGERS y POPMA (1988), así mismo, distinguen las
hojas de sol de las de sombra por tener un área más pequeña, un peso específico
foliar más alto y en particular un mayor contenido de agua. De acuerdo con
CAVELIER y G. GOLDSTEIN, (1989), las hojas gruesas de especies del bosque
de niebla Elfin de Panamá deben su mayor espesor a que contienen mayores
volúmenes de agua y de aire y no de materia seca por unidad de área foliar. Por
consiguiente, están en capacidad de suplir las necesidades de agua para la co
rriente traspiratoria durante períodos más largos que las hojas delgadas de som
bra, utilizando solamente el agua almacenada en la hoja, antes de alcanzar el
punto de pérdida de la turgencia. Desde luego, las especies que almacenan agua
en la epidermis o en la hipodermis, como sucede con muchas especies del pára
mo, estarían en mejor capacidad de cumplir esta función.
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Todas las especies de epidermis mesomórfícas, pertenecientes al primer gru
po, almacenan agua únicamente en la epidermis adaxial. En cambio, las espe
cies del segundo grupo o hemixeromórñcas almacenan agua en tejidos más pro
fundos, con excepción de Valeriana pilosa y Weinmannia tomentosa que al igual
que las especies del primer grupo almacena agua únicamente en la epidermis.
Acaena cylindrostachya en la hipodermis. Espeletia grandiflora y Espeletiopsis
corymbosa almacenan agua en la hipodermis y en la vaina parenquimática que
rodealos haces conductores. Paepalanthus columbiensis en la epidermis adaxial,
en la hipodermis y en el hidrénquima; Paepalanthus alpinas en la epidermis
adaxial y en la hipodermis. Calamagrostis effusa en la vaina parenquimática
que rodea los haces conductores y en las extensiones de ésta.

La mayoría de las especies estudiadas con hojas de epidermis holoxeromór-
fica, provistas de estructuras estabilizantes de la capa límite, almacenan agua
en la hipodermis. Chasquea tesellata y Chasquea scandens la almacena tam
biénen la vaina parenquimática fascicular. Clethrafimbriata, Aragoa capressi-
na, y Rhynchospora paramorum en la epidermis adaxial. Las hojas de Macle-
ania rupestris y Puya nitida son las que almacenan mayor cantidad de agua
entretodas las especies de este grupo ya que la hipodermis es pluriestratificada.

Las especies holoxeromórfícas que no poseen estructuras estabilizantes de la
capalímitealmacenan agua en diferentes tejidos, así: Pentacalia vaccinioides y
Epidendrum chioneum en el clorénquima; Arcytophyllum nitidum, Bucquetia
glutinosa y Baccharis prunnifolia en la epidermis y la especie foránea Pinas
patula en el hidrénquima. Befaria resinosa cuyas hojas tienden a crecer verti-
calmente paraevadir la radiación directa, al igual que otras muchas especies del
páramo y también de la puna como ha sidodestacado por ANCIBOR, (1992), no
almacenan agua en los tejidos foliares.

En ausencia de estructuras estabilizantes de la capa limite y de tejidos acuí-
feros, la posición vertical evasiva de las hojas sumada al revestimiento de cera
de la epidermis abaxial, quizás sea la estrategia más apropiada para evitar el
sobrecalentamiento de las hojas y para aumentar la resistencia a la difusión del
agua y así amortiguar el estres hídrico durante los períodos secos, como ha sido
propuesto por MEINZER (1985a), para el caso de Espeletia schaUzH. Esta mis
ma tesis ha sido expuesta por MEDINA (1983, 1984) para el caso de las'hojas
esclerófílas de posición evasivaverticalde los árboles de los bosques tropicales
del altoRio Negro. Finalmente, las hojas de las especiesarbórea Drimys grana-
det^is, dominante en el bosque altoandino con epidermis holoxeromórfica y
epidermis abaxial con revestimiento de cera, no almacenan agua en sus tejidos;
lo mismo que la especie Pentacalia ledifolia de la comunidad Vegetación de
Turbera.

RESISTENCIA ESTOMATICA

La presencia de una cámara epiestomática y otra subestomática grande ca
racteriza al aparato estomático de muchas de las 29 especies en las cuales se
llevó a cabo el estudio de la transpiración. Entre las especies de epidermis meso-
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mórfíca se aparta de este comportamiento Digitalis purpurea en donde no se
encuentra cámara epiestomática; entre las especies de epidermis hemixeromórñca
no presentan cámara epiestomática Paepalanthus alpinas, Paepalanthus colum
biensis y Calamagrostis effusa; además, la cámara subestomática de esta última
especie es de tamaño pequeño, lo mismo que la de Acaena cylindrostachya cuyo
aparato estomático lleva además una cámara anterior.

El aparato estomático de las especies holoxeromórfícas muestra, por lo ge
neral, mayor grado de complejidad; por lo cual, probablemente, opone mayor
resistencia a la difusión del agua. Así, en Clethra fimbriata, Arcytophyllum niti
dum y Aragoa cupressina encontramos que además de las cámaras epiestomáti
ca y subestomática está presente la recámara y cámara posterior, al igual que en
Chasquea scandens y Bucquetia glutinosa. En el aparato estomático de Chas
quea tesellata y de Drimys granadensis están también presentes la recámara y
las cámaras espiestomáticas y subestomáticas; solamente que esta última es de
tamaño reducido, mientras que Clethra fimbriata, Pentacalia ledifolia y Aragoa
cupressina es de tamaño grande.

El aparato estomático de Baccharis prunifolia, Gaultheria anastomosans,
Rhynchospora paramorum, Vaccinium floribundum, Epidendrum chioneum y
Befaria resinosa consta de cámara epiestomática y subestomática pequeña. En
cambio, el de especies con alto grado de xeromorfísmo como Afacleania rupes
tris, Puya nitida, al igual que el de la especie de hojas ligeramente suculentas
Pentacalia vaccinioides, consta de cámara epiestomática y cámara subestomá
tica grande, en coincidencia con el de especies de epidermis hemixeromórfíca,
tales como Espeletia grandiflora y Espeletiopsis corymbosa y con las de epider
mis holoxeromórfica nombradas atrás.

En la Tabla No. 1, se relacionan para 23 de las 29 especies , en las cuales se
midió la intensidad de la transpiración, los datos sobre área del ostiolo; número
de estomas por mm®, área de poros en 1 mm, área de una hoja de cada una de las
especies, área total de poros en una hoja en mm^.

Tal como se esperaba, entre el número de estomas en mm^ y el área de los
poros existe una relación inversa; o sea que a mayorárea de poro, menornúme
ro de estomas por área foliar. Drimys granadensis, especie arbórea dominante
del bosque alto-andino, es la única que se aparta de estarelación: si bien, Sóla-
num tuberosum, especie cultivada, Gaultheria anastomosans, Pentacalia ledi
folia, Rhynchospora paramorum y Vaccinium floribundum, muestran también
alguna desviación, como se aprecia en la Gráfíca No. 10.

Si se comparan para 23 especies, los promedios del número de estomas por
mm^ de las áreas totales de los poros por cada hoja y de las áreas de los poros en
1 mm\ con referencia a cada uno de los grupos en los que en este trabajo se han
diferenciado las especies, objeto de estudio, o sea; mesomórfícas, hemixero-
mórfícas y holoxeromórfícas, se puede establecer que los parámetros menciona
dos alcanzan los valores mayores en aquellas especies cuyas hojas presentan el
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más alto grado de xeromorfía epidermal, o sea, la de envoltura epidermal ho-
loxeromórñca, véase Tabla No. 2.

Este último hallazgo está de acuerdo con la opinión de varios de los autores
que se mencionan en la Tabla No. 20, pp. 82 de NAPP-ZINN (1984), en la cual
aparece la lista de las características morfológico-anatómicas xeromórfícas de
las hojas, incluida la densidad estomática elevada.

Ihbla No. 1. Variaciones de tamaño, área y número de estomas
para algunas de las especies del páramo.
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MESOMORFIA FOLIAR

Muchos autores han hecho énfasis en la xeromorfía de las hojas de las plan
tas del páramo y han tratado de buscar explicaciones a la aparente incoherencia
que implica la ocurrencia de tales caracteres, si se tienen en cuenta las condi
ciones climáticas predominantes; particularmente, en los páramos húmedos. Sin
embargo, ya ESPINOSA (1932), destacó que el carácter "xerofítico" de las ho
jas de las plantas del páramo solamente se aplica a la estructura mecánica pero
nunca a ningún otro aspecto: "Nach meinen Untersuchungen zeigen die Para-
mopflanzen nur in Beziehung auf ihren mechanischen Bau einen xerophytis-
chen Charakter, kaum aber in anderer Hinsicht". Este mismo autor, agrega que
verdaderas xerófitas predominan en la puna meridional, en la puna seca y en las
regiones desérticas. También SPINNER, (1936), refiriéndose a las hojas de las
plantas de los altos Andes Centrales, afirma que se trata de plantas mésóñtas
con envoltura xeromórfica, lo cual las coloca al lado de las ericófítas.

Los autores del presente trabajo comparten la tesis de SPINNER (1936), en
cuanto que en desarrollo del mismo, no sólo se pudo comprobar la presencia de
caracteres mesomórflcos, sino que el grado de mesomorfia de las hojas guardan
relación inversa con el grado de xeromorfía de los tres grupos (mesomórfícas, he-
mixeromórfícas y holoxeromóiTicas) y que todas las hojas de las especies nativas
estudiadas llevan envoltura epidermal xeromórfica, aunque de modo diferente.
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en mieras, Drimys granadensis y Arcytophyilum nitidum se apartan del

comportamiento de las demás especies.
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Ibbla No. 2. Cuantifíación de estomas para las especies mesomórficas,
hemixeromórñcas y holoxeromórflcas del páramo.

: Uro poros Proaad. Araa poros Araa poros
¡ aa2 grupas por ai? por cada;
¡ Hai Eo«as Hai Envas Froaadio hoja ; Froaadio

:
Hai Envas

!1. ffiSOKGSFlUS

¡Digitilis purpurti L. U lis 0.0019 0.0054 5.18 14.87

¡Ruin iceictellt L. 1& 31 0.0013 0.002S 0.15 0.32

iSoJuiu tuErrosua l. IB 140 0.0009 0.0084 1.50 14.43

; 59.33 0.00345 0.0B5

:2. HENUERIMSltFlCAS

¡Caluagrostis aflusa IH.B.I.) Staad 1S2 0.003 0.73

¡Esgalatia grasdillora (H. t B.l Cuatr. a 0.0032 30.31

lEspaletiopsis coryaEma IH. ( B.l Cuatr. 102 0.003 21.07

IPaipalanthn alpinas loara 2i 0.0020 1.87

¡Vainaaiuiia toaaotosa l.t. 1» 0.0074 4.43

; 107.40 0.003B4 12.882

13. UBIOIEESKOSFICAS

IFaotacalia ladilolia llt;B.t.) Cuatr. liO 0.0110 3.25

lAragoa cuprassioa H.B.C. I2B O.0O42 0.01

:Clathra fiabriata H.B.I. ISS 0.0031 3.04

iCttusgaaa scandeus luntli 240 0.0031 3.51

ICIittsguaa tasallata Honro 170 0.0024 1.13

:Caultliaria anastoaosans ll.f.l H.B.I. 1S6 0.0133 4.10

IRaclaania rupastris IH.B.I.I A.C. Saith 74 0.0078 21.92

¡Fura oitida nai. 7S 0.007 35.10

IRltyncnospora paraaorua Hora 210 0.0039 0.23

:vac{iiiiua llnribondua H.B.I. 143 O.OOBI 2.41

¡Finos patula C. 1 S. 2? 33 0.002 0.0020 0.22 0.26

iftrcytnpbylloa nitidoa IH.B.I.I ScHl 272 0.0287 0.09

¡Epidandrua cbionaua Ldl. 38 0.0018 1.04

¡Bafaria rasinosa Rutis ai l.t. 120 0.0032 0.53

¡Dryais granadansis L.t. W 0.034B 39.11

•
134.13 O.OOBOO 13.552

El estudio anatómico de las hojas de especies comunes del páramo (MORA-
OSEJO, de LOZANO, de GUTIERREZ), mostró que la xeromorfía afecta a la
envoltura foliar de todas las especies autóctonas del páramo e inclusive a la
especie arbórea foránea Pinus patula, cultivada extensivamente en muchos pá
ramos de Colombia.

Las especies foráneas Rumex acetosella y Digitalis purpurea y la especie
cultivada Solanum tuberosum, de origen andino, cuyas hojas, como se vio, care
cen de envolturas xeromórfícas, son las que presentan el mayor grado de meso-
morfia (véase Gráfíca No. 11); le siguen en su orden, las especies de epidermis

LUIS E. MORA-OSEJO - HERNANDO ARENAS S. - NUBIA BECERRA - BERTHA COBA 115

hemixeromórfícas y las holoxeromórficas. Dentro de estas últimas, Pentacalia
ledifolia, de hojas carentes de tejidos acufferos, es la que tiene el mayor grado
de mesomorña y el menor de xeromorfía, le siguen las holoxeromórfícas con
tejidos acufferos y caracteres estabilizantes y finalmente las holoxeromórficas
carentes de estas dos últimas condiciones (Véase Tabla No. 3 y Gráfíca No. 11).

Las especies con hojas de envolturas mesomórficas y las hemixeromórfícas:
Espeletia grandiflora. Espeletiopsis corymbosa, Valeriana pilosa y Weinmannia
tomentosa, presentan vaina fascicular parenquimática, parénquima esponjoso
laxo, grandes cámaras subestomáticas, entre otros caracteres mesomórfícos. Las
hojas de Acaena cylindrostachya poseen mesófílo laxo y vaina fascicular paren
quimática. Las especies con hojas de envoltura hemixeromórfíca Paepalanthus
columbiensis, Paepalanthus alpinas y Calamagrostis effusa, presenta también
vaina parenquimatosa fascicular. En esta última especie la vaina fascicular de
Espeletia grandiflora y de Espeletiopsis corymbosa almacena agua.

Aún las especies con hojas de envolturas holoxeromórficas poseen algunas
características mesomórficas mencionadas. Así, las hojas de Clethrafimbriata y
Macleania rupestris presentan parénquima esponjoso laxo y cámaras subesto
máticas grandes. Vaina parenquimática fascicular poseen las hojas de Puya níti
da, Chasquea scandens, Baccharis prunifolia, Bucquetia glutinosa, Epidendrum
chioneum. Befaría resinosa. Drimys granadensis. Chasquea tesellata. Las especies

HOLOXEROMORFICAS

MES0M0Í5FICAS TACU. SIN CEST. SIN TACU, SIN C. EST

HEMIXEROMORFICAS P papjs TACU.CEST

W7m TRANSPIRACION C. XEROMORFICOS C. MESOMORFICOS

Gráflca No. 11. Variación de las intensidades promedio de la transpiración
momentánea y del grado de mesomorfia y xeromorfía de los grupos de

especies con hojas de envoltura epidermal mesomórfíca, hemixeromórfíca
y holoxeromórfíca, respectivamente. T-ACU - Tejidos acufferos.

Sin C-EST- sin caracteres estabilizantes.
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Tabla No. 3 Variación del promedio de xeromoifia y mesomorfía en los
grupos de especies con envolturas epidemiales mesomórficas,

semixeromórficas y holoxeromórficas.

E5FECIE5

;i. heswfius

;Dí9iUIí( pirparn L.
;Salaiuis tubtrosai L.

¡SttKi tcetoccIU L.

;2. KEiniEtOMiaFlUS

lAcwat crlíMrosUcliiti R. t f-
:C<liuqri»tif e((iiu (H.B.t.l Sttiid
¡Eiptietia grandiflora (H. ( B.) Cuatr.
¡EiptIttiOBiit ceryobou (H. t B.| Coatr.
;Pa(;alaatlias alBious (otro
IPiepalantlius coluiBienfii BuBl
IValtriana pilosa R. t f.
¡Beintaniiia toaontosa L.f.

KOLaiEUMIRFIUS

mOlERONaRFICAS SIN TEJIIIBS ACUIFEROS

lYGONURACTERISTIUS ESIRBILIIARIES

¡Pentaulia ledifolia IH.B.t.l Cuatr.

;].2. HBLOIERimifflCRS COR TEJIIHIS ftCUIFERaS

;T SIK CAtUCTERISTICBS ESIASILI2IIRIES

¡ArcytoplqFlIoo oitidal IH.B.C.) Schl
¡Baccbaris prnnifolia H,B.(.

glutinosa II.i.) D.C.
lEpidondro* diioiKoa Ldl.
¡Pentacalia «accloioidn IH.B.t.l Coatr.

¡ESPECIE FSRMEA

¡Pious patula C. ( S.

;s.}. HBIOIERONKFIQH SIH lEJIOGS ACUIFEROS
;r SIN CARACTERISTICAS ESTABILIIANTES

¡Befaría resioesa Nntis ei L.f.

¡Mnyt Braoadeosis L.f.

Itro-

nrfii

B

10

Estábil,

capa lio.

Alaacrn.

apua

Heso-

norfla

terc-

oorfla

II

II

9

9

9

10

10

9

10

7

10

10

Proaed.

lero-

Borfla

1.3

4.a

7.&

9.0

9.0

Proaed.

Heso-

aorlia

7.3

3.3

2.4

4.0

2.0
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Pentacalia vaccinioides, Baccharis pnmifolia, Epidendntm chioneum. Befaría re
sinosa y Drimys granadensis, Aragoa cupressina, Arcytophyllum nitidum, Gaulthe-
ria anastomosans, Pentacalia ledifolia y Vaccinium floribundum, poseen parénqui-
ma esponjoso laxo. Finalmente, también poseen cámaras subestomática grande.
Chasquea scandens. Chasquea tesellata, Pentacalia vaccinioides.

Por lo visto, también la estructura interna de las hojas de las plantas autócto
nas del páramo coincide con las de las hojas que ROTH, (1984), denomina "ho
jas de sol", caracterizadas, según la misma autora, por la presencia de estructu
ras que reducen la pérdida de agua y por estar adaptadas a radiaciones más
intensas. La economiía del agua se optimiza mediante la presencia de tejidos
acufferos, en particular, epidermis almacenadoras de agua o mediante el surgi
miento de una "novedad estructural", especializada en esta función, la hipoder
mis; generalmente, pluriestratificada. También VARESCHI, (1980), comparte
esta opinión y hace énfasis en la semejanza de "las hojas de las plantas del
páramo con las de las hojas heliófilas de las regiones más bajas, tanto en su
estructura como en su aspecto".

En lo que concierne a las estructuras características de las hojas heliófílas,
mencionadas por ROTH, (1984), cabe destacar las coincidencias siguientes en
las plantas del páramo, sometidas a estudio. (MORA-OSEJO, de LOZANO, de
GUTIERREZ, en este mismo tomo): 22 especies de las 49 estudiadas, almace
nan agua en la epidermis adaxial; 12 presentan hipodermis acuífera; las hojas de
Macleania rupestris presenta parénquima de empalizada biestratifícado; las de
Drimys granadensis y Valeriana pilosa triestratifícado; mientras que las de Cíe-
thra fimbriata, Paepalanthus alpinas, Paepalanthus columbiensis y Puya níti
da, poseen parénquima de empalizada multiestratifícado y alcanza el grado más
alto de desarrollo.

LA REGULACION DE LA TRANSPIRACION

La regulación endógena de la transpiración

SCHIMPER (1898) fue quien primero llamó la atención sobre las diferencias
morfológico-anatómicas en la arquitectura de las hojas de plantas xerofíticas e
higrófítas. El mismo SCHIMPER interpretó las características o rasgos morfo-
lógico-anatómicopropios de las xerófitas como dispositivos que impidenla pér
dida excesiva de agua por transpiración, en particular, cuando el suministro de
agua es escaso.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo se sabe que en sitios de suelos per
manentemente húmedos, como las turberas, prosperan plantas con hojas xero-
morfas. Si, por otro lado, se descarta la teoría de que tales sitios estén afectados
de "aridez fisiológica", se puede concluir, de acuerdo con WALTER (1960), que
"no toda especie de planta con características xeromorfas es una xerófíta".

Como ya se dijo, la presencia de tales características en las plantas del pára
mo ha sido atribuida a diversos factores ambientales, pero los autores que se
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han ocupado del tema coinciden en interpelarlas, explícita o implícitamente,
como dispositivos que protegen a la planta de transpiración excesiva.

De acuerdo con la hipótesis que se propone en este trabajo, no se trata de
proteger a la planta de la pérdida excesiva de agua, que pueda producir un factor
ambiental adverso, sino de regular el acoplamiento adecuado de la transpira
ción y lá fotosíntesis, bajo las condiciones de un macro y ecoclima sometidos a
fuertes pulsaciones diarias, mediante la combinación óptima de características
xeromorfas, inhibitorias de la difusión del agua y mesomorfas promotoras de tal
proceso y de modo que no se afecten ni el equilibrio hídrico ni el desarrollo de
la planta.

El rango de la fluctuación de la intensidad de la transpiración momentánea
desde el valor máximo ál valor mínimo, es propio de cada especie y como tal
depende de los factores endógenos (grado de xeromorfismo y mesomorfísmo).
La magnitud de la transpiración promedio en cualquier día del año, de una espe
cie dada, dependede las interacciones de los factores estructurales endógenos y
de la magnitud de las variaciones que en ese mismo día experimenten los pará
metros ambientales.

El tamaño de la hojay su orientación con respecto a la dirección de los rayos
solares, así como la bioforma de la planta, los indumentos foliares densos y, en
particular, el tipo de envoltura epidermal, contribuyen a evitar el sobrecalenta
miento de la hoja y, por consiguiente, la disminución del grado de apertura o
cierre de los estonias. El agua almacenada en los tejidos foliares o en otros
órganos, permite la súbita apertura de los estomas cuando en un momento dado
vuelve a brillar el sol y desciende bruscamente la humedad relativa del aire.

El descenso de la humedad relativa, contrariamente a lo que ocurre en las
plantas xerófítas, propiamente dichas, induce en las plantas del páramo el au
mento inmediato de la intensidad de transpiración momentánea cuyo compo
nente principal es la transpiración estomática. Esta depende, por una parte, de
los factores endógenos ya nombrados y también de otros como el número de
estomas por unidad de superfície, el área de poros por unidad de superfície, de
la resistenciaa la difusión del vapor de agua, según la mayor o menor comple
jidad del aparato estamático y,por otra parte, de la intensidad de la variación de
la humedad relativa la cuala su vez depende principalmente de la radiación, de
la temperatura y de la velocidad del viento.

Con el objetode someter a prueba esta hipótesis, se abordó en primer lugar,
la cuestión de si existe o no relación entre las intensidades promedio de la trans
piración con la configuración morfológico-anatómica de la hoja, en particular
con los patrones de envoltura epidermal: mesomórfico, hemixeromórfico y ho-
lóxeromórfico.

En la programación de las mediciones de la transpiración de la conductancia
y de los factores ecoclimáticos, se tuvo en cuenta las ventajas comparativas que
ofrecen las condiciones ambientales del páramo, que permiten efectuar medi-
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clones de parámetro biológicos bajo condiciones contrastantes, a manera de
experimentos y luego derivar conclusiones sobre los efectos regulativos que
ejercen los factores endógenos y exógenos implicados en los respectivos proce
sos. Así las primeras mediciones se efectuaron en días de las épocas secas y
húmedas del año y luego, en varios días de un mes seco, cuando las fluctuacio
nes diarias del ecoclima son más contrastantes.

Variación de los promedios de la transpiración y de la conductancia en las
hojas de envoltura epidermal mesomórfica, hemixeromórfica y
holoxeromórfica

La Gráfíca No. 12 muestra la variación de la magnitud de las intensidades
promedio de la transpiración y de las conductancias, medidas con el porómetro,
en el mes de marzo de 1992, de cada uno de los tres grupos de especies diferen
ciados por la conformación de las envolturas epidermales foliares; esto es, meso-
mórficas, hemixeromórficas y holoxeromórficas, así como de los subgrupos de
las especies holoxeromórfícas. (Véanse Tablas No.4 y No. 5).

Del grupo de las especies estudiadas con el porómetro, con excepción de
Pinus patula, Rumex acetosella y Calamagrostis effusa, para este análisis, se
seleccionaron al azar, especies de las cuales se pudo medir las intensidades
momentáneas de la transpiración y las conductancias respectivas, tanto por la
haz como por el envés de la hoja, en cada una de las especies.

Las especies con envolturas epidermales de tipo holoxeromórfico, estudia
das, comprendieron los siguientes subgrupos:

a) Especies con hojas con capacidad de almacenar agua y provistas de caracteres
estabilizantes de la capa límite.

b) Especies con hojas con capacidad de almacenar agua en diferentes tejidos,
pero desprovistas de caracteres morfológico-anatómicas estabilizantes de la
capa límite.

c) Especies con hojas carentes de la capacidad de almacenar agua y de caracteres
morfológico-anatómicas estabilizantes de la capa límite.

La Gráfica No. 12 muestra también la variación de la mesomorña y xeromor-
fia en cada uno de los grupos de especies pertenecientes a los distintos tipos de
envoltura foliar (mesomórficos, hemixeromórfícos y holoxeromórficos), y de
los subgrupos de las especies con envoltura holoxeromórñca.

La Tabla No.5 y la Gráfica No. 12 muestran, como es de esperarse, que el
grupo de especies con envoltura epidermal mesomórfica presenta el promedio
más alto de conductancia, seguido en su orden, por los grupos de especies he
mixeromórficas y holoxeromórficas.

Dentro de este último grupo, el promedio más alto corresponde al subgrupo
3.3, de la Tabla No.5, al que pertenece Drimys granadensis, especie con alta
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densidad estomática, seguido por el subgrupo 3.1, de la Tabla No.5 que incluye
Pentacalia vaccinioides, especie anfíestomática; viene luego, el subgrupo 3.2
de la misma Tabla No^ 5, que comprende especies con hojas marcadamente xero-
mórficas y finalmente, la especie foránea arbórea Pinus patilla (subgrupo 3.4 Tabla
No.5) cuya conductancia promedio es muy cercana a la del subgrupo 3.2.

Como se desprende de la Tabla No.4 y de la Gráfica No. 12, el grupo que
presenta el promedio más alto de transpiración es el de las especies con hojas
de envoltura epidermal de tipo hemixeromórfico, seguido en su orden, por los
grupos de especies con hojas de envoltura epidermal de los tipos mesomórficos
y holoxeromórfícos. Dentro de este último grupo, el promedio más alto corres
ponde al subgrupo 3.3, Tabla No.4, al que le sigue el subgrupo 3.1 de la misma
Tabla No.4, de especies con hojas de envoltura del tipo holoxeromórfico con
tejidos acuíferos, pero sin caracteres estabilizantes de la capa límite, luego vie
ne el grupo 3.2 de la misma Tabla No.4, de especies con hojas de envoltura
epidermal del tipo holoxeromórfico, provistas de tejidos acuíferos y caracteres
estabilizantes de la capa límite y, finalmente, la especie arbórea foránea, Pinus
patula, con características epidermales holoxeromórficas. (subgrupo 3.4).

