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Resumen: La diversidad arbórea es un elemento fundamental
para conocer el estado de conservación y nivel de sostenibilidad
de los ecosistemas por lo que su estudio y conocimiento
se hace necesario para promover prácticas encaminadas a la
protección o mejoramiento de los mismos. El objetivo principal
del estudio fue determinar la diversidad arbórea en ﬁncas
de pequeños agricultores en cuatro municipios con diferentes
pisos altitudinales en Norte de Santander, Colombia: Ábrego,
Bucarasica, Los Patios y Pamplonita. El proyecto fue ejecutado
durante el año 2021. La metodología fue de tipo cuantitativo
donde se hizo la relación de las especies de árboles y arbustos
detectados en 60 ﬁncas con la altura y las variables físico químicas
del suelo. Los principales resultados mostraron que la única
especie que se encuentra en los cuatro municipios fue Calycolpus
moritzianus (arrayán). Además, la riqueza arbórea encontrada
en cada municipio fue diferente ya que se observa a Bucarasica
con 16 especies encontradas; Pamplonita con 24; Ábrego con
29 y Los Patios con 42. También, el análisis mostró coeﬁcientes
de correlación signiﬁcativos y positivos de la diversidad arbórea
de las ﬁncas con el pH, porcentaje de materia orgánica y
concentración de Na, K, Mg, Ca y Carbono orgánico. Las
conclusiones más relevantes señalan que las principales especies
ﬂorísticas encontradas en los municipios analizados, además del
C. moritzianus (arrayán), son Myrcia sp. (sururo), como especie
invasora; y P. patula (pino pátula) y Eucalyptus sp. (eucalipto)
como especies introducidas.
Palabras clave: Calycolpus moritzianus, Eucalyptus sp, Myrcia
sp.
Abstract: e tree diversity is a fundamental element to know
the state of conservation and level of sustainability of the
ecosystems, so its study and knowledge is necessary to promote
practices aimed at protecting or improving them. e main
objective of the research was to determine the tree diversity
in farms of small farmers in four municipalities with diﬀerent
altitude levels in Norte de Santander, Colombia: Ábrego,
Bucarasica, Los Patios and Pamplonita. e project was executed
during the year 2021. e methodology was of a quantitative
type where the relation of the species of trees and shrubs detected
in 60 farms with the height and the physical-chemical variables
of the soil. e main results showed that the only species found
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in the four municipalities was Calycolpus moritzianus (arrayán).
In addition, the tree richness found in each municipality was
diﬀerent since Bucarasica is observed with 16 species found;
Pamplonita with 24; Ábrego with 29 and Los Patios with
42. In addition, the analysis showed signiﬁcant and positive
correlation coeﬃcients of the tree diversity of the farms with
the pH, percentage of organic matter and concentration of Na,
K, Mg, Ca and organic Carbon. e most relevant conclusions
indicate that the main ﬂoristic species found in the analyzed
municipalities, in addition to C. moritzianus (arrayán), are
Myrcia sp. (sururo), as an invasive species; and P. patula (patula
pine) and Eucalyptus sp. (eucalyptus) as introduced species.
Keywords: Calycolpus moritzianus, Eucalyptus sp, Myrcia sp.

