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PRESENTACIÓN

La Administración Municipal de Donmatías (Antioquia) con el apoyo de la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), 

ha promovido la realización de un inventario florístico para el municipio como 

parte de un proceso que permita el fortalecimiento de programas comunitarios 

encaminados a la conservación y recuperación de los hábitats naturales de 

esta región. El presente documento constituye el informe final de éste proyecto 

titulado “Caracterización de la diversidad y uso de la flora silvestre el Municipio 

de Donmatías - Antioquia”.

El informe incluye dos tomos; en el primero de ellos se describen los paisajes 

rurales característicos del Municipio; se da a conocer la composición y la 

estructura florística de cuatro tipos de bosques representativos del área de 

estudio; se anexa el listado general de la flora conocida para Donmatías y se 

destacan aquellas especies que se encuentran reportadas como especies 

vulnerables o en peligro de extinción, acorde a la lista roja de especies 

amenazadas publicada por el Instituto Alexander von Humboltd. El segundo 

tomo incluye, la descripción taxonómica de 150 especies vegetales, muchas de 

las cuales corresponden a las especies más comunes o de mayor importancia 

ecológica (según el análisis del índice de Valor de Importancia - IVI), halladas 

en los bosques de Donmatías.



INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha resaltado la importancia de conservar los 

ecosistemas naturales como base para la supervivencia y progreso de la 

humanidad. De igual manera, se ha tomado conciencia del papel fundamental 

que desempeñan en el mantenimiento del equilibrio ambiental del planeta y el 

enorme potencial que guardan en relación a su uso para beneficio de la 

población humana.

Colombia cuenta con una extensión territorial de 1*141.748 km2, de los cuales 

cerca del 50% corresponden a la formación ecológica de bosque tropical donde 

se encuentra aproximadamente el 10 % de la diversidad biológica mundial. 

Colombia es entonces un país rico en recursos naturales y biodiversidad. No 

obstante, el proceso acelerado de transformación de los hábitat naturales, 

ocasionado en la mayoría de los casos por prácticas inadecuadas de 

deforestación, amenazan la supervivencia de esta exuberante riqueza natural 

(Hernández et al. 1992). Adicionalmente, el desconocimiento que se tiene con 

relación a dicha biodiversidad incrementa la problemática ambiental, dado que 

los procesos socioeconómicos actuales pretenden elevar la calidad de vida 

basados en el sobre-consumo y venciendo todo tipo de limitaciones naturales, 

sociales y espacio-temporales, dejando el desarrollo sostenible en un segundo 

plano (Ángel 1998).

Con el planteamiento de la Estrategia Nacional para la Conservación de 

Plantas (lavH 2001), se pusieron de manifiesto ejes temáticos a partir de los 

cuales se sugieren desarrollar procesos que conlleven a la conservación y 

recuperación de ecosistemas naturales. Entre estos ejes temáticos y para este 

caso en particular se destaca el relacionado con la identificación de vacíos de 

información florística a nivel geográfico y la formulación de actividades de 

investigación y monitoreo del componente vegetal como base para su 

conservación y uso sostenible. Se enfatiza entonces que desde el punto de



vista ecológico, uno de los requerimientos esenciales, necesarios para alcanzar 

el nivel sostenible de aprovechamiento de los recursos naturales, es la 

generación de conocimiento en torno a éstos. Para este caso en particular, es 

necesario, entonces, conocer las especies vegetales que conforman el bosque, 

la abundancia de cada una de éstas, los factores que afectan su distribución, 

así como la estructura y el uso dado por la población humana a estos espacios 

naturales, con el fin de plantear lineamientos que contribuyan a desarrollar 

estrategias en pro de su aprovechamiento sostenible.

En la región norte del departamento antioqueño, el municipio de Donmatías 

hasta éste momento, hacía parte de las zonas con vacíos de información a 

nivel vegetal (Municipio de Donmatías 2000), dado que para el territorio sólo 

se reportaba un estudio vegetal sistemático, que incluía el montaje de ocho 

parcelas de 50 x 4 m (1600 m2) en la vereda La Pradera, localizada al oriente 

del municipio en el cañón del río Porce (Correa et al. 2002); en dicho estudio se 

reportaron 72 familias, 172 géneros y 279 especies de plantas vasculares.

Donmatías ubicado en la región Transinterandina (Cordillera Central), 

perteneciente a la Provincia Biogeográfica Norandina y al Distrito de Bosques 

Subandinos (Hernández et al. 1992), posee una flora poco conocida y al mismo 

tiempo muy vulnerable, debido a que el desarrollo de la actividad pecuaria en 

ésta región (principal actividad económica en el Municipio) han contribuido 

enormemente a la ampliación de campos para pastoreo, afectando las 

coberturas vegetales originales, de tal modo, que en la actualidad cerca del 

4,9% del área total del Municipio corresponde a rastrojos altos y otro 4,9% a 

bosque natural intervenido (Municipio de Donmatías 2000).

El informe presentado a continuación contiene el listado de la flora que se 

encuentra en el Municipio de Donmatías, un área de bosques de montaña de 

gran valor hídrico y biológico. Pero, no sólo se da a conocer una lista de 

nombres; se caracteriza también el estado de los paisajes naturales y rurales 

del municipio y el estado de consen/ación de los escasos relictos de bosques 

que aún prosperan en el territorio.



1. EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS

Donmatías, con una extensión de 181 km2, se encuentra ubicado sobre la 

Cordillera Central, en el norte del departamento de Antioquia (figura 1), distante

49 km de Medellín. Se localiza a los 6°29’02” latitud norte y a los 75°23’53” 

longitud occidente. Limita al norte con el municipio de Santa Rosa de Osos, al 

sur con Girardota y Barbosa, al este con Santo domingo y al occidente con los 

municipios de San Pedro y Entremos. (Baena & Baena 1982, Municipio 

Donmatías 2000).

1.1 ZONAS DE VIDA Y CLIMAS

El territorio presenta una gran diversidad de climas y ecosistemas, 

determinados en gran medida por diferencias altitudinales que varían desde los

1.000 hasta los 2.800 msnm (metros sobre el nivel del mar). De ésta manera, 

en el área de estudio podemos encontrar dos zonas de vida (Holdrige 1971): 

Una zona de bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), entre los 1000 -  

2000 msnm y una zona de bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), entre 

los 2000 -  2.800 msnm.

El promedio de la precipitación anual varía entre 2.315 -  2.476 milímetros. En 

el año se presentan dos periodos lluviosos que comprenden los meses entre 

abril -  junio y septiembre -  noviembre, y dos periodos secos entre diciembre -  

marzo y julio -  agosto. La precipitación disminuye de oriente a occidente y 

aumenta desde el río Grande ascendiendo por las vertientes con los mayores 

valores en la zona centro y norte. Los promedios de humedad relativa 

alcanzan el 80,7%, por lo cual se considera un territorio de alta humedad 

(Municipio Donmatías 2000).

1.2 HIDROGRAFÍA

Donmatías posee una gran riqueza hidrológica representada por las cuencas 

de los ríos Grande, Chico y Medellín o Porce; se destaca la microcuenca La 

Piedrahita, con caudal de 40 l/s (en la planta de tratamiento), a partir de la cual



se realiza el abastecimiento del acueducto municipal. Otras microcuencas 

importantes en el Municipio son ía de Bellavista, Ríogrande Abajo, Montera,

I borra y Quebrada Arriba (Municipio Donmatías 2Q0G).

La principal corriente de agua la constituye el río Grande, aprovechado en los 

Embalses Ríogrande t y Ríogrande U para eí abastecimiento de agua y 

generación de energía. Ésta cuenca cubre más dei 50% de! municipio sirviendo 

además como división territorial entre Donmatías y el municipio de Santa Rosa 

de Osos (Municipio Donmatías 2000).

1.3 COBERTURAS VEGETALES

Las coberturas vegetales cumplen funciones que van desde el mejoramiento 

del paisaje, el control de ía fluctuación de las temperaturas, el control de la 

erosión, la regulación de caudales líquidos, hasta el reforzamiento de los 

suelos por los sistemas radicales (Cabrera 1993). Estas se constituyen por lo 

tanto en la manifestación más clara de las condiciones ambientales de una 

región, de la fertilidad o capacidad de porte del suelo, de la disponibilidad local 

de agua y de la adecuación del paisaje (Donmatías 2000).

El área total del municipio es de 18.100 hectáreas (figura 1), de fas cuales 

13.575 ha (71,5%) corresponden a cultivo de pastos: 886,9 ha (4,9%) a zonas 

de bosque; 3203,7 ha (17,7%) a rastrojos altos y bajos; 778,3 ha (4,3%) se 

dedican a agricultura y 278,74 ha (1,54%) corresponden a otros usos, como ía 

urbanización, las fuentes de agua, entre otros (Donmatías 2000).

1.4 POBLACIÓN HUMANA Y DESARROLLO

Según los datos del Sisben del año 2004 eí municipio posee una población de 

15.940 personas, de las cuales 9628 habitan el área urbana y 6314 en el área 

rural (Municipio Donmatías 2004).
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Figura 1. Coberturas Vegetales y Usos dados a los suelos en el 

municipio de Donmatías.

En el pasado Donmatías contó con una importante actividad minera, dedicada 

fundamentalmente a la explotación de oro y plata, en minas de aluvión y veta. 

Actualmente, esta actividad ha sido desplazada por actividades pecuarias, 

representadas principalmente por la producción de carnes de porcinos y 

bovinos y la producción de leche y sus derivados (Foto 1).



2. ÁREA DE ESTUDIO

E! municipio de Donmatías se localiza sobre la cordillera Central, al norte del 

departamento de Antioquia, como se muestra en la figura 6. El área de estudio 

incluyó áreas representativas de ecosistemas naturales y paisajes rurales del 

municipio de Donmatías, seleccionadas a partir del análisis del mapa de usos 

del suelo y coberturas vegetales y mediante los conocimientos y la orientación 

de los funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica y 

Agropecuaria (UMATA). En diversos fragmentos de bosque intervenido y 

rastrojos altos y bajos se realizaran recorridos para la colección de las 

muestras vegetóles (ver Recorridos Generales). Adicionalmente, se 

seleccionaron cuatro sitios con alta cobertura boscosa para cuantificar 

diversidad florística mediante la realización de la metodología RAP (ver más 

adelante), cada uno de ellos correspondientes a cuatro veredas: Ríogrande, 

Piedrahita, Montera y Frisolera (Figura 2).

Vereda Ríogrande: Se encuentra ubicada ai norocidente del Municipio, en la 

zona conocida como el altiplano norte, entre t e  1600 —1800 m de altitud, en la 

transición de los pisos premontano y montano bajo (bmh-PM/bmh-MB sensu 

Holdridge 1975). Allí se realizó trabajo de campo en un fragmento de bosque 

intervenido y rastrojos altos denominado “Los Tibes” y propiedad de Empresas 

Públicas de Medeiíín, quien lo ha destinado a una reserva forestal. Su 

permanencia en la zona coincide con la de ía Hidroeléctrica Ríogrande Ir 

construida a mediados del sígfo pasado (Foto 2 y Foto 3).
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Figura 2. Localización geográfica del municipio de Donmatías.



Vereda Piedrahita: Ésta vereda ubicada al occidente de! municipio de 

Donmatías, en el altiplano norte, reviste importancia por su alto desarrollo 

agropecuario (foto 4) y por albergar en su territorio parte de la quebrada La 

Piedrahita, la cual abastece el acueducto municipal (CORANTIOQUIA 2002). 

Los sitios de muestreo en ésta área se dispusieron en parches de bosque 

intervenido y rastrojos altos, aledaños a la cuenca de la quebrada, entre los 

2400 -  2600 m de altitud, correspondiendo a !a zona de vida de bosque muy 

húmedo Montano Bajo (bmh-MB). Muchos de estos fragmentos boscosos han 

sido comprados recientemente por fa Administración Municipal con eí fin de 

reforestar y restaurar !a vegetación en eí área (foto 5).

Foto 5. Parches de bosque en Piedrahita.
Fragmentos de rastrojos altos y bosques 
secundarios intervenidos en la zona del nacimiento 
de la quebrada La Piedrahita.

Foto 4. Paisaje en fa vereda Piedrahita. Extensas 
zonas de pastoreo, cultivos de papa, cultivos de 
tomate de árbol y pequeños fragmentos de 
rastrojos.

Vereda Montera: Ésta vereda se encuentra ubicada en el cañón del río Porce, 

al oriente del municipio de Donmatías a una altitud entre 1600 -  1800 m, en la 

trancisión de los pisos premontano y montano bajo (bmh-PM/bmh-MB). Es una 

zona predominantemente cafetera, caracterizada por paisajes de colinas y 

topografía montañosa (foto 6).



*

Foto 6. Rastrojos altos en la vereda Montera.

Vereda Frisolera: El área muestreada correspondiente a la vereda Frisolera 

(foto 7), ubicada en el cañón del río Porce, entre los 1000 -  1100 msnm, se 

caracteriza por paisajes de colinas, llanuras aluviales y humedales del río 

Grande. Es una zona dedicada en su mayoría al alquiler de fincas para 

descanso, a la actividad agropecuaria y a la siembra de guayabas, como base 

para conservas.

Foto 7. Paisaje en la vereda Frisolera. Se observan algunos 

galpones, marraneras, zonas de pastoreo, fincas de recreo 

y cultivos de guayabas.



