
 

1 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES – U.D.C.A 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCOMPOSICION CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO DE LAS ACICULAS DEL Pinus patula L. 

PROVENIENTES DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN EL PÁRAMO RABANAL, COLOMBIA. 

 

 

 

 

MARIA JOSE BALLEN RAMIREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTA, D.C. 2021 

 

 

 

  



 

2 

 

DESCOMPOSICION CON POTENCIAL DE APROVECHAMIENTO DE LAS ACICULAS DEL Pinus patula L. 

PROVENIENTES DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS EN EL PÁRAMO RABANAL, COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOSE BALLEN RAMIREZ 

Trabajo final presentado para optar al título de Profesional Universitario en Ciencias Ambientales 

 

 

 

 

 

Director 

LUIS HERNANDO ESTUPIÑAN 

Biólogo, M.Sc. cPh.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 

PROGRAMA DE CIENCIAS AMBIENTALES 

BOGOTÁ D.C 2021 

 

 

 



 

3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a la vida por permitirme estar aquí compartiendo diversos conocimientos y entretejiendo la 

complejidad de la vida.  

 

Agradezco el amor y la fortaleza de los seres que más amo en el universo y me han acompañado en este 

camino de sabiduría.  

 

Agradezco a la vida por permitirme ser mamá en este camino de aprendizaje y esperanza.  

 

Agradezco a los académicos que son amantes de la enseñanza, de la paciencia y que creen profundamente 

que el conocimiento es un instrumento para transformar la vida y el camino. 

 

Agradezco al Director del presente trabajo por compartir conmigo el inmenso amor que tiene por los 

páramos y por enseñarme con dedicación lo esenciales que son estos ecosistemas para la vida. 

 

Agradezco a los compañeros de vida que con largas conversaciones nos hemos dado cuenta de que somos 

muchos los que deseamos una transformación del relacionamiento con la naturaleza y día a día luchamos 

por visibilizar el infinito amor que nos brinda la madre tierra.   

 

Agradezco a la infinitud de la naturaleza por ser ese hilo de inspiración, perseverancia y resistencia.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

RESUMEN 

 

En el páramo de Rabanal hay plantaciones exóticas de pino pátula (Pinus patula) que presenta varios 

efectos nocivos ya que son pinos invasores especialmente en ecosistemas abiertos donde reducen la 

escorrentía, bajan el nivel freático, desplazan a especies nativas, consumen volúmenes grandes de agua, 

disminuye el rendimiento hídrico del ecosistema, modifican el paisaje, aumentan el riesgo de incendio e 

impiden la regeneración de los hábitats naturales; las plantaciones de Pinus patula cambian de follaje 

constantemente acumulando una capa de hojarasca en el suelo y de esta manera haciendo diferentes 

alteraciones en el ecosistema; por consiguiente, se propone una alternativa de descomposición y 

aprovechamiento de las acículas de pino pátula por medio de un proceso de descomposición biológica 

mediante el uso de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida Saligny). Este proceso se dio en dos 

periodos: la fase I se realizó en el año 2017 y la fase II en el año 2019. Para identificar la mejor alternativa 

de descomposición se evaluaron las características de la lombriz roja californiana y las características de 

las acículas de pino pátula; de esta forma, la mezcla de sustratos entre acículas y materia orgánica en 

diferentes proporciones generan condiciones adecuadas para el proceso de descomposición de las acículas 

menos el tratamiento 1 (100 % materia orgánica), esto debido a la capacidad de descomposición de 

acículas, sobrevivencia de lombrices, formación de humus, germinación de algunas semillas de plantas y 

su desarrollo. Así, obteniendo para la fase I un óptimo resultado en el tratamiento 3 (50:50, acículas de 

pino y desechos orgánicos) con el mayor número de individuos de 5,5 en promedio, una sobrevivencia del 

34 % y una mortalidad de (-) 21 % y para la fase II un óptimo resultado de descomposición es el tratamiento 

4. (100 % acículas de pino) evidenciando un total de 8,5 lombrices, con una sobrevivencia del 52%, y una 

mortalidad de (-) 36%. A partir de los resultados fue posible plantear una estrategia de aprovechamiento 

de las acículas de Pinus patula para zonas degradadas del Páramo de Rabanal, la cual puede ser replicada 

en diferentes páramos en Colombia que presenten la misma problemática por establecimiento de 

plantaciones de pino pátula. 
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1. INTRODUCCION. 

 

La especie Pinus patula de la familia Pinaceae conocida como pino pátula, pino llorón, pino chino, entre 

otros nombres, es una especie introducida desde el hemisferio norte específicamente de las zonas 

subtropicales de México y sur–oeste de Estados Unidos. Es la conífera más ampliamente utilizada en los 

trópicos y subtrópicos. Actualmente se encuentra en Centro y Sur América y se ha distribuido a Sudáfrica 

y África del Este (Pinzón y Díaz, 2012). La descripción morfológica del árbol pino pátula es de porte 

mediano a grande, que en ejemplares longevos puede alcanzar alturas de hasta 40 m y 120 cm de 

diámetro; el tronco es recto, cilíndrico en un comienzo y bastante cónico en casi toda su longitud, la 

distribución de las ramas no es uniforme, aunque en general son verticiladas, las ramas pequeñas son 

escamosas y rojizas, las acículas son de color ceniza, persistentes pueden medir entre 17 a 24 cm de largo 

x 1mm de ancho, péndulas, ápice agudo, curvado; las yemas terminales son largas, erguidas y 

amarillentas, las estructuras reproductivas son estróbilos unisexuales sobre el mismo árbol donde se crean 

amentos, ubicados en la parte terminal de las ramas, de color verde cuando jóvenes y amarillas al 

madurar, de hasta 1,0 cm de diámetro, agrupadas alrededor del nuevo brote y aparecen con las nuevas 

hojas (Ospina et al. 2017). 

 

De la misma forma, su área de distribución se desarrolla en climas subtropicales húmedos, de regiones 

cálidas a frescas en sitios durante todo el año, presentan precipitaciones entre 500 y 2000 mm por año y 

altitudes de 1.500 a 3.100 msnm. Crece en terrenos de topografía plana y con pendientes moderadas en 

suelos ácidos (pH 4,5 a 5,5), profundos, húmedos, bien drenados y fértiles; los principales requerimientos 

nutricionales del pino están relacionados con el nitrógeno, fosforo, potasio, azufre, magnesio y calcio. 

Presentando un rango de tolerancia a los niveles de deficiencia o exceso en el suelo, también siendo 

tolerante a temperaturas extremas de – 65 º C hasta 50 º C (León y Suarez, 1998).  

 

Concerniente a las especies forestales exóticas como el pino, son incluidas como parte de los sistemas 

productivos del páramo y de la alta montaña, sin considerar los sitios donde son plantadas, que en su 

mayoría de casos corresponden a rondas de fuentes hídricas y laderas (Instituto Humboldt, 2014). Insuasty 

y Ángeles (2011), en su trabajo las Invasiones Biológicas: causas y consecuencias sobre el medio natural, 

mencionan las definiciones de especie exótica: 1.) que “es aquella que está en un área distinta de su 

distribución natural, habiendo superado las barreras gracias a la intervención antrópica” y 2.) Usa el 

término invasora refiriéndose a la “especie que ha superado la etapa de naturalización (ha llegado y se 

ha establecido) y se encuentra en expansión, en un área donde no es autóctona y tiene un impacto 

negativo para la biocenosis”. Además, define la invasión biológica como “el proceso de movilización, 

traslado e importación y establecimiento de especies como consecuencia de actividades antrópicas, 

donde pueden propagarse hasta constituir poblaciones con consecuencias evidentes para su entorno”. 
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Las características que favorecen a que estas especies exóticas invasoras tengan éxito es dado al: ciclo 

de vida corto que permite alcanzar estados reproductivos antes que otras especies, la velocidad del 

crecimiento donde el desarrollo es rápido de las raíces, tiene mayor capacidad de absorción de agua y 

nutrientes y mayor área fotosintética, la plasticidad de las poblaciones porque manifiestan cambios a 

simple vista debido al efecto de la variación ambiental, la prolificidad ya que se da una alta reproducción 

de semillas, la versatilidad de las semillas causado por la germinación de semillas en diferentes épocas 

del año, la alelopatía donde liberan compuestos químicos que inhiben la germinación o crecimiento de 

otras especies y por último, la flexibilidad por las variaciones de las condiciones ambientales (Sher y 

Hyatt, 1999). La especie exótica invasora de Pinus patula se encuentra registrado en estado de invasión 

en 3 continentes; información reportada en las bases de datos de Invasive Species Compendium, Global 

Invasive Species Programme Sur América y el Instituto de investigaciones Alexander von Humboldt de 

Colombia (Pinzón y Díaz, 2012). 

   

Por el contrario, las especies nativas son sinónimo a autóctonas e indígenas, siendo una especie, 

subespecie o taxón inferior que habita dentro de su rango de distribución natural, incluyendo el área que 

puede ocupar y alcanzar usando sus propios medios u otros sistemas de dispersión, incluso si su presencia 

en el sitio es aleatoria; cuando hablamos de una especie introducida se refiere al movimiento intencional 

de una especie exótica fuera de su rango natural, por intervención humana; mientras que una especie 

establecida es cuando esta aclimatada o naturalizada, esta puede ser una especie introducida o exótica 

que se reproduce exitosamente y tiene una población viable (Negret et al. 2017).   

 

Por ejemplo, las especies nativas o autóctonas, en el Plan de Conservación y Manejo de las Especies de 

Frailejones presentes en el Territorio de la CAR indica que, en la vegetación abierta del páramo, se 

encuentra frailejones rosetales, lo cual se pueden ubicar en el páramo bajo hasta el límite con los niveles 

perpetuas, donde predomina especies de los géneros Espeletia y Espeletiopsis; por lo que, en los páramos 

de Colombia, encontramos especies nativas como: El frailejón plateado de Cundinamarca (E. argentea), 

el frailejón repollo de Cundinamarca (E. barclayana), el frailejón plateado boyacense (E. boyacensis), el 

frailejón de Cabrera (E. cabrerensis), el frailejón de Guasca (E. killipii), el frailejón de Ráquira (E. 

raquirensis), el frailejón de Sumapaz (E. summapacis), el frailejón liso (Espeletiopsis corymbosa), el 

frailejón de Arcabuco (E. garciae) y el frailejón de Rabanal (E. rabanalensis) (Rojas, 2018). 

 

En cuanto a los ecosistemas de páramos, están ubicados por encima del límite superior del bosque de 

niebla y por debajo del límite superior de vida en las montañas tropicales de centro y sur América 

(Hofstede,1997). Estos ecosistemas Andinos están aproximadamente en alturas de 3.000 y 4.800 msnm, 

con un área aproximada de 35.000 km², ubicados entre latitudes 8º N y 11º S, los países que poseen 
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páramos son Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Colombia (Vásquez y Buitrago, 2011). 

 

Los orígenes de los páramos colombianos, se formaron en lo alto de las montañas cuando la cordillera de 

los Andes alcanzó grandes altitudes siendo estos sucesos entre 5 y 3 millones de años atrás. Durante las 

glaciaciones la temperatura del planeta bajo mucho y los páramos extendieron sus límites hacia abajo, 

algunos se conectaron entre sí, lo que permitió que se diera un mayor movimiento e intercambio de 

animales y semillas entré las cimas de montañas desconectadas, en otras cimas permanecieron aisladas 

y esto permitió que evolucionaran especies endémicas (Vásquez y Buitrago, 2011). 

 

En Colombia, el área aproximada de páramos es de 14.000 km², equivalente al 1,3 % del territorio 

Nacional, donde los departamentos con mayor representatividad son Boyacá (18.3 %), Cundinamarca 

(13.3%), Santander (9.4%), Cauca (8.1%), Tolima (7.9%) y Nariño (7.5%) (MADS, 2002). Por otra parte, en 

la Definición de criterios para la delimitación de páramos colombianos, estudio realizado por el Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Cortes y Sarmiento, (2013) mencionan 

que el páramo y el bosque Altoandino registra 3.379 especies vasculares y 1.243 especies de briofitas y 

líquenes. Las formas de crecimiento de las plantas en los páramos sobresalen las rosetas, macollas, 

bambusoides, cojines y arbustos siempre verdes con hojas pequeñas coriáceas; siendo esta combinación 

una de las formas de crecimiento muy características en estos ecosistemas.  

 

Según Guhl (1982) y Suarez (1989) la zonificación típica de alta montaña en colombiana corresponde a 

bosque alto andino (entre 3.000 a 3.200 msnm), subpáramo (entre 3.200 a 3.600) msnm, y páramo (entre 

3.600 a 4.100 msnm) y superpáramo (entre 4.100 a 4.500 msnm); a la vez mencionan que los suelos del 

páramo son de origen volcánico y se caracterizan por ser húmedos y ácidos con un pH de 3.9 y 5.4, siendo 

un suelo paramuno rico en humus bien descompuesto, de acidez considerable, enmohecido y de color 

pardo oscuro o negro, con un espesor que varía entre unos centímetros o metros; así mismo mencionan 

las características del clima de los páramos colombianos donde es representativo el roció, la constante 

neblina y las lloviznas frecuentes y consideraciones de precipitaciones anuales entre valores bajos 600 

mm/año hasta más de 3000 mm/año.  

