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Una de las características universales de todo ecosistema es el cambio
continuo al que está sometido; estos cambios pueden ser de muy
diversa índole y abarcan desde variaciones de los individuos de una
especie hasta el reemplazo total de un ecosistema en el cual están
incluidas poblaciones y comunidades. Dichos eventos se encuentran
mediados por factores bióticos y abióticos dentro de los cuales se
podrían incluir presencia de patógenos, eventos naturales como la
caída de un árbol, cambios climáticos y las fuertes presiones causadas
por el hombre (tala, quema, pastoreo, plaguicidas, etc.). Igualmente,
las mismas características de la perturbación varían mucho
dependiendo de su magnitud, historia del área, extensión de la
superficie destruida y condiciones del ambiente existente durante la
alteración (Gómez-Pompa, 1985). Dentro de la vegetación silvestre o
nativa se considera maleza (arvense) a aquella planta que en un
momento dado puede interferir ya sea alelopáticamente o por
competencia por agua, CO2, O2 o espacio; con un cultivo afectando
económicamente el sistema productivo (Aristizábal, 2010).
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Fig. 1 Distribución de taxa determinados durante el estudio.
Fuente: Investigación directa. Fuente: Investigación directa.

Fig. 2 Abundancia relativa por géneros en los seis sitios de muestreo.
Fuente: Investigación directa.

Fig. 3 Porcentaje de cobertura de los cuatro muestreos por
parcelas y transecto. Fuente: Investigación directa.

Fig. 3 Dendograma de asociación entre parcelas durante el estudio.
Fuente: Investigación directa.

Metodología

Discusión:
Fase 4

Área mínima de la
comunidad

Análisis de
comportamiento
temporal

Análisis de datos

Reconocimiento
taxonómico

Diversidad

Fase 1
Reconocimiento zona
de estudio.

Fase 5

Fase 2

Zonas de muestreo
Mapas de cobertura

Riqueza
Similaridad

Variables de estudio:

La diversidad más alta durante el estudio se obtuvo en la parcela 5 en el muestreo 1,
3.41 bits y la menor diversidad fue registrada en la parcela 4 durante el cuarto
muestreo 1.64 bits; Este comportamiento refleja lo presentado por todas las parcelas
durante los cuatro muestreos que es una tendencia en decrecer la riqueza y la
diversidad a medida que pasa el tiempo llegando a existir patrones de baja diversidad
en los extremos de gradientes con alto y bajo disturbio y un aumento significativo hacia
los sitios de disturbio intermedio (Zona riparia) Vargas, 2012, esto sugiere que la
diversidad de la vegetación está sujeta a un cierto rango de influencias y que una
combinación del pH del suelo, luz, pendiente, grado de humedad y perturbación, son
importantes para determinar el nivel de riqueza y diversidad de una comunidad según
Magurran (2010).

Cambio morfológico
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Conclusiones:

Perdida de riqueza y diversidad.

• En total se reportaron 880 organismos, de los cuales 659 pertenecen a la clase Magnoliopsida, 202
pertenecientes a la clase Liliopsida y 19 a la clase Pterosida, siendo los géneros más abundantes
Heliopsis, Melinis, Bidens, Emilia, Piper y Desmodium los cuales pertenecen a las familias Asteraceae,
Poaceae, Piperaceae y Fabaceae respectivamente.
• Entre las parcelas se presentó un alto grado de similaridad pero estas difieren ampliamente del
transecto de la zona riparia.
 El disturbio por control mecánico, pastoreo y herbicidas produce cambios en la composición en el estrato
herbáceo, tales como desaparición de géneros, cambios de dominancia y pérdida de diversidad.
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