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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre la ecología y vegetación 
del bosque muy seco tropical, local izado en los alrededo
res de la laguna de Las Peonías. Es un área de importancia 
ecológica, donde está planificada, en gran escala, la cons
trucción del Parque Metropol itano Las Peonías. 

Se elaboró la flórula de la región mediante colecciones 
realizadas durante un año, aplicándose el método por cua
drados (Cox, 1976) para determinar la frecuencia y la den
sidad de las especies. La abundancia relativa se determinó 
según Odum (1972). 

Las especies más abundantes fueron: C~eUó g~e.Uó y P~o
~op~ jutióto~a, en el estrato arbóreo; C~oton 4hamnióotiUó, 
C~e.Uó g~eUó y J~opha ~e~, en el estrato arbustivo; 
Panic.wn 6a.6uc.uta.twn, A.!ti6Uda venezue.tae y PolLtutac.a pito
~a, en el estrato herbáceo. Las formas biológicas dominan
tes fueron: Tropoarbores, Suculentiarbores, Troposuffruti
ces, Fasciculmi, Altiherbae y Tapetiherbae. 

Se observó que todas las especies del estrato arbóreo 
presentaban una mayor densidad en el estrato arbustivo, ex
cepto Ce.~e.Uó g~eUó, con un 50% menos. 
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ABSTRAeT 

PRELIM1NARY STUVY OF THE VEGETAT10N OF THE XEROPH1LOUS 
FOREST OF LAS PEON1AS REG10N (ZULlA STATE, VENEZUELA) 

This paper presents information about the vegetation 
ecology of a very dry tropical forest, located near lake 
Peonias, an important green'area north of Maracaibo where 
the construction of a large matropolitan park (Parque Me
tropolitano las Peonías) is planned. 

A one year vegetation analysis included species frequen
cy and density using the quadrat sampling technique of Cox 
(1976), and relative abundancy according to Odum (1972). 

CeAeUh g~eUh and P4040~ juli6loka were most abundant 
in the t ree 1 ayer; C40ton Jthamni.6oULL6 , CeJteU6 g~eU6 and 
Ja.:óLopha. Ulten4 in the shrub layer; and Pani.c.um 6a6cic.uta
tum, ~tida venezuelae and Po4tulac.a piloha, in the herb 
layer. The dominant biological forms were the Tropoarbores, 
Suculentiarbores, Troposuffrutices, Fasciculmi, Altiherbae 
and the Tapetiherbae. 

All tree species present a greater density in the shrub 
layer except CeJteUh g~eUh, which was 50% less. 

INTRODUCCION 

La región de Las Peonías, en su mayor parte, comprende 
una extensión boscosa localizada al noroeste del Estado Zu-
1ia, entre los Distritos Mara y Maracaibo. Se desarrolla 
en la vía San Rafael del Moján y circunda la laguna de las 
Peonías. 

Las Peonías es significante como área verde para la zo
na noroccidenta1 de Maracaibo, constituyendo un refugio pa
ra una gran diversidad de animales, tales como aves residen
tes y migratorias (Casler, C., comunicación personal) que 
encuentran en este bosque un sitio acogedor, cuya cobertu
ra vegetal constituye su fuente alimenticia y protección. 
Además cumple una función protectora de la laguna, la cual 
puede ser muy importante para la conservación y el desarro
llo de peces, cangrejos y otras especies naturales de] Lago 
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de Maracaibo (Olivares, R., y Taissoun, E., comunicación 
personal). 

Actualmente, en esta región, se está planificando la 
construcción en gran escala de un parque recreaciona1; 
los grandes movimientos de tierra previstos traerían como 
consecuencia la destrucción de buena parte de la vegetac~n, 
y con ello la alteración del equilibrio ecológico existen
te. Por otra parte, la creación de este parque podría pro
vocar en el futuro la desaparición de esta zona natural, 
si no se toman las previsiones pertinentes. 

El presente estudio da a conocer la composición florís
tica y la organización ecológica de las especies vegetales 
mas importantes de esta zona xerófila, a objeto de propor
cionar datos basicos que puedan utilizarse en futuros tra
bajos ecológicos a desarrollarse en esta región, antes de, 
o durante la construcción del parque. 

Los objetivos que contempla el siguiente trabajo son: 
identificar las especies vegetales que conforman el área 
de estudio, caracterizar las especies vegetales por su as
pecto fisionómico y fitosociológico, y determinar las for
mas vegetativas presentes en el area de estudio. 

MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del trabajo se escogió una zona ar1-
da representativa de la región, localizada aproximadamente 
dentro de las siguientes coordenadas geograficas: 71°43'16" 
de longitud este y 10°45'35" de latitud norte (Fig. 1). 

Se realizó el censo de la vegetación, según Phillips 
(1959), durante ocho meses del año 1977 (30 de enero, 5 de 
febrero, 12 de febrero, 13 de febrero, 26 de marzo, 27 de 
marzo, 16 de abril, 23 de abril, 24 de abril, 21 de mayo, 
22 de mayo, 16 de julio, 10 de septiembre, 11 de septiem
bre y 5 de noviembre) cubriendo las estaciones seca y llu
viosa. Las plantas colectadas fueron trasladadas al labora
torio, donde se procedió a su identificación mediante com
paración con material del herbario de la Facultad de Agro
nomía de la Universidad del Zulia, y utilizando referencias 
de Briton y Rose (1963), Schnee (1973), y Porter (1959). 

85 



El estudio de la vegetación se realizo por estratos: her
baceo, arbustivo y arbóreo. Se consideró el aspecto florís
tico y los siguientes aspectos fitosociológicos: densidad, 
frecuencia y abundancia relativa de las especies. 

Se aplicó el metodo por cuadrados (Cox, 1976) para de
terminar la frecuencia y la densidad de las especieE. 

La abundancia relativa se determinó según Odum (1972). 
El tamaño de los cuadrados empleados para los diferentes 
estratos de la vegetación fue el siguiente: vegetación her
bácea, 1 m2 ; vegetación arbustiva, 10 m2, y vegetación ar
bórea, 100 m2• El número de muestras necesarias para cada 
estrato se determinó por la curva de cuadrados mínimos 
(Cox, 1976), y fue de 10 cuadrados. 

RESULTADOS 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

De acuerdo al sistema de clasificación de los diferentes 
tipos de vegetación existentes en Venezuela utilizado por 
Ewe1 y Madriz (1968), el area de estudio comprende un bos
que muy seco tropical, caracterizado por los siguientes 
factores: 

Los suelos corresponden a la formación "El Milagro", de 
origen pleistocenico (Min. Minas e Hidroc., 1960), con una 
textura arcilloso-arenosa y franco-arcillosa, con muy poca 
humedad (M.O.P., 1973). 

Presenta un clima semiárido, tipo Sudan (M.O.P., 1973), 
cuyos factores determinantes son una precipitación media 
anual de 500 mm (Tamayo, 1963) y una temperatura media anual 
de 27.8°C (Wa1ter y Medina, 1971). Se presenta una deficien
cia en el regimen de lluvias en relación con el potencial 
de evaporación y transpiración determinado para la región 
(M.A.C., 1960), existiendo estaciones con dos maximos de 
precipitación (abril-mayo, agosto-octubre), con tendencia 
mas o menos marcada a presentar epoca de sequía desde noviem
bre a marzo (Walter y Medina, 1971). 

Esta sujeta a vientos alisios que soplan en dirección nor
te y noroeste (M.O.P., 1973). 
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FIG. 1: Mapa de la región de Las Peonías, con su ubicación 
dentro del Estado Zulia, Venezuela. 

La topografía es ondulada, existiendo ciertos desniveles 
hasta de 10 y 12 metros sobre el nivel del lago (M.O.P., 
1973) . 
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FLORULA DEL AREA DE ESTUDIO 

Se colectaron 52 especies vegetales (Tabla 1), las cua
les se agruparon en 23 familias: 21 dicotiledóneas y 2 mo
nocotiledóneas. Se presentó mayor diversidad de especies 
en las familias Cactaceae, Gramineae, Caesalpinaceae y Por
tulacaceae. 

La fisionomía de la vegetación mostró un paisaje marca
damente xerófilo, con abundancia de cactaceas afilas, ta
les como, CeItel.L6, CepahlOc.eJteU6, Ac.a.n;thOC.eJteU6, Mei.oca.c.;l;u6 
y Opuntia y plantas espinosas con hojas micrófilas, tales 
como PIUJ.6opi6, CeJr.dcLium y Aca.c...úl. Tambien se presentó 
gran abundancia de gramíneas, especialmente Ahihtidd vene
zuelae y Panicum 6d.6cic.utatum, que constituyen are as cla
ras del bosque. 

