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Presentación

Desde la década de los noventa se empezó a plantear con mayor 

insistencia la dimensión ambiental como un asunto transversal 

al que hacer del hombre moderno, primero las agencias para el 

desarrollo internacional PNUD, PNUMA, CEPAL entre otras, 

luego las naciones articuladas por la ONU, para establecer acuerdos que, 

de alguna manera, vinculen en los planes de desarrollo el componente 

ambiental y de sostenibilidad. Pasados treinta años a lo sumo, se ha vuelto 

una necesidad imperiosa global incorporar en primer orden el desarrollo 

desde el planteamiento de la sostenibilidad ambiental, dado que el desarrollo 

se soporta sobre el uso de las energías fósiles y modelos extractivos de gran 

impacto en los ecosistemas para mantener un estilo de vida que viene 

afectando la salud de la población global claramente demostrado por los 

efectos del cambio climático. 

Para lograr una interpretación integral de nuevas formas del desarrollo 

en ajuste a las realidades del cambio climático, las organizaciones tenemos 

unas responsabilidades urgentes que atender y así contribuir en favor de 

las generaciones futuras en lograr un mundo más vivible, garante de la 

vida en los ecosistemas y alineados a perpetuar la vida en el planeta. En 

ese orden de ideas GENSA S.A, desde su política de Responsabilidad Social 

Empresarial, viene implementando planes y programas que contribuyan a 

forjar territorios sostenibles en favor del conocimiento de la vasta diversidad 

biológica en los territorios que opera, sobre el entendido que una población 

futura bien informada tiene mayor oportunidad de plantear proyectos y 

programas desde sus propios intereses sobre la base de conocimiento del 

territorio, y las oportunidades de proyección en el saber administrar sus 

recursos, en un mundo cada vez más consciente de la vulnerabilidad de la 

vida en un planeta sensible e interconectado en su epidermis biótica. 

Con la presente publicación surge de la implementación del modelo de 

Investigación Acción Participativa (IAP) entre jóvenes investigadores de 

universidades colombianas, y los educandos de las Instituciones Educativas 

(I.E) de la ciudad de Inírida Luis Carlos Galán Sarmiento, Custodio García 

Rovira, Los Libertadores y la Primavera, para cocrear un material de 

uso pedagógico, dinámico y actual, en el que se traduce en preguntas los 

principales interrogantes de la toma del territorio, en los afloramientos 

rocosos del escudo guayanés Cerros de Mavicure, Pájaro y Mono, y colocarlos 

en función de la formación de los nuevos educandos como una guía de campo 

en la línea de Aves y Botánica. 

Esperamos que este material sea un aporte real a la formación de nuevas 

competencias estudiantiles entorno a la educación sobre la biodiversidad, un 

camino a la conservación del territorio en el nororiente Amazónico.

Omar Eliud Nova Henao

Director Administrativo
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CONOCIENDO A 
LAS AVES
Capítulo 1

Camilo Ernesto Echeverri García

  

Introducción

El presente documento tiene como propósito evidenciar los temas 

tratados durante el curso Conociendo a las Aves, realizado con 

los estudiantes de la Instituciones Educativas La Primavera y 

Custodio García Rovira con el apoyo de la Fundación Biológica 

Aroma Verde. El curso tuvo el objetivo de concientizar a los estudiantes de 

los colegios, sobre las aves y su importancia para los seres humanos, para lo 

cual se llevaron a cabo exposiciones de los temas origen, características e 

importancia ecosistémicas. 

Orígenes 

A 
mediados de 1800 Thomas H. Huxley, naturalista inglés seguidor 

de Darwin, demostró que los dinosaurios y las aves compartían 

muchas características. De las 35 similitudes que planteaba, en 

la actualidad 17 han sido corroboradas. Él proponía que las aves 

descendían de los dinosaurios, hipótesis que fue más o menos aceptada durante 

finales del siglo XIX. Posteriormente, Gerhard Heilman, un ornitólogo danés, 

estudió el origen de las aves y en 1927, propuso que los dinosaurios eran 

anatómicamente los animales más cercanos a Archaeopteryx (Figura 1) y a 

otras aves, pero que no eran sus ancestros directos sino sus “primos”. En el siglo 

XX, en la década de los setenta, el paleontólogo J. H. Ostrom, de la Universidad 

de Yale, comparó y describió con mucho detalle el esqueleto de Deinonychus, 

un terópodo (grupo diverso  de dinosaurios bípedos y carnívoros, como 

los carnosaurios y los raptores, entre otros) y de algunas especies de aves 

actuales. Llegó a la conclusión de que ambos grupos compartían un sinfín 

de características y que los dinosaurios terópodos debían ser los ancestros 

directos de las aves. La mayor parte de la comunidad científica aceptó la idea 

de que un ave era un dinosaurio, que había evolucionado. Hoy en día existe 

el consenso de que las aves evolucionaron de un dinosaurio terópodo de talla 

pequeña y de hábitos carnívoros, y que esto ocurrió en algún momento del 

Jurásico medio, hace más de 150 millones de años (Jiménez Moreno, 2010).
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Sin embargo, las últimas décadas quizás hayan sido las más interesantes en 

el estudio del origen y diversificación de las aves, puesto que restos de aves 

extremadamente interesantes extintas en el Cretácico, han sido descubiertos 

y la comprensión en este tema se ha incrementado notablemente.  Muchas de 

las características que eran consideradas como exclusivas de las aves, como 

plumas, clavículas unidas, procesos uncinados en las costillas (prolongación 

lateral de las costillas que da soporte a músculos), vértebras caudales 

fusionadas en pigóstilo (rabadilla), han sido encontradas también en fósiles 

de especies que se consideran ancestros remotos de las aves. Sin embargo, 

aún existen controversias sobre el origen de las aves modernas. La base 

de esta controversia radica en medio centenar de restos de aves cretácicas 

cuya posición taxonómica aún no es clara, siendo constantemente movidos 

dentro y fuera del grupo de las aves modernas (Neornithes). A pesar de esto, 

tanto las evidencias fósiles, como las embriológicas y las provenientes de la 

biología molecular merecen igual atención y con cada una de estas piezas, los 

científicos intentan resolver el enigma de la evolución de las aves (Claudia P. 

Tambussi, 2005).

Figura 1. Representación de Archaeopteryx y su fósil.

Figura 2. Ecosistemas de Colombia (A. Etter et, al. 2014).

Biodiversidad

En el planeta, la diversidad de especies, está directamente relacionada 

con la diversidad de los ecosistemas y Colombia cuenta con el 

privilegio de presentar en su territorio cerca de 80 ecosistemas 

reconocidos, cada uno de los cuales cuenta con particularidades en 

su biodiversidad (Figura 2) (A. Etter et, al. 2014).
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Esta diversidad de ecosistemas de Colombia se vincula con la privilegiada 

situación geográfica del país, puesto que se encuentra en la esquina 

noroccidental de Sur América, en el área de puente entre la biota de sur y 

Norteamérica, sobre la faja inter-tropical del planeta y, además, cuenta con 

la cadena montañosa de los Andes dividida en 3 y costas sobre dos océanos. 

Nuestro país cuenta con la mayoría de las grandes regiones del continente: 

Andes, Amazonía, Orinoquía, Caribe y Chocó biogeográfico. 

