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Resumen

Se realizó la determinación de la estructura y composición florística del área destinada a la
conservación predio La Montaña, perteneciente a la corporación autónoma regional de la
frontera nororiental Corponor, Ocaña. Para ello, se establecieron 3 parcelas de 50 m x 10 m
distribuidas de forma aleatoria y se efectuaron 5 visitas de campo para los respectivos muestreos.
También se realizó la toma de coordenadas para establecer las coberturas presentes en el área.
Para cada especie registrada se tomaron datos como el CAP, sus características y el número de
individuos por parcela. Se realizó un inventario biológico de las especies vegetales presentes y
se calcularon índices de diversidad y de importancia entre parcelas de muestreo, identificando
las especies más abundantes, frecuentes y dominantes del predio. La riqueza y diversidad de
especies fue estimada mediante el uso de índices de riqueza, equitatividad y diversidad
desarrollados en libros de Excel.

Para la identificación y caracterización de las especies se contó con la ayuda de los
biólogos José Julián Cadena Morales y Raúl Alma y con el Ingeniero ambiental Eymer Amaya
Amaya. Durante el proceso se tomaron muestras de plantas, para ser herborizadas y clasificadas,
en el Herbario Universitario Motilón-Manaca de la UFPSO.

xiv

Introducción

La presente investigación tiene como propósito la determinación de la estructura y
composición florística del área destinada a la conservación predio La Montaña, perteneciente a la
corporación autónoma regional de la frontera nororiental Corponor, Ocaña. Resaltando que entre
los ecosistemas más amenazados está el bosque húmedo premontano; y que a pesar de sus altos
niveles de endemismo y diversidad florística se encuentran mal conservados (Ruiz Linares &
Fandiño Orozco , 2009).

En nuestro país actualmente el conocimiento sobre bosque húmedo premontano es pobre,
en comparación con otros ecosistemas, ya que son pocos los trabajos publicados que describen
de forma detallada la composición y la estructura de su fauna y flora (Mendoza, 1999). La
conservación de la diversidad biológica en una determinada zona hace referencia a la protección
de los ecosistemas, recursos bióticos y abióticos y los hábitats naturales, así como, al
mantenimiento y mejoramiento de poblaciones e individuos en sus entornos naturales.

Por ello, se planteó el presente proyecto de investigación que aporta al reconocimiento de
las condiciones geomorfológicas y bioclimáticas, se llevó a cabo la identificación y composición
de especies vegetales a través de un inventario biológico y además se calculó y se realizó el
análisis de los indicadores de biodiversidad para evaluar la riqueza, diversidad, equitatividad,
dominancia e importancia de las especies florísticas y su grado de heterogeneidad, en el área
destinada a la conservación predio La Montaña, perteneciente a la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental Corponor, Ocaña.
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Capítulo 1. Determinación de la estructura y composición florística del área
destinada a la conservación predio La Montaña, perteneciente a la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor,
Ocaña

1.1 Planteamiento del problema

El presente trabajo pretende responder y aportar información, sobre el estado actual en que
se encuentra el área destinada a la conservación La Montaña, la cual, es un área protegida de
importancia para la vida silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés, con
fines de conservación y de proveer oportunidades de investigación y de educación. Según
(Concienciaeco, 2012), las reservas naturales son áreas seleccionadas por los gobiernos o por
organizaciones de carácter privado para protegerlas de manera especial contra el deterioro y la
degradación medioambiental. Los criterios de selección obedecen a variadas razones, desde la
belleza natural del entorno hasta el interés científico de la región, pasando por la preservación de
aquellas zonas que constituyen el hábitat de especies protegidas o amenazadas y la consideración
de una región como patrimonio cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene en
cuenta la necesidad de proporcionar al público un lugar de esparcimiento. Estos espacios
naturales han sido creados para proteger ecosistemas, comunidades o especies que, por su rareza,
fragilidad o singularidad merecen una valoración especial (Cultura recreacion y deporte, 2019).

Teniendo en cuenta la importancia de este tipo de áreas, se hace énfasis en la alerta que ha
realizado la Biología de la Conservación sobre las implicaciones del fenómeno de fragmentación
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de hábitat para el futuro de la biodiversidad natural, en la cual, los procesos evolutivos y la
estabilidad de las funciones ambientales que brindan los ecosistemas a la sociedad serian cada
vez más bajos. Los pronósticos más conservadores afirman que si las tendencias continúan, a
mediados del siglo XXI solo quedará el 4% de los ecosistemas en su estado climácico, lo que
significa que los patrones de evolución de los sistemas vivientes seguirán sufriendo un
reacomodo territorial drástico hasta alcanzar niveles de equilibrio cuyas consecuencias son muy
difíciles de prever. Es casi seguro que esto propiciará extinciones locales y totales de especies o
ecosistemas que alterarían de una u otra forma la estructura e interacciones de la biodiversidad
(Riascos de la Peña, 1998).

Por otra parte, en el área destinada a la conservación, se han hecho estudios ambientales,
como lo es el plan de manejo ambiental, donde se realizó una caracterización general del predio,
oferta de recursos, demanda ambiental, conflictos ambientales, unidades de manejo ambiental en
el predio, programas ambientales, normas y prohibiciones, para lo cual, algunos datos arrojados
en ese estudio sirven como apoyo para ejecución del presente proyecto, e igualmente no se ha
realizado a fondo una investigación que denote la caracterización florística y estructural del área,
con lo anterior surge la necesidad de realizar el presente estudio (Torrado, 2009).

Este trabajo de investigación se realizó dentro del área destinada a la conservación predio
La Montaña, ubicado en la vereda Sabaneta, corregimiento de Buenavista, del municipio de
Ocaña, este predio tiene una extensión de 206,59 hectáreas y un perímetro de 6272 metros
lineales, según levantamiento topográfico realizado previamente antes del estudio.
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1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la estructura y composición florística del área destinada a la conservación predio
La Montaña, perteneciente a la corporación autónoma regional de la frontera nororiental
Corponor, Ocaña?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General. Determinar la estructura y composición florística del área
destinada a la conservación predio La Montaña, perteneciente a la corporación autónoma
regional de la frontera nororiental Corponor, Ocaña.

1.3.2 Objetivos Específicos.


Reconocer las características geomorfológicas y bioclimáticas del área de estudio.



Establecer las formaciones vegetales existentes en el área de estudio.



Determinar la composición florística en el área de conservación La Montaña.



Analizar los indicadores de biodiversidad del paisaje Shannon, Simpson, Menhinick,
Margalef y el índice de valor de importancia, en el área de conservación La Montaña.

1.4 Justificación

En el desarrollo de una caracterización florística lo que se busca es definir las
unidades de vegetación, teniendo en cuenta las especies características exclusivas o diferenciales
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indicadoras de condiciones ecológicas (Cantillo Higuera & Garcia Cuellar, 2013) . La
clasificación te concede simplificar los datos y obtener una información estructurada, logrando
dividir el sistema multidimensional en compartimientos, agrupando y ubicando las especies o
muestras que comparten características y poseen similitud entre sí (Cantillo, Rodríguez, &
Avella, 2004).

De igual manera, las especies vegetales, la estructura de los tipos de cobertura vegetal y los
usos de cada ecosistema, son elementos importantes en cuanto a la información que se pueden
estudiar mediante métodos de estudio florístico a través de parcelaciones; logrando de esta
manera recopilar además del inventario de plantas, datos cuantitativos de densidad, frecuencia,
abundancia, dominancia e índice valor de importancia, que ayudan a la toma de decisiones de
manejo. Cabe destacar que, el suelo es el escenario sobre el cual se desarrollan la mayor parte de
los procesos activos en los ecosistemas terrestres, y a su vez, está íntimamente relacionado con
los esquemas globales de formaciones vegetales (Aguirre, 2011).

Por otra parte, se debe mencionar la importancia que tiene la flora en el entorno que nos
rodea, siendo ésta definida como el conjunto de especies vegetales que se encuentra presente en
un determinado ecosistema y que tiene la capacidad de elaborar su propio alimento gracias al
proceso de Fotosíntesis, pero además es la base alimenticia de las especies herbívoras que a su
vez son consumidas por los carnívoros.

De allí radica lo importante que son para la Fauna, teniendo que analizarse no solo la
cantidad y variedad que podemos encontrar en un ecosistema determinado, si no, que se debe
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conocer su distribución y la capacidad de poder subsistir en distintas zonas climáticas como
también su interacción con el resto de las especies. Según la cantidad y el tipo de especies que
allí se asientan es posible establecer qué tipo de ecosistemas se desarrolla en un lugar
determinado, además de contar con el beneficio que va más allá de lo alimenticio, sirviendo para
la obtención de materias primas que utilizamos a diario (Colciencias, 2016).

Es por ello que es importante resaltar la importancia que tiene la flora para el buen
funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas presentes en el área de conservación La Montaña,
para lo cual se propone un enfoque ambiental, en miras de identificar impactos ambientales
positivos y negativos, que afectan o aportan de manera esencial a la flora, partiendo de los
servicios ecosistémicos que aporta la zona de estudio.

El presente trabajo de grado define el estado de conservación del área, identificando las
unidades de vegetación existentes, para posteriormente realizar un análisis fisionómico
estructural de dichas unidades, a partir de estimaciones de área basal, cobertura y dominancia,
analizando los índices ecológicos.

La Montaña es un área para la conservación, que está dentro de un territorio perteneciente
a CORPONOR, que es protegida por su importancia en la vida silvestre. Este espacio natural,
hasta la presente, no ha sido estudiado mediante un diagnóstico, donde se identifique de forma
general el escenario, y se pueda determinar la composición florística, mediante una
caracterización de las unidades con las que cuenta dicha zona.
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Cabe resaltar que la investigación es viable, ya que se dispone de los recursos necesarios
para llevarla a cabo. Así mismo, se tiene total acceso en la recolección de la información
existente, contando con personas vinculadas y capacitadas para facilitarla permitiendo así el
desarrollo continuo del proyecto.

La caracterización florística y estructural, aporta de manera continua a los conocimientos
adquiridos en la carrera, nutriendo así nuestras capacidades como autores del proyecto, para su
respectiva aplicabilidad y ejecución que entre ellos tenemos: inventarios forestales, composición
y estructura vegetal entre otros.

1.5 Delimitaciones

1.5.1 Conceptual. En esta investigación se tuvieron en cuenta términos como: dominancia
ecológica, características estructurales, conservación, inventarios florísticos, composición
florística, diversidad biológica, especies endémicas, índices de diversidad, endemismo, herbario,
plan de manejo, bosque húmedo premontano; ofreciendo así una amplia fuente de información
que permitieron el adecuado desarrollo del mismo.

1.5.2 Operativa. Para la determinación de las coberturas presentes en el área se tomaron
puntos de control con la ayuda de un GPS.

Para la realización de la investigación se muestreó un área de 1500 m2, subdividida en 3
parcelas, cada una de ellas con una dimensión de 50 m x 10 m orientadas de manera aleatoria.
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Dentro de cada parcela se tuvieron en cuenta todos los individuos con el fin de conocer la
vegetación presente en el área.

Se determinó la riqueza florística con aquellas especies que se consideraron de importancia
para el estudio y así mismo se registraron cálculos mediante índices ecológicos. De igual manera,
se realizó el cálculo del índice de valor de importancia con el fin de determinar la dominancia de
las especies florísticas y el grado de heterogeneidad de la zona de estudio.

1.5.3 Temporal. El desarrollo de la investigación se proyectó en dieciséis (16) semanas,
contadas a partir de la aprobación del proyecto por parte del comité curricular y de los
respectivos jurados.

1.5.4 Geográfica. El proyecto se realizo en la zona boscosa aledaña a la fuente hídrica
quebrada la Chepa que atraviesa el área destinada a la conservación predio La Montaña,
perteneciente a CORPONOR, de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander.
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Capítulo 2. Marco referencial

2.1 Marco histórico

El hombre desde sus inicios ha tratado de cambiar el medio ambiente a un ritmo acelerado
con ay gracias a la ciencia y tecnología, para hallar distintas formas de apoderarse de los recursos
naturales con el objeto de saciar sus necesidades sin tener en cuenta el daño que esto le causa a
los ecosistema (Estocolmo, 1972). Los primeros nombres utilizados para hablar de los tipos de
vegetación como sabana, selvas, paramos o bosques de montaña, se basaban en la impresión
visual del paisaje en su conjunto, es decir en el aspecto fisionómico y no en su composición
florística, aunque con algunas excepciones se utilizaban términos como guandal o bosques de
robles cuando se presentaban una o varias especies dominantes (Aguilar, Lowy, & Rangel ,
2015).

La expedición botánica de la nueva granada realizada por Alexander Von Humboldt hace
ya dos siglos origino las bases de las caracterizaciones de especies de flora. Los esfuerzos por
caracterizar no han cesado y se han mantenido a través del tiempo, en donde diferentes
universidades del país tienen sus colecciones presentes en sus herbarios, es todo un reto conocer
en su totalidad las especies presentes en el territorio. (Carrascal & Rangel , 2012)

En la primera mitad de este siglo fue donde se empezó hablar de estudios de vegetación,
teorías y metodologías, Europa estuvo a la vanguardia donde las escuelas fomentaron
metodologías completas para levantamientos de datos de coberturas, estructura, formas de vida y
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sociabilidad de las diferentes comunidades. Todos los sistemas y procedimientos aplicados desde
aquellos tiempos han sido exitosos hasta la actualidad, pidiendo ser utilizados en diversas partes
del planeta (Van der Hammen & Rangel, 1997).

En 1990 se empezó a realizar la divulgación de la determinación de parcelas constantes de
diversos tamaños por parte del Centro para las Ciencias Forestales del Trópico (CTFS) del
Instituto Smithsonian para reconocer la dinámica, estructura y composición de los bosques
tropicales a tiempo largo (Alvis J. , 2009)

En 1996 en un bosque nublado de la reserva natural la Planada ubicada en el suroccidente
de Colombia, limítrofe con Ecuador se dio inicio al montaje de una parcela constante de 25 ha
por parte del IAVH (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt) (Rincón, Triana, & Burgos, 2006).

En 1997 fue el año en el que se realizó el primer inventario donde se inspeccionaron dentro
del terreno a 115.130 individuos, pertenecientes a 63 familias, 141 géneros y 208 morfoespecies,
destacándose familias como la Rubiaceae, Arecaceae y Melastomateceae. Unos de los géneros
de mayor abundancia fueron Miconia, Cyathea y Psychotria y la especie más constante fue
Faramea calyptrata (Rincón, Triana, & Burgos, 2006).

En el año 2001 el instituto Alexander Von Humboldt lideró en el marco de la Política de
biodiversidad la estrategia para la conservación de las plantas, cuyo objetivo es el de identificar
la flora colombiana, conocer su estado de conservación, protección y uso sostenible y así tomar
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medidas de acción; se buscará mediante su ejecución los espacios para que diferentes actores
como jardines botánicos, herbarios, paisajes rurales, el sistema nacional de áreas protegidas y
colecciones privadas interactúen y generen iniciativas en pro del conocimiento y la investigación
a nivel nacional (García, Moreno, Londoño, & Sofrony C, 2010).

