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Lina M. Camelo-Mendoza, Myriam L. Martínez-Peña, Hernando Ovalle-Serrano, Vilma I. 
Jaimes

Conservación ex situ de la vegetación acuática de humedales de 
la sabana de Bogotá
Ex situ conservation of aquatic plants of wetlands of the sabana de Bogotá

Resumen
La vegetación acuática, soporte de gran parte de la biodiversidad y funciones de los humedales, es afectada 
por la intervención antrópica que promueve la disminución de la riqueza de la población de macró tas. Una 
alternativa para la conservación de la diversidad orística es la conservación ex situ que depende de varios 
factores. El objetivo de la presente investigación fue identi car la fenología de especies seleccionadas y los 
factores ambientales que in uyen en su crecimiento en condiciones arti ciales. Durante 23 meses se realizaron 
mediciones de cobertura, longitud, altura y diámetro basal a 25 especies, 12 variables sicoquímicas y cuatro 
variables climáticas. Los resultados mostraron que la variación en los niveles de agua es uno de los factores 
abióticos limitantes para la conservación ex situ de especies y que in uye tanto en la calidad físicoquímica del agua 
como en la técnica seleccionada. Se reportó un incremento en cobertura de las especies Bidens laevis, Ludwigia 
hexapetala y Ludwigia peploides, que contrastó con la alta mortalidad de las especies Cotula coronopifolia e
Hydrocotyle ranunculoides. Así el establecimiento exitoso de una colección viva de plantas acuáticas depende de 
la dinámica hidráulica, que es afectada por variaciones temporales y espaciales en el cuerpo de agua.

Palabras clave. Colección viva. Factores abióticos. Fenología. Macró ta. Tasas de crecimiento.

Abstract 
An alternative for conservation of oristic diversity of region is the ex situ conservation, which depends on 
various environmental factors such as physical and chemical water conditions, local climate and the selected 
propagation technique. The objective of this research was to assess propagation technique of best performance 
by species, and identify environmental factors that in uence growth rates, and phenology of selected species. The 
relationship between growth of 25 species selected and abiotic factors were examined in a term of 23 months. 
We measured once a month the cover percentage, length, height and basal diameter. Also, we analyzed 12 physical 
and chemical variables of the water of lake, and daily weather variables. The variation of water levels was main 
limiting factor for conservation of species ex situ. The species Bidens laevis, Ludwigia hexapetala and Ludwigia 
peploides showed high rates of growth in contrast to the high mortality of Cotula coronopifolia and Hydrocotyle 
ranunculoides. The phenological stages of some species were associated with the local climate pattern. Results 
suggest that the successful establishment of aquatic plants is determined by physical and chemical quality of 
water, and selected technique. Each technique depends on hydraulic, which is a ected by temporal and special 
variations.

Key words. Abiotic factors. Growth rates. Live collection. Macrophyte. Phenology. 
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Introducción
La vegetación acuática se constituye el productor 
primario más importante de los humedales 
continentales, siendo un componente biológico 
indispensable para el soporte de la biodiversidad de 
aves (locales y migratorias), mamíferos, reptiles, 
peces, macroinvertebrados e incluso algas, brindando 
hábitat y alimento (Wissinger 1999, Gibbons 2003, 
Mitsch y Gosselink 2007), además de otras funciones 
como la regulación, transporte y retención de 
contaminantes y sedimentos, control de la erosión y 
regulación de los nutrientes (Brix 1978, Woodward 
y Wui-Suhk 2001). Por tal razón se han considerado 
las macró tas como promotoras de los servicios 
ecosistémicos que provee los humedales al ser 
humano (Engelhardt y Ritchie 2001).

La presión de las diferentes actividades antrópicas 
como la ganadería, agricultura, minería, pesquería, 
represamientos y urbanización sobre los humedales 
ha conllevado a la pérdida de diversidad de la 
biota, incluyendo las macró tas, las cuales para su 
sobrevivencia no solo dependen de la calidad misma 
del hábitat sino de otros organismos que facilitan su 
dispersión (Gibbs 2000). En Colombia se registra el 
26% del territorio nacional cubierto por humedales, 
con más de 30 millones de hectáreas y más de 48 mil 
humedales inventariados (Andrade 2015, Jaramillo et 
al. 2015). En Bogotá D.C. existen 725,01 ha en 15 
áreas de Parques Ecológicos Distritales de Humedal 
reconocidos por la Secretaría Distrital de Ambiente 
2016 (http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/
humedales). La vulnerabilidad de estos ecosistemas 
y el riesgo de la pérdida de biodiversidad por las 
actividades antrópicas antes mencionadas es alta 
(Naranjo et al. 1999, Ministerio de Medio Ambiente 
2002, Franco 2012) y las macró tas no son la 
excepción. Además, han sido excluidas por especies 
invasoras como Eichhornia crassipes, Egeria densa, 
Pistia stratiotes y al menos otras 53 especies que 
ponen en riesgo no solo la ora nativa sino también 
la fauna (Cárdenas et al. 2010, Díaz et al. 2012).

En los humedales de la Sabana de Bogotá y el Valle 
de Ubaté se han desarrollado varias investigaciones 
que abordan el estudio de la vegetación (Rangel-Ch. 

y Aguirre 1983, Schmidt-Mumm 1998, Rodríguez 
2000, Hernández y Rangel-Ch. 2009, Chaparro 2003, 
Rangel-Ch. 2003, van der Hammen et al. 2008, 
Guzmán 2012, Díaz et al. 2012); a nivel regional se 
estima la presencia de 98 especies (Schmidt-Mumm 
1998), y en el Distrito Capital 81 especies (van der 
Hammen et al. 2008). Sin embargo, aunque hay una 
alta incertidumbre del estado de las poblaciones de 
macró tas nativas de los humedales, ya existen 
reportes de especies con poblaciones reducidas en 
los humedales de la Sabana de Bogotá (Rodríguez 
2000), y especies con riesgo de extinción local debido 
a la degradación de estos ecosistemas (Calvachi 
2002). Una alternativa para la protección de estas 
poblaciones es la implementación de programas de 
conservación ex situ a través de las colecciones vivas 
de los jardines botánicos, lo que además permite 
generar conocimiento mediante la identi cación y 
reconocimiento de las diferentes especies presentes 
en estos ecosistemas, con características o atributos 
funcionales especí cos, que hacen posible la 
generación de servicios ecosistémicos (MEA 2005). 
Uno de los principales retos identi cados en los 
programas de conservación ex situ es garantizar 
el establecimiento de las poblaciones y que estas 
a su vez sean viables en el tiempo, por lo cual se 
deben estudiar los factores bióticos y abióticos 
que determinan el ajuste adaptativo de las especies 
seleccionadas (Mounder et al. 2004).