Si se analiza la Tabla No.4 y la Gráfica No. 13, se puede deducir que la
elevada intensidad de la transpiración promedio del grupo de las especies con
hojas de envoltura de tipo hemixeromórfico proviene de la transpiración alta de

HOLOXEROMORFICAS l—

"T -

UfSOUStriCAS T.ACU.SINC.ÉST. S1NTj\CU,EINC EST
HEWnEROUOAnCKS P palul» TACUCEST

miASf/ZinoaA'

Gráfica No. 12. Variación de la conductancia foliar total y de los promedios
de las intensidades de la transpiración momentánea en cada uno de los

grupos diferenciados por el tipo de envoltura epidermal. T. ACU,
tejidos acuíferos, sin C. Est., sin caracteres estabilizantes.
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Tabla No. 4. Transpiración por la haz y por el envés en especies con
envolturas epidermales foliares mesomórficas, hemixeromórficas

y holoxeromórficas del páramo.

;í. ntsoNOSFiCAS

;SoUnui tubersiui L.

¿cetacella L.

¡Di^italis ovrpurai L.

:2. HEDIIERQUaRFlUS

lEipeletu qraniiillora (H, ( B.) Cuatr.
lEspaletiogaia carfibosa tH. t B.) Cuatr.

;Valariana pilona R. 4 P.

Xalaaiproptis eflusa (H.B.l.l Stand
IPaepaUnthup alpÍAus toarn

'.Paepalanthus coluabiansis Ruhl

;l. WlOIEROnaRFlCRS

U.l. HQlOtEROIIORFICAS COR TEJIOOS RCUiF.

:> SIN CARACTERISTICRS ESTABlLItUTES

)P<nlacalia vaccinioidas (R.B.I.I Cuatr.

'.Baccharis prunifalia H.S.l.

¡Bucquetia glutinosa (L.l.l D.C.
lEpidendrua cnioncua Ldl.

:3.2. HOLOIEROIIORF1CA9 COR TEJIBOS ACUlf.

IT CON CARACTERISTICAS ESTABILI2AIITES

ICiethra liaPriaCa H.B.4.
lUacUania rupastriq IK.B.R.) A.C. Saitti

;Puva nítida Rec.

IChusquaa acandtnp lunth

ICliusguaa tesallata Runra

;1.3. HOlQlEROnORFlCAS SIN TEJIDOS ACUIFER

:T SIK CARACTERISTICAS ESTABILUAKIES

;Sefaria resinosa Kutis ea l.f.

¡Oryais granadansis L.f.

;3.4. E8PECIEF0RANEA ARBOREA CULTIVADA

IPInus patula C. 4 S.

TRANSPIRACIIW lUAlISPIRACIW ÜRRnCOIOS IPROHESIOS

HAI lERVn IIDIAL ITRUSP. ITRARSP.

¡HS ; IPOR ISUBGRUPOS ISRUPOS

lEWES lESPECIE : ¡PRIRCIPAIES
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Tbbla No. 5. Conductancia por la haz y por el envés en especies con
envolturas epidemiales foliares mesomórficas, hemixeromórficas

y holoxeromórficas del páramo.

tSFECtES

;i. HESÜintFICAS

¡Solinu tubtrmiu L.
¡Sotn tcetotelU l.

!DÍ9ÍUIii purpartt L.

t2. HEHIlEtHKaeflUS

¡Esrtletii trwdiflora (N. 1 B.l C<utr.
¡Esptlctiodfii ceryitSM iH. t 8.1 CiMtr.
¡Vileriui piloM I. ( P.
¡(«ItMprosUs effüM IH.B.C.) Stnd
¡Piepilaatbss ilpioat (otro
'.PwptluiUus cslotdiiasit Rulil

KB.OIEiiai«IBFICAS

;i.l. UOIOIERBRIKFICAS CIM TEJIDOS «CUIF.
;T 5» UlttCTEBISTICAS ESTdBILIZMITES

¡PcoUulU «iccinioidts (H.B.t.l Cvitr.
IBlccIuris pninilolú H.B.I.
¡BuaiKtii glullmna (Ll.) OC.
¡Epidtodru cOioocoa tdl.

;].2. HULBiEianiiFiCAs en tejidik kuif.
:i en e«tACTEBisTie« esiiibili{mies

Xletlira litDriaU H.B.(.
IRicleinú mptttris (H.B.e.l A.e. Stitfc
!Pu|fi oitidi titz.
¡etnispaei sctodtoi (mth

¡etnnooM tntlItU Ihnro
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10.16

79.40

12.60
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TOTAL
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199.41
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71.20

110.09

19.01
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40.70

40.20
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PROHEDIOS

CONDUC.

SUBERUPOS

02.06

61.21

100.90

61.29

PROHEDIOS

CONDUC.

GRUPOS

PRINCIPALES

142.12

110.09

76.21

61.25
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las especies Espeletiopsis corymbosa, Espeletia grandiflora y Valeriana pilosa.
Llama sobre todo la atención la elevada intensidad de la transpiración tanto por
la haz como por el envés, de Espeletiopsis corymbosa (0.455 y 3.789 mmol/
cm2/seg.), respectivamente, sobre todo si se compara con la intensidad de la
transpiración promedio de Espeletia grandiflora, no obstante la alta coinciden
cia en el grado de xeromorfía y mesomorfia presentada por estas dos especies
afínes, (Véase Tabla No.3).

La mayor conductancia y, desde luego, mayor intensidad de transpiración
que presenta E.corymbosa por la haz con respecto a E. grandiflora, probable
mente, se explica por el menor espesor de densidad de las capas de pelos que
cubren la hoja. La mayor intensidad promedio de la transpiración total, por el
envés, de E.corymbosa se explica por cuanto presenta un número de estomas
por mm' mayor (102 estomas por mm^) que Espeletia grandiflora con sólo 62
estomas por mm^, no obstante que el promedio del áreade poros por mm2 difíe-
re escasamente, (véanse Tablas Nos. 1 y 2). Desafortunadamente, no se dispone
de datos de Valeriana pilosa sobre el número de estomas por mm^ y área de
poros.

Otra especie fuertemente transpiradora de este grupo es Calamagrostis effu-
sa con 1.170 mg/mm2/seg. La conductancia y transpiración total, relativamente
elevada de esta especie, se explica si se tiene en cuenta el número de estomas
(182 mmol/mmVseg.), el área promedio de estomas por mm® de 0.0030, o sea,
igual a la de E. corymbosa. Si ello es así, cómo se explicaría la menor intensi
dad de la trsmspiración de C.effusa, con respecto a E. corymbosal La respuesta
está en que C.effusa lleva también cutícula gruesa porel envés y la epidermis
abaxial está conformada por células de paredes gruesas.

Dentro del grupo de especies con hojas de envoltura epidermal de tipo ho-
loxeromórfíco, como sevio, el subgrupo 3.3 (Tabla No. 4) sin caracteres estabi
lizantes, ni tejidos acuíferos, es el quemuestra el promedio más alto de transpi
ración y la conductancia. La relativamente elevada intensidad de la transpira
ción de la especies de este grupo, no obstante tratarse de especies con hojas de
envoltura de tipo holoxeromórfíco, se explica por la elevada conductancia de
las hojas de Drimys granadensis por el envés, a pesar de la presencia de un
revestimiento de cera (Tabla No.5). El alto promedio de la áreas de poros en 1
mm^, 0.0348 mm^, el mayor de todas las especies estudiadas y el relativanaente
alto número de estomas por mm^, (99/mm^), explica la elevada conductancia de
esta especie. Befarla resinosa, la otra especie de este grupo, tiene 126 estomas
por mm^ y un promedio de área de poro de 0.0032, o sea igual el de Espeletia
grandiflora (véase Tablas Nos. 1 y 2).

Los promedios de intensidad de la transpiración y de la conductancia si
guientes se presentan en el grupo de especies con hojas de envoltura epidermal
del tipo holoxeromórfíco, con tejidos acuíferos, sin caracteres morfológicos-
anatómicos estabilizantes de la capa límite. A este grupo pertenece la especie
anfiestomática Pentacalia vaccinioides cuya intensidad de transpiración mo
mentánea por la haz fue ligeramente inferior a la del envés. El grupo de espe-
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cíes con este mismo tipo de envoltura epidermai y tejidos acuíferos, pero con la
presencia de rasgos y estructuras morfológico-anatómicas estabilizadoras de la
capa límite presenta los valores más bajos de transpiración y conductancia. De
todos modos, los promedios de la intensidad de la transpiración y de la conduc
tancia de cada uno de estos dos subgrupos no difieren de modo notable (véanse
Tablas Nos. 4 y 5 y Gráficas Nos. 12 y 13). En conjunto las especies con envol
tura epidermai holoxeromórfica son las que presentan los promedios más bajos
de conductancia y transpiración.

Mesomor.

St Dp Eg Vp Pa Bp Epc Cf Pn Cht Dg
Ra Ec Ce Pe Pv Bg Pp Mr Chs Br

ESPECIES

Bg Bucquetia glutinosa

Bp Baecharís prunifoUa

Br Befaría resinosa

Ce Calamagrosits ejfusa

Cf Clethra fimbriota

Chs Chasquea scandens

Cbt Chasquea lesellata

Dg Drímys granadensis

Dp Digitalis purpurea

Ec Espeletiopsis corymbosa

Eg Espeleiia grandiflora

Cone/./'/O 7r/}/Jsp.

Epc Epidendrum chtontum

Mr Macleartia rupeslrls

Pa Paepalanthus alpinas

Pe Paepalanihus columbiensis

Pn Puya nítida

Pp Pinas patula

Pv Pentacaiia vaccionioides

Ra Rumex acelosella

Solanum luberosunt

Vp Valeriana pilosa

Gráflca No. 13. Variación de la transpiración por grupos y en cada una
de las especies que conforman tales grupos.
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Como se ha visto, la xeromorfia de la envoltura abaxial y adaxial de las
hojas de estas especies explica este comportamiento, así como la conformación
predominantemente xeromorfa del mesofilo y del aparato, estomático de las ho
jas de este grupo.

En la Gráfica No. 12, se presenta la variación de la conductancia foliar total
de las hojas de cada uno de los grupos y subgrupos mencionados, acoplados con
los respectivos promedios de la intensidades de la transpiración.

Finalmente, con el objeto de verificar la corrección de los resultados expues
tos sobre las posibles interrelaciones de la anatomía foliar y de la intensidad de
la transpiración momentánea, se analizaron comparativamente las intensidades
de la transpiración momentánea promedio, por la haz y por el envés, de algunas
especiesaliñes, con gradosde xeromorfia y raesomorfia bastante similares. Como
quiera que no obstante la afinidad de las especies y las coincidencias morfolófi-
co-anatómicas de las hojas las intensidades promedio de la transpiración total
presentan variaciones diferenciales, resulta interesante indagar sobre cuál po
dría ser el factor responsable de tal variación, en cada una de las parejas de
especies estudiadas.

Para tal efecto, se seleccionaron las parejas de especies EspeJetia grandiflo-
ra-Espeletiopsis corymbosa, cuya transpiración se midió en dos días diferentes
y en la primera medición se incluyó una hoja juvenil; Chasquea scandens-Chus-
quea lesellata; Paepalanihus alpintis-Paepalanlhus columbiensis. Para el caso
de E.grandiflora y E.corymbosa ya se expuso atrás lacausa posible de tan disí
mil comportamiento. A ello habría que agregar que cuando se efectuaron las
mediciones de la transpiración total de E.corymbosa, el 17 de marzo, la hume
dad relativa de la atmósfera se mantuvo en niveles más bajos que cuan o se
midió la de E.grandiflora (véase Tabla No.6).

La baja transpiración de la hoja juvenil de Espeleiiopsis corymbosa no obs
tante los niveles más bajos de la humedad relativa del aire cuando se efectuaron
las mediciones (véase Tabla No.6), podría explicarse por la gran densidad y
espesor de las capas de pelos, mucho mayor que en las hojas adultas; así como
por la posición vertical evasiva de la radiación y posición central en la roseta,
que de suyo la protege del viento.

La mayor transpiración total por el envés de las hojas de Paepalanihus alpi-
mis con respecto a P.columbiensis, no obstante los niveles más bajos de la hu
medad relativa del aire cuando se efectuaron las mediciones (véase Tabla No.6
y Gráfica No.14), se explicaría por laausencia de una cámara epislomática en la
primera de las dos especies implicadas. Por el contrario la menor transpiración
por la haz de Paepalanthus alpinus podría explicarse por cuanto las mediciones
se efectuaron mientras la humedad relativa presentaba niveles más altos. Podría
también considerarse que la epidermis adaxial de las hojas de P.alpinus están
conformadas por células más pequeñas que las de su congénere.
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Chasquea scandens predomina en el sotobosque del bosque alto-andino en
contraste con Cfutesellata especie propia de la comunidad Vegetación de Turbe
ra y, por consiguiente, de sitios abiertos y suelos pantanosos saturados de hume
dad. Las hojas de las dos especies coinciden ampliamente en el grado de xero-
morfísmo y mesomorfismo. Las diferencias más notables son el número de esto
mas de Cfutesellata que en Ch.scandens (véase Tablas Nos.l y 2) y el menor
tamaño de la cámara subestomática en Ch.tesellata. Las hojas de ambas espe
cies son hipostomáticas y presentan cutícula abaxial delgada.

La conductancia por la haz y por el envés de una y otra especie es bastante
similar (véaseTablas Nos.S y 6). Sin embargo, los promedios de la transpiración
momentánea por la haz y por el envés difíeren en una y otra especie; diferencia
explicable si se tienen en cuenta los factores ambientales, en particular, los va
lores de la mínima y máxima humedad relativa cuando se midió la transpira
ción, por la haz y por el envés, en cada una de las dos especies es su hábitat
natural. De la confrontación de tales valores en la Tabla No.6, se puede deducir
que el valor mínimo de la humedad relativa fue mucho menor para el caso de
Cfutesellata', especie que presento los mayores valores promedio de la transpi
ración momentánea tanto porla hazcomo por el envés. La Gráfica No.14, reco
ge estos mismos resultados.

La interacción de losfactores estructurales endógenos y de los factores
ecoclimáticos de la regulación de la transpiración

Enel Páramo deEl Granizo las fluctuaciones de la intensidad de la transpi
ración, dentro del rango propio de cada especie, se producen, particularmente,
en respuesta a las pulsaciones momentáneas de la radiación, la temperatura,
humedad relativa de aire o también, a los cambios extremos en el estado de
saturación de agua del suelo. En general, este último factor, en los páramos, es
más estable que los factores climáticos y las variaciones dependen de los perío
dos anuales de lluvia y de sequía.

Por otra parte, la amplitud del rango de fluctuación, propio de cada especie,
depende de los factores endógenos estructurales y fisiológicos. De allí que la
magnitud de la traspiración momentánea total promedio, en cualquier día del
año, de una especie de planta dada, depende de los factores endógenos estructu
rales y de las variaciones que en ese mismo día experimenten los parámetros
ambientales dentro del hábitat natural de la planta.

Con r^ón afirma LARCHER, W., (1973), que la transpiración, en cuanto a
evaporación, depende de los factores ambientales y en cuanto a fenómenos fi
siológico regulable, de los factores endógenos; los que a la vez varían según la
especie de planta.

Enel intento demedir, dentro de lo posible, el grado de la influencia de cada
uno de los dos conjuntos de factores internos y extemos, en la transpiración de
especies comunes de plantas del páramo de El Granizo, con base en los resulta-
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Tabla No. 6. Intensidades de la transpiración momentánea promedio
por las dos caras de la hoja en especies afines.

FEDU ; ESPECIES

l«3 :

E

N

V

H ¡RADIA- ¡lEKFE- ¡TEdPE- ¡KWEDAO ¡vnaiS.ÜEISIOI
A ¡CIO* ¡RAIURA ¡RA1IRA ¡REU1IVA ¡VIEnO ¡AEUA
I ¡ ¡AdaiEdlE ¡FXIAR ¡1 : a/s ¡SISID

COOIIC-

TAXCIA

TRAdSPI

RACIGII

lUr n ¡Espelttii grinilillori 1 ¡134-1B20 :H.0-20.8¡13.0-23.23;M.0-M.B ¡1.0-3.0 ¡-30 -43 09.a 1.731

Hir 2i ¡Esprietiopsis coryibHi 1 ¡134-2000 ;i3.0-20.8:i3.1-2f.3 ¡14.0-04.8 ¡0.0-1.3 ¡-34 -30 102.34 2.300

Dir 17 ¡EspeltUopsis corpibSM ¡or. I ¡143-2030 ¡10.0-20.4;i0.0-2l.3 ¡39.2-42.4 ¡0.0-2.3 ¡-24 -14 28.30 0.301

lUr 23 ¡EspelttU prmdiflDra 1 ¡173-2110 ¡13.8-20.0¡12.9-31.4 ¡13.2-04.8 ¡1.0-3.0 ¡-30 -43 10.07 0.290

Hir 2S ;Es|wlrliopiis coryabosa I ¡190-2140 ¡13.0-27.2¡13.3-33.0 ¡14.0-04.8 ¡0.0-2.0 ¡-S4 -39 34.29 0.823

Har 17 ¡Eppclttiopsis coryaboaa jov. 1 ¡198-2000 ¡10.3-20.4¡10.7-21.3 ¡39.2-42.0 ¡0.0-2.3 ¡-23 -14 13.93 0.270

Kar 6 ¡Espclatia graadillpra I ¡213-1100 ¡13.8-20.2Ü3.0-23.3 ¡43.0-74.8 ¡0.0-3.0 ¡-24 -14 129.70 1.399

Kar 17 ¡Espaltliopsis coryabosa I ¡280-1130 ¡15.8-20.2Ü4.9-20.9 ¡41.2-44.4 ¡0.5-2.0 ¡-23 -12 231.92 3.789

(lar 6 lEspaletia grandillora 1 ¡ 33-270 ¡13.8-21.0¡13.3-22.0 ¡43.2-08.4 ¡1.0-3.0 ¡-20 -14 19.70 0.233

llar 17 ¡Espaletiopaia coryabsaa I ¡280-1990 ¡10.0-20.4¡10.8-2I.2 ¡39.0-42.4 ¡0.3-3.0 ¡-24 -12 23.40 0.433

dar 20 ¡Cbtisgupa scandens 1 ¡180-1100 ¡13.0-20.3¡13.4-20.0 ¡42.0-04.4 ¡0.0-0.3 ¡-22 -20 32.00 0.020

dar 23 ¡Chusiiuea tesellata 1 ¡124-1030 ¡13.0-23.8¡13.1-20.0 ¡14.0-04.4 ¡0.0-1.3 ¡ -10 -0
• I 9 i 11

32.43 0.921

dar 20 ICbvsquea scandens 1 ¡129-1130 ¡13.8-20.4¡10.0-20.2 ¡42.4-04.4 ¡0.0-0.0 ¡-22 -20 8.18 0.132

dar 23 IChusquea tesellata 1 ¡ 04-1770 ¡13.0-23.8¡13.1-23.3 ¡13.0-04.4 ¡0.0-2.3 ¡ -10 -0 7.83 0.193

dar 20 IPaepalanthas alpinus I ¡ 3-31 ¡17.2-20.0¡10.0-20.8 ¡43.0-00.4 ¡0.0-0.3 Í-30 -21 73.09 1.100

dar 23 ¡Paepalanthus coluabiensis I ¡ 10-400 ¡13.0-23.0¡13.3-27.2 ¡14.0-04.4 ¡0.0-1.3 ¡ -10 -0 27.33 0.801

dar 20 ¡Paepalantbus alpinus 1 ¡ 4-132 ¡17.2-2O.4¡10.8-20.3 ¡42.0-03.2 ¡0.0-0.3 ¡-34 -22 17.94 0.238

dar 23 ¡Paepalanthus coluabiensis 1 ¡ 72-2000 ¡13.0-20.4Ü3.3-27.7 ¡13.0-04.4 ¡0.3-1.3 ¡ -9 -0 10.30 0.479

J

dos obtenidos en las mediciones de la marcha diaria de la transpiración, se ana
lizaron los valores que aparecen en la Tabla No.7. En esta Tabla se presentan los
promedios de la conductancia y de la transpiración, las características estructu
rales de las hojas cuantificadas, la humedad relativa del aire, la temperatura de
la hoja, la radiación, la velocidad del viento y la tensión del agua del suelo en
referencia a 10 especies del Páramo y del Bosque. Las especies se selecciona
ron de tal manera que se dieran coincidencias aproximadas en los valores míni
mo y máximo de la humedad relativa, obtenidos mientras se realizaban las me
didas de la transpiración y de la conductancia. Esto, con el objeto de determinar
hasta qué punto el grado de xeromorfia y mesomorfia foliar coinciden en los
promedios de la conductancia y la transpiración, tanto por la haz como por el
envés. Se partió de la hipótesis que en el valor momentáneo de la humedad
relativa se reflejan, al menos hasta cierto grado, la magnitud de la radiación, de
la temperatura y de la velocidad del viento, entre otros.



128 LA REGULACION DE LA TRANSPIRACION EN PLANTAS DEL PARAMO....

Sin embargo, en algunos casos, no obstante el alto grado de coincidencia en
los niveles de xeromorfía y mesomorfia y de la humedad relativa se presentaron
diferencia notables en los promedios de la conductancia y de la transpiración
total por el envés, como se desprende de la Tabla No.6.

Estas incongruencias permitieron interrogar, qué otro factor ambiental, dife
rente a la humedad relativa del aire (dado el alto grado de coincidencia), podría
inducir tan marcadas diferencias?

En el caso de Puya nítida y Macleania rupestris, se supuso que la mayor
radiación a la cual estuvo expuesta Puya nítida y la menor capacidad de esta
especie para mantener la temperatura de la hoja por debajo o igual a la tempera
tura del ambiente, no obstante ser las dos especies plantas de sol, en le sentido
de ROTH, (1984), pudieran ser las causas del mayor promedio de transpiración
momentánea de Puya nítida. Quizás, la mayor transpiración momentánea total
por el envés de Puya nítida, guarde también relación con las mayores tasas de
fotosíntesis dada la presencia en esta especie de parénquima de empalizada
muliiestratificado.

En el caso de Befaría resinosa y Chasquea tesellata, de las diferencias es
tructurales, tales como, mayor área de poros por mm^ y ausencia de caracteres
estabilizantes en Befaría resinosa, derivaría la mayor intensidad promedio de la
transpiración momentánea total por el envés.

Esgr Escoü)
Esco

Gráflca No. 14. Variación de la intensidad de la transpiración por la haz
y por el envés en especies añnes de anatomía foliar similar.
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Al interior de los otros conjuntos de especies, cada uno de ellos definido por
el alto grado de coincidencia de los valores máximo y mínimo de la humedad
relativa de la atmósfera, en el momento de efectuar las mediciones de la transpi
ración, las diferencias en los promedios de la conductancia y la transpiración se
explicarían por cuanto el impacto de los factores ecoclimáticos, en especial de
la radiación varía de acuerdo con la estructura de las hojas, en particular, el tipo
de envoltura epidermal. Desde luego, sin que ellos signifíque subvalorar el pa
pel de otros factores endógenos como el tamaño y orientación de la hoja con
respecto a la dirección de los rayos solares en la regulación de la temperatura de
la hoja y sobre todo en evitar el sobrecalentamiento.

Al igual de lo que sucede con otras especies de plantas tropicales, como las
plantas pioneras que inician la regeneración de la vegetación natural; las del
páramo, necesariamente tienen que evitar el sobrecalentamiento e impedir que
la conductancia descienda a niveles intolerables como ha sido expuesto por
BAZZAZ (1991), en referencia a las respuestas fisiológicas de especies pione
ras y secundarias del bosque tropical. La velocidad del viento en los páramos
húmedos, al igual que en los "claros" desprovistos de vegetación del bosque
tropical, se mantiene en niveles promedios bajos y parece ser que el papel que le
corresponde a la regulación de la conductancia no es tan decisivo, al contrario
de lo que sucedeen las altas montañas de las zonas templadas como lo demues
tra TRANQUILLINI (1969).

RICHTER y LAUER (1987) encuentran estrecha relación entre el tamaño de
la hoja, la temperatura, la ventilación, la humedad relativa, y la absorción de
COj y agregan: "La variación del tamaño de la hoja obedece al principio de la
superficie detranspiración adaptada óptimamente, en el sentidode PARKHURST
y LOUKS (1979), o sea aquella superficie que garantiza la mejor utilizacióndel
agua".

En la Tabla No.S, se presentan para mayor claridad, en referencia las mis
mas 10especies los valores mínimos y máximos de la temperatura del ambiente
y de la hoja, conjuntamente con los valores de la radiación por la haz y por el
envés,medidos conjuntamente con la conductancia y la transpiración. Los valo
res consignados en laTabla permiten apreciar la capacidad del calentamiento de
las hojas de cada una de las 10 especies y mediante la comparación de los mis
mos, se puede intentar definir la posible relación de dicha capacidad con el
tamaño y las características estructurales de la hoja, así como con la orientación
de la lámina en referencia a la radiación.

En las especies nanófilas y micrófilas con hojas de envoltura epidermal de
tipo hemixeromórfico, Paepalanthus alpinas, u holoxeromórfico, Epidendrum
chioneum. Chasquea tesellata, Befaría resinosa, Drimys granadensis y Chus'
quea scandens, la temperatura promedio de la hoja, por la haz, fue menor que la
temperatura promedio del ambiente. En las hojas con envoltura epidermal he-
mixeromórficas megáfilas, Espeletia grandiflora y Espeletia corymbosa, el pro
medio de la temperatura de la hoja por el haz fue superior al del ambiente. Las
hojas notófilas con envolturas epidermales de tipo holoxeromórfico, presenta-
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Tabla No. 8. Calentamiento de las hojas por la haz y por el envés de diez de las
especies estudiadas.
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ron comportamiento similar a las nanófilas y micrófilas holoxeromórficas. Así,
en Puya nitida y Macleania rupestris, provistas de reservas considerables de
agua en la hipodermis multiestratificada, el promedio de la temperatura de la
hoja, por la haz fue superior a la del ambiente (véaseTablaNo.S); en cambio, la
temperatura de las hojas de Drimys granadensis, sin la característicamenciona
da se mantuvo inferior a la del ambiente.

Según se desprende de la Tabla No.S, el comportamiento del promedio de
temperatura, por el envés de la hoja, con respecto a la del ambiente fue similar.
Las variaciones más notables se observaron en las dos especies de Chusquea,
donde ocurrió un ligero aumento de la temperatura foliar abaxial, en concordan
cia con el menor grado de xeromorfia de esta cara de la hoja con respecto a la
adaxial. En Espeletiopsis corymbosa y en Macleania rupestris la temperatura
de la cara abaxial fue menor a la del ambiente. Probablemente, en razón de la
menor intensidad de la radiación recibida por esta cara de las hojas de estas dos
últimas especies. En Puya nitida se presentó también aumento de la temperatu-
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ra de la cara abaxial con respecto a la del ambiente; quizás la bioforma (rosetas)
que implica la confíguración de receptáculos axilares aislados del viento, expli
que este comportamiento.

