1. INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO
Número de certificado: 171C333464F
Fecha de la última actualización del conjunto de datos: 2020-04-29
URL del conjunto de datos: https://ipt.biodiversidad.co/crsib/resource.do?r=00917_basemilitar_20200428
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2. INFORMACIÓN DEL PERMISO
Autoridad
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Número del permiso
Resolución 00917
Titular
Consultoría y Medio Ambiente Ltda
Nit o cédula
804007332-9
Fecha de emisión del permiso
2017-08-04

3. INFORMACIÓN DEL RECURSO
Título del proyecto
Construcción Base Militar
Resumen
La recolección de los grupos biológicos Vegetación terrestre, Epífitas vasculares y Epífitas no
vasculares se llevo a cabo en el área de estudio para la Construcción Base Militar ubicada en el
municipio de Suratá del departamento de Santander. Se recolectaron un total de 125
especímenes botánicos , de los cuales 13 especímenes corresponden a plantas vasculares de
porte arbóreo, 32 a epifitas vasculares, 47 a briófitos epífitos y 33 especímenes correspondientes
a hongos liquenizados epífitos.
Palabras clave
Epífitas vasculares, Epífitas no vasculares, Vegetación terrestre, Especímenes

3.1 Contacto del recurso
Nombre
Luz Yaneth Sanchez
Posición
Líder Forestal
Organización
Consultoría y Medio Ambiente S.A
Dirección
calle 59 #30-111 conucos
Ciudad
Bucaramanga
Teléfono
314-4644726
Correo electrónico
ly.sanchez@cyma.com.co

3.2 Contacto del permiso
Nombre
Luz Yaneth Sanchez
Posición
Líder Forestal
Organización
Consultoría y Medio Ambiente S.A
Dirección
calle 59 #30-111 conucos
Ciudad
Bucaramanga
Teléfono
314-4644726
Correo electrónico
ly.sanchez@cyma.com.co

3.3 Proveedor de los metadatos
Nombre
Luz Yaneth Sanchez
Posición
Líder Forestal
Organización
Consultoría y Medio Ambiente S.A.
Dirección
calle 59 #30-111 conucos
Ciudad
Bucaramanga
Teléfono
314-4644726
Correo electrónico
ly.sanchez@cyma.com.co

3.4 Cobertura geográfica

El área destinada a la construcción de la Base Militar donde fueron recolectados los
especímenes botánicos se encuentra ubicada en la vereda denominada Nueva Vereda del
Sector Padilla, dentro del municipio de Suratá del departamento de Santander. Coordenadas:
7°21'44.64''N y 7°22'6.96''N Latitud; 72°57'45.4''W y 72°57'35.39''W Longitud

3.5 Cobertura taxonómica
De los especímenes recolectados en el grupo biológico de vegetación terrestre la mayoría se
identificaron hasta la categoría de especie y solo 3 especímenes hasta género. Para