En el departamento de norte de Santander la corporación autónoma regional CORPONOR
y el instituto Alexander Von Humboldt están implementando la política regional de
biodiversidad, con el objetivo de conocer la biodiversidad poco estudiada. En 1999 se inició la
formulación del plan de acción regional en biodiversidad, realizándose un diagnóstico de la
biodiversidad del departamento mediante recopilación de información, luego se plantearon las
estrategias para cumplir con los objetivos, metas y actividades en pro de la conservación de las
especies (Humboldt, 2001).

2.2 Marco conceptual

Para comprender de mejor forma los procesos relacionados con este proyecto de grado es
importante tener claridad y conocimiento sobre los conceptos empleados en él, con el fin de
entender de manera efectiva el desarrollo de sus actividades. Según la ley General de Vida
Silvestre el (Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 2000) define la conservación como “la
protección, cuidado y manejo de los ecosistemas, hábitats y poblaciones de vida silvestre de
manera que se pueda defender y salvaguardar las condiciones naturales para su permanencia a
mediano y largo plazo” como se cita en (Danemann, Ezcurra, & Velarde, 2007), pero al
momento de conservar se hace necesario conocer que es lo que se tiene, por ello existe el
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reconocimiento, ordenamiento y cuantificación de entidades naturales como, individuos,
especies, familias, poblaciones, comunidades y ecosistemas como se cita en (Iavh, 2004), todo
esto es plasmado en inventarios florísticos, donde se comprueba si es evidente la existencia de
diversidad biológica de cualquier clase de organismos, incluidos entre otros, los ecosistemas
terrestres, acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte como se cita en (Iavh,
2004). Al realizarse una caracterización e identificación florística para saber qué es lo que se
tiene en el área y lo que se quiere conservar, se pueden encontrar especies endémicas que son
aquellas especies de distribución limitada a un área geográfica determinada, y que no se
encuentran naturalmente en ningún otro lugar (Pizano , Gonzalez, & Garcia, 2014). Por ello,
surge la necesidad de proteger la diversidad biológica de las actividades antrópicas, priorizando
de esta manera los esfuerzos de conservación de las especies (Squeo, Arancio, Rojas, &
Marticorena, 2015), esto se puede conocer gracias al cálculo y análisis de los índices de
biodiversidad, que nos indican que tan importante resulta el mantenimiento de la biodiversidad
para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales. Cuando se presentan altos niveles de
biodiversidad relativamente se da un buen funcionamiento de los ecosistemas (Ferriol & Merle ,
2012) . Dentro de los ecosistemas de gran importancia para la conservación de la biodiversidad,
encontramos al bosque húmedo premontano que se caracteriza por presentar una fuerte
estacionalidad de lluvias, una biodiversidad única de flora y fauna que se han adaptado a estas
condiciones, por lo cual se presentan endemismos; es decir que contiene especies que no se dan
en ningún otro tipo de ecosistema (Pizano, y otros, 2014).

A la hora de llevar a cabo colecciones de plantas para los estudios botánicos, se debe
contar con un herbario, donde cada ejemplar pueda ser secado, prensado, montado y
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debidamente identificado para la facilitar la investigación, (Indesol, 2014) . Para diseñar un plan
de manejo es importante conocer las características estructurales de un área natural, para
conocer su dinámica y especialmente para definir su estructura y composición, (Alvis, 2009),
como también la dominancia ecológica que es el grado en el que el dominio está concentrado en
una o varias especies (Torres, 2016). .

2.3 Marco teórico

2.3.1. Ecosistemas Boscosos. Los ecosistemas boscosos hacen referencia a los espacios
naturales que presentan elementos arbóreos en un área entre 30% y 100% de la cobertura vegetal.
Estos se caracterizan por tener varios estratos: desde un tapete de plántulas de especies
condicionadas, plantas de bajo porte y poco lignificadas, hasta un dosel formado por árboles de
altura notable, en cuyas copas frondosas se alojan otras especies de fauna y flora (IDEAM, 2001)

Un bosque se define como “una comunidad de plantas en las que se destacan los árboles y
otras plantas leñosas que crecen cerca unos de otros”. También son considerados como mosaicos
dinámicos de vegetación de diferentes edades, intervenidos por disturbios y por diferentes
condiciones bióticas y abióticas (Díaz & González, 2017).

2.3.2. Servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se definen como el vínculo
conceptual entre los ecosistemas, sus componentes y procesos y los beneficios que las
comunidades obtienen de ellos ( Boyd & Banzhaf, 2007). Una definición más técnica es “los
servicios ecosistémicos son los elementos que se consumen en nuestro día a día, que se gozan, o
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que contribuyen, a través de interacciones entre ellos, a generar mejores condiciones para el
bienestar y calidad de vida del ser humano” (Balvanera, 2012).

2.3.3. Desarrollo Sostenible. En el informe Brundtland se establece el desarrollo
sostenible como “aquel que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los
recursos de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En esta definición
se da la necesidad de proteger los derechos de las generaciones futuras, exigiendo que el
desarrollo económico se asocie a la protección de la naturaleza y a las formas de uso de los
recursos naturales que aseguren el acceso a estos para las siguientes generaciones y la
importancia de la erradicación de la pobreza y la degradación ambiental. En 1972 se desarrolló
en Estocolmo la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, donde se decretó el
concepto de responsabilidad intergeneracional, que dice: “El ser humano tiene la gran
responsabilidad y compromiso de proteger y mejorar su entorno de las presentes y futuras
generaciones para generar un mejor bienestar.

2.3.4. Identificación florística. Se involucra una gran masa de información puntual cuya
interpretación y análisis solo es posible después de ordenarla y simplificarla (Sirombra, 2002).

Para estructurar los datos, se puede dividir el sistema multidimensional en compartimientos
en cada uno de los cuales se ubican los puntos que presentan mayor similitud entre sí, agrupando
las muestras o las especies según características de cada planta para facilitar la identificación de
las especies florísticas (Cantillo, Rodríguez, & Avella, 2004).
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Se utilizan metodologías que van desde las más tradicionales, hasta las más complejas y
automatizadas con análisis estadísticos; sin embargo, su fundamento y resultado es el mismo.

2.3.5. Inventarios de biodiversidad. La realización de inventarios de biodiversidad
facilita describir y conocer la estructura y función de los niveles jerárquicos, para el uso, manejo
y conservación de los recursos (Rodríguez & Álvarez, 2013). Por ello, se hace necesario obtener
información básica confiable para la toma de decisiones y debe ser algo que los investigadores,
las instituciones y las naciones deben enfatizar (Ramirez, 2014) . Para esto, surgen estrategias
multidisciplinarias, que permiten obtener información, a corto y mediano plazo, para conocer la
composición y los patrones de la distribución de la biodiversidad (Fundacion conydes, 2012).

2.3.6. Diversidad biológica. Expresa el número de especies y abundancia relativa de las
mismas en una determinada comunidad. La diversidad es un parámetro muy importante para el
estudio del ecosistema (Fiorani, 2010) .

2.3.7. Indicadores de biodiversidad. Estos son calculados a través de expresiones
matemáticas que relacionan el número de especies de una comunidad y los valores de
importancia de los individuos (Reyes, Camargo , & Rodriguez, 2013).

Cuando todos los individuos pertenecen a la misma especie, significa que la diversidad es
nula. Por lo contrario, altos valores del índice corresponden a una gran diversidad en la
comunidad, esto se debe a condiciones favorables del medio que permite la instalación de
numerosas especies (Suarez & Bolivar , 2016). Bajos valores de índice implican condiciones
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desfavorables, con pocas especies adaptadas a esas situaciones, que es el caso de las
comunidades halófilas (Fiorani, 2010).

2.4 Marco legal

En la Constitución política de Colombia de 1991 en el Artículo 79 consagra que: “Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación a las diferentes comunidades para el logro de
estos fines”. Así mismo, en su Artículo 63 se determina “Los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, los cuales, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables” (Asamblea nacional constituyente, 1991).

La Ley 99 de 1993, en su Artículo 1 numeral 2, expresa que “La biodiversidad del país, por
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida y aprovechada en
forma sostenible dejando un legado para las futuras generaciones”. En el Artículo 5 en el
numeral 2 se establece como función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial: “Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el
manejo, aprovechamiento, conservación y recuperación de los recursos naturales, con el fin de
impedir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes y destructivas del
patrimonio natural”. Numeral 19 expresa “Velar por la protección del patrimonio natural y la
diversidad biótica del país, así como por la conservación de las áreas de especial importancia
ambiental”. Numeral 20 “Coordinar, promover y orientar acciones de investigación sobre el
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medio ambiente y los recursos naturales renovables. También se establece el Sistema de
Información Ambiental, y se organiza el inventario de la biodiversidad y de los recursos
genéticos nacionales”. Numeral 22 “Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la
formulación de la política internacional en materia ambiental y promover las relaciones con otros
países en estos asuntos y así mismo, fomentar la cooperación multilateral para la protección de
los recursos naturales y representar al Gobierno Nacional en la ejecución de Tratados y
Convenios Internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales renovables (Congreso de
la república, 1993).

Mediante el decreto 2811 de 1974 en el Artículo 195 se encuentra la definición de flora, la
cual expresa que está es el conjunto de especies e individuos vegetales, silvestres o cultivados,
existentes en el territorio Nacional, luego el Art 196 establece la medidas necesarias para lograr
la conversación y evitar la posible desaparición de especies o individuos de flora por motivos
socioeconómicos, culturales, genéticos, estéticos o de orden biológico (Republica de Colombia,
1974).

En el 2003 mediante el decreto ley 216, se logra establecer las funciones de la dirección de
ecosistemas cómo es regular la condiciones generales del uso sostenible, conservación, manejo,
aprovechamiento y restauración de la diversidad biológica tendientes a prevenir, mitigar y
controlar su pérdida o deterioro, además su obligación de formular e implementar las políticas,
proyectos, planes y programas enfocados al manejo, conversación y uso sostenible de los
ecosistemas forestales, terrestres, acuáticos continentales, costeros y marinos (Congreso De La
Republica, 2003)
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Capítulo 3. Diseño metodológico

3.1 Tipo de investigación

La investigación se acoge a un enfoque cualitativo - cuantitativo de tipo descriptivoexploratorio, en tanto “tiene como objetivo central lograr la descripción o caracterización del
evento de estudio dentro de un contexto particular” (Silva, Montoya, López, & Hurtado, 2010).

Asimismo, con esta investigación se hizo una descripción e interpretación del lugar de
estudio, con el propósito de asemejar las características y propiedades significativas del mismo
(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).

3.2 Población

La presente investigación abarca desde el punto de vista de la ecología del paisaje a nivel
de estructura y composición florística, en este sentido se tomó como población todas aquellas
especies de flora que relacionadas con todas las variables climáticas (temperatura media anual,
precipitación anual y evapotranspiración anual) se encuentran existentes dentro de la zona de
vida de bosque húmedo montano bajo (bh – MB).
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3.3 Selección de la muestra

En el desarrollo del presente trabajo de grado se tomó como muestra representativa las
especies de flora que se encuentran presentes en la ronda hídrica de la quebrada la Chepa en el
área destinada a la conservación predio (La Montaña) ubicada en la zona de vida bosque húmedo
montano bajo (bh- MB) considerada un valor objeto de conservación, debido a que es uno de los
mayores afluentes del rio Tejo y a su vez se cuenta con la presencia de la Cochranella spinosa.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Según (Tamayo, 2003) establece que la recolección de datos tiene que ver con el
planteamiento de una metodología adecuada, ya que es de gran importancia porque permite
garantizar las relaciones que se establecen y los resultados o los nuevos conocimientos obtenidos
que tengan el máximo grado de exactitud y confiabilidad para la investigación.

Para el reconocimiento de las características geomorfológicas, se basó en la información
disponible del estudio de suelos de Norte de Santander a escala 1:100000. En cuanto, a los
aspectos bioclimáticos se contó con datos climáticos de las estaciones meteorológicas del
IDEAM y por medio de los procesos de isoyetas e isotermas obtenido a través de plataformas
SIG ArcGis 10 con licencia universitaria.

Para establecer las formaciones vegetales existentes se tomaron puntos de control con GPS
y mediante procesamiento de imágenes satelitales se elaboró un mapa de coberturas basado en la
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metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100000. Se utilizó una
imagen obtenido del software Ruso Sasplanet versión 181221 cuyas características se muestran a
en la tabla No.1.

Tabla 1.
Aplicación de las bandas SAS PLANET
Dominio espectral

Banda

Azul

1

Longitud de onda
(µm)
0.45 – 0.52

Aplicación

Batimetría en aguas claras, diferenciación de
suelos y tipos de bosques.
Verde
2
0.52 – 0.60
Batimetría en aguas turbias, estimación de
sedimentos, vigor de la vegetación.
Rojo
3
0.63 - 0.69
Clasificación de cultivos, color de los suelos y
del follaje de las plantas.
Nota: La tabla muestra de manera general las bandas espectrales de las imágenes del satélite SAS PLANET del
satélite de Google y sus principales aplicaciones. Fuente (Posada, Ramirez, & Espejo, 2012).

Por medio de la metodología de reclasificación del manual de ArcGIS 10 intermedio
(Puerta, Rengifo, & Bravo, 2013) se especifican las firmas espectrales y según la metodología
del sistema de clasificación Corine Land Cover ( CLC) adaptada para Colombia a escala
1:100000 se generó el mapa de coberturas de acuerdo a la metodología propuesta por (Jimenez,
2014)

Para la composición florística se basó en la metodología propuesta por el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Villareal, Álvarez, Córdoba, &
Escobar, 2004) que permite el desarrollo de inventarios florísticos, donde se realizaron 3 parcelas
de 50 x 10 divididas en 3 cuadrante de 10 x 10 m con 5 metros de amortiguación entre cada
cuadrante, en la zona boscosa aledaña a la fuente hídrica que la atraviesa, ya que se considera
como un valor objeto de conservación, debido a que dicho recurso es afluente del rio Tejo del
cual se capta agua. Para este estudio se tomó un CAP igual o mayor a 10 cm y se clasifico por
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medio de toma de muestra en campo, por comparación de imágenes, con consulta y asesoría de
un biólogo.

Al momento de realizar el proceso de recolección se verifico que las hojas, tallos, flores y
frutos estuvieran en buen estado, ya que estas partes son utilizadas para identificar las especies.
Una vez en el sitio de montaje, las plantas fueron extendidas y bien acomodadas en las hojas de
papel periódico. Las flores o frutos se colocaron en un sobre de papel mantequilla y se
adjuntaron al material colocando su origen (Universidad Nacional del Nordeste, 2014) .Para la
conservación de estas muestras se humedecieron en alcohol y agua.

