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3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.2 MEDIO BIÓTICO – COMPONENTE FLORA 

La biota, entendida como el conjunto de especies de fauna y flora presentes en una 
región geográfica determinada, se relacionan directamente con el hábitat que ocupan, 
conformando un ecosistema específico, donde ocurren diferentes condiciones y 
recursos que son aprovechados o evadidos por las diversas especies, que pueden ser 
identificadas, esencialmente, por la presencia y abundancia en la que se encuentran. 

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).  

Para el caso del Valle de Tenza, las trasformaciones se han dado desde épocas 
precolombinas y aun hoy se continuan dando en los escasos remanentes de 
vegetación natural que persisten. En la zona predomina el uso de suelo destinado a 
actividades de ganadería y agricultura minifundista, ejerciendo presión sobre los 
recursos naturales, especialmente el suelo y el agua. Los ecosistemas vegetales 
existentes son transformados en agroecosistemas ganaderos, desequilibrando el 
medio natural, fragmentando los ecosistemas naturales e interrumpiendo los procesos 
ecológicos que allí suceden. 

A pesar de lo descrito anteriormente, la zona presenta un legado ecológico, de 
biodiversidad y una belleza escénica única, que es responsabilidad de todos proteger, 
para permitir el disfrute de este por las generaciones venideras. Por lo anterior, se 
considera que la manera de aproximarse a una evaluación adecuada de los aspectos 
bióticos, que incluyen los ecosistemas, la flora y la fauna terrestre del área de 
influencia del proyecto, debe estar sujeta al análisis de las principales coberturas 
vegetales naturales identificadas. La evaluación debe permitir el conocimiento de las 
características cualitativas y cuantitativas de los diferentes ecosistemas que 
conforman el área de influencia del proyecto, determinando además su sensibilidad. 

El área de estudio se ubica en 4 municipios del departamento de Boyacá, Macanal, 
Sutatenza, Garagoa, y Somondoco en jurisdicción de la Corporación Autonoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en el sector denominado Valle de Tenza, y las 
principales coberturas naturales identificadas en la zona son; Bosque de galería, 
Vegetación secundaria alta y baja. 

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 
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ecosistemas terrestres presentes en la Unidad Funcional 2 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. 

Para la identificación de ecosistemas dentro del área de influencia directa de la Unidad 
Funcional 2 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 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 2, 
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. 

En el sistema de Zonas de Vida de L.R. Holdridge, el objetivo es determinar áreas 
donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y analizar las 
diferentes poblaciones y comunidades bióticas y así aprovechar, de manera racional, 
los recursos naturales sin deteriorarlos y conservando el equilibrio ecológico. 
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Figura 3.2.1 Diagrama para la Clasificación de Zonas de vida según Holdridge 

 

Fuente: Holdridge, 2000. 

En el área de influencia de la Unidad Funcional 2 se identifican dos (2) Zonas de Vida; 
Bosque húmedo premontano (bh-PM) y Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) 
que muestran La topografía uniforme, la diversidad climática y ecosistémica de la 
zona. Todo el trazado de la vía se encuentra en La zona de vida  Bosque húmedo 
premontano (bh-PM), solo se observan algunos sectores muy pequemos de la zona de 
vida Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) en el municipio de Macanal (Ver 
Figura 3.2.2).  

Figura 3.2.2 Zonas de vida (Holdridge) AI Unidad Funcional 2 del Corredor 
Transversal del Sisga 

  
Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Bosque húmedo premontano (bh-PM): A nivel nacional, esta formación se ubica o 
hace parte de las tierras que constituyen los repliegues cordilleranos de los Andes y en 
el área de influencia se localiza sobre todo el trazado de la unidad Funcional 2, en los 
municipios de Macanal, Sutatenza, Garagoa y Somondoco del departamento de 
Boyacá; después del bosque seco tropical, es la zona de vida más alterada y reducida 
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. Esta formación tiene como 
límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 17-24°C, un promedio 
anual de 1000-2000 mm de precipitación y pertenece a la Provincia de Humedad 
Húmedo, con alturas promedio de 900 msnm, con variaciones de acuerdo con las 
condiciones locales; se sitúa sobre el piso térmico templado húmedo. 

En relación con la topografía y la vegetación, se refleja bien en la variedad de paisajes 
geomorfológicos de piedemonte, sobre relieves de colinas, en ambiente estructural 
denudativo; la vegetación original ha sido profundamente modificada, a excepción de 
los lugares más agrestes como resultado lógico del hecho de haber sido estas áreas 
explotadas por el hombre en una forma intensiva y quizás ya no se vea un monte 
nativo de apreciable tamaño, la mayor parte de esta área está siendo cultivada por 
papa, café y pastos. 

Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): El Bosque muy Húmedo Pre-montano 
(bmh-PM) se localiza a nivel nacional en su mayoría en la “zona cafetera” del país, 
correspondiendo a la formación que se extiende ampliamente por las laderas de los 
Andes; unas veces limita con el Bosque Húmedo Tropical y en otras es la prolongación 
del Bosque Húmedo Pre-montano, debido a que es muy notorio el incremento de las 
lluvias hacia las cimas de las montañas y en el área de influencia del proyecto aparece 
hacia el sector del piedemonte de la cordillera oriental, en el municipio de Macanal. 

Las condiciones climáticas de esta formación, tiene como límites una biotemperatura 
media aproximada entre 17-24°C, un promedio anual de lluvias de 2000-4000 mm, 
pertenece a la Provincia de Humedad Perhúmedo y un clima categorizado como 
templado húmedo; aproximadamente existe entre 900-2000 metros de altitud con 
variaciones de acuerdo con las condiciones locales. 

En relación con la topografía y la vegetación, se presenta esta zona de vida en  
paisaje de Montaña, sobre geoformas correspondientes a filos-vigas y cuestas 
homoclinales antiguos; el monte original corresponde a la vegetación de bosques de 
galería, vegetación secundaria alta, la cual presenta alturas variables entre sus 
estratos arbóreos y abundantes epifitas sobre troncos y ramas; en el área, la mayor 
representatividad corresponde a mosaicos de pastos y cultivos, producto de la 
transformación a través del tiempo en áreas de influencia antrópica, las zonas de 
vegetación que han quedado, se observan en sitios más alejados y bordeando los 
cursos de agua, en toda la zona de vida, los bosques poco a poco han sido talados 
para implantar ganaderías a través de pasturas. 

3.2.1.2 Biomas en AID - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Los Biomas son definidos como “ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera” 
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 



VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3. ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE AMBIENTAL 
COMPONENTE FLORA 

 

12 

 

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 identificó que toda el 
área de influencia se encuentra en el Orobioma bajo de los andes, en la figura se 
observa el orobioma medio de los andes, sin embargo estas zonas no se traslapan 
con el área de influencia del proyecto. Ver Figura 3.2.3 

Figura 3.2.3 Biomas en el área de influencia de la Unidad Funcional 2 del 
Corredor Transversal del Sisga  

 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 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 2 del Corredor Transversal del Sisga, se 
traslapa con la zona de Orobioma bajo. 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.  
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3.2.1.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas en AID - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Se define un ecosistema ambientalmente sensible como aquel que es altamente 
susceptible al deterioro por la introducción de factores ajenos o exógenos. Para 
efectos de este estudio, se tomaron en consideración las diferentes categorías de 
protección contempladas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): 
Parque nacional natural (PNN), Santuario de fauna y flora (SFF), Área natural única 
(ANU), Reserva nacional natural (RNN) y Vía parque, otras de índole regional incluidas 
en los Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas (SIDAP) y Sistemas 
Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP) y algunas como las Reservas naturales de la 
sociedad civil, Áreas de reserva forestal, Áreas de protección faunística, Áreas de 
manejo especial, Sitios de patrimonio nacional y cultural y Áreas protegidas de orden 
local como los Bosques municipales, Áreas naturales histórico – culturales y Refugios 
de la vida silvestre, entre los más importantes. 

Para la identificación de los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 
dentro del área de influencia de la Unidad Funcional 2 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 y cuencas 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 2 del Corredor 
Transversal del Sisga, la  Concesión del Sisga SAS elaboró oficios de solicitud de 
información a la Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor, radicada 
con número N° 90826 del 25 de noviembre de 2015. En atención a esta solicitud La 
Corporación envía comunicado a la Concesión el día 5 de Febrero de 2016, en donde 
se envían los enlaces de donde se puede descargar la información solicitada de la 
página de la corporación (www.corpochivor.gov.co), al revisar la información allí 
consignada se evidenció que el proyecto no se traslapa con ninguna área protegida de 
orden regional. 

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 2 
del Corredor Transversal del Sisga, la  Concesión realizó la consulta a las Alcaldías de 
los municipios: Macanal  (Radicada el 20 de noviembre de 2015), Garagoa (Radicada 
el 19 de noviembre de 2015), Sutatenza (Radicada el 19 de noviembre de 2015) y 
Somondoco (Radicada el 19 de noviembre de 2015). A la fecha no se ha recibido 
respuesta de ninguna de las alcaldías. 

 

 Herramienta Tremarctos 

Para la determinación de ecosistemas estratégicos y sensibles en el área de estudio 
de la Unidad Funcional 2 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/
http://www.corpochivor.gov.co/
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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). 

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 3.2.4 se aprecia en color rosado las áreas potenciales de distribución de la 
especie Ptychoglossus nicefori de la clase Reptilia, esta especie está catalogada como 
endémicas o con algún grado de amenaza mundial (IUCN) o nacional (Libros rojos de 
Colombia). 

Figura 3.2.4 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas locales de 
la Unidad Funcional 2 del Corredor Transversal del Sisga - Tremarctos 

 

Fuente: www.tremarctoscolombia.org, 2016 

  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 la cuenca del río Garagoa y de cada 
municipio del área de infuencia. 

Para todos los municipios 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 y/o regionales. Sin embargo en 
los EOT’s se identifican algunas áreas con valor ecológico y natural, que prestan oferta 
de bienes de servicio ambientales y se traslapan levemente con al área de influencia 
del proyecto. 

En todos los municipios del AID se consideran ecosistemas de importancia ambiental 
las áreas 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. 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.  

También deben considerarse como ecosistemas sensibles los terrenos altamente 
inestables por erosión y remoción en masa y los sectores de pendientes fuertes donde 
se ha talado el bosque para dar paso al establecimiento de potreros y  cultivos. 

Por último, hay que incluir las áreas cubiertas con bosques de galería, Herbazal denso 
y Vegetación secundaria alta debido a su importancia para la regulación del recurso 
hídrico y por ser espacios de anidación, 

http://www.tremarctoscolombia.org/
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alimentación y refugio de diversas especies de fauna silvestre. Estos ecosistemas no 
tienen función productora directa de bienes, aunque sí de servicios, son  ecosistemas 
naturales diversos, que albergan  especies silvestres, la reserva genética, y paisaje,  
vitales para el desarrollo de la región vista desde las corresponsabilidades ambientales 
regionales y locales por los servicios ambientales que presta como lo es la regulación 
del ciclo hidrológico. 

POMCA Río Garagoa. 

Tras la revisión adelantada se logró establecer para el área de estudio está regulada 
por el POMCA del río Garagoa. El apartado de zonificación del POMCA, establece 
cuatro (4) zonas con infraestructura ecológica similar donde se busca un flujo 
adecuado de bienes y servicios  ambientales y se traslapan con algunas zonas del AID 
del proyecto. La zonificación ambiental de la cuenca se divide en cuatro categorías 
básicas: Zona de Conservación, Zona de Restauración, Zona de Recuperación y Zona 
de Uso Sostenible. 

Zona de conservación: Son aquellas cuyo uso humano se hace a través del 
aprovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos tales como provisión de agua, 
regulación climática y de riesgos, paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la 
intervención sea mínima y no se identifiquen sus características fundamentales. 

Zonas de Restauración: Corresponden en lo fundamental a rondas de ríos y divisorias 
de aguas cuya restauración se propone para complementar la Infraestructura 
Ecológica Ideal Mínima, mediante la generación de un sistema de corredores 
biológicos que a su vez protejan zonas de importancia ambiental. 

Zonas de Recuperación: Son aquellas que no deben usarse por ser de alto riesgo o 
baja calidad, incluyen zonas de riesgos y amenazas, identificadas como áreas críticas, 
y áreas que por otras características, como suelos no aptos en algunos sectores, con 
elevadas pendientes, se recomienda sustraerlos a todo uso. Las zonas de riesgos y 
amenazas también se diferencian en dos tipos: áreas críticas por amenaza de 
remoción en masa y zonas susceptibles a deslizamientos. 

Zonas de Uso Sostenible: Son aquellas que de acuerdo a sus características pueden 
ser sometidas a uso humano directo, bien sea para producción agropecuaria o 
industrial o para asentamientos humanos o como parte de infraestructura de servicios. 

 

El proyecto transversal sisga tiene baja a nula afectación en las áreas de protección y 
conservación ambiental presentes en el municipio de Sutatenza, Somondoco, Garagoa 
y Macanal. 

Como se menciona en los Esquema de Ordenamiento Territorial de los diferentes 
municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto, las zonas periféricas 
de los ecosistemas acuáticos (Ríos), se definen como ecosistemas de protección del 
sistema hídrico y serán considerados por el proyecto como ecosistemas sensibles. 

Los ecosistemas estratégicos identificados, que se traslapan con las áreas de 
intervención, corresponden a Bosques de galería y ecosistemas acuáticos (Ríos, 
quebradas y arroyos), las áreas con esta cobertura, son la principal estructura 
ecológica que brinda los servicios ecosistémicos y ambientales en el área de influencia 
del proyecto, estas áreas mantienen la biodiversidad, los procesos ecosistémicos y 
son esenciales para la prevención de la degradación de las tierras, desertificación y 
mitigación de los efectos de la sequía y el cambio climático. Consideradas como suelo 
de protección según la normatividad actual vigente, y los estudios de ordenación a 
nivel local y regional. 
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En la Tabla 3.2.1 se relacionan los cruces de los ecosistemas acuáticos (Ríos, 
quebradas y arroyos) en cada municipio con la unidad funcional 2 de la Trasversal del 
Sisga, al ser estos ecosistemas sensibles, deben presentar un manejo especial y ser 
protegidos por una franja paralela a la vía de 30 metros a lado y lado a partir de su 
cota máxima de inundación. 