 

Es importante mencionar también que los ecosistemas de páramos poseen características que les confiere 

una importante función hídrica ya que dado la neblina y el roció desempeñan un papel definitivo como 

generadores de aumento en el volumen de aguas de precipitaciones y escorrentías (Castaño, 2002), esta 

función hidrológica en los páramos es también reconocida como las “las fábricas de agua” o “esponjas” 

para el almacenamiento del agua (MADS, 2002). También Hofstede (1997) menciona que en los páramos 

por el frío y la alta nubosidad a esa altura la evaporación es muy baja y por esto existe un alto rendimiento 

de agua (precipitación – evaporación). Además, existe una relación mutua entre agua y materia orgánica: 
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con abundante agua y materia orgánica (poca descomposición). 

 

Estos ecosistemas, por su función hidrológica, proporcionan un amplio conjunto de beneficios para la 

salud, bienestar y seguridad de las personas aledañas, dada a las diferentes interacciones de agua, planta 

y animales, permiten el almacenamiento del agua, mitigación de inundaciones, recarga y descarga de 

acuíferos, purificación del agua, retención de nutrientes, retención de sedimentos, fijación de CO2, 

retención de contaminantes y estabilización de las condiciones climáticas locales (CORPOBOYACA, CAR e 

Instituto Humboldt, 2008). 

 

Las características antes mencionadas se deben a la importancia de estos ecosistemas de páramo ya que 

son sistemas vitales donde conviven y se relacionan de manera muy dinámica con diversa plantas, 

animales y microorganismos (Vásquez y Buitrago, 2011). Esta importancia se determina en tres 

componentes; primero, los páramos tienen un valor científico y ecológico por su flora endémica y su 

función ecológica; segundo, desempeñan una función agrícola; tercero, este ecosistema es fundamental 

para la regulación hídrica, siendo fuente de agua potable para la mayoría de la población (Hofstede, 

1997). La función hídrica es la más relevante ya que como se mencionaba anteriormente son “esponjas” 

para el almacenamiento de agua (MADS, 2002).  

 

En efecto sobre los páramos en Colombia, una de las leyes establecidas por el Gobierno Colombiano a 

través del Ministerio de Ambiente es la ley 99 de 1993, determina entre otras cosas de manera general, 

que “las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 

serán objeto de protección especial” y según el numeral 4 artículo 1, establece que: “es función del 

Ministerio del Medio Ambiente regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente 

y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, 

a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deterioradas o 

destructivas del entorno o del patrimonio natural” según el numeral 2 articulo 5 (MADS, 2002). 

 

El Páramo Rabanal, en el cual hay extensas plantaciones exóticas como el pino pátula, está ubicado entre 

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (Colombia), los municipios con jurisdicción en este páramo 

son Guacheta, Lenguazaque, Villa Pinzón, Ventaquemada, Samacá y Ráquira, acerca de la extensión del 

páramo de Rabanal, los municipios cuentan con un área total de 17.567 hectáreas, donde la corporación 

ambiental CORPOCHIVOR cuenta en su jurisdicción con un 19 % del páramo, CORPOBOYACA con 33% y la 

CAR con el 48%, el páramo se encuentra a una altitud promedio de 3.500 msnm y en cuanto a factores 

climáticos, presenta humedad relativa alta superior al 70 %, temperaturas inferiores a 10°C con días muy 

fríos, heladas frecuentes, lloviznas periódicas, alta nubosidad y niebla densa; los bosques presentan una 

flora y fauna muy abundante con diversas especies típicas de las zonas altoandinas (CORPOBOYACA, CAR 
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e Instituto Humboldt, 2008). 

 

Las fuentes hídricas del Páramo de Rabanal a nivel regional, es dada por medio de las cuencas 

abastecedoras del embalse La Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de Chivor,  lo cual estas fuentes 

hídricas surten la laguna de Fúquene, el río Suárez, el río Moniquirá y la Quebrada Cortadera, llevando 

agua hacia el acueducto de la ciudad de Tunja, siendo este sistema abastecedor de más de 1.000.000 

hectáreas de esta región del país y aporta aguas a una población estimada de 300.000 habitantes, entre 

los que se cuentan los pobladores de la ciudad de Tunja (Bibiana, 2012).  

 

Simultáneamente a la importancia de los páramos y sus características más relevantes, unas de las 

mayores amenazas de estos ecosistemas es la ampliación de la frontera agrícola para el desarrollo de 

agricultura comercial; la creación de potreros poco tecnificados para la ganadería de la leche con manejo 

inadecuado de pasturas introducidas o nativas; las actividades de exploración y explotación minera; los 

incendios y usos inadecuados del fuego para terrenos agrícolas; la cacería y extracción de madera, leña 

y otros recursos; los efectos directos o indirectos del calentamiento global y por ultimo las plantaciones 

forestales industriales con especies exóticas que reemplazan la diversidad y funciones de la vegetación 

nativa (Tapia, 2014).     

 

Al respecto de plantaciones exóticas, hay registros de plantaciones de la especie Pinus patula en el 

Páramo Rabanal donde presenta varios efectos nocivos ya que son pinos invasores especialmente en 

ecosistemas abiertos donde alteran las características estructurales del ecosistema como el 

desplazamiento de especies nativas, la restricción del área de distribución de especies, además, reducen 

la escorrentía, bajan el nivel freático, consumen altas cantidades de agua afectando el equilibrio hídrico, 

modifican el paisaje, aumentan el riesgo de incendio e impiden la regeneración de los hábitats naturales 

(Ospina et al. 2017). Se cambia también la variedad y composición de los desechos orgánicos sobre el 

suelo, la fragmentación del hábitat, presencia y abundancia de predadores y patógenos, alteración 

genética y asimismo se da alteración de nichos y transformación en ciclos de la energía, el agua y los 

nutrientes (Insuasty y Angeles, 2011). 

 

Se estima que se ha aumentado la capa de hojarasca en el suelo; donde las acículas se acumulan en el 

suelo con efectos negativos sobre la regeneración natural, así como la disminución de la riqueza y 

diversidad de especies, reciclado de nutrientes y fertilidad de los suelos, además, la sombra debajo de 

sus copas impide el crecimiento de plantas, sumado al sepultamiento de las semillas en los colchones de 

hojarasca, las cuáles difícilmente pueden germinar con poca luz, agua y nutrientes. También en las 

sustancias resinosas, exudadas por las raíces, dificultan la retención de agua en el suelo y lo acidifican 

por lo cual disminuye la oferta de hábitat para la fauna y puede ocasionar incendios debido a su carácter 
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pirófilo (Pinzón y Díaz, 2012). Lo anteriormente expuesto se debe a que Los pinos producen 

constantemente follaje y es la razón de considerarlos árboles siempre verdes (Ospina et al. 2017). 

 

Una de las consecuencias de las plantaciones de pino es su vulnerabilidad a incendios (Pinzón e Díaz, 

2012). Se ha demostrado que una de las causas de los incendios forestales estructurales depende de las 

características climáticas, sequias, altas temperaturas estivales, fuertes vientos, la alta inflamabilidad 

de especies vegetales que está asociado a los tipos de ecosistemas (PROMIF, 2015). Por ejemplo, en el 

Páramo de Rabanal en el año 2004 un incendio forestal consumió más de tres mil hectáreas de zona 

boscosa y páramo, donde: “… 300 personas lucharon para evitar el fuego, los voceros de la oficina de 

atención y prevención de desastres de Boyacá indicaron que controlar las llamas fue una tarea difícil por 

los vientos y donde se le pidió ayuda a la comunidad para la emergencia…” (El tiempo, 2004).  

 

De igual forma, Estupiñan (2002) manifiesta que las actividades degradadoras del Páramo es la 

deforestación, siembra de pinos y minería, dado a que en los años 70 por la mala decisión de manejo del 

territorio se realizó la siembra de árboles de Pinus patula sobre los 3400 metros y se eliminó la vegetación 

nativa del páramo, por lo cual se considera que en inmediaciones de los embalses Gachaneca del Páramo 

Rabanal hayan cerca de 6500 árboles no nativos y que generen colchones de acículas que cambian los 

patrones de retención del agua.  

 

Por observación directa se encontró que las acículas de los pinos, cuando caen sobre las otras plantas, 

restringen e inhiben su desarrollo; de igual forma las plantaciones de pino cambian la estructura de las 

comunidades propias del páramo para dar estructura totalmente diferente, donde se rompe el balance 

ecológico y posiblemente hay una degradación del banco de semillas y a medida que van creciendo los 

árboles, aumenta también la producción de resina producida especialmente por las raíces y acículas, 

afectando a los demás individuos de las otras especies.  

 

Las plantaciones exóticas del Pinus patula establecida en los años 70 en el Páramo de Rabanal registran 

varios efectos negativos en el ecosistema, principalmente por las acumulaciones de acículas de pino en 

el suelo, donde alteran las características estructurales del ecosistema, entre otras consecuencias 

mencionadas anteriormente. Por eso, es importante desarrollar procesos de reconversión ecológica que 

permitan descomponer las acículas de Pinus patula para disminuir el impacto ambiental generado por las 

siembras de pino, y permitir a las especies nativas su desarrollo, representado por el aumento del área 

de la distribución de las especies, la probabilidad de disminución de los incendios forestales y la 

recuperación de las condiciones del hábitat, entre otras.  
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La pregunta de investigación planteada es la siguiente: 

 

¿Cómo es la dinámica del proceso de descomposición de las acículas de Pinus patula, proceso biológico 

que utiliza la lombriz californiana Eisenia foetida Saligny y el material resultante, puede ser aprovechado 

como potencial para la reconversión en zonas degradadas en el Páramo Rabanal?  
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2. OBJETIVOS. 

 

 

2.1. Objetivo general:  

 

Determinar una alternativa de descomposición y aprovechamiento de las acículas de Pinus patula 

provenientes de plantaciones establecidas en el Páramo Rabanal. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Evaluar el proceso de descomposición de las acículas de Pinus patula mediante el uso de la 

lombriz de tierra Eisenia foetida. 

 

 Establecer diferencias entre sustratos en relación con la descomposición de acículas de pino 

pátula a través de la utilización de la lombriz Eisenia foetida. 

 

 Proponer una estrategia de aprovechamiento de las acículas de Pinus patula para zonas 

degradadas del Páramo de Rabanal. 
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3. REVISION DE LITERATURA. 

 

3.1. Descomposición. 

 

Aerts (1997) menciona el concepto de descomposición como en una serie de procesos físicos, biológicos 

y químicos por medio de los cuales la materia orgánica se reduce a sus constituyentes químicos 

elementales, siendo uno de los procesos más importantes en los ecosistemas por su aporte de nutrientes 

al suelo y a la planta, especificando que la descomposición consta de cuatro etapas: la primera es la 

trituración, siendo el fraccionamiento de los tejidos; la segunda es la lixiviación, se refiere a la pérdida 

de los compuestos más solubles por medio de corrientes de agua; la tercera es el catabolismo, la 

transformación que realiza la microflora de los compuestos orgánicos a su forma orgánica así los 

nutrientes pueden ser utilizados nuevamente por las plantas y por último se da la etapa de la 

humificación, donde la neoformación de materia orgánica se da por medio de los microorganismos.   

 

3.2. Descomposición mediante procesos biológicos. 

  

Novoa (2018), menciona que la descomposición biológica de la materia orgánica es un proceso esencial 

para mantener los ciclos biogeoquímicos, lo cual se define básicamente como el proceso que permite 

reducir el cuerpo o partes de un organismo a formas más simples de materia, en este proceso la materia 

orgánica es susceptible de ser degradada por la biota del suelo proviene de diferentes fuentes, como los 

remanentes vegetales, los restos de animales y las excreciones, siendo la biota del suelo una gran 

diversidad de seres vivos. 

 

Los diversos organismos capaces de descomponer materia orgánica son reconocidos con distintos nombres 

de acuerdo a su función como descomponedores, saprófagos o detritívoros. Los cuales incluyen los 

artrópodos, lombrices de tierra, nemátodos, protozoarios y bacterias, estos descomponedores actúan 

principalmente en los horizontes A (rizosfera) y horizonte B (minerales - humus) del suelo, donde se dan 

las condiciones de humedad y temperatura; mientras que no actúan en el horizonte 0 (capa sin materia 

orgánica); por lo general se presentan cambios bruscos de ambiente, lo que inhibe el crecimiento de los 

microorganismos y tampoco actúa en el horizonte c (capa con menos contacto de agua) ya que hay muy 

poca humedad y el agua es un componente vital para la biota y para el proceso de descomposición 

biológica (Novoa, 2018).  

 

Couteaux et al., (1995), refieren que el clima es el principal factor que regula el proceso de 

descomposición, el cual actúa conjuntamente con las características como dureza, grosor de la hojarasca, 

la fauna desintegradora, porosidad, aireación y contenido de materia orgánica; paralelo agrega que la 
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evapotranspiración y el contenido de lignina controlan en mayor medida las tasa de descomposición en 

los ecosistemas terrestres, demostrando que el control de evaporación actual sobre la descomposición a 

través de un efecto indirecto en la química de la hojarasca. Chávez y Domine (2013) mencionan que el 

termino lignina es derivado del latín (lignum = madera), siendo uno de los biopolímeros más abundantes 

en las plantas vasculares, junto a la celulosa y la hemicelulosa lo cual conforma la pared celular de la 

planta y este se considera como un recurso renovable, asequible y de potencial en el uso industrial.   