Para el prensado y secado se utilizó una prensa de plantas con un par de cartones y papel
periódico con medida de 30 x 40 cm, más cuerdas para amarre (Universidad Nacional del
Nordeste, 2014). Esto consiste en colocar entre la hoja de papel periódico la muestra recolectada
en campo, luego cubrir cada una con cartón hasta prensar todas las hojas. La prensa fue colocada
en un horno por un tiempo de 3 a 4 días (Universidad Nacional del Nordeste, 2014).

Cuando la especie se encontraba totalmente seca se colocaba sobre un papel de montaje
llamado propalcote. Para identificar las plantas se elaboraron etiquetas de herbario, en esta se
escribieron datos como: Familia, nombre científico, fecha y sitio de recolecta, características de
la planta, nombre de quién colecto, número de recolecta. (Universidad Nacional del Nordeste,
2014).
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Para el cálculo de los índices de diversidad y sus diferentes componentes, se utilizaron
índices que ayudan a resumir información en un solo valor y permiten unificar cantidades para
realizar comparaciones. Estos usualmente son utilizados para la correcta interpretación y analisis
del comportamiento de la biodiversidad (Villareal, Álvarez, Córdoba, & Escobar, 2004). Los
índices que se utilizaron para medir la vegetación fueron: Shannon, Simpson, Menhinick,
Margalef y el índice de valor de importancia.

Densidad. La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia de una especie
o una clase de plantas. La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área (A)
determinada (Mostacedo & Fredericksen, 2000).

D= N/A

Abundancia. Representa el número de árboles por especie. Abundancia absoluta (Aa).
Número de árboles de una especie presentes en el área de Estudio (Gasca & Torres, 2013).

Abundancia relativa (Ar). Abundancia absoluta de una especie entre la sumatoria de
todas las abundancias absolutas (Alvis, 2009).

𝐴𝑟 =

𝐴𝑎
𝑥100
𝐴𝑏

Dónde:


Aa= Abundancia absoluta



Ab= Sumatoria de las abundancias absolutas de todas las especies
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Diámetro. Se mide a una altura de 1.3 m de la superficie del suelo (DAP = diámetro a
la altura del pecho) utilizando una cinta métrica. Cuando se mide el perímetro el cálculo
para transformar a diámetro es el siguiente:

𝐷=

𝑃
𝜋

Frecuencia. Probabilidad de encontrar un atributo (especie) en una unidad muestral y
se mide en porcentaje (Martella; Trumper; Bellis; Renison; Giord; Bazzano & Gleiser,
2012).

Frecuencia absoluta. Es el número de parcelas en que se encuentra una especie
(Np) entre el número total de parcelas en la muestra (Tp).

𝐹𝑎 =

𝑁𝑝
𝑥100
𝑇𝑝

Frecuencia relativa. Es la frecuencia absoluta para cada especie (Fa) entre la
sumatoria de las frecuencias absolutas de todas las especies (Fb).

𝐹𝑟 =

𝐹𝑎
𝑥100
𝐹𝑏

Dominancia. Se relaciona con el grado de cobertura de las especies, como
manifestación del espacio ocupado en ellas y se determina como la suma de las
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proyecciones horizontales de los árboles del suelo. Esta se calcula solo para estratos con
altura superior a 3 m y DAP > 5 cm (Alvis, 2009).

Dominancia absoluta. Área basal en m2 de cada una de las especies.

Dominancia relativa. Dominancia absoluta de cada especie (Da) entre la sumatoria
de todas las dominancias absolutas de todas las especies (Db).

𝐷𝑟 =

𝐷𝑎
𝑥100
𝐷𝑏

Donde:


Da = Dominancia absoluta de cada especie



Db = Sumatoria de todas las dominancias absolutas de todas las especies

Área basal: es una medida que sirve para estimar el volumen de especies arbóreas o
arbustivas.
𝐴𝐵 =

𝜋
𝑋 (𝐷𝐴𝑃)2
4

Dónde:


DAP = Diámetro a la altura del pecho
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Metodología para la determinación de dominancia de las especies y el grado
de heterogeneidad mediante (IVI).

Índice valor de importancia (IVI). Este índice se utiliza para comparar las
submuestras pertenecientes a la unidad paisajística. Además, define cuáles de las
especies presentes contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema, es decir
la dominancia (Cottam y Curtis, 1956) como lo expresan (Campo & Duval, 2014)).

Dónde:


Ar= Abundancia relativa



Fr= Frecuencia relativa



Dr= Dominancia relativa

Fue formulado por Curtis & Mc Intosh (1951), bajo la premisa de que “la
variación en la composición florística es una de las características más importantes a
tener en cuenta en el estudio de la vegetación” (Lozada Davila, 2010). Este índice es
uno de los más conocidos; se calcula para cada una de las especies a partir de la
sumatoria de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa,
como anteriormente se especifica en la ecuación. El valor del IVI sugiere una
igualdad o semejanza del bosque en su composición, estructura, calidad de sitio y
dinámica (Alvis, 2009).

Riqueza de especies. Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad.
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Margalef. Relaciona el número de especies de acuerdo con el número total de individuos
(Riqueza de especies) (Villareal, Álvarez, Córdoba, & Escobar, 2004). Valores inferiores a 2,0
son considerados como relacionados con zonas de baja diversidad (en general resultado de
efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta
biodiversidad (Margalef, 1995 citado en (Martinez & Dulcey, 2017)

Dónde:


S = Número de especies.



N = Número total de individuos.

Menhinick. Al igual que el índice de Margalef se basa en la relación entre el número de
especies y el número total de individuos observados, que aumenta al aumentar el tamaño de la
muestra. (Cano, 2004)

Donde:


S = Número de especies.



N = Número total de individuos.

Índice de dominancia (Simpson). Expresa Dominancia, muestra la probabilidad de que
dos individuos sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie (Villareal,
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Álvarez, Córdoba, & Escobar, 2004).Para calcular el índice de forma apropiada se utiliza la
siguiente fórmula:

Dónde:


S = Índice de Simpson



ni = número de individuos en la iésima especie



N = número total de individuos

Índice de equidad (Shannon-Wiener). Expresa la uniformidad de los valores de
importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de
incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una
colección (Marine Geospatial Ecology Tools., 2017).

𝐻 ′ = ∑ 𝐷 ∗ 𝑙𝑛𝐷

Dónde:


D = Abundancia relativa



Ln = Logaritmo natural
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Capítulo 4. Presentación de resultados

4.1 Estructura espacial del área de conservación predio La Montaña

De acuerdo con el Concejo Municipal de Ocaña, Norte de Santander, 2011, el municipio de
Ocaña se localiza en el departamento Norte de Santander al nororiente de Colombia, abarcando
una extensión territorial de 627,72 km2 del cual la zona urbana equivale al 6,96 km2
aproximadamente y la zona rural 620,76 km2 distribuida en 109 veredas. De igual forma el
municipio se encuentra entre un rango altitudinal de 400 a 2600 m.s.n.m. y una temperatura
promedio que oscila entre 13°C y 25°C. El predio La Montaña se localiza en la vereda Sabaneta,
corregimiento de Buenavista (ver figura 1), según la planimetría originada con una extensión de
224 ha y un perímetro de 6492 m (Torrado, 2009).
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Figura 1. Localización general del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia.
Fuente: Autores proyecto, 2019

Por medio de la metodología propuesta por (Tellez & Sanjuan, 2017) basada en el
Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Colombia Agustín Codazzi (IGAC) y mediante la
utilización de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) a través de la
reclasificación de un Modelo de Elevación Digital (DEM) de resolución de 30 metros, se calculó
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la pendiente media y compleja del predio La Montaña dichas pendientes se clasificaron con los
valores presentes en la figura No. 2.

Figura 2. Pendiente media y compleja del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña,
Norte de Santander, Colombia
Fuente: Autores del proyecto, 2019

La reclasificación de la pendiente media de la zona de estudio arrojo un valor de 47,65%
que indica una topografía muy escarpada ya que se encuentra en el rango de mayores a 45%. Por
su parte la pendiente compleja del terreno constata que en su mayoría el área se encuentra
dominada por pendientes que van de 1 a 22% siendo terrenos de pendientes muy ligeras hasta
suavemente ondulados, con unas pocas zonas con pendiente de 29 a 36% terrenos de pendiente
suavemente ondulados hasta suavemente quebrados. La siguiente tabla No. 2 muestra la
clasificación de pendientes medias y complejas, las cuales permite catalogar el uso del suelo.
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Tabla 2.
Clasificación de pendientes medias y complejas

Pendiente media
(%)

Denominación

Pendiente
compleja

Denominación

Terrenos de pendiente muy
ligera hasta suavemente
ondulados.
Terrenos de pendiente
1-5
Suaves – muy suaves
22-36
suavemente ondulados hasta
suavemente quebrados.
Terrenos de pendiente
5-10
Fuertes – muy fuertes
36-51
suavemente quebrados hasta
moderadamente quebrados.
Terrenos de pendiente
Moderadamente
10-20
51-60
moderadamente quebrados
escarpados
hasta fuertemente quebrados.
Terrenos de pendiente
20-45
Escarpadas
60-73
fuertemente quebrados hasta
escarpados.
Terrenos de pendiente muy
>45
Muy escarpados
>73
escarpados.
Nota: La tabla muestra de forma general las pendientes medias y complejas para el predio caso de estudio predio La
Montaña. Fuente: (Zúñiga, 2010)
0-1

Ligera

1-22

El reconocimiento de las características geomorfológicas se basó en el Estudio General de
Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Norte de Santander a escala 1:100000 la
zona de estudio cuenta con las siguientes características biofísicas (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi , 2006).

Paisaje. El municipio de Ocaña, Norte de Santander, está conformado por dos tipos de
paisaje: (I) Paisaje de Lomerío con una extensión de 7399,78 ha. Y (II) Paisaje de Montaña con
una extensión de 73785,05 ha., como se observa en la figura No.3. La zona de estudio se
identificó en el paisaje de montaña cuyas características generales son: alturas comprendidas
entre 100 a 4500 m.s.n.m., topografía muy accidentada y pendientes pronunciadas.
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Figura 3. Tipo de paisaje del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Suelo. El paisaje de montaña está conformado por suelos orogénicos de la cordillera
Oriental, conformando 79 unidades cartográficas, para la zona de estudio la unidad cartográfica
de asociación MTF1, característico de climas medio húmedos, de textura franco arcillosa y
franco arenosa, profundos bien drenados, de fertilidad natural baja, susceptible a deslizamientos,
reptación, desprendimiento de roca, solifluxión en amplios sectores, además se manifiestan
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alturas que oscilan entre 1000 a 2000 m.s.n.m., temperaturas de 18 a 24°C, precipitaciones de
1000 hasta 2000 mm. Corresponde a la zona de vida según Holdridge de bosque húmedo
premontano (bh-PM).

Relieve y topografía. El municipio de Ocaña, Norte de Santander, está conformado por
cinco tipos de relieve: (I) Vallecitos con un área de 17,3 ha., (II) Lomas y crestones con un área
de 163,72 ha., (III) Glacís con un área de 563,29 ha., (IV) Lomas con un área de 6819.91 ha. y
(V) filas y vigas con un área de 73621.33 ha., como se evidencia en la figura No4. La zona de
estudio corresponde al relieve de filas y vigas, es de naturaleza acida y están sujetos a
movimientos en masa como: deslizamientos, derrumbes, solifluxión, reptación y escurrimiento
difuso en grado ligero. Se caracteriza por poseer una topografía abrupta fuertemente quebrada de
pendientes generalmente entre 50 a 75%.
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Figura 4. Tipo de relieve del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Clase agrológica. El predio La Montaña se encuentra catalogado en las clases agrologicas
VII y VIII de acuerdo con dichas clases sus características edáficas es que son suelos que
presentan pendientes moderadas hasta muy fuertes, susceptibles a la erosión hídrica y eólica y la
fertilidad natural baja, su topografía varía entre ondulados a escarpados. Basado en las
características los suelos de clase VII y VIII su uso prioritario es para la conservación de los
recursos naturales, limitados al establecimiento de vegetación permanente (arbóreo-arbustivo) a
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través de programas de reforestación con especies nativas que faciliten la estabilización de estos
suelos. Como se observa en la figura No.5.

Figura 5. Clase agrológica del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia.
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Hidrografía. El área de estudio corresponde a la zona de amortiguación de la microcuenca
del río Tejo (Torrado, 2009) pertenece a la subcuenta del río Algodonal y esta su vez a la gran
cuenca del río Catatumbo. La microcuenca río Tejo cuenta con un área de 8.233 ha. y el río con
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una longitud de 31,34 km hasta donde confluye con el río Algodonal en sentido sur-norte
(Corporacion Autonoma Regional de la Frontera Nororiental , 2013). A nivel de área de estudio
el predio La Montaña se encuentra ubicado el yacimiento de la Quebrada La Chepa afluente del
rio Tejo y el predio es atravesado por la misma con una longitud de 1101.93m., como se observa
en la figura No. 6.

Figura 6. Hidrografía del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Vientos. El clima es el resultado de la combinación de elementos de la atmosfera como
precipitación, temperatura, humedad relativa, presión, viento, entre otros. El departamento de
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Norte de Santander recibe los efectos de los vientos que influyen en el continente y que son los
responsables del régimen pluviométrico del país; los vientos son los alisios del noreste, que
soplan de diciembre a marzo, originando la época de sequía, especialmente en la región Caribe, y
los alisios del sureste, que dejan sentir su influencia en julio y agosto, hasta los 8º de latitud
norte, con mayor impacto en la vertiente exterior de la cordillera Oriental.

Precipitación. De acuerdo con el (Torrado, 2009) la zona de estudio se caracteriza por
pertenecer al régimen bimodal, con precipitaciones máximas en los meses de Marzo – Abril y
Agosto – Octubre, a su vez precipitaciones mínimas en los meses de Noviembre – Febrero y
Mayo – Julio. La zona de estudio se presenta una variación de precipitación entre los rangos de
1075 a 1125 mm.

Temperatura. La temperatura para el área Predio La Montaña presenta un régimen
isotérmico de temperaturas que varía entre 17 a 19 °C siendo mayores en los meses de
Septiembre y Noviembre característico de clima moderados (Torrado, 2009)

Evapotranspiración Potencial (ETP). La evapotranspiración potencial es la cantidad de
agua que podría utilizar la vegetación madura normal en un sitio de asociación climática, ya que
las formaciones vegetales están sometidas a las condiciones climáticas y edáficas del ecosistema.
Según el Sistema Experto de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA) (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2016) el departamento
de Norte de Santander, al sur cuenta una evapotranspiración de oscila entre 1000 hasta 1200 mm,
en la zona central hacia el occidente y suroccidente la evapotranspiración varía entre 1400 hasta
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1800 mm y en oriente y nororiente del departamento se encuentra en los rangos de 1200 a 1400
mm.