Introducción
La diversidad arbórea y ﬂorística del planeta es un aspecto que se ha estudiado e investigado a lo largo de
la historia de la humanidad (Benítez, 2016), ya que ha servido como aporte para la alimentación, salud y
protección de la especie humana con las distintas especies de ﬂora (Chediack, 2009). Las variedades que se
pueden encontrar en un lugar especíﬁco dependen de factores como el terreno y el piso altitudinal en el que se
establezcan (Restrepo y Bonilla, 2017). Durante las últimas décadas se han incrementado las afectaciones al
medio ambiente con la superpoblación, tala indiscriminada y actividades de pastoreo que han desestabilizado
los ecosistemas locales (Ley 1021, 2006), haciendo que el monitoreo de la biodiversidad en el siglo XXI sea
un aspecto fundamental (Vallejo y Gómez 2020).
La diversidad arbórea de una región depende del número de especies presentes con respecto a la densidad,
biomasa y distribución de las mismas (Imaz , 2010); así, se presenta la conformación de los bosques que,
según Manet-Bombus et al. (2020), son un elemento fundamental en la conservación de los ecosistemas.
Estos constituyen grandes organismos vivientes (Navia et al., 2017)siendo el hábitat, no solo de plantas, sino
de animales y elementos en el ecosistema. Dentro de las especies vegetales se encuentran algunas que ejercen
mayor dominancia, en aspectos como la abundancia de follajes, consumo de recursos y superior productividad
frente a las demás (Álvarez et al., 2006).
Así, como lo maniﬁestan Calderón y Herrera (2016) los grandes follajes, consumo de recursos y mayor
productividad, son componentes de la diversidad biológica y elementos para ejercer el uso sostenible de los
recursos naturales (Decreto 1791, 1996), así como para desarrollar planes de conservación (Dominguez et
al., 2019). Conocer las especies de un territorio especíﬁco y su distribución ayuda a entender el mundo
natural y su comportamiento (Medrano et al. 2017). Sin embargo, también han de tenerse en cuenta los
pisos altitudinales o pisos térmicos (Perfetti et al., 2013), que son áreas o zonas especíﬁcas con características
climáticas especiales de acuerdo a las condiciones de altitud, temperatura, humedad y viento (Arbulú et al.,
2021). En Colombia se encuentran los niveles de nival, páramo, frio, templado y cálido según los datos del
Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi (Castro et al. 2016).
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2019), en Colombia se han registrado
actualmente 27.860 especies de ﬂora y se tienen más de 31 millones de hectáreas protegidas (Resolucion 1219,
2017) , lo que representa el 15% del territorio nacional. Las áreas para la producción de materias primas,
alimentos y la cría intensiva de animales tienen espacios que se expanden a sectores con bosques vírgenes,
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generando impacto negativo sobre la diversidad (Sarmiento, 2017). Los bosques tropicales son sistemas
ecológicos considerados reservorios de biodiversidad (Forrero y Polanco, 2021), muy afectados, actualmente,
por acciones como la deforestación y la explotación comercial, ocasionando su pérdida (Armenteras et al.
2017).
De acuerdo a los datos revelados por Corponor (2008), en el departamento Norte de Santander se
encuentran diversos ecosistemas en pisos altitudinales variados como el bosque seco, el bosque natural,
intervenido y no intervenido, vegetación de páramos y bosques subxerofíticos, entre los cuales se reconoce
el bosque seco con pequeños remanentes a lo largo del rio Pamplonita y en municipios como Los Patios
y Abrego (Chaparro, 2013). Allí, según, Bonilla et al. (2004) es preciso adelantar estudios referentes ya
que no se cuenta con información detallada sobre riqueza, composición, cobertura y recursos. Asimismo,
también existen amenazas producidas por el hombre moderno al querer trasformar los ecosistemas naturales
en ecosistemas productivos (Gonzalez, et al., 2007), con el incremento de la agricultura, la ganadería y la
contaminación ambiental (Marín, 2011).
En Norte de Santander se desarrolla el proyecto Ecosembrando con la ﬁnalidad de validar modelos
agroecológicos de policultivos de especies transitorias en pequeños propietarios rurales (Gobernación de
Norte de Santander, 2020) por lo que se encaminó un trabajo previo de caracterización ﬂorística en estos
predios que sirvió de base para el desarrollo de la investigación (Iraola, 2005). De esta manera el objetivo
principal del estudio fue determinar la diversidad arbórea en ﬁncas de pequeños agricultores en cuatro
municipios con diferentes pisos altitudinales en Norte de Santander, Colombia, a través de una metodología
de tipo cuantitativa para hallar resultados concretos y datos estadísticos. Por su parte, la guía en el desarrollo
de la investigación para la obtención de resultados y conclusiones fue la pregunta problema: ¿Cuál es la
importancia de determinar la diversidad arbórea presente en ﬁncas de pequeños agricultores en cuatro
municipios con diferentes pisos altitudinales de Norte de Santander, Colombia?
Materiales y métodos
Se desarrolló una investigación no experimental (Rojas, 2015),de tipo cuantitativa de corte transversal
(Hernandez et al., 2017), con la ﬁnalidad de conocer la abundancia, la riqueza y la diversidad arbórea de
60 ﬁncas de pequeños agricultores de Norte de Santander. Las ﬁncas objeto de estudio fueron seleccionadas
dentro de cuatro municipios: Abrego (15 ﬁncas); Bucarasica (15 ﬁncas); Los Patios (15 ﬁncas) y Pamplonita
(15 ﬁncas); dentro de Norte de Santander con climas desde templado a cálido. Además, entre ellos, se
presentan características diferentes en cuanto a pisos altitudinales, aspectos geográﬁcos y variedad de especies
agrícolas, entre otros, como se muestra en la Tabla 1:
TABLA 1.

