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RESUMEN 

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.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Línea de investigación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BSE), trabaja con 

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

servicios ecosistémicos y dinámicas ecológicas, en la región y la cuidad, como base 

para la sustentabilidad ambiental. Esta línea integra la caracterización y valorización de 

diferentes lugares en los sistemas transformados y naturales (Jardín Botánico de 

Bogotá, 2019) 

El desarrollo urbano ha generado un panorama crítico en la conservación de los 

ecosistemas que se encuentran ubicados en el perímetro urbano. Estos ecosistemas y 

en especial su vegetación son de especial interés por los servicios ecosistémicos que le 

brinda a la ciudadanía en áreas urbanas y rurales, particularmente hablando del 
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suministro de agua y la mitigación de desastres como erosión, sequías, crecientes, 

deslizamientos, inundaciones, etc. (Cabrera, M. & Ramirez, 2014). 

Por lo cual el estudio de la vegetación, su caracterización en aspectos de riqueza, 

abundancia y cobertura permite determinar el estado de conservación del ecosistema 

(Cabrera, M. & Ramirez, W. 2017). Esta caracterización se realizó en la microcuenca 

Torca ya que cuenta con una de las mayores áreas protegidas dentro del Distrito Capital, 

ya que abarca el cerro de la conejera y los humedales de Torca, Guaymaral y la 

conejera, que es Reserva Forestal Protectora Oriental de Bogotá, además, Reserva 

Regional Productora Thomas Van der Hammen. En el caso de la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se creó en 1977 con el fin de regular el avance 

del perímetro urbano (Bohórquez-Alfonso, 2008), mientras que la Reserva Forestal 

Regional Productora Thomas Van der Hammen se creó para garantizar la conectividad 

entre el río Bogotá y los Cerros Orientales (CAR, 2015). Por esta razón, actualmente la 

microcuenca Torca se constituye en una de las zonas de la Capital con mayor 

importancia ecológica, ya que cuenta con una representación de toda la gama de 

ambientes de la alta montaña colombiana como son páramo subpáramo, bosque 

altoandino, bosque andino y humedales.  

JUSTIFICACIÓN 

 

La caracterización florística- vegetal y estructural en las microcuencas Tintal y Torca- 

Guaymaral, busca establecer las bases para diseñar estrategias de conservación de los 

servicios o beneficios que brindan los ecosistemas, como lo son principalmente el 

suministro de agua, de aire limpio y la prevención de desastres (derrumbes, sequías e 

inundaciones).  

Por otro lado, la revisión y verificación taxonómica del arbolado urbano tiene como fin 

establecer la correcta identificación de las especies que componen el arbolado urbano 

de la capital, y basado en estos resultados determinar cuáles especies se siembran con 

mayor frecuencia y en cuáles sitios. De tal forma que se proveerá de la herramienta para 

dar recomendaciones sobre las especies sembradas según su emplazamiento y entorno 

urbano cercano, y para evaluar los servicios que prestan estas especies, ya sean 

exóticas o nativas. 

Además, según la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2016, diseñar e implementar 10 

modelos de restauración ecológica en las áreas de la EEP, el Decreto 607 de 2011, 

Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito 
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Capital, ejes 2, 3 y 4(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011); 3) Decreto 462 de 2008, política 

para el Manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital. Línea de acción: Refuerzo 

de la EEP y manejo de bordes urbanos en el suelo de protección (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2008); 4) Decreto 624 de 2007, política de Humedales del Distrito Capital. 

Líneas programáticas: Generación de conocimiento e información física y bioecológica 

respecto a los humedales del Distrito Capital y sus sistemas hídricos asociados; 

recuperación ecológica (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007b); 5) Decreto 327 de 2007, 

política Pública de Ruralidad del Distrito Capital. Eje de Desarrollo humano sostenible, 

productividad y seguridad alimentaria. Programa de Sostenibilidad de áreas protegidas 

D.C. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007a); 6) Resolución 1766 de 2016, donde se adopta 

el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (MADS, 

2016); 7) Ley 1844 del 14 de julio de 2017, por medio del cual se ratifica el Acuerdo de 

París y se compromete a reducir las emisiones de Gases de Efecto invernadero. 

MARCO TEORICO 

 

La caracterización de los ecosistemas permite definir el tipo de vegetación, fauna, el 

clima más predominante y su estacionalidad. La determinación de estos atributos 

individuales permite establecer un patrón en ecosistemas similares. 

