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1 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA 

La vegetación puede considerarse como la representación integral de la interacción entre los 

factores bióticos y abióticos en el ecosistema (Rangel-Ch. & Velásquez, Métodos de estudio 

de la vegetación, 1997). La importancia de estudiar la vegetación dentro de la ecología se 

puede resumir en tres principios: Primero, es la representación física más obvia de un 

ecosistema. Segundo, es el resultado de la producción primaria, por lo tanto, es la base de la 

pirámide trófica. Tercero, actúa como hábitat entre el cual otros organismos viven (Kent & 

Coker, 1992). 

El objetivo principal al estudiar la vegetación es definir patrones de las comunidades vegetales. 

La caracterización de la vegetación tradicionalmente se aborda según la fisionomía o la 

composición florística; en el primer caso, los esfuerzos se dirigen a diferenciar las especies 

que presentan mayores parámetros ecológicos (abundancia, densidad, presencia), mientras 

que en el segundo se trata de establecer conjuntos de especies que denoten maneras de 

asociarse en comunidades (Rangel-Ch. & Velásquez, Métodos de estudio de la vegetación, 

1997).  

1.1 METODOLOGÍA 

Los estudios de vegetación de acuerdo con Keel et al. (TNC, 2002), son un componente clave 

de cada Evaluación Ecológica Rápida y se enfocan en la caracterización, clasificación, 

representación en mapas y al inventario de especies de importancia para la conservación de 

los tipos de vegetación investigados. De acuerdo con este planteamiento, el muestreo para la 

caracterización de la cuenca del río Garagoa siguió los pasos que se relacionan a 

continuación.  

1.1.1 Recopilación de información secundaria 

Como primera parte se realizó la revisión bibliográfica y de información existente que incluye 

las publicaciones y bases de datos que se relacionan en la bibliografía del presente documento 

en el Anexo I.  

1.1.2 Identificación de los tipos de vegetación.  

Esta identificación se realizó a partir de la clasificación de Corine Land Cover adaptado para 

Colombia (IDEAM, 2010) y cuyo proceso de interpretación, verificación y desarrollo 

cartográfico, se explicaron anteriormente. La selección del sistema de clasificación se ajusta a 

lo planteado por la Metodología General de presentación de Estudios Ambientales (MAVDT, 

2010), que obliga a la aplicación de este esquema y el cual es ampliamente utilizado en la 

actualidad.  

1.1.3 Trabajo de campo 

La caracterización tanto florística como fisionómica se planeó a través de un muestreo 

estratificado (Matteucci & Colma, 1982), donde cada estrato corresponde a cada una de las 

coberturas vegetales naturales reconocidas en el área de estudio. El número de puntos de 
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muestreo realizados para caracterizar las coberturas naturales de la cuenca del río Garagoa, 

obedeció a las especificaciones de las condiciones contractuales del estudio del POMCA, en 

las cuales se considera el levantamiento de 36 puntos de muestreo. 

1.1.3.1 Ubicación de puntos de muestreo 

La determinación de los puntos de muestreo se definió teniendo los siguientes criterios: 

Se excluyeron las áreas con información existente de flora en el área, estas corresponden a 

las franjas del DRMI Páramo de Cuchillas Negra y Guanaque, del DRMI Paramo Rabanal y 

del DRMI Paramo Cristales, Castillejo o Guacheneque.  

Inicialmente se identificaron seis tipos coberturas naturales que correspondieron a: Bosque 

denso, bosque fragmentado, herbazal, arbustal, vegetación secundaria y vegetación asociada 

a los cuerpos de agua. De estas coberturas durante el desarrollo de campo se estableció la 

no presencia de coberturas de arbustales de zonas bajas, por lo cual, se tomó como una sola 

unidad los arbustales y herbazales, que corresponden a las franjas de subpáramo existentes 

en la zona.  

Se estableció un muestreo por subcuencas, donde se seleccionaron las áreas que no tenían 

información y cuyas coberturas naturales tuvieran los parches más amplios. Dentro de los 

muestreos de vegetación asociados a los bordes de los cuerpos de agua se tuvieron en cuenta 

los puntos recomendados, que corresponden a las lagunas de Laguna Verde (Ventaquemada), 

Calderona (Ciénega), Laguna La Mesa (Macanal), Laguna Paja Brava (Guayatá), Laguna La 

Petaca (Machetá) y Laguna del Pato (Tibaná). 

Para el levantamiento de las parcelas se tuvo en cuenta las distancias a recorrer y la presencia 

de parches representativos de las coberturas inventariables, evaluando el tiempo de 

desplazamiento a cada una de ellas, accesibilidad, seguridad y los tiempos de salida y retorno 

a las cabeceras municipales, estableciendo un rendimiento promedio de dos (2) parcelas/día 

por profesional. Los puntos de muestreo se reseñan en el Anexo II En la figura 1, se presenta 

la ubicación de los puntos de muestreo de la cuenca del río Garagoa. 

1.1.3.2 Muestreo 

De acuerdo con Keel et al. (2002) y ante la necesidad de obtener datos estructurales que 

permitan diferenciar claramente las coberturas delimitadas, se realizó un muestreo por 

parcelas en un diseño modificado del propuesto por Gentry (1986), el cual es usualmente 

utilizado en Colombia. 

Las unidades de muestreo corresponden a parcelas, las cuales varían de acuerdo con el 

biotipo dominante del ecosistema que se va a caracterizar; de esta forma se siguen los 

planteamientos metodológicos de Rangel & Velásquez (1997) y Villareal et al (2006).  

El muestreo consistió en el desarrollo de unidades de muestreo constituidas por tres tipos 

diferentes de parcelas que permiten la descripción por los diferentes estratos de vegetación. 

De esta manera el levantamiento de vegetación se hizo bajo un método con reconocimiento 

científico, adecuado para el análisis de la estructura vertical y la composición de especies de 
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las comunidades vegetales tal como lo plantea MAVDT (2010). El tamaño de parcela y los 

datos a registrar de acuerdo con el biotipo dominante son los que mencionan a continuación. 

La relación de la ubicación de la parcela (árboles), sub parcelas (arbustos) y cuadrantes 

(herbáceas) se indican en la figura 2.  

Estrato arbóreo: Se realizó la evaluación de todos los individuos con alturas superiores a 5,1 

m y DAP superior a 10 cm en parcelas de 20 x 50 m. De los árboles se estimó la altura total, 

altura de fuste y tomando medidas de CAP y copa, evaluando para esta última, la variable de 

diámetro de copa a través de dos medidas en cruz; con esto se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones de registro de datos de Villareal et al. (2006).  

Estrato arbustivo: Se realizó la evaluación de todos los individuos mayores a 1,5 m y menores 

a 5 m, contenidos en subparcelas de 5 x 5 m, para estos individuos se tomaron las siguientes 

medidas: abundancia, altura total y copa. 

Figura 1. Localización de los puntos de muestreo del POMCA río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Estrato herbáceo y rasante: En este estrato se estableció la altura promedio y la cobertura total 

por especie para todos los individuos con alturas menores a 1,5 m, que se encuentren dentro 

de cuadrantes de 1 m x 1 m. 

La unidad de muestreo como tal corresponde  al conjunto de una parcela de 0,1 ha (20 x 50 

m) para el estrato arbóreo, 5 parcelas 25 m (5 x 5 m) para el estrato arbustivo y 10 parcelas 

de 1 m (1 x 1) para estrato herbáceo. 

Figura 2. Diagrama de ubicación de las subparcelas y cuadrantes en el punto de 

muestreo 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.1.3.3 Colecciones botánicas 

Se tomaron especímenes biológicos como material de referencia, consignando los siguientes 

datos: 

- Descripción de la planta: Datos descriptivos de la planta que se pierden una vez llevado 

a cabo el proceso de herborización, tales como habito y/o forma de vida (hierba, arbusto, árbol 

o liana), altura, características de la corteza, coloración de hojas, flores y frutos y de cada una 

de sus partes, presencia de exudados y en general, características organolépticas de la planta. 

- El hábitat: Datos del lugar de colecta haciendo referencia al tipo de ecosistema y la 

vegetación dominante. 

- Localidad, altitud, nombres del colector o colectores y fecha de colecta.  

La información colectada de cada una de las muestras botánicas fue asociada a un número 

de colección, dado que esta información se transcribió en las etiquetas que acompañaran a 

los ejemplares. Una vez la muestra fue colectada, se depositó en bolsas independientes con 

su número de identificación, relacionado en la libreta de campo o planilla.  
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Las muestras fueron prensadas en hojas de papel periódico, siendo marcadas en el papel con 

lápiz de cera con su respectivo número de colección. Una vez el material fue prensado, se 

hicieron paquetes con hojas dobles de papel periódico, asegurados con un nudo en cruz lo 

más ajustado posible, para luego ser embaladas dentro de bolsas plásticas con alcohol al 75% 

y posteriormente selladas con cuerda. . 

1.1.3.4 Determinación de usos 

Con el fin de complementar la justificación de la importancia de ciertas especies en la cuenca, 

se consideró la determinación de los usos actuales de las especies, para generar una lista 

resumida de estos.  

Los usos actuales de las especies fueron establecidos inicialmente a partir de la revisión 

bibliográfica de inventarios de la zona y luego contrastados, con el desarrollo de encuestas 

semi-estructuradas a los auxiliares de campo, personas pertenecientes a los municipios donde 

se hizo la caracterización por parcelas. Durante la encuesta se tomó el registro de las especies 

con su respectiva categoría de uso y su identificación se logró con apoyo de guías de campo 

o durante los recorridos en campo.  

El registro de los usos se clasificó con base a lo propuesto por el Instituto SINCHI (Cárdenas-

L. et al, 2007) y ajustado a lo propuesto por Cook (1995) definiéndose en las siguientes 

categorías: Alimenticio, Alimentación animal, Combustible, Materiales, Artesanal, Industrial, 

Ambiental, Ornamental, Medicinal, Tóxico y Uso social. 

1.1.4 Trabajo de laboratorio y oficina 

1.1.4.1 Procesado de material botánico 

El secado del material se llevó a cabo en horno con flujo de aire a una temperatura de 60 a 80 

grados centígrados por 36 horas. Este procedimiento se realizó en el Jardín Botánico de 

Bogotá José Celestino Mutis. Luego del secado, las muestras fueron etiquetadas y separadas 

a nivel de familias botánicas. 

La identificación de las especies se realizó por medio del uso de literatura botánica, 

información disponible en herbarios virtuales, listas de flora y flórulas de la zona de estudio o 

próximas a esta, con apoyo del uso de estereoscopios. También se realizó identificación de 

especies a partir de registro fotográfico.  

1.1.4.2 Caracterización florística 

Para el inventario florístico de las coberturas definidas se estableció una lista de especies 

probable presencia, que posteriormente se corroboraron en el muestreo. El inventario florístico 

se obtuvo de las parcelas realizadas y con base en estos registros florísticos se calcularon los 

índices de diversidad que se citan a continuación en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Índices de diversidad utilizados 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.1.4.3 Cálculos fisionómicos 

La información obtenida en campo permitió establecer los parámetros estructurales que se 

presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros para caracterización fisionómica  

PARÁMETRO DEFINICIÓN FÓRMULA Y/O RANGOS DE ANÁLISIS 

Densidad 

Corresponde al número de árboles de una 

especie registrados por unidad de área total 

de muestreo.  

𝐷 =
𝑁° 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 (ℎ𝑎)
 

Densidad  

relativa 

Es la relación porcentual en que participa 

cada especie frente al número total de 

árboles. 

𝐷𝑟 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁°𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 × 100 

Cobertura 

Es la proporción de terreno ocupado por la 

proyección perpendicular de las partes 

aéreas de un individuo. 

𝐶𝑜𝑏 =  
𝐷𝑀 × 𝐷𝑚

1,3
 

DM= Diámetro mayor 

Dm=Diámetro menor 

Cobertura 

relativa 

Es la relación porcentual entre la cobertura  

de todos los individuos de una especie y la 

sumatoria total de las coberturas de todas 

las especies. 

𝐶𝑜𝑏 𝑅 =  
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 (%)

∑ 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 

Área Basal 

El área en sección transversal del tronco de 

individuo a determinada altura del suelo 

(1,3 m.) 

𝐴𝐵 =  
𝜋

4
× 𝐷𝐴𝑃2 

Índice de 

Margalef 

Para medir la riqueza o variedad de 

especies, relacionan el número de 

especies con el número de individuos en 

una comunidad dada. 

𝐷𝑚𝑔 =
(𝑆 − 1)

ln 𝑁
 

Donde:  N = Número total de individuos 

    S = Número de especies 

Índice de 

diversidad de 

Shannon & 

Wiener 

Es igualmente una medida de la diversidad 

o riqueza en especies de una población 

dada 

𝐻´ = − ∑ 𝑃𝑖 𝐿𝑛 𝑃𝑖    𝑦 ∑ 𝑃𝑖 = 1 

Donde: Pi=abundancia proporcional de la especie i, 

𝑃𝑖 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
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PARÁMETRO DEFINICIÓN FÓRMULA Y/O RANGOS DE ANÁLISIS 

Dominancia 

absoluta 

Es la sumatoria del área basal de todos los 

individuos de una especie. 

 𝐷𝑜 = ∑
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Dominancia 

relativa 

Es la relación porcentual entre el área basal 

de una especie y la sumatoria total de las 

dominancias absolutas de todas las 

especies tomadas en la muestra. 

𝐷𝑜𝑟 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

∑ Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
× 100 

Índice de 

Predominio 

Fisionómico 

IPF 

Es la sumatoria de los parámetros 

expresados en porcentaje de la densidad, 

cobertura y dominancia. 

𝐼. 𝑃. 𝐹. =  𝐷𝑟(%) + 𝐶𝑜𝑏𝑟(%) + 𝐷𝑜𝑟(%) 

 

Dr (%)  :  Densidad relativa 

Cobr (%)  :  Cobertura  relativa 

Dor (%)  :  Dominancia relativa 

Coeficiente de 

mezcla 

Es la relación entre el número de especies 

y el número de individuos. 
𝐶. 𝑀. =  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.1.4.4 Especies relevantes 

Las especies de importancia para su conservación por diferentes causas como el grado de 

amenaza de extinción, vedadas a nivel regional o nacional, invasoras y de importancia 

económica para la zona (útiles e invasoras), se establecieron de acuerdo con lo definido por 

diferentes fuentes bibliográficas como son la serie de libros rojos de Colombia, las listas rojas 

definidas por el Instituto A von Humboldt, publicaciones y otros documentos de las 

Corporaciones Autónomas Regionales de la cuenca, documentos del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable; también a partir de las encuestas realizadas y la información 

recopilada en campo. 

1.2 FLORÍSTICA 

El estudio botánico en Colombia, se inicia formalmente con la Real Expedición Botánica del 

Nuevo Reino de Granada en cabeza de José Celestino Mutis, que se convirtió en el primer 

inventario de la naturaleza de la Nueva Granada durante el reinado de Carlos III de España; 

simultáneamente se dieron los viajes de exploración de Alexander von Humboldt y Aimé 

Bonpland, dentro de los cuales se concentraron todos los esfuerzos, en la descripción de 

nuevas especies y catalogación de otras. En este mismo sentido este trabajo continuó con 

Francisco José de Caldas y José Jerónimo Triana vinculado a la Expedición Corográfica (Diaz-

P., 1991). 
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Pero es solo hasta los años 30, a partir de los estudios florísticos de Cuatrecasas (1934) y 

Dugand (1944), que se inicia el estudio formal de la vegetación en Colombia bajo el enfoque 

de la Geobotánica, seguido por los estudios de Schultes (1945) y las síntesis de Murillo (1951) 

y Patiño (1975) (Van der Hammen & Rangel-Ch., Estudio de la vegetación en Colombia, 1997). 

Por supuesto, a partir de los años 60 en Bogotá, como centro principal de investigación, se 

concentraron los esfuerzos de la exploración y estudio botánico, abarcando las áreas aledañas 

a la ciudad, como el altiplano Cundiboyacense, que son afines a la vegetación presente en la 

cuenca del río Garagoa.  

El estudio de la vegetación diferenciando comunidades (sinecología) o asociaciones 

(fitosociología) se desarrolló en la primera mitad del siglo XX, donde predominaron dos 

escuelas, la Escandinava y la de Zurich-Montpellier, siendo esta última la que se consolidaría 

y de la cual se establece una estructura taxonómica, que organiza por jerarquías las 

comunidades vegetales (Van der Hammen & Rangel-Ch., Estudio de la vegetación en 

Colombia, 1997); bajo este esquema a partir de los años 60, se definen las primeras 

comunidades fitosociológicas para la vegetación en Colombia.  

Para la cordillera oriental, el estudio florístico comienza con el trabajo de Cuatrecasas(1934) 

el cual es basado sobre el esquema de Huguet del Villar, donde la identificación de unidades 

de vegetación combina criterios taxonómicos con criterios morfo-fisiológicos que hacen este 

un esquema bastante complejo (Van der Hammen & Rangel-Ch., Estudio de la vegetación en 

Colombia, 1997). Posteriormente, Van der Hammen & Gonzalez (1951) describen las primeras 

asociaciones vegetales para la “Sabana” de Bogotá. Estas fueron complementadas por varios 

trabajos de grado que describían algunas de estas unidades (Lozano & Torres, 1965; Forero, 

1965).  

Para algunos tipos de vegetación como los de páramo, los primeros trabajos iniciaron con los 

de Lozano & Schnetter (1976) y Cleef (1981), complementados con los de Vargas & Zuluaga, 

Rangel & Aguirre (1983, 1986), Rangel & Sturm (1985), Sanchez & Rangel (1988). En los años 

80 también se publicaron los resultados del proyecto ECOANDES, dentro del cual en una de 

sus líneas de investigación se exploró y consolido de información de diferentes áreas y tipos 

de vegetación de la cordillera oriental; asociado a este proyecto se desarrollaron varios 

trabajos que están asociados principalmente a la vegetación de Monserrate y Parque Nacional 

Chingaza (Van der Hammen & Rangel-Ch., Estudio de la vegetación en Colombia, 1997). A 

partir de los años 90 se diversifica la cantidad de trabajos florísticos para la zona centro de la 

cordillera oriental, que incluye trabajos de grado y publicaciones, los cuales son la base para 

el catálogo de especies que aquí se presenta y la información secundaria que se relaciona.  

1.2.1 Especies de presencia probable en el área 

La cuenca del río Garagoa tiene la posible presencia de unas 2474 especies pertenecientes a 

199 familias y 1068 géneros de plantas vasculares. Esta lista definida aquí fue estructurada 

sobre la compilación a partir de diferentes fuentes bibliográficas, bases de datos y los registros 

de herbarios como COL, COAH y UDBC disponibles por las páginas web; esta lista incluye las 
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plantas nativas, naturalizadas, arvenses y algunas cultivadas. La lista del total de especies se 

presenta en el Anexo III, para la cual, la presencia de algunas especies se corroboró a partir 

del Catálogo de Plantas para Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2016), el status taxonómico 

a nivel de familias y los nombres válidos se verificaron a través de la base de datos The Plant 

List (Consultada para agosto de 2016) y la clasificación general sigue el planteamiento del 

APG II (APG, 2003).  

A continuación se hace una relación de los grupos taxonómicos con presencia probable más 

relevantes para el área.  

A nivel de todos los grupos taxonómicos de posible presencia en el área, las familias con 

mayor número de especies o riqueza corresponden a las familias Asteraceae o Compositae, 

Orchidaceae y Fabaceae o Leguminosae (Gráfico 1). Esta relación es de esperarse porque 

son las familias con mayor número de especies a nivel mundial y en Colombia (Judd, 

Campbell, Kellogg, Stevens, & M.J., 1999), (Forero & Romero, 2005); la cuenca es un área 

bastante amplia con una variabilidad climática apreciable que permite el desarrollo de muchas 

especies y por lo tanto, acentúa la representatividad de los taxones más diversos.  

Gráfico 1. Familias con mayor número de especies en la cuenca del río Garagoa  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A nivel de géneros a partir de la literatura consultada, el taxón más diverso corresponde al 

género Miconia (tunos), perteneciente a la familia Melastomataceae, del cual hay cerca de 

1000 especies presentes a través de todo el Neotropico; para Colombia hay 379 especies de 

este género que está constituido en su mayoría de arbustos y algunos árboles. El segundo  

género es Epidendrum, un grupo de orquídeas de hábito y hábitat muy variable del cual hay 

más de 1000 especies en el mundo y actualmente se registran 456 especies para Colombia 

(Grafico 2).  

El tercer género es Elaphoglossum, que corresponde a un grupo muy amplio de pequeños 

helechos epífitos que es muy diverso en zonas húmedas, del cual hay 187 especies en 
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Colombia. El cuarto género más abundante es Solanum, un género perteneciente a la familia 

Solanaceae, cuyo centro de diversificación son los Andes Suramericanos y está en su mayoría 

conformado por arbustos, llegando a tener unas 1200 especies en el mundo y unas 159 en 

Colombia. En el quinto lugar se encuentra Thelypteris, un grupo de helechos terrestres de 

sotobosque que presentan unas 280 especies en el mundo y 106 de ellas en Colombia. (Ortiz, 

1995) (Mabberley, 1997) (Bernal, Gradstein, & Celis, 2016).  

Otros géneros importantes son Asplenium, un grupo de helechos tanto terrestres como epífitos 

comunes en sotobosque. Hypericum (chites), un género de arbustos que se distribuyen 

especialmente en zonas temperadas con más de 350 especies y que en Colombia está muy 

bien representado en las zonas altas de las tres cordilleras. El género Ageratina que está 

conformado por arbustos y hierbas que son muy comunes en bosques andinos (Mabberley, 

1997) (Bernal, Gradstein, & Celis, 2016).  

Gráfico 2. Géneros con mayor número de especies en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

También son importantes de tener en cuenta por su diversidad los géneros Begonia 

(begonias), Espeletia (frailejones), Tillandsia (quiches), Baccharis (chilcos), Ficus (cauchos, 

higuerones), Piper (cordoncillos), Anthurium (anturios), Hymenophyllum, Passiflora (curubas), 

Pentacalia, Adiantum, Psychotria.  

La diversidad por grupos establece que para los helechos y plantas afines (Pteridofitos), las 

familias de especies probables más importantes para la cuenca son Polypodiaceae, 

Dryopteridaceae y Pteridaceae  (Gráfico 3).  

Dentro de los géneros de helechos los tres más abundantes ya se explicaron, los siguientes 

géneros están constituidos por helechos de variado hábito, como Hymenophyllum que son 

epífitos, Adiantum que son tanto terrestres como epífitos y Blechnum que son principalmente 

terrestres, pero que principalmente están asociados a áreas boscosas (Gráfico 4).  
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Gráfico 3. Principales grupos de helechos en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 4. Géneros de helechos con mayor número de especies en la cuenca del río 

Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A nivel de las Dicotiledoneas basales y paleohierbas, los grupos más importantes en la cuenca 

son las Piperaceas y Lauraceas, el primero conformado por arbustos y hierbas muy comunes 

en bordes bosque y el segundo, corresponde a especies de árboles de diferentes tamaños 

que son más abundantes en climas cálidos que fríos (Gráfico 5).  

Dentro de este grupo es importante destacar la familia Chloranthaceae con su único género 

en Colombia Hedyosmum, que siendo un grupo pequeño, en Colombia presenta la mayor 
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cantidad de especies (Grafico 6). El género más diverso en la cuenca es Peperomia que 

corresponde a hierbas pequeñas frágiles, muchas de las cuales son epifitas. 

Gráfico 5. Familias de dicotiledóneas basales en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 6. Géneros de dicotiledóneas basales con mayor número de especies en la 

cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

A nivel de monocotiledóneas luego de las orquídeas, la familia más abundante es Poaceae 

(pastos) que en general está mejor representada en las zonas más altas de la cuenca (Gráfico 

7).  

También se destaca Bromeliaceae (quiches), que proliferan gracias a la alta humedad 

presente en la mayor parte de la cuenca, lo que favorece a las especies epífitas que son la 
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mayoría de esta familia; esta misma condición promueve la presencia de varios de los géneros 

más grandes de monocotiledóneas en la cuenca como son Epidendrum, Tillandsia, 

Cyrtochilum, Stelis en su mayoría epífitos, de enredaderas como algunos Anthurium y de 

plantas de zonas anegadas como Juncus, Carex y Cyperus. (Gráfico 8). 

Gráfico 7. Familias de monocotiledóneas más diversas en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 8. Géneros de monotiledóneas con mayor número de especies en la cuenca 

del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Con respecto a las dicotiledóneas propiamente dichas o eudicotiledoneas, se destacan las 

familias que aparecen en la Gráfico 9; de estos grupos, las familias Asteraceae, Solanaceae, 

Apiaceae, Rosaceae y Ericaceae se concentran en zonas altas; por otra parte, las Fabaceae 

o Leguminosae, Rubiaceae y Euphorbiaceae son más abundantes en zonas bajas o cálidas. 
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Gráfico 9. Familias de eudicotiledóneas más diversas en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En términos generales, los géneros de eudicotiledóneas con mayor riqueza son arbustivos en 

su mayoría, como son Miconia, Solanum, Hypericum, Ageratina, Psychotria, Baccharis; por 

otro lado, Begonia es el único herbáceo aunque presenta algunas enredaderas al igual que 

Passiflora. Es importante destacar algunos géneros arbóreos como son Ficus de zonas bajas, 

Weinmannia y Clusia de zonas altas (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Géneros de eudicocotiledóneas con mayor número de especies en la 

cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En conclusión, si se observan los grupos con mayor riqueza se encuentran fuertemente 

influenciados a la presencia de bosque, asociados al sotobosque o a los estratos inferiores 

dentro de este.  