El estrato arbóreo alcanzó una altura de 10 m, aproxima
damente. y se caracterizó por presentar dos especies cons
tantes y dispersas ·uniformemente en el area de estudio, P!W
.6opi6 juli6lo~ (cují) y CeJteU6 g~eU6 (cardón de dato), 
ambas con una frecuencia de un 100% (Tabla 2), por encima 
de todas las demás especies del estrato; la dominancia del 
cují se debió posiblemente a su cobertura (Fig. 2). 

En el estratb arbustivo, fueron dominantes Ctoton ~ni-
6oUU6 (barredero), Ja:tIr.opha. UlLen6 (pringamoza), CeJteU6 glLi.
.6eU6 (cardón de dato) y PIUJ.6opi6 juti6io~ (cují) (Tabla 3). 
La primera especie es una planta tóxica para el ganado ca
prino, debido a la presencia en ella de alcaloides (Smith, 
1972). . 

En el estrato herbáceo fueron dominantes por su abundan
cia las portulacas y las gramíneas (Tabla 4), presentando 
una distribución irregular, en forma de colonias densas en
tremezcladas con el resto de la vegetación. Opuntia ~ca.
.6and y Sida giutino.6a se encontraron distribuidas uniforme
mente (Fig. 3), algunas veces formando zonas claras; son 
los únicos miembros del estrato que toleran la condición de 
erosión causada por el ganado caprino y por la acción del 
hombre. 

FORMAS BIOLOGlCAS 

Este bosque se caracteriza por presentar una vegetación 
con plantas de diferentes formas biológicas. las cuales fue
ron clasificadas de acuerdo con los criterios de Vareschi 
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FIG. 2: Perfil esquemático de un sector del bosque muy se
co tropical de la regi6n de las Peonías. Ba, 8ulne6~ ~bo
Jt.e.a.; Cg, CeJLe.u.6 gWe.u.6; P j, PILO.60p.i6 juU.6ioM.; T, Tabe.btúa. 
sp. 

(1966). Fueron dominantes Tropoarbores, Suculentiarbores, 
Troposuffrutices, Fasciculmi, Altiherbae y Tapetiherbae, 
tal como se detalla a continuación: . 

l. Arbores (arboles): Plantas leñosas grandes con ramifi
caciones acr6tomas. Dentro de esta forma general encontramos 
categorías, entre las cuales se mencionan: (1) Lauriarbores 
(arboles fision6micamente semejantes al laurel): CappalLih 
odo~.6~a, Cap~ tine.a.W; (2) Tropoarbores (arboles 
veraneros): Tabe.blLia. .6eJtJta.:ti6otia, PeJLe6fúa. gu.ama.cho, Cae6at
pirú.a coJLiOJúa, CeJLc-i.cUum p.'l.de.cox, PJt.O.6op.(..6 juU.6ioM., Bui
ne6ia ~boJt.e.a.; (3). Duriarbores (arboles siempre verdes): 
~c-i.~ .6e.p-i.um; y (4) Suculentiarbores (arboles suculen
tos, cardones): AcanthoceJLe.u.6 sp., Ce.phaiOCeJLe.u.6 b~bade.n6i.6, 
CeJLe.u.6 de.6lue.n6, CeJLe.u.6 gWe.u.6. 

11. Arbusta (arbustos): Plantas leñosas con ramificaci6n 
basítona; forma de vida en la cual encontramos las categórías: 
(1). Suculentiarbusta (cardones arbustiformes): Opuntia caM.
ca.6ana; y (2) Tropoarbusta (arbustos veraneros): Ca.6.6~ sp. 

111. Suffrutices (sufrútices): Plantas herbaceas con ra-
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mificacion basítona con partes basales, encontrándose en 
esta forma de vida categorías, tales como: (1) Troposuffru
tices (sufrutices veraneros): sufrutices que sobreviven la 
~poca desfavorable solamente con sus partes lignificadas: 
COILcUa. alba, ClLOton. !tham.u.60UU6, Ja:ttLOpha Wteru" JatlLopha 
g0.6.6ypi6oUa, Acacia toJttu.o.6a, TephlLO.6ia un.eJl.ea, Me.loc.hia 
tomento.6a, WaltheJl.-i.a ameJtic.an.a; y (2) Suffrutices perennes: 
sufrútices con vástagos herbáceos que no se pierden en el 
período desfavorable del año: CalotILopi,6 pILOCelLa, Ipomoea 
c.ILM.6ic.auti6 . 