Además, esta caracterización en cuanto a la vegetación puede dar una idea sobre la 

estructura y las dinámicas dentro del ecosistema. Una vez se tienen estos datos es más 

sencillo realizar una valoración del ecosistema con el fin de establecer el grado de 

intervención humana, degradación del medio y a si mismo las medidas que se pueden 

tomas en el caso particular. Esta valoración depende de los servicios ecosistémicos ya 

que son los beneficios que la naturaleza brinda diariamente al ser humano (WWF, 2018), 

principalmente se clasifican en tres grandes grupos: Servicios de suministro, servicios 

de regulación y servicios culturales (Balvanera, 2012). Estos servicios permiten al ser 

humano vivir el día a día, porque son los que brindan los recursos para realizar las 

actividades, para mejor desarrollo de las comunidades y de la calidad de vida. Por lo 

tanto, los servicios de suministro son aquellos que se pueden consumir directamente, 

normalmente conocidos como los recursos naturales, estos incluyen los alimentos, 

agua, fuentes de energía, materiales primarios, entre otros (Maas et al, 2005). Así 

mismo, los servicios de regulación son aquellos que permiten la oscilación de las 

condiciones, que permiten ciertas actividades como el cultivo de alimentos, la vida diaria 

o regular los impactos extremos, se incluyen servicios como la regulación climática, de 

inundaciones y protección costera, por mencionar algunos. Finalmente, los servicios 
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culturales son los que abarcan beneficios recreativos, culturales y estéticos, estos 

beneficios surgen a partir de experiencias placenteras o benéficas provenientes de los 

ecosistemas (Chan et al, 2011). Sin embargo, existe un servicio adicional denominado 

servicio de soporte, los cuales funcionan como la base que permite el suministro de los 

servicios anteriormente mencionados (Balvanera, 2012). 

 

Una vez determinado los servicios ecosistémicos y su estado, se puede establecer la 

vulnerabilidad ambiental, por la susceptibilidad intrínseca de reducir la adquisición social 

esperada de un determinado SE, o un conjunto de SE, frente a los eventos de disturbio 

o la influencia de factores de estrés tanto de origen natural o antrópico (Chan et al, 

2011). Después de ocurrido los determinados disturbios los ecosistemas tienden a 

transformarse, por lo cual se pretende realizar los estudios pertinentes para detectar 

alternativas que conserven lo que aún no esta tan intervenido o para poder restaurar lo 

que ya ha sido modificado para mantener los ecosistemas y sus servicios es lo que 

podría normalizar las dinámicas que posibiliten un correcto funcionamiento y beneficio 

minimizando el costo. 

ESTADO DEL ARTE 

 

El jardín botánico de Bogotá actual fue fundo en 1985 por Enrique Pérez Arbeláez, el 

cual materializo el sueño de José Celestino Mutis al generar una institución 

especializada en botánica en el país. Esta institución se ha encargado desde entonces 

de salvaguardar la diversidad biológica de los ecosistemas que se encuentran en Bogotá 

y en sus alrededores. De tal forma que busca fomentar la investigación científica que se 

basa en la composición florística, distribución, ecología, distribución y conservación 

(Jardín Botánico de Bogotá, 2019). 

La institución por medio de la línea de Línea de investigación en Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos (BSE) tiene el proyecto de caracterizar la flora y la estructura 

de la vegetación en el ecosistema estratégico para la cuidad y la región de la 

microcuenca de Torca-Guaymaral. 

Debido a que este ecosistema se encuentra actualmente se encuentra amenazado por 

la presencia en sus zonas de ronda de rellenos, escombros y demás residuos sólidos y 

el mal uso del suelo (Ellie Anne López, Angela Plata Rangel & Milena Fuentes Cotes, 

2015). Además, los principales referentes sobre la vegetación de los Cerros Orientales 

son las investigaciones en el páramo de Cruz Verde, en la cual realizaron la clasificación 

de la vegetación y asociaciones vegetales basadas en la composición florística (Lozano-
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Contreras & Schnetter, 1976) y el Páramo de Monserrate (Helmut Sturm & Abouchaar, 

1981; Vargas & Zuluaga, 1980, 1985),  en las inmediaciones de la Sabana de Bogotá 

se establecen patrones de vegetación natural remanente y se explora la vegetación y 

de la Serranía de Chía, lo cual ha permitido un avance considerable en el conocimiento 

de la vegetación del país (Cortés-S., Van der Hammen, & Rangel-Ch., 1999) y la cuenca 

alta del río Bogotá, esta contribución se presenta los patrones estructurales para la 

vegetación de la zona (Cortés-S., 2008), así como en el municipio de Soacha con 

bosques, páramo y vegetación subxerofítica (Ariza, Carvajal, & Hernández, 2010) y el 

complejo de páramos Sumapaz-Cruz Verde (UDFJC & IAvH, 2015). Recientemente se 

aborda la vegetación de los Cerros Orientales de la Capital en zonas naturales (Cantillo-