Cálculo de precipitación, temperatura y estimación de la evapotranspiración potencial.
Mediante la utilización de los datos meteorológicos obtenidos del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de cuatro estaciones meteorológicas ubicas en
los municipios de La Playa de Belén, Abrego y Ocaña con un histórico de 25 años abordados
entre 1993 al 2018 como se muestran en las tablas No. 3, No. 4, No. 5 y No.6. Se determinaron
la precipitación y la temperatura del predio La Montaña por medio de herramientas de Sistemas
de Información Geografico (SIG) mediante el método de interpolación Spline.
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Tabla 3.
Datos meteorológicos de Precipitación desde el mes de enero a junio
Estaciones

Nombre

Código

1

La Playa

1605506

Elevación
(m)
1500

Latitud (N)

Longitud (W)

2

UFPSO

1605510

1150

1402795,39

1083310,37

340,1

710,3

1534,7

2553,1

3030,2

1463,4

3

Brotare

1605017

1545

1420688,23

1072567,98

682

589,7

1267

2319,8

2817,2

1976,6

4

Abrego

16055060

1430

1386194,82

1093997,1

348,8

497,3

811,2

2919,4

4334,1

2394,8

Enero

Febrero

1400509,88

1092742,48

324

353,1

Marzo

Abril

Mayo

Junio

736,1

1685,3

2532,8

1319,9

Nota: La tabla muestra de manera general los datos meteorológicos de la precipitación total mensual multianual de las cuatro estaciones de los últimos 25 años (1993 – 2018),
comprendidos desde el mes de enero al mes de junio. Fuente: Autores del proyecto

Tabla 4.
Datos meteorológicos de Precipitación desde junio a diciembre.
Latitud
(N)
1400509,88

Longitud
(W)
1092742,48

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio

1605506

Elevación
(m)
1500

1229,7

2270,8

3005,9

3422,7

3134,7

834,3

1737,44

UFPSO

1605510

1150

1402795,39

1083310,37

1471,1

2938,3

3434,2

3363,1

3578,3

1090,9

2125,64

3

Brotare

1605017

1545

1420688,23

1072567,98

1938,1

2724

3309,8

3194,2

2330,6

832,3

1998,44

4

Abrego

16055060

1430

1386194,82

1093997,1

2263

3405,7

4841,5

4161,2

2172,1

462,2

2384,28

Estaciones

Nombre

Código

1

La Playa

2

Nota: La tabla muestra de manera general los datos meteorológicos de la precipitación total mensual multianual de las cuatro estaciones de los últimos 25 años (1993 – 2018),
comprendidos desde el mes de julio a diciembre. Fuente: Autores del proyecto

Tabla 5.
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Datos meteorológicos de Temperatura desde el mes de enero hasta el mes de junio
Estaciones

Nombre

Código

Elevación
(m)

Latitud (N)

Longitud (W)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1

La Playa

1605506

1500

1400509,88

1092742,48

18,79

19,29

19,89

20,39

20,65

20,72

2

UFPSO

1605510

1150

1402795,39

1083310,37

20,38

20,90

21,45

21,72

22,05

22,18

3

Brotare

1605017

1545

1420688,23

1072567,98

19,06

19,83

20,39

20,90

21,00

20,87

4

Abrego

16055060

1430

1386194,82

1093997,1

20,38

20,63

21,11

21,42

21,46

21,49

Nota: La tabla muestra de manera general los datos meteorológicos de la temperatura media mensual multianual de las cuatro estaciones de los últimos 25 años (1993 – 2018),
comprendidos desde el mes de enero al mes de junio. Fuente: Autores del proyecto, 2019

Tabla 6.
Datos meteorológicos de Temperatura desde el mes de julio hasta diciembre
Estaciones

Nombre

Código

Elevación
(m)

Latitud
(N)

Longitud
(W)

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio

1

La
Playa

1605506

1500

1400509,88

1092742,48

20,92

20,80

20,35

19,94

19,59

19,03

20,03

2

UFPSO

1605510

1150

1402795,39

1083310,37

22,12

22,08

21,77

21,43

21,20

20,75

21,50

3

Brotare

1605017

1545

1420688,23

1072567,98

20,83

21,06

20,86

20,24

19,76

19,54

20,36

4

Abrego

16055060

1430

1386194,82

1093997,1

21,58

21,47

21,24

21,10

20,89

20,51

21,11

Nota: La tabla muestra de manera general los datos meteorológicos de la temperatura media mensual multianual de las cuatro estaciones de los últimos 25 años (1993 – 2018),
comprendidos desde el mes de julio hasta diciembre. Fuente: Autores del proyecto, 2019.
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El método de interpolación Spline aplicado por medio de herramientas de Sistema de Información Geográfico
(SIG) permitió hallar las Isoyetas e Isotermas del predio La Montaña. El cálculo de las isoyetas halladas cada 10 mm,
la precipitación total mensual multianual comprendida entre los años 1993 hasta 2018, varía en los rangos de 2460 a
2530 mm de precipitación. Como se observa en la figura No. 7.

Figura 7. Isoyetas del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de Santander,
Colombia.
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Según Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2016), la temperatura
es un parámetro de poca variación a nivel anual y de extensión territorial regida y caracterizada
por la topografía y vegetación del territorio. Por lo mencionado anteriormente las isotermas se
hallaron cada 2° centígrados empleando la temperatura media mensual multianual comprendida
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entre los años 1993 hasta 2018 variando está en un rango comprendido entre 20 a 22 °C
correspondiendo para el predio La Montaña una temperatura de 22°C como muestra la figura
No.8.

Figura 8. Isotermas del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de Santander,
Colombia
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Para efectos de la evapotranspiración anual se trabajó con la registrada en el plan de manejo
del predio La Montaña siendo esta de un promedio anual de 2117.3%, registrándose sus máximos
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valores entre los meses comprendidos de Mayo- Octubre con un valor promedio de 193.80%, y
los mínimos en los meses de Enero-Abril con un valor promedio de 164%

Para la determinación de la zona de vida del área de estudio se realizó el cálculo de la
evapotranspiración potencial basados en la metodología propuesta por Leslie R. Holdridge, que
relaciona la constante 58,93 con la biotemperatura anual (Holdridge, 2000) y una vez obtenida la
evapotranspiración potencial de valor 1296,46mm se calcula la provincia de humedad obteniendo
un valor de 0,51. Como se muestra en la tabla No. 7.

Evapotranspiración Potencial (ETP) = 58,93 x Biotemperatura (°C)
ETP = 58,93 x 22°C

Provincia de humedad =

ETP = 1296,46mm

ETP
1296,46mm
=
= 0.51
Precipitación total mensual multinual
2495mm

Tabla 7.
Variables meteorológicas
Variables meteorológicas

Valor

Precipitación total mensual multianual

2495 mm

Temperatura media mensual multianual

22° C

Evapotranspiración Potencial

1296,46

Provincia de humedad

0,51

Nota: Variables meteorológicas para la determinación de la zona de vida según Holdridge en el área de estudio.
Fuente: Autores del proyecto

Con los datos de la tabla anterior se realizó la intercepción en el Sistema de Clasificación
de Zonas de vida de Holdridge, clasificando el predio La Montaña en la zona de vida de Bosque
muy Humedo Premontano (bmh-PM).
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4.2 Establecimiento de las coberturas de la tierra del área de estudio predio La Montaña
para el año 2019

Con el fin de establecer las coberturas de la tierra del área de estudio predio La Montaña se
basó en los criterios propuestos por la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia a
escala 1:100000 y ajustada para este proyecto a escala 1: 15000, de acuerdo a metodología de
(Jimenez, 2014) se capturaron coordenadas como puntos de control (PC) georreferenciando
puntos clave representativos de las coberturas de la tierra como cambios abruptos de dosel,
carreteras, zonas de cultivo y teniendo en cuenta que la cobertura de la tierra no variase en un
radio mínimo de 100 m, así mismo dicha metodología no especifica un número total de puntos de
control, por ello y debido a las características propias del terreno se tomaron 70 puntos de control
que abarcaban en su mayoría la zonas boscosas cercanas a la fuente hídrica, como a la vegetación
presente en la parte media y alta del predio, a su vez con apoyo de una imagen satelital se
procedió según estimado a valor del pixel la ubicación de 200 puntos de control por medio del
uso de herramientas de Sistema de Información Geográfica (SIG) abarcando de este modo en su
mayoría la superficie de la tierra comprendida en el área de estudio. Ver apéndice A.

Se empleó un total de 270 puntos de control y una imagen satelital obtenida por medio de
SAS Planet del satélite de Google con escena de enero del 2019, por medio de herramienta
Sistemas de Información Geográfica (SIG) a través del software ARCGIS 10.3 de licencia
académica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se realizó el proceso de
clasificación asistida o supervisada, que relaciona el valor de pixel reclasificando las firmas
espectrales agrupando cada punto de control con la referente asignatura que se le ha establecido,
para el predio La Montaña se establecieron cuatro (4) tipos de asignaturas o coberturas de la
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tierra de acuerdo a la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (CCLC), como se
aprecian en la tabla No. 8 y en la figura No. 9 así mismo su descripción se muestra en el
Apéndice B.

Tabla 8.
Clasificación de las coberturas de la tierra para el área de estudio denominada “predio La Montaña”
categoría
según puntos
de control

Código de la Leyenda
nacional de coberturas de
la Tierra-Colombia

Leyenda Nacional de
Coberturas de la TierraColombia

1

3.2.3.2

Vegetación secundaria baja

2

2.3.3

Pastos enmalezados

3

3.1.1.2

Bosque denso bajo

Registro Fotográfico

45
Continuación Tabla 8. Clasificación de las coberturas de la tierra para el área de estudio denominada
“predio La Montaña”

4

3.1.2.2

Bosque abierto bajo

Nota. La tabla muestra de manera detallada las categorías asignadas al área de estudio denominada “predio La
Montaña”. Fuente: Autores del proyecto, 2019

Figura 9. Mapa de coberturas del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia
Fuente: Autores del proyecto, 2019
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La clasificación asistida arrojo que para la zona de estudio se localizan cuatro tipos de
coberturas siendo la de mayor extensión el Bosque denso bajo con un aproximado de 159,41 ha
seguido del Bosque abierto bajo con 60,73 ha demostrado el alto grado de conservación de la
zona, la Vegetación secundaria baja se encontró con un total de 3,93 ha siendo está ubicada en su
mayoría en los terrenos que antiguamente fueron utilizados para cultivo, denotando una sucesión
ecológica y capacidad de resiliencia del ecosistema.

4.3 Determinación de la composición florística

La determinación de la composición florística del área de conservación predio La Montaña,
se realizó en la formación vegetal aledaña a la fuente hídrica quebrada la Chepa considerada
como un valor objeto de conservación por la presencia de Cochranella spinosa y por ser afluente
del rio Tejo. Para ello se instalaron 3 parcelas de 50m x 10m abarcando un total de 1500 m2.
Gracias a esto se logró muestrear la vegetación presente en el bosque muy húmedo premontano
perteneciente a la zona de estudio. En las distintas parcelas que se establecieron se encontraron
69 especies en total. Mediante el protocolo del Herbario universitario Motilón-Manaca UFPSO se
realizó la colecta de ejemplares, el secado, el prensado, el montaje y etiquetado de cada una de
las especies identificadas (Ver Apéndice C). Este inventario cuenta con información acerca del
nombre científico, familia, descripción de la especie y registro fotográfico del montaje como se
Observa en la tabla No. 9 y en el Apéndice D.
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Tabla 9.
Identificación y caracterización de las especies florísticas recolectadas en el área de estudio denominada “Predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de
Santander, Colombia
Nombre Científico

Ficus sp

Prunus cf. Integrifolia

Nectandra sp

Chrysochlamys sp

Familia

Moraceae

Rosaceae

Lauraceae

Clusiaceae

Características

Árboles de 8 a 10 metros de altura. Yemas terminales de las
hojas encerradas dentro de un par de estípulas soldadas y
luego caducas. Segrega una sustancia lechosa llamada látex.
Presenta un fruto llamado sicono.

Árbol con una altura aproximada de 10 a 12 metros. Hojas
más grandes que la mayoría de las otras especies del género.
Flores en un racimo alargado, elevándose verticalmente hacia
arriba en lugar de colgarse.

Árboles con una altura aproximadamente de 20 a 25
metros. Hojas alternas, enteras, glabras o con pubescencia
variada. Flores pequeñas, blancas o verdosas. Fruto con
una baya asentada sobre una cúpula poco profunda.

Árboles de aproximadamente 12 metros de altura.
Con látex mayormente claro u ocasionalmente lechoso. Hojas
mayormente elípticas. Fruto en una cápsula carnosa, verde o
rosado-blanquecina por fuera y blanca por dentro.

Fotografía
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Árboles de aproximadamente 15 a 20 metros de altura. Hojas
pinnadas. Flores generalmente blancas. Fruto comestible y en
la mayoría de los casos delgada.

Inga sp

Fabaceae

Siparuna sp

Siparunaceae

Árbol de 4 a 12 metros de altura. Hojas simples, opuestas,
ovadas u oblongas. Inflorescencia en racimo con escapo corto
y grueso. Flores con tépalos oliváceos. Frutos drupáceos.

Bignonia sp

Bignoniaceae

Árbol robusto de hasta 10 metros de altura. Hojas pinnadas.
Flores acampanadas, panículas multifloras y terminales. Fruto
en una capsula linear con semillas aladas.

Cestrum sp

Solanaceae

Arbustos escandentes e inermes. Hojas fétidas, simples,
enteras; pecioladas. Inflorescencia paniculada, racemosa o
fasciculada. Cáliz cupuliforme a campanulado. Baya ovoide o
subglobosa.
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Urera sp

Piper cf. acaule

Urticaceae

Piperaceae

Guarea sp

Meliaceae

Prunus sp

Rosaceae

Árboles monoicos o dioicos con tricomas urticantes
dispersos. Hojas alternas, enteras, serradas o lobadas.
Estipulas en pares, libres o fusionadas alrededor del peciolo.
Inflorescencia en panniculas, cimosas o simples. Flores
agrupadas, axilares o caulifloras.

Árbol de 5 a 8 metros de altura aproximadamente.
Hojas alternas, pubescentes y simples. Flores espiciformes,
más o menos largas o sub-globulares. Fruto en
una drupa uni-seminada globosa.

Árboles de 20 a 40 metros de
altura. Hojas pinnadas. Flores en inflorescencias sueltas, con
4 a 5 pétalos amarillentos. Fruto en una cápsula terta a
pentavalvada con muchas semillas.

Árboles caducifolios o perennifolios de 6 a 15 metros de
altura. Hojas alternas o fasciculadas. Flores hermafroditas,
solitarias, geminadas, fasciculadas o en cimas racemiformes.
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Ficus sp

Moraceae

Persea sp

Lauraceae

Urera sp

Urticaceae

Acalypha diversifolia

Euphorbiaceae

Árboles de hasta 10 metros. Segregan una sustancia lechosa
llamada látex. Yemas terminales de las hojas encerradas
dentro de un par de estipulas. Fruto en forma bulbosa llamada
sicono.