IV. Cu1mi: Plantas herbáceas graminiformes. Forma de vida 
donde predominan categorías como: (1) Fasciculmi (cañas que 
crecen en macollas): Vig.i:taJúa .6an.gLUna.U..6, Pa.u.c.um 6MUC.U
latum, Rhyn.c.hely:ttwm lLO.6eum, SpolLOboiU6 sp., AW:tLda ven.e
zuei.ae, Cen.c.h1LU6 pilO.6U6. 

V. Aeroherbae: Plantas herbáceas con yemas epígeas. For
ma de vida donde encontramos categorías- como: (1) Succu1en
tiherbae (hierbas con tallos y/u hojas suculentas): Aloe 
v elLa, Melocactu6 intoM1t6, Melocac.tU6 meloc.a.ctoidu; (2) 
A1tiherbae (hierbas que sobresalen un estrato herbáceo más 
bajo): Mollugo veJl.:Uc.iU..a;ta, FlLoeUchia blteJrJLUp:ta., HeUo
tILopium in.cUcum, CILa.u.ola.JU.a an.n.ua, StyiOM.n.thU humiffi, 
Tatinum tlLian.gui.alLe; (3) Pu1vineherbae (hierbas en forma 
de cojín): Egietu 6i.olLida; (4) Cauliherbae (hierbas con 
tallo herbáceo axial): Sida aglLega:ta., Sida giu:tLn.0.6a; y (5) 
Tapetiherbae (hierbas pegadas al suelo): TlLibuiU6 ci.6toi
du, PolLtuiac.a oielLac.e.a, PoJttui.ac.a p.U.o.6a, TlLian.thema pOJt
tufuCMtlLum, BoeJthavia cU66U6a. 

VI. Lianae (bejucos). Dentro de esta forma de vida en
contramos las categorías siguientes: (1) Herbolianae sem
pervirentes (bejucos con ejes herbáceos y hoias perennes): 
MomOlLcUc.a c.haILantia, PM.6i6iolLa 6oe:tLda; y (2) Herbolianae 
tropophyllae (bejucos con ejes herbáceos y hojas caedi?aF:): 
SalLCO.6 temma giaUc.um. 

FIG. 3: Perfil esquemático de un sector del estrato herbá
ceo del bosque muy seco tropical de la región de Las Peonías. 
Bd, BoeJthaavia cU66U6a; er, ClLOton.Mamn.i6oUum; Hi, He,Uo
tlLopium in.cUc.um; Jg, JatlLopha g0.6.6ipi6oUa; Ju, JatJtopi-la 
u/teru,; Oc, Opun.tia c.alLaCMan.a; Sag, SalLc.o.6temma giauc.um; Sg, 
Sida gi.u:tLno.6a. 
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\O 
N TABLA 1. ESPECIES CENSADAS EN LA REGION DE LAS PEONIAS 

FAMILIA 

Aizoaceae 

Amaranthaceae 

Asclepiadaceae 

Bignoniaceae 

Boraginaceae 

Cactaceae 

Caesalpinaceae 

NOMBRE CIENTIFICO 

MoUugo ve;¡;UUUa;ta L. 

FJt.oe.Uc..fU.a. ,¿nteJVtup.ta. (L.) Moq. 

Ca:lobtopi./l pJt.Oc..eJla.'(Ait.) R. Br. 

Sa.Jt.c..o~~emma. glauc..um (H. B. K.) Schlt. 

Ta.be.bu-ia. .6e.Jr.Jt..O.ti6oUa. (Vah1.) Nich. 

Ta.be.bu-ia. sp. 

CoJt.dia. alba. (Jacq.) R. & S. 

. He.Uobtopi.um '¿ndic..um L. 

Ac..a.nthOc..e.Jt.e.M sp. 

Ce.phalOc..e.Jt.e.M ba.Jt.ba.de.n.6~ 

Ce.Jt.e.M de.6'¿c...ie.~ Otto & Dietr. 

Ce.Jt.e.M gWe.M Haw 

Me.toc..a.dM ,¿ntO!t.tM 

Me~oc..a.dM me.toc..a.~o'¿de6 

Opu.nUa c.Mac..Mana S a lm-Dyck • 

Pe.Jt.e.~fU.a guamac..ho vleber 

Cae6alp,¿n,ia c..o'ÚaJúa (Jacq.) Wild 

NOMBRE VULGAR 

Tomillo 

Lengua de vaca 

Algoden de seda 

Bejuco del diablo 

Curarí 

Caujaro 

Rabo de alacran 

Carden 

Carden 

Carden de lefaria 

Cardón de dato 

Buche 

Buche 

Tuna 

Suspiro, guamacho 

Dividide 
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FAMILIA 

Caesalpinaceae 

Capparidaceae 

Compositae 

Convolvulaceae 

Cucurbitaceae 

Euphorbiaceae 

Gramineae 

Liliaceae 

NOMBRE CIENTIFICO 

CM.6.-ia sp. 