Higuera & Gracía, 2013) y en zonas bajo procesos de restauración ecológica (Camelo-

Salamanca, 2015; Rojas-B., 2017). Por otro lado, los humedales de la Sabana de 

Bogotá y la Capital no tienen tantos estudios florísticos o de la estructura de la 

vegetación, pero se destacan los trabajos de la Laguna de la Herrera (Wijninga, Rangel, 

& Cleef, 1989), los humedales de la Sabana de Bogotá (Schmidt-Mumm, 1998), el 

humedal Córdoba (Guzmán, 2002),el humedal Santa María del Lago (SDA, 2010) y la 

cuenca del humedal Jaboque (Cabrera-Amaya, Lopera-Doncel, Vásquez-Valderrama, 

Sandoval-Ramos, & López-Cruz, 2017; Hernández-R. & Rangel-Ch., 2009) 

Respecto al arbolado urbano de Bogotá, el cual es convenio entre la Secretaria de 

Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, se han realizado libros sobre el tema, con el 

fin de publicar la investigación del profesor Gilberto Mahecha para el Jardín Botánico de 

Bogotá que trataba de la dendrología o identificación de los árboles, arbustos y palmas 

que se encuentran en la cuidad. Evoluciono en un registro que se ha ido actualizando 

por varios años (Mahecha Vega, Cadena Carreño, Chaparro Guerra & Sánchez 

Hurtado, 2010). 

OBJETIVO 

 

Apoyar las actividades de la Línea de investigación en Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos (BSE) 

Objetivos específicos  

1. Aplicar técnicas de muestreo y colecta de material vegetal en campo. 

2. Apoyar la caracterización florística y estructural de la vegetación. 

3. Aplicar metodologías para la identificación de muestras de herbario. 

ÁREA DE ESTUDIO 
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La microcuenca f Torca cuenta con la mayor oferta de áreas protegidas dentro de la 

Capital, ya que se encuentra: el Cerro de La Conejera, los humedales Torca, Guaymaral 

y La Conejera, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva 

Forestal Regional Productora Thomas Van der Hammen. Por esta razón, actualmente 

la microcuenca Torca se constituye en una de las zonas de la Capital con mayor 

importancia ecológica, ya que cuenta con una representación de toda la gama de 

ambientes de la alta montaña colombiana como son páramo subpáramo, bosque 

altoandino, bosque andino y humedales. Esta importancia se destaca aún más, ya que, 

todos los humedales presentes en la microcuenca están constituidos como Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs), una figura de conservación de 

la biodiversidad ampliamente reconocida a nivel internacional (Andrade & Benitez, 

2003); además, todas estas áreas protegidas cumplen con los criterios para ser 

declaradas como Áreas de Importancia para las Plantas (AIPs) (Darbyshire et al., 2017) 

y finalmente, es una de las microcuencas con mayor arbolado urbano de la 

ciudad(SIGAU, 2017). No obstante, esta microcuenca se encuentra amenazada por 

cuenta de la gran área transformada con matorrales de retamo espinoso (Ulex 

europaeus), plantaciones de especies exóticas como Eucalyptus globulus y Acacia 

decurens, además grandes extensiones de potreros de pasto kikuyo (Cenchrus 

clandestinus), pasto de olor (Anthoxanthum odoratum) y pasto lanoso (Holcus lanatus). 

El clima del área de la Sabana de Bogotá en el Borde Norte de la ciudad de Bogotá está 

determinado por la localización de esta zona en la franja Ecuatorial, a 2.550-2.560 
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msnm, en la Cordillera Oriental y por la interacción de los sistemas de circulación 

general de la atmósfera como los vientos alisios y la Zona de Confluencia Intertropical 

con la orografía regional, específicamente los elementos de la Cordillera Oriental y de 

la Sabana de Bogotá como los Cerros Orientales, el Cerro de Majui por el Occidente y 

el de La Conejera por el sur . La temperatura media anual del aire en esta zona de la 

Sabana de Bogotá es de 13°C y durante el año oscila entre 12,5 y 13,5°C, con 

evaporación durante el año en promedio oscila alrededor de los 80 mm, lo que arrojaría 

un promedio de cerca de 3 mm al día. 

Además, en el caso específico del humedal Torca- Guaymaral presenta una 

precipitación de 773 mm; humedad de 74%; evaporación de 947 mm; brillo solar de 

1.305 horas (tres horas y media al día aproximadamente) y radiación solar de 342 cal/ 

cm2 (López, Plata y Fuentes, 2015).En el cerro de la conejera presenta en un régimen 

bimodal, con una evaporación media de 1046,9 mm/año y precipitación media de 753,15 

mm/año (Secretaria distrital de ambiente, 2015). 

La Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá presenta distribución 

temporal de la precipitación que osila entre 1000 y los 1500mm, bimodal, con los 

mayores valores en los meses de abril y noviembre, con una temperatura media de 13°C 

a 19°C (CAR, 2016).  

En la microcuenca Tintal se encuentra en el borde del enclave seco de Soacha-

Mosquera en el sur de la Sabana de Bogotá, razón por la cual presenta bajas 

precipitaciones a comparación del resto de la ciudad y se constituye en una zona 

ecológicamente muy sensible por la escasez de agua (Calvachi-Zambrano, 2012). La 

microcuenca Tintal cuenta con remanentes de humedales de la Sabana de Bogotá tales 

como los humedales El Burro, La Vaca y Techo, los cuales albergan pequeña 

representación de la vegetación típica de estos ecosistemas a pesar de su alto grado 

de alteración y fragmentación. Vale la pena recordar que los humedales presentes en la 

microcuenca también están constituidos como Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAs) (Andrade & Benitez, 2003), y que además, todos 

cumplen con los criterios para ser declarados como Áreas de Importancia para las 

Plantas (AIPs) (Darbyshire et al., 2017).  

METODOLOGÍA 

 

1. Técnicas de muestreo y colecta de material vegetal en campo 

Ya que no hay suficientes guías de campo para identificación de las especies que 

faciliten el proceso, sumado con la alta diversidad de especies en el medio. El colectar 
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las plantas en el campo para poder levarlas al herbario y realizar posteriormente su 

identificación, da también un respaldo físico a los nombres asignados al material. La 

muestra botánica se tomó siguiendo la recomendación que sea de 30- 35 cm de 

longitud, la cual se tomó si contenía varias hojas, pero en el caso de tener hojas 

compuestas con una o dos hojas fueron suficiente. Si la muestra estaba estéril, no se 

colectaron más de dos duplicados, en el caso de que estén fértiles (con presencia de 

flores, frutos u otras estructuras reproductivas en el caso de pteridófitos sensu lato, 

briófitos sensu lato y hongos liquenizados) se tomaron 4 duplicados, para realizar la 

determinación taxonómica de las especies provenientes de la caracterización florística, 

caracterización general de la estructura y descripción de las comunidades. Estas 

muestras fueron debidamente procesadas y depositadas en el Herbario del JBB. Para 

ello, los ejemplares de plantas no vasculares se almacenaron en campo en bolsas de 

papel para su posterior procesamiento y secado por exposición al ambiente o en horno 

a temperatura media; en el caso de las plantas vasculares se prensaron los 

especímenes en media hoja doblada de papel periódico, aplicando alcohol al 70% 

dentro de una bolsa plástica de calibre grueso, esto en cantidad suficiente para empapar 

en su totalidad el papel periódico (Rangel-Ch. & Velásquez, 1997; Villareal et al., 2006) 

Posteriormente para poder hacer la identificación de las especies es necesario realizar 

una revisión de la literatura de la sabana de Bogotá para tener una información que 

establezca una base acerca de lo que se puede encontrar en el sitio de muestreo y de 

guías taxonómicas del sector. En dados casos en que no se tenían guías de 

identificación se enviaron a expertos del tipo de vegetación. 

2. Caracterización florística y estructural de la vegetación 

 

a) Revisión de literatura sobre vegetación en la Sabana de Bogotá 

Se ha realizado búsqueda de bibliográfica en bases de datos como Web of science, 

JSTOR, Science Direct, Redalyc, Scielo, Wiley, Spinger, Google academico y la base 

de datos de la UJTL, en las cuales se realizó una búsqueda en la cual se buscó “Sabana 

de Bogotá”, en el resumen, en el texto y en palabras clave. Posteriormente se realizó 

una tabla que incluyera los siguientes datos del documento encontrado: 

 Titulo 

 Autor(es) 

 Fuente 

 Información del 

editor 

 Tipo de 

documento 

 Año 

 Idioma 

 ISSN 

 DOI 

 Right 

 Número de 

acceso 

 Base de datos 
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 Enlace 

b) Verificación del arbolado urbano 

La revisión del arbolado urbano se está realizando en el programa de sistemas de 

información geográfica QGIS que a su vez involucra el uso de Google Mapas y Google 

Earth (Figura 2), de forma tal que se ubican submuestras aleatorias en la ciudad de 

Bogotá, estás zonas hay un registro previo del arbolado urbano el cual se compara con 

la imagen satelital de la zona, con la cual se actualizan los datos del emplazamiento de 

los árboles, la especie, el código de la especie y la altura de los árboles. 