 

En efecto, se menciona que la producción y degradación de la hojarasca es un proceso del ecosistema 

clave por medio del cual los restos orgánicos de plantas y animales son degradados por agentes físicos 

(lixiviación y fragmentación) y además biológicos que consisten en la actividad de microorganismos en los 

suelos (López et al, 2018). 

 

Según Granados, Navarrete y Suarez (2005) en su trabajo Paramos: Hidrosistema sensible, exponen que 

la descomposición de la materia orgánica en el páramo se lleva a cabo a tasas muy bajas, debido a las 

tasas de temperaturas y a la alta humedad, además que la filtración es generalmente alta debido a la 

presencia de suelos típicamente porosos relacionados con altos valores de conductividad hídrica. 

 

Otro punto a señalar, es la investigación de Rodríguez (2009) que menciona la relación de las comunidades 

vegetales con los suelos que ocupan, siendo un papel modelador del suelo no solo por las características 

químicas y físicas edáficas sino también a la biota resistente ya que tiene un efecto directo en el 

desempeño de la planta, lo cual explican que la biota edáfica se encarga de procesos fundamentales para 

el ecosistema como son la descomposición y el reciclado de los nutrientes. A la vez, los mismos autores 

mencionan que en la rizosfera existen organismos que forman asociaciones mutualistas o parasíticas con 

las raíces de distintas especies vegetales y tienen, por tanto, un fuerte impacto en la supervivencia y 

crecimiento de estas especies, señalan la interacción que tiene las plantas no nativas con el suelo invadido 

dan lugar procesos de retroalimentación positivo que significa invasión y limitan la resistencia y resiliencia 

a la invasión del ecosistema afectado. 

 

3.3. Descomposición biológica por medio de la lombriz de tierra Eisenia foetida Saligny. 

 

En los procesos de descomposición biológicos, se da una técnica biológica rápida llamada lombricultura, 

lombricompost o vermicompostaje, lo cual consiste en hacer una gestión eficiente de los residuos sólidos 

orgánicos, de lo cual depende de la biooxidación y estabilización de desechos por la acción combinada 

de microorganismos y lombrices de tierra, así transformando la materia orgánica en un material fino y 

poroso con una capacidad de retención de agua, carga de nutrientes y microorganismos bien estabilizados 

(Kumar et al, 2012). 
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Doan et al, (2017), indican que el lombricompost contribuye a los agroecosistemas sostenibles mejorando 

la calidad del suelo en sus propiedades físicas como la estabilidad estructural, resistencia a la erosión y 

la infiltración de agua; de igual forma mencionan que los principios del lombricompost  consisten en que 

la materia orgánica se tenga en capas delgadas entre (2.5 a 5.0 cm), también menciona que las lombrices 

requieren condiciones aerobias y se mantengan  entre temperaturas de 20 a 24°C, así mismo se relaciona 

que el contenido de humedad debe ser del 60 % a 90 % y que no se debe cubrir los montajes con materiales 

impermeables como plástico dado a la desoxigenación.   

 

Cabrera (2019) expone que el lombricompost consta de tres etapas que son: La fase I o mesófila, Lo cual 

inicia la actividad metabólica de los microorganismos dando lugar a un aumento en la temperatura 

ambiental de 20º a 40º C, la duración de esta fase está entre dos y ocho días, por otro lado, la producción 

de ácidos orgánicos baja el pH hasta 4.5 o 4.0 y esta materia queda fresca por consiguiente se pasa a la 

fase II o fase termófila. Se descompone las ceras, proteínas, y hemicelulosa y se eliminan todos los 

mesofilos patógenos, hongos, esporas, semillas y elementos biológicos indeseables para las lombrices, el 

pH aumenta hasta 7.5 donde permanece constante hasta el final del proceso y la materia orgánica llega 

a un color oscuro, por otro lado, la temperatura puede aumentar hasta 75º C y el tiempo de desarrollo es 

entre el tercer día de descomposición hasta un tiempo final de quince días. Posterior se da la Fase III o 

de maduración. Se presenta la estabilización de las propiedades químicas como el intercambio catiónico, 

pH, materia orgánica, solidos volátiles y los microorganismos mesófilos desarrollan un máximo grado de 

humificación, puede terminar en una temperatura de 45°C aproximadamente, con un tiempo total de 25 

días.   

 

Sobre las ventajas del lombricompost según Herrán et al, (2008),  son en principio: la disminución de las 

emisiones de metano; aplicación de una tecnología limpia y sostenible; mejora de estructura del suelo, 

favoreciendo la estabilización de las plantas dado a la modificación del espacio poroso que optimiza la 

penetración de las raíces;  incremento de la retención de la humedad del suelo, de la retención de 

nutrientes en el suelo así liberando progresivamente el nitrógeno, fosforo, potasio, azufre, calcio, boro, 

hierro, entre otros; reducción en la utilización de fertilizantes químicos nocivos; reutilización de los 

desechos orgánicos; aumento de la oferta de abono orgánico; transformación a terrenos fértiles y por 

ultimo crea conciencia ambiental en la población frente a sus hábitos en la utilización de los residuos.   

 

Según Cabrera (2009), el lombricompost producido cuenta con una característica particular y es que este 

es rico en hormonas, sustancias producidas por el sistema secundario de las bacterias que estimula los 

procesos biológicos de las plantas siendo los reguladores de crecimiento de la auxina la cual provoca el 

alargamiento de las células de los brotes, incrementa la floración y la dimensión de los frutos y de la 
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giberlina lo cual favorece el desarrollo de las flores y aumenta el poder germinativo de las semillas; 

paralelo evidenciaron que el uso de la lombriz en la elaboración del abono orgánico es más eficiente a 

comparación de otras alternativas, además que la reducción de tiempo con la aplicación de la lombriz es 

de un total de 56 días, de igual forma sugieren que se requiere de la aplicación de diversas estrategias 

para acelerar la degradación como la humedad, temperatura y granulometría. 

 

Es primordial resaltar un trabajo realizado por Suthar, (2007). Con dos especies de lombrices de tierra 

tropicales Pontoscolex corethrurus y Amynthas corticis, donde evaluaron el efecto de diferentes residuos 

de plantas en el crecimiento y la reproducción de las lombrices; el residuo de plantas que utilizaron son 

hojas de macuna (Macuna pruriens), cacahuatillo (Araquis pintol), hojarasca de macadamia (Macadamia 

tetraphyla) y aserrín (Pinus patula), donde se consideraron como residuos de alta, media y baja calidad. 

En su procedimiento se llevó a cabo para cada especie de lombriz se inoculó un individuo por maceta con 

tres repeticiones, en un diseño experimental completamente al azar y el peso y la reproducción la 

registraron cada 12 días. Como resultado se observó un peso máximo para la lombriz P. corethrurus 

endógeno en la mezcla de aserrín de mucuna del suelo igualmente la A. corticis se reproduce en 

tratamientos con aserrín de pino pátula. El autor antes mencionado, define que para mantener 

poblaciones de campo exitosa de especies endógenas y epigeas es necesario agregar mezclas de residuos 

orgánicos de alta y baja calidad.  

 

Además, en otro estudio realizado por Ruiz, Pastor y Acevedo, (2013) para evaluar si los materiales que 

contenían ácido polilactico, bagazo de caña de azúcar, polímero de maíz lo mezclado con materia 

orgánica se podían degradar con la lombriz roja californiana Eisenia foetida, hallaron una descomposición 

nula de todos los componentes mencionados exceptuando la caña de azúcar, concluyendo que no se 

tienen las condiciones necesarias para iniciar la hidrolisis que el biopolímero requiere como disminuir su 

masa molecular y hacerlo susceptible al ataque microbiológico o digestión de la lombriz  

 

Es oportuno resaltar también la tesis de Brandon (2011) donde las lombrices de tierra interaccionan con 

los microorganismos a través de los procesos asociados al paso de la materia orgánica en descomposición 

a través de sus intestinos y que por medio de los análisis de los ácidos grasos de la lombriz resultó ser una 

técnica de análisis muy potente para evaluar el efecto de las lombrices de tierra en la estructura de las 

comunidades microbianas. 

 

3.4. Lombriz de tierra Eisenia foetida Saligny. 

 

García (2005), menciona que el origen, taxonomía, morfología y biogeografía es dada por los anélidos del 

filo grande con más de 100.000 especies reportadas, las más conocidas son las lombrices de tierra y los 
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gusanos dulceacuícolas; la línea de los anélidos parece estar representada en el fósil de la era edicardiana 

(Marywadea) de hace 680.000.000 de años, para la clase de oligoquetos muestran gran variedad de 

tamaños y hábitat, que incluyen las lombrices de tierra como la lombriz roja californiana que en su 

clasificación zoológica corresponde al Reino Animalia, Phylum Annelida, Orden Oligochaeta, Familia 

Lumbricidae, Género Eisenia y Especie Eisenia foetida; reporta también, que al nacer estas lombrices se 

caracterizan por ser blancas, transcurridos 5 o 6 días se ponen rosadas y a los 120 días ya está en estado 

adulto, siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse; cuando está en estado adulto la 

lombriz tiene una longitud entre 5 y 9 cm con un diámetro entre 3 y 5 mm y, en condiciones óptimas, 

puede alcanzar un peso de 1,2 g. 

 

Aerts (1997) indica que: “esta especie es hermafrodita teniendo la capacidad de aparearse con otro 

individuo para la reproducción, la respiración es cutánea por ende la lombriz roja californiana respira a 

través de la piel. Su sistema digestivo es recto y consta de una boca sin dientes, a la cual le siguen la 

faringe y el esófago; en el esófago se encuentran a ambos lados las glándulas calcíferas, las cuales 

segregan carbonato de calcio, esta sustancia tiene la propiedad de neutralizar los ácidos de los alimentos, 

una vez que el alimento ha llegado al esófago pasa al buche, a la molleja y de ahí al intestino, donde 

actúan enzimas degradando los alimentos en sustancias más simples, las deyecciones salen a través del 

ano enriquecidas por microorganismos propios de su flora bacteriana y adicional las lombrices consumen 

diariamente una cantidad de alimento equivalente a su peso corporal”. 

 

En la investigación realizado por Domínguez y Brandon (2009), sobre los Ciclos de vida de las lombrices 

de tierra aptas para el vermicompostaje, mencionan que la especie más utilizada es Eisenia foétida para 

la biodegradación de residuos orgánicos, ya que se caracteriza por ser especie ubicuas, capas de colonizar 

residuos orgánicos de forma natural, donde toleran un rango amplio de humedad y temperatura. Además, 

en la investigación citan a diversos autores, donde señalan que la temperatura óptima para la Eisenia 

fétida, es de 25 º C y una temperatura no adecuada es mayor de 32 º C y menor de – 12, 3 º C. La humedad 

debe tener un óptimo de 80 a 85 %, con respecto a la tasa de producción es de 0,35 a 0,5 capullos por día 

y la viabilidad de eclosión es del 72 a 82%, y el tiempo de incubación oscila entre 18 y 26 días, donde el 

número de descendientes por capullo varía entre 2,5 a 3,8 dependiendo de la temperatura y la máxima 

esperanza de vida se sitúa en 4,5 a 5 años (Domínguez y Brandon, 2008). 

 

Por otra parte, Domínguez y Brandon, (2008) publicaron un artículo donde reportan que la lombriz de 

tierra representa la mayor biomasa animal en la mayoría de ecosistemas y donde son abundantes pueden 

procesar a través de sus cuerpos hasta 250 toneladas del suelo al año por hectárea; en este trabajo 

representan las lombrices de tierra como verdaderos aceleradores de los procesos de descomposición de 

la materia orgánica y del reciclado de nutrientes a través de sus relaciones con las comunidades 
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microbianas del suelo.  

 

En el estudio realizado por Fragoso (2003) sobre las Comunidades de lombriz de tierra de selvas tropicales 

y su papel en la descomposición de la hojarasca, definen, las comunidades de lombrices de tierra de la 

selva tropical en tres grupos epigeas, endogeas y anécicas, cuyo papel en la hojarasca es distinto. Ya que 

y según sus resultados, en los suelos ricos más jóvenes de México y América Central las comunidades están 

dominadas por lombrices endógenas mientras que en los suelos pobres y viejos de África y América del 

Sur el dominio corresponde a las epigeas y anécicas; explican también que las comunidades dominadas 

por epigeos y anécicas las lombrices tendrán un efecto directo sobre la descomposición de la hojarasca.  

 

3.5. Pino pátula (Pinus patula L.) y descomposición 

 

Los rangos de historia de vida del pino pátula, señalado en el Catálogo de plantas invasoras de los 

humedales de Bogotá, Francis y Lowe (2000) indican que “es probable en suelos bajo condiciones húmedas 

y frías pueda formar bancos de semillas, ya que pueden permanecer vivas hasta por 21 años en condiciones 

de almacenamiento en frío, también señalan que las tasas de germinación son elevadas, de un 75 a 90% 

en un periodo de 27 días; dada su alta germinación se ha visto que regenera naturalmente, llegando a 

producir 25.000 plántulas por hectárea y 1.500 a 2.000 tallos en estado juvenil” (Pinzón y Diaz, 2012).  