C,ur.ucU.um pJr.a.eeox (R. & P.) Harms 

P~O.6op{.6 jul.-in~oJr.a. D. C. 

Capp~ ~ne~ Jacq. 

Capp~ odo~.6.-ima Jacq. 

Eg~~e.6 n~o~da Shinners 

Ipomoea e~M.6.-iea~ (Benth.) Rob. 

Momo~cU.ea ehaJr.a.nt¿a L. 

CM;ton ~amn.-inO~M H. B. K. 

]a;tMpha ~en.6 L. 

NOMBRE VULGAR 

Yabo 

Cují 

Olivo 

Olivo macho 

Margarita silvestre 

Aritibar 

Maravilla 

Barredero 

Pringamoza 

]~opha gO.6.6yp.-ino~a L. Túa-túa 

Rhync.hdy:tJturn ~0.6e.u.m (Nees) Stapf. & Hubb Serrana roja 

Cenc.hku.6 p~O.6M H. B. K. Cadillo bobo 

~;tida venezu~e Henr. 

V.-igUaJUa. .6anguúl.aLc:.6 (L.) Scop 

Pan.-ic.um nMUc.tLt:a.;tum Swartz 

Spo~obo~ sp. 

Ato e veJr.a. L. 

Aristida 

Zabila 



1.0 
~ 

FAMILIA 

Malvaceae 

Martyniaceae 

Mimosaceae 

Nyctaginaceae 

Papilionaceae 

Passifloraceae 

Portulacaceae 

Sterculiaceae 

ZygoDhyJ laceae 

TABLA 1 (cont i nuac i ón) 

NOMBRE CIENTIFICO 

S.[da gfutinol.>a Commers 

S.[ga agg~egata Presl. 

C~n{o~a annu~ L. 

Acacia ~ohtuol.>a (L.) Willd. 

Boe~hav.[a d-<-66U1.>a L. 

GUwud-<-a I.>ep.[wn (Jacq.) Steud 

St!:f.tO/.)a~hu h~ H. B. K. 

Teph~ol.>.[a un~ea (L.) Pers. 

PaJ.>I.>.[6.to~ ~o~da L. 

PoktUlaca o.te~cea L. 

Po~utaca p.[.tol.>a L. 

raR.-tnwn :tlU.-angutMe (J acq.) Willd. 

TJUantheJna pohtu.taCM~um L. 

Mek ochza tomeVLtol.> aL. 

C'.Jaf thetu..a ameJL-i.cana L. 

ThAbutu~ c~6to¿du L. 

Bwne.'1~a aJrbo!¡ e.a (Jacq.) Engl. 

NOMBRE VULGAR 

Escoba 

Escoba 

Yuca brava 

Cují torcido 

Mataratón 

Alfafa australiana 

Barbasco blanco 

Papayita 

Verdolaga 

Verdolaguilla 

Verdolaga de cabra 

Verdolaga de hoja ancha 

Bretonica morada 

Basura prieta 

Abrojo 

Vera 



TABLA 2. ESPECIES CENSADAS EN EL ESTRATO ARBOREO 

F, frecuencia; D (ind/ha), densidad en individuos por 
hectárea; AR, abundancia relativa 

ESPECIE F(%) D(ind/ha) AR(%) 

CVte.l1/.) gWe.l1/.) 100 30 600 80.73 

P40~O~ juti6lo4a 100 3 600 9.49 

T ab e.bLLi.a. s p • 50 2 600 6.86 

Ca6 .6..ta s p • 30 800 2.11 

T abe.bcúa ~ vvr.a:ti6oUa 10 100 0.26 

CVtud.ium p4ae.c.ox la 100 0.52 

TABLA 3. ESPECIES CENSADAS EN EL ESTRATO ARBUSTIVO 

ESPECIE F(%) D(ind/ha) AR(%) 

