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RESUMEN
Los páramos son ecosistemas importantes en la regulación del recurso hídrico, debido a
sus componentes tanto bióticos como abióticos, dentro de los cuales se encuentra
Espeletia hartwegiana; esta es una especie emblemática del Parque Nacional Natural Los
Nevados, la cual pertenece a la famila Asteraceae, este frailejón posee la capacidad de
captar y almacenar agua. Las constantes alteraciones a su ecosistema (páramo), han
representado cambios y afectaciones a los frailejones, tales como hojas entorchadas en
individuos de diferentes edades, consumo del meristemo, clorosis y pérdida de turgencia
en las hojas jóvenes, cambios de color hacia el amarillo, entre otros.
Debido a estos cambios evidenciados, se hace necesario estudiar el comportamiento de
una población de frailejones influenciada por diferentes patógenos como hongos e
insectos, mediante un modelo de su dinámica. Se incluyen parámetros de medición como
altura y diámetro de copa, así como su respectiva georreferenciación, del mismo modo se
realizaron observaciones en campo con el fin de identificar los patógenos implicados en
los cambios. Para el montaje del modelo se tuvieron en cuenta los rangos de altura de los
individuos, en conjunto con nacimiento y muertes. Finalmente se obtuvieron estimaciones
del avance de varias patologías sobre la población estudiada, lo que unido a la aplicación
del modelo demográfico genera una estimación del futuro comportamiento de la
población.
Palabras clave: dinámica de poblaciones, frailejones, herbivoría, entorchamiento,
patología
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ABSTRACT
Moorlands (Páramos) are important ecosystems in the regulation of water resources, due
to their biotic and abiotic components, within which is Espeletia hartwegiana; This is an
emblematic species of the Parque Nacional Natural Los Nevados, which belongs to the
Asteraceae family, this “frailejón” has the ability to capture and store water. The constant
alterations to its ecosystem (páramo), have represented changes and affectations to the
“frailejones”, such as twisted leaves in individuals of different ages, consumption of the
meristem, chlorosis and loss of turgor in young leaves, color changes towards yellow,
among others.
Due to these changes evidenced, it is necessary to study the behavior of a population of
“frailejones” influenced by different pathogens such as fungi and insects, through a model
of its dynamics. Measurement parameters such as crown height and diameter are
included, as well as their respective georeferencing, in the same way, observations were
made in the field in order to identify the pathogens involved in the changes. For the
assembly of the model, the height ranges of the individuals were taken into account,
together with birth and deaths. Finally, estimates of the progress of various pathologies on
the studied population were obtained, which together with the application of the
demographic model generates an estimate of the future behavior of the population.

Keywords: population dynamics, “frailejones”, herbivory, corkiness, pathology
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INTRODUCCIÓN
En Colombia el ecosistema de páramo es de gran importancia, debido a los servicios
ecosistémicas que prestan, tales como biodiversidad y oferta hídrica, los cuales benefician
a las comunidades tanto del sector como de las localidades al interior del país. Debido a
diferentes procesos naturales y antrópicos, el ecosistema ha sido fuertemente afectado,
presentando como consecuencia, erosión, pérdida del potencial hídrico y pérdida de
necromasa, afectando el desarrollo de las especies que allí crecen. Espeletia hartwegiana
es la especie más emblemática del Parque Nacional Natural Los Nevados y ha sido
afectada por las alteraciones al ecosistema de páramos, mostrando alteraciones en su
estructura y funcionalidad, como: entorchamiento, herbivoría y pudrición.
En el presente trabajo de grado se analiza el comportamiento en el tiempo de una
población de 80 individuos de Espeletia hartwegiana afectada por entorchamiento,
herbivoría y pudrición, en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Para su análisis se
procede a recopilar información secundaria sobre la afectación de las patologías de
interés, en especies de Espeletia. Se realiza una descripción de la zona de estudio y de
aquellos individuos que poseen indicios de alguna de las enfermedades, lo que permite
elaborar la estructura poblacional de la población de interés. Adicionalmente, con las
observaciones en campo se hace una comparación de los patógenos encontrados en el
presente trabajo con aquellos estudiados en el Parque Nacional Natural Chingaza. Se
hace seguimiento en el tiempo a los frailejones seleccionados, con el fin de observar el
comportamiento de la patología y su incidencia en la dinámica poblacional de la población
de Espeletia hartwegiana.
Finalmente, se analizan los resultados de los posibles patógenos que afectan a Espeletia
hartwegiana, el avance de la patología, y la estimación del comportamiento de la
población por medio del estudio demográfico. De igual forma, se realizan
recomendaciones de mejora para el modelo de dinámica poblacional e identificación de
los patógenos.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el complejo de páramo se ha visto afectado por factores tanto naturales
como antrópicos; entre los cuales se encuentran: el acelerado proceso del cambio
climático, la deficiente gestión del turismo, la contaminación por abonos o herbicidas, la
extracción minera, siembra de pastizales (Rincón, 2015). Los ecosistemas de alta
montaña, presentan una mayor vulnerabilidad con respecto a los diferentes biomas,
debido a la poca área que representan a nivel mundial. Colombia es un referente
internacional del ecosistema de páramo, ya que posee el 50% de su totalidad, localizados
en las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta, con un total de 14434 km2,
representando un 1.3% de la extensión total del territorio nacional (IDEAM, 2001).
Los cultivos de papa y amapola en conjunto con la ganadería extensiva, han ocasionado
la degradación del suelo, teniendo como principal agente la erosión; perdiendo las
propiedades características asociadas, tales como: capacidad de retención de agua y el
porcentaje de necromasa. En Colombia, cerca del 10% de toda la superficie de páramos
se encuentra bajo cultivos de papa, este sistema de producción primaria trae consigo
diferentes aspectos negativos como la aplicación de grandes cantidades de pesticidas.
Paralelo a lo anteriormente mencionado, se encuentra el uso del suelo por ganadería,
debido a sus grandes extensiones, sin una cantidad considerable de zonas boscosas, se
facilita la práctica de dicha actividad, (Hofstede, 2003), adicionalmente, el paso de los
bovinos elimina especies de plantas de tamaño reducido, como las gramíneas.
Debido al aumento en la temperatura, las zonas de vida bioclimáticas (Superpáramo,
páramo, subpáramo, bosque alto Andino) han venido presentando transiciones o
transformaciones; es decir, zonas de superpáramo eventualmente desaparecerán para
convertirse en zonas de páramo y así, con zonas de subpáramo y bosque alto Andino.
Según cifras del IDEAM, para el 2018, la masa glacial en Colombia había disminuido en
un 56%, y se estima, que para el año 2050 habrá desaparecido el 60% de áreas de
páramo, con respecto a su estado inicial (IDEAM, 2002). A su vez, las variaciones en la
temperatura y humedad interfieren en la descomposición de la materia orgánica,
ocasionando que disminuya la disponibilidad de nutrientes como fósforo y nitrógeno para
los frailejones, esto podría influir en su comportamiento como disminución en la capacidad
de reproducción, pocas defensas frente a un depredador, entre otras. (González, 2012).
El Parque Nacional Los Nevados, está conformado por el nevado del Ruíz ( con sus
cráteres de La Olleta y La Piraña), Nevado Santa Isabel y Nevado del Tolima, junto con
los Paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío (Parque Nacionales Naturales de
Colombia, 2018), éste al igual que los otros páramos, ha tenido una reducción
considerable, manifestándose de la siguiente forma: en el 2010, cerca del 80% de la
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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superficie glacial del nevado del Ruíz Había desaparecido, un 94% en el nevado Santa
Isabel y un 91% en el nevado del Tolima, comparado con su estado inicial; siendo el más
propenso a desaparecer en pocos años el Nevado de Santa Isabel.
Una de las especies más emblemática del Parque Los Nevados, es la Espeletia
hartwegiana, perteneciente a la familia Asteraceae, la cual posee una altura máxima de
4m, flores amarillas, tallos delgados e inflorescencias de igual longitud que las hojas
(Marin & Parra, 2015); se considerada una especie carismática, debido a la simpatía que
siente el ser humano hacia ella, lo que promueve su conservación y monitoreo. Las
constantes alteraciones al ecosistema mencionadas anteriormente, posiblemente han
traído consigo diferentes afectaciones, dentro de las principales se encuentra: la
colonización de nuevas especies que han encontrado las condiciones idóneas para su
reproducción, y el retardado proceso de adaptabilidad de la flora a las nuevas condiciones
climáticas, esto debido al poco desarrollo del suelo y, por lo tanto, baja disponibilidad de
nutrientes. Dentro de las observaciones en campo en el Parque Nacional Natural Los
Nevados se ha identificado alteraciones en la estructura y funcionalidad de Espeletia
hartwegiana tales como hojas entorchadas en individuos de diferentes edades, pudrición y
herbivoría (Angel, 2019)
Estas alteraciones estarían relacionadas con la intervención de diferentes agentes
bióticos, los cuales son: hongos mitospóricos, escarabajos del orden Coleoptera y
mariposas (Lepidoptera) (González, 2012); adicionalmente se ha identificado el ataque
por parte de polillas. Las polillas devoran las hojas jóvenes más internas de la roseta foliar
del frailejón, debilitando la punta de las hojas siguientes, éstas crecen con deformaciones
o incluso no llegan a desarrollarse, esto tiene como resultado una disminución en las
defensas y e incremento en la susceptibilidad al ataque por parte de hongos y herbívoros
(IDEAM, 2009).
El tronco de Espeletia posee unas hendiduras, como producto de la caída de las hojas,
que posteriormente se convierten en hábitat para diversos insectos (se alimentan y
reproducen), incluidos los escarabajos relacionados con las afectaciones; escarabajos de
la familia Curculionidae y Scolytidae, la planta se encuentre sana o debilitada. Los
escarabajos encontrados se conocen como de ambrosía, se ha reportado en plantaciones
de pino en Estados Unidos y Canadá, son tan voraces que pueden terminar con grandes
extensiones de bosque. Los hongos son los responsables del cambio de color en las
hojas, desprendimiento del tallo y una deformidad conocida como entorchamiento,
adicionalmente, presenta manchas de color oscuro (IDEAM, 2009).
Todas las afectaciones mencionadas anteriormente ocasionan la muerte del frailejón en
poco tiempo, por el debilitamiento que esto representa. La propagación masiva de estas
afectaciones podrías reducir abruptamente la población de Espeletia hartwegiana en los
páramos. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se considera la evaluación
de las dinámicas poblacionales de Espeletia hartwegiana influenciadas por diferentes
patógenos. Se plantea a continuación la pregunta ¿cuáles son los patógenos involucrados
en el deterioro de Espeletia hartwegiana, y cómo afectan su crecimiento e interacciones
con los frailejones contiguos, tanto para individuos jóvenes como adultos?
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Describir la dinámica poblacional en una población de Espeletia hartwegiana afectada por
diferentes patógenos, en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