Algunos ejemplos de censos florísticos realizados en los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca, para zonas pertenecientes o semejantes a las encontradas en la cuenca del 

río Garagoa, indican los siguientes resultados: 

Para el páramo de Rabanal y el bosque aledaño se encontraron 568 especies que representan 

298 géneros de 84 familias de angiospermas (IAVH, Corpochivor, Corpoboyacá, & CAR, 2008) 

Para el páramo de Pisba en el sector de Piedra Gorda en el municipio de Socha (Boyacá) se 

registraron 173 especies que corresponden a 92 géneros y 35 familias (Caro-R. & Rivera-D., 

2012). 

Para el páramo de la Rusia en Duitama (Boyacá) se registraron 578 especies, pertenecen a 

269 géneros y 120 familias que incluyen helechos y hepáticas (Hernández & Rangel, 2002).  

Para el bosque alto andino fragmentado y el frailejonal del páramo de Bijagual se encontraron 

98 especies, que corresponden a 60 géneros y 34 familias (Gil-L. & Morales-P., 2012).  

Para el bosque alto andino en los municipios de Viracachá y Ramiriquí que hacen parte del 

páramo de Bijagual se encontraron 76 especies que hacen parte de 54 géneros y 50 familias 

(Carrillo, Morales, & Simbaqueba, 2012).  

Para el bosque andino de la Reserva forestal protectora Cuchilla de Sucuncuca del municipio 

de Miraflores se registraron especies de angiospermas de 39 familias con 46 géneros en un 

número indeterminado de especies (Manrique & Morales, 2012).  

Para la región de Monquentiva en los alrededores de la laguna de Martos en el municipio de 

Guatavita (Cundinamarca) se caracterizó el bosque alto andino en el cual se encontró un total 

de 58 especies pertenecientes a 40 géneros y 28 familias. Para la franja de subpáramo y 

páramo se encontraron 116 especies pertenecientes a 85 géneros y 38 familias (Avella, Torres, 

Gómez, & Pardo, 2014).  

Para el cerro Mamapacha en el municipio de Chinavita, en una hectárea de bosque alto andino, 

se estableció la presencia de 26 especies, de 17 géneros y 14 familias en el estrato arbóreo 

(Sanchéz & Vega-L., 2002).  

Para el bosque andino en la reserva Cárpatos en Guasca (Cundinamarca) se presentan dos 

tipos de bosque: El bosque de Ocotea calophylla y Weinmannia pinnata que presenta 43 

especies arbóreas y arbustivas pertenecientes a 32 géneros y 24 familias. El bosque de Clusia 

multiflora y Weinmannia balbisiana que presentaron 47 especies de 35 géneros y 24 familias 

(Cantillo, Avella, & Rodríguez, Composocisión florística y estructural de los bosques de la 

Reserva Forestal Cárpatos (Guasca-Cundinamarca), 2011). 

Otra información es la proveniente de los PMA de los DRMI de la cuenca. Para el DRMI 

Guacheneque, menciona 22 especies de árboles en cobertura de bosque y vegetación 
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secundaria de las cuales se hace necesario verificar su identificación (Andean Geological 

Services, 2012).  

Para el DRMI de Cuchilla Negra se registran 1490 especies de plantas potenciales 209 

familias, de las cuales 855 son de Angiospermas, pero no se relacionan datos con puntos de 

muestreo o con tipos de coberturas vegetales (Corpochivor, 2015).  

Para el DRMI de Rabanal se estableció la relación de coberturas donde se mencionan las 

especies dominantes; en total se menciona para todo el complejo 568 especies de plantas de 

las cuales 426 son especies de Angiospermas pertenecientes a 224 géneros y 82 familias. 

Para la zona húmeda del Páramo Rabanal que es el sector que haría parte de la Cuenca del 

río Garagoa, se listan 31 especies características de este sector (Ministerio de Ambiente, 

Corpochivor, Corpoboyacá, CAR, FONADE, 2004).  

Las especies de plantas no vasculares de posible presencia en la cuenca del río Garagoa, de 

acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, corresponden a 272 especies distribuidas en 1 

antocerotal, 127 hepáticas y 144 musgos.  

Con respecto al grupo de las hepáticas (Hepaticophyta - Marchantiophyta) las familias con 

mayor número de especies son Lepidoziaceae, Lejeuneaceae, Aneuraceae, Geocalycaceae y 

Herbertaceae (Gráfico 11). Los géneros con mayor riqueza son Riccardia, Bazzania, Frullania 

y Metzgeria (Gráfico 12). 

Gráfico 11. Familias de hepáticas más diversas en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Es importante aclarar que estos grupos son epífitos en su mayoría y son más diversos en 

zonas altas tanto en número de especies como en abundancia. 

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización vegetación y flora 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 26 - 

 

Gráfico 12. Géneros de hepáticas con mayor número de especies en la cuenca del río 

Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

Con respecto al grupo de los musgos (Briophyta sensu stricto) las familias con mayor número 

de especies son Dicranaceae, Pilotrichaceae, Pottiaceae, Hypnaceae y Bartramiaceae 

(Gráfico 13). Los géneros con mayor riqueza son Campylopus, Fissidens y Sphagnum (Gráfico 

14). 

Gráfico 13. Familias de musgos más diversas en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 14. Géneros de musgos con mayor número de especies en la cuenca del río 

Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

1.2.2 Comunidades vegetales asociadas a la cuenca del río Garagoa 

Las comunidades vegetales afines o presentes en la cuenca del río Garagoa por información 

secundaria, descritas o definidas por diferentes autores, se relacionan en el Anexo IV. A 

continuación teniendo en cuenta lo documentado, se presentan algunos ejemplos de las 

comunidades que son las más comunes. En la figura 3 y figura 4, se presentan esquemas 

donde se muestra la ubicación relativa de las comunidades posibles de la parte alta y media 

de la cuenca del Río Garagoa, que se explican en el texto.  

Las comunidades de páramo propiamente dicho hacen parte del pajonal – frailejonal, dentro 

del cual se destaca la comunidad de Espeletia (frailejón), que para nuestro caso 

correspondería una de estas a la comunidad de Espeletía grandiflora, que conforma 

agrupaciones con géneros como Diplostephium (romero de páramo), Castratella, Oreobolus 

(colchón de pasto). Es una comunidad de sitios planos bien conservados.  

Otra comunidad es la del pajonal de Calamagrostis effusa (paja) que hace asociación con 

diferentes tipos de hierbas en su condición más conservada y se encuentra en sitios húmedos, 

tubosos y expuestos al viento. Una tercera comunidad es la de cardones del género Puya, 

como ejemplo se toma la especie Puya santosii (cardón), que se presenta en partes rocosas 

y llega a colonizar sitios donde el páramo ha sido alterado. Una cuarta comunidad es la de 

Sporobulus (pasto), en este caso Sporobulus pasiophyllus – Odontoglossum oxioidis 

(orquídea) que conforman prados en zonas expuestas al viento.  
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Figura 3. Zonación de las comunidades presentes o afines, para la franja altitudinal 

alta de la cuenca del río Garagoa.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Luego en la interfase entre páramo y el bosque, el subpáramo, es común encontrar 

comunidades de arbustos y árboles enanos, dentro de las cuales una comunidad muy 

característica es la de Escallonia myrtilloides (Rodamonte). Otras de las comunidades de 

arbustos más frecuentes en esta franja son las de especies del género Ageratina (amargoso, 

pegajoso), en combinaciones con otros arbustos de Asteraceae como son los géneros 

Baccharis (chilco), Diplostephium (romero de páramo) y Pentacalia, junto con un buen número 

de especies de Ericaceae de géneros como Macleania (uvo), Cavendishia (uva), Pernettya 

(reventadera), Vaccinium (reventadera).  

De los géneros de Ericaceae, varios se hacen abundantes donde las condiciones del suelo 

cambian o la vegetación ha sido alterada, como es el caso de Macleania rupestris, que forma 

un arbustal que crece sobre suelos rocosos.  

Por último, en subpáramo son frecuentes las comunidades de Diplostephium, un género que 

tiene una gran cantidad de especies y que ocupan diferentes nichos desde el páramo 

propiamente dicho hasta el bosque altoandino, dentro de estas comunidades, vale la pena 

mencionar la de Diplostephium filicoides – Hypericum goyanesii característica del matorral que 

bordea la parte alta del bosque alto andino.  

En el bosque alto andino hay comunidades que están conformadas por diferentes especies de 

Weinmannia (encenillos) que son el grupo dominante de árboles en la franja más alta de la 

Cordillera Oriental, el Weinmannietum (Cuatrecasas, 1934); dentro de las seis especies de 

encenillos que pueden encontrarse se destaca la comunidad de Weinmannia microphylla que 

se encuentra en el límite con el subpáramo, en sitios con pendientes altas o expuestas al 
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viento. Otra es la comunidad de Weinmannia tomentosa que es muy variable y puede 

encontrarse desde el límite con el páramo hasta el bosque andino generando gran cantidad 

de sinecias (agrupaciones) con diferentes especies de Myrtaceae, Clusiaceae, entre otras.  

Figura 4. Zonación de las comunidades presentes o afines, para la franja altitudinal 

media de la cuenca del río Garagoa.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Una comunidad muy entremezclada con la anterior es la de Drymis granadensis (ají o canelo 

de páramo) que es común de encontrarse en sitios escarpados y expuestos.  

Otra comunidad importante es la de Brunellia colombiana (cedrillo) (actualmente Brunellia 

propinqua) con Weinmannia rollotii (encenillo), Hedyosmum bonplandianum (granizo) y 

Tibouchina lepidota (sietecueros), que se encuentra dominando especialmente en sitios muy 

pendientes o donde la vegetación se ha alterado. Los individuos de Clusia (gaques) se hacen 

dominantes en algunos sectores y pueden encontrarse en combinación con muchas especies 

del género Hedyosmum (granizo) y géneros de Araliaceae como Schefflera y Oreopanax 

(mano de oso), formando bosques muy altos.  

Respecto a las comunidades acuáticas en esta altura se relacionan las de plantas especies 

flotantes y sumergidas asociadas a Naja guadaluopensis y Egerium canadensis, así como la 

comunidad de Myriophyllum quitensis – Potamogetum illinoiensis. La figura 5 se muestra la 

distribución de las comunidades acuáticas presentes en páramo, a la altura que se encuentran 
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las comunidades de la cuenca del río Garagoa y en la figura 6, se muestra la distribución de 

las comunidades acuáticas en la franja de bosque alto andino.  

Figura 5. Zonación de las comunidades acuáticas en el páramo de Sumapaz.  

 

Fuente: (Cleef & Hooghiemstra, 1984) 

Figura 6. Zonación de las comunidades acuáticas en la laguna de Tota.  

 

Fuente: (Rangel & Aguirre, 1983) 

Por otra parte, los bosques de la zona andina están definidos por varias comunidades dentro 

de las cuales se destaca la de Cordia cylindrostachya (salvio negro) y Oreopanax floribundum 

(mano de oso), asociación denominada Cordietum (Cuatrecasas, 1934) que se encuentra en 

las zonas con mejores condiciones y que por variaciones en topografía o por alteración, 

pueden ser sustituidos por comunidades como las de Viburnum, en este caso Viburnum 

cornifolium (ruque) (actualmente Viburnum toronis). Derivado de este bosque se pueden 

mencionar las comunidades Daphnopsis caracasana (don diego) y Xylosma spiculiferum 

(corono), propio de hondonadas y suelos profundos, o por el contrario, la comunidad de 

Myrcianthes leucoxyla (arrayán) y Miconia squamulosa (tuno esmeraldo), frecuente en zonas 
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pendientes. Otra comunidad de bosque andino encontrada en sectores hacia la vertiente 

oriental de la cordillera es la de Ocotea calophylla (laurel amarillo) y Weinmannia pinnata 

(encenillo), en suelos muy ácidos y laderas bajas. 

Existen algunas comunidades de sucesión identificadas como los matorrales de Dodonea 

viscosa (hayuelo) y Cuphea serpyllifolia, los matorrales de Pteridium aquilinum (helecho 

marranero) (actualmente Pteridium arachnoideum) o los de Phytolacca bogotensis (guaba). 

También se encuentran los pastizales de Chaptalia excapae y Sporobulus indicus. 

Las comunidades acuáticas a esta esta altura son varias y responden a condiciones de 

eutroficación o de características del sustrato (Figura 7; Figura 8), dentro de las cuales cabe 

mencionar la comunidades juncos y eneas de Juncus microcephalus – Scirpus californicus 

(actualmente Schoenoplectus californicus), Typha latifolia – Epilobium denticulatum, en el 

borde de las lagunas; también se encuentran comunidades de plantas flotantes son las de 

Limnobium laevigatum y en zonas empantanadas la de Polygonum punctatum (romasa) 

(actualmente Persicaria punctata).  

Figura 7. Zonación de las comunidades acuáticas en la laguna de Fuquene.  

 

Fuente: (Cleef & Hooghiemstra, 1984). 1. Epilobium denticulatum – Typha latifolia; 2. Juncus 

effusus – Scirpus californicus; 3. Ludwigia peruviana – Eichornia crassipes; 4. Potamogeton 

illinoiensis. 

Para la franja de vegetación menor a 2500 m, no hay información dentro del área de la cuenca 

ni de cuencas adyacentes a esta; es poca la información existente que se pueda relacionar 

con el área de estudio; por esta razón, para llenar este vacío de información, se recurrió a los 

resultados obtenidos por el proyecto de caracterización del transecto Sumapaz (Van der 

Hammen, 2008) (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el transecto 

de Sumapaz., 2008), que se relacionan a continuación.  
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Figura 8. Zonación de las comunidades acuáticas en la laguna de La Herrera.  

 

Fuente: (Rangel-Ch. J. O., 2000) 

Siguiendo el orden de comunidades hasta ahora expuesto, se puede relacionar la comunidad 

de Clusia magnifolia (gaque) y Miconia jahnii (tuno) en la franja entre el bosque subandino y 

bosque andino que se encuentra cerca a los 2500 m.  

Para la comunidades vegetales correspondientes al bosque subandino se pueden relacionar 

los bosques de Alchornea glandulosa (escobo), los cuales dependientes de la altitud tienen 

predominio de Pourouma sp. hasta los 1200 m, luego su composición es dominada por Miconia 

gracilis entre los 1200 y 1500, para terminar en la franja próxima al bosque andino con 

predominio de Matisia cournucopiae (zapotillo); este bosque en las partes más altas se 

establece en sitios inclinados, en suelos poco profundos y sueltos. 

Finalmente para las comunidades de bosque tropical, se relaciona únicamente la comunidad 

de Cassia moschata (cañafístula) y Guarea guidonia (cedrillo palo tigre), un bosque que cubre 

el rango altitudinal entre 500 y 700 m.  

Un esquema que generalizaba los tipos de vegetación presentes en el altiplano de Bogotá 

(Cleef & Hooghiemstra, 1984), estableció una sucesión de comunidades para el costado 

oriental de esta región discriminando las siguientes comunidades: El bosque subandino de 

Bombacaceae, Meliaceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae (Acalypha, Alchornea y Hieronima) 

que se encuentra entre1000 y 2200 m. El bosque de Clusia sp. y Weinmannia rollottii, entre 

2250 y 3200 m. Por último, el bosque de Miconia sp. y Diplostephium fosbergii entre los 3200 

y 3500 m. Esta información fue re-evaluada por el trabajo de (Rangel, Cleef, & Arellano, 

Vegetación de los bosques y selvas en el transecto de Sumapaz., 2008). 
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En la figura 9, teniendo en cuenta lo planteado para el transecto Sumapaz, se resume la 

distribución de varias de las comunidades vegetales posiblemente presentes en la cuenca, 

bajo el esquema propuesto por Van der Hammen y se muestra, el comportamiento de la 

riqueza de especies para este gradiente altitudinal (Van der Hammen, 2008).  

Figura 9. Comunidades vertiente Oriental de la Cordillera Oriental. 

  

Variación altitudinal del número de especies de plantas 

en el costado oriental de transecto Sumapaz en la 

Cordillera Oriental 

Secuencia altitudinal de la vegetación en el costado 

oriental de transecto Sumapaz en la Cordillera Oriental 

Fuente: (Van der Hammen, 2008). 

1.2.3 Especies registradas 

Las especies registradas para cada tipo de cobertura vegetal fueron definidas a través de la 

realización de parcelas en los puntos de muestreo y de recorridos cercanos a estos puntos. 

Para todos los muestreos se establecieron 457 morfoespecies que representan 252 géneros 

y 101 familias. En el anexo VI se presenta la lista de especies encontradas y en el anexo XI 

se presenta el catalogo fotográfico de algunas de estas especies. En la tabla 3, se presentan 

las especies más comunes para todos los tipos de cobertura y todos los puntos de muestreo.  
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Las familias y los géneros más diversos a partir de los datos de los muestreos realizados en 

este estudio se relacionan en el Gráfico 15 y Gráfico 16. 

Gráfico 15. Familias con mayor número de especies en los muestreos de la cuenca 

del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 16. Géneros con mayor número de especies en los muestreos de la cuenca 

del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Tabla 3. Especies más comunes en la cuenca del río Garagoa 

  Grupo Familia Género Especie Nombre común  

1 Pteridofito Blechnaceae Blechnum  loxense Helecho 

2 Pteridofito Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum Helecho marranero 

3 Paleohierba Chloranthaceae Hedyosmum racemosum Granizo 

4 Paleohierba Winteraceae Drymis granadensis Ají de páramo 

5 Monocotiledonea Eriocaulaceae Paepalanthus alpinus Cardoncillo 

6 Monocotiledonea Poaceae Holcus lanatus Pasto lanoso 

7 Dicotiledonea Adoxaceae Viburnum tinoides Ruque 

8 Dicotiledonea Asteraceae Espeletia argentea Frailejon plateado 

9 Dicotiledonea Boraginaceae Cordia cylindrostachya Salvio negro 

10 Dicotiledonea Brunelliaceae Brunellia propinqua Cedrillo 

11 Dicotiledonea Clethraceae Clethra fagifolia Manzano 

12 Dicotiledonea Clusiaceae Clusia multiflora Gaque 

13 Dicotiledonea Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Encenillo 

14 Dicotiledonea Cunoniaceae Weinmannia rollottii Encenillo 

15 Dicotiledonea Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 

16 Dicotiledonea Elaeocarpaceae Vallea stipularis Raque 

17 Dicotiledonea Ericaceae Disterigma alaternoides Reventadera 

18 Dicotiledonea Ericaceae Macleania rupestris Uvo 

19 Dicotiledonea Escalloniaceae Escallonia myrtilloides Rodamonte 

20 Dicotiledonea Euphorbiaceae Alchornea triplinervia Paloblanco 

21 Dicotiledonea Gesneriaceae Columnea strigosa Caracola 

22 Dicotiledonea Hypericaceae Hypericum lycopodioides Chite 

23 Dicotiledonea Loranthaceae Gaiadendron punctatum Tagua 

24 Dicotiledonea Melastomataceae Bucquetia  glutinosa Charne 

25 Dicotiledonea Melastomataceae Miconia squamulosa Tuno esmeraldo 

26 Dicotiledonea Melastomataceae Tibouchina grossa Sietecueros 

27 Dicotiledonea Melastomataceae Tibouchina lepidota Sietecueros 

28 Dicotiledonea Myrsinaceae Cybianthus iteoides Cucharo 

29 Dicotiledonea Myrsinaceae Myrsine coriacea Cucharo 

30 Dicotiledonea Rhamnaceae Frangula goudotiana Arracacho 

31 Dicotiledonea Rubiaceae Arcytophyllum  nitidum Tomillo de páramo 

32 Dicotiledonea Rubiaceae Nertera granadensis Coral 

33 Dicotiledonea Symplocaceae Symplocos theiformis Té 

34 Dicotiledonea Verbenaceae Lippia hirsuta Salvio blanco 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En general, las especies más comunes pueden obedecer en su abundancia a las siguientes 

circunstancias:  

Primero, especies que conforman el bloque principal de vegetación nativa (especialmente en 

bosque) y que tienen rápida regeneración o soportan de mejor manera la intervención, es el 

caso de las tres especies mencionadas del género Weinmannia (encenillos), Brunellia 

colombiana (cedrillo) que es común verla tanto en el bosque como en el matorral de 

regeneración, Cordia cylindrostachya (salvio negro) y Lippia hirsuta (salvio blanco), entre otras.  
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Segundo, especies de bordes de bosque que se hacen abundantes cuando la vegetación es 

afectada por entresaca, tala parcial o introducción de ganado, este es el caso de Hedyosmum 

racemosum (granizo), Tibouchina lepidota (sietecueros) y Myrsine coriacea (Cucharo) 

Tercero, especies típicas de sucesión de bosque, en estas aparecen algunas especies de 

indican procesos de paramización como Viburnum tinoides (ruque), Disterigma alaternoides 

(reventadera) y Espeletia argéntea (frailejón plateado). 

Por último, especies exóticas ruderales o arvenses, que colonizan donde la vegetación ha sido 

removida o muy alterada como es el caso de Pteridium arachnoideum (helecho marranero) y 

Holcus lanatus (pasto).  

1.2.4 Diversidad de los puntos de muestreo 

El análisis de la diversidad se realizó para los puntos de muestreo, ya que calcularlos por los 

tipos de cobertura no es posible, debido a que tienen diferente número de muestras; además, 

por presentarse los puntos de muestreo para un mismo tipo de cobertura en rangos 

altitudinales diferentes y en ubicaciones alejadas entre si dentro de la cuenca, es arriesgado 

asumir que todos los puntos sean equivalentes y de esta forma agrupar estos datos. En la 

Tabla 4, se muestra los valores de los índices diversidad para todos los puntos de muestreo. 

Los tipos de coberturas relacionados son: Herbazal con arbustos (HA), Cuerpos de Agua (CA), 

Vegetación Secundaria (VS), Bosque Fragmentado (BF) y Bosque Denso (BD). 

Tabla 4. Índices de diversidad para los puntos de muestreo de la cuenca del río 

Garagoa 

Cobertura Parcela Especies Individuos Shannon H Margalef 

HA P1 35 78 3,312 7,804 

CA P2 29 88 3,012 6,254 

BF P3 39 165 2,806 7,442 

BF P4 40 155 3,164 7,733 

BD P5 40 181 3,123 7,502 

VS P6 30 85 3,029 6,528 

BF P7 23 85 2,68 4,952 

HA P8 18 49 2,607 4,368 

CA P9 20 93 2,361 4,192 

HA P10 12 35 2,184 3,094 

BD P11 21 102 2,541 4,324 

BF P12 31 117 2,974 6,3 

BF P13 41 128 3,315 8,244 

CA P14 41 147 3,128 8,015 

BD P15 38 119 3,245 7,742 

VS P16 57 143 3,666 11,28 

BF P17 45 148 3,314 8,805 

BF P18 29 110 3,062 5,957 

VS P19 40 121 3,079 8,132 

VS P20 52 111 3,7 10,83 

VS P21 28 96 2,639 5,915 

BD P22 35 109 3,189 7,247 

CA P23 29 104 2,904 6,029 

VS P24 49 107 3,55 10,27 

CA P25 34 99 3,126 7,182 

HA P26 19 50 2,653 4,601 
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Cobertura Parcela Especies Individuos Shannon H Margalef 

BF P27 41 107 3,231 8,56 

BD P28 38 116 3,067 7,784 

BF P29 34 94 3,19 7,263 

VS P30 26 57 2,988 6,183 

CA P31 30 67 3,154 6,897 

BD P32 41 131 3,368 8,205 

VS P33 29 88 2,972 6,254 

BF P34 42 114 3,378 8,657 

VS P35 40 123 3,225 8,104 

HA P36 32 79 3,278 7,095 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

De acuerdo con lo que muestran los índices calculados la cobertura con mayor número de 

especies (riqueza) es la de Vegetación Secundaria, las más pobres son las coberturas 

muestreadas de páramo, Herbazal con Arbustos (Gráfico 17).  

Gráfico 17. Valor de riqueza en los puntos de muestreo 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En cuanto al índice de Margalef, este varía en un rango entre 4 y 14, lo que señala una 

variabilidad entre los puntos de muestreo muy amplia, donde la riqueza de especies con 

respecto al número de individuos, se ve muy influenciado por las condiciones del punto de 

muestreo ya que para tipos de vegetación semejantes los puntos de muestreo tienen valores 

muy distintos (Gráfico 18). En términos de diversidad, el índice de Shannon registró un rango 

de valores para la cuenca entre 2,2 y 4, lo que indica que hay diferencias claras en términos 

de diversidad dentro de la cuenca, es posible esto debido al diferente grado de intervención 

por las comunidades de un punto a otro de muestreo, como a la variación altitudinal que 

favorece la aparición de mayor cantidad de taxones en la medida que es menor la altitud 

(Gráfico 19).  
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Gráfico 18. Valor del índice de Margalef en los puntos de muestreo 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Si ve el comportamiento de los índices con la ubicación de los puntos de muestreos, los valores 

más bajos se obtuvieron en las coberturas asociadas a los municipios de Viracachá y Ciénega; 

por el otro lado, los valores más altos que indicarían mayor diversidad se encuentran en los 

municipios de Macanal, Almeida y Guayatá. Estos últimos posiblemente favorecidos por su 

posición en la parte más baja de la cuenca.  

Gráfico 19. Valor del índice de Shannon & Wiener en los puntos de muestreo 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización vegetación y flora 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 39 - 

 

1.3 FISIONOMÍA 

1.3.1 BASE CONCEPTUAL 

La fisionomía se fundamenta en el estudio de la estructura o arquitectura comunitaria, que está 

definida por el ordenamiento vertical y horizontal de los componentes, donde la estructura es 

el patrón de distribución de las plantas (Barkman, 1979) y este se relaciona con el metabolismo 

de la comunidad y las condiciones atmosféricas dentro del ecosistema (Rangel-Ch. & 

Velásquez, Métodos de estudio de la vegetación, 1997). Por lo tanto, la vegetación es posible 

subdividirla en tipos, con base únicamente en su estructura, diferenciándose en unidades que 

se han denominado formaciones.  