Variaciones de la intensidad de la transpiración versas las variaciones
momentáneas del ecoclima a lo largo del día

En las especies en las cuales se estudió el comportamiento de la transpira
ción simultáneamente con los factores ecoclimáticos, se pudo establecer que, en
general, la intensidad de la transpiración momentánea guarda relación directa
mente proporcional con la de la radiación y la temperatura; mientras que con
respecto a la humedad relativa del aire, la relación es inversamente proporcio
nal. En las únicas especies en las cuales esta última relación no se cumplió
fueron Pentacalia vaccinioides, con hojas anfíestomáticas, envoltura epidermal
de tipo holoxeromórfico, mesófílo algo suculento y Rumex acetosella, hierba
perenne introducida, conhojas anfíestomáticas y envoltura epidermal mesomór-
fíca (Véanse serie Gráfícas Apéndice No.l).

Curiosamente, la transpiración total, (en P.vaccinioides, diferenciada por las
dos caras de la hoja) en ambas especies es directamente proporcional a la hume
dad relativa del aire (Véanse Gráfícas Nos. 1-29, Apéndice No.l). Probablemente,
setrate de plantas demetabolismo CAM, cuya tasa de transpiración alcance los
valores más altos durante la noche, cuando en el Páramo se suele alcanzar las
más alta humedad relativa del aire (véase WALTER y BRECLE, 1983).

Durante las mediciones de la transpiración en todas las especies estudiadas,el ^ado de saturación de agua del suelo nunca descendió hasta alcanzar el pun
to de marchitez. De modo que por defíciencia de agua en el suelo, ninguna de
as Plan^ estudiadas dejó de transpirar. Desde luego, lo anterior no significa

que las fluctuaciones en el grado de saturación de agua del suelo, por encima
del punto de marchitez, dejen de influir en la intensidad de la transpiración.
Como se verá, las comunidades del Páramo de El Granizo, con los grados más
altos de saturación, son también las que presentaron los más altos valores pro
medio de transpiración y vice-versa. Además, como se explicará más adelante,
cuando se adicionó agua al suelo se incrementó la transpiración momentánea en
Valeriana pilosa yDigitalis purpurea.

consiguiente, al menos en el nivel altitudinal inferior de los páramos
húmedos de Colombia, la disponibilidad de agua del suelo, no es el factor am
biental que más influya en la regulación de la transpiración momentánea. El
factor chmático crucial es la humedad relativa del aire; la cual está estrecha-
miente relacionada con la radiación, el régimen de lluvias, la temperatura y el
viento (véase gráfícas de la marcha de la transpiración en algunas de las espe
cies estudiadas. Apéndice 1 y 3).

En el mes de marzo y en la primera semana de abril de 1992, se siguió la
marcha de la transpiración a lo largo del día, de 29 especies comunes del Pára
mo de El Granizo, con el porómetro, tras el objetivo de seguir, paso a paso, las
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fluctuaciones de la intensidad de la transpiración momentánea en estrecha rela
ción con las de los factores ecoclimáticos.

En general, se aprecia que las especies cuyas hojas mantienen temperaturas
inferiores a las del ambiente a lo largo del día, o ligeramente superiores cuando
la radiación alcanza el pico más alto, confíguran el grupo con el mayor número
de especies; siguiendo por el conjunto de especies en las cuales la temperatura
de la hoja oscila fuertemente por encima y por debajo, con respecto a la del
ambiente, sobre todo cuando se eleva la radiación y Analmente el grupo de
especies en las cuales la temperatura de la hoja estuvo por encima de la del
ambiente (véase serie de Gráficas Apéndice No.l).

En todos los grupos figuran especies con hojas de tamaños diferentes; lo que
permite suponer que al menos en los páramos húmedos de baja altura que lindan
con el bosque alto-andino, el tamaño de la hoja aunque, como se vio, si influye
en la regulación de la temperatura, no siempre en el factor crucial; contraria
mente, a lo que ocurre en otros hábitats, como los bosques tropicales secos,
según MEDINA (1983), o en la Puna, de acuerdo con lo observado por ANCI-
BOR (1981), y RICHTER y LAUER (1987).

En el período en el cual se estudió la transpiración con el método del Poró
metro las velocidades más altas del viento se midieron en el Cordón de Erica-
ceas y en el Páramo Rocoso. La velocidad máximo no sobrepasó los 6 m/sy aún
en estas comunidades más expuestas al impacto del viento, las velocidades más
frecuentes oscilaron entre 2.2.6 m/s.

Como se desprende del examen de las Gráfícas correspondientes a la marcha
de la transpiración (Serie de Gráfícas, Apéndices 1 y 3), la influencia del viento
sobre la intensidad de 1^ transpiración momentánea varió según el grado de
humedad del aire transportado por el viento; dependiente, a la vez, de si el sol
estuviera cubierto por nubes o brillara plenamente. Por consiguiente, si el vien
to contribuyó al descenso de la humedad relativa en un momento de alta radia
ción, la humedad relativa del aire descendió y en la misma medida aumentó la
intensidad de la transpiración momentánea. Cuando sucedió lo contrario, la hu
medad relativa, aumentó y disminuyó la intensidadde la transpiración momentá
nea. O sea, que el comportamiento de la transpiración en las especiesestudiadas
del páramo de El Granizo, región de Monserrate, es completamente opuesto,
por ejemplo, al de los arbustos enanos de los pisos alpinos de las montañas de
Nueva Guinea, según lo registrado por KÓRNER (1983). SCHULTZE et al.
(1972), describen el mismo comportamiento en plantas del Desierto de Negev,
donde bajo condiciones de sequedad del aire, aumentaba la resistencia de la
transpiración y bajo condiciones de aire húmedo tal resistencia decrecía. SCHUL
TZE et al. (op.cit.) añade que esta respuesta a las variaciones de la humedad del
aire, se mantiene durante períodos de varias horas, así el suelo esté secó.

Como se desprende de las Gráfícas (véase Apéndice No.l), existe estrecha
relación directa entre la radiación y la temperatura de la hoja y del ambiente y
relación inversa entre la radiación y la humedad relativa. En algunos casos su
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puede también observar, con claridad, la relación entre la radiación y las co
rrientes de viento o también, su influencia en la humedad relativa de la atmósfera.

Estas relaciones, así como las de la transpiración con ta radiación, la tempe
ratura y la humedad relativa del aire aparecen más nítidas en las especies con
hojas de envoltura holoxeromórficas, pertenecientes a diferentes comunidades,
en las cuales la temperatura de la hoja se mantuvo por debajo o fue igual a la del
ambiente, o en algunos casos, momentáneamente, fue un poco superior a la del
ambiente, cuando la radiación alcanzó el pico más alto.

Estas especies configuran el primergrupo y son las siguientes: Aragoa cu-
pressina, Arcytophyllum nitidum, Baccharis prunifolia. Befaría resinosa, Buc-
quetia glutinosa, Epidendrum chioneum, Macleania rupestris, Pentacalia vac-
cinioides, de las comunidades Cordón de Ericáceas y Páramo Rocoso', Chas
quea tesellata y Pentacalia ledifolia de la comunidad Vegetación de 'Rirbera:
Chasquea scandens, Drimys granadensis del Bosque y Rhynchospora paramo-
rum delFrailejonal Pajonal. Llama la atención que en esta última especie no se
presente sobrecalentamiento de las hojas, no obstante crecer y extenderse próxi
mas a la superfície del suelo del páramo cuya temperatura suele alcanzar valo
res muy altos en las horas del medio día.

En el segundo grupo de especies en las cuales la temperatura de la hoja
oscila fuertemente por encima y por debajo de la temperatura del ambiente par
ticularmente cuando laradiación es alta, figura laespecie con hojas ligeramente
suculentas de envoltura epidermal holoxeromórfica. Puya nítida, el árbol forá
neo, Pinus patula, cultivado en el páramo y las arvenses con hojas de envoltura
epidemial mesomórficas: Digitalis purpurea, Solanum tuberosum y Rumex ace-
tosella.

La intensidad de la transpiración de Puya nítida no presenta relaciones cla
ras con laradiación. Lo propio ocurre en laespecie con hojas de envoltura epi
dermal mesomórfica, Digitalis purpurea. En las otras dos especies mesomórfi
cas arvenses, Solanum tuberosum y Rumex acetosella y en las especies con en
volturas foliares hemixeromórficas del Frailejonal-Pajonal, Espeletia grandi
flora, Paepalanthus alpinas yValeriana pilosa aparecen las mismas incongruen
cias aunque menos acentuadas, particularmente, en Espeletia grandiflora (véanse
Gráficas, Apéndice No.l), lo mismo que en las especies hemixeromórficas de la
comunidad Vbgetacidn de Turbera, Espeletiopsis corymbosa y Paepalanthus
columbiensis. En la especie arbórea Weinmannia tomentosa, la temperatura de
lahoja se mantuvo por debajo de ladel ambiente; sin embargo, no sonclaras las
relaciones de la transpiración con los factores ambientales.

En el tercer grupo de especies, la temperatura de la hoja siempre estuvo
sobre la del ambiente. Comprende especies con hojas provistas de envoltura
epidermal holoxeromórficas: Clethra fimbriata, Gaultheria anastomosans, Vac-
cinium floribundum y las hemixeromórficas: Acaena cylindrostachya y Cala-
magrostis ejfusa. Con excepción de esta última especie, tampoco es consistente
la relación entre la radiación y la transpiración.
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Sin embargo, todo parece indicar, que cada especie, cualquiera que sea el
grupo al cual pertenezca, posee un umbral térmico, sobrepasado el cual ya no es
posible mantener la temperatura de la hoja por debajo de la del ambiente. A las
especies holoxeromórficas correspondería el umbral más alto.

Meses y épocas del año cuando ocurre la apertura máxima de los estomas

La regulación de la intensidad de la transpiración por el grado de apertura de
los estomas varía de una especie a otra. Sin embargo, se constataron coinciden
cias en las diferentes categorías de especies hasta ahora señaladas, según las
variantes del xeromorfismo epidermal.

De acuerdo con LARCHER (1973), el momento en el cual los estomas se
abren al máximo, coincide con el momento en el cual la transpiración relativa
alcanza el valor máximo.

En las Gráficas del Apéndice No.2, se muestran las variaciones de la transpi
ración momentánea, de la evaporación absoluta y de la transpiración relativa, a
lo largo del año de 1990. De acuerdo con lo ya expuesto, de la Gráfica corres
pondiente a la transpiración relativa se puede fácilmente deducir en qué mes y,
porconsiguiente, época del año, seca o húmeda, se produjo la apertura máxima
de los estomas en cada una de las especies estudiadas.

Digitalis purpurea y Solanum tuberosum presentan el mayor grado de aper
tura estomática en el mes de enero (o sea la época más seca del año). Rumex
acetosella se diferencia de las anteriores por presentar en el mes de junio la
apertura máxima de los estomas, o sea, en laépoca húmeda del año, locual está
de acuerdo con el comportamiento de la transpiración de esta especie con res
pecto a la humedad relativa.

En Calamagrostis effusa, con hojas de envoltura hemixeromórfica, los esto
mas muestran el mayor grado de apertura en épocas húmedas y secas del año,
meses de agosto (máxima apertura), junio, enero yfebrero; Espeletia grandiflo
ra y Paepalanthus alpinus, delFrailejonal-Pajonal, también con hojas hemixe
romórficas, alcanzan el mayorgrado de apertura estomática en el mes de mayo,
correspondiente a la época húmeda. En cambio, Espeletiopsis corymbosa de la
comunidad Vegetación Turbera, en el mes dejunio, también de la época húme
da; Rhynchospora paramorum, del Frailejonal-Pajonal, presenta en los meses
de febrero y junio la apertura máxima de los estomas; o sea que muestra com
portamiento similar a Calamagrostis ejfusa.

Las demás especies, con hojas de envoltura epidermal holoxeromórfica pre
sentan una sola vez, en el año, apertura máxima de los estomas. En la mayoría
de las especies de este grupo, dicho valor máximo se alcanza en el mes de junio.
Tales especies son: Gaultheria anastomosans, Aragoa cupressina, Macleania
rupestris. Befaría resinosa, de la comunidad Cordón de Ericáceas y, Clethra
fimbriata. Puya nítida, Arcytophyllum nitidum, Epidendrumchioneum, de la co
munidad Páramo Rocoso.
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También la especie dominante de la comunidad Bosque, Drimys granaden-
sis, con hojas de envoltura holoxeromórfica, al igual que las especies Chasquea
tesellata y Vacciniumfloribundum de la comunidad Turbera, presentan también
el valor máximo de apertura de los estomas en el mes de junio. En Pentacalia
ledifolia, otra especie de la comunidad Turbera y de envoltura foliar holoxe
romórfica, la máxima apertura de los estomas ocurre hacia el mes de mayo;
lo mismo que en las especies arbóreas foráneas y autóctona, respectivamen
te, Pinas patata y Weinmannia tomentosa.

Todas las especies holoxeromórfícas nombradas coinciden en presentar el
mayor grado de apertura de los estomas cuando el suelo alcanza el mayor grado
de saturación de agua: Chasqueascandens es la única especie de envoltura fo
liar holoxeromórfica, que se aparta de este comportamiento, en cuanto que la
mayor apertura de los estomas sucede en el mes de febrero, cuando el suelo
presentó déficit de saturación de humedad. Probablemente, se explique este com-
portantíento por tratarse de una especie característica del sotobosque, con nive
les relativamente altos de humedad relativa a lo largo del año, excepto durante
laépoca seca delos primeros meses, cuando precisamente la baja humedad rela
tiva del aire promueve la transpiración.

La regulación de la transpiración en las épocas secasy húmedas del año

Como se ha insistido en el contextode este trabajo, la apertura y cierre de los
estomas están regulados'por factores extemos e internos. De acuerdo con LAR-
CHER (1983), para la economía del agua el cierre de los estomas es decisivo
cuando el suministro de agua es deficiente. Por otra parte, cuando la luminosi
dad es más fuerte y consiguientemente la actividad fotosintetizadora es más
alta, la interacción de los factores que regulan laabsorción de COj impide que
los estomas se cierren; pero si ocurren perturbaciones fuertes en el balance hí-
drico de laplanta como cuando elgrado de saturación del agua del suelo alcan
za el punto de marchitez, los estomas se cierran inmediatamente.

Con el objeto de profundizar enelconocimiento de los factores que intervie
nen en la regulación de la transpiración de especies características del páramo
y, consiguientemente, conocer la interacción entrelos factores endógenos y exó-
genos, se procesaron y sometieron a análisis los resultados de las mediciones
realizadas con el método de Stocker o de la balanza de torsión, a lo largo del
año de 1990, en épocas de mayor y menor precipitación.

Principalmente, esto permitió comparar la marcha de la transpiración duran
te un día del período seco (enero) con lade otro día del período húmedo (junio)
del año y, las respectivas relaciones con los factores climáticos (véanse Gráfi
cas, Apéndice No.3).

Por otra parte, el amplio espectro de especies seleccionado, con envolturas
epidermales foliares de los tipos holoxeromórficos, hemixeromórficos y meso-
mórfíco, permitió también obtener información sobre la influencia de los facto
res estructurales, o endógenos, en la regulación de la transpiración. La dispo-
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nibilidad permanente del agua del suelo, ya que las variaciones del grado de
saturación, particularmente durante la época seca, nunca alcanzaron el punto de
marchitez, permitió en primer lugar, a lo largo del análisis de la información,
neutralizar este factor de tanta relevancia en otros ecosistemas y, por otra parte,
descartar la posibilidad de que el cierre de los estomas pudiera producirse por
efecto de alteraciones profundas en el balance hídrico de las plantas que de
hecho no ocurre de ordinario en los páramos y subpáramos húmedos de Colom
bia. Esto facilitó, a la vez, interrelacionar la transpiración con la regulación de
la absorción del COj por las hojas para la fotosíntesis y el crecimiento vegetati
vo de las plantas.

Finalmente, la medición simultánea de la evaporación absoluta con la trans
piración facilitó precisar y diferenciar la efectividad de mecanismos de regula
ción de la transpiración de las diferentes especies, derivar los patrones respecti
vos y su relación con los tipos de envoltura epidermal de las hojas de las espe
cies de plantas estudiadas.

Eh referencia a este último punto, se establecieron dos patrones totalmente
opuestos y uno intermedio, que concuerdan con los tipos de envoltura epidermal
de las hojas, holoxeromórfico, mesomórfico y hemixeromórfíco, y con lo ya
expuesto sobre el comportamiento de la transpiración relativa a lolargo del año.

En las especies pertenecientes al primer patrón, la transpiración relativa al
canza los valores más altos en la época húmeda, la intensidad de la transpira
ción momentánea total y la evaporación absoluta son más altas en la época seca
del año que en la húmeda. Aeste patrón se ajustaron las especies con hojas de
envoltura epidermal holoxeromórfica: Aragoa cupressina yBefarla resinosa de
la comunidad Cordón de Ericáceas', Arcytophyllum nitidum, Epidendrum chio-
neum, Clethra fimbriata y Puya nítida del Páramo Rocoso; Rynchosporapara-
morum del Frailejonal-Pajonal; Chasquea tesellata y Vacciniumfloribundum
de la comunidad Vegetación de Turbera yPinas patata del Páramo Intervenido,
(véanse Gráficas 13, 23, 20 Apéndice No. 3). En época seca las especies del
Cordón de Ericáceas, del Páramo Rocoso y del Páramo Intervenido, crecen
bajo condiciones de déficit desaturación de agua del suelo. No así, las del Frai-
lejonal-PaJonal y de la Turbera.

Al segundo patrón pertenecen la especies con hojas de envoltura epidermal
mesomórfica, Digitalis purpurea y Solanum tuberosum.

Las dos forman parte de la comunidad Páramo Intervenido y presentan los
valores más altos de la transpiración relativa en la época seca del año, cuando
también la evaporación absoluta es más intensa y alcanza los mayores valores.
Estas especies crecieron durante la época seca en terrenos con déficit de satura
ción de agua. La especie invasora foránea Rumexacetosella, probablemente, de
metabolismo CAM, se aparta de este comportamiento.

Al patrón intermedio pertenecen especies propias de la comunidad Frailejo-
nal'Pajonal, con hojas de envoltura epidermal hemixeromórfica. Los valores
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más altos de la transpiración relativa correspondieron a la época húmeda, aun
que tales valores fueron inferiores a los que se obtuvieron para las especies del
piimer grupo. Por lo general, la intensidad de la transpiración total en los días
de la época seca tiende a ser igual a los de los días de la época húmeda. La
evaporación absoluta durante un día de la época seca puede ser mayor o igual a
los de un día de época húmeda, según el comportamiento de los factores ecocli-
máticos. Así, cuando se efectuaron las mediciones en Calamagrostis ejfusa la
humedad relativadurante la épocahúmeda presentó valores por debajo del 60%,
en correlación de la baja luminosidad y temperaturas y la relativamente alta
velocidad del viento (véanse Gráfíca No. 4, Apéndice No.3).

En este grupo, particularmente, Espeletiopsis corymbosa se ajusta el com
portamiento previstode la transpiración relativa para este patrón. Las intensida
des de la transpiración en las dos épocas del año fueron prácticamente iguales;
la evaporación durante la época seca fue fuertemente superior a la de la húme
da; la transpiración relativa fue asimismo marcadamente superior en la época
húmeda; el grado de saturación de agua del suelo, en ambas épocas, fue máxi
ma. Asimismo, los factores climáticos se ajustaron a los patrones esperados.
Así, la luminosidad fue más alta en la época secaque en la época húmeda; por
consiguiente, también la temperatura fue más alta en la época seca y la hume
dad relativa mucho más baja en esta misma época. El viento alcanzó velocida
des relativamente altas en la época húmeda.

En Espeletia grandiflora la transpiración relativa de la época húmeda no fue
significativamente superior a la de la época seca; probablemente en razón de la
lunúnosidad altade la época húmeda, lo cual sumado a la velocidad alcanzada
porel viento de 3.5 m/s, intensificó la evaporación absoluta en esta misma épo
ca. Por otra parte, como se vio atrás, los caracteres estabilizantes de la capa límite
por lahaz ypor el envés mantienen en esta especie la intensidad de la transpiración
momentánea total en niveles relativamente bajos. Lo mismo ocurrió en la especie
Paepalanthus alpinas (véanse Gráficas Nos. 5 y 7, del Apéndice No.3).

También dentro del patrón característico de las especies con hojas de envol
tura epidermal holoxeromórfico ocurrieron desviaciones del comportamiento
típico de las respectivas marchas de la transpiración.

En las especies Gaultheria anastomosans y Macleania rupestris del Cordón
de Ericáceas y del Páramo Rocoso, respectivamente; en razón de la elevada
luminosidad durante laépoca seca y bajísima luminosidad en la época húmeda,
se presentaron también fuertes contrastes en las temperaturas y, sobre todo, en
las humedades relativas del aire, en los días enque se llevó a cabo las medicio
nes de la marcha de la transpiración, correspondientes a una y otra época.

En ambos casos la humedad relativa, correspondiente al día de la época seca,
alcanzó valores por debajo del 30%, mientras que hacia el medio día, del día
correspondiente a la época húmeda alcanzó el grado máximo de saturación. Por
consiguiente, los valores más altos de la transpiración relativa correspondiente
a la época seca y no a la húmeda como habría de esperarse, en razón de la
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holoxeromorfia de la envoltura epidermal de las hojas. Lo propio ocurrió con la
transpiración total, no obstante los pronunciados déficits de saturación de hu
medad del suelo.

Situación similar se presentó en Pentacalia ledifoUa, especie propia de la
comunidad Vegetación Turbera. Mientras que la humedadrelativa por efecto de
la elevada luminosidad descendió al medio día por debajo del 50%, durante el
día de la época húmeda se mantuvo varias horas en 100%, no obstante la relati
vamente alta velocidad del viento 3 m/s. En la especie dominante del Bosque,
Weinmannia tomentosa, se presentó la misma situación.

En Chasquea scandens la transpiración total momentánea durante la época
seca fue menor que durante la época húmeda, no obstante que lahumedad rela
tiva del aire fue ligeramente menor que la de la época húmeda. Tanto enel día
de la época húmeda en que se midió la transpiración, como enel día dela época
seca fue baja; quizás, por tratarse de una especie propia del sotobosque.
quiera que el promedio de la radiación del día de laépoca seca en que se midió
la transpiración, fue marcadamente inferior al de la humedad y los niveles de
saturación del suelo durante la época seca fueron elevados, la única explicaci n
plausible del bajo nivel de transpiración durante la época seca sería la escasa
demanda de CO^ en ese momento para la fotosíntesis.

En Drimys granadensis también el nivel de luminosidad fue mucho más alto
en el día de laépoca húmeda en que se midió latranspiración. La temperatura y
la humedad relativa, en una y otra época, fueron bastante similares. Los mve es
de saturación de agua del suelo fueron altos en las dos últimas especies. Tan^
bién la velocidad del viento fue muy baja. Posiblemente, lamayor luminosi a
durante laépoca húmeda determinó la mayor demanda de CO^ la cual
ció a través de la intensidad de la transpiración, relativamente alta. ®. ?
modos, la transpiración relativa obtuvo el valor máximo durante la vpm-
da como lo esperado en las especies con hojas de envoltura epidermal oo
mórficas.

Al juzgar por los resultados obtenidos, de todos modos, tanto en los perfodos
secos como húmedos del año la transpiración cesa cuando por efecto combina
do, principalmente de los factores ecoclimáticos, la evaporación supera a la
transpiración y se produce el cierre de los estomas. Pero, en cualquier oía ael
año, siempre habrá otros momentos en los cuales los estomas permanecerán
abiertos y permitirán la penetración de COj necesario para la fotosíntesis y el
escape de vapor de agua. De ahí que potencialmente el crecimiento vegetativo
de las plantas del páramo sea continuo y permanente.

Tal comportamiento resulta análogo al descrito por MEDINA (1984), en re
ferencia a losárboles siempre verdes de las sabanas suramericanas que median
teraíces profundas, según hapodido comprobarlos RATWITSCHER etal(1943),
citado por MEDINA op.cit., aseguran el suministro permanente de agua y con
siguientemente también en las épocas secas del año los estomas pueden perma
necer abiertos y el crecimiento vegetativo no se detiene.
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Como lo muestran las respectivas Gráfícas, del Apéndice No.3, en las espe
cies con hojas de envoltura epidermal holoxeromórfica Epidendrum chioneum.
Chasquea scandens, Puya nítida y Clethra fimbriata el cierre de los estomas es
más probable que ocurra en el período más seco del año. En Epidendrum chio
neum y Chasquea scandens, en cualquier hora del día, en Puya nítida hacia las
horas del me¿o día yen Clethrafimbriata hacia el medio día y en la tarde. En
cambio en Drimys granadensis en las horas de la mañana y de la tarde, de un día
de los períodos de lluvias y de los períodos secos. En Espeletia grandiflora y
Paépalanthas alpinas, de hojas con envoltura hemixeromórfica, en cualquier
hora del día de los dos períodos ya mencionados del año. La especie foránea
Digitalis purparea en cualquier hora del día de los períodos húmedos y en las
horas de la mañana y de la tarde del período seco.

Promedio de la transpiración total de las especies, agrupadas por comunidad

En la región de Monserrate, Páramo de El Granizo, desde el punto de vista
fisionómico se pueden distinguir dos comunidades primarias, de fisiomonía
contrastante, el Frailejonal-Pajonal y el Bosque. Además, se encuentran comu
nidades secundarias transformadas, yaseaen razón del sustrato diferente o de la
acción antrópica. Agrandes rasgos se puede diferenciar, bajo estos criterios, de
acuerdo con VARGAS y ZULUAGA (1985), las comunidades siguientes: Frai-
^¡ejonal-Pajonal, Bosque, Cordones de Ericáceas, Páramo Rocoso, Vegetación
de Turbera y Páramo Intervenido.

Les especies en las cuales se estudió el comportamiento de la transpiración,
endesarrollo deeste trabajo, sedistribuyen en las comunidades, según se indica
en la Tabla No.9.

Con el objeto de obtener una mejor representación de las especies de laS
diferentes comunidades, para el análisis del comportamiento de la transpiración
por comunidad, se incluyen todas las 29 especies en las cuales se estudió la
transpiración con el método del porómetro.

Como se desprende de la Tabla No.9, en elPáramo Intervenido predominan
les especies con hojas de envoltura de tipo mesomórfíco. Unicamente la especie
arbórea foránea Pinus patula presenta envoltura epidermal holoxeromórfica.

Del Bosque proceden las especies Drimys granadensis y Chasquea scandens,
una y otra, con hojas que llevan envoltura epidermal de tipo holoxeromórfico,
Drimys granadensis, conjuntamente con Weinmannia tomentosa, envoltura fo
liar hemixeromórfíca, es una de las especies que contribuyen a formar el dosel
del Bosque, mientras que Chasquea scandens predomina en el sotobosque, aun
que puede crecer con gran vigor también en los claros originados por la caída
natural de árboles o por la intervención humana.