 

c) Evaluación de la estructura de la vegetación 

Se utilizó el método punto-intercepto para estimar el porcentaje de cobertura de las 

especies y los estratos dentro de cada parcela. En este método, la cobertura se estimó 

con ayuda de unidades muéstrales puntuales (puntos discretos), en donde se registra 

solamente presencia o ausencia de un atributo (especies, formas de crecimiento, 

estratos); de manera que la cobertura es la proporción del número de puntos en los que 

está presente el atributo con respecto al total de puntos muestreados (Bonham, 2013; 

Brower, Zar, & von Ende, 1998; Elzinga, Salzer, & Willoughby, 1998; Matteucci & Colma, 

1982; Ojasti, 2000; U.S. Government, 2011). El método se implementó registrando el 

contacto vertical de las especies en cada estrato o franja de vegetación. Para la 

vegetación herbácea o arbustiva esto se hace cada 50 cm a lo largo de una línea de 25 

m dentro del área de 25x2 m de la parcela para un total de 50 puntos, lo que da una 

precisión mínima de 2% de cobertura. Para la vegetación arbórea el procedimiento se 
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realizará cada 100 cm a lo largo de una línea de 50 m dentro del área de 50x2 m de la 

parcela para un total de 50 puntos, lo que también da una precisión mínima de 2% de 

cobertura. En ambos casos se logra una resolución mínima de 2% de cobertura. Los 

estratos según su altura son: a) rasante (r), de 0 a 10 cm de altura; b) herbáceo (h), de 

10 a 50 cm; c) arbustivo bajo (b1), de 50 a 1,5 m; d) arbustivo alto (b2), de 1,5 a 3 m; e) 

subarbóreo inferior (a1), de 3 a 5 m; subarbóreo superior (a2), de 5 a 12 m; f) arbóreo 

inferior (s1), entre 12 y 25 m; y arbóreo superior (s2), más de 25 m de altura. Además, 

Se midió el diámetro del tronco y la altura total de los individuos leñosos. De acuerdo 

con la metodología para delimitación de páramos (UDFJC & IAvH, 2015), el diámetro 

del tronco se medirá a través de la circunferencia basal del tallo medida a 30 cm por 

encima del suelo en pastizales y arbustales (altura < 5 m), y a 1,3 m del suelo (diámetro 

a la altura del pecho, DAP) en vegetación arbórea como plantaciones y bosques 

(altura>5 m). La medición de la altura se realizará con ayuda de un clinómetro. 

Vale aclarar que en campo se tomaron datos de la localidad, anotar el nombre el equipo 

acompañante, la fecha, número de colección y del colector que se utilizó posteriormente 

para realizar posteriormente una etiqueta detallada para el herbario. Además, frente al 

número de colección se colocó el nombre científico y la familia de la especie y por último 

una descripción lo más detallada posible del espécimen. 

 

3. Metodologías para la identificación de muestras de herbario 

Se realizó la tabulación de caracteres morfológicos (número colección, colectores, 

especies, tipo de hoja, filotaxia, tipo de división, largo hoja, ancho de la hoja, largo foliolo, 

ancho  foliolo, forma de la lámina, ápice hoja, Base hoja, forma foliolo, ápice de foliolo, 

base de foliolo, tipo margen de la lámina, tipo de lóbulo, tipo de cubierta, Lugar de 

cubierta, tipo de nerviación, presencia de peciolo, Tipo de peciolo, Largo de peciolo, 

presencia de estipulas, tipo de estipula, inflorescencia, fenología flor, fenología fruto y 

fecha) de los ejemplares del herbario de Jardín Botánico de la familia Rosaceae, para 

posteriormente realizar una clave taxonómica . Se siguieron claves para realizar la 

debida identificación de los caracteres de Harris de 1994, Plant identification 

terminology: an illustrated glossary y el diccionario ilustrado de términos botánicos para 

identificar el tipo de margen de Moreno, 1984, Glosario botánico ilustrado. 