Las primeras aproximaciones al aspecto general de la vegetación para Colombia fueron 

hechas por Caldas y Humboldt, referente a la distribución de las plantas de acuerdo con la 

nivelación altitudinal (Caldas, 1951), (Humboldt & Bonpland, 1985). Posteriormente, otros 

autores fueron definiendo unidades fisionómicas bajo esquemas de regiones naturales 

basados en delimitaciones geográficas, como serían las clasificaciones de Vergara & Velasco, 

Cortés y Chapman (Van der Hammen & Rangel-Ch., Estudio de la vegetación en Colombia, 

1997).  

A mediados del siglo XX para la vegetación en Colombia, se establecieron varios tipos de 

clasificación de formaciones vegetales de acuerdo con diferentes autores, como Beard (Beard, 

1955), Cuatrecasas (Cuatrecasas, 1958) y Holdridge (Espinal & Montenegro, 1963). Otro 

esquema fue el de Hueck (1972, 1978) quien buscó establecer los grandes tipos de vegetación 

en Suramérica (Van der Hammen & Rangel-Ch., Estudio de la vegetación en Colombia, 1997).  

1.3.1.1 Sistema Beard 

Basado en el sistema de Beard (Beard, 1955), se pueden establecer que la vegetación de la 

cuenca del río Garagoa corresponde exclusivamente a las formaciones de la serie de montaña 

(Figura 10), que se caracterizan por tener un dosel uniforme, sin árboles emergentes y a través 

de la cual es claro el cambio a una reducción estructural de la vegetación, donde el dosel cada 

vez es más bajo en la medida que se asciende por el rango altitudinal hasta mezclarse con el 

sotobosque. La primera formación correspondería al bosque lluvioso montano bajo o selva 

pluvial intermedia hasta unos 2500 m, que por lo general tiene 2 o 3 estratos de árboles y llega 

a crecer entre los 20 y 30 m de altura. La segunda formación es el bosque lluvioso montano o 

selva nublada donde existen dos estratos uno a los 10 y otros a los 20 m. La tercera formación 

es el bosquete de montaña o bosque achaparrado de 10 a 15 m de altura donde el sotobosque 

tiende a desaparecer. Luego se encuentra el bosque enano o matorral leñoso con musgos, 

que llega a una altura de 10 m y no se diferencian estratos, formado una maraña de vegetación 

bastante compacta. Por último se encuentra el páramo, una formación herbácea no 

comparable a la pradera alpina y más cercana a las formaciones de tundra. Este sistema 

considera otras formaciones de montaña como bambusales (chusque y guadua) y palmares 

que se consideran variaciones producto de la alteración de la vegetación original (Beard, 

1955).  
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Dentro de la cuenca también se encuentran zonas que pueden estar asociadas a las 

formaciones de la serie de pantano, como son las lagunas y otras a las formaciones de lodazal, 

como son algunas zonas inundables. Estos espacios corresponderían a formaciones como: 

Selvas de pantano donde el bosque tiene un solo estrato de árboles, donde muchos árboles 

desarrollan raíces zanconas y donde el suelo permanece anegado la mayoría del tiempo. 

Bosques de lodazal donde el bosque es bajo con árboles de poco diámetro en cuyo interior se 

encuentran juncos y en el cual el suelo se mantiene inundado solo por una parte del año. Por 

último, se encuentran los pantanos herbáceos (Beard, 1955). Para el sistema de Beard, las 

series de pantano y lodazal parten de una interpretación de zonas bajas, por lo tanto, para la 

condiciones de la cuenca del río Garagoa, la vegetación cerca a los cuerpos de agua, se 

configura como elementos intermedios entre las tres series de vegetación.  

Figura 10. Serie de formaciones vegetales de montaña  

 

Fuente: (Beard, 1955) 

1.3.1.2 Sistema Cuatrecasas 

Un segundo esquema de clasificación de la vegetación fue definido por Cuatrecasas 

(Cuatrecasas, 1958), estructurado específicamente para Colombia y en el cual, se establece 

un esquema de formaciones donde la principal característica de diferenciación es el rango 

altitudinal y las formas de vida predominantes de una vegetación. La base conceptual de ese 

esquema está dado por la constancia en ciertas características climáticas que el autor definió 

como factor tropical y que modula su expresión a partir de cuatro tipos de comportamientos de 

la precipitación. En la figura 11, se muestra un esquema general de la distribución de 

formaciones vegetales de acuerdo con Cuatrecasas (Cuatrecasas, 1958).  

Siguiendo esta clasificación se puede plantear que para la cuenca del río Garagoa se 

encuentran las siguientes formaciones:  

La selva neotropical inferior constituida por árboles de diferentes tamaños alcanzando los más 

corpulentos 30 o más metros de altura, muchos de los cuales poseen raíces zanconas o 

tabulares. El sotobosque está conformado por numerosas especies de arbolitos y arbustos, 

abundan los bejucos y la vegetación en su mayoría tiene un follaje persistente. La vegetación 

herbácea es bastante dispersa en el sotobosque. 
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Figura 11. Formaciones vegetales para Colombia según Cuatrecasas 

 

Fuente: (Cuatrecasas, 1958) 

La selva subandina que se encuentra entre los 1000 y 2400 m, con una vegetación de un porte 

inferior, con árboles de raíces tabloides más reducidas y las plantas en general, con hojas más 

pequeñas; se encuentra una menor presencia de bejucos y de palmas.  

Los bosques andinos que se encuentran entre los 2400 y 3800 m en ciertos lugares, en áreas 

con nubosidad y niebla constantes, conformados por árboles pequeños y vegetación con hojas 

de tamaño reducido, con un estrato de epifitas exuberante principalmente compuesto por 

bromelias y orquídeas, muchos helechos, líquenes y briofitos. En las zonas más altas la 

composición de los bosques tiende a ser más homogénea con predominio de especies de los 

géneros Weinmannia, Escallonia, Miconia, entre otros.  

El páramo que corresponde a las extensas áreas desarboladas que se ubican por encima del 

bosque andino hasta la nieve permanente. Son áreas que sufren de cambios metereológicos 

bruscos y son azotadas por fuertes vientos. El terreno muchas veces está saturado de agua y 

los suelos son turbosos. Bajo este esquema se propuso subdividir el páramo en tres subtipos, 

siendo el esquema que actualmente se conserva para este tipo de vegetación.  

El primer subtipo es el subpáramo donde predomina el matorral y se constituye en la zona de 

transición en el páramo propiamente dicho y el bosque. Dominado por arbustos y salpicado 

por algunos árboles que alcanzan a llegar del bosque andino.  

El segundo subtipo es el páramo propiamente dicho o páramo medio (Rangel-Ch. J. O., 2000), 

que se caracteriza por el predominio de las gramíneas fasciculadas o en macollas que 

constituyen los pajonales y las caulirrosulas o frailejones que se mezclan con matorrales de 

que pequeños arbustos.  

El tercer subtipo es el superpáramo donde la vegetación es pequeña, dispersa y disociada, 

muchas veces dejando espacios con suelos desnudos o de sustrato rocoso y en la cual se 

encuentra gran cantidad de endemismos. Este tipo de vegetación por el rango altitudinal mayor 

a 4200 no se encuentra en la cuenca del río Garagoa.  
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Otra formación vegetal son los prados que corresponden a áreas de forestadas en diferente 

altura, que han sido colonizadas por ciertas especies de herbáceas, muchas de estas 

gramíneas cultivadas.  

Finalmente, se encuentra la formación de vegetación acuática que para zonas bajas se 

encuentra dominada por plantas flotantes de buchón (Eichhornia spp.) lechuga de agua 

(Pistia), helecho de agua (Salvinia) y Marsilea (trébol de agua) y en tierra fría predomina la 

lenteja de agua (Azolla). También se encuentran comindades de especies sumergidas o 

enraizadas de cortaderas (Rhynchospora) o juncales en zona fría (Juncus, Scirpus). 

1.3.1.3 Sistema Holdridge 

El primer estudio para Colombia basado en el sistema de Holdridge fue el realizado por Espinal 

& Montenegro (Espinal & Montenegro, 1963), en el cual de acuerdo con las regiones de 

precipitación y de biotemperatura del modelo, se definió el primer mapa y memoria de las 

formaciones vegetales de Colombia. Posteriormente, para el departamento de Boyacá, basado 

en el sistema de Holdridge (Figura 12), Espinal establece el primer esquema departamental 

de la vegetación (Espinal L. S., 1965). Finalmente en 1978, Espinal & Tosi, desarrollan una 

versión actualizada de este esquema, denominando estas unidades no como formaciones sino 

como zonas de vida (IGAC, 1977). Después la descripción de las unidades presentes en 

Boyacá fueron complementadas con las descripciones de vegetación de los estudios de suelos 

realizados por Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 1977), (IGAC, Estudio General de 

Suelos de los Municipios de Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, 

Tibaná, Turmequé y Ventaquemada, 1978), (IGAC, 1985).  

En resumen, bajo las descripciones de las zonas de vida se establece varias tendencias, una 

consiste en la reducción estructural del bosque, en la medida que se asciende por la cordillera 

la vegetación está representada por bosques de porte más bajo y aumenta la cantidad de 

epífitas, los estratos arbóreos se reducen en número, pero cada vez es más relevante el 

estrato arbustivo y el sotobosque; otra tendencia es morfo-fisiológica, donde los árboles son 

cada vez menos corpulentos, pero sus troncos se hacen más ramificados; también el tamaño 

de las hojas de las especies presentes se reducen y aumentan en la cantidad de indumentos.  

Con base en estos estudios mencionados se pueden consideran las siguientes zonas de vida 

presentes en la cuenca:  

Bosque seco montano bajo (bs-MB) 

Caracterizado por precipitaciones anuales entre 500 y 1000 mm, se encuentra en un rango 

altitudinal entre 2000 y 2900 m, con temperatura que varían entre 12 y 18°C. Se encuentra en 

la franja que ocupa la carretera entre el Puente de Boyacá y Tunja, así como algunos sectores 

de los municipios de Soracá y Boyacá.  

Bosque húmedo montano (bh-M) 

Caracterizado por precipitaciones entre 500 y 1000 mm, en alturas mayores a 3000 m, con 

temperatura entre 6 y 12°C. Se encuentra en el sector del río Teatinos en los municipios de 
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Ventaquemada y Tunja, en las montañas límite entre Boyacá y Cundinamarca en el municipio 

Guayatá, en las partes más altas de los cerros de Chocontá, Machetá y Manta, en las partes 

altas de los municipios de Viracachá, Ciénega, Tibaná y Chinavita en límites con la cuenca del 

rio Lengupa.  

Bosque muy húmedo montano (bmh-M) 

Caracterizado por precipitaciones entre 1000 y 2000 mm, en alturas mayores a 3000 m, con 

temperatura entre 6 y 12°C. Está conformado por franjas de páramo y subpáramo. En la cima 

de los cerros expuestos a los vientos que vienen de los Llanos. Se encuentra en una topografía 

muy pendiente en pequeños cañones y valles de los cuales nacen muchos ríos. Está zona de 

vida se encuentra en la franja de cuenca correspondiente al Páramo de Bijagual.  

Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) 

Caracterizado por precipitaciones entre 1000 y 2000, en alturas que van entre 2000 y 2900 m, 

con temperatura entre 12 y 18°C. Se encuentra en las laderas de los riós Sunuba, Garagoa y 

en parte del Valle de Tenza, en una región muy pendiente y fuertemente cultivada. Se presenta 

en la vertiente oriental en municipios como Ramiriquí y Jenesano, parte de Tibaná y Chinavita; 

por la otra vertiente, se encuentra en los municipios de Ventaquemada, Úmbita, Turmeque y 

Tibirita. 

Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) 

Caracterizado por precipitaciones entre 2000 y 4000 mm, en alturas que van entre 2000 y 2900 

m, con temperatura entre 12 y 18°C. Es una zona de espesas nieblas con una topografía 

bastante accidentada, formando cuencas profundas, que no se consideran aptas para la 

actividad agropecuaria. Se extiende por las laderas del río Garagoa – Batá, en municipios de 

Guayatá, Almeida, Macanal y Garagoa. 

Bosque húmedo subtropical (bh-S) 

Caracterizado por precipitaciones entre 1000 y 2000 mm, en alturas que va entre 1000 y 2000 

m, con temperatura entre 18 y 24°C. Una región pendiente con vegas de los ríos muy estrechas 

y con mucha actividad de cultivos. Se encuentra en el valle del río Garagoa cubriendo buena 

parte del Valle de Tenza; donde se encuentran municipios como Guateque, Garagoa, 

Pachavita y Tibaná.  

Bosque muy húmedo subtropical (bmh-S) 

Caracterizado por precipitaciones entre 2000 y 4000 m, en alturas que van entre 1000 y 2000 

m, con temperatura entre 18 y 24°C. Cubre los cañones de los ríos que bajan al piedemonte 

en profundas gargantas y numerosos cañones menores. Se encuentra en las partes bajas de 

los municipios de Almeida, Chivor y Macanal. 

Bosque pluvial subtropical (bp-S) 

Caracterizado por precipitaciones entre 2000 y 4000 m, en alturas que van entre 1000 y 2000 

m, con temperatura entre 18 y 24°C. Cubre los cañones de los ríos que bajan al piedemonte 
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en profundas gargantas y numerosos cañones menores. Se encuentra en el municipio de 

Santa María cubriendo la parte baja de la cuenca.  

Bosque húmedo tropical (bh-T) 

Caracterizado por precipitaciones entre 2000 y 4000 m, en alturas menores a 1000 m, con 

temperatura superiores a los 24°C. Cubre una zona de fuertes pendientes. Se encuentra en la 

confluencia del río Garagoa – Batá con el río Guavio, en jurisdicción del Municipio de Santa 

María.  

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 

Caracterizado por precipitaciones entre 4000 y 8000 mm, en alturas que van hasta los 1000 

m y temperaturas superiores a los 24°C. Se presenta en la parte baja de la cuenca en una 

topografía muy pendiente, en los municipios de Santa María y Chivor.  

Figura 12. Zonas de vida presentes en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: (Bohórquez Saldaña, 2017) 
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1.3.1.4 Sistema UNESCO 

Otro esquema de clasificación de la vegetación es el ecofisionómico de la UNESCO (Ellenberg 

& Mueller-Dombois, 1965) (UNESCO, 1973), donde se organizan los tipos de vegetación por 

categorías de formaciones.  

Para la cuenca del río Garagoa, las formaciones bajo este esquema hacen parte de la clase 

de formaciones de bosques densos (I - bosques de más de 5 m, donde el dosel es muy 

compacto, las copas se tocan), dentro de las cuales se encuentra la subclase de formación de 

bosques siempre verdes (A - bosques donde el dosel siempre tiene follaje).  

Dentro del grupo de formaciones de bosques tropicales ombrófilos (bosque donde las 

precipitaciones son abundantes gran parte del año, sin adaptaciones al congelamiento, yemas 

desnudas); dentro de este grupo están representadas las siguientes formaciones para la 

cuenca:  

Bosque tropical ombrófilo submontano: Sin árboles emergentes y dosel regular en altura. En 

el sotobosque son comunes las latifoliadas herbáceas (platanillos y bijaos). Las epifitas 

vasculares son abundantes y los bejucos.  

Bosque tropical ombrófilo montano: Bosques mucho más bajos con abundantes epífitos tanto 

vasculares como no vasculares. Los árboles poseen copas que se extienden relativamente 

hacia abajo y se entrelazan, con cortezas muchas veces rugosas. Con sotobosque abundante 

de helechos arborescentes y palmas pequeñas, con hierbas hidromórficas y criptógamas a 

nivel del suelo. Dentro de esta formación se encuentran variantes con parches de bambúes 

(guaduas) y de árboles micrófilos. 

Bosque tropical ombrófilo nublado: Las copas, ramas y troncos recargados de epifitas. El piso 

también recubierto por hierbas higromorficas.  

Bosque tropical ómbrofilo subalpino: Bosques que se desarrollan en un clima con una marcada 

época seca. El bosque se confunde con el bosque tropical ombrofilo montano en su aspecto, 

pero presentan mayor cantidad de arbustos en el estrato inferior.  

Bosque tropical ombrofilo pantanoso: Bosques altos con raíces tabulares y sotobosque denso, 

rico en epifitas vasculares y no vasculares. 

Esta clasificación por ser tan amplia, es difícil de interpretar, por lo cual, es poco utilizada en 

Colombia y su correlación con unidades de otros sistemas de clasificación es bastante difícil.  

1.3.1.5 Sistema IDEAM  

El último sistema de diferenciación de la vegetación está asociado a la definición de 

ecosistemas, este se realiza actualmente a partir de la metodología planteada por el IDEAM, 

sobre la cual realizó la delimitación de los ecosistemas continentales, costeros y marinos de 

Colombia (IDEAM, IGAC, IAVH, Sinchi, & IIAP, 2007). La metodología establecio la definición 

de ecosistema bajo la combinación de cuatro tipos de información. El primer insumo fue la 

generación de la clasificación climática a partir de la precipitación y temperatura. El segundo 
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insumo fue la delimitación geopedológica donde se combinan unidades geomorfológicas con 

unidades taxonómicas de suelos. Un tercer insumo son las coberturas de la tierra definidas 

para Colombia por la metodología adaptada de Corine Land Cover y el cuarto insumo fue la 

delimitación de biomas.  

De esta combinación se generaron unidades síntesis que representan los ecosistemas y que 

fueron definidos para una escala 1:500000, obteniéndose un total de 311 ecosistemas 

continentales y costeros pertenecientes a 32 tipos de biomas. A partir de la información 

generada se pueden enumerar los siguientes ecosistemas presentes para la cuenca del río 

Garagoa (Tabla 5, Figura 13) que corresponden en principio a los biomas: Orobioma bajo de 

los Andes, Orobioma Medio de los Andes y Orobioma alto de los Andes.  

Figura 13. Mapa de los ecosistemas presentes en la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Modificado de mapa 18. (IDEAM, IGAC, IAVH, Sinchi, & IIAP, 2007) 
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Tabla 5. Ecosistemas presentes en la cuenca del río Garagoa 

 Código Ecosistema 

1 1921 Cultivos anuales o transitorios del orobioma bajo de los Andes 

2 1923 Pastos del orobioma bajo de los Andes 

3 1924 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma bajo de los Andes 

4 1931 Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes 

5 1932 Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes 

6 1952 Aguas continentales artificiales del orobioma bajo de los Andes 

7 2021 Cultivos anuales o transitorios del orobioma medio de los Andes 

8 2024 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma medio de los Andes 

9 2031 Bosques naturales del orobioma medio de los Andes 

10 2032 Vegetación secundaria del orobioma medio de los Andes 

11 2033 Arbustales del orobioma medio de los Andes 

12 2121 Cultivos anuales o transitorios del orobioma alto de los Andes 

13 2123 Pastos del orobioma alto de los Andes 

14 2124 Áreas agrícolas heterogéneas del orobioma alto de los Andes 

15 2131 Bosques naturales del orobioma alto de los Andes 

16 2132 Vegetación secundaria del orobioma alto de los Andes 

17 2133 Arbustales del orobioma alto de los Andes 

18 2134 Herbazales azonales del orobioma alto de los Andes 

Fuente: (IDEAM, IGAC, IAVH, Sinchi, & IIAP, 2007) 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con otras instituciones viene 

elaborando la actualización del mapa de Ecosistemas para Colombia, del cual hasta la fecha 

disponible al público existe el documento de presentación y el mapa como tal, en su primera 

versión (MADS, 2015), por ahora, no hay una memoria técnica de soporte. De este esquema 

se plantean para la cuenca del río Garagoa los ecosistemas a escala 1:100 que se presentan 

en la Tabla 6 y en la Figura 14.  

Tabla 6. Ecosistemas presentes en la cuenca del río Garagoa 

Ecosistemas conservados Ecosistemas Alterados 

Páramo Húmedo Bosque Fragmentado 

Bosque Andino Húmedo Vegetación Secundaria 

Bosque Subandino Húmedo Agroecosistema de Áreas Agrícolas Heterogéneas 

Bosque Basal Húmedo Agroecosistemas de Cultivos Transitorios 

Laguna Glacial Agroecosistemas Ganaderos 

Laguna Aluvial  

Fuente: (MADS, 2015) 
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Figura 14. Mapa de los ecosistemas de acuerdo con MADS (2015) 

 

Fuente: Modificado de (MADS, 2015) 

1.3.1.6 Síntesis de modelos fisionómicos 

Las unidades de vegetación presentes en la cuenca del río Garagoa, de acuerdo con los 

sistemas y autores mencionados anteriormente, se resumen en la Tabla 7.  
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Tabla 7. Formaciones vegetales aplicables a la vegetación de la cuenca del río 

Garagoa 

Altitud Cuatrecasas, 

1958 

Beard, 1955 Holdridge (Espinal 

& Montenegro, 

1963) 

IDEAM, 2010 

0 Selva Inferior Rain Forest Bosque tropical 

(muy humedo, 

húmedo) 

Bosques del orobioma bajo 

de los Andes 500 

1000 Selva Subandina Lower Montane 

Rain Forest 

Bosque subtropical 

(pluvial, muy 

humedo, húmedo) 

1500 

2000 Bosque montano 

bajo (muy húmedo, 

húmedo, seco) 

2200 Montane Rain 

Forest 

Bosques del orobioma 

medio de los Andes 2400 Selva Andina 

2600 

2800 Montane Thicket 

Forest 

3000 Elfin Woodland Bosque montano 

(húmedo, muy 

húmedo) 

Bosque del orobioma alto 

de los Andes 3200 Subpáramo 

3500 Paramo Arbustal del orobioma alto 

de los Andes 

3800 Páramo Herbazal del orobioma alto 

de los Andes 
 

Vegetación 

acuática 

Swamp Forest Asociación hídrica Cuerpos de agua del 

orobioma de los Andes 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Para terminar, a continuación se describen las unidades que se presentan en la cuenca del río 

Garagoa, de acuerdo con Rangel et al (Rangel-Ch., Lowy, & Aguilar, 1997) (Galeano, 2016) y 

cuyo sistema se adopta aquí para la descripción de las unidades de vegetación.  

El primer tipo de vegetación es la de páramo, en la cual se pueden diferenciar tres tipos de 

ambientes distintos: El subpáramo caracterizado por vegetación arbustiva muy leñosa o 

matorrales, donde predominan las familias como Asteraceae y Ericaceae; el segundo 

ambiente es el páramo propiamente dicho, donde la vegetación dominante son los frailejonales 

o caulirrosulas (Asteraceae) y los pajonales o gramíneas en macollas (Poaceae). Por último, 

el superpáramo, que corresponde a una franja herbáceas muy pequeñas mezcladas con 

musgos, líquenes y espacios de suelos desnudos o sustratos rocosos, que se encuentra a 

más de 4000 m de altura y llegan hasta el límite de las nieves perpétuas. Una representación 

general de la distribución de las comunidades de páramo para la Cordillera Oriental fue 

desarrollada por Cleef y se presenta en la Figura 15. 

En la región de la cuenca del río Garagoa, de acuerdo con el rango altitudinal y el régimen de 

precipitación que se encuentra, se presentan los ambientes de subpáramo en su mayoría y de 

páramo propio en menor proporción, en las zonas más altas de la cuenca; no se presenta 

superpáramo.  
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Figura 15. Zonación de las comunidades de páramo en la Cordillera Oriental. 

 

Fuente: (Cleef & Hooghiemstra, 1984) 

El segundo tipo de vegetación es la Andina que se encuentra desde los 2400 hasta 3200 m, 

pero en algunos puntos de cordillera oriental puede llegar hasta los 3500 m. Está conformada 

por diferentes tipos de bosque de los cuales se encuentran en la cuenca del río Garagoa los 

siguientes: Los bosques achaparrados altoandinos, dominados por especies de los géneros 

Escallonia (rodamonte, tibar, tobo), Hesperomeles (mortiños), Myrsine (cucharos) y Miconia 

(tunos y niguitos), los bosques achaparrados de Hedyosmum (granizo), Ilex (paloblanco), 

Simplocos (té) y Ternstroemia; los bosques altos de Drymis granadensis (ají) y Clusia spp. 

(gaque), asi como los de Weinmannia spp. (encenillales) y los bosques con especies de 

Oreopanax (mano de oso), Schefflera y diferentes géneros de Lauraceae (laureles, cominos, 

amarillos). 

El tercer tipo de vegetación es la Subandina, que para las condiciones de alta humedad de la 

cuenca del río Garagoa se encuentran bosques como: Selvas de Lauraceae (Cominos, 

aguacatillos, amarillos), selvas de Hedyosmum (granizo), Weinmannia (encenillos), Brunellia 

(cedrillos) y Rubiaceae (quinas).  

Por último, en la parte inferior de la cuenca del río Garagoa, a menos de 1000 m de altura se 

encuentra vegetación de la franja trópical, que para las condiciones de la cuenca son selvas 

pluviales con elementos arbóreos muy altos de familias como Moraceae (cauchos, 

higuerones), Meliaceae (cedros), Leguminosas (guamos, trébol, etc)  
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1.3.2 REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

El estudio florístico y fitosociológico se desarrolla de manera conjunta, de esta manera, en 

algunos de los estudios que fueron mencionados en el capítulo anterior y que se relacionan 

en el Anexo I, se hicieron los estudios de la conformación fisionómica de diferentes 

comunidades vegetales que se presentan o son afines a las que ocurren en la cuenca del río 

Garagoa. A continuación se indica la información de diferentes áreas por tipos de vegetación. 