Con excepción de Rhynchospora paramorum, las especies que provienen de
la comunidad Frailejonal-Pajonal, presentan hojas con envolturas de tipo he-
mixeromórfíco; lo mismo que Espeletiopsis corymbosa y Paepalantus colum-
biensis de la comunidad Vegetación de Turbera. Las otras especies. Chasquea
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Tabla No. 9. Promedios de la transpiración momentánea de las especies del
bosque y de las comunidades del páramo y de la saturación de agua

del suelo en cada comunidad.
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i
OSCILACION

OSCILACION lENSION IRANSPIRACION
: HUREDAO AEUA HOKNIAXEA

COnUNlDAD : ESPECIES RELAIIVA SUELO

¡CslauRrostis edusa IH.B.C.) Steuil n.7
_

64.4 -34 -21 1.170
FRAIlEJONAl lEsorletia grandillora (H. A D.l Cuatr. AS.i - 74.8 -22 - -14 2.041

¡Paapalanthua alpinas (oern 43.A - 66.4 -30 - -21 1.304

PAJOKAL ¡RhrncliDspora paraaorua Nora At.B - 72.4 -3 - -1 0.130
; 4A.B - 74.B 0 - 0

;valeriana pilosa R. l P. 40.8 44.0. -23 - -14 3.772

: PROItEDlOS 47.S 66.1 -18.7 -ll.B 1.723

CORDON ¡Arapoa cupressina H.B.t. 40.4 - 67.8 -48 - -33 0.012

¡Baccharis prunilolia H.B.t. 40.4 - 43.2 -23 - -14 1.233

DE IBuquetia glutinosa IL.t.l D.C. 4J.A - 63.2 -21 - -20 1.B18

¡Befaría resinosa Nutis ei t.l. 14.0 - 64.8 -33 - -39 2.581

ERICACEAS ¡Eaultheria anastoaosans (L.f.) H.B.t. 40.8 - 72.4 -49 - -36 0.174

¡Nacleania'rupestris (H.B.t.| A.C. Saitn 4S.& - 70.8 -18 • -10 0.799

¡ PROIIEDIOS S7.5 63.2 -33.7 -23.7 1,106

¡Arcytophyllua nitidua (H.B.t.1 SchI 41.2 - BO.O -50 - -34 0.239

PARAMO ¡Clethra tiabriata H.B.t. 4S.i - 6S.B -20 - -12 1.211
(Cpidendrua chioneua Ldl. 13.6 - 64.4 -32 • -44 0.302

ROCOSO ¡Puya nítida Reí. 13.6 - 64.4 -50 . -43 1.988
¡Pentacalia vaccinioides (H.B.t.| Cuatr. 40.0 - 43.6 -23 - -17 2.088

PRDKEDIGS 30.B 64.2 -39.0 -30.4 1.210

¡Dryais granadensis L.f. 43.0 - 67.2 -21 -19 1.736

BOSSUE ¡Chusguea scandens tunth 42.0 - 64.4 -22 - -20 0.730

¡Neinaannia toaentosa l.f. A2.4 - 67.2 -12 " -10 0.033

PROKEDIDS 49.1 66.3 -18.3 -16.3 0.843

¡Chusguea tesellata Hunro 14.0 - 64.4 -10 - -6 1.114

¡Espeletiopsis coryabosa (H. A B.| Cuatr. 41.2 • 44.4 -23 - -12 4.244

1URBERA ¡Paepalanthus coluabiensis Ruhl 14.6 • 64.4 -10 - •6 1.335

¡Pentacalia ledifolia (H.B.t.| Cuatr. 64.4 - 78.4 0 - 0 0.00032

¡Vacciniua floribundua H.B.H. 40.0
• 79.6 -30 - -35 0.108

; PROREDIOS 34.B 66.2 -18.6 -ll.B 1.360

¡Acaena cylindrostachya R. A P. 64.8 - 73.2 -3 - -1 0.074

PARAHO ¡Digitalis purpurea L. 41.2 - 44.0 -24 - -14 2.769

¡Pinus patula C. A S. 32.8 - 68.0 -11 - -5 1.033

IN1ERVENIDD ¡Ruae< acetncella L. 63.6 - 73.2 -38 - -11 0.189

¡Solanua tuberosua L. 33.6 • 69.2 -11 - -8 2.231

: PRDHEDIOS 33.6 63.3 -21.4 -7.8 1.264
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tesellata, Pentacalia ledifolia y Vaccinium floribundum, poseen hojas de envol
tura epidemial holoxeromórfíca. Todas las especies estudiadas, procedentes de
las comunidades Cordón de Ericáceas y Páramo Rocoso, tienen hojas con en
volturas epidemial holoxeromórfíca.

Como es de esperar, el tipo de envoltura epidermal de las hojas se refleja en
los promedios de las transpiraciones totales de las respectivas comunidades de
donde proceden las especies, como puede verse en la Tabla No.9. De acuerdo
con los datos consignados en esta Tabla, el promedio más alto le corresponde a
la comunidad Frailejonal-Pajonal, le siguen en su orden las comunidades Vege
tación de Turbera, Páramo Intervenido, Páramo Rocoso, Cordón de Ericáceas
y Bosque (Gráfíca No.15).

El grado de saturación de agua del suelo y la transpiración en las
comunidades

De acuerdo con los datos consignados en la Tabla No.9, el grado de satura
ciónde agua del sustrato influye en la intensidad de la transpiración momentá
nea; particularmente, de la transpiración estomática. Los valores más altos de
saturación de agua del suelo corresponden a las comunidades Frailejonal-Pajo
nal y Vegetación de Turbera y los más bajos, a las comunidades Cordón de

<D
'iS'

I
O
t.

o
a

s
(D

(O
i_

na
n
o

c
(D

C
O

'm
c
(D

F. pajonal P. interv. C. ericáceas
Turbera P. rocoso Bosque

Hum min H Hum max

Tens max | | Transpir

Tens min

Gráflca No. 15. Transpiración por comunidad. La tensión de agua
del suelo varía en las diferentes comunidades.
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Ericáceas y Páramo Rocoso. De acuerdo con los resultados de las mediciones
hasta ahora disponibles, se tiene que a los sustratos de las comunidades Páramo
Intervenido y Bosque, les corresponderían valores más cercanos a los de las
comunidades Frailejonal-Pajonal y Turbera,

Los valores de saturación de agua del suelo, hasta cierto punto, se correla
cionan directamente con los promedios de la transpiración momentánea esto
mática en cuanto que, como se vio atrás, las comunidades Frailejonal-Pajonal
y Turbera son las que presentan los valores más altos seguidos por los de las
otras comunidades. Llama la atención, sin embargo, el bajo promedio de trans
piración estomática momentánea de la comunidad Bosque, dado el valor relati
vamente alto del grado de saturación de agua delsuelo. Empero, tal resultado se
explica si se tiene en cuenta que las mediciones de la transpiración estomática
momentánea en las especies dominantes Drimys granadensis y Weinmannia to
mentosa se efectuaron en hojas jóvenes del sotobosque, las cuales transpiran
con menor intensidad que las hojas maduras del dosel. Lo propio sucede con la
gramínea Chasquea scandens, elemento del sotobosque aunque fácilmente ^ap-
table a las condiciones de plena insolación, dado el tipo holoxeromórfíco de la
envoltura epidermal foliar, característico de las hojas de sol, en el sentido de
ROTH, (1984) y BONGERS y POPMA (1988). Por otra parte, durante las medi
ciones de la transpiración en la comunidad Bosque, la humedad
mentó la fluctuación menor y se mantuvo a niveles relativamente altos (42.U o
67.2%), en contraste con las demás comunidades, en particular, el Cordón de
Ericáceas (14.0%-72.4%) y el Páramo Rocoso (13.6%-80.0%).

Con el objeto de someter aprueba experimental hasta qué punto el grado de
saturación de agua del suelo influye sobre la intensidad de la transpiración mo
mentánea, mientras se medía la transpiración en plantas de Valeriana pilosa y
de Digitalis purpurea, se suministró agua alos substratos respectivos ® ^
varios al punto de saturación. Mientras estoocurría, paulatinamente, la
dad promedio de la transpiración estomática aumentó de 3.482 mmol/m /seg. a
4.470 mmol/mVseg. Lo mismo ocurrió para el caso de Digitalis purpurea, on
de el promedio pasó de 2.609 mmol/mVseg. a 4.584 mmol/m /seg. ívease
Gráfica No. 16

En

Colombia, en general, como lo consigna - , . ,
tenido de agua de los suelos es relativamente alto y al igual de lo observado por
BARUCH (1976) en el Páramo de Piedras Blancas, Venezuela, los suelos del
páramo se mantienen húmedos aún en las épocas secas del año. En el a®
El Granizo, aún los suelos de las comunidades Páramo Rocoso y Cordón de
Ericáceas, almenos en las capas superficiales donde brotan las raíces juveniles,
noalcanzaron el punto de marchitez ni siquiera enlasépocas secas del año. Esta
es, otra razón por la cual el crecimiento vegetativo de las plantas de todas las
comunidades pueda ocurrir a lo largo de todo el año, en contraste con lo que
sucede en las Tundras Alpinas donde el período de crecimiento se suspende en
la época fría del año y se limita a los pocos meses con temperaturas favorables,
como lo destaca BARUCH (1979).

el páramo de El Granizo, región de Monserrate, y en los páramos de
ibia, en general, como lo consigna STURM (1978 yen este tomo), el con-
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Por otra parte, como ya expuso atrás, sumado a la permanente disponibilidad
de agua del suelo, muchas plantas del Páramo de El Granizo, almacenan agua en
los tejidos de la hoja (MORA-OSEJO, de LOZANO, de GUTIERREZ, Véase en
este mismo tomo), o en otros órganos. Espeletia grandiflora y Espeleíiopsis
corymbosa, al igual que las especies venezolanas caulirrósulas del género Es
peletia almacenen agua en las hojas y en la médula caulinar. Según BARUCH
(1979), GOLDSTEIN y MEINZER (1983), MEINZER et al (1985a), PEREZ
(1987), el agua almacenada en la médula se utiliza en la regulación de la trans
piración, particularmente, en los períodos secos. Según los últimos autores men
cionados, el volumen de agua almacenado en la médula de Espeletia schultzii
aumenta en la medida que se incrementa la altura s.n.m. del sitio donde crezcan
los individuos de esta especie, propia de los Andes de Venezuela y agregan que
el incremento de la capacidad de almacenamiento de agua, compensa la cada
vez mayor escasez de agua disponible para las plantas, a medida que la altura
seamayor, a causade las bajas temperaturas del suelo. Además, deacuerdo con
PEREZ (1987), la humedad del suelo decrece con la altura, lo cual sumado a las
bajas temperaturas determina el límite altitudinal superior del hábitat de las
rosetas gigantes características del páramo.

Algo similar debe ocurrir en las especies colombianas caulirrósulas de Espe
letia. HERNANDEZ y MURCIA (en el tomo 2, de esta misma obra), comproba
ron que el incremento de la biomasa en plantas de Espeletia grandiflora a lo
largo del año es constante. La disponibilidad de agua almacenada en lamédula,
quizás explique también las relativamente elevadas tasas de transpiración de
Espeletia grandiflora, y, en particular, de Espeletiopsis corymbosa de la comu
nidad Vegetación de Turbera y de localidades de menor altura, generalmente,
bajo influencia anlrópica. Lo propio puede aplicarse a Valeriana pilosa del Frai-
lejonal-Pajonal, provista de rizomas almacenadores de agua, entre otras sustan
cias de reserva.

CONCLUSIONES

Los resultados de las mediciones de los factores determinantes del macro y
del ecoclima del páramo de El Granizo, región de Monserrate, confirmaron el
régimen diurno del clima del Páramo, y la ocurrencia de oscilaciones a lo largo
de un mismo día.

La diversidad en el grado de xeromorfismo de la envoltura epidermal de las
hojas de las especies estudiadas se enmarca en tres patrones o grados principa
les: mesomórficas, hemixeromórficas y holoxeromórficas.

Se confirmó la presencia de caracteres mesomórficos en las hojas de plantas
del páramo y se encontró, además, queel grado de mesomorfia de dichos órga
nos, guarda relación inversa con el grado de xeromorfia total, propio de cada
uno de los tres patrones o grados de xeromorfismo epidermal. Las hojas con
envoltura epidermal de tipo mesomórfico son también las que presentan el me
nor grado de xeromorfismo, le siguen en orden ascendente, las que llevan en
volturas epidermales hemixeromorfas y holoxeromorfas.
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El promedio de conductancia más alto correspondió al grupo de especies con
envoltura epidermal mesomórñca, le siguen, en su orden, los grupos de especies
con envolturas epidermales hemixeromorfas y holoxeromorfas.

El conjunto de especies con hojas dotadas de envolturas epidermales he-
moxeromórfícas presentó el promedio más alto de transpiración momentánea
total, seguidoen su orden, por el de las especies mesomórfícas y holoxeromór-
£cas.

Dentro delgrupo de especies holoxeromórfícas, la intensidad promedio de la
transpiración total, sigue el siguiente orden descendente; especies con envoltu
ra epidermal holoxeromórfíca sin reservas de agua y sin estructuras estabilizan
tes de la capa límite; especies con envoltura epidermal foliar holoxeromórfícas
con tejido acuífero sin caracteres estabilizantes de la capa límite; especie arbó
rea foránea con envoltura epidermal holoxeromórfíca, Pinus patula. Los pro
medios de la conductancia deestos mismos subgrupos, en referencia a las espe
cies nativas guardan la misma secuencia.

El aparato estomático de las especies con envolturas epidermales foliares
holoxeromórfícas muestra, en general, el mayor grado de complejidad; por lo
cual, probablemente, opone mayor resistencia a la difusión del vapor de agua.

Las especies con envolturas epidermales foliares hemixeromórfícas, predo
minantes en la comunidad Frailejonal-Pajonal, llevan los más conspicuos ras
gos y estructuras estabilizadoras de la capa límite.

Especies afínes con hojas de estructura anatómica similar presentan prome
dios similares de las conductancias y de la transpiración .total.

En general, la estructura anatómica yrasgos fisiológicos de las hojas de las
especies del páramo concuerda con los de las llamadas "hojas de sol", por va
nos autores, entre otros ROTH, (1984) y BONGERS y POPMA (1988).

El rango de fluctuación de la intensidad de la transpiración, propio de cada
especie, depende de los factores endógenos; pero la magnitud de la transpira
ción moment^ea promedio, en cualquier día del año, de una especie dada, de-
pende de las interacciones de los factores estructurales endógenos y de la mag
nitud de las variaciones que en ese mismo día experimenten los parámetros
ambientales. Desde luego, tales interacciones también varían de una especie a
otra.

Como ocurre con elagua almacenada en lamédula del tronco de las especies
caulirrósulas de Espeletia, probablemente, las especies del páramo estudiadas,
utilicen el agua que dmacenan en diferentes tejidos, no solamente en la regula
ción de la transpiración sino también en el abastecimiento de la corriente trans-
piratoria, al igual de las llamadas "hojas de sol".

En la mayoría de las especiesen las cuales se midió la intensidad de la trans
piración, simultáneamente con los factores ecoclimáticos, se pudo establecer

LUIS E. MORA-OSEJO - HERNANDO ARENAS S. - NUBIA BECERRA - BERTHA COBA 147

que la intensidad de la transpiración momentánea total guarda relación directa
con la temperatura y la radiación; mientras que con la humedad relativa es in
versamente proporcional. Probablemente, en los casos en los que esta última
relación no se cumplió, se trate de plantas de metabolismo CAM.

La influencia del viento sobre la intensidad de la transpiración momentánea
varió según el grado de humedad del aire transportado por el viento, dependien
te, a la vez, de si el sol estuviera cubierto por nubes o brillara plenamente.

Dentro del conjunto de especies en las cuales se estudió la transpiración, se
pudo distinguir tres grupos en cuanto a la capacidad de evitar el sobrecalenta
miento. AI primer grupo pertenece la mayoría de especies con hojas de envoltu
ra epidermal holoxeromórfíca estudiadas. Se trata de las especies cuyas hojas
mantuvieron la temperatura inferioro igual a la del ambiente o cuando la radia
ción alcanzó el pico más alto fue por un momento ligeramente superior. Al se
gundo grupo pertenecen especies con hojas de envoltura epidermal mesomórñ
ca, hemixeromórfíca y dos especies de envoltura epidermal holoxeromórfíca;
una foránea y la otra de bioforma arrosetada, de hojas relativamente grandes,
apretadamente dispuestas, cercanas al suelo, (Puya nítida) en las cuales la tem
peratura de la hoja oscila fuertemente porencima y por debajo de la temperatu
ra delambiente, particularmente cuando la radiación fue alta. El tercer grupo de
especies está conformado, por dos especies con hojas de envoltura epidermal
hemixeromórfíca (seis especies) y por tres especies con hojas de envoltura epi
dermal holoxeromórfíca; dos de estas últimas, son plantas de porte bajo con
follaje próximo a la superficie del suelo, y una especie arbustiva, con hojas
relativamente grandes, expuestas al sol. La temperatura de la hoja de las espe
cies de este grupo siempre estuvo sobre la del ambiente (ver Apéndice No.l).

Sin embargo, todo parece indicar, que cada especie, cualquiera que sea el
grupo al cual pertenezca, posee un umbral térmico, sobrepasado elcual ya no es
posible mantener la temperatura de la hoja por debajo de la del ambiente. Alas
especies holoxeromórfícas correspondería el umbral más alto.

En el nivel altitudinal inferior de los páramos húmedos de Colombia, ladis
ponibilidad de agua del suelo no es el factor crucial en la regulación de la trans
piraciónmomentánea. Tal factor es la humedad relativa del aire la cual a la vez,
depende estrechamente de la radiación, de la temperatura, de la velocidad del
viento y, en el ciclo anual, del régimen de lluvias.

Laregulación de la intensidad dela transpiración por elgrado de apertura de
los estomas varía de una especie a otra. Algunas especies presentan la mayor
apertura en la época seca, tales como Digitalis purpurea y Solanum tuberosum',
otras, tanto en la época seca como en la húmeda: Calamagrostis ejfusa y Rhyn-
chosporaparamorum; otras, en la época húmeda. Entre estas últimas predomi
nan las de envoltura epidermal foliar holoxeromórfíca.

En las especies de plantas del páramo estudiadas, la efectividadde la regula
ción estomática de la transpiración, medida con respecto a la intensidad de la
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evaporación absoluta, guarda relación con los tipos de envoltura epidermal de
las hojas. Las especies del tipo holoxeromórfico transpiran al máximo en la
época húmec^ del año; las del tipo mesomórfíco, con excepción del Rumex ace-
tosella, en la época seca. En las especies con envoltura epidermal foliar de tipo
hemixeromórfíca, por lo general, la intensidad de la transpiración total en la
época seca tiende a ser igual a la de la época húmeda.

En todos los tres casos, en cualquier día del año, siempre hay momentos en
los cuales los estomas permanecen abiertos y permiten la penetración del CO^
para la fotosíntesis y el escape de vapor de agua. De ahí que el crecimiento
vegetativode las plantas del páramo sea permanente, aunque muy lento.

El mayoro menorgrado de saturación de agua del sustrato, característico de
las comunidades vegetales presentes en el Páramo de El Granizo, guarda rela
ción con los promedios totales de la transpiración estomática de las especies de
cada comunidad. A mayor grado de saturación de agua del suelo, más alto el
promedio, en el orden siguiente: Vegetación de Turbera, Frailejonal-Pajonal,
Páramo Intervenido, Cordón de Ericáceas, Páramo Rocoso.
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Apéndice No. 1

Serie de Gráficas que muestran las
fluctuaciones de la transpiración

I momentánea en relación con la
radiación, la temperatura, la humedad
relativa del ambiente, la velocidad del
viento y la tensión de agua del suelo.

Esta serie comprende en total 29
especies, con envolturas foliares de los

tres tipos; en 18 de ellas se midió la
transpiración por la haz y por el envés y

en todos los casos se utilizó el
porómetro.



Primer Grupo

Especies con hojas de envoltura
epidermal holoxeromórfica que
mantienen la temperatura por

debajo o igual a la del ambiente
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TRANSPIRACION VS RADIACION
Aragoa cupressína
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Gráfica No. 1. Aragoa cupressina
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TRANSPIRACION VS RADIACION
Baocharís prunífolia(anves)
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Gráfica No. 3a. Baccharis prunifolia (envés)
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TRANSPIRACION VS RADIACION
Befana resinosa (enves)
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TRANSPIRACION VS RADIACION
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TRANSPIRACION VS RADIACION
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Gráfica No. 7b. Chusquea tesellata (haz)



TRANSPIRACION VS TEMPERAIURA
Drimys granadensis (enves)

TRANSPIRACION VS HUMEDAD
Drimys granadensis (enves)
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Gráfica No. 8a. Drimys granadensis (envés)
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Gráfica No. 8b. Drimys granadensis (haz)
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TRANSPIRACION VS RADIACION
Epidenctiumchioneum («nve«)
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Gráfica No. 9a. Epidendrum chioneum (envés)
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Gráfica No. 9b. Epidendrum chioneum (haz)
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Gráflca No. 10a. Macleania rupestris (envés)

PRIMER GRUPO

TRANSPIRACION VS RADIACION
Macleania ivpesois (hai)

2sac- •04

•0»

•<175

/
/ -02

015

01/ \\ . I—^ ^

c-

r d-' OC5

•0
1Q4S tisi 1412 idC2 Id»

11.20 12.17 14.» IdlO idsa

hcr»

a>J>ocn |

TRANSPlPJCIOff VS TEMPEPJOVRA
Macleania nipesiris (haa)

T-y
2* ^

1d4S 11.S1 1412 1SG2 Id»

1120 1217 14» IdID Id»

I noapoQon tinp. euMn*^-unp,he)k

TRANSPIRACION VS HUMEDAD
Mddeania njpesoís (hoz)

1045 11.51 1412 1002 Id»

1120 1217 14» IdlO Id»

•••mrcipneían

III 25/92

TRANSPIRACION VS VIENTO
Mtclaarit

i4» i<r 1411 lia 11»
II» 1111 14» 1111 ll»

TRANSPIRACION VSTENSION
MtelMinmpesIrís (hü^

10i4( iiji 1411 tea 143
me 111T 14* i4ie it*

|«nn«neien

Gráfica No. 10b. Macleania rupestris (haz)
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Gráfica No. 11. Pentacalia ledifolia
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TRANSPIRACION VS RADIACION
Pentacalia v^cinioides (haz)
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Gráflca No. 12b. Pentacalia vaccinioldes (haz)
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Gráfica No. 13. Rhynchospora paramonm
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Segundo Grupo

Especies con hojas de envoltura
epidemial mesomórfica,

hemixeromórfica y holoxeromórfica,
cuya temperatura presenta fuertes

oscilaciones por encima y por debajo
de la temperatura del ambiente
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Especies Mesomórficas
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Gráfica No. 14a. Digltalis purpurea (envés)
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Rumexacetosella
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Gráfica No. 16b. Solanum tuberosum (haz)
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Especies Hemixeromórficas
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Gráfica No. 17b. Espeletia grandiflora (haz)
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Gráflca No. 18a. Espeletiopsis corymbosa (envés)
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Gráfica No- 18b. Espeletiopsis eorymbosa (haz)
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Gráfica No. 18c. Espeletiopsis eorymbosa (envés) Joven
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Gráfica No. 18d. Espeletlopsts corymbosa (haz) Joven
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Gráfica No. 19a. Paepalanthus alpinas (envés)
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Gráfica No. 20a. Paepalanthus columbiensis fenv^j)
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Gráfica No. 21a. Valeriana pilosa (envés)
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Gráfica No. 21b. Valeriana pilosa (haz)
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Especies Holoxeromórfícas
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Gráfica No. 24a. Puya nítida (envés)
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Gráfica No. 24b. Puya nítida (haz)

Tercer Grupo

Especies con hojas de envoltura
epidemial hemixeromórfica y

holoxeromórfica cuya
temperatura se mantuvo siempre por

encima de la temperatura del ambiente
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Especies Hemixeromórficas
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Gráfica No. 26a. Calamagrostis effusa
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Gráfica No. 27a. Clethra fimbríata (envés)
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Gráfica No. 29. Vacclnlum florlbundum

Apéndice No. 2

Serie de Gráficas que muestran las
variaciones de la transpiración

momentánea, de la evaporación
absoluta y de la transpiración relativa

medidas en 1990, en 23 de las especies
estudiadas, con el método de Stocker.

El valor máximo de la transpiración
relativa señala el momento de apertura

máxima de los estomas.
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Gráfica No. 1. Dieitalis purpurea
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Gráfica No. 2. Rumex acetosella
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PRIMER GRUPO
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Gráfica No. 3. Solartum tuberosum



Segundo Grupo

Especies de hojas de envoltura epidemial
hemixeromórfica
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Gráfica No. 4. Calamagrostis effusa

Gráfica No. 5. Espeletia grandilora
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Gráfica No. 6. Espeletiopsis corymbosa

Gráfica No. 7. Paepalanthus alpinas
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Gráfica No. 8, Weinmannla lamentosa

APENDICE No. 2

transpiración
evaporación

transp relativa Tercer Grupo

Especies de hojas de envoltura epidermal
holoxeromórfica
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Gráfica No. 9. Aragoa cupressina
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Gráfica No. 10. Arcytophyllum nfiidum
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Gráfica No. 11. Befaría resinosa
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Gráfica No. 12. Chusquea scandens
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Gráfica No. 13. Chasquea tesellata
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Gráuca No. 14, Clethra fimbrtata

TERCER GRUPO

Gráflca No. 15. Drimys granadensis
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Gráfica No. lá. Epidendrum chioneum
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Gráfica No. 17. Gaultheria anastomosans

Gránca No. 18. Macleania rupestrls
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Gráfica No. 21. Puya nítida

APENDICE!
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Gráfica No. 22. Rhynckospora paramorum

TERCER GRUPO

Gráfica No. 23. mccinium floribundum
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Apéndice No. 3

Serie de Gráficas que muestran la mar
cha de la transpiración durante un día del
período seco (enero) y otro día del perío
do húmedo (Junio) del año, de 23 espe
cies representativas de los distintos tipos

de envoltura epidermal de la hoja.
Se muestra también para cada especie

el comportamiento de los factores
ecoclimáticos tanto en el día del
período seco como del húmedo

del año. La transpiración se midió
por el método de Stocker.
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Gráfica No. 1. Digitalis purpurea
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Gráfica No. 2. Rumex acetosella
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Gráfica No. 3. Solanum tuberosum

Segundo grupo

Especies con hojas de envoltura
epidemial hemixeromórfica
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Gráflca No. 4. Calamagrostis effusa

SEGUNDO GRUPO

IRANSFHUdON
HVflU OAMOiaBi(PBD - AKE)

HUMEDAD SEUnVA_
mniotiMBtaA onn • jmA

iLaauii 1 11 u 11 ^ : U U 11 u

mNSHRAQONJEUlTViL
BRUBi auimiuu Onai - nüA

mnflONAL PAIONAL
lou w ano iDOBD- luoi

i ibi'i 111^t'i iht» t»tt lelilítii>

TEMPHIATPItA __
camaauoBuu (MED- ant

uwiiiuiaHiainttOaa-niaA

Gráfica No. 5. Espeletla grandiflora
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APENDICE No. 3

Anatomía Foliar de las Plantas
del Páramo

Luis Eduardo Mora-Osejo •
Nubla Becerra de Lozano
Bertha Coba de Gutiérrez ♦

INTRODUCCION

En contraste con el relativamente amplio conocimiento de la anatomft de las
hojas deespecies procedentes de los páramos de Ecuador yVénezuelB y de otras
regiones alto andinas como la Puna del Perú, Bolivia yArgentina, eldesconoci
miento de la anatomía de las hojas de plantas de los Páramos de Colombia era
prácticamente absoluto. Con el ánimo de llenar este vacío, de una parte, y la
necesidad de disponer de información sobre la estructura interna de as^ ojas
especies en las cuales se efectuaron estudios de la transpiración, motivaron a
realización del presente trabajo.