1.2.2 Objetivos Específicos

1.3

•

Caracterizar las afectaciones que presenta una población de Espeletia
hartwegiana

•

Identificar posibles agentes causantes de las afectaciones

•

Describir la dinámica poblacional de la población de Espeletia hartwegiana
afectada

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Diferentes agentes patógenos han afectado las dinámicas de los frailejones debido a las
alteraciones que presentan los ecosistemas de alta montaña, es por esto que en 2010 se
realizó un registro de los daños ocasionados a tres especies de frailejones (Espeletia
grandiflora, Espeletia uribei Cuatrec. y Espelietia argentea Bonpl.), por hongos e insectos
en la cuenca alta de la quebrada Calostros en el PNN Chingaza. Se evidenció
entorchamiento de las hojas, cambios en la coloración de las hojas y cerca del 50% de
degradación en éstas, se registró que el área afectada era aproximadamente de
2'247.600 m2. Dentro de los posibles agentes causales se encontraron los siguientes: el
92% de los frailejones poseía larvas en el meristemo, las cuales tenían un desplazamiento
de 10 cm en 7 horas, adicionalmente se hallaron escarabajos Dyscolus interruptus y
Dyscolus striatulus en la base de la roseta. El hongo identificado fue Colletotrichum
(Ascomycota), que involucra especies parásitas de la planta (María Mercedes Medina,
Amanda Valera, 2002).
Para identificar las diferentes variaciones en los hongos patógenos de los frailejones, en
2012 se realizó un estudio sobre la composición de hongos endófitos que afectaba a
Espeletia argentea (Bonpl.) ubicada en la cuenca Calostros, a dos rangos altitudinales
diferentes. Se recolectaron 20 hojas de individuos sanos y 20 hojas de individuos
infectados. Se aislaron 80 colonias con 43 morfotipos (22 enfermos y 21 sanos) y se
obtuvo que la mayor diversidad hongos se encontraba de 3000 a 3100 m.s.n.m, con 28
géneros, sin embrago, no se determinó si el daño era causado por patógenos biótico o
abióticos (González, 2012).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Ya que las afectaciones a los frailejones no proceden únicamente de hongos, sino
también por herbívora de insectos, se ha considerado importante estudiar éste factor, por
esto, en 2013, la universidad Javeriana estudió el grado de entorchamiento y herbívora en
una población de Espeletia grandiflora Humb. & Bonpl., nuevamente en la parte alta de la
cuenca Calostros en PNN Chingaza, el estudio demostró que Espeletia grandiflora
presentaba un 32% de herbivoría y un 35% de entorchamiento, adicionalmente, el grado
de afectación aumentaba proporcionalmente a la altura. En general, los individuos
poseían baja severidad, por esto, se cree que los daños ocasionados no afectan
considerablemente la supervivencia de los individuos, sin embargo, los jóvenes tenían
pocas hojas del meristemo con un 100% de afectación en ellas, con lo que se puede decir
que a largo plazo la población estaría amenazada en cuanto a la posibilidad de aumentar
su tasa de crecimiento. (Quimbaya, 2013)
Como parte del plan de conservación de Espeletia grandiflora Humb. & Bonpl. del jardín
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, dentro de la línea de sanidad vegetal, se realizó
el diagnóstico preliminar de microorganismos fitopatógenos asociados a Espeletia
grandiflora Humb. & Bonpl, que causaban la muerte de sus plántulas, a partir de las
muestras de tallos con visible pudrición, se incubaron en cámaras húmedas, aislamiento y
se observaron mediante microscopía óptica y comparaciones con criterios taxonómicos.
Como resultados se identificaron géneros de Omicetos: Phytophthora y Pythium y
Fusarium. Con los resultados obtenidos se permitió la implementación de medidas
preventivas para reducir el porcentaje de afectación, garantizando un adecuado desarrollo
de la planta, y en su posterior trasplante (García et al., 2016)
Las afectaciones a los frailejones han sido materia de estudio, es por esto que en el 2018
nuevamente se evaluó la incidencia que poseían los hongos e insectos en el crecimiento
de Espeletia argéntea en la parte alta de la cuenca Calostros. Se tomaron 20 puntos en
toda la cuenca y en cada uno se trazó una parcela de 30m x 30m, se observaron los
individuos sanos y enfermos, para este último caso, se especificaron tres categorías:
afectados por insectos, afectados por hongos y afectados por hongos e insectos. Para
saber las fluctuaciones de los afectados dependiendo de la época del año, se realizaron
dos muestreos, el primero entre diciembre de 2015 a enero del 2016 (temporada seca), el
segundo, entre marzo y abril del 2016 (temporada lluviosa). Dentro de los resultados
obtenidos se tiene los siguiente: primer muestreo: un 73% de los individuos se
encontraban sanos, un 18% estaban afectados por insectos, el 4% estaba afectado por
hongos y un 5% eran afectados por hongos e insectos. Segundo muestreo: 67% de los
individuos se encontraban sanos, un 17% era atacado por insectos, 10% por hongos, 5%
hongos e insectos y un 1% por virus. Incidencia de los hongos: para los frailejones
afectados por hongos, se encontró que el 76% presentaba un moteo negro, 14% clorosis
y 10% pudrición (Cifuentes, Estupiñan, & Varela, 2018).
Ángel, en 2019, observó en el Parque Nacional los Nevados, una población de Espeletia
Hartwegiana de aproximadamente 80 individuos, con características similares a las
advertidas en el PNN Chingaza: pudrición en la base de hojas, pérdida de turgencia en
hojas jóvenes y herbivoría. En una posterior observación en 2021, reveló que de los 80
individuos iniciales habían muerto 67, lo que muestra que este tipo de patología puede
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tener avances que comprometen la integridad de la población; este es probablemente el
primer registro de avance de la afectación en Parque Nacional Natural Los Nevados
(Angel, 2019).
Las aptologías como entorchamiento y herbivoría, se ha presentado en el Parque
Nacional Natural Los Nevados, desde hace aproximadamente 10 años; sin embargo, no
se habían reportado de manera ofical, según María Elena Gutiérrez Lagoueyte (2020), el
equipo de investigación Poleka Kasué, ha observado larvas alimentándose de Espeletia
hartwegiana en diferentes sitios del PNN conocidos como Sietecuerales y Valle de
Frailejones (Lagoueyte, 2020).
Este tipo de afectacciones no solo se han presentado en los páramos de Colombia, si no
también en Venezuela, como es el caso de Espeletia timotensi en el Páramo de Piedras
Blancas, según Luis Daniel Llambí (2021), se han presentado daños en las hojas de
Espeletia prducto de la presencia de larvas. Se identificaron 5 morfotipos, de los cuales 3
pertenecían al orden lepidóptera y 2 al orden coleóptera, adicionalmente se observó que
la población de Espeletia timotensi presentaba un 50% de afectacción por alguna de las
patologías y 10% de mortalidad. Para dicha población estudiada se determinó que la
herviboría es posiblemente un proceso natural en Espeletia siempre y cuando se presente
en bajos porcentajes (Llambí, 2021).