CVte.U6 glLÚl e.l1/.) 70 18 000 19.78 

C4oton 4hamn..i6otil1/.) 60 20 000 21.27 

pJ¡OM~ jutiM.04a 60 la 000 10.98 

Jat40pha 90~~ypi6otia 40 4 000 4.39 

Jat40pha Wte.~ 40 12 000 13.18 

SMc.o~te.mma glauc.um 30 8 000 8.79 

Ce.4Ud.ium p4ae.c.ox 30 7 000 7.69 

Tabe.bcúa sp. 20 8 000 8.79 

Bulne..6..ta Mbo4e.a 10 2 000 2.19 

Ca6.6,[a s p • 10 1 000 1.09 

T ab e.b u.i.a .6 e.Jt.JtO,;(:,¿ 6 o tia 10 1 000 1.09 
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TABLA 4. ESPECIES CENSADAS EN EL ESTRATO HERBACEO 

ESPECIE F(%) D(ind/ha) AR(%) 

S"¿da glutino.6a 80 740 000 5.74 

Opunti.a c.aJta.c.a..6 ana. 80 260 000 2.01 

Pan,[c.um 6a.6 uc.u1atum 40 4 120 000 31.96 

Atú6ti..da venezue1.a.e 30 3 190 000 24.74 

PoJdui.a.c.a. OlVU1c.ea. 30 1 040 000 8.06 

SpOll.obolM sp. 30 520 000 4.03 

PoJdui.a.c.a. p<1.o.6a 20 2 740 000 21.25 

V"¿g.(;taJr..[a .6angMY!a.U.6 10 330 000 2.56 

&da agltegata 10 20 000 0.15 

Mollugo veJtti..Ullo.ta 10 10 000 0.07 

Ta.U.num .:tJúangulMe 10 10 000 0.07 

Boe!thav"¿a di66Ma 10 10 000 0.07 

DISCUSION 

Según Tamayo (1963), existe la posibilidad que el bosque 
de Las Peonías sea una reliquia del primitivo bosque xero
filo que ocupo toda el area norte del Estado Falcon y el 
centro del Estado Lara. Este hecho se fundamenta en la co
existencia de ciertas especies presentes en ambos bosques, 
tales como, CelteM, CepltalOc.elteM, Ac.a.YLtltOc.elteM, Opun:ti.a, 
Meloc.ac..tu6, PIt0.60P.{..6, Pelte.6fúa, CJtoton, Capp~, ~:ti.da, 
PoJdui.a.c.a., Bulne.6"¿a y Celtudium. 

No se observaron plantas epífitas, tales como Blta.6avo
la nodo.6a (Orchidaceae), Bltomel.{.a spp. y T.{.iland6"¿a spp. 
(Bromeliaceae), especies comunes en el bosque muy seco tro
pical del Jardín Botanico de Maracaibo (Zambrano, 1977). 

Al comparar la densidad entre especies de los estratos 
arbustivo y arbóreo (Tabla 5), se observo que todas las es-
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TABLA 5. COMPARACION DE LA DENSIDAD (ind/ha) ENTRE 
ESPECIES DEL ESTRATO ARBUSTIVO Y ARBOREO 

ESPECIES ESTRATO ESTRATO 
ARBUSTIVO ARB ORE O 

P~O~Op~ j~6to~ 10 000 3 600 

Tabebl.Úa sp. 8 000 800 

Ce~c{d{um p~eeox 7 000 200 

Tabebl.Úa ~eJr.Jr..a.t.t6oUa 1 000 100 

CeMUó gJL.i..6eUó 18 000 30 600 

CaM'¿a sp. 1 000 800 

pecies del estrato arbóreo presentaban una mayor densidad 
en el estrato arbustivo, excepto C~eUó gJL.i..6eUó. Esta espe
cie tuvo una densidad menor en un 50% en el estrato arbus
tivo, posiblemente por competencia inter o intraespecífica, 
o porque se trata de individuos que según Smith (1972) no 
se pueden reemplazar una vez que han sido destruidos. Como 
el reemplazo requiere quizas algunos siglos, los ejempla
res merecen ser preservados. 

RECOMENDACIONES 

En la región de Las Peonías se encuentra constatemente 
la intervención del hombre, a traves de las diferentes acti
vidades que desarrolla en ella, tales como el sobrepastoreo 
de caprinos, la tala y quema indiscriminadas, la extracción 
de toneladas de tierra, y el depósito de basura, 10 cual 
acaba con extensas areas de vegetación. Se une a esto el 
proyecto de creación de un parque metropolitano de grandes 
dimensiones, 10 cual influiría desfavorablemente en la eco
logía de la región. Por 10 tanto, se debe considerar la po
sibilidad de preservar la zona como area verde. En caso de 
construirse el parque,conviene destinar una parte del mismo 
a area naturaL, ciemodo de garantizar la conservación de 
los valores ecológicos, geomorfo1ógicos y esteticos de la 
regi6n. 
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