Tabla 3.2.1 Ecosistema sensibles – Cruces de ecosistemas acuáticos con la 
Unidad Funcional 2 del Corredor Transversal del Sisga. 

NOMBRE 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) 

ESTE NORTE 

Quebrada de la arepa 1055781 1045384 

Rio Garagoa 1054149 1050141 

Quebrada El Datil 1053215 1058378 

Quebrada Innominada 1073396 1045591 

Quebrada La Laja 1073842 1045712 

Quebrada Innominada 1073904 1045716 

Quebrada Innominada 1076501 1044746 

Quebrada Innominada 1080722 1043564 

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

 

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 aéreas, 
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, Así 
mismo, se efectuó el levantamiento de información primaria mediante el 
reconocimiento en campo de dichas coberturas, a través de recorridos al interior del 
área de influencia directa, que permitieron la captura de puntos de control con GPS 
que se utilizaron para actualizar y verificar lo identificado previamente en las 
fotografías aéreas.  

A continuación, en la Figura 3.2.5, se muestra el mapa de coberturas para el AID, se 
identificaron 18 unidades de cobertura de la tierra, las cuales se listan en la Tabla 
3.2.2 y están relacionadas, como se mencionó anteriormente con la fisiografía, las 
características físicas propias de la región y las actividades antrópicas que se 
desarrollan en la zona. 



VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3. ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE AMBIENTAL 
COMPONENTE FLORA 

 

17 

 

 

Figura 3.2.5 Coberturas de la tierra, Unidad Funcional 2 del Corredor Transversal 
del Sisga. 

 
Fuente: SGS Colombia, 2016 

Las coberturas de la tierra presentes en la Unidad Funcional 2 del corredor transversal 
del sisga se encuentran ubicadas y distribuidas en toda el área de influencia, en los 
municipios de Macanal, Sutatenza, Garagoa y Somondoco del departamento de 
Boyacá, en la jurisdicción de la Corporación Autonoma regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR). 

Tabla 3.2.2 Coberturas de la tierra, Unidad Funcional 2 del Corredor Transversal 
del Sisga. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
ÁREA 
(ha) % 

1. TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1 Zonas 
Urbanizadas 

1.1.2. 
Tejido urbano 
discontinuo 

    5,539 0,607 

1.2. Zonas 
industriales o 
comerciales y 

redes de 
comunicación 

1.2.1. 
Zonas 

industriales o 
comerciales 

    4,513 0,494 

1.2.2. 
Red vial y 
terrenos 

asociados 
    15,782 1,729 

1.3 Zonas de 
extracción 

minera 
1.3.1. 

Zonas de 
extracción 

minera 
    5,863 0,642 

2. TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

2.3 Pastos 

2.3.1. Pastos limpios     287,495 31,499 

2.3.2. 
Pastos 

arbolados 
    50,643 5,549 

2.3.3. 
Pastos 

enmalezados 
    93,253 10,217 

2.4 Áreas 
agrícolas 

heterogéneas 
2.4.2. 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

    45,661 5,003 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
ÁREA 
(ha) % 

2.4.3. 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos y 
espacios 
naturales 

    99,288 10,878 

2.4.4. 

Mosaico de 
pastos con 
espacios 
naturales 

    58,559 6,416 

3.1 Bosques 3.1.4. 
Bosque de 
galería y/o 

ripario 
    88,467 9,693 

3.2. áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

2.2.1  Herbazal 3.1.1. 
Herbazal 

denso 
16,967 1,859 

3. BOSQUES Y 
ÁREAS 

SEMINATURALES 

3.2 Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.3. 
Vegetación 

secundaria o 
en transición 

3.2.3.1. 
Vegetación 
secundaria 

alta 
67,361 7,380 

3.2.3.2. 
Vegetación 
secundaria 

baja 
40,864 4,477 

3.3 Áreas 
abiertas, sin o 

con poca 
vegetación 

3.3.2. 
Afloramientos 

rocosos 
    7,182 0,787 

3.3.3. 
Tierras 

desnudas y 
degradadas 

    20,076 2,200 

5. SUPERFICIES 
DE AGUA 

5.1 Aguas 
continentales 

5.1.1. Ríos     0,966 0,106 

5.1.4. 
Cuerpos de 

agua 
artificiales 

    4,238 0,464 

Totales generales 912,717 100 

Fuente: SGS Colombia, 2016 

La identificación de las coberturas de la tierra adelantada para el presente estudio, 
contempla las diferentes unidades presentes en las 912,717 ha del área de influencia. 
En total, se identificaron 18 coberturas que se distribuyen, según la metodología 
CORINE Land Cover, en territorios artificializados, territorios agrícolas, bosques y 
áreas seminaturales y superficies de agua. 

Como se observa en la Tabla 3.2.2 las coberturas de: Pastos limpios  con un área de 
287,495 ha, Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con un área de 99,288 
ha y Pastos enmalezados con 93,253 ha son las coberturas más representativas con 
un 52% del área total, aquí se demuestra la modificación del uso del suelo en la 
región, presentando un cambio de coberturas naturales y seminaturales a coberturas 
de influencia antrópica. 

La coberturas de Bosque de galería y ripario, y Vegetación secundaria alta, 
conformadas por vegetación nativa y/o bosques secundarios, de alto interés ecológico 
y ambiental representan aproximadamente el 17% de área y se encuentran 
protegiendo los principales cauces hídricos de los municipios; sin embargo las áreas 
que se van a afectar en estas coberturas por las actividad del proyecto, son 
relativamente pequeñas debido a que se trata de intersecciones entre el proyecto y 
algunos cordones de ellas. 

De acuerdo a la interpretación de información secundaria y el trabajo de contrastación 
en campo, para el área de influencia de la Unidad Funcional 2 del Corredor 
Transversal del Sisga, a continuación se realiza una breve descripción de cada una de 
las coberturas de la tierra identificadas: 

 Tejido urbano discontinuo (Tud) 

Esta categoría corresponde a construcciones y zonas verdes de forma dispersa y 
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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 y demás infraestructura con área menor a 5 ha. En el área del 
proyecto, esta cobertura se encuentra localizada en algunos segmentos a lo largo de 
la vía, sumando un total de 5,539 hectáreas que corresponden al 0,607%. 

 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 4,513 hectáreas que 
corresponden al 0,494% del área total. 

 Red vial y terrenos asociados (Rft) 

De acuerdo con el IDEAM, Son espacios artificializados con infraestructuras de 
comunicaciones como carreteras, autopistas y vías férreas; se incluye la 
infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales como: estaciones de 
servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. En el área de influencia del proyecto 
este tipo de cobertura se presenta a lo largo de la zona de intervención formando un 
eje, ocupando un total general de 15,782 hectáreas que corresponden al 1,729 % del 
territorio caracterizado. 

 Zona de extracción minera (Zem) 

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 AID se identificaron 5,863 ha correspondientes a 
esta cobertura, dedicadas a la extracción de material de río. 

 Pastos limpios (Pl) 

En los municipios del proyecto, se identifican áreas de pastos mejorados o vegetación 
herbácea tipo gramínea, de aspecto uniforme, conformado por especies homogéneas, 
destinadas al pastoreo y la actividad ganadera, presente en el área de influencia con 
un total de 287,495 ha correspondiente al 31,499 % del total del área. 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 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 
50,643 ha equivalentes al 5,549% del área de influencia. La mayoría de los árboles 
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.  

 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 
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escaso manejo o incluso abandono de áreas agropecuarias; en todo caso, siempre 
sobresalen los pastos. Esta cobertura tiene un área de 93,253 ha correspondiente a un 
10,217 % 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 cultivos (Mpc) 

Esta cobertura incluye las tierras ocupadas pastos y cultivos anuales, transitorios o 
permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 
distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual o estos cultivos aparecen en arreglos 
entremezclados en una misma área. Esta cobertura está compuesta por pastos limpios 
y pequeños cultivos, en pequeños lotes, contiguos a las viviendas. Ocupa un área de 
45,661 ha (5,003%). 

 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 pequeños 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 
comercialización a escala local. En el área se identificaron 99,288 ha de esta cobertura 
que corresponden al 10,878%. 

 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 o vegetación 
secundaria alta muy intervenidos 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 58,559, equivalente al 6,416% del área 
de influencia, 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. 

 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. 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 
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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 88,467 hectáreas que corresponden al 9,693% del área de estudio. 

 Herbazal denso  

Corresponde a una cobertura, dominada por elementos herbáceos desarrollados de 
forma natural en diferentes sustratos, estas formaciones vegetales han sido 
intervenidas de forma selectiva, sin embargo estas intervenciones no han alterado su 
estructura original ni características funcionales. Se localizan principalmente en áreas 
con limitaciones de suelos, en sectores con fuentes pendientes y profundidad efectiva 
muy baja, incluso en algunos sectores de roca, con un área aproximada de 16,967 ha 
(1,859%). 

 Vegetación secundaria alta (Vsa) 

La vegetación secundaria alta comprende aquellas áreas cubiertas por vegetación 
arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, hierbas 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 67,361 hectáreas, equivalentes al 7,380% 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, herbáceas o 
individuos de regeneración natural de arboles y está formada 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 y contigua a zonas de bosque, 
ocupando un total general de 40,864 hectáreas que corresponden al 4,477% del 
territorio caracterizado. Su localización es bastante dispersa en el área y en algunos 
casos se relacionan con bosques de galería altamente intervenidos. 

 Afloramientos rocosos(Ar) 

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas 
expuestas, sin desarrollo de vegetación, dispuestas en laderas abruptas, formando 
escarpes, se estructuran en rocas resistentes, principalmente areniscas, aunque 
también pueden surgir capas más blandas como limolitas o arcillolitas. La existencia 
de estos afloramientos rocosos, implica que en estos sistemas las formaciones 
superficiales sean escasas y muy delgadas, la pendiente es abrupta donde 
predominan los sustratos de rocas duras y resistentes, asociadas con fallas y 
deformaciones geológicas, ocupando un área total de 7,182 hectáreas que 
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corresponden al 0,787% del territorio. 

 

 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 en proceso de 
desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la 
formación de cárcavas. 

En el área de influencia del proyecto este tipo de cobertura se encontró asociada a 
áreas aisladas, ocupando un total general de 20,076 hectáreas que corresponden al 
2,2% del territorio caracterizado.  

 Ríos (R) 

Corresponden a corrientes hídricas naturales. Comprenden una superficie total de 
0,966 hectáreas equivalentes al 0,106% del territorio que hace parte del área. 

 Cuerpos de agua artificiales (Caa) 

Esta cobertura está representada por lagunas artificiales de tamaño pequeño, su 
construcción obedece a la necesidad de acumulación de agua y su uso principal es el 
agropecuario, aunque en ocasiones pueden tener un uso recreativo o piscícola de baja 
escala. Algunos de estos estanques han generado ambientes propicios para el 
desarrollo de vegetación y generalmente están asociadas a fauna especialmente aves 
y reptiles. En el AID del proyecto ocupan el 0,464% del área (4,238 ha).  

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES 

 

La composición florística y el análisis estructural de la vegetación del área de estudio, 
se realizó mediante el inventario forestal de los bosques y demás coberturas naturales 
objeto de muestreo. La información base se encuentra en el anexo,  
UF2_SISGA_AN3_04_Inventario Forestal. 

3.2.1.4.2 BOSQUE DE GALERÍA  (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 3.2.3.  

 Localización de las unidades de muestreo Bosque de galería - Unidad 

Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Tabla 3.2.3 Localización de las unidades muestreadas en la caracterización de 
bosque de galería Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

PARCELA 
CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

1 Inicio 1081922 1042310 MACANAL 
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PARCELA 
CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

Final 1081933 1042281 

2 
Inicio 1083009 1041577 

MACANAL 
Final 1082980 1041557 

3 
Inicio 1074200 1045577 

SUTATENZA 
Final 1074155 1045584 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Composición florística Bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

 

Para la vegetación de los bosques de galería presentes en el área de estudio se hallo 

un total de 128 individuos, distribuidos en 23 especies y agrupadas en 18 familias 

botánicas, la Tabla 3.2.4 presenta la composición florística caracterizada en el área de 

estudio.  Para este Bosque la especie más abundante es Fraxinus chinensis Roxb con 

29 individuos. 

Tabla 3.2.4 Composición florística para fustales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Oleacea Fraxinus chinensis Roxb Urapan 29 

Clethraceae Clethra fagifolia Kunth Manzano 19 

Euphorbiaceae Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 15 

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Gaque 11 

Lauraceae Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho 10 

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Bergaño 9 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 4 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro hernandez 4 

Lythraceae Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaquin 4 

Anacardiaceae Mangifera indica L Mango 3 

Ericaceae Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold Uva de anis 3 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron Arrayan 3 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo 3 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp Balso escobo 2 

Leguminosae Inga villosissima Benth Guamo peludo 1 

Acanthaceae Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 1 

Asteraceae Baccharis inamoena Gardner Romerillo 1 

Escalloniaceae Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers Mangle de tierra fria 1 

Euphorbiaceae Croton bogotanus Cuatrec Sangregado 1 

Leguminosae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Cambulo 1 

Meliaceae Cedrela odorata L Cedro 1 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam Tachuelo 1 

Urticaceae Cecropia peltata L Yarumo 1 

TOTAL 128 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.6 Composición Florística del bosque de galería - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga 

 
Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

La Figura 3.2.6 representa la composición florística del Bosque de Galería, como 
se observa las especies; Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con 29 individuos, 
Clethra fagifolia Kunth (Manzano) con 19 individuos son las especies más 
representativas. 