3. MÉTODOS

Para la caracterización de Ja .egeíación presente en el municipio de 

Donmatías, se siguió la propuesta metodológica basada en los inventarios RAP 

(Rapid Assesment Program) realizados por Gentry (1982) y modificados por el 

Convenio ISA -  JAUM (Álvarez et al 2001). La información de estos muestreos 

se complementó con colecciones vegetales efectuadas en recorridos generales 

realizados en diferentes fragmentos de bosque del área de estudio. La 

colección de muestras botánicas para fas dos metodologías, se realizó de 

manera sistemática, siguiendo métodos convencionales para herborización de 

plantas.

3.1 METODOLOGÍA RAP ISA-JAUM MODIFICADO

La aplicación de ésta metodología, basada en el establecimiento de parcelas 

semi -  permanentes, pretende disminuir el efecto de borde de tas transeptos de

2 x 50 m, empleados por Gentry (1982); por otra parte busca aumentar el 

aporte de información florística con relación a la riqueza de plantas herbáceas 

o de bajo porte, poco colectadas en muchos inventarios vegetóles; permite 

llevar a cabo comparaciones con comunidades vegetales de otras regiones o 

zonas de vida, por ser una metodología moderadamente utilizada (Álvarez et al 

2001); y por último, cumple con los criterios exigidas par el Ministerio del Medía 

Ambiente en los términos de referencia en cuanto a las categorías de tamaño 

de ía vegetación e intensidad de muestrec.

Se establecieron cuatro parcelas tipo RAP modificado, distribuidas en las 

veredas de Ríogrande (bh-MB), Piedrahita (bh-MB)r Mantera (bh-PM) y 

Frisolera (bh-PM), Para cada parcela se establecieron cinco transeptos de 4 x

50 m (0.1 ha) ubicados, para éste casa en particular, de manera aleatórea 

(Figura 3). Al interior de cada transecto se registraron y colectaron ejemplares 

botánicos de individuos vegetales mayores a iguales a 2,5 cm de diámetro a la 

altura deí pecho (DAP), y se anexaron para cada uno de ellos datos de DAP, 

altura total, altura fustal y usos cuando fueran suministradas par los guías en 

campo. De igual manera se colectó y se registró ía presencia de ejemplares de



la vegetación herbácea (terrestre y epífita) con DAP menor de 2,5 cm, en uno 

de los lados de la línea principal del transepto (Álvarez et al. 2001).

Figura 3. Esquema Metodología RAP modificado ISA^JAUM. Esquema de distribución de los cinco 

transeptos que componen una parcela RAP al interior de un fragmento de bosque.

Los hábitos de crecimiento para las plantas analizadas se definieron siguiendo 

la propuesta de Londoño & Álvarez (1997), los cuales consideran 17 hábitos de 

crecimiento, agrupados en 4 categorías: arbórea, arbustiva, escandente 

herbácea o leñosa y herbácea terrestre. Los criterios básicos para definir los 

diferentes hábitos de crecimiento fueron: la presencia o ausencia de tejido 

leñoso, la dependencia o independencia de otras plantas que den soporte y por 

último el tamaño; se tomó como límite arbitrario la altura de 3 m. para separar 

las formas arbóreas de las arbustivas.

- Arbóreo: Árboles, A; Helechos arbóreos, FA; Palmas arbóreas 

monoestipitadas, PAM; Palmas arbóreas cespitosas, PAC.

- Arbustivo: Arbustos, T; Palmas arbustivas acaules, PTU; Palmas arbustivas 

cespitosas, PTC; Palmas arbustivas monoestipitadas, PTM.

- Escandentes herbáceos: Escandentes herbáceos, SH; Hemiepífitas 

herbáceas, SEH; Helechos escandentes, FSH.

- Escandentes leñosos: Escandentes leñosos, SL; Estranguladoras, SZL; 

Hemiepífitas leñosas, SEL; Palmas escandentes, PSL.



Herbáceo terrestre: Helechos terrestres, FH; Hierbas terrestres, H.

3.2RECORRIDOS GENERALES

Se recurrió a la metodología de los recorridos generales, con el fin de 

complementar el inventario florístico para el Municipio. Este procedimiento 

consistió en realizar colección de plantas vasculares, preferiblemente aquellas 

observadas con flores y/o frutos a través de caminatas realizadas en diferentes 

hábitats, como bosques, orillas de quebradas o ríos, bordes de carretera y 

áreas perturbadas. Los recorridos se llevaron a cabo en las veredas de Colón, 

Frisolera, Montera, Piedrahita, Riogrande, Santa Ana, San Andrés y Miraflores, 

así como en los sectores de La Correa y Arrayanes y en el Corregimiento de 

Bellavista.

3.3TRABAJO DE HERBARIO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN

El material colectado en campo fue secado y herborizado en las instalaciones 

del Herbario del Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe” (JAUM), 

siguiendo las técnicas tradicionales. La identificación de cada uno de los 

individuos colectados se llevó a cabo mediante la comparación con ejemplares 

de referencia depositados en el Herbario JAUM y en el Herbario Universidad de 

Antioquia (HUA), ubicados en la ciudad de Medellín, y se complementó con la 

utilización de claves taxonómicas disponibles para algunas familias y géneros 

vegetales y además con el apoyo de especialistas de algunos grupos de 

plantas. La determinación de familias y géneros de Angiospermas, se realizó 

siguiendo el sistema de clasificación de Cronquits (1981); para la identificación 

de familias y géneros de Pteridophytas se siguió a Moran & Riba (1995), con 

excepción de Cecropiaceae que se presenta separada de Moraceae; 

Grossulariaceae separada de Saxifragaceae, y Mimosaceae se considera una 

familia y no una subfamilia de Leguminosae. Los especímenes vegetales 

producto del trabajo de campo se hallan depositados en JAUM, con duplicados 

en el herbario HUA.



La sistematización de la información obtenida para la caracterización vegetal, 

se llevó a cabo mediante un archivo de excel. A partir del análisis de los datos 

se evaluaron parámetros ecológicos de frecuencia, densidad y dominancia de 

las diversas especies de plantas y se calculó el índice de Valor de Importancia 

(IVI) de Cottam y Curtis (1956, citado por Van Andel 2001) para cada una de 

éstas especies. índices de diversidad, tales como el de Shanon y el índice de 

Dominancia de Simpson (Magurran 1988) también fueron analizados para las 

diferentes parcelas tipo RAP.

Con el fin de analizar la variación en la composición de especies vegetales 

entre las cuatro parcelas tipo RAP-modificado, establecidas en el municipio de 

Donmatías, se utilizó el índice de Jaccard, definido por la fórmula: lj= j/  (a + b -  

j). Donde j  es el número de especies compartidas por el sitio A y por el sitio B; a 

es el número de especies encontradas en el sitio A; y b el número de especies 

encontradas en el sitio B. El índice varía de 0 a 1, indicando mayor similitud al 

acercarse a 1 (Magurran 1988).



4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL MUNICIPIO DE
DONMATÍAS

4.1 CARACTERIZACIÓN DE PAISAJES RURALES 

Zonas del Altiplano Norte

Los paisajes rurales en las diferentes veredas del Municipio son relativamente 

homogéneos (foto 8). En las zonas ubicadas en el altiplano norte, predominan 

grandes extensiones de cultivo de pastos, como resultado de la actividad 

lechera que se presenta en toda la región. La diversidad florística en estos 

pastizales es mucho menor que la observada en los rastrojos y bosques 

intervenidos, debido a la homogeneidad estructural de la vegetación. Allí 

prosperan, principalmente, familias de plantas vasculares herbáceas típicas de 

zonas abiertas, como Poaceae, Cyperaceae y Asteraceae, caracterizadas por 

una alta producción de semillas, dispersadas generalmente por el viento 

(dispersión anemófila). Hacia los bordes de los pastizales y rastrojos es común 

observar helechos tales como Sticherus rubiginosus, Pteridium arachnoideum, 

Pteridium aquilinum y Arachniodes denticulada. Y entre los árboles y arbustos 

dispersos en las áreas abiertas se observaron Cupressus Iusitanica (ciprés), 

Eucalyptus sp. (Eucalipto), Pinus patula (pino), Tibouchina lepidota (Siete 

cueros), Myrcia sp. (Arrayanes) y Weinmannia pubescens (Encenillo), entre 

otros.

Foto 8. Paisaje típico de la zona del altiplano norte. Extensas 

áreas se dedican al cultivo de pastos para corte y pastoreo.



Una menor proporción del territorio en esta zona del Municipio, se dedica al 

cultivo de papa y tomate de árbol; y el restante porcentaje se constituye de 

rastrojos bajos, altos y pequeños fragmentos de bosque intervenido.

Zona de la Vertiente del río Porce

El paisaje rural correspondiente a la parte del Municipio ubicado sobre la 

vertiente del río Porce, presenta una menor área de tierras dedicadas al cultivo 

de pasto en comparación con la observada en el área del altiplano, sin 

embargo, la constante continúa siendo grandes campos para el pastoreo (foto

9), caracterizados por una baja diversidad vegetal y por la presencia de familias 

vegetales como Poaceae, Cyperaceae y Asteraceae. En las zonas abiertas es 

común observar especies solitarias de laureles (Ocotea sp., Nectandra sp., 

Persea caerulea), diversas especies de melastomatáceas como Miconia 

serrulata, Miconia macrotis, Miconia elata y Miconia minutiflora (Punta e’ 

lanzas), Hyptiodendron arboreum (Aguachento) y Schefflera morototoni (Pata e’ 

gallina), entre otros.

Foto 9. Paisaje característico de la vereda Frisolera.

En ésta zona del Municipio se presenta una mayor diversidad de cultivos, entre 

los que se encuentran el café, caña de azúcar, fríjol, yuca y guayaba. Éstos 

generalmente se siembran alternados con rastrojos.



4.2CARACTERIZACIÓN DE BOSQUES Y RASTROJOS ALTOS

El estudio de la vegetación en el Municipio ha permitido reportar un total de 624 

especies de plantas; 546 especies fueron encontradas a través del presente 

estudio, de las cuales, 502 se hallaron mediante la metodología RAP ISA- 

JAUM modificado (Ver anexo D y E) y otras 44, mediante los recorridos 

realizados en las diferentes veredas del Municipio (Ver Anexo F). Por otra 

parte, el estudio de Impacto Ambiental del Relleno Sanitario La Pradera 

(Correa et al. 2002), reporta 78 especies no encontradas por nosotros (Ver 

Anexo G).

4.2.1 Los Tibes

4.2.1.1 Composición Florística

La evaluación del bosque Los Tibes mediante el levantamiento de cinco 

transeptos de 4 x 50 m (0,1 ha de bosque), permitió registrar un total de 540 

individuos, correspondientes a 157 especies, 92 géneros y 51 familias 

vegetales (Ver Anexo A). Del total de individuos vegetales 380 (70,4%) 

presentaron diámetro a la altura del pecho (DAP) > 2,5 cm, los cuales 

representan 68 especies, 40 géneros y 29 familias vegetales (Ver Anexo B y 

Anexo D).

Las familias vegetales que presentaron una mayor riqueza florística (mayor 

número de especies), en este sito (figura 4), fueron Piperaceae, la familia de 

los cordoncillos o tonillos, con 15 especies, Rubiaceae, familia de algunas 

plantas llamadas gallinazos, con 11 especies y Araceae, la familia de los 

Anturios, con 9 especies. Estas tres familias representaron el 22,3% del total de 

especies muestreadas en ésta parcela. Entre las familias con menor número de 

especies, 21 se encontraron representadas por una sola especie, 10 por dos 

especies y 2 por tres especies.



Figura 4. Familias vegetales más diversas en el bosque los Tibes. Familias 

con mayor número de especies en la vereda Ríogrande al norte del Municipio de 

Donmatías.

Cuando se analizaron únicamente los individuos > 2,5 cm de DAP, las familias 

con mayor riqueza florística fueron Rubiacea, Mimosaceae y Lauraceae (Figura 

5). Todos los datos de riqueza florística a nivel de familias concuerdan con 

los reportados para otros bosques premontanos en el neotrópico (Gentry 2001). 

De ésta manera, por ejemplo, los bejucos epífitos de las aráceas, se reportan 

como elementos herbáceos comunes, en los bosques de tierras bajas, pero 

generalmente continúan siendo prominentes en bosque de elevación media 

entre 1500 -  1700 msnm; Piperaceae, una familia conformada en su mayoría 

por hierbas y arbustos pequeños también predomina en estas formaciones 

vegetales. Así mismo, se reportan por encima de los 1500 m, como las familias 

más ricas en especies: Lauraceae, Piperaceae y Melastomataceae (Gentry 

2001). Las leguminosas también constituyen elementos comunes en los 

bosques premontenos, representadas principalmente por especies del género 

Inga (Gentry 2001), agrupadas en éste trabajo bajo la familia Mimosaceae.

Es de notar que otras familias que se destacan en los bosques andinos de 

elevación media, como es el caso de Cyatheaceae (familia de los helechos 

arbóreos) y Euphorbiaceae (Gentry 2001), presentaron poco diversidad 

florística en los Tibes; y Arecaceae (familia de las palmas), no se reporta para 

éste muestreo.



Figura 5. Familias vegetales más diversas en el bosque los Tibes al analizar 

individuos vegetales > 2,5 cm DAP.

