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3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.2 Medio Biótico 

Colombia es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas (Remsen et 
al., 2012 y Sarmiento, 2007), segundo en plantas, anfibios, peces dulce-acuícolas y 
mariposas (Bernal et al., 2007, Maldonado-Ocampo J.A., et al., 2008 y Andrade-C., 
2011), tercero en diversidad de reptiles y palmas (Andrade-C., 2011) y cuarto en 
mamíferos (Op cit.). Según datos oficiales disponibles en el Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Colombia (www.sibcolombia.net). 

Recientemente las transformaciones sobre los recursos naturales en Colombia han 
alcanzado niveles de gran intensidad, de manera que asociaciones vegetales o incluso 
ecosistemas completos, se encuentran amenazados. En la actualidad se habla de 
mega diversidad biótica de Colombia, tanto de los ecosistemas como de las especies 
de plantas y de animales, a tal punto que se ha convertido en un tema de importancia 
política, ya que se ve en ella una gran posibilidad de riqueza económica para el futuro 
inmediato. Si bien puede pensarse como una posibilidad real, es igualmente cierto, 
que el avance cada vez más acelerado de la destrucción del medio natural está 
poniendo en serio peligro esta mega diversidad. La mayor parte de la zona montañosa 
de la cordillera se encuentra hoy deforestada y posiblemente muchas especies ya han 
podido desaparecer. Si se desea proteger la biodiversidad, es necesario proteger la 
vegetación detener de alguna forma la colonización y la ampliación de la frontera 
agropecuaria (Rangel.Ch., J.O. et al., 1997). 

El proyecto se encuentra localizado en los municipios de Chocontá, Machetá, Tibiritá y 
Manta del departamento de Cundinamarca y Guateque y Sutatenza del departamento 
de Boyacá, este territorio se caracteriza por coberturas vegetales como bosques de 
galería, vegetación secundaria y pastos limpios o arbolados.  

La caracterización del medio biótico de la Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal 
del Sisga se enfoca al diagnóstico de los componentes flora y fauna silvestre 
presentes en el área de influencia directa del proyecto. 

3.2.1 Ecosistemas terrestres 

Los ecosistemas terrestres son considerados como un todo o alguna parte de algunos 
atributos de la tierra que de cierta forma ocupan una porción de superficie ya que 
están localizados sobre ésta (Gámez, 1992). Para la caracterización de los 
ecosistemas terrestres presentes en la Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal 
del Sisga, se consideraron las principales características que definen las condiciones 
biotecnológicas actuales, donde se registra información acerca de los ecosistemas 
presentes en el área de interés definidos por diferentes autores (Zonas de vida, 
biomas, ecosistemas y coberturas vegetales), para poder visualizar la 
representatividad e integralidad de cada una de ellas. 

Es precisamente esta cualidad de integralidad inherente a todo ecosistema lo que los 
hace vulnerables a las intervenciones externas, ya sean éstas de carácter antrópico o 
físico, como en el caso de variaciones climáticas, o la llegada de nuevas especies. 
Este tipo de cambios pueden llegar a producir fuertes impactos sobre la estabilidad del 
ecosistema conllevando a la alteración de las cadenas tróficas, la disminución de las 
poblaciones e incluso la desaparición de especies, entre otros. 

Para la identificación de ecosistemas dentro del área de influencia tanto indirecta como 
directa de la Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del Sisga, se tomó como 
referencia los lineamientos establecidos para la ejecución de estudios ambientales, por 
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la información del 

http://www.sibcolombia.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
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libro de Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia (IDEAM, IGAC, 
IAvH, Invemar, I Sinchi e IIAP, 2007)  

En el siguiente aparte se efectúa una recopilación de la información bibliográfica 
existente acerca de la clasificación biótica como un marco regional, que incluye zonas 
de vida, biomas y ecosistemas, teniendo en cuenta características físicas como 
precipitación, altitud y temperatura. 
 

3.2.1.1 Zonas de Vida o formaciones vegetales en AID - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

La clasificación de la vegetación se llevó a cabo con base en la climatología propuesta 
por Caldas Lang establecidas por el Ideam, y siguiendo el método de zonas de vida de 
L. R. Holdridge (1978) adaptado por el IGAC, El término zonas de vida, representa 
grupos de asociaciones dentro de una división igualmente balanceada, que 
comprende los tres factores climáticos principales, es decir, biotemperatura, 
precipitación y altitud; permitiendo agrupar las diversas asociaciones. Las zonas de 
vida, pueden ser consideradas como un tipo de vegetación dominante, o un conjunto 
de asociaciones estrechamente relacionadas en el medio físico el cual determina su 
comportamiento (Holdridge 1982). (Ver Figura 1). 

Figura 1 Diagrama para la Clasificación de Zonas de vida según Holdridge 

 

Fuente: Holdridge, 2000. 

La Figura 2, se observa que el área de influencia de la Unidad Funcional 1 del 
Corredor Transversal del Sisga se ubica dentro de las zonas de vida Bosque seco 
montano bajo (bs-MB), Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y Bosque húmedo 
premontano (bh-P).  
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Figura 2 Zonas de vida (Holdridge) AI Unidad Funcional 1 del Corredor 
Transversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

El Bosque seco montano bajo (bs-MB) en Colombia tiene como limites climáticos 
una temperatura media entre 12 y 18 °C aproximadamente, un promedio anual de 
lluvias de 500 a 1000 mm, pertenece a la provincia de humedad subhumedo, se halla 
entre los 2000 y 3000 msnm. El balance hídrico de las estaciones muestra excesos de 
agua, a comienzos del año. 

La vegetación nativa ha sido profundamente alterada por la actividad humana, 
encontrándose mosaicos de cultivos asociados con vegetación natural, la escasa 
vegetación nativa se encuentra en cercanía de cuerpos de agua predominando los 
arbustos de las familias Leguminosae y  Euforbiaceae. 

El Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) se encuentra en las estribaciones de la 
Cordillera, sobre terrenos con topografía accidentada. Las condiciones climáticas que 
reúne esta zona de vida son las más ventajosas para la vida humana y animal, las 
temperaturas son moderadas y las lluvias, aunque irregulares, logran mantener cierta 
humedad en el terreno durante gran parte del año. Las temperaturas tienen poca 
variación durante el día en cualquier época del año. Entre diciembre y febrero pueden 
descender hasta -1 °C, lo que da lugar a heladas eventuales. Sin embargo, la 
temperatura tiene una media anual que varía entre 18° y 12° C. La biotemperatura 
media anual para esta zona de vida tiene valores próximos a los de la temperatura 
media anual, debido a que ésta nunca llega a ser mayor de 30 °C, y esporádicamente 
inferior a -1 °C. Las condiciones térmicas que posee esta zona constituyen un factor 
limitante para el desarrollo de la mayoría de los cultivos sensibles a las temperaturas 
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bajas. La evapotranspiración potencial, en promedio, es de un porcentaje igual a la 
cantidad de lluvia total anual.  

Los terrenos de esta zona de vida tienen, mayormente, una topografía accidentada. 
Las áreas con pendiente moderada son pequeñas y están dispersas formando valles 
angostos, la elevación varía desde los 800 m hasta los 2,200 m de altura. 

Los terrenos, desde el punto de vista ecológico, reúnen características óptimas para 
las actividades agropecuarias y forestales. Las plagas y enfermedades en las especies 
utilizadas son muy esporádicas. Sin embargo, las actividades agrícolas se encuentran 
restringidas por el factor suelo, ya que son muy reducidas las áreas que puede 
destinarse a la agricultura. Las especies nativas tienen una regeneración natural fácil, 
por la humedad en los suelos, y son de crecimiento moderado. 

La zona de vida de bosque húmedo premontano (bh-P) constituye, después del 
bosque seco tropical, el tipo de bosque más alterado y reducido en Colombia,  la 
desaparición de este tipo de ecosistema se debe, principalmente, a su ubicación sobre 
una faja altitudinal con condiciones climáticas propicias para la agricultura y el 
asentamiento de poblaciones humanas. Se ubica en un rango de altura de 1000 a 

2000 msnm y una precipitación promedia anual de 1000 a 2000 mm, con un rango 
de temperatura media anual de 18ºC a 24ºC. Su vegetación natural ha sido 
totalmente destruida a excepción de los lugares más agrestes,  la mayor parte de esta 
área está siendo cultivada por papa, café y pastos. 

3.2.1.2 Biomas en AID - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Los Biomas son definidos como “ambientes grandes y uniformes de la geosbiosfera” 
que corresponden a una misma formación biogeográfica y por tanto se constituyen de 
ecosistemas afines que comparten rasgos estructurales y funcionales (Walter, 1977; 
Hernández y Sánchez, 1992 en: Ideam, et, al. 2007). 

La identificación de los Biomas para toda el área de influencia se realizó basándose en 
la metodología descrita por el libro de Ecosistemas continentales, costeros y marinos 
de Colombia (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I Sinchi e IIAP, 2007), para lo cual se 
realizó el cruce de la información climática de la zona, con la información 
geomorfológica y pedológica. Una vez realizado este cruce se identificaron en el área 
tres tipos de Biomas: Orobioma Bajo de los Andes, Orobioma medio de los Andes y el 
Orobioma Alto de los Andes. Ver   
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Figura 3 
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Figura 3 Biomas en el área de influencia de la Unidad Funcional 1 del Corredor 
Transversal del Sisga 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Los Orobiomas son biomas definidos por la presencia de montañas que cambian el 
régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su 
incremento en altitud  y la respectiva disminución de la temperatura (Walter, 1977). 
Según el rango altitudinal se pueden distinguir tres grandes zonas dentro de los 
orobiomas: zona de baja montaña, zona de media montaña y zona de alta montaña. 

El área de influencia de la Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del Sisga, se 
traslapa con las tres grandes zonas de orobioma en Colombia: Orobioma bajo que 
corresponde a áreas de montaña localizadas aproximadamente entre los 500 y 1.800 
msnm, donde se presentan temperaturas de entre 18 y 24 ºC; Orobioma medio que 
hace referencia a zonas de montaña localizadas aproximadamente entre los 1.800 y 
2.800 msnm, donde se presentan temperaturas que fluctúan entre los 12 y 18° C, 
también conocido en Colombia como piso andino y orobioma alto que se localiza por 
encima del límite superior del piso andino (> 2.800 msnm). 

Orobioma bajo de los Andes: Este bioma corresponde a las zonas de montaña 
localizadas aproximadamente entre los 500 y 1.800 msnm, donde se presentan 
temperaturas medias entre 18 y 24ºC. En el país, a los orobiomas bajos comúnmente 
se les asigna el nombre de piso subandino, presenta coberturas de la tierra tales como 
vegetación secundaria, bosques naturales, pastos y cultivos anuales y transitorios. 
Gran parte de este bioma fue arrasado para la extracción de madera o de carbón, pero 
principalmente para la apertura de potreros y campos de cultivo, encontrándose 
actualmente procesos severos de degradación del suelo y desertización.  

Orobioma medio de los Andes: Este bioma corresponden a las zonas de montaña 
localizadas aproximadamente entre los 1.800 y 2.800 msnm, donde se presentan 
temperaturas que fluctúan entre los 12 y 18° C, franja altitudinal conocida en Colombia 
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como piso andino (IDEAM et al., 2007). En su mayor parte el orobioma está expuesto 
a nieblas frecuentes, presentando coberturas de pastos, bosques naturales,  
vegetación secundaria  y cultivos anuales o transitorios. 

Orobioma alto de los Andes: Este bioma se localiza en las zonas altas de la cordillera 
por encima del límite superior del piso andino, es decir de los 2.800 msnm, hasta el 
nivel de las nieves perpetuas. Comprende una zona de transición (ecotono) entre la 
vegetación cerrada de la media montaña (zona andina) y la abierta de la parte alta; 
sus comunidades incluyen bosques altos y ralos. En el orobioma altoandino 
predominan las siguientes coberturas de la tierra: arbustales, bosques naturales, 
pastos y bosques plantados. 

3.2.1.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas en AID - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la identificación de los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 
dentro del área de influencia de la Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del 
Sisga, se consultaron diferentes fuentes como la página del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas» (SINAP), la herramienta Tremarctos (www.tremarctoscolombia.org), 
los documento de ordenación territorial de los municipios que hacen parte del área de 
influencia y se dirigieron cartas a las diferentes autoridades ambientales de orden  
regional y local. 

Para determinar los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas de orden 
regional, dentro del área de influencia de la Unidad Funcional 1 del Corredor 
Transversal del Sisga, la  Concesión del Sisga SAS elaboró oficios de solicitud de 
información a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R., regional 
Almeidas y municipio de Guatavita, con número de radicado N° 90394 del 17 de 
noviembre de 2015 y a la Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor, 
radicada con número N° 90826 del 25 de noviembre de 2015. La Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca C.A.R., regional Almeidas y municipio de 
Guatavita, envio respuesta a la solicitud el día 25 de noviembre de 2015 radicado 
No.20152140524 donde presenta las rutas y links de la página de la Corporación 
donde es posible encontrar y descargar la información solicitada, se hizo la respectiva 
verifiación y no se encontraron traslapes con ningún ecosistema estratégico, sensible 
o área protegida. (Ver UF1_SISGA_AN3.04_Inventario_Forestal). 

Finalmente, para determinar la existencia de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o 
áreas protegidas de orden local, dentro del área de influencia de la Unidad Funcional 1 
del Corredor Transversal del Sisga, la  Concesión realizó la consulta a las Alcaldías de 
los municipios: Macheta  (Radicada el 19 de noviembre de 2015), Tibirita (Radicada el 
19 de noviembre de 2015), Guateque (Radicada el 20 de noviembre de 2015), 
Sutatenza (Radicada el 19 de noviembre de 2015) y Manta (Radicada el 19 de 
noviembre de 2015).(Ver UF1_SISGA_AN3.04_Inventario_Forestal). 

 Herramienta Tremarctos 

Para la determinación de ecosistemas estratégicos y sensibles en el área de estudio 
de la Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del Sisga, también fue consultada 
la base de datos geográfica de Tremarctos Colombia versión 3.0, sistema que evalúa 
preliminarmente los impactos sobre la biodiversidad que producen las obras de 
infraestructura “screening” y provee recomendaciones sobre las eventuales 
compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir. Este sistema está 
soportado en la cartografía oficial para el país, así como otras generadas para esta 
herramienta, como son las áreas que tienen potencial para la implementación de 
esquemas de pago por servicios ambientales Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación (REDD +); Mecanismo Forestal de Desarrollo Limpio 

http://www.tremarctoscolombia.org/
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(MDL) y Pago por Servicios Ambientales (PSA Hídrico), polígonos de especies 
(amenazadas, endémicas y migratorias), entre otras. (Rodríguez et al., 2013). 