 

En Nueva Zelanda se observó que, al reemplazar el bosque natural por especies de la familia Pinaceae, 

en estas plantaciones se formaba una capa de hojarasca de estructura algo más densa y de descomposición 

más restringida, al respecto en Europa se ha podido determinar, que la rapidez de descomposición de la 

hojarasca depende en gran medida de las condiciones de sitio, tales como riqueza en elementos nutritivos 

esenciales del suelo mineral y factores climáticos; en Colombia, se calcula que hay 52.000 hectáreas de 

plantaciones forestales dominadas por pino pátula y concentradas en la región andina, donde inicialmente 

esta especie fue plantada en áreas protegidas. Su establecimiento ha desplazado a especies nativas, ha 

cambiado los patrones de sucesión, ha reducido la diversidad estructural de las comunidades de plantas, 

ha alterado el reciclaje de nutrientes y ha aumentado la intensidad y la frecuencia de los incendios 

(Matthews, 2005). 

 

La especie exótica Pinus patula fue introducida en Colombia con fines económicos desde 1950, razón por 

la cual se establecieron plantaciones para la explotación de su madera, además de incentivarse programas 

de mejoramiento reproductivo con semillas de México, Sudáfrica y Zimbabue (Pinzón e Diaz, 2012).     

 

En la investigación realizada por Correa y colaboradores. (2007) definen que el mayor valor de 

participación de la hojarasca foliar entre la parcela de ciprés, roble y pino pátula, es el ciprés con un 
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porcentaje de 69,8 %, el roble 68, 9 % y el pino pátula 59,5 % y el retorno potencial de hojarasca final 

hasta el piso forestal es el ecosistema de pino pátula el más productivo de los estudiados (8.362,47kg·ha-

1·año-1). 

 

Karlanian y colaboradores (2008) evaluaron la calidad de ocho lotes de acículas de pino pátula que se 

utilizaban en la producción de plantas ornamentales para la formulación de mezclas de crecimiento, 

donde en cada muestra de materia se analizó el pH, conductividad eléctrica, nitrato, calcio, magnesio, 

potasio y sodio. Donde los rangos de conductividad y pH se encontraron en rangos aceptables, la 

concentración de sodio fue bajo, entre otros resultados y concluyen que la utilización de este material 

es buena opción para cultivar plantas ornamentales, pero con un análisis previo para corregir sus 

propiedades químicas, esto dado por el estudio de la evaluación de las acículas de pino utilizadas en 

mezclas de crecimiento para el cultivo de plantas ornamentales en maceta. 

 

Es importante recalcar el estudio realizado por Estupiñan (2002) sobre el Impacto causado en la 

vegetación nativa por el establecimiento de plantaciones de pino en el Páramo de Gachaneca que hace 

parte de Rabanal, registraron un total de 80 especies distribuidas en 29 familias y la especie dominante 

Pinus patula presentó en promedio un registro de cobertura del 38.8% y la especie Calamagrostis effusa 

del 72.2% en promedio y se consideró como la más resistente a las plantaciones de Pinus patula. 

 

Por otro lado, Gamboa et al, (2010) explican que los artrópodos del suelo son un componente esencial de 

los ecosistemas del bosque, ya que participan en la fragmentación de los residuos orgánicos previa a la 

descomposición, también evaluaron los efectos sobre los artrópodos del suelo en el Embalse del Neusa – 

Colombia, con plantaciones adyacentes de unos 50 años, donde en el suelo del bosque altoandino se 

encontraron especies pertenecientes a 105 familias mientras que en plantaciones de pino hay 83 familias 

de artrópodos; la dinámica de la riqueza y abundancia a lo largo del estudio tuvieron picos significativos 

en el bosque mientras que en las plantaciones de pino no; por lo cual establecen que las plantaciones de 

pino afectan la diversidad, composición, dinámica comunitaria y estructura trófica de los artrópodos del 

suelo. 

 

3.6 Impacto ambiental por plantaciones de Pinus patula L. en el Páramo Rabanal 

 

El pino pátula es una especie forestal por lo tanto no autóctona del páramo sin embargo su expansión se 

ha incrementado considerablemente en los últimos años dado por la intervención antrópica, en el cual se 

ha propagado hasta el punto constituir poblaciones con consecuencias evidentes para su entorno.  
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Cuando se hace referencia a impacto ambiental corresponde al efecto que produce una determinada 

acción humana sobre el ambiente en sus distintos aspectos como debido a la acción antrópica o eventos 

naturales. (Gutiérrez y Sánchez, 2009), por lo cual, cuando se relaciona la abundancia almacenada de 

acículas de pino pátula en los suelos del páramo de Rabanal, específicamente alrededor del Embalse 

Gachaneca 2, estas acículas caen sobre otras plantas y restringen su desarrollo, rompiendo el balance 

ecológico, coincidiendo con lo mencionado por Estupiñan (2002), donde resalta que estas plantaciones 

cambian la estructura de las comunidades propias del páramo para dar una estructura totalmente 

diferente  y posiblemente hay una degradación del banco de semillas y a medida que van creciendo los 

árboles, aumenta también la producción de resina producida especialmente por las acículas y también 

las raíces, afectando a los demás individuos de las otras especies. 

 

De igual forma, Ospina et al (2017) registran especies de pino pátula en el páramo Rabanal, en el que 

presenta efectos nocivos porque son pinos invasores especialmente en ecosistemas abiertos donde altera 

las características estructurales del ecosistema como las especies nativas, la restricción del área de 

distribución de especies, consumiendo altas cantidades de agua afectando el equilibro hídrico, 

aumentando el riesgo de incendios e impidiendo la regeneración en los habitas naturales.   

 

Por lo anterior, al ser una plantación forestal exótica, está puede desplazar especies representativas del 

páramo como por ejemplo pertenecientes a los géneros Espeletia y Espeletiopsis (Rojas, 2018). Se están 

inhibiendo procesos de especies que surgieron hace 5 y 3 millones de años atrás (Vásquez y Buitrago, 

2011). 

 

Cortes y Sarmiento (2013) registran en los páramos y los bosques altoandinos colombianos 3.379 especies 

vasculares y 1.243 especies briofitas y líquenes; por lo que la diversidad de hábitats en los páramos hace 

visibles estas especies. Las especies de briofitos y líquenes se caracterizan por estar sobre la carpa 

orgánica del suelo de zonas lluviosas, siendo especies muy importantes por colonizar el suelo y las rocas, 

estas plantas pueden cubrir varios kilómetros cuadrados de área, pero esta capa no sobrepasa los 3 cm 

de alto debido a que no posee vasos conductores desarrollados como sucede en las demás plantas 

vasculares (Merchán et al, 2011).  

 

Por lo anterior, la presencia de una gran cantidad de acículas de pino pátula acumuladas en el suelo, 

específicamente donde deberían estar las especies vasculares, especies de briofitas y especies de líquenes 

del páramo generan un impacto al recurso agua ya que están remplazando las especies esenciales por la 

alta capacidad de retención de humedad, por lo cual se genera un impacto negativo por la alteración de 

la regulación hídrica y para tener una idea de la magnitud de la problemática, es importante mencionar 

que, de acuerdo a los registros encontrados, el área que ocupan las plantaciones de pino en el Páramo 
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Rabanal es de 405. Ha (Estupiñan com. pers.)1. Es importante recalcar que la mayor concentración de las 

plantaciones está en el área de influencia del embalse de Gachaneca 2, donde nace el Río Gachaneca, 

una cuenca abastecedora del Rio Magdalena y que distribuye el servicio vital de agua al Distrito de Samacá 

(Espinosa 2018).    

 

La amplia distribución geográfica de la plantación de pino pátula en su área autóctona a su área no 

autóctona está influenciada por un clima subtropical húmedo caracterizada por épocas cálidas, húmedas 

y épocas frescas y frías, con precipitaciones muy variadas (León y Suarez, 1998); condiciones que hacen 

que se adapten a ecosistemas como el páramo, pero que también les permite tolerar altas temperaturas 

(Estupiñan, com. pers.)1. 

 

Otra de las características del pino pátula que les permite adaptarse a las condiciones extremas de  

páramo es por sus rasgos anatómicos y morfológicos, entre ellos su éxito en la reproducción, pueden 

tolerar alta radiación por la forma y disposición de las hojas, además de la resina que se produce en las 

hojas las aísla y pueden soportar temperaturas muy bajas;  también el brillo de las hojas hace que la 

radiación se refleje y no dañe los tejidos internos; de igual forma, el pino tiene un tejido secundario que 

le permite regular mejor los procesos energéticos especialmente los procesos de asimilación nutricional 

(Estupiñan 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Luis Hernando Estupiñan – Profesor Investigador Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1  RECONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA EN CAMPO 

4.1.1 Contexto 

En el año 2016 se realizó una vista al Páramo Rabanal con el propósito de evidenciar la problemática 

presentada por el establecimiento de las plantaciones de pino (Pinus patula). Se hicieron recorridos, se 

identificó la especie y se tomaron registros fotográficos (Anexo 1); también se hicieron análisis de 

imágenes de satélite Landsat (figura 4), a partir de las cuales se determinó el área que ocupan estas 

plantaciones. 

Posteriormente se planteó realizar experimentos de descomposición de la acícula de Pinus patula para 

ser tratadas con tratamiento biológico mediante la utilización de lombrices de la especie Eisenia foetida 

y el material resultante del proceso pueda ser aprovechado como potencial para la reconversión en las 

zonas degradadas del Páramo Rabanal.  

Para ello, este proceso se llevó a cabo en dos periodos, en el primero periodo se realizó en el año 2017 

denominándolo la fase I y en el año 2019, el segundo periodo denominado como fase II; esto con la 

intención de ampliar y complementar los resultados obtenidos en la fase I.  

4.2 FASE I 

4.2.1 Recolecta materiales usados como sustrato. 

En la fase I se hizo recolecta de aproximadamente de 2 kg de acículas de plantas de Pinus patula y 2 kg 

de materia orgánica (biomasa vegetal diversa - diferente a las acículas) de los cuales se seleccionaron los 

sustratos para cada recipiente, lo que sobró se regresó al lombricompuesto ubicado en el Remanso. Se 

seleccionaron 30 lombrices de tierra de la especie Eisenia foetida en estado juvenil proveniente del 

lombricompuesto establecido en la Unidad Productiva el Remanso en la U.D.C.A. de la cuales se 

seleccionaron tres para cada tratamiento en las dos repeticiones, las que sobraron (6) se regresaron al 

lombricompuesto. Se llevaron al Laboratorio de Páramos de la Universidad U.D.C.A, donde se hizo el 

montaje de los experimentos, el cual se realizó desde el 1 de septiembre hasta el 24 de noviembre del 

2017. 

  

4.2.2 Descomposición biológica.  

Para llevar a cabo la descomposición de la acícula de Pinus patula se utilizó la lombriz de tierra Eisenia 

foetida por medio de la técnica de lombricultura de acuerdo a lo planteado por Novoa (2018). La 

descomposición de la materia orgánica se puede dar de una forma acelerada, teniendo presente tres 
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factores: primero, la composición de los organismos del suelo; segundo, el entorno físico como el oxígeno, 

humedad y temperatura; tercero, la calidad de la materia orgánica (Kumar et al, 2012). A medida que se 

descomponen los residuos y la materia orgánica, los nutrientes como el nitrógeno, fosforo y azufre son 

liberados dentro del suelo y pueden ser usadas por las plantas (Novoa, 2018). El montaje se estableció en 

el Laboratorio de Páramos, en la U.D.C.A, empleando un diseño experimental completamente al azar con 

4 tratamientos y 2 repeticiones por tratamiento, en la tabla 1 se presenta el diseño experimental. Se 

usaron 8 recipientes de plástico de 10 cm de largo, 30 cm de ancho, 6 cm de profundidad (1.800 cm3 de 

capacidad), se utilizaron estas dimensiones ya que son acorde a los pesos proporcionados de cada 

experimento. En los recipientes se colocó el material orgánico correspondiente a las acículas y/o material 

orgánico diferente, de acuerdo al diseño experimental que se muestra en la tabla 1 y la composición por 

tratamiento en la tabla 2.  

 

Tabla 1. Diseño experimental de la fase I 

 

T1-R1 T2-R1 T3-R1 T4-R1 

T1-R2 T2-R2 T3-R2 T4-R2 

 

*T: Tratamiento, R: repetición 

 

Tabla 2. Porcentajes de tratamientos fase I. 

 

FASE I 

Tratamiento Concentraciones Gramos Proporciones materiales 

1. 100 % 100 g Desechos orgánicos. 

2. 75 : 25 % 75:25 g  Desechos orgánicos - acículas. 

3. 50 : 50 % 50:50 g Desechos orgánicos – acículas 

4. 100 % 100 g Acículas 

 

 

El propósito de utilizar este diseño es establecer si hay diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Para el montaje en el laboratorio se procedió a tomar las acículas de pino pátula, fragmentarlas en 

fracciones más pequeñas de forma manual y luego se pesaron en la balanza analítica (Anexo 2); de la 
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misma manera se procedió con los desechos orgánicos diferentes a las acículas. A los recipientes de 

plástico mencionados y las tapas se les hicieron aberturas de 3 mm de diámetro en promedio, con el fin 

de facilitar el intercambio de gases, principalmente la circulación del aire para la respiración de las 

lombrices y la evacuación del agua excedente. Se agregaron en cada recipiente 3 lombrices rojas (Anexo 

3) se agrega este número de individuos como referencia para el registro de reproducción. En la figura 1 

se muestra las características del montaje. Se acondicionó el montaje teniendo en cuenta que la lombriz 

de tierra Elsenia foetida vive en ambientes húmedos, rehúye a la luz y se nutren de sustancias orgánicas 

tanto vegetales como animales en descomposición (Aerts, 1997).  