Como reportes importantes, es necesario mencionar que en los bosques de los 

Tibes y los de la vereda Montera, se halló una especie nueva para la ciencia, 

Cyathea sp. nov. (una especie de sarro o helecho arbóreo), confirmada por el 

especialista de helechos arbóreos, el biólogo Fernando Giraldo.

4.2.1.2 Estructura de la Comunidad Vegetal

El bosque los Tibes, se encuentra formado por pequeños fragmentos de 

bosque intervenido y fragmentos de rastrojos altos con poca intervención 

antrópica. Éstas coberturas vegetales se caracterizan por un dosel 

relativamente continuo que varía entre 10 y 14 m de altura, dónde es común 

observar árboles como Myrcia aff. sellowiana (Arrayán), Nectandra acutifolia 

(Laurel) y Elaeagia pastoensis (Barniz de pasto), entre otros. Los árboles 

emergentes son escasos y alcanzan hasta 18 ó 20 m de altura, entre éstos se 

destacan Cecropia angustifolia (yarumo), Inga sp. 1 (una especie de guamo) y 

Cedrela odorata (cedro). En el estrato medio se encontró abundancia de 

arbustos o pequeños árboles, dominando en muchas zonas Piper archeri (foto 

10), Faramea flavicans y Schefflera sp. 1 (Pata e’ gallina). El sotobosque o piso 

del bosque se halló medianamente denso presentando en algunos sitios 

abundantes parches de Solería sp. 1 (una especie de pasto) y algunos



helechos como Diplazium bogotense y Polypodium triseriale. La presencia de 

lianas, enredaderas y plantas epífitas fue muy baja en el bosque.

Foto 10. Piper archeri en borde de un rastrojo alto.

Los individuos vegetales > 2,5 cm de DAP analizados para los Tibes, 

presentaron rangos diamétricos entre 2,5 -  44,6 cm de DAP. El 79,3% de éstos 

individuos exhibió un diámetro > 2,5 y < 10 cm de DAP; el 13,2% se halló entre

> 10 y < 20 cm de DAP y solo el 7,4 superó los 20 cm de DAP. Entre los 

árboles más gruesos se encontraron Nectandra acutifolia (44,6 cm), Spirotheca 

rhodostyla (33,7cm) y Myrcia aff. sellowiana (31.7 cm). Estos datos muestran, 

como el bosque los Tibes presenta abundancia de árboles pequeños y escasez 

de árboles de gran porte.

El análisis de la importancia ecológica que posee cada una de las especies 

vegetales correspondientes a individuos £ 2,5 cm de DAP, se evalúo mediante 

el índice de Valor de Importancia (IVI); el cual tiene en cuenta la abundancia y 

frecuencia de individuos en cada especie y el área basal que cada uno de ellos 

ocupa en la zona muestreada (en éste caso 0,1 ha). De ésta manera, se 

encontraron entre las especies de mayor importancia ecológica, Nectandra 

acutifolia (Laurel) y Myrcia sellowiana (Arrayán), las cuales sobresalen por ser 

aquellas especies que ocupan las mayores áreas basales (0,64 m2 y 0,29 m2 

en 0,1 ha, respectivamente) y Piper archeri (foto 10), quien se distingue por ser 

la especie con mayor abundancia en el sitio muestreado (figura 6).
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Figura 6. Especies con mayor IVI en los Tibes. Diez especies de mayor 

Importancia ecológica presentes en 0,1 ha de bosque en los Tibes, vereda Riogrande.

4.2.2 Vereda Piedrahita

4.2.2.1 Composición Florística

Para el estudio de la vegetación en ésta zona se replicó el montaje de cinco 

transeptos de 4 x 50 m (0,1 ha de bosque), distribuidos de manera aleatoria. 

En ellos se registraron un total de 630 individuos, correspondientes a 160 

especies, 105 géneros y 60 familias vegetales (Ver Anexo A). Del total de 

individuos vegetales en ésta parcela 450 (73,4%) presentaron diámetro a la 

altura del pecho (DAP) ^ 2,5 cm, los cuales corresponden a 80 especies, 48 

géneros y 35 familias vegetales (Ver Anexo B y Anexo D).

Entre las familias con mayor diversidad vegetal (figura 7), al analizar todos los 

estratos vegetales, se encontraron Ericaceae, la familia de los uvitos, con 12 

especies, Lauraceae, la familia de los laureles y Melastomataceae, la familia de 

los siete cueros con 11 especies cada una y Asteraceae, la familia de los 

Chilco, con 10 especies. Estas cuatro familias representaron el 27,5% del total 

de especies muestreadas en las 0,1 ha de bosque. Por otra parte, entre las 

familias con menor número de especies, 32 se encontraron representadas por 

una sola especie, 7 por dos y 6 por tres.



Figura 7. Familias vegetales más diversas en la Piedrahita. Familias con mayor 

número de especies en 0,1 ha de bosque en la Vereda Piedrahita cuando se 

analizaron todos los estratos vegetales

Cuando se muestrearon individuos > 2,5 cm de DAP, Melastomataceae, 

Ericaceae y Lauraceae, continuaron siendo las familias más ricas en especies 

(Figura 8). Al comparar estos datos con los hallados para el bosque los Tibes, 

se observa, que de la misma manera como ocurre en otros bosques andinos 

entre 2500 -  3000 msnm, su composición florística no diverge mucho de la de 

los bosques de elevación media, pues Lauraceae y Melastomataceae, 

aparecen nuevamente como familias dominantes. Sin embargo, si es de notar, 

que las Ericáceas, sobresalen en la Piedrahita a diferencia de los Tibes, como 

una de las familias más diversas, tal y como suele ocurrir en bosque de 

montaña por encima de los 2600 m (Gentry 2001).

4.2.2.2 Estructura de la Comunidad Vegetal

La cuenca de la quebrada La Piedrahita, se encuentra rodeada de pequeños 

parches de bosque en estado sucesional temprano con gran parte de las zonas 

altamente intervenidas. Estos pequeños fragmentos de bosque se hallan 

rodeados en gran medida por potreros que en algunos casos son destinados al 

pastoreo de ganado.



Figura 8. Familias vegetales más diversas en Piedrahita para individuos

> 2,5 cm de DAP. Familias con mayor número de especies en 0,1 ha de bosque

en la Vereda Piedrahita cuando se analizaron plantas mayores de 2,5 cm de DAP.

Los bosques de esta zona del municipio se caracterizan en general por la 

carencia de un dosel continuo, por lo cual, árboles de manera aislada emergen 

alcanzando alturas relativamente bajas entre los 14 y 16 m. Ejemplos de éstos 

árboles son Alchornea verticilata (Algodón), //ex sp. 2 y Escallonia paniculata. 

Es de notar que árboles de Quercus humboldtii (Roble, ver foto 11), a pesar de 

ser relativamente comunes y ocupar áreas basales significativas, presentan 

alturas que no superan los 11 m. El estrato medio del bosque es muy rico en 

arbustos que ramifican desde la base, como es el caso de muchas especies de 

Asteráceas (por ej., Gallinazo y Jaiboa); así mismo, éste estrato se destacó por 

presentar abundancia de lianas, muchas de las cuales se encuentran 

representadas por especies de la familia Ericaceae, y también algunas zonas 

se destacaron por la alta riqueza de epífitas, las cuales fueron escasas en el 

bosque los Tibes. El sotobosque o piso del bosque fue muy variable 

dependiendo del parche de bosque, sin embargo, en algunas ocasiones fue 

común observar poblaciones de Sticherus rubiginosus (helecho gallinero), una 

especie típicamente pionera que indica el estado temprano de éstos parches 

de bosque.



Foto 11. Frutos de Quercus humboldtii, al interior de un bosque.

(Foto de Juan Lázaro Toro).

Los individuos vegetales > 2,5 cm de DAP censados para la vereda Piedrahita, 

presentaron rangos diamétricos entre 2,5 -  55,4 cm de DAP. El 84,4% de éstos 

individuos exhibió un diámetro > 2,5 y < 10 cm de DAP; el 13,3% se halló entre

> 10 y < 20 cm de DAP y solo el 2,3% superó los 20 cm de DAP. Entre los 

árboles más gruesos se encontró un individuo de Quercus humboldtii, con 55,4 

cm de DAP y otros de Alchornea verticilata (33 -  36,5 cm).

Mediante el análisis del índice de Valor de Importancia (IVI) en 0,1 ha de 

bosque cuando se evaluaron individuos > 2,5 cm de DAP, se encontró que 

entre las especies de mayor importancia ecológica se hallaron Quercus 

humboldtii, Alchornea verticilata y Cyathea caracasana (figura 9). La primera 

de ellas, sobresale por ser la especie más dominante o la que abarca la mayor 

área basal en la zona censada. Q. humboldtii, es una especie típica de 

bosques andinos y generalmente se halla formando bosques homogéneos 

llamados “robledales” (Cavelier etal. 2001), los cuales no fueron muy evidentes 

en Piedrahita, quizás por la alta intervención que han sufrido estas coberturas 

boscosas. A. verticilada, corresponden a una especie de la familia 

Euphorbiaceae, se destaca en Piedrahita por ser la segunda especie en 

presentar la mayor área basal, después de Q. humboldtii. Por último, C. 

caracasana, una especie de sarro o helecho arbóreo, que sobresale



esencialmente en Piedrahita, por ser uno de los elementos más abundantes, 

hecho que podría deberse a que ésta especie prospera fácilmente en bosques 

de sucesión temprana (Giraldo & Mejia 2002), característicos de ésta vereda.

Figura 9. Especies con mayor IVI en La Piedrahita. Diez especies de mayor 

importancia ecológica en los bosques de la vereda Piedrahita.

4.2.3 Vereda Montera

4.2.3.1 Composición Florística

La evaluación de los fragmentos de bosque en la vereda Montera, mediante el 

seguimiento de la metodología RAP (0,1 ha de bosque), permitió registrar un 

total de 712 individuos, correspondientes a 195 especies, 114 géneros y 62 

familias vegetales (Ver Anexo A). Del total de individuos vegetales 463 (65%) 

presentaron diámetro a la altura del pecho (DAP) > 2,5 cm, los cuales 

representan 71 especies, 49 géneros y 30 familias vegetales (Ver Anexo B y 

Anexo E).

Las familias vegetales que presentaron una mayor riqueza de especies (figura

10), cuando se evaluaron todas las categorías vegetales en la vereda Montera, 

fueron Piperaceae, la familia de los cordoncillos o tonillos; Rubiaceae, la familia 

de las Santamaría, con 15 especies cada una y Araceae y Lauraceae con 10 

especies respectivamente. A partir de estos datos se observa la similaridad de



riqueza florística a nivel de familias vegetales entre los bosques de Montera y el 

de los Tibes, así como con otros bosques andinos de elevaciones medias 

(Gentry 2001). Entre las familias con menor número de especies en éste 

muestreo, 29 se encontraron representadas por una sola especie, 11 por dos y 

7 por tres.

Figura 10. Familias vegetales más diversas en Montera. Familias con mayor 

número de especies en 0,1 ha de bosque en la vereda Montera.

Al analizar únicamente los individuos > 2,5 cm de DAP, se encontraron entre 

las familias con mayor número de especies, Rubiaceae representada por 7 

especies, Melastomataceae con 6 especies y Cyatheaceae, Lauraceae y 

Piperaceae con 5 especies cada una (figura 11). Estos datos ratifican 

nuevamente que Melastomataceae, Rubiaceae y Lauraceae se hallan 

generalmente entre las tres familias más ricas en especies en bosques andinos 

de elevación media, mientras Piperaceae y Cyatheaceae también se 

constituyen en elementos importantes en este tipo de bosques (Gentry 2001).

4.2.3.2 Estructura de la Comunidad Vegetal

La mayoría de fragmentos boscosos en la vereda Montera, según testimonio de 

pobladores de la zona, poseen entre 20 a 30 años de antigüedad. Sin embargo, 

pese a encontrarse en un estado sucesional temprano presentan poca 

intervención antrópica, aunque en algunos sitios, éstos bosques se observan 

intercalados con cultivos de café.



Figura 11. Familias vegetales más diversas en Montera para individuos

> 2,5 cm de DAP. Familias con mayor número de especies en 0,1 ha de bosque

en la Vereda Montera cuando se analizaron plantas mayores de 2,5 cm de DAP.

Éstas formaciones generalmente se caracterizan por abundancia de árboles 

pequeños, los cuales pueden formar en ocasiones un estrato continuo entre los 

10 -  14 m de alto, predominando árboles como Persea caerulea (Aguacatillo), 

Ocotea aurantiodora (Laurel cordoniado, ver foto 12), Ocotea macrophylla 

(Laurel) y algunas especies de Inga (Guamos), entre otros. En cuanto a los 

pocos emergentes se destacan Cecropia angustifolia y una especie que no ha 

sido identificada hasta el momento y conocida en la zona como Marfil, la cual 

alcanza los 17 ó 18 m de altura. Al interior de los fragmentos de bosque se 

puede definir un estrato medio entre los 6 -  8 m de alto, conformado por 

abundantes individuos de Myrcia popayanensis (Arrayán) y Tibouchina lepidota 

(Siete cueros). El sotobosque en muchos sectores se encuentra dominado por 

una especie de pasto, Panicum cf. cordovense, principalmente en los sitios de 

sucesión más temprana. Para estos bosques se observó una diversidad media 

de palmas, no registradas en los Tibes.