La evolución en un escenario con una orografía tan compleja como la 

colombiana, determinó que eventos como las glaciaciones, y en general los 

ciclos climáticos, en particular durante el Cuaternario hace 2.4 millones de 

años, tuvieran efectos únicos sobre el medio natural, en comparación con 

las otras zonas del trópico.  Se ha señalado que la historia de la formación 

del relieve (o historia tectónica), permitió la confluencia en el territorio 

colombiano de varios factores propiciadores de la diversificación ecosistémica 

y biológica, entre estos se encuentra su posición geográfica de conexión y área 

puente de Suramérica con el Caribe, Centroamérica y el Pacífico; la formación 

de grandes corredores de intercambio biológico en la dirección norte sur, a lo 

largo de las tres cordilleras, las serranías y los valles interandinos; la amplia 

estratificación vertical de las cordilleras andinas; la gran variedad de suelos 

resultante del complejo tectónico; y la generación de aislamientos espaciales 

que se generaron como consecuencia del levantamiento de grandes barreras 

topográficas (M. Rodríguez Becerra. 2001). Es por todas estas particularidades 

del territorio nacional que Colombia es el segundo país más biodiverso del 

mundo y particularmente el más diverso en especies de aves con más de 1900 

especies (cerca del 20% de las especies existentes).

Diversidad de aves en 
Colombia
Características 

En su forma general, todas las aves son muy parecidas. Esta similitud 

se debe a la necesidad que tienen las aves de volar eficazmente. El 

vuelo es uno de los métodos de locomoción más útiles, pero también 

uno de los más exigentes desde el punto de vista energético. Con 

el fin de convertirlo en lo más económico posible, las aves que utilizan el 

vuelo como principal medio de locomoción no pueden desviarse del diseño 

aerodinámico. La forma y el tamaño básico solo han podido ser alterados 

de forma notable en unas pocas especies, como el avestruz, los pingüinos, el 

ñandú, etc., cuyo principal medio de desplazamiento no es el vuelo (Hickman 

Jr, C. P. 2009).

Es posible encontrar adaptaciones al vuelo en prácticamente todos los 

aspectos de la anatomía de un ave, la evolución, llevado a que sus cuerpos 

sean tan ligeros y tan maniobrables como es posible. Sin embargo, y ya que 

el vuelo requiere una gran potencia ciertas partes no pudieron ser reducidas, 

como por ejemplo los músculos de vuelo. 

El requisito esencial del vuelo es la ligereza, de ahí que gran parte de las 

adaptaciones se hayan dado en el sistema óseo: 

Sistema óseo: El esqueleto de las aves muestra un cierto número de 

adaptaciones al vuelo que, de nuevo, pueden ser consideradas quizás como 

una ayuda para reducir el peso o para hacer que el ave sea los más compacta 

y maniobrable posible (Figura 3). Si comparamos a un ave moderna con 

Archaeopteryx o incluso con una lagartija, podremos observar los cambios 

que se han producido en el transcurso de la evolución. El peso del esqueleto 

de las aves se ha reducido de varias maneras distintas. Algunas partes 

han sido reducidas y muchos de los huesos que se conservan han sido 

considerablemente aligerados (Hickman Jr, C. P. 2009).
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El esqueleto de una paloma representa tan solo un 4,5 % del peso corporal 

total del ave, mientras que en un ser humano el esqueleto representa 

aproximadamente el 25% de peso corporal. Muchos huesos de las aves son 

tubos huecos (Figura 4) en lugar de ser casi sólidos como los de los mamíferos. 

La superficie exterior del hueso continúa siendo suficientemente amplia para 

suministrar una fijación adecuada para los músculos, pero su peso está muy 

reducido. Para impedir que estas finas estructuras se quiebren como una 

paja existen una serie de soportes internos y los espacios existentes dentro 

de estos huesos están llenos de aire. El esqueleto ha sido aligerado también 

de otras maneras, han desaparecido las mandíbulas y los dientes pesados, así 

como los huesos en la cola, el cuerpo ha sido acortado y el número de huesos 

de las alas y las patas ha sido reducido.

Otra manera de conseguir una reducción del peso del esqueleto ha consistido 

en la fusión de numerosos huesos, especialmente de la parte inferior de la 

columna vertebral. Gracias a ello se puede prescindir de los ligamentos y 

los músculos que deberían mantenerlos en posición. Una mayor rigidez del 

tórax se ha conseguido gracias a las proyecciones posteriores de las costillas, 

que unen cada costilla a la siguiente y favorecen una estructura corporal más 

estable. Por el contrario, los huesos directamente asociados con los músculos 

de vuelo no pueden ser reducidos de tamaño y, a diferencia de los demás, han 

aumentado su tamaño. 

Figura 3. Sistema óseo.

Este es el caso del esternón, que soporta los músculos del vuelo y, por lo tanto, 

debe presentar una gran superficie de inserción, lo que se conoce como quilla.

Sistema muscular: Para poder mover sus alas, un pájaro necesita 

una fuente importante de fuerza, ésta le es suministrada por los grandes 

músculos de vuelo. En la mayoría de especies, el peso de estos músculos 

aproximadamente el 15 % del peso total del ave, aunque esta cifra puede 

aumentar hasta un 20 % (Figura 5).  Los músculos trabajan al contraerse 

y acercar entre sí a los huesos sobre los que están insertados por lo cual 

necesitan amplias áreas de inserción en el hueso. Los músculos de vuelo 

están fijados por un extremo a la base especialmente ensanchada del húmero, 

y por el otro al esternón modificado en forma de quilla. Existen dos pares 

de músculos, claramente visibles por ejemplo en un pavo, el par mayor (el 

pectoral mayor) mueve las alas hacia abajo, esta es la acción que requiere un 

mayor esfuerzo. El par más pequeño (el pectoral menor o supracoracoides) se 

halla más cerca del esternón, estos músculos impulsan el golpe de retorno, 

que devuelven a las alas a la posición inicial (Hickman Jr, C. P. 2009).  

Figura 4. Hueso neumatizado (Hickman Jr, C. P. 2009).
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Para mantener el peso cerca del punto de gravedad, las alas y las patas 

presentan una cantidad de músculos muy reducida aparte de aquellos 

situados en la base de las extremidades. Los movimientos de las extremidades 

están controlados por los tendones de estos músculos. Por ejemplo, la acción 

de cerrar es mecánica y la controla un tendón que se contrae cuando el ave 

se posa.

Sistema nervioso: El sistema nervioso de las aves resulta especialmente 

adecuado para coordinar los distintos movimientos necesarios para las 

acciones que deben desarrollar, de ahí que la parte del cerebro destinada para 

ello presente un considerable desarrollo (casi al nivel de los mamíferos). La 

rapidez de reflejos de las aves es a menudo inmediata e incluso fulminante, 

la prueba más ardua a la que esta se somete es, sin duda la de la evasión de 

obstáculos en pleno vuelo.

Las aves dependen en gran medida de la visión y del oído, para un animal 

que se desplaza con rapidez a través del aire, la visión es evidentemente el 

sentido más importante. Las aves han desarrollado la visión hasta un nivel 

muy elevado. Sus ojos son relativamente mayores que los de los mamíferos. 

En muchas especies de aves, los ojos ocupan tanto espacio, que entre ellos 

solo existe un pequeño septo óseo. La mayoría de aves ve probablemente el 

mismo espectro de colores que nosotros (Hickman Jr, C. P. 2009).

