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En la Línea de investigación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BSE), se trabaja 

con el objetivo de fortalecer el conocimiento ecológico integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos y dinámicas ecológicas, por tanto se brindó apoyo a las distintas 

actividades, aplicando técnicas de muestreo y colecta de material vegetal en campo, 

ayudando a la caracterización florística y estructural de la vegetación y aplicar 

metodologías para la identificación de muestras de herbario. Se realizó el muestreo en las 

zonas de estudio de las microcuencas Torca y Tintal, donde se colectaron un gran número 

de ejemplares que fueron de la familia Asteraceae mayormente. Para la caracterización 

Floristica y estructural se realizó una búsqueda bibliográfica  con el asunto de “Sabana de 

Bogotá”, en la cual se encontró  que  la mayoría de los documentos son artículos científicos 

y que en el 2017 hubo un incremento en las publicaciones de este tema. Además se realizó 

una verificación de datos del arbolado urbano, en los que se revisó el emplazamiento, 

nombre y código, encontrando que las especies más abundantes en este registro del 



 

arbolado urbano pertenecen al generó Eugenia.  En conclusión  el método utilizado de 

SIG para revisión del arbolado urbano facilita la verificación de datos, Además, en el 

método punto intercepto permite registrar más información en el mismo tiempo del que 

toman otros métodos de campo y las herramientas de identificación requieren más 

desarrollo en criterios de identificación de estados de carácter, como claves, pues las que 

hay son insuficientes.  

 
 

In the Biodiversity and Ecosystem Services (BSE) research line, we worked with the 

objective of strengthening the integral ecological knowledge of biodiversity and ecosystem 

services and ecological dynamics, and providing support to the different activities, applying 

sampling techniques and collection of plant material in the field, helping the botanic and 

structural characterization of the vegetation and applying methodologies for the 

identification of herbarium samples. 

 

The process of sampling was carried out in the study areas of the Torca and Tintal, where 

a large number of specimens that were of the Asteraceae mostly. For the botanic and 

structural characterization a bibliographic search was carried out with the subject of 

"Sabana de Bogotá", in which it was found most of the documents are scientific articles 

and which in 2017 there was an increase in the publications of this topic. In addition, a 

verification of urban tree data was carried out, name and code were reviewed, finding that 

the most abundant species in this urban tree registry belong to the Eugenia genus. In 

conclusion, the method used for GIS for urban tree review facilitates the verification of data. 

In addition, in the intercept method allowed more information to be recorded in the same 

time as other field methods and identification tools require more development in criteria. 

Of identification of character states, as keys, as there are insufficient ones. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