Principales características demográﬁcas por municipio

Fuentes Alcaldía Municipio de Ábrego (2019); Alcaldía Municipio de Buarasica (2017);
Alcaldía Municipio de Los Patios (2021) y Alcaldía Municipio de Pamplonita (2017)
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En las ﬁncas se determinaron, las especies de árboles y arbustos presentes, su nombre común, nombre
cientíﬁco y la familia a que pertenecían. Dicha información se complementó con la veriﬁcación del nombre
común y nombre cientíﬁco de acuerdo a Bernal et al. (2017) y Bernal et al. (2019) en el herbario virtual de
la Universidad Nacional de Colombia.
La información se tabuló en Microso Excel y se determinaron la abundancia de cada especie y riqueza
especíﬁca, así como el índice de diversidad de Margalef a nivel de ﬁnca.
El índice de diversidad de especies de Margalef con la siguiente formula, así: D Mg = (S - 1) / ln N. Donde:
S= número total de especies presentes y N=número total de individuos (Margalef, 1972).
A nivel municipal se determinaron el índice de diversidad de especies de Margalef y otros indicadores
propuestos por Campo y Duval (2013) como:
Índice de Shannon, así: H´= - Σ (pi) Ln (pi)
Donde: H= Shannon; pi= Abundancia proporcional de la especie y Ln= Logaritmo natural
Índice de dominancia de Simpson con la siguiente formula:
D = 1/Σpi2 Donde: D= Simpson y pi= Abundancia proporcional de la especie
Paralelamente se realizaron calicatas por ﬁncas y muestreos por ﬁncas para caracterizar taxonomía y las
propiedades físicas del suelo (Quinto y Moreno, 2014). Las muestras de cada ﬁnca se enviaron al laboratorio
para determinar las variables agroquímicas del mismo. Se realizó un análisis de correlación entre las variables
abundancia, riqueza, diversidad arbórea de cada ﬁnca como variables dependientes con las variables altura,
pH, concentración de carbono orgánico, P, K, Na, S, Mg y Ca. Para esto se empleó el paquete estadístico SPSS.
Toda la información se procesó con el tabulador de texto Microso Excel a partir de las variables de
biodiversidad de los cuatro municipios realizando un análisis de clasiﬁcación automática.
Resultados
El número de ejemplares de árboles y arbustos por ﬁncas entendidas como la abundancia varió en el municipio
de Ábrego desde 3 a 52 árboles o arbustos por ﬁnca. El promedio de árboles por ﬁnca en este municipio no
alcanzó el valor de 20. Por otra parte, la abundancia relativa alcanzó el valor de 15% en la ﬁnca Armenia
donde se presentaron 52 árboles o arbustos. La diversidad arbórea de las ﬁnas de Ábrego, entendido como
el índice de Margalef varió desde 0 (para una ﬁnca que solo tenía una especie) a 3,24 (alcanzando por una
sola ﬁnca valor mayor de 3), lo que pone de maniﬁesto gran variabilidad, pero con valores bajos menores de
2 en 13 de las 15 ﬁncas (Anexo 1)
Asimismo, en el municipio Bucarasica la abundancia varió desde 3 a 17 árboles o arbustos por ﬁnca. El
promedio de árboles en este municipio no alcanzó el valor de 10 individuos/ﬁnca, y el de número de especies
promedio estuvo por debajo de 3. La abundancia relativa máxima fue 12 lo que reﬂeja que la abundancia no
varió mucho entre las ﬁncas. La diversidad arbórea de las ﬁncas osciló entre 0 (para una ﬁnca que solo tenía
una especie) y 1,82, evidenciando un valor relativamente bajo (Anexo 2).
En el municipio Los Patios la abundancia por ﬁnca varió desde 3 a 112 árboles o arbustos. La abundancia
relativa máxima fue 33% en la ﬁnca Villa Hortensia que presentó el mayor número de árboles, lo que indica la
presencia de muchos menos árboles en el resto de las ﬁncas. El promedio de árboles por ﬁnca en este municipio
alcanzó el valor de 22 y el número de especies promedio estuvo por encima de 4, lo que reﬂeja una mejor
situación relativa en este municipio con relación al resto. La diversidad arbórea de las ﬁncas osciló entre 0 y
2,64, reﬂejando que ninguna ﬁnca alcanzó el valor de 3 (Anexo 3).
En Pamplonita la abundancia varió desde 2 a 48 árboles o arbustos por ﬁnca. La abundancia relativa
máxima fue 25% en la ﬁnca La Pradera donde se encontraba la cuarta parte de los ejemplares, lo que indica
menos árboles presentes en el resto de las ﬁncas. El promedio de árboles por ﬁnca en este municipio no alcanzó
el valor de 13 y el número de especies promedio estuvo por debajo de 4. La diversidad arbórea de las ﬁncas
osciló entre 0 y 1,86 (Anexo 4).
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El análisis a nivel municipal mostró a Los Patios con la mayor abundancia total duplicando el número de
árboles y arbustos de Bucarasica. La riqueza especíﬁca fue mayor para Los Patios (42) duplicando también la
de Bucarasica. El índice de biodiversidad de Margalef fue superior a 5 para Los Patios con 7,38 y Ábrego con
5,38. La equidad de abundancia de Shannon varió de 2,17 a 2,75 y el de Simpson desde 0,06 a 0,17 (Tabla 2).
TABLA 2.