Árboles de unos 15 a 20 metros de altura. Hojas, perennes,
simples y lanceoladas. Flores, pedunculadas, organizadas
en cimas compuestas axilares. Fruto en una drupa globular,
ovalada.

Árboles con tricomas urticantes dispersos. Hojas alternas,
enteras, serradas o lobadas. Estipulas en pares. Inflorescencia
en panniculas, cimosas o simples. Flores agrupadas, axilares
o caulifloras.

Árbol o arbusto pequeño de hasta 6 metros de altura. Ramas a
menudo alargadas, recurvadas y vellosas. Flores con sépalos
lineares u oblongos; estambres con filamentos pilosos.
Semillas elipsoides.
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Árbol que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura.
Las hojas son simples, ampliamente ovadas, frecuentemente
sublobadas. Flores blancas o color crema en forma de
trompeta. El fruto en una cápsula irregularmente angulada.

Ochroma pyramidale

Bombaceae

Myrcia sp

Myrtaceae

Árboles de 10 a 15 metros de altura. Ramificaciones
compuestas y opuestas. Flores numerosas. Fruto en
una baya coronada por los lobos del cáliz.

Ocotea sp

Lauraceae

Arboles de hasta 15 metros de altura.
Hojas alternas, elípticas a oblongo lanceoladas.
Flor en una panícula axilar
compuesta de tipo racemoso. Fruto en una baya ovalada,
globosa y alargada.

Myrcianthes sp

Myrtaceae

Árboles de 7 a 15 metros de altura. Hojas opuestas,
persistentes y cartáceas. Flores laterales generalmente
pediceladas. Frutos en bayas con el pericarpo carnoso.
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Rapanea guianensis

Myrsinaceae

Calycolpus
moritzianus

Myrtaceae

Vismia baccifera

Lauraceae

Escallonia pendula

Escalloniaceae

Árboles de hasta 10 a 15 metros de altura. Ramas largas,
delgadas, flexibles con orientación casi horizontal. Flores
pequeñas y aglomeradas. Hojas simples, alternas, elípticas y
brillantes. Frutos que encierran una semilla lenticelada.

Árboles que alcanzan un tamaño de hasta 10 metros. Corteza
lisa de color café claro. Hojas opuestas, persistentes,
coriáceas. Flores blancas, estambres color crema.

Árboles de hasta 10 metros de altura. Hojas alargadas y
anchas. Flores homostilas. Fruto en una baya lisa y glabra.

Árbol de hasta 10 metros de altura. Hojas membranáceas,
esparcidas y con base angosta. Flores pediceladas; cáliz
semiglobuloso; corola con pétalos de color rosado. Fruto en
cápsula.
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Clidemia capitellata

Melastomataceae

Mauria sp

Anacardiaceae

Inga spuria

Prunus sp

Fabaceae

Rosaceae

Arbustos que alcanza un tamaño de 1 a 3 metros de altura.
Hojas ovadas a elíptico. Flores sésiles o subsésiles,
agrupadas en glomérulos. Fruto en una baya subglobosa,
azulada, pilosa.

Árbol de 8 a 10 metros de altura. Ejes de la inflorescencia
verdes, cáliz verde, botón amarillo.

Árbol de 4 a 15 metros de altura. Hojas alternas, oblongas y
medianas. Flor con numerosos estambres largos y blancos.
Fruto en una Legumbre algo tetragonal, cubierta de un denso
terciopelo amarillo.

Árboles o arbustos caducifolios o perennifolios de 4 a 7
metros de altura. Hojas alternas o fasciculadas, simples y
aserradas. Flores hermafroditas, solitarias, geminadas,
fasciculadas o en cimas racemiformes. Semillas sin albumen.
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Nephrolepis biserrata

Nephrolepidaceae

Piper crassinervium

Piperaceae

Asplundia rígida

Cyclanthaceae

Anthurium sp

Araceae

Hojas de color verde oscuro y porte simétrico.
Foliolos biserrados con ápice atenuado. Indusios
circulares. Estacas de color marrón grisáceo.

Arbusto de tallos erectos, hojas alternas, simples y
pecioladas. Hojas dorsiventrales con estomas ciclocíticos y
tetracíticos. Sistemas de raíces muy ramificados y poco
profundos.

Plantas terrestres con tallo corto. Lámina de las hojas
generalmente más larga que ancha. Flores pistiladas con 4
tépalos gruesos, libres o connados. Frutos de los espádices
maduros connados basalmente.

Plantas caducas, rastreras o trepadoras de hojas muy
decorativas. Hojas de consistencia y grosor notables, ovales,
en forma de corazón o punta de flecha.
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Asplenium cuneatum

Aspleniaceae

Chamaedorea
oblongata

ARECACEAE

Sp 39

Sapindaceae

Myrcia fallax

Myrtaceae

Rizoma corto, vertical, oblicuo. Frondes fasciculadas.
Esporas monoletas, de elipsoidales a esferoidales.

Palmas de hasta 3 m de altura. Tallos solitarios, erectos,
ocasionalmente decumbentes. Hojas erectopatentes, pinnadas. Flores verdosas en espirales densos.
Frutos ovoide-elipsoides.

Arboles de hasta 30 metros de altura. Hojas esparcidas, a
menudo con células secretoras. Flores hermafroditas o
unisexuadas, zigomorfas. Fruto variable, capsular, seco
e indehiscente.

Árbol de 7 a 10 metros. Hojas opuestas; pecíolo corto, lámina
elíptica a ovado-elíptica. Inflorescencia en panícula axilar de
muchas flores. Baya estrechamente ovoide u oblongoelipsoide.
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Cordia olliodora

Boraginaceae

Xanthosoma robustum

Araceae

Psychotria sp

Spathiphyllum
floribundum

Rubiaceae

Araceae

Árbol de 15 a 25 metros de altura. Hojas simples, alternas,
con margen entero. Flores dispuestas en panículas terminales.
Frutos secos, elipsoides, envueltos por la corola y el cáliz
persistente.

Planta erecta hasta de 3 metros de altura. Con savia lechosa.
Hojas grandes triangulares con un lóbulo profundo en la base.
Flores blancas. Frutas amarillas.

Arboles con una altura de 15 a 20 metros. Hojas opuestas,
elípticas, lisas, están suspendidas sobre peciolos. Foveolas en
pequeñas bolsas en las hojas más bajas. Estípulas se
producen en pares.

Hierba terrestre de hasta 0,5 metros de altura. Hojas simples,
alternas, oblanceoladas. Espata blanca a verde y espádice con
estilos blancos. Frutos en bayas de color verde.
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Astrocaryum
gynacanthum

Arecaceae

Palma con una altura de 4 metros. Hojas dispuestas en espiral
y extendidas, vainas foliares. Fruto color naranja brillante
cuando madura.

Hierbas con tallos frecuentemente contortos en espiral. Hojas
arregladas en espiral alrededor del tallo; vainas tubulares.
Inflorescencia una espiga terminal en un tallo frondoso o
basal. Semillas con un arilo grande, lacerado y blanco.

Costus sp

Costaceae

Sapindus sp

Sapindaceae

Hojas alternas y pinnadas. Flores se forman en
grandes panículas. Fruta en una pequeña drupa de piel
correosa, con una maduración amarilla negruzca.

Meryta sp

Araliaceae

Caracterizado por sus enormes y simples hojas . Con una
copa densa y un tronco delgado, generalmente simple o muy
poco ramificado. Estípulas unidas con la base del pecíolo.
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Guarea bullata

Meliaceae

Piper arboreum

Piperaceae

Mauria sp

Anacardiaceae

Piper sp

Piperaceae

Árboles de 20 a 45 metros de altura. Hojas pinnadas.
Flores en inflorescencias sueltas. Fruto en una cápsula terta a
pentavalvada, con muchas semillas.

Arbusto de 2 a 3.5 metros de altura. Hojas simples y alternas.
Flores dispuestas en espigas erectas de color verde pálido.
Frutos oblongos, verdes cuando están inmaduros y negros al
madurar. Semillas pequeñas.

Árbol de hasta 8 metros de altura. Ejes de la inflorescencia
verdes, cáliz verde, botón amarillo.

Arbustos con ramas de prófilos caedizos. Hojas alternas,
pubescentes, simples, de margen entero. Brácteas
pequeñas. Fruto en una drupa uni-seminada ovoide a globosa.
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Sp57

Campanulaceae

Heliconia bihai

Heliconiaceae

Ficus sp

Moraceae

Thelypteris sp

Thelypteridaceae

Árbol de hasta 8 metros de altura. Hojas alternas, más
raramente opuestas, simples y sin estípulas. Flores
bisexuales, campaniformes. Frutos en bayas o en cápsulas.

Herbáceas rizomatosas y erectas, que alcanzan un tamaño de
6 metros de altura. Hojas dísticas, pecioladas y oblongas.
Flor y fruto de color rojizo con márgenes y quilla verdosas o
amarillentas.

Árboles de 10 a 15 metros de altura. Yemas terminales de las
hojas encerradas dentro de un par de estípulas soldadas y
luego caducas. Segrega una sustancia lechosa llamada látex.
Presenta un fruto llamado sicono.

Rizoma postrado-radicante. Frondes esparcidas. Pínnulas con
bordes revolutos en la madurez. Esporangios con pelos cortos
y mazudos cerca del anillo.
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Heliocarpus
popayanensis

Tiliaceae

Clethra fagifolia

Clethracea

Calathea lutea

Marantaceae

Erythrina rubrinervia

Fabaceae

Puede crecer de 6 a 12 metros de altura. Semideciduo con una
corona densa. Tronco recto con un diámetro de 30 a 50 cm.
Ramifica desde abajo hacia abajo.

Árbol maderable de 7 a 10 metros. Tallos color café. Frutos
cafés.

Hierba cespitosa de 1,5 a 2 metros de altura. Hojas simples,
agrupadas en la base de la planta. Flores dispuestas en
inflorescencias terminales. Frutos en capsulas, con pocas
semillas.

Arbusto o arbolito de 2 a 6 metros, bien ramificado desde la
base, frondoso cuando florece.
Hojas trifolioladas; folíolos cartáceos. Inflorescencia
racemosa, multiflora.
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Vismia guianensis

Hypericaceae

Clusia multiflora

Clusiaceae

Lantana cámara

Verbenaceae

Cordia alba

Boraginaceae

Árbol de 6 a 9 metros de altura. Hojas con puntos glandulares
negruzcos. Flores de pétalos vellosos en el interior, con
glándulas anaranjadas a negras. Fruto en una baya lisa,
semillas numerosas, cilíndricas.

Árbol dioico que puede alcanzar 14 metros de altura.
Hojas obovadas, simples y opuestas. Flores aromáticas.
Frutos en cápsulas carnosas de forma oblonga.

Porte arbustivo muy ramificado. Hojas simples, opuestas,
pecioladas, ovado a oblongas. Flores jóvenes amarillo
anaranjadas, tornándose rojizas cuando maduran.
Fruto drupáceo esférico.

Árbol de 2 a 10 metros de altura. Hojas simples y alternas.
Flor amarilla y a veces blanca. Fruto ovoide.
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Urera baccifera

Urticaceae

Sp 42

Lauraceae

Ficus sp

Moraceae

Zanthoxylum
rhoifolium

Rutaceae

Arbusto dioico de 2 a 3,5 metros de altura. Tiene espinas en
el tronco y tricomas urticantes en hojas y flores. Hojas
simples y alternas. Flores dispuestas en panículas axilares.
Frutos aquenios con pulpa de color blanco a rosado.

Árboles perennifolios. Hojas alternas a opuestas, simples y
enteras. Inflorescencias determinadas y axilares. Flores
pequeñas trímeras, usualmente verdosas, amarillentas o
blanquecinas.

Árboles de hasta 10 metros. Segregan una sustancia lechosa
llamada látex. Yemas terminales de las hojas encerradas
dentro de un par de estipulas. Fruto en forma bulbosa llamada
sicono.

Árbol de 5 a 9 metros de altura. Tronco grisáceo o castaño.
Ramificaciones largas, ascendentes. Hojas compuestas,
alternas, pinnadas, con espinas rectas dorsales.
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Sapindus sp

Sapindaceae

Cestrum sp

Solanaceae

Berberis sp

Berberidaceae

Myrcia sp

Myrtaceae

Arbustos caducos y perennes. Hojas alternas, pinnadas.
Flores de color blanco crema. Frutos en pequeñas drupas.

Arbusto o árbol pequeño escandente e inerme. Hojas fétidas,
solitarias mayormente simples y enteras. Inflorescencias
paniculadas, racemosas o fasciculadas. Baya ovoide o
subglobosa.

Arbustos perennes y de hoja caduca con alturas que van de 1
a 5 metros. Hojas simples, pudiendo presentar bordes
espinosos. Flores brotan en forma simple o en racimo.
Bayas comestibles, ricas en vitamina C y de sabor ácido.

Arbustos con Inflorescencias paniculadas, con ramificaciones
compuestas y opuestas, flores numerosas. Fruto en una baya
coronada por los lobos del cáliz.

Nota: La tabla muestra la información y características de las especies florísticas, recolectadas en el área de estudio predio La Montaña. Fuente: Autores del
proyecto, 2019.
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4.4 Análisis de los indicadores de biodiversidad del paisaje Shannon, Simpson, Menhinick,
Margalef y el índice de valor de importancia, en el área de conservación La Montaña

Para el cálculo de los índices de diversidad, se utilizó los índices de estructura de
abundancia proporcional referente a dominancia y equidad, es decir el índice de Simpson y
Shannon-Wiener y los índices de riqueza específica Margalef y Menhinick. Dichos indicadores
facilitan la interpretación del comportamiento florístico de un ecosistema y fueron calculados con
la ayuda de Microsoft Excel 2010. Como se puede evidenciar en la tabla No.10.

Tabla 10.
Resultados de los índices ecológicos del área de estudio denominada “predio La Montaña”, municipio de Ocaña,
Norte de Santander, Colombia

Índices

Parcela 1

Parcela 2

Parcela 3

Indice de Shannon-Wienner
Indice de Simpson (D)
Indice de Simpson (1/D)
Indice de Margalef
Indice de Menhinick

1,510853676
0,036901219
27,099375900
6,144149419
1,581609337

1,574535590
0,031986403
31,263284155
7,140659449
1,786375026

1,567558671
0,030840718
32,424666756
6,419591899
1,632257679

Nota: La tabla muestra los resultados de los índices ecológicos que fueron calculados en el área de estudio
denominada “Predio La Montaña”, municipio de Ocaña, Norte de Santander, Colombia. Fuente: Autores del
proyecto, 2019.