Todas las especies cuya anatomía foliar se sometió a estudio proceden del
Páramo de El Granizo, Región de Monserrate. Esta región se encuentra locali
zada cerca deSantafé de Bogotá, entre los 4» - 45' lat.N y74° log.W, en laparte
superior (3.250 m.) con una temperatura media de 8.4°C yuna precipitación de
1.500 mm., donde se encuentra una vegetación típica de las zonas alto-andinas
y paramunas colombianas, VARGAS y ZULUAGA (1985).

GOEBEL (1891), fue quizás quien primero se interesó por elestudio anató
mico de las hojas de las plantas de los páramos de Venezuela. Pocos años des
pués, WEBERBAUER (1905) publicó un interesante trabajo sobre la anatomía
de plantas de puna peruana. ESPINOSA (1932), se ocupó de estudio anatómico
de las hojas de las plantas de los páramos de Ecuador y Perú.SPINNER (1936),
publicó nuevos estudios sobre la anatomía foliar y el significado adaptativo de

Profesores Laboratorio de Morfología Vegetal- Investigación. Departamento de Biología, Uni
versidad Nacional de Colombia, Bogotá.
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la frecuente ocurrencia de especies con hojas epistomáticas en las altas monta
ñas de Suramérica de plantas de la puna de Bolivia. ANCIBOR (197S, 1980,
1981) ha realizado estudios anatómicos de la vegetación de la puna de la pro
vincia argentina de Jujuy y luego de la provincia de Mendoza, ANCIBOR (1992).

CABRERA (1968) publicó un trabajo interesante sobre aspectos ecológicos de
la vegetación de la puna. HOFFMAN (en Geyger 1985) estudió la anatomía de los
órganos de asimilación de 15 especies de la puna de los Altos Andes del noroeste
argentino. Recientemente, han aparecido trabajosde anatomía de las hojas del pára
mo en relación con estudios ecofisiológicos de los páramos de Venezuela.

ROTH (1973-1974) estudió la anatomía foliar de Espefetia timotensis, Espe-
lefia atropurpúrea e Hinterubera himbricata, especies frecuentes en los pára
mos de Venezuelae hizo énfasis en el carácter adaptativo de varias característi
cas anatómicas de la hoja.

STURM y RANGEL (1985) destacan los rasgos xeromórficos de la vegetación
délospáramos andinos. VARGAS y ZULUAGA (1985) en susestudios de la vege
tación <tel páramo deMonserrate anotan que las características xeromorfas de cier
tosbiotipos revelan unaadaptación a condiciones ambientales adversas.

El presentetrabajo además de contribuir a llenar el vacío en el conocimiento
de la anatomía foliar de plantas de páramo, proporcionó la información sobre la
estroctura interna de las hojas de 49 especies de plantas procedentes del páramo
y del bosque altoandino, requerida para adelantar el estudio sobre «La regula
ción de la transpiración momentánea en plantas de páramo por factores endóge
nos y ^bientales», (Mora-Osejo et al) cuyos resultados aparecen publicados en
estamisma obra Tomo 2. En tal medida pretende también contribuir a dar res
puestas a la pregunta formulada por varios autores, entre otros, por NAPP-ZINN
(1984), sobre si se debe o no considerar a las hojas de plantas del páramo como
xeromorfas.

MATERIALES Y METODOS

Seestudiaron hoj^ adultas de49especies de plantas quecrecenen la región
de Monserrate: 31 dicotiledóneas, 15 monocotiledóneas, 1 gimnosperma y 1
helécho; en la tabla 1 se nominan las especies seleccionadas, la familia a que
pertenecen y su ecosistema. Las hojas fueron fíjadas en F.A.A. directamente en
el campo. Las láminas foliares se cortaron transversalmente a nivel medio in
cluyendo margen; se colorearon con tionina o safranina y se preservaron en
gelatina-glicerina. Para los casos que presentaron mayor complejidad estructu
ral, las hojas se fijaron en glutaraldehido, se incluyeron en glicolmetacrilato, se
colorearon con azul de toluidina y se sellaron con entellan.

El material para microscopíade barrido fue fijado en glutaraldehido. Se efec
tuaron las pruebas usuales para lignina, entina, suberina, grasas y taninos. Las
epidermis se obtuvieron colocando fragmentos de hojas en hipoclorito de sodio
comercial, coloreadas con safranina acuosa al 5% y se preservaron en gelatina-
glicerina.
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Tabla No. 1. Especies estudiadas y familias a que pertenecen.

ESPECIE PAMELA

Acaena cylindrostachya K. & P. Kosaceae

Aragoa abietina H. B. K. Scrophulariaceae
Aragoa cupressina H.B.K Scrophulariaceae
ArcytophyUum nitidum (H.B.K.) SchI. Rubiaceae

Baccharis prunifolia H.B.K. * Asteraceae

Bartsia santolinaefoUa (H.B.K) Benth. Scrophulariaceae
Befaría resinosa Mutis ex L.f. Ericaceae

Blechnum láxense (H.B.K.) Salomen * Blechnaceae

Bucquetia glutinosa (JLf.) D.C. ** Ericaceae

Calamagrostls effusa (H.B.K.) Steud Poaceae

Castratella plloseloldes (Bompl) Naud. Melastomataceae

Clethraflmbrlata H.B.K. Clethraceae

Cortaderla nítida (H.B.K.) Pilger Poaceae

Chasquea scandens Kunth * Poaceae

Chasquea tesellata Munro Poaceae

Dlgltalls purpurea L. Scrophulariaceae
Dlplostephyum phyllcoldes (H.B.K.) Weed Asteracae

Drlmys granadensls Lf. • Winteraceae

Eccremls coarctata (R.& P.) Baker Liliaceae

Epldendrum chloneum Ldl. Orchidaceae
Espeletla grandiflora (H.& B.) Cualr. Asteracae

Espeletiopsis corymbosa (H.& B.) Cuatr. Asteracae

Caultheria anastomosans (L.) H.B.K. Ericaceae

Centianella corymbosa (H.B.K.) Rudenberg Gentianaceae

Hyperícum goyanesii Cuatr. Hypericaceae
Hyperícum mexicanum L Hypericaceae
Hyperícum strictun Kunth. Hypericaceae
Lupinas bogotensis Benth. Fabaceae

Macieania rupestrís (H.B.K.) A.C.Smith " Ericaceae

Miconia iigustrina (Sm) Tríana * Malastomataceae

Oreobolus goeppingeri Süss. Cyperaceae
Oreobolus venezuelensis Stevermark. Cvperaceae
Orthrosanthus chimboracensis Bak. Iridaceae

Paepalanthus alpinas Koem. Eriocaulaceae
Paepalanthus columbiettsis Ruhl. Eriocaulaceae

Pentacalia iedifolia (H.B.K.) Cuatr. Asteracae

Pentacalia vaccinloides (H.B.K.) Cuatr. Asteracae

Pernettya prostrata Sleu. Ericaceae
Pinas patula C.& S. Pinaceae

Puya nítida Mez. Bromeliaceae
Rhynchospora macrochaeta Sieud. Cyperaceae
Rhynchospora paramorum Mora Cyperaceae
Rumex acetosella L. Polveonaceae

Solanam tuberosum L. Solanaceae

Sporobolus lasyophyllus Pilger Poaceae

Vaccinium floribundum H.B.K. Ericaceae

Valeriana pilosa R.& P. Valerianaceae

Weinmannia tomentosa L.f. • Cunnoniaceae
Xyris acutifolia Malme. Xyridaceae

* Especies que crecen en el bosque
** Especies qué crecen tanto en el páramo como en el bosque.
Las especies restantes son propias del páramo.
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Los dibujos se realizaron con ayuda de una cámara lúcida. Para cada especie
se presentan: el dibujo topográfico de la sección transversal de la lámina, deta
lle de una porción de la lámina, de los estomas y de otras estructuras de interés.

RESULTADOS Y DISCUSION

Acaena cyllndrostachya. Figura No. 1

Hojas compuestas, bifaciales, hipostomáticas densamente cubiertas por pe
los blanquecinos largos, unicelulares, de paredes gruesas, levemente lignifíca-
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Figura No. 1. Acaena cylindroslachya: a - Vista general de la lámina, b - Detalle de
la sección transversal de la lámina, de las células del segundo estrato epidérmico

almacenadora de agua y de las que almacenan taninos, en el parénquima en
empalizada, c • Parte basal y sección transversal de un pelo, obsérvese el espesor
de las paredes del pelo. d. - Detalle del aparato estomático rodeado por la células

adyacentes papilosas.
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das, presentan brillo metálico, reflejan la luz y son más abundantes por el envés.
La epidermis adaxial es biestratificada, el estrato externo tiene citoplasma den
so, algunas células llevan taninos, el estrato interno almacena agua. La cutícula
y la pared tangencial externa son gruesas.

El mesófilo está formado por dos cap^s de parénquima en empalizada que
ocupan más de la mitad del espesor de la lámina, seguidas por un estrato de
transición con células cortas que dejan entre sí numerosos espacios y por dos o
tres estratos de parénquima esponjoso. El estrato que limita con la epidermis
abaxial es más denso y solo se interrumpe por las cámaras subestomáticas. Los
estomas surgen al mismo nivel de las células epidérmicas abaxiales y están par
cialmente cubiertos por las células epidermales adyacentes. Los haces conduc
tores forman una red densa de nervaduras prominentes, están rodeados por una
vaina parenquimática que junto con los pelos contribuye a la regulación de la
transpiración. La cutícula y la pared tangencial de las células de la epidermis
abaxial son delgadas.

Aragoa abietina, Figura No. 2

Lámina equifacial anfistomátíca. Epidermis adaxial con células que almace
nan agua, pared externa gruesa, cutícula de espesor medio y estomas en elmis
mo nivel de las células epidermales; hacia labase se presentan pelos bifurcados
y pelos glandulares pequeños. Parénquima en empalizada localizado hacia las
dos caras, más desarrollado hacia la haz y con algunos espacios intercelulares.

En la parte media de la hoja y en los contomos de los haces vasculares las
células delparénquima adquieren forma redondeada ydejan entre símayor niñe
ro de espacios. Los haces conductores presentan vaina parenquimática muy len
definida. La epidermis abaxial es similar a lade la haz, sin embargo, lacu cu a.
es más gruesa que la de la haz. Los estomas se sitúan en el mismo nive e a
cutícula.

Aragoa cupressina. Figura No. 3

Hojas ecuamiformes, imbricadas, glaucas. Lámina epistomática, dorsiven-
tral inversa, de posición casi vertical, por lo cual el envés que^expuesto a laluz
solar y correlativamente, el parénquima en empalizada se sitúa hacia esta mis
ma cara. Epidermis adaxial formada por células pequeñas de paredes gruesas,

•recubiertas por una cutícula rugosa más espesa que la pared, la cual se extiende
ligeramente hacia las paredes anticlinales.

Estomas localizados a nivel de la cutícula, células oclusivas de paredes en
grosadas, provistas de pestañas anteriores cutinizadas. Las células delparénqui
ma esponjoso redondeadas u ovaladas, dejan entre sí numerosos espacios y se
alargan gradualmente hasta confundirse con el parénquima en empalizada, el
cual presenta tres estratos en la porción media de la hoja y solamente uno
hacia el margen. Los haces conductores están rodeados por una vaina escle-
renquimática.
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Figura No. 2. Aragoa abietina: a - Vista general de la sección transversal de la
lámina, b - Detalle de la sección transversal de la lámina; el parénquima en

empalizada se localiza bacía las dos caras, c - Pelo, d - Estoma y pelo glandular.
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Figura No. 3. Aragoa cupressina: a - Vista general esquemática de la lámina,
b - Detalle de la sección transversal, obsérvese la dorsiventralidad inversa y la

configuración especial de las células de ta epidermis abaxial. c - Aparato estomático,
obsérvense los cuernos formados por la cutícula, la cual penetra en los ñancos de las

células epidérmicas adaxiates.
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Epidermis abaxial formada por células alargadas, de paredes anticlinales cu-
tinizadas gruesas y de lumen en forma de pirámide en razón del fuerte engrosa-
miento, cada vez más pronunciados hacia afuera de las paredes anticlinales, de
modo que la radiación solar incide únicamente sobre el ápice de las células; la
pared periclinal engrosada y cutinizada complementa el dispositivo anterior.
Las células tienen grandes vacuolas almacenadoras de agua.

La cutícula es delgada, estratificada y con una capa de cera que le confiere la
apariencia glauca. Sobre la cara adaxial y cerca de la base las hojas llevan un
mechón de pelos delgados, algo espiralados, con pequeñas articulaciones a mane
ra de rodillas, blanquecinos debido a la presencia de cera epicuticular, bifurca
dos cerca al ápice, con las paredes tan gruesas que casi obliteran el lumen celu
lar y lignificado ligeramente. Estos pelos presentan adecuada protección al ápi
ce vegetativo.

Arcytopbylium nitidum, Figura No. 4

La lámina es bifacial e hipostomática, la epidermis adaxial está formada por
células grandes, almacenadoras de agua, con paredes ligeramente engrosadas y
cubiertas por una cutícula muy gruesa. El tamaño de las células decrece gra
dualmente y las más próximas al envés presentan papilas. El parénquima en
empalizada es 2-3 estratificado compacto, ocupa los hancos además del lado
adaxial y las paredes celulares están ligeramente engrosadas.

Entre el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso media una
capa de transición en las que se encuentran células glandulares dispersas. El
parénquima esponjoso está formado por células grandes, de brazos pequeños,
punteaduras simples, con grandes vacuolas acuíferas, algunas células llevan ra-
fídios y todas presentan paredes engrosadas, aún las que delimitan las cámaras
subestomáticas. Los haces conductores están rodeados por una vaina de células
parenquimáticas con las paredes ligeramente engrosadas. Las células de la epi
dermis abaxial son pequeñas y tienen pared externa y cutícula gruesa; los esto
mas se sitúan al mismo nivel de la cutícula, tienen pestañas anteriores y poste
riores bien definidas que determinan sendas cámaras, las paredes del ostiolo
están cubiertas por cutícula gruesa y también la pared de las células anexas que
mira el estoma está cutícularizada. En síntesis, es el aparato estomático más
complejo de los estudiados.

Baccharis prunifolia, Figura No. 5

Hoja equifacial hipoanfiestomática. Las paredes periclinales de las células
de la epidermis adaxial están engrosadas y recubiertas por la cutícula de espesor
medio. Los estomas se sitúan al mismo nivel de la epidermis y llevan delimitan
tes del vestíbulo. El mesófilo presenta parénquima en empalizada hacia las dos
caras de la hoja, el adaxial es triestratificado, las células del primer estrato son
más largas y llevan espacios intercelulares conectados con la cámaras subesto
máticas; en cambio, el parénquima en empalizada abaxial es biestratificado.
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Figura No. 4. Arcytophyllum niiidim: a - Vista general de la lámina, b - Detalle de la
sección transversal de la epidermis adaxial con células grandes almacenadoras de

agua y de parénquima en empalizada, c - Detalle del aparato estomático y del
parénquima esponjoso con rafidios y grandes punteaduras simples; obsérvense las

pestañas de los estomas.
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El parénquima esponjoso es laxo y las paredes celulares llevan grandes pun-
teaduras simples. No se observaron cristales de oxalato en el mesófilo. Los ha
ces conductores son numerosos y mientras que los de mayor tamaño poseen
vainas esclerenquimáticas, los de menor tamaño solamente envolturas paren-
quimáticas. Se constató la presencia de canales secretores en el interior de los
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Figura No. 5. Baccharis prunifolia: a - Vista general esquemática de la
sección transversal de la lámina, b - Detalle de la lámina; obsérvese la

presencia de parénquima en empalizada hacia las dos caras de la lámina, c - Pelo
glandular, d - Aparato estomático.
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haces conductores, los haces mayores llevan dos canales en el floema y uno en
el xilema, los pequeños llevan un solo canal en cada uno de los tejidos conduc
tores mencionados.

La epidermis abaxial está conformada por células grandes, con paredes peri-
clinales muy gruesas, recubiertas por cutícula delgada y lleva pelos glandula
res. La conformación del aparato estomático coincide con la descrita para la
epidermis adaxial. El almacenamiento de agua se efectúa en las células de la
epidermis de la haz.

Bartsia santolinaefolia. Figuras No. 6 y 6A

Lámina bifacial hipoanfíestomática. Los márgenes revolutos de la lámina
confígura dos grandes criptas las que junto con los pelos rodean los estomas. La

•

Figura No. 6. Bartsia santolinaefolia: á - Hoja erícoide con varios tipos de pelos y
márgenes revolutos que forman dos grandes criptas, b - Vista detallada de la sección
transversal de la lámina, las células del parénquima en empalizada son cortas y los

estomas se encuentran al mismo nivel de la epidermis.
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epidermis adaxial está conformada por células de diferentes tamaños, almace-
nadoras de agua con paredes gruesas y varios tipos de pelos, a saber: unicelula
res, no glandulares, uniseriados con cabeza glandular y bicelulares con cabeza
glandular, todos con paredes gruesas. El parénquima en empalizada es biestrati-
ficado, el estrato interno presenta células más pequeñas y espacios intercelula
res mayores. El parénquima esponjoso es marcadamente laxo, los haces conduc
tores están rodeados por la vaina parenquimática rica en cloroplastos. La epi
dermis abaxiai está conformada por células más pequeñas que las de la epider
mis adaxial, con paredes gruesas y los mismos tipos de pelos de la epidermis
abaxiai. Los estomas se localizan en el mismo nivel de las demás células epi-
dermales y presentan pestañas en el prevestíbulo.

Befarla resinosa. Figura No. 7

Lámina bifacial hipostomática. La epidermis adaxial es biestralificada con
formada por células de diversos tamaños; las paredes de las células del estrato
externo son gruesas y están recubiertas por cutícula que penetra en los flancos
de las células. Parénquima en empalizada 4 6 5 estratificado, en el más externo
se localizan grandes células secretoras de aceite.

L^ células de los demás estratos, llevan grandes punteaduras simples que
facilitan la integración de los protoplastos. El parénquima esponjoso ocupa algo
menos de la mitad del espesor de la lámina, sólo la capa subepidermal es com
pacta y la forma de las células se parece a las del parénquima en empalizada,
algunas de sus células llevan drusas. Los haces conductores son numerosos y
están rodeados por una vaina parenquimática. La epidermis abaxiai presenta
ce u as irregulares, recubiertas por una cutícula espesa que penetra en los flan
cos e as células a manera de cuña amplia, con cera epicuticular provista de
prolongaciones filiformes.

Estomas ligeramente elevados con células oclusivas de paredes gruesas y
pestañas en el vestíbulo, protegidos por una especie de bóveda delimitada por
las prolongaciones filiformes de la cutícula de las células anexas. No se encon
traron tejidos almacenadores de agua específicos.

Blechnum loxense, Figura No. 8

Hoja pinnada con márgenes revolutos, ericoide, hipostomática. El lumen de
algunas células de la epidermis adaxial es de forme lenticular lo que, probable
mente, mejore Ja captación de la luz. En general, las paredes de las células de la
epidermis son gruesas, lo mismo que la cutícula. El parénquima en empalizada
no aparece bien definido, está conformado por células con grandes punteaduras
simples, paredes ligeramente onduladas y cloroplastos grandes. Las células de
parénquima esponjoso son de forma irregular, pobres en clorofila y dejan entre
sí grandes espacios.
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Figura No. 6A. Bartsia sanctoUnaefolla: a - Estoma x 1000. b- Diferentes tipos de
tricomas; entre otros, los tricomas glandulares característicos de esta especie.

Obsérvense también los estomas, x 200.
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Figura No. 7. Befaría resinosa: a - \^sta general de la sección transversal de la
lámina, b • Detalle de la sección transversal de la lámina, obsérvense las células

glandulares punteadas y la ocurrencia de drusas, c - Aparato estomático y
prolongaciones ñliformes de cera epicuticular.
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Figura No. 8. Blechnum láxense: a - \^sita general de la sección transversal de la
lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina (x = espacios

intercelulares), c • aparato estomático.
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La nerviación es abierta y laxa, los haces conductores son concéntricos y
están provistos de periciclo y endodermis. La epidermis abaxial tiene paredes y
cutícula gruesas, los estomas están en el mismo nivel de la epidermis y llevan
pestañas anteriores y posteriores. Las escamas están formadas por células muer
tas que no dejan espacios intercelulares entre sí y tienen apariencia de escudo.
No se encontraron tejidos especffícos que almacenen agua.

Bucquetia glutinosa, Figura No. 9

Lámina bifacial hipostomática, con pelos glandulares localizados en peque
ñas depresiones, epidermis adaxial conformada por células almacenadoras de
agua, con paredes y cutícula gruesas. Mesófílo formado por un estrato de célu
las de parénquima en empalizada fuertemente alargadas, delgadas, compactas y
con varios estratos de parénquima esponjoso laxo, rico en drusas.

Haces conductores rodeados únicamente por vaina parenquimática que for
man una red laxa. Epidermis abaxialconformada por células pequeñas, de pare
des y cutícula de espesor medio. Estomas en el mismo nivel de la epidermis.
Las paredes internas y externas de las células oclusivas se extienden en forma
de grandes pestañas yconfíguran el pre y el postvestíbulo.

Calamagrostis eHusa, Figuras No. 10 y IDA
Lámina delgada, bifacial, con márgenes convolutos; en las hojas jóvenes se

presentan varios grados de enrollamiento. Los estomas se localizan hacia la
cara adaxial, restringidos a los flancos de las nervaduras, en el mismo nivel del
resto de células epidérmicas.

Las células que forman la epidermis abaxial carecen de lignina, las paredes
extenias están ligeramente engrosadas y cubiertas por una cutícula delgada; so-
bre IM nervaduras las células epidermales originan pelos cortos puntiagudos.
Las células de la epidermis abaxial tienen la pared externa gruesa y la cutícula
delgada y las que están situadas debajo de las nervaduras llevan cuerpos de
sílice de forma piramidal. La hipodermis abaxial consta de varias capas de fi
bras lignificadas, mientras la adaxial solamente se limita a la zona de las
nervaduras.

Los haces conductores presentan vaina esclerenquimática uniestratifícada,
lignifícada, con engrasamientos más marcados hacia la zona del floema. Las
vainas de los haces conductores excepto la de los marginales, se unen con el
esclerénquima hipodérmico abaxial. Uniones similares ocurren entre las vainas
de los haces conductores y el esclerénquima hipodérmico de la haz, en la parte
media de la hoja, las células que conforman estos puentes son grandes, acumu
lan agua, tienen las paredes más delgadas y están menos lignificadas. La vaina
esclerenquimática está rodeada por otra vaina parenquimática discontinua. El
mesófllo aparece fragmentado por extensiones laterales de las vainas de los ha
ces conductores; es homogéneo y lleva pequeños espacios intercelulares. No se
encuentran cristales de oxalato de calcio.
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Figura No. 9. Bucquetia glutinosa: a - Vista general de la sección transversal de la
lámina, b - Detalle de la sección transversal, obsérvese la presencia de drusas en el

tejido esponjoso, c - Aparato estomático, d • Pelo glandular.
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Figura No. 10. Calamagrostis effusa: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina, obsérvese los márgenes convolutos. b -Vista detallada de la sección

transversal de la lámina, los estomas se hallan situados en los surcos y cubiertos por
pelos, las células que contienen agua lindan con la epidermis adaxia!. c - Vista

detallada del aparato estomático.
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Figura No. lOA. Calamagmstls effusa. Estomas x 1.000.

Castratella piloselloides, Figura No. 11

Lámina bifaclal hipostomática con la epidermis adaxial formada por células
grandes almacenadoras de agua, con la pared externa, interna y cutícula de gro
sor medio, provista de pelos muy largos, extendidos paralelamente a la superfi
cie de la hoja.

El mesófiio está conformado por parénquima en empalizada uoiestratiíicado,
compacto, con algunas células portadoras de drusas y por parénquima esponjoso
mucho más grueso y rico en drusas; las paredes celulares presentan grandes puntea-
duras simples. Los haces conductores poseen vaina parenquimática bien definida y
los de mayor tamaño están acompañados de colénquimas. Epidermis abaxial con
formada por células pequeñas, cubiertas por cutícula delgada. Los estomas están al
mismo nivel de la epidennis. Las paredes extemas e internas de las células oclusi
vas forman cuernos que configuran un pre- y postvestíbulo.

Clethra fimbriata, Figura No. 12

Lámina bifaclal hipostomática, cara abaxial con indumento compacto . La
epidermis adaxial conformada por células alargadas a manera de empalizada y
recubierta por una cutícula de grosor medio. Hipodermis de 3-4 estratos de cé
lulas relativamente grandes, con paredes engrosadas, almacenadoras de agua, al
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Figura No. 11. Castratella piloselloldes: a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, b. - Vista detallada de la sección transversal, la

epidermis adaxial almacena agua. c. - Vista de un pelo, d - Detalle del aparato
estomático.
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Figura No. 12. Clethra fimbrlaia: a - Vista general de la lámina, obsérvese el
espesor del indumento denso que cubre la cara abaxial, (las lineas discontinuas

indican el grosor del indumento), b - Detalle de la sección transversal, la hipodermis
y prolongaciones de la vaina fascicular almacenan agua, c - Detalle del aparato

estomático.
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igual que la epidermis. Mesófilo compacto con parénquima en empalizada de 7-
9 estratiñcado formado por células alargadas y de paredes delgadas, y que abar
can mas de la mitad del espesor de la lámina.

Parénquima esponjoso poco desarrollado integrado por células alargadas que
dejan pequeños espacios, interesado por numerosos haces conductores provistos
de vainas parenquimáticas con prolongaciones laterales formadas por células
acuíferas, de paredes gruesas, que se conectan con la hipodermis y la epidermis
abaxial; algunas de estas células pueden adquirir la apariencia de esclereidas,
llevar drusas o taninos.

Las células de laepidermis abaxial son pequeñas y están recubiertas por una
cutícula delgada. Los estomas se encuentran elevados; llevan pestañas anterio-
res y posteriores bien diferenciadas que forman sendos vestíbulos y hacen con
tacto con las células anexas sólo por la porción media, característica que les
confiere mayor versatilidad. Los estomas están rodeados por pelos estrellados
de paredes gruesas.

Cortadería nítida, Figura No. 13

Lámina delgada, bifacial, epistomática, convoluta, de sección transversal en
forma de V. Los estomas se sitúan sobre los flancos de las nervaduras. Las célu
las oclusivas están al mismo nivel de las demás células epidérmicas y al igual
que en estas la lignifacación es incipiente. Las paredes de las células de la epi
dermis adaxial son delgadas, originan reducido número de pelos unicelulares
cortos y están cubiertas por cutícula delgada. Las células que conforman la epi-
derms abaxial son planas, con paredes gruesas no lignificadas y recubiertas por
cutícula delgada. Sobre algunas células las nervaduras originan pelos unicelula
res de paredes duras y fitolitos con cuerpos de sílice. En la zona hipodérmica
abaxial se encuentra un estrato de fibras y dos o tres estratos de células grandes
acuíferas, que seprolongan hacia lahaz, rodean los haces conductores y se unen
con la hipodermis superior.