El resultado de esta consulta permitió evidenciar que existe un traslape en 42.74 ha 
entre el AID de la UF1, con la Reserva Forestal Protectora Regional “Cuchilla El 
Choque“, esta área se observa en la Figura 4 de color amarillo verdoso. Sin embargo 
el traslape con la reserva foretal no se presenta con las áreas a intervenir por el 
proyecto (área de chaflan), por lo que no es necesario realizar el tramite de 
sustracción de reserva foretsal regional.  

En el ejercicio de consulta de esta herramienta, se tuvieron en cuenta también los 
ecosistemas que hacen parte de las áreas de distribución de especies sensibles, que 
constituyen prioridades de conservación a nivel nacional y que son altamente 
susceptibles al deterioro por la introducción de factores ajenos o exógenos. 

 En la Figura 4 se aprecia en color púrpura las áreas potenciales de distribución de 
especies sensibles, zona de migración o anidación de especies de aves Coccyzus 
americanus y Conirostrum rufum y de la especie de reptil Atractus werneri, estas 
especies están catalogadas como endémicas o con algún grado de amenaza mundial 
(IUCN) o nacional (Libros rojos de Colombia). 

Figura 4 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas locales de la 
Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del Sisga - Tremarctos 

 

Fuente: www.tremarctoscolombia.org., 2015. 

http://www.tremarctoscolombia.org/
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  Documentos de Ordenamiento Territorial  

La identificación de áreas naturales protegidas y zonas de conservación y protección a 
nivel municipal o local, se complemento mediante la revisión y análisis de los 
instrumentos de Ordenamiento Territorial de cada municipio. 

Para el municipio de Choconta se encontró que el área de influencia del proyecto no 
se traslapa con las zonas de reserva forestal establecidas mediante la Ley 2ª de 1959, 
ni con Áreas de Reservas Forestales Protectoras locales. Sin embargo identifican las 
áreas periféricas a los nacimientos, cauces de ríos, quebradas arroyos, lagos, lagunas, 
embalses y humedales en general, deberán cumplir con las disposiciones establecidas 
en el Acuerdo 16 de 1998 expedido por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR. “Las franjas de suelo de por lo menos 100 m a la redonda, 
medidos a partir de la perfiferia de los nacimientos y no inferior a 30 m de ancho 
paralela al nivel máximo de aguas a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos, lagunas ciénagas, pantanos 
emalses y humedales en general, deben presentar un uso principal de restauración y 
conservación”. 

El mejoramiento de la via transversal sisga tienen poco influencia dentro de las franjas 
y periferia de nacimientos descriptos para el municipio de choconta. 

Continuando con la verificación ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas en el área de influencia, se verifico la información del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Macheta. En el municipio, la conservación 
del recurso hídrico, la protección de nacimientos, principalmente de aquellos que 
abastecen acueductos urbanos y rurales, así como la preservación de los cauces de 
las corrientes hídricas se constituye en política estructurante del ordenamiento 
territorial. Las Áreas de especial importancia ecosistémica tales como páramos y 
subpáramos, nacimientos de ríos, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas 
de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas deben ser objeto de 
especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente “Áreas periféricas 
a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, 
pantanos, embalses y humedales en general. Son franjas de suelo de protección de 
treinta (30) metros de ancho a cada lado, medidos a partir del nivel máximo de aguas 
de los cauces de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no, y de cien (100) 
metros alrededor de la Laguna Seca y Pantano Grande, nacimientos, lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general, medidos a partir del nivel 
máximo de aguas”. 

 Para el municipio de macheta y conforme al plan de ordenamiento el proyecto 
transversal sisga presenta una baja intervención en las fuentes hídricas. 

Esquema de Ordenamiento Territorial de Tibirita define cuatro áreas específicas de 
protección: Areas de paramo y subparamo, áreas de protección del recurso hídrico, 
áreas de protección de bosque natural y áreas de amortiguación de áreas proegidas. 
Cuya finalidad es la protección de los suelos, aguas, flora, fauna, diversidad bilógica, 
recursos genéticos y otros recursos renovables, para las zonas de conservación y 
protección hidrológica define una ronda de protección de 30 metros contados apartir 
de la cota máxima de desbordamiento, cuyo uso principal es la conservación de suelos 
y restauración de vegetación adecuada para la protacción de los mismos.  

En el municipio de tibirita conforme al plan de ordenamiento el proyecto transversal 
sisga no produce mayor afectación en las areas específicas de influencia presentes en 
el POT del municipio. 
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El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Manta, identifica los usos de 
la tierra en protección conservación, donde persiste la preservación en su estado 
natural. Se trata de áreas de alta sensibilidad ambiental localizadas en cerros, 
montañas y colinas de la cuenca, caracterizadas especialmente por su fragilidad física 
y/o por su biodiversidad. Están constituidas por todas las áreas que actualmente 
presentan una vegetación boscosa, estas zonas presentan las mayores restricciones 
de uso debido a su importancia para la conservación de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, para el desarrollo de los procesos ecológicos y para  la 
conservación de la biodiversidad. 

Para el munipio de Manta se presenta una baja a nula influencia del proyecto 
transversal sisga debido a su lejanía con la presente via a mejorar. 

El plan de ordenamientoterritorrial del municipio de Guateque Boyaca define las Áreas 
de protección del sistema hídrico como áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales, cuyo uso principal es la conservación de suelos y restauración de 
la vegetación adecuada para la protección de los mismo,el uso complementario es 
recreación pasiva, los usos condicionados son: Captación de aguas o incorporación de 
vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realicen sobre los 
nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, 
embarcaderos, puentes y obras de adecuación y desagüe de instalaciones de 
acuicultura. Y usuos prohibidos son todos los demás. 

El area de influencia del proyecto transversal sisga no afecta en gran medida las areas 
de protección del sistema hídrico presentes en el POT del municipio de Guateque. 

El Esquema de Ordenamiento Territorial de Sutatenza indica que a pesar de que no 
existe unidad de paisaje alguna que tenga cobertura vegetal de gran significancia 
biótica, si existen unas unidades con inclusiones importantes de bosque nativo que 
vale la pena proteger y conservar. En el componente general del esquema dentro de la 
estructura ecológica principal define también las áreas de protección del sistema 
hídrico dentro de las áreas de preservación ambiental y restauración periférica a 
nacimientos y cauces de ríos, quebradas, arroyos, embalses y esteros, así como a las 
zonas de recarga de acuíferos.  

El proyecto transversal sisga tiene baja a nula afectación en las areas del protección y 
conservación ambiental presentes en el municipio de Sutatenza. 

3.2.1.4 Flora 

3.2.1.4.1 Unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo. 

En el mapa de cobertura vegetal y uso del suelo se presentan los diferentes tipos de 
coberturas de la tierra del área de estudio, definidos de acuerdo con la nomenclatura 
CORINE Land Cover (2010), adaptada para Colombia. La metodología empleada para 
la elaboración del mapa se basó en la interpretación visual de fotografías aereas, 
donde cada unidad se clasificó por clases y tipos; las clases se diferencian por su 
naturaleza y por su apariencia con base en su textura, es decir, por características 
fisonómicas, las cuales se desarrollan gracias a un ambiente particular y los tipos se 
identifican por cualidades o atributos que les son propios; se incluye el uso 
predominante en cada unidad cartografiada y finalmente se registra el símbolo que los 
identifica en el mapa de acuerdo con la nomenclatura CORINE Land Cover. Ver Figura 
5. 
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Figura 5 Coberturas de la tierra, Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del 
Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La identificación de las coberturas de la tierra adelantada para el presente estudio, 
contempla las diferentes unidades presentes en las 2496,01 ha del área de influencia. 
En ese sentido, se identificaron 19 coberturas que se distribuyen, según la 
metodología CORINE Land Cover, en territorios artificializados, territorios agrícolas, 
bosques y áreas seminaturales y superficies de agua. 

Las coberturas de la tierra presentes en la Unidad funcional 1 del corredor transversal 
del sisga se encuentran ubicadas y distribuidas  en toda el area de influencia de los 
municipios de Choconta, Macheta, Manta, Tibirita que corresponden a la jurisdicción 
de la Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Guateque y 
sutatenza jurisdicción de la Corporacion Autonoma regional de chivor 
(CORPOCHIVOR). 

Tabla 1 Coberturas de la tierra, Unidad Funcional 1 del Corredor Transversal del 
Sisga. 

COBERTURA DE LA TIERRA SIMBOLO AREA (Ha) % 

Bosque denso alto Bda 22,043 0,88 

Bosque de galeria y/o ripario Bgr 78,970 3,16 

Cultivos transitorios Ct 15,692 0,63 

Cultivos confinados Cuc 0,474 0,02 

Explotación de materiales Emc 3,056 0,12 

Mosaico de cultivos, pastos Mcpen 101,503 4,07 

Mosaico de pastos y espacios Mpen 239,105 9,58 

Pastos arbolados Pa 115,294 4,62 

Pastos enmalezados Pe 25,702 1,03 

Plantación forestal Pf 5,804 0,23 
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COBERTURA DE LA TIERRA SIMBOLO AREA (Ha) % 

Pastos limpios Pl 1526,216 61,15 

Ríos R 1,109 0,04 

Red Vial y Ferroviaria Rvf 60,481 2,42 

Tierras desnudas y degradadas Tdd 0,783 0,03 

Tejido urbano continuo Tuc 55,087 2,21 

Tejido urbano discontinuo Tud 45,240 1,81 

Vegetación secundaria alta Vsa 72,399 2,90 

Vegetación secundaria baja Vsb 120,749 4,84 

Zonas industriales y comercial Zic 6,301 0,25 

TOTAL 2496,007 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Como se observa en la Tabla 1 el Bosque denso alto  con un area de 22,043 ha y el 
Bosque de galería  con 78,97 ha son areas de interés ecológico y ambiental para la 
flora y fauna nativa de la región, pero debido a su poca area y baja representación en 
el area de influencia del proyecto transversal sisga su afectación será nula.  

De acuerdo a la interpretación de información secundaria y el trabajo de contrastación 
en campo, para el área de influencia de la Unidad Funcional 1 del Corredor 
Transversal del Sisga, a continuación se realiza una breve descripción de cada una de 
las coberturas de la tierra identificadas: 

 

 Tejido urbano continuo (Tuc) 

Las zonas urbanizadas conformadas por edificaciones y espacios adyacentes a la 
infraestructura edificada. Generalmente corresponde al 80% de la superficie del 
terreno y la vegetación y el suelo desnudo representa una baja proporción del área. 
Constituyen el máximo nivel de artificialización que pueda tener un área determinada, 
ya que el hombre ha realizado la variación del paisaje original reemplazado la 
vegetación nativa para construir asentamientos humanos organizados, en los que se 
prestan servicios sociales, públicos e institucionales. En este caso corresponde al 
casco urbano de los municipios de Macheta y Guateque, sumando un total de 55,087 
hectáreas que corresponden al 2,21% del total del área de influencia. 

 

 Tejido urbano discontinuo (Tud) 

Esta categoría corresponde construcciones y zonas verdes de forma dispersa y 
discontinua, ya que el resto del área está cubierto por vegetación; esta unidad 
presenta dificultad para su delimitación cartográfica, debido a que abarcan áreas 
pequeñas. En el mapa de cobertura se observan algunas construcciones aisladas. 
Incluye casas, fincas; es decir, infraestructura con área menor a 5 ha. En el área del 
proyecto, esta categoría se encuentra localizada principalmente en el perímetro 
urbano de los cascos urbanos de los municipios de Macheta y Guateque y a lo largo 
de la vía, sumando un total de 45,240 hectáreas que corresponden al 1,81%. 

 

 Zonas Industriales y comerciales (Zic) 

Las zonas industriales encontradas en el área de influencia están definidas como 
áreas cubiertas por infraestructura artificial que se sostiene sobre terrenos 
estabilizados, sin presencia de áreas verdes dominantes, establecidas con fines 
comerciales e industriales. La extensión de esta unidad fue de 6,301 hectáreas que 
corresponden al 0,25% del área total. 
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 Zonas de Extracción de Material Explotacion de materiales(Emc) 

Conforme a lo establecido en la metodología CORINE Land Cover, las zonas de 
extracción minera comprenden terrenos de donde se extraen materiales minerales a 
cielo abierto. Específicamente en el área de influencia se identificaron 3,056 ha 
correspondientes a esta cobertura, dedicadas a la extracción de la gravilla y arena 
requerida para pavimentar la vía. 

 

 Cultivos transitorios (Ct) 

Los cultivos transitorios comprenden las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo 
vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, 
además tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es 
necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. Con, ocupan un área 
total de 15,692 ha correspondientes al 0,63% del área de influencia. En la zona los 
cultivos transitorios se caracterizan por tener poca extensión, sin embargo hacen parte 
de la canasta familiar de la región, razón por la cual algunos pobladores la siembran y 
consumen. El cultivo en la zona se reduce principalmente a pequeñas áreas y su 
comercialización es local y esencialmente es considerado como un producto de 
autoconsumo. 

 

 Cultivos confinados (Cuc) 

Comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos. 
Incluye toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, dentro 
de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de microclima, y con ello 
cultivar plantas en condiciones óptimas. La extensión de esta unidad fue de 0,474 
hectáreas que corresponden al 0,02% del área total. 

 

 Pastos limpios (Pl) 

Esta es la cobertura más predominante y de distribución homogénea presente en el 
área de influencia lo cual le otorga un carácter de uso pecuario a la región, con un total 
de 1526,216 ha correspondiente al 61,15% del total del área. En los municipios del 
proyecto, se identifican grandes matrices de pastos mejorados o vegetación herbácea 
tipo gramínea, de aspecto uniforme, conformado por especies homogéneas, 
destinadas al pastoreo y la actividad ganadera, la especie más abundante es 
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov (Pasto Kikuyo), En general se percibió un 
manejo tecnificado en la mayoría de las áreas con pasturas introducidas, naturalizadas 
y mejoradas, en ocasiones se aplican prácticas agroquímicas de manejo para la 
eliminación de malezas, fertilización y rotación de uso del suelo y en algunas zonas se 
logró identificar la apertura de zanjas como método de drenaje, con el fin de disminuir 
los niveles de encharcamiento, propios del tipo de suelos y geoformas a las que se 
encuentra asociada dicha cobertura, así mismo para el manejo de las diferentes 
etapas de la producción pecuaria, se presentan subdivisiones de terreno mediante 
cercados tradicionales, eléctricos o a través de cercas vivas. 