Figura 5. Sistema muscular.

Los ojos de la mayoría de las aves no miran hacia adelante, sino que están 

colocados a los lados de la cabeza. Esto confiere al ave un campo de visión 

enorme, lo que resulta muy útil para vigilar la presencia de depredadores. La 

disposición de los ojos a los lados de la cabeza tiene desventajas además de 

ventajas, los campos de ambos ojos, solo se superponen en una pequeña área 

de visión. La visión binocular es valiosa ya que incrementa en gran medida 

la exactitud con la que se puede fijar la distancia de un objeto, mediante la 

visión desde ambos ojos, el ave puede fijar una posición con mayor precisión. 

En la práctica, el área reducida de visión binocular que posee la mayoría de 

las aves parece suficiente para sus necesidades (Figura 6).   

El otro sentido muy desarrollado de en las aves es la audición. La estructura 

del oído de las aves es parecida a la nuestra en sus detalles principales, pero 

muestra algunas diferencias. No existe el oído externo que se observa en la 

mayoría de los mamíferos, ello es debido probablemente a que el pabellón 

auditivo perturbaría la línea aerodinámica del ave en vuelo. Al igual que 

en los mamíferos, los sonidos que llegan al oído interno son detectados por 

unos pelos sensoriales muy finos, que transmiten luego las señales al cerebro 

mediante los nervios. La densidad de estos pelos sensoriales es mucho más 

elevada en las aves que en los mamíferos. Es probable que esto permita 

a las aves diferenciar sonidos que se producen mucho más cercanos en el 

tiempo. Las aves pueden oír sonidos de aproximadamente la misma gama de 

frecuencias que nosotros, no pueden producir ni oír ultrasonidos. 

Figura 6. Sistema nervioso.
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No se sabe que el olfato sea un factor importante en la vida de ningún ave. Se 

puede deducir la importancia del sentido del olfato del tamaño de los lóbulos 

olfatorios del cerebro, es poco probable que estos estén bien desarrollados, 

pero estos lóbulos son algo mayores en algunos patos y gansos lo que sugiere 

que estas aves confundan hasta cierto punto en su olfato.   

El sentido del gusto de las aves pueden distinguir los mismos cuatro tipos de 

sabores que nosotros (salado, ácido, amargo y dulce). Sin embargo, es posible 

que no los diferencien tampoco como los mamíferos, y esto por dos razones. 

En primer lugar, una parte de la información que contribuye a nuestro 

sentido del gusto procede del sentido del olfato. Puesto que la mayoría de las 

aves no tienen un buen sentido del olfato, esto puede significar que tampoco 

es muy fino su sentido del gusto. En segundo lugar, la lengua de los mamíferos 

contiene un importante número de papilas gustativas. Pero la lengua de la 

mayor parte de las aves está cubierta por una superficie cornea que carece de 

papilas gustativas (Figura 6).

Sistema respiratorio: La energía se obtiene de los alimentos, haciendo 

que estos reaccionen químicamente con oxígeno. Cualquier actividad ardua 

exige que el animal obtenga no solo mucho alimento sino también mucho 

oxígeno. El vuelo es una de las actividades que consume más energía del 

Reino Animal. 

Figura 7. Sistema respiratorio.

Mientras vuela, un ave puede consumir la energía diez veces más 

rápidamente que cuando está en reposo. Para volar, ha de ser capaz de 

inhalar grandes cantidades de aire y de separar el oxígeno del mismo de una 

manera eficaz y rápida. Al Mismo tiempo, tiene que eliminar el dióxido de 

carbono que se produce como resultado de la combustión de los alimentos.  

En el pulmón se absorbe el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. A 

primera vista, no parece que el pulmón de las aves sea muy eficaz. Se podría 

esperar que los pulmones de las aves fueran muy grandes. Sin embargo, el 

intercambio gaseoso se produce entre los diminutos capilares sanguíneos y 

los conductos aéreos más pequeños de los pulmones, los alvéolos.  Además, 

la estructura del pulmón de las aves es algo distinta a la del pulmón de los 

mamíferos. Los espacios existentes en el cuerpo de las aves están ocupados 

por los sacos aéreos, que son unas estructuras de paredes finas, parecidas a 

bolsas de plástico hinchables. Estos sacos llenan la mayor parte de la cavidad 

del cuerpo e incluso se extienden entre los dos grandes pares de músculos de 

vuelo y hacia el interior de todos los huesos huecos. 

No intervienen directamente en la absorción de oxígeno o la eliminación de 

dióxido de carbono, pero desempeñan un papel vital en la forma en que el 

aire inspirado fluye a través de los pulmones, así como en la refrigeración 

del cuerpo.  El aire que es inhalado por el ave no pasa directamente a los 

pulmones, sino a los sacos aéreos posteriores. Desde allí va el extremo 

posterior del pulmón y luego hacia los sacos aéreos anteriores, desde donde 

es expirado por el ave (Jr, C. P. 2009).

Sistema digestivo: Aunque el peso de la cabeza de un ave ha sido 

reducido gracias a la perdida de los pesados dientes y mandíbulas de sus 

antepasados reptiles, el ave necesita aún tomar o triturar el alimento, y 

muchos pájaros han de utilizar para ello algún tipo de herramienta (el pico) 

destinada a encargarse de una amplia variedad de alimentos.   

Tras haber ingerido el alimento muchas aves lo acumulan inicialmente en 

una dilatación de las paredes finas del esófago (El buche). En él no se produce 

ningún tipo de digestión. Se trata de un lugar de almacenamiento temporal 

y permite que un Pinzón, por ejemplo, se pose, engulla una gran cantidad de 

pequeñas semillas en poco tiempo y se retire luego a un lugar protegido para 

digerirlas. Muchas aves, como las palomas y las aves marinas, transportan 

el alimento en su buche durante largos trechos para llevarlo a sus crías 

(Hickman Jr, C. P. 2009).
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Las aves carecen de unos dientes que trituren el alimento, y por consiguiente 

esta función debe ser desempeñada por otra parte del sistema digestivo. Las 

aves que se alimentan de insectos, peces o carne no tienen grandes problemas, 

ya que su estómago segrega un jugo gástrico potente y el alimento es 

fácilmente digerido. Pero no sucede lo mismo en las aves como los pinzones, 

los patos y los gansos, que se alimentan de substancias vegetales. Para poder 

digerir adecuadamente el alimento han de triturarlo antes a partículas finas. 

Esta función la realiza la molleja, que es una parte musculosa del estómago, 

para la trituración es necesario un material duro que asuma el trabajo de los 

dientes, y por ello estas aves ingieren granos de arena junto con el alimento 

(Figura 8).

Figura 8. Sistema digestivo.

Excreción: Las aves tienen un sistema excretor muy eficaz. La mayor 

parte del agua de las heces es reabsorbida antes de la defecación y devuelta 

a la circulación. En muchas especies se excreta un ácido úrico muy seco, a 

menudo visible en forma de mancha blanca en las heces. Este sistema reduce 

en gran medida la necesidad de beber, la menor cantidad de agua existente 

en el intestino puede ser reciclada continuamente (Figura 8).