1.3.2.1 Herbazales de páramo medio 

Los herbazales de páramo medio pueden ser descritos a través de los siguientes ejemplos:  

El humedal de laguna verde, en el páramo de Rabanal, se caracteriza por tener comunidades 

vegetales de bajo porte con Espeletía, Espeletiopsis, Chusquea, Calamagrostis effusa y 

Distichia muscoide. El estrato arbustivo cubre el 45%, el estrato herbáceo cubre un 30% y el 

estrato rasante un 25% (Figura 16). Se destaca la presencia de Puya santosii con alturas de 

3,4 m. Las mayores coberturas están dadas por Espeletia (40,9%), Puya santosii (54,6%) y 

Clusia sp. (19,0%). El IVI por especies es mayor en Espeletia sp., (78,7), Puya santosii (49,0) 

y Ribes andicola (47,7). El IVI por familias indica que los mayores valores son para Asteraceae 

(78,7) y Bromeliaceae (49,0) (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo 

de los humedales ubicados en cuatro áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor 

(Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y Rabanal), 2009). 

Figura 16. Perfil de Vegetación del páramo de Rabanal – Laguna Verde 

 

Fuente: (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro 

áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y 

Rabanal), 2009) 
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El humedal La Jarilla en el páramo de Mamapacha, se caracteriza por comunidades vegetales 

de porte bajo de Espeletia uribei y Aragoa sp., con Chusquea y un estrato rasante dominado 

por Blechnum loxense y Calamagrostis effusa. Son matorrales entre 2 y 5 m en promedio, con 

el 17,8% de los individuos entre 5 y 9 m. El estrato arbustivo cubre 50% y el herbáceo un 30%, 

con un 20% para el estrato rasante (Figura 17). Las mayores coberturas son para Aragoa 

(65,1%) y para Espeletia uribei (32,1%). El IVI por especies indica que los mayores valores 

son para Aragoa abietina (125,0) y Aragoa sp. (115,13). El valor de importancia por familias 

indica que el mayor valor es Asteraceae (167,8) en el estrato arbustivo (Corpochivor & Mundo 

Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro áreas 

priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales 

Castillejo y Rabanal), 2009). 

Figura 17. Perfil de Vegetación del páramo de Mamapacha - Humedal La Jarilla 

 

Fuente: (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro 

áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y 

Rabanal), 2009) 

De acuerdo con Avella et al. (Avella, Torres, Gómez, & Pardo, 2014), en el sector de 

Monquentiva en la laguna de Martos en el municipio de Guatavita (Cundinamarca), se 

caracterizaron las siguientes unidades de páramo propiamente dicho:  

El matorral de Arcytophyllum nitidum y Diplostephium phylicoides que para el estrato arbustivo 

sobresalen por cobertura Diplostephium phylicoides (10%), Macrocarpaea glabra (9%), 

Hypericum goyanesii (6%), Baccharis vaccinifolia (6%) y Clethra fimbriata (6%). El estrato 

herbáceo dominado por Espeletia argéntea (25%). En el estrato rasante sobresale Blechnum 

schomburgkii (16%) y Paepalanthus columbiensis (12%). 

El chuscal de Chusquea tesellata y Aragoa abietina, en el cual el estrato arbustivo cubre un 

70%, donde domina por cobertura Chusquea scandens (50%) y Aragoa abietina (20%), y tiene 

altura promedio de 1,5 m. 
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El frailejonal de Espeletia barclayana y Castratella piloselloides, en el cual domina el estrato 

herbáceo con un 100% y luego el estrato arbustivo con un 30% de cobertura con una altura 

máxima de 3 m.  

El frailejonal de Espeletiopsis corymbosa y Puya goudotiana, en el cual el estrato herbáceo 

cubre el 100% y el estrato arbustivo un 72%. En el estrato arbustivo sobresale Gaultheria 

anastomosans (30%) e Hypericum goyanesii (28%), en el estrato herbáceo sobresale 

Espeletiopsis corymbosa (34%) y Puya goudotiana (11%).  

La turbera donde el estrato herbáceo cubre el 100% y el rasante el 84%. El estrato herbáceo 

está dominado en cobertura por Espeletia argéntea (29%) y Puya goudotiana (14%); el estrato 

rasante dominado por Blechnum schomburgkii (40%) e Hydrocotyle sp (30%).  

1.3.2.2 Arbustales de subpáramo 

La vegetación de subpáramo puede ser representada por los siguientes ejemplos: 

El humedal de San Nicolás en el páramo de Mamapacha, el cual se caracteriza por tener 

vegetación de porte bajo constituida por Hypericum sp, Aragoa sp, Puya sp., Chusquea sp. y 

Calamagrostis effusa. El estrato arbustivo cubre el 70%, el herbáceo el 20% y el rasante el 

10% (Figura 18). El estrato arbustivo solo con Aragoa sp. (95,7% de cobertura) e Hypericum 

sp. (4,2%) (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales 

ubicados en cuatro áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de 

Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y Rabanal), 2009).  

Figura 18. Perfil de Vegetación del páramo de Mamapacha – Humedal San Nicolás 

 

Fuente: (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro 

áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y 

Rabanal), 2009) 
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El páramo del Sector de Piedra Gorda en el municipio de Socha (Boyacá) está conformado 

por tres ambientes que son arbustal, arbustal-matorral achaparrado y arbustal frailejonal 

dominados por Gynoxys sp., Escallonia myrtilloides, Ageratina fastigiata, Espeletia lopezii, 

Espeletia mutabilis y Espeletia boyacensis. Las familias con mayor valor de importancia fueron 

Asteraceae (116,3), Melastomataceae (27,3), Juncaceae (14,5) y Ericaceae (11,8). Las 

especies con mayor IVI fueron Gaultheria anastomosans (20,3), Ageratina sp. (14,6), Espeletia 

lopezii (14,0), Ageratina fastigiata (12,4) y Escallonia myrtilloides (12,1) (Caro-R. & Rivera-D., 

2012). 

De acuerdo con Avella et al. (Avella, Torres, Gómez, & Pardo, 2014), en el sector de 

Monquentiva en la laguna de Martos en el municipio de Guatavita (Cundinamarca), se 

caracterizó el bosque achaparrado de Drymis granadensis y Weinmannia microphylla, el cual 

el estrato arbustivo cubre el 100% y el estrato herbáceo el 38%. El estrato arbustivo es 

dominado por Drymis granadensis con el 9% de cobertura y Weinmannia rollotii con el 8%. El 

estrato rasante solo cubre el 2% con la especie Gaultheria erecta.  

1.3.2.3 Bosque denso alto andino 

El bosque denso alto andino en la cuenca puede ser descrito por los siguientes ejemplos:  

De acuerdo con CORPOCHIVOR (Corpochivor & Mundo Nuevo, 2009), la selva nublada 

alrededor de los humedales de los páramos de Rabanal, Mamapacha, Bijagual y Castillejo que 

se encuentran en una franja entre 3100 y 3300 se encuentran en un área transicional con el 

páramo, dentro del cual se diferencian los siguientes estratos:  

 El sotobosque formado por herbáceas como Calamagrostis effusa, Chusquea, 

Valeriana pilosa, Blechnum loxense, Bidens andicola, Festuca sp., Castilleja sp., 

Arcytophyllum sp.  

 Un estrato de arbustos donde se destaca Puya santosii, Espeletiopsis corymbosa, 

Gaultheria anastomosans, Hesperomeles sp., Hypericum sp., Palicourea sp., 

Thibaudia sp., Piper sp., Simplocos sp., Gaiadendron sp, Bucquetia sp. 

 Un estrato subarboreo entre 5 y 12 m de alto, con especies de Drymis granadensis, 

Escallonia sp., Hedyosmum colombianum, Clusia sp., Hedyosmum sp. y Weinmannia 

sp.  

 Un estrato arbóreo de 12 a 25 m de alto con especies de Drymis granadensis, Brunellia 

colombiana, Miconia sp. y Clusia sp. En el macizo de Bijagual el bosque tiene una 

mayor altura (18 a 25 m) aunque tienen una estratificación más nítida en los macizos 

de Rabanal y Mamapacha.  

De este mismo estudio (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los 

humedales ubicados en cuatro áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos 

de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y Rabanal), 2009), se pueden puntualizar las 

siguientes zonas:  

El humedal de La Gloria, en el páramo de Bijagual, presenta bosques dominados por Clusia y 

Drymis, con un estrato herbáceo dominado por Puya, Chusquea y Calamagrostis effusa. 
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Epifitas de los géneros Tillandsia y Guzmania. La altura de los árboles se encuentra entre 12 

y 18 m, donde los individuos con alturas mayores a 12 m son solo el 24%. Las coberturas por 

estratos son del 40% para el arbóreo, 25% para el arbustivo, 25% para el herbáceo y 10% 

para el rasante (Figura 19). La mayor cobertura la presenta Clusia sp.1 (69,9%) y Drymis 

(20,4%). La especie con mayor frecuencia fue Miconia sp. El IVI por especies indica que los 

mayores valores son Clusia sp. (95,9), Drymis (51,5) en el estrato arbóreo e Hypericum (30,1) 

en el estrato arbustivo. La distribución diamétrica indica que el 64% de individuos presentan 

más de 20 cm de DAP. El valor de importancia en el estrato arbustivo por familias más alto es 

para Asteraceae (78,7) y Bromeliaceae (49,0) (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del 

plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro áreas priorizadas en la jurisdicción de 

Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y Rabanal), 2009).  

Figura 19. Perfil de Vegetación de bosque en macizo de Bijagual – Humedal La Gloria 

 

Fuente: (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro 

áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y 

Rabanal), 2009) 

El humedal Pensilvania en el páramo de Bijagual, presenta bosques que se caracterizan por 

tener un porte medio con un estrato arbóreo dominado por especies del género Hedyosmum, 

estrato arbustivo dominado por Chusquea sp. y piperáceas, un estrato rasante dominado por 

Calamagrostis effusa. Los arboles presentan valores modales entre 12 y 20 m, donde el 2,4% 

de los individuos tiene más de 12 m (Figura 20). La especie con individuos más altos fue para 

Clusia sp.1 con alturas de 20 m. El estrato arbóreo cubre el 20%, el arbustivo un 30% y el 

herbáceo cubre el 40%. Las mayores coberturas son para las especies Hedyosmum sp. 
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(66,4%) y Hedyosmum colombianum. La mayor frecuencia fue para Clusia sp. 2 en el estrato 

arbustivo. El IVI por especie más altos fue para Hedyosmum colombianum (86,0) y 

Hedyosmum sp. (78,9). EL IVI por familias es mayor para Chloranthaceae (165,9) (Corpochivor 

& Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro áreas 

priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales 

Castillejo y Rabanal), 2009).  

El humedal La Calderona en el páramo de Bijagual, se caracteriza por presentar bosques de 

Hedyosmum y Weinmannia. Los valores de altura modales indican una altura entre 12 y 20 m, 

donde el 48,8% tienen alturas mayores 12 m, donde las especies más altas son de 

Hedyosmum, Weinmannia y Brunellia (Figura 21). El estrato arbóreo cubre 50%, el arbustivo 

20%, el herbáceo 20% y el rasante 10% (Figura 15). La mayor cobertura fue para Weinmannia 

sp. (59,4%) seguido por Hedyosmum (20,3%). El IVI por especie tuvo los mayores valores en 

Weinmannia sp. (110,9), Hedyosmum colombianum (52,7) y Hedyosmum sp. (47, 59). La 

distribución diamétrica muestra que el 54,5% de los individuos presentan DAP mayor a 20 cm, 

especialmente en Clusia sp. El IVI por familias tiene el mayor valor para Cunoniaceae (106,5). 

Figura 20. Perfil de Vegetación de bosque en macizo de Bijagual – Humedal 

Pensilvania 

 

Fuente: (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro 

áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y 

Rabanal), 2009) 
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Figura 21. Perfil de Vegetación de bosque en macizo de Bijagual – Humedal La 

Calderona 

 

Fuente: (Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en cuatro 

áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales Castillejo y 

Rabanal), 2009) 

De acuerdo con Avella et al. (Avella, Torres, Gómez, & Pardo, 2014), en el sector de 

Monquentiva en la laguna de Martos en el municipio de Guatavita (Cundinamarca), se 

caracterizaron dos tipos de bosques alto-andinos que corresponden a:  

El bosque de Brunellia colombiana y Weinmannia rollotii donde domina el estrato arbóreo 

inferior con una cobertura de 55%, luego le sigue el estrato arbolitos 24% y el arbustivo 5%. El 

estrato arbóreo superior está ausente. En el estrato árboreo inferior sobresale por cobertura 

Clusia multiflora (8%), Centronia mutabilis (6%) y Weinmannia rollotii (4%). En el estrato 

arbolitos Clusia multiflora (3%) y Tibouchina lepidota (2%). En estrato arbustivo sobresalen 

Chusquea scandens (2%) y Cyathea caracasana (1%).  

En la distribución de altura los árboles de las clases de 8-10 m constituyen el 31% de los 

individuos al igual que la clase de 10 a 12 m  con un 31% también. La distribución diamétrica 

indica que la clase con DAP menor a 10 cm agrupa el 34% de individuos, la clase 10 a 15 cm 

tiene 30% y la clase 28 a 35 cm tiene el 23%. EL IVI más alto fue para las especies Weinmannia 

balbisiana (36%), Brunellia colombiana (33%), Hedyosmum bonplandianum (32%) y 

Weinmannia rollotii (21%). El coeficiente de mezcla fue 9:1 (Avella, Torres, Gómez, & Pardo, 

2014). 

El bosque de Drymis granadensis y Weinmannia tomentosa donde domina el estrato arbóreo 

inferior con una cobertura de 53%, luego le sigue estrato arbolitos con 43%, el estrato arbustivo 
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con 10%. En el estrato árboreo inferior sobresale por cobertura Clusia multiflora (8%), 

Centronia mutabilis (6%) y Weinmannia rollotii (4%). En el estrato arbolitos Brunellia 

colombiana (8%), Clusia multiflora (7%) y Weinmannia colombiana (6%) y Weinmannia 

balbisiana (6%). En el estrato arbóreo superior sobresale Podocarpus oleifolius (12%) y Clusia 

multiflora (12%). En el estrato arbolitos sobresale Myrsine pellucida (4%) y Viburnum lehmanni 

(3,2%). En el arbustivo sobresalen Cyathea caracasana (2%), Clusia multiflora (2%) y Myrsine 

latifolia (1%). En la distribución de altura los árboles de las clases menores a 9 m constituyen 

el 64% de los individuos. La distribución diamétrica indica que las clases con DAP entre menor 

a 10 cm agrupa el 67% de individuos, la clase 12 a 23 cm tiene 21%. EL IVI más alto fue para 

las especies Clusia multiflora (41%), Brunellia colombiana (36%), y Ternstroemia meridionalis 

(33%). El coeficiente de mezcla fue 15:1 (Avella, Torres, Gómez, & Pardo, 2014). 

Otro estudio acerca del bosque alto andino fue realizado en el Cerro Mamapacha en el 

municipio de Chinavita (Sanchéz & Vega-L., 2002), en el cual se caracterizó una hectárea de 

dicho bosque y se estableció que las especies más importantes eran Weinmannia tomentosa, 

Miconia biappendiculata, Drymis granadensis, Ocotea calophylla, entre otras. El estrato mejor 

desarrollado era arbóreo con una cobertura promedio del 79,1%, luego el estrato arbolitos con 

el 23,4% y por último, el estrato arbustivo con menos del 1% de cobertura. La distribución de 

altura en general se encontraba entre 4 y 18 m, donde la mayoría de árboles tenían más de 

12 m, pero la distribución de frecuencias por rangos de alturas era muy heterogénea entre las 

parcelas. Respecto a la cobertura más del 50% de los individuos pertenecían a la clase más 

pequeña (3-20 m2). La distribución diamétrica indica que solo el 21,6% de los individuos tenían 

un DAP superior a 40 cm, aunque la distribución de esta variable entre las parcelas era muy 

irregular. La especie con mayor IVI fue Clusia sp. (116,9), otras especies importantes fueron 

Brunellia occidentalis, Clusia multiflora y Miconia cundinamarcensis. Para el estrato arbolito el 

mayor IVI fue para Clusia sp. (69,0) y para el estrato arbustivo fue Hedyosmum bonplandianum 

(128,15) (Sanchéz & Vega-L., 2002). 

Finalmente, de los estudios del transecto Sumapaz se puede resaltar, los siguientes tipos de 

comunidades vegetales (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el 

transecto de Sumapaz., 2008):  

Los bosques de Myrsine dependens y Neurolepis aperta, los cuales se caracterizan por ser 

achaparrados, con un estrato de arbolitos que alcanzan los 10 m de altura y cubren el 68% del 

área; el estrato de arbolitos cubre el 48% y el herbáceo un 60%. Ocasionalmente puede 

presentarse en zonas más bajas en el cual se distinguen más estartos con un estrato superior 

que cubre un 50%, estrato arbóreo inferior un 80% y un estrato de arbolito que cubre el 61% 

(Figura 22). El número promedio de individuos en estratos altos es de 25. Las especies con 

mayor cobertura en el estrato arbóreo corresponden a Myrsine dependens (30%), Miconia 

jahnii (18%) y Buddleja americana (10%); en el estrato arbustivo Diplostephium tenuifolium 

(30%) y en el estrato herbáceo Neurolepis aperta (30%) y Greigia sodiroana (10%) (Rangel, 

Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el transecto de Sumapaz., 2008).  
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Figura 22. Perfil de Vegetación de bosque próximo al páramo de Sumapaz  

 

Fuente: (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el transecto de Sumapaz., 2008) 

Los bosques de Weinmannia reticulata y Weinmannia rollotii caracterizados por un estrato 

superior con individuos que alcanzan los 40 m, y cubren un 50% del área; el estrato arbóreo 

inferior que tiene una cobertura del 80%, el de arbolitos 54%, el arbustivo con 46% y el estrato 

herbáceo que solo cubre el 13%. El número de individuos en los estratos altos es de 27. La 

cobertura esta dominada para el estrato arbóreo por Weinmannia rollottii (50%) Weinmannia 

reticulata (15%) y Psychotria macrophylla (2%); para el estrato de arbolitos la mayor cobertura 

esta dada por Meliosma sp. (8%), Weinmannia rollotti (4%) y Hedyosmum racemosum (2%), 

en los estratos arbustivo y herbáceo la especie dominante es Neurolepis aperta (65% y 5%) 

(Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el transecto de Sumapaz., 

2008).  

Los estudios realizados en la serrania de Chía y Cota (Cundinamarca) indican que el bosque 

alto andino allí presente (Cortés-P., 2003) esta conformado por una vegetación con alturas de 

dosel promedio no mayores a 12 m. La clase de árboles con mayor altura representa el 4% de 

los individuos (mayores a 8 m). La cobertura en el estrato arbóreo corresponde al 74%, en el 

estrato subarboreo al 41%, en el arbustivo el 57%, en el herbáceo 21% y en el estrato rasante 

el 48%. Las especies con individuos con mayor coberturas en el estrato arbóreo fueron 

Macleania rupestris, Cavendishia bracteata, Miconia ligustrina, Myrsine guianensis y 
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Weinmannia tomentosa. La distribución diamétrica indica que la mayoría de individuos (79%) 

tenían menos 10 cm de DAP. La  densidad total era de 5090 individuos/ha.  

1.3.2.4 Bosque denso andino 

Los trabajos en la reserva de Cárpatos en el municipio de Guasca (Cundinamarca), describen 

dos tipos de bosque propios de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental dentro de la franja 

de bosque Andino, estos son (Cantillo, Avella, & Rodríguez, Composocisión florística y 

estructural de los bosques de la Reserva Forestal Cárpatos (Guasca-Cundinamarca), 2011):  

Los bosques Ocotea calophylla y Weinmannia pinnata, compuestos por vegetación arbórea 

cuyos individuos pueden llegar a los 38 m de altura. Se encuentran tres estratos arbóreo de 

los cuales el estrato superior es el que predomina (Figura 23). En el estrato arbóreo 

predominan por cobertura las especies Beilschmiedia pendula (15%), Clusia ducu (13%), 

Weinmannia pinnata (10%) y Hedyosmum bonplandianum (7%). En el estrato de arbolitos 

predomina Hedyosmum bonplandianum (12%) y Palicourea angustifolia (5%). El 18 % de los 

individuos es mayor a 25 m. La distribución por clases diamétrica indica el predominio de los 

individuos de clases más pequeñas. El IVI por especies indica que sobresalen las especies 

Hedyosmum bonplandianum (11,5), Bleischmiedia pendula (11) y Clusia ducu (7).  

Los bosques de Clusia multiflora y Weinmannia balbisiana conformados por una vegetación 

densa con individuos que llegan a los 32 m de altura, con la presencia de tres estratos. En el 

estrato arbóreo las especies más importantes por su cobertura son Clusia multiflora (20%), 

Weinmannia balbisiana (11%) y Brunellia integrifolia (10%). En el estrato arbolitos predomina 

Hedyosmum bonplandianum (14%) y Weinmannia pinnata (14%). El 6,5% de los individuos 

presenta alturas mayores a 25 m. La estructura diamétrica indica que las primeras clases son 

de solo las especies Geonoma weberbaueri y Cyathea sp. El IVI a nivel de especies presenta 

los mayores valores en Geonoma weberbaueri (9,5), Weinmannia balbisiana (7,5), 

Beilschmiedia pendula (7,5) y Brunellia integrifolia (7). 

Los estudios del transecto Sumapaz establecen para esta zona de vida el bosque de Clusia 

magnifolia y Miconia jahnii (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en 

el transecto de Sumapaz., 2008). Este bosque se caracteriza por tener una cobertura del 28% 

para el estrato arbóreo superior y un 65% para el estrato arbóreo inferior. El estrato arbolitos 

posee un 43% de cobertura, el estrato arbustivo un 55% y el herbáceo solo el 22%. El número 

de individuos en los estratos altos es de 42.  
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Figura 23. Perfil de Vegetación de bosque andino en la Reserva Cárpatos (Guasca, 

Cundinamarca) 

 

Fuente: (Cantillo, Avella, & Rodríguez, Composocisión florística y estructural de los bosques de la Reserva 

Forestal Cárpatos (Guasca-Cundinamarca), 2011) 

Los estudios realizados en la serrania de Chía y Cota (Cundinamarca) indican que el bosque 

andino allí presente correspondiente a varias asociaciones vegetales, presentando las 

siguientes características (Cortes-S., Rangel, & Van der Hammen, 1999) (Cortés-P., 2003): 

Tiene alturas de dosel promedio no mayores a 12 m. La clase de árboles con mayor altura 

representa el 26,4% de los individuos (Figura 24). La cobertura en el estrato arbóreo 

corresponde al 64%, en el estrato subarboreo al 93%, en el arbustivo el 43%, en el herbáceo 

4% y en el estrato rasante el 40%. Las especies con mayores coberturas en el estrato arbóreo 

fueron Daphnopsis caracasana, Xylosma spiculifera, Oreopanax floribundum y Myrcianthes 

leucoxyla. Las especies con mayor frecuencia fueron Miconia squamulosa, Xylosma 

spiculifera, Psychotria boqueronensis y Piper barbatum. La distribución diamétrica indica que 

la mayoría de individuos (80%) se encontraban entre 20 y 40 cm de DAP. La  densidad total 

era de 5090 individuos/ha. El IVI por especies más alto lo presentaban las especies Miconia 

squamulosa (45,3), Myrcianthes leucoxyla (11,9), Psychotria boqueronensis (7,7) y Myrsine 

guianensis. 
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Figura 24. Perfil de Vegetación de bosque andino en los cerros occidentales de Chía 

(Cundinamarca) 

 

Fuente: (Cortes-S., Rangel, & Van der Hammen, 1999) 

1.3.2.5 Bosque denso subandino 

Los estudios del transecto Sumapaz para esta zona de vida describen los bosques que se 

relacionan a continuación (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en 

el transecto de Sumapaz., 2008):  

Los bosques de Alchornea glandulosa, Matisia cornucopiae y Coryctoplectum capitati que 

representan una vegetación selvática con individuos que alcanzan hasta los 31 m de altura, 

con una cobertura del 54% para el estrato arbóreo superior y del 58% para estrato arbóreo 

inferior; el estrato de arbolitos cubre un 56% y el estrato herbáceo un 40%. El número de 

individuos en los estratos altos es de 77. Este bosque se diferencia en tres variantes 

dependientes del rango altitudinal (Figura 25).  

En el área cerca al bosque tropical, esta vegetación llega a los 35 m de altura. La mayor 

cobertura por estrato se encuentra en el estrato de arbolitos (75%), por el contrario, el estrato 
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herbáceo cubre solo el 30%. La cobertura para el estrato arbóreo es dominada por Alchornea 

glandulosa (6%), Ilex sp. (5%), Inga sp. (5%), Miconia stipularis (4%) y en el estrato arbolitos, 

tiene los mayores valores de cobertura por Alchornea glandulosa e Inga sp, sin destacarse un 

especie realmente de las 34 sp establecidas.  

Figura 25. Perfil de Vegetación de bosque hacia el páramo de Sumapaz por el 

municipio de Acacias. 

 

Fuente: (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el transecto de Sumapaz., 2008) 

En el área cercana a los 1400 m, esta vegetación alcanza los 38 m de altura, donde la mayor 

cobertura se da en el estrato arbóreo superior (70%), por el contrario, la cobertura más pobre 

se dá en el estrato arbustivo (43%). La cobertura para el estrato arbóreo es dominada por 

Sapotaceae sp. (20%), Bombacaceae sp. (20%), Alchornea glandulosa (15%) y Billia 

columbiana (12%) y en el estrato arbolitos, se destaca Bombacaceae sp. (10%), Leandra 

solenifera (5%) y Palicourea angustifolia (5%). 