Resumen general en los cuatro municipios

Fuente elaboración propia (2021)

La única especie que se encuentra en los cuatro municipios es la denominada C. moritzianus (arrayán)
teniendo una presencia del 34% en la totalidad de las ﬁncas analizadas con tendencia de mayor abundancia
en el municipio de Bucarasica. En Ábrego hizo presencia del 20% ya que de las 15 ﬁncas se encontró en 3
con un total de 7 ejemplares; en Bucarasica tuvo un porcentaje de presencia del 60% ya que de las 15 ﬁncas
se encontró en 9 con 37 ejemplares; en Los Patios alcanzó el 32,2% ya que solo se encontró en 5 ﬁncas con
24 individuos; y ﬁnalmente en Pamplonita el porcentaje de presencia fue del 26,6% encontrándose en solo
4 ﬁncas con 28 individuos. Asimismo, representa 10% (96 unidades) de la abundancia total de individuos
encontrados en los cuatro municipios (963).
Otras tres especies hacen presencia en tres de los cuatro municipios con la característica de que se
encuentran en los pisos cálido y templado: Myrcia sp. (sururo) Ábrego 6,6% con un individuo; Los Patios
20% con 9 individuos y Pamplonita 20% con 9 individuos representando el 12% de la abundancia total de
las ﬁncas. P. patula Schltdl. y Cham. (pino pátula) Bucarasica 32,2% con 5 individuos; Los Patios 6,6% con
3 individuos y Pamplonita 6,6% con 3 individuos, representando el 12% de la abundancia total de las ﬁncas.
Eucalyptus sp. (eucalipto) Ábrego 6,6% con 1 individuo; Los Patios 6,6% con 2 individuos y Pamplonita
26,6% encontrándose 21 individuos, lo que representa el 10% de la abundancia total de los predios. Las
restantes 108 especies que corresponden al 96% de las especies encontradas dentro del estudio, solo se
encuentran en uno o dos municipios.
Además de las mencionadas, se encontraron 10 especies que se reproducen de manera común en los
pisos cálidos en al menos dos municipios demostrando un nivel regular de plasticidad ecológica y tolerancia
ambiental, siendo en su orden: Vismia sp. (lancetillo); M. indica (mango), C. americana (arevalo) y Cecropia
sp. (yarumo); A. polyphylla (tachuelo); C. x aurantium (naranjo), O. pyramidale (Majao), C. euforbiaceas
(mosquero) y Nectandra sp. (amarillo) y la P. americana (aguacate).
Después de referenciar y establecer el número de individuos de cada especie por ﬁnca, se pudo determinar,
para el municipio de Ábrego, que las especies que tienen mayor presencia y dominancia en esta región son, en
su orden jerárquico de abundancia, especie y nombre común: G. angustifolia (guaduas), C. arábiga (café), C.
androphora (rampacho), I. vera (guamo), P. guayava (guayabo) y V. baccifera (papamo); además, con menor
frecuencia de aparición dentro de la totalidad de las ﬁncas visitadas también se tienen las especies de M. indica
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(mango), S. purpurea (cocoto), Viburnum sp. (garrocho), C. leptostachyus (mosquetero) y C. x aurantium
(naranjo).
En Bucarasica, hacen mayor presencia el C. moritzianus (arrayán), Vismia sp. (lancetillo), H. macrocarpa
(mulato), C. odorata (cedro), I. vera (guamo), V. baccifera (papamo) y S. quitoense (pino). En Los Patios tiene
mayor presencia S. morototoni (lancatos), C. moritzianus (arrayán), I. edulis (guamo copero), C. alliadora
(pardillo), C. americana (arevalo), Myrcia sp. (sururo) y C. praecox (zapatero o agrio). De igual manera, en
Pamplonita el V. guianensis (lanceto), C. moritzianus (arrayán) y Eucalyptus sp. (eucalipto) son las especies
que presentan mayor índice de abundancia por municipio (Anexo 5).
Finalmente, el análisis de correlación mostró coeﬁcientes de correlación signiﬁcativos y negativos de la
diversidad arbórea de las ﬁncas con el pH, porcentaje de materia orgánica y concentración de Na, K, Mg,
Ca y Carbono orgánico y signiﬁcativo y positivo con la concentración de S. La abundancia no correlacionó
con ninguna variable del suelo, ni la altura y la riqueza se correlacionaron positiva y signiﬁcativamente con la