Los individuos vegetales > 2,5 cm de DAP analizados para la vereda Montera, 

presentaron rangos diamétricos entre 2,5 -  31,5 cm de DAP. El 84,4% de éstos 

individuos exhibió un diámetro > 2,5 y < 10 cm de DAP; el 12,3% se halló entre

> 10 y < 20 cm de DAP y solo el 3,2% superó los 20 cm de DAP. Entre los 

árboles más gruesos se encontró la especie indeterminada mencionada 

anteriormente (Marfil) y algunos individuos de Persea caerulea (Aguacatillo).



No obstante, nótese que estos diámetros son muy inferiores a los encontrados 

en el bosque La Piedrahita, dónde los fragmentos vegetales albergaban un 

menor número de individuos, pero en promedio se encontraron clases 

diamétricas superiores.

Foto 12. Ocotea aurantiodora. Laurel cordoniado, una especie 

abundante en los rastrojos y bosques de la vereda Montera.

Mediante el análisis del índice de Valor de Importancia (IVI) para ésta zona, al 

evaluarse individuos > 2,5 cm de DAP, se encontró que entre las especies de 

mayor importancia ecológica (figura 12) se hallan Myrcia popayanensis 

(Arrayán escobo) y Faramea flavicans (Santamaría), por ser las especies que 

presentan mayor cantidad de individuos, seguidas de Hedyosmun 

bonplandianum, quien también se destaca por su abundancia y una alta 

frecuencia en las 0,1 ha de bosque muestreado.

4.2.4 Vereda Frisoflera

4.2.4.1 Composición Florística

La evaluación de los fragmentos de bosque en ésta vereda, mediante la 

metodología RAP (0,1 ha de bosque), permitió registrar un total de 517 

individuos, correspondientes a 144 especies, 102 géneros y 59 familias



vegetales (Ver Anexo A). Del total de individuos vegetales 335 (64,8%) 

presentaron diámetro a la altura del pecho (DAP) > 2,5 cm, los cuales 

representan 57 especies, 47 géneros y 30 familias vegetales (Ver Anexo B y 

Anexo E).
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Figura 12. Especies con mayor IVI en Montera. Diez especies de mayor 

importancia ecológica en los bosques de la vereda Montera.

Al evaluar todas las categorías vegetales, las familias que presentaron una 

mayor riqueza florística en la vereda Frisolera (figura 13), fueron 

Melastomataceae, la familia de los Punta e’ lanza, con 11 especies; Araceae, la 

familia de los Anturios, con 10 especies, todas de tipo herbáceo; y. Piperaceae, 

la familia de los Cordoncillos, con 9 especies. Estas tres familias representaron 

el 50,8% del total de especies muestreadas en ésta parcela. Entre las familias 

con menor número de especies, 28 se encontraron representadas por una sola 

especie, 14 por dos especies y 5 por tres especies.

Al analizar los datos de los individuos > 2,5 cm de DAP, se hallaron entre las 

familias con mayor número de especies Lauraceae y Melastomataceae 

representadas cada una de ellas por 6 especies, y Clusiaceae y Piperaceae, 

representadas por 4 especies respectivamente (Figura 14). En las anteriores 

parcelas (los Tibes, Piedrahita y Montera), Clusiaceae aparece entre las 10 

familias con mayor riqueza florística, sin embargo, no se había reportado entre 

las tres o cuatro familias con mayor número de especies, como aquí en 

Frisolera.



Figura 13. Familias Vegetales más Diversas en Frisolera. Familias vegetales 

con mayor número de especies en 0,1 ha de bosque en la vereda Frisolera, 

cuando se evaluaron todos los estratos vegetales.

4.2.4.2 Estructura de la Comunidad Vegetal

En las partes altas de la vereda Frisolera se encuentra un bosque, a manera de 

corredor, en estado sucesional medio, con alta intervención antrópica. Éste 

bosque se caracteriza por una moderada abundancia de individuos, si se 

compara con los bosques anteriormente analizados. No se observan estratos 

muy bien diferenciados, sin embargo, en ocasiones se pueden forman parches

Figura 14. Familias vegetales más diversas en Frisolera para individuos

> 2,5 cm de DAP. Familias con mayor número de especies en 0,1 ha de bosque 

en la Vereda Frisolera cuando se analizaron plantas mayores de 2,5 cm de DAP.



de un dosel relativamente continuo entre los 14 -  15 m de altura, donde 

sobresalen algunos árboles de diámetros relativamente grandes como 

Cecropia angustifolia (Yarumo), Scheffíera morototoni (Pata e’ gallina, ver foto 

13) y Brosimum guianense. En algunos sectores se observaron poblaciones de 

la palma Prestoea acuminata (Palma negra), no presente en los otros bosques 

estudiados. En el estrato bajo se destacan individuos de Dendrobangia 

boliviana, Erythroxylum citrifolium y Miconia elata (Punta e’ lanza).

El análisis del índice de Valor de Importancia (IVI) para ésta zona, al evaluarse 

individuos > 2,5 cm de DAP, mostró entre las especies de mayor importancia 

ecológica a Scheffíera morototoni, quien sobresale por abarcar la mayor área 

basal en éstos bosques, seguida por Prestoea acuminata, una palma de 

crecimiento cespitoso, la cual conforma grupos de 5 a 8 individuos en 

promedio, razón por la cual, presenta la mayor abundancia entre las especies; 

y en tercer lugar de importancia se encuentra una especie de Cecropia 

(Yarumo), quien también sobresale por ocupar una significativa área basal en 

el área estudiada (figura 15).

4.3AF1NIDADES FLORÍSTBCAS ENTRE LAS UNIDADES 

MUESTREADAS

Al analizar la afinidad florística entre 2 ó más sitios, se evalúa la diversidad |3 de 

un área o una región, es decir, se evalúa cómo varia la composición de 

especies al interior de un zona en particular, lo cual en algunos casos refleja la 

homogeneidad en las condiciones ambientales existentes (Magurran 1988).

Foto 13. Scheffíera morototoni. Pata e’ 
gallina, uno de los árboles más comunes en 
los bordes de bosque en la vereda Frisolera.



vegetales características de bosques de tierras bajas, como Brosimum 

guianense, Vochysia ferruginea, Erythrina costaricensis, Aspidosperma 

sprucean u m  y Schefflera m orototon i, entre otras, difiriendo en gran parte de la 
composición vegetal a nivel de especies hallada en la vereda Montera.

Parcelas Similitud (Indice de Jaccard)

Tibes - Piedrahita 0,082
Montera - Frisolera 0,080
Tibes - Montera 0,054
Piedrahita - Montera 0,038
Tibes - Frisolera 0,020
Piedrahita - Frisolera 0,013

Tabla 1. Resultado del análisis del índice de Jaccard. Afinidad 

florística entre diferentes bosques pertenecientes al municipio de 

Donmatías.

Entre los bosques que presentaron una menor similaridad florística, se 

encuentran los de Frisolera y La Piedrahita, con un índice de Jaccard de 0,013 

y los de Frisolera y los Tibes con un índice de 0,020. Al comparar las especies 

que se compartieron para todos los sitios, solo Viburnum tinoides, una especie 

de Saúco de monte o también conocida como Guayabo de monte, se halló en 

todos los sitios muestreados. Ésta especie se encuentra distribuida en las tres 

cordilleras colombianas, entre los 1100 -  2400 msnm.

4.4RIQUEZA Y DSVERS5DAD VEGETAL

Un total de 2382 individuos vegetales fueron registrados en las cuatro parcelas 

tipo RAP-modificado establecidas de manera semi-permanente en el municipio 

de Donmatías. Estos individuos se encontraron representados por 502 

especies, 245 géneros y 105 familias vegetales (Ver Anexo D). Al censar los 

individuos vegetales > 2,5 cm de DAP se registraron 1629 individuos, 

correspondientes a 213 especies, 115 géneros y 61 familias de plantas; 

presentándose una relación de 7,6 individuos por especie; con 74 especies 

(34,7%) representadas por un solo individuo y 39 especies (18,3%) 

representadas por dos individuos, reflejando que un poco más de la mitad de



las especies > 2,5 cm de DAP se pueden considerar raras en cuanto a su 

abundancia en las parcelas muestreadas, lo cual es común a bosques 

húmedos neotropicales (Gentry 1990).

La comparación de la riqueza florística entre las parcelas establecidas en las 

diferentes veredas del municipio, se llevó a cabo a través del índice de riqueza 

de Margalef (tabla 2). A partir del análisis de éste, se observa que los bosques 

de la vereda Montera presentan la mayor riqueza de especies vegetales, lo 

cual es soportado también por los datos del número de especies que albergan 

dichos bosques (Ver Anexo A). Para el análisis de la diversidad vegetal se 

calculó el índice de Shannon, definido por la ecuación H -  - E pi (In pi) y el 

índice de Dominancia de Simpson, D=1/(£ pi2). El primero de ellos expresa la 

heterogeneidad de la comunidad vegetal basado en la riqueza de especies y la 

distribución de las abundancias de cada una de ellas, los valores arrojados por 

el índice pueden variar entre 1,5 a 3,5, pero en ocasiones pueden alcanzar 

valores hasta de 4,5 ó un poco más (Magurran 1988). En cuanto a las parcelas 

estudiadas para Donmatías, la de Montera presentó el mayor valor para el 

índice de Shannon y las parcelas de los Tibes, la Piedrahita y Frisolera, aunque 

presentaron índices más bajos, también exhiben una alta diversidad vegetal.

El índice de dominancia de Simpson, aumenta cuando la población estudiada 

es dominada por una o más especies, indicando una disminución de la 

diversidad (Magurran 1988). En cuanto a los sitios aquí muestreados, se 

observa que para todas las parcelas el índice es constante, indicando que en 

ninguna de ellas se presenta dominancia de un grupo de plantas específicas 

(Tabla 2).

Parcela Especies Shannon (Ha) Simpson (D) Margalef

Los Tibes 157 4,35 0,02 24,80

Piedrahita 160 4,34 0,02 24,77

Montera 195 4,52 0,02 29,54

Frisolera 144 4,30 0,02 22,89
Tabla 2. Indices de riqueza y diversidad vegetal. Número de especies, índice de Shannon, 

índice de Simpson y de Margalef para cada una de las parcelas tipo RAP, establecidas 

en el municipio de Donmatías.



Por otra parte, la riqueza florística presente en los bosques de Donmatías, se 

contrastó con la hallada en otros estudios de bosques húmedos premontanos, 

montano bajos y montanos del departamento antioqueño (Ver Anexo C). Se 

observa que los bosques del municipio de Donmatías poseen una menor 

diversidad en comparación con otros bosques de tierras altas, en los cuales los 

promedios del número de especies se encuentran entre 512 especies, para 

individuos > 0 cm de DAP y 183 especies para individuos > 2,5 cm de DAP. 

Sobresalen en el anexo C, las parcelas establecidas en el Municipio de 
Angelopolis (CORANTIOQUIA et al 2006), con un total de 288 y 260 especies 

pertenecientes a individuos > 0 cm de DAP, respectivamente. A pesar de estos 

datos es importante resaltar que la cobertura de bosque presente en 

Donmatías es quizás mucho más baja que la hallada en los otros bosques 

estudiados, por lo cual, la riqueza florística encontrada en éste Municipio es 

muy significativa.

4.5ESPECIES VULNERABLES Y EN PELIGRO

De acuerdo con las categorías de la UICN, el Instituto Alexander von Humboldt 

ha publicado un listado de especies vegetales amenazadas o en peligro de 

extinción, el cual ha sido depurado y enriquecido para el departamento de 

Antioquia, mediante el desarrollo de la Estrategia para la conservación de 

plantas amenazadas en esta región (Gobernación de Antioquia et al 2005). Se 

relacionan a continuación las especies presentes en el municipio de Donmatías 

que se registran en éstas listas rojas (tabla 3).
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO CATEGORIA DE AMENAZA

ALSTROEMERIACEAE Bomarea diffracta VU
AQUIFOLIACEAE //ex danielis EN/CR
ARECACEAE Geonoma undata NT
ARECACEAE Chamaedorea linearis NT
BOMBACACEAE Spirotheca rhodostyla NT
BRUNELLIACEAE Brunellia subsessilis VU
FAGACEAE Quercus humboldtii NT
OCHNACEAE Godoya antioquensis Propuesta
CYATHEACEAE Cyathea sp. nov. Propuesta

Tabla 3. Especies Vulnerables y en Peligro. Listado de especies colectadas en el municipio de 

Donmatías y reportadas con algún grado de amenaza por el Estrategia para la Conservación de plantas 

amenazadas en el departamento de Antioquia (2005). Categorías de amenaza: VU=VulnerabIe, EN=En 

peligro, CR=En peligro crítico, NT=Casi amenazado.



Bomarea difracta

Ésta es una especie de hierba trepadora, la cual posee hojas alargadas, con 

nerviación paralela, pecíolos girados que invierten la posición de las hojas y 

sus flores llamativas son de color rosado. Según la estrategia de plantas 

amenazadas en el departamento de Antioquia, B. difracta se encuentra 

categorizada como especie vulnerable, es decir que enfrenta un riesgo 

moderado de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo (Gobernación 

de Antioquia et al 2005, Calderón et al 2005); en el municipio de Donmatías se 

encontraron unos pocos individuos en la vereda Montera, al interior de un 

bosque de suceción media.