 

 

 

Figura 1. Montaje del experimento correspondiente a la fase I (A. 100% desechos orgánicos; B. 75% 

desechos orgánicos y 25 % acículas; C. 50% desechos orgánicos y 50 % acículas y D. 100 % acículas). 

 

Los materiales orgánicos utilizados, diferente a las acículas, se obtuvieron de los desechos vegetales 

producidos en la Unidad Productiva el Remanso de la U.D.C.A. 

 

4.3 Fase II 

 

4.3.1 Recolecta materiales usados como sustrato. 

La fase 2 se realizó en el año 2019, desde 6 de junio hasta el 13 de noviembre. Se tomaron 2 kg de acículas 

de Pinus patula, y 2 kg de desechos orgánicos (material vegetal diverso – diferente a las acículas), el cual 

se distribuyó en los recipientes como se indica más adelante, lo que sobró se regresó al lombricompuesto 

ubicado en el Remanso. Las 30 lombrices rojas Eisenia foetida en estado juvenil son provenientes del 

lombricompuesto de la Unidad Productiva el Remanso, de la cuales se seleccionaron tres para cada 

tratamiento en las dos repeticiones, teniendo la cantidad de lombrices exactas por tratamiento, las que 
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no se utilizaron (6) se volvieron al lombricompuesto, posteriormente se llevaron al laboratorio Ambiental 

de la U.D.C.A, en donde se hizo el montaje de los tratamientos que se describen a continuación. 

 

4.3.2 Descomposición biológica.  

Se estableció un diseño experimental completamente al azar, con 5 tratamientos y 2 repeticiones como 

se muestra en la tabla 3. Se le agregó un quinto tratamiento con respeto a la fase I, que es 75:25 (75 g 

acículas y 25 g desechos orgánicos), esto con el propósito de ampliar la posibilidad de análisis con respecto 

a la descomposición de las acículas de pino y debido a que se realizó en el Laboratorio Ambiental, en el 

cual se contó con mayor espacio y mejores condiciones en comparación al montaje de la fase 1. En la 

tabla 4. Se muestra el diseño, el cual se llevó a cabo en un tiempo de 156 días (aproximadamente 5 

meses). 

 

Tabla 3. Diseño experimental de la fase II 

 

T1-R1 T2-R2 T3-R1 T4-R2 T5-R1 

T1-R2 T2-R1 T3-R2 T4-R1 T5-R2 

*T: Tratamiento, R: repetición 

 

Tabla 4. Porcentajes de los tratamientos de la fase II. 

 

Fase II 

Tratamiento Porcentaje Gramos Proporciones materiales 

1. 100 % 100 g Desechos orgánicos. 

2. 75 – 25 % 75- 25 g Desechos orgánicos - acículas. 

3. 50 - 50 % 50 – 50 g Desechos orgánicos - acículas. 

4. 100 % 100 g Acícula 

5. 25 – 75 % 25 – 75 g  Desechos orgánicos – acículas. 
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Figura 2. Muestra del montaje del experimento correspondiente a la fase II. (A. 100% desechos 

orgánicos; B. 75% desechos orgánicos y 25 % acículas; C. 50% desechos orgánicos y 50 % acículas y D. 

100 % acículas; E. 75 % acículas de pino y 25 % desechos orgánicos) 

 

Los materiales orgánicos utilizados, diferente a las acículas, se obtuvieron de los desechos vegetales 

producidos en la Unidad Productiva el Remanso. 

 

4.4 Caracterización de las variables del sustrato fase I y fase II  

En la fase I en el Laboratorio de Páramos de la Universidad U.D.C.A., iniciando el montaje experimental 

el 1 de septiembre de 2017 y persistiendo en un periodo de tiempo de 3 meses y 24 días el proceso de 

descomposición, terminando el 24 de noviembre. La evaluación de las variables del sustrato de acículas 

de Pinus patula y desechos orgánicos, fue esencial para la fase I, con las siguientes características: 

frecuencia de volteo, color, textura, humificación, transformación de sustrato de humus y peso; de igual 

forma para las caracterizaciones de la de la lombriz roja californiana como: capacidad de vivir en grandes 

grupos, adaptación de las temperaturas, capacidad migratoria, reproducción, sobrevivencia y mortalidad.  

 

En la fase II establecida en el Laboratorio de Ciencias Ambientales, de la Universidad U.D.C.A., se dio 

inició el 6 de junio de 2019 y su proceso de descomposición prevaleció 6 meses y 5 días terminándolo el 

13 de noviembre. Dada la experticia adquirida de la fase I se realizó un quinto tratamiento de 

descomposición biológica (tratamientos 5. 75 % acículas y 25 % desechos orgánicos). La caracterización 

de las variables del sustrato de acículas de Pinus patula y desechos orgánicos, para la fase II son las 

siguientes: frecuencia de volteo, color, textura, humificación, transformación de sustrato de humus; para 
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las caracterizaciones de la de la lombriz roja californiana son: reproducción, sobrevivencia y mortalidad. 

Como se evidencia en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Caracterización de variables del sustrato fase I y Fase II 

 

Caracterización  Variables ambientales  Cualitativas  cuantitativas Fase I Fase II 

Sustrato de 

acículas de 

Pinus patula y 

desechos 

orgánicos.  

Frecuencia de volteo   X X X 

Color X  X X 

Textura X  X X 

Humificación  X X X 

Transformación de sustrato 

a humus 
X  X X 

Temperatura por 

tratamiento 
 X  X 

Temperatura ambiente   X  X 

Peso  X X  

Capacidad de vivir en 

grandes grupos 
X  X  

Lombriz Roja 

Californiana    

Adaptación temperatura X  X  

Capacidad migratoria X  X  

Reproducción   X X X 

Sobrevivencia  X X X 

Mortalidad  X X X 

 

4.4.1. Frecuencia de volteo 

La frecuencia de volteo, hace referencia al número de veces que se realizó aireación a los tratamientos 

de la fase I y la fase II en un periodo de tiempo. Para la fase I se realizó 19 veces el volteo en un periodo 

de tiempo de 2 meses y 24 días; para la fase II se realizó 37 veces el volteo en un periodo de tiempo de 

6 meses y 5 días. Es necesario hacer la aeración de los tratamientos a fin de que haya una oxigenación de 

los sustratos y evite que la lombriz roja californiana muestre señales de abultamiento de la zona cliterar 

o coloración rosada o blanca y su disminución de su actividad se vea afectada (Albornoz y Ortega, 2017). 

 

4.4.2. Color y textura  

 

Para conocer las características cualitativas del lombricompost se determinó el color y la textura, estas 

características frente al proceso de descomposición biológica se llevaron a cabo con los análisis 

macroscópicos de aspecto general sobre los indicadores que se observa, lo que significa la observación 

directa de las características de la muestra, en la textura primero se utilizó el termino de textura 

compacta que representa cuando este sustrato se compacta a la palma de la mano y es suave y agradable; 
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segundo, cuando la textura es granulada es decir forma granos pequeños; tercero, cuando es semi-

granulada es decir presenta grumos más grandes o trozos de materia orgánica; cuarto, cuando es áspera 

es decir rugosa y resulta desagradable al tacto Albornoz y Ortega, (2017). 

 

Para caracterizar el color de los sustratos se utilizó la tabla Munsell (Munsell Soil Color Chart, 2009), que 

consiste en un sistema basado en una serie de parámetros que permiten obtener una gama de colores que 

varían de acuerdo al matiz, brillo y croma (tabla 6), lo que permitió determinar un color inicial y un color 

final de los tratamientos de la fase I y II, de esta forma, caracterizar los cambios en el transcurso de su 

descomposición haciendo una comparación entre los colores iniciales a los colores finales. Determinado 

los colores de la siguiente manera: En la escala de color rojo muy oscuro. Significa la descomposición 

general del sustrato (humus); en la escala de color amarillo rojizo. Significa hojas sin descomposición y 

por último la escala de color rojo iluminado. Significa en proceso de descomposición.   

 
 
 

Tabla 6.  Descripción por color de los sustratos obtenidos. Referencia: Tabla Munsell (Munsell Soil 
Color Chart, 2009)2 

 
 

Color original y 

código 
Traducción 

Color sustrato 

obtenido 

Característica del 

sustrato 

Very dusky red 

(10R - 2,5/2) 
Rojo muy oscuro  

Descomposición general 

del sustrato 

Redish yellow 

(5YR - 6/8) 
Amarillo rojizo  

Hojas sin 

descomposición  

Light red 

7.5R - 6/6 
Rojo iluminado  

Proceso de 

descomposición  

 

 
4.4.3. Temperatura y humedad 

 

La temperatura promedio de la fase II en el laboratorio de Ciencias Ambientales fue de 20°C durante el 

tiempo que permaneció el montaje, la temperatura de los sustratos se monitoreó cada 3 días con un 

termómetro digital. Los procesos de descomposición biológica a través del uso de la lombriz roja 

californiana, consta de tres etapas en las cuales evalúa los cambios de temperatura, en la primera etapa 

es la mesófila, segunda etapa termófila y tercera etapa de maduración (Cabrera, 2019). 

 

                                                           
2 MUNSELL® SOIL COLOR CHARTS, 2010), Revised Washable Edition, GretagMacbeth 
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Se determinó la humedad ya que el agua es un factor fundamental para la biota y el proceso de 

descomposición biológica (Kumar et al, 2012); el contenido de humedad debe estar entre el 60% y 90% 

Doan et al (2017), pero para Brandon y Domínguez (2008), la humedad óptima debe estar entre el 80% a 

85%.  Para la determinación de la humedad durante el proceso de cada tratamiento y conocer si el riego 

se estaba realizando correctamente, se tuvieron en cuenta las consideraciones que se muestran en la 

tabla 7. 

Tabla 7. Consideraciones para la prueba de humedad 

 

Indicador Humedad Acción 

La masa apretada no toma la forma del 

puño y no gotea 
< 70 % Es necesario regar 

La masa apretada toma la forma del 

puño y no gotea 
(70-80) % No regar 

La masa apretada toma la forma del 

puño y gotea menos de 10 gotas en un 

minuto 

(85-90) % 
No regar, peligro para las 

lombrices. 

La masa apretada toma la forma del 

puño y gotea más de 10 gotas en un 

minuto 

>90 % 
No regar, peligro para las 

lombrices 

 

Fuente. Albornoz y Ortega, (2017) 

 

Por último, se realizó una observación en el cambio entre el sustrato inicial y el sustrato final con respecto 

a su textura, olor y volumen, y así analizar el porcentaje de descomposición generado por tratamiento. 

 
4.4.4. Reproducción, sobrevivencia y mortalidad lombriz roja californiana (Eisenia foetida)  

 

La cuantificación de las lombrices se realizó de forma manual donde se retiraba el sustrato mezclado de 

los recipientes y se cuantificó la lombriz roja californiana, se observó y registró el color y se agregaron 

de nuevo al recipiente. Es importante anotar que no se hizo un análisis poblacional en cuanto a dinámicas 

de sobrevivencia y mortalidad, si se registró la sobrevivencia y la mortalidad expresada en porcentaje 

como un indicativo de que las condiciones y recursos ofrecidos por el sustrato eran favorables para la 

reproducción y desarrollo de las lombrices durante el tiempo que se desarrolló el experimento. 

 

Para determinar sobrevivencia y la mortalidad de la lombriz roja californiana se utilizó la fórmula 

expuesta en Castro (2014): 
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑆)  = 100 ∗ (𝑁𝑡/𝑁𝑜) (Ecuación 1) 

𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠: (𝑇𝑀)  =  (𝑁𝑜 − 𝑁𝑡/𝑁𝑡) ∗  100. (Ecuación 2) 

 

Dónde:  No = Número de individuos al comenzar 

Nt = Número de individuos al finalizar.  

 

4.5 ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE LA DESCOMPOSICION DE LA ACÍCULAS DE PINUS 

PATULA  

 

Para dar cumplimiento al objetivo 3, determinar potencial de uso del producto resultante de la 

descomposición de las acículas de pino, se tomó como referencia los resultados encontrados en las fases 

I y II y revisión de información secundaria. Es importante mencionar que la evaluación de la estrategia de 

aprovechamiento de la descomposición de la acícula de Pinus patula, no se pudo realizar en campo debido 

a la contingencia presentada por la declaratoria de la cuarentena a nivel nacional por Covid-19. Se hace 

el planteamiento y la propuesta se pondrá a consideración de la autoridad ambiental regional 

correspondiente para su ejecución y evaluación en el Páramo Rabanal. 