 
 Pastos arbolados (Pa) 

Corresponde a zonas con predominio de pastos mejorados acompañados de árboles 
de diverso porte con una distribución dispersa, esta cobertura ocupa un área de 
115,294 ha equivalentes al 4,62% del área de influencia. La mayoría de los árboles 
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asociados a las matrices de pastos son de origen natural, no obedecen a arreglos 
silvopastoriles, sino que son resultados de los procesos antrópicos de potrerización, 
que incluyen la eliminación total o parcial de relictos de bosques, de los cuales quedan 
como permanentes algunas especies de tipo arbóreo, utilizadas como sombrío para el 
ganado. Las especies arbóreas más abundantes para esta cobertura son: 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh. (Arrayán), Miconia squamulosa Triana 
(Tuno esmeraldo) y Clusia elliptica Kunth (Gaque caucho). 

 
 Pastos enmalezados (Pe) 

Hace referencia a formaciones vegetales conformadas por una mezcla de pastos y 
herbazales, que pueden haberse desarrollado en forma natural o como resultado del 
escaso manejo o incluso abandono de áreas agropecuarias; en todo caso, siempre 
sobresalen los pastos. Esta cobertura no es muy frecuente en el área, tiene un área de 
25,702 ha correspondiente a un 1,03% del total del área, esta cobertura se ubica de 
forma dispersa. Para la región, debido a la fuerte incidencia de la actividad pecuaria, 
este tipo de cobertura se encuentra asociada a potreros en descanso y/o a fincas que 
se encuentran en estado de abandono. 

 
 Mosaico de pastos y espacios naturales (Mpen) 

Corresponde a superficies entremezcladas entre pastos y espacios naturales, 
considerados estos últimos como relictos de bosques de galería, vegetación 
secundaria o áreas de bosque muy intervenidas donde la actividad antrópica y el 
pastoreo y constante pisoteo del ganado han roto la dinámica sucesional de la 
vegetación haciendo desaparecer el sotobosque. Esta unidad presenta un patrón 
misceláneo, en donde no es posible separar las dos coberturas, ya que ninguna de 
ellas supera el 70% de la extensión total. 

En el área de estudio, se evidencian varias zonas con este tipo de cobertura, con una 
distribución heterogénea, tiene un área total de 239,105 ha, equivalente al 9,58% del 
área de nfluencia, este arreglo está asociado directamente a las actividades pecuarias, 
en la mayoría de los casos se evidencian relictos de bosque, que han surgido de 
procesos de deforestación y apertura de potreros, muchos de ellos han sido 
conservados como áreas protectoras del recurso hídrico. 

Al interior de los espacios naturales las especies arbóreas más abundantes son: 
Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob (Amargoso), 
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd (Romero de paramo), 
Croton bogotanus Cuatrec (Sangregao) y Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh 
(Arrayan). En su mayoría estas zonas son utilizadas como alternativas de sombrío y 
dormideros de ganado, razón por la cual la presencia de regeneración natural es 
mínima, la mayoría se encuentran socolados al interior, presentando solo el estrato 
superior del bosque en ausencia del sotobosque, estas áreas también son 
consideradas como zonas de aprovisionamiento de madera con fines domésticos. 

 
 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales(Mcpen) 

Los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales son una unidad en la que, como 
su nombre lo indica, confluyen diversos cultivos, con pastos dedicados a la actividad 
pecuaria y algunos relictos de bosque o de vegetación secundaria, que por su 
extensión no pueden procesarse como unidades de cobertura independientes pues no 
superan el área mínima cartografiable. Esta condición generalmente obedece a que 
son establecidos con fines de autoconsumo para las familias o para la 
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comercialización a escala local. En el área se identificaron 101,503 ha de esta 
cobertura que corresponden al 4,07%. 

 
 Bosque denso alto (Bda) 

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, con altura del dosel superior a 15 metros, donde se destaca la 
fuerte intervención que lo está llevando a una modificación o alteración sustancial de 
su estructura y composición. En términos generales para el área de influencia esta 
cobertura comprende un total de 22,043 hectáreas que corresponden al 0,88% del 
total estudiado. 

Dentro de esta cobertura es posible determinar la presencia de especies naturales 
mezcladas con especies introducidas como Acacia melanoxylon R.Br (Acacia), 
Cupressus lusitanica Mill (Cipres) y Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto), 
Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero), Myrsine guianensis (Aubl.) 
Kuntze (Cucharo), Clusia elliptica Kunth (Guaque caucho), Croton bogotanus Cuatrec 
(Sangregao) y Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm. (Ruque). 

 

 Bosque de galería y ripario (Bgr)  

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 
márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está 
limitada por su amplitud, ya que bordea los drenajes naturales, en la región de estudio 
los bosques de galería se encuentran delimitados por matrices de pastos limpios, 
considerada como la cobertura dominante en la zona. 

El bosque de galería generalmente se presenta en forma de franjas angostas y las 
especies más predominantes son: Inga sapindoides Willd (Guamo), 
 Mauria heterophylla Kunth. (Bergaño),  Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana 
(Puntelanza), Cupania americana L (Guacharaco), Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh (Arrayan), debido a la gran intervención de estos ecosistemas se encuentran 
gran cantidad de individuos de especies introducidas como el Fraxinus chinensis Roxb 
(Urapán) y Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) 

Los bosques de galería desempeñan funciones ambientales relevantes a nivel 
regional, debido a que protegen los cuerpos de agua de la erosión hídrica y eólica con 
la retención de la precipitación en las copas de los árboles y por medio de su complejo 
sistema de estratos y raíces, las que a su vez regulan el flujo de nutrientes y agua en 
el suelo; también conservan la calidad y cantidad del agua, regulan las condiciones 
microclimáticas locales (temperatura y humedad relativa), mantienen hábitats 
específicos, actuando como corredores de dispersión y albergue de la fauna silvestre y 
regulan los ciclos de nutrientes, entre otras funciones. es importante destacar que 
dichos cordones han sido disminuidos notablemente, debido a la acción antrópica de 
ampliación de la frontera agropecuaria y fenómenos de potrerización; además de 
acciones de extracción selectiva de madera, lo cual genera descreme de los bosques, 
disminuyendo la diversidad de especies. En términos de cobertura natural, los 
bosques de galería ocupan un total de 78,970 hectáreas que corresponden al 3,16% 
del área de estudio. 

 

 Plantación forestal (Pf) 

El concepto de plantación forestal indica que esta cobertura está constituida por 
vegetación arbórea establecida por la intervención directa del hombre con propósitos 
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de manejo forestal. Atendiendo a dicha definición, en el área se identificaron y 
delimitaron 5,804 hectáreas plantadas con especies forestales con especies como 
Eucalyptus globulus Labill. (Eucalipto) y Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.  
(Pino pátula), estas especies se han cultivado para la extracción de madera para las 
ficas. 

Además de los beneficios sociales y económicos que ocasionan, las plantaciones 
forestales generan impactos positivos sobre el suelo ya que el sistema radicular de los 
individuos plantados mejora la estructura del suelo y retiene la humedad en el mismo. 
Además contribuyen a la regulación del clima local a la vez que mejoran la percepción 
estética del paisaje. 

 

 Vegetación secundaria alta (Vsa) 

De acuerdo con el Ideam (2010), la vegetación secundaria alta comprende aquellas 
áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y presencia 
ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios 
intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de 
deforestación. Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, 
generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo transcurrido, se 
podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie o por varias.  

Para el área de influencia del proyecto, este tipo de cobertura se encuentra asociada 
en muchos casos a corrientes de agua con ecosistemas que han sido objeto de 
intervención y zonas abandonadas donde la vegetación se ha desarrollado de manera 
natural. Agrupan un total de 72,399 hectáreas, equivalentes al 2,90% del total del 
territorio y se distribuyen de manera aleatoria en pequeñas manchas a lo largo y ancho 
del área de influencia. 

 

 Vegetación secundaria baja (Vsb) 

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. Se desarrolla posterior a la intervención original y, 
generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas 
formadas por muchas especies. 

En el área de influencia del proyecto este tipo de cobertura se encontró asociada a 
zonas de expansión de la frontera agropecuaria, ocupando un total general de 120,749 
hectáreas que corresponden al 4,84% del territorio caracterizado. Su localización es 
bastante dispersa en el área y en algunos casos se relacionan con bosques de galería 
altamente intervenidos. 

 

 Ríos (R) 

Corresponden a corrientes hídricas naturales. Comprenden una superficie total de 
1,106 hectáreas equivalentes al 0,04% del territorio que hace parte del área. 

 

 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados (Rft) 

De acuerdo con el Ideam (2010), Son espacios artificializados con infraestructuras de 
comunicaciones comocarreteras, autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura 
conexa y las instalaciones asociadas tales como: estaciones de servicios, andenes, 
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terraplenesy áreas verdes. La superficie debe ser mayor a cinco hectáreas y el ancho 
de la vía debe ser superior a 50 metros. 

En el área de influencia del proyecto este tipo de cobertura se encontró asociada a 
zonas urbanas, ocupando un total general de 60,481 hectáreas que corresponden al 
2,42 % del territorio caracterizado 

 Tierras desnudas y degradadas(Tdd) 

De acuerdo con el Ideam (2010), Esta cobertura corresponde a las superficies de 
terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación 
extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se 
presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos 
deerosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. 

En el área de influencia del proyecto este tipo de cobertura se encontró asociada a 
areas aisladas, ocupando un total general de 0,783 hectáreas que corresponden al 
0,03% del territorio caracterizado.  

3.2.1.4.2 Bosque de Galeria  (BG) 

 Caracterización de la cobertura vegetal para fustales 

Para la cobertura de bosque de galería en total se caracterizaron registraron 3 
parcelas que corresponden a un área de 0,3 ha. La ubicación de cada una se 
presentan en la tabla 1.  

 Localización de las unidades de muestreo Bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 
 

Tabla 2 Localización de las unidades muestreadas en la caracterización de 
bosque de galería Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

 

COORDENADAS (MAGNA SIRGAS ORIGEN ESTE 
CENTRAL) 

MUNICIPI
O 
 ESTE NORTE 

1 
Inicio 1054321 1053107 

Machetá 
Final 1054329 1053065 

2 
Inicio 1055460 1053040 

Machetá 
Final 1055457 1052993 

3 
Inicio 1057096 1053072 

Machetá 
Final 1057128 1053103 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Composición florística Bosque de galería - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

 

Para la vegetación de los bosques de galería presentes en el área de estudio se hallo 
un total de 118 individuos, distribuidos en 16 especies y agrupadas en 12 familias 
botánicas, la Tabla 3 presenta la composición florística caracterizada en el área de 
estudio.  Para este Bosque la especie mas abundante es Fraxinus chinensis Roxb con 
37 individuos. 
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Tabla 3 Composición florística para fustales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Oleacea Fraxinus chinensis Roxb Urapan 37 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill Eucalipto 17 

Leguminosae Inga sapindoides Willd Guamo 16 

Myrtaceae 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 

McVaugh 
Arrayan 12 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Puntelanza 10 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo 5 

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Bergaño 4 

Sapindaceae Cupania americana L Guacharaco 3 

Anacardiaceae 
Anacardium excelsum 

(Bertero ex Kunth) Skeels 
Caracoli 3 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp Escobo 3 

Annonaceae Annona cherimola Mill Chirimoya 2 

Moraceae Ficus maxima Mill Caucho 2 

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz 
Cedro de 

altura 
1 

Moraceae Ficus insipida Willd 
Ficus 

insipida 
1 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Pomorroso 1 

Salicaceae Salix humboldtiana Willd Sauce 1 

TOTAL 118 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Figura 6 Representación de las Familias botánicas del bosque de galería - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

La Figura 7 representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se 
observa la familia más representativa es Oleacea con 37 individuos, seguida de la 
familia Myrtaceae con 17 individuos. 
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 Estructura horizontal del bosque de galería  - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga 

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 
frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 
estructura horizontal de la vegetación presente en el bosque de galería indicando 
cuales son las especies con mayor peso ecológico en la muestra como se observa en 
la Tabla 4.  

Tabla 4 Estructura Horizontal del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga 

N_COMUN ESPECIE ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 

% 
FREC 

FREC

% 
IVI 

Urapan Fraxinus chinensis Roxb 37 31,36 37 31,36 3 11,54 74,25 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill 17 14,41 17 14,41 2 7,69 36,51 

Guamo Inga sapindoides Willd 16 13,56 16 13,56 3 11,54 38,66 

Arrayan 
Myrcianthes leucoxyla 

(Ortega) McVaugh 
12 10,17 12 10,17 2 7,69 28,03 

Puntelanza 
Vismia baccifera 

(L.) Planch. & Triana 
10 8,47 10 8,47 3 11,54 28,49 

Guayabo Psidium guajava L 5 4,24 5 4,24 2 7,69 16,17 

Bergaño Mauria heterophylla Kunth 4 3,39 4 3,39 2 7,69 14,47 

Escobo Alchornea glandulosa Poepp 3 2,54 3 2,54 1 3,85 8,93 

Caracoli 
Anacardium excelsum 

(Bertero ex Kunth) Skeels 
3 2,54 3 2,54 1 3,85 8,93 

Guacharaco Cupania americana L 3 2,54 3 2,54 1 3,85 8,93 

Chirimoya Annona cherimola Mill 2 1,69 2 1,69 1 3,85 7,24 

Caucho Ficus maxima Mill 2 1,69 2 1,69 1 3,85 7,24 

Cedro 

de altura 

Cedrela montana Moritz ex 

Turcz 
1 0,85 1 0,85 1 3,85 5,54 

Ficus 

insipida 
Ficus insipida Willd 1 0,85 1 0,85 1 3,85 5,54 

Sauce Salix humboldtiana Willd 1 0,85 1 0,85 1 3,85 5,54 

Pomorroso Syzygium jambos (L.) Alston 1 0,85 1 0,85 1 3,85 5,54 

TOTAL 118 100 118 100 26 100 300 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Abundancia relativa 

Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con el muestreo realizado las 
especies con mayor número de individuos reportados está representada por 
Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con el 31.36 %, Eucalyptus globulus Labill 
(Eucalipto) con el 14.41 % e Inga sapindoides Willd (Guamo) con el 13.56 %. (Ver 
Figura 2).  
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Figura 8 Abundancia relativa del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de galería muestra la proporción en la 
que aparecen las especies en el bosque, para las parcelas muestreadas las especies 
más frecuentes son: Inga sapindoides Willd (Guamo), Cupania americana L 
(Guacharaco) y Alchornea glandulosa Poepp (Escobo) con el 11,54 % 
respectivamente (Ver Figura 9). 

Figura 9 Frecuencia Relativa del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Dominancia relativa 

La dominancia en un bosque se refiere al espacio ocupado por las especies. Las 
especies que poseen la mayor dominancia relativa en la caracterización del bosque de 
galería son: Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con el 29,96 %, Fraxinus chinensis 
Roxb (Urapan) con el 24,42 % e Inga sapindoides Willd (Guamo) con el 12,74%, 
Figura 10.  

