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ns y Wemerla crassa, las liliopsidas Agrostis, Bromus, FesiuC8 y
agrostis. El estudio presenta usos etnbobotânicos de 150 especies.
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IOmbla es el pals mas d...rerso en Passifloraceae tanto a nlvel fnter especllco
o lntra especrflco, y en formas cultivadas coma silvestres Par esta razOn esta

. mlUa presenla un alto !nterès camo indicadora de blodiversldad en estudlos
bienlaies. integrando los componentes antrOplcos y naturales dei palsaJe El

if ell geogrâfico de 2626 eJempJares de Passlfloraceae deposltadas en 21
ecbanos (15 naclonales y siete extranJeros), mas la integraci6n de 374 datos de

::ampo. ha sido registrado para estudiar la dlstribuci6n de esta famlfla en la zona
tatera de Colombla, situada entre los 1000 Y2000 m de altltud

InformaclOn recopilada se almacen6 en una base de da os elaborada en
Microsoft Excel 2002 permitiendo inventariar 145 espedes de Passlf/oraceae

tes en Colombla. Las mismas se distribuyen en tres gêneros 141 en
Iflora, tres en DI/kea y una en Ancistrothyrsus Dentro de este total 82 se
entran en la zona cafetera, Incluyendo 80 especles dei genero PaSSIf/ara, 10 que

ulvale al 57% de las especies reportadas para el pals Los subgéneros mejor
representados son Plectostemma (=Decafoba, 27) y Passlflora (=Granadilla, 26). En
una segunda fase uttlizando mapas y dicclonarÎos geogréflcos, se aSlgnaron
coordenadas geograficas al 90% de los registros de hernano Un mapa de la
d trlbuct6n de especies. generado por los sislemas de mformacl6n geografica D'VA
GI YFloraMap, permiti6 estableœr su numero por departamento y las areas de
mayar riqueza y diversidad. Antioquia y Valle dei Cauca son los departamenlos que

esentan la mayor riqueza de Passlfloraceae, lanto para Colombla (70 y 63) coma
para la zona cafetera (46 y 45) Cabe resaltar que el mayar numero de espades

ventailadas se encuentra en la Cordillera Central. Esta dlversldad se ubica
pnncipalmente en el rango de la zona cafetera En comparael6n con reportes
anteMores, se han inventariado 10 especies més para esta zona, perteneclentes
pnlle/pa/mente al subgénero Tacsonia. Estas especies, consideradas de altura, no
habian sida reportadas dentro de esto rango Otros taxones camo P popenovii Killip

12 forma botànica navlcarpa Degener de P edulls son reglstrados por primera vez.
El primero es reportado como una especie domesticada dei Sur de Colombia y Sur
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deI Ecuador, mienlras el segundo fue IntrodUCldo dei Brasll hace mâs de 45 a~os,

se ha encontrado como renaturalizado Las observaclones de campo y los regl
de herbano han permitldo determlnar que muchas Passifloraceae son especles
basques secundarios y bordes de éStos. En general, las especias con
frecuencla en el rango albtudinal de la zona cafetera son P capsu/ans L., P rubra L,
P. suberosa L. y P. adenopoda OC., todas éstas dei subgénero Plectostemma
subgénero bien representado en esta èrea es Astrophea, que compren
pasifloras arborescentes, poco estudiadas hasta el momento.

Composlci6n y riqueza total d planta vasculares en parcelas de una hec
en dos bosques andinos de la CordUlera Orientai,

Santander, Colomb a
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Los bosQues montanos neotroplcales han Sldo conslderados los mas
aspect s que eXlsten en el munda y tamblén los mas pobremenle conocido
amenazadas er toda la vege aClOn d 1 basque tropIcal (Gentry,
AOIclonalmente la mayorla de Informac On sobre estructllra campo le n

Ivarsldad deI bosque neotroplcal sta basada n el esludlo dei companenfe En
y comunmen e loS Inven anos ,uantitatlvos Incluyen àrboles con DAP> 1Oern
mayor base de datos que eXiste en el mundo sobre di ersldad florlstlca ôe
bosques tropIcales provlene de parcalas de 0 , ha, donde solo se ha rea1 tl
levantamlenlo de la vegetaCtOn vascular con DAP~2 5em (Rica & Westoby,
Gentry 1988) No obstante, ajgunos es{udios muestran que por debajo de este Il
de lamalio se encuentra una enorme diversidad norlstica (Duivenvoorden '9
Galeano et al 1998: Gentry & Dodson, 1987, Whilmore et af 1985, Givnish
Alvarez et al, 2001)

Este trabaJo estudlO la nqueza y composiciOn f10rlstica de plantas vascula
terrestres en parcelas permanentes de 1ha en dos bosques dei departamenlo
Santander, la primera ublcada en la resarva El Rasg6n a 5 km al norte del
correglmiento de Sevilla y a 23 Km al noreeste deI municipio de Piedecuesta en
los 2000 y 3400 m y la segunda en la reserva El Dlviso localizada en el km 22 re
la via de Bucaramanga que conduce a Cùcuta, en el correglmlento La Corcova
municipio de Flondablanca entre los 2180 y 2300 m En cada parcela se reallZà
10 levantamiento de 20 )( 10 m donde se tuvieron an cuenta lodos los lndividuos
DAP~1 cm, encontrimdose dlferencias en composlclOn flor(stica y numero
individuos en los dos bosques, slendo mas neo en especles El Rasg6n (290) Que 8
Diviso (260), campartiendo familias de importancia ecol6gÎca mo
Malastomataceaa. Lauraceae y Burseraceae. El gênero con mayor nùmera
especies en ambos bosques es Miconia. En El Diviso el 74.23% de las aspectes se
encuenlran en la categorla de tamarto de DAP<2 5 cm y el 78,10% en la categona
de DAP<10 cm, mienlIas que para el Rasg6n el 75.60% se hallan en la categorli!
DAP<25 cm y el 79.30% en la categoria de DAP<10 cm, 10 que confinna q e a
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