En cuanto la determinación botánica de las especies de plantas vasculares fotografiadas 

y recolectadas en la fase de campo (angiospermas y helechos), se usó bibliografía 

especializada tal como: Betancur et al. (2007); Cardona et al. (2011); Font Quer (1970); 

Smith (1979); Trujillo-Trujillo et al. (2007), entre otras para el caso de las angiospermas. 
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Para helechos y plantas afines se utilizarán las claves de Triana-Moreno y Murillo-A 

(2005), Murillo et al. (2008), Arbeláez (1996) y Morán & Riba (1995). Además, se usan 

guías de campo y estudios de vegetación desarrolladas en áreas de páramo y bosque 

alto-andino (Pedraza et al 2000, Pedraza 2000, Madriñan 2004, Pedraza et al 2005, 

Sklenar et al. 2005, Madriñan 2010). También se tomará como referencia las 

colecciones en línea del Herbario Nacional Colombiano (COL) 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co), del Jardín Botánico de Missouri (www.tropicos.org), 

los ejemplares tipo del proyecto Global Plants (http://plants.jstor.org/), del Field Museum 

de Chicago (http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/), entre otras. También se contará 

con la colaboración de los curadores del herbario del Jardín Botánico de Bogotá. 

RESULTADOS 

1. Técnicas de muestreo y colecta de material vegetal en campo 

 

Figura 4. Principales familias con el mayor número de especies colectadas 

 

Las diez Familias con el mayor número de especies colectadas son Asteraceae, 

Solanaceae, Rosaceae, Poaceae, Polygonaceae, Cyperaceae, Brassicaceae, 

Euphorbiaceae, Amaranthaceae, Fabaceae y además, hay gran cantidad de musgos 

indeterminados. 

 

2. Caracterización florística y estructural de la vegetación 

a. Revisión de literatura sobre vegetación en la Sabana de Bogotá 
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Figura 5. Años de publicación de los tipos de documento que mencionan "Sabana de 

Bogotá" 

Se observa en la figura 5 que en los últimos años hay mayor número de artículos y 

mayormente en el 2017, sin embargo, desde el 2010 el aumento de documentos es 

notorio, debido a las nuevas normas de ese año. En el 2013 se observa como el año 

con más publicaciones de capítulos de libros, relacionados al asunto de la sabana de 

Bogotá, lo cual puede deberse a que son del mismo libro. 

 

Figura 6. Área del conocimiento de los documentos encontrados 

El área del conocimiento más representativa de los documentos encontrados es la de 

Ciencias Ambientales con un 41%, seguida  Edafología con un 14%, por Antropología 

con un 12%, Ciencias sociales con 11%, medicina con un 8% , Ingeniería 7% y por 

ultimo Zootecnia un 4%. 
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b. Verificación del arbolado urbano 

 

  

Figura 7. Certeza en los emplazamientos de las muestras de arboles 

En la figura 7, lo que se refiere a certeza, son los datos del emplazamiento que estaban 

correctos en las tablas previas que se tenían del arbolado urbano, pero hubo varios 

datos erróneos del emplazamiento que se corrigieron por el emplazamiento correcto, 

esta revisión se realizó con base en el manual del censista y auxiliar censo del árbol 

urbano de Bogotá D.C. 

El emplazamiento U4 presento la mayor certeza y fue el más común, esté se refiere a 

un separador blando ancho, que presenta las características de ser de un ancho mayor 

a los 3m, además, de ser espacios realzados de separación entre calzadas, que actúan 

como elementos verdes (o blando) de organización espacial. En cambio, el 

emplazamiento U15 fue corregido en diversas ocasiones, este emplazamiento se 

caracteriza por ser un andén mixto (predio y andén) de un ancho igual o menor de los 

3m. 
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Figura 8. Árboles más abundantes 

En la figura 8 están las especies más abundantes dentro del registro del arbolado 

urbano, el género más abundante es el de Eugenia, que se caracteriza por presentar 

flores, además, presenta más de 1000 especies y es de la familia Mrytaceae. 

c. Evaluación de la estructura de la vegetación 

 

Figura 9. Estructura de la vegetación observada en campo 

 

En  la figura 9 se observan las especies más abundantes en campo que permiten dar 

una idea de cómo es la estructura de la vegetación, teniendo esto en cuenta la especie 

más abundante  fue Solanum obligifolium, seguida por Smallanthus pyramidalis, Alnus 

acuminata, Cenchrus clandestinus,Galianthebogotensis, Vallea stipularis,Verbesina 

crassiramea, Rubus bogotensis, Typha latifolia, Genista monspessulana y Cestrum 

buxifilium. 