1.3.2 Marco teórico
Páramos: Los páramos alrededor del mundo abarcan un aproximado de 33000 km2 a
77000 km2, este rango es amplio debido a que las líneas divisorias del bioma se
encuentran fuertemente intervenidas; estos se encuentran distribuidos de la siguiente
forma: el páramo Andino o de los Andes del Norte, que comprende Venezuela, Colombia,
Ecuador, y Perú; páramo de África oriental, ubicado en Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda
y el Congo; páramos centroamericanos, en Panamá y Costa Rica; páramo montano de
Etiopía, situado sobre el Macizo etíope y páramos de Nueva Guinea, en Nueva Guinea e
Indonesia (Paulista et al., n.d.)
Los páramos andinos se encuentran entre 3200 y 4500 m.s.n.m, son ecosistemas
caracterizados por condiciones extremas de temperatura, alta radiación solar y con baja
presión atmosférica; su temperatura promedio se encuentra entre los 3°C y los 10°C.
Posee una precipitación media anual que oscila entre los 650 mm³ y los 2000 mm³. Las
principales características que presenta la vegetación de la zona son: poco crecimiento en
arbustos y rosetas, presentan poca biomasa, procesos de sucesión evidentes y lentos, así
como lenta descomposición de la materia orgánica. Los ecosistemas de bosques de alta
montaña o páramos son considerados muy ricos biológicamente hablando, debido a la
gran cantidad de especies que posee (Ospina, 2001).
Colombia posee cerca del 60% de los páramos del mundo, lo que representa a nivel
nacional un 1,6% de todo el territorio. Dentro los páramos más importantes dentro del país
se encuentran: Cocuy, Chingaza y los Picachos. Los páramos conservan alrededor de
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177 familias, 437 géneros y 1003 de especies de plantas, tanto vasculares como no
vasculares.
Frailejones: Dado que las plantas en los páramos son de lento crecimiento, presenta un
alto endemismo, siendo los más representativos y conocidos entre la población los
frailejones, estos son un grupo de plantas endémico de los Andes colombianos,
venezolanos y ecuatorianos. En Colombia se encuentran cinco géneros de frailejón:
Ruilopezia, Espeletia, Espeletiopsis, Linbanothamnus, Paramiflos y Tamania, siendo el
más importante y conocido Espeletia (Ospina, 2001).
Los frailejones pertenecen a la familia Asteraceae, sus hojas crecen en forma de roseta,
cubierta por una vellosidad llamada pubescencia, que los protegen contra la radiación,
poseen resinas que les sirve de protección contra el congelamiento, con un crecimiento
lento, esto se debe a que no posee una capa de suelo muy desarrollada, por lo tanto, no
tiene los nutrientes suficientes para su desarrollo (Parra & Marín, 2015).
Los frailejones son reconocidos por los diferentes servicios ecosistémicos que presta
como el almacenamiento de agua y la protección contra la erosión. Sus características
más importantes son la capacidad de adaptación a las condiciones ambientales del
páramo, junto con la disponibilidad de agua. Lo anteriormente mencionado en conjunto
con su tronco ahorran el recurso hídrico y el carbono. Cuando las hojas pierden la función
fotosintética pierden humedad y se retraen, haciéndose mucho más cortas, pero
permanecen unidas al tallo, actuando como una barrera de protección en contra del
congelamiento de tejidos. También poseen una médula que funciona para el
almacenamiento de agua, que utilizará posteriormente en épocas de sequía.
Espeletia hartwegiana es la especie de frailejón más representativo del Parque Nacional
Natural los Nevados, posee una roseta que alcanza cerca de los 4 metros de altura, tallos
delgados y capitulescencias de flores color amarillo (Parra & Marín, 2015), es de gran
importancia su protección y conservación, por eso, es una de las especies pioneras de
estudio de Parque Nacionales.
Entorchamiento o enrollamiento: El entorchamiento se conoce como la condición
morfológica caracterizada por el crecimiento desigual de la lámina foliar, lo que ocasiona
que la hoja se encorve hacia arriba, encrespándose. Este síntoma sucede con mayor
frecuencia en hojas afectadas por virus. Esta condición se observa en diferentes tipos de
cultivos, como el enrollamiento amarillo del tomate y el enrollamiento en la papa, también
se puede identificar en todas las variedades de arroz, causados por virus transmitido por
un hongo que se encuentra en los primeros centímetros del suelo.
Herbivoría: La herbivoría es una interacción en la naturaleza entre una planta y un
animal, la cual es muy frecuente en el medio ambiente. En la actualidad, se han
evidenciado los efectos que tiene la herbivoría de insectos en las plantas, los cuales
afectan su crecimiento y reproducción (Quimbaya, 2013). Según Coley y Barone, la
herbivoría por insectos es más frecuente en las zonas templadas de los trópicos, por la
diversidad de herbívoros que existe en el lugar (Coley & Barone, 1996).
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La herbivoría afecta de diferentes formas a la planta, dependiendo de los factores que
estén involucrados, el impacto que la herbivoría causa en la planta depende de su
depredador y de los que se alimentan de ella (Coley & Barone, 1996). En ocasiones, los
patógenos de las plantas coinciden con los herbívoros en la misma planta hospedera.
Estas interacciones pueden ser positivas o negativas, se puede considerar positiva
cuando los herbívoros se alimentan de las toxinas que poseen los patógenos y con lo que
ataca a la planta, es negativa cuando el insecto es el que transporta el patógeno, también
se considera negativa cuando el insecto es responsable de romper las barreras que
protegen a las plantas de los patógenos, así mismo disminuyen su capacidad fotosintética
y con esto viene la pérdida de nutrientes. La extracción de nutrientes y fenoles de las
raíces, las deja expuestas para el ataque por parte de hongos, cuando al mismo tiempo,
la planta centra sus defensas en las partes aéreas (Tack & Dicke, 2013).
Las plantas pueden ser expuestas a diferentes niveles de herbivoría dependiendo del tipo
de resistencia que posea, diferentes estudios han reportado una disminución en la
producción de semillas en plantas a medida que incrementa el grado de herbivoría,
además, los individuos con mayor tamaño presentan un mayor índice de herbivoría con
respecto a los individuos más pequeños, debido a que son el foco de atracción para los
insectos (Tack & Dicke, 2013).
Hongos: Tanto los microorganismos como los hongos, cumplen una función fundamental
e importante para la supervivencia de las plantas, en la naturaleza, estas interacciones
pueden beneficiar o perjudicar a la planta. Los hongos se convierten en un parásito
cuando se alimenta de otros organismos vivos, o pueden ser saprobios cuando se
alimentan de la materia orgánica descompuesta, facilitando la absorción de nutrientes o la
asociación con diferentes organismos, los cuales ayudan mutuamente. Uno de los
beneficios que se evidencian de ésta interacción es la solubilización por parte de los
hongos de diferentes nutrientes, como el fósforo, para que la planta lo tome, colaborando
con su crecimiento y nutrición. Sin embargo, algunos hongos le causan daño a la planta,
ya que la invaden y se alimentan de ésta, este grupo se conoce como hongos
fitopatógenos (Coto, 1999).
Adicional a los hongos fitopatógenos, existen simbiontes que habitan dentro de los tallos u
hojas, pueden ser positivos, neutros o negativos para la planta y con síntomas, a veces,
imperceptibles (Coto, 1999). Uno de los beneficios, es la producción de toxinas que son
perjudiciales para los insectos que atacan a la planta. Los hongos endófitos se encuentran
mayormente en plantas cuyo ciclo es anual. La colonización se presenta cuando las
esporas germinan y penetran por una estoma, dentro del tejido, la hifa se divide y crece
entre los espacios del tejido extracelular, cuando ya ha colonizado sintetiza sustancias
beneficiosas para la planta recibiendo protección (Rocha, 2012).
Las especies de hongos que puede llegar a albergar una planta depende de las
condiciones en las que se encuentre; es decir, sus características ambientales, sus
variaciones tienen relación directa con la riqueza de los hongos (número de especies que
se encuentran en una zona). También se tiene en cuenta el ensamblaje; relación que
existe entre las especies relacionadas fitogenéticamente en una comunidad, lo que quiere
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decir que, en los estudios de ecología de grupos, se aborda desde esta perspectiva, lo
cual aplica para también en el estudio de los hongos en los frailejones (Lorencio, 2000).
Dinámica de poblaciones: en la ecología, una población hace referencia a un conjunto
de individuos de la misma especie, que habitan en el mismo espacio superficial lo que les
permite reproducirse. El número de individuos de una población puede variar según su
naturaleza, algunas veces es estable en el tiempo, pero otras aumentan o disminuyen.
Para explicar y/o predecir el comportamiento de dicho grupo de individuos, se estudia la
dinámica de poblaciones (Batista, 2013).
Dentro de la naturaleza existen cambios abruptos en la demografía; es decir, hay
episodios donde la población crece aceleradamente (puede ocurrir en días, semanas o
años), y otros en los que ocurre lo contrario, hay una disminución en la cantidad de
individuos de la población, que en ocasiones conduce a la extinción y/o desaparición de la
especie, dichos fenómenos están relacionados con el ciclo de vida de la especie de
interés (Batista, 2013). Un individuo puede pasar por varios estados a lo largo de su vida
(infantil, pre-adulta, adulta y senil), la dinámica de esa población dependerá de la tasa de
natalidad (cuánto individuos ingresan a la etapa infantil), de la tasa de paso (cuántos
individuos pasa de una etapa a otra) y de la tasa de mortalidad (cuántos individuos
mueren en cada etapa)

Figura 1. Modelo de estructura y dinámica de una población.
Obtenido de: Dinámica de poblaciones (Batista, 2013)

A lo largo de los años ha habido diferentes modelos que permitan determinar el
comportamiento de las poblaciones en la naturaleza, dentro de los más reconocidos se
encuentra el modelo Lotka-Volterra. En los ecosistemas no vive una única especie de
población, al existir varias especies en una misma zona, se genera una competencia entre
ellas por los recursos disponibles en el medio, adicionalmente, existe una jerarquía debido
a la cadena alimenticia en la hay presencia de presas y depredadores, donde los
segundos se alimentan de los primeros para sobrevivir, debido a lo anterior Alfred J. Lotka
y Vito Volterra postularon el modelo presa-depredador, conocida comúnmente como las
ecuaciones Lotka-Volterra..
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El modelo Lotka-Volterra es el primero de muchos modelos de interacción entre especies,
el cual presenta un comportamiento oscilatorio de una especie, que provoca una relación
depredador-presa con otra especie, cuyo comportamiento es oscilatorio también (2)
(Expósito, 2017). ´Los modelos anteriores a este no presentaban dicha característica
oscilatoria (crecía exponencialmente o se estabilizaban en el tiempo), debido a que no se
había considerado la interacción entre especies, únicamente se evaluaba la población
aislada (Batista, 2013).