//ex danielis Killip & Cuatrecasas

El género Hex se encuentra representado por más de 400 especies en el 

mundo, 150 en los trópicos de América y 250 especies en el Paleotrópico. Su 

distribución es principalmente paleotropical y se extiende hasta las regiones 

templadas. La mayoría de las especies en los Andes prosperan en bosques 

andinos, subpáramos y páramos. Algunas especies poseen usos como 

medicinal, estimulante (mate), ornamental o son utilizados para leña.

En Antioquia tres especies de éste género se encuentran amenazadas. Ilex 

danielis, una de las siete especies de éste género colectadas en Donmatías, es 

una especie endémica de las zonas altas del departamento de Antioquia que 

se distribuye entre los 2000 -  2500 msnm (Toro 2000, Gobernación de 

Antioquia et al 2005); se encuentra según la categoría de amenaza en peligró 

crítico y enfrenta por lo tanto un alto riesgo de extinción o deterioro de las 

poblaciones silvestres.



Geonoma undata Klotzsch

Geonoma es un género de palmas que incluye 79 especies en el Neotrópico 

desde México y Antillas hasta Brasil y Paraguay. En Colombia se han 

reportado 37 especies distribuidas en las tres cordilleras y 7 se han reportado 

con algún grado de amenaza para el departamento de Antioquia.

Geonoma undata en Centroamérica se distribuye desde Guatemala hasta 

Costa Rica y en Sudamérica se encuentra a lo largo de los Andes en Colombia 

y Venezuela hasta Bolivia, en altitudes entre los 1500 - 3300 msnm (Henderson 

et al 1995, Gobernación de Antioquia et al 2005). Ésta especie se ha 

categorizado como “casi amenazada”, lo cual indica que a pesar de no 

encontrarse en peligro crítico o vulnerable, está cercano a calificar como 

vulnerable.

Foto 15. Geonoma undata. 

(Foto archivo CORANTIOQUIA).

Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart.

El género Chamaedorea, de la familia de las palmas, incluye 133 especies 

distribuidas desde México hasta el este de Brasil y sur de Bolivia. Para 

Colombia se reportan 17 especies.

Chamaedorea linearis, se encuentra en Sudamérica desde Venezuela hasta 

Bolivia en bosques húmedos de tierras bajas y vertientes montañosas entre 

300 -  2400 msnm (Henderson et al 1995, Gobernación de Antioquia et al 

2005). Es una especie de palma solitaria de porte mediano con potencial



ornamental. Al igual que Genoma undata, podría entrar en la categoría de 

“vulnerable” en un futuro cercano.

Spirotheca rhodostyla Cuatrec.

Ésta especie de la familia Bombacaceae, la familia de las ceibas, es una árbol 

de gran porte que puede alcanzar hasta 20 m de altura y 50 cm de diámetro. 

Distribuida en Colombia en las vertientes hacia los valles interandinos y el 

Pacífico en las cordilleras Central y Occidental, entre 1800-2500 m (Toro

2000, Gobernación de Antioquia et al 2005), es una especie con poblaciones 

pequeñas, que puede crecer en forma gregaria. En algunas regiones su 

madera es utilizada como leña.

Foto 16. Spirotheca 
rhodostyla. (foto archivo 
CORANTIOQUIA)

Spirotheca rhodostyla (foto 16), no se encuentra en una categoría de amenaza 

inminente, sin embargo, está cercana a calificar como especie vulnerable.

Brunellia subsessilis Killip & Cuatrec.

El género Brunellia esta representado por 65 especies distribuidas 

especialmente en las regiones montañosas desde el sur de México hasta el 

norte de Bolivia. Brunellia subsessilis (foto 17), a pesar de ser una especie de 

amplia distribución, debido a que se halla en las tres cordilleras colombianas en 

un rango entre 2000 - 3000 msnm, se encuentra categorizada como vulnerable, 

es decir que enfrenta un riesgo moderado de extinción o deterioro poblacional a 

mediano plazo (Gobernación de Antioquia etal 2005, Calderón et al 2005).



Foto 17. Brunellia subsessilis. (foto archivo COR ANTIOQUIA).

Quercus hum boldtii Bonpl.

Estos árboles conocidos como Robles de tierra fría, se caracterizan por su gran 

porte, pudiendo alcanzar hasta los 25 ó 30 m de alto y los 100 cm de DAP. Es 

una especie típica de bosques andinos, se encuentra ampliamente distribuida 

en los Andes colombianos, entre los 900 -  3000 msnm, aunque es más 

abundante a partir de los 2200 msnm, donde se hace dominante y llega a 

formar asociaciones homogéneas llamadas robledales. Su madera se emplea 

en construcción, estacones y cercas, así como para leña y carbón vegetal. 

Quercus humboldtii (foto 11), presenta un riesgo moderado de extinción o 

deterioro poblacional a mediano plazo (Toro 2000, Gobernación de Antioquia et 
al 2005, Calderón et al 2005).

Godoya antioquiensis Planch.

El género Godoya está constituido por cinco especies que se distribuyen en el 

Trópico de Sudamérica principalmente en bosques andinos. Godoya 

antioquiensis (foto 18), conocida como Caunce, es una especie endémica del 

departamento de Antioquia, se encuentra en las cordilleras Central y 

Occidental, entre 1600 - 2600 msnm. Su madera es muy apreciada para la 

fabricación de cabos de herramientas y también como leña, por lo cual ha sido 

sobreexplotada (Toro 2000).



Foto 18. Godoya antioquiensis.

Aunque actualmente no se encuentra de manera formal en el listado de 

especies amenazadas, se ha propuesto recientemente que se incluya como 

una de éstas, por presentar poblaciones naturales reducidas que la señalan en 

peligro crítico.

Cyathea sp. nov.

Figura 19. Cyathea sp. nov.



La familia Cyatheaceae posee cerca de 600 especies en el mundo, de las 

cuales cerca de 180-200 ocurren en el Neotrópico. En Colombia se estima 

existen entre 120-130 especies y para Antioquia entre 70-80 (Giraldo & Mejia 

2002). Cyathea es el principal y más diverso género de la familia en los 

trópicos de América, encontrándose principalmente en bosques montanos.

En el Municipio de Donmatías, entre 1600 -1700 msnm, en los bosques de los 

Tibes, en la vereda Riogrande, así como en los bosques de la vereda Montera, 

se encontró una nueva especie de Cyathea, desconocida hasta ahora para la 

ciencia. Su ausencia en el resto del Municipio, sugiere que la especie puede 

encontrarse en algún grado de amenaza o en peligro de extinción, por lo cual, 

es importante, preservar los remanentes boscosos donde fue hallada y también 

es fundamental, desarrollar en torno a ella programas de conservación que 

permitan su permanencia y propagación en Donmatías.



5. CONCLUSIONES

Los bosques del municipio de Donmatías acorde a las diferencias altitudinales 

y ambientales presentes entre ellos, exhiben una relativa variedad de especies, 

géneros y familias de plantas. Un total de 2382 individuos vegetales fueron 

registrados en las cuatro parcelas tipo RAP-modificado establecidas de manera 

semi-permanente en cuatro sitios específicos; cuando se analizaron todas las 

categorías vegetales, se encontraron 502 especies, 245 géneros y 105 familias 

de plantas. Al censar los individuos vegetales > 2,5 cm de DAP se registraron 

1629 individuos, correspondientes a 213 especies, 115 géneros y 61 familias.

Entre las familias más diversas, al evaluarse todas las categorías vegetales, se 

destacaron para los bosques de los Tibes y los de la vereda Montera, familias 

como Piperaceae, Rubiaceae y Araceae; mientras que al analizar individuos > 

2,5 cm de DAP, las familias de mayor riqueza florística fueron Rubiaceae, 

Mimosaceae y Lauraceae en los Tibes, y en Montera, sobresalieron 

Rubiaceae, Melastomataceae y Cyatheaceae; todos éstos datos concuerdan 

con otros estudios realizados en diferentes bosques montanos de elevaciones 

medias, reflejando de ésta manera que la composición florística en este tipo de 

formaciones vegetales no es resultado del azar (Gentry 2001). De la misma 

forma en el sector de la vereda Piedrahita se repiten patrones de distribución 

observados en otros bosques de montaña por encima de los 2500 msnm, 

encontrándose entre las familias más diversas, Ericaceae, Lauraceae y 

Melastomataceae. Por último, en cuanto a los bosques de la vereda Frisolera, 

se destacaron familias como Melastomataceae, Araceae y Piperaceae, cuando 

se censaron todos los estratos del bosque; y al analizar los datos para 

individuos > 2,5 cm de DAP, predominaron Lauraceae, Melastomataceae y 

Clusiaceae. Es importante resaltar que los bosques en Frisolera, ubicados 

entre 1000 -  1200 msnm, corroboran que los bosques premontanos por debajo 

de los 1500 m de altitud, tienen una composición similar a la de los bosques 

tropicales de tierras bajas, especialmente a nivel de especies.

A nivel estructural, se observó que en general los bosques del municipio son de 

tipo secundario, relativamente jóvenes y se encuentran expuestos a una



mediana y en ocasiones alta intervención antrópica. Poseen abundantes 

individuos arbóreos o arbustivos que en algunos casos logran forman un dosel 

relativamente continuo, el cual pocas veces sobrepasa los 14 m de altura. En 

éstos bosques los individuos arbóreos también se caracterizaron por poseer 

tallos con pequeños diámetros, abarcando bajos valores de área basal al 

interior de cada unidad muestreada.

La riqueza de especies vegetales registrada en los bosques del municipio de 

Donmatías se encontró entre los rangos reportados para otros bosques 

húmedos premontanos (bh-PM), montano bajos (bh-MB) y montanos (bh-M) del 

departamento de Antioquia, al evaluar parcelas de 0,1 ha de bosque, a través 

de la metodología RAP-modificado (Álvarez et al. 2001). Sin embargo, el 

número de individuos, el número de especies > 0 cm de DAP y el número de 

especies > 2,5 cm de DAP, hallados en las cuatro parcelas del presente 

trabajo, fueron menores al número promedio arrojado al analizar los diferentes 

estudios; a excepción del número total de especies registradas en la vereda 

montera al estudiar 0,1 ha de bosque.

Con relación a los cuatro tipos de bosques estudiados al interior del municipio, 

se halló, mediante el análisis de los índices de diversidad, que los bosques de 

la vereda Montera, presentaron la mayor riqueza florística, seguidos por los 

Tibes en la vereda Riogrande y éstos a su vez seguidos por los bosques de la 

vereda Piedrahita y los de la vereda Frisolera. La comparación de las 

afinidades florísticas entre estos cuatro bosques, se realizó mediante el índice 

de Jaccard, el cual indicó poca afinidad entre las diferentes unidades 

muestreadas; no obstante, los bosques de los Tibes y Piedrahita mostraron 

cierta afinidad, debido a que compartieron ciertas especies pioneras o especies 

de amplia distribución. Así mismo, los bosques de la vereda Montera y los 

correspondientes a la vereda Frisolera también mostraron cierta afinidad, la 

cual parece obedecer a la similaridad en sus condiciones geográficas y 

ambientales. La única especie compartida por todas las parcelas establecidas, 

fue una especie de Saúco o Guayabo de monte, Viburnum tinoides.



Por último, se resalta la importancia de llevar a cabo un seguimiento especial o 

un programa de propagación y conservación de algunas especies halladas en 

los bosques de Donmatías y que se encuentran reportadas en la lista de 

plantas amenazadas del departamento de Antioquia. Entre éstas especies se 

encuentran Bomarea diffracta, llex danielis, Geonoma undata, Chamaedorea 

linearis, Spirotheca rhodostyla, Brunellia Subsessillis, Quercus humboldtii y 

Godoya antioquensis. Así mismo, es importante destacar, el hallazgo de una 

especie de sarro, nueva para la ciencia, Cyathea sp. nov., la cual posiblemente 

también se encuentra en algún grado de amenaza, dada su condición de 

especie endémica y de los pocos individuos que se hallaron en los bosques del 

Municipio.
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Anexo A. Resumen de datos para todas las categorías vegetales.

Número de individuos, especies, géneros y familias vegetales presentes en 

cada una de las parcelas de 0,1 ha evaluadas en el Municipio de 

Donmatías.

Diámetro Mínimo de Individuos: 0 cm.

Parcela 1: Bosque Los Tibes

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 77 36 28 22
002 91 44 33 27
003 106 43 36 27
004 116 53 41 32
005 150 67 48 33
Total 540 157 92 51

Parcela 2: Vereda Piedrahita

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 98 62 50 36
002 101 42 39 28
003 143 53 40 29
004 147 55 41 29
005 124 42 36 26

Total 613 160 105 60

Parcela 3: Vereda Montera

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 102 51 38 29
002 151 63 37 32
003 150 82 65 43
004 143 77 53 40
005 166 63 52 36

Total 712 195 114 62

Parcela 4: Vereda Frisolera

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 103 44 38 29
002 87 50 38 30
003 109 59 46 33
004 102 47 40 31
005 116 68 51 39

Total 517 144 102 59

Tota! 2382 502 245 105



Anexo B. Resumen de datos para individuos > 2,5 cm de DAP. Número 

de individuos, especies, géneros y familias vegetales presentes en cada 

una de las parcelas de 0,1 ha evaluadas en el Municipio de Donmatías, 

cuando se evaluaron plantas > 2,5 cm de DAP.

Diámetro Mínimo de Individuos: 2,5 cm.