Figura 10 Dominancia Relativa del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Índice de valor de importancia 

De acuerdo con la  
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Figura 11, de las 6 primeras especies presentes en el inventario realizado para el 
bosque de galería las 3 especies más representativas son: Fraxinus chinensis Roxb 
(Urapan) con el 24,75 %, Inga sapindoides Willd (Guamo) con el 12,89 % y Eucalyptus 
globulus Labill (Eucalipto) con el 12,17%, siendo estas especies las que presentan un 
mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, indicando que son especies 
que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio 
existente. 
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Figura 11 Índice de valor de Importancia para el bosque de galería - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Estructura vertical 

Tabla 5 Estructura Vertical del bosque de galería - Unidad Funcional 1, Corredor 
trasversal del Sisga. 

CLASES ALTIMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 6 m - 15,33 m 40 34 

II 15,33 m - 24,67 m 36 31 

III 24,68 m - 34 m 42 36 

TOTAL 118 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La distribución por clases de alturas de los individuos del bosque de galería, presentan 
una distribución en forma de campana invertida lo que indica que la menor cantidad de 
individuos se ubica en las clase II (31%) y aumenta en la clase I (34%) y la clase III 
(36%), sin embargo el porcentaje de diferenciación en la cantidad de individuos es 
pequeño entre las tres clases altimétricas y refleja una distribución semejante entre sí. 
(Ver Figura 12 y Tabla 5). 
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Figura 12 Distribución por clases Altimétricas para el bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Distribución por clase diamétrica 

 

Tabla 6 Distribución diamétrica del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES DIAMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 0,10 m- 0,20 m 64 54 

II 0,21m - 0,30 m 25 21 

III 0,31m - 0,40 m 18 15 

IV 0,41m - 0,50 m 4 3 

V 0,51 m - 0,60 m 4 3 

VI 0,61 m - 0,70 m 2 2 

VII > 70 m 1 1 

TOTAL 118 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Se establecieron siete (7) categorías diamétricas de las cuales la Clase I presenta el 
54% de los  árboles presentes en el inventario con un DAP entre los 0,10 y 0,20 cm lo 
que indica que la mayor concentración de individuos se presenta en la primera 
categoría, y presenta un comportamiento descendente hasta la séptima categoría. 
(Ver Tabla 6). 
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Figura 13 Distribución de las clases Diamétricas del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La Figura 13, representa la vegetación presente con su respectiva distribución 
diamétrica en las parcelas muestreadas para el bosque de galería; la  abundancia de 
las especies respecto a las categorías diamétricas muestra una tendencia 
descendente a medida que los diámetros aumentan, la clase I contiene el mayor 
número de individuos y en descenso las restantes clases diamétricas.    

Esta tendencia de la distribución de la abundancia en las clases diamétricas es 
característica de una cobertura vegetal intervenida con extracción de maderas, lo cual 
ha creando las condiciones ecológicas adecuadas para el desarrollo y crecimiento de 
especies pioneras de rápido crecimiento.  

 Índices de diversidad 

 

Alfadiversidad 

Para el análisis de la diversidad alfa de la cobertura vegetal del bosque de galería, se 

calcularon los índices de riqueza, heterogeneidad,  abundancia y uniformidad de las 

especies. La Tabla 7, presenta los índices de alfa diversidad. 

Tabla 7 Índices de Alfa diversidad para el bosque de galería - Unidad Funcional 
1, Corredor trasversal del Sisga. 

INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Heterogeneidad 
 

Índice de Shannon – Weaver que 
está relacionado con la Teoría de 
Información. 

 
Donde: 
Pi = n/N Proporción de individuos 
en la i-ésima especie. 

Para la cobertura de bosque de 
galeria, se obtiene un Índice de 
Shannon-Weaver, igual a -3,15 ≈ 
3,15 indicando una muy alta 
diversidad  en la relación del 
número de especies y  su 
abundancia. 
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INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 
 

 

Con 118 individuos identificados 
en el muestreo, correspondientes 
a 16 especies, se tiene que el 
coeficiente de Mezcla es de 0,14. 
El coeficiente de mezcla para la 
cobertura vegetal de bosque de 
galeria es de aproximadamente  
1:7, indicando que por cada 7 
individuos muestreados existe la 
probabilidad de encontrar una 
especie nueva, considerándose 
un ecosistema diverso con una 
riqueza alta de especies. 

Abundancia 
 

El Índice de Simpson manifiesta la 
probabilidad de que al tomar al 
azar dos individuos sean de la 
misma especie. 

 
Donde: 
n = Número de individuos en la i-
ésima especie 
N = Número total de individuos 
encontrados en la muestra. 

La probabilidad de encontrar dos 
individuos de especies diferentes 
en dos extracciones sucesivas al 
azar sin reposición para la 
cobertura de bosque de galería 
es de 0,15. De acuerdo con el 
Índice de Simpson,  existe una 
dominancia marcada por una o 
más especies dentro de la 
cobertura vegetal indicando muy 
baja diversidad. Sin embargo, la 
especie más importante en 
términos de abundancia, 
dominancia y frecuencia relativas 
es Fraxinus chinensis Roxb. 

Uniformidad 
 

El Índice de Pielou mide la 
uniformidad o equilibrio de un 
ecosistema expresado como la 
diversidad observada respecto a la 
diversidad que se podría obtener 
en una comunidad con el mismo 
número de especies pero con una 
uniformidad máxima. 

 
Donde: 
H = Índice de Shannon – Wiever 
S = Número total de individuos de 
las especies. 

Para la cobertura vegetal de 
pastos arbolados se obtiene un 
índice de Pielou de 0,66 
indicando que esta unidad de 
cobertura presenta una 
uniformidad media. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Regeneración natural 
 

 Composición florística para los latizales del bosque de galería  

 

Para la vegetación de los bosques de galería presentes en el área de estudio se 
un total de 11 individuos, distribuidos en 6 especies y agrupadas en 6 familias 

botánicas, la  

Tabla 8 presenta la composición florística caracterizada en el área de estudio para los 

latizales. La figura 7 representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, 

como se observa la familia más representativa es Sapindaceae con 4 individuos, 

seguida de la familia Rutaceae con 2 individuos. 
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Tabla 8 Composición florística de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN 
N° 

ARBOLES 

Sapindaceae Cupania americana L Guacharaco 4 

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo 2 

Oleacea Fraxinus chinensis Roxb Urapan 2 

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Bergaño 1 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth 
Gaque 
caucho 

1 

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz 
Cedro de 

altura 
1 

TOTAL 11 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 14 Representación de las Familias botánicas del bosque de galería - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Estructura horizontal de latizales en el bosque de galería  

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 
frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 
estructura horizontal de la vegetación presente en el bosque indicando cuales son las 
especies con mayor peso ecológico en la muestra como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9 Estructura Horizontal de los latizales del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

N_COMUN ESPECIE ABUN 
ABUN

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC 

% 
IVI 

Guacharaco Cupania americana L 4 36,36 0,007 31,30 1 14,29 81,95 

Urapan 
Fraxinus chinensis  
Roxb 

2 18,18 0,008 34,68 2 28,57 81,44 

Bergaño 
Mauria heterophylla K
unth 

1 9,091 0,004 17,69 1 14,29 41,07 
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N_COMUN ESPECIE ABUN 
ABUN

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC 

% 
IVI 

Naranjo 
Citrus sinensis 
(L.) Osbeck 

2 18,18 0,002 8,16 1 14,29 40,63 

Gaque 
caucho 

Clusia elliptica Kunth 1 9,091 0,001 4,82 1 14,29 28,19 

Cedro de 
altura 

Cedrela montana  
Moritz ex Turcz 

1 9,091 0,001 3,34 1 14,29 26,72 

TOTAL 11 100 0,023 100 7 100 300 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Abundancia 

 

Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con el muestreo realizado las 
especies con mayor número de individuos reportados está representada por Cupania 
americana L (Guacharaco) con el 36.36 %, Citrus sinensis (L.) Osbeck (Naranjo) con 
el 18.18 % y Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con el 18.18 %. (Ver Figura 15).  

Figura 15 Abundancia relativa de los latizales del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de galería para los latizales 
proporción en la que aparecen las especies en el bosque, para las parcelas 

muestreadas las especies más frecuentes son: Fraxinus chinensis Roxb 
el 28,57%, para las restantes especies se observa igual porcentaje de frecuencia 

muestra lo que indica un bajo nivel de latizales que se establecen en etapas 
tempranas de desarrollo (Ver 

Figura 16). 
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Figura 16 Frecuencia Relativa de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Dominancia relativa 

La dominancia en un bosque se refiere al espacio ocupado por las especies. Las 
especies que poseen la mayor dominancia relativa en la caracterización de los 
latizales del bosque de galería son: Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con el 34,68 %, 
%, Cupania americana L (Guacharaco) con el 31,30 % y Mauria heterophylla Kunth 
(Bergaño) con el 17,69%.  

Figura 17 Dominancia Relativa de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Índice de valor de importancia 

De acuerdo con la Figura 18  las especies presentes en el inventario realizado para los 
latizales en el bosque de galería, las 3 especies más representativas son: 
Fraxinus chinensis Roxb (Urapan)  con el 27,31 Cupania americana L (Guacharaco) 
con el 27,14 % y  Mauria heterophylla Kunth (Bergaño) con el 13,68%, siendo estas 
especies las que presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, 
indicando que son especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y 
dispersarse en el medio existente. 

Figura 18 Índice de valor de Importancia para latizales del bosque de galería - Unidad Funcional 

1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Brinzales 

 

 Composición florística de brinzales del bosque de galería  

 
Para la vegetación de brinzales en los bosques de galería presentes en el área de estudio se halló un total de 8 individuos, 

estudio se halló un total de 8 individuos, distribuidos en 6 especies y agrupadas en 6 familias botánicas, la Tabla 10 presenta la 

familias botánicas, la Tabla 10 presenta la composición florística caracterizada en el área de estudio. La Fuente: SGS 
Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 19 representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se 
observa la familia más representativa es Hypericaceae y Leguminosae con 2 
individuos respectivamente. 

Tabla 10 Composición florística los brinzales del bosque de galería - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Puntelanza 2 

Leguminosae Inga sapindoides Willd Guamo 2 

Sapindaceae Cupania americana L Guacharaco 1 

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Bergaño 1 

Myrtaceae 
Myrcianthes leucoxyla 

(Ortega) McVaugh 
Arrayan 1 

Oleacea Fraxinus chinensis Roxb Urapan 1 

TOTAL 8 
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 19 Representación de las Familias botánicas brinzales del bosque de 
galería - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Abundancia. 

La regeneración natural es el método por el cual la vegetación surge de forma natural 
mediante semillas u otros sistemas vegetativos cubriendo el suelo del bosque sin 
ninguna intervención humana, de acuerdo con el muestreo realizado las especies 
brinzales encontradas en el muestreo  con mayor número de individuos reportados son 
 Inga sapindoides Willd con el 25% y  Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana con el 
25% (Ver Figura 20).  

Figura 20 Abundancia relativa de los brinzales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Frecuencia relativa de los brinzales del bosque de galería - Unidad Funcional 
1, Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de galería para los brinzales muestra la 
proporción en la que aparecen las especies en el bosque, para las parcelas 
muestreadas las especies más frecuentes son: Inga sapindoides Willd con el 25% y 
Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana con el 25%, para las restantes especies se 
observa igual porcentaje de frecuencia (Ver Figura 21). 

Figura 21 Frecuencia Relativa de los brinzales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Índice de valor de importancia de los brinzales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 22 las especies presentes en el inventario realizado para 
brinzales presentes en el bosque de galería las 2 especies más representativas son: 
Inga sapindoides Willd y Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana con el 25% 
respectivamente siendo estas especies las que presentan un mayor peso ecológico 
dentro del ecosistema evaluado, indicando que son especies que poseen las mejores 
condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio existente. 

Figura 22 Índice de valor de Importancia para brinzales del bosque de galería - Unidad Funcional 

1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3. COMPONENTE FLORA 

39 de 93 

 
VERSIÓN 1. 

07 DE MARZO DE 2016 

 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico de los 
brinzales del bosque de galería - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 
Sisga. 

Para la identificación de especies amenazadas, vedada, en peligro critico o con algún 
grado de endemismo, se realizó una verificación de la composición florística del 
bosque de galería con los listados contenidos en los apéndices de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna silvestre y Flora 
Silvestres (CITES septiembre de 2012), la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Listas rojas de la UICN y la 
colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Como resultado de la 
revisión se comprobó que la especie Cedro de altura (Cedrela montana Moritz ex 
Turcz) se encuentra en veda en el territorio de jurisdicción de CORPOCHIVOR, según 
la  Resolución 495 del 2 de septiembre de 2015 por la cual se establece prohibición y 
vedas al aprovechamiento  forestal en jurisdicción de la Corporación Autonoma 
Regional de chivor CORPOCHIVOR. 

 

 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia en Bosque de galería - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal 
del Sisga. 

Para determinar los usos dados a las especies encontradas en la caracterización de 
los bosques de galeria, se recurrió a la entrevista directa con los baquianos que 
apoyaron la fase de campo y a habitantes de la zona. Esta información, sumada a la 
consulta de otras fuentes secundarias permitió definir las categorías de uso que se 
utilizaron en la elaboración de la tabla de usos de las especies, las categorías 
utilizadas fueron: Combustible, Forraje, Maderable, Medicinal, Artesanias, Alimento 
avifauna, alimento y conservación. (Tabla 11). 

 

Tabla 11 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia en Bosque de galería - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 

Sisga. 

ESPECIE N_COMUN 
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Alchornea glandulosa Poepp Escobo  x   x     x   x 

Anacardium excelsum 
 (Bertero ex Kunth) Skeels Caracoli     x         x 

Annona cherimola Mill Chirimoya             x x   

Cedrela montana Moritz ex Turcz 
Cedro de 
altura      x           

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo        x     x   

Clusia elliptica Kunth 
Gaque 
caucho      x     x   x 

Cupania americana L Guacharaco x   x           

Eucalyptus globulus Labill Eucalipto x   x x         

Ficus insipida Willd Ficus insipida         x x     

Ficus maxima Mill Caucho                 
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Fraxinus chinensis Roxb Urapan     x         x 

Inga sapindoides Willd Guamo  x           x x 

Mauria heterophylla Kunth Bergaño  x   x       x x 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh Arrayan      x     x   x 

Psidium guajava L Guayabo       x     x   

Salix humboldtiana Willd Sauce      x   x       

Syzygium jambos (L.) Alston  Pomorroso x   x x     x   

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Puntelanza x   x     x     

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La información que se obtiene de los usos es relevante para identificar las relaciones 
que tiene la comunidad con la vegetación arbórea y la fauna silvestre. En esta medida, 
se puede identificar otro parámetro de importancia que los índices no arroja 
normalmente, por referirse exclusivamente a la comunidad vegetal y no al paisaje del 
que hace parte. 