Figura 2. Evolución temporal de las poblaciones de presa y depredador
Obtenido de: Modelo Depredador-Presa de Lotka-Volterra (Expósito, 2017)

1.3.3 Marco institucional
El parque Nacional Natural los Nevados es una unidad administrativa especial de orden
nacional que trabaja en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas protegidas
(SINAP). El Parque Nacional Natural los Nevados, se encuentra dentro de las zonas
protegidas de Parques Nacionales, el cual comprende el Nevado del Ruíz, Nevado Santa
Isabel y Nevado del Tolima, funciona como un eje de conectividad ecológica entre los
páramos e implicando a entidades ambientales, departamentales y municipales. Esta área
protectora se encuentra en el corazón de la región cafetera de Colombia (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2020).
Dentro del Plan de manejo de propuestos por Parques Nacionales, en compañía de la
Dirección Territorial Andes Occidentales para Parque Nacional Los Nevados, plantea los
objetivos de conservación como especies prioritarias para la investigación dentro de las
cuales se encuentra Espeletia hartwegiana, con el fin de hacer parte de la línea de
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investigación de las entidades ambientales, para generar conocimiento sobre su estado y
aportar al área protegida para la toma de decisiones en cuanto a su conservación
(PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, 2017)

1.3.4 Marco legal
La protección a los páramos de Colombia ha aumentado considerablemente debido a los
servicios ecosistémicos que presta, por esto tienen una protección jurídica especial,
considerados por diferentes entidades ambientales, tanto nacionales como territoriales.
Dentro del ámbito internacional, se han creado diferentes normativas y estrategias de
conservación para los ecosistemas de alta montaña como el convenio de diversidad
biológica, la convención de Ramsar sobre los humedales de importancia internacional, la
convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, junto con la declaración
de Río de Janeiro. Adicionalmente, la agenda 21 contiene objetivos de desarrollo
sostenible de ecosistemas de montaña, a los que aplican los páramos (Instituto Humboldt,
2015).
En el ámbito nacional, los páramos son prioridad, en cuanto a su protección y manejo,
dado que Colombia posee la mayoría de los páramos mundiales. En la ley 99 de 1993 se
establece que los páramos, sub-páramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de
acuíferos tendrán protección especial y prioritaria. La ley 373 de 1997 habla sobre el uso
eficiente y el ahorro de agua, por esto, protege zonas de recargas de acuíferos, y enfatiza
en que las autoridades ambientales deben realizar las compras de los predios que se
encuentren en estos ecosistemas (Instituto Humboldt, 2015).
Las normas sobre áreas protectoras, también hacen referencia a los páramos y se deben
declarar bajo alguna categoría del SINAP. En el DECRETO 2372 de 2017 reglamentario
del SINA, se determinó que las zonas de superpáramo, páramo y subpáramo pueden ser
incluidas en las categorías de áreas protegidas. En el 2001 el Ministerio de Medio
Ambiente implementó el programa para el manejo sostenible y restauración de
ecosistemas de alta montaña colombiana-Páramos, con el fin de orientar la gestión por
parte de los municipios, departamento y a nivel nacional, la gestión ambiental de
ecosistemas de alta montaña (Instituto Humboldt, 2015).
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2. METODOLOGÍA
Objetivo 1: caracterizar las afectaciones que presenta una población de Espeletia
hartwegiana
1. Para llevar a cabo el proyecto se seleccionó una población de Espeletia
hartwegiana de aproximadamente 80 individuos, ubicada en el Parque Nacional
Natural Los Nevados, en el departamento de Caldas, en las microcuencas de los
ríos Santa Bárbara, río Claro, Quebrada El Cisne. La población se encuentra en la
zona de páramo propiamente dicho entre los 3900 y 4200 m.s.n.m,
específicamente en las coordenadas 4°50’31.33’’N; 75°22’6.63’’O. Para la
identificación de los individuos se asigna un número, el cual se encuentra tallado
en una estaca de acrílico, ésta se ubica entre 25 y 50 cm de distancia del frailejón
y se procede a tomar las coordenadas del lugar señalado.
2. A la población elegida, se le realizan una serie de mediciones a su estructura, de
este modo se lleva un recuento de su posible evolución en el tiempo. Los
parámetros seleccionados para las mediciones son: altura, diámetro de copa y
altura sobre el nivel del mar, adicionalmente se realiza un registro fotográfico de
cada individuo en cada muestreo. Posteriormente se clasifican en las diferentes
categorías por tamaños y por afectación; es decir, se clasifican los frailejones de
acuerdo a su altura y en cada categoría, se cuentan el número de individuos que
presentan alguna afección. Los datos recolectados se usan para construir una
serie de gráficas comparativas, mapas de localización y una estructura
poblacional.
3. Para determinar la incidencia de la afectación por entorchamiento y herbivoría, en
Espeletia hartwegiana para toda la población por clase de tamaño, se utiliza el
número de individuos que presentan afectaciones sobre el total de los individuos
muestreados, realizando su respectivo conteo. La severidad de la afectación por
entorchamiento o herbivoría para cada una de las clases de tamaño caracterizada,
se calcula para cada individuo afectado con el número de hojas afectadas tanto en
la roseta como en el meristemo sobre el número de hojas totales multiplicado por
cien, obteniendo así el porcentaje de severidad del daño causado por alguno de
los dos factores.

Donde
GA: grado de afectación
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HA: número de hojas afectadas
HT: número de hojas totales
El rango se caracteriza en grados de herbivoría y entorchamiento así: (1=1-5%;
2=6-12%; 3=13-25%; 4=26-50%; 5=51-100%), éstos se propusieron con el fin de
identificar la intensidad de defoliación o pérdida de área foliar por alguno de los
dos causantes (Dirzo & Domínguez, 1995). Estos se evalúan para reconocer en
qué grados de afectación se encuentra la mayoría de la población y los grados de
afectación más representativos en cada una de las clases de tamaño
muestreadas.
Objetivo 2: Identificar posibles agentes causantes de las afectaciones
1. Para cada rango de alturas, se selecciona un frailejón que presente signos
evidentes de las diferentes patologías: entorchamiento de hojas, clorosis,
herbívora, manchas, necrosis y pudrición foliar.
2. Para la identificación de los patógenos, se observa detalladamente, con la ayuda
de una lupa cada frailejón de tal forma que se identifiquen individuos,
posiblemente causantes de las patologías, y se procede a tomar el registro
fotográfico
3. Con el registro obtenido en el trabajo de campo, se procede a realizar una
comparación con datos obtenidos previamente en otros estudios tales como los
realizados en el Parque Nacional Natural Chingaza, con esta información se
identifica si las manifestaciones de las especies de los posibles hongos causantes
de las afectaciones, son los mismos, o tienen alguna relación entre sí.
Objetivo 3: Simular la dinámica poblacional de Espeletia hartwegiana afectada
1. Para la realización del modelo, el enfoque a desarrollar es el de la dinámica de
poblaciones, el cual se basa en el comportamiento de Espeletia harwegiana en el
tiempo. Para su planteamiento se tienen varios aspectos importantes: Variables a
considerar y el modelo matemático definido.
•

Cada rango de altura seleccionado o cohorte, se considera una variable de
nivel, y su población en cada momento dependerá de los que entrran
desde la cohorte inferior, los que salen hacia la cohorte superior y las
muertes propias de esa cohorte. Debido al alto número de individuos que
nacen cuando un frailejón cae al suelo, la primera cohorte que se considera
para este estudio son aquellos individuos vivos con altura mayor a 20 cm.
El ingreso a esta primera cohorte depende de la tasa de natalidad. Los
individuos dejan de pertenecer a su categoría actual, cuando pasan al
siguiente rango de altura o cuando mueren por algún síntoma de herbivoría
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o de presencia de hongos, las muertes dependen de una tasa de
mortalidad propia de cada cohorte.
•

Cada clase de alturas se toma como una variable de nivel, para la cual se
puede establecer la ecuación de continuidad. El primer rango de alturas o
cohorte es el único con tasa de natalidad, y las muertes dependen de una
tasa de mortalidad, la cual se calcula con el número de muertes sobre la
población inicial. Para el siguiente rango de altura, los ingresos estarían
determinados por aquellos individuos que dejan de pertenecer a la variable
de nivel anterior, debido a que han superado la altura de la categoría en la
que se encuentran. Para calcular las muertes en cada cohorte se multiplica
la población del momento por su propia tasa de mortalidad

#𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑛,𝑚 = #𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠𝑛−1,𝑚−1 ∗ (1 − 𝑇𝑀𝑛−1,𝑚−1 )
Donde:
n: cohorte actual del individuo
m: año actual modelado
TM: tasa de mortalidad
2. Se realiza un proceso de validación consistente en la prueba dimensional y la
prueba de extremos. La primera de ellas consiste en revisar que las dimensiones
de cada paso intermedio o final del modelo sean consistentes y la segunda
consiste en extremas los valores posibles de parámetros tales como las tasas de
natalidad o mortalidad y/o las poblaciones iniciales y realizar las respectivas
corridas, evaluando que los resultados sean consistentes con lo esperado
estructuralmente del modelo
3. En la etapa final, se obtiene el modelo validado y en funcionamiento, se ingresan
todos los datos necesarios y se realizan varias corridas para determinar su
comportamiento en el tiempo, se define el tiempo que se desea modelar la
situación y se obtienen representaciones gráficas de los resultados.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS AFECTACIONES

3.1.1 Ubicación
Cada frailejón fue georreferenciado (Figura 4), de este modo se le pudo realizar el
seguimiento, se tuvo como referencia para el muestreo el centro de visitantes El Cisne
(Figura 3), que se encuentra a aproximadamente 1,78 km del punto de muestreo por
carretera.