Parcela 1: Bosque Los Tibes

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 62 23 19 15
002 68 25 19 17
003 79 23 17 15
004 78 16 13 11
005 94 29 20 16

Total 381 68 40 29

Parcela 2: Vereda Piedrahita

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 57 27 22 17
002 72 17 16 15
003 110 30 22 20
004 118 30 21 15
005 93 21 19 15

Total 450 80 48 35

Parcela 3: Vereda Montera

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
011 48 20 15 13
012 91 27 21 18
013 64 32 27 19
014 62 32 25 20
015 79 16 13 12

Total 463 71 49 30

Parcela 4: Vereda Frisolera

Levantamiento Individuos Especies Géneros Familias
001 73 19 18 15
002 55 19 18 14
003 69 26 23 19
004 70 22 21 16
005 68 22 19 16

Total 335 57 47 30

rotal > 2,5 cm DAP 1629 213 115 61

f



Anexo C. Riqueza vegetal en bosques antioqueños altoandinos.
Riqueza de especies, géneros y familias vegetales para 58 parcelas de 0,1 
ha de bosques altoandinos en el departamento de Antioquia.

FUENTE SITIO ALTITUD
(m.s.n.m.)

No. de 
individuos

No. de 
Especies

No. de 
Géneros

No. de 
Familias

DAP >= 
2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

A. Gentry, 1995

Cedral, Risaralda- 
Colombia 2.140 531 120 43
Finca
Meeremberg,
Huila-Colombia 2.290 364 107 43
Cerro espejo, 
Guajira- Colombia 2.500 406 78 46
Cerro kennedy,
Magdalena-
Colombia 2.550 326 57 35
UCUMARI,
Risaralda-
Colombia 2.620 562 98 44

Marín y 
Betancour, 

1997(1)

Santuario de Flora 
y fauna Iguaque, 
Boyacá-Colombia 2.800 384 53 27

Toro y 
Echeverry, 

1998(1>

La Guarcana 
(Buritica - 
Antioquia) 2.660 664 - 29
La Nitrera 
(Concordia - 
Antioquia) 2.170 554 130 45
Las Nubes (Jericó 
- Antioquia) 2.200 629 126 51
La Betania 
(Tamesis - 
Antioquia) 2.350 532 124 39

Toro y 
Echeverry, 

1998(1)

San Sebastian 
(Envigado - 
Antioquia) 2.550 861 98 39
Piedras Blancas 
(Medeilín) 2.480 602 112 43
Monte Frío (San 
Pedro - Antioquia) 2.900 384 40 18
El Caribe (San 
José de la 
montaña - 
Antioquia) 2.900 454 43 20
La Grabiela 
(Yarumal - 
Antioquia) 2.610 513 81 31

Benitez R, D., 
1997(1)

Municipio de 
Peque, Alto del 
Poal- Antioquia 2.650 273 92 58 37

Gil A., 2000(1)
La Madera Carmen 
de Viboral- 
Antioquia 2.600 571 152 89 92 51 52 29
Vereda el Viaho 
Cocorná- Antioquia 2.325 535 179 98 119 59 60 37



FUENTE SITIO
ALTITUD
(m.s.n.m.)

No. de 
individuos

No. de 
Especies

No. de 
Géneros

No. de 
Familias

DAP >= 
2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

Vereda el Buey
Abejorral-
Antioquia 2.450 373 157 80 96 55 54 34

Duque A., 
2000(1) 

Municipio de El 
Retiro- 

Antioquia.

Vereda Normandia 2.450 377 195 92 139 59 70 33
Vereda los 
Duraznos 2.470 448 174 86 122 56 67 33
Hacienda la 
Argentina, vereda 
el Carmen 2.220 470 178 79 120 55 63 34
Vereda el Carmen 2.795 594 173 86 128 55 66 33
Finca la Argentina 2.150 517 154 89 109 62 54 36
Finca Horizontes, 
vereda Pantanillo 2.130 404 171 74 122 50 56 30
Finca Villa 
Alejandría, vereda 
Pantanillo 2.300 667 119 65 87 44 51 31
Límite vereda la 
Luz, vereda puente 
Pelaez 2.410 504 166 81 123 57 62 34
Finca la María, 
Vereda Pantanillo 2.170 441 166 86 L 118 58 64 34
Vereda Nazaret, 2.300 454 163 93 117 59 63 33
Vereda Beltavista 2.315 590 183 93 127 60 66 36

Álvarez Y. y 
Pérez L , 2001(1)

Reserva de la 
micro cuenca de la 
quebrada la Linda, 
Jardín-Antioquia 2.550 470 242 118 136 70 66 38

Botero D, Florez 
J.y Vélez L., 

2001(1)

Vereda la Noque 
(Caicedo) 2.560 549 169 106 114 72 58 43
Vereda la Noque 
(Caicedo) 2.600 438 104 56 68 42 42 31

Sánchez H. et 
al. 1999(1).
CORANTJOQUIA
Conservación, 
ordenamiento y 
manejo del 
sistema de 
páramos y 
bosques 
altoandinos del 
noroccidente 
medio 
antioqueño.

Alto de Sabanas 
(Belmira)

2.900
3.120 63

Cabeceras Qda La
Montañita
(Belmira)

2.900
3.000 56

Paraje El Indio 
(Belmira) 2.900 35
Paraje Montefrio 
(Belmira)

2.900
3.000 33

Vda. El Caribe 
(San José de la 
Montaña) 2.800

3.000 42
Paraje Monte de 
los Judíos (San 
José de la 
Montaña)

2.800
3.000 44

Parque ARVÍ 
Hoíos - Natura, 

2001(1)

Bosque de los 
Vásquez, vereda 
Mazo 2.450 672 113 55 66 38 47 25



FUENTE SITIO ALTITUD
(m.s.n.m.)

No. de 
individuos

No. de 
Especies

No. de 
Géneros

No. de 
Fam ilias

DAP >= 
2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

DAP
> 0

DAP 
>= 2.5

DAP
> 0

DAP
>= 2.5

Bosque de la 
Represa, vereda 
Piedras Blancas 2.330 450 183 83 123 62 72 40
Cerro Asturias, 
vereda Piedras 
Blancas 2.435 573 142 82 93 55 56 33
Bosque de la 
Aguada, vereda 
Media Luna 2.300 356 205 85 136 57 79 34
Bosques las 
Palmas, vereda 
Perico 2.500 484 136 57 102 45 62 30
Bosque de la ECA, 
vereda el Plan 2.650 549 205 84 125 57 76 36

Giraldo F. y 
Rodríguez W.

1997(1)

Cuchilla las 
Baldías (Medellín) 2.850 776 66 47 27
AltaVista (Medellín) 2.300 680 110 77 42
Picacha (Medellín) 2.400 733 137 89 51

Área de Reserva 
del Occidente 
del Valle de 

Aburré. 2006(2) 
Corantioquia - 
Holos - Natura,

Alto de las Baldías, 
Municipio de Bello 3.100 571 191 54 118 41 63 26

Bocatoma 
Acueducto 

Multiveredal Mpio. 
Angelópolis 2.200 478 260 122 171 100 87 52

Hda. La Argentina, 
Vda. Romeral, 

Mpio Angelópolis 2.100 401 288 116 176 96 89 49

Vda. Astilleros, 
Piedra Galana, 

Mpio de Medellín 2.600 350 186 80 108 56 65 33

Flora del 
M un ic ip io  de 
Donmatías 
(Presente 
estud io)

Vda. Riogrande, 
Los Tibes 1800 381 157 68 92 40 51 29

Vereda Piedrahita, 
Bocatoma 
Acueducto 
Municipal 2400 450 160 80 105 48 60 35

Vereda Montera, 
Alrededores de la 

Meseta 1800 463 195 71 114 49 62 30

Vereda Frisolera, 
remanentes de 

bosques 1000 335 144 57 102 47 59 30
PROMEDIOS 511,9 183,2 82,8 116,5 59,1 66,3 35,4

(1) (CORANTIOQUIA - U.T. NATURA -  HOLOS 2001)
(2) (CORANTIOQUIA -  U.T. HOLOS -  U. de A. -  F. NATURA 2006)



Anexo D. Listado de familias y especies vegetales en la zona del 
Altiplano. Especies colectadas en dos parcelas tipo RAP-modificado ISA- 
JAUM (0,2 ha), ubicadas en las veredas Riogrande y Piedrahita en el 
Municipio de Donmatías.

Familia
ANNONACEAE

AQUIFOLIACEAE

# Especies 
1

ARACEAE 13

ARALIACEAE

cf* Nom bre Científico

Guatteria chocoensis R.E. Fr.

Ilex 1 
llex 2 
Ilex 3
llex caliana Cuatrec. 
llex danielis Killip & Cuatrec. 
llex nervosa Tria na

Anthurium 1 
Anthurium 2
Anthurium cupreum Engl.
Anthurium microspadix A  Schott 
Anthurium nigrescens Engl. 

cf. Anthurium popayanense Engl. 
cf. Anthurium versicolor Sodiro 
cf. Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 
cf. Philodendron sagittifolium Liebm. 
cf. Philodendron tuerckheimii Grayum 

Rhodospatha 2 
Stenospermation 1 
Xanthosoma 1

Oreopanax 2

# Individuos

ARECACEAE

ASCLEPIADACEAE

ASTERACEAE

1

1

15

cf. Oreopanax floribundus (Kunth) Decne. & Planch. 
Schefflera 1 
Schefflera 2 
Schefflera 3
Schefflera trianae Harms 

Geonoma orbignyana Mart.

ASCLEPIADACEAE 1

15

16 

24

3

4

Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. 20
ASTERACEAE1 1
Catea angosturana Hieron. 2
Catea sessiliflora Less. 1l
Chromolaena tequandamensis (Hieron.) R.M. King &
H. Rob. 1

Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. 1

Mikania 1 3



YÍ(

1
2
1
6
1

1

1

18

1

4

1
3
1

2

1

1

25

10

6

38

34

39
4

7

14

5

24

8

1

1

2
7

1

# Especies

1

5

1

1

2

1

1

1

7

1

1

2

3

Nom bre Científico
Mikania 2
Mikania banisteriae DC.
Oligactis volubilis (Kunth) Cass.
Paragynoxys corei (Cuatrec.) Cuatrec.
Pentacalia 1 
Pentacalia 2
Pentacalia ellipticifolia (Hieron.) Cuatrec.
Verbesina helianthoides Kunth

Spirotheca rhodostyla Cuatrec.

Guzmania 1
Guzmania coriostachya (Griseb.) Mez 
Pitcairnia 1 
Racinaea 1 
Racinaea 2

Brunellia subsessilis Killip & Cuatrec.

Burmeistera glabrata (kunth) Benth. & Hook. f. ex B.D. 
cf. Jacks

Viburnum tinoides L. f.
Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & Smith

Cecropia angustifolia Trécul

Hedyosmun bonplandianum Kunth

Clethra fagifolia Kunth

Clusia alata Triana & Planch.
Clusia crenata Cuatrec.
Clusia cuneifolia Cuatrec.
Clusia ducu Benth. 

aff. Clusia haughtii Cuatrec.

Vismia baccifera subsp. Dealbata (Kunth) Ewan

Vismia baccifera subsp. Ferruginea (Kunth) Ewan

Commelina 1

Gurania 1

Weinmannia balbisiana Kunth 
Weinmannia pubescens Kunth

Sphaeradenia 1



Familia # Especies Nom bre C ientífico # Individuos
Sphaeradenia cuatrecasana Harling 2

CYPERACEAE 3

DIOSCOREACEAE 1

ELAEOCARPACEAE 1

ERICACEAE 12

EUPHORBIACEAE 4

FABACEAE 1

FAGACEAE 1

FLACOURTIACEAE 2

GENTIANACEAE 1

GESNERIACEAE 5

GROSSULARIACEAE 1

Sphaeradenia laucheana (Sanderex Mast.) Harling 1

Carex 1 1

Rhynchospora aristata Boeck. 1

Scleria 1 2

Dioscorea coriacea Humb. & Bonpl. ex Willd. 2

cf. Sloanea brevispina C.E. Sm. 1

Bejaria aestuans L. 7

Cavendishia guatapeensis Mansf. 7

Cavendishia nítida (Kunth) A C . Sm. 15

Cavendishia tarapotana (Meisn.) Benth. & Hook. f. 13

Disterigma acuminatum (Kunth) Nied. 1

Disterigma cryptocalyx AC . Smith 1

ERICACEAE 1 1

Satyria 1 1

Sphyrospermum cordifolium Benth. 1

Thibaudia 1 4

Thibaudia pennellii A.C. Smith 3

Thibaudia rigidiflora A C . Smith 1

Alchornea grandiflora Müll. Arg. 2

Alchornea verticilata Franco & Rentería 17

Hyeronima antioquensis Cuatrec. 1

Richeria grandis Vahl 2

FABACEAE 2 1

Quercus humboldtii Bonpl. 20

Casearia 1 8
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. 5

Macrocarpea macrophylla (H.B.K.) Gilí 2

Besleria 3 1

cf. Besleria pauciflora Rusby 1

Columnea 1 2
GESNERIACEAE 1 2

Kohleria inaequalis (Benth.) Wiehler 2

Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 13

HIPPOCASTANAC EAE 1



Familia # Especies Nom bre C ientífico
Putzeysia rosea Planch. & Linden

# Individuos
2

LAURACEAE

LECYTHIDACEAE

MELASTOMATACEAE

M ELI ACEAE

MENDONCIACEAE

MIMOSACEAE

cf. Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Alien 2

Beilschmiedia tovarensis (Meisn.) Sa. Nishida 5
LAURACEAE 7 2
LAURACEAE 8 1
Nectandra acutrfolia (Ruiz & Pav.) Mez 24
Nectandra microcarpa Meisn. 1

cf. Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 3
Ocotea 1 1

aff. Ocotea sericea Kunth 1

Persea areolatocostae (C.K. Alien) van der Werff 1
Persea chrysophilla Koop. 10
Pleurothyrium 1 3
Rhodostemonodaphne 1 4
Rhodostemonodaphne 2 2
Rhodostemonodaphne 3 1

Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel 1

Blakea quadrangularis Triana 5

Graffenrieda emarginata (Ruiz & Planch.) Triana 1

cf. Graffenrieda latifolia (Naudin) Triana 2
MELASTOMATACEAE 1 5

cf. Meriania antioquensis L. Uribe 1
Meriania nobilis Tribe 13
Miconia 3 2
Miconia 4 3
Miconia elata (Sw.) DC. 1
Miconia jahnii Pittier 15
Miconia lehmanii Cogn. 4
Miconia resima Naudin 18
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 7

Guarea kunthiana A. Juss. 6
cf. Guarea macrophyila Vahl 1

Mendoncia 1 1
aff. Mendoncia glabrescens Leonard 1

Inga 1 1
Inga 3 1
Inga 4 2
Inga oerstediana Benth. 2
Inga sierrae Britton & Killip 6

aff. Inga thibaudiana DC. 1



Familia

MONIMIACEAE

MYRSINACEAE

MYRTACEAE

OCHNACEAE

ORCHIDACEAE

PASSIFLORACEAE 

PIPERACEAE

POACEAE

# Especies Nombre Científico
Zygia 1

4
Mollinedia campanulacea Tul.
Siparuna 1
Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC.
Siparuna sessiliflora A. DC.