En un humedal natural, la interacción entre especies 
es uno de los factores que interviene en la regulación 
de la dominancia de especies con altas tasas de 
crecimiento y estrategias de reproducción agresivas; 
así la presencia de asociaciones ayuda a desarrollar 
dinámicas de auto regulación (Peet 1992, Rial et 
al. 1992, Ca rey et al. 1999, Tsimilli et al 1996, 
Moreira et al. 1999). Este tipo de dinámicas no se 
han monitoreado en las colecciones vivas de plantas 
acuáticas de los jardines botánicos de Colombia 
porque el establecimiento de la especie prima sobre la 
réplica de su ecosistema o el estudio de su ecología; 
en estas colecciones las especies crecen aisladas en 
sistemas cerrados y controlados.
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Actualmente el proyecto de “Conservación de ora 
alto andina del Colombia” del Jardín Botánico 
de Bogotá “José Celestino Mutis” (JBB), está 
implementando la colección viva «Jardín de 
Humedales», en donde se representan plantas 
acuáticas presentes de la Sabana de Bogotá y Valle 
de Ubaté dentro del lago principal del JBB. Uno de 
los principales desafíos es lograr el establecimiento 
de vegetación acuática en un lago que carece de la 
interface agua –tierra y en donde solo se representan 
ambientes terrestres en el borde del cuerpo de agua 
y ambientes acuáticos al interior del espejo de agua. 
Para lograr el objetivo se desarrollaron técnicas de 
siembra teniendo en cuenta el diseño del lago, el cual 
se basó en el diseño clásico de humedales arti ciales 
empleados en la depuración de aguas residuales 
(Uribe 2012), sin embargo, es claro que el lago no 
tiene dicha función, sino la de establecer en este una 
colección ex situ de plantas acuáticas. El objetivo 
del presente estudio, fue identi car y evaluar como 
los factores abióticos, las técnicas y los diseños de 
vegetación se relacionan con el establecimiento de 

las diferentes especies de macró tas seleccionadas, 
mediante el estudio del crecimiento y la fenología; 
con el n de generar información que favorezca la 
conservación y la preservación de su germoplasma.

Material y métodos

Área de estudio
El lago principal del Jardín Botánico se encuentra 
en la zona noroccidental de Bogotá (Colombia), 
localizado entre las coordenadas 04°40’5,46’’N - 
74°05’55,32’’O extremo noroeste y 04°40’3,12’’N  - 
74°05’54,89’’O extremo sureste, a una altitud de 2557 
m s.n.m. Tiene un área super cial aproximada de 2733 
m2, profundidad promedio de 0,85 m y un volumen 
neto de 1581,98 m3 (Figura 1). El lago fue construido 
en el año 2012; el fondo y las paredes laterales están 
cubiertas por una membrana de impermeabilización 
sobre la cual se instalaron celdas de drenaje de 30 mm 
de espesor en las cuatro zonas del lago con el objetivo 
de asegurar la circulación y aireación del agua.

Figura 1. Ubicación de las especies y zonas de monitoreo sicoquímico en el lago del Jardín Botánico de Bogotá.

Especies sembradas
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Sobre las celdas, una capa compuesta por gravas 
de 14 cm de espesor (esta es la capa visible del 
lago) (Figura 2). El diseño y materiales utilizados 
fueron seleccionados con el objetivo de garantizar 
en el tiempo el valor paisajístico del lago y soportar 
la introducción de vegetación acuática. El llenado 
y mantenimiento del volumen mínimo de agua 
durante los periodos de baja precipitación se realiza 
con agua proveniente de la Empresa de Acueducto 
de Bogotá. 

Variables físico-químicas del lago y climáticas

Fueron colectadas muestras de agua para la 
caracterización sicoquímica en las cuatro zonas 
del lago -A, B, C y D- (Figura 1), y de manera 
simultánea se hizo la medición de los parámetros de 
crecimiento de la vegetación acuática. In situ fueron 
medidas las variables conductividad, pH, sólidos 
suspendidos, temperatura y oxígeno disuelto, con 
un equipo multiparámetros Thermo Scienti c serie 
Orion Start A329 ®; la profundidad y transparencia 
fueron medidas con cinta métrica y disco Secchi, 
respectivamente. En el laboratorio multipropósitos 
del JBB fueron analizadas los parámetros turbidez, 
demanda biológica de oxígeno, demanda química 

Figura 2. Per l del lago del Jardín Botánico y representación esquemática de las técnicas de siembra. Los tamaños y 
escalas no están ajustados a la realidad.

de oxígeno, fosfatos, fósforo total, nitritos, nitratos 
y nitrógeno total utilizando un colorímetro Hach DR 
900® Hach. Las condiciones sicoquímicas del lago 
están resumidas en la tabla 1.

Las variables climáticas temperatura, humedad 
relativa, precipitación y evaporación fueron obteni-
das de la estación climática código 21205710 del 
Ideam ubicada en el JBB. 

Selección de especies 

De las 98 especies reportadas por (Schmidt–Mumm 
1998) para la Sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté, 
se seleccionaron 25, teniendo en cuenta cinco 
criterios: 1) las forma de vida: pradera emergente 
graminoide, juncoide, herbácea y pradera de hojas 

otantes; 2) especies amenazadas o con distribución 
reducida en el Distrito Capital; 3) especies nativas 
o endémicas, 4) plantas con potencial ornamental 
y 5) plantas que provean hábitat a la fauna de los 
humedales (Rodríguez 2000, Morales-Rozo y De la 
Zerda 2004, Robinson 2004, Leal y Biondi 2006,van 
der Hammen et al. 2008, Osbahr y Goméz 2011, 
Martínez-Peña 2013, Martínez-Peña y Jaimes-
Sánchez 2015) (Figura 3). 

Celdas de drenaje

Grava

Membrana impermeable

Lámina agua

Bolsillos Técnica tanque Técnica tina Técnica cojinesCanastilla
elevación
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Variable/Zona
Zona A Zona B Zona C Zona D

Promedio

Temperatura (°C) 18,1 17,30 17,9 17,80

(SD) (0,86) (1,15) (1,12) (1,33)

pH 6,7 6,84 6,8 6,80

(SD) (0,28) (0,35) (0,35) (0,36)

Conductividad (µScm-1) 99,7 100,4 100,4 101,1

(SD) (7,21) (6,73) (7,24) (7,73)

Oxígeno disuelto (mgL-1) 5,7 5,7 5,6 5,7

(SD) (0,5) (0,7) (0,8) (0,8)

DBO (mgL-1) 3,7 4,8 3,8 3,4

(SD) (0,97) (3,77) (2,0) (1,0)

DQO (mgL-1) 14,88 11,80 10,60 11,63

(SD) (6,66) (6,76) (5,96) (6,07)

Fosfatos (mgL-1) 0,06 0,07 0,10 0,05

(SD) (0,09) (0,14) (0,13) (0,06)

Fosforo total (mgL-1) 0,41 0,37 0,35 0,47

(SD) (0,59) (0,54) (0,54) (0,74)

Nitritos (mgL-1) 0,0047 0,0045 0,0044 0,0049

(SD) (0,0028) (0,0029) (0,0031) (0,0029)