Figura 3. Ubicación de los individuos muestreados
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Figura 4. Ubicación de la población de estudio

3.1.2 Mediciones
Las mediciones se llevaron a cabo en tres muestres diferentes: 13-14 de enero de 2021,
15 de marzo de 2021 y 29 de agosto de 2021. Las hojas de un frailejón forman un ángulo
con la base del fuste, el cual va aumentando a medida que pierde propiedades
fotosintéticas (la hoja se seca y va doblando hacia abajo). Para efectos de este trabajo, el
conteo de las hojas de cada individuo se realizó en aquellas que formaban un ángulo
menor a 90°, se exceptúan las hojas apicales.
El número total de frailejones muestreados fue de 78, debido a que las estacas N°56 y
N°73 no se elaboraron, los 80 individuos seleccionados se encontraban en diferentes
etapas de afectación, desde sano a afectados completamente (según lo que se podía
observar en el primer acercamiento a la población) . Para el segundo y tercer muestreo
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únicamente se contó el número de hojas afectadas por alguna de las patologías, sin
embargo, para dichos muestreos no se encontró el individuo N°42, posiblemente por una
inadecuada toma de coordenadas al inicio de la primera medición. Al momento de realizar
las mediciones se seleccionaron individuos de diferentes alturas, como se muestra en la
Figura 5, de este modo, al elaborar el modelo, se contaba con información de las
diferentes cohortes (Figura 6).

Figura 5. Altura de los individuos muestreados

Figura 6. Estructura de la población clasificada por rangos de altura
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De igual forma, los individuos de cada cohorte presentaban afectaciones en diferentes
etapas; es decir, sin ningún signo, con algunas hojas infectadas y con varias hojas
infectadas, lo que permitió evaluar el avance de la patología en el tiempo, con el fin de
determinar el comportamiento en individuos jóvenes y en individuos adultos.

Figura 7. Individuos que presentan alguna de las patologías en el Muestreo N°1

Figura 8. Individuos que presentan alguna de las patologías en el Muestreo N°2
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Figura 9. Individuos que presentan alguna de la patología en el Muestreo N°3

3.1.3 Grado de afectación
Los principales signos evidentes de afectación en los individuos de Espeletia hartwegiana
fueron herbivoría y entorchamiento (Figura 12), algunos de los individuos con signos de
enfermedad, presentaban adicionalmente, manchas marrones en ciertas secciones de la
hoja (Figura 12). Los individuos se compararon con uno sano (Figura 11) para verificar el
estado sanitario (Universidad EIA, 2019). En algunos individuos las hojas apicales ya se
encontrabas entorchadas, y otros tenían varios centros de nacimiento de hojas. Al realizar
el tercer muestreo se encontró que el individuo N°53 estaba muerto y caído. En algunos
casos, se encontraron individuos fuertemente afectados que compartían el mismo espacio
con individuos completamente sanos (Figura 10), lo que indicaría que las patologías
estudiadas, no se transmiten directamente por el contacto entre los individuos.
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Figura 10. Afectaciones en individuos de la misma zona

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 11. Individuo de Espeletia hartwegiana en buen estado.
Obtenido de: https://catalogofloraaltamontana.eia.edu.co/especies/detalles/13
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Figura 12. Afectaciones en Espeletia hartwegiana en el Parque Nacional Natural Los
Nevados. a) Entorchamiento. b) Herbivoría. c) Pudrición y/o Marchitez.
Con el número de hojas totales y las hojas afectadas por alguna de las patologías se
obtuvo el grado de afectación de cada individuo, para el cual se utilizó la convención
mostrada a continuación (Ver Anexo 1).
Tabla 1. Convención de colores para el grado de afectación

Grado de afectación
Sano
Sano / baja afectación
Afectación baja
Afectación media
Fuertemente afectado

Color

Después de obtener el grado de afectación de cada individuo se identificó el estado
general de la población de interés; es decir, la cantidad de individuos que se encuentran
en cada uno de los cinco (5) estados. El estado de la población se realizó por cada una de
las afectaciones y en cada muestreo. En las Figura 13 y Figura 14 se puede observar el
comportamiento de la cantidad de Frailejones que se encuentran en estado 5 al pasar el
tiempo para la afectación por entorchamiento; es decir, aquellos individuos que están
fuertemente afectados aumentan en el muestreo N°2, pero disminuye en el muestreo N°3.
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Adicionalmente, se puede ver que dicho comportamiento no sucede de igual forma para
los frailejones afectados por herbivoría, dado que, al inicio del muestreo eran pocos los
que presentaban dicha patología, y éste estado logra mantenerse al pasar el tiempo de
seguimiento de la población.

Figura 13. Estado de afectación por Entorchamiento.
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Figura 14. Estado de afectación por Herbivoría.
Con los rangos de Alturas de la Figura 6 se procedió a verificar si el grado de afectación
era determinado por la edad (altura) que tenía el individuo. De cada clase se obtuvo la
cantidad de individuos en cada uno de los estados de afectación; de acuerdo con la
Figura 15, las patologías se presentan de igual forma en individuos de diferentes alturas;
sin embargo, es importante tener en cuenta que para efectos del trabajo no se realizó una
parcela, por lo tanto, no se seleccionaron la totalidad de los frailejones en una área, sino
aquellos que presentaban algún signo de la patología; de modo que, los resultados
obtenidos no predicen el comportamiento de todos los frailejones del área de influencia.
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Figura 15. Estado de afectación por rango de alturas.
Posterior al grado de afectación se obtiene el histograma con el porcentaje de afectación
en cada muestreo y para cada patología. Para la afectación por entorchamiento (Figura
16) se muestra que en el Muestreo N°1, más de la mitad de los individuos muestreados,
específicamente 42 tiene porcentaje de afectación del 100% (la totalidad de sus hojas se
encuentran entorchadas), Si bien en los muestreos siguientes disminuyó el número de
individuos con el 100% de afectación, sigue por encima del promedio de la afectación
general.
En el caso de la herbivoría (Figura 17), los tres muestreos tienen un comportamiento
similar, la mayoría de los individuos muestreados se encuentran con un porcentaje de
afectación del 0% (ninguna de sus hojas tiene herbivoría). Para el segundo muestreo,
disminuye la cantidad de individuos con ese porcentaje, aumentando los afectados en un
20%, lo cual no se considera un estado de alarma y en el Muestreo N°3, estos individuos
se recuperan y presentan nuevamente un porcentaje de afectación del 0%.
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Figura 16. Porcentaje de afectación por entorchamiento en el Muestreo N°1,
Muestreo N°2 y Muestreo N°3

Figura 17. Porcentaje de afectación por Herbivoría en el Muestreo N°1, Muestreo N°2
y Muestreo N°3
Luego del grado de afectación de cada muestreo, se obtiene por diferencia de
porcentajes, el aumento de la afectación de cada individuo, con lo cual se realiza un
histograma (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.) que muestra el número de individuos y el
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porcentaje de deterioro de un muestreo a otro. El porcentaje de aumento de la patología
se realizó para cada una de ellas (entorchamiento y herbivoría). Se realiza la comparación
entre los porcentajes de aumento de cada una de las patologías, y se observa que es
mayor en el entorchamiento que en la herbivoría, esta última se mantiene más estable a
lo largo del tiempo como se muestra acontinuación.

Figura 18. Porcentaje de aumento de Entorchamiento en el Muestreo N°1, Muestreo
N°2 y muestreo N°3.
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Figura 19. Porcentaje de aumento de Herbivoría en el Muestreo N°1, Muestreo N°2 y
Muestreo N°3.

Al comparar los muestreos 1, 2 y 3 se evidenció que el porcentaje de aumento de la
afectación por la patología, tuvo un retroceso en algunos de los individuos; es decir,
algunos de los individuos afectados se recuperaron hasta en un 100%, otro aumentó en
un 100% de afectación, y la mayoría de los afectados no presentó ningún cambio. La
mejora o recuperación de dichos individuos puede suceder debido al proceso natural que
presenta Espeletia de regeneración, para el tercer muestreo, los individuos en su mayoría
se encontraban florecidos, por lo que tenían hojas nuevas, las cuales estaban sanas; es
decir, en buen estado y sin ningún signo de alguna de las patologías estudias. Los datos
del primer muestreo respecto a los del segundo muestreo indican un aumento
considerable de la patología, pero el segundo muestreo respecto al tercer muestreo,
presenta un comportamiento similar.
Según (Yepes et al., 2018) las patologías de los individuos se deben a un efecto en
cadena; es decir, el insecto llega a la planta, se alimenta de ella, crea un agujero en las
hojas y con sus patas la contamina con el hongo, lo que causa que sus hojas se
entorchen. Para verificar si había una relación entre ambas patologías see evaluaron de la
siguiente manera; individuos que presentan Entorchamiento y Hebivoría (EH), individuos
que no presentan entorchamiento y no presentan herbivoría (NE/NH), individuos que
presentan Entorchamiento y no presentan Herbivoría (E/NH), y los individuos que
presentan Herbivoría y no presentan entorchamiento (H/NE). Según la superposición de la
información, se puede evidenciar que el entorchamiento ocurre primero que la herbivoría,
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dado que hay un gran número de individuos que presentan entorchamiento y muy pocos
que presentan herbivoría, y aquellos que presentan la primera patología, no
necesariamente tienen presencia de la segunda (Figura 20).

Figura 20. Afectación selectiva de las patologías en el Muestreo N°1, Muestreo N°2 y
Muestreo N°3

3.2

POSIBLES AGENTES CAUSANTES DE LA PATOLOGÍA

3.2.1 Herbivoría
Al realizar el trabajo de campo se encontraron diversos insectos cercanos a la base de la
hoja (Figura 21), los cuales se asumieron como posibles causantes de las patologías que
presenta la población, éstos se observaron en la mayoría de los individuos muestreados y
en plantas cercanas al área de estudio.
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Figura 21. Insectos en Espeletia Hartwegiana PNN Los Nevados
Según (Salinas et al., 2013), en el estudio realizado en el Parque Nacional Natural
Chingaza, se colectaron tres tipos diferentes de larvas de lepidópteros fitófagos en las
hojas del meristemo apical de los frailejones (Figura 22).