Los haces conductores están rodeados por una vaina uniestratificada de fi
bras con las paredes internas algo más engrosadas y una vaina parenquimática
de células de lumen amplio, almacenadoras de agua. Las células del mesófilo
tienen las paredes levemente engrosadas y dejan entre sí pequeños espacios in
tercelulares; el mesófilo es homogéneo pero estáfraccionado por los haces con
ductores. No existen cristales de oxalato de calcio. Los cuerpos de sílice abun
dan en los márgenes y son responsables de las cortaduras producidas por estos;
el nombre genérico de la planta alude a esta circunstancia.

Chasquea scandens, Figura No. 14

Lámina bifacial hipostomática. Epidermis adaxial formada por células rec
tangulares almacenadoras de agua, recubiertas por cutícula de grosor medio; en
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Figura No. 13. Cortadería nítida a - Vista general de la sección transversal de la
lámina, b • Detalle de la sección transversal de la lámina, la vaina de los haces
conductores y la hipodermia inferior almacenan agua, c - Aparato estomático,

obsérvese la cámara subestomática de tamaño pequeño.
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Figura No. 14. Chusquea scandens: a - Vista general de la sección transversal de la
lámina, b - Vista detallada de un sector de la sección transversal de la lámina. (cb.=
células buliformes, cf= célula fusoide), c - Las células anexas papilares se elevan

sobre los estomas y delimitan un espacio protegido del viento.
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las zonas intercostales se localizan grupos de 2-3 células epidermales bulifor
mes de cutícula más delgada, en las células epidermales situadas sobre las ner
vaduras se encuentran cuerpos de sílice. Las células que integran en mesófilo se
disponen de manera compacta y presentan paredes plegadas; los pliegues au
mentan la superficie de absorción de la luz.

En contacto directo con los haces conductores se encuentran células fusoi-
des, cuyo eje mayor es paralelo a la superficie de la hoja, las paredes de estas
células carecen de lignina y están en contacto directo con la vaina parenquimá-
tica de los haces conductores que envuelve, a la vez, a la vaina esclerenquimá-
tica interior; tanto las células fusoides como las de la vaina parenquimática de
los haces conductores almacenan agua. La epidermis abaxial está formada por
células papilosas que se elevan sobre los estomas y delimitan espacios protegi
dos del viento.

Chusquea tesellata, Figura No. 15

Lámina bifactal hipostomática. epidermis adaxial formada por células de
tamaño mediano con paredes ligeramente engrosadas; en las regiones intercos
tales se localizan grupos de 6-7 células epidermales buliformes muy grandes, en
conjunto semejan un abanico y penetran hasta la mitad de la lámina, mediante
movimientos higroscópicos enrollan y desenrollan la lámina.

En las áreas costales las células epidermales llevan cuerpos de sílice. La
cutícula es de espesor mediano y se adelgaza sobre las células buliformes. El
mesófilo presenta células compactamente dispuestas. Las paredes presentan plie
gues. En contacto con la vaina parenquimática de los haces conductores se ob
serva la presencia de células fusoides las cuales según CLARK (1991) retienen
el CO^, resultante de la respiración el cual puede ser reutilizado en la fotosínte
sis antes que escape de la lámina de la hoja.

Los haces conductores son numerosos, están rodeados poruna vaina mesotó-
mica lignificada y por otra vaina externa parenquimática almacenadora de agua.
Los haces conductores se conectan mediante puentes de fibra con lahipodermis
adaxial y con la epidermis abaxial. Las paredes externas engrosadas de las célu
las de la epidermis abaxial presentan prolongaciones a manera de papilas; las
papilas de las células anexas se curvan y forman una cavidad que encierra los
estomas. Las células oclusivas están al mismo nivel de las demás células epidér
micas, aunque aparecen hundidas, en razón del tamaño reducido.

Digitalis purpurea, Figura No. 16

Especie introducida, crece en sitios intervenidos del páramo. La lámina es
muy delgada, bifacial, anfistomática. Lleva por ambas caras pelos uniseriados y
pelos glandulares con cabeza uni o bicelular. Las paredes y la cutícula de las
células de la epidermis adaxial y de la epidermis abaxial son delgadas. Los
estomas se elevan sobre el nivel de la epidermis y el prevestíbulo esta delimita
do hacia afuera por dos cuernos pequeños.
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Figura No. 15 Chusquea tesellata: a - Vista general de la sección transversal de la
limina. b - Vista detallada de un sector de la sección transversal de la lámina, los

grupos 46 células buliformes (cb) penetran profundamente en la lámina, c - Detalle
del aparato estomático.
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Figura No. 16. Digitalls purpurea: a - Corte transversal de la lámina, obsérvese la
prominencia de las nervaduras, b - Detalle de la sección transversal de la lámina, c-

Pelos uniseriados y glandulares, d - Aparato estomático.
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El mesófílo consta de dos estratos de parénquima en empalizada, interrum
pidos por las cámaras subestomáticas y de parénquima esponjoso laxo, recorro-
do por numerosos haces conductores que están rodeados por una vaina paren-
quimática discreta y forman una red densa de nervaduras que se prolongan hacia
los márgenes de la hoja. Las células de las dos epidermis son hidrófilas.

Diplostephyum phylliccides, Figura No. 17

La lámina foliar de esta especie es hipostomática y ericoide, los márgenes
revolutos y el nervio medio prominente forma hacia uno y otro lado de éste, por
la cara abaxial, sendas criptas, tapizadas por indumento denso. Las células de la
epidermis adaxial almacenan agua y el lumen piriforme, es similar al de Aragoa
cupressina. La cutícula es delgada y rugosa; lleva placas de cera que rodean
pelos pluricelulares uniseriados de paredes ligeramente engrosadas y lignifícadas.

El mesófílo esta conformado por dos estratos de parénquima en empalizada
compactos que ocupan más del 50% del espesor de la hoja y por solo tres estra
tosde parénquima esponjoso. Los haces conductores llevan una vaina de células
parenquimáticas de paredes delgadas, solo el central es transcurrente hacia la
haz y presenta fibras en el xilema y en el floema. La epidermis inferior está
cubierta por una cutícula delgada, con protuberancia filiformes especialmente
sobre el nervio medio; los estomas se elevan ligeramente sobre el nivel de las
demás células de la epidermis, los pelos son mucho más abundantes en la cara
abaxial de la lámina.

Drimys granadensis. Figura No. 18

La lámina es bifacial, hipostomática, con la cara abaxial cubierta de cera la
cual le confiere el color gris característico. La epidermis adaxial está formada
por células de paredes tangenciales engrosadas, cutícula de espesor medio con
estnaciones onduladas y paralelas.

El mesófílo consta de tres estratos de parénquima en empalizada y numero
sos estratos de parénquima esponjoso laxo; en el parénquima en empalizada se
encuentran grandes células oleíferas productoras de aceite picante. La región de
transición de los dos parénquimas esta conformado por un estrato de células
cortas en donde ocasionalmente se encuentran esclereidas y células oleíferas.
En sección paradérmica se puede observar los 4-5 brazos de las células de pa
rénquima esponjoso los cuales, en sección transversal, aparecen formando ca
denas. La capa subepidermal abaxial es más compacta y está interrumpida sola
mente por las cámaras subestomáticas.

Los haces conductores son numerosos; presentan una vaina de células de
parénquima y los de mayor tamaño llevan casquetes de fibra en el xilema y en el
floema. Las células de la epidermis abaxial son de tamaño similar a las de epi
dermis adaxial, pero presentan las paredes algo más engrosadas, la cutícula tie
ne una densa y ancha cobertura de cera, los estomas están ligeramente hundidos
y taponados por cera.
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Figura No. 17. Diplostephyum phylicoides; a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, b. - Detalle de la sección transversal de la lámina,

obsérvese el espesor de las paredes de las células y de la cutícula
de las epidermis adaxial y abaxial. c • Aparato estomático.
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Figura No. 18. Drimys granadensis: a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, b - Detalle de la sección transversal de la lámina,

(co = célula oleífera), c - Aparato estomático. Obsérvese el taponamiento del ostiolo
por la cutícula, que presenta dos zonas, la línea negra indica cera epicuticular.
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Eccremis coarctata, Figura No. 19

Lámina hipostomática bifacial. Epidermis adaxial conformada por células de
paredes extemas engrosadas y cutícula de grosor m^o. El mesófílo no presenta
diferenciación en parénquima en empalizada y esponjoso. En toda su extensión está
formado por células poliédricas similares, más densas cerca de la haz.

En la parte media de las zonas intercalaresexisten gruposde célulasgrandes de
paredes delgadas que almacenan agua y están unidas por una porción media a la
vaina de los haces conductores, los que se extienden hacia la haz mediante casque
tes de fibras lignificadas; las células parenquimáticas de la vaina delhazconductor
son grandes y almacenan agua. La epidermis inferior fiene células papilares de pa
redes gruesas que forman en tomo a los estomasuna cámara anterior. Los márgenes
llevan fibras ligniflcadas que le confieren rigidez a toda la hoja.

Epidendrum chioneum. Figura No. 20

Hoja bifacial hipostomática. Tanto la epidermis adaxial como la epidermis
abaxial están conformadas por células pequeñas de paredes y cutícula gruesas,
las de la epidermis abaxial están cubiertas porcera. Las células oclusivas están
ligeramente elevadas y los cuernos queforman la cutícula sobre el ostiolo deli
mitan una cámara epistomática.

Las células de la hipodermis adaxial tienen paredes gruesas. Las capas de
parénquima, más próximas a lacara adaxial, que llegan hasta los haces conduc
tores, están formadas porcélulas alargadas que recuerdan las del parénquima en
empalizada; sin embargo, llevan pocos cloroplastos y presentan grandes vacuo
las almacenadoras de agua;- las restantes células del mesófílo son aproximada
mente asodiamétricas y dejan pequeños espacios entre sí, tienen la mayor canti
dad de cloroplastos hacia el envés, en concordancia con la mayor iluminación
que recibe esta cara, dada la posición casi vertical de las hojas.

Las células que forman las vainas esclerenquimáticas de los numerosos ha-
•ces conductores están más densamente dispuestos en lasregiones distales espe
cialmente cerca al floema.

Espeletia grandiflora. Figuras No 21 y 21A

La lámina es muy delgada, bifacial, hipostomática, cubierta por varios tipos
de pelos. La característica más llamativas de la hoja es la presencia de numero
sas criptas en la cara abaxial, delimitadas por los nervios prominentes y densos;
sin embargo no todos son del mismo espesor lo queda lugara criptas de diferen
te orden; las que están limitadas por los nervios más prominentes, son las de
primer orden. Las criptas pueden ramifícarse y el aislamiento de los estomas del
viento es más eficiente al interior de la ramificación de unacripta que en el de
una cripta simple. Los nervios son más delgados en la parte media y se ensan
chan en la parte externa, por los cuales se reduce el diámetro delespacio queda
acceso a la cripta.
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Figura No. 19. Eccremis coarctata: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina, b - Detalle de la sección transversal de la lámina, obsérvese la

presencia de hidrénquima. c -Aparato estomático, la cámara anterior
está formada por células anexas papilares.
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Figura No. 20. Epidendrum chioneum: a - Vista general de la sección transversal

de la lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, las
células cercanas a la epidermis adaxial almacenan agua, c - Aparato estomático.
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Figura No. 21. Espeletia grandiflora: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina, presenta criptas y pelos ondulados que determinan tres estratos

en el indumento, b - Estoma ligeramente elevado sobre las demás células de la
epidermis abaxial.
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Figura No. 21A. Espeletia grandiflora: - Vista detallada de la sección transversal de
la lámina. La hipodermis y la vaina del haz conductor almacenan agua.
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Tipos de pelos;

a- Pluricelulares, uniseriados, ondulados, vivos, muy largos, ligeramente es-
piralados, con las paredes gruesas y lignificadas levemente. Son muy numero
sos y su presencia aumenta considerablemente el grosor de la lámina; están en
relación 4:1. Las ondulaciones se disponen de tal manera que se establecen 2-3
estratos en el indumento. Las células básales del pelo son pequeñas y las restan
tes son tan largas como la longitud de las ondas. El ápice de los diferentes pelos
está curvado y al superponersedetermina una zona externa más densa que todo
el indumento. En la vainafoliarel indumento es blanquecino y las ondulaciones no
son tan marcadas. Los diferentes estratos de indumento, contribuyen a la regulación
de la transpiración y aislan a los estomas de la radiación solar intensa e impiden la
ocurrencia de ñiertes cambios de temperatura de la hoja.

b - Pelos uniseriados cortos propios de las criptas, que cubren los estomas.

c - Pelos glandulares, formados por dos hileras de células secretoras. La se
creción producida se esparce sobre la superficie de la hoja.

La epidermis adaxial presenta células de diferentes tamaños con pared y la
cutícula gruesas, llevan mucílago y almacenan agua al igual que las grandes
células de la hipodermis. El mesófíloestá diferenciado en parénquima en empa
lizada, con algunas células lobuladas y parénquima esponjoso conformado por
células de contomos irregulares.

Enlas salientes formadas porlos nervios, los tejidos conductores son colate
rales, en el xilema llevan vaina de fibroesclereidas. También están presentes
canales reciníferos esquizógenos en losextremos adaxial y abaxial de los haces
conductores. La hipodermis inferior solo se desarrolla en las regiones costales,
sus células son grandes y almacenan agua. Las células de la epidermis abaxial
son de tamaños diferentes, según su ubicación: las de las zonas costales y cum
plen la misma función de la hipodermis, las de las criptas son pequeñas, tienen
las paredes relativamente delgadas y alternan con numerosos estomas elevados.
Todas las células epidérmicas están cubiertas por cutícula delgada.

Espeletiopsis corymbosa, Figuras No. 22, 22A y 22B

Lámina bifacial hipostomática. epidermis adaxial conformadapor células de
paredes gruesas. Cutícula rugosa de espesor medio. La hipodermis adaxial y
abaxial almacenan agua.

Indumento formado por tres tipos de pelos:

a - Pluricelulares uniseriados localizados en ambas caras, con células basa-
Ies grandes y cuerpo paralelo a la superfície de la hoja.

b - Pelos uniseriados de las criptas, bicelulares; rodean a los estomas y tapo
nan las criptas.
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Figura No. 22 Espeletiopsis corymbosa: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina. La lámina presenta criptas y tres tipos de pelos, b - Aparato estomático.
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Figura No. 22A. Espeleiíopsis corymbosa: Vista detallada de ta sección transversal de la lámina,
obsérvese las células de la hipodermis y de la vaina fascicular almacenadoras de agua.
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Figura No. 22B. Espeletiopsis corymbosa: a - Tricomas en el envés de la lámina;
obsérvese los tricomas pluricelulares uniseriados, con células básales grandes que se

extienden paralelos a la superficie de la hoja. Los tricomas bicelulares son más
pequeños y retorcidos, x 200. b- Detalle de los tricomas pluricelulares, x 500.
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c - Pelos glandulares, localizados en ambas superficies, con dos hileras de
células de citoplasma denso.

La hipodermis abaxial en las zonas costales consta de un mayor número de
estratos, hace contacto con las células que rodean los canales resiníferos y con
las células de la vaina parenquemática de los haces conductores la cual se ex
tiende hasta la hipodermis abaxial.

El parénquima en empalizada es uniestratifícado y se limita a las zonas intercos
tales; por el contrario, el parénquima esponjoso ocupa porción considerable del
espesor de la lámina, rodea las criptas y está conformado por células pequeñas,
ovaladas y que dejan entre sí espacios abundantes, a manera de una red laxa.

En las zonas costales, sobresalientes o resaltos, la hipodermis abaxial está inte
grada porcélulas grandes almacenadoras de agua. Los nervios son muy abundantes
y d igúd que en Espeletia grandiflora determinan criptas de diferente orden. La
epidermis abaxial tiene células pequeñas en las criptas y células grandes en los
resaltos, almacenadora de agua. La presencia de estomas se limita a las criptas,
están elevados y llevan grandes cuernos que figuran con la cámara epistomática.

Gaultheria anastomosans, Figura No. 23

Lámina bifacial hipostomática. La epidermis adaxial es biestratificada; el
estrato extemo formado por células pequeñas rectangulares, con paredes peri-
clinales engrosadas, cutinizadas; cubiertas por cutícula de grosor medio y lleva
pelos unicelulares de paredes engrosadas y cutinizadas; el estrato interno pre
senta células de mayor tamaño, de paredes gruesas y grandes vacuolas almace
nadoras de agua. El parénquima en empalizada es compacto y triestratificado.
Las células son de paredes gruesas, llevan cloroplastos pequeños y algunas drusas.

El puénquima esponjoso está formado por células con brazos que se unen
entre sí dejando grandes espacios, las paredes son más gruesas que las del pa
rénquima en empalizada, algunas células se transforman en esclereidas. Las cé
lulas de la última capa carecen de brazos, son más compactas y tienen paredes
más gruesas. Los haces conductores son numerosos; el central y los de mayor
tamaño llevan vaina parenquimática y vaina de fibras lignificadas quese conec
tan con el estrato interno de la epidermis abaxial, los demás tienen vainas pa-
renquimáticas. Las células epidérmicas del envés tienen características seme
jantes a las de laepidermis de lahaz en cuanto a tamaño y grosor de las paredes,
sin embargo la cutícula es más delgada; sobre los nervios están presentes pelos
pluricelulares, de paredes gruesas, lignificadas. Los estomas están ligeramente
elevados, las células oclusivas son de paredes gruesas y presentan grandes pestañas.

Gentianella corymbosa, Figura No. 24

Hoja bifacial hipoanfistomática. La epidermis adaxial almacena agua, las pare
des tangenciales de la células epidermales están engrosadas y recubiertas por cutí
cula delgada. Los estomas se hallan al mismo nivel de las demás células de la epi
dermis abaxial y llevan pestañas en el pre y post-vestíbulo. El parénquima en

LUIS EDUARDO MORA-OSEJO - NUBIA BECERRA - BERTHA COBA ^

900 U

mnniQioic

graoOoono
100 M

Figura No. 23. Gaultheria anastomosans: a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina,

la capa interna de la epidermis adaxial almacena agua, c - Aparato estomático,
d - Pelo pluricelular paralelo a la superficie de la lámina en dirección acropetal.

e - Base de un pelo pluricelular.
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Figura No. 24. Gentianella corymbosa: a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, b - Vista detallada de la lámina, el parénquima esponjoso

tiene grandes punteaduras simples, c - Aparato estomático.-
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Figura No. 25. Hypericum goyanesti: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina. Obsérvense las bolsas secretoras {+ = colénquima).

b - Detalle de los tejidos, c - Aparato estomático.
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empalizada está conformado por células cortas, de paredes delgadas que dejan
pequeños espacios entre sí. El parénquima esponjoso consta de varios estratos
de células de forma irregular, el último estrato, en contacto directo con la epi
dermis inferior, es más denso. En general, todas la células del mesófilo se carac
terizan por tener grandes vacuolas y muestran tendencia a la suculencia. Los
haces conductores de mayor tamaño presentan vainas colenquimáticas, los de
más vainas parenquimáticas. Las células de la epidermis abaxial son más pe
queñas, de paredes engrosadas y cubiertas por cutícula gruesa.

Hypericum goyanesií, Figura No. 25

Lámina epistomática, equifacial; la epidermis adaxial compuesta por células
lenticulares, con paredes de espesor medio, cutícula delgada y estomas hundi
dos. Parénquima en empalizada más compacto hacia el envés; bolsas secretoras
esquizógenas muy grandes que al parecer liberan sus contenidos a través de las
paredes anticlinales de las células epidermales situadas inmediatamente por en
cima de ellas. El haz conductor central es transcurrente mediante prolongacio
nes de colénquima; todos los haces conductores llevan vainas parenquimáticas-
formadas por células con paredes delgadas. La epidermis abaxial está compueta
por células rectangulares con la pared externa y la cutícula gruesas. No existen
cristales, ni tejidos especializados para almacenamiento de agua.

Figura No. 25A Hypericum goyannesii. Estomas x 500.
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Hypericum mexicanum, Figura 26

Lámina equifacial, anfistomática. La epidermis adaxial está formada por cé
lulas grandes almacenadoras de agua con numerosas góticas de aceite, las pare
des periclinales son gruesas y la cutícula delgada, cubierta por una sustancia
pegajosa. Los estomas están al mismo nivel de las demás células de la epidermis
y presentan grandes cuernos anteriores que conforman el prevestíbulo; las cá
maras subestomáticas están delimitadas por células unidas laxamente. Parén
quima en empalizada se encuentra, tanto hacia la cara adaxial como hacia la
abaxial, pero es más desarrollado hacia la haz. Los haces conductores presentan
vaina parenquimáticabiestratifícada y algunos transcurren hacia el envés. Abun
dan los canales secretores que llevan envolturade células alargadas tangencial-
mente con respecto a la luz del canal. La epidermis adaxial tiene la pared exter
na bastante engrosada y la cutícula delgada.

Hypericum strictum, Figura No. 27

Lámina equifacial epistomática con dorsiventralidad inversa. La epidermis
adaxial está formada por células grandes, redondeadas, de citoplasma denso, de
paredes gruesas recubiertas por cutícula gruesa. Los estomas están situados al
mismo nivel de las demás células de la epidermis.

Parénquima enempalizada seencuentra hacia las dos caras, aunque es algo más
denso hacia el envés, debido a la carencia de cámaras subestomáticas. En la parte
media de la lámina selocaliza un parénquima incoloro laxo.. Los haces conductores
llevan vainas parenquimáticas y forman una red densa. A diferencia de lo que
ocurre en otras especies del género Hyperycum, las bolsas secretoras son escasas.

Lupinus bogotensis Figura No. 28

Folíolos bifaciales, hipoanfistomáticos, con tendencia a la suculencia, ^s célu
las epidermarles tienden aser papilosas yalmacenan agua; las de la epidermis ad^ial
tienen la pared externa y la cutícula gruesa; los estomas están parcialmente rodea
dos por las células epidérmicas adyacentes. El mesófilo es más compacto hacia la
cara adaxial; sin embargo, la gran mayoría de las células son cilindricas. El parén
quima esponjoso presenta espacios intercelulares de tamaño considerable. Los ha
ces conductores son muy numerosos y presentan vaina parenquimática; el neriuo
medio tiene extensiones laterales colenquimáticas. Las células de la epidermis abaxial
tienen la pared extema gruesay la cutícula de espesor mediano.

Macleania rupestris Figura No. 29

Lámina bifacial hipostomática. La epidermis adaxial es biestratifícada; al estra
to extemo lo componen células cuadradas pequeñas, de paredes extemas gmesas,
recubiertas por cutícula espesa; el estrato interno está formado por células grandes
almacenadoras de agua que llevan septos periclinales. El parénquima en empaliza
da presenta dos capas, la más externa compacta y ligeramente más cortas; en la
transición con el parénquima esponjoso se encuentran conjuntos de esclereidas. El
parénquima esponjoso es laxo, las células poseen brazos y en vista transversal apa
recen formando cadenas; el estrato de células subepidermicas es más compacto.
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Figura No. 26. Hypericum mexicanum: a -Vista general de la sección transversal de
la lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, obsérvense las

estructuras secretoras, c - Aparato estomático.
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Figura No. 26A. Hypericum me.vicanum. a- vista del envés laminar x 200; obsérvese
la distribución de los estomas, b- detalle de los estomas, x IODO.
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Figura No. 27. Hypericum slriclum: a -Vista general de la sección transversal de la
lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, el parénquima en
empalizada es más denso hacia el envés, los estomas están en el mismo nivel de las

demás células de la epidermis.
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Figura No. 28. Lupinus bogolensis: Vista general de la sección transversal
de un folíolo (se omitieron los pelos), b - Vista detallada de la sección

transversal de un folíolo, c - Pelos unicelulares, d • Aparato estomático.
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Figura No. 29. Macleania rupestris: a -Vista general de la sección transversal de la
lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, la capa interna de la

epidermis adaxial almacena agua, c - Aparato estomático, d -Pelo lageniforme.
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Las células de la epidermis abaxial son cuadradas y tíenen paredes y cutícula
gruesas. Los estomas están ligeramente elevados y llevan como característica
especial, grandes pestañas en el prevestíbulo; se encuentran pelos lageniformes
dispersos. Los haces conductores forman una red densa y están rodeados por un
anillo de tejido mecánico, el central medio y los de mayor tamaño transcurren
hacia la haz.

Las hojas jóvenes son de color rojo, debido a la presencia de antocianinas en
las células de la epidermis y del mesófilo que reflejan la radiación e impiden el
sobrecalentamiento de la lámina. La epidermis abaxial lleva tricomas lageno-
formes, pelos unicelulares y bicelulares que-desaparecen casi totalmente al lle
gar a la edad adulta.

Miconia ligustrina Figura No. 30

Hoja hipostomática equifacial rica endrusas con laepidermis adaxial forma
da por células pequeñas provistas de pared extema y cutícula gruesa. Las célu
las que componen la hipodermis son más grandes, hidrófílas, con paredes en
grosadas y ligeramente lignificadas. Elparénquima en empalizada estetraestra-
tifícado y más compacto hacia la haz. Hacia el envés, el paiénquima en empali
zada es triestratifícado y las células son de menortamaño. En medio de los dos
sectores de tejido en empalizada se encuentra el parénquima esponjoso laxo,
con células pobres en cloroplastos y abundantes drusas. Los tres haces conduc
tores mayores son transcurrentes y al igual que los haces conductores menores
tienen vaina parenquimática. Las células de la epidermis abaxial son pequeñas,
con paredes y cutícula de espesor medio; sobre los nervios meyot®® lumen de
las células epidérmicas es piriforme. Los estomas se encuentran en el mismo
nivel de las demás células de la epidermis, la cutícula forma pestañas grandes
que configuran una cámara epistomática.

Oreobolus goeppingeri Figura No. 31

Lámina bifacial, hipostomática, crescentifotme. Las células de la epidermis
adaxial son de gran tamaño, presentan lapared extema gmesa, no lignificada y
están cubiertas por una cutícula delgada almacenan agua. Las células epiderma-
les marginales son más pequeñas, llevan cuerpos de sílice y están en contacto
directo con islotes de esclerénquima subepidérmico. Los estomas están al mis
mo nivel de las demás células de la epidermis, poseen paredes engrosadas no
lignificadas; las células epidermales del sector central de la lámina tienen las
paredes externas gruesas y cutícula delgada; las células de los sectores de la
epidermis que cubren los nervios llevan cuerpos de sílice en forma cónica como
ocurre de común en las Ciperáceas. Elclorénquima es homogéneo; en las áreas
intercostales se localizan grupos de células parenquimáticas grandes alraacena-
doras de agua. Los haces conductores están rodeados por una vaina de fibras,
que se unen a la epidermis abaxial mediante puentes de fibras menos lignifica
das que las de la vaina.
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Figura No. 30. Miconia lingustrina: a -Vista general de la sección transversal,
b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, el parénquima en

empalizada está más desarrollado hacia la haz. c - Aparato estomático,
d - epidermis sobre los nervios.
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Figura No. 31. Oreobolus goeppingerl: a • Vista general de la sección transversal de
la lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, existen grandes

islotes de hidrénquima (H). c - Aparato estomático.
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Oreobolus venezueiensis Figura No. 32

Lámina dorsiventral ampliamente crescentiforme. Las células de la epider
mis adaxial tienen la pared externa engrosada, el lumen se adelgaza paulatina
mente hacia afuera y adquiere la forma de cono, no presentan lignina y están
cubiertas por cutícula delgada; las células de la epidermis adaxial que están en
contacto directo con grupos de esclerénquima subepidérmico, llevan cuerpos de
sílice cónicos. Las células de la epidermis abaxial son pequeñas, contienen tani-
nos, con la pared externa fuertemente engrosada; cubiertas por cutícula delgada.
Las células oclusivas tienen las paredes tangenciales internas engrosadas y es
tán al mismo nivel de las demás células epidérmicas. El clorénquima en posi
ción subepidérmica, conecta los haces conductores con la epidermis adaxial y
delimita zonas ocupadas por tejido translúcido almacenador de agua. En el clo
rénquima se aprecian células taníferas, no se observan cristales de oxalato de
calcio. Los haces conductores están rodeados por la vaina uniestratifícada de
fibras lignificadas, que une a la epidermis mediante grupos de fibras de lumen
angosto. Las células de la epidermis abaxial que están en contacto directo con
grupos de esclerénquima subepidérmico, llevan cuerpos de sílice cónicos.