Las familias más representativas en cuanto a cantidad de individuos registrados son 
Olecaceae con 29 individuos, Clethraceae con 19 individuos y Euphorbiaceae con 18 
individuos. Lo anterior sugieren que el Bosque de galería estudiado es diverso pues se 
encuentra gran número de individuos arbóreos dentro de un amplio rango de especies 
y familias registradas, haciéndolo heterogéneo, Figura 3.2.7. 

Figura 3.2.7 Representación de las Familias botánicas del bosque de galería - Unidad Funcional 

2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Estructura horizontal del bosque de galería  - Unidad Funcional 2, 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 3.2.5.  

Tabla 3.2.5 Estructura Horizontal del bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal 

del Sisga 

ESPECIE N_COMÚN ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC

% 
IVI 

Fraxinus chinensis Roxb Urapan 29 23 1,010 28 2 6 57 

Mangifera indica L Mango 3 2 0,721 20 2 6 28 

Clethra fagifolia Kunth Manzano 19 15 0,367 10 1 3 28 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 15 12 0,262 7 3 9 28 

Mauria heterophylla Kunth Bergaño 9 7 0,198 6 3 9 21 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho 10 8 0,140 4 3 9 21 

Clusia multiflora Kunth Gaque 11 9 0,190 5 2 6 20 

Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 4 3 0,071 2 2 6 11 

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro hernandez 4 3 0,083 2 1 3 8 

Alchornea glandulosa Poepp Balso escobo 2 2 0,032 1 2 6 8 

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaquin 4 3 0,049 1 1 3 7 

Myrcia popayanensis Hieron Arrayan 3 2 0,050 1 1 3 7 

Psidium guajava L Guayabo 3 2 0,044 1 1 3 7 

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. Uva de anis 3 2 0,030 1 1 3 6 

Cecropia peltata L Yarumo 1 1 0,069 2 1 3 6 

Baccharis inamoena Gardner Romerillo 1 1 0,057 2 1 3 5 

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 1 1 0,056 2 1 3 5 

Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers Mangle de tierra fria 1 1 0,051 1 1 3 5 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Cambulo 1 1 0,030 1 1 3 5 

Croton bogotanus Cuatrec Sangregado 1 1 0,028 1 1 3 5 

Cedrela odorata L Cedro 1 1 0,020 1 1 3 4 

Inga villosissima Benth Guamo peludo 1 1 0,017 0,5 1 3 4 

Zanthoxylum rhoifolium Lam Tachuelo 1 1 0,015 0,4 1 3 4 

TOTAL 128 100 3,587 100 34 100 300 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Abundancia relativa 

Al analizar este parámetro para el bosque de galería, se aprecia que las especies se 
distribuyen de manera uniforme, de las 10 primeras especies más abundantes dentro 
de los bosques de galería las tres con mayor representatividad son; 
Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con el 23%, Clethra fagifolia Kunth (Manzano) con 
el 15% y Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) con el 12%, las demás especies 
muestran valores inferiores al 10%. (Ver Figura 3.2.8).  

Esta variable en particular, demuestra cómo los bosques de galería existentes en el 
área enfrentan un estado intermedio de intervención, aún existen condiciones de 
sombra que permiten el desarrollo de especies esciofitas parciales, pero a su vez, la 
notable abundancia de especies heliofitas evidencia que ha existido una intensa 
dinámica de claros en la que emergen este tipo de especies de fácil reproducción y 
rápido crecimiento 
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Figura 3.2.8 Abundancia relativa del bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal 

del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de galería muestra la proporción en la 
que aparecen las especies en el bosque, se destaca dentro del análisis de los 
resultados, que las especies más frecuentes son: Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng 
(Drago), Mangifera indica L (Mango) y Syzygium jambos (L.) Alston con el 9% de 
frecuencia respectivamente, como se observa las demás especies registradas 
presentan menor porcentaje de frecuencia (Ver Figura 3.2.9). 

Figura 3.2.9 Frecuencia Relativa del bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal 

del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Dominancia relativa 

El análisis de la dominancia relativa (determinada con el área basal), muestra a la 

especie Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con el 28%, Mangifera indica L (Mango) 

con el 20% y Clethra fagifolia Kunth (Manzano) con el 10%, las demás especies 

reportan valores inferiores al 10%, denotando de igual manera un comportamiento 

uniforme, sin una dominancia clara de una o varias especies, Ver Figura 3.2.10.  

Figura 3.2.10 Dominancia Relativa del bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Índice de valor de importancia 

Teniendo en cuenta que este índice hace una categorización de las especies 
ecológicamente más importantes dentro del universo estudiado, se encontró que 
Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) 57% (Sobre 300) es la especie que ha desarrollado 
las mejores estrategias de adaptación a las condiciones del sitio, y que por tanto ha 
logrado establecerse de manera exitosa dentro de los bosques de galería. Otras 
especies que también se destacan son Mangifera indica L (Mango) con el 28%, 
Clethra fagifolia Kunth (Manzano) con el 28% y Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng 
(Drago) con el 28%. 

Las variables que construyen este índice evidencian que las especies que ocupan los 
primeros lugares no solo han desarrollado la capacidad de reproducirse dentro de la 
cobertura, sino que además han podido establecerse con facilidad en diversos lugares. 
Así mismo demuestran que desarrollan áreas basales comparativamente superiores a 
las exhibidas por las demás especies lo cual generalmente se traduce en mayores 
alturas que les permiten acceder al dosel del bosque, captar mejor la radiación solar y 
ejercer el dominio ecológico dentro de la cobertura. (Ver Figura 3.2.11). 

Prácticas de aprovechamiento forestal selectivo llevan a suponer que el Índice de 
Valor de Importancia ha sido alterado de forma considerable en la zona. Las especies 
de gran porte y con buenas propiedades estructurales son “aprovechadas” sin 
contemplar consideraciones mínimas de manejo del bosque. Así las cosas, en los 
claros o áreas que quedan despejadas tras la extracción se generan disturbios 
severos, que dan paso a la invasión de especies colonizadoras que limitan el 
crecimiento de especies ecológicamente importantes y modifican considerablemente la 
composición florística y la dinámica del bosque. 
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Figura 3.2.11 Índice de valor de Importancia para el bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura vertical 

Tabla 3.2.6 Estructura Vertical del bosque de galería - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES ALTIMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 5 m -13-33 m 78 61 

II 13,34 m - 21,66 m 44 34 

III 21,67 m - 30 m 6 5 

TOTAL 128 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Los rangos para la estratificación vertical se obtuvieron dividiendo la diferencia 

entre altura máxima y mínima reportada en tres, para determinar los tres estratos, 

obteniendo un  rango de 8,33 metros. El histograma de estratificación vertical, 

muestra una tendencia lineal, al agruparse la mayoría de los individuos en los 

estratos inferior y medio, con el 61%, con alturas entre 5 y 13.33 metros y el 39% 

restante de los individuos en los estratos superiores, indicando un activo proceso 

de desarrollo del bosque y un comportamiento típico de una cobertura natural. (Ver 

Figura 3.2.12 y Tabla 3.2.6). 
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Figura 3.2.12 Distribución por clases Altimétricas para el bosque de galería - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Distribución por clase diamétrica 

Para la distribución de los individuos en los intervalos de clase por diámetro, se 
determinaron 7 intervalos con una amplitud de clase de 10 centímetros. En la Figura 
3.2.13 y Tabla 3.2.7 se observa la distribución de los individuos, mostrando un 
comportamiento normal, en forma de jota invertida en la que existen muchos 
individuos en las primeras clases y con disminución regular a medida que se aumenta 
de clase, característico de bosques en desarrollo, con buena oferta de árboles 
pequeños para sustitución de los que mueran, asegurando un rendimiento natural 
sostenido. 

Tabla 3.2.7 Distribución diamétrica del bosque de galería - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES DIAMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 0,10 m- 0,20 m 90 70 

II 0,21 m - 0,30 m 30 23 

III 0,31 m - 0,40 m 4 3 

IV 0,41 m - 0,50 m 2 2 

VI 0,61 m-0,70 m 1 1 

VII >70m 1 1 

TOTAL 128 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 

 

 



VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3. ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE AMBIENTAL 
COMPONENTE FLORA 

 

30 

 

Figura 3.2.13 Distribución de las clases Diamétricas del bosque de galería - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

La Figura 3.2.13, representa la vegetación presente con su respectiva distribución 

diamétrica en las parcelas muestreadas para el bosque de galería; 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 3.2.8, presenta los índices de alfa diversidad. 

 

Tabla 3.2.8 Índices de Alfa diversidad para el bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ÍNDICE 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 galería, 

se obtiene un Índice de Shannon-Weaver, 

igual a -2,59 ≈ 2,59 indicando una muy 

alta diversidad  en la relación del número 

de especies y  su abundancia. 

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

 

Con 128 individuos identificados en el 

muestreo, correspondientes a 23 

especies, se tiene que el coeficiente de 

Mezcla es de 0,2. El coeficiente de mezcla 

para la cobertura vegetal de bosque de 

galería 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 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

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 ʎ: 0,1. De acuerdo con el 

Índice de Simpson,  existe una 

dominancia alta por una o más especies 

dentro de la cobertura vegetal. 

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 Bosque de 

galería se obtiene un índice de Pielou de 

0.8 indicando que esta unidad de 

cobertura presenta una uniformidad alta, o 

sea que todas las especies son 

igualmente abundantes. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
 

 Regeneración natural 

 Composición florística para los latizales del bosque de galería  

 

En el análisis de la composición florística para los latizales del bosque de galería, se 

encontraron 23 individuos distribuidos en 9 familias, 9 géneros y 9 especies. Se 

destaca a nivel específico la familia Ericaceae con 7 especies. La Tabla 3.2.9 

representa las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se observa 

las familias más representativas son  Euphorbiaceae Myrtaceae con 3 individuos cada 

una. 

Tabla 3.2.9 Composición florística de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Ericaceae Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. Uva de anis 7 

Euphorbiaceae Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 3 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo 3 

Oleacea Fraxinus chinensis Roxb Urapan 3 

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Gaque 2 

Lythraceae Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaquin 2 

Leguminosae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena 1 

Melastomataceae Miconia squamulosa Triana Tuno esmeraldo 1 

Clethraceae Clethra fagifolia Kunth Manzano 1 

TOTALES 23 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.14 Representación de las Familias botánicas de los latizales del 
bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 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 3.2.10. 

Tabla 3.2.10 Estructura Horizontal de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC

% 
IVI 

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold 7 30 0,016 25 2 15 71 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng 3 13 0,013 20 2 15 49 

Clusia multiflora Kunth 2 9 0,011 17 2 15 41 

Psidium guajava L 3 13 0,008 12 2 15 40 

Fraxinus chinensis Roxb 3 13 0,008 13 1 8 34 

Pehria compacta (Rusby) Sprague 2 9 0,002 4 1 8 20 

Miconia squamulosa Triana 1 4 0,003 4 1 8 17 

Clethra fagifolia Kunth 1 4 0,002 4 1 8 16 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 4 0,001 1 1 8 13 

TOTAL 23 100 0,064 100 13 100 300 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
 

 Abundancia 

Al analizar este parámetro para latizales de bosque de galería, se observa que la 
especie más abundante es Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold 
(Uva de anis) con el 30% para la demás especies se aprecia que se distribuyen de 
manera semejante sin mostrar una marcada diferencia, determinando una cobertura 
heterogénea. Sin embargo sobresalen por los mayores valores las especies: Croton 
hibiscifolius Kunth ex Spreng ((Drago), Psidium guajava L (Guayabo) y 
Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) con el 13% respectivamente. (Ver Figura 3.2.15).  
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Figura 3.2.15 Abundancia relativa de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa encontrada en el bosque de galería para los latizales muestra la 

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

muestreadas la especie más frecuente es: Clusia multiflora Kunth (Gaque), Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wit (Leucaena), Miconia squamulosa Triana (Tuno esmeraldo) 

y Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaquin) con el 15% respectivamente. (Ver 

Figura 3.2.16). 

Figura 3.2.16 Frecuencia Relativa de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Dominancia relativa 

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

determinadas con el área basal. Las especies que poseen la mayor dominancia 

relativa en la caracterización de los latizales del bosque de galería son: Cavendishia 

bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold (Uva de anis) con el 25%, Croton 

hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) con el 20% y Clusia multiflora Kunth (Gaque) con 

el 17%. Las demás especies reportan valores inferiores al 17%; denotando de igual 

manera un comportamiento uniforme, ya que no son diferencias muy significativas en 

los valores, por lo que no se muestra una dominancia clara de una o varias especies. 

(Ver Figura 3.2.17). 

Figura 3.2.17 Dominancia Relativa de los latizales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Índice de valor de importancia 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores, muestra a 

las especies: Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold (Uva de anis) 

con el 71%, Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) con el 49% y Clusia 

multiflora Kunth (Gaque) con el 41% (sobre 300) respectivamente, siendo estas las de 

mayor peso ecológico en esta categoría de tamaño, sin embargo se conserva la 

tendencia a la uniformidad de la representación de cada especie, al mostrar las 

demás, valores (entre el 40% a 13% de valor neto), determinando un bosque con 

tendencia a la homogeneidad. De acuerdo con la Figura 3.2.18  las especies 

mencionadas 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 3.2.18 Índice de valor de Importancia para latizales del bosque de galería - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 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 15 individuos, distribuidos en 9 especies y agrupadas en 8 

familias botánicas, la Tabla 3.2.11 presenta la composición florística caracterizada en 

el área de estudio. La Figura 3.2.19 representa las familias botánicas presentes en la 

unidad muestral, como se observa las familias más representativas son: Myrtaceae 

con 6 individuos. 