Figura 22. Insectos en Espeletia sp. en el Parque Nacional Natural Chingaza
Obtenido de: Caracterización de los lepidópteros fitófagos asociados a la herbivoría de frailejones
en la microcuenca de la quebrada Calostros del Parque Nacional Natural Chingaza (Salinas et al.,
2013).
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(Salinas et al., 2013) identificó tres morfotipos, el primero de ellos entre los 3.100 y 3.700
m.s.n.m. y los dos últimos a 3.100 m.s.n.m. Para el morofotipo 1 se econtró que pertenece
a la familia Pterophoridae conocidad comunmente como “polillas pluma”, la cual se
encuentra distribuida en diferentes ecosistemas, como zonas árticas y subárticas, en
general en zonas con altas elevaciones. El morfotipo 2 pertenece a la familia Noctuidae y
es la más numero del género lepidóptera, adicionalmente, se caracterizan por alimentarse
de material vegetal vivo, sin embargo, las altura a la que se hallaron dichas larvas en la
investigación en Chingaza no coinciden con las alturas a las cuales fueron observadas los
insectos en PNN Los Nevados, dado que la altitud mínima sobre el nivel del mar del
individuo muestreado en la presnete investigación fue de 4.021. m.s.n.m.
En este punto de la investigación no fue posible avanzar en carcateríticas específicas de
los organismos, dado que la reglamentación vigente del Parque Nacional Natural Los
Nevados, no permitió la toma de muestras en campo.

3.2.2 Posibles hongos patógenos
Al realizar el muestreo en campo, se observó que algunos individuos presentaban
oscurecimiento o pudrición en las hojas; sin embargo, dicha condición presenta un patrón
de crecimiento típico: inicia en el ápice de la hoja y se esparce hasta la base de ésta.
Dicho crecimiento es similiar al que presentan las hojas de Musa paradisicada (conocida
como plátano) en zonas tropicales cuando son afectadas por patógenos (Figura 23)

Figura 23. Marchitamiento en hojas de plátano por Fusarium oxysporum
Obtenido de: Guía andina para el diagnóstico de Fusarium Raza 4 Tropical (R4T) Fusarium
oxysporum f.sp. cubense (syn. Fusarium odoratissimum) agente causal de la marchitez por
Fusarium en musáceas (plátanos y bananos) (García Bastidas et al., 2020)
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Figura 24. Oscurecimiento de las hojas de Espeletia hartwegiana en el Parque
Nacional Natural Los Nevados
Ésta condición se conoce como marchitez, que ataca a los cultivos de plátano y banano
a nivel mundial, y es causada por el hongo Fusarium oxysporum f.s.p cubense, el cual
ocasiona la muerte de la planta y permance en el suelo por varios años, lo que hace
difícil su manejo y/o control. En la actualidad existe la amenaza de una nueva raza de
dicho hongo conocida como Forc R4T (Fusarium Raza 4 Tropical) (García Bastidas et al.,
2020)
En el año 2018 la Universidad Javeriana de Bogotá (Barelli et al., 2018) realizó un estudio
en el Parque Nacional Natural Chingaza , para la identificiación de hongos asociados a las
lesiones que presentaban los frailejones . La lesión con más frecuencia dentro de los
individuos fue homosis (mancha foliar oscura que se extiende por toda la hoja), y la
mayoría de los morfotipos encontrados en laboratorio estaba asociados a homosis , los
cuales correspondían a hongos fitopatógenos del género Fusarium, Curvularia,
Nigrospora, entre otros. Dentro de las pruebas de patogeneidad realizadas, solo
Fusarium avenaceum, Curvularia s.p y Epicoccum nigrum reprodujeron la lesión de
homosis, lo cual indica que estos hongos podrían ser los causantes de dicha afectación
en particular (pudrición/marchitamiento).
Agronómicamente Fusarium es uno de los género de hongos más importantes, ha
ocupado el quinto lugar en la lista de los principales patógenos de plantas en función de
su importancia científica / económica. Fusarium oxysporum es un complejo de especies,
que incluye especies patógenas y no patógenas de plantas que causan marchitez
vascular y pudrición en cientos de plantas hospederas (Ploetz, 2015). Lo anterior
presenta similitudes con las observaciones realizadas en el trabajo de campo debido al
comportamiento del hongo, lo que indica que el posible hongo patógeno que afecta a la
población estuidada en el Parque Nacional Natural Los Nevados perteneza al género
Fusarium.
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3.3

DINÁMICA POBLACIONAL

3.3.1 Modelo
El modelo se realizó siguiendo el esquema de la Figura 25, mostrada a continuación.
Altura N°4 (21 cm- 26 cm)
Nacimientos

Muertes

Tasa de
mortalidad

Tasa de

Altura N°5 (26 cm- 31 cm)
Muertes

Tasa de
mortalidad

Altura N°6 (31 cm- 36 cm)
Muertes

Tasa de
mortalidad

Altura N°46 (226 cm- 231
cm)
Muertes

Tasa de
mortalidad

Figura 25. Diagrama conceptual del modelo poblacional.
Los valores tanto de la tasas de natalidad y mortalidad se obtuvieron de Modelo
demográfico para una población de Espeletia hartwegiana en el P.N.N Los Nevados
(Ángel, Duque Becerra, & Velásquez, Modelo demográfico para una población de
Espeletia hartwegiana en el P.N.N Los Nevados, En publicación), trabajo en el que se
realizó un seguimiento a una población aislada de frailejones durante dos años y por lo
tanto, se pudo determinar las tasas de natalidad general y mortalidad por cada cohorte.
La población de la cual se obtuvieron las respectivas tasas, se tomó como referente para
el presente trabajo debido a que presenta similitudes en la afectación de los individuos,
adicionalmente, es importante tener en cuenta que dicha población se encuentra en
decadencia, por lo tanto, no presenta las mismas dinámicas que una población en buen
estado o en condiciones normales con respecto a su ecosistema.
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El modelo poblacional se realizó en Excel, desarrollando el esquema planteado en la
Figura 28 (ver Anexo 2.). Al dejar correr el tiempo, se va obteniendo la evolución de la
pirámide poblacional, a lo largo del periodedo de simulación. Para este caso, se muestra
la proyección en los años cinco, diez y quince (Figura 26). La simulación arroja que, con
las tasas de natalidad y mortalidad actuales, la población de Espeletia hartwegiana
disminuye paulatinamente, primero mueren los indivudos mayores hasta que finalmente
quedan los individuos más pequeños.

Figura 26. Pirámide poblacional
Se realizó una simulación centrada en el seguimiento a la población total, los resultados
se presentan a continuación (Figura 27).
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Figura 27. Comportamiento de la población en el tiempo.
Según los resultados de la simulación, la población con las patologías actuales se
reduciría en un 90% en el año dieciocho (18); es decir, quedarían 8 individuos en pie, los
cuales, de acuerdo con la Figura 26 pertenecerían a las cohortes más pequeñas.
Los resultados de la simulación muestran el potencial daño que estas patologías podrían
ocasionar a la población de Espeletia hartwegiana. Los resultados obtenidos refuerzan las
observaciones previas acerca de la gravedad del potencial avance de esta situación en el
PNN Los Nevados (Angel, 2019).
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
•

En el presente trabajo se propone un método que probó ser efectivo en el
seguimiento del avance de las patologías de una población de Espeletia
hartwegiana.

•

El entorchamiento y la herbivoría que se presentan en los individuos de Espeletia
hartwegiana son dos fenómenos distintos; a diferencia de lo que proponen otros
autores, lo que se encontró en este estudio es que primero ocurre el
entorchamiento y posteriormente ocurre la herbivoría.

•

Las afectaciones a Espeletia hartwegiana por parte de los agentes patógenos,
mostraron ser independientes de la altura que el individuo tenga.

•

El avance observado en el proceso de herbivoría en el que un número
considerable de individuos no presentan cambios mientras que hay una baja
proporción que aumentan o disminuyen la afectación, sugiere que la herbivoría
puede ser un proceso natural al que Espeletia hartwegiana se ha adaptado

•

Dado que el oscurecimiento en las hojas de Espeletia hartwegiana es similar al
presentado por las hojas de plátano, el cual es ocasionado por hongos del género
Fusarium y que en Espeletia grandiflora se han identificado especies del género
Fusarium como causante de lesiones en el páramo de Chingaza, se postula que el
hongo causante de las afectaciones en el Parque Nacional Natural Los Nevados,
posiblemente es del género Fusarium.

•

Las observaciones previas al desarrollo de este trabajo, así como los resultados de
las simulaciones plantean un panorama de alerta ante la posible proliferación de
este tipo de afectaciones en el PNN Los Nevados, lo que podría impactar
seriamente la población de frailejones en las zonas afectadas.
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5. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
•

Para identificar los patógenos que afectan a Espeletia hartwegiana con más
precisión, se recomienda realizar pruebas de laboratorio con microscopía, tanto
para los hongos como para los insectos.

•

Para realizar un modelo poblacional más preciso, se recomienda instalar una
parcela en la que se tengan en cuenta todos los individuos del área, y que al
mismo tiempo permita determinar y/o identificar con mayor precisión los factores
causantes de las afectaciones que presenta Espeletia hartwegiana en el Parque
Nacional Natural Los Nevados.

•

Se recomienda aumentar el tiempo de muestreo, de modo que se puede observar
diferentes comportamientos y que permita responder a preguntas tales como: ¿la
recuperación mostrada por la población se mantiene en el tiempo? ¿La patología
no afecta al frailejón hasta llegar al fuste, y debido a eso hubo una mejora en
aquellos individuos que renovaron sus hojas? ¿las afectaciones tienen un
comportamiento oscilatorio (en ciertos meses avanzan y en otros se retraen)?

•

Si el insecto hallado en los individuos de Espeletia hartwegiana pertenece a la
misma familia del hallado en el Parque Nacional Natural Chingaza, es pertinente
identificar aquellos aspectos o condiciones que permiten que se desarrolle a más
de 4.000 m.s.n.m. lo cual podría tener relación directa con las nuevas condiciones
de alta montaña asociados al cambio climático.