Importancia ecosistémicas 
Todos los seres humanos dependemos de los beneficios que la naturaleza nos 

da, tanto de bienes como de funciones. A estos beneficios que las personas 

recibimos de los ecosistemas se les denomina “servicios de los ecosistemas” 

o “servicios ecosistémicos”. Los servicios ecosistémicos son esenciales para el 

ser humano, y funcionan de una manera tan complicada e interconectada 

entre sí, que no pueden ser reemplazados. Los servicios de los ecosistemas los 

podemos dividir en cuatro categorías principales: 

1) Servicios de aprovisionamiento, 2) Servicios de regulación, 3) Servicios 

culturales, 4) Servicios de apoyo, las aves en particular son de gran relevancia 

en las tres primeras categorías (B. Viguera et, al, 2017).

Servicios de aprovisionamiento: Estos servicios son los recursos 

naturales, los bienes tangibles o materiales que provienen de los ecosistemas 

con beneficio directo para las personas (B. Viguera et, al, 2017). 

Entre estos están los alimentos para el consumo humano, estos alimentos 

usualmente vienen de agroecosistemas manejados (ej., maíz, arroz, carne, 

etc.), pero también pueden venir de los ecosistemas naturales, es de estos en 

donde las aves toman una importancia en las comunidades humanas siendo 

parte de su dieta (Figura 9).

Figura 9. Caza de aves para el consumo.
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Servicios de regulación: Son procesos complejos mediante los cuales 

se regulan las condiciones del ambiente en que los seres humanos realizan 

sus actividades, como lo son la polinización y el control biológico (B. Viguera 

et, al, 2017).

El control biológico se base en la regulación de las plagas y enfermedades, 

tanto de plantas, animales como de los humanos, por medio de ajustes 

natural a través de parásitos y depredadores naturales de las plagas. En 

los ecosistemas naturales, al ser más complejos y usualmente con mayor 

diversidad, hay más parásitos y depredadores disponibles para suprimir el 

crecimiento potencial de las poblaciones de plagas que en un agroecosistema. 

En estos últimos es donde las aves cumplen su rol de control de plagas más 

importante predando a pequeños vertebrados y todo tipo de invertebrados 

(Figura 10).

Los agentes de polinización más frecuentes son el viento, algunos insectos, 

aves, y mamíferos, lo cual es esencial para que haya frutos y semillas 

posteriormente. Los ecosistemas naturales, tal como los bosques, a menudo 

son el hogar de polinizadores. En el neotrópico tenemos un grupo de aves 

especializado en alimentarse de néctar, polinizando así gran diversidad de 

plantas (Figura 11).

Figura 10. Control de plagas por aves.

Observación de aves y como identificarlas 
La observación de aves es la actividad de “identificar aves por diversión”. Es 

un pasatiempo, que como todo pasatiempo, requiere pasión y algo de tiempo. 

La observación de aves puede ser una herramienta importantísima para 

la ornitología.  Se entiende además que, al involucrar al público general en 

este pasatiempo, se le sensibiliza con respecto a la naturaleza, porque las 

aves requieren de áreas naturales. Algunas de las razones por las cueles las 

personas observan aves es por su bellas, diversas y porque son divertidas 

para observar. Es una actividad que se puede hacer en familia, con amigos 

o a solas, sin importar la edad. Esta actividad la puede realizar cualquier 

persona, ya que lo único que se requiere es interés. Puede ser un adulto o un 

niño, un profesional o una ama de casa.

Para la observación de aves sólo se requirieren nuestros ojos y poner atención 

a nuestro alrededor; sin embargo, si queremos identificar a las especies que 

estamos viendo, son necesarias algunas herramientas: binoculares, una 

guía de campo y Una libreta para llevar un registro de las especies (Figura 

12). También hay que tener en cuenta la indumentaria; debe de ser ropa 

de colores neutros como verde, café o beige. Un sombrero o gorra, botas o 

zapatos cómodos.

Figura 11. Polinización.
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Para poder identificar a un ave es importante saber los nombres de las 

diferentes partes de su cuerpo (figura 13). Además de esto las aves presentan 

una serie de patrones de coloración del plumaje facial (Figura 14) y de marcas 

corporales (Figura 15), y características propias de su familia, género o especie 

como lo son los tipos de picos (Figura 16), su tamaño (Figura 17), la forma de 

las colas (Figura 18) que son muy importantes a la hora de su identificación.

Figura 14. Partes del cuerpo de las aves (Franco, A. M. 2017).

Figura 12. Equipo para observación de aves.

Figura 14. Patrones de coloración faciales.

Figura 15. Patrones de marcas (Franco, A. M. 2017).
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Por ejemplo, el caso de los picos, son una buena manera de empezar a ubicar 

en la guía de campo a las aves que estemos observando. Así mismo, esta forma 

nos ayudará para saber a qué familia pertenecen y a deducir sus hábitos 

alimenticios. Por ejemplo, un pico largo y puntiagudo nos dirigirá a las garzas 

y sabremos que su alimento es principalmente a base de peces o anfibios, por 

otra parte, un pico pequeño y delgado nos ubicará en las reinitas, quienes se 

alimentan de insectos pequeñitos y gusanitos. Distinguir el color de los picos 

también será una ventaja para su identificación (Linares, G. O. 2009) (Figura 

16).

Figura 16. Tipos de picos (Linares, G. O. 2009).

Figura 17. Tamaños corporales (Franco, A. M. 2017).

Figura 18. Formas de las colas (Linares, G. O. 2009).

Otras características que ayudan a la identificación de las especies son: La 

silueta (su patrón corporal nos puede ayudar a ubicarlas en alguna de las 

familias) (Figura 19), el tamaño de los tarsos (nos dice mucho sobre los hábitos 

de esa especia) (Figura 20), el tamaño de su cola (Figura 21).  

Al tratar de identificar a un ave es muy importante el saber en qué hábitat 

la estamos viendo (Figura 22) y en que parte de este se está moviendo o 

forrajeando (Figura 23). Estos datos son claves cuando nos encontramos 

con dos o más especies que se parecen, pero que pueden vivir en lugares 

muy diferentes o en regiones distintas, por eso las guías usualmente traen 

un mapa con la distribución de las especies y el rango en el que habitan, y 

algunas traen información sobre los hábitos de la especie.

Figura 19. Patrón corporal (Linares, G. O. 2009).

1 Aguda          2 Redondeada          3 Cuadrada

4 Mellada        5 Horquillada            6 Graduada
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Figura 20. Tamaño de los tarsos.

Figura 21. Tamaño de la cola (Linares, G. O. 2009).

Figura 22. Hábitat de las aves (Franco, A. M. 2017).

Figura 23. Sitio de forrajeo (Franco, A. M. 2017).
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Taller
1. ¿Sabes cuántas especies de aves tiene Colombia?

2. ¿Por qué Colombia es tan diversa en fauna y flora? 

3. Delimita los diferentes ecosistemas que consideres, tiene Colombia. 
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4. ¿Por qué el Archaeopteryx no es considerado como un ave?

5. ¿Qué adaptaciones morfológicas hicieron posibles el vuelo en las aves? 

6. ¿Qué particularidades tienen los huesos de las aves? 

7. ¿Qué función cumple el esternón en forma de quilla de las aves? 

8. ¿Qué sentidos tienen más desarrollados las aves y qué explicación hay 

para esto? 

9. ¿Los sacos aéreos en el sistema respiratorio de las aves qué funciones 

cumplen? 

10. Menciona las partes de la morfología externa de las aves indicadas en la 

siguiente imagen:

11. ¿Qué son servicios ecosistémicos?