En el área próxima con el bosque andino, esta vegetación alcanza los 45 m de altura. La mayor 

cobertura se encuentra en el estrato arbóreo inferior (70%), por el contrario, la menor cobertura 

la tiene el estrato herbáceo (27). La mayor cobertura para el estrato arbóreo la presentan 

especies como Weinmannia reticulata (25%), Matisia sp. (20%), Alchornea glandulosa (16%) 

y Piper phytolaccifolium (16%). En el estrato arbolitos las especies más importantes son 

Cybianthus iteoides (12%), Graffenrieda sp. (12%) y Bombacaceae sp. (10%). 
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1.3.2.6 Bosque denso tropical  

Los estudios del transecto Sumapaz para esta zona de vida describen el bosque de Cassia 

moschata, Guarea guidonia y Costus sp (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques 

y selvas en el transecto de Sumapaz., 2008). Este bosque es un vegetación boscosa con 

elementos hasta de 30 m, en el cual la cobertura es muy pobre en el estrato arbóreo superior 

con el 7% y el estrato arbóreo inferior es muy desarrollado 70% (Figura 26).  

Figura 26. Perfil de Vegetación de bosque hacia el páramo de Sumapaz por el 

municipio de Acacias. 

 

Fuente: (Rangel, Cleef, & Arellano, Vegetación de los bosques y selvas en el transecto de Sumapaz., 2008) 

El estrato de arbolitos cubre un 50%, el arbustivo un 30% y el herbáceo apenas el 25%. El 

número promedio de individuos en los estratos más altos es de 61 por 500 m2. Las especies 

dominantes por cobertura son Cassia moschata (60%) y Cecropia sp. (5%) para el estrato 

arbóreo; Miconia stipularis (12%), Vismia sp. (8%), y Cecropia sp. (4%) para el estrato de 

arbolitos. 

1.3.2.7 Bosque fragmentado alto andino 

El bosque fragmentado alto-andino fue caracterizado para el páramo de Bijagual, donde se 

encontró que las especies más abundantes son Drymis granadensis en el estrato arbóreo, 

Puya goudotiana y Blechnum auratum en el estrato arbustivo, asi como Elaphoglossum sp.1 

en el herbáceo. La estratificación muestra una cobertura del 15,4% para el estrato arbóreo, 

21,4% para el arbustivo y 47,0% para el herbáceo. El 96,1% de los individuos tiene menos de 

9 m de altura y llegan a presentarse individuos hasta de 16 m. Solo el 9,9% presentan DAP 

mayores a 19 cm, en especies de Weinmannia rollotii, Clusia alata y Myrsine dependens 

(Corpochivor & Mundo Nuevo, Formulación del plan de manejo de los humedales ubicados en 
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cuatro áreas priorizadas en la jurisdicción de Corpochivor (Macizos de Mamapacha, Bijagual, 

Cristales Castillejo y Rabanal), 2009)  

1.3.2.8 Sintesis de fisionomía 

Los datos relacionados anteriormente para el área confirman el patrón estructural que se 

mencionó en el capítulo de base conceptual de fisionomía; sin embargo, solo los estudios 

realizados para el transecto Sumapaz, hacen un relación clara de las variaciones fisionómicas 

que se presentan con el cambio altitudinal para la vertiente oriental de la Cordillera Oriental; 

por consiguiente, de los resultados de dichos estudios, se presenta un resumen de los 

aspectos más relevantes en la Tabla 8.  

Tabla 8. Caracteristicas fisionómicas de la vegetación en la vertiente oriental de 

la Cordillera Oriental.  

  

Región de Vida 

Tropical SubAndina Andina 

Altitud 550 - 930 1120 - 2300 2450 - 3500 

Cobertura 
promedio (%) 

por estrato 

As 27 50 49 

Ai 60 58 56 

Ar 57 55 41 

Arb 35 52 70 

H 30 33 16 

E 7 21 11 

Tr 6 9 4 

Altura de dosel 
Max 40 45 40 

Media 25 30 20 

Número 
promedio de 

individuos por 
estrato 

As 9 49 9 

Ai 46 114 34 

Ar 142 379 121 

Número total de 
especies por 
estrato para 

todo el estudio 

As 9 24 2 

Ai 14 43 15 

Ar 48 95 46 

Arb 62 124 64 

H 38 70 47 

E 14 39 35 

Tr 8 21 16 

Familias con 
mayores IVI 

Leguminosae 27,4     

Melastomataceae 17,1 8,8 6,8 

Moraceae 8,5     

Meliaceae 6,4 5,3   

Cecropiaceae 6,3     

Euphorbiaceae 5,7 9,2   

Rubiaceae   11   

Myrsinaceae   6,9   

Bombacaceae   6,6   

Clusiaceae   6,4 15 

Cunoniaceae     24,5 

Theaceae     7,7 
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Araliaceae     5,6 

Asteraceae     5,1 

Rosaceae     5,1 
 

As: Estrato arbóreo superior. Ai: Estrato arbóreo inferior. Ar: Estrato arbolitos. Arb: Estrato Arbustivo. H. Estrato herbáceo. E: 
Epífitas. Tr: Estrato rasante. 

Fuente: (Cantillo & Rangel, 2008). 

Asi de los resultados expuestos en la Tabla 8, se pueden observar patrones como la reducción 

del dosel con la altitud, la mayor cobertura de los estratos arbóreos intermedios al disminuir la 

altitud y el cambio de familias que representan mayor importancia fisionómica, donde la familia 

más importante en zonas bajas son las Leguminosas, en zonas intermedias las Euphorbiaceae 

y en zonas altas las Cunoniaceae. Es importante resaltar que para todas las zonas, la mayor 

diversidad se presenta en los estratos de arbolitos y arbustos en general. El grupo florístico 

más constante para todas coberturas son las Melastomataceae.  

1.4 FISIONOMÍA DE LOS TIPOS DE COBERTURA CARACTERIZADOS 

La fisionomía del los diferentes tipos de cobertura definidos para la cuenca del río Garagoa, 

se explica a continuación a partir de los 36 puntos de muestreo desarrollados. 

1.4.1 Bosque denso  

La fisionomía de los bosques densos se presenta inicialmente a partir de los diagramas 

estructurales presentados en el Gráfico 20, donde se observa una gran variabilidad en los 

porcentajes de cobertura entre las parcelas. Es importante aclarar que los puntos de muestreo 

considerados como bosques densos fueron realizados en zonas con pendientes altas, donde 

la variación en la profundidad del suelo y del material parental de este puede estar afectando 

el desarrollo de la vegetación, lo que posiblemente desvia los valores obtenidos de las 

condiciones que se considerarían típicas. Otro aspecto es que los puntos de muestreo se 

encuentran en un rango altitudinal amplio, lo que afecta la homogeneidad de los datos. Por 

otra parte, los parches de bosque eran muy pequeños, lo que disminuye la representatividad 

de la cobertura por estos puntos de muestreo. En la Tabla 9, se presentan los valores de los 

Índices de Predominio Fisionómico para las parcelas catalogadas dentro de la cobertura de 

bosque denso.  

Tabla 9. Especies dominantes del bosque denso  

Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob 
Rel 

IPF 

4 Myrcianthes cf leucoxyla Arrayán 17,021 24,727 21,257 63,006 

4 Viburnum cf toronis Ruque 20,213 12,796 16,641 49,649 

4 Miconia squamulosa Tuno esmeraldo 20,213 7,056 20,944 48,213 

4 Lippia hirsuta Salvio blanco 7,447 14,717 10,329 32,492 

4 Daphnopsis caracasana Pedrojuan 5,319 8,820 5,842 19,981 

4 Morella parvifolia Laurel 2,128 10,467 3,443 16,037 

4 Diplostephium 
rosmarinifolium 

Romero 2,128 7,579 6,260 15,967 

4 Viburnum triphyllum Ruque 6,383 2,786 3,965 13,134 
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Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob 
Rel 

IPF 

4 Myrsine guianensis Cucharo, 
espadero 

4,255 4,215 2,713 11,183 

4 Frangula goudotiana Naranjuelo 4,255 2,341 2,739 9,335 

4 Oreopanax floribundum Mano de oso 3,191 0,914 1,069 5,175 

4 Xylosma spiculiferum Corono 2,128 0,959 0,939 4,026 

4 Vallea stipularis Raque 1,064 0,825 1,252 3,141 

4 Ilex kunthiana  1,064 0,573 0,939 2,576 

4 Macleania rupestris Uvo 1,064 0,292 0,835 2,191 

4 Cordia cylindrostachya Salvio 1,064 0,479 0,417 1,960 

4 Clusia multiflora Gaque 1,064 0,454 0,417 1,935 

5 Myrcianthes aff rhopaloides Arrayán 50,575 64,561 63,142 178,277 

5 Ageratina ampla Varito, esterillo 12,644 12,269 7,696 32,608 

5 Viburnum cf tinoides Ruque 5,747 4,064 5,408 15,220 

5 Weinmannia tomentosa Encenillo 2,299 5,024 6,544 13,868 

5 Daphnopsis caracasana Pedrojuan 4,598 1,598 4,605 10,801 

5 Miconia ligustrina Tuno 5,747 1,679 2,666 10,093 

5 Escallonia myrtilloides Tobo 4,598 2,074 1,576 8,247 

5 Viburnum triphyllum Ruque 3,448 1,647 2,727 7,822 

5 Baccharis cf prunifolia Chilco 2,299 2,744 1,818 6,861 

5 Cavendishia cf bracteata Uva 2,299 1,805 1,636 5,740 

5 Vallea stipularis Raque 2,299 1,142 1,212 4,653 

5 Oreopanax bogotensis 5 dedos 2,299 0,632 0,727 3,658 

5 Diplostephium floribundum Romero 1,149 0,760 0,242 2,152 

11 Brunellia propinqua  Cedrillo 32,609 52,581 40,572 125,761 

11 Drimys granadensis Ají 43,478 30,554 37,087 111,119 

11 Clusia multiflora Gaque 13,043 13,495 16,265 42,803 

11 Weinmannia balbisiana Encenillo, ciro 6,522 2,135 5,183 13,840 

11 Geissanthus andinus Cucharo 2,174 0,600 0,715 3,489 

11 Rubiaceae NN  2,174 0,636 0,179 2,988 

15 Clusia multiflora Gaque 14,035 44,619 29,677 88,332 

15 Escallonia paniculata Tibar 12,281 17,668 16,755 46,703 

15 Hedyosmum cf crenatum Granizo 24,561 8,610 11,373 44,545 

15 Clethra fagifolia Manzano 14,035 7,759 11,420 33,214 

15 Roupala aff pseudocordata Manzano 2 8,772 7,628 9,392 25,791 

15 Cyathea sp. Helecha 12,281 3,111 3,757 19,148 

15 Clusia schomburgkiana Gaque 1,754 5,385 10,143 17,282 

15 Alchornea grandiflora  1,754 2,149 4,508 8,411 

15 Myrcia cf splendens Chizo 1,754 1,716 0,751 4,222 

15 Viburnum tinoides Ruque 1,754 0,514 1,803 4,072 

15 Myrcia sp.  Chizo 3,509 0,061 0,255 3,825 

15 Schefflera bogotensis  1,754 0,712 0,015 2,481 

15 Palicourea angustifolia  1,754 0,075 0,150 1,980 

22 Rubiaceae NN  14,493 12,926 15,946 43,364 

22 Clusia multiflora Gaque 11,594 16,670 14,663 42,927 

22 Weinmannia balbisiana Encenillo, ciro 14,493 9,416 12,580 36,488 

22 Clusia cf elliptica Sorquín gaque 5,797 18,969 11,298 36,064 

22 Hedyosmum sp. Granizo 11,594 7,980 13,822 33,397 

22 Persea cf ferruginea  13,043 5,252 8,413 26,709 

22 Viburnum sp. Ruque 10,145 10,346 5,569 26,060 

22 Saurauia sp. Dulomoco 5,797 8,377 7,772 21,947 

22 Tibouchina lepidota Sietecueros 4,348 3,165 3,846 11,359 
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Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob 
Rel 

IPF 

22 Cyathea sp. Helecha 2,899 4,093 2,564 9,556 

22 Miconia aff longifolia Tuno 2,899 1,304 1,202 5,404 

22 Protium sp.   1,449 1,027 1,603 4,079 

22 Alibertia sp.   1,449 0,479 0,721 2,650 

28 Clethra fagifolia Manzano 31,579 26,604 24,957 83,140 

28 Tibouchina lepidota Sietecueros 22,807 26,795 25,650 75,252 

28 Axinaea macrophylla  12,281 13,890 17,548 43,718 

28 Hedyosmum cf crenatum Granizo 15,789 15,407 12,522 43,718 

28 Weinmannia balbisiana Encenillo, ciro 5,263 2,837 6,239 14,339 

28 Diplostephium floribundum Romero 3,509 5,830 4,853 14,191 

28 Hedyosmum parvifolium  Ciante, granizo 1,754 5,001 2,600 9,355 

28 Miconia buxifolia Tuno 3,509 1,614 1,560 6,682 

28 Weinmannia rollottii Encenillo 1,754 1,013 1,560 4,327 

28 Weinmannia pinnata Encenillo 1,754 1,013 0,693 3,460 

32 Tibouchina lepidota Sietecueros 34,211 40,025 41,526 115,762 

32 Weinmannia rollottii Encenillo 10,526 20,881 8,754 40,162 

32 Brunellia propinqua  Cedrillo 15,789 12,309 11,560 39,658 

32 Clusia sp.  Gaque, sorquín 15,789 8,178 11,223 35,191 

32 Clusia multiflora Gaque 7,895 7,265 13,244 28,403 

32 Miconia sp.  7,895 5,225 7,183 20,302 

32 Cyathea sp. Helecha 2,632 3,051 3,591 9,274 

32 Symplocos flosfragans  2,632 2,063 2,020 6,714 

32 Palicourea sp.  2,632 1,018 0,898 4,548 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 20. Diagrama estructural de los muestreos de bosque denso 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las especies dominantes en este tipo de cobertura incluyen principalmente, especies de los 

géneros Clusia, Myrcianthes, Weinmannia y Hedyosmum, cada especie de estos géneros 

posiblemente asociada principalmente a una vertiente y subcuencas diferentes.  



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización vegetación y flora 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 69 - 

 

La distribución de la cobertura por estratos tiene un comportamiento muy variable, lo que 

señala una heterogeneidad marcada entre los puntos de muestreo, tal vez por el grado de 

intervención y por la variación de la topografía en los puntos de muestreo.  

La cobertura de estrato arbóreo está mucho más desarrollada en las parcelas de zonas más 

bajas. La variación en estrato subarboreo puede estar señalando el grado de intervención en 

el punto de muestreo.  

La imagen 1 y la imagen 2 se muestran dos puntos de bosque denso correspondiente a zonas 

de vegetación de bosque andino en el municipio de Boyacá y de bosque altoandino en el 

municipio de Ventaquemada. 

Imagen 1. Bosque denso andino en municipio de Boyacá (Boyacá) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Imagen 2. Bosque denso alto-andino en el municipio de Tunja (Boyacá) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.4.2 Bosque fragmentado 

El bosque fragmentado es el altamente heterogéneo en su cobertura tal como se muestra en 

el diagrama estructural de la Gráfico 21. Por supuesto, al ser fragmentado la cobertura de 

ningún estrato alcanza el 100% y el desarrollo del estrato arbóreo se presenta de acuerdo con 

el rango altitudinal.  

Gráfico 21. Diagrama estructural de los muestreos de bosque fragmentado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las especies dominantes al igual que el bosque denso son principalmente de géneros como 

Clusia y Weinmannia, pero otros géneros tienen mayor representatividad que en el bosque 

denso como Miconia, Symplocos, Frangula, Hieronyma, etc. Las especies dominantes de este 

tipo de cobertura se presentan en la Tabla 10. Es normal la presencia de especies cultivada 

como Syzygium jambos (pomarroso) y Acacia melanoxylon (acacia negra). 

Tabla 10. Especies dominantes del bosque fragmentado  

Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel 
Cob 

Rel 
IPF 

3 Weinmannia tomentosa Encenillo 68,750 76,779 72,395 217,924 

3 Miconia squamulosa Tuno esmeraldo 14,063 9,508 14,178 37,749 

3 Gaiadendron punctatum Tague 3,125 4,194 3,545 10,864 

3 Myrsine cf coriacea Cucharo, espadero 4,688 2,376 3,652 10,715 

3 Ageratina boyacensis Esterillo 3,125 3,290 3,437 9,852 

3 Vallea stipularis Raque 3,125 2,867 1,611 7,603 
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Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel 
Cob 

Rel 
IPF 

3 Myrcianthes leucoxyla Arrayán 1,563 0,640 0,537 2,740 

3 Viburnum tinoides Ruque 1,563 0,351 0,644 2,558 

7 Weinmannia tomentosa Encenillo 41,667 81,607 53,378 176,652 

7 Clusia multiflora Gaque 50,000 15,745 43,581 109,326 

7 Drimys granadensis Ají 8,333 2,653 3,041 14,027 

12 Clusia multiflora Gaque 25,532 28,709 32,168 86,409 

12 Weinmannia rollottii Encenillo 21,277 14,423 23,776 59,475 

12 Brunellia propinqua  Cedrillo 14,894 17,371 8,858 41,123 

12 Drimys granadensis Ají 12,766 9,921 16,472 39,159 

12 Clusia elliptica Gaque 6,383 6,520 9,479 22,382 

12 Clusia sp.  Sorquín 8,511 8,060 5,439 22,010 

12 Weinmannia fagaroides Encenillo 4,255 7,689 1,632 13,576 

12 Acacia melanoxylon Acacia negra 4,255 5,887 1,554 11,697 

12 Cybianthus iteoides  2,128 1,422 0,622 4,171 

13 Weinmannia rollottii Encenillo 34,615 32,964 36,112 103,691 

13 Miconia latifolia Tuno 25,000 13,833 16,448 55,280 

13 Oreopanax bogotensis 5 dedos 1,923 31,568 7,612 41,104 

13 Miconia aff gleasoniana Tuno 11,538 5,762 10,195 27,495 

13 Brunellia propinqua  Cedrillo 7,692 11,054 8,518 27,264 

13 Hedyosmum goudotianum  Granizo 9,615 1,790 11,282 22,687 

13 Ageratina sp. Amargoso 5,769 2,010 7,068 14,848 

13 Cestrum petiolare Cucubo 1,923 0,650 1,631 4,204 

13 Clusia elliptica Sorquín, gaque 1,923 0,373 1,133 3,429 

17 Clusia sp.  Sorquín 17,808 53,349 29,353 100,510 

17 Viburnum tinoides Ruque 24,658 8,269 20,185 53,111 

17 Myrcia cf splendens Chizo 13,699 5,047 9,245 27,991 

17 Croton gossypiifolius Drago 8,219 3,029 5,932 17,181 

17 Heliocarpus americanus Balso 5,479 4,686 4,700 14,865 

17 Ocotea longifolia Escobo montañero 5,479 2,396 4,391 12,267 

17 Ficus pertusa Higueron, caucho 1,370 6,908 3,775 12,053 

17 Mauria cf heterophylla Perucho 4,110 2,638 4,006 10,754 

17 Vismia baccifera Lanzo 4,110 2,322 3,698 10,129 

17 Roupala aff pseudocordata Jagua 2,740 2,284 1,695 6,718 

17 Myrcianthes sp.  Arrayán 4,110 0,445 2,003 6,557 

17 Syzygium jambos Pomarroso 2,740 0,595 2,465 5,800 

17 Symplocos 

cundinamarcensis 

 1,370 0,913 1,541 3,824 

17 Cyathea sp. Helecha 1,370 0,448 1,926 3,743 

17 Cecropia sp. Guarumo 1,370 1,624 0,693 3,687 

17 Frangula sphaerosperma Naranjuelo 1,370 0,199 0,693 2,262 

18 Vismia baccifera Lanzo 25,581 54,052 51,256 130,889 
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Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel 
Cob 

Rel 
IPF 

18 Roupala aff pseudocordata  18,605 11,244 6,719 36,567 

18 Clusia sp.  Sorquín 9,302 5,711 13,732 28,745 

18 Clusia multiflora Gaque 11,628 5,199 5,507 22,335 

18 Alchornea cf glandulosa  6,977 7,070 8,188 22,234 

18 Saurauia sp. Madre de agua 6,977 5,810 5,507 18,294 

18 Cyathea sp. Helecha 4,651 3,265 4,406 12,322 

18 Hedyosmum sp. Granizo 6,977 1,387 3,011 11,374 

18 Escallonia paniculata Tibar 4,651 5,115 1,046 10,813 

18 Myrcia sp.  Chizo 2,326 1,014 0,187 3,527 

18 Myrsine coriacea Cucharo, espadero 2,326 0,137 0,441 2,903 

27 Weinmannia balbisiana Encenillo, ciro 6,383 285,470 0,848 292,700 

27 Drimys granadensis Ají 42,553 32,330 36,591 111,474 

27 Tibouchina lepidota Sietecueros 14,894 16,246 19,225 50,364 

27 Clusia multiflora Gaque 10,638 11,839 17,844 40,321 

27 Weinmannia rollottii Encenillo 6,383 22,464 7,860 36,707 

27 Hedyosmum parvifolium  Ciante, granizo 6,383 5,459 1,540 13,382 

27 Clethra fagifolia Manzano 4,255 1,551 3,558 9,364 

27 Myrsine coriacea Cucharo, espadero 2,128 3,102 1,912 7,141 

27 Diplostephium floribundum Romero 2,128 1,466 1,699 5,293 

27 Hieronyma rufa Colorado 2,128 0,775 1,912 4,815 

27 Cyathea sp. Helecha 2,128 0,473 1,912 4,513 

29 Weinmannia rollottii Encenillo 38,235 36,285 41,923 116,443 

29 Myrcianthes sp.  Arrayán 14,706 21,250 14,553 50,509 

29 Drimys granadensis Ají 17,647 13,924 12,150 43,721 

29 Clusia multiflora Gaque 8,824 15,520 17,089 41,433 

29 Weinmannia tomentosa Encenillo 11,765 6,875 5,340 23,980 

29 Myrsine sp.  Cucharo 2,941 3,779 6,542 13,262 

29 Brunellia propinqua  Cedrillo 5,882 2,367 2,403 10,653 

34 Clusia multiflora Gaque 21,739 12,151 34,240 68,130 

34 Weinmannia balbisiana Encenillo, ciro 17,391 34,938 12,477 64,806 

34 Clusia aff trochiformis Sorquín 19,565 16,832 23,358 59,755 

34 Geissanthus andinus  15,217 12,258 10,976 38,451 

34 Weinmannia rollottii Encenillo 4,348 6,009 3,002 13,359 

34 Drimys granadensis Ají 4,348 4,799 2,251 11,399 

34 Ocotea sp. Curumacho 2,174 4,959 3,377 10,510 

34 Brunellia propinqua  Cedrillo 2,174 3,066 3,377 8,617 

34 Myrsine cf guianensis Cucharo 2,174 2,038 3,940 8,151 

34 Persea cf ferruginea Amarillo de peña 4,348 1,195 1,220 6,762 

34 Hieronyma rufa Colorado 2,174 0,701 0,844 3,719 

34 Ocotea aff guianensis Susque 2,174 0,814 0,563 3,551 

34 Hedyosmum traslucidum Granizo 2,174 0,245 0,375 2,794 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En la imagen 3 se observa un bosque fragmentado donde se ve la variación de su dosel y 

algunas discotinuidades de este. Aunque hay algunos árboles muy altos, el aspecto de la 

fotografía esta dado por la alta pendiente del cerro donde se encontraba este parche de 

bosque.  

 

Imagen 3. Bosque fragmentado alto-andino en el municipio de Ciénega (Boyacá) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

 

1.4.3 Vegetación secundaria 

La vegetación secundaria de la zona es muy variable tanto en el desarrollo de los estratos 

donde se pudo caracterizan tanto vegetación secundaria alta como vegetación secundaria 

baja. La composición de las especies dominantes no son coincidentes de un punto de 

muestreo a otros, la cantidad de géneros y especies dominantes es mucho mayor. Para la 

zona muchos parches que se pueden consideran como arbustales y que se encuentran a una 

altura inferior de 3000 m, realmente corresponden a este tipo de vegetación.  
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Gráfico 22. Diagrama estructural de los muestreos de bosque fragmentado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Aunque sigue presentándosen especies de Clusia, Weinmannia y Myrcianthes, otras especies 

se hacen más notorias como las de generos como Viburnum, Miconia, Escallonia y Vismia, 

esta último genero en la zona más baja de los puntos de muestreo. En la tabla 11 se indican 

las especies dominantes para la vegetación secundaria alta.  