Hay 6 especies útiles para alimento, principalmente de sus frutos; para las artesanías  
hay 2 especies; todas las maderas sirven como leña, pero solo 7 son destacadas 
como combustibles por sus propiedades, entre las maderas útiles mederables se 
destacan 12 especies, en esta categoría se tuvieron en cuenta las especies usadas 
para construcción, cercas y evanisteria. 

A continuación se describen los principales usos de las especies inventariadas 

Alchornea glandulosa Poepp: Alimento de la avifauna, en algunas ocasiones como 
leña, postes de cercas y cajones. También es usada para conservación de suelos. 

Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels: Barreras ecológicas y 
rompevientos. Es apropiado para sembrar al margén de las quebradas, afluentes, 
orejas de puentes, laderas y cerros. Maderable. 

Annona cherimola Mill: Alimenticio, su fruto la chirimoya es una fruta altamente 
nutritiva, es una fuente rica en carbohidratos, tiene alto valor energético y contenido de 
minerales. Las semillas son venenosas. 

Cedrela montana Moritz ex Turcz: Se emplea para la construcción de viviendas y en 
la ebanistería por su duración natural, color y fácil trabajabilidad. 

Citrus sinensis (L.) Osbeck: Alimento y medicinal las hojas del naranjo se usan para 
reducir el nerviosismo y la ansiedad. 

Clusia elliptica Kunth: Recuperación y protección de márgenes hídricas, como 
sombrío al ganado. Alimento de fauna silvestre, Madera  empleada en cajas para 
empaques, envolturas, leña y carbón, la resina de su tronco se usa como incienso. 

Cupania americana L: La madera se usa principalmente para postes de cerca y como 
excelente leña, así como también para construcción y carbón. También se emplea 
para artesanías, molduras y cajas. Especie melífera. Se emplea como ornamental y de 
sombra. Las semillas son consumidas por aves y murciélagos. Las hojas se usan para 
controlar el dolor y las semillas se usan para tratar la disentería. 
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Eucalyptus globulus Labill: Maderable: construcción muebles, medicinal, antiséptico, 
expectorante, descongestionante, antiinfeccioso nasal. 

Ficus insipida Willd: Alimento fauna silvestre. Su corteza es utilizada por indígenas 
en la amazonia colombiana para la yanchama sobre la cual se elaboran lienzos, 
dibujos, trajes y máscaras ceremoniales. 

Fraxinus chinensis Roxb: Con la madera se elaboran cabos de herramientas y 
diversas artesanías, Madera usada en carpintería. Madera usada como leña. Especie 
ornamental, plantada en parques, jardines y avenidas. 

Inga sapindoides Willd: El arilo que poseen sus semillas es comestible. La madera 
se emplea para leña y se recomienda su uso en sistemas agroforestales por el rápido 
crecimiento que tiene y follaje denso. 

Mauria heterophylla Kunth: Su madera se utiliza como leña y ebanistería, alimento 
avifauna y ornamental. 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh: Alimento de la avifauna, fabricación de 
cabos para herramientas, postes, puertas, como especie ornamental, sombrio y cerca 
viva. 

Psidium guajava L: Alimento; en pulpa o jugos, Medicinal:  las hojas se utilizan en 
enfermedades de la piel, en diarreas y para otras dolencias de estómago, Se reporta 
también actividad antioxidante, hepatoptotectora, antialérgica, genotóxica citotóxica, 
cardiotónica, antiinflamatoria y anticatarral y otras. 

Salix humboldtiana Willd: La madera blanda y liviana, se utiliza para fabricar  
cajones frutales, Las ramas delgadas y flexibles se utilizan para hacer canastos y 
muebles de mimbre, Leña y carbón. 

Syzygium jambos (L.) Alston: Sus frutos son alimento de avifauna y consumo 
humano. Su madera es para producción de leña y fabricación de postes. Las semillas 
se usan para controlar la diarrea. Y generalmente se usa por sus flores y copa 
extendida como ornamental y sombrío. 

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana: Los frutos son alimento de la fauna 
especialmente murciélagos. Madera utilizada como leña y para elaborar carbón, 
también es utilizada en construcciones. 

3.2.1.4.3 Bosque Denso Alto (BDA) 

Caracterización de la cobertura vegetal para fustales en Bosque denso alto - 

Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la cobertura vegetal de bosque denso alto se registraron 3 parcelas que 
corresponden a un área de 0,3 ha. Las coordenadas de cada parcela se presentan en 
la siguiente Tabla 12.  

 

 Localización de las unidades de muestreo Bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 
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Tabla 12 Localización de las unidades muestreadas en la caracterización de 
bosque denso alto - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

CÓDIGO 
PUNTO 

PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

1 
Inicio  1045000,316 1056411,073 

Choconta  
Final  1044987,406´ 1056368,674 

2 
Inicio  1045161,642 1055548,605 

Choconta  
Final  1045154,276 1055506,209 

3 
Inicio  1045166 1055405 

Choconta  
Final  1045170 1055449 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Las parcelas de caracterización del bosque denso alto se realizaron cerca del 
municipio de Choconta (Cundinamarca) debido a que allí se encontraban reductos de 
bosque bien conservados carentes en toda la unidad funcional 1.  

Composición florística Bosque denso alto - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

Para la vegetación del bosque denso alto presente en el área de estudio se hallo un 
total de 127 individuos, distribuidos en 15 especies y agrupadas en 14 familias 
botánicas, la Tabla 13 presenta la composición florística caracterizada en el área de 
estudio 

Tabla 13 Composición florística para fustales del bosque denso alto de bosque denso alto - 

Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

 Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill Eucalipto 25 

Leguminosae Acacia melanoxylon R.Br Acacia  22 

 Acanthaceae Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 21 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth Gaque Caucho 17 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cucharro 13 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill Cipres  9 

Euphorbiaceae  Croton bogotanus Cuatrec Sangre gao 6 

Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm Ruque  4 

Primulaceae Ardisia foetida Willd. ex Roem. & Schult Balsamo 4 

 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Gaque  1 

 Compositae Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob Amargoso 1 

 Lauraceae  Aniba coto (Rusby) Kosterm Almanegra 1 

 Melastomataceae Miconia squamulosa Triana Tuno Esmeraldo  1 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp Escobo 1 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayan 1 

TOTAL 127 

 Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Figura 23 Representación de las Familias botánicas de bosque denso alto - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La   
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Figura 23 representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se 

observa la familia más representativa es Myrtaceae con 25 individuos, seguida de la 

familia Leguminosae con 22 y  Acanthaceae con 21 individuos. 

 Estructura horizontal del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

 

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 

frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 

estructura horizontal de la vegetación presente en el bosque de galería indicando 

cuales son las especies con mayor peso ecológico en la muestra como se observa en 

la Tabla 14. Estas parcelas como se menciona en la Tabla 12  se localizan en el 

municpio de choconta (Cundinamarca) jurisdicción de la CAR. 

Tabla 14 Estructura Horizontal del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga.. 

N_COMUN ESPECIE ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC

% 
IVI 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill 25 19,69 2 10,53 2,21 27,45 57,67 

Gaque 
Caucho 

Clusia elliptica Kunth 17 13,39 1 5,26 1,75 21,74 40,39 

Acacia Acacia melanoxylon R.Br 22 17,32 1 5,26 1,11 13,78 36,37 

Cipres Cupressus lusitanica Mill 9 7,09 2 10,53 1,25 15,52 33,13 

Nacedero 
Trichanthera gigantea (Humb. & 

Bonpl.) Nees 
21 16,54 2 10,53 0,41 5,11 32,17 

Cucharro 
Myrsine guianensis (Aubl.) 

Kuntze 
13 10,24 1 5,26 0,42 5,25 20,75 

Sangregao Croton bogotanus Cuatrec 6 4,72 1 5,26 0,35 4,32 14,31 

Amargoso 
Ageratina asclepiadea 

(L.f.) R.M.King & H.Rob 
1 0,79 2 10,53 0,06 0,73 12,05 

Ruque 
Viburnum cornifolium 

Killip & A.C.Sm 
4 3,15 1 5,26 0,15 1,82 10,24 

Balsamo 
Ardisia foetida Willd. 
ex Roem. & Schult 

4 3,15 1 5,26 0,14 1,70 10,11 

Gaque Clusia multiflora Kunth 1 0,79 1 5,26 0,12 1,45 7,50 

Arrayan 
Myrcianthes leucoxyla 

(Ortega) McVaugh 
1 0,79 1 5,26 0,05 0,60 6,65 

Tuno 
Esmeraldo 

Miconia squamulosa Triana 1 0,79 1 5,26 0,02 0,22 6,27 

Escobo Alchornea glandulosa Poepp 1 0,79 1 5,26 0,02 0,19 6,24 

Almanegra Aniba coto (Rusby) Kosterm 1 0,79 1 5,26 0,01 0,11 6,16 

TOTAL 127 100 19 100 8,05 100 300 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Abundancia relativa del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con el muestreo realizado las 
especies con mayor número de individuos reportados está representada por 
Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con el 19.69 %, Acacia melanoxylon R.Br 
(Acacia) con el 17.32 % y Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero) 
con el 16.54 %. (Ver Figura 24).  

Figura 24 Abundancia relativa del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Frecuencia relativa del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de galería muestra la proporción en la 
que aparecen las especies en el bosque, para las parcelas muestreadas las especies 
más frecuentes son Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob (Amargoso) 
Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero), Cupressus lusitanica Mill 
(Cipres) y Eucalyptus globulus Labill con el 10,53 % respectivamente (Ver   
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Figura 25). 
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Figura 25 Frecuencia Relativa del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Dominancia relativa del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

La dominancia en un bosque se refiere al espacio ocupado por las especies. Las 

especies que poseen la mayor dominancia relativa en la caracterización del 

bosque denso alto son: Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con el 27,45 %, 

Clusia elliptica Kunth (Gaque caucho) con el 21,74 % y Cupressus lusitanica Mill 

(Cipres) con el 15,52%, ver Figura 26.  

Figura 26 Dominancia Relativa del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Índice de valor de importancia del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 27, de las 6 primeras especies presentes en el inventario 

realizado para el bosque denso alto las 3 especies más representativas son: 

Eucalyptus globulus Labill (Eucalipto) con el 19,22 %, Clusia elliptica Kunth (Gaque 

caucho) con el 13,46 % y Acacia melanoxylon R.Br (Acacia) con el 12,12%, siendo 

estas especies las que presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema 

evaluado, indicando que son especies que poseen las mejores condiciones para 

sobrevivir y dispersarse en el medio existente. 
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Figura 27 Índice de valor de Importancia para el bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 ESTRUCTURA VERTICAL 
 

Distribución por clase altimétrica del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

La distribución por clases de altura de los individuos del bosque de galería, presentan 

una distribución en forma descendente lo que indica que a menor altura mayor 

población. (Ver Tabla 15 y Figura 28) 

Tabla 15 Estructura Vertical del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES ALTIMETRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 7 m - 15,33 m 53 42 

II 15,34 m - 23,66 m 37 29 

III 23,67 m - 32 m  37 29 

TOTAL 127 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 28 Distribución por clases Altimétricas para el bosque denso alto - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Distribución por clase diamétrica del bosque denso alto - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Tabla 16 Distribución diamétrica del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 0,10 m- 0,20 m 75 59 

II 0,21m - 0,30 m 21 17 

III 0,31m - 0,40 m 13 10 

IV 0,41m - 0,50 m 6 5 

V 0,51m - 0,60 m 6 5 

VI 0,61m - 0,70 m 3 2 

VII >0,70 m  3 2 

TOTAL 127 100 
 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Se establecieron cinco (7) categorías diamétricas de las cuales la Clase I presenta el 

59% de los  árboles presentes en el inventario con un DAP entre los 0,10 y 0,20 cm lo 

que indica que la mayor concentración de individuos se presenta en la primera 

categoría, presentando  un comportamiento descendente hasta la séptima categoría. 

(Ver Tabla 16 y Figura 29 ). 

Figura 29 Distribución de las clases Diamétricas - Unidad Funcional 1, Corredor 
trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La Figura 29, representa la vegetación presente con su respectiva distribución 

diamétrica en las parcelas muestreadas para el bosque denso alto; la  abundancia de 

las especies respecto a las categorías diamétricas muestra una tendencia 

descendente a medida que los diámetros aumentan, la clase I contiene el mayor 

número de individuos y en descenso las clases diamétricas con reducido porcentaje de 

individuos. 

Esta tendencia de la distribución de la abundancia en las clases diamétricas es 

característica de una cobertura vegetal intervenida con extracción de maderas, 

creando las condiciones ecológicas adecuadas para el desarrollo y crecimiento de 

especies pioneras de rápido crecimiento.  
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 Índices de diversidad del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

 

Alfadiversidad 

Para el análisis de la diversidad alfa de la cobertura vegetal del bosque denso alto, se 

calcularon los índices de riqueza, heterogeneidad,  abundancia y uniformidad de las 

especies. La Tabla 17, presenta los índices de alfa diversidad. 

Tabla 17 Índices de Alfa diversidad para el bosque denso alto - Unidad Funcional 
1, Corredor trasversal del Sisga. 

INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Heterogeneidad 

 

Índice de Shannon – Weaver que está 

relacionado con la Teoría de 

Información. 

 
Donde,Pi = n/N Proporción de 

individuos en la i-ésima especie. 

Para la cobertura de bosque denso 

alto, se obtiene un Índice de 

Shannon-Weaver, igual a -3,17 ≈ 

3,17 indicando una muy alta 

diversidad  en la relación del número 

de especies y  su abundancia.  

 

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

Con 127 individuos identificados en el 

muestreo, correspondientes a 15 

especies, se tiene que el coeficiente 

de Mezcla es de 0,11. El coeficiente 

de mezcla para la cobertura vegetal 

de bosque denso alto es de 

aproximadamente  1:9, indicando que 

por cada 9 individuos muestreados 

existe la probabilidad de encontrar 

una especie nueva, considerándose 

un ecosistema diverso con una alta 

riqueza de especies. 

Abundancia 

 

El Índice de Simpson manifiesta la 

probabilidad de que al tomar al azar dos 

individuos sean de la misma especie. 

 
Donde 

n = Número de individuos en la i-ésima 

especie 

N = Número total de individuos 

encontrados en la muestra. 

La probabilidad de encontrar dos 

individuos de especies diferentes en 

dos extracciones sucesivas al azar 

sin reposición para la cobertura de 

bosque denso alto es de 0,12. De 

acuerdo con el Índice de Simpson,  

existe una dominancia marcada por 

una o más especies dentro de la 

cobertura vegetal indicando muy baja 

diversidad. Sin embargo, la especie 

más importante en términos de 

abundancia, dominancia y frecuencia 

relativas es 

Eucalyptus globulus Labill. 