Tabla 3.2.11 Composición florística los brinzales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

 Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 4 

 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Gaque 2 

 Melastomataceae Miconia squamulosa Triana Tuno esmeraldo  2 

Ericaceae Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold  Uva de anis 2 

 Annonaceae Guatteria metensis R.E.Fr Alcaparro 1 

 Piperaceae Piper aduncum L Cordoncillo 1 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron Arrayan 1 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo 1 

Oleacea Fraxinus chinensis Roxb Urapan 1 

TOTAL 15 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.19 Representación de las Familias botánicas brinzales del bosque de galería - Unidad 

Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 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 la especie brinzal 
encontrada con mayor número de individuos reportados es Syzygium jambos (L.) 
Alston (Pomarroso) con el 27% y dos individuos  (Ver Figura 3.2.20).  

Figura 3.2.20 Abundancia relativa de los brinzales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia.  

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: Syzygium jambos (L.) Alston 

(Pomarroso) y Miconia squamulosa Triana (Tuno esmeraldo) con el 18% 
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respectivamente. (Ver Figura 3.2.21). 

Figura 3.2.21 Frecuencia Relativa de los brinzales del bosque de galería - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Índice de valor. 

De acuerdo con la Figura 3.2.22 las especies presentes en el inventario realizado para 

brinzales encontrados en el bosque de galería, las 3 especies más representativas 

Syzygium jambos (L.) Alston con el 45% (Pomarroso) y Miconia squamulosa Triana 

(Tuno esmeraldo) con el 32%, 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 3.2.22 Índice de valor de Importancia para brinzales del bosque de galería 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico de los 

brinzales del bosque de galería - Unidad Funcional 2, 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 IUCN 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 las especies Cedro (Cedrela odorata 
L) y Arrayan (Myrcia popayanensis Hieron) se encuentran 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 Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 
Igualmente la especie Cedro (Cedrela odorata L) se encuentra en categoría En 
Peligro (EN), de acuerdo al Volumen 4 del Libro Rojo de Plantas de Colombia, el cual 
corresponde a especies maderables amenazadas y en la Resolución 192 de 2014 del 
MADS, en la Lista roja de la IUCN se encuentra como Vulnerable (VU) y aparece en 
los apéndices de la Convención CITES en el Apéndice III; dicho apéndice hace 
referencia a aquellas especies que se incluyen “a solicitud de una Parte (país) que ya 
reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países 
para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas." (ver Tabla 3.2.12 ). 

Tabla 3.2.12 Listado de especies en categorías especiales registradas en el 
bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN 
JURISDICCIÓN 
CORPOCHIVOR 

RES 192/2014 
LIBROS 
ROJOS 

CITES IUCN 

Cedrela odorata L Cedro X EN EN III VU 

Myrcia popayanensis Hieron Arrayan X 
    

X: En veda para el aprovechamiento forestal en la jurisdicción de la CAR-Corpochivor  LC: Preocupación 
menor, VU: Vulnerable, EN: En peligro 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 

importancia en Bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del 

Sisga. 

Para determinar los usos dados a las especies encontradas en la caracterización de 
los bosques de galería, 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, Artesanías, Alimento 
avifauna, alimento y conservación. (Tabla 3.2.13). 
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Tabla 3.2.13 Principales usos dados por las comunidades a las especies de 
mayor importancia en Bosque de galería - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN 
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 Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago           X   X 

 Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Cambulo     X X   X   X 

 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena   X       X     

Alchornea glandulosa Poepp Balso escobo X   X     X   X 

Baccharis inamoena Gardner Romerillo       X         

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold  Uva de anis X   X   X       

Cecropia peltata L Yarumo     X X X       

Cedrela odorata L Cedro     X X         

Clethra fagifolia Kunth Manzano X   X     X   X 

Clusia multiflora Kunth Gaque     X X   X   X 

Croton bogotanus Cuatrec Sangregado X X X     X   X 

Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers Mangle de tierra fria  X             X 

Fraxinus chinensis Roxb Urapan X X     X       

Guatteria metensis R.E.Fr Alcaparro     X     X X   

Inga villosissima Benth Guamo peludo X         X   X 

Mangifera indica L Mango       X   X X   

Mauria heterophylla Kunth Bergaño X   X     X     

Miconia squamulosa Triana Tuno esmeraldo  X         X     

Myrcia popayanensis Hieron Arrayan     X     X     

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaquin   X             

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho     X     X     

Piper aduncum L Cordoncillo       X   X     

Psidium guajava L Guayabo       X   X X   

Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso X   X X   X X   

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro hernandez   X  
 

          

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero   X   X   X   X 

Zanthoxylum rhoifolium Lam Tachuelo     
 

 X   
 

    

Fuente: SGS Colombia SAS, 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 4 especies útiles para alimento, principalmente de sus frutos; para las artesanías  
hay 3 especies; 15 especies se consideran maderables y algunas sirven como leña, 
pero solo 10 son destacadas como combustibles por sus propiedades, entre las 
maderas útiles maderables se destacan 15 especies, en esta categoría se tuvieron en 
cuenta las especies usadas para construcción, cercas y ebanistería. 

A continuación se describen los principales usos de las especies inventariadas 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago): Los frutos son comestibles como 
alimento de avifauna, la madera se usa para interiores y es un árbol común como 
ornamental en zonas verdes.  

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook (Cambulo): La madera es blanca y dura, 
es utilizada para postes, torno, cercas, cabos de herramienta, leña y construcción, los 
frutos son usados para la fabricación de dulces y consumo de las aves, también es 
utilizada como especie ornamental.  

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Leucaena): Los frutos se utilizan 
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como condimento, la medicina tradicional le atribuye propiedades variadas. Las hojas 
en decocción se usan como cicatrizantes en el tratamiento de hemorragias, 
lavados antisépticos sobre heridas y en infusión para evacuar cálculos biliares, para 
aliviar o curar enfermedades del tracto respiratorio.  

Alchornea glandulosa Poepp (Balso escobo): 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, de uso ornamental en parques y avenidas. Se usa 
para protección de las cuencas hidrográficas.  

Baccharis inamoena Gardner (Romerillo): La fruta es comercializada 
industrialmente por sus cualidades nutritivas, es procesada como jalea en forma sólida 
o en barritas. La pulpa es usada para tratar parásitos intestinales como Giardia 
lamblia y lombrices. La raíz se utiliza contra la diarrea.  

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold  (Uva de anis): Sus 
frutos son alimento de avifauna y consumo humano. Su madera se usa 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.  

Cecropia peltata L (Yarumo): Su madera se usa como cerca viva y leña, sus frutos 
son alimento de la avifauna.  

Cedrela odorata L (Cedro): Con la madera se elaboran cabos de herramientas y 
diversas artesanías. También es usada en carpintería, como leña o como árbol 
ornamental, plantada en parques, jardines y avenidas.  

Clethra fagifolia Kunth (Manzano): Es alimento de avifauna, se usa como leña, 
postes de cerca y mangos de herramientas.  

Clusia multiflora Kunth (Gaque): Generalmente es alimento de avifauna, también 
es usada como leña, para la elaboración de guacales, sirve también para la protección 
de cuencas, sombrío de cultivos y para conformar cercas vivas.  

Croton bogotanus Cuatrec (Sangregado): Su madera se utiliza como leña y 
ebanistería, alimento avifauna y ornamental.  

Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers (Mangle de tierra fría): Las flores son 
apetecidas por numerosas aves y su follaje es alimento para mamíferos. La madera es 
liviana se usa para la fabricación de tablas, pisos y cajonería. Las infusiones con las 
flores sirven como sedante, laxante y alivia dolores musculares. También se 
recomienda para la recuperación de suelos degradados y como protectora de fuentes 
hídricas.  

Fraxinus chinensis Roxb (Urapan): La madera es utilizada para elaboración de 
muebles e instrumentos musicales. La cocción de sus hojas es utilizada como 
desinfectante, la corteza es utilizada como astringente.  

Guatteria metensis R.E.Fr (Alcaparro): Es utilizada principalmente en sistemas 
agroforestales, sus frutos son principalmente alimentación de avifauna y su madera se 
utiliza para carpintería y construcción.   

Inga villosissima Benth (Guamo peludo): Sus frutos son alimento de avifauna. Se 
utiliza como protección de los nacimientos y cuencas hídricas. Es una especie 
inductora de procesos de restauración para los bosques secundarios y maduros.  

Mangifera indica L (Mango): Presenta uso alimenticio pues sus frutos son 
consumidos  por gran variedad de animales y consumo humano, su madera de color 
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amarillento es utilizada principalmente para leña. Así mismo, es usada para la 
protección de cuencas hidrográficas, como sombrío, ornamental, recuperadora de 
suelos y cerca viva.  

Mauria heterophylla Kunth (Bergaño): La madera se emplea para la elaboración de 
mangos de herramientas y leña. Recuperación de suelos erosionados y degradados y 
como protectora de cuencas hidrográficas. También se encuentra presente en parques 
y jardines.  

Miconia squamulosa Triana (Tuno esmeraldo): Los frutos ejercen una 
función anticancerígena muy efectiva otorgada tanto por estas vitaminas como por su 
riqueza en flavonoides, entre los que destaca la quercetina y el poder anti-inflamatorio 
que posee.  

Myrcia popayanensis Hieron (Arrayan): Se usa como leña para carbón, postes para 
cercas, ebanistería y construcción, es inductor de procesos de restauración para 
bosques primarios, se ha utilizado para la recuperación de áreas degradadas y como 
amarre de taludes. Es alimento de la avifauna.  

Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaquin): Es alimento de la entomofauna y la 
avifauna, sirve de alimento para bovinos, porcinos y caprinos. El cocimiento de sus 
hojas tiene propiedades medicinales y también es utilizado para adelgazar. Se usa 
para protección de fuentes hídricas y cercas vivas. 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez (Curumacho): Especie utilizada principalmente 
en sistemas agroforestales, sus frutos son principalmente alimentación de avifauna, y 
su madera es utilizada para carpintería y construcción. 

Piper aduncum L (Cordoncillo): Por su gusto amargo, la medicina popular la 
recomienda para combatir problemas digestivos y hepáticos, como efecto diurético y 
para la diabetes.  

Psidium guajava L (Guayabo): Los frutos son consumidos por humanos y muchas 
aves. Su madera se usa para leña y construcciones se usa como sombrío para el 
ganado, es inductor de procesos de restauración para bosque secundario  

Syzygium jambos (L.) Alston (Pomarroso): Es alimento de la avifauna. La madera 
es empleada para la construcción y cercas vivas.  

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro Hernández): Es una especie 
utilizada como forraje y ornamental.  

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero): El tronco principal del 
árbol es sólido y compuesto de una suave, débil, y frágil madera. Se combina con el 
cemento para hacer paneles de aislamiento y se convierte en  cerillas, cajas, juguetes, 
las particiones de espacios en viviendas, y en la obtención de pulpa de papel. La 
madera se enciende fácilmente a partir de la fricción y hace buena yesca. Del látex en 
el interior de la corteza se obtiene una fibra gruesa. Las hojas se utilizan a veces 
como papel de lija. Los tallos huecos se han moldeado en instrumentos musicales, 
carrozas de pesca, salvavidas, bebederos de agua, alcantarillas, botellas y tapones de 
corcho. Las hojas secas de color caoba oscura debajo, marrón y blanco arriba se 
enroscan en interesantes formas escultóricas que pueden ser utilizados en arreglos 
secados.  

Zanthoxylum rhoifolium Lam (Tachuelo): Planta medicinal, la corteza se usa para 
tratar el dolor de muelas y de oído, antiinflamatorio y para tratar la malaria, tiene 
acción antibacteriana y fungicida.  
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3.2.1.4.3 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 3.2.14. 

 

 Localización de las unidades de muestreo Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

En la zona rural de los municipios Sutatenza y Macanal se encontraron reductos en 
buen estado de vegetación secundaria Alta, debido a esto se realizaron las 3 parcelas 
de caracterización cerca de estas áreas. 

Tabla 3.2.14 Localización unidades muestreadas en Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga 

PARCELA 
CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) MUNICIPIO 

NORTE ESTE 

1 
Inicio 1045762 1072502 

SUTATENZA 
Final 1045770 1072507 

2 
Inicio 1043819 1080649 

MACANAL 
Final 1043827 1080652 

3 
Inicio 1042668 1081456 

MACANAL 
Final 1042661 1081457 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Composición florística Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 
La vegetación Secundaria alta existente en el área de estudio, presenta un total de 18 
individuos en estado fustal, distribuidos en 11 especies y agrupadas en 10 familias 
botánicas, las cuales se pueden observar en la Tabla 3.2.15.  

 

 

Tabla 3.2.15 Composición florística para fustales en Vegetación Secundaria Alta 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Euphorbiaceae 
Croton hibiscifolius Kunth ex 
Spreng 

Drago 4 

Lauraceae Persea americana Mill Aguacate 3 

Leguminosae 
Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Cambulo-
Guaney 

2 

Meliaceae Cedrela odorata L Cedro 2 

Lauraceae 
Cinnamomum triplinerve (Ruiz 
& Pav.) Kosterm. 

Tuno 
negro 

1 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam Tachuelo 1 

Bignoniaceae Crescentia cujete L Totumo 1 

Anacardiaceae Mangifera indica L Mango 1 

Moraceae Ficus insipida Willd. 
Caucho 
Higueron 

1 

Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl Quina 1 
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FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Betulaceae Alnus jorullensis Kunth Aliso 1 

TOTAL 
  

18 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Figura 3.2.23 Representación Familias botánicas en Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Las familias con mayor representatividad en las parcelas inventariadas son Lauraceae 
y Euphorbiaceae con 4 individuos cada una, seguida de la familia Leguminosae y 
Moraceae con 2 árboles cada una, las familias restantes únicamente presentan un (1) 
individuo (ver Figura 3.2.23). 

 Estructura horizontal de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad Funcional 
2, 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 
3.2.16.  