12. ¿Qué funciones cumplen las aves en los ecosistemas? 
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13. ¿Cuántas y cuáles aves conoces dentro de tu comunidad? Escribe el 

nombre de cinco especies de aves como tú las conoces.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

14. ¿Identificas algunas de estas aves? Anota el nombre de algunas de las 

que conozcas.

Fotografías: Reserva Natural MORU

15. ¿Qué tienen las aves que no tengan otros animales?

a) Sus colores bonitos.

b) El pico.

c) Los huevos.

d) Las alas.

e) Las plumas.

16. ¿Crees que debemos cuidar las aves? ¿Por qué? (Más de una respuesta) 

a) Controlan algunas plagas (insectos).

b) Son parte de nuestra dieta.

c) No importa si no las cuido.

d) Por su canto y las podemos tener en jaulas.

e) Sus plumas son hermosas.

17. ¿Crees que exista alguna relación entre las aves y las plantas? (Más de 

una respuesta)

a) Se comen sus frutos.

b) No existe una relación importante.

c) Dispersan sus semillas.

d) Polinizan las flores.

e) Las usan como refugio para dormir y descansar.

18. ¿Del recorrido realizado en horas de la mañana, observa sus peculiares 

picos, ¿podrías señalar alguno de los observados?
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Tomada de: Ortíz Juan.

Tomada de: Manual para el Desarrollo de Talleres de Aves para Niños.

19. ¿Del recorrido realizado en horas de la mañana, lograste observar sus 

patas? ¿Podrías señalar alguna de las observadas?

20. ¿Del recorrido realizado en horas de la mañana, observaste alguna de 

estas especies de aves? Describe cuáles son sus principales diferencias. 

Fotografías: Reserva Natural MORU.

21. ¿Del recorrido realizado en horas de la mañana cual fue tu ave favorita? 

Cuéntanos con tus palabras por qué. 

22. ¿Del recorrido en horas de la mañana escuchaste algún canto que te 

haya intrigado? Descríbelo. Utiliza tus propias palabras.

23. Del recorrido en horas de la mañana, utiliza la siguiente figura y 
describe marcas y patrones del plumaje de algunas aves que te hayan 
llamado la atención. 
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Figura 1 y 2. Tomada de: ABO 2000.

19. Del recorrido en horas de la mañana, utiliza la siguiente figura y  
describe las diferentes partes de un ave. 

25. ¿Sin aves, que le pasaría a la selva?

a) Nada.

b) Habría mas árboles.

c) Habría menos árboles.

d) No habría dispersión de semillas.

e) No lo sé.

26. ¿Crees que es importante conservar a las aves de tu comunidad? ¿Por 

qué? (Pregunta abierta).

27. ¿Sabes qué es ciencia ciudadana?
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CONOCIENDO 
LA FLORA
Capítulo 2

28. Describe dos de estas aves (tener en cuenta picos, patas, patrones de 

coloración):
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Marco Conceptual

El marco teórico de este documento, estará centrado en la descripción 

de las características básicas que se deben conocer de las plantas 

Angiospermas para diferenciar las principales familias botánicas 

presentes en la reserva también conocidos como caracteres 

diagnósticos.

Hábitos de las plantas
Hierbas: Planta no lignificada (sin tejidos leñosos), de consistencia blanda 

en todos sus órganos, generalmente de porte bajo (Figura 1).

Sufrútice: Planta con tejidos lignificados (leñosos) únicamente en la base, 

mientras la parte superior es herbácea.

Arbusto: Planta leñosa con múltiples tallos ramificados desde su base, y 

sin un tallo principal.

Plantas trepadoras: Plantas que crecen postradas o apoyadas, se 

sirven de estructuras especializadas como zarcillos o por torsión de los tallos 

o peciolos. Comúnmente a las que poseen tejidos leñosos se les denomina 

lianas o bejucos (Figura 3), mientras que las que no los tienen se denominan 

enredaderas (Figura 4).

Árbol: Planta leñosa, de tallo simple y copa definida (Figura 5) (Vargas, 

2002).

Figura 1. Hierbas.

Figura 3. Lianas o bejucos.

Figura 2. Arbusto.
Figura 4. Enredadera.

Figura 5. Árbol.
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Partes de la rama 
En la (figura 6), se observan las partes de una rama, vale la pena destacar las 

yemas de crecimiento(axilar y terminal), y los nudos, ya que son de suma 

importancia para la identificación de plantas.

Partes de la hoja
Las partes principales de una hoja se presentan en la (Figura 7). Vale la pena 

resaltar que el haz de la hoja también puede ser llamado lado axial y el envés 

lado abaxial.

El borde, también es conocido como margen. La vaina, no es exactamente como 

se representa en la imagen, en algunas plantas, la base de la hoja se ensancha 

abrasando parte del tallo o de la rama (Figura 8), los tipos de vaina se presentan 

más adelante. La yema axilar es de gran importancia para determinar si una 

hoja es simple o compuesta.

Yema terminal

Nudo

Rama

Entrenudo

Yema axilar

Figura 6. Partes de la rama.

Figura 8. Vaina: base de la hoja abrazando 
el tallo.

Figura 7. Partes de una hoja simple.

Imagen tomada de:  http://www.conabio.gob.mx/
malezasdemexico/commelinaceae/thyrsanthemum-
floribundum/fichas/pagina1.htm

Disposición de las hojas (Filotaxis)
Las plantas presentan principalmente dos tipos de disposición de las hojas 

y en especial las de las familias encontradas en la Reserva Natural MORU 

(Figura 9); alternas y opuestas, ya que las verticiladas son una variación 

de las hojas opuestas. También existen las hojas basales y arrosetadas. A 

continuación, se presenta una representación gráfica de estas:

Además de ser alternas u opuestas, pueden ser:

 z Decusadas (a) para las opuestas, en las cuales las hojas de cada nudo se 

encuentran a 90º de las siguientes, formando una cruz.

 z Dísticas (b) las cuales se ubican en dos filas, una cada lado de un eje, y 

helicoidales (c) o espiraladas (Figura 10).

Alternas
Opuestas

Verticiladas 

Basales
Opuestas decusadas Arrosetadas

Figura 9. Tipos de disposición de las hojas (Tomado de Vargas 
2002)

Figura 10. Disposición de las hojas: (a) decusadas, (b) dísticas y (c) 
helicoidales.
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Cirroso Caudado Acuminado Agudo Cuspidado

Tipos de hojas
Las plantas pueden tener diferentes tipos de hojas, para empezar, se 

diferencian dos grandes grupos, hojas simples y hojas compuestas (Figura 

11), es de suma importancia identificar la yema de crecimiento axilar ya que 

como su nombre lo indica siempre estará en la axila de la hoja ya sea simple o 

compuesta. Ubicando la yema axilar no se confundirá un foliolo de una hoja 

compuesta con una hoja simple. En ocasiones es necesario utilizar una lupa 

para ver las yemas de crecimiento y otras estructuras debido a su reducido 

tamaño.

Figura 11. Diferencias hoja simple y 
compuesta.

Dentro de las hojas simples encontramos diferentes tipos de lámina los cuales 

se muestran en la (Figura 12).

Así mismo existen diferentes tipos de hojas, simples y compuestas, como se 

observa en la (Figura 13).

Ya sea en hojas simples o los foliolos de las hojas compuestas, se presentan 

diferentes tipos de ápices ilustrados en la figura 14, bases que se pueden 

observar en la figura 15, y márgenes o bordes presentados en la (figura 16).