Tabla 11. Especies dominantes en la vegetación secundaria alta 

Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob Rel IPF 

6 Weinmannia tomentosa Encenillo 48,276 71,740 23,786 143,801 

6 Miconia elaeoides Tuno 20,690 14,319 3,929 38,937 

6 Myrcianthes leucoxyla Arrayán 10,345 3,318 1,571 15,234 

6 Viburnum cf tinoides Ruque 6,897 3,427 2,071 12,395 

6 Ageratina ampla Esterillo, varito 6,897 3,921 1,500 12,318 

6 Myrcianthes aff rhopaloides Arrayán 3,448 2,110 0,000 5,558 

6 Escallonia myrtilloides Tobo 3,448 1,169 0,286 4,902 

16 Endlicheria sp.  Mapuro 22,807 12,783 19,181 54,771 

16 Heliocarpus americanus Balso 12,281 18,947 11,111 42,339 

16 Syzygium jambos Pomarroso 7,018 14,968 10,058 32,044 

16 Cecropia sciadophylla  Guarumo 7,018 14,622 5,848 27,487 

16 Vismia baccifera Lanzo 10,526 7,530 8,889 26,945 

16 Croton gossypiifolius Drago 10,526 3,758 10,292 24,577 

16 Ficus pertusa Caucho 5,263 8,390 6,667 20,320 

16 Inga sp.  Guamo 5,263 6,279 6,199 17,741 

16 Escallonia paniculata Tibar 5,263 3,013 6,199 14,475 

16 Clusia schomburgkiana Sorquín, gaque 3,509 1,829 4,211 9,548 

16 Viburnum tinoides Ruque 3,509 2,270 3,743 9,521 

16 Cytharexylum subflavescens Cenizo 1,754 2,985 2,924 7,663 

16 Cordia cylindrostachya Salvio negro 1,754 0,914 1,871 4,540 
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Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob Rel IPF 

16 Myrcia cf splendens Arrayán 1,754 1,013 1,754 4,522 

16 Lauraceae NN  1,754 0,703 1,053 3,510 

19 Myrcia cf splendens Chizo 43,137 29,694 35,785 108,616 

19 Vismia baccifera Lanzo 17,647 20,505 20,527 58,679 

19 Cordia cylindrostachya Salvio 7,843 10,189 22,173 40,206 

19 Croton gossypiifolius Drago 9,804 17,992 9,513 37,309 

19 Viburnum tinoides Ruque 7,843 7,141 5,269 20,253 

19 Verbenaceae NN  5,882 7,033 5,690 18,605 

19 Myrsine sp. Cucharo 5,882 7,149 0,933 13,964 

19 Frangula sphaerosperma Naranjuelo 1,961 0,301 0,110 2,372 

20 Croton gossypiifolius Drago 21,875 10,556 22,243 54,674 

20 Alchornea sp.   3,125 25,761 23,004 51,890 

20 Trichantera gigantea Cafetero 12,500 27,616 6,844 46,960 

20 Psidium sp.  Gauyabo zapatero 15,625 9,139 12,357 37,121 

20 Erythrina fusca Guaney 9,375 14,863 10,266 34,504 

20 Cedrela montana Cedro 9,375 7,654 9,173 26,202 

20 Eriobotrya japonica Nispero 9,375 1,026 5,703 16,104 

20 Mauria cf heterophylla Perucho 6,250 0,452 2,899 9,602 

20 Handroanthus chrysanthus  Guayacan amarillo 3,125 1,872 2,281 7,278 

20 Syzygium jambos Pomarroso 3,125 0,438 3,042 6,605 

20 Myrcianthes sp.  Arrayán 3,125 0,382 1,426 4,933 

20 Fraxinus chinensis Urapán 3,125 0,236 0,760 4,121 

24 Miconia squamulosa Tuno esmeraldo 19,149 5,524 7,179 31,852 

24 Hedyosmum crenatum Granizo 12,766 3,440 4,714 20,920 

24 Drimys granadensis Ají 10,638 3,402 4,857 18,898 

24 Escallonia paniculata Tibar 4,255 1,597 2,143 7,996 

24 Clusia sp.  Gaque 2,128 2,311 2,143 6,581 

24 NN  2,128 1,782 2,143 6,053 

24 Lepechinia conferta Fome 4,255 0,849 0,786 5,890 

24 Piptocarpha boyacensis Hueso 2,128 0,784 1,429 4,340 

24 Palicourea lineariflora Cafetero 2,128 0,564 0,357 3,049 

24 Ruagea pubescens Roble 2,128 0,462 0,357 2,947 

24 Myrsine coriacea Cucharo, espadero 2,128 0,327 0,446 2,902 

24 Meliosma bogotensis Magnolio 2,128 0,233 0,446 2,807 

30 Hedyosmum cf traslucidum Granizo 17,021 60,107 26,000 103,129 

30 Cordia cylindrostachya Salvio negro 6,383 5,808 3,714 15,905 

30 Viburnum triphyllum Ruque 4,255 6,113 2,143 12,511 

30 Weinmannia pinnata Encenillo 2,128 3,393 4,571 10,092 

30 Axinaea macrophylla Tuno dulce 2,128 2,047 2,571 6,746 

30 Saurauia sp.  Madre de agua 2,128 1,260 0,857 4,245 

35 Clusia multiflora Gaque 24,194 25,802 32,456 82,452 

35 Clusia aff trochiformis Sorquín 20,968 21,386 27,569 69,923 

35 Weinmannia rollottii Encenillo 19,355 17,938 14,035 51,327 

35 Hedyosmum traslucidum Granizo 16,129 17,035 14,536 47,700 

35 Viburnum sp. Ruque 8,065 3,899 5,138 17,102 

35 Cyathea sp. Helecha 3,226 7,542 2,256 13,024 

35 Tibouchina lepidota Sietecueros 4,839 4,277 2,005 11,120 

35 Drimys granadensis Ají 1,613 0,815 1,504 3,931 

35 Hieronyma rufa Colorado 1,613 1,307 0,501 3,421 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Para la vegetación secundaria baja, en la Tabla 12, se muestran las especies dominantes, 

donde son importantes los helechos arborescentes y las especies de la familia 

Melastomataceae.  

Tabla 12. Especies dominantes en la vegetación secundaria baja  

Parcela Nombre científico Nombre común Cob. R. 

21 Tibouchina lepidota Sietecueros 60,00 

21 Blechnum aff schomburgkii  17,29 

21 Axinaea scutigera Tuno  5,08 

21 Cyathea sp.  Helecha 4,07 

21 Weinmannia pinnata Encenillo 4,07 

21 Ageratina ampla Varito, esterillo 3,22 

21 Clethra fagifolia Manzano 2,03 

21 Miconia sp.  Tuno 2,03 

21 Brunellia propinqua  Cedrillo 1,36 

21 Myrica pubescens Laurel 0,85 

33 Gaiadendron punctatum Tague 36,95 

33 Clusia sp. Gaque 28,00 

33 Clusia multiflora Gaque 17,36 

33 Befaria resinosa  Pegamosco 5,77 

33 Clethra fagifolia Manzano 5,04 

33 Diplostephium tenuifolium  3,92 

33 Ternstroemia meridionalis  1,57 

33 Macrocarpaea glabra  0,70 

33 Monochaetum myrtoideum   0,70 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la imagen 4 se muestra un parche de vegetación secundaria baja donde las especies 

predominante es Tibouchina lepidota (sietecueros), formando un rodal casi puro de esta 

especie, esta situación pudo ser favorecida ya que las personas de esta sector valoran mucho 

el sietecueros como ornamental y tienen poco uso para madera.  

A diferencia de la vegetación secundaria alta donde hay varias especies predominantes, la 

vegetación secundaria baja es característica por presentar una o dos especies dominantes.  

En la imagen 5 se muestra un parche de vegetación secundaria alta en la franja altoandina 

donde en algunos puntos se hacen frecuentes manchas de Chusquea sp. (Chusque), 

mezclado on arboles de Weinmannia tomentosa (Encenillo), Myrica pubescens (Laurel), entre 

otros. 
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Imagen 4. Vegetación secundaria baja en franja andina en el municipio de Guayatá 

(Boyacá) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Imagen 5. Vegetación secundaria en franja alto-andina en el municipio de Tunja. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  
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1.4.4 Arbustal - Herbazal 

La denominación más exacta para la vegetación presente en la franja de páramo es la de 

herbazal con arbustos, esto corresponde a la vegetación de subpáramo. Por el rango altitudinal 

al que llega la cuenca del río Garagoa, inferior a 3500 m, no hay páramo propiamente dicho, 

donde las comunidades sean constituidas principalmente por las formas de vida pajonal – 

frailejonal; a partir de lo visto en campo realmente hay mezcla de pajonal con gran cantidad 

de arbustos.  

Algunos puntos de muestreo alcanzan a tener algunos individuos de carácter arbóreo, pero 

como lo muestra el diagrama estructural en el Gráfico 23, el estrato dominante es el herbáceo 

junto con un estrato arbustivo bien desarrollado. En la Tabla 13, se muestran las especies 

dominantes para los puntos de muestreo donde se registró presencia de arbolitos. En la Tabla 

14 se relacionan las especies a nivel del estrato arbustivo. 

En el estrato subarbóreo sigue siendo importante las especies de Weinmmania junto con 

varios generos de la familia Asteraceae (Pentacalia, Diplostephium).  

Gráfico 23. Diagrama estructural de los muestreos de bosque fragmentado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 13. Especies dominantes en la vegetación de Herbazal – Arbustal con 

individuos arbóreos. 

Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob Rel IPF 

1 Acacia melanoxylon Acacia negra 50,000 55,948 62,774 168,722 

1 Pentacalia aff corymbosa  8,333 18,960 9,732 37,026 

1 Diplostephium floribundum Romero 8,333 15,010 11,679 35,022 

1 Hesperomeles goudotiana Mortiño 16,667 6,548 9,489 32,704 

1 Weinmannia tomentosa Encenillo 16,667 3,548 6,326 26,541 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización vegetación y flora 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 79 - 

 

Parcela Nombre cientifico Nombre común Densidad R AB Rel Cob Rel IPF 

10 Escallonia myrtilloides Tobo 62,500 52,328 88,060 202,887 

10 Weinmannia rollottii Encenillo 12,500 21,990 1,493 35,982 

10 Oreopanax bogotensis  12,500 12,369 1,493 26,362 

10 Bucquetia glutinosa Charne 12,500 4,344 8,955 25,799 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En el estrato arbustivo son importantes las especies de la familia Asteraceae (Pentacalia, 

Gynoxys, Ageratina, Diplostephium), Rosaceae (Rubus, Hesperomeles) y Ericaceae 

(Macleania, Gaultheria, Pernettya).  

Tabla 14. Especies dominantes en la vegetación de Herbazal – Arbustal con 

individuos arbustivos. 

Parcela Nombre científico Nombre común Cob. R. 

1 Pentacalia cf corymbosa  35,44 

1 Acacia melanoxylon Acacia negra 13,84 

1 Asteraceae NN  13,29 

1 Rubus cf acantophyllos Mora 11,07 

1 Hesperomeles goudotiana Mortiño 8,86 

1 Pentacalia guadalupe  8,86 

1 Gynoxis cf hirsuta  6,42 

1 Bucquetia glutinosa Charne 2,21 

8 Gaiadendron punctatum Tague 41,67 

8 Ageratina tinifolia Amargoso 16,67 

8 Scrobicaria ilicifolia   16,67 

8 Macleania rupestris Uvo 12,50 

8 Hypericum sp.  Chite 8,33 

8 Gaultheria anastomosans Reventadera 4,17 

10 Escallonia myrtilloides Tobo 53,15 

10 Hypericum sp.  Chite 25,87 

10 Drimys granadensis Ají 11,89 

10 Ageratina sp.   8,39 

10 Macleania rupestris Uvo 0,70 

26 Bucquetia glutinosa Charne 91,11 

26 Drymis granadensis Ají 8,89 

36 Tibouchina grossa Tuno rojo 21,83 

36 Miconia buxifolia Tuno 14,68 

36 Chusquea tessellata Chusque 13,10 

36 Pernettya prostrata Reventadera 12,70 

36 Diplostephium alveolatum Romero 7,94 

36 Bucquetia glutinosa Charne 6,35 

36 Macleania rupestris Uvo 5,16 

36 Diplostephium phylicoides  3,57 

36 Diplostephium sp.  3,57 

36 Hesperomeles goudotiana Mortiño 3,17 

36 Plutarchia guascensis  3,17 

36 Ageratina sp.   1,59 

36 Diplostephium juajibioyi  1,59 

36 Diplostephium ochraceum  1,59 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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En la imagen 6, se muestra el páramo de Guacheneque en el municipio de Villapinzón, donde 

se observa los arbustos dispersos en la matriz de hierbas, chusque, cardones.  

Imagen 6. Páramo en el municipio de Villapinzón (Cundinamarca) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

1.4.5 Lagos, lagunas y ciénagas naturales 

La caracterización de la vegetación circundante a algunos cuerpos de agua (lagunas) dentro 

de la cuenca del río Garagoa indica que la vegetación de asociada es de bosque para la 

mayoría de estos. Solamente para la Laguna Verde en Tunja, se observa que la vegetación 

corresponde a un arbustal de subpáramo el cual ha sido muy alterado por la actividad agrícola 

y ganadera próxima al área, siendo severamente afectado por la siembra de Acacia 

melanoxylon (acacia negra) en la parte propiamente del páramo y de Acacia decurrens (acacia 

gris) en el bosque aledaño.  

La laguna Calderona en el municipio de Ciénega está rodeada por unas franjas de arbustos 

producto de la pérdida del bosque, que fue sustituido por elementos de vegetación de paramo, 

efecto denominado como paramización. Esta situación también se repite en la Laguna El Pato 

en el municipio de Tibaná donde la laguna es probable que haya sido descubierta para poder 

ser utilizada como fuente de agua para el ganado en algún momento.  

La laguna La Petaca como Laguna Paja Brava conservan parte del bosque alto andino original 

pero este ha sido muy deteriorado por la actividad turística en el primer caso y por la actividad 

ganadera en el segundo.  
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La laguna de la vereda La Mesa en Macanal, realmente se diferencia mucho con respecto a 

los otros cuerpos de agua, ya que se encuentra en una altitud mucho menor, pero ha sido muy 

deteriorado por la extracción de madera donde el relicto de bosque es muy reducido.  

La composición y la dominancia de la vegetación de los cuerpos de agua esta representada 

principalmente por especies del genero Clusia (Gaques) para los que se encuentran en la 

franja de bosque, para la zona de paramo los elementos dominantes hacen parte de la familia 

Asteraceae (Pentacalia, Gynoxis, Ageratina).  

En el Gráfico 24, el diagrama estructural muestra la distribución de cobertura de las seis 

lagunas caracterizadas. El punto que mejor desarrollo de la vegetación mostró es el punto 23 

que corresponde a la Laguna Paja Brava en el municipio de Guayatá, que se encuentra 

bastante alejada y su acceso es difícil. Los otros cuerpos de agua definitivamente tiene una 

cobertura mejor porque han sido fuertemente alterados.  

Gráfico 24. Diagrama estructural de los muestreos de bosque fragmentado 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Tabla 15, se muestran las especies dominantes para los puntos de muestreo que 

presentaron individuos dentro del estrato subarboreo.  

Tabla 15. Especies dominantes en la cobertura de la tierra de lagos y lagunas en el 

estrato subarboreo. 

Parcela Nombre cientifico Densidad R AB Rel Cob Rel IPF 

2 Chusquea sp. 8,000 30,632 37,815 76,447 

2 Bucquetia glutinosa 36,000 12,688 23,319 72,007 

2 Pentacalia aff corymbosa 24,000 25,305 19,328 68,633 

2 Diplostephium floribundum 20,000 15,499 6,513 42,011 

2 Weinmannia tomentosa 4,000 9,199 7,563 20,762 
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Parcela Nombre cientifico Densidad R AB Rel Cob Rel IPF 

2 Symplocos theiformis 4,000 4,421 3,782 12,202 

2 Gynoxis cf hirsuta 4,000 2,256 1,681 7,937 

9 Weinmannia rollottii 66,667 25,746 63,158 155,571 

9 Clusia multiflora 16,667 7,006 8,421 32,093 

9 Clusia sp 11,111 2,363 11,579 25,053 

9 Geissanthus sp. 5,556 2,602 16,842 24,999 

14 Clusia multiflora 30,556 45,093 40,156 115,805 

14 Viburnum tinoides 22,222 8,045 17,154 47,421 

14 Vismia baccifera 13,889 16,680 14,620 45,189 

14 Alchornea triplinervia 9,722 10,846 10,916 31,484 

14 Prunus sp.  5,556 5,056 4,288 14,900 

14 Escallonia paniculata 5,556 4,670 3,216 13,442 

14 Alchornea grandiflora 2,778 3,693 2,827 9,298 

14 Clusia schomburgkiana 2,778 1,675 2,437 6,889 

14 Cupania americana 1,389 2,786 1,170 5,345 

14 Cordia cylindrostachya 1,389 0,415 1,559 3,363 

14 Weinmannia sorbifolia 1,389 0,415 0,877 2,681 

14 Cyathea sp. 1,389 0,464 0,390 2,242 

14 Myrsine cf coriacea 1,389 0,164 0,390 1,943 

23 Clusia cf elliptica 17,460 18,141 21,815 57,416 

23 Brunellia propinqua colombiana 23,810 11,899 17,640 53,348 

23 Tibouchina lepidota 17,460 16,281 16,361 50,103 

23 Clusia multiflora 7,937 23,442 16,361 47,740 

23 Myrsine sp.  11,111 16,879 10,226 38,216 

23 Saurauia chiliantha 4,762 3,824 5,454 14,039 

23 Cyathea sp. 6,349 3,512 3,451 13,313 

23 Hedyosmum sp.  6,349 3,289 3,409 13,047 

23 Weinmannia balbisiana 3,175 2,200 4,516 9,891 

23 Saurauia sp.  1,587 0,536 0,767 2,890 

25 Clusia multiflora 15,625 45,012 37,908 98,545 

25 Weinmannia rollottii 25,000 24,001 21,440 70,441 

25 Brunellia propinqua colombiana 28,125 15,863 19,575 63,563 

25 Axinaea macrophylla 12,500 6,307 5,541 24,349 

25 Drimys granadensis 6,250 3,302 6,732 16,285 

25 Cyathea sp. 3,125 1,688 3,314 8,127 

25 Frangula goudotiana 3,125 1,250 2,486 6,860 

25 Symplocos flosfragans 3,125 1,460 2,175 6,761 

25 Hedyosmum goudotianum  3,125 1,118 0,829 5,072 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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A continuación en la Tabla 16, se indican las especies con mayor cobertura en el estrato 

arbustivo para los puntos de muestreo.  

Tabla 16. Especies dominantes en la cobertura de la tierra de lagos y lagunas dentro 

del estrato arbustivo. 

Parcela Nombre científico Cob. R. 

2 Oreopanax mutisianus 39,95 

2 Symplocos theiformis 17,76 

2 Chusquea sp. 14,20 

2 Diplostephium floribundum 7,39 

2 Hesperomeles goudotiana 5,26 

2 Espeletia grandiflora 4,26 

2 Hypericum juniperinum 3,55 

2 Ilex cf kunthiana 3,55 

2 Gynoxis cf hirsuta 2,66 

2 Baccharis sp. 1,42 

9 Weinmannia rollottii 36,27 

9 Hypericum sp.  26,20 

9 Clusia multiflora 17,13 

9 Hedyosmum sp. 12,09 

9 Diplostephium sp.  6,30 

9 Drimys granadensis 1,01 

9 Oreopanax bogotensis 0,50 

9 Macleania rupestris 0,25 

9 Miconia elaeoides 0,25 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la Tabla 17 se muestran las especies con mayores coberturas dentro del estrato herbáceo 

para el único punto de muestreo dentro del cual, solo se encontraron individuos dentro del 

estrato herbáceo, no hubo individuos subarboreo ni arbustivos, correspondiente a la Laguna 

del Pato en el municipio de Tibaná.  

Tabla 17. Especies dominantes en la cobertura de la tierra de lagos y lagunas dentro 

del estrato herbáceas.  

Parcela Nombre científico Cob. R. 

31 Hypericum laricifolium 18,60465116 

31 Calamagrostis effusa 10,63122924 

31 Macleania rupestris 6,644518272 

31 Monochaetum myrtoideum  6,312292359 

31 Paepalanthus alpinus 5,980066445 

31 Rhynchospora sp.  5,315614618 
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Parcela Nombre científico Cob. R. 

31 Blechnum aff loxense 4,651162791 

31 Puya sp. 3,986710963 

31 Ageratina boyacensis 3,322259136 

31 Cavendishia bracteata 3,322259136 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la imagen 7, se muestra la Laguna Verde en el municipio de Ventaquemada, donde la 

vegetación esta asociada a las comunidades de subpáramo y es el único cuerpo de agua de 

los caracterizados que realmente representa una laguna de este tipo de ecosistema. 

Imagen 7. Cuerpo de agua en páramo en el Municipio de Tunja (Boyacá) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En la imagen 8, se muestra la Laguna La Petaca en el municipio de Machetá, en la cual se vé 

claramente el bosque que la rodea, que aún se preserva aunque algo deteriorado por la 

actividad turística asociada a esta.  

En la imagen 9, se muestra la laguna de la vereda La Mesa en el municipio de Macanal, que 

ha perdido parte del bosque que conforma su ronda por la extensión de potreros para la 

actividad ganadera.  
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Imagen 8. Cuerpo de agua en franja alto-andina en el municipio de Machetá 

(Cundinamarca) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Imagen 9. Cuerpo de agua en franja andina sub-andina en el municipio de Macanal 

(Boyacá) 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.5 ESTUDIOS RELEVANTES DE FLORA DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO 

GARAGOA 

La Corporación Autonoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) ha adelantado en los últimos 

años varios estudios para la caracterización de Flora con diferentes fines dentro de la cuenca 

del Río Garagoa. Estos estudios corresponden a:  

 Establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo forestal, dentro de la 

formulación del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF), por el Contrato 

Interadministrativo de Cooperación 003-10 UDFJDC – CORPOCHIVOR  (Corporación 

Autonoma de Chivor, 2013).  

 

 Informe de diseño, montaje e inventario de tres parcelas de seguimiento y monitoreo 

forestal en el marco del proyecto de Establecimiento de actividades de restauración 

pasiva a través de aislamiento de áreas de propiedad pública priorizadas por 

Administraciones municipales y CORPOCHIVOR, por el contrato de PS 0237-13 

(Avendaño, 2014).  

 

 Inventario Forestal Nacional de Colombia, proyecto REDD, desarrollado por IDEAM y 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en asocio con CORPOCHIVOR 

(IDEAM, 2015).  

 

 Establecimento de parcelas permanentes, por Contrato Interadministrativo de 

Cooperación 014-2015 Universidad Distrital Francisco José de Caldas – 

CORPOCHIVOR (Bohórquez Saldaña, 2017)   

 

De los estudios anteriores, dos primeros se desarrollarón con parcelas permanentes pero solo 

hay información hasta ahora de la instalación de estas. Por otra parte, en el Inventario Forestal 

Nacional y en el Convenio con Universidad Distrital se establecieron parcelas de 

caracterización con una metodología diferente. En resumen, la red de parcelas forestales 

permanentes de CORPOCHIVOR quedó conformada por 16 parcelas permanentes de 

monitoreo que abarcan un área total de 6,65 ha, de las cuales siete se realizaron con la 

metodología propuesta en el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOCHIVOR (2013) 

y nueve bajo los lineamientos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- 

IDEAM (2009), en el marco del Inventario Forestal Nacional de Colombia (IFN). 
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La ubicación de las parcelas realizadas en estos estudios se indica en la Tabla 18 y se muestra 

en la Figura 27.  

Tabla 18. Ubicación de parcelas de monitoreo de flora realizadas dentro de la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

Estudio Parcela Municipio Altitud Coordenadas geográficas 
Zona de 
Vida 

Cobertura 

Proyecto PGOF PP GAR 1 Garagoa 2221 5° 8' 07,48" 73° 16' 08,30" Bh-MB 
Bosque 
denso 

Proyecto PGOF PP SMA 2 Santa María  1322 4° 54' 20,00" 73° 14' 30,42" Bp-PM 
Bosque 
denso 

Proyecto PGOF PP SMA 3 Santa María  830 4° 52' 48,23" 73° 14' 27,17" Bmh-T 
Bosque 
denso 

Proyecto PGOF PP CIE 4 Ciénega 3038 5° 21' 30,50" 73° 16' 32,40" Bmh-MB 
Bosque 
denso 

Proyecto PBR - 
05F 

PBR NV 1 Nuevo Colón 2740 5° 23,022' 73° 25,585' Bh-M 
Bosque 
fragmentado 

Proyecto PBR - 
05F 

PBR VI 2 Viracachá 2800 5° 24,547' 73° 14,867' Bh-MB 
Bosque 
fragmentado 

Proyecto PBR - 
05F 

PBR SL 3 
San Luis de 
Gaceno 

510 4° 50,523' 73° 10,317' Bmh-T 
Bosque 
denso 

Inv. For. Nal. IFN VQ 1 Ventaquemada 3175 5° 22' 5,09" 73° 33' 48,09" Bmh-M 
Bosque 
denso 

Inv. For. Nal. IFN AL 2 Almeida 2875 4° 54' 39,1" 73° 25' 51,9" Bmh-MB 
Bosque 
fragmentado 

Inv. For. Nal. IFN SM 3 Santa María  1500 4° 50' 53,00" 73° 17' 26,60" Bp-PM 
Bosque 
denso 

Inv. For. Nal. IFN CH 4 Chivor 1490 4° 51 23,90" 73° 21' 30,51" Bmh-MB 
Bosque 
denso 

Inv. For. Nal. IFN CA 5 
Campo 
Hermoso 

1225 5° 00' 16,60" 73° 05' 31,4" Bmh-PM 
Bosque 
fragmentado 

UDFJC  UD GU 1 Guayatá 2920 4°53’28,90” 73°28’38,44” Bh-MB 
Bosque 
denso 

UDFJC  UD PA 2 Pachavita 2860 5°08’23,59” 73°25’52,05” Bh-MB 
Bosque 
denso 

UDFJC  UD SL 3 
San Luis de 
Gaceno 

900 4°44’15,16” 73°07’30,20” Bmh-T 
Bosque 
denso 

UDFJC  UD TI 4 Tibaná 2750 5°17’20,60” 73°20’58,36” Bh-MB 
Bosque 
denso 

Fuente: (Corporación Autonoma de Chivor, 2013), (Avendaño, 2014), (IDEAM, 2015) (Bohórquez Saldaña, 2017). 

 

La información relacionada con los índices de diversidad, los cuales fueron recalculados para 

este informe, señalan que se cumple el patrón de aumento de diversidad arbórea en la medida 

que se disminuye en altitud y las diferencias en localidades a iguales altitudes semejantes se 

pueden justificar debido al grado de alteración de las coberturas presentes, siendo la región 

con mayor conservación la asociada al Municipio de Santa María y su DRMI (Tabla 19, Tabla 

20 y Tabla 21).  
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Figura 27. Localización de parcelas realizadas en estudios de flora en la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR. 

 

Fuente: (Bohórquez Saldaña, 2017) 
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Tabla 19. Índices de diversidad de estudios de flora en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR.  