Para el cálculo de los índices de biodiversidad se omitieron las especies pertenecientes al
estrato rasante como: Nephrolepis biserrata, Asplundia rígida, Anthurium sp, Asplenium
cuneatum, Xanthosoma robustum, Spathiphyllum floribundum, Costus sp, Heliconia bihai,
Thelypteris sp, Calathea lutea. Estas especies no se tienen en cuenta debido a sus propias
características y al número de individuos presentes en el área.
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Frecuencia. En las parcelas de la zona de estudio se presentan 28 especies con mayor
frecuencia dentro de las unidades muestreadas. Aquellas especies que presentan un total de
2,29% se encuentran en las tres parcelas, con valor de 1,53% se encontraron en dos parcelas con
un total de 16 especies y 15 especies que corresponden al 0,76% que solo se encuentran en una
parcela. En la figura No. 10 y figura No. 11 se muestra las frecuencias.
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Figura 10. Frecuencia relativa por especie del área destinada a la conservación predio La Montaña
Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Figura 11. Frecuencia relativa por especie del área destinada a la conservación predio La Montaña
Fuente: Autores del proyecto, 2019
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En cuanto al porcentaje de frecuencias referente a las familias, se tuvo en cuenta la
totalidad de especies de flora encontradas en las tres parcelas de estudiadas, es decir las 69
especies encontradas (ver tabla 11). De ellas se puede observar que la familia con mayor
porcentaje es Myrtaceae 7,25%, Lauraceae 5,80%, Moraceae 5,80%, Piperaceae 5,80% como
se muestra en la figura No. 12.

Tabla 11.
Porcentaje de las especies por familia en el área destinada a la conservación “predio La Montaña”
Familia

N° Especies

%

Moraceae

4

5,80

Rosaceae

3

4,35

Lauraceae

4

5,80

Clusiaceae

2

2,90

Fabaceae

3

4,35

Siparunaceae

1

1,45

Bignoniaceae

1

1,45

Urticaceae

3

4,35

Piperaceae

4

5,80

Meliaceae

2

2,90

Euphorbiaceae

1

1,45

Bombaceae

1

1,45

Myrtaceae

5

7,25

Myrsinaceae

1

1,45

Escalloniaceae

1

1,45

Melastomataceae

2

2,90

Anacardiaceae

2

2,90

Arecaceae

2

2,90

Sapindaceae

3

4,35

Boraginaceae

2

2,90

Rubiaceae

1

1,45

Araliaceae

1

1,45

Campanulaceae

1

1,45

Tiliaceae

1

1,45

Thelypteridaceae

1

1,45

Hypericaceae

2

2,90
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Continuación, Tabla 11. Porcentaje de las especies por familia en el área destinada a la conservación
“predio la montaña”
Verbenaceae

1

1,45

Solanaceae

2

2,90

Berberidaceae

1

1,45

Nephrolepidaceae

1

1,45

Cyclanthaceae

1

1,45

Araceae

3

4,35

Aspleniaceae

1

1,45

Costaceae

1

1,45

Heliconiaceae

1

1,45

Rutaceae

1

1,45

Marantaceae

1

1,45

Clethraceae

1

1,45

∑
69
100,00
Nota: La tabla muestra los porcentajes de las especies por familia en el área destinada a la conservación “predio La
Montaña”. Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Figura 12. Porcentaje de frecuencia por familia del área destinada a la conservación “predio La Montaña”
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Abundancia. De acuerdo a la abundancia por especies, indica que la Prunus sp es aquella
de mayor presencia con un total de 136 individuos, piper crassinervium con 125 individuos,
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Piper arboreum 109 individuos y Astrocaryum gynacanthum con 100 individuos. Así mismo las
especies con menor abundancia son Mauria sp 3 individuos, Cestrum sp 3 individuos, Guarea
bullata 4 individuos, Piper sp 5 individuos, Cordia olliodora 6 individuos, Berberis sp 7,
Nectandra sp 8 individuos, Guarea sp 8 individuos, Psychotria sp 10 individuos.
Ver figura No. 13 y figura No. 14.
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0

Figura 13. Abundancia por especie del área de estudio denominada “predio La Montaña”
Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Figura 14. Abundancia por especie del área de estudio denominada “predio La Montaña”
Fuente: Autores del proyecto, 2019

Para cada una de las parcelas se calcularon los índices de biodiversidad, los índices de
abundancia proporcional se hallaron con el índice de dominancia Simpson y para el índice de
equidad Shannon-Wienner.

Para la interpretación del índice de Simpson (D) los valores cercanos a uno (1) indican
mayor dominancia de especies y los valores cercanos a cero (0) indica alta diversidad, en este
sentido las especies presentes en las parcelas de estudio demuestran que predomina una alta
diversidad florística ya que los resultados arrojados son cercanos a cero, en la parcela 1 el índice
de Simpson se obtuvo con un valor de (0.036901219), para la parcela 2 (0.031986403) y en la
parcela 3 (0.030840718) ver tabla No. 10. Por su parte el índice inverso de Simpson (1/D)
reafirma que existe una alta diversidad en la zona estudiada ya que sus valores fueron superiores

70
a uno; ya que los valores cercanos a cero (0) en este caso indican alta dominancia y los valores
cercanos o superiores a uno (1) indican alta diversidad.

El indicador de equidad Shannon- Wienner se define por el rango de cero (0) Baja equidad
y dos (2) Alta equidad para la zona de estudio se presenta todos los valores cercanos a dos (2)
siendo así para la primera parcela (1.510853676), la segunda (1.57453559) y la tercera
(1.567558671) e indican que la zona muestreada presenta una alta equidad. Ver figura No.15

Indice de Dominancia (D) y Equidad (H´)
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Simpson (D)

Parcela 1
0.036901219

Parcela 2
0.031986403

Parcela 3
0.030840718

Shanoon (H´)

1.510853676

1.57453559

1.567558671

Figura 15. Índice de dominancia (Simpson) y equidad (Shanonn) para el área de estudio denominada “predio La
Montaña”
Fuente: autores del proyecto, 2019

En cuanto a los índices de riqueza especifica Margalef y Menhinick, se relaciona el número
de especies con el número de individuos siendo los valores inferiores a dos (2) con baja
diversidad y valores superiores a cinco (5) como alta diversidad, es así como el índice de
Margalef para la primera parcela es de 6.1441, la segunda 7.1406 y la tercera 6.4195,
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manteniéndose por encima de cinco, lo que demuestra que la zona posee una alta riqueza
florística. De igual manera el índice de Menhinick basa la relación de número de especies y el
número total de individuos es así como este representa aumento según la cantidad de individuos
de las parcelas; en la parcela 1 (1.5816), parcela 2 (1.7863) y parcela 3 (1.6322), siendo la parcela
2 para ambos índices la de mayor riqueza. Como se puede observar en la figura No. 16.
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1.5816

Parcela 2
1.7863

Parcela 3
1.6322

Margaleff

6.1441

7.1406

6.4195

Figura 16. Índices de riqueza Menhinick y Margaleft para el área de estudio denominada “predio La Montaña”
Fuente: Autores del proyecto, 2019
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4.4.1. Determinación del índice de valor de importancia. La aplicación del índice de
valor de importancia permitió determinar la dominancia y la heterogeneidad de las especies de
flora que se encuentran en las parcelas de estudio del predio la Montaña. En este sentido el IVI
indico que las especies Prunus sp (12), Sapindus sp (11), Myrcia fallax (11), Rapanea
guianensis (10), poseen los valores más altos siendo las de mayor importancia dentro de la
comunidad florística muestreada. Cabe resaltar que dichas especies tienen una altura mayor a 10
metros, son de abundante follaje característico del ecosistema de bosque denso bajo. Entre otras
especies que resaltan por su valor IVI se encuentran: Piper crassinervium (9), Piper arboreum (9)
y Astrocaryum gynacanthum (8), que son arbustivas, la Clusia multiflora (8), Myrcianthes sp (8),
Sp 42 (8) y Prunus sp (8) que son arbóreas. Ver tabla No. 12 y figura No.17 y 18.
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Tabla 12.
Índice valor de importancia (IVI)

ESPECIES

ABUNDANCIA

ABUNDANCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

DOMINANCIA
ABSOLUTA

DOMINANCIA
RELATIVA

IVI

Ficus sp

45

2,155172414

1,00

2,29008

0,44061

1,39145

6

Prunus cf. Integrifolia

45

2,155172414

1,00

2,29008

0,75218

2,37540

7

Nectandra sp

8

0,383141762

0,33

0,76336

0,61960

1,95671

3

Chrysochlamys sp

51

2,442528736

1,00

2,29008

0,79742

2,51827

7

Inga sp

19

0,909961686

1,00

2,29008

0,55685

1,75854

5

Siparuna sp

15

0,718390805

0,67

1,52672

0,39427

1,24511

3

Bignonia sp

52

2,490421456

1,00

2,29008

0,39231

1,23892

6

Cestrum sp

45

2,155172414

1,00

2,29008

0,23366

0,73790

5

Urera sp

34

1,62835249

1,00

2,29008

0,77283

2,44061

6

Piper cf. Acaule

52

2,490421456

1,00

2,29008

0,37990

1,19973

6

Guarea sp

8

0,383141762

0,67

1,52673

0,80566

2,54429

4

Prunus sp

53

2,538314176

1,00

2,29008

0,90085

2,84490

8

Ficus sp

58

2,777777778

1,00

2,29008

0,72869

2,30121

7

Persea sp

18

0,862068966

1,00

2,29008

0,66044

2,08568

5

Urera sp

45

2,155172414

1,00

2,29008

0,82978

2,62046

7

Acalypha diversifolia

59

2,825670498

1,00

2,29008

0,42954

1,35649

6

Erythrina rubrivervia

11

0,526819923

0,33

0,76335

0,10320

0,32591

2

Ochroma pyramidale

18

0,862068966

0,67

1,52673

1,10836

3,50022

6

Myrcia sp

16

0,766283525

0,67

1,52673

0,40668

1,28430

4

Ocotea sp

48

2,298850575

1,00

2,29008

0,90643

2,86252

7

Myrcianthes sp

56

2,681992337

1,00

2,29008

0,94321

2,97867

8

Ficus sp

48

2,298850575

1,00

2,29008

0,43653

1,37857

6

Rapanea guianensis

71

3,400383142

1,00

2,29008

1,26320

3,98921

10
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Continuación, Tabla 12. Índice valor de importancia (IVI)
Calycolpus moritzianus

16

0,766283525

0,67

1,52673

0,24544

0,77510

3

Vismia baccifera

13

0,622605364

0,33

0,76336

0,24428

0,77144

2

Escallonia pendula

12

0,574712644

0,33

0,76335

0,24842

0,78451

2

Clidemia capitellata

11

0,526819923

0,33

0,76335

0,01439

0,04544

1

Mauria sp

18

0,862068966

0,33

0,76335

0,35579

1,12359

3

Inga spuria

17

0,814176245

0,67

1,52673

0,39333

1,24214

4

Prunus sp

126

6,034482759

1,00

2,29008

1,15085

3,63440

12

Sapindus sp

108

5,172413793

1,00

2,29008

1,01796

3,21473

11

Piper crassinervium

125

5,986590038

1,00

2,29008

0,30256

0,95549

9

Chamaedorea oblongata

83

3,975095785

0,67

1,52673

0,18494

0,58404

6

Urera baccifera

17

0,814176245

0,33

0,76335

0,03672

0,11596

2

Sp39

19

0,909961686

0,67

1,52673

0,89017

2,81117

5

Myrcia fallax

80

3,831417625

1,00

2,29008

1,44828

4,57369

11

Cordia olliodora

6

0,287356322

0,67

1,52673

1,59507

5,03726

7

Sp 42

41

1,963601533

1,00

2,29008

1,12870

3,56445

8

Psychotria sp

10

0,478927203

1,00

2,29008

0,41665

1,31579

4

Myrcia sp

7

0,335249042

0,67

1,52673

0,20564

0,64941

3

Astrocaryum gynacanthum

100

4,789272031

1,00

2,29008

0,31956

1,00918

8

Sapindus sp

21

1,005747126

0,67

1,52673

0,43197

1,36417

4

Meryta sp

13

0,622605364

0,33

0,76335

0,08914

0,28151

2

Guarea bullata

4

0,191570881

0,33

0,76335

0,73301

2,31486

3

Piper arboreum

119

5,699233716

1,00

2,29008

0,32812

1,03621

9

Cestrum sp

3

0,143678161

0,33

0,76335

0,05215

0,16469

1

Berberis sp

7

0,335249042

0,33

0,76335

0,06032

0,19049

1

Mauria sp

3

0,143678161

0,33

0,76335

0,08954

0,28277

1
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Continuación, Tabla 12. Índice valor de importancia (IVI)
Piper sp

5

0,239463602

0,33

0,76335

0,07666

0,24209

1

Sp57

25

1,197318008

0,67

1,52673

0,48224

1,52292

4

Ficus sp

13

0,622605364

0,33

0,76335

0,25824

0,81553

2

Heliocarpus popayanensis

23

1,101532567

0,67

1,52673

0,62816

1,98374

5

Clethra fagifolia

13

0,622605364

0,33

0,76335

0,33521

1,05860

2

Vismia guianensis

16

0,766283525

0,67

1,52673

0,29500

0,93161

3

Clusia multiflora

38

1,819923372

1,00

2,29008

1,09540

3,45929

8

Lantana cámara

22

1,053639847

0,67

1,52673

0,20381

0,64364

3

Cordia alba

31

1,48467433

1,00

2,29008

0,55834

1,76325

6

Miconia theaezans

29

1,388888889

0,67

1,52673

0,53926

1,70299

5

Zanthoxylum rhoifolium

19

0,909961686

1,00

2,29008

0,34793

1,09877

4

∑

2088

100

43,67

100

31,66545

100

300

Nota: La tabla muestra el Índice valor de importancia por especie del área de estudio denominada predio La Montaña. Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Figura 17. Índice valor de importancia por especies del área de estudio denominada predio “La Montaña”
Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Figura 18. Índice valor de importancia por especies del área de estudio denominada predio “La Montaña”
Fuente: Autores del proyecto, 2019

77

Conclusiones

Según la investigación realizada y a partir de los datos aportados por el instituto de
hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM) y de acuerdo a los procedimientos
realizados mediante herramientas de sistemas de información geográfico (SIG) es importante
destacar que el área de conservación predio La Montaña, de acuerdo a la metodología de Leslie
Holdridge, el área de estudio se encuentra en la zona de vida de Bosque muy Húmedo
Premontano (bmh-PM). Dicha zona de vida difiere a la expuesta en el plan de manejo del predio
La Montaña realizado por la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental Ocaña
(CORPONOR).

Respecto al mapa de coberturas para el año 2019, se destacan que los valores obtenidos por
medio de la imagen satelital obtenido del software Ruso y herramientas de información
geográfica (SIG) demuestran que el área presenta un alto grado de conservación al no notarse
coberturas de la tierra degradadas. Sin embargo, se pudo observar que la vegetación circundante
muestra tipo de coberturas intervenidas, características de una sucesión vegetal secundaria.