Uniformidad 

 

El Índice de Pielou mide la uniformidad 

o equilibrio de un ecosistema expresado 

como la diversidad observada respecto 

a la diversidad que se podría obtener en 

una comunidad con el mismo número 

de especies pero con una uniformidad 

máxima. 

 
Donde 

H = Índice de Shannon – Wiever 

S = Número total de individuos de las 

Para la cobertura vegetal de bosque 

denso alto se obtiene un índice de 

Pielou de 0,66 indicando que esta 

unidad de cobertura presenta una 

uniformidad media. 
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INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

especies. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Regeneración natural del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 
 

 Composición florística de latizales del bosque denso alto - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Para la vegetación del bosque denso alto presente en el área de estudio se halló un 
total de 18 individuos, distribuidos en 5 especies y agrupadas en 5 familias botánicas, 
la Tabla 18 presenta la composición florística caracterizada en el área de estudio para 
los latizales.  

Tabla 18 Composición florística los latizales del bosque denso alto. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Leguminosae Acacia melanoxylon R.Br Acacia  8 

 Acanthaceae Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 7 

Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm Ruque  1 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth Gaque Caucho 1 

Euphorbiaceae  Croton bogotanus Cuatrec Sangregao 1 

TOTAL 18 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 30 Representación de las Familias botánicas. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 30 representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se 
observa la familia más representativa es Leguminosae con 8 individuos, seguida de la 
familia  Acanthaceae con 7 individuos. 

 Estructura horizontal de latizales en el bosque denso alto - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 
frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 
estructura horizontal de la vegetación presente en el bosque indicando cuales son las 
especies con mayor peso ecológico en la muestra como se observa en la   
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Tabla 19 
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Tabla 19 Estructura Horizontal de los latizales del bosque denso alto. 

N_COMUN ESPECIE 
ABU

N 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FRE
C 

FREC 
% 

IVI 

Acacia melanoxylon R.Br Acacia 8 44,44 
0,029

7 
62,763 2 33,33 

140,5
4 

Trichanthera gigantea 
(Humb. & Bonpl.) Nees 

Nacedero 7 38,89 
0,007

4 
15,565 1 16,67 71,12 

Croton bogotanus Cuatre
c 

Sangregao 1 5,56 
0,005

4 
11,375 1 16,67 33,60 

Clusia elliptica Kunth 
Gaque 
Caucho 

1 5,56 
0,004

6 
9,692 1 16,67 31,91 

Viburnum cornifolium 
Killip & A.C.Sm 

Ruque 1 5,56 
0,000

3 
0,606 1 16,67 22,83 

TOTAL 18 100 0,047 100 6 100 300 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Abundancia de latizales en el bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con el muestreo realizado las 
especies con mayor número de individuos reportados está representada por 
Acacia melanoxylon R.Br (Acacia) con el 44.44 %, Trichanthera gigantea (Humb. & 
Bonpl.) Nees (Nacedero) con el 38.89 %. (Ver Figura 31 ).  

Figura 31 Abundancia relativa de los latizales del bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Frecuencia relativa de latizales en el bosque denso alto - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque denso alto para los latizales muestra la 
proporción en la que aparecen las especies en el bosque, para las parcelas 
muestreadas las especies más frecuentes son: Acacia melanoxylon R.Br (Acacia) con 
el 33,33%, para las restantes especies se observa igual porcentaje de frecuencia en la 
muestra lo que indica un bajo nivel de latizales que se establecen en etapas 
tempranas de desarrollo (Ver   
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Figura 32). 

  



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3. COMPONENTE FLORA 

55 de 93 

 
VERSIÓN 1. 

07 DE MARZO DE 2016 

Figura 32 Frecuencia Relativa de los latizales del bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Dominancia relativa de latizales en el bosque denso alto - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

La dominancia en un bosque se refiere al espacio ocupado por las especies. Las 

especies que poseen la mayor dominancia relativa en la caracterización de los 

latizales del bosque denso alto son Acacia melanoxylon R.Br (Acacia) con el 62,76 % y 

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero) con el 15.56%.  

Figura 33 Dominancia Relativa de los latizales del bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Índice de valor de importancia de latizales en el bosque denso alto - 

Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 34  las especies presentes en el inventario realizado para 

latizales presentes en el bosque denso alto las 3 especies más representativas son: 

Acacia melanoxylon R.Br (Acacia) con el 46,84 Trichanthera gigantea (Humb. & 

Bonpl.) Nees (Nacedero) con el 23,70 % y  Croton bogotanus Cuatrec (Sangregao) 

con el 11,19%, siendo estas especies las que presentan un mayor peso ecológico 

dentro del ecosistema evaluado, indicando que son especies que poseen las mejores 

condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio existente. 
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Figura 34 Índice de valor de Importancia para latizales del bosque denso alto - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Brinzales 

 

 Composición florística de brinzales del bosque denso alto- Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 
Para la vegetación de brinzales en el bosque denso alto presente en el área de estudio se halló un total de 8 individuos, 
se halló un total de 8 individuos, distribuidos en 6 especies y agrupadas en 6 familias botánicas, la Tabla 20 presenta la 

botánicas, la Tabla 20 presenta la composición florística caracterizada en el área de estudio. La Fuente: SGS 
Colombia S.A.S., 2016. 
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Figura 35 representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se 

observa la familia más representativa es Acanthaceae y Adoxaceae con 2 individuos 

respectivamente. 

Tabla 20 Composición florística los brinzales del bosque denso alto - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

 Acanthaceae Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 2 

Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm Ruque  2 

 Melastomataceae Miconia squamulosa Triana Tuno Esmeraldo  1 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth Gaque Caucho 1 

Leguminosae Acacia melanoxylon R.Br Acacia  1 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cucharro 1 

TOTAL 8 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Figura 35 Representación de las Familias botánicas - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Abundancia de brinzales del bosque denso alto- Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

La regeneración natural es el método por el cual la vegetación surge de forma 
natural mediante semillas u otros sistemas vegetativos cubriendo el suelo del 
bosque sin ninguna intervención humana, de acuerdo con el muestreo realizado 
las especies brinzales encontradas en el muestreo  con mayor número de 
individuos reportados son  Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees con el 
25% y  Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm con el 25% (Ver Figura 36).  

Figura 36 Abundancia relativa de los brinzales del bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Frecuencia relativa de brinzales del bosque denso alto- Unidad Funcional 

1, Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque denso alto para los brinzales muestra 

la proporción en la que aparecen las especies en el bosque, para las parcelas 

muestreadas las especies más frecuentes son: son  Trichanthera gigantea (Humb. & 
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Bonpl.) Nees con el 25% y Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm con el 25%, para las 

restantes especies se observa igual porcentaje de frecuencia (Ver Figura 37). 

Figura 37 Frecuencia Relativa de los brinzales del bosque denso alto - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Índice de valor de importancia de brinzales del bosque denso alto- 

Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 38 las especies presentes en el inventario realizado para 

brinzales presentes en el bosque denso alto, las 2 especies más representativas son: 

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees  y Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm 

con el 25% respectivamente siendo estas especies las que presentan un mayor peso 

ecológico dentro del ecosistema evaluado, indicando que son especies que poseen las 

mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio existente. 

Figura 38 Índice de valor de Importancia para brinzales del bosque denso alto - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico del 
Bosque denso alto- Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la identificación de especies amenazadas, vedada, en peligro critico o con algún 
grado de endemismo, se realizó una verificación de la composición florística de los 
Bosques densos altos con los listados contenidos en los apéndices de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna silvestre y Flora 
Silvestres (CITES septiembre de 2012), la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Listas rojas de la UICN y la 
colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Como resultado de la 
revisión se comprobó que ninguna de las especies encontradas en esta cobertura se 
encuentra en dichos listados. 

Sin embargo se encontró que la especie Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & 
H.Rob es endémica de Colombia. 

 
 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 

importancia del Bosque denso alto- Unidad Funcional 1, Corredor trasversal 
del Sisga. 

Con el fin de determinar el uso dado a las especies por parte de las comunidades, se 
acudió a fuentes de información local a través de los baquianos y a información 
secundaría en bibliografía especializada y páginas web del Herbario Forestal de la 
Universidad Distrital de Bogotá Francisco José de Caldas disponible en: 
http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/, las Colecciones Científicas en Línea del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 
(http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/), y otras fuentes como: Acero, L.E. 1985, Acero 
Duarte, L.E. 2000, Acero Duarte L.E. 2005, Carvajal et al., 2007, Carvajal et al., 2008., 
Henao-Sarmiento, J.E, y M.A. Cárdenas-Torres, 2011.  

El resultado de la determinación de los principales usos de las especies encontradas 
durante la caracterización florística se relaciona en la Tabla 21 

Tabla 21 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia en el Bosque denso alto - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal 

del Sisga 
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Aniba coto (Rusby) Kosterm Almanegra 
  

x 
     

Croton bogotanus Cuatrec Sangregao x 
 

x 
  

x 
 

x 

Acacia melanoxylon R.Br Acacia 
  

x x 
    

Alchornea glandulosa Poepp Escobo x 
 

x 
  

x 
 

x 

Ardisia foetida Willd. ex Roem. & Schult Balsamo 
  

x 
  

x 
  

Clusia elliptica Kunth 
Gaque 
Caucho 

x 
 

x 
  

x 
 

x 

Clusia multiflora Kunth Gaque 
  

x x 
 

x 
  

Cupressus lusitanica Mill Cipres 
  

x 
     

Eucalyptus globulus Labill Eucalipto 
  

x x 
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Miconia squamulosa Triana 
Tuno 

Esmeraldo 
x 

    
x 

 
x 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh 

Arrayan 
  

x 
  

x 
 

x 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cucharro 
  

x x x x 
  

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) 
Nees 

Nacedero 
   

x 
 

x 
 

x 

Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm Ruque x 
 

x x 
 

x 
  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

A continuación se describen los principales usos de las especies inventariadas para 
esta cobertura: 

Aniba coto (Rusby) Kosterm: Maderable en construcción de viviendas y puentes por 
su buena resistencia y alta durabilidad natural. Las comunidades usan su madera para 
la obtención de postes para cercados y fabricación de masas para trapiches. 

Croton bogotanus Cuatrec: Los frutos son consumidos por muchas aves. Su madera 
es utilizada como leña, utilizada en construcciones. Sirve como sombrío para el 
ganado y funciona como inductor de procesos de restauración para bosque 
secundario. 

Acacia melanoxylon R.Br: La madera es muy buena para muchos usos, incluyendo 
muebles, herramientas, botes y barriles de madera. Es considerada de la misma 
calidad que la madera de nogal y es muy adecuada para darle formas curvas con 
vapor de agua. La corteza tiene un contenido en taninos de aproximadamente 20%. 

Alchornea glandulosa Poepp: Generalmente alimento de avifauna, también como 
leña, para la elaboración de guacales, sirve también para la protección de cuencas, 
sombrío de cultivos y para conformar cercas vivas. 

Ardisia foetida Willd. ex Roem. & Schult: Su madera se utiliza para la elaboración 
de muebles y se observa sembrada como cerca viva. Sus frutos 
son alimento de la avifauna. 

Clusia elliptica Kunth: Recuperación y protección de márgenes hídricas, como 
sombrío al ganado. Alimento de fauna silvestre; su madera empleada en cajas para 
empaques, envolturas, leña y carbón, la resina de su tronco se usa como incienso. 

Clusia multiflora Kunth: Las semillas son alimento de la fauna silvestre. La 
madera se emplea en carpintería, en construcción, elaboración de cucharas y cajas 
para guacales. Su corteza es astringente y purgante, la resina se usa para curar 
heridas y como incienso, ornamental en parques y avenidas. Se usa para protección 
de las cuencas hidrográficas. 

Cupressus lusitanica Mill: La madera se usa para construcciones interiores y 
exteriores, muebles finos, cajas de embalaje, lápices, artesanías, postes, y por su 
resistencia a barrenadores marinos, se ha usado en barcos y construcciones marinas. 

Eucalyptus globulus Labill: Maderable principalmente en construcción y muebles, 
medicinal, antiséptico, expectorante, descongestionante, antiinfeccioso nasal. 
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Miconia squamulosa Triana: Su madera se usa como cerca viva y leña, sus frutos 
son alimento de la avifauna. 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh: Alimento de la avifauna, fabricación de 
cabos para herramientas, postes, puertas, como especie ornamental, sombrio y cerca 
viva. 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze: Se utiliza como madera de aire para vigas. La 
decocción y baño con sus hojas se emplea para tratar lesiones provocadas por 
alergias ocasionadas por el Pedro Hernández. También para la elaboración de 
artesanías y alimento de la avifauna. 

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees: Alimento de la entomofauna y la 
avifauna, sirve de alimento para bovinos, porcinos y caprinos. El cocimiento de sus 
hojas tiene propiedades medicinales y tambien es utilizado para adelgazar. Se usa 
para protección de fuentes hídricas y cercas vivas. Es utilizada como alimento de la 
avifauna. 

Viburnum cornifolium Killip & A.C.Sm: Sus frutos son alimento de la fauna silvestre. 
Madera utilizada en construcciones. Tradicionalmente las comunidades de la 
jurisdicción usan su madera rolliza como postes para cercas, leña y cabos de 
herramientas. en medicina casera se usa como calmante o sedante, en desórdenes 
uterinos y para la dismenorrea. 

3.2.1.4.4 Vegetación Secundaria Alta (VSA) 

En la cobertura de vegetación secundaria alta se realizó el muestreo total de 3 
parcelas, que corresponden a un área total de 0,03 ha. Las coordenadas de cada 
parcela se presentan en la siguiente Tabla 22 

 Localización de las unidades de muestreo Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Tabla 22 Localización unidades muestreadas en Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga 

CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) MUNICIPIO 

 ESTE NORTE 

1 

Inicio 1045048,316 1056488,514 

Chocontá Final 1045075,422 1056486,688 

2 

Inicio 1045638 1056074 

Chocontá Final 1045640 1056066 

3 

Inicio 1045537 1056105 

Chocontá Final 1045533 1056101 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

En la zona rural del municipio de choconta se encontró reductos en buen estado de 
vegetación secundaria Alta, debido a esto se realizaron las 3 parcelas de 
caraterizacion cerca de esta area. 
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 Composición florística Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 
La vegetación Secundaria alta existente en el área de estudio, presenta un total de 19 
individuos en estado fustal, distribuidos en 4 especies y agrupadas en 4 familias 
botánicas, las cuales se pueden observar en la Tabla 23.  