Nitratos (mgL-1) 0,22 0,24 0,20 0,23

(SD) (0,23) (0,27) (0,16) (0,19)

Nitrógeno total (mgL-1) 3,80 1,88 1,79 3,33

(SD) (3,02) (2,17) (1,21) (2,81)

Solidos suspendidos 3,16 3,33 4,83 3,91

(SD) (1,94) (1,77) (2,12) (1,83)

Turbidez (NTU) 2,25 2,15 3,46 2,45

(SD) ( 1,35) (1,49) (2,69) (1,69)

Tabla 1. Promedio de las variables físicas y químicas registradas mensualmente por zona durante el 
periodo de monitoreo (23 meses).
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Figura 3. Especies de plantas acuáticas. a) P. punctata, b) S. californicus, c) J. ramboi, d) J. e usus, e) C. coronopifolia, 
f) T. latifolia, g) E. palustris, h) L. peploides, i) C. luridiformis, j) B. scheri, k) C. rufus, l) H. umbellata, m) H. ranunculoides, 
n) R. agelliformis, o) M. ancylopoda, p) C. mexicana, q) B. laevis, r) L. peruviana, s) P. acuminata, t) G. bogotensis, 
u) J. microcephalus, v) E. bogotense, w) L. hexapetala y x) J. densi orus.  Fotos tomadas de  Martínez-Peña y Jaimes-
Sánchez (2015).

a b c d

e f g h

i j k l

m n o p

q r s t

u v w x
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Técnicas y diseños orísticos
Los diseños orísticos arti ciales tuvieron como 
referencia las asociaciones y las formas de vida 
referenciados en los humedales por varios autores 
(Rangel-Ch. y Aguirre 1983, Schmidt-Mumm 1998, 
Chaparro 2003, Hernández y Rangel-Ch. 2009, 
Guzmán 2012). Empleando las especies inicialmente 
seleccionadas.

Se evaluaron cuatro técnicas de establecimiento y 
siembra en ambientes arti ciales teniendo como 
referencia el diseño de islotes arti ciales propuestos 
por Uribe (2012). Las técnicas evaluadas son diseños 
originales desarrollados por el JBB teniendo en 
cuenta las características especí cas del lago. Para su 
realización se utilizaron contenedores y canastillas 
plásticas geotextil. Localizándose en las zonas C y D 
del lago (Figuras 1 y 2, Tabla 2). 

1. Técnica de siembra directa. Siembra tradicional. 
Se realizó en la isla y el borde terrestre del lago, con 
plantas emergentes (Figura 4a).

2. Técnica de cojín. Contenedor cerrado de 
geotextil y polisombra de 30 x 70 cm con una 
extensión de geotextil de 150 cm. Se emplea 
sustrato semiarcilloso y se mantiene bajo el 
agua, la extensión del geotextil queda debajo de 
la tierra como mecanismo de sujeción al borde 
con estacas metálicas (Figura 4b). Se empleó 
en el sector de borde, con plantas emergentes.

3. Técnica de tanques. Contenedor circular plástico 
de tres capacidades diferentes 500 L., 1000 L. y 
1500 L. Con ocho perforaciones en los costados 
de 6,5 cm de diámetro. En su interior se ubican 
canastillas plásticas de 25 cm de alto, 40 cm de 
ancho y 60 cm de ancho y los espacios entre ellas se 
completan con grava lavada de peña, sobre esta capa 
se instalan los “bolsillos” contenedores de geotextil 
con extremo abierto de 40 x 70 cm. Los tanques 
se encuentran sobre una plataforma de canastillas 
plásticas apoyadas en el fondo del lago (Figuras 4c). 
Se implementó en la zona D. 

4. Técnica de tinas. Contenedor plástico rectangular 
de 150 L, con unas dimensiones de 158 cm x 61 cm 
x 31 cm. Con ocho perforaciones en los costados 

de 6,5 cm de diámetro. En su interior se ubica una 
capa de grava, sobre ésta una pieza de geotextil 
rectangular de 190 cm x 90 cm, sobre la cual se 
colocaba sustrato semiarcilloso y se sembraron los 
núcleos de vegetación. Estas tinas descansan sobre 
una plataforma de grava delimitada con canastillas de 
grava (Figura 4d). Se sembraron plantas emergentes 
y de hojas otantes. Se implementó en la zona C. 

Variables evaluadas, forma de registro 
e indicador generado para calcular tasas
de crecimiento y fenología de las especies

Para el seguimiento de la vegetación de todas las 
especies, se registraron las siguientes variables de 
crecimiento con una frecuencia mensual, estas a su 
vez se relacionan con los indicadores generados para 
el monitoreo (Tabla 3).

Análisis estadístico
Variables ambientales y cobertura vegetal
La relación entre la cobertura y las variables 

sicoquímicas del agua se evaluaron en las técnicas 
asociadas al cuerpo de agua: tanques, tinas y cojines, 
y fueron examinados usando primero a través de un 
acercamiento univariado con un análisis de correlación 
bivariado entre las variables ambientales y las 
coberturas vegetales. El segundo fue un acercamiento 
mutivariado utilizando un análisis de redundancia 
canónica, el cual es útil cuando el gradiente ambiental 
que se examina es corto. Para seleccionar las variables 
signi cativas en la explicación de la variación de la 
cobertura, se utilizó el método de selección hacia 
delante -forward selection- basado en un test de 
aleatorización de Monte Carlo (Legendre y Legendre 
2012), además para establecer el porcentaje de varianza 
explicada por el grupo de variables sicoquímicas 
y climáticas se realizó un análisis de partición de la 
varianza aplicado al RDA (Zuur et al. 2007). Las 
coberturas de las réplicas en cada tiempo fueron 
promediadas y transformados con la formula. Para 
evaluar las técnicas más efectivas de establecimiento 
por especie, se realizó un análisis estadístico no 
paramétrico longitudinal, dadas las condiciones del 
diseño experimental (Anderson 2001). 
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Pradera enraizada emergente herbácea
Criterios de selección

Especie Amenazadas Nativas y 
endémicas

Hábitat 
Fauna

Potencial 
ornamental Técnica Zona

1 B. scheri X X
Talud_tierra Borde

Bolsillo Tanque

2 B. laevis X X
Cojín Borde
Tina Puente

3 C. mexicana X Talud_tierra Borde

4 C. coronopifolia X Bolsillo Tanque

5 G. bogotensis X X
Cojín Borde

Bolsillo Tanque

6 H. ranunculoides X X

Talud_tierra Isla

Cojín Borde

Bolsillo Tanque

7 H. umbellata X Bolsillo Tanque

8 L. hexapetala X X X Cojín Borde

9 L. peploides X X X
Talud_tierra Isla

Cojín Borde
Bolsillo Tanque

10 L. peruviana X X X Talud_tierra Borde

11 P. punctata X X
Talud_tierra Isla

Talud_tierra Borde

12 P. acuminatum X Talud_tierra Borde

Pradera enraizada emergente otante

Especie Amenazadas Nativas y 
endémicas

Hábitat 
Fauna

Potencial 
ornamental Técnica Zona

13 R. agelliformis X X Tina Puente

14 M.ancylopoda X X Tina Puente

Pradera enraizada emergente graminoide

Especie Amenazadas Nativas y 
endémicas

Hábitat 
Fauna

Potencial 
ornamental Técnica Zona

15 C. rufus X
Talud_tierra Isla
Talud_tierra Borde

16 C. luridiformis X X X Talud_tierra Borde

17 T. latifolia X X Tina Puente

Tabla 2. Ensayos por técnicas y zonas para las 25 especies monitoreadas en el lago del Jardín de humedales por forma 
de crecimiento y criterio de selección.