 

4.6 MANEJO DE LA INFORMACION  

Se desarrolló un análisis cualitativo y cuantitativo. En el análisis cualitativo se realizó una 

esquematización de los datos de olor, color y textura de los resultados obtenidos en la fase I y la fase II; 

en los análisis cuantitativos se empleó estadística descriptiva y análisis de varianza, permitiendo estimar 

a partir de los datos muestreados las variables ambientales como: frecuencia de volteo, humificación, 

temperatura por tratamiento, temperatura ambiente, peso, reproducción, sobrevivencia y mortalidad. 

Los datos conseguidos se agruparon por fase, tratamiento y repetición.  El análisis de varianza ANOVA se 

utiliza como una herramienta estadística, para realizar comparaciones y la estimación de los componentes 

de variación (Boquè y Maroto, 2005). 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1 ANALISIS EN CAMPO  

 

En el recorrido que se realizó al páramo de Rabanal en el año 2016 con el grupo de investigación de 

Páramos adscrito a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Se evidenciaron diversos 

impactos ambientales en el ecosistema como la presencia agrícola del cultivo de papa para desarrollo 

comercial, presencia de potreros para ganadería, actividades de explotación minera de carbón y 

plantaciones forestales industriales de especies exóticas como el Pinus patula.    

Se observó que las plantaciones establecidas de Pinus patula están ampliamente extendidas por el páramo 

de Rabanal y alrededor de las plantaciones de Pinus patula la capa de hojarasca de pino presenta una 

capa gruesa. Estas acículas de pino presentan una textura resistente, de forma alargada y delgada, con 

colores de tonalidad marrones que coincide con la descripción de Ospina et al (2017) donde mencionan 

que las acículas son de tonalidades cafés, péndulas, ápice agudo y curvado. Se observó una amplia 

dispersión de semillas a partir de los estróbilos, como lo menciona Insuasty y Ángeles (2011), generando 

un impacto negativo para la biocenosis. En la figura 3, se muestra la formación de la capa de acícula 

sobre el suelo por la presencia de plantaciones de pino en el Páramo Rabanal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área del páramo en donde se aprecia la plantación de pino pátula y la capa de acículas 

que se acumula en la superficie del suelo. 
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En las evidencias fotográficas del recorrido del 2016 y de las fotos logradas por el grupo de investigación 

de Páramos de Colombia (Anexo 1) se han realizado seguimientos de la distribución espacial de esta 

especie exótica en el páramo de Rabanal, donde se encontró una alta presencia de pino pátula cerca al 

Embalse de Gachaneca 2, como se evidencia en las imágenes de satélite Landsat y Google Earth del año 

2016 y 2020 respectivamente (Figura 4). 

 

Figura 4. Páramo Rabanal, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). Se observa en detalle 

el Embalse Gachaneca 2, en las figuras circulares en rojo se muestra la presencia de plantaciones de 

Pinus patula. (Adaptada de Lansat 2016 y Google Earth 2020) 

 

En la investigación realizada por Estupiñan3 (en preparación) se registró en el año 2016, una extensión de 

405,6 hectáreas ocupada por plantaciones de Pinus patula en el Páramo Rabanal. 

 

5.2 CARACTERIZACION DE LOS SUTRATOS 

 

5.2.1 Características cualitativas.  

 

Como se indica en la tabla 8,  en la fase I, el T1 al inicio contaba con desechos orgánicos frescos sin 

tratar, proveniente de las actividades agrícolas realizadas en la Unidad Productiva el Remanso de la 

U.D.C.A, transcurrido los 3 meses del tratamiento se evidencio en el tratamiento 1 final descomposición 

                                                           
3 Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático del sistema socioecológico Páramo Rabanal, región 

Cundiboyacense, Colombia (Proyecto en desarrollo). 
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general del sustrato humus y presencia de plántulas, la textura inicialmente era áspera, pero en su fase 

final se presenta compacta, blanda y granulada; el T2 al iniciar denotaba hojas sin descomposición, 

materia orgánica y al finalizar el tratamiento presenta humus y una textura semi-granulada; en el T3 se 

evidencia en la fase final humus con una textura semi- granulado. Los resultados presentados en la fase 

I, es de acuerdo a un equivalente entre la repetición 1 y 2, como se evidencia en el (Anexo 4). 

 
 

Tabla 8. Características cualitativas fase I y fase II 
 

 

 FASE FINAL I FASE FINAL II 

Repetición 1 Repetición 2 Repetición 1 Repetición 2 

Color Textura Color Textura Color Textura Color textura 

T1 Rojo muy 
oscuro / 
materia 
orgánica  

compacta/ 
granulada 

Rojo muy 
oscuro / 
materia 
orgánica 

compacta/ 
granulada Rojo 

iluminad
o 

áspera/ 
semi 

granulada 

Rojo muy 
oscuro 

áspera/ 
semi- 

granulada 

T2 materia 
orgánica 

semi- 
granulada 

Rojo muy 
oscuro 

semi- 
granulada 

Rojo muy 
oscuro / 
materia 
orgánica 

áspera/ 
granulada 

Amarillo 
rojizo y 

Rojo muy 
oscuro 

semi- 
granulada 

T3 Rojo muy 
oscuro 

semi 
granulado 

Rojo muy 
oscuro 

semi- 
granulado 

Rojo muy 
oscuro 

compacta/ 
granulada 

Rojo muy 
oscuro 

semi- 
granulada 

T4 Amarillo 
rojizo / 

Rojo muy 
oscuro 

áspera/ 
semi- 

granulada 

Amarillo 
rojizo / 

Rojo muy 
oscuro 

áspera/ 
semi- 

granulada 

Amarillo 
rojizo / 

Rojo muy 
oscuro 

áspera / 
semi -

granulada 

Amarillo 
rojizo / 

Rojo muy 
oscuro 

áspera/ 
semi- 

granulada 

T5 N.A N.A N.A 
 

N.A Rojo muy 
oscuro / 
materia 
orgánica  

semi 
granulado 

Rojo muy 
oscuro / 
materia 
orgánica 

compacta/ 
granulada 

 

*T: tratamiento /* N.A: no aplica / * Rojo muy oscuro: Descomposición general del sustrato (humus) / * 

Amarillo rojizo: Hojas sin descomposición / * Rojo iluminado: materia orgánica (hojas de acacia sin 

descomponer) y materia orgánica o presencia de plántulas.  

 

Para la fase II, los análisis macroscópicos de aspecto general sobre los indicadores que se observa en el 

T1 que los desechos recolectados fueron diferentes a la fase I, ya que estos desechos orgánicos 

presentaban ser unas hojas de acacia con aspecto de color café, aceradas y gruesas. Se identificó que el 

proceso de descomposición surgió de forma paulatina puesto que su color era muy parecido al inicial 

siendo de color rojo iluminado, mientras en la repetición 2 obtuvo mayor transformación en la 

descomposición general del sustrato, su textura es áspera y semi-granulada; en el T2 en su fase final 

presento humus, hojas sin descomposición y presencia de plántulas, su textura fue áspera y granulada; 

en el T3 su fase final es descomposición general del sustrato con la diferencia que en la R1 tiene una 
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textura compacta, blanda y granulada mientras que en la R2 es semi-granulada; en el T4 presento hojas 

sin descomposición y humus y su textura fue áspera, semi-granulada; y por último en el T5 presentó 

crecimiento de plántulas, presencia de humus, , pero en la R1 la textura es semi-granulado y en la R2 es 

compactada y granulada, como se evidencia en el (Anexo 5). 

 

5.2.2 Análisis cuantitativo 

 

5.2.2.1 Humedad fase I y fase II 

 

En la determinación de la humedad en la fase I por cada tratamiento según la figura 5, representa la 

prueba de humedad arrojando los siguientes resultados: en el T1 se inició con una humedad del 70% 

considerando humedecerla continuamente en los meses de septiembre e inicios de octubre hasta que se 

equilibró y se fue humedeciendo suavemente, finalizando con una humedad del 90 %; en el tratamiento 

T2, igualmente inicio con humedad del 70 % hasta terminar con una humedad del 85 % , en este caso sin 

regar el montaje continuamente; en el T3 inicia igualmente con humedad baja y se aumenta en el mes 

de octubre con un pico de 85%, finalizando con una humedad del 80 %, siendo necesario regar este 

tratamiento más que los otros; en el T4, en todo el periodo de tratamiento fue necesario regarla 

constantemente ya que se mantuvo en una humedad del 70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Niveles de humedad de los sustratos presentados en la fase I 
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Para la fase II, todos los tratamientos hasta inicios del mes de agosto se mantuvo la humedad en el 70 %, 

excepto el T4, que se mantuvo así en todo el proceso de descomposición biológica; para el T1 después de 

la fecha mencionada se mantuvo la humedad en el 90 %; para el T2, aumento la humedad del 85 % 

finalizando con el 90 %; en el T3, después de finales de agosto aumentó y se mantuvo en el 85 % y en el 

T5, aumento al 85% pero disminuyo finalizando con el 70 % de humedad, como se evidencia en la figura 

6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Niveles de humedad de los sustratos presentados en la fase II 

 

Entre la humedad de la fase I y la fase II se encontró que los dos primeros meses se mantuvieron en el 

70% y en los tratamientos 4 de las dos fases se mantienen con el mismo porcentaje en todo el proceso de 

descomposición; observamos que el tratamiento 1 y tratamiento 2 finalizaron con una humedad mayor 

que el 85 % y que el tratamiento 3 finalizó con una humedad del 80 %.  

 

5.2.2.2 Peso fase I 

 

En esta primera fase se determinó el peso por cada tratamiento. El peso inicial para cada tratamiento es 

de 100 g, en el monitorio en el transcurso de la descomposición se evidencio: las variables de pesos 

arrogados entre los 4 tratamientos son diferentes, indicando que el T1 obtuvo menor porcentaje de peso 

y el T4 el mayor porcentaje de peso, lo cual se podría relacionar íntimamente con los porcentajes de 

humedad concentrados durante los tratamientos. Como se evidencia en el procedimiento (Anexo 2) y en 

la interpretación de la figura 7.  

60

65

70

75

80

85

90

95

T1 T2 T3 T4 T5

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

h
u

m
ed

ad

Tratamientos y repeticiones 

18-jul 02-ago 20-ago 13-nov



 

40 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de peso sustrato de acículas y desechos orgánicos 

 

5.2.2.3 temperatura fase II 

 

Según estas etapas de mesófila, segunda etapa termófila y tercera etapa de maduración (Cabrera, 2019).  

en la fase II se dio la etapa de termófila en los primeros 8 días de tratamiento, es decir hasta el 25 de 

julio, lo cual inicio la actividad metabólica de los microorganismos y la producción de los ácidos orgánicos, 

posterior se continua la fase termófila donde se da hasta el 30 de julio, en la cual se descompone las 

ceras, proteínas, hemicelulosa y se eliminan todos los mesofilos patógenos, hongos, esporas y semillas y 

elementos indeseables para las lombrices, se procedió a la fase de maduración el día 30 de agosto en el 

cual en este proceso se estabiliza las propiedades químicas y es más constante la temperatura. Las 

variables temperaturas de cada tratamiento se presentan en la figura 8.  
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Figura 8. Valores de temperatura registrados en transcurso del experimento en la fase II 

 

En la fase II, la temperatura del T1 está entre 17°C a 18.5 °C; para el T2 está entre el 17.8 °C a 19 °C; 

en el T3 está desde 17.2 °C hasta picos de temperatura muy alto de 22 °C finalizando con una temperatura 

de 19 °C; en el T4 inicia con una temperatura de 17 °C subiendo hasta picos de temperatura de 20 °C 

finalizando con una temperatura de 18 °C y en el T5 inicia con una temperatura de 17 °C sube hasta una 

temperatura de 19.2 °C finalizando con la temperatura inicial.  

 

5.3 CARACTERIZACION LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Elsenia foetida) 

 

5.3.1 Fase I 

 

5.3.1.1 Reproducción 

 

En la figura 9, evidenciamos en los tratamientos una variabilidad en la reproducción de lombrices de la 

especie Eisenia foetida a través de los procesos de descomposición biológica, realizando un equivalente 

entre la repetición 1 y 2,  considerando que en el T1 se inició con una reproducción de lombrices hasta 

la fecha de 14 de septiembre, posterior encontrando una disminución de lombrices, pero para el mes de 

noviembre se evidencia nuevamente reproducción de lombrices llegando a un número de individuos en 

promedio de 4,5 lombrices; para el T2, hubieron picos de mortalidad y de sobrevivencia en rangos de 2 a 

4 lombrices, finalizando con número de individuos igual al del T1 de 4,5 individuos; en el T3 según los 

datos encontrados, se considera la mejor mezcla de sustratos, porque a pesar de la mortalidad de 1 a 3 

lombrices durante el proceso hubo reproducción después del 16 de noviembre (año 2019) finalizando con 
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un promedio de 5,5  individuos, de las cuales 50% de las lombrices en estado de adultez y 40 % en estado 

juvenil ; en el T4 se mostró una mortalidad de lombrices en la mitad del tratamiento llevando al menor 

número de individuos vivos el 23 de octubre (año 2019), a pesar de la descendencia de sobrevivencia, los 

datos posteriores evidenciaron 2,5 individuos en promedio como dato final. Se registró presencia de 

capullos en el T4 que corresponde al tratamiento que presentó menor reproducción de lombrices; sin 

embargo, es importante mencionar que es el que corresponde a acículas de pino, evidenciando la 

capacidad de la lombriz californiana en adaptarse a las condiciones y recursos ofrecidos por este sustrato 

y que se vio reflejado en la descomposición biológica (Anexo 4). 