Tabla 3.2.16 Estructura Horizontal Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMUN ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC 

% 
IVI 

Cedrela odorata L Cedro 2 11 0,359 23 2 14 48 

Persea americana Mill Aguacate 3 17 0,202 13 2 14 44 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 4 22 0,103 7 2 14 43 

Ficus insipida Willd. Caucho Higueron 1 6 0,385 24 1 7 37 

Mangifera indica L Mango 1 6 0,287 18 1 7 31 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Cambulo-Guaney 2 11 0,119 8 1 7 26 

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & 
Pav.) Kosterm. 

Tuno negro 1 6 0,062 4 1 7 17 

Alnus jorullensis Kunth Aliso 1 6 0,032 2 1 7 15 

Crescentia cujete L Totumo 1 6 0,018 1 1 7 14 

Cinchona pubescens Vahl Quina 1 6 0,010 1 1 7 13 

Zanthoxylum rhoifolium Lam Tachuelo 1 6 0,008 0 1 7 13 

TOTAL 18 100 1,59 100 14 100 300 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Abundancia relativa Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

Las especies más abundantes encontradas en la cobertura de vegetación secundaria 
alta son: Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) con 4 individuos equivalentes al 
22% del total del inventario, y Persea americana Mill (Aguacate) con 3 ejemplares 
equivalente al 17%, Cedrela odorata L (Cedro) y Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook (Cambulo – Guaney) con 2 individuos equivalentes al 11% cada una, las 
demás especies presentan un 81) individuo cada una equivalente al 6%. (Ver Figura 
3.2.24). 

Figura 3.2.24 Abundancia relativa de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Dominancia relativa Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

A nivel de dominancia relativa, las especies con mayores registros corresponden a 
Ficus insipida Willd (Caucho – Higueron) con el 24% y Cedrela odorata L (Cedro) con 
el 23%, finalmente se destaca la especie Mangifera indica L (Mango) con el 18%. En la 
Figura 3.2.25 se presenta la distribución por especie. 
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Figura 3.2.25 Dominancia Relativa de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

Para la frecuencia relativa encontrada en la Vegetación secundaria Alta las especies 
más frecuentes son: Cedrela odorata L (Cedro), Persea americana Mill (Aguacate) y 
Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) todas con el 14% de participación, las 
demás especies tiene un porcentaje de participación del 7% cada una. (Ver Figura 
3.2.26). 

 Figura 3.2.26 Frecuencia Relativa de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Índice de valor de importancia Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 3.2.27 de las especies presentes en el inventario realizado 
para la Vegetación Secundaria alta la especie má representativa es: Cedrela odorata L 
(Cedro) con un total de 48% del total del inventario, también se destacan las especies 
Persea americana Mill ( Aguacate) con 44% y Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng 
(Drago) con el 43% del total del IVI; lo 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 3.2.27 Índice de valor de Importancia para la vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura vertical Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 
Distribución por clase altimétrica 

Tabla 3.2.17 Estructura Vertical de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES ALTIMÉTRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 3 m - 6,33 m 4 22 

II 6,34 m - 9,66 m 0 0 

III 9,67m - 13 m  14 78 

TOTAL 18 100 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Las clases altimétricas son el intervalo de las alturas presentes en el conjunto de la  
vegetación evaluada, que permiten determinar el estado de desarrollo de la 
población forestal. Para este caso, la clase altimétrica que presento mayor 



VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3. ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE AMBIENTAL 
COMPONENTE FLORA 

 

47 

 

cantidad de individuos es la III con 14 árboles, lo que equivale al 78% de la 
vegetación inventariada. La clase I contiene 4 individuos que equivalen al 22% del 
total de la población inventariada, mientras que la clase II no tiene individuos (Ver  
Figura 3.2.28). 

 

Figura 3.2.28 Distribución por clases Altimétricas Vegetación Secundaria Alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Distribución por clase diamétrica Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 
 

Se establecieron cinco (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 3.2.18). 

Tabla 3.2.18 Distribución diamétrica de la Vegetación Secundaria Alta - Unidad 

Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES DIAMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 10 cm - 20 cm 8 44 

II 21 cm - 30 cm 4 22 

III 31 cm - 40 cm 3 17 

IV 41 cm - 50 cm 0 0 

V 51 cm - 60 cm 0 0 

VI 61 cm - 70 cm 2 11 

VII >70 cm 1 6 

TOTAL 18 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

La clase diamétrica I con 8 individuos, presenta el 44% del 100% calculado, seguido 
de la clase II, representando el 22% con 4 individuos; la Figura 3.2.29 muestra una 
tendencia descendente, en la clase diamétrica IV Y V no se registran individuos, lo 
supone una interrupción en el crecimiento 
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arbóreo de las especies eliminando los individuos de estos tamaños. 

 

Figura 3.2.29 Distribución de las clases diamétricas - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Como se observa 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. 

Esta tendencia de la distribución de la abundancia en las clases diamétricas y la 
interrupción evidente en las clases diamétricas IV Y V, es característica de una 
cobertura vegetal intervenida con la extracción de maderas de dimensiones en 
aumento, con los resultados encontrados se concluye que dicha situación ha creando 
las condiciones ecológicas adecuadas para el desarrollo y crecimiento de especies 
pioneras de rápido crecimiento. 

 

 Índices de diversidad Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 
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 3.2.19 presenta los índices de alfa diversidad. 
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Tabla 3.2.19 Índices de Alfa diversidad para Vegetación Secundaria Alta - Unidad 
Funcional   

ÍNDICE 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 -3,23 ≈ 
3,23  indicando una muy alta 
diversidad en la relación del número 
de especies y  su abundancia.  

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

Con 18 individuos identificados en el 
muestreo, correspondientes a 11 
especies, se tiene que el coeficiente 
de Mezcla es de 0,61, siendo 

aproximadamente  1:2, indicando 
que por cada 2 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 
vegetación secundaria alta es de 
0,07. De acuerdo con el Índice de 

Simpson, existe mayor dominancia 
de la especie Croton hibiscifolius 
Kunth ex Spreng., por ende existe 
una alta probabilidad de encontrar 
dos individuos de una misma 
especie. 

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 la 
Vegetación Secundaria alta se 
obtiene un índice de Pielou de 1,12 
indicando que esta unidad de 
cobertura presenta una uniformidad 
alta, donde todas las especies son 
igualmente abundates. 
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Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Regeneración natural de Latizales de la vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 2, 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 vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Los latizales presentes en la cobertura de vegetación secundaria alta presenta un total 
de  16 individuos, distribuidos en 9 especies y 9 familias, la Tabla 3.2.20  presenta la 
composición florística caracterizada en el área de estudio. La Figura 3.2.30  representa 
las familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se observa la familia más 
representativa es Euphorbiaceae con 4 individuos. 

 

Tabla 3.2.20 Composición Florística de Latizales de la vegetación secundaria 
alta- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Euphorbiaceae Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 4 

Leguminosae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 
Cambulo-
Guaney 

2 

Betulaceae Alnus jorullensis Kunth Aliso 2 

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC Ocobo 2 

Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl Quina 2 

Annonaceae Annona cherimola Mill Chirimoya 1 

Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 
Limon 
mandarino 

1 

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Bergaño 1 

Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers Tocua 1 

TOTAL 16 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.30 Representación de las Familias botánicas de la vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura horizontal de Latizales de vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, 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 
3.2.21. 

Tabla 3.2.21 Estructura Horizontal para latizales en la vegetación secundaria alta 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC

% 
IVI 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 4 25 0,0166 31 1 11 67 

Alnus jorullensis Kunth Aliso 2 13 0,0125 23 1 11 47 

Cinchona pubescens Vahl Quina 2 13 0,0068 12 1 11 36 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC Ocobo 2 13 0,0060 11 1 11 35 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 
Cambulo-
Guaney 

2 13 0,0039 7 1 11 31 

Mauria heterophylla Kunth Bergaño 1 6 0,0039 7 1 11 24 

Citrus limon (L.) Osbeck 
Limon 
mandarino 

1 6 0,0020 4 1 11 21 

Annona cherimola Mill Chirimoya 1 6 0,0013 2 1 11 20 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers Tocua 1 6 0,0013 2 1 11 20 

TOTAL 16 100 0,054 100 9 100 300 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 
 Abundancia relativa de Latizales de la vegetación secundaria alta - Unidad 

Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Así como se observa en la Figura 3.2.31  y Tabla 3.2.21, de acuerdo con el inventario 
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realizado las especies Latizales que poseen el mayor número de individuos son: 
Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) con el 25%, las de mas especies tiene 
representatividad de abundancia entre el 13% y 6% respectivamente. 

Figura 3.2.31 Abundancia Relativa en estado Latizal en la vegetación secundaria 
alta- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Dominancia relativa de Latizales de la vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

El análisis de la dominancia relativa para latizales de la vegetación secundaria alta 
(determinada con el área basal), muestra a la especie, Croton hibiscifolius Kunth ex 
Spreng (Drago) se destaca con una dominancia del 31%, seguida de 
Alnus jorullensis Kunth (Aliso) con el 23%. En una menor proporción, se encuentran 
las especies Cinchona pubescens Vahl (Quina) con el 12% y Tabebuia rosea (Bertol.) 
Bertero ex A.DC (Ocobo) con el 11%,  

Figura 3.2.32. 

 

Figura 3.2.32 Dominancia Relativa en estado Latizal de la vegetación secundaria 
alta- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Frecuencia relativa de Latizales de la vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la frecuencia relativa encontrada en los latizales de la Vegetación secundaria 
alta, las nueve especies son igualmente frecuentes como se observa en la Figura 
3.2.33. 

Figura 3.2.33 Frecuencia Relativa de Latizales en la vegetación secundaria alta- 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Índice de valor de importancia de Latizales de Vegetación secundaria alta 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 3.2.34  las especies en estado latizales más representativas 
en la vegetación secundaria alta son: Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago) y 
Alnus jorullensis Kunth (Aliso), 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, y 
pueden alcanzar mas fácilmente el dosel del bosque. 

Figura 3.2.34 Índice de valor de Importancia en estado Latizal de la vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Brinzales 
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 Composición florística de los brinzales de la Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la vegetación de brinzales en la cobertura de vegetación secundaria alta presente 
en el área de estudio se halló un total de 13 individuos, distribuidos en 12 especies y 
agrupadas en 11 familias botánicas, la Tabla 3.2.22 presenta la composición florística 
caracterizada en el área de estudio. La Figura 3.2.35 representa las familias botánicas 
presentes en la unidad muestral, como se observa la familia más representativa es 
Myrtaceae y Euphorbiaceae con 2 individuos respectivamente. 

Tabla 3.2.22 Estructura Horizontal para Brinzales de la vegetación secundaria 
alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 2 

Annonaceae Annona cherimola Mill Chirimoya 1 

Lauraceae Persea americana Mill Aguacate 1 

Leguminosae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena 1 

Rubiaceae Coffea arabica L Café arabigo 1 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Rascador-Pedro hernandez 1 

Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers Tocua 1 

Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg. Balso escobo 1 

Euphorbiaceae Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 1 

Lythraceae Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 1 

Melastomataceae Meriania peltata L. Uribe Tuno Rosado 1 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro 1 

TOTAL 13 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Figura 3.2.35 Representación de las Familias botánicas en los brinzales de la 
vegetación secundaria alta- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Abundancia de brinzales de la Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, 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 la especie brinzal 
encontrada en el muestreo  con mayor número de individuos es  Syzygium jambos (L.) 
Alston (Pomarroso) con el 15% (2 individuos), (Ver Figura 3.2.36).  

Figura 3.2.36 Abundancia relativa para los Brinzales de la vegetación secundaria 
alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa de brinzales de la Vegetación secundaria alta - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en la cobertura de vegetación secundaria para los 
brinzales muestra la proporción en la que aparecen las especies en el bosque, para 
las parcelas muestreadas la especie Syzygium jambos (L.) Alston (Pomarroso) con el 
15%, (Ver Figura 3.2.37). 
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Figura 3.2.37 Frecuencia relativa para Brinzales de la vegetación secundaria alta- 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Índice de valor de importancia de brinzales Vegetación secundaria alta - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 3.2.38  las especies presentes en el inventario realizado 
para brinzales presentes en la cobertura de vegetación secundaria alta, la especie 
más representativa es: Syzygium jambos (L.) Alston (Pomarroso), 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 3.2.38 Índice de Valor de Importancia para Brinzales de la vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico Vegetación 
secundaria alta - Unidad Funcional 2, 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 IUCN 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 las especies Cedro (Cedrela odorata 
L) y Tuno rosado (Meriania peltata L. Uribe) se encuentran 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 Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. La 
especie Aliso (Alnus jorullensis Kunth) se encuentra en la Lista roja de la IUCN se 
encuentra como Preocupación menor (LC). Igualmente la especie Cedro (Cedrela 
odorata L) se encuentra en categoría En Peligro (EN), de acuerdo al Volumen 4 del 
Libro Rojo de Plantas de Colombia, el cual corresponde a especies maderables 
amenazadas y en la Resolución 192 de 2014 del MADS, en la Lista roja de la IUCN se 
encuentra como Vulnerable (VU) y aparece en los apéndices de la Convención CITES 
en el Apéndice III; dicho apéndice hace referencia a aquellas especies que se incluyen 
“a solicitud de una Parte (país) que ya reglamenta el comercio de dicha especie y 
necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal 
de las mismas." Tabla 3.2.23. 

Tabla 3.2.23 Listado de especies en categorías especiales registradas en la 
vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN 
JURISDICCIÓN 
CORPOCHIVOR 

RES 
192/2014 

LIBROS 
ROJOS 

CITES IUCN 

Alnus jorullensis Kunth Aliso 
    

LC 

Cedrela odorata L Cedro X EN EN III VU 

Meriania peltata L. Uribe 
Tuno 
rosado 

X 
   

EN 

X: En veda para el aprovechamiento forestal en la jurisdicccion de la CAR-Corpochivor  LC: Preocupación 
menor, VU: Vulnerable, EN: En peligro 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, Corredor 
trasversal del Sisga. 