 

3. Metodologías para la identificación de muestras de herbario 
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Figura 10. Arreglo y tipo de hojas en las especies de la Familia Rosaceae 

 

Se observa en la figura 10 que hay mayor cantidad de especies que poseen hojas simples, 

además, se observa que la mayoría tienen un arreglo de hojas alterno, destacando a la 

especie Hesperomeles goudotiana, por que tiene el mayor número de individuos que 

cumplen las dos características nombradas. En cuanto a un ejemplar con hojas compuestas 

y basales, se destaca Acaena cylindristachaya. 
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Se observa en la figura 11 como se 

tomaron las medidas 

correspondientes, por ejemplo, la 

línea roja es el largo del foliolo, la 

azul es el ancho y la verde es el largo 

del peciolo. Estos datos se tomaban 

en la misma hoja y se hicieron 3 

réplicas por individuo. 
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Figura 11. Medición de caracteres morfológicos de la familia Rosaceae 

 

 

Figura 12. Etiquetado de ejemplares de orquídeas 

 

Figura 13. Organización de material herbáceo en sobres 

  

Figura 14. Pesaje y organización de material de colecta. 

 

Se etiquetaron frascos que contenían 

orquídeas, se separaron por especie, se 

etiquetaron debidamente al colocar las 

iniciales del colector y el código del ejemplar. 

Posteriormente se tabularon los datos de las 

etiquetas con el fin de tener el registro de las 

muestras. 

Se armaron los sobres con papel de caña de 

azúcar especial libre de ácido, para que no 

reaccione con los químicos naturales de los 

briófitos  Posteriormente se etiquetaron 

sobres con las iniciales del colector, el 

nombre científico del ejemplar y la fecha.  

Se pesó y clasifico el material de la colecta de 

las salidas de campo, pensando cada hoja en 

las 4 muestras existentes por individuo. 

Aparte también las muestras de las ramas, en 

balanzas analíticas para obtener una mayor 

precisión. 
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DISCUSIÓN 

 

En el trabajo de campo el método de punto intercepto se utilizó bajo el criterio dicho por 

Armesto y Gutiérrez (1980) que dice que es preferible elegir el método más simple, ya 

que se debe considerar el esfuerzo invertido y la recompensa conseguida en términos 

de aprovechamiento de datos. Lo cual en campo ha sido notorio, al aplicar el método de 

punto intercepto, de 25m en sitios aleatorios dentro de la zona de muestreo, se ha 

podido obtener una mayor riqueza que si se aplicara el método de un transepto. En 

cuanto a cobertura este método carece de un criterio que permita especificar, tanto el 

largo de la línea como el número de veces que las medidas deben aplicarse en la 

comunidad (Armesto y Gutiérrez, 1980).  

En cuanto a los datos obtenidos en las salidas de campo, comparándolos con  un estudio 

realizado por Fernández y Hernández en el 2007 , donde presentan las familias más 

diversas de plantas nativas silvestres en la cuenca nativa de Subachoque 

(Cundinamarca, Colombia), Tiene en común que Asteraceae es  la familia más diversa 

en el caso de su estudio  con 73 géneros y 134 especies y Poaceae con (33/57), ambas 

familias cuentan con un importante grupo de elementos adventicios en la región, Por 

ejemplo las asteraceae  se ha vuelto común desde hace unos 15 años en Bogotá y en 

algunas zonas aledañas de la Sabana, primordialmente en taludes húmedos con el 

pasto kikuyo (Pemmisetum clandestinum) y zonas de jardín poco cuidadas. En cuanto 

a la familia Poaceae, abarca un gran número de gramíneas asociadas a cultivos y 

predios ganaderos como (Anthoxanthum, Avena, Dactylis, Holcus, Lolium, etc.).w 

Esta comparación se pudo lograr gracias a la revisión de los artículos de la base de 

datos sobre la Sabana de Bogotá, estos documentos tienen en común que a partir del 

2010 salió el mayor número de documentos que había de los respectivos temas. Esto 

se debe a que desde el 2009 se establecen los Decretos 1333 y 2370, los cuales hablan 

respectivamente del procedimiento sancionatorio ambiental y la determinación de los 

instrumentos de planificación para institutos de investigación vinculados y adscritos al 

Ministerio de ambiente.  En el año 2010, el Decreto 2372 dice conforme a la ley 2811 de 

1984, la ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994 y el decreto-ley 216 del 2003, en relación 

con el Sistema de Áreas Protegidas, informa cuales son las categorías de manejo de 

esté sistema (Ministerio del medio ambiente y desarrollo ,2012) 

En cuanto a las principales normas vigentes que reglamenta la gestión de la 

biodiversidad se encuentra en decreto 3572 De 2011 por el cual se crea una unidad 

administrativa especial, en la que se determinan sus objetivos estructura y funciones De 
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la unidad administrativa especial de parques nacionales naturales de Colombia. Además 

también está el decreto 3573 del 2011 por el cual se crea la autoridad nacional de 

licencias ambientales ANLA (Ministerio del medio ambiente y desarrollo ,2012) 