Tabla 23 Composición florística para fustales en Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Euphorbiaceae Croton bogotanus Cuatrec Sangregao 8 

Compositae 
Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & 
H.Rob Amargoso 5 

Asteraceae 

Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) 

Wedd 
Romero de 
paramo  5 

Adoxaceae Sambucus nigra L Sauco 1 

TOTAL 19 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 39 Representación Familias botánicas en Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Las familias con mayor representatividad en las parcelas inventariadas son: Euphorbiaceae con 8 individuos, seguida de la 
Euphorbiaceae con 8 individuos, seguida de la familia Compositae y Asteraceae con un total de 5 árboles respectivamente (ver 

un total de 5 árboles respectivamente (ver Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 39). 

 Estructura horizontal de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 
 

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 
frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 
estructura horizontal de la vegetación Secundaria Alta como se observa en la Tabla 
24.  

Tabla 24 Estructura Horizontal Vegetación Secundaria Alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 
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N.COMUN Especie Abu Abu% Dom Dom% Frec 
Frec

% 
IVI 

Sangregao Croton bogotanus Cuatrec 8 42,11 0,24 50,29 2 40 132,39 

Romero de 
paramo 

Diplostephium rosmarinifoliu
m (Benth.) Wedd 

5 26,32 0,11 24,49 1 20 70,80 

Amargoso 
Ageratina asclepiadea (L.f.) 
R.M.King & H.Rob 

5 26,32 0,11 22,64 1 20 68,96 

Sauco Sambucus nigra L 1 5,26 0,01 2,58 1 20 27,85 

TOTAL 19 100 0,47 100 5 100 300 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Abundancia relativa Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

Las especies más abundantes encontradas en la cobertura de vegetación secundaria 
alta son: Croton bogotanus Cuatrec, con 8 individuos equivalentes al 42,11% del total 
del inventario, Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd y Ageratina asclepiadea 
(L.f.) R.M.King & H.Rob con 5 ejemplares respectivamente equivalentes al 26,32% y  
finalmente Sambucus nigra L, con un árbol representando el 5,26%.(Ver  

Figura 40). 

Figura 40 Abundancia relativa de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Dominancia relativa Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

A nivel de dominancia absoluta, las especies con mayores registros corresponden a 
Croton bogotanus Cuatrec, con 0,24 m2 correspondiente al 50,29%, Diplostephium 
rosmarinifolium (Benth.) Wedd y Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob con 
0,11 m2 equivalentes al 24,49% y 22,64% respectivamente; finalmente Sambucus 
nigra L, con 0,01 m2 que corresponde a  2,58%.  En la Figura 41 se presenta la 
distribución por especie. 
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Figura 41 Dominancia Relativa de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Frecuencia relativa Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

Para la frecuencia relativa encontrada en la Vegetación secundaria Alta la especie 
más frecuente es: Croton bogotanus Cuatrec, con el 40% del total registrado, las tres 
especies restantes presentan un total del 20%. (Ver Figura 42) 

 

 Figura 42 Frecuencia Relativa de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Índice de valor de importancia Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 43 de las 4 especies presentes en el inventario realizado 
para la Vegetación Secundaria las especies más representativas son: Croton 
bogotanus Cuatrec (Sangregao) con un total de 132,39% del total del inventario y 
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd (Romero de páramo) con 70,80% del 
total del IVI; lo significa que estas 2 especies son las que presentan un mayor peso 
ecológico dentro del ecosistema evaluado, indicando que son especies que poseen las 
mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio existente. 

Figura 43 Índice de valor de Importancia para la vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

 Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Estructura vertical Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 
Distribución por clase altimétrica 

Tabla 25 Estructura Vertical de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad Funcional 
1, Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES ALTIMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 4m-7m 6 31,58 

II 7,1-10 7 36,84 

III 10,1-13 6 31,58 

TOTAL 19 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Las clases altimétricas son el intervalo de las alturas presentes en el conjunto de  
vegetación evaluada, que permiten determinar el estado de desarrollo de la 
población forestal. Para este caso, la clase altimétrica que presento mayor 
cantidad de individuos es la II con 7, lo que equivale al 36,84 % de la vegetación 
inventariada. La clase I y la clase II representan 31,58% respectivamente. (Ver  
Figura 44). 
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Figura 44 Distribución por clases Altimétricas Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Distribución por clase diamétrica Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 
 

Se establecen siete (7) categorías diamétricas donde la Clase I corresponde a árboles 
con un DAP entre los 10 a 20 cm, la Clase II (21 a 30cm), la Clase III (31 a 40 cm), la 
Clase IV (41 – 50 cm), la Clase V (51 – 60 cm), la Clase VI (61 a 70 cm) y la Clase VII 
para árboles con un DAP superior a los 70 cm. (Ver Tabla 26). 

Tabla 26 Distribución diamétrica de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES DIAMETRICAS FUSTALES 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 10c m- 20 cm 16 84,21 

II 21cm - 30 cm 0 0 

III 31cm - 40 cm 2 10,53 

IV 41cm - 0,50 m 0 0 

V 51cm - 60 cm 0 0 

VI 61cm - 70 cm 1 5,26 

VII >70 cm 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La clase diamétrica I con 16 individuos, presenta el 84,21% del 100% calculado, 
seguido de la clase III, representando el 10,53% con 2 individuos; finalmente la clase  
VI con un individuo representa el 5,26% del total inventariado. El resto de las 
categorías no presenta participación alguna. 
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Figura 45 Distribución de las clases diamétricas - Unidad Funcional 1, Corredor 
trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Como se observa en la  la Vegetación Secundaria Alta presenta la  abundancia de las 
especies respecto a las categorías diamétricas con una tendencia a la Normal en 
forma de j-invertida, con un total de 184 individuos, siendo la clase I, la que más aporta 
con 95 individuos, que corresponden al 51,63 %; le sigue la clase II con 40 individuos 
representando el 21,74 %, la clase III con 29 individuos para un 15,76% y la clase IV 
con 10 individuos para un 5,43 %, las demás clases diamétricas presentan un reducido 
número de individuos   
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Figura 45. 

Esta tendencia de la distribución de la abundancia en las clases diamétricas es 
característica de una cobertura vegetal altamente intervenida con la extracción 
selectiva de maderas de altas dimensiones y mayor valor comercial, creando las 
condiciones ecológicas adecuadas para el desarrollo y crecimiento de especies 
pioneras de rápido crecimiento. 

 

 Índices de diversidad Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 
 

Alfadiversidad 

Para el análisis de la diversidad alfa de la cobertura vegetal de la Vegetación 
Secundaria Alta, se calcularon los índices de riqueza, heterogeneidad,  abundancia y 
uniformidad de las especies. La Tabla 27 presenta los índices de alfadiversidad para la 
Vegetación Secundaria Alta. 

Tabla 27 Índices de Alfa diversidad para Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Heterogeneidad 

 

Índice de Shannon – Weaver que está 
relacionado con la Teoría de Información. 

 

Donde, 

Pi = n/N Proporción de individuos en la i-
ésima especie. 

Para la cobertura de la Vegetación 
Secundaria Alta, se obtiene un Índice 
de Shannon-Weaver, igual a -1,76 ≈ 
1,76 indicando una baja 
heterogeneidad  en la relación del 
número de especies y  su abundancia.  

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

Con 19 individuos identificados en el 
muestreo, correspondientes a 4 
especies, se tiene que el coeficiente 
de Mezcla es de 0,21.  

Abundancia 

 

El Índice de Simpson manifiesta la 
probabilidad de que al tomar al azar dos 
individuos sean de la misma especie. 

 

Donde 

n = Número de individuos en la i-ésima 

especie 

N = Número total de individuos 
encontrados en la muestra. 

La probabilidad de encontrar dos 
individuos de especies diferentes en 
dos extracciones sucesivas al azar sin 
reposición para la cobertura de 
vegetación secundaria alta es de 0,28. 

De acuerdo con el Índice de Simpson, 
no existe una dominancia marcada 
por una o más especies dentro de la 
cobertura vegetal. Sin embargo, la 
especie más importante en términos 
de abundancia, dominancia y 
frecuencia relativas es Croton 
bogotanus Cuatrec, con 8 individuos. 

Uniformidad 

 

El Índice de Pielou mide la uniformidad o 
equilibrio de un ecosistema expresado 
como la diversidad observada respecto a 
la diversidad que se podría obtener en 
una comunidad con el mismo número de 
especies pero con una uniformidad 
máxima. 

Para la cobertura vegetal de la 
Vegetación Secundaria alta se obtiene 
un índice de Pielou de 0,65 indicando 
que esta unidad de cobertura 
presenta una uniformidad media. 
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INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

 

Donde 

H = Índice de Shannon – Wiever 

S = Número total de individuos de las 
especies. 

 Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Regeneración natural de Latizales de la vegetacion secundaria 
Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 
Sisga. 

 
En las parcelas anidadas para la evaluación de la regeneración natural se identificaron 
los individuos en estado Latizal y Brinzal. Para los primeros, se determinó la altura 
total (m), DAP y especie; para los Brinzales se identifica la especie y se cuantifica el 
número total de especies forestales presentes en la unidad de muestreo. 

 Composición florística de Latizales de la vegetacion secundaria 
Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 
Sisga. 

La vegetación secundaria alta presenta 14 individuos en estado Latizal, distribuidos en 
3 especies y 3 familias la Tabla 28,  presenta la composición florística caracterizada en 
el área de estudio para los latizales. La Figura 46  representa las familias botánicas 
presentes en la unidad muestral, como se observa la familia más representativa es 
Compositae con 6 individuos. 

 

 

Tabla 28 Composición Florística Latizales de la vegetación secundaria - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N. Latizales 

Asteraceae Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd Romero de paramo  5 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayan  3 

 Compositae Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob Amargoso 6 

Total   14 

 Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Figura 46 Representación de las Familias botánicas de la vegetación secundaria 
- Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3. COMPONENTE FLORA 

71 de 93 

 
VERSIÓN 1. 

07 DE MARZO DE 2016 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura horizontal de Latizales de la vegetacion secundaria 
Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 
Sisga. 

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 
frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 
estructura horizontal de la vegetación presente en el bosque indicando cuales son las 
especies con mayor peso ecológico en la muestra como se observa en la Tabla 29 

Tabla 29 Estructura Horizontal para latizales en la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

N.COMUN Especie ABU ABU% DOM 
DOM

% 
FREC 

FREC
% 

IVI 

Amargoso 
Ageratina asclepiadea 

(L.f.) R.M.King & H.Rob 
6 42,86 0,02 50,62 2 50 143,48 

Romero de 
paramo 

Diplostephium rosmarinifolium 

(Benth.) Wedd 
5 35,71 0,01 27,03 1 25 87,75 

Arrayan 
Myrcianthes leucoxyla  

(Ortega) McVaugh 
3 21,43 0,01 22,34 1 25 68,77 

TOTAL 14 100 0,04 100 4 100 300 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 
 

 Abundancia relativa de Latizales de la vegetacion secundaria Vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Así como se observa en la Figura 47  y Tabla 29, de acuerdo con el inventario 
realizado las especies Latizales que poseen el mayor número de individuos son: 
Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob (Amargoso) con 42,86%, Diplostephium 
rosmarinifolium (Benth.) Wedd (Romero de páramo) con 35,71% y Myrcianthes 
leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan) con 21,43%.( Ver Figura 47) 

Figura 47 Abundancia Relativa en estado Latizal en la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.. 
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Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Dominancia relativa de Latizales de la vegetacion secundaria Vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

La mayor dominancia relativa son: Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob 
(Amargoso) con 50,62%, Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd (Romero de 
páramo) con 27,03% y Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan) con 
22,34%. 

 se muestra la dominancia para las especies en estado Latizal encontradas en el 
inventario. Las especies que poseen la mayor dominancia relativa son: Ageratina 
asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob (Amargoso) con 50,62%, Diplostephium 
rosmarinifolium (Benth.) Wedd (Romero de páramo) con 27,03% y Myrcianthes 
leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan) con 22,34%. 
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Figura 48 Dominancia Relativa estado Latizal en la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa de Latizales de la vegetacion secundaria Vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la frecuencia relativa encontrada en la Vegetación secundaria alta, las especies 
en estado Latizal más frecuentes son: Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob 
(Amargoso) con 50%, Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd (Romero de 
páramo) y Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan) con 25% 
respectivamente. (Ver Figura 49) 

Figura 49 Frecuencia Relativa estado Latizal en la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Índice de valor de importancia de Latizales de la vegetacion secundaria 
Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 
Sisga. 

De acuerdo con la Figura 50  las especies presentes en el inventario realizado para 
latizales presentes en la vegetación secundaria la más representativa es: Ageratina 
asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob (Amargoso), siendo esta especie la que 
presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, indicando que es 
una especie que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el 
medio existente. 

Figura 50 Índice de valor de Importancia estado Latizal en la vegetación 
secundaria - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Regeneración natural de brinzales de la Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 
 

 Composición florística de brinzales de la Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la vegetación de latizales en el bosque de vegetación secundaria presente en el 
área de estudio se halló un total de 8 individuos, distribuidos en 6 especies y 
agrupadas en 6 familias botánicas, la Tabla 30 presenta la composición florística 
caracterizada en el área de estudio. La Figura 51 representa las familias botánicas 
presentes en la unidad muestral, como se observa la familia más representativa es 
Acanthaceae y Adoxaceae con 2 individuos respectivamente. 

Tabla 30 Estructura Horizontal para Brinzales en la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN 
N. 

Brinzales 

Melastomataceae Miconia squamulosa Triana Tuno esmeraldo  2 

Asteraceae Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd Romero de paramo  5 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayan  2 

TOTAL 9 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 51 Representación de las Familias botánicas en la vegetación secundaria 
- Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Abundancia de brinzales de la Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

La regeneración natural es el método por el cual la vegetación surge de forma natural 
mediante semillas u otros sistemas vegetativos cubriendo el suelo del bosque sin 
ninguna intervención humana, de acuerdo con el muestreo realizado las especies 
brinzales encontradas en el muestreo  con mayor número de individuos reportados son 
Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd con el 55,56% (Ver Figura 52).  

Figura 52 Abundancia relativa para Brinzales de la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Frecuencia relativa de brinzales de la Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de vegetación secundaria para los 
brinzales muestra la proporción en la que aparecen las especies en el bosque, para 
las parcelas muestreadas las especies se encontraron en igual frecuencia (Ver Figura 
53). 

 

Figura 53 Frecuencia relativa para Brinzales de la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 
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 Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Índice de valor de importancia de brinzales Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 54  las especies presentes en el inventario realizado para 
brinzales presentes en el bosque de vegetación secundaria, las 2 especies más 
representativas son: Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd con el 40,27% 
siendo esta la especie que presenta un mayor peso ecológico dentro del ecosistema 
evaluado, indicando que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse 
en el medio existente. 

Figura 54 Frecuencia relativa para Brinzales de la vegetación secundaria - 
Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico Vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la identificación de especies amenazadas, vedada, en peligro critico o con algún 
grado de endemismo, se realizó una verificación de la composición florística de la 
Vegetación Secundaria Alta con los listados contenidos en los apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
silvestre y Flora Silvestres (CITES septiembre de 2012), la Resolución 192 del 10 de 
febrero de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Listas rojas de 
la UICN y la colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Como 
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resultado de la revisión se comprobó que ninguna de las especies encontradas en esta 
cobertura se encuentra en dichos listados. 