Orthroxanthus chlmboracensis Figura No. 33

Lámina unifacial isoanfistomática. Las epidermis adaxial y abaxial están forma
das por células pequeñas con las paredes externas engrosadas, cubiertas porcutícula
degrosor medio, lascélulas localizadas sobre los nervios tienen las paredes lignifi
cadas. Los estomas están hundidos y parcialmente cubiertos por las células anexas,
lascámaras subestomáticas son pequeñas. Mesófilo formado por clorénquima inco
loro, hacia elcentro dela lámina con paredes gruesas y vacuolas grandes. Loshaces
conductores son muy numerosos, tienen vaina esclerenquimática y parenquimática
extema, mediante puentes esclerenquimáticos se unen con la epidermis; los de ma
yor tamaño selocalizan uno frente al otro y se unen mediante fibras. No existe un
tejido específico para almacenamiento de agua.

Paepalantus alpinas Figura No. 34

Hoja bifacial hipostomática. Las células epidérmicas adaxiales tienen las pare
des tangenciales redondeadas ylas anticlinales rectas; están cubiertas por una cutí
cula delgada. Sepresentan pelos bicelulares con la célula apical alargada y termina
da en punta; en el margen existen pelos pluricelulares uniseriados muy largos, sus
células presentan uniones articuladas. Lahipodermis está formada por dos estratos
decélulas poliédricas almacenadoras de agua que tienen punteaduras simples gran
des. Grupos de clorénquima alternan con los haces conductores, con células más
compactas hacia la hipodermis, las restantes presentan pequeñas lobulaciones que
delimitan espacios intercelulares. Los haces conductores están recubiertos por una
vaina de fibra y una de parénquima extema; los de mayor tamaño presentan exten
siones laterales formadas por células almacenadoras de agua que unen los haces con
la epidermis adaxial y con laepidermis abaxial. Laepidermis abaxial está formada
por células pequeñas con paredes ligeramente engrosadas y cutícula delgada. Los
estomas están restringidos a las regiones intercostales del envés, ligeramente eleva
dos, la cámara subestomática esde tamaño grande.
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Figura No. 32. Oreobolus venezueiensis: a - Vñsta general de la sección
transversal de la lámina, b - Vista detallada de la lámina, existen

grandes zonas de hidrénquima (H). c - Aparato estomático.
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Figura No. 33. Orthroxanthus chimboracensis; a - Vistageneral de la sección
transversal de la lámina, b - Vista detallada de la lámina, las células de la parte

media del mesófilo tienen paredes gruesas, c - Aparato estomático, cubierto
parcialmente por las células anexas.
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Figura No. 34 Paepalanthus alpinus: Vista transversal de la sección
de la lámina, b - \nsta detallada de la lámina, la epidermis

e hipodermis almacenan agua, c. • Aparato estomático.
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Paepalanthus columbiensis Figura No. 35

Lámina hipostomática. epidermis adaxial formada por células grandes, con
paredes y cutícula delgada, cubierta por pelos pluricelulares uniseriados, largos
adpresos y abundantes en los bordes. Hipodermis acuífera. Los haces conducto
res segmentan completamente el mesófílo. El clorénquima es más denso hacia
la haz; hacia el envés es laxo, con cámaras subestomáticas grandes. Los haces
conductores están rodeados por una vaina esclerenquimática interna y una pa-
renquimática extema que se continúa hasta la epidermis. La epidermis abaxial
es similar a la adaxial, aunque está formada por células más pequeñas. No se
observan cristales. El almacenamiento de agua se lleva a cabo en la epider
mis, en la hipodermis y en las prolongaciones de las vainas de los haces
conductores.

Pentacalia ledifolla Figura No. 36

Lámina delgada bifacial, hipostomática; cubierta por indumento denso, más
abundante en el envés. Las células epidérmicas adaxiales tienen paredes perin-
clinales muy gruesas con abundantes punteaduras simples y la pared externa
algo curva, cubiertas por cutícula gruesa continua; pelos de paredes gruesas
ligeramente lignificadas, con dos células básales cuadradas de paredes muy grue
sas y cue^o unicelular cutinizado. El mesófílo estádiferenciado en parénquima
en empalizada y parénquima esponjoso; el de empalizada está formado por dos
estratos, el más externo puede dividirse periclinalmente, el interno tiene las
células más cortas, ambos presentan espacios intercelulares. El parénquima es
ponjoso es algo laxo, sus células son rectangulares o cuadradas, el estrato próxi
mo a la epidermis abaxial recuerda al parénquima en empalizada por su forma,
se interrumpe por las cámaras subestomáticas. Los haces conductores son nu
merosos, forman una red densa, presentan vaina parenquimática y los de mayor
tamaño llevan canales secretores. Las células de laepidermis abaxial presentan
las paredes engrosadas recubiertas por cutícula gruesa y rugosa. Los estomas
están situados en el mismo nivel de lacutícula, con las paredes muy engrosadas
y grandes pestañas anteriores.

Pentacalia vaccínioldes Figuras No. 37 y 37A.

Lámina equifacial anfístomática con las epidermis adaxial y abaxial hidrófí-
las formadas por células grandes recubiertas por cutícula gruesa. Estomas lige
ramente elevados y con cuernos anteriores prominentes. Mesófílo formado por
tres capas de parénquima en empalizada hacia las dos caras, relativamente laxo
porla presencia decámaras subestomáticas; el parénquima localizado en la par
te media de la lámina lleva menos cloroplastos y tiene mayor cantidad de espa
cios intercelulares. Los haces conductores presentan vaina parenquimática, el
central tiene doble vaina y se une a la epidermis mediante puentes de colénqui-
ma, en general la hoja tiende hacia la suculencia.
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Figura No. 35. Paepalanthus columbiensis: a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, b - Vista detallada de la lámina, c - Aparato estomático.

d - Pelo pluricelular.
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Figura No. 36. Pentacalia ledifolia: a - V^sta general de la sección transversal
de la lámina; las líneas interrumpidas indican el espesor del indumento,
b • Vista detallada de la sección transversal de la lámina y de los tejidos,

c - Aparato estomático, d - Pelo.
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Figura No. 37. Pentacalia vaccinioides: a - Vista general de la sección transversal de la
lámina, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, el parénquima en

empalizada se presenta hacia ambas caras, c - Aparato estomático con cámara
epistomática amplia.
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Figura No. 37A. Pentacalia vacciiúoides: a - Estomas envés, x 1000; b - vista
superficial del envés laminar; obsérvese la distribución de los escomas, x 200.
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Pernettya prostrata Figuras No. 38 y 38A

Lámina bifacial hipostomática. Cutículas adaxial y abaxial gruesas, paredes
externas cutinizadas. Epidermis adaxial biestratificada, formada por células pe
queñas con gotas de aceite. Estrato epidermal interno continuo con células gran
des de paredes engrosadas, almacenadoras de agua; sobre los haces conductores
mayores existe un segundo estrato de células más pequeñas que se unen con la
vaina fibrosa. Parénquima en empalizada biestratifícado, estrato intermedio de
células cortas y con menor número de cloroplastos. El parénquima esponjoso
tiene las paredes más engrosadas que el parénquima en empalizada, es laxo,
algunas de sus células lleva brazos pequeños y se unen formando cadenas, tieiie
vacuolas grandes y presentan drusas; el estrato en contacto con la epidermis
inferior es más denso y tiene células más homogéneas. Los numerosos haces
conductores llevan vaina parenquimática y el central medio es iranscurrente
hacia la haz mediante fibras. Las células de la epidermis inferior son pequeñas,
al igual que las de la haz llevan gotas -de aceite, tienen una pared gruesa. Los
estomas están en el mismo nivel de las demás células de la epidermis, con cuer
nos anteriores desarrollados. Existen pelos pluricelulares uniseriados formados
por células con las paredes gruesas lignificadas.

Pinus patula Figura No. 39

Lámina acicular anfistomática. Las células de la epidermis ádaxial tienen
las paredes muy engrosadas, lumen reducido y cutícula delgada. Los estomas
están hundidos y las células oclusivas presentan las paredes periclinales muy
gruesas; las células anexas epidermales se ubican de tal manera que conforman
una cámara en cuyo fondo se encuentran las células oclusivas: existen además
células anexas hipodérmicas ubicadas al mismo nivel del estoma. Una capa del
gada de cera cubre la cutícula y penetra en los sitios ocupados por los estomas.
La hipodermis sólo está interrumpida por las cámaras subestomáticas, las célu
las que la forman tienen paredes delgadas y gran vacuola central. El clorénqui-
ma es compacto, las paredes de las células llevan pliegues que aumentan la
superficie de absorción de la luz, estrategia que compensa la forma acicular.
Los canales resiníferos carecen de vaina parenquimática. La endodermis y el
tejido de transfusión almacenan agua.

Los haces conductores carecen de vainas de tejido mecánico que los recubra,
solo se aprecian algunas fibras en la zona del floema.

Puya nítida Figura No. 40

Lámina bifacial, hipostomática, Células de la epidermis adaxial pequeñas
con paredes gruesas recubiertas por cutícula gruesa, dos o tres estratos subepi-
dérmicos lignificados. La hipodermis adaxial alcanza más de la mitad del espe
sor de la lámina, con células estrechamente unidas, almacenadoras de agua,
algunas llevan rafidios. Mesófilo segmentado por los hacesvasculares, más denso
cerca a la hipodermis superior. Haces conductores con vaina de fibras lignifica
das, recubiertas por células grandes almacenadoras de agua que se continúan
con la hipodermis superior e inferior. Hipodermis inferior con dos o tres estratos
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Figura No. 38. Pernettya prostrata: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina, el parénquima en empalizada se extiende hasta el margen,

b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina y de los tejidos,
los haces conductores llevan vaina parenquimática.

c - Aparato estomático con cámara epistomática grande.
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de células con paredes gruesas. Estomas en el mismo nivel, con la pared tangen
cial externa muy engrosada. La epidermis inferior presenta escamas pelladas,
con paredes delgadas que absorben agua.

Rhynchospora macrochaeta Figura No. 41

Hoja bifacial hipostomática. La epidermis adaxial está formada por células
grandes almacenadores de agua, recubiertas por cutícula delgada, sobre el ner
vio medio se disponen células «bisagra» las que mediante movimientos higros
cópicos contribuyen a cerrar parcialmente la hoja. Mesóñlo equifacial, algunas
de sus células llevan taninos; segmentado por los haces conductores. En las
zonas intercostales se localizan cavidades aéreas que tienen diafragmas forma
dos por células estrelladas. Los haces conductores se unen mediante puentes
esclerenquimáticos con la epidermis adaxial y abaxial y determinan la consis
tencia cartácea fibrosa de la hoja. Las células de la epidermis abaxial son pe
queñas y las que lindan con los haces conductores tienen cuerpos de sílice en
forma de domo; se presentan algunos pelos unicelulares cortos a manera de cer
das con las paredes engrosadas. La cutícula es delgada.

'.0.

V y

r4:>-

0.

y-

Tx:-

O

Figura No. 38A. Pernettya prostrata. Vist.i general del envés; obsérvese la
distribución de los eslomas, x 1000.
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Figura No. 39. Pinus patula: a - Vista general de la sección transversal de la lámina,
b - Detalle del estoma hundido con la cámara anterior formada por las células anexas,

c - Detalle de la sección transversal de la lámina y de los tejidos.
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Figura No. 40. Puya nítida: a - Corte transversal de la lámina, b - Detalle de la
sección transversal de la lámina y de los tejidos, la hipodermis acuffera ocupa más de

la mitad del espesor de la lámina, c - Escama, d - Aparáto estomático, obsérvese la
pared extema gmesa de las células oclusivas.
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Figura No. 41. Rhynchospora macrochaeta: a - Vista general de la sección
transversal de la lámina, el mesófílo esta segmentado por las extensiones laterales de
la vaina de los haces conductores, b - Detalle de la sección transversal de la lámina y

de los tejidos, se presentan taninos y cámaras aeríferas (x). c - Aparato estomático
con pequeña cámara subestomática.
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Rhynchospora paramorum Figura No. 42

La lámina bifacial presenta forma de V con uno de los brazos más desarro
llado. La epidermis adaxial carece de estomas, sus células son grandes, con la
pared externa gruesa, plana, no lignifícada; llevan una gran vacuola que alma
cena agua, su tamaño decrece hacia los márgenes. Las células que están en con
tacto con las prolongaciones de las vainas de los haces conductores llevan cuer
pos de sílice cónicos. Todas las células están recubiertas porunacutícula delga
da. La epidermis abaxial, está conformada porcélulas con paredes extemas ^e-
sas, recubiertas por cutícula de espesor medio, presenta estomas en el inismo
nivel de las demás células de la epidermis, con pequeñas cámaras delimitadas
por células de paredes gruesas; las paredes externas de los estomas están muy
engrosadas. Sobre los refuerzos de esclerénquima las células epidérmicas lle
van cuerpos de sílice equinulados. Los haces conductores de mayor tamaño,
están conectados mediante puentes de" fibras con la epidermis abaxial, mientras
que los haces marginales se conectan con la epidermis adaxial. Los haces con
ductores tienen vaina esclerenquimática interna y parenquimática externa. El
clorénquima está interrumpido por grandes células de paredes delgadas almace-
nadoras de agua.

Rumex acetosella Figura No. 43

Lámina hipoanfitomática, bifacial, con los márgenes levemente revolutos.
Ambas epidermis presentan células grandes y almacenan agua. Sobre el nervio
medio y en los márgenes de la hoja ocurren grandes células semejantes a papi
las. Presentan una cutícula granulosa y delgada. Pequeños pelos glandulares
pluricelulares seencuentran dispersos. Los estomas están ligeramente elevados,
las células de la epidermis abaxial tienen las paredes tangenciales engrosadas y
la cutícula de las células oclusivas forma pequeñas pestañas que delimitan c
maras. El mesófilo puede tener antocianina, presenta una sola capa de *
zada y estratos de parénquima esponjoso con células redondeadas. Los
conductores son numerosos y no muestran extensiones laterales. Esta especie e
introducida y sin embargo es muy frecuente.

Solanum tuberosum Figura No. 44

Foliolo bifacial hipoanfístomático. La epidermis adaxial está compuesta por
células y vacuolas grandes, paredes ycutícula delgadas. Estomas elevados, poco
frecuentes, con las paredes periclinales algo engrosadas y cuernos anteriores
prominentes. El indumento es denso y está formado por varios tipos de pe os
pluricelulares:

a - Glandulares, con pedúnculo unicelular y cabeza formada por células se
cretoras.

b - Uniseriados, se diferencian según el número de células de la base y del
cuerpo, las células del cuerpo van de 1-5, pueden tener la forma de gancho,
llevan grandes vacuolas y las paredes gruesas y rugosas, están cubiertas por
cutícula delgada.
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Figura No. 42. Rhynchospora paramorum: a - Vista general de la lámina, hidrénquima
intercostal, b - Detalle de la sección transversal de la lámina y de los tejidos de la lámina.
La epidermis almacena agua, c - Aparato estomático, con cámara subestomática pequeña.
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Figura No. 43. Riintex acetosella: a - Vista general de la sección transversal de la
lámina ligeramente revoluta, b - Detalle de la sección transversal y de los tejidos de

la lámina, obsérvese el pelo glandular y el estoma ligeramente elevado.
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Figura No. 44. Solanum tuberosum: a - Vista general de la sección transversal
de la lámina, los haces conductores tiene vaina parenquimática.

b - Detalle de la sección transversal de la lámina y de los tipos de pelos presentes,
c - Los estomas se elevan sobre la epidermis.
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El mesófilo está diferenciado por parénquima en empalizada y en paréngui-
ma esponjoso; el de empalizada es uniestratificado, con células muy largas que
dejan espacios entre sí; el esponjoso está formado por células irregulares que
forman una red laxa y que llevan grandes punteaduras simples, se hace más
denso hacia la epidermis abaxial.

Los haces conductores carecen de cubierta mecánica, solo los de mayor ta
maño poseen vaina de células parenquimáticas de paredes gruesas quelos unen
con la epidermis adaxial y abaxial. Los mayores son anficribales, los pequeños
colaterales. Las células de la epidermis abaxial son algo más pequeñas que las
de la haz, presentan paredes delgadas y su cutícula es tenue; losestomas y los
pelos son más abundantes que en la haz.

Sporobolus lasyophyilus Figura No. 45

Lámina cóncava, bifacial, epistomática con dos clases de crestasen la siiper-
ficie adaxial. Los estomas son pequeños y se localizan en los surcos al mismo
nivel de las demás células epidérmicas, tienen pared tangencial extema gruesa,
llevan una pequeña cámara subestomática delimitada por células de paredes
delgadas. Sobre los nervios se localizan pelos unicelulares de dos tamaños. To
das las células de la epidermis adaxial están recubiertas por una cutícula delga
da. Las células de la epidermis abaxial tienen las paredes gruesas y el lumen
reducido, con excepción de las localizadas en las áreas intercostales, están recu
biertas por cutícula gruesa. Varias capas de fíbras con paredes gruesas formM la
hipodermis adaxial yabaxial, restringidas ambas a las áreas costales. El clorén-
quima carece de espacios intercelulares y tiene mayor número de cloroplastos
hacia lá haz.

La vaina interna de los haces conductores tienen células lignificadas y muy
engrosadas; mientras que la externa está formada por células parenquimática
de gran tamaño y contienen cloroplastos más grandes que los de las células
mesófilo; esto hace pensar en una vía metabólica C^; las prolongaciones de
vaina de los haces conductores almacenan agua. En los haces conductores
mayor tamaño existen fibras lignifícadas entre xilema y floema.

Vacclnium floribundum Figura No. 46

Lámina hipostomática bifacial. Epidermis adaxial biestratificada
trato externo tiene células de paredes gruesas, cubiertas por cutícula gruesa
tínua, la segunda capa tiene células grandes con paredes delgadas ŷ
agua. El parénquima en empalizada es compacto, tiene dos estratos celu are ,
primero decélulas largas, con paredes delgadas. Una capa de transición con
con el parénquima esponjoso que es laxo yestá formado por células con br
que forman cadenas. La última capa del parénquima esponjoso y lasegún a
la epidermis abaxial tienen paredes delgadas y son ricas en taninos, el numer
de capas aumenta en la cercanía de los haces conductores, que llevan vai
parenquimática con taninos y los mayorescasquetes de fibras en xilema y
floema.
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Figura No. 45 Sporobolus lasyophyllus: a • Vista general de la sección transversal de
la lámina. Los estomas se sitúan en surcos, b - Detalle de la sección uansversal de la

lámina y de los tejidos, la vaina de los haces conductores y su prolongación
almacenan agua, c - Aparato estomático.
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Figura No. 46. Vaccinium floribundum: a • Vista general de la sección transversal de
la lámina, el parónquima se extiende el margen de la lámina, b • Detalle de la sección
transversal de la lámina y de los tejidos, algunas células de la vaina fasciculai llevan

taninos. c - Estomas con grandes cuernos anteriores.
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La epidermis abaxial está formada por células pequeñas con paredes y cu
tícula gruesa. Los estomas están ligeramente elevados y tienen grandes pestañas
que delimitan una cámara anterior. Lleva pelos pluricelulares uniestratificados
de paredes gruesas lignificadas. El margen de las hojas presenta coloración roja
debido a la presencia de antocianinas.

Valeriana pilosa Figura No. 47

Lámina bifacial hipostomática, epidermis adaxial con paredes tangenciales
gruesas, redondeadas, recubiertas por una cutícula tan espesa como la pared;
provista de una gran vacuola almacenadora de agua y pequeñas gotas de aceite
en el citoplasma parietal. Mesófílo diferenciado en tres capas de parénquima en
empalizada, con células cortas que se unen dejando pequeños espacios; un es
trato de transición con células más cortas y separadas. Parénquima esponjoso

900 u.

Figura No. 47. Valeriana pilosa-. Vista general de la sección transversal de la lámina.
Los haces conductores llevan vaina parenquimática. b - El parénquima en empalizada

presenta células cortas y anchas, en el aparato estomático se observan cámara
epistomática y recámara.
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laxo que ocupa más de la mitad del espesor de la lámina, la capa más profunda,
en contacto con la epidermis abaxial, presenta las células más compactas, inte
rrumpidas sólo por las cámaras subestomáticas. Los haces conductores llevan
una vaina formada por células parenquimáticas, no presentan extensiones late
rales. Las células de la epidermis abaxial son más pequeñas, tienen las paredes
tangenciales ligeramente engrosadas y están recubiertas por una cutícula delga
da. Los estomas se localizan al mismo nivel de las demás células de la epider
mis abaxial. Existen pequeños tricomas globosos glandulares con cabeza pluri
celular rica en aceite.

Weinmannia tomentosa Figura No. 48

Foliolos con el margen revoluto, bifaciales, hipostomáticos y ricos en tani-
nos. Epidermis e hipodermis abaxiales almacenadoras de agua y ricas en mucí-
lago; las células epidermales son pequeñas y llevan una cutícula gruesa; hipo
dermis con 1-2 estratos de células con paredes delgadas, algunas con septos
periclinales. Parénquima en empalizada biestratifícado, capa de transición for
mada por células cortas que dejan pequeños espacios. Parénquima esponjoso
laxo, algunas de sus células llevan drusas. Los haces conductores llevan casque
tes de fibras en xilemay floema y externamente una vaina de células parenqui
máticas. La epidermis abaxial está formada por células pequeñas yde paredes
gruesas, concutícula delgada. Los estomas están situados almismo nivel de las
demás células de la epidermis y presentan pestañas en elprevestíbulo. El mar
gen revoluto y la nervadura media forman una cámara tapizada de pelos umce
lulares de paredes gruesas ligeramente lignificadas.

Xyris acutifolia Figura No. 49

Hoja unifacial anfistomática. La epidermis adaxial presenta de trecho en ^ho,
células alargadas, que forman pequeñas protuberancias, las células alcanzan lama
yor longitud radial en los márgenes de la hoja; todas las células presentan paredes
gruesas yestán recubiertas por una cutícula de espesor medio. Los estomas est^
elevados, tienen pequeños cuernos que delimitan la cámara anterior peqiieña, la
cámara subestomática está rodeada hacia afuera por las células de la epidermis
abaxial, las restantes células periféricas son parenquimáticas con paredes gruesas.
El mesófilo presenta un estrato de células en empalizada compactas, las células
restantes dejan espacios pequeños. Los haces conductores aparecen aislados o en
grupos rodeados por una vaina de fibras lignificadas.

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS DE LAS HOJAS
ESTUDIADAS

Consistencia de las hojas

Para la determinación de la consistencia de la hoja se tuvo en cuent^ no
solamente la apreciación al tacto de material fresco, sino también característi
cas histológicas. Se utilizaron las cuatro categorías más aceptadas (Font Quer
1973), y las respectivas variantes que precisan la clasificación.
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Figura No. 48 Weinmannia tomentosa: a - Vista general de la sección transversal de
la lámina.,Obsérvese el margen revoluto, las líneas discontinuas indican el espesor

del indumento, b - Vista detallada de la sección transversal de la lámina, la
hipodermis acuífera tiene septos transversales, c - Estomas con grandes cuernos que

delimitan la cámara epistomática.
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Figura No. 49. Xyris acutifolia: a - Sección transversal de la lámina con haces
conductores y cámaras de aire, b • Los haces conductores tienen vaina

esclerenquimática y parenquimática. c - Los estomas se elevan sobre la
epidermis y las células del niesófilo tienen paredes gruesasi



336 ANATOMIA FOLIAR DE LAS PLANTAS DEL PARAMO

1 - Hojas coriáceas

a - Muy duras y frágiles: ricas en tejidos lignificados. Chusquea tesellata,
Clethrafimbriata, Espeletiopsis corymbosa y Macleania rupestris.

b - Hidrocoriáceas: Gruesas, duras y suculentas debido a la presencia de
tejidos acüíferos, Epidendrum chioneum, Puyanítida, Oreobolus geoppingeri y
Oreobolus venezuelensis.

c - Coriáceas en sentido estricto: provistos de paredes gruesas y haces con
ductores con vainas esclerenquimáticas. Aragoa abietina, Aragoa cupressina,.
Arcytophyllum nitidum, Baccharisprunifolia. Befaría glutinosa, Blechnum loxen-
ce, Calamagrostís effusa, Cortadería nítida, Drímys granadensís, Gaulthería
anastomosans, Miconia lígustrína, Pernettya prostrata, Sporobolus lasyophy-
llus, Vaccinium floribundum y Xyris acutí/olía.

2 - Hojas cactáceas

a- En sentido estricto. Presentan menor engrosamiento de las paredes y me
nor lignifícación de los tejidos que las hojas coriáceas: Bartsía santolínaefolía,
Bucquetía glutinosa, Castratella piloselloides, Espeletia grandiflora, Hyperi-
cumgoyanesii, Hypericum mexicanum, Hypericum strictum, Paepalantus alpin-
us, Paepalantus columbiensis, Pentacalia ledifolia, Pinus patula y Orthosan-
thus chimboracensis.

b - Cartáceas fibrosas: provistas de abundantes fibras relacionadas con los
numerosos haces conductores paralelos: Rhynchospora macrochaeta.

c-Hidrocartáceas: con la presencia de grupos de hidrénquima en el mesófilo
opandes vacuolas almacenadoras de agua en el clorénquima: Eccremis coarc-
tata, Pentacaha vaccmwides, Rhynchospora paramorum y Valeriana pilosa.

3- Hojas papiráceas: muy delgadas ypoco lignificadas: Chusquea scandens.
4-Hojas Membranáceas: con paredes delgadas ylignificación tenue: Acaena

cylindrostachya, Digitalis purpurea, Lupinus bogotensis, Rumex acetosella y
Solanum tuberosum.

a- Hidromembranáceas: con tendencia al almacenamiento de agua: Gentia-
nella corymbosa.