DOI: 10.21068/C.10.21068/c2016s01a01
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Pradera enraizada emergente juncoide

Especie Amenazadas Nativas y 
endémicas

Hábitat 
Fauna

Potencial 
ornamental Técnica Zona

18 E. montana X X
Talud_tierra Borde

Cojín Borde

19 E. bogotensis X
Talud_tierra Borde

Bolsillo Tanque
20 E. palustris X X Cojín Borde

21 J. e usus X
Talud_tierra Isla
Talud_tierra Borde

22 S. californicus X X
Talud_tierra Borde

Tina Puente

23 J. ramboi subesp.
colombianus Bolsillo Tanque

24 J. densi orus X X Bolsillo Tanque

25 J. microcephalus X X
Talud_tierra Borde

Bolsillo Tanque

Cont. Tabla 2. Ensayos por técnicas y zonas para las 25 especies monitoreadas en el lago del Jardín de humedales por 
forma de crecimiento y criterio de selección.

Figura 4. a) Técnica de siembra directa. b) Técnica de cojín. c) Técnica de tanques. 
d) Técnica de tina. e) Técnica tanques, esquema de canastillas y vegetación.

e

d

a

c d

b
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Variables climáticas y estados fenológicos
Para determinar la probabilidad de ocurrencia de 
alguno de los indicadores de la fenología y la relación 
con los aspectos climáticos se realizó un modelo 
lineal generalizado (GLM), escogiendo la función 
logit para datos con distribución binomial ya que la 
variable respuesta es de tipo binaria (Guisande et 
al. 2011). Finalmente todos los análisis numéricos 
fueron realizados en el software R v 3.2.2 (2015).

Resultados

Clima local
La precipitación en el área registra una media al 
año de 2,32 mm/año y un total de 847 mm/año, 
con un régimen de lluvias bimodal, presentando 
dos períodos de alta precipitación, entre abril y 
mayo, y el segundo periodo octubre y noviembre 
y dos periodos de baja precipitación entre enero y 
febrero y el segundo julio y agosto (Figura 5). La 

temperatura promedio año fue de 13,7 °C, con una 
variación baja a lo largo del año (0,26 °C). 

Características sicoquímicas del lago
En términos generales el lago se puede clasi car como 
un ambiente oligotró co con aguas de baja turbidez, 
oxigenadas y bajas en nutrientes. Estas características 
son dadas por su origen, ya que el aporte principal 
de agua proviene de una mezcla de agua lluvia y 
potable suministrada por la Empresa de Acueducto de 
Bogotá. Las variaciones observadas a nivel espacial y 
temporal no son marcadas, por lo cual a pesar de que 
su construcción se sectorizó, la masa de agua presenta 
las mismas características y solo la profundidad es 
la variable que tiene una clara diferencia entre los 
sectores por la morfometría del lago. Otras ligeras 
variaciones como turbidez y sólidos suspendidos 
corresponden a las microcondiciones generadas por la 
materia orgánica aportada por vegetación propagada 
en las zonas C y D.

Tabla 3. Forma de registro de variables de supervivencia, fenología y crecimiento.

Variable Periodicidad 
de medición

Forma de registro
de datos Indicador

Supervivencia Mensual

Conteo de número de plantas vivas por especie, de 
acuerdo a los individuos etiquetados.
Evaluación de porcentaje de cobertura para especies 
con reproducción reptante o por estolones.

Porcentaje de supervivencia

Fenología Mensual Registro de la presencia de botones, ores, frutos y 
semillas por especie, rebrotes.

Tabla con presencia de 
botones ores, frutos y 
semillas en el tiempo. 

Rebrotes.

Forma de registro de las variables de Crecimiento

Variable Periodicidad 
de medición

Forma de registro
de datos Indicador

Cobertura Mensual
Utilizando un cuadrante de 0,5m x 0,5m, dividido en 
100 cuadros, se cuentan el número de cuadros en los 
que se encuentra la planta.

Porcentaje de cobertura
(%) en el tiempo.

Altura Mensual Distancia desde la base hasta el ápice de la hoja más 
alta.

Altura máxima en el tiempo 
(cm).

Longitud Mensual Distancia del borde del agua a la hoja más distante 
sobre la super cie del agua. Longitud (cm) en el tiempo.

Perímetro basal Mensual Se mide colocando la cinta métrica alrededor de las 
nuevas yemas de la macolla.

Tasa de crecimiento
(cm/mes).

DOI: 10.21068/C.10.21068/c2016s01a01
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Figura 5. Precipitación diaria mensual multianual y evapotranspiración potencial 
(ETP), método Thornthwaite diaria mensual (Ideam-estación JBB 1978-2013) 
ajustados para el lago.

In uencia de las variables sicoquímicas
y climáticas en el incremento en la cobertura
En general, la profundidad se correlacionó signi-

cativamente con 10 de las 16 especies evaluadas, 
siendo fuertes (> 0,7) en aquellas sembradas en la
técnica de tanque y una en la técnica de cojín. Otras 
variables ambientales mostraron correlación signi -
cativa pero con relaciones débiles (0,5) (Tabla 4).

De las 12 variables ambientales evaluadas durante 
el estudio, siete resultaron signi cativas (p<0,05) 
explicando el 75 % de la variación de la cobertura de 
la vegetación de acuerdo a la técnica evaluada (Figura 
6). De acuerdo a la técnica evaluada las variables 
ambientales ejercen una in uencia sobre el éxito de 
las coberturas de la especie sembrada en el caso del 
primer y tercer eje, en el cual la profundidad fue la 
variable que mayor explicó la variación de cobertura 
para el primer eje, correlacionándose (-0,86 p < 0,05) 
con la cobertura de las especies sembradas en la 
técnica de bolsillo sector tanque (zona C). Las especies 
sembradas en la técnica tina muestran una correlación 
positiva con los sólidos suspendidos y negativa con el 
pH (0,67 y -0,60 p <0,05 respectivamente).