4
Cybianthus 2 
Cybianthus 3 
MYRSINACEAE 1

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

4
cf. Eugenia dittocrepis O. Berg.

Myrcia 2 
aff. Myrcia sellowiana O. Berg.

Myrcia splendens (Sw.) DC.

1
Godoya antioquensis Planch.

7
Cranichis diphylla Sw. 

cf. Dichaea morrisii Fawc. & Rendle 
Elleanthus 1
Erythrodes major (C. Presl) Ames 
ORCHIDACEAE 1 
ORCHIDACEAE 3 
Stelis 1

1
Passiflora arbórea Spreng.

15
Manekia sidowi Trel.
Peperomia dendrophila Schltdl. & Cham. 
Peperomia heterophylla Miq.
Peperomia quadrifolia (L.) Kunth 
Peperomia stelechophila C. DC.
Peperomia striata R ife & Pav.
Peperomia tenuipes Trel.
Piper 2
Piper archeri Trel. & Yunck.
Piper arthante C. DC.
Piper cisnerosense Trel. & Yunck.
Piper crassinervium Kunth 
Piper daniel-gonzalezii Trel.
Piper divulgatum Trel. & Yunck.
Piper tomas-albertoi Trel. & Yunck.

# Individuos
2

1
1
4

2

1
2
4

7

4

5

19

7

1

2

2
2
1
2
1
1
1
1

45

6
3

3

11

1
1

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr. 
aff. Panicum sellowii Nees 

POACEAE1

2
2
1



Nombre Cientifico
POACEAE2
Zeugites mexicanus (Kunth) Trin. ex Steud.

Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.

Panopsis metcalfii Killip & Cuatrec.

Rhamnus goudotiana Triana & Planch.

Prunus guianensis Rusby 
Prunus integrifolia (C. Prest) Walp.
Prunus opaca (Benth.) Walp.
Prunus stipulata J.F. Macbr.
Rubus urticaefolios Poir.

I  Cinchona pubescens Vahl

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.
Elaeagia pastoense L.E. Mora
Faramea flavicans (Humb. & Bonpl.) Standl.
Hemidiodia ocymifolia (Willd. ex Roem & Schult.) K. 
Schum.
Hoffmannia longipetiolata Pol.
Ladenbergia macrocarpa (Valh) Rich.

Notopleura macrophylla (Ruíz& Pav.) C.M. Taylor 
Palicourea angustifolia Kunth 

cf. Palicourea apicata Kunth 
Palicourea garciae Standl.
Palicourea lasiorrhachis Oerst.
Palicourea thyrsiflora (Ruiz & Pav.) C. DC. 

cf. Palicourea vulcanalis Standl. ex C.M. Taylor

Psychotria aschersoniana K. Schum. & K. Krause

RUTACEAE 1

Zanthoxylum melanotitum Schltdl. & Cham.

SAPINDACEAE 1
cf. Matayba elegans Radlk.

SAXIFRAGACEAE 1
Hydrangea peruviana Moric.

SMILACACEAE 2
Smilax 1 
Smilax 3

SOLANACEAE 9

Cestrum glanduliferum Kerber ex Francey 
cf. Cestrum tomentosum L. f.

Markea 1 
Markea 2

PODOCARPACEAE 1

PROTEACEAE 1

RHAMNACEAE 1

ROSACEAE 5

Familia # Especies

RUBIACEAE 15

#  Individuos
1
3

1

2

1

1
1
3

1
1

1

1
15

5

2
1
3

2

17
6
3 

1
29

2

1

7

1

1

1
1

1
4 

1 
1



STAPHYLEACEAE 

THEACEAE

URTICACEAE

VIO LACE AE 

VISCACEAE 

VITACEAE

Pteridophytas
ASPLENIACEAE

BLECHNACEAE 

CYATHEACEAE

DAVALLI ACEAE 

DENNSTAEDTIACEAE

DICKSONIACEAE 

DRYOPTERIDACEAE

Familia

1

2

2

1

1

1

4

3

5

1

3

1

# Especies

7

Nombre Científico
Solandra coriacea Kunze 
Solanum 1
Solanum atúrense Dunal
Solanum dichroandrum Dunal
Solanum dolosum C.V. Morton ex S. Knapp

Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don

cf. Ternstroemia meridionalis Mutis ex L. f.
THEACEAE1

Pilea 2
cf. Urera baccifera (L.) Gaudich. exWedd. 

Viola stipularis Sw.

Dendrophtrora lindeniana Tieg.

Cissus sicyoides L.

Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. 
Asplenium harpeodes Kunze 
Asplenium rutaceum (Willd.) Mett. 
Asplenium serra Langsd. & Fisch.

Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. 
Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr. 
Blechnum stipetellatum (Sodiro) C. Chr

Cyattea andina (H. Karst.) Domin 
Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 
Cyathea lechleri Mett.
Cyathea meridensis H. Karst.
Cyathea sp. nov.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. PresI

Blotiella lindeniana (Hook.) R.M. Tryon 
Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn 
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Culcita coniifolia (Hook.) Maxon

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching 
cf. Diplazium bogotense (Karst.) Hieron. 

Elaphoglossum 1 
Elaphoglossum 2 
Elaphoglossum 4

# Individuos
1
2
1
1
2

1

2
1

1
4

2

1

1

1
1
1

4

3 

1 

1

1

42

1

5 

1

1

1

2
1

1

4

3

2

1
1



GRAMMITIDACEAE

Familia

GLEICHENIACEAE

LYCOPODIACEAE

MARATTIACEAE

POLYPODIACEAE

PTERIDACEAE

TH E LYPTER ID ACE AE

VITTARIACEAE

1

2

# Especies Nom bre C ientífico
Elaphoglossum muscosum (Sw.)T. Moore. 
Oleandra lehmanii Maxon

Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai

Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & 
R.C. Moran
Melpomene pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R. 
Sm. & R.C. Moran

Huperzia linifolia (L.) Trevis.

Huperzia wilsonii (Underw. & F.E. Lloyd) B. Allg.

Danaea moritziana C. Presl

Polypodium 1 
cf. Polypodium adnatun Kuntze ex Klotzsch 

Polypodium funcki Mett 
Polypodium lasiopus Klotzsch 
Polypodium remotun Desv.
Polypodium trise lia le Sw.

Eriosorus flexuosus Cope!

Thelypteris 1

Vittaria lineata (L.) Sm.

cf*: Indica que no se tiene total certeza de que sea la especie señalada.

i

# Individuos
2
2

3

1

1

1

2

2

2
1
4



Anexo E. Listado de familias y especies vegetales en la zona de la 
Vertiente del rio Porce. Especies colectadas en dos parcelas tipo RAP- 
modificado ISA-JAUM (0,2 ha), ubicadas en las veredas Montera y Frisolera 
en el Municipio de Donmatías.

Familia
ACTINIDIACEAE

ANACARDIACEAE

ANNONACEAE

APOCYNACEAE

# Especies Nombre Científico
2

Saurauia 1 
cf. Saurauia tehmanii Hieron.

2
Tapirira guianensis Aubl.

Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze

3
Guatteria 1 
Guatteria 2 

cf. Guatteria amplifolia Triana & Planch.

3
APOCYNACEAE1

# Individuos

1
10

1

1

1
2 
7

AQUIFOLIACEAE

ARACEAE

1

18

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll Arg. 
Forsteronia graciloides Woodson

llex 4

Anthurium 1 
Anthurium 2 
Anthurium 3
Anthurium fendleri Schott

Anthurium nymphaeifolium K. Koch & Bouché 
Anthurium truncicolum Engl.
Monstera 1 
Monstera 2 
Philodendron 1 
Philodendron 2 
Philodendron 3
Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott 

cf. Philodendron tuerckheimii Grayum 
Rhodospatha 1 
Rhodospatha 2 
Rhodospatha 3
Stenospermation weberbaueri Engl.
Syngonium podophyllum A. Schott

ARALIACEAE

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 
Oreopanax 1 
Schefflera 1
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 
Frodin

1
9

16

15



ARECACEAE 8
Aiphanes 1
Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. 
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.
Euterpe precatoria Mart.
Geonoma orbignyana Mart.
Geonoma undata Klotzsch 

cf. Oenocarpus minor Mart.
Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore

ASCLEPIADACEAE 2
ASCLEPIADACEAE 1

Tassadia aristata (Benth. ex E. Fourn.) Fontella

ASTERACEAE 9
Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M. King & H. 
Rob.
Lepidaploa 1
Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob.
Mikania 2 
Mikania 3
Oligactis volubilts (Kunth) Cass.
Paragynoxys corei (Cuatrec.) Cuatrec. 

cf. Pentacalia trianae (Kunth) Cuatrec.
Piptocoma discolor (Kunth) Pruski

BIGNONIACEAE 3
cf. Arrabidaea florida DC.

Arrabidaea patellifera (SchSd! ) Sandwith 
BIGNONIACEAE 1

BOMBACACEAE 1
Eriotheca globosa (Aubl.) A  Robyns

BORAGIN ACEAE 1
Cordia 1

BROMELIACEAE 4
BROMELIACEAE 1 
BROMELIACEAE 2 
BROMELIACEAE 3 
Guzmania 2

CAESALP INI ACEAE 1
Senna 1

CAM PAN U LACE AE 2
CAMPANULACEAE 1 
Centropogon granulosus C. Presl

CAPRIFOLIACEAE 1
Viburnum tinoides L. f.

CECROPIACEAE *3
Cecropia 1
Cecropia angustifolia Trécul 
Pourouma bicolor C. Mart.

Familia # Especies Nombre Científico

2
2
1
6
1
10

2
40

1

2

11

1
3 
1 
1 
1 
1 
1
9

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

2
4

20

8
13
10

# Individuos

CHLORANTHACEAE 1



CLUSIACEAE

Familia

CONVOLVULACEAE

CUCURBITACEAE

CYCLANTHACEAE

CYPERACEAE

DILLENIACEAE

ELAEOCARPACEAE

ERICACEAE

ERYTHROXYLACEAE

EUPHORBIACEAE

FABACEAE

FLACOURTIACEAE

9

# Especies

1

2

2

4

1

2

1

1

6

3

Nom bre C ientífico
Hedyosmun bonplandianum Kunth

Calophyllum brasiliense Cambess. 
Chrysochlamys 1 *
Clusia articulata Vesque 
Clusia cretosa Hammel 
Clusia ducoides Engl. 

aff. Clusia haughtii Cuatrec.
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 
Marila geminata Cuatrec.

Vismia baccifera subsp. Ferruginea (Kunth) Ewan

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Gurania 1 
Gurania 2

Asplundia 1
Cyclanthus bipartitos Poit. 

Carex 1
CYPERACEAE 2 
Rhynchospora aristata Boeck. 
Scleria 1

Doliocarpus 1

Sloanea 1 
Sloanea 2

Cavendishia 1

Erythroxylum citrifolium St.-Hil.

Alchornea glandulosa Poepp.
Alchornea grandiflora Müll. Arg.
Hyeronima antioquensis Cuatrec.
Pera colombiana Cardiel 
Phyllanthus attenuatus Miq.
Phyllanthus niruri L.

cf. Erythrina costaricensis Micheli

cf. Machaerium microphyllum (E. Mey.) Standl. 
cf. Machaerium quinata Sandwith

Casearia arbórea (Rich.) Urb.
Casearia megacarpa Cuatrec.

10
2
1
6
1
3

4 

2

5

2

4

1

2
1

4

1
1
1

1

2
1

10

21

2
2
2
2

1
1

1

1
1

1
4

# Individuos
21



Familia # Especies Nom bre Científico
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.