Se analizó la flora existente de 3 parcelas cercanas a la ronda hídrica de la quebrada La
Chepa, en donde se identificaron 69 especies con un total de 3445 individuos distribuidos en 38
familias. La especie más dominante en el área es Prunus sp. De igual manera, la familia con
mayor presencia es Myrtaceae.
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En cuanto a los índices de Margalef y Menhinick expresaron alta riqueza de especies, lo
que demuestra que la zona posee una alta riqueza florística. De igual manera, el índice de
Simpson indicó que en el área existe una alta diversidad florística y poca dominancia de especies.
Según el índice de Shannon - Wienner que expresa equitatividad, el área de conservación predio
La Montaña presenta una equidad alta, ratificando este resultado con los demás índices ya que la
dominancia es baja y la heterogeneidad es mayor.

En cuanto al índice de valor de importancia las especies Prunus sp, Sapindus sp, Myrcia
fallax y Rapanea guianensis, presentaron los valores más altos, corroborando la tendencia de
relevancia que se ha mantenido desde el cálculo de los índices de abundancia, frecuencia,
dominancia y cobertura, ya que estas especies también registraron los valores más altos en
dichos índices.
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Recomendaciones

Al momento de plantear la metodología para la recolección de muestras florísticas en zonas
con topografía quebrada, escarpada y muy ondulada se recomienda realizarla por medio de
cuadrantes o transectos y no de parcelas de 50 m x 50 m, ya que estas dimensiones son difíciles
de establecer debido a las condiciones del terreno, dificultando el trabajo en campo.

En cuanto a la realización del mapa de cobertura, se recomienda contar con una imagen
satelital de mayor resolución, mediante el uso de un topodrone como el que cuenta la universidad,
con el fin de realizar los geoprocesos de la salida grafica a una escala de mayor detalle.

Ya que la corporación Autónoma de la Frontera Nororiental Coponor Ocaña, cuenta con
distintas áreas destinadas a la conservación aledañas al sitio de estudio y por estar estas presentes
en la zona de influencia del predio La Montaña y pertenecer a la cuenca del rio Tejo, sabiendo la
importancia de este para el municipio de Ocaña, se recomienda realizar estudios similares en
dichas áreas con el fin de determinar el estado del ecosistema en cuanto a estructura y
composición florística de la parte alta de la cuenca.
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Apéndice A. Coordenadas planas y geográficas de los puntos de control del predio La Montaña, Ocaña Norte de Santander
COORDENADAS PLANAS Y GEOGRAFICAS DE LOS PUNTOS DE CONTROL DEL PREDIO LA
MONTAÑA, OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Número de los puntos de
control geolocalizados.

Latitud

Longitud

Norte

Este

1

8° 7´ 38.2" N

73° 19´ 58.7" W

8.127277778

73.33297222

2

8° 7´ 37.8" N

73° 19´ 58.5" W

8.127166667

73.33291667

3

8° 7´ 37.1" N

73° 19´ 57.9" W

8.126972222

73.33275

4

8° 7´ 35.0" N

73° 19´ 55.6" W

8.126388889

73.33211111

5

8° 7´ 34.6" N

73° 19´ 55.7" W

8.126277778

73.33213889

6

8° 7´ 31.5" N

73° 19´ 53.1" W

8.125416667

73.33141667

7

8° 7´ 25.3" N

73° 19´ 53.7" W

8.123694444

73.33158333

8

8° 7´ 18.9" N

73° 19´ 51.4" W

8.121916667

73.33094444

9

8° 7´ 15.7" N

73° 19´ 50.0" W

8.121027778

73.33055556

10

8° 7´ 09.2" N

73° 19´ 46.2" W

8.119222222

73.3295

11

8° 7´ 08.7" N

73° 19´ 46.5" W

8.119083333

73.32958333

12

8° 7´ 06.6" N

73° 19´ 47.3" W

8.1185

73.32980556

13

8° 7´ 06.5" N

73° 19´ 46.7" W

8.118472222

73.32963889

14

8° 7´ 03.8" N

73° 19´ 46.3" W

8.117722222

73.32952778

15

8° 7´ 06.2" N

73° 19´ 46.4" W

8.118388889

73.32955556

16

8° 7´ 13.5" N

73° 19´ 48.5" W

8.120416667

73.33013889

17

8° 7´ 55.7" N

73° 20´ 05.8" W

8.132138889

73.33494444

18

8° 7´ 54.5" N

73° 20´ 05.4" W

8.131805556

73.33483333

19

8° 7´ 54.1" N

73° 20´ 05.3" W

8.131694444

73.33480556

20

8° 7´ 51.7" N

73° 20´ 04.7" W

8.131027778

73.33463889

21

8° 7´ 48.6" N

73° 20´ 03.4" W

8.130166667

73.33427778

22

8° 7´ 47.4" N

73° 20´ 02.2" W

8.129833333

73.33394444

23

8° 7´ 43.7" N

73° 19´ 59.3" W

8.128805556

73.33313889

24

8° 7´ 42.3" N

73° 19´ 57.9" W

8.128416667

73.33275

25

8° 7´ 40.2" N

73° 19´ 56.3" W

8.127833333

73.33230556

26

8° 7´ 37.9" N

73° 19´ 54.1" W

8.127194444

73.33169444

27

8° 7´ 36.2" N

73° 19´ 52.1" W

8.126722222

73.33113889

28

8° 7´ 35.5" N

73° 19´ 49.2" W

8.126527778

73.33033333

29

8° 7´ 32.0" N

73° 19´ 46.0" W

8.125555556

73.32944444

30

8° 7´ 30.0" N

73° 19´ 48.0" W

8.125

73.33

31

8° 7´ 26.9" N

73° 19´ 48.7" W

8.124138889

73.33019444

32

8° 7´ 21.9" N

73° 19´ 45.0" W

8.12275

73.32916667

33

8° 7´ 20.3" N

73° 19´ 41.4" W

8.122305556

73.32816667
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34

8° 7´ 19.4" N

73° 19´ 39.7" W

8.122055556

73.32769444

35

8° 7´ 19.0" N

73° 19´ 37.5" W

8.121944444

73.32708333

36

8° 7´ 17.4" N

73° 19´ 33.9" W

8.1215

73.32608333

37

8° 7´ 15.8" N

73° 19´ 31.1" W

8.121055556

73.32530556

38

8° 7´ 14.7" N

73° 19´ 29.7" W

8.12075

73.32491667

39

8° 7´ 13.3" N

73° 19´ 29.5" W

8.120361111

73.32486111

40

8° 7´ 12.7" N

73° 19´ 31.6" W

8.120194444

73.32544444

41

8° 7´ 11.8" N

73° 19´ 31.1" W

8.119944444

73.32530556

42

8° 7´ 09.4" N

73° 19´ 30.4" W

8.119277778

73.32511111

43

8° 7´ 08.2" N

73° 19´ 30.6" W

8.118944444

73.32516667

44

8° 7´ 07.5" N

73° 19´ 31.7" W

8.11875

73.32547222

45

8° 7´ 07.5" N

73° 19´ 31.4" W

8.11875

73.32538889

46

8° 7´ 06.8" N

73° 19´ 31.1" W

8.118555556

73.32530556

47

8° 7´ 06.4" N

73° 19´ 30.0" W

8.118444444

73.325

48

8° 7´ 06.4" N

73° 19´ 31.3" W

8.118444444

73.32536111

49

8° 7´ 05.8" N

73° 19´ 30.3" W

8.118277778

73.32508333

50

8° 7´ 05.3" N

73° 19´ 29.8" W

8.118138889

73.32494444

51

8° 7´ 07.4" N

73° 19´ 30.8" W

8.118722222

73.32522222

52

8° 7´ 05.1" N

73° 19´ 31.1" W

8.118083333

73.32530556

53

8° 7´ 05.8" N

73° 19´ 31.0" W

8.118277778

73.32527778

54

8° 7´ 04.3" N

73° 19´ 33.2" W

8.117861111

73.32588889

55

8° 7´ 05.7" N

73° 19´ 34.1" W

8.11825

73.32613889

56

8° 7´ 11.39" N

73° 19´ 27.90" W

8.118623

73.32545

57

8° 7´ 11.07" N

73° 19´ 25.27" W

8.119848

73.32442

58

8° 7´ 8.53" N

73° 19´ 23.45" W

8.119751

73.3237

59

8° 7´ 11.50" N

73° 19´ 18.10" W

8.11908

73.323197

60

8° 7´ 8.43" N

73° 19´ 18.35" W

8.118217

73.322263

61

8° 7´ 5.85" N

73° 19´ 25.09" W

8.117212

73.321809

62

8° 7´ 2.71" N

73° 19´ 26.05" W

8.11752

73.32068

63

8° 7´ 0.28" N

73° 19´ 22.16" W

8.116037

73.320395

64

8° 7´ 0.91" N

73° 19´ 28.47" W

8.114962

73.321429

65

8° 7´ 0.07" N

73° 19´ 32.39" W

8.114293

73.322191

66

8° 7´ 2.36" N

73° 19´ 39.63" W

8.118072

73.321231

67

8° 7´ 1.27" N

73° 19´ 41.27" W

8.11903

73.321757

68

8° 7´ 2.15" N

73° 19´ 42.12" W

8.120084

73.323003

69

8° 7´ 2.89" N

73° 19´ 43.09" W

8.119867

73.321708

70
8° 7´ 1.76" N
Fuente Autores del proyecto, 2019

73° 19´ 43.34" W

8.12097

73.32305
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Categoría según puntos
de control

1

2

Código de la Leyenda
nacional de coberturas de
la Tierra-Colombia

3.2.3.2

2.3.3

Leyenda Nacional
de Coberturas de
la TierraColombia

Registro Fotográfico

Descripción

Vegetación
secundaria baja

Son aquellas áreas cubiertas por
vegetación principalmente arbustiva y
herbácea con
dosel irregular y presencia ocasional
de árboles y enredaderas, que
corresponde a los
estadios iniciales de la sucesión
vegetal después de presentarse un
proceso de
deforestación de los bosques o
aforestación de los pastizales. Se
desarrolla posterior a
la intervención original y,
generalmente, están conformadas por
comunidades de arbustos
y herbáceas formadas por muchas
especies.

Pastos enmalezados

Son las coberturas representadas por
tierras con pastos y malezas
conformando
asociaciones de vegetación secundaria,
debido principalmente a la realización
de
escasas prácticas de manejo o la
ocurrencia de procesos de abandono.
En general,
la altura de la vegetación secundaria es
menor a 1,5 m.
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3

4

3.1.1.2

3.1.2.2

Fuente: Autor del proyecto, 2019

Bosque denso bajo

Corresponde a las áreas con
vegetación de tipo arbóreo
caracterizada por un estrato más o
menos continuo cuya área de cobertura
arbórea representa más de 70% del
área total de la unidad, y con altura del
dosel entre 5 y 15 metros, y que se
encuentra
localizada en zonas que no presentan
procesos de inundación periódicos

Bosque abierto bajo

Cobertura constituida por una
comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente
arbóreos regularmente distribuidos, los
cuales forman un estrato de copas
(dosel)
discontinuo, con altura del dosel
superior a cinco metros e inferior a 15
metros, cuya
área de cobertura arbórea representa
entre 30% y 70% del área total de la
unidad y
que se encuentra localizada en zonas
que no presentan procesos de
inundación
periódicos.
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Protocolo del herbario Motilón-Manaca UFPSO
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Fuente: Herbario universitario Motilón-Manaca UFPSO – Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
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Nombre Científico

Ficus sp

Prunus cf. Integrifolia

Nectandra sp

Chrysochlamys sp

Inga sp

Siparuna sp

Myrcia sp

Familia

Moraceae

Rosaceae

Lauraceae

Clusiaceae

Fabaceae

Siparunaceae

Myrtaceae

Características
Árboles de 8 a 10 metros de altura. Yemas terminales
de las hojas encerradas dentro de un par
de estípulas soldadas y luego caducas. Segrega una
sustancia lechosa llamada látex. Presenta un fruto
llamado sicono.
Árbol con una altura aproximada de 10 a 12 metros.
Hojas más grandes que la mayoría de las otras especies
del género. Flores en un racimo alargado, elevándose
verticalmente hacia arriba en lugar de colgarse.
Árboles con una altura aproximadamente de 20 a 25
metros. Hojas alternas, enteras, glabras o con
pubescencia variada. Flores pequeñas, blancas o
verdosas. Fruto con una baya asentada sobre una
cúpula poco profunda.
Árboles de aproximadamente 12 metros de altura.
Con látex mayormente claro u ocasionalmente lechoso.
Hojas mayormente elípticas. Fruto en una cápsula
carnosa, verde o rosado-blanquecina por fuera y blanca
por dentro.
Árboles de aproximadamente 15 a 20 metros de altura.
Hojas pinnadas. Flores generalmente blancas. Fruto
comestible y en la mayoría de los casos delgada.
Árbol de 4 a 12 metros de altura. Hojas simples,
opuestas, ovadas u oblongas. Inflorescencia en racimo
con escapo corto y grueso. Flores con tépalos
oliváceos. Frutos drupáceos.
Arbustos con Inflorescencias paniculadas, con
ramificaciones compuestas y opuestas, flores
numerosas. Fruto en una baya coronada por los lobos
del cáliz.

Nombre de quien
identifico y N° de
colecta

JJC-1

RA-2

JJC-3

JJC-4

JJC-5

JJC-6

EAA-46

Colector
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Bignonia sp

Bignoniaceae

Cestrum sp

Solanaceae

Urera sp

Piper cf. acaule

Guarea sp

Urticaceae

Piperaceae

Meliaceae

Prunus sp

Rosaceae

Ficus sp

Moraceae

Persea sp

Lauraceae

Árbol robusto de hasta 10 metros de altura. Hojas
pinnadas. Flores acampanadas, panículas multifloras y
terminales. Fruto en una capsula linear con semillas
aladas.
Arbustos escandentes e inermes. Hojas fétidas, simples,
enteras; pecioladas. Inflorescencia paniculada,
racemosa o fasciculada. Cáliz cupuliforme a
campanulado. Baya ovoide o subglobosa.
Árboles monoicos o dioicos con tricomas urticantes
dispersos. Hojas alternas, enteras, serradas o lobadas.
Estipulas en pares, libres o fusionadas alrededor del
peciolo. Inflorescencia en panniculas, cimosas o
simples. Flores agrupadas, axilares o caulifloras.
Árbol de 5 a 8 metros de altura aproximadamente.
Hojas alternas, pubescentes y simples.
Flores espiciformes, más o menos largas o subglobulares. Fruto en una drupa uni-seminada globosa.
Árboles de 20 a 40 metros de
altura. Hojas pinnadas. Flores en inflorescencias
sueltas, con 4 a 5 pétalos amarillentos. Fruto en
una cápsula terta a pentavalvada con muchas semillas.
Árboles caducifolios o perennifolios de 6 a 15 metros
de altura. Hojas alternas o fasciculadas.
Flores hermafroditas, solitarias, geminadas,
fasciculadas o en cimas racemiformes.
Árboles de hasta 10 metros. Segregan una sustancia
lechosa llamada látex. Yemas terminales de las hojas
encerradas dentro de un par de estipulas. Fruto en
forma bulbosa llamada sicono.
Árboles de unos 15 a 20 metros de altura.
Hojas, perennes, simples y lanceoladas.
Flores, pedunculadas, organizadas
en cimas compuestas axilares. Fruto en
una drupa globular, ovalada.