Con relación a la normatividad sobre el recurso suelo, se encuentra la ley 1382 del 2010 

que modifica la ley código de minas. Además, surge en el 2011 la ley 1469, la cual se 

adoptan medidas para promover la oferta del suelo urbanizable y adoptar otras 

disposiciones para promover el acceso a la vivienda (CORTOLIMA, 2013)  

Debido a la reglamentación que surgió en este año, ha promovido a una serie de 

estudios tanto en instituciones de investigación, como en universidades. Esto se puede 

apreciar en el primer estudio de arbolado urbano en la cuidad de Bogotá realizado por 

el profesor Gilberto Mahecha para el Jardín Botánico de Bogotá que trataba de la 

dendrología o identificación de los árboles, arbustos y palmas que se encuentran en la 

cuidad que posteriormente evoluciono en un registro que se ha ido actualizando por 

varios años (Mahecha, Cadena, Chaparro & Sánchez, 2010). 

El proceso de urbanización en Bogotá, impacta directamente sobre la cobertura de 

árboles, por procesos como tala, poda, traslado y proyectos paisajísticos. Esta reducción 

del arbolado y de la cobertura vegetal afectan a las aves, ya que se les reduce el habitad 

y a la vez disminuye la estructura ecológica principal de Bogotá definida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto No 190, 2004), que está compuesta de un 

amplio sistema de parques, conjuntos de corredores peatonales y ciclo rutas que se 

enlazan entre sí con zonas verdes, plazoletas, plazas, humedales, alamedas, áreas 

protegidas y áreas de manejo especial (Tovar, 2019). 

Esta relación de arbolado urbano con aves se refleja en este estudio realizado por Tovar, 

G. en 2019, en el que se observa el caso de Eugenia, Holly espinoso y sauco, que son 

los 10 árboles más abundantes en la revisión que se realizó en la práctica, se encontró 

que se relaciona con la Mirla (Turdus fuscater, Turdus ignobilis), porque le proveen 

frutos y residencia en parques, corredores, plazas y plazoletas. En el caso de la relación 

que presenta el caucho sabanero (F. andicola) con la Pava andina (Penelope montagnii) 

y Tangara dorsiroja (Ramphocelus dimidiatus), mencionan que le provee frutos, 

semillas, residencia en matorrales y humedales, y también en parques y corredores para 

la Tangara dorsiroja. 

En un estudio realizado en el humedal Jaboque se realizo un muestro el cual permitio 

establecer la estructura de la vegetación basandose en  las especies más comunes,  se 

determino que las especies con más ampliorango fueron las más abundantes como 

Pennisetum clandestinum (kikuyo) y Polypogon elongatus (Hernández & Rangel, 2009), 
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que en el caso de las cuencas Tintal y Torca fueron Solanum oblogifolim y Smallanthus 

pyramidalis. 

RECOMENDACIONES 

 

Para agilizar el trabajo en campo se recomendaría llevar etiquetas listas para marcar el 

material colectado más rápidamente, y anotar previamente también el código en la 

libreta dejando un espacio para la descripción, foto y nombre del ejemplar. Además, 

antes pasar los datos de forma digital se recomendaría anotar en campo los códigos de 

las especies y sustratos más comunes, con el objetivo de agilizar el proceso.  

Para la búsqueda de bibliografía para la base de datos se recomienda, que desde la 

búsqueda clasificar el documento en un área, para que posteriormente no se acumulen 

y sea aún más demorado. En cuanto a la revisión del arbolado urbano se recomienda 

establecer los puntos aleatorios y la zona de muestreo en sitios con buen internet, para 

que posteriormente no retrase el ritmo de trabajo en dado caso que esta mala la 

conexión.    

CONCLUSIONES 

 

En método utilizado de SIG para revisión del arbolado urbano facilita la verificación de 

datos, ya que permite realizarlo en menor tiempo, ya que permite realizarlo en menor 

tiempo y efectuar un análisis más eficaz debido a que ya se tienen tabulados los datos 

y se puede observar en que sectores hay más incertidumbre y en cuales no hay, para 

realizar las salidas de campo. 

Además, en el método punto intercepto permite registrar más información en el mismo 

o incluso menos tiempo del que toman otros métodos de campo porque permite hacer 

un análisis de la estructura de la vegetación, ver la diversidad y la abundancia de la 

vegetación. Por otro lado, las herramientas de identificación requieren más desarrollo 

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

insuficientes. 

En cuanto al proceso para la realización de la guía de identificación de la familia 

Rosaceae, se pudo aplicar conocimientos en botánica, que a largo plazo será 

beneficioso para las personas que quieran identificar especímenes de esta familia.  
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