# Individuos
8

GESNERIACEAE

ICACINACEAE

LACISTEMATACEAE

LAMIACEAE 

LAURACEAE

GENTIANACEAE

LIL1ACEAE 

MALPIGHIACEAE

MALVACEAE

MARANTACEAE

MELASTOMATACEAE

16

1

1

1

1

16

Macrocarpea macrophylla (H.B.K.) Gilí 1

Besleria 1 2
Besleria 2 1

aff. Besleria fecunda Morton 1
Besleria solanoides Kunth 1
Columnea 1 1

cf. Columnea purpurata Hanst. 1
GESNERIACEAE 1 1
GESNERIACEAE 2 1
Kohleria inaequalis (Benth.) Wiehler 3

Dendrobangia boliviana Rusby 13

Lacistema aggregatum (P. J. Bergius) Rusby 17

Hyptiodendron arboreum (Benth.) Harley 2
Hyptis obtusiflora C. PresI ex Benth. 1

aff. Aniba riparia (Nees) Mez. 2
Beilschmiedia 1 1
Endlicheria 1 3
LAURACEAE1 1
LAURACEAE 3 2
LAU RACEAE 4 2
LAU RACEAE 5 1
Nectandra 1 2
Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 1
Nectandra cuspidata Ness & Mart. 1
Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez 16
Ocotea macrophylla Kunth 11

aff. Ocotea sericea Kunth 5
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 5
Rhodostemonodaphne 1 6
Rhodostemonodaphne 3 1

cf. Bomarea diffracta Baker 1

Mascagnia dissimilis C.V. Morton & Moldenke 

Hampea thespesioides Triaos & Planch. 

Maranta 1

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

SBÍ 68 l



Familia

M ELI ACEAE

MENDONCIACEAE

MIMOSACEAE

MONIMIACEAE 

MORACEAE

MYRISTICACEAE 

MYRSIN ACEAE

# Especies

3

1

10

1

4

2

5

Nom bre Científico
Clidemia 1 
Graffenrieda 1 

aff. Graffenrieda conostegioides Triana 
Henriettella sylvestris Gleason 
Miconia 1 
Miconia 2 
Miconia 5
Miconia caudata (Bonpl.) DC. 
Miconia elata (Sw.) DC.
Miconia lacera (Bonpl.) Naudin 
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
Miconia prasina (Sw.) DC. 

aff. Miconia spicellata Bonpl.
Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 
Tococa guianensis Aubl.

Guarea kunthiana A. Juss. 
cf. Guarea macrophylla Vahl 

Trichilia 1

Mendoncia 1

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 
Calliandra pittieri Standl.
Inga 2 
Inga 4 
Inga 5
Inga archeri Britton & Killip 
Inga oerstediana Benth. 

cf. Inga pezizifera Benth.
Inga sierrae Britton & Killip 
Inga umbellifera (Vahl) Steud.

Mollinedia campanulacea Tul.

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 
Ficus andícola Standl.
Ficus nymphaeifolia Mili, 

aff. Ficus trígona L. f.

Otoba novogranatensis Moldenke 
cf. Virola peruviana (A  DC.) Warb.

cf. Ardisia foetida Willd. ex Roem. & Schult. 
Cybianthus 1 
MYRSINACEAE 1

# Individuos
1

2

2

12
1

5

1

5 

51 

1 

1
13

3

13

6

1

1

1

1

14 

1

4 

4 

1 

2
3 

1 

1 

16

2

21
4

1
1

1

4

4

1

2

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 2



3

3

99

16

1

1

6

7

1

2

1

1

2

3

3

1
1

2

2
7

2
1

2
6

5
4

3

1

4

4

1

9

1

1

1

9

1

•f

6

Eugenia florida DC.
Myrcia popayanensis Hieron 

aff. Myrcia sellowiana O. Berg.
MYRTACEAE1 
Plinia 1
Syzygium jambos (L.) Alston

2
Guapira 1
Guapira costaricana (Standl.) Woodson

3
Erythrodes major (C. Presl) Ames 
ORCHIDACEAE 2 
Stelis 2

2
Passiflora alnifolia Kunth 
Passiflora arbórea Spreng.

19

Peperomia dendrophila Schltdl. & Cham. 
Peperomia stelechophila C. DC.
Piper 1
Piper antioquiensis C. DC.
Piper arboreum Aubl.
Piper archeri Trel. & Yunck. 

aff. Piper augustum Rudge 
Piper calceolarium C. DC.
Piper cisnerosense Trel. & Yunck.
Piper crassinervium Kunth 
Piper daniel-gonzalezii Trel.
Piper divulgatum Trel. & Yunck.
Piper eriopodon (Miq.) C. DC.
Piper gorgonillense Trel. & Yunck.
Piper munchanum Trel.
Piper salgaranum Trel. & Yunck.
Piper sphaeroides C. DC.

Piper subpedale Trel. & Yunck.

Piper tomas-albertoi Trel. & Yunck.

4 m

Chusquea londoniae L.G. Clark 

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr. 

cf. Panicum cordovense E. Fourn.

Zeugites 1

1

Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.

21

cf. Bertiera 1

# Especies Nombre Científico
Stylogine 1



Coccocypselum guianense (Aubl.) K. Schum.

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pa\|.) Pers.

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) A. DC.

Coutarea hexandra (Jacq.) Schum.

cf. Elaeagia utilis (Goudot) Wedd.

Faramea flavicans (Humb. & Bonpl.) Standl.

Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl.

Guettarda crispiflora Vahl

Palicourea 1 
Palicourea 2
Palicourea angustifolia Kunth 
Palicourea quadrilateralis C.M. Taylor

Palicourea rig idifolia (Dwyer& M.V. Hayden) Dwyer 
Palicourea thyrsiflora (Ruiz & Pav.) C. DC. 
Psychotria 2
Psychotria capitata Ruiz & Pav.
Psychotria longirostris (Rusby) Standl.
Psychotria poeppigiana Müll. Arg.
RUBIACEAE 1 
RUBIACEAE 2

SAPINDACEAE 5
Allophylus 1
Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. 

cf. Paullinia pinnata L.
Seijania 1 
Urvillea 1

1

Hydrangea peruviana Moric.

1
Picramnia 1

3
Smilax 1 
Smilax 2 
Smilax 3

SO LANACEAE 4
Cestrum megalophyllum Dunal 
Cuatresia 1 
Solanum 1
Solanum arboreum Dunal

1
Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don

1
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

2

Familia # Especies Nombre Cientifico

STAPHYLEACEAE

ULMACEAE

URTICACEAE

SAXIFRAGACEAE

SIMAROUBACEAE

SMILACACEAE

1

1

1

5 

1

43

1

2

2

3
4 

10

12
3 
2 

9 
2

4

6 
1

2

3
4 

1 
1

2

1

1
1
2

2
2

1
1

1

1

# Individuos

Pilea 1 1



Familia

VIO LACE AE 

VITACEAE

VOCHYSI ACEAE

ZINGIBERACEAE

Pteridophytas
BLECHNACEAE

CYATHEACEAE

VERBENACEAE

DAVALLI ACEAE 

DENNSTAEDTIACEAE

DRYOPTERIDACEAE

HYMENOPHYLLACEAE 

MARATTI ACEAE 

POLYPODIACEAE

# Especies Nombre Científico
Püea 2

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) M. Vahl 

Leonia 1 

Cissus 1
Cissus sicyoides L.

Vochysia 1
Vochysia ferruginea C. Mart.

Renealmia ligulata Maas

Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.
Blechnum occidentale L.
Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm.

Cyathea andina (H. Karst.) Domin
Cyathea divergens Kunze
Cyathea fulva (M. Martens & Galeotti) Fée

Cyathea lockwoodiana (P.G. Windisch) Lellinger 
Cyathea meridensis H. Karst.
Cyathea nigripes (C. Chr.) Domin 
Cyathea sp. nov.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Lindsaea lancea (L.) Bedd.
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Elaphoglossum 1 
Elaphoglossum 5 
Polybotrya 1 
Polybotrya 2

Hymenophyllum 1

Danaea moritziana C. Presl

Dicranoglossum panamense (C. Chr.) L.D. Gamez 
Polypodium funcki Mett.
Polypodium remotum Desv.
Polypodium triseriale Sw.

# Individuos
2

3

1

1

2

6

2

3

2
2

13

16
13
3

1

1

1

8

2

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5



Familia # Especies Nombre Científico # Individuos
SELAGINELLACEAE 1 Selaginella lingulata Spring 4

THELYPTERIDACEAE 1 Thelypteris 1 3



Anexo G. Algunas especies vegetales -  Estudio de Impacto Ambiental La 
Pradera. Se reportan especies encontradas en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Relleno Sanitario La Pradera, no halladas en nuestro estudio.

FAMILIA cf/aff. Nom bre Científico
ACTINIDACEAE Saurauia ursina Triana & Planch.
ANNONACEAE Rollinia membranacea Triana & Planch.
APOCYNACEAE Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.
APOCYNACEAE Mandevilla veraguasensis (Seem.) Hemsl.
APOCYNACEAE Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg.
APOCYNACEAE Peltastes isthmicus Woodson
ARACEAE Caladium bicolor (Aitón) Vent.
ARACEAE Dieffenbachia oerstedii Schott
ARACEAE Monstera dilacerata (K. Koch & Sello) K. Koch
ARACEAE Monstera lechleriana Schott
ARACEAE Monstera obliqua Miq.
ARACEAE Monstera spruceana (Schott) Engl.
ARACEAE Philodendron heleniae Croat
ARACEAE Philodendron tenue K. Koch & Augustin
ARACEAE Spathiphyllum floribundum (Linden & André) N.E. Br.
ARACEAE Stenospermation angustifolium Hemsl.
ARACEAE cf. Syngonium atrovirens G.S. Bunting
ARALIACEAE Bactris pilosa H. Karst.
ARECACEAE Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.
ASTERACEAE Aspilia tenella (Kunth) S.F. Blake
ASTERACEAE cf. Peltastes isthmicus Woodson
BIGNONIACEAE Cydista aequinoctialis (L.) Miers
BORAGINACEAE Cordia protracta I.M. Johnst.
BURSERACEAE Protium apiculatum Swart

CECROPIACEAE cf. Coussapoa villosa Poepp. & Endl.
CH LORANTHACEAE Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don
CHRYSOBALANACEAE Licania apétala (E. Mey.) Fritsch
COMMELINACEAE Campelia zanonia (L.) Kunth
COMMELINACEAE Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.
CYATHEACEAE Cyathea pungens (Willd.) Domin
CYCLANTHACEAE cf. Asplundia vagans Harling

CYCLANTHACEAE Carludovica palmata Ruiz & Pav.
CYPERACEAE cf. Scleria pterota C. Presl
DENNSTAEDTIACEAE Saccoloma elegans Kaulf.
DRYOPTERIDACEAE Polybotrya serratifolia (Feé) Klotzsch
EUPHORBIACEAE Alchornea costaricensis Pax & K. Hoffm.
EUPHORBIACEAE Pera arbórea Mutis
EUPHORBIACEAE Sapium caudatum Pittier

GENTIANACEAE Lehmanniella splendens (Hook.) Ewan
LAU RACEAE Endlicheria sericea Nees

MELASTOMATACEAE Clidemia hirta (L.) D. Don
MELASTOMATACEAE Clidemia mymnecina Gleason
MELIACEAE Guarea glabra Vahl
MENISPERMACEAE Cissampelos tropaeolifolia DC.



FAM ILIA cf/aff. Nom bre Científico
MENISPERMACEAE cf. Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff

MIMOSACEAE Siparuna sessiliflora (Kunth) A  DC.

MORACEAE Sorocea pubivena Hemsl.

MORACEAE Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg

MORACEAE Trophis racemosa (L.) Urb.
MYRSINACEAE cf. Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

MYRSINACEAE Cybianthus poeppigii Mez
POACEAE Lasiacis dívaricata (L ) Hitchc.
POACEAE Panicum pilosum Sw.

POLYGALACEAE Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
POLYGALACEAE Polypodium fraxinifolium Jacq.

PTERIDACEAE Pteris deflexa Link.
RHAMNACEAE Gouania polygama (Jacq.) Urb.
RUBIACEAE Borreria assurgens (Ruiz & Pav.) Griseb

RUBIACEAE Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.
RUBIACEAE Condamriea corymbosa (Ruiz & Pav.) A. DC

RUBIACEAE cf. Duroia hrsuta Poepp. K. Schum.
RUBIACEAE Gonzalagunia comioGa (Kunth) Standl.

RUBIACEAE Guettarda toumefortiopsis StandL

RUBIACEAE HippotE brevipes Spruce ex K. Schum.

RUBIACEAE Pafcourea gu¡anens¡s Aubl
RUBIACEAE Palicourea perquadrangularss Wemham

RUBIACEAE Pafcpurea triphylla DC.
RUBIACEAE Psychotria macrophylta Ruiz & Pav.
RUBIACEAE Psychotria poeppigtarta MOIL Arg.

RUBIACEAE Rartdia aSüscandens (Ducke) C.M. Taylor
SAPINDACEAE Cupanta cinerea Poepp.
SAPOTACEAE Chrysophyliunní argenteum Jacq.
SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl

SOLANACEAE Cestrum racém ose  Ruiz & Pav.

SOLANACEAE Cyphomandra hartwegn (Miers) Walp.
SOLANACEAE SaSanum atúrense Duna!
SOLANACEAE Solanum schiechtendaiianum Watp.

VÍTACEAE Císsus erosa Rich.
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