JJC-7

JJC-8

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-15

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

RA-10

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-11

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-12

JJC-13

JJC-14

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Urera sp

Acalypha diversifolia

Ochroma pyramidale

Myrcia sp

Ocotea sp

Myrcianthes sp

Rapanea guianensis

Calycolpus
moritzianus

Urticaceae

Euphorbiaceae

Bombaceae

Árboles con tricomas urticantes dispersos. Hojas
alternas, enteras, serradas o lobadas. Estipulas en pares.
Inflorescencia en panniculas, cimosas o simples. Flores
agrupadas, axilares o caulifloras.
Árbol o arbusto pequeño de hasta 6 metros de altura.
Ramas a menudo alargadas, recurvadas y vellosas.
Flores con sépalos lineares u oblongos; estambres con
filamentos pilosos. Semillas elipsoides.
Árbol que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura.
Las hojas son simples, ampliamente ovadas,
frecuentemente sublobadas. Flores blancas o color
crema en forma de trompeta. El fruto en una cápsula
irregularmente angulada.

Myrtaceae

Árboles de 10 a 15 metros de altura. Ramificaciones
compuestas y opuestas. Flores numerosas. Fruto en
una baya coronada por los lobos del cáliz.

Lauraceae

Arboles de hasta 15 metros de altura. Hoja alterna,
elípticas a oblongo lanceoladas.
Flor en una panícula axilar
compuesta de tipo racemoso. Fruto en una baya
ovalada, globosa y alargada.

Myrtaceae

Árboles de 7 a 15 metros de altura. Hojas opuestas,
persistentes y cartáceas. Flores laterales generalmente
pediceladas. Frutos en bayas con el pericarpo carnoso.

Myrsinaceae

Myrtaceae

Árboles de hasta 10 a 15 metros de altura. Ramas
largas, delgadas, flexibles con orientación casi
horizontal. Flores pequeñas y aglomeradas. Hojas
simples, alternas, elípticas y brillantes. Frutos que
encierran una semilla lenticelada.
Árboles que alcanzan un tamaño de hasta 10 metros.
Corteza lisa de color café claro. Hojas opuestas,
persistentes, coriáceas. Flores blancas, estambres color
crema.

JJC-9

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

EAA-16

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

EAA-18

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-19

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-20

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-21

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

EAA-23

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

EAA-24

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Vismia baccifera

Lauraceae

Escallonia pendula

Escalloniaceae

Clidemia capitellata

Melastomataceae

Mauria sp

Anacardiaceae

Inga spuria

Prunus sp

Nephrolepis biserrata

Fabaceae

Rosaceae

Nephrolepidaceae

Piper crassinervium

Piperaceae

Asplundia rígida

Cyclanthaceae

Árboles de hasta 10 metros de altura. Hojas alargadas y
anchas. Flores homostilas. Fruto en una baya lisa y
glabra.
Árbol de hasta 10 metros de altura. Hojas
membranáceas, esparcidas y con base angosta. Flores
pediceladas; cáliz semiglobuloso; corola con pétalos de
color rosado. Fruto en cápsula.
Arbustos que alcanza un tamaño de 1 a 3 metros de
altura. Hojas ovadas a elíptico. Flores sésiles o
subsésiles, agrupadas en glomérulos. Fruto en una
baya subglobosa, azulada, pilosa.
Árbol de 8 a 10 metros de altura. Ejes de la
inflorescencia verdes, cáliz verde, botón amarillo.
Árbol de 4 a 15 metros de altura. Hojas alternas,
oblongas y medianas. Flor con numerosos estambres
largos y blancos. Fruto en una Legumbre algo
tetragonal, cubierta de un denso terciopelo amarillo.
Árboles o arbustos caducifolios o perennifolios de 4 a 7
metros de altura. Hojas alternas o fasciculadas, simples
y aserradas. Flores hermafroditas,
solitarias, geminadas, fasciculadas o
en cimas racemiformes. Semillas sin albumen.
Hojas de color verde oscuro y porte simétrico.
Foliolos biserrados con ápice atenuado. Indusios
circulares. Estacas de color marrón grisáceo.
Arbusto de tallos erectos, hojas alternas, simples y
pecioladas. Hojas dorsiventrales con estomas
ciclocíticos y tetracíticos. Sistemas de raíces muy
ramificados y poco profundos.
Plantas terrestres con tallo corto. Lámina de las hojas
generalmente más larga que ancha. Flores pistiladas
con 4 tépalos gruesos, libres o connados. Frutos de los
espádices maduros connados basalmente.

RA-25

EAA-26

EAA-27

JJC-28

EAA-29

JJC-30

EAA-31

EAA-33

EAA-34

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Anthurium sp

Asplenium cuneatum

Araceae

Aspleniaceae

Chamaedorea
oblongata

Arecaceae

Sp 39

Sapindaceae

Myrcia fallax

Myrtaceae

Cordia olliodora

Xanthosoma robustum

Psychotria sp

Spathiphyllum
floribundum

Boraginaceae

Araceae

Rubiaceae

Araceae

Plantas caducas, rastreras o trepadoras de hojas muy
decorativas. Hojas de consistencia y grosor notables,
ovales, en forma de corazón o punta de flecha.

Rizoma corto, vertical, oblicuo. Frondes fasciculadas.
Esporas monoletas, de elipsoidales a esferoidales.
Palmas de hasta 3 m de altura. Tallos solitarios,
erectos, ocasionalmente decumbentes. Hojas erectopatentes, pinnadas. Flores verdosas en espirales
densos. Frutos ovoide-elipsoides.
Arboles de hasta 30 metros de altura. Hojas esparcidas,
a menudo con células secretoras. Flores hermafroditas
o unisexuadas, zigomorfas. Fruto variable, capsular,
seco e indehiscente.
Árbol de 7 a 10 metros. Hojas opuestas; pecíolo corto,
lámina elíptica a ovado-elíptica. Inflorescencia en
panícula axilar de muchas flores. Baya estrechamente
ovoide u oblongo-elipsoide.
Árbol de 15 a 25 metros de altura. Hojas simples,
alternas, con margen entero. Flores dispuestas en
panículas terminales. Frutos secos, elipsoides,
envueltos por la corola y el cáliz persistente.
Planta erecta hasta de 3 metros de altura. Con savia
lechosa. Hojas grandes triangulares con un lóbulo
profundo en la base. Flores blancas. Frutas amarillas.
Arboles con una altura de 15 a 20 metros.
Hojas opuestas, elípticas, lisas, están suspendidas
sobre peciolos. Foveolas en pequeñas bolsas en las
hojas más bajas. Estípulas se producen en pares.
Hierba terrestre de hasta 0,5 metros de altura. Hojas
simples, alternas, oblanceoladas. Espata blanca a verde
y espádice con estilos blancos. Frutos en bayas de color
verde.

RA-35

RA-36

RA-37

JJC-39

RA-40

RA-41

RA-43

JJC-44

RA-45

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Astrocaryum
gynacanthum

Costus sp

Sapindus sp

Meryta sp

Guarea bullata

Piper arboreum

Mauria sp

Arecaceae

Costaceae

Sapindaceae

Araliaceae

Meliaceae

Piperaceae

Anacardiaceae

Piper sp

Piperaceae

Sp57

Campanulaceae

Palma con una altura de 4 metros. Hojas dispuestas en
espiral y extendidas, vainas foliares. Fruto color
naranja brillante cuando madura.
Hierbas con tallos frecuentemente contortos en espiral.
Hojas arregladas en espiral alrededor del tallo; vainas
tubulares. Inflorescencia una espiga terminal en un
tallo frondoso o basal. Semillas con un arilo grande,
lacerado y blanco.
Hojas alternas y pinnadas. Flores se forman en
grandes panículas. Fruta en una pequeña drupa de piel
correosa, con una maduración amarilla negruzca.
Caracterizado por sus enormes y simples hojas . Con
una copa densa y un tronco delgado, generalmente
simple o muy poco ramificado. Estípulas unidas con la
base del pecíolo.
Árboles de 20 a 45 metros de altura. Hojas pinnadas.
Flores en inflorescencias sueltas. Fruto en
una cápsula terta a pentavalvada, con muchas semillas.
Arbusto de 2 a 3.5 metros de altura. Hojas simples y
alternas. Flores dispuestas en espigas erectas de color
verde pálido. Frutos oblongos, verdes cuando están
inmaduros y negros al madurar. Semillas pequeñas.
Árbol de hasta 8 metros de altura. Ejes de la
inflorescencia verdes, cáliz verde, botón amarillo.
Arbustos con ramas de prófilos caedizos. Hojas
alternas, pubescentes, simples, de margen entero.
Brácteas pequeñas. Fruto en una drupa uni-seminada
ovoide a globosa.
Árbol de hasta 8 metros de altura. Hojas alternas, más
raramente opuestas, simples y sin estípulas. Flores
bisexuales, campaniformes. Frutos en bayas o
en cápsulas.

RA-47

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-48

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

JJC-49

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

RA-50

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

RA-51

EAA-52

JJC-55

JJC-56

JJC-57

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Heliconia bihai

Heliconiaceae

Ficus sp

Moraceae

Thelypteris sp

Thelypteridaceae

Heliocarpus
popayanensis

Tiliaceae

Clethra fagifolia

Clethracea

Calathea lutea

Marantaceae

Erythrina rubrinervia

Fabaceae

Vismia guianensis

Hypericaceae

Herbáceas rizomatosas y erectas, que alcanzan un
tamaño de 6 metros de altura. Hojas dísticas,
pecioladas y oblongas. Flor y fruto de color rojizo con
márgenes y quilla verdosas o amarillentas.
Árboles de 10 a 15 metros de altura. Yemas terminales
de las hojas encerradas dentro de un par
de estípulas soldadas y luego caducas. Segrega una
sustancia lechosa llamada látex. Presenta un fruto
llamado sicono.
Rizoma postrado-radicante. Frondes esparcidas.
Pínnulas con bordes revolutos en la madurez.
Esporangios con pelos cortos y mazudos cerca del
anillo.
Puede crecer de 6 a 12 metros de altura. Semideciduo
con una corona densa. Tronco recto con un diámetro de
30 a 50 cm. Ramifica desde abajo hacia abajo.
Árbol maderable de 7 a 10 metros. Tallos color café.
Frutos cafés.
Hierba cespitosa de 1,5 a 2 metros de altura. Hojas
simples, agrupadas en la base de la planta. Flores
dispuestas en inflorescencias terminales. Frutos en
capsulas, con pocas semillas.
Arbusto o arbolito de 2 a 6 metros, bien ramificado
desde la base, frondoso cuando florece.
Hojas trifolioladas; folíolos cartáceos. Inflorescencia
racemosa, multiflora.
Árbol de 6 a 9 metros de altura. Hojas con puntos
glandulares negruzcos. Flores de pétalos vellosos en el
interior, con glándulas anaranjadas a negras. Fruto en
una baya lisa, semillas numerosas, cilíndricas.

EAA-58

JJC-59

EAA-60

RA-61

JJC-62

RA-63

RA-17

EAA-64

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Clusia multiflora

Clusiaceae

Árbol dioico que puede alcanzar 14 metros de altura.
Hojas obovadas, simples y opuestas. Flores aromáticas.
Frutos en cápsulas carnosas de forma oblonga.

EAA-65

Lantana cámara

Verbenaceae

Porte arbustivo muy ramificado. Hojas simples,
opuestas, pecioladas, ovado a oblongas. Flores jóvenes
amarillo anaranjadas, tornándose rojizas cuando
maduran. Fruto drupáceo esférico.

Cordia alba

Boraginaceae

Árbol de 2 a 10 metros de altura. Hojas simples y
alternas. Flor amarilla y a veces blanca. Fruto ovoide.

EAA-67

Miconia theaezans

Melastomataceae

Árbol de 6 a 10 metros de altura. Corteza externa
grisácea, interna blancuzca a verdosa. Eje de la
inflorescencia verde amarillento. Flores blancas.

EAA-68

Urera baccifera

Sp 42

Ficus sp

Zanthoxylum
rhoifolium

Urticaceae

Lauraceae

Moraceae

Rutaceae

Arbusto dioico de 2 a 3,5 metros de altura. Tiene
espinas en el tronco y tricomas urticantes en hojas y
flores. Hojas simples y alternas. Flores dispuestas en
panículas axilares. Frutos aquenios con pulpa de color
blanco a rosado.
Árboles perennifolios. Hojas alternas a opuestas,
simples y enteras. Inflorescencias determinadas y
axilares. Flores pequeñas trímeras, usualmente
verdosas, amarillentas o blanquecinas.
Árboles de hasta 10 metros. Segregan una sustancia
lechosa llamada látex. Yemas terminales de las hojas
encerradas dentro de un par de estipulas. Fruto en
forma bulbosa llamada sicono.
Árbol de 5 a 9 metros de altura. Tronco grisáceo o
castaño. Ramificaciones largas, ascendentes. Hojas
compuestas, alternas, pinnadas, con espinas rectas
dorsales.

EAA-66

EAA-38

JJC-42

JJC-22

EAA-69

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Continuación, Apéndice D. Registro de inventario florístico de especies presentes en el área destinada a la conservación predio la montaña

Sapindus sp

Cestrum sp

Berberis sp

Sapindaceae

Solanaceae

Berberidaceae

Fuente: Autor de la pasantía, 2019.

Arbustos caducos y perennes. Hojas alternas, pinnadas.
Flores de color blanco crema. Frutos en
pequeñas drupas.
Arbusto o árbol pequeño escandente e inerme. Hojas
fétidas, solitarias mayormente simples y enteras.
Inflorescencias paniculadas, racemosas o fasciculadas.
Baya ovoide o subglobosa.
Arbustos perennes y de hoja caduca con alturas que
van de 1 a 5 metros. Hojas simples, pudiendo presentar
bordes espinosos. Flores brotan en forma simple o en
racimo. Bayas comestibles, ricas en vitamina C y de
sabor ácido.

JJC-32

JJC-53

JJC-54

Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
Jaxon Arley Castilla
Vega, Sebastián
Alonso Pacheco
Pacheco
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Apéndice E. Registro fotográfico del desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.

Medición de CAP

Fuente: Autores del proyecto, 2019

Montaje de las especies recolectadas para su respectivo prensado y secado.

Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Prensado y secado de las especies recolectadas del área de estudio

Fuente: Autores del proyecto, 2019

Delimitación de las parcelas de muestreo en el área de estudio.

Fuente: Autores del proyecto, 2019
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Recolección de las muestras de las especies florísticas

Fuente: Autores del proyecto, 2019

Montaje en propalcote y etiquetado de las especies recolectadas en el área de estudio
denominada predio la montaña.

Fuente: Autores del proyecto, 2019.