La especie Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob es endémica de Colombia. 
   

 
 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 

importancia Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 1, Corredor 
trasversal del Sisga. 

Para determinar los usos dados a las especies encontradas en la caracterización de a 
vegetación secvundaria, se recurrió a la entrevista directa con los baquianos que 
apoyaron la fase de campo y a habitantes de la zona. Esta información, sumada a la 
consulta de otras fuentes secundarias permitió definir las categorías de uso. 

Esta recopilación de información permitió definir las categorías de uso que se utilizaron 
en la elaboración de la tabla de usos de las especies, estas categorías son coherentes 
con las definidas en la geodata base. La información de los usos de las especies 
florísticas permite identificar la inter-relación que tiene la comunidad con la vegetación.  

Tabla 31 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia en el Vegetación secundaria - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMUN 
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Croton bogotanus Cuatrec Sangregao x   x     x   x 

Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) 
Wedd 

Romero de 
paramo  x   x x     x x 

Miconia squamulosa Triana Tuno esmeraldo  x   x     x     

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 
McVaugh Arrayan      x     x   x 

Sambucus nigra L Sauco       x         

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

A continuación se describen los principales usos de las especies inventariadas para 
esta cobertura: 

Croton bogotanus Cuatrec: Los frutos son consumidos por muchas aves. Su madera 
es utilizada como leña, utilizada en construcciones. Sirve como sombrío para el 
ganado y funciona como inductor de procesos de restauración para bosque 
secundario. 

Diplostephium rosmarinifolium (Benth.) Wedd: La madera se emplea para leña y 
para postes de cerca. Es una especie ornamental que además sirve para 
conservación, tiene uso medicinal y sus usos maceradas sirven como condimento. 

Miconia squamulosa Triana: Su madera se usa como cerca viva y leña, sus frutos 
son alimento de la avifauna. 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh: Alimento de la avifauna, fabricación de 
cabos para herramientas, postes, puertas, como especie ornamental, sombrio y cerca 
viva. 
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Sambucus nigra L.: Las hojas quemadas se han empleado como insecticida y la 
infusión de las hojas se empleó como repelente de mosquitos, estimula la 
transpiración y depurativos purifica la sangre contribuyendo a eliminar los desechos, 
en forma de infusión para tratar resfriados, gripes, enfriamientos, catarros. 

3.2.1.4.5 Pastos Arbolados (PA) 

En total se registraron 3 parcelas de 50 X 50 m que corresponden a un área de 
0,75 ha. Las coordenadas de cada parcela se presentan en la siguiente Tabla 32.  

 

 Localización de las unidades de muestreo Pastos arbolados - Unidad 

Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Tabla 32 Localización de las unidades muestreadas en la caracterización de 
pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga.. 

CÓDIGO 
PUNTO 

PARCELA 

COORDENADAS 
(MAGNA SIRGAS 

ORIGEN ESTE 
CENTRAL) 

MUNICIPIO 

  
ESTE NORTE 

 

1 
Inicio  73°40,087´ 05°06,045´ 

Chocontá 
Final  73°40,097´ 05°06,068´ 

2 
Inicio  1045226 1055618 

Chocontá 
Final  1045225 1055657 

3 
Inicio  1045495 1056242 

Chocontá 
Final  1045013 1056290 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Composición florística Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

 
La vegetación de los pastos arbolados existente en el área de estudio, presenta un total de 20 individuos, distribuidaos en 4 
total de 20 individuos, distribuidaos en 4 especies y agrupadas en 4 familias botánicas, las cuales se pueden observar en la 

las cuales se pueden observar en la Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 55 . Las familias con mayor número de individuos son Myrtaceae con 10 
individuos y Melastomataceae con 5, (ver   



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3. COMPONENTE FLORA 

79 de 93 

 
VERSIÓN 1. 

07 DE MARZO DE 2016 

Tabla 33). 
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Tabla 33 Composición florística para fustales en los pastos arbolados - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayan  10 

Melastomataceae Miconia squamulosa Triana 
Tuno 
esmeraldo  

5 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth Gaque caucho  4 

Euphorbiaceae Croton bogotanus Cuatrec Sangregao 1 

TOTAL 20 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 55 Representación de las Familias botánicas - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Estructura horizontal de los Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

 

El cálculo de indicadores como el número de árboles por especie, abundancia, 

frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI) permiten establecer la 

estructura horizontal de la vegetación presente en los pastos arbolados como se 

observa en la Tabla 34.  

Tabla 34 Estructura Horizontal de los pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

N_COMUN ESPECIE ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC 

% 
IVI 

Croton bogotanus Cuatrec Sangregao 1 5 0,07 6 1 16,67 28 

Clusia elliptica Kunth 
Gaque 
caucho 

4 20 0,40 34,68 1 16,67 71 

Miconia squamulosa Triana 
Tuno 
esmeraldo 

5 25 0,35 30,88 1 16,67 73 

Myrcianthes leucoxyla  

(Ortega) McVaugh 
Arrayan 10 50 0,33 28,44 3 50 128 

TOTALES 20 100 1,15 100 6 100 300 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Abundancia relativa Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

Así como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con el inventario realizado las 
especies con mayor número de individuos reportadas en el muestreo están 
representadas por Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan) con el 50 %, 
Miconia squamulosa Triana (Tuno Esmeraldo) con el 25% y Clusia elliptica Kunth 
(Gaque Caucho) con el 20%. (Ver Figura 56).  

 

Figura 56 Abundancia relativa de los pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Frecuencia relativa Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

Para la frecuencia relativa encontrada en los pastos arbolados las especies más 
frecuentes son: Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh. (Arrayan)  con el 50% y con 
el  con el 16,67 % Croton bogotanus Cuatrec (Sangregao), Clusia elliptica Kunth y 
Miconia squamulosa Triana respectivamente (Ver   
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Figura 57). 
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Figura 57 Frecuencia Relativa de los pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 Dominancia relativa Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

En la Figura 58 se muestra la dominancia para las especies encontradas en el 

inventario. Las especies que poseen la mayor dominancia relativa son 

Clusia elliptica Kunth (Gaque Caucho) con el 34,68%, Miconia squamulosa Triana 

(Tuno Esmeraldo) con el 30,88 % y Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh. 

(Arrayan) con el 28,44%.  

Figura 58 Dominancia Relativa de los pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Índice de valor de importancia Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 59, de las 4 especies presentes en el inventario realizado 

para los pastos arbolados las 2 especies más representativas son: 
Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh (Arrayan) con el 42,82%, 

Miconia squamulosa Triana con el 24,18% y Clusia elliptica Kunth con el 23,78% que 
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equivalen al 91% del total del IVI, lo que significa que estas 3 especies son las que 

presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, indicando que 

son especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el 

medio existente. 

Figura 59 Índice de valor de Importancia para Los pastos arbolados - Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Estructura vertical Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

 

 Distribución por clase altimétrica Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

Tabla 35 Estructura Vertical de los pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga.  

CLASES ALTIMETRICAS 

CLASE  RANGO N° ÁRBOLES % 

I 3 m - 7,33 m 
13 65 

II 7,34 m - 11,67 m 5 25 

III 11,68 m - 16 m  2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La distribución por clase de alturas de los individuos de los pastos arbolados, 
presentan una distribución en forma descendente siendo la clase I la que presenta 
mayor cantidad de individuos con 18 árboles que equivale al 65 % de la vegetación 
inventariada. La clase II y la clase III representan 35% con baja cantidad de individuos 
de mayor altura. (Ver Tabla 35 y   
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Figura 60). 
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Figura 60 Distribución por clases Altimétricas para los pastos arbolados- Unidad 
Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

 Distribución por clase diamétrica Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 

Corredor trasversal del Sisga. 

Se establecen cinco (5) categorías diamétricas donde la Clase I y  II corresponde al 

80% de los  árboles presentes en el inventario con un DAP entre los 0,10 y 0,30 cm, la 

Clase III, IV y V corresponde al 20% del total inventariado. (Ver Tabla 36). 

Tabla 36 Distribución diamétrica de los pastos arbolados - Unidad Funcional 1, 
Corredor trasversal del Sisga.. 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 0,10 cm- 0,20 cm 8 40 

II 0,21 cm - 0,30 cm 8 40 

III 0,31 cm - 0,40 cm 2 10 

IV 0,41 cm - 0,50c m 1 5 

V >0,60 cm 1 5 

Total  20 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

  



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 1 

CAPÍTULO 3. COMPONENTE FLORA 

88 de 93 

 
VERSIÓN 1. 

07 DE MARZO DE 2016 

Figura 61 Distribución de las clases Diamétricas - Unidad Funcional 1, Corredor 
trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

La   
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Figura 61, presenta la vegetación presente con su respectiva distribución en las 

parcelas muestreadas para los pastos arbolados; la  abundancia de las especies 

respecto a las categorías diamétricas muestra una tendencia descendente a medida 

que los diámetros aumentan, la clase I y II contiene el mayor número de individuos y 

en descenso las clases diamétricas y III, IV y V con mínimo porcentaje de individuos.    

Esta tendencia de la distribución de la abundancia en las clases diamétricas es 

característica de una cobertura vegetal altamente intervenida con una extracción 

elevada de maderas para la introducción de sistemas pastoriles para ganado, del cual 

se obtiene la producción y comercialización de carne y leche.   

 Índices de diversidad Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor 

trasversal del Sisga. 

Alfadiversidad 

Para el análisis de la diversidad alfa de la cobertura vegetal de los pastos arbolados, 
se calcularon los índices de riqueza, heterogeneidad,  abundancia y uniformidad de las 
especies. La   
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Tabla 37, presenta los índices de alfadiversidad para los pastos arbolados. 
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Tabla 37 Índices de Alfadiversidad para los pastos arbolados - Unidad Funcional 
1, Corredor trasversal del Sisga. 

INDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Heterogeneidad 

 

Índice de Shannon – Weaver que está relacionado 

con la Teoría de Información. 

 

Donde, 

Pi = n/N Proporción de individuos en la i-ésima 

especie. 

 

Para la cobertura de pastos arbolados, se 

obtiene un Índice de Shannon-Weaver, 

igual a -1,68 ≈ 1,68 indicando una baja 

heterogeneidad  en la relación del número 

de especies y  su abundancia (baja 

diversidad).  

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

Con 20 individuos identificados en el 

muestreo, correspondientes a 4 especies, 

se tiene que el coeficiente de Mezcla es de 

0,2. El coeficiente de mezcla para la 

cobertura vegetal de pastos arbolados es 

de aproximadamente  1:5, indicando que 

por cada 5 individuos muestreados existe 

la probabilidad de encontrar una especie 

nueva, considerándose un ecosistema 

diverso con una riqueza alta de especies. 

Abundancia 

 

El Índice de Simpson manifiesta la probabilidad de 

que al tomar al azar dos individuos sean de la 

misma especie. 

 

Donde 

n = Número de individuos en la i-ésima especie 

N = Número total de individuos encontrados en la 

muestra. 

La probabilidad de encontrar dos 

individuos de especies diferentes en dos 

extracciones sucesivas al azar sin 

reposición para la cobertura de pastos 

arbolados es de 0,32. De acuerdo con el 

Índice de Simpson, no existe una 

dominancia marcada por una o más 

especies dentro de la cobertura vegetal 

indicando baja diversidad. Sin embargo, la 

especie más importante en términos de 

abundancia, dominancia y frecuencia 

relativas es Myrcianthes leucoxyla (Ortega) 

McVaugh. 

Uniformidad 

 

El Índice de Pielou mide la uniformidad o equilibrio 

de un ecosistema expresado como la diversidad 

observada respecto a la diversidad que se podría 

obtener en una comunidad con el mismo número 

de especies pero con una uniformidad máxima. 

 

Donde 

H = Índice de Shannon – Wiever 

S = Número total de individuos de las especies. 

Para la cobertura vegetal de pastos 

arbolados se obtiene un índice de Pielou 

de 0,56 indicando que esta unidad de 

cobertura presenta una uniformidad 

media. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico Pastos 
arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la identificación de especies amenazadas, vedada, en peligro critico o con algún 
grado de endemismo, se realizó una verificación de la composición florística de los 
pastos arbolados con los listados contenidos en los apéndices de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna silvestre y Flora 
Silvestres (CITES septiembre de 2012), la Resolución 192 del 10 de febrero de 2014 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Listas rojas de la UICN y la 
colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Como resultado de la 
revisión se comprobó que ninguna de las especies encontradas en esta cobertura se 
encuentra en dichos listados. 

 
 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 

importancia en Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal 
del Sisga.. 

Para conocer el uso dado a las especies se acudió a fuentes de información local 
atreves de los baquianos y a información secundaría, en bibliografía especializada y 
páginas web de los herbarios nacional y regionales, las fuentes consultadas fueron: 
Colección virtual., Herbario Forestal Universidad Distrital. 2013. Colección Virtual., 
Herbario Nacional Colombiano. 2013. Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. (Ver Tabla 38). 

Tabla 38 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia en el Pastos arbolados - Unidad Funcional 1, Corredor trasversal del 

Sisga. 
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Croton bogotanus Cuatrec Sangregao x   x     x   x 

Clusia elliptica Kunth Gaque caucho  x   x     x   x 

Miconia squamulosa Triana Tuno esmeraldo  x   x     x     

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayan    x x     x     

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. 
& Planch Mano de oso   x             

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

A continuación se describen los principales usos de las especies inventariadas para 
esta cobertura: 

Croton bogotanus Cuatrec: Los frutos son consumidos por muchas aves. Su madera 
es utilizada como leña, utilizada en construcciones. Sirve como sombrío para el 
ganado y funciona como inductor de procesos de restauración para bosque 
secundario. 

Clusia elliptica Kunth: Recuperación y protección de márgenes hídricas, como 
sombrío al ganado. Alimento de fauna silvestre. Madera empleada en cajas para 
empaques, envolturas, leña y carbón, la resina de su tronco se usa como incienso. 
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Miconia squamulosa Triana: Su madera se usa como cerca viva y leña, sus frutos 
son alimento de la avifauna. 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh: Alimento de la avifauna, fabricación de 
cabos para herramientas, postes, puertas, como especie ornamental, sombrio y cerca 
viva. 

Sambucus nigra L.: Las hojas quemadas se han empleado como insecticida y la 
infusión de las hojas se empleó como repelente de mosquitos, estimula la 
transpiración y depurativos purifica la sangre contribuyendo a eliminar los desechos, 
en forma de infusión para tratar resfriados, gripes, enfriamientos, catarros. 

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch: Ornamental. 