•

Se recomienda realizar seguimiento a una hoja, de tal forma que se pueda
observar el orden en el que sucede realmente la afectación por las patologías.

•

Para determinar las causas reales de las afectaciones a Espeletia hartwegiana es
necesario realizar mediciones de longevidad foliar, para determinar si el
comportamiento de la hoja es un proceso natural o realmente es causado por
patógenos. Adicionalmente, se recomienda un análisis de suelos, de tal forma que
se pueda establecer si la patología está asociada con un déficit hídrico y/o de
nutrientes.

•

La observación que se presenta en la Figura 10, sugiere que las patologías de
Espeletia hartwegiana no son fácilmente transmisibles de un individuo a otro, lo
que implicaría que deban buscarse explicaciones más estructurales.
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7. ANEXOS
7.1

ANEXO N°1
Tabla 2.Estado de afectación de la población en el Muestreo N°1, Muestreo N°2 y Muestreo N°3

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Grado de
afectación
Entorchamie
nto
Muestreo #1
(%)
0,00
23,08
0,00
12,50
100,00
14,29
16,22
25,00
75,00
33,33
52,94
43,59
17,50
0,00
25,00
34,29
11,63
42,11
22,86
7,89
34,78
36,11
0,00
20,45
39,47
65,00
16,22
53,66
10,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,33

Estado

Grado de
afectación
Herbivoría
Muestreo #1
(%)

Estado

1
3
1
3
5
3
3
3
5
4
5
4
3
1
3
4
2
4
3
2
4
4
1
3
4
5
3
5
2
5
5
5
5
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
81,25
36,67
35,29
15,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,68
22,73
10,53
0,00
18,92
9,76
0,00
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1
1
4
5
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
3
2
1
2
1
1
1
1

Grado de
afectación
Entorchamie
nto
Muestreo #2
(%)
0,00
35,90
0,00
21,88
100,00
22,86
16,22
90,00
81,25
56,67
94,12
46,15
35,00
9,76
53,13
65,71
25,58
84,21
45,71
57,89
97,83
100,00
10,53
63,64
73,68
100,00
27,03
100,00
36,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Estado

Grado de
afectación
Herbivoría
Muestreo #2
(%)

Estado

1
4
1
3
5
3
3
5
5
5
5
4
4
2
5
5
4
5
4
5
5
5
2
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
81,25
36,67
35,29
15,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2,33
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
23,68
22,73
10,53
2,50
21,62
12,20
0,00
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1
1
5
5
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1

Grado de
afectación
Entorchamie
nto
Muestreo #3
(%)
0,00
61,54
9,09
31,25
100,00
31,43
59,46
22,50
12,50
43,33
17,65
53,85
0,00
9,76
37,50
28,57
30,23
18,42
28,57
0,00
17,39
66,67
18,42
9,09
18,42
92,50
10,81
53,66
26,67
94,74
86,49
92,59
87,88
86,67

Estado

Grado de
afectación
Herbivoría
Muestreo #3
(%)

Estado

1
5
2
4
5
4
5
3
3
4
3
5
1
2
4
4
4
3
4
1
3
5
3
2
3
5
2
5
4
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
11,4285714
2,7027027
5
0
10
0
5,12820513
0
0
0
5,71428571
0
0
0
0
0
0
7,89473684
0
0
0
0
0
0
0
0
29,6296296
0
0

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

97,30
89,74
52,17
7,50
0,00
27,27
95,74
33,33
91,11
81,25
100,00
4,55
87,18
2,38
88,46
15,15
20,93
84,62
64,71
35,14
42,11

5
5
5
2
1
4
5
4
5
5
5
1
5
1
5
3
3
5
5
4
4

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,76
13,33
4,17
55,00
0,00
0,00
0,00
61,54
0,00
0,00
0,00
0,00
10,81
0,00

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1

100,00
100,00
91,30
25,00
9,76
29,55
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
11,36
100,00
9,52
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

5
5
5
3
2
4

0,00
2,56
0,00
0,00
26,83
2,27

1
1
1
1
4
1

5
5
5
5
2
5
2
5
5
5
5
5
5
5

4,76
55,56
4,17
55,00
0,00
41,03
0,00
69,23
0,00
0,00
0,00
0,00
13,51
5,26

1
5
1
5
1
4
1
5
1
1
1
1
3
2

67,57
76,92
34,78
35,00
21,95
4,55
0,00
57,14
86,67
60,42
45,00
100,00
0,00
11,90
100,00
87,88
62,79
76,92
10,29
100,00
100,00

89,66
2,56
38,10
19,05
71,43
7,50
73,68
35,90
100,00
94,87
28,95
0,00
32,50
33,33
41,86
14,63

5
1
4
3
5
2
5
4
5
5
4
1
4
4
4
3

100,00
0,00
0,00
0,00
9,52
2,50
0,00
15,38
5,00
5,13
7,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
1
1
1
2
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1

100,00
2,56
90,48
100,00
100,00
35,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5,56
52,50
88,89
95,35
68,29

5
1
5
5
5
4
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5

100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2,50
0,00
15,38
5,00
5,13
7,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
1
1
1
5
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1

100,00
7,69
95,24
100,00
100,00
100,00
15,79
92,31
70,00
100,00
100,00
91,67
0,00
31,11
88,37
85,37

21,57
17,02
4,00
95,45
85,71
90,00
92,31

3
3
1
5
5
5
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
10,26

1
1
1
1
1
2
2

98,04
89,36
34,00
100,00
100,00
100,00
100,00

5
5
4
5
5
5
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
10,26

1
1
1
1
1
2
2

98,04
91,49
22,00
88,64
97,62
97,50
89,74

5
5
4
4
3
1
1
5
5
5
4
5
1
2
5
5
5
5
2
5
5
1
5
2
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
1
4
5
5
1
5
5
3
5
5
5
5
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2,7027027
0
0
12,5
2,43902439
0
0
0
0
18,75
0
40,9090909
0
0
0
0
0
5,12820513
0
0
0
100
23,0769231
21,4285714
0
2,38095238
0
2,63157895
0
0
15,3846154
0
25
0
0
0
0
3,92156863
0
0
0
9,52380952
25
0

1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1

7.2

ANEXO N°2
Tabla 3. Modelo matemático
Cohorte
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Lim. Inferior
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
151
156
161
166
171
176
181
186
191
196
201
206
211
216
221
226

Tasa natalidad
Lim. Superior
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
151
156
161
166
171
176
181
186
191
196
201
206
211
216
221
226
231

0,04664017
Tasa mortalidad Año 0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
6
0
0
0,285714286
1
0,333333333
3
0
5
0,230769231
8
0
2
0,333333333
1
0,285714286
3
0
2
0,2
1
0,166666667
4
0,444444444
3
0,4
0
0,75
4
0
3
0,285714286
2
0,4
4
0,8
2
0,333333333
1
0,428571429
2
0,25
2
0,6
2
0,4
3
0,4
0
0,285714286
1
0,5
3
0
0
0,2
0
0,2
0
0,25
1
0,571428571
1
0,666666667
1
0
1
0,428571429
1
0,166666667
0
0
1
0,333333333
0
0,5
0
1
1
78