Biotipos representados en las especies estudiadas

La presencia de un biotipo determinado de las especies estudiadas, seestableció
de acuerdo con los criterios propuestos por CUATRECASAS (1968). De la forma
ción páramo proceden trece subarbustos, ocho rosetas, seishierbas, cuatro semirro-
setas, cuatro macollas, tres cojines, dos caulirrósulas, un arbusto, un árbol y dos
arbustos que crecen tanto en el páramo como en el bosque. Del bosque proceden,
una planta caulirrósula, cinco arbustos, de estos Macleania rupestris y Bucquetía
glutinosa, crecen también en el páramo; y dos árboles. (Tabla 2)
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ESPECIE BIOTIPO TAMAÑO HOJA

Acaena cylindrostachya R. & P. roseta microlila

Aragoa abietina H. B. K. subarbusto leptoOIa
Aragoa cupressina H.B.K subarbusto leptofila
Arcytophyllum nitidum (H.B.K.) Schi subarbusto leptofila
Baccharis prunifolia H.B.K. • arbusto nanofíla
Bartsia santolinaefolla (H.B.K) Benth. semiroseta leptofila
Befaria resinosa Mutis ex L.f. subarbusto nanofila

Blechnum láxense (H.B.K.) Salomen ♦ caulirósula macrofila

Bucquetía glutinosa (L.f.) D.C. *• arbusto microfila

Calamagrostis effusa (H.B.K.) Steud macolla - nanofila

Castratella piUoseliodes (Bompi.) Naud. roseta microfila

Clethrafimbriata H.B.K. arbusto microfila

Cortaderia nítida (H.B.K.) Pilger macolla macrofila

Chusquea scandens Kunth * arbusto microfila

Chusquea tesellata Munro subarbusto microfila

Digitalis purpurea L. roseta microfila

Diplostephyum phyiicoides (HBK) Weed subarbusto leptofila
Drimys granadensís L.f. * árbol notofila

Eccremis coarctata (R.& P.) Baker hierba microfila

Epidendrum chioneum Ldi. hierba nancífila
Espeletia grandiflora H.& B. caulirósula macrofila

Espeletiopsis corymbosa (H.& B.) Cuatr. caulirósula macrofila

Gaulthería anastomosans (L.) H.B.K. subarbusto nanofila
Centianella corymbosa (H.B.K.) Rudenbeig semiroseta , nanofila
Hypericum goyanesii Cuatr. subarbusto leptofila
Hypericum mexicanum L. subarbusto nanofila

Hypericum strictun Kunth. subarbusto leptofila
ÍMpinus bogotensis Benth. semiroseta microfila
Macleania rupestris (H.B.K.) Á.C.Smith ** arbusto notofila

Miconia ligustrina (Sm) Triana * arbusto nanofila
Oreobolus goeppingeri Suss. cojín nanofila

Oreobolus venezuelensis Stevennark coiin nanofila

Orthroxanthus chimboracensis Bak. hierba microfila

Paepalanthus alpinus Koem roseta nanofila

Paepalanthus columbiensis Ruhl. roseta , microfila

Pentacalia ledifolia (H.B.K.) Cuatr. subarbusto nanofila

Pentacalia vaccinloides (H.B.K.) Cuatr. subarbusto microfila

Pernettya prostrata SIeu. subarbusto leptofila
Pinus patula C.& S. árbol nanofila

Puya nítida Mez. roseta notofila

Rhynchospora macrochaeta Steud. hierba microfila
Rhynchospora paramorum Mora coiin nanofila

Rumex acetosella L. roseta nanofila

Solanum tuberosum L. hierba notofila '
Sporobolus lasyophyllus Piiger macolla nanofila

Vacciniumfloribundum H.B.K. • subarbusto nanofila

Valeriana pilosa R.& P. roseta microfila

Weinmannia tomentosa L.f. * árbol nanofila

Xyris acutifolia Maime. macolla nanofila
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TAMAÑO DE LAS HOJAS

El tamaño de las hojas se obtuvo aplicando la fórmula propuesta por CAIN
et al (1956):

Area = 2/3 1 x a

En donde 1 = largo de la hoja

a = ancho de la hoja

La clasificación se basó en WEBB (1959, citado por TAFUR 1989):
Leptofílas: Hojas con área menor de 25 mm^

Nanofilas : 26 a 225 mm^

Microfilas: 226 a 2025 mm^

Notofílas : 2026 a 4500 mm^

Mesofilas : 4501 a 18525 mm^

Macrofilas: 18526 mm2 en adelante.

Se estudiaron ocho leptofílas que crecen en elpáramo; diecinueve Nanofilas, de
estas cuatro son del bosque; catorce Microfílas, una del bosque; cuatro Notofílas,
una del páramo; y cuatro Macrofilas también procedentes del páramo. (Tabla 2).

FORMA DE LA LAMINA FOLIAR

La forma de la lámina foliar fué analizada con base en las secciones trans
versales completas que incluyen el margen de la hoja. Se encontraron tres for
mas principales, a saber: enrolladas, planas y aciculares, basado en HOFFMAN
(1985) .

1 - Enrolladas:

a - Convolutas; La lámina se dobla hacia arriba y en el caso extremo forman
un recinto que encierra los estomas, como en el caso de Calamagrostis effusa.
Las hojas crescentiformes son variantes de este tipo. Vistas en sección transver
sal, uno de los lados es más largo que el otro; aparecen arqueadas, pero la curva
tura es débil.

b.- Revolutas; el margen se curva hacia abajo y determina una cavidad tapi
zada con indumento denso que rodea los estomas.

2 - Planas:

a - Ciiptadas; las nervaduras son sobresalientes y determinan la formación de cavi
dades o criptas que pueden subdividirse, están tapizadas por pelos que contribuyen al
mantenimiento de la humedad. Este tipo de lámina ocurre en los frailejones.

b - Con nerviación prominente; Presentan depresiones en las cuales se sitúan
los estomas.
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c - Ondeadas; tienen ligeras ondulaciones determinadas por los haces con
ductores.

d - Lisas; con la superficie más o menos uniforme, son las más abundantes.

3 - Acicular;

Tienen forma semejante a la de una aguja, como es el caso de las hojas de
pino. Las acicularoides presentan forma intermedia entre las hojas planas y las
hojas aciculares.

DISCUSION DE LAS CARACTERISTICAS ANATOMICAS DE LAS
ESPECIES ESTUDIADAS

Con el objeto de obtener el espectro de variación de laestructura anatómica
de las especies del páramo, se seleccionaron 49 especies pertenecientes a bio-
formas y comunidades diferentes. Tablas Nos. 1, 2 y 3.

Mediante el establecimiento de los espectros anatómicos de las hojas del
páramo; en primera instancia, se trató de definir hasta qué punto se cumple en
los páramos húmedos de Colombia la afirmación devarios autores (véase Intro
ducción) en el sentido de que en el páramo predominan las hojas con caract res
xeromórficos.

Para el análisis de la posible influencia regulativa de la estructura anatómica
foliar sobre la transpiración, en primer término, se elaboraron los espectros cíe
variación de la anatomía foliar (Tabla No. 3). teniendo en cuenta las caracterís
ticas determinantes de la xeromorfía y/o de lamesomorfía foliar. Tales carac e-
rísticas se refieren, entre otras, a las condiciones siguientes:

Simetría foliar; envoltura parenquimática o esclerenquimática de
conductores; estratificación del parénquima en empalizs'̂ ®» compactad n
parénquima esponjoso y presencia de esclereidas; homogeneidad o comparta-
mentalización del mesófilo; resistencia estomática: presencia de cámara mc
ñor, epistomática, posterior y tamaño de lacámara subestomática; presencia de
caracteres estabilizantes de la capa límite; espesor de las paredes externas y w
la cutícula de las células de laepidermis adaxial yabaxial ypresencia de tejidos
acuíferos en la lámina foliar.

En cuanto a la simetría y posición de la lámina foliar se encontró que en el
79% de las especies estudiadas, presentan hojas de dorsiventralidad normal, el
4% dorsiventralidad inversa, el 6% lámina unifacial yel 10% lámina equifacim.
A juzgar por los hallazgos de ANCIBOR (1992) en la Puna el porcentaje de
hojas con lámina equifacial es mayor y alcanza más del 50%. Dors¡ventrali<ted
inversa poseen las especies Aragoa cupressina e Hypericum strictum', coincide
esta característica con la posición vertical, la aproximación al ejecentral y la con
formación de unacámara entre la cara adaxial delahoja y elejecaulinar. Unifacia-
les son las hojas de Aragoa abietina, Orthoxanthus chimboracensis y Xyris acutifo-
lia. De estas especies únicamente Aragoa abietina presenta posición vertical.
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Lámina equifacial presentan las especies Baccharís prunifolia, Hypericum
goyanesii, Hypericum mexicamtm, Miconia ligustrina y Pentacalia vaccínioi-
des. De estas la única que presenta posición vertical es Hypericum goyanesii.

Las especies estudiadas cuya simetría foliar se aparta de la normal son pro
pias de sitios soleados del Páramo Rocoso, del Frailejonal-Pajonal y en parti
cular, del Páramo Intervenido.

MESOFILO

De las 49 plantas estudiadas, en 42, o sea en el 86%, los haces conductores
de la hoja están rodeados de la vaina parenquimática. De estas, 15 presentan
además una vaina esclerenquimática que rodea los haces conductores. Clethra
fmbriata, Epidendrum chione>im,Macleania rupestris, Oreobolus goeppingeri,
Oreobolus venezuelensis y Rhynchospora macrochaeta, presentan solamente
vaina esclerenquimática.

el presentan parénquima en empalizada uniestratificado. En
22^^ ? especies el parénquima está compuesto por más de un estrato. En eloe parériquima es pluriestratificado. La ocurrencia frecuente de parénqui-

hojas de plantas de páramo coincide con las llamadas

GERS PnPM lo expuesto por ROTH (1984), BON-(1988), entre otros, se caracterizan precisamente por presentar
parénquima en empalizada de varias capas.

P'""®stratificadas predominan los arbustos ylas plantas en roseta, quecen expuestas ala radiación en el Páramo Rocoso yen el Frailejonal-Pajonal

de laespecies estudiadas el parénquima esponjoso es
mentp la espacios intercelulares, de gran tamaño, mientras que única-
cioc info^ seguientes 10 especies nativas presentan parénquima esponjoso con espa
tos " pequeños: Clethra fimbriata, Cortaderia nitida, Eccremis coarc-
Din¿ p" T"" Orthoroxanthus chimboracensis, Paepalanthus al-
chnv' onthus columbiensis. Puya nitida, Rhynchospora macrochaeta, Rhyn-
en la'°'̂ P^^Of^orum. El relativamente pronunciado espesor del tejido esponjoso,
mup5t"^^°"^ especies estudiadas, coincide con las hojas de sol, las cualesan esta misma tendencia, como lo destacan BONGERS yPOPMA (1988).

RESISTENCIA ESTOMATICA

Pn 1

cab respecta a los caracteres que definen la resistencia estomática,e anotar que el 79% de las especies presentan cámara epiestomática, mien-
ras que solamente 5 especies presentan cámara anterior y 11 especies cámara

posterior. Eccremis coarctata presenta tres cámaras y además la cámara subes-
tomática es de tamaño pequeño.

Sorprendentemente, 27 especies o sea el 56% de las especies estudiadas,
presentan cámara subestomática de gran tamaño. El resto de las especies posee
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cámara subestomática de tamaño pequeño o mediano. De acuerdo con KÓR-
NER et al (1983) la resistencia estomática es mayor en las altas montañas que
en las regiones bajas. Del mismo modo, al aumentar la altura, disminuye la
frecuencia estomática por unidad de superficie, pero aumenta el espesor de las
paredes celulares, en particular, de las epidermis y de las cutículas. Las hojas
orientadas verticalmente, con indumento pubescente espeso, por la cara abaxial
de la especie hipostomática Espeletia timotensis que se calientan más que las
orientadas, presentan mayor resistenciaestomática de acuerdo con MEINZER y
GOLDSTEIN (1985). Esto mismo fue constatado en las hojas juveniles de Es-
péletia corymbosa, por MORA-OSEJO et al (en este mismo tomo).

ESTABILIDAD DE LA CAPA LIMITE

De las 49 especies estudiadas solamente 13 especies no presentancaracteres
anatómicos estabilizantes de la capa límite, tales como pubescencia, nerviación
prominente, margen revoluto, lámina convoluta o cóncava, surcos o criptas, cé
lulas epidermales papilares y lámina ondeada.

Entre las que no poseen caracteres anatómicos particulares, estabilizantes de
la capa límite, se encuentran: Arcytophyllum nitidum, aunque la hojas de está
especie presentan posición vertical y la haz esta rodeada por una cámara que
encierra aire de humedad relativa más estable, formada entre el ejecaulinar y la
haz de la hoja; Baccharís prunifolia, arbusto frecuente en el Páramo Rocoso y
pionero en sitios descubiertos. Befaría resinosa subarbusto propio del Cordón
de Ericáceas y suelos pedregosos; Bucquetia glutinosa también del Cordón de
Ericáceas, aunque se adapta con mucha facilidad a otros suelos y a niveles al-
titudinales más bajos. Drímys granadensis, especie arbórea dominante en elbos
que, aunque suele también está presente en elPáramo Rocoso. Epidendrum chio-
neum, orquídea del Páramo Rocoso, con raíces acumuladoras de agua. Geníifl-
nella corymbosa, Hypericum mexicanum, Miconia ligustrina, Orthoxanthus chim
boracensis, Pentacalia vaccinioides, Pinuspatula (especie foránea) yXyris acu-
tifolia del Frailejonal-Pajonal,

La posición vertical de las hojas, evasiva de la radiación, es también fre
cuente en plantas de Puna, como ha sido mencionado por CABRERA (1968).

CARACTERISTICAS HISTOLOGICAS DE LA EPIDERMIS ADAXIAL
Y ABAXIAL

Desde el punto de vista de la regulación de la transpiración cuticular resulta
interesante destacarque conla solaexcepción de lasespecies foráneas Digitalis
purpurea y Rumex acetosella y de la especie cultivada Solanum tuberosum, to
das Ies demás especies incluida la especie foránea Pinus patula presentan epi
dermis adaxial con características que dificultan el escape de vapor de agua; por
presentar en diferente grado epidermis con características xeromórfícas.
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Tabla No. 3. Espectros morfológico-anatómicos de las especies estudiadas del
páramo y del bosque Altoandino.
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ESPECIES

1 Acaena eylindtosiachyu R. & P.
2 Amgoa abietina H.B.K.
3 Amgoa cupKSsina H.B.K.
4 Arcytophyiluin nitidum (H.B.K.) Schl.
5 BaccharispnmifoUa H.B.K.
6 Bartsia santolina^olia (H.B.K.) Benth.
7 B^ariaresinosa Mutis exL.f.
8 Bledmum láxense(H.B.K.)Salomón
9 Buquelia glutinosa (L.f.) D.C

10 Calamagrostis effasa (H.B.K.) Steud.
11 Castratella piloselloides (Bonpl.) Naud.
12 CieshmJimbriata'RAX.
13 Cortttderianilida(HB.K.) Püger
14 Chasquea scandens Kunth
15 Chasquea teseilataMunro
16 DigitaiispurpureaL.
17 Diplosiephyumphyiicoides (HB.K.) Weed
18 Drintysgraruidensis L.f.
19 £ccreiniíeoa/cftiin(R.&P')B®i®'
20 Epidendrum chioneum LdL
21 Espeletia gmndijlomh. &B.
22 Espeletiopsiscorynd>osttOi.&B.)
23 CauUheria aiuwtomoíUM (L.) HBJK.
24 Gentianella corymbosa (HBJC.) Rudenbeig
25 Hypericum goyanensi Cuatr.
26 Hypericum mexicanum L.
27 Hypericum strictum Kuntb
28 Lupinas bogotensis Benth.
29 Macleanla rupestris (H.B.IC)A.C Smilh
30 Miconiaüptstrina{Sva.)'Táasa
31 Oreobolus goepingeri Sus.
32 Oreobolus venezuelensis Steyennak
33 Orthroxanihus cUmbomeensis Bak.
34 Paepalanihus alpinus Koem
35 Paepalandius columblensis RuU
36 PeníacaUa ledifolia (H.B.K.) Cuatr.
37 Peniacalla vaccinioides (HB.K.) Cuatr.
38 Pemettyaprostrata Sleu.
39 Pinuspatula C .&S.
40 PuyanítidaMez.
41 Rhynchospom macrochaeta Steud.
42 Rhynchospom pammorum Mora.
43 Rumexaceloseila L.
44 Sotoium tubemsum L.
45 Sporobobis lasyophyilus Pilger.
46 Vacciniumfloribundum HB .K.
47 Valerianapilosa R. & P.
48 Weinmannia tomensa L.f.
49 Xyrisacutifolia Malme.
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En particular, en el Páramo rocoso abundan las especies cuyas epidermis
foliares adaxiales presentan caracteres marcadamente xeromórficos. De estas,
Aragoa cupressina es la especie que reúne el mayor número de caracteres xero-
mórficos: epidermis adaxial de células pequeñas, paredes celulares engrosadas,
cutícula gruesa y presencia de cera epicuticular. Le siguen con tres caracteres
las especies Befaría glutinosa, Macleania rupestris, Miconia lingustrina, Or-
throxanthus chimboracensis, Pernettya prostrata, Puya nítida y el árbol foráneo
P'mus patula.

Todas estas especies coinciden encuanto a la presencia de paredes engrosa
das y cutícula gruesa o mediana. Las hojas deBucquetia glutinosa estánademás
cubiertas porcera epicuticular, mientras que lascélulas epidermales de Macle
ania rupestris son pequeñas lo mismo que lasdeMiconia ligustrina, Orthroxan-
thus chimboracensis, Pernettya prostrata y Puya nitida.

Notablemente, especies del Fraáejonal-pajonal, de marcado aspecto xero-
morfo, únicamente presentan uñ carácter xeromorfo en laarquitectura de laepi
dermis adaxial. Tal es el caso de las hojas de Calamagrostis ejfusa, cuya epider
mis adaxial está conformada por células pequeñas, de paredes y cutícula delga
das; la lámina es epiestomática y los estomas se hallan dentro de la cámara o
cripta, por tratarse de una hoja convolúta. Las especies Diplostephyum phylicoi-
aes, Hiypericum goyanesii, Gentianella corymbosa, Lupinus bogotensis. Oreo-
bolus goeppingeri, Oreobolus venezuelensis, Rhynchospora macrochaeta, Spo-
robolus lasiophyllus, presentan un solo carácter xeromórfico en la arquitectura
de la epidermis adaxial; acompañado en el caso de Gentianella corymbosa, Hy-
pericum goyanessi, Oreobolus goeppingeri, Oreobolus venezuelensis y Rhyn-
c ospora macrochaeta de otro carácter me'somórflco, consistente en la presen
cia de cutícula delgada. Las paredes de las células de la epidermis adaxial de
Sporobolus lasiophylus son delgadas.

Dentro del conjunto de especies estudiadas, la epidermis abaxial tiende a ser
más mesomórfica que la epidermis adaxial. De las 49 especies estudiadas, 8
especies (16%) no poseen caracteres xeromórficos en la epidermis abaxial.

Las especies que presentan, en la epidermis abaxial, el mayor grado de xero-
morfia son Aragoa cupressina, Baccharis prunifolia. Befaría resinosa, Drimys
granadensis yEpidendrum chioneum todas con células de paredes gruesas, cutí
cula gruesa y capa de cera epicuticular.

En cierta forma, la contextura de la epidermis abaxial de las especies Cle-
thra fimbriata. Cortadera nitida. Chasquea scandens. Chasquea tesellata, Ec-
cremis coarctata, Hypericum mexicanum, Oreobolus goeppingeri, Oreobolus ve
nezuelensis, Paepalanthus alpinas, Paepalanthus columbiensis, Sporobolus /a-
jiopAy/ÍKí, conformadas por células de paredes gruesas, pero con cutícula del
gada, ocupan un lugar intermedio en cuanto algrado de xeromorfía de laepider
mis abaxial, entre elgrupo, de especies anteriormente mencionado y elgrupo de
especies cuya epidermis abaxial esta conformada porcélulas de paredes delga
das, cubiertas por cutícula también delgada. Aeste grupo pertenecen las espe-
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cies, Acaena cylindrostachya, Castratella piloselloides, Digitalis purpurea, Es-
peletia grandiflora, Espeletiopsis corymbosa, Rumex acetosella, Solanum tube-
rosum, Valeriana pilosa, Weinmannia tomentosa.

ALMACENAMIENTO DE AGUA POR LAS HOJAS

De las 49 especies estudiadas, 22 almacenan aguaparticularmente, en la epi
dermis adaxial, algunas especies como Paepalanthus columbiensis mantienen
agua en la epidermis adaxial y en la hipodermis. Arcytophyllum nitidum en la
epidermis adaxial y en el clorénquima.- Calamagrostis effiisa, en la vainaparen-
quimática de los haces conductoresy en las extensiones laterales de esta misma
vaina. Clethra fimbriata en la epidermis e hipodermis. Cortaderia nitida en la
hipodermis y en las extensiones laterales de la vainafascicular parenquimática.
Chasquea scandens en la hipodermis y en la vaina parenquimática fascicular,
los mismo que Chasquea tesellata. Espeletiagrandiflora y Espeletiopsis corym
bosa almacenan agua en la hipodermis y enla vaina parenquimática fascicular.
Paepalanthus alpinas en la epidermis y en la hipodermis. Las dos especies de
Oreobolus, del Frailejonal-pajonal, alamcenan agua en la epidermis y en la
hidrénquima, al igual que Rhynchospora paramorum cuya bioforma coincide
con la de las especies de Oreobolus. A este respecto, cabe señalar que lasespe
cies de la comunidad Frailejonal-pajonal de bioforma en roseta, tales como
Paepalanthus columbiensis y en forma de cojín Oreobolus goeppingeri, Oreo
bolus venezuelensis y Rhynchospora paramorum, presentan islotes de hidrén
quima en sus hojas. Probablemente, se trata deun mecanismo que contribuya al
enfriamiento de las hojas, particularmente al medio día enlos días soleados de
cielo despejado cuando la temperatura del aire y del suelo alcanza valores parti
cularmente altos. ROTH (1984) incluye entre loscriterios de xeromorfía la pre
sencia de epidermis adaxial e hipodermis, una y otra de células de lumen am
plio, paredes gruesas y almacenadoras de agua. Pero como lo anota ROTH (op.
cit) esto conduce a confusión y desfigura No. la diferenciación entre las hojas
xeromorfícas y hojas suculentas. En opinión de los autores del presente trabajo,
en los que concierne a las hojas de plantas de páramo, se da lacombinación de
caracteres anatómicos, mesomórficos y xeromórficos, en proporciones que va
rían en las diferentes especies; los cual permite diferenciar, al menor tres cate
goría o grupos de especies a saber: Mesomórfícas, Hemixeromórficas, y Ho-
loxeromórfícas, teniendo en cuenta, como criterio principal la contextura de la
epidermis adaxial y abaxial y como criterios complementarios los demás carac
teres de la hoja. MORA-OSEJO et al (en este mismo tomo).

En la epidermis pluriestratificada o hipodermis almacenan agua: Acaena
cylindrostachia, Gaultheria anastomosans, Macleania rupestris, Miconia
ligustrina, Pernettya prostrata. Puya nitida y Vaccinium floribundum. Las
hojas de las plantas de roseta propias de los páramos intervenidos, Acaena
cylindrostachya se extienden horizontalmente y mantienen contacto directo
con la superficie del suelo. Probablemente, también en esta caso el agua
almacenada en la epidermis pluriestratifícada contribuya a regular la tem
peratura, en especial en las horas de medio día, cuando la superficie del



346 ANATOMIA FOLIAR DE LAS PLANTAS DEL PARAMO

suelo se recalienta y alcanza temperaturas de hasta 50°C. Una situación si
milar se presenta para el caso de Gaultheria anastomosans, Pernetíya pros-
trata, Vaccinium floribundum y los rosetones de Puya nítida. Macleania
rupestris crece sobre las rocas, de tal manera, que la totalidad de la planta
permanece expuesta al sol al igual de lo que sucede con el arbusto Miconia
lingustrina, especie propia del Páramo-rocoso.

Las gramíneas Calamagrostis effusa del Frailejonal-pajonal Chasquea scan-
dens, del sotobosque del bosque alto-andino y Chasquea tesellata, de la comu
nidad turbera, almacenan agua en la vaina parequimática. Los mismo ocurre
con las hojas de Espeletia grandiflora de la comunidad Frailejonal-pajonal y
Espeletiopsis corymbosa de la Turbera. En el caso de Calamagrostis effusa y
Chasquea scandenstambién las prolongaciones de la vaina parenquimática fas-
cicular almacenan agua, lo mismoque en el de las gramíneas Sporobolus lacyo-
phyllus. Finalmente, las hojas de aspecto suculento de Pentacalia vaccinioides
y Epidendrum chioneum almacenan agua en el clorénquima, esto mismo sucede
en la especie Arcytophyllum nitidum del Páramo rocoso.

Acerca de la pregunta formulada por NAPP-ZINN (1984) sobre si las hojas
de las plantas del páramo son o no xeromorfas, los resultados obtenidos en este
trabajo conducen, entre otras, a las siguientes conclusiones:

Las hojas delas plantas del páramo reúnen características anatómicas mesomórficas
y xeromóificas; de tal modo que se podrá denominar hojas meso-xeromórfícas.

Salvo pocas excepciones, las hojas de las plantas del páramo presentan ca
racteres estabilizantes de la capa límite de agua que como tales, yjunto con los
demás caracteres morfológicos yanatómicos de la hoja, contribuyen a la regu
lación de laintensidad de la transpiración ydel ingreso del CO, al interior de la
hoja, para la fotosíntesis. De modo que la intensidad de estos dos procesos pue
den ser en un momento dado alta yotro momento baja. Por la misma razón, no
es acertado afírmar que la función de tales caracteres consiste en «proteger» ala
planta de la transpiración excesiva.

Como se muestra en el trabajo de MORA-OSEJO etal (en este mismo tomo)
a mayor grado de xeromorfismo de las hojas del páramo aumenta también el núme
ro de estomas yel área de poros, por unidad de superficie, lo cual en nuestra opinión
no podría explicarse si de lo que se tratara, fuese la simple disminución de latrans
piración total. Pensamos que las características xeromórficas de la hoja, en particu
lar de las epidemus, son como lo afirma RICHTER (1987) mecanismos pasivos de
regulación de latranspiración cuticular, mientras que laregulación de laintensidad
de la transpiración estomática, depende de los rasgos arquitecturales de la superfi
ciede la hoja, de la presencia de estructuras estabilizantes de la capa límite, de las
características morfológicas de la hoja, que incluyen la presencia de nervaduras
prominentes, el doblamiento de los márgenes foliares confíguradores decriptas, así
como la simeüía y la orientaciónde la hoja. La combinación de estas características
contribuye a optimizar la reactividad de las células oclusivas, de la que depende, a
la vezla apertura o cierre inmediato de losestomas, en respuesta a las fluctuaciones
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del eco y macroclima del páramo, caracterizados por las ñecuentes y súbitas oscila
ciones a lo largo del día. La presencia de agua en los propios tejidos de la hoja
complementa la optimización de las respuestas, en cuanto aumentala rapidezcon la
cual se producen tales respuestas.
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