Acicular

Linear
Elíptica

Lanceolada Espatulada

Oblanceo-
Oblonga Ovada

Obovada Runcinada

Romboide Deltoide Cordiforme Hastada
Obcordada

Peltada

Reniforme
Palmatilobulada

Orbicular Sagitada

Figura 12. Tipos de lámina (Tomado de 
Vargas 2002).

Simple

Trifoliada Bifoliada

Paripinnada
Imparipinnada

Bipinnada 
(2 pinnada)

Bipinnada 
(2 pinnada)

Tripinnada
 (3 pinnada)

Biternada 
(2 ternada)

Triternada 
(3 ternada)

Escuamiformes

Figura 13. Tipos de hojas compuestas (Tomado de Vargas 2002).

Atenuada Auriculada Cordada Hastada Obtusa

Oblicua Cuneada Peltada Sagitada Perfoliada

Figura 14. Tipos de ápices (Tomado de Vargas 2002).

Figura 15. Tipos de bases (Tomado de Vargas 2002).
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Textura e indumento de las hojas
Las hojas pueden tener diferentes texturas, es decir cómo es su sensación al 

tacto. Así mismo pueden presentar diferentes indumentos, que es cualquier 

tipo de cobertura sobre las hojas y en general las estructuras de una planta. A 

continuación, se definen los principales tipos de texturas e indumentos, tomado 

de Vargas 2002.

Áspero: De superficie áspera, sinónimo de escabroso. Cartáceas: De 

consistencia similar al papel o pergamino. Coriáceas: hojas que tienen textura 

similar al cuero.

Escabra: Áspera, con pelos cortos y rígidos apreciables al tacto. Furfuraceo: 

Superficie cubierta de escamas como caspa.

Glabrescente: Órgano con muy poca vellosidad. Glabro: Sin ningún tipo 

de vellosidad.

Glauco: Órgano cubierto por un polvillo blancuzco, como en las coles y 

repollos.

Hirsuta: Superficie cubierta de pelos duros y ásperos al tacto, más cortos 

que en el siguiente caso. Híspida: Superficie vegetal cubierta de pelos duros 

y ásperos al tacto.

Lepidoto: Cubierto por escamas o tricomas escuamiformes (con forma de 

escama). Lustroso: De superficie brillante.

Membranácea: Con textura muy sutil, blanda y flexible. Papiráceas: De 

consistencia similar al papel o papiro.

Entera Ondulada Dentada Aserrada Crenada

Lobulada Ciliada
Revoluta

Involuta

Pinnatifida

Figura 16. Tipos de margen o borde (Tomado de Vargas 2002).

Peloso: Con pelos, si son finos entonces pubescentes, si son rígidos y ásperos 

híspido o hirsuto. Pruinoso: Con revestimiento ceroso de color blanco.

Puberulento: Ligeramente pubescente o con pelos muy finos. 

Pubescencia: Órgano vegetal cubierto de pelos suaves.

Seríceo: Con una cubierta de pelos muy finos y con brillo como seda.

Suculenta: Órganos de plantas muy gruesos y carnosos, con abundantes 

fluidos. Tomentoso: Órgano cubierto de pelos densos y suaves como lana.

Velutino: Superficie finamente aterciopelada (Tomado de Vargas 2002).

Inserción de la hoja
Las hojas tienen diferentes formas mediante las cuales se unen al tallo, 

a continuación, en la figura 17 se representan las principales formas de 

inserción de la misma. 

TIPOS DE INSERCIÓN DE LAS HOJAS EN LOS TALLOS

Amplexiacaule

Hoja que forma una vaina y
rodea parcial o totalmente

el tallo.

Hoja con ligula, apéndice
membranoso o peloso situado
en la línea que une la lámina

y la base de la hoja.
Ejemplo, gramíneas.

Hojas con estípulas, apéndices
más o menos desarrollados y
lamínares que aparecen en

la base folíar.

Hoja que abraza, en su base,
al tallo.

Hojas opuestas y concrecentes,
unidad, por su base.

Hoja que tiene la lámina
prolongada inferiormente por
debajo del pun de inserción.

Las prolongaciones son 
concrecentes, estan unidas,

con el tallo.

Hoja con peciolo, rabillo que
une la hoja con el tallo.

Hoja desprovista de peciolo.
La lámina aparece directamente

sobre el tallo. Sésil.

Hoja que, en su base, rodea
completamente el tallo.

Decurrente Entresoldada

Envainadora Estipulada Ligulada

Envainadora Estipulada Ligulada

Figura 17. Tipos de inserción de la hoja.
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Figura 18. Tipos de nerviación de las hojas (Tomado de 
Vargas 2002).

Nerviación de las hojas 

Las nerviaciones de las hojas son muy importantes ya que sumada a 

otros caracteres pueden determinar las diferentes familias botánicas. Las 

principales nerviaciones se presentan en la (Figura 18).

Las estípulas

Las estípulas son estructuras foliáceas que nacen en la base foliar, por lo 

general pareadas, deciduas (que se caen) o persistentes. Los principales tipos 

de estípulas se presentan en la (Figura 19 - Vargas, 2002).

Plinervia Basinervia

Palmatinervia

Pinnatinervia
Trinervia

Broquidódroma

Paralelinervia

Ócrea Decurrente al pecíolo Libre o lateral Intraxilar

ConnadaOpositifolíadaInvolucral

Figura 19. Principales tipos de estípulas (Tomado de Mahecha- 
Vega et al. 2004).

El exudado

El exudado es un líquido que brota de una planta al realizar un corte, puede 

estar presente en las hojas, ramas y/o tronco. Se encuentra en diferentes 

colores, transparente (hialino), blanco, amarillo, naranja, rojo, etc. En la 

(Figura 20) se presentan algunos.

Fotografías: Fundación Biológica Aroma Verde - © Javier Marín Salazar.

Figura 20. Diferentes colores de exudados.
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Tipo de vaina

Existen principalmente dos tipos de vaina, abierta (en la cual la base de la 

hoja abraza el tallo dejando una línea vertical) y cerrada (en la que no se 

presenta la línea vertical), estas se presentan en la (Figura 21).

La flor

La estructura reproductiva en las plantas angiospermas es la flor (Figura 22). 

Ésta consta de un pedúnculo y un conjunto de sépalos (Cáliz) generalmente 

de color verde, que subtienden o sostienen la corola (conjunto de pétalos). 

Dentro de la corola se encuentran los estambres o androceo (parte masculina 

de la flor compuesta por un filamento y un par de tecas) donde se encuentra 

encerrado el polen. Además, el pistilo o gineceo (o parte femenina), y sus 

partes que son; el estigma que es el lugar donde se adhiere el polen y baja 

por un tubo polínico a través del estilo hasta llegar al ovario donde fecunda 

los óvulos para formar frutos con sus respectivas semillas.

Figura 21. Vaina abierta y cerrada.

estambre

receptáculo

pedúnculo

óvulo

antera

filamento

pétalos

estigma

estilo

ovario

sépalos

corola

pistilo

cáliz

Figura 22. Partes de la flor.