Para determinar los usos dados a las especies encontradas en la caracterización de a 
vegetación secundaria, 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.  
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Tabla 3.2.24 Principales usos dados por las comunidades a las especies de 
mayor importancia en el Vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, 

Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN 

C
o

m
b

u
s

ti
b

le
 

F
o

rr
a
je

ra
 

M
a

d
e
ra

b
le

 

M
e

d
ic

in
a

l 

A
rt

e
s
a
n

ía
s
 

A
li
m

e
n

to
 

a
v
if

a
u

n
a
 

A
li
m

e
n

to
 

C
o

n
s

e
rv

a
c
ió

n
 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng Drago 
     

X 
 

X 

Ficus insipida Willd Ficus higuerón 
    

x x 
  

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena 
 

X 
    

X 
 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers Tocua X 
  

X 
   

X 

Alchornea grandiflora Müll. Arg. Balso escobo X 
    

X 
 

X 

Alnus jorullensis Kunth Aliso 
  

X X 
   

X 

Annona cherimola Mill Chirimoya 
   

X 
  

X 
 

Cedrela odorata L Cedro rosado 
  

x x 
    

Cinchona pubescens Vahl Quina 
   

X 
    

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) 
Kosterm. 

Tuno negro X 
    

X 
  

Citrus limon (L.) Osbeck Limon mandarino 
      

X 
 

Coffea arabica L Café arabigo 
   

X 
  

X 
 

Crescentia cujete L Totumo 
   

X X 
   

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Cambulo-Guaney 
  

X X 
 

X 
 

X 

Mangifera indica L Mango 
  

X X 
  

X 
 

Mauria heterophylla Kunth Bergaño X 
 

X 
  

X 
  

Meriania peltata L. Uribe Tuno Rosado X 
 

X 
     

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 
 

X 
      

Persea americana Mill Aguacate 
   

x 
  

x 
 

Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso X 
 

X X 
 

X X 
 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC Ocobo 
  

X 
     

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) 
Kuntze 

Rascador-Pedro 
hernandez   

x 
     

Zanthoxylum rhoifolium Lam Tachuelo 
   

X 
    

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

Croton hibiscifolius Kunth ex Spreng (Drago): Los frutos son comestibles como 
alimento de avifauna, la madera se usa para interiores y es un árbol común como 
ornamental en zonas verdes.  

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook (Cambulo): La madera es blanca y dura, 
es utilizada para postes, torno, cercas, cabos de herramienta, leña y construcción, los 
frutos son usados para la fabricación de dulces y consumo de las aves, también es 
utilizada como especie ornamental.  

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Leucaena): Los frutos se utilizan 
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como condimento, la medicina tradicional le atribuye propiedades variadas. Las hojas 
en decocción se usan como cicatrizantes en el tratamiento de hemorragias, 
lavados antisépticos sobre heridas y en infusión para evacuar cálculos biliares, para 
aliviar o curar enfermedades del tracto respiratorio.  

Alchornea grandiflora Müll. Arg (Balso escobo): 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, de uso ornamental en parques y avenidas. Se usa 
para protección de las cuencas hidrográficas.  

Cedrela odorata L (Cedro): Con la madera se elaboran cabos de herramientas y 
diversas artesanías. También es usada en carpintería, como leña o como árbol 
ornamental, plantada en parques, jardines y avenidas.  

Mangifera indica L (Mango): Presenta uso alimenticio pues sus frutos son 
consumidos  por gran variedad de animales y consumo humano, su madera de color 
amarillento es utilizada principalmente para leña. Así mismo, es usada para la 
protección de cuencas hidrográficas, como sombrío, ornamental, recuperadora de 
suelos y cerca viva.  

Mauria heterophylla Kunth (Bergaño): La madera se emplea para la elaboración de 
mangos de herramientas y leña. Recuperación de suelos erosionados y degradados y 
como protectora de cuencas hidrográficas. También se encuentra presente en parques 
y jardines.  

Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaqui): Es alimento de la entomofauna y la 
avifauna, sirve de alimento para bovinos, porcinos y caprinos. El cocimiento de sus 
hojas tiene propiedades medicinales y también es utilizado para adelgazar. Se usa 
para protección de fuentes hídricas y cercas vivas. 

Syzygium jambos (L.) Alston (Pomarroso): Es alimento de la avifauna. La madera 
es empleada para la construcción y cercas vivas.  

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro hernandez): Es una especie 
utilizada como forraje y ornamental.  

Zanthoxylum rhoifolium Lam (Tachuelo): Planta medicinal, la corteza se usa para 
tratar el dolor de muelas y de oído, antiinflamatorio y para tratar la malaria, tiene 
acción antibacteriana y fungicida.  

Meriania peltata L. Uribe (Tuno Rosado): Por el tamaño de sus hojas y floración 
llamativa es utilizada en jardines. Su madera se utiliza generalmente en postes y 
producción de leña y carbón.      

Persea americana Mill (Aguacate): Alimento humano, el aceite de las semillas sirve 
para suavizar la piel y cicatrizar heridas, la cascara se recomienda como 
antidisenterico y vermífugo, la infusión de la semilla se usa en lavados para combatir la 
blenorragia. Como árbol es apropiado para zonas verdes amplias como parque, orejas 
de puentes, cerros, laderas y huertos frutales       

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Leucaena): Se cultiva para su uso como 
abono verde y forraje. Sus semillas verdes son comestibles y tienen sabor parecido al 
ajo. Las vainas se comercializan en algunos mercados del mundo.  

Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm (Tuno negro): Usada 
generalmente como leña, cerca viva y alimento de avifauna.    

Citrus limon (L.) Osbeck (Limon mandarino): Se utiliza en numerosas recetas, 
postres y bebidas, también se usa en algunas preparaciones estéticas para el cabello 
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y la piel.  

Crescentia cujete L (Totumo): De los frutos y semillas se elaboran numerosos 
utensilios por ser livianos y resistentes de tipo artesanal. Se usa como recipiente del 
arequipe. La cocción de la fruta se toma para tratar la diarrea, dolor de estomago, 
resfriados, bronquitis, tos, asma y uretritis. Las hojas se usan para tratar la 
hipertensión.       

Annona cherimola Mill (Chirimoya): El fruto es de consumo humano y en múltiples 
recetas y postres. Las semillas se trituran y se utilizan como insecticida, tiene efectos 
tóxicos para el consumo humano por lo alcaloides que posee (reticulina y anonaina), 
en otras zonas se utiliza de una a dos semillas trituradas como antiemetico potente y 
catártico, mesclado con grasa se usa para matar piojos y tratar parásitos cutáneos. La 
cocción de la cascara de la fruta se para aliviar la neumonía     

Coffea arabica L (Café arábigo): Bebida de consumo típico, quita el sueño, 
antiemético, dolor de cabeza, aumenta el peristaltismo intestinal, bajo la fiebre.    

Ficus insipida Willd (Caucho - Higueron): Alimento de 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.     

Cinchona pubescens Vahl (Quina): La corteza contiene varios alcaloides (quinina) 
molida se usa para tratar el paludismo, en infusión se usa como antiséptico.  

Alnus jorullensis Kunth (Aliso): Se utiliza en la fabricación de cajas, tornería, palillo, 
molduras, lápices, chapas de viruta, zapatos, tacones y baja lenguas. La corteza que 
produce taninos se utiliza en el proceso de curtido de pieles. Sus hojas se emplean 
contra la fiebre, maceradas y calentadas en vinagre son empleadas para combatir el 
reumatismo. Es inductor de procesos de restauración en los bosques secundarios y 
recuperación de suelos pues fija nitrógeno por medio de sus raíces.    

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC (Ocobo): Se utiliza en decoración de 
interiores, muebles finos, pisos, gabinetes, chapas decorativas, construcción de botes, 
ebanistería, ruedas de carretas, cajas y embalajes. Ornamental por su floración.  
     

3.2.1.4.4 VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA (VSB) 

En la cobertura de vegetación secundaria baja 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 Tabla 3.2.25.  

 

 Localización de las unidades de muestreo Vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

En la zona rural del municipio de Sutatenza y Macanal se encontraron reductos de 
bosque de vegetación secundaria baja en buen estado, debido a esto se realizaron las 
3 parcelas de caracterización cerca de esta área. 

Tabla 3.2.25 Localización unidades muestreadas en Vegetación Secundaria Baja 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga 

PARCELA 
CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA SIRGAS ORIGEN ESTE CENTRAL) 
MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

1 
Inicio  1045452 1069880 

SUTATENZA 
Final  1045459 1069885 

2 Inicio  1046707 1076824 SUTATENZA 
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PARCELA 
CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA SIRGAS ORIGEN ESTE CENTRAL) 
MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

Final  1046718 1077827 

3 
Inicio  1042508 1081502 

MACANAL 
Final  1042509 1081516 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Composición florística Vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 
La vegetación Secundaria baja existente en el área de estudio, presenta un total de 6 
individuos en estado fustal, distribuidos en 4 especies y agrupadas en 4 familias 
botánicas, las cuales se pueden observar en la Tabla 3.2.26.  

Tabla 3.2.26 Composición florística para fustales en Vegetación Secundaria Baja 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro Hernandez 3 

Leguminosae Albizia carbonaria Britton Jalapo 1 

Acanthaceae Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 1 

Lauraceae Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho 1 

TOTAL 6 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Figura 3.2.39 Representación Familias botánicas en Vegetación Secundaria Baja 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

La familia con mayor representatividad en las parcelas inventariadas es 
Anacardiaceae con 3 individuos que equivale al 50% de total inventariado, seguida de 
las familias Leguminosae, Acanthaceae y Lauraceae con 1 individuo cada una (ver 
Figura 3.2.39). 

 Estructura horizontal de la Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, 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 
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estructura horizontal de la vegetación Secundaria Baja como se observa en la Tabla 
3.2.27.  

Tabla 3.2.27 Estructura Horizontal Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC

% 
IVI 

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro Hernandez 3 50 0,132 74 3 50 174 

Albizia carbonaria Britton Jalapo 1 17 0,029 16 1 17 49 

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 1 17 0,009 5 1 17 38 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho 1 17 0,009 5 1 17 38 

TOTAL 6 100 0,18 100 6 100 300 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Abundancia relativa Vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

La abundancia hace referencia a la cantidad de arboles por cada especie encontrada, 
como se observa en la Tabla 3.2.27 anterior y de acuerdo con el inventario realizado 
las especies con mayor número de individuos reportadas en el muestreo está 
representada por Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro Hernandez) con 
el 50% (Ver Figura 3.2.40). 

Figura 3.2.40 Abundancia relativa de la Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Dominancia relativa Vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

La dominancia denominada también grado de cobertura de las especies, es la 
expresión del espacio ocupado por ellas, la Figura 3.2.41 muestra la dominancia para 
las especies encontradas en el inventario realizado para la vegetación secundaria 
baja. La especie que posee la mayor dominancia relativa es Toxicodendron striatum 
(Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro Hernandez) con el 74%, las demás especies tan solo 
ocupan 26% del total de la muestra. 
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Figura 3.2.41 Dominancia relativa de la Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa Vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia se refiere a la existencia o falta de una determinada especie en una 
muestra, para la frecuencia relativa registrada en la vegetación secundaria baja la 
especie más frecuente es: Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro 
Hernandez) con el 40%, las demás especies están todas representadas por el 20%  
(Ver Figura 3.2.42). 

Figura 3.2.42 Frecuencia Relativa de la Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Índice de valor de importancia Vegetación secundaria baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

El índice de valor de importancia hace referencia al peso ecológico de cada especie 

dentro de un ecosistema, de acuerdo con la Figura 3.2.43, de las especies presentes 

en el inventario realizado para la vegetación secundaria baja las especies más 
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representativas son: Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro Hernandez) 

con el 57% (sobre 300) del total del IVI, siendo la especie que presenta un mayor peso 

ecológico dentro del ecosistema evaluado, indica que es la especie que posee las 

mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio existente. 

Figura 3.2.43 Índice de valor de Importancia para la vegetación Secundaria Baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura vertical Vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 
Distribución por clase altimétrica 

Tabla 3.2.28 Estructura Vertical de la Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES ALTIMÉTRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 4 m - 6,66 m 3 50 

II 6,67 m - 9,33 m 3 50 

III 9,34 m - 12 m  0 0 

TOTAL  6 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 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. La distribución por clases de alturas de los individuos de la 
vegetación secundaria baja presentan una distribución en forma de media 
campana donde la clase I y II presentan la mayor cantidad de individuos con 3 
árboles que cada una que equivalen al 50 % cada una como lo muestra la Tabla 
3.2.28 y la   

Figura 3.2.44, en la clase III se observa la ausencia de individuos lo que indica que 
existe una evidente reducción de los arboles de mayor tamaño. 
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Figura 3.2.44 Distribución por clases Altimétricas Vegetación Secundaria Baja - 
Unidad Funcional 3, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Distribución por clase diamétrica Vegetación secundaria baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 
 

Se establecieron cinco (5) categorías diamétricas, de las cuales solo la clase I y III 
registran individuos; la clase I presenta el 83% del total muestreado con 5 árboles con 
un DAP entre los 0,10 y 0,20 cm y la clase diamétrica III con el 17% con un (1) 
individuo, en las demás clases se presenta ausencia de individuos lo que indica baja 
presencia de arboles con diámetros en su superiores, (Ver  

Tabla 3.2.29). 

 

Tabla 3.2.29 Distribución diamétrica de la Vegetación Secundaria Baja - Unidad 

Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

CLASES DIAMÉTRICAS 

CLASE RANGO N° ARBOLES % 

I 0,10 m- 0,20 m 5 83 

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

III 0,31 m - 0,40 m 1 17 

IV 0,41 m - 0,50 m 0 0 

V >0,60 m 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.45 Distribución de las clases diamétricas - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

Como se observa en la Figura 3.2.45 la Vegetación Secundaria Baja presenta la  
abundancia de las especies respecto a las categorías diamétricas con una tendencia 
en descenso, siendo la clase I, la que más aporta con 5 individuos, que corresponden 
al 83%. 