concentración de azufre. Cabe destacar que aumentaron signiﬁcativamente con la altura, los porcentajes de
arena, limo y materia orgánica y las concentraciones de P, S y K (Anexo 6).
Discusión
A nivel general, solamente una ﬁnca superó la abundancia de 100 árboles en el municipio de Los Patios con la
especie Ficus insipida (bamba), lo que provocó que la diversidad medida a través el índice de Margalef fuera
muy variable y relativamente baja para todas las ﬁncas de los cuatro municipios, ya que solo se superó el valor
de 3 en una ﬁnca de Ábrego. Esto se relaciona, de acuerdo a Restrepo y Bonilla (2017) con la fenología del
terreno, la biología reproductiva, los visitantes y polinizadores que actúan sobre las especies ﬂorales y arbóreas.
La abundancia encontrada en cada municipio fue diferente, demostrando que cada territorio presenta sus
propias características ﬂorísticas de especies y abundancia donde se observa a: Bucarasica con 16 especies
encontradas; Pamplonita con 24; Ábrego con 29 y Los Patios con 42. Los municipios de Ábrego y Los
Patios presentaron los mayores valores de abundancia, riqueza de especies y diversidad arbórea frente a
los municipios de Bucarasica y Pamplonita con los menores valores de estas variables. En este sentido se
pudo observar las especies C. moritzianus (arrayán) Myrcia sp. (sururo), P. patula (pino pátula) y Eucalyptus
sp. (eucalipto) como las de mayor presencia y uso para arborización en cada municipio. Entonces, a nivel
municipal el índice de equidad no alcanzó el valor de 3 en ninguno de los municipios por lo que se considera
bajo (Medrano et al. 2017), mientras que el índice de dominancia de Simpson fue bajo para todos los
municipios al no sobrepasar el valor de 0,17
Concordante con lo expresado por Pla (2006) se puede señalar que la importancia de determinar la
biodiversidad arbórea sirve siempre y cuando se haga para ﬁnes comparativos sobre las especies dando
resultados e intervalos de conﬁanza y credibilidad (Nuñez et al. 2003) , contextualizados en el terreno
analizado y sus características principales, ayudando a los agricultores de la región. Igualmente, la diversidad
arbórea se presenta de forma diferente en todo el planeta como lo señalan Arbulú et al. (2021) ya que esta
depende de distintos aspectos naturales con respecto al terreno que se pueda estudiar o analizar, por lo que
un punto de inicio relevante es la selección de los pisos térmicos para determinar características especíﬁcas en
cada región (Hernández y Giménez, 2016), como se pudo observar en los distintos climas de cada municipio
de acuerdo a su altitud, ya que de las 111 especies encontradas solo 14 de ellas se reproducen en pisos térmicos
clasiﬁcados como templados.
Asimismo, de acuerdo a Vallejo y Gómez (2020) el monitoreo constante y permanente sobre la
biodiversidad del planeta entero es un aspecto fundamental en la vida moderna que se debe seguir haciendo
a través de estudios concretos y reales que puedan servir de referencia y base de datos para futuros
investigadores, así como para la conservación y reparación de ecosistemas en peligro (Ley 299, 1996), como
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señala Chediack (2009) generando importancia y relevancia al tener un punto de partida para analizar en el
tiempo los cambios y variaciones producidas en este entorno a través de factores conocidos.
Por otra parte, por cultura o educación para el cambio de pensamiento, actitudes y actividades en pro de la
conservación del medio y preservación de las especies ﬂorales o arbustivas, como lo señalan Manet-Bombus, et
al. (2020), se pudo evidenciar que en el municipio de Ábrego la mayoría de especies encontradas representan
cultivos de árboles frutales o productos de pan coger característicos entre la región como son el C. arábiga
(café), P. guajava (guayabo), M. indica (mango) y C. x aurantium (naranjo), donde la abundancia varió desde
3 a 52 árboles o arbustos por ﬁnca y el promedio de árboles por ﬁnca no alcanzó el valor de 20. Así como el