Sin embargo, en muchas ocasiones, las flores no son como la flor clásica 

representada y se debe observar de manera detallada, para distinguir 

las diferentes partes. Sumado a esto, comúnmente se pueden encontrar 

además de flores hermafroditas, bisexuales o perfectas (con los dos sexos), 

flores unisexuales masculinas llamadas flores estaminadas, y unisexuales 

femeninas llamadas flores pistiladas.

Además, existen especies monoicas, es decir que tienen flores masculinas y 

femeninas en un mismo individuo, y especies dioicas en las cuales las flores 

estaminadas y pistiladas se encuentran en individuos distintos, por lo cual se 

puede hablar de individuos macho y hembra.

Simetría floral

Las flores también pueden diferenciarse por su tipo de simetría; cuando 

se parte una flor en dos planos, y las imágenes son especulares; o que se 

observa la misma en ambos lados, hablamos de una flor con simetría radial 

o actinomorfa. En el caso en el que la flor solo tiene un eje de simetría se 

denomina una flor con simetría bilateral o una flor zigomorfa. Finalmente, 

si la flor no presenta ningún plano o eje de simetría se denomina una flor 

asimétrica (Figura 23).

Las inflorescencias

Se denomina así a la forma en la que se organizan un conjunto de flores, a 

continuación, se presentan los principales tipos. Se destacan; la espiga y 

racimo las cuales se diferencian en que el racimo es con flores con pedúnculo 

y en la espiga no. La panícula, que es una inflorescencia ramificada. El 

corimbo, en la cual las flores nacen a diferente altura, pero crecen hasta la 

misma altura.

Figura 23. Simetría floral.
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Figura 24. Tipos de inflorescencias (Tomado de Vargas 2002)..

Se denominan flores solitarias a las que nacen aisladas sin formar inflorescencias, 

generalmente pueden ser axilares (que nacen en la axila de la hoja), o terminales 

(en la punta de las ramas).

Tipos de flores

Así como se presentan diferentes formas de hojas y otros órganos, las flores 

son de suma importancia para diferenciar entre familias de plantas, ya que 

la botánica en gran medida está basada en las características reproductivas 

(flores y frutos) de las plantas. En la figura 25 se presenta una representación 

de los tipos de flores más comunes.

Los frutos

Los frutos más comunes son presentados en la Figura 26, recordemos que los 

frutos son la forma en la cual las plantas dejan descendencia, sin embargo, las 

especies deben tener estrategias para que su descendencia pueda “moverse” o 

ser dispersada por algún agente externo para colonizar nuevos territorios.

Existen principalmente dos tipos de frutos; secos y carnosos. Los frutos secos son 

dispersados generalmente por el viento (frutos alados conocidos como Sámaras 

Escapo Flor solitaria Cabezuela - Capítulo Cabezuela - Capítulo

Cabezuela - Capítulo
Umbela simple Umbela compuesta Racimo Espiga

Panícula Cima helicoidal Corimbo
Cima Escorpioide

Dicasio

Cima Espádice Amento Verticilastro Cima dicótoma

o aquenios como los del diente de león), mientras que los frutos carnosos son 

dispersados generalmente por aves y mamíferos.

Bilabiada

Ligulada

Campanulada 

Urceolada

Rotada

Infundibuliforme

Papilionada

Espolonada

Hipocrateriforme
Tubular

Figura 25. Tipos de flores (Tomado de Vargas 2002).

Sámara

Esquizocarpo Aquenio

Legumbre
Legumbre articulada 

Pomo Drupa Bellota

Cono Fruto agregado Fruto accesorio Fruto apocárpico Nuez

Sicono

Pixidio Cápsula
Baya

Figura 26. Tipos de frutos (Tomado de Vargas 2002)..
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Figura 27. Diferencias entre Monocotiledóneas y 
Eudicotiledóneas.

Monocotiledóneas y eudicotiledóneas

Las principales diferencias entre monocotiledóneas y eudicotiledóneas (antes 

llamadas dicotiledóneas), son que al germinar las mas monocotiledóneas, 

como su nombre lo indica solo presentan un cotiledón (primeras hojas de una 

planta) y las Eudicotiledóneas presentan dos. Otras diferencias entre estos 

grandes grupos de plantas como la forma de la raíz, la nerviación de las hojas, 

y el número de pétalos en las flores, se presentan en la (Figura 27). 

Importancia de las 
plantas

A través de la historia de la vida en la tierra, las plantas han cumplido 

un rol relevante para todas los seres vivos e inertes, incluyendo al 

hombre, ya que los humanos sobrevivimos gracias a los vínculos 

que tenemos con la naturaleza y de esta depende el equilibrio 

mundial (Toledo & Barrera-Bassols, 2008).

Su importancia la podemos percibir por medio de diferentes aspectos; en el 

caso de la cultura y economía, muchas plantas sirven como materia prima 

para elaborar diversos elementos de uso cotidiano e industrial, como la 

madera, la fabricación de artesanías, combustible, colorantes, tientes, la 

producción de aceites, ceras, cosméticos, aromas, e inclusive como alimento 

para humanos y animales. Lo anterior ha permitido un desarrollo de la 

sociedad, a pesar de que, en ocasiones cada vez mas recurrentes, estas 

actividades han implicado un impacto negativo sobre la cobertura vegetal 

(Yoguel & Gatto, 1989; Valderrama-Freyre, 2003).

Así mismo, en muchas comunidades, el uso terapéutico de las plantas en 

la atención primaria de la salud es una tradición que se ha mantenido a 

través del tiempo, por lo que forma parte de su acervo cultural (Rodríguez, 

1984). Inclusive se estiman que el 60 u 80% de la población mundial todavía 

dependen de los tratamientos tradicionales en los cuales se ven implicados 

los extractos de plantas o sus componentes activos. (Farnsworth et al., 1985 

en Rangel, 2007). Por su parte, el uso ornamental que se le da a las plantas 

también hace parte de la tradición cultural de la humanidad y es atribuido 

a diferentes tipos de plantas, especialmente a aquellas que producen flores 

(también llamadas angiospermas), ya que son usadas por muchos (as) en 

la decoración de sus casas, jardines, y demás espacios públicos o privados 

(Valderrama-Freyre, 2003).

Finalmente, la importancia ecológica de las plantas, no solo favorece al 

ser humano sino a todos los factores bióticos y abióticos que componen 

el planeta tierra, como lo es la fauna, flora, el suelo, el aire, el agua, etc. 

Por un lado, las plantas son la base de la red trófica, ya que por medio de 
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la fotosíntesis, capturan la energía solar y la convierten en biomasa, que 

contiene tanto energía como materia, la cual es aprovechable por los demás 

estratos tróficos (herbívoros, carnívoros y omnívoros), y esto a su vez permite 

el funcionamiento de todo el sistema (Gliessman, 2002). De igual manera, las 

plantas tienen la facultad de retener y estabilizar el suelo, disminuyendo el 

riesgo de avalanchas y demás catástrofes ambientales relacionadas; producen 

oxigeno y eliminan las impurezas del aire (Del Vitto & Petenatti 2009).

Por su parte, las especies de plantas acuáticas constituyen parte fundamental 

de la estructura y funcionamiento  los cuerpos de agua, ya que tienen 

influencia en sus propiedades físico-químicas y en la estructura de otras 

comunidades bióticas, potabilizando el agua (Meerhoff & Mazzeo, 2004).