 

 

 

Figura 9. Número de individuos de la lombriz californiana registrados en los diferentes tratamientos 

en la fase I 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, observamos que el T3 (figura 10) es el que presentó la mayor 

reproducción, de esta manera tiene las condiciones, para las lombrices, de descomponer las acículas de 

pino.  Uno de los indicadores más significativos es la reproducción sexual de las lombrices, ya que podemos 

deducir que en todos los tratamientos se están reproduciendo porque cuentan con las condiciones 

adecuadas, como el hábitat y los sustratos necesarios para su alimentación; en el T4 se evidenció la menor 

reproducción.   
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5.3.1.2  Sobrevivencia  

 

El número de individuos de lombrices nacidos en el transcurso del experimento, se dio de la siguiente 

manera: en T1, 5 lombrices; en el T2, 6 lombrices; en el T3, 7 lombrices y en T4, 2 lombrices.  

 

En la figura 10, se presenta la proporción de sobrevivencia de lombrices. El T3 presentó el mayor 

porcentaje con un 34 %; continuando con el T1 y T2 con porcentajes iguales del 28 % y el T4 presentó la 

menor sobrevivencia del 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de sobrevivencia lombriz roja california  

 

5.3.1.3  Mortalidad  

 

La mortalidad de lombrices para el T1 y T2 arrojaron resultados iguales con un porcentaje de -16,6%; en 

el T3 la mortalidad es -21 %; en el T4 presenta una mortalidad de 47% siendo el dato de mayor mortalidad 

(figura 11).  
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Figura 11. Porcentaje de mortalidad de la lombriz roja california  

 

5.3.1.4 Análisis de varianza fase I   

 

Se compararon los datos con observaciones múltiples con las suposiciones de distribución normal de los 

grupos, existiendo homogeneidad de varianza de los grupos y siendo estos independientes. p=0,63 > a 

0,05, por lo cual se acepta Ho y se rechaza Ha. No hay diferencias significativas entre tratamientos (Tabla 

9).  

 

Tabla 9. Análisis de varianza fase I 

   
  

          

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

  
Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F   

Entre 
grupos 18 3 

  
6 0,63 0,63 6,59   

Dentro de 
los grupos 38 4 

  
9,5         

      
  

          

Total 56 7 
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5.3.2  Fase II 

 

5.3.2.1 Reproducción   

 

La reproducción, en la fase II, de la lombriz Eisenia foetida arrojaron datos heterogéneos (figura 12) en 

los cuales, en el T1 se generó una reproducción máxima de 3,5 individuos de lombrices y con una 

reproducción final de 1,5 individuos; en el T2 sobrevive solo una lombriz como dato final, sin presentar 

reproducción; en el T3, se evidenció una constante entre 3 lombrices a 4 lombrices obteniendo 40% 

adultas y 60% juveniles; en el T4 hubo inicialmente un descenso de la reproducción, posteriormente 

aumentó a 11 individuos siento 60% juveniles y 40%  adultas obteniendo como individuos final de 8.5 

individuos, en promedio. En el T5, se mantuvo una constante de 3 lombrices, llegando a una reproducción 

máxima de 5 lombrices y en su mayoría en estado juvenil, con 3 individuos como dato final. Este proceso 

de descomposición se muestra en el (Anexo 5).  

 

 

 

Figura 12.  Número de individuos de la lombriz californiana registrados en los diferentes 

tratamientos en la fase II 

 

Podemos evidenciar que en el T4 se presentó la reproducción más alta, 11 individuos, lo que significa que 

a medida que pasa el tiempo hay una reproducción significativa de la lombriz.  
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5.3.2.2  Sobrevivencia  

 

El número de individuos de lombrices nacidos en el transcurso del experimento en la fase II, para el T1 

es 5 lombrices; en el T2, de 1 lombriz; en el T3 es 7 lombrices; en el T4, 13 lombrices y en el T5, 5 

lombrices.  

 

En la figura 13, observamos que el mayor rango de sobrevivencia es el T4 con un porcentaje del 52%; 

continuando con el T3 el porcentaje es de 21%; siguiente el T5 con un porcentaje del 18 %; el 9% con el 

T1 y por último el tratamiento 2 no se evidenció sobrevivencia.  

 

 

Figura 13. Sobrevivencia lombriz roja california 

 

5.3.2.3  Mortalidad 

 

El T1 tiene la mortalidad fue del 56 %, siento la más alta, que indica es el tratamiento menos propicio 

para la reproducción de la lombriz roja californiana; mientras que para los tratamientos 3 y 4 presentan 

baja mortalidad dado a los resultados negativos y para el tratamiento 5 no se presenta mortalidad (figura 

14); sin embargo, de acuerdo al ANOVA no hay diferencias significativas, lo que indica que a pesar que 

hay variaciones en datos de mortalidad, mirando globalmente cualquier tratamiento de los realizados 

tiene el potencial para que se lleve a cabo el proceso de descomposición. 
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Figura 14. Mortalidad lombriz roja california 

 

5.3.2.4 Análisis de varianza fase II 

 

No hay diferencias significativas entre tratamientos, como ya se mencionó antes, ya que p es 0,51 > 0,05, 

por lo cual se acepta la Ho y se rechaza la Ha (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Análisis de varianza fase II 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA           

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 77,6 4 19,4 0,95 0,51 5,19 
Dentro de los 
grupos 102,5 5 20,5       

              

Total 180,1 9         
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5.4 ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE LAS ACICULAS DE (Pinus patula l.) PARA ZONAS 

DEGRADADAS DEL PARAMO RABANAL. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación y con lo planteado por Kumar et al 

(2012), se propone como una alternativa de descomposición de las acículas de pino pátula a través de la 

utilización de la lombriz Eisenia foetida. Alternativa que genera beneficios como: la disminución de las 

emisiones de metano, aplicación de una tecnología limpia y sostenible, mejora de estructura del suelo, 

retención de la humedad del suelo, incremento de la retención de nutrientes en el suelo, reutilización 

de los desechos orgánicos, transformación a terrenos fértiles y crea conciencia ambiental en la población 

frente a la utilización de manejo de la materia orgánica, aspectos que coinciden también con lo expresado 

por Herran et al (2008).  

 

La alternativa propuesta de descomposición de la acícula de pino pátula por medio de lombriz Eisenia 

foetida, puede resultar de bajos costos y óptimos resultados, dado la alta reproducción de la lombriz, 

por el consumo diario que, según Albornoz e Ortega (2017), equivale a su peso corporal. Además, las 

lombrices de tierra presentan la mayor biomasa animal en la mayoría de ecosistemas y pueden procesar 

a través de sus cuerpos 250 toneladas del suelo al año por hectárea (Domínguez y Brandon, 2009).  

 

De acuerdo con la normatividad existente sobre protección de páramos en Colombia, se establece 

desarrollar proyectos de reconversión de zonas que se han sido impactadas fuertemente por actividades 

productivas, entre ellas el establecimiento de plantaciones forestales foráneas como es el caso del pino. 

Por esta razón, como parte de estos proyectos, se propone la alternativa de la descomposición de acículas 

a través de la utilización de la lombriz roja. Específicamente se busca que el lombricompuesto obtenido 

sea utilizado como sustrato para la germinación y desarrollo de plantas propias de este ecosistema y que 

se constituya en la base para el inicio del proceso de restauración natural a través de la activación de la 

sucesión ecológica. 

 

Debido a que los proyectos de reconversión en páramo busca recuperar la estructura y función del 

ecosistema natural, es importante tomar en consideración que, para favorecer la descomposición de las 

acículas de pino en el Páramo Rabanal a través de la utilización de la lombriz Eisenia foetida, no se 

considerará al tiempo como un factor limitante, debido a que la zona del páramo en la cual se da la 

mayor extensión de las plantaciones de pino hace parte actualmente de la zona declarada reserva 

regional; por lo tanto, se cuenta con la seguridad normativa que en dicha zona no se realizarán otras 

acciones que pongan en riesgo la ejecución de esta propuesta. 

 

Como se mencionó antes, en el sustrato de humus resultante se sembrarán semillas de especies endémicas 
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del páramo y se hará seguimiento sobre su desarrollo. Inicialmente se seleccionarán semillas de especies 

con alta respuesta de germinación y así hacer un aprovechamiento de las acículas de Pinus patula para 

zonas degradadas del Páramo. La especie seleccionada en una primera etapa es Calamagrostis effusa 

(Poaceae). Esta especie además de ser pionera, para favorecer los procesos de sucesión ecológica, es una 

de las más resistentes a la influencia de las plantaciones de pino pátula (Estupiñan 2002). Es importante 

resaltar en un estudio realizado por Karlanian et al., (2008) que utilizaron sustratos a partir de acículas 

de pino pátula para la producción de plantas ornamentales, concluyendo que la utilización de este 

sustrato es buena opción para la germinación y desarrollo de diferentes especies de plantas. 

 

Es importante mencionar que cuando se dio la descomposición y formación de humus, en los tratamientos 

ubicados en el laboratorio, germinaron semillas de la especie Tradescantia fluminensis 

(Commelinaceae) conocida con el nombre común de zebrina. Esta especie se adapta fácilmente a bajas 

temperaturas como las presentadas en el páramo y a lugares sombreados o iluminados, pH ácido y la 

fuente de su nutrición es obtenida del compost, además tiene alta capacidad de reproducción tanto sexual 

como asexual, características especiales que la convierten en una especie gran potencial para contribuir 

con el aprovechamiento del sustrato formado a partir de las capas de acículas presentes en el Páramo 

Rabanal. 

 

Es importante anotar que la presencia de estas especies exóticas de pino pátula en el páramo Rabanal se 

da desde los años 70 y correspondió a una mala decisión del manejo del territorio, dado a que dieron 

origen a diversos problemas no solo ecológicos sino también sociales, entre ellos la acumulación de 

acículas sobre la superficie del suelo y también favorecer incendios, como el que se presentó en el año 

2004, el más intenso que se conoce hasta la fecha, (Estupiñán, com pers).4 

 

A partir de lo anterior, vemos esa relación estrecha entre el ser humano, la sociedad y su cultura que se 

da en los socioecosistemas, como es el caso del Páramo Rabanal (Vásquez e Buitrago, 2011). En este 

socioecosistema, encontramos actores que trabajan con esta especie de pino ejerciendo labores de 

infraestructura de minería, dado a que esta especie es maderable; por lo tanto, es importante también, 

que a futuro se pueda trabajar con estas comunidades humanas y dar a conocer los impactos generados 

por la especie y que se vinculen a los procesos de restauración ecológica, para contrarrestar esos efectos 

negativos planteados.  

 

Es importante mencionar que cuando se hace referencia a procesos de restauración ecológica, es cuando 

un ecosistema se encuentra degradado y ha perdido sus mecanismos de regeneración y en consecuencia 

                                                           
4 4 Luis Hernando Estupiñan – Profesor Investigador Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A 
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es necesario asistirlo, lo que se denomina restauración activa o asistida que consiste en la intervención 

humana para superar tensionantes que impiden la regeneración y garantizar el desarrollo de procesos de 

recuperación (Linding, 2011).  

 

Para el desarrollo de la propuesta se considerarán en tres situaciones: 1. Ecosistema degradado que 

corresponde a las zonas del páramo de Rabanal con presencia de pino pátula, en la cual no se realizará 

intervención. 2. Restauración activa, hace referencia a una alternativa de descomposición de la acícula 

de pino pátula en el páramo de Rabanal por medio de la utilización de la lombriz Eisenia foetida. 3. 

Intervención humana, se incentiva para que los actores involucrados directa e indirectamente con las 

plantaciones de pino en el páramo, se apropien de esta problemática ambiental y apliquen la estrategia 

de descomposición y aprovechamiento de las acículas del pino.  

 

Para la parte logística, una vez haya sido aceptada la propuesta, se coordinará directamente con las 

corporaciones autónomas regionales que tiene jurisdicción en el Páramo Rabanal y se buscará los lugares 

e infraestructura más adecuados que reúnan las condiciones, de acuerdo a lo registrado en el desarrollo 

de esta investigación, para favorecer la descomposición de las acículas a través de la lombriz roja 

californiana.  
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6. DISCUSION 

 

Los procesos de descomposición biológica según los tratamientos realizados en la fase I y en la fase II se 

generó con el objetivo de determinar una alternativa de descomposición y aprovechamiento de las 

acículas de Pinus patula provenientes de plantaciones establecidas en el Páramo Rabanal. Con este 

propósito, encontramos que las acículas de Pinus patula si se pueden descomponer a través de un proceso 

biológico mediante la utilización de lombrices Elsenia foetida, proceso que consiste en una serie de 

procesos biológicos, físicos y químicos por medio de los cuales la materia orgánica se reduce a sus 

constituyentes químicos elementales siendo uno de los procesos más importantes en los ecosistemas por 

el reciclaje y sus aportes de nutrientes (Aerts, 1997). 