índice de Margalef varió desde 0 a 3,24 representando variabilidad de especies y riqueza natural.
Los cultivos agrícolas como P. guajava (guayabo), M. indica (mango), C. x aurantium (naranjo), P.
americana (aguacate), Viburnum sp. (garrocho), E. japónica (níspero japonés), A. canariense (piña) y C.
arábiga (café) se hacen presentes en todos los municipios como una característica general que deja ver
la diversidad en equilibrio dentro de las áreas geográﬁcas analizadas. Entonces, de acuerdo a esto, una
explicación podría radicar en que las familias o pequeños agricultores mantienen los cultivos tradicionales
en sus parcelas de acuerdo a la cultural familiar o regional como lo maniﬁesta Sarmiento (2017) siendo
productos de consumo local producidos y utilizados dentro de la comunidad y las familias vecinas sin generar
mayor industrialización pero que hacen parte importante de la diversidad y conservación del ecosistema (Ley
165, 1994).
Conclusiones
La especie nativa C. moritzianus (arrayán) coincide dentro de todos los municipios y pisos térmicos siendo
una especie nativa, con una presencia del 34% en la totalidad de las ﬁncas analizadas dentro del estudio
representando un 10% de abundancia relativa; mientras que otras tres especies que estuvieron presentes
en tres de los cuatro municipios Myrcia sp. (sururo), P. patula (pino pátula) y Eucalyptus sp. (eucalipto)
comparten solo el 11% de las especies arbóreas y pisos térmicos diferentes. La Myrcia sp. (sururo) se considera
una especie invasora por su comportamiento de reproducción en los terrenos; mientras que las P. patula (pino
pátula) y Eucalyptus sp. (eucalipto) son especies introducidas en la región de Colombia con características de
reproducción en los pisos altitudinales fríos y cálidos.
Asimismo, las circunstancias o factores que determinan la presencia de diversidad en un área geográﬁca se
relacionan con el terreno, climas y cuidado del ecosistema como expresa Marín (2011); por lo que algunas de
las especies que, resaltan por su dominancia, se relacionan y aparecen en los cuatro municipios y pisos térmicos
analizados dentro del estudio identiﬁcándose como los arbustos de I.vera (guamo), P. guayava (guayabo) y
C. moritzianus (arrayan).
Finalmente, se puede destacar que la diversidad arbórea aumentó signiﬁcativamente con la altura, el
porcentaje de arena, la de limo y materia orgánica y otras concentraciones; lo que representa según Calderón
y Herrera (2016) características positivas para el desarrollo de las especies y su crecimiento aéreo, así como
una correlación directa entre los microorganismos que se encuentran en el terreno donde se producen las
especies, la materia orgánica y el consumo de oxígeno; características que trasforman esta materia de manera
más fácil permitiendo mejor absorción de nutrientes y aumentan la fertilidad.
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Anexos
Anexo 1.
ANEXO 1.

Abundancia, abundancia relativa, riqueza especíﬁca y diversidad arbórea en Ábrego

Fuente elaboración propia (2021)

ANEXO 2.

Abundancia, abundancia relativa, riqueza especíﬁca y diversidad arbórea de las ﬁncas en Bucarasica

Fuente elaboración propia (2021)
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ANEXO 3.

Abundancia, abundancia relativa, riqueza especíﬁca y diversidad arbórea en Los Patios

Fuente elaboración propia (2021)

ANEXO 4.

Abundancia, abundancia relativa, riqueza especíﬁca y diversidad arbórea en Pamplonita

Fuente elaboración propia (2021)
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ANEXO 5.

Resumen ﬁnal de especies por ﬁnca en los cuatro municipios
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Fuente elaboración propia (2021)

ANEXO 6.

Coeﬁcientes de correlación de Pearson y nivel de signiﬁcación entre las
variables diversidad, abundancia y riqueza con la altura y las variables del suelo

Fuente elaboración propia (2021).
Nota: ** Signiﬁcación para p≤0,01 *Signiﬁcación para p≤0,05.
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