Sucesión vegetal

Este concepto hace referencia a los cambios que ocurren en las plantas a 

escalas tanto de tiempo como de espacio. En otras palabras, se define como 

el reemplazo de comunidades de unas plantas por otras, cada una con 

características diferentes (Clements, 1914, 1916). Dicho cambio de vegetación 

se produce en una serie de fases, en las que a medida que avanza el tiempo, 

las comunidades vegetales se vuelven cada vez mas complejas (Imagen 1). Así 

mismo, este proceso tiene un impacto sobre la fauna que habita en el área, por 

lo que, esta va cambiando a medida que avanza el proceso. De igual manera el 

suelo además de cumplir un rol importante, también sufre un cambio; por lo 

que el proceso sucesional genera un amplio desarrollo de todo el ecosistema 

en conjunto (Holdridge, 2000).

La etapa inicial del proceso sucesional es protagonizado por las especies 

pioneras, y finaliza con las especies tolerantes o de bosque maduro (Kageyama, 

1992). El tipo de plantas que colonizan los espacios y sus sucesoras dependen 

de las diferentes condiciones que presenta el ecosistema, como el suelo, la 

disponibilidad de semillas, el clima, la humedad, entre otros (Guevara et al., 

2005).

Las superficies rocosas, como es el caso de los cerros de Mavicure, en el 

departamento de Guainía, debido a su consistencia bastante dura, no 

permiten el establecimiento de las  raíces, por lo que en principio son 

colonizadas por comunidades de algas, hongos, musgos y helechos (Imagen 

1). La función principal de estos organismos es desintegrar la superficie de 

la roca, generando un sustrato que tenga la capacidad de retener una capa 

de polvo de roca y materia orgánica, es decir, formar suelo, el cual servirá 

como sustento de las especies de plantas siguientes (Holdridge, 2000). Dichas 

comunidades son precedidas por arbustos que poseen la facultad de fertilizar 

el suelo  y prepararlo para la llegada de especies leñosas (Imagen 1) (Lovera & 

Cuenca, 1996; Cuenca et al., 1998 en Guevara et al., 2005).

En vista de que los disturbios o perturbaciones a los ecosistemas, como el 

impacto causado por el ser humano, ocasionan un cambio o desestabilización 

en los ambientes naturales, la sucesión vegetal no siempre consigue regresar 

al ecosistema a su equilibrio inicial (Evans-Cabrera, 2006).
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Imagen 1. Proceso sucesional en sustrato rocosos.
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Taller
1. Menciona las partes de la planta indicadas en la siguiente imagen:

2. Menciona las partes de los dos tipos de hojas mostradas a continuación e  

indica qué tipo de hoja es cada una:



60 61

Cartilla para el aprendizaje significativo de los recursos 
naturales en los bosques del nororiente amazónicoAVES Y FLORA

3. Se propone la siguiente actividad, con el fin de llevar a la práctica los 

conocimientos aprendidos. En grupos de tres personas (para evitar 

daños mayores en la vegetación), se realizará la colección del material 

vegetal, sin embargo, se deben realizar las actividades de manera 

individual.

a.  Colectar tres ramas de diferentes plantas y para cada una:

 z Describir el hábito de la planta (hierba, sufrútice, arbusto, trepadora o árbol), 

intentar colectar individuos maduros para evitar confundir individuos 

arbustivos o arbóreos inmaduros con hierbas. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos desde temprana edad los arbustos y árboles muestran sus 

tejidos leñosos.

 z Ubicar las yemas de crecimiento tanto terminal como axilar, los nudos y 

entrenudos.

 z  Determinar el tipo de hoja que se presenta (simple ó compuesta, Figura 11).

 z  De ser compuesta determinar el tipo de hoja compuesta (Figura 13). Si por 

el contrario es simple, utilizar la Figura 12 para determinar el tipo de hoja 

simple que se presenta.

 z  Teniendo en cuenta las Figuras 13, 14 y 15, determinar el tipo de ápice, base 

y margen o borde, de las hojas simples o los foliolos de las hojas compuestas. 

 z  Determinar el tipo de indumento que presenta tanto las hojas como las 

ramas teniendo en cuenta el apartado de “Textura e Indumento de las 

Hojas”.

 z  Determinar el tipo de inserción de la hoja (Figura 17), de ser envainadora 

definir si es de vaina abierta o cerrada (Figura 21).

 z Definir el tipo de nerviación de las hojas o los foliolos (Figura 18).

 z Indicar si existe presencia de estípulas y de qué tipo (Figura 19).

 z Verificar olores y exudados.

b. Colectar una inflorescencia o flor solitaria y:

 z Tomen una flor, ya sea solitaria o una inflorescencia y realicen una 

disección en la que se pueda observar claramente los órganos internos de 

la misma, péguenla en una hoja e indiquen sus partes principales (como se 

muestra en la imagen a continuación). 

 z Determinar el tipo de inflorescencia (Figura 24).

 z Indicar si la flor o flores son perfectas o unisexuales, y contar el número de 

sépalos, pétalos y estambres. (Figura 22).

 z Definir el tipo de simetría floral (Figura 23).

 z De ser posible determinar si coincide con algún tipo de flor de los 

presentados en la Figura 25.

c.  Elije en campo, tres tipos de inflorescencias diferentes, dibújalas en una 

hoja y menciona el tipo de inflorescencia al que pertenece cada una. 

d.  Con tus propias palabras define el proceso de sucesión vegetal, 

enfatizando en sustratos rocosos. Si es posible menciona ejemplos 

observados en su región o en zonas aledañas.

e.  Colectar un fruto y de ser posible determinar el tipo de fruto que se 

presenta teniendo en cuenta la figura 26. Teniendo en cuenta el tipo 

de fruto que se presenta definir el tipo de dispersión del mismo, bien 

sea mediante el viento (anemócoro), por medio de la fauna (zoócoro) o 

simplemente aquellos que al llegar a la madurez explotan y lanzan sus 

semillas a su alrededor (autócoros)

f.  Realizar una descripción del lugar donde se colectó cada individuo     

resaltando: Determinar el tipo de inflorescencia (Figura 24).

 z Presencia y cantidad de hojarasca (hojas caídas que cubren el suelo)

 z Humedad del suelo ó presencia de inundación.

 z Características del dosel, abierto o cerrado, entrada de luz.

 z  Presencia de lianas.

 z  Altura de los árboles alrededor.
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 z Finalmente dibujar un perfil de la vegetación de diez metros a cada lado del 

lugar donde se colectó el individuo (tres perfiles de 20 m cada uno), con el 

fin de evidenciar la estructura del bosque (altura, ancho de los troncos), la 

arquitectura de las ramas y las copas de los individuos (formas, ángulos y 

alturas). A continuación se presenta un ejemplo de un perfil de vegetación 

de 50 m tomado del trabajo de Cárdenas-Torres (2014) (Figura 1).  

g. Menciona los principales usos que conoces, que se le pueden dar a las 

plantas y explica por qué consideras que estas son importantes para el 

equilibrio en la tierra, teniendo en cuenta aspectos ecológicos, culturales 

y económicos.

Literatura citada: 

• Cárdenas-Torres, M. A. 2014. Estudio comparativo de la composición florística, 

estructura y diversidad de fustales en dos ecosistemas del campo de producción 50k 

CPO-09, llanos del Orinoco Colombiano. Colombia Forestal, 17(2), 203-229.

Figura 1. Ejemplo de un perfil de vegetación de 50 m. (Tomado de Cárdenas-Torres, 2014).
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