  PP GAR 1 PP SMA 2 PP SMA 3 PP CIE 4 PBR NV 1 PBR VI 2 

Especies 29 41 34 18 4 14 

N° Individuos 438 580 626 280 52 266 

Dominance D 0,08 0,08449 0,09251 0,1691 0,6657 0,4167 

Shannon H 2,818 2,899 2,833 2,127 0,6924 1,508 

Simpson 1-D 0,92 0,9155 0,9075 0,8309 0,3343 0,5833 

Evenness e^H/S 0,5773 0,4427 0,4999 0,4663 0,4996 0,3227 

Menhinick 1,386 1,702 1,359 1,076 0,5547 0,8584 

Margalef 4,604 6,286 5,125 3,017 0,7593 2,328 

Equitability J 0,8369 0,7806 0,8034 0,7361 0,4995 0,5714 

Fisher alpha 6,979 10,07 7,712 4,293 1,01 3,147 

Berger-Parker 0,1553 0,1759 0,2204 0,2571 0,8077 0,6316 

Fuente: Modificado de (Corporación Autonoma de Chivor, 2013), (Avendaño, 2014). 

Tabla 20. Índices de diversidad de estudios de flora en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR (Continuación). 
 

PBR SL 3 IFN VQ 1 IFN AL 2 IFN SM 3 IFN CH 4 IFN CA 5 

Especies 26 5 16 45 17 30 

N° Individuos 434 158 504 271 317 186 

Dominance D 0,1098 0,3542 0,2676 0,07823 0,1805 0,07035 

Shannon H 2,533 1,119 1,708 3,015 2,142 2,976 

Simpson 1-D 0,8902 0,6458 0,7324 0,9218 0,8195 0,9296 

Evenness e^H/S 0,4844 0,6126 0,3447 0,4529 0,5011 0,6539 

Menhinick 1,248 0,3978 0,7127 2,734 0,9548 2,2 

Margalef 4,117 0,7901 2,411 7,854 2,778 5,549 

Equitability J 0,7776 0,6955 0,6159 0,7919 0,7561 0,8751 

Fisher alpha 6,07 0,9831 3,148 15,39 3,842 10,12 

Berger-Parker 0,2028 0,4684 0,3929 0,1587 0,3123 0,172 

Fuente: Modificado de (Avendaño, 2014), (IDEAM, 2015). 

Tabla 21. Índices de diversidad de estudios de flora en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR (Continuación). 

  UD GU 1 UD PA 2 UD SL 3 UD TI 4 

Especies 15 17 30 17 

N° Individuos 66 50 48 86 

Shannon H 2,42 2,37 3,221 2,09 

Simpson 1-D 0,88 0,85 0,9505 0,81 

Menhinick 1,84 2,4 4,33 1,83 

Margalef 3,34 4,09 7,491 3,59 

Fuente: Modificado de (Bohórquez Saldaña, 2017) 
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Los valores dasométricos confirman el comportamiento de los índices de diversidad donde los 

valores más altos, en general, se encuentran en las zonas bajas de la cuenca, esto es más 

notorio en los valores de las variables de número de individuos y volumen total. Los valores 

del coeficiente de mezcla son mucho menores en zonas altas, pero este puede verse 

influenciado por el grado de intervención de los bosques (Tabla 22). Considerando todos los 

estudios, hay unos valores más altos en los muestreos realizados en el Inventario Forestal 

Nacional, esto es posible por la diferencia metodológica de la caracterización y también por 

efecto de una capacidad de identificación mayor de las especies en campo.  

Tabla 22. Valores dasométricos obtenidos en los estudios de flora en jurisdicción 

de CORPOCHIVOR.  

  Area basal/ha Volumen total/ha Volumen fuste/ha Individuos/ha Coef. Mezcla 

PP GAR 1 16,9 141,49 51,72 438 1:8 

PP SMA 2 20,22 124,22 65,86 580 1:7 

PP SMA 3 9,55 79,99 38,51 626 1:10 

PP CIE 4 14,54 118,13 42,31 280 1:8 

PBR NV 1 0,57 2,76 1,16 52 1:12 

PBR VI 2 4,41 23,15 11,52 266 1:20 

PBR SL 3 9,89 65,24 34,18 434 1:16 

IFN VQ 1 21,84 185,13 103,07 446 1:32 

IFN AL 2 28,48 214,29 136,35 1421 1:32 

IFN SM 3 23,23 221,27 127,11 764 1:6 

IFN CH 4 39,29 352,33 188,15 894 1:20 

IFN CA 5 15,32 179,61 128,95 525 1:6 

UD GU 1 5,98 65,32 45,85 186,12 1:5 

UD PA 2 2,22 19,33 14,55 141 1:3 

UD SL 3 11,51 181,83 131,3 135,36 1:2 

UD TI 4 7,89 78,16 46,28 242,52 1:5 

Fuente: (Corporación Autonoma de Chivor, 2013), (Avendaño, 2014), (IDEAM, 2015). (Bohórquez Saldaña, 2017) 

En cuanto a su fisionomía los bosques caracterizados tienen especies más dominantes en 

zonas altas de la cuenca, que es el comportamiento normal de la vegetación (Tabla 23). En 

zonas bajas las especies más características fueron Trattinnickia aspera, Jacaranda copaia, 

Clusia schomburgkiana y Hedyosmum bonplandianum. Se cita Geissanthus andinus, pero 

posiblemente sea un error de identificación, ya que esta especie se distribuye en zonas de 

bosque altoandino y en el límite con el páramo.  

En la franja intermedia de la cuenca se destacan las especies Clethra fagifolia, Clusia 

ellipticifolia, Miconia dodecandra, Alchornea glandulosa y especies de Rubiaceae de los 

géneros Notopleura y Condaminea. En varios muestreos se menciona la importancia de 

Tapirira guianensis que puede estar asociada a cierto grado de alteración, pero los IVI más 
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altos no indican una diferencia contrastante entre las parcelas en zonas de bosque 

fragmentado y las que no.  

En la zona altas de la cuenca, es clara la importancia de las especies del género Weinmannia, 

en especial, Weinmannia tomentosa que comparte su hábitat con Clusia multiflora y especies 

de los generos Brunellia. Weinmannia tomentosa parecería volverse un dominante absoluto 

en los bosques que han sido alterados.  

Tabla 23. Indice de valor de importancia por especies (IVI) obtenido en los estudios 

de flora en jurisdicción de CORPOCHIVOR.  

Parcela Familia Género Epíteto especifico Nombre común IVI 

PP GAR 1 Anacardiaceae Tapirira guianensis Cedrillo 47 

PP GAR 1 Leguminosae Piptadenia sp.  Yopo 36 

PP GAR 1 Sapindaceae Matayba elegans Guamo montañero 29 

PP GAR 1 Acanthaceae Trichantera gigantea Cafetero 23 

PP GAR 1 Primulaceae Stylogine longifolia Amarillo chulo 21 

PP SMA 2 Rubiaceae Condaminea corymbosa Guacharaco 42,6 

PP SMA 2 Anacardiaceae Tapirira guianensis Cedrillo 38,9 

PP SMA 2 Melastomataceae Miconia elata Tuno blanco 29,8 

PP SMA 2 Asteraceae Piptocoma discolor Cenizo 26,1 

PP SMA 2 Moraceae Sorocea muriculata Amarillo oloroso 22,9 

PP SMA 3 Primulaceae Geissanthus andinus Cucharo 53,6 

PP SMA 3 Clusiaceae Clusia  schomburgkiana Sorquín 30,4 

PP SMA 3 Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Granizo 25,4 

PP SMA 3 Phyllanthaceae Hyeronima huilensis Colorado 23 

PP SMA 3 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Escobo 21,4 

PP CIE 4 Clusiaceae Clusia sp. 2 Gaque 74 

PP CIE 4 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Encenillo 73,1 

PP CIE 4 Melastomataceae Miconia sp. 1 Tuna 57,1 

PP CIE 4 Cyatheaceae Cyathea sp.  Helecha 20,7 

PP CIE 4 Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 18 

PBR NV 1 Myricaceae Morella parvifolia Laurel 14,72 

PBR NV 1 Ericaceae Macleania rupestris Uva camarona 23,73 

PBR NV 1 Loranthaceae Gaiadendron punctatum Cucharo 26,78 

PBR NV 1 Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 234,77 

PBR VI 2 Melastomataceae Miconia cundinamarcensis Tuno 8,7 

PBR VI 2 Cunoniaceae Weinmannia fagaroides Encenillo 10,09 

PBR VI 2 Asteraceae Verbesina crassiramea Sabanero 10,72 

PBR VI 2 Escalloniaceae Escallonia myrtilloides Hablador 11,23 

PBR VI 2 Asteraceae Ageratina sp. Garrocho 11,56 

PBR SL 3 Leguminosae Zygia basijuga Dormilón 5,25 
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Parcela Familia Género Epíteto especifico Nombre común IVI 

PBR SL 3 Leguminosae Albizia carbonaria Muche 7,74 

PBR SL 3 Lauraceae Ocotea amazonica Aceituno 8,05 

PBR SL 3 Bignoniaceae Jacaranda copaia Pavo 9,78 

PBR SL 3 Burseraceae Trattinnickia aspera Chizo blanco 14,01 

IFN VQ 1 Clusiaceae Clusia multiflora Gaque 131,36 

IFN VQ 1 Brunelliaceae Brunellia comocladifolia Laurel de cera 79,68 

IFN VQ 1 Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 75,16 

IFN VQ 1 Melastomataceae Meriania sp. Tuno 7,05 

IFN VQ 1 Cyatheaceae Cyathea sp. Palma boba 6,74 

IFN AL 2 Cyatheaceae Cyathea sp. Palma boba 81,17 

IFN AL 2 Melastomataceae Tibouchina lepidota Sietecueros 79,46 

IFN AL 2 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Encenillo 30,50 

IFN AL 2 Phyllanthaceae Hieronyma rufa Gaque 19,25 

IFN AL 2 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Silva silva 13,86 

IFN SM 3 Melastomataceae Miconia dodecandra Tuno Blanco  33,87 

IFN SM 3 Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Kingras  30,51 

IFN SM 3 Annonaceae Guatteria latisepala Escobo  21,83 

IFN SM 3 Phyllanthaceae Hieronyma alchorneoides Colorado  18,85 

IFN SM 3 Melastomataceae Miconia prasina Tuno Negro 18,84 

IFN CH 4 Clethraceae Clethra fagifolia Carbón  55,10 

IFN CH 4 Clusiaceae Clusia schomburgkiana Gaque 54,49 

IFN CH 4 Melastomataceae Miconia trinervia Tuno 27,55 

IFN CH 4 Leguminosae Inga nobilis Guamo Negro 25,87 

IFN CH 4 Burseraceae Protium apiculatum Cedrillo 20,65 

IFN CA 5 Rubiaceae Notopleura sp. Guacharaco 42,94 

IFN CA 5 Clethraceae Clethra fagifolia Manzano 23,66 

IFN CA 5 Clusiaceae Clusia ellipticifolia Gaque 20,32 

IFN CA 5 Actinidiaceae Saurauia scabra Chupa huevo 19,72 

IFN CA 5 Euphorbiaceae Croton sp. Topakin 17,95 

UD GU 1 Brunelliaceae Brunellia trigyna Cedrillo  65,88 

UD GU 1 Clusiaceae Clusia elliptica Sorquín 37,88 

UD GU 1 Clusiaceae Clusia multiflora Gaque 25,88 

UD GU 1 Chloranthaceae Hedyosmum crenatum Granizo 17,88 

UD GU 1 Euphorbiaceae Alchornea bogotensis ….. 13,88 

UD PA 2 Clusiaceae Clusia elliptica Sorquín 61,7 

UD PA 2 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Ciro encenillo 57,05 

UD PA 2 Brunelliaceae Brunellia trigyna Cedrillo  38,44 

UD PA 2 Clusiaceae Clusia multiflora Gaque 19,84 

UD PA 2 Cunoniaceae Weinmannia rollottii Encenillo 15,18 
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Parcela Familia Género Epíteto especifico Nombre común IVI 

UD SL 3 Malpighiaceae Byrsonima japurensis Amarillo 28,98 

UD SL 3 Arecaceae Socratea exorrhiza Palma zancona 20,47 

UD SL 3 Urticaceae Pourouma bicolor Uvo 16,21 

UD SL 3 Leguminosae Schizocalyx bracteosa ….. 16,21 

UD SL 3 Euphorbiaceae Croton sp. Drago 11,96 

UD TI 4 Cunoniaceae Weinmannia rollottii Encenillo 55,15 

UD TI 4 Melastomataceae Tibouchina lepidota Sietecueros 27,88 

UD TI 4 Brunelliaceae Brunellia trigyna Cedrillo  24,85 

UD TI 4 Cunoniaceae Weinmannia pinnata Encenillo 24,85 

UD TI 4 Clusiaceae Clusia elliptica Sorquín 21,82 

Fuente: (Corporación Autonoma de Chivor, 2013), (Avendaño, 2014), (IDEAM, 2015), (Bohórquez Saldaña, 2017) 

La información de estos estudios confirma lo propuesto por otros estudios que señalan que 

para zonas andinas bajas se destacan familias como Leguminosae; para zonas medias se 

destacan familias como las Euphorbiaceae y en zonas altas la familia Cunoniaceae. Hay 

familias de representacación a través de toda la cuenca como las familias Melastomataceae, 

Clusiaceae y Primulaceae (incluye Myrsinaceae).  

El documento de (Bohórquez Saldaña, 2017) establece a manera de resumen algunos valores 

relacionados con el número de especies árboreas posibles y el nivel de representatividad de 

los muestreos hasta el momento realizados (Tabla 24). También establece algunos datos 

relacionados con la regeneración del bosque de acuerdo con el tipo de zona de vida en el que 

se encuentra (Tabla 25). Por último, define las reservas de carbono representadas para los 

bosques de la CORPOCHIVOR, basado en los volúmenes de biomasa obtenidos en los puntos 

de muestreos y haciendo un análisis de estos por zonas de vida (Tabla 26).  

Tabla 24. Estimación del número de especies arbóreas en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR.  

ESTIMADOR NO 

PARAMÉTRICO 

REPRESENTATIVIDAD ESPECIES 

ESPERADAS 

Chao 1 35,65 698,45 

Chao 2 37,08 671,55 

Jack 1 58,55 425,25 

Jack 2 44,57 558,72 

Fuente: (Bohórquez Saldaña, 2017) 

Tabla 25. Valores de mortalidad y reclutamiento de plántulas por zonas de vida.  

Zona de Vida 
Tasa anual de 

mortalidad 

Tasa de 

reclutamiento 

bh-MB 5,1 1 

bh-M 8,6 5,6 

bmh-PM 28,3 4,3 
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Zona de Vida 
Tasa anual de 

mortalidad 

Tasa de 

reclutamiento 

bmh-T 15,9 0,6 

bp-PM 7,5 2,2 

bmh-MB 14,8 3,1 

Fuente: (Bohórquez Saldaña, 2017) 

Por último, define las reservas de carbono representadas para los bosques de la 

CORPOCHIVOR, basado en los volúmenes de biomasa obtenidos en los puntos de muestreos 

y haciendo un análisis de estos por zonas de vida, partiendo del principio de que la biomasa 

como la estructura del árbol, permite estimar la capacidad de captación de dióxido de carbono 

que tiene cada individuo, teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% de la madera de 

un árbol es carbono. Para estimar las existencias de biomasa y carbono el autor realizó el 

cálculo a partir de los componentes de la vegetación definidos por (Cruzado & Flores, 2010), 

Para la estimación del carbono de la red de parcelas forestales permanentes de 

CORPOCHIVOR utilizó las ecuaciones desarrolladas por Álvarez et al. (IDEAM, 2011) y 

Álvarez et al (2012)). 

Tabla 26. Valores de reservas de carbono representados en los bosques de 

CORPOCHIVOR por zonas de vida.  

ZONA DE 

VIDA 
bh-M bh-MB bmh-MB bmh-PM bmh-T bp-PM 

TOTAL 

GENERAL 

BIOMASA 

AÉREA (ton/ha) 

107,29 14,07 311,59 97,12 261,77 465,08 
 

CARBONO 

(Mg/ha) 

53,65 7,04 155,8 48,56 130,89 232,54 
 

CO2e (ton/ha) 196,88 25,82 571,77 178,21 480,36 853,42 
 

ÁREA BOSQUE 

(ha) 

2271 15.445 17.868 4.278 12.209 4.458 56.529 

BIOMASA 

AÉREA (ton)  

243.656 217.311 5.567.490 415.479 3.195.950 2.073.327 11.713.213 

CARBONO 

(Mg/ha)  

121.839 108.733 2.783.834 207.740 1.598.036 1.036.663 5.856.845 

CO2e (ton) 447.114 398.790 10.216.386 762.382 5.864.715 3.804.546 21.493.935 

Fuente: (Bohórquez Saldaña, 2017) 

1.6 ESPECIES ENDÉMICAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

El grado de amenaza a diferentes elementos biologícos, inicialmente se puede indicar a nivel 

de comunidades, citando la proposición hecha por Rangel (Rangel-Ch. J. O., 2000) quien 

señala para la vegetación de páramo, una lista de comunidades amenazadas por la 

actividades desarrolladas en diferentes partes del país; de esta información en la Tabla 27 se 

presentan las comunidades con algún grado de amenaza que pueden estar presentes en la 

cuenca del río Garagoa.  
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Tabla 27. Comunidades amenazadas de páramo según Rangel, 2000. 

Comunidad Descripción Categoría 

Diplostephium tenuifolium 

Buddleja incana 

Bosque bajos en la franja altoandina cercanos a los 3000 

m. 

EN 

Weinmannia microphylla 

Drimys granadensis 

Bosque enano entre 3100 y 3200 m, donde sobresale el 

estrato arbustivo. 

VU 

Hypericum goyanesii 

Diplostephium revolutum 

Matorral de subparamo en turberas de zona plana o en 

sitios pedregosos 

VU 

Hypericum thuyoides Matorral de subpáramo en sitios turboso y húmedos VU 

Calamagrostis effusa 

Espeletia grandiflora 

Alstenstenia fimbriata 

Pajonales a veces con mezcla de frailejonal,  sobre 

suelos húmedos y turbosos, pueden estar en sitios 

expuestos 

VU 

Juncus microcephalus 

Scirpus californicus 

Juncal en las orillas de las lagunas altoandinas EN 

Fuente: Modificado de (Rangel-Ch. J. O., 2000) 

A nivel de especies el grado de amenaza relacionado es basado en diferentes fuentes bajo las 

categorías definidas por IUCN; estas categorías tanto para especies observadas como 

probables se presentan en la Tabla 28 y en el Gráfico 25, se muestra la proporción de 

categorías de las especies relacionadas. Es importante aclarar que se consideran las especies 

en categorías: Peligro Crítico (CR), En Amenaza (EN), Vulnerable (VU). Aunque muchas 

especies asociadas a la cuenca han sido evaluadas estas se encuentran en jerarquías de Casi 

Amenazada (NT) y Bajo Riesgo (LC).  

Tabla 28. Especie en algún grado de amenaza para la cuenca del río Garagoa 

Familia Género Especie Nombre común Familia 

Lejeuneaceae Aureolejeunea paramicola Musgo, lama VU 

Aspleniaceae Asplenium auritum Helecho VU 

Pteridaceae Nephopteris maxonii Helecho VU 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius Chaquiro, pino colombiano VU 

Chloranthaceae Hedyosmum parvifolium Granizo VU 

Arecaceae Ceroxylon parvifrons Palma ramo VU 

Arecaceae Ceroxylon quindiuense Palma de cera EN 

Arecaceae Ceroxylon vogelianum Palma de cera VU 

Arecaceae Geonoma orbygniana Palma NT 

Arecaceae Prestoea ensiformis Palma NT 

Arecaceae Syagrus sancona Palma VU 

Arecaceae Wettinia praemorsa Palma NT 
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Familia Género Especie Nombre común Familia 

Bromeliaceae Aechmea angustifolia Quiche, guiche NT 

Bromeliaceae Greigia collina Quiche, guiche NT 

Bromeliaceae Greigia stenolepis Quiche, guiche NT 

Bromeliaceae Guzmania gloriosa Quiche, guiche LC 

Bromeliaceae Guzmania squarrosa Quiche, guiche LC 

Bromeliaceae Pitcairnia macarenensis Quiche, guiche NT 

Bromeliaceae Pitcairnia petraea Quiche, guiche CR 

Bromeliaceae Puya barkleyana Cardón CR 

Bromeliaceae Puya bicolor Cardón NT 

Bromeliaceae Puya cryptantha Cardón NT 

Bromeliaceae Puya exuta Cardón EN 

Bromeliaceae Puya goudotiana Cardón NT 

Bromeliaceae Puya nitida Cardón NT 

Bromeliaceae Puya santosii Cardón NT 

Bromeliaceae Racinaea riocreuxii Quiche, guiche LC 

Bromeliaceae Racinaea tetrandra Quiche, guiche LC 

Bromeliaceae Tillandsia pallescens Quiche, guiche NT 

Bromeliaceae Tillandsia turneri Quiche, guiche LC 

Bromeliaceae Vriesea ospinae Quiche, guiche  VU 

Orchidaceae Cattleya schroederae Orquídea VU 

Orchidaceae Comparettia macroplectron Orquídea LC 

Orchidaceae Masdevallia coccinea Orquídea EN 

Orchidaceae Masdevallia melanoxantha Orquídea VU 

Orchidaceae Masdevallia sanctae-fidei Orquídea NT 

Orchidaceae Oncidium gloriosum Orquídea VU 

Orchidaceae Cyrtochilum ixioides Orquídea VU 

Orchidaceae Cyrtochilum revolutum Orquídea VU 

Poaceae Festuca cleefiana . VU 

Acanthaceae Aphelandra chaponensis . VU 

Apiaceae Arracacia xanthorrhiza Arracacha VU 

Apiaceae Hydrocotyle andina . CR 

Asteraceae Espeletia nemekenei Frailejón VU 

Calceolariaceae Calceolaria bogotensis . CR 

Caryophyllaceae Paronychia bogotensis . VU 

Chrysobalanaceae Couepia platycalyx . EN 

Dichapetalaceae Dichapetalum rugosum . VU 

Gentianaceae Halenia gigantea . VU 

Gentianaceae Halenia major . VU 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal, cedro negro, cedro 

sabanero 

EN 

Lamiaceae Hyptis perbullata . VU 

Lamiaceae Salvia amethystina . EN 

Lamiaceae Salvia cyanocephala . CR 

Lamiaceae Salvia melaleuca . VU 

Lamiaceae Salvia rubescens Bretónica VU 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Charro CR 

Lecythidaceae Eschweilera bogotensis Chipo, coquillo, zapato, tapa EN 

Lecythidaceae Gustavia latifolia . CR 
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Familia Género Especie Nombre común Familia 

Lecythidaceae Lecythis ampla Olla de mono NT 

Leguminosae Hymenaea courbaril Algarrobo, ámbar, guayacán NT 

Leguminosae Myroxylon balsamum Balsamo de tolú, diamante NT 

Lentibulariaceae Utricularia alpina . VU 

Magnoliaceae Magnolia cararensis Hojarasco CR 

Meliaceae Cedrela montana Cedro, cedro cebollo, cedro de 

altura 

VU 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro amargo, cedro rosado CR 

Myristicaceae Otoba acuminata Ocoba VU 

Passifloraceae Passiflora bicuspidata . VU 

Passifloraceae Passiflora crispolanata . VU 

Passifloraceae Passiflora cuatrecasasii . VU 

Phyllanthaceae Hieronyma macrocarpa Colorado VU 

Plantaginaceae Aragoa cupressina Pinito de páramo VU 

Rhamnaceae Frangula goudotiana Naranjuelo VU 

Rosaceae Polylepis quadrijuga Colorado EN 

Rosaceae Prunus buxifolia . VU 

Rosaceae Rubus choachiensis Mora VU 

Theaceae Gordonia fruticosa . EN 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Gráfico 25. Número de especies por categoría de amenaza en la cuenca del río 

Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Como ejemplo de especies en amenaza encontradas, se menciona el “ciante pequeño”, 

nombre utilizado en la vereda Casadilla Baja en el municipio de Machetá, a un tipo particular 

de “granizo” (Imagen 10). Esta especie se distribuye en la Cordillera Oriental desde 

Cundinamarca hasta Venezuela. En campo, se pudo constatar su amenaza debido a la tala 

indiscriminada que están sufriendo los bosques en esa área.  

Otra especie amenazada es la bretónica, nombre que se le aplica en Colombia y Perú, a la 

Salvia rubescens Kunth, la cual es una planta característica de bordes de bosques y de la cual 
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se han establecido varias subespecies. Esta especie se distribuye desde Venezuela hasta 

Perú (Imagen 11). 

En relación con las especies de carácter endémico, se establecieron 237 especies endémicas 

para Colombia presentes en la cuenca del río Garagoa; estas corresponden a 136 géneros de 

72 familias de Angiospermas y Pteridofitos. En los Anexo VII se presenta la lista completa de 

especies endémicas. Como es evidente la familia más importante por endemismos es la familia 

Asteraceae o Compositae, la cual es un elemento dominante en la vegetación de bosque 

andino, bosque alto andino y principalmente en páramo, dentro de las cuales se destacan los 

frailejones (Espeletia spp, Espeletiopsis spp), los romeros de paramo (Diplostephium spp.) y 

otros tipos de hierbas y arbustos. También se destacan grupos como las orquídeas 

(Orchidaceae) y los quiches (Bromeliaceae) (Gráfico 26). 

Imagen 10. Ciante pequeño, Hedyosmum parvifolium Baill., especie en amenaza 

(VU).  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Imagen 11. Bretónica, Salvia rubescens Kunth, especie en amenaza (VU).  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Gráfico 26. Familias con mayor número de especies endémicas en la cuenca del río 

Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Información compilada de diferentes fuentes bibliográficas y endemismo 

corroborado a partir de (Bernal, Gradstein, & Celis, 2016). 

Un ejemplo de especie endémica encontrada en campo fue Sobralia odorata Schltr., 

denominada como “manta de San Juan”, en la vereda El Volador del municipio de Macanal. 