La explicación particionada de la varianza de las 
variables sicoquímicas y climáticas muestra que 
las primeras explicaron el 66 % de la variación de 

la cobertura de la vegetación evaluada, mientras que 
las climáticas explicaron el 5 %. La profundidad que 
condicionó la variabilidad biótica mostró una relación 
inversa con la precipitación local, esta independen-
cia es explicada por que los niveles de agua del lago 
son regulados a través de agua que ingresa de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá, esto puede explicar 
la pobre relación entre clima y la cobertura vegetal.

Evaluación de las técnicas por formación vegetal 
La técnica de tinas, empleada en el establecimiento 
de las especies de la formación vegetal de hojas 

otantes fue exitosa, manteniéndose la cobertura 
de los individuos y registrando nuevos rebrotes. El 
análisis no paramétrico exhibe una mayor sensibilidad 
para Ranunculus agelliformis como respuesta a las 

uctuaciones climáticas comparado con Marsilea 
ancylopoda (Figura 7). 

En la formación vegetal de pradera enraizada 
herbácea, se destacaron las especies Ludwigia 
hexapetala y L. peploides, las cuales presenta-
ron un incremento importante en las variables de 
cobertura y longitud, en cada una de las técnicas y 
localización ensayadas. Estas exhibieron un incre-
mento de 42 cm2/mes y 45 cm2/mes en cobertura 
respectivamente, incrementando proporcional-
mente en longitud. 



14 B C 17 - Suplemento 1 - Humedales - 2016

DOI: 10.21068/c2016s01a01 Camelo-Mendoza et al.

Va
ria

bl
e

Es
pe

ci
e

Pr
of
un

di
da

d 
(m

)
Tu

rb
id
ez
 

(N
TU

)

So
lid

os
 

Su
sp
en
di
do

s 
(m

gL
-1
)

N
itr

ito
s 

(m
gL

-1
)

N
itr

at
os
 

(m
gL

-1
)

N
itr

óg
en
o 
to
ta
l 

(m
gL

-1
)

Fo
sf
at
os
 

(m
gL

-1
)

Fo
sf
or
o 
to
ta
l

(m
gL

-1
)

B.
 

sc
he

ri
0,

55
-0

,1
6

0,
54

0,
27

-0
,3

1
-0

,2
3

0,
03

-0
,2

1

B.
 la

ev
is

-0
,5

1
-0

,1
3

-0
,0

4
-0

,1
2

-0
,2

4
0,

43
-0

,2
3

0,
09

C.
 c

or
on

op
ifo

lia
0,

72
0,

03
0,

42
0,

24
-0

,1
7

-0
,2

5
0,

02
-0

,2
3

E.
 m

on
ta

na
-0

,7
5

-0
,2

2
-0

,0
7

-0
,0

7
0,

1
-0

,0
6

0,
29

0,
02

E.
 p

al
us

tri
s

0,
79

0,
28

0,
19

0,
08

0,
06

-0
,2

6
-0

,0
1

-0
,1

5

E.
 b

og
ot

en
sis

-0
,6

8
-0

,0
8

-0
,1

4
-0

,1
1

0,
25

-0
,0

8
0,

52
0,

15

G
. b

og
ot

en
sis

0,
37

0,
16

0,
08

0,
1

0,
17

-0
,2

7
0,

27
0,

1

H
. r

an
un

cu
lo

id
es

-0
,4

1
-0

,2
3

0,
17

0,
15

-0
,0

7
-0

,2
6

0,
21

-0
,2

6

H
. u

m
be

lla
ta

0,
35

0,
18

-0
,2

5
0,

06
0,

24
-0

,1
1

-0
,0

6
0,

08

J.
 d

en
si

or
us

0,
8

0,
34

0,
09

0,
16

0,
1

-0
,2

7
-0

,0
3

-0
,0

7

J.
 m

ic
ro

ce
ph

al
us

0,
45

0,
42

-0
,3

7
0,

09
0,

34
-0

,1
6

-0
,0

9
0,

14

J.
 ra

m
bo

i
0,

49
-0

,3
8

0,
51

0,
19

-0
,3

2
-0

,2
3

-0
,0

4
-0

,1
9

L.
 h

ex
ap

et
al

a
-0

,5
5

-0
,0

5
-0

,3
2

-0
,1

1
0,

27
0,

07
-0

,2
7

0,
28

L.
 p

ep
lo

id
es

0,
04

0,
22

-0
,1

3
0,

21
0,

19
-0

,2
9

-0
,1

4
-0

,0
4

M
. a

nc
yl

op
od

a
-0

,0
3

-0
,0

4
-0

,0
3

-0
,0

6
-0

,1
9

0,
35

-0
,2

1
0,

02

R.
 

ag
el

lif
or

m
is

-0
,0

4
0

-0
,0

5
-0

,0
4

-0
,1

0,
43

-0
,2

6
0,

04

Ta
bl
a 
4.
 C

or
re

la
ci

ón
 d

e 
la

 in
ue

nc
ia

 d
e 

 v
ar

ia
bl

es
 a

m
bi

en
ta

le
s e

n 
el

 in
cr

em
en

to
 e

n 
la

 c
ob

er
tu

ra
.

DOI: 10.21068/C.10.21068/c2016s01a01


15B C 17 - Suplemento 1 - Humedales  - 2016

Camelo-Mendoza et al.                                                                              Conservación ex situ de la vegetación acuática de humedales de la Sabana de Bogotá

Va
ria

bl
e

Es
pe

ci
e

O
xí
ge
no

 
di
su
el
to
 

(m
gL

-1
)

D
Q
O

(m
gL

-1
)

D
BO

 
(m

gL
-1
)

pH
Te
m
pe
ra
tu
ra
 

(°
C
)

C
on

du
ct
iv
id
ad

 
(µ
Sc
m
-1
)

Pr
ec
ip
ita

ci
ón

 
(m

m
)

Ev
ap

or
ac
ió
n 

re
al
 (m

m
)

B.
 