Esta tendencia de la distribución de la abundancia en las clases diamétricas y la 
interrupción evidente en la clase diamétrica II, es característica de una cobertura 
vegetal altamente intervenida con la extracción severa 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 baja - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 
 

Alfadiversidad 

Para el análisis de la diversidad alfa de la cobertura vegetal de la Vegetación 
Secundaria baja, se calcularon los índices de riqueza, heterogeneidad,  abundancia y 
uniformidad de las especies. La Tabla 3.2.30 presenta los índices de alfa diversidad. 

Tabla 3.2.30 Índices de Alfa diversidad para Vegetación Secundaria Baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ÍNDICE 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 Baja, se obtiene un 
Índice de Shannon-Weaver, igual a -
1,8 ≈ 1,8 indicando una baja 
diversidad, con relación del número 
de especies y  su abundancia.   
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

Con 6 individuos identificados en el 
muestreo, correspondientes a 4 
especies, se tiene que el coeficiente 
de Mezcla es de 0,7. El coeficiente 

de mezcla para la cobertura vegetal 
de vegetación secundaria baja es de 
aproximadamente  1:1,5 ≈ 2, 
indicando que por cada 2 individuos 
muestreados existe la probabilidad 
de encontrar una especie nueva, 
considerándose un ecosistema 
diverso con 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 
vegetación secundaria baja es de 
0,2. De acuerdo con el Índice de 

Simpson, existe una dominancia 
marcada por la especie 
Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) 

Kuntze y por ende muy baja 
diversidad. 

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 la 
Vegetación Secundaria baja se 
obtiene un índice de Pielou de 1 

indicando que esta unidad de 
cobertura presenta una uniformidad 
alta, lo que indica que todas las 
especies son igualmente 
abundantes. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Regeneración natural de Latizales de la Vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, 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. 
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 Composición florística de Latizales de la Vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

La vegetación secundaria baja presenta 15 individuos en estado Latizal, distribuidos 
en 8 especies y 8 familias, la Tabla 3.2.31  presenta la composición florística 
caracterizada en el área de estudio para los latizales. La Figura 3.2.46  representa las 
familias botánicas presentes en la unidad muestral, como se observa la familia más 
representativa es Lythraceae con 4 individuos. 

Tabla 3.2.31 Composición Florística Latizales de la vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Lythraceae Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 4 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro Hernandez 3 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Punta lanza 2 

Oleaceae Fraxinus chinensis Roxb Urapan 2 

Leguminosae Albizia carbonaria Britton Jalapo 1 

Melastomataceae Miconia sp Tuno 1 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo 1 

Melastomataceae Miconia squamulosa Triana Tuno 1 

TOTAL 15 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

Figura 3.2.46 Representación de las Familias botánicas de la vegetación 
secundaria baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura horizontal de Latizales de la vegetación secundaria Vegetación 
secundaria baja - Unidad Funcional 2, 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 3.2.32. 
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Tabla 3.2.32 Estructura Horizontal para latizales en la vegetación secundaria baja 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN ABUN 
ABUN 

% 
DOM 

DOM 
% 

FREC 
FREC

% 
IVI 

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro Hernandez 3 20 0,01 19 3 13 52 

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 4 27 0,00 11 3 13 50 

Fraxinus chinensis Roxb Urapan 2 13 0,01 16 3 13 42 

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Punta lanza 2 13 0,01 14 3 13 40 

Albizia carbonaria Britton Jalapo 1 7 0,01 14 3 13 33 

Psidium guajava L Guayabo 1 7 0,01 13 3 13 32 

Miconia squamulosa Triana Tuno 1 7 0,00 11 3 13 30 

Miconia sp Tuno 1 7 0,00 3 3 13 22 

TOTAL 15 100 0,046 100 24 100 300 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 
 Abundancia relativa de Latizales de la Vegetación secundaria baja - 

Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Así como se observa en la Figura 3.2.47 y la Tabla 3.2.32, de acuerdo con el 
inventario realizado las especies Latizales que poseen el mayor número de individuos 
son: Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaqui) con el 27% y Toxicodendron striatum 
(Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro Hernandez) con el 20%, con el 13% de representación se 
encuentran las especies Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana (Punta lanza) y 
Fraxinus chinensis Roxb (Urapan) respectivamente. 

Figura 3.2.47 Abundancia Relativa en estado Latizal en la vegetación secundaria 
baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Dominancia relativa de Latizales de la Vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

El análisis de la dominancia relativa para latizales de la vegetación secundaria baja 
(determinada con el área basal), muestra a la especie, Toxicodendron striatum (Ruiz & 
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Pav.) Kuntze (Pedro Hernandez) que se destaca con una dominancia del 19%,  
seguida por Fraxinus chinensis Roxb (Urapan)  con el 16%. En una menor proporción, 
se encuentran las especies Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana (Punta lanza) con él 
y Albizia carbonaria Britton (Jalapo) con el 14% respectivamente, Figura 3.2.48. 

Figura 3.2.48 Dominancia Relativa estado Latizal en la vegetación secundaria 
baja- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa de Latizales de la Vegetación secundaria baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la frecuencia relativa encontrada en la Vegetación secundaria baja, la especie en 
estado Latizal más frecuente es Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro 
Hernandez) con el 30% del total muestreado, las demás especies son igualmente 
frecuentes (Ver Figura 3.2.49). 

Figura 3.2.49 Frecuencia Relativa estado Latizal en la vegetación secundaria baja 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Índice de valor de importancia de Latizales de Vegetación secundaria baja 
- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 3.2.50  las especies en estado latizales más representativas 
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en vegetación secundaria baja son: Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 
(Pedro Hernandez) y Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaqui), 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 3.2.50 Índice de valor de Importancia estado Latizal en la vegetación 
secundaria baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Brinzales 
 

 Composición florística de los brinzales de la Vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la vegetación de brinzales en la cobertura de vegetación secundaria baja 
presente en el área de estudio se halló un total de 10 individuos, distribuidos en 8 
especies y agrupadas en 6 familias botánicas, la Tabla 3.2.33 presenta la composición 
florística caracterizada en el área de estudio. La Figura 3.2.51 representa las familias 
botánicas presentes en la unidad muestral, como se observa la familia más 
representativa es Myrtaceae con 4 individuos y Leguminosae con 2 individuos 
respectivamente. 

Tabla 3.2.33 Estructura Horizontal para Brinzales de la vegetación secundaria 
baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMÚN N°ARBOLES 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo 3 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze Pedro Hernandez 1 

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Gaque 1 

Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Punta lanza 1 

Leguminosae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena 1 

Leguminosae Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby Alcaparro 1 

Lythraceae Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 1 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Pomorroso 1 

TOTAL 10 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.51 Representación de las Familias botánicas en los brinzales de la 
vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Abundancia de brinzales de la Vegetación secundaria baja - Unidad 
Funcional 2, 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 la especie brinzal 
encontrada en el muestreo  con mayor número de individuos es Psidium guajava L 
(Guayabo) con el 30% (23 individuos), las demás especies registradas presentan cada 
una el 10% del total muestreado (Ver Figura 3.2.52).  

Figura 3.2.52 Abundancia relativa para los Brinzales de la vegetación secundaria 
baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa de brinzales de la Vegetación secundaria baja - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

La frecuencia relativa encontrada en la cobertura de vegetación secundaria para los 
brinzales muestra la proporción en la que 
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aparecen las especies en el bosque, para las parcelas muestreadas la especie 
Psidium guajava L (Guayabo) con el 22%, (Ver Figura 3.2.53). 

Figura 3.2.53 Frecuencia relativa para Brinzales de la vegetación secundaria 
baja- Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Índice de valor de importancia de brinzales Vegetación secundaria baja - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

De acuerdo con la Figura 3.2.54  las especies presentes en el inventario realizado 
para brinzales presentes en la cobertura de vegetación secundaria alta, la especie 
más representativa es: Psidium guajava L (Guayabo), 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 3.2.54 Índice de Valor de Importancia para Brinzales de la vegetación 
secundaria baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico Vegetación 
secundaria baja - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Para la identificación de especies amenazadas, vedada, en peligro critico o con algún 
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grado de endemismo, se realizó una verificación de la composición florística de la 
Vegetación Secundaria baja 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 IUCN 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 Vegetación secundaria baja - Unidad Funcional 3, Corredor 
trasversal del Sisga. 

Para determinar los usos dados a las especies encontradas en la caracterización de la 
vegetación secundaria baja, 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 3.2.34.  

Tabla 3.2.34 Principales usos dados por las comunidades a las especies de 
mayor importancia en el Vegetación secundaria baja- Unidad Funcional 2, 

Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMUN 

C
o

m
b

u
s

ti
b

le
 

F
o

rr
a
je

ra
 

M
a

d
e
ra

b
le

 

M
e

d
ic

in
a

l 

A
rt

e
s
a
n

ia
s
 

A
li
m

e
n

to
 a

v
if

a
u

n
a
 

A
li
m

e
n

to
 

C
o

n
s

e
rv

a
c
ió

n
 

Albizia carbonaria Britton Jalapo 
 

X X X 
   

X 

Clusia multiflora Kunth Gaque 
  

X X X X 
  

Fraxinus chinensis Roxb Urapan X X 
  

X 
   

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena 
 

X 
   

X 
  

Miconia sp Tuno X 
    

X 
  

Miconia squamulosa Triana Tuno X 
    

X 
  

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 
 

X 
      

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho 
  

X 
  

X 
  

Psidium guajava L Guayabo 
   

X 
 

X X 
 

Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Alcaparro X X 
      

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

X X 
 

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 
Pedro 
Hernandez   

X 
     

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 
 

X 
 

X 
   

X 

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Punta lanza X 
 

X 
  

X 
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Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

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

Albizia carbonaria Britton (Jalapo): Es una planta maderable, con uso ornamental y 
medicinal. Su madera es empleada para elaborar poleas, formaletas y cajonería. Sus 
hojas y raíces en cataplasmas son usadas para curar contusiones y golpes, 
Adicionalmente es utilizada como sombrío de café y cacao; indicador de suelo suelto; 
nitrificante de suelos y utilizado en sistemas silvopastoriles.     

Clusia multiflora Kunth (Gaque): Las semillas son alimento de fauna silvestre. La 
madera se usa en carpintería, construcción, elaboración de cucharas y cajas para 
guacales. La 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.     

Fraxinus chinensis Roxb (Urapan): Con la madera se elaboran cabos de 
herramientas y diversas artesanías. También es usada en carpintería, como leña o 
como planta ornamental, plantada en parques, jardines y avenidas.   

Miconia sp  (Tuno): La madera es utilizada como fuente combustible. Los frutos son 
consumidos por  la avifauna.   

Miconia squamulosa Triana (Tuno): La madera es utilizada como fuente de 
combustible. Los frutos son consumidos por  la avifauna.   

Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaqui): Especie utilizada como forraje y 
ornamento.   

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez (Curumacho): Es utilizada principalmente en 
sistemas agroforestales, sus frutos son principalmente alimentación de avifauna y su 
madera se utiliza para carpintería y construcción.    

Psidium guajava L (Guayabo): El fruto es consumido por humanos y fauna. 
La raíz se utiliza contra la diarrea.   

Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby  (Alcaparro): La madera es 
utilizada como fuente combustible. Es una especie con potencial ornamental por las 
características de su follaje y floración.   

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

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze (Pedro Hernandez): Es una especie 
maderable útil para la construcción de postes, cercos y la consideran una especie 
tóxica.   

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero): Se puede utilizar 
como forraje de alto valor nutritivo para diversas especies, tanto en la ganadería, como 
en la avicultura. Es usada comúnmente como cerca viva y especialmente para el 
mantenimiento y conservación de fuentes de agua, Se le atribuyen propiedades 
medicinales, como protector hepático y antimalárico. Los tallos verdes se utilizan para 
tratar la nefritis y las raíces como un "tónico para la sangre". En veterinaria, es 
utilizado como digestivo para tratar la obstrucción intestinal, las hernias y para 
expulsar la placenta en los partos del ganado. Sus brotes se utilizan mezclados con la 
harina de maíz, para el consumo humano.   

Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana (Punta lanza): La corteza, que puede 
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desprenderse en largas tiras, se usa para amarrar paquetes y vigas de construcción. 
Los frutos son alimento de fauna especialmente de murciélagos. La madera se usa 
como leña y para elaborar carbón y contracciones.    

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Leucaena): Se cultiva para su uso como 
abono verde y forraje. Sus semillas verdes son comestibles y tienen un sabor parecido 
al ajo.    

3.2.1.4.5 PASTOS ARBOLADOS 

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 
3.2.35.  

 Localización de las unidades de muestreo Pastos arbolados - Unidad 

Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

Tabla 3.2.35 Localización de las unidades muestreadas en la caracterización de 
pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

PARCELA 
CÓDIGO 

PUNTO 
PARCELA 

COORDENADAS (MAGNA 
SIRGAS ORIGEN ESTE 

CENTRAL) MUNICIPIO 

NORTE ESTE  

1 
Inicio  1045542 1069892 

SUTATENZA 
Final  1045511 1069927 

2 
Inicio  1047060 1079399 

MACANAL  
Final  1047083 1079349 

3 
Inicio  1042083 1082611 

MACANAL  
Final  1042130 1082544 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
 

 Composición florística Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

 

La vegetación de los pastos arbolados existente en el área de estudio, presenta un 

total de 33 individuos, distribuidos en 12 especies y agrupadas en 11 familias 

botánicas, las cuales se pueden observar en la Tabla 3.2.36. Las familias con mayor 

número de individuos son Myrtaceae con 10 individuos y Rutaceae con 9, (ver Figura 

3.2.55). 