  

La razón de realizar y evaluar la caracterización de la lombriz Eisenia foetida es porque estos organismos 

son los más utilizados por su elevada reproducción, son colonizadores efectivos de todo tipo de ambientes, 

viven confinados sin salirse de su entorno inmediato y son tolerantes a las condiciones de clima y altitud 

como menciona Albornoz y Ortega (2017). Sin embargo, Domínguez y Brandon (2009) señalan que la 

temperatura óptima para la Elsenia foetida es de 25 º c y que una temperatura no adecuada es mayor a 

32º c y menor a 12,3°C; por esta razón se monitoreó la temperatura en la II fase de manera que 

proporcionara información de esta condición, por lo cual, los resultados de temperatura no estuvieron 

fuera del rango mencionado ya que la temperatura en la fase experimental estuvo entre 16,8°C y 22°C. 

Domínguez y Brandon (2009) mencionan también que la humedad debe estar en un rango del 80% al 85%. 

Durante la fase experimental la humedad se mantuvo en el rango propuesto.  

 

Otra característica esencial para evaluar la descomposición de la acícula de pino pátula, son las 

características cualitativas de color y textura. Como menciona Castro (2014), cuando se evidencia un 

humus óptimo es cuando se forma una masa compacta, obteniendo color rojo muy oscuro (descomposición 

general del sustrato – humus) y este humus no presenta olor característico penetrante y no tenía presencia 

de insectos u otros organismos que resulten indeseables para las lombrices rojas californianas; estas 

características se tuvieron en cada uno de los tratamientos de las dos fases. Los resultados mostraron que 

en todos los tratamientos hubo descomposición, aunque su dinámica puede variar. Es importante 

mencionar que en los primeros días del montaje era necesario estar regando constantemente para 

mantener saturado de humedad los sustratos; sin embargo, en la medida que se daba el proceso de 

transformación y se formaba el lombricompuesto la humedad se mantenía constante y no era necesario 

regar con la misma frecuencia inicial. 

 

Kumar et al, (2012) mencionan que en los sustratos orgánicos muestran una digestión eficiente, y por ello 

una transformación a un material fino y poroso con capacidades de retención de agua, capacidad de 
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recargar nutrientes y microorganismos estabilizados; sin embargo, en esta investigación, el tratamiento 

1 de la fase II, compuesto por un sustrato 100% orgánico no mostró resultados diferentes a los demás 

tratamientos establecidos, por lo cual no concuerda con lo expresado por los autores mencionados.  

 

Dado que, al evaluar el proceso de descomposición de las acículas de Pinus patula mediante el uso de la 

lombriz de tierra Eisenia foetida se encontró que en el tratamiento 1 (100% desechos orgánicos) de la 

fase II, se evidenciaba en su fase final 1.5 lombrices, sobrevivencia del 9 % y una mortalidad de 56%. Lo 

cual quiere decir, que la reproducción es baja, la presencia de humus no fue evidente, presentando cierta 

similitud en la textura al montaje inicial.  En este tratamiento se encontraban hojas de acacia de difícil 

asimilación digestivo para la lombriz roja californiana, proporcionado que por su textura y color del 

sustrato fue igual a la inicial. 

 

Pero al mismo tiempo en el tratamiento 1 (100% desechos orgánicos) de la fase I se registró una óptima 

transformación de los desechos orgánicos lo que indicar que las mezclas de desechos orgánicos 

corresponden a condiciones adecuadas para el desarrollo de la lombriz roja y una descomposición 

efectiva, pero no presentó alta sobrevivencia debido a que ya se había generado una descomposición 

total de los desechos orgánicos a mitad del tratamiento, lo cual los recursos se vuelven limitantes para 

los últimos meses.  

 

La dinámica del proceso de descomposición de las acículas de Pinus patula, proceso biológico que utiliza 

la lombriz californiana Eisenia foetida Saligny se dio mayormente en la fase I en el tratamiento 3 ( 50 % 

materia orgánica – 50 % acículas de pino ), ya que,  se evidencio el mayor número de individuos de 5,5 en 

promedio, una sobrevivencia del 34 % y una mortalidad de (-) 21 %, lo que indica la mayor reproducción 

de lombrices, obteniendo gran porcentaje del sustrato transformado a humus, a su vez en los 3 meses de 

descomposición biológica no fue suficiente tiempo para su descomposición completa por su textura 

semigranulada. Esta mezcla se tuvo en cuenta gracias al estudio por Suthar, (2007) donde define que para 

mantener poblaciones de campo exitosa de especies endógenas y epigeas necesario agregar mezclas de 

residuos orgánicos de alta y baja calidad; es importante anotar que estos autores evaluaron el efecto de 

diferentes residuos de plantas en el crecimiento y la reproducción de las lombrices con Pinus patula. 

 

Los resultados encontrados en este trabajo son importantes debido a la alta complejidad de la 

composición de la acícula de pino especialmente los del tratamiento 4 (100 % acícula de pino), 

esencialmente por el logro de adaptación de la lombriz californiana Eisenia foetida Saligny al sustrato 

constituido por esta y por la reproducción de la lombriz en comparación de los otros tratamientos y que 

a medida que pasa el tiempo el proceso de descomposición se evidencia por la mayor reproducción.  
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Proporcionado que la lombriz permite hacer procesos digestivos en un sustrato compuesto por acículas 

de pino (Tratamiento 4), la descomposición biológica de acículas es viable, observación que se pudo 

confirmar en la fase II en la cual se obtuvo el mejor resultado, siendo un proceso de descomposición 

eficiente, a pesar de tener una descomposición paulatina, representado por la alta sobrevivencia de 

lombrices encontrada. Ratificando lo que menciona Aerts (1997) sobre la descomposición se da por 

procesos físicos, biológicos y químicos por medio de los cuales la materia orgánica se reduce a sus 

constituyentes químicos elementales, siendo uno de los procesos más importantes en los ecosistemas por 

su aporte de nutrientes al suelo y a la planta. 

 

Al establecer si se presentan diferencias entre sustratos en relación con la descomposición de acículas de 

pino pátula a través de la utilización de la lombriz Eisenia foetida. No se encontró diferencias 

significativas entre los tratamientos establecidos, tanto para la primera como segunda fase, indica que 

hay una actividad de las lombrices rojas que se manifiesta en la generación de un lombricompuesto, 

independiente del material orgánico inicial que se utilice, lo cual es muy importante para la investigación 

ya que se demuestra el proceso de generación de lombricompuesto con acículas como único sustrato o 

que también es posible utilizar mezcla de acículas con otro material. Karlanian y colaboradores. (2008) 

evaluaron la calidad de ocho lotes de acículas de pino pátula que se utilizaban en la producción de plantas 

ornamentales donde concluyen que la utilización de este material es buena opción para cultivar plantas 

ornamentales.  

 

La reproducción es un indicativo que las condiciones y recursos están dados para mantener la especie a 

través del tiempo, aspecto que significa, en el caso de esta investigación, que todos los sustratos que 

corresponden a los tratamientos son adecuados y se pueden tener en cuenta en proceso de 

descomposición y se resalta dentro de estos los sustratos compuestos por acículas de pino, que lleva a 

proponer como una estrategia de reconversión de zonas degradas por plantaciones de pino.  

 

Al proponer una estrategia de aprovechamiento de las acículas de Pinus patula para zonas degradadas 

del Páramo de Rabanal, es importante tener en cuenta también los resultados obtenidos en el tratamiento 

5 (75:25 acículas de pino y desechos orgánicos), en la fase final del montaje del experimento, ya que se 

registró la presencia de plántulas las cuales ya no presentaban sus cotiledones, característica que indica 

que estaban tomando los nutrientes de este sustrato, por lo cual lo convierte en potencial para la 

germinación de semillas y el desarrollo de plantas, observación interesante para la propuesta de favorecer 

el proceso natural de restauración en zonas degradas de páramo. 

 

La alternativa planteada de descomposición de las acículas de pino pátula en páramo de Rabanal se deja 

la posibilidad abierta para darle continuidad a la investigación sobre el aprovechamiento de la 
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descomposición de las acículas para contribuir en los procesos de reconversión en el páramo y contribuir 

a recuperar su estructura y su función como ecosistema, estructura representada por su biodiversidad y 

su función por la conservación del agua, belleza paisajística, disminución de riesgos de incendios, 

regeneración de habitas naturales y optimizar ciclos de energía, agua y nutrientes. Hofstede (2013) 

menciona que la naturalidad es un aspecto de la integridad ecológica, que los páramos en su estado 

natural tienen optimas propiedades hidrológicas, y que entre más natural, más integro será el páramo 

para la prestación de servicios ecosistémicos, como la regulación climática y el almacenamiento de 

carbono.  

 

Se reconoce el problema que generan estas especies exóticas invasoras como es el caso del Pinus patula, 

siendo un reto para la restauración ecológica como indican León y Vargas (2009) que mencionan que estas 

especies exóticas dentro de ecosistemas nativos, genera impactos ecológicos, económicos y sociales; 

generando la segunda causa de pérdida de biodiversidad y para lo cual sugieren que se realicen soluciones 

integrales de restauración que involucre estrategias técnicas, información ecológica, participación 

comunitaria y educación.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Se evalúo el proceso de descomposición de la acícula de Pinus patula mediante el uso de la 

lombriz Eisenia foetida tanto en la fase I como II, indicando que el proceso de descomposición 

biológica de las acículas de pino es posible. El tratamiento conformado por el 100 % acículas de 

pino presentó una descomposición paulatina. 

 

 La mezcla de sustratos entre acículas y materia orgánica en diferentes proporciones 

generan también condiciones adecuadas para el proceso de descomposición de las acículas, a 

excepción del tratamiento 1 que no contiene acículas de pino. 

 

 La descomposición biológica de las acículas de Pinus patula a través de la utilización de la lombriz 

Eisenia foetida es una alternativa apropiada para la reconversión de zonas degradas del páramo 

y así favorecer procesos de restauración en estos ecosistemas, debido a la capacidad de 

descomposición de acículas, resultado representado en la sobrevivencia de lombrices en los 

diferentes tratamientos, la formación de humus, germinación de algunas semillas de plantas y su 

desarrollo. 

 

 A partir de los resultados fue posible plantear una estrategia de aprovechamiento de las acículas 

de Pinus patula para zonas degradadas del Páramo de Rabanal, la cual puede ser replicada en 

diferentes páramos en Colombia que presenten la misma problemática por establecimiento de 

plantaciones de pino pátula.  

 

. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Aprovechar el sustrato resultante de los procesos de descomposición de acuerdo con los 

tratamientos planteados en esta investigación, como una propuesta, en principio para los 

tomadores de decisiones como entes gubernamentales y/o la comunidad, que interactúan 

constantemente con este ecosistema. De acuerdo con infraestructura y condiciones se 

establecerán los volúmenes a trabajar, tomando como referencia los tratamientos y 

condiciones utilizadas en esta investigación. 

 

 Para lograr la descomposición continua de las acículas de pino en el Páramo Rabanal se 

recomienda utilizar dos estrategias: 1) la utilización de acículas en un 100% y 2) la mezcla 

entre materia orgánica proveniente de otros materiales y acículas de pino en una proporción 

de 50:50. Igual que en la recomendación anterior se tomará como referencia los tratamientos 

y condiciones utilizadas en esta investigación. 

 

 Una vez se establezca en campo, el humus resultante de la descomposición de acículas, se 

recomienda sembrar semillas de Calamagrostis effusa, al igual que la zebrina Tradescantia 

zebrina, con el propósito de generar una cobertura vegetal que favorezca la sucesión 

ecológica como proceso de restauración natural. 

 

 Se recomienda diseñar otros tratamientos de descomposición para comparar los resultados 

con los encontrados en este trabajo; por ejemplo, utilizar un mayor número de lombrices y 

variar condiciones como temperatura y humedad. 

 

 Realizar la caracterización fisicoquímica del humus producido en el proceso de 

descomposición biológica. 
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10. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. RECORRIDO DEL AÑO 2016 – FOTOGRAFÍA SEMILLERO DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO 

CLIMÁTICO DEL PÁRAMO RABANAL – ZONA GACHANECA 

 

 

Imagen 1. Fotografías del Páramo Rabanal, en inmediaciones del Embalse Gachaneca I al fondo una 

plantación de Pinus patula. (Fuente: Semillero de Investigación Páramos de Colombia) 
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ANEXO 2. PESO MONTAJE EXPERIMENTAL FASE I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Peso del montaje experimental fase I. Tratamiento 3, repetición 2; desechos orgánicos al 50 % 

mezclado con acículas de Pinus patula al 50 %. 
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ANEXO 3. UBICACIÓN LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA MONTAJE EXPERIMENTAL FASE I. 

 

 

 

 

Imagen 3. Montaje del experimento. Ubicación de las lombrices rojas californianas (Eisenia foetida 

Saligny) en las bandejas con los diferentes tratamientos de la fase I. 
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ANEXO 4. DESCOMPOSICION BILOGICA DE LA FASE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Fase final de los tratamientos de la fase I. A. 100% desechos orgánicos; B. 75% desechos 

orgánicos y 25 % acículas; C. 50% desechos orgánicos y 50 % acículas y D. 100 % acículas.  
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ANEXO 5. DESCOMPOSICION BIOLOGICA DE LA FASE II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Fase final de los tratamientos de la fase II. A. 100% desechos orgánicos; B. 75% desechos     

orgánicos y 25 % acículas; C. 50% desechos orgánicos y 50 % acículas y D. 100 % acículas; E. 75 % acículas 

de pino y 25 % desechos orgánicos; la numeración 1 es repetición 1; la numeración 2 es repetición 2. 
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