sc
he

ri
0,

18
0,

25
-0

,0
7

-0
,4

3
-0

,1
5

-0
,3

5
-0

,1
9

0,
35

B.
 la

ev
is

0,
21

0,
07

0,
14

0,
04

-0
,0

4
-0

,1
2

-0
,2

3
0,

08

C.
 c

or
on

op
ifo

lia
0,

02
0,

23
-0

,0
8

-0
,3

6
-0

,0
7

-0
,2

6
-0

,1
3

0,
36

E.
 m

on
ta

na
-0

,2
9

-0
,2

0,
06

0
0,

06
0,

01
0,

04
-0

,1
4

E.
 p

al
us

tri
s

-0
,1

8
0,

17
-0

,2
-0

,0
7

0,
01

-0
,0

1
-0

,1
9

0,
32

E.
 b

og
ot

en
sis

-0
,3

-0
,2

5
-0

,0
2

0,
17

0
0,

15
0,

14
-0

,3

G
. b

og
ot

en
sis

-0
,4

2
-0

,0
7

-0
,2

0,
07

-0
,1

5
0,

01
-0

,0
7

0,
06

H
. r

an
un

cu
lo

id
es

-0
,0

9
-0

,1
0,

15
-0

,3
6

0,
11

-0
,1

4
-0

,1
1

0,
19

H
. u

m
be

lla
ta

-0
,2

2
-0

,1
6

-0
,0

2
0,

19
0,

14
0,

2
0,

46
-0

,3
2

J.
 d

en
si

or
us

-0
,2

0,
1

-0
,1

4
-0

,0
2

0,
02

0,
04

-0
,0

7
0,

17

J.
 m

ic
ro

ce
ph

al
us

-0
,2

9
-0

,2
5

-0
,0

2
0,

27
0,

02
0,

36
0,

07
-0

,0
5

J.
 ra

m
bo

i
0,

25
0,

11
-0

,1
4

-0
,4

4
-0

,2
6

-0
,3

3
-0

,1
7

0,
47

L.
 h

ex
ap

et
al

a
-0

,5
6

-0
,2

3
0

0,
29

0,
12

0,
25

0,
1

0,
19

L.
 p

ep
lo

id
es

-0
,5

-0
,1

2
0,

06
0,

03
0,

26
0,

17
0,

03
-0

,0
2

M
. a

nc
yl

op
od

a
0,

5
0,

14
0,

14
0,

01
-0

,0
6

-0
,0

5
-0

,0
3

-0
,0

2

R.
 

ag
el

lif
or

m
is

0,
47

0,
04

0,
17

0,
07

-0
,0

4
0,

05
0,

01
-0

,0
3

Co
nt
. T

ab
la
 4
. C

or
re

la
ci

ón
 d

e 
la

 in
ue

nc
ia

 d
e 

 v
ar

ia
bl

es
 a

m
bi

en
ta

le
s e

n 
el

 in
cr

em
en

to
 e

n 
la

 c
ob

er
tu

ra
.



16 B C 17 - Suplemento 1 - Humedales - 2016

DOI: 10.21068/c2016s01a01 Camelo-Mendoza et al.

Figura 6. Biplot Análisis de Redundancia Canónico de la relación de las variables ambientales 
signi cativas (p<0.05) y la cobertura vegetal de acuerdo a la técnica evaluada representada 
por los puntos. Prof = Profundidad, OD = oxígeno disuelto, Preci = Precipitación, Evap = 
Evaporación, DBO = Demanda química de oxígeno 5 días, DQO = Demanda química de 
oxígeno, SS = Sólidos suspendidos.

Figura 7. Porcentaje de cobertura de dos especies de hojas otantes. Los puntos son el 
promedio de las réplicas, las barras la desviación estándar.
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Al igual que la especie Bidens laevis, con un 
incremento de 80 cm2/mes en cobertura y un 
incremento neto en longitud de 110,3 cm para este 
sistema, pero que en condiciones naturales reporta 
un crecimiento más agresivo (Díaz et al. 2012) 
(Figura 8).

La especie Hydrocotyle ranunculoides presentó una 
tendencia negativa en cobertura teniendo en cuenta 
todas las técnicas y zonas empleadas. Al igual que 
los individuos de Cotula coronopifolia, los cuales 
disminuyeron su porcentaje de cobertura para la 
única técnica empleada. Los individuos de Cotula 
mexicana reportan una disminución signi cativa en 
el último trimestre, asociada a su ciclo de vida anual, 
reduciendo su cobertura, sin generar nuevos rebrotes 
(Figura 9). 

Las especies de la formación graminoide Carex 
luridiformis y Cyperus rufus, mostraron un 
incremento promedio para la variable de perímetro 
basal de 10,35 cm y 28,77 cm mediante el 
análisis longitudinal, aspecto que corrobora el 
establecimiento de las especies mediante la técnica 
de siembra directa. Adicionalmente, la especie Typha 

latifolia, también perteneciente a esta formación 
vegetal, ensayada en un sustrato sumergido tinas, 
presentó un incremento representativo en altura neta 
de 168,63 cm y perímetro basal 22,54 cm, logrando 
conformar una cobertura estable, capaz de completar 
su ciclo fenológico en condiciones ex situ (Figura 
10). Esta formación vegetal comparada con las tasas 
reportadas para la formación juncoide, fue inferior, 
dada la arquitectura de su forma de crecimiento. 
No obstante, estas especies conformaron amplias 
coberturas en la colección viva. Sector de la isla. El 
grupo de las especies juncoides, facilitó la generación 
de microclimas que favorecían el establecimiento 
de otras especies como Hydrocotyle umbellata e
H. ranunculoides en la parte basal de las macollas, 
dado su incremento en perímetro basal mediante la 
producción de rebrotes. Los registros más exitosos 
en perímetro basal promedio fueron para las espe-
cies Juncus microcephalus y J. e usus en el sector de 
la isla 76,56 cm, y 76,38 cm. No obstante, aunque la 
especie Schoenoplectus californicus, registró meno-
res valores en el incremento en perímetro basal 27,60 
cm comparado con las especies anteriores, esta fue 
una especie exitosa que reportó incrementos acordes 
a la arquitectura de crecimiento (Figura 11).

Figura 8. Porcentaje de cobertura de tres especies de formación herbácea, exitosas en la técnica 
borde-cojín. Los puntos son elpromedio de las réplicas y las barras la desviación estándar.
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Figura 10. Perímetro basal de las especies de la formación graminoide. Los puntos son el 
promedio de las réplicas y las barras la desviación estándar.

Figura 9. Porcentaje de cobertura para las especies menos exitosas de la formación herbácea. 
Los puntos son el promedio de las réplicas y las brras la desviación estándar.
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Figura 11. Perímetro basal, para las especies de la formación juncoide. Los puntos son el 
promedio de las réplicas y las barras la desviación estándar.

Los estados fenológicos botón y or mostraron que 
la probabilidad de presentar el evento se incremen-
ta con los periodos de baja o media temperatura y 
evaporación, esto corresponde a los meses de mayor 
precipitación marzo hasta mayo y septiembre hasta 
noviembre, mientras que el fruto y la semilla pre-
sentaron mayor probabilidad de encontrarse en los 
meses de enero, julio y agosto, donde la interacción 
de temperatura y evaporación aumenta (Tabla 5). 

Discusión
En un esfuerzo por identi car los factores abióti-
cos determinantes para el establecimiento de las 25 
especies del humedal, se construyó una colección 
viva ex situ en la que se encontró que las especies 
nativas de humedales con categorías de amenaza, 
endémicas, de rangos restringidos o que aportan há-
bitats a la fauna de la Sabana de Bogotá, pueden ser 
implementadas en sistemas arti ciales que buscan 
representar la biodiversidad de un sistema natural. 
En este estudio se hace referencia a establecimiento
cuando una especie es capaz de mantener o incremen-
tar su cobertura independientemente de su parental 
y desarrollar estrategias de reproducción sexual y/o 
asexual, de acuerdo con el concepto empleado por 

los autores Grubb (1985), Peart (1989), Gardner y
Mangel (1999). Se con rmó que, en condiciones de 
baja disponibilidad de nutrientes, estas especies son 
capaces de desarrollar estrategias de reproducción, 
que facilitan su establecimiento; pese a que no todas 
completaron su ciclo fenológico, se registró una alta 
persistencia clonal por parte de la mayoría de las es-
pecies evaluadas (Grace 1993, Sultan 2001, Dorken y 
Barret 2004).

La propagación asexual fue una de las tres estrategias 
que las especies en condiciones ex situ exhibieron en 
sus ciclos fenológicos L. peploides, M. ancylopoda 
entre otras. La segunda estrategia fue la producción 
constante de semillas, como fue el caso de C. rufus 
y J. e usus y nalmente, el desarrollo de estructuras 
sexuales asociadas a las uctuaciones climáticas 
del sitio, estrategia que las especies: Equisetum 
bogotensis, H. ranunculoides, Gratiola bogotensis, 
C. coronopifolia mostraron al producir ores o frutos 
en periodos de mayor precipitación o en periodos 
de sequía. En el hábitat natural las estrategias de 
propagación sexual y asexual por lo general están 
reguladas por el clima local y los disturbios asociados 
a los ecosistemas naturales (Schupp 1995, Chaparro 
2003, Crowley y McLetchi 2002). En la adecuación de 
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Especie Estado 
fenológico Variable Pendiente Desviación 

estándar Z p

P. punctata Botón
Evap. 5,80E-01 2,67E-01 2,167 0,0303

Tmedia: Evap. -2,54E-02 1,27E-02 -2,004 0,045

B. laevis Flor

Tmedia 2,61E+00 9,61E-01 2,722 0,00649

Evap. 1,31E+00 4,95e-01 2,649 0,0080

Tmedia: Evap. -6,86E-02 2.54E+01 ´2,698 0,0069

H. ranunculoides Flor
Tmedia 0,8091 0,3691 2,192 0,0284

Tmedia:Evap. -0,021 0,009 -2,395 0,0166

C. coronopifolia

Botón

Tmedia 1,99E+03 9,452-01 2,108 0,0350*

Evap 1,06E+03 4,93E+02 2,156 0,0311*

Tmedia: Evap. -5,28E+01 2,47E-02 -2,142 0,0322*

Fruto
Tmedia -2,21 0,835 -2.652 0,00866**

Tmedia: Evap. 0,042 0,018 2,327 0,019*

G. bogotensis Fruto
Evap. -1,083 0,5187 -2,089 0,0367*

Tmedia: Evap. 0,04 0,024 1,99 0,0466*

E. montana Semilla
Evap. -1,73E+00 6,46e01 -2,668 0,0076**

Tmedia: Evap. 8,00E-02 3,06E+01 2,619 0,0088**

Tabla 5. Resumen del modelo lineal generalizado (GLM) logístico binario de la relación de presencia o ausencia 
de estado fenológico con variables ambientales (solo se incluyeron las especies cuyas variables independientes 
fueron signi cativas p < 0,05). Tmedia=Temperatura promedio, Evap=Evaporación.

este sistema acuático arti cial también se encontró más 
e ciente seleccionar especies perennes que pueden 
llegar a adaptarse, producir rebrotes, y completar su 
ciclo fenológico, frente al uso de especies anuales que 
se establecen, producen semillas, pero no mantienen 
a futuro su cobertura (Pitt y Heady 1978). Es el caso 
de la especie C. mexicana que presentó un ciclo anual 
(Molau 1988), y se estableció de manera exitosa en 
un periodo de tiempo de seis meses en el que produjo 
semilla. Esta condición, sin embargo, no promovió 
el reclutamiento de nuevos individuos, por lo que 
fue necesario realizar cosechas y germinaciones en 
vivero para recuperar así la cobertura. 

El estudio con rmó que una colección viva que se 
crea desde el reconocimiento de la ecología de las 

especies a establecer puede alcanzar el equilibrio
al lograr reproducirse en un sistema acuático con 
condiciones diferentes a las naturales y con una 
dinámica propia que requiere bajo mantenimiento, 
lo cual lo hace sostenible desde el punto de vista 
ecológico y económico (Tsimilli et al. 1996).

Mediante las asociaciones implementadas en este 
sistema para reproducir los micro hábitats también 
se encontró que las plantas anuales, a pesar de 
tener cortos ciclos de vida, aportan nutrientes en su 
fase de senescencia al sustrato y, de esta manera, 
contribuyen al establecimiento de las especies 
perennes de vida más larga (Grubb 1985, Crawley 
y May 1987, van der Maarel y Franklin 2013). Este 
fue el caso de la Calceolaria mexicana que mejoró el 

DOI: 10.21068/C.10.21068/c2016s01a01


21B C 17 - Suplemento 1 - Humedales  - 2016

Camelo-Mendoza et al.                                                                              Conservación ex situ de la vegetación acuática de humedales de la Sabana de Bogotá

régimen hídrico local y las características espaciales 
que cada micrositio presenta, estas condiciones 
limitantes se presentan tanto en ecosistemas naturales 
como en sistemas arti ciales (Smith 1997, Schmidt-
Mumm 1998, Roy et al. 1999, Leck et al. 2000, van 
Geest et al. 2005, Raulings et al. 2010).

Las cuatro técnicas implementadas en el estudio se 
diseñaron a partir de observaciones de los micrositios 
en el hábitat natural de las especies seleccionadas; este 
criterio, sin embargo, no se integró con la topografía 
del lago, lo cual pudo in uenciar la capacidad de 
campo o contenido de agua capaz de retener el 
suelo en cada técnica, aspecto que se evidenció en 
la disminución de coberturas en el sistema. Como 
respuesta a este inconveniente, el estudio da las 
bases para el desarrollo de un modelo hídrico en 
el que se establece el volumen mínimo de entrada 
de agua que debería mantener el sistema arti cial 
para garantizar la supervivencia de los individuos. 
Por otra parte, la colección estuvo sometida a ciclos 
climáticos intensi cados por el fenómeno de El 
Niño (Ideam 2014) durante el periodo de monitoreo, 
por consiguiente, las técnicas estuvieron expuestas 
a periodos de baja precipitación y esto afectó el 
crecimiento de las especies. 

La técnica de siembra directa no fue e ciente debido 
a la ausencia de la transición tierra-agua, lo que no 
permitió generar el gradiente de diferentes rangos de 
profundidad a las formaciones vegetales empleadas 
y en consecuencia, las saturaciones de agua en el 
sustrato necesarias para cada especie. Asimismo, esta 
técnica es más sensible a las condiciones del clima 
local, por lo que debe ser constantemente intervenida 
con riego en periodos de menor precipitación. El 
diseño de esta técnica debe adecuarse a la topografía 
del borde del cuerpo de agua del sistema arti cial, 
para asemejarse más a los ambientes naturales. 