Esta orquídea se encontró tanto en bosque como en el matorral de áreas alteradas y 

pendientes; es una especie de orquídea juncosa llega hasta unos 2 m, bastante fragante que 

crece de forma espontánea, haciéndose muy abundante en algunas partes (Imagen 12).  

Imagen 12. Manta de San Juan, Sobralia odorata Schltr., orquídea endémica presente 

en la cuenca del río Garagoa.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.7 ESPECIES ÚTILES EN LA ZONA  

Las especies útiles en la cuenca del río Garagoa, tanto las que se definen como un elemento 

de ganancia económica actual o potencial, como las que soportan la tradición cultural de la 

zona, se establecieron por medio de revisión bibliográfica de información asociada a la cuenca, 

y como producto de encuestas realizadas a habitantes de las zonas de muestreo. La lista 

completa de los registros de especies útiles se representa en el Anexo IX.  

Las categorías aquí utilizadas fueron establecidas de acuerdo con los planteamientos de Cook 

(Cook, 1995) y tomando como base las categorías y criterios propuestos por Acero (Acero-D., 

2000) y Cardenas et al. (Cárdenas, Arias, Vanegas, Jiménez, Vargas, & Gómez, 2007) (Tabla 

29). 

Tabla 29. Lista de categorías de uso aplicadas en la caracterización de especies 

útiles de la cuenca del río Garagoa 

Alimenticio Está categoria incluye especies cuyas hojas, flores y principalmente frutos son 

utilizados para la alimentación humana, en esta categorías se incluyen 

condimentos y esencias de uso culinario. Se incluyen especies tanto de la 

vegetación nativa como de jardines y huertas.  

Alimentación 

animal 

En esta categoría se encuentran especies que se plantean como forraje, por sus 

hojas, flores o frutos para diferentes tipos de ganado. Aquí tambien se incluyen las 

especies melíferas y algunas que ayudan al mantenimiento de la fauna silvestre.  

Combustible Corresponden a las especies utilizadas como leña y para la elaboración de carbón.  

Materiales En esta categoría se reúnen las especies que són utilizadas en aserrio, para la 

elaboración de elementos estructurales de construcción como columnas y vigas. 

También se incluyen maderas para carpintería y ebanistería, para la elaboración 

de carrocerias o de embarcaciones.  

Artesanal En está categoría se incluyen especies cuya madera se utiliza para tallado, fabricar 

objetos decorativos, instrumentos musicales; las especies cuyas flores, hojas y 

semillas se utilizan para artesanias y manualidades para decoración. También 

incluye las especies fuente de colorantes, esencias, incienso, fibras. 

Industrial En esta categoría se relacionan las especies cuya utilización actual o potencial, 

contempla la extracción de aceites, ceras, grasas a nivel industrial, la obtención de 

sustancias de lumbre, taninos, adhesivos, resinas o para pulpa de papel.  

Ambiental Aquí se incluyen las especies utilizadas como cerca viva, rompe vientos, sombrío, 

para el control de la erosión, para recuperación o protección de suelos, para la 

protección de fuentes agua y rondas de rios. Se presentan las especies que pueden 

tener utilidad en la agroforestería o en sistemas de restauración, especies fuente 

de recursos genéticos. 
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Ornamental Corresponden a las especies utilizadas tanto en jardín como en cercas con fines 

ornamentales.  

Medicinal Aquí se incluyen las especies en las que se utiliza cualquier parte, con fin de 

atender cualquier tipo de dolencia o malestar, tanto de tipo humano o como 

veterinario. 

Toxico  En esta categoría se encuentran las especies que se utilizan como venenos, 

insecticidas o barbascos.  

Uso social Esta categoría se relaciona las especies con importancia cultural, mágica, religiosa, 

o asociada a algún tipo de mito. También incluye las especies de uso psicotrópico.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Adaptado de (Cook, 1995), (Acero-D., 2000) y (Cárdenas, Arias, Vanegas, 

Jiménez, Vargas, & Gómez, 2007) 

Los datos recogidos permiten establecer que para la cuenca del río Garagoa, el uso reportado 

más frecuente fue el de uso medicinal, con un 40% de referencia sobre el total de registros, 

seguido por el uso como maderable con un 29% y por el uso como combustible, leña o carbón, 

con un 28%. (Gráfico 27).  

Gráfico 27. Reportes por tipo de uso para las especies de la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En cuanto a la cantidad de especies, se registró un número total de 459 especies útiles, dentro 

de las cuales el tipo de uso con mayor número de registros, corresponde al medicinal con un 

43,9% de las especies, seguido por el uso ambiental con un 34,1% y el uso como maderable 

y construcción con un 33,3% de las especies (Gráfico 28). Muchos de estos usos se han venido 

consolidando para la zona por varias publicaciones de CORPOCHIVOR, CAR y 

CORPOBOYACÁ (Carvajal, Ariza, Caro, & Valero, 2014), (Duarte & Parra, 2015), (López, 

Navarro, & Caleño, 2016).  
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Gráfico 28. Número de especies por tipo de uso para la cuenca del río Garagoa  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Las especies con mayor cantidad de tipos de usos reportados se presentan en la Tabla 30, 

dentro de las cuales se destacan especies como Weinmannia tomentosa (encenillo), 

Myrcianthes leucoxyla (arrayán) y Viburnum triphyllum (ruque), porque se confirmó lo 

mencionado en literatura, por lo obs ervado en campo. 

Tabla 30. Lista de especies con mayor número de tipos de usos dentro de la cuenca 

del río Garagoa 

Familia Género Epiteto Nombre común 
N° de tipos de 

uso 

Betulaceae Alnus acuminata Aliso 8 

Leguminosae Hymenaea courbaril Algarrobo 8 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla Arrayán 8 

Clusiaceae Garcinia madruno Madroño, sibarumo 7 

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 7 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Raque 7 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal, cedro negro 7 

Moraceae Maclura tinctoria Dinde 7 

Adoxaceae Viburnum triphyllum Ruque 6 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Guarupayo 6 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

En general, durante el trabajo de campo se pudo confirmar el uso de varias especies como 

maderables para la elaboración de postes o polines para cercas, como fue visto en el municipio 

de Ciénega, en la vereda Caros; de igual forma, la tala con fines de elaboración de tablas con 

especies introducidas como Pinus cf patula (pino) y Eucaliptus globulus (eucalipto), como se 
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observó en el municipio de Boyacá, vereda Huerta Grande (Imagen 13) y en el municipio de 

Macanal, vereda El Volador. Aunque se supone que está restringida la actividad maderera, en 

algunos sectores aún persiste la extracción y la tala masiva de especies nativas con diferentes 

fines (Imagen 14), como en la vereda Casadillas baja del municipio de Machetá.  

Imagen 13. Actividad de tala de especies exóticas en el municipio de Boyacá 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Imagen 14. Actividades de tala en remanentes de bosque en el municipio de Machetá.  

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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1.8 ESPECIES VEDADAS EN LA CUENCA DEL RIO GARAGOA 

La normatividad actual establece las especies vedadas a nivel nacional y regional que se 

señalan en la Tabla 31; estas fueron definidas por el INDERENA, el Ministerio de Ambiente y 

las corporaciones regionales correspondientes (CAR, CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR). 

Estas vedas han sido propuestas en diferentes épocas, por esta razón, la identidad con la cual 

fueron propuestas en algunos casos ha cambiado y en el listado se incluyen los nombres 

aceptados vigentes.  

Tabla 31. Normatividad de especies vedadas aplicable a la cuenca del río Garagoa 

Norma Familia/Grupo Género Especie Nombre común 

MAVDT Res. 096 del 20 

enero de 2006 

Fagaceae Quercus humboldtii* Roble 

INDERENA - Res. 0316 

de 1974 

Podocarpaceae Retrophyllum rospigliossi Pino Colombiano 

Podocarpaceae Prumnopitys montana* Pino Colombiano 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius Pino Colombiano 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal 

Magnoliaceae Magnolia caricifragans* Hojarasco 

Magnoliaceae Magnolia hernandezi* Molinillo 

Lauraceae Ocotea caparrapi* Caparrapí 

Erythroxylaceae Erythroxylum aff amazonicum Comino de la 

Macarena 

INDERENA - Res. 0213 

de 1977  

Bryophyta Spp.   Musgos, lamas 

Marchantiophyta Spp. Hepáticas, lamas 

Basidiolichenes Spp. Líquenes 

Ascolichenes Spp. 

Orchidaceae Spp. Orquídeas 

Bromeliaceae Spp. Quiches 

Loranthaceae Spp. Parásitas, Pajaritos 

Santalaceae Spp. 

Resolución 0801 de 1977 

(INDERENA) 

Cyatheaceae Cyathea spp. Helecha, helecho 

macho, palma 

boba, palma de 

helecho 

Cyatheaceae Cnemidaria spp. 

Cyatheaceae Nephelea* spp. 

Cyatheaceae Sphaeropteris* spp. 

Cyatheaceae Trichipteris* spp. 

Dicksoniaceae Dicksonia spp. 

Ley 61 de 1985 Arecaceae Ceroxylon  quindiuense Palma de Cera 

CAR - Acu. 022/22 

octubre 1993 

Bryophyta Spp.   Musgos, lamas 

Marchantiophyta Spp.   Hepáticas, lamas 

Basidiolichenes Spp.   Líquenes 

Ascolichenes Spp.   

Loranthaceae Spp.   Parásitas 

Santalaceae Spp.   

CAR - Acu. 28/30 

noviembre 2004 

Poaceae Guadua  spp. Guadua, bambú 

CORPOCHIVOR Res. 

496/02 septiembre 2015 

Annonaceae Guatteria crassipes Carrapo 

Apocynaceae Tabernamontana sananho   

Bignoniaceae Handroanthus obscurus Palo blanco 
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Norma Familia/Grupo Género Especie Nombre común 

Celastraceae Maytenus communis**   

Cornaceae Cornus peruviana Amarillo 

Elaeocarpaceae Sloanea zuliaensis Macano 

Ericaceae Bejaria aestuans Pegamosco, olivo 

Ericaceae Macleania rupestris Uvo 

Ericaceae Pernettya prostrata Reventadera, uvo 

de perro 

Erythroxylaceae Erythroxylum citrifolium Chizo, coca 

silvestre 

Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrinervium Caucho 

Juglandaceae Juglans neotropica Nogal, cedro nogal 

Lauraceae Licaria cannella Abrojo 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Charro, abarco 

Lecythidaceae Eschweilera bogotensis Botuna 

Leguminosae Hymenaea courbaril Guayacán 

Leguminosae Machaerium aristulatum Culeca 

Leguminosae Machaerium lunatum Macano 

Leguminosae Myroxylon balsamum Bálsamo, 

chispiador 

Leguminosae Ormosia tovariensis Chocho 

Malvaceae - B Ceiba pentandra Ceiba bonga 

Malvaceae - S Guazuma ulmifolia Guácimo 

Melastomataceae Meriania peltata Tuchin 

Meliaceae Cedrela montana Cedro de altura 

Meliaceae Cedrela odorata Cedro amargo, 

cedro cebollo 

Meliaceae Guarea kunthiana Corcho 

Moraceae Ficus obtusifolia   

Moraceae Helicostylis tomentosa Chocolate 

Moraceae Pseudolmedia laevigata Lecheperra 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Andrino 

Nyctaginaceae Guapira costaricana Mardoño 

Phyllanthaceae Hyeronima macrocarpa Colorado motoso 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius Pino romerón 

Podocarpaceae Prumnopitys montana Pino romerón 

Podocarpaceae Retrophyllum rospigliosii Pino colombiano 

Primulaceae Cybianthus venezuelanus Camarón, cucharo 

Rubiaceae Coussarea paniculata   

Rubiaceae Elaeagia maguirei** Curo 

Rubiaceae Faramea multiflora   

Rubiaceae Palicourea demissa   

Sabiaceae Meliosma frondosa   

Salicaceae Banara guianensis Mondarrejo 

Salicaceae Casearia arborea   

Salicaceae Hasseltia floribunda Chaparro 

Sapotaceae Pouteria reticulata**   

Simaroubaceae Simarouba amara   

Siparunaceae Siparuna guianensis Limoncillo 
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Norma Familia/Grupo Género Especie Nombre común 

Ulmaceae Trema micrantha Zurrumbo 

Urticaceae Pourouma cecropiifolia Curauva 

Violaceae Rinorea lindeniana Chambo blanco 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Las especies con asterico (*) no se encuentran en la cuenca del río 

Garagoa por su distribución natural y las que se encuentran con doble asterprisco (**) su presencia es necesario 

que sea confirmada para la cuenca. 

De la lista anterior se establecen 57 especies de angiospermas que se encuentran vedadas 

para la cuenca del río Garagoa, junto con unas 56 especies de Bromeliaceae (quiches) y unas 

250 especies de Orchidaceae (orquídeas). De la misma forma, existe el veto a posiblemente 

alrededor de unas 200 especies de musgos, hepáticas y líquenes. De la misma forma existiría 

veto a seis especies de helechos arborescentes posibles en la cuenca. La mayoría de especies 

arbóreas se vetan porque son consideradas como especies maderables muy valoradas en el 

mercado, las demás porque se comercializan como ornamentales o elementos artesanales.  

1.9 ESPECIES INVASORAS EN LA CUENCA DEL RIO GARAGOA 

Las especies invasoras en Colombia es un tema cuyo desarrollo se ha dado en los últimos 

diez años. Para tener una mayor claridad en el marco conceptual de esta temática, se deben 

tener en cuenta las siguientes definiciones, expuestas inicialmente por el Convenio de 

Diversidad Biológica y que se han complementado por Baptiste et al., para su uso oficial en 

Colombia (Baptiste, Castaño, Cárdenas, Gutiérrez, Gil, & Lasso, 2010) (Tabla 32) 

Tabla 32. Términos asociados a tema de especies invasoras 

Término de especie Definición 

Nativa, indígena, autóctona Especie, subespecie o taxón inferior que habita dentro de su rango 

natural, incluyendo el área que puede ocupar y alcanzar dentro de sus 

propias extremidades u otros sistemas de dispersión, incluso si su 

presencia en el sitio es azarosa. 

Introducida, exótica, alóctona, 

foránea, no nativa, exógena, 

trasplantada 

Especie, subespecie o taxón inferior e hídrido que se encuentra fuera de 

su distribución natural por efecto de intervención humana, incluyendo 

cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos. 

Establecida, aclimatada Especie introducida que se reproduce exitosamente y tiene una 

población viable. 

Invasora, peste, plaga, maleza Especie introducida que se establece y se dispersa en ecosistemas  o 

hábitats naturales o seminaturales, actuando como un agente de cambio 

y causa impactos ambientales, económicos o de salud pública.  

Criptogénica Especie cuya área de distribución original es incierta y se tiene dudas 

sobre su carácter de nativa o exótica.  

Feral Individuos o poblaciones de especies domésticas introducidas que viven 

y se reproducen en hábitats naturales portándose como animales 

silvestres. 

Fuente: (Baptiste, Castaño, Cárdenas, Gutiérrez, Gil, & Lasso, 2010) 

Para Colombia de la literatura actual sobre el tema, se establecen unas 122 especies de 

plantas consideradas como nocivas, malezas, arvenses muy agresivas, dentro de las cuales 
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figuran muchas especies utilizadas como ornamentales o que se han introducido al país como 

elemento para generación de gramas y prados para la actividad ganadera, esta lista se indica 

en Anexo VIII. Otras especies, muchas de ellas introducidas se han naturalizado y hasta el 

momento no han sido declaradas como invasoras, pero no se descarta su proposición con el 

tiempo. 

Por normatividad, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (Actualmente 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) a través de las resoluciones 848 del 23 del 

mayo de 2008 y 0207 del 3 de Febrero de 2010, declaró como especies invasoras o nocivas 

las que se indican en la Tabla 33. Algunos ejemplos de especies invasoras vistos en campo 

durante la caracterización de flora se indican en la Tabla 34. 

Tabla 33. Especies declaradas como invasoras por la normatividad y bibliografía 

presentes en la cuenca del río Garagoa 

 Familia Género Epiteto Nombre común 

1 Acanthaceae Thunbergia alata Ojo de Poeta 

2 Leguminosae Genista monspessulana Retamo liso 

3 Leguminosae Ulex  europaeus Retamo espinoso 

4 Poaceae Melinis minutiflora  Pasto gordura, yaguará, canutillo 

5 Zingiberaceae Hedychium coronarium San Juanito, matandrea 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Tabla 34. Especies definidas como invasoras de presencia confirmada en la cuenca 

del río Garagoa 

  Familia Género Epiteto Nombre común 

1 Adoxaceae Sambucus nigra Sáuco/Tilo 

2 Amaranthaceae Dysphania ambrosioides  Paico 

3 Anacardiaceae Mangifera indica  Mango 

4 Asteraceae Senecio madagascariensis  Cerrajilla 

5 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león 

6 Cannaceae Canna indica Risgua 

7 Crassulaceae Kalanchoe  pinnata  Chupahuevo 

8 Dennstaetiaceae Pteridium aquilinum Helecho marranero 

9 Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla 

10 Iridaceae Tigridia pavonia Flor maravilla 

11 Leguminosae Acacia decurrens Acacia 

12 Leguminosae Acacia melanoxylon  Acacia negra 

13 Leguminosae Genista monspessulana Retamo liso 

14 Leguminosae Trifolium repens Carretón blanco 

15 Myrtaceae Syzygium jambos  Pomarroso 

16 Oleaceae Fraxinus chinensis  Urapán 

17 Pinaceae Pinus patula  Pino 
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  Familia Género Epiteto Nombre común 

18 Plantaginaceae Digitalis purpurea  Guargueron 

19 Plantaginaceae Plantago major Llantén 

20 Poaceae Holcus lanatus  Pasto lanudo, heno blanco 

21 Poaceae Pennisetum clandestinum  Pasto kikuyo 

22 Poaceae Urochloa brizantha  Brachiaria 

23 Polygonaceae Muehlenbeckia tamnifolia Bejuco pitajayo 

24 Verbenaceae Lantana camara Venturosa 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017.  Listado definido sobre lo propuesto por autores como (Calderón S., 2003) 

y (Cárdenas, Castaño, & Cárdenas, 2011). 

Por ejemplo, una especie común a borde de camino en clima frio es Tigridia pavonia (L.f.) DC, 

planta que no tiene nombre común en la región. Esta especie es originaria de Centroamérica 

y se distribuye desde México hasta Honduras; introducida en Colombia, Ecuador y Perú, 

internacionalmente se comercia aún con fines ornamentales (Imagen 15). 

Imagen 15. Flor de Tigridia pavonia (L.f.) DC., especie catalogada como invasora 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Otra planta invasora encontrada en clima templado y frío, fue el urapán, Fraxinus chinensis 

Roxb., especie originaria de Asia que se ha sido sembrada ampliamente y de la cual se 

conservan buen número de individuos. Aunque es considerada con invasora de acuerdo con 

Calderón-S. (Calderón S., 2003), para el área no se encontró poblaciones o individuos 

cubriendo el área de forma masiva o generando rodales. Por otro lado, las personas de la 

región la reconocen fácilmente y la consideran un árbol útil para la zona, lo que dificulta su 

manejo, ya que en una zona donde el bosque se conoce alterado desde hace mucho tiempo, 

sumado a una mentalidad predadora y extractiva tan fuerte, es normal que la población asuma 

una posición de defensa a este tipo de especies (Imagen 16). La misma situación puede estar 



FASE DE DIAGNÓSTICO Caracterización vegetación y flora 

 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 109 - 

 

ocurriendo con el mango, que es un arból tan tradicional y valorado por sus frutos, pero que 

se ha visto como invasor de bosques en la amazonia (Cárdenas, Castaño, & Cárdenas, 2011). 

Imagen 16. Árbol de Urapán en la vereda El Volador del municipio de Macanal 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 

Es necesario que para muchas especies que actualmente se están considerando como 

invasoras, se desarrollen sus estudios de poblaciones, para confirmar este comportamiento 

dentro de la cuenca del río Garagoa, ya que este puede estar controlado por las condiciones 

particulares de la zona, evitando así una acción indebida en el manejo de dichas especies. 

 

1.10 CONCLUSIONES 

 La cuenca del río Garagoa tiene la posible presencia de unas 2474 especies 

pertenecientes a 199 familias y 1068 géneros de plantas vasculares. 

 Las familias con mayor número de especies de posible presencia para la cuenca 

corresponden a las familias Asteraceae o Compositae, Orchidaceae y Fabaceae o 

Leguminosae 

 Los géneros más diversos con respecto a las especies de posible presencia son 

Miconia, Epidendrum, Elaphoglossum, Solanum y Thelypteris. 

 La diversidad dentro de la cuenca esta más asociada a las especies herbáceas, 

helechos y especialmente epífitas vasculares, por lo tanto, no es un buen indicador 

tomar valores de índices basados solamente en los individuos arbóreos.  

 Las especies de plantas no vasculares de posible presencia en la cuenca del río 

Garagoa, de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, corresponden a 272 

especies distribuidas en 1 antocerotal, 127 hepáticas y 144 musgos. 
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 Los datos y observaciones de campo se ajustan a lo planteado en la literatura con 

respecto a las posibles comunidades presentes para la parte alta y media de la cuenca.  

 Comunidades que ratificaron con lo observado en campo corresponden a las 

Weinmannia tomentosa & Drymis granadensis, Brunellia propinqua & Weinmannia 

rollotti, Cordia cylindrostachya & Oreopanax floribundum, Alchornea glandulosa. 

 Para todos los muestreos se establecieron 457 morfoespecies que representan 252 

géneros y 101 familias.  

 Los generos más diversos durante los muestreos corresponden a Miconia, 

Diplostephium, Ageratina y Palicourea.  

 De acuerdo con lo que muestran los índices calculados la cobertura con mayor número 

de especies (riqueza) es la de Vegetación Secundaria, las más pobres son las 

coberturas muestreadas de páramo, Herbazal con Arbustos. 

 A nivel de las coberturas de la tierra boscosas los valores más bajos se obtuvieron en 

las coberturas asociadas a los municipios de Viracachá y Cienaga; por el otro lado, los 

valores más altos que indicarían mayor diversidad se encuentran en los municipios de 

Macanal, Almeida y Guayatá.  

 La vegetación de toda la cuenca gira alrededor de los géneros Clusia, Weinmannia, 

Hedyosmum y Myrcianthes. Las especies de estos generos pueden estar cumpliendo 

un patrón asociado a las vertientes de la cuenca.  

 La florística general de la cuenca puede estar señalando tres bloques de vegetación 

en las zonas altas: El primero es el sector norte y occidental que representa la vertiente 

más seca de la cuenca y que que tiene mucha afinidad con las comunidades vegetales 

reportadas para la sabana de Bogotá. El segundo sector es el que se extiende en el 

corredor Tota-Bijagual- Mamapacha que representa la zona más humeda de la cuenca 

y se muestra como los bosques más vigorosos. El tercer sector es el que colinda con 

la cuenca del río Guavio.  

 Es posible explicar la distribución de los géneros Clusia, Weinmannia y Hedyosmum 

sobre el criterio de las tres zonas de bosque en zonas altas.  

 Se presentan géneros arbóreos que pueden ser indicadores de alteración como 

Viburnum, Morella, Myrsine.  

 Las familias más importantes están relacionadas con el rango altitudinal que se este 

indicando, sin embargo la familia Melastomataceae es constante a través de los sitios 

recorridos. Es un grupo que valdría analizar con calma en su distribución.  

 Es muy probable que ningún de los sitios visitados pueda considerar como bosques 

conservados o lo que se denominaba en algún momento como bosque primaria. Todas 

las coberturas y todos los puntos de nuestros mostraban algún grado de intervención.  

 En la medida que el bosque analizado está mayor altura el predominio esta dado por 

pocas especies y en la medida que este es más intervenido los rodales tienden a ser 

monoespecíficos.  
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 Los diagramas estructurales generados no permiten caracterizar bien las coberturas 

analizadas porque sus datos son muy variables debido al grado de intervención visto 

en los puntos de muestreo.  

 Sería bueno establecer la importancia ecológica de familias como Rubiaceae y 

Lauraceae en los bosques más conservados de la cuenca para que sirvan como 

modelo para la restauración de la vegetación en la zona.  

 Los helechos arborescentes son un elemento constante en la vegetación de la cuenca. 

 En la cuenca no se presentan especies como roble (Quercus humboldtii) ni Aliso (Alnus 

acuminata) las cuales se vieron sembradas en la zona dentro de esquemas de 

reforestación. 

 Los estudios previos realizados por CORPOCHIVOR arrojan resultados diferentes a lo 

que se ha establecido en este estudio.  

 Para la cuenca se han establecido por revisión bibliográfica 9 especies en peligro 

critico, 9 en peligro y 36 vulnerables de acuerdo con el catalogo de plantas de 

Colombia.  

 De acuerdo con la información secundaria las especies endémicas en la cuenca del río 

Garagoa están conformadas por 237 especies endémicas correspondientes a 136 

géneros de 72 familias de Angiospermas y Pteridofitos. 

 La familia más importante por endemismos es la familia Asteraceae o Compositae, la 

cual es un elemento dominante en la vegetación de bosque andino, bosque alto andino 

y principalmente en páramo, dentro de las cuales se destacan los frailejones (Espeletia 

spp, Espeletiopsis spp), los romeros de paramo (Diplostephium spp.) y otros tipos de 

hierbas y arbustos. 

 Se registraron un total de 459 especies útiles, dentro de las cuales el tipo de uso con 

mayor número de registros, corresponde al medicinal con un 43,9%, seguido por el uso 

ambiental con un 34,1% y el uso como maderable y construcción con un 33,3% de las 

especies. 

 En la cuenca del río Garagoa se presentan especies que se consideran como 

invasoras, pero es necesario confirmar dicho comportamiento dentro de las 

condiciones de la zona.  

 