Tabla 3.2.36 Composición florística para fustales en los pastos arbolados - 
Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

FAMILIA ESPECIE N_COMUN N°ARBOLES 

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo  9 

Myrtaceae Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 6 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayabo  4 

Oleaceae Fraxinus chinensis Roxb Urapan  2 

Anacardiaceae Mangifera indica L Mango 2 

Meliaceae Cedrela odorata L Cedro  2 

Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC Ocobo 2 

Melastomataceae Miconia longifolia (Aubl.) DC. Tunito 2 

 Annonaceae Annona muricata L Guanabano 1 

Lythraceae Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 1 

Bignoniaceae Jacaranda caucana Pittier. Gualanday 1 

Moraceae Ficus insipida Willd Higueron  1 

TOTAL  33 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.55 Representación de las Familias botánicas - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Estructura horizontal de los Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 

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 3.2.37.  

Tabla 3.2.37 Estructura Horizontal de los pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE  N_COMUN ABUN  
ABUN 

% DOM  
DOM 

% FREC FREC% IVI 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo  9 27,3 0,17 5,6 1 7 40 

Psidium guajava L Guayabo  4 12,1 0,14 4,8 3 21 38 

Mangifera indica L Mango 2 6,1 0,64 21,5 1 7 35 

Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso 6 18,2 0,27 9,1 1 7 34 

Jacaranda caucana Pittier. Gualanday 1 3,0 0,60 20,1 1 7 30 

Ficus insipida Willd Higueron  1 3,0 0,55 18,5 1 7 29 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC Ocobo 2 6,1 0,20 6,8 1 7 20 

Fraxinus chinensis Roxb Urapan  2 6,1 0,10 3,5 1 7 17 

Cedrela odorata L. Cedro  2 6,1 0,10 3,2 1 7 16 

Miconia longifolia (Aubl.) DC. Tunito 2 6,1 0,09 3,0 1 7 16 

Annona muricata L Guanabano 1 3,0 0,08 2,7 1 7 13 

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 1 3,0 0,03 1,0 1 7 11 

TOTAL  33 100 2,97 100 14 100 300 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Abundancia relativa de los Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 

Corredor trasversal del Sisga. 

La abundancia hace referencia a la cantidad de arboles por cada especie encontrada, 
así como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con el inventario realizado las 
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especies con mayor número de individuos reportadas en el muestreo son: Citrus 
sinensis (L.) Osbeck (Naranjo) con el 27,3 %, Syzygium jambos (L.) Alston 
(Pomarroso) con el 18,2% y Psidium guajava L (Guayabo) con el 12,1%. (Ver Figura 
3.2.56).  

Figura 3.2.56 Abundancia relativa de los pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Frecuencia relativa Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

La frecuencia se refiere a la existencia o falta de una determinada especie en una 

muestra, para la frecuencia relativa registrada en los pastos arbolados la especie más 

frecuente es: Psidium guajava L (Guayabo) con el 21% de participación en la 

frecuencia relativa, con presencia en las tres parcelas (Ver Figura 3.2.57). 

 

Figura 3.2.57 Frecuencia Relativa de los pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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 Dominancia relativa Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

La dominancia denominada también grado de cobertura de las especies, es la 

expresión del espacio ocupado por ellas, la Figura 3.2.58 muestra la dominancia 

para las especies encontradas en el inventario realizado para los pastos arbolados. 

Las especies que poseen la mayor dominancia relativa son Mangifera indica L 

(Mango) con el 21,5%, Jacaranda caucana Pittier. (Gualanday) con el 20,1% y 

Ficus insipida Willd (Higueron)  con el 18,5%.  

Figura 3.2.58 Dominancia Relativa de los pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga.  

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Índice de valor de importancia Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 

Corredor trasversal del Sisga. 

El índice de valor de importancia hace referencia al peso ecológico de cada especie 

dentro de un ecosistema, de acuerdo con la Figura 3.2.59, de las especies presentes 

en el inventario realizado para los pastos arbolados las más representativas son: 

Citrus sinensis (L.) Osbeck (Naranjo) con el 40%, Psidium guajava L (Guayabo) con el 

38% y Mangifera indica L (Mango) con el 35% que equivalen al 38% 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 los habitantes de la región plantan 

estos árboles con doble propósito, como sombrío de ganado y alimento de 

subsistencia.  
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Figura 3.2.59 Índice de valor de Importancia para Los pastos arbolados - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 Estructura vertical Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

 

 Distribución por clase altimétrica Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 

Corredor trasversal del Sisga. 

Tabla 3.2.38 Estructura Vertical de los pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga.  

CLASES ALTIMÉTRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 5 m - 13,33 m 12 36 

II 13,34 m - 21,66 m 3 9 

III 21,67m - 30 m  18 55 

TOTAL 33 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 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. La distribución por clases de alturas de los individuos de pastos arbolados, 
presentan una distribución en forma de U, donde las clases I y III presentan más 
individuos, evidenciando una intervención de los arboles del sector en algún momento 
del tiempo, dejando una clase altimétrica intermedia entre 13,34 m - 21,66 m con muy 
pocos individuos, como lo muestra la Tabla 3.2.38 y Figura 3.2.60. 
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Figura 3.2.60 Distribución por clases Altimétricas para los pastos arbolados- 

Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Distribución por clase diamétrica Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 

Corredor trasversal del Sisga. 

Se establecieron siete (7) categorías diamétricas, las Clases I, II y  III corresponde al 

67% de los  árboles presentes en el inventario con un DAP entre los 0,10 y 0,40 cm, la 

clase diamétrica V presenta la menor cantidad de individuos lo que refuerza lo dicho 

anteriormente sobre una fuerte intervención del área. (Ver Tabla 3.2.39). 

Tabla 3.2.39 Distribución diamétrica de los pastos arbolados - Unidad Funcional 
2, Corredor trasversal del Sisga. 

CLASES DIAMÉTRICAS 

CLASE  RANGO N° ARBOLES % 

I 0,10 m- 0,20 m 11 33 

II 0,21m - 0,30 m 7 21 

III 0,31m - 0,40 m 4 12 

IV 0,41m - 0,50 m 5 15 

V 0,51m - 0,60 m 1 3 

VI 0,61m - 0,70 m 2 6 

VII >0,70 m 3 9 

TOTAL 33 100 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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Figura 3.2.61 Distribución de las clases Diamétricas - Unidad Funcional 2, 
Corredor trasversal del Sisga 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

La Figura 3.2.61, representa la vegetación presente con su respectiva distribución 

diamétrica 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, con algunos saltos en la cantidad 

de individuos en algunas clases diamétricas. 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 ganadería, del cual se obtiene la producción y 

comercialización de carne y leche.   

 

 Índices de diversidad Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, 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 Tabla 3.2.40, presenta los índices de alfa diversidad para los pastos 

arbolados. 
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Tabla 3.2.40 Índices de Alfa diversidad para los pastos arbolados - Unidad 
Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ÍNDICE 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 -3,16 ≈ 

3,16 indicando una alta 

heterogeneidad  en la relación del 

número de especies y  su 

abundancia (alta diversidad).  

Riqueza 

Coeficiente de Mezcla 

 

Con 33 individuos identificados en el 

muestreo, correspondientes a 12 

especies, se tiene que el coeficiente 

de Mezcla es de 0,36. El coeficiente 

de mezcla para la cobertura vegetal 

de pastos arbolados es de 

aproximadamente  1:2,75 ≈ 3, 

indicando que por cada 3 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 0,12 De 

acuerdo con el Índice de Simpson, 

no existe una dominancia marcada 

por ninguna especies y por ende una 

baja probabilidad de encontrar dos 

individuos de especies iguales. 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN RESULTADO 

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 0,9 indicando que esta 

unidad de cobertura presenta una 

uniformidad alta, lo que indica que 

todas las especies son igualmente 

abundantes. 

 

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico Pastos 
arbolados - Unidad Funcional 2, 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 IUCN 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 (Cedrela odorata L) 
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 Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHIVOR. Igualmente se encuentra en categoría En 
Peligro (EN), de acuerdo al Volumen 4 del Libro Rojo de Plantas de Colombia, el cual 
corresponde a especies maderables amenazadas y en la Resolución 192 de 2014 del 
MADS, en la Lista roja de la IUCN se encuentra como Vulnerable (VU) y aparece en 
los apéndices de la Convención CITES en el Apéndice III; dicho apéndice hace 
referencia a aquellas especies que se incluyen “a solicitud de una Parte (país) que ya 
reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países 
para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas."  
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Tabla 3.2.41Listado de especies en categorías especiales registradas en la 
vegetación secundaria alta - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMÚN CORPOCHIVOR  
RES 

192/2014 
LIBROS 
ROJOS CITES  IUCN  

Cedrela odorata L Cedro X EN EN III  VU  

X: En veda para el aprovechamiento forestal en la jurisdicción de Corpochivor  LC: Preocupación menor, VU: 
Vulnerable, EN: En peligro  

Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 

 

 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia en Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor trasversal 
del Sisga. 

Para determinar los usos dados a las especies encontradas en la caracterización de la 
vegetación secundaria baja, 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 3.2.42.  

Tabla 3.2.42 Principales usos dados por las comunidades a las especies de 
mayor importancia en el Pastos arbolados - Unidad Funcional 2, Corredor 

trasversal del Sisga. 

ESPECIE N_COMUN 

C
o
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Annona muricata L Guanabano X X X X 
  

X 
 

Cedrela odorata L Cedro rosado 
  

X X 
    

Citrus reticulata Blanco Mandarino 
   

X 
  

X 
 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranjo 
      

X 
 

Ficus insipida Willd Ficus higuerón 
    

X X 
  

Fraxinus chinensis Roxb Urapan X X 
  

X 
   

Jacaranda caucana Pittier. Gualanday 
  

X X 
    

Mangifera indica L Mango 
  

X X 
  

X 
 

Miconia longifolia (Aubl.) DC. Tunito 
     

X 
  

Pehria compacta (Rusby) Sprague Tibaqui 
       

X 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curumacho 
  

X 
  

X 
  

Psidium guajava L Guayabo 
   

X 
 

X X 
 

Syzygium jambos (L.) Alston Pomarroso X 
 

X X 
 

X X 
 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC Ocobo 
  

X 
     

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero 
 

X 
 

X 
   

X 

 Fuente: SGS Colombia SAS, 2016 
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A continuación se describen los principales usos de las especies inventariadas para 
esta cobertura: 

Annona muricata L (Guanabano): Su principal uso se da en el consumo humano, 
pero también se usa como leña, fibras, mango de para herramientas, forrajero, las 
hojas y semillas contienen dos alcaloides (muricina y muricinina) que poseen 
propiedades insecticidas (biocidas y venenos), las semillas pulverizadas se usan para 
matar piojos, chinches, polillas y cucarachas. El jugo de la fruta se usa para la 
disentería, lavados intestinales, diarrea, fiebre y congestión. La semilla se usa como 
vermífuga y antihelmetica. La corteza y raíz se usan como antiespasmodica, 
hipotensiva, sedativo. El tallo y la raíz se utilizan como anticancerigeno (citotoxicidad 
sobre células cancerígenas).    

Cedrela odorata L (Cedro rosado): La madera utilizada para elaboración de muebles 
e instrumentos musicales. La cocción de sus hojas es utilizada como desinfectante, la 
corteza es utilizada como astringente.  

Citrus reticulata Blanco (Mandarino): Su uso principal es como fruto comestible para 
los humanos, se usa medicinalmente para tratar el estreñimiento, en dietas para 
quemar grasas y problemas cardiovasculares.  

Citrus sinensis (L.) Osbeck (Naranjo): Alimento humano.   

Ficus insipida Willd (Ficus higuerón): Alimento de 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 (Urapan): Con la madera se elaboran cabos de 
herramientas y diversas artesanías. También es usada en carpintería, como leña o 
como planta ornamental, plantada en parques, jardines y avenidas.  

Jacaranda caucana Pittier (Gualanday): La cocción de sus hojas es usada como 
fungicida para problemas cutáneos, por su porte y sus flores se usa en jardines y su 
madera es utilizada para elaborar chapas decorativas.   

Mangifera indica L (Mango): Se consume en fresco y en conservas dulces, la 
cocción de las semillas se usa para eliminar parásitos intestinales, la infusión de la 
corteza se utiliza como laxante y febrífugo. Su madera se emplea para embalajes y 
carpintería local.  

Miconia longifolia (Aubl.) DC  (Tunito): Los frutos son consumidos por la avifauna. 
Especie con potencial ornamental, por su tamaño y el colorido de su follaje y floración.   

Pehria compacta (Rusby) Sprague (Tibaqui): Estabiliza las laderas de las riberas de 
los ríos y es una nectarifera para los insectos.  

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez (Curumacho): Es utilizada principalmente en 
sistemas agroforestales, sus frutos son principalmente alimentación de avifauna y su 
madera se utiliza para carpintería y construcción.   

Psidium guajava L (Guayabo): El fruto es consumido por humanos y fauna. 
La raíz se utiliza contra la diarrea.  

Syzygium jambos (L.) Alston (Pomarroso): 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.    

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC (Ocobo): Se utiliza en decoración de 
interiores, muebles finos, pisos, gabinetes, chapas decorativas, construcción de botes, 
ebanistería, ruedas de carretas, cajas y 
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embalajes y ornamental por su floración.   

Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees (Nacedero): Se puede utilizar 
como forraje de alto valor nutritivo4 para diversas especies, tanto en la ganadería, 
como en la avicultura. Es usada comúnmente como cerca viva y especialmente para el 
mantenimiento y conservación de fuentes de agua, Se le atribuyen propiedades 
medicinales, como protector hepático y antimalárico.5 Los tallos verdes se utilizan para 
tratar la nefritis y las raíces como un "tónico para la sangre". En veterinaria, es 
utilizado como digestivo para tratar la obstrucción intestinal, las hernias y para 
expulsar la placenta en los partos del ganado. Sus brotes se utilizan mezclados con la 
harina de maíz, para el consumo humano.  