Las técnicas con sustratos sumergidos (tanques y 
tinas) fueron e cientes pese a que la lectura de la 
batimetría no contempló medidas de contingencia 
ante las extremas reducciones del nivel de agua. 
Para la técnica de tina, las coberturas de la mayoría 
de especies se mantuvieron: su diseño fue menos 
susceptible a las uctuaciones del nivel del agua y las 
especies ensayadas lograron establecerse y desarrollar 

establecimiento de los individuos de Begonia scheri.
Otros tipos de asociaciones que promovieron diná-
micas de autorregulación de este sistema, estuvieron 
conformadas por especies con altas tasas de creci-
miento que en otros ambientes arti ciales
exhiben un comportamiento altamente competiti-
vo, desplazando especies. Por ejemplo, las espe-
cies Ludwigia hexapétala, L. peploides y Bidens 
laevis (Leck et al. 1994, Dandelot et al. 2008, 
Okada et al. 2009, Díaz et al. 2012). En este caso 
no mostraron una tendencia agresiva sino que 
ayudaron a generar un microclima adecuado en 
la colección viva, favoreciendo el desarrollo de la 
zona de transición entre el suelo y el espejo de agua. 
Asimismo, H. ranunculoides y C. coronopifolia
reclutaron nuevos individuos en microclimas esta-
blecidos por macollas de J. e usus, a pesar de reportar 
el 100 % de mortalidad con las técnicas empleadas 
para su establecimiento cojín. Las asociaciones, sin 
embargo, deben ser controladas en función de la 
selección de especies y sus características in situ; 
la no intervención o control puede estimular el 
comportamiento invasor y alterar el establecimiento 
de las demás especies. Adicionalmente el compor-
tamiento equilibrado de algunas especies, puede 
evidenciar que su comportamiento invasor está 
asociado a condiciones alteradas (Rial 2013).

El estudio encontró que la profundidad condicionó 
el éxito de la conservación ex situ de este ensayo, 
así como lo mencionan  Brownlow et al. (1994), 
Brock y Casanova (1997), Casanova y Brock (2000), 
van Geest et al. (2005). En un sistema natural, la 

uctuación del nivel del agua es cíclica en tanto está 
en función del clima; los cambios de profundidad 
in uyen de manera especí ca en cada micrositio, 
que a su vez está de nido por la topografía 
(Schmidt-Mumm 1998, Roy et al. 1999, Deegan et 
al. 2007, Hernández-R y Rangel-Ch 2009, Rauling
et al. 2010). En el lago se exhibieron uctuaciones 
periódicas asociadas al clima local, pero las técnicas 
empleadas no garantizaron los niveles mínimos 
de agua requeridos por las especies. Aunque éstas 
presentaron diferentes estrategias reproductivas y de 
plasticidad fenotípica para mantener su cobertura, es 
necesario mejorar las técnicas garantizando un nivel 
mínimo del agua durante los períodos de sequía. La 
vegetación del humedal responde a diferencias en el 
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estructuras sexuales para completar a futuro su ciclo 
fenológico. Si bien estas uctuaciones en el nivel de 
agua generan una disminución en la cobertura de M. 
ancylopoda, favorecen el desarrollo de estructuras 
reproductivas, tal como se reporta para plantas de este 
género (Schmidt-Mumm 1998, Bañares et al. 2004, 
2010). La técnica de tanque diseñada en el sector 
de mayor profundidad del lago fue menos e ciente 
en garantizar un sustrato saturado con agua. En los 
periodos de baja precipitación, donde el nivel del 
agua disminuyó, los bolsillos quedaron expuestos a la 
super cie e impidieron el acceso de agua al sustrato, 
lo cual generó estrés hídrico en las especies que 
presentaron reducción de la cobertura y producción 
de nuevos rebrotes. En la técnica de cojín, la mitad del 
sustrato quedó expuesto a las uctuaciones intensas 
del clima y en periodos de sequía la mortalidad de las 
especies establecidas en los cojines, fue más alta que 
para las otras técnicas de sustrato sumergido. 

Las especies J. densi orus, E. montana y E. 
bogotensis, que lograron adaptarse a esta técnica, 
comparten formas de crecimiento en macollas que 
permitieron saturar el sustrato al empujar el cojín 
hacia el fondo del cuerpo de agua; aquellas que 
disminuyeron su cobertura presentan formas de cre-
cimiento con biomasa reducida, que dejaron al cojín 
por encima del nivel del agua e hicieron al sustra-
to dependiente de los periodos de precipitación.

En futuros estudios las técnicas de establecimiento 
para la conservación ex situ de una colección acuática 
viva, se deben integrar en su diseño estrategias que 
aseguren un sustrato saturado de agua, a partir del 
conocimiento de la batimetría y la topografía del 
borde del cuerpo de agua. Se deberán establecer 
variables de monitoreo y seguimiento de las especies 
seleccionadas acordes con las formas de crecimiento 
y la ecología de las especies. 

La construcción de una colección viva en la que se 
reconoce la ecología de la especie no solo se logra 
por medio de asociaciones, también debe tener en 
cuenta los factores abióticos a simular que fueron el 
objetivo principal del monitoreo. En lo concerniente 
al crecimiento de las formaciones vegetales de 
este sistema, se encontró que la naturaleza físico 

química del agua pasa a un segundo plano frente a la 
variable de profundidad. Las especies seleccionadas 
crecieron en un ambiente oligotró co con mínimas 
concentraciones de nutrientes, es decir, que la calidad 
del agua no in uyó en el establecimiento, pero las 
reducciones más extremas en su nivel reportaron el 
menor crecimiento y una mayor mortalidad.

En este estudio, las especies de carácter endémico 
constituyeron una muestra reducida para los ensayos 
a realizar en el Jardín, por lo que se propuso una 
medición donde las variables a monitorear se 
determinaron a partir de mediciones no destructivas, 
según la arquitectura y la forma de crecimiento de 
las especies. Se sugiere incluir a futuro, cálculos de 
biomasa sin afectar la cantidad de la muestra (Etienne 
1989), pues esto favorecería la construcción de un 
indicador que facilite la comparación de las tasas de 
crecimiento de las diferentes formaciones vegetales.

Comprender que el nivel del agua es un factor 
determinante en la dinámica de un ecosistema ex situ,
fortalece los esfuerzos de investigaciones enfocadas 
en la ecología de las colecciones acuáticas ex situ
como un referente para hablar de conservación. Pese a 
que este estudio solo estuvo dirigido a los humedales 
de Bogotá, los resultados obtenidos pueden ser 
extrapolados a otros sistemas acuáticos que busquen 
ser replicados en colecciones vivas, jardines botánicos 
y sistemas comerciales. A futuro queda la tarea de 
seguir monitoreando las dinámicas ex situ y continuar 
el aprendizaje sobre los tiempos de adaptación de las 
especies según su fenología en un ambiente arti cial, 
para que el campo de la conservación ex situ pueda 
bene ciar el mantenimiento de especies en amenaza 
de otros ecosistemas acuáticos (Santamaría 2002, 
Bornette y Puijalon 2011). 
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