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316 1,525895155 1,386578358 1,239544197 1,156091873 1,019848211
0,88901215
1
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316 1,525895155 1,386578358 1,239544197 1,156091873 1,019848211
1
1
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316 1,525895155 1,386578358 1,239544197 1,156091873
1
1
1
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316 1,525895155 1,386578358 1,239544197
0
1
1
1
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316 1,525895155 1,386578358
6
0
1
1
1
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316 1,525895155
0
6
0
1
1
1
3,63793326
2,777482906 2,307583772 1,872831316
0,714285714
0
4,285714286
0
0,714285714 0,714285714 0,714285714 2,598523757 1,983916361 1,648274123
2
0,476190476
0
2,857142857
0
0,476190476 0,476190476 0,476190476 1,732349171 1,322610908
5
2
0,476190476
0
2,857142857
0
0,476190476 0,476190476 0,476190476 1,732349171
6,153846154 3,846153846 1,538461538 0,366300366
0
2,197802198
0
0,366300366 0,366300366 0,366300366
2
6,153846154 3,846153846 1,538461538 0,366300366
0
2,197802198
0
0,366300366 0,366300366
0,666666667 1,333333333 4,102564103 2,564102564 1,025641026 0,244200244
0
1,465201465
0
0,244200244
2,142857143 0,476190476 0,952380952
2,93040293
1,831501832 0,732600733 0,174428746
0
1,046572475
0
2
2,142857143 0,476190476 0,952380952
2,93040293
1,831501832 0,732600733 0,174428746
0
1,046572475
0,8
1,6
1,714285714 0,380952381 0,761904762 2,344322344 1,465201465 0,586080586 0,139542997
0
3,333333333 0,666666667 1,333333333 1,428571429 0,317460317 0,634920635 1,953601954 1,221001221 0,488400488 0,116285831
1,666666667 1,851851852
0,37037037
0,740740741 0,793650794 0,176366843 0,352733686 1,085334419 0,678334012 0,271333605
0
1
1,111111111 0,222222222 0,444444444 0,476190476 0,105820106 0,211640212 0,651200651 0,407000407
1
0
0,25
0,277777778 0,055555556 0,111111111 0,119047619 0,026455026 0,052910053 0,162800163
3
1
0
0,25
0,277777778 0,055555556 0,111111111 0,119047619 0,026455026 0,052910053
1,428571429 2,142857143 0,714285714
0
0,178571429 0,198412698
0,03968254
0,079365079 0,085034014 0,018896447
2,4
0,857142857 1,285714286 0,428571429
0
0,107142857 0,119047619 0,023809524 0,047619048 0,051020408
0,4
0,48
0,171428571 0,257142857 0,085714286
0
0,021428571 0,023809524 0,004761905
0,00952381
0,666666667 0,266666667
0,32
0,114285714 0,171428571 0,057142857
0
0,014285714 0,015873016 0,003174603
1,142857143 0,380952381 0,152380952 0,182857143 0,065306122 0,097959184 0,032653061
0
0,008163265 0,009070295
1,5
0,857142857 0,285714286 0,114285714 0,137142857 0,048979592 0,073469388 0,024489796
0
0,006122449
0,8
0,6
0,342857143 0,114285714 0,045714286 0,054857143 0,019591837 0,029387755 0,009795918
0
1,8
0,48
0,36
0,205714286 0,068571429 0,027428571 0,032914286 0,011755102 0,017632653 0,005877551
0
1,08
0,288
0,216
0,123428571 0,041142857 0,016457143 0,019748571 0,007053061 0,010579592
0,714285714
0
0,771428571 0,205714286 0,154285714 0,088163265 0,029387755 0,011755102 0,014106122 0,005037901
1,5
0,357142857
0
0,385714286 0,102857143 0,077142857 0,044081633 0,014693878 0,005877551 0,007053061
0
1,5
0,357142857
0
0,385714286 0,102857143 0,077142857 0,044081633 0,014693878 0,005877551
0
0
1,2
0,285714286
0
0,308571429 0,082285714 0,061714286 0,035265306 0,011755102
0
0
0
0,96
0,228571429
0
0,246857143 0,065828571 0,049371429 0,028212245
0,75
0
0
0
0,72
0,171428571
0
0,185142857 0,049371429 0,037028571
0,428571429 0,321428571
0
0
0
0,308571429 0,073469388
0
0,079346939 0,021159184
0,333333333 0,142857143 0,107142857
0
0
0
0,102857143 0,024489796
0
0,02644898
1
0,333333333 0,142857143 0,107142857
0
0
0
0,102857143 0,024489796
0
0,571428571 0,571428571
0,19047619
0,081632653
0,06122449
0
0
0
0,05877551
0,013994169
0
0,476190476 0,476190476 0,158730159 0,068027211 0,051020408
0
0
0
0,048979592
1
0
0,476190476 0,476190476 0,158730159 0,068027211 0,051020408
0
0
0
0
0,666666667
0
0,317460317 0,317460317 0,105820106 0,045351474 0,034013605
0
0
0
0
0,333333333
0
0,158730159 0,158730159 0,052910053 0,022675737 0,017006803
0
60
49
40
33
30
27
25
22
19
17
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Año 11
Año 12
Año 13
0,799718029 0,721303549
0,670591131
0,88901215
0,799718029
0,721303549
1,019848211
0,88901215
0,799718029
1,156091873 1,019848211
0,88901215
1,239544197 1,156091873
1,019848211
1,386578358 1,239544197
1,156091873
1,525895155 1,386578358
1,239544197
1,337736654 1,089925111
0,990413113
1,098849415 0,891824436
0,726616741
1,322610908 1,098849415
0,891824436
1,332576286 1,017393006
0,845268781
0,366300366 1,332576286
1,017393006
0,244200244 0,244200244
0,88838419
0,174428746 0,174428746
0,174428746
0
0,174428746
0,174428746
0,83725798
0
0,139542997
0
0,697714983
0
0,064603239
0
0,387619435
0,162800163 0,038761944
0
0,101750102 0,040700041
0,009690486
0,162800163 0,101750102
0,040700041
0,037792895 0,116285831
0,072678644
0,011337868 0,022675737
0,069771498
0,010204082 0,002267574
0,004535147
0,006349206 0,006802721
0,001511716
0,001814059 0,003628118
0,003887269
0,006802721 0,001360544
0,002721088
0,00244898
0,002721088
0,000544218
0
0,001469388
0,001632653
0,003526531
0
0,000881633
0,007556851
0,00251895
0
0,00251895
0,003778426
0,001259475
0,007053061
0,00251895
0,003778426
0,004702041 0,005642449
0,00201516
0,009404082 0,003761633
0,004513959
0,021159184 0,007053061
0,002821224
0,015869388 0,009068222
0,003022741
0,007053061 0,005289796
0,003022741
0,02644898
0,007053061
0,005289796
0
0,015113703
0,004030321
0,011661808
0
0,012594752
0,048979592 0,011661808
0
0
0,032653061
0,007774538
0
0
0,016326531
15
14
13

Año 14
0,606650248
0,670591131
0,721303549
0,799718029
0,88901215
1,019848211
1,156091873
0,885388712
0,660275409
0,726616741
0,686018797
0,845268781
0,678262004
0,634560136
0,174428746
0,139542997
0,116285831
0
0,232571661
0
0,009690486
0,029071458
0,043607186
0,0139543
0,003023432
0,000863838
0,002915452
0,001088435
0,000326531
0,000979592
0,000629738
0
0,001259475
0,003022741
0,001612128
0,003385469
0,001209096
0,00100758
0,003022741
0,003022741
0,003358601
0,012594752
0
0,003887269
12

Año 15
0,549699553
0,606650248
0,670591131
0,721303549
0,799718029
0,88901215
1,019848211
0,82577991
0,590259141
0,660275409
0,558935954
0,686018797
0,563512521
0,48447286
0,634560136
0,139542997
0,116285831
0,064603239
0
0,058142915
0
0,006921776
0,017442875
0,008721437
0,009302866
0,001727675
0,000647878
0,001166181
0,000653061
0,000195918
0,000699708
0,000314869
0
0,00100758
0,002418192
0,001209096
0,001450915
0,000403032
0,00100758
0,00172728
0,00251895
0,003358601
0,008396501
0
11

Año 16
0,499539753
0,549699553
0,606650248
0,670591131
0,721303549
0,799718029
0,88901215
0,728463008
0,55051994
0,590259141
0,50790416
0,558935954
0,457345865
0,402508943
0,48447286
0,507648109
0,116285831
0,064603239
0,038761944
0
0,058142915
0
0,004153065
0,003488575
0,005814292
0,005315924
0,001295756
0,000259151
0,000699708
0,000391837
0,000139942
0,000349854
0,000314869
0
0,000806064
0,001813644
0,000518184
0,000483638
0,000403032
0,00057576
0,0014394
0,00251895
0,002239067
0,004198251
10

Año 17

Año 18
0,458919931
0,499539753
0,549699553
0,606650248
0,670591131
0,721303549
0,799718029
0,635008679
0,485642005
0,55051994
0,454045493
0,50790416
0,37262397
0,326675618
0,402508943
0,387578288
0,423040091
0,064603239
0,038761944
0,009690486
0
0,041530654
0
0,000830613
0,002325717
0,003322452
0,003986943
0,000518303
0,000155491
0,000419825
0,000279883
6,99708E-05
0,000349854
0,000251895
0
0,000604548
0,000777276
0,000172728
0,000483638
0,000230304
0,0004798
0,0014394
0,0016793
0,001119534
9

Año 19
0,420976655
0,458919931
0,499539753
0,549699553
0,606650248
0,670591131
0,721303549
0,571227164
0,423339119
0,485642005
0,423476877
0,454045493
0,338602774
0,266159978
0,326675618
0,322007155
0,322981907
0,235022273
0,038761944
0,009690486
0,009690486
0
0,024918392
0
0,000553742
0,001328981
0,002491839
0,001594777
0,000310982
9,32945E-05
0,000299875
0,000139942
6,99708E-05
0,000279883
0,000201516
0
0,000259092
0,000259092
0,000172728
0,000276365
0,00019192
0,0004798
0,0009596
0,00083965
8

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA.

Año 20
0,382016832
0,420976655
0,458919931
0,499539753
0,549699553
0,606650248
0,670591131
0,51521682
0,380818109
0,423339119
0,373570773
0,423476877
0,302696996
0,241859124
0,266159978
0,261340494
0,268339296
0,179434393
0,141013364
0,009690486
0,009690486
0,006921776
0
0,004983678
0
0,000316424
0,000996736
0,000996736
0,000956866
0,000186589
6,66389E-05
0,000149938
0,000139942
5,59767E-05
0,000223907
0,000151137
0
8,6364E-05
0,000259092
9,87017E-05
0,000230304
0,00019192
0,000319867
0,0004798
7

0,345270313
0,382016832
0,420976655
0,458919931
0,499539753
0,549699553
0,606650248
0,478993665
0,34347788
0,380818109
0,325645476
0,373570773
0,282317918
0,21621214
0,241859124
0,212927983
0,217783745
0,149077386
0,107660636
0,035253341
0,009690486
0,006921776
0,004153065
0
0,003322452
0
0,000237318
0,000398694
0,000598041
0,00057412
0,000133278
3,33195E-05
0,000149938
0,000111953
4,47813E-05
0,00016793
6,4773E-05
0
8,6364E-05
0,000148053
8,22514E-05
0,000230304
0,000127947
0,000159933
7

7.3

ANEXO N°3

Figura 28. Individuo N°8 recuperado. M1: Muestreo N°1. M2: Muestreo N°2. M3:
Muestreo N°3

Figura 29.Individuo N°9 recuperado. M1: Muestreo N°1. M2: Muestreo N°2. M3:
Muestreo N°3
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Figura 30.Individuo N°31 estable. M1: Muestreo N°1. M2: Muestreo N°2. M3:
Muestreo N°3

Figura 31.Individuo N°65 estable. M1: Muestreo N°1. M2: Muestreo N°2. M3:
Muestreo N°3
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Figura 32.Individuo N°47 agravado. M1: Muestreo N°1. M2: Muestreo N°2. M3:
Muestreo N°3

Figura 33. Individuo N°80 agravado. M1: Muestreo N°1. M2: Muestreo N°2. M3:
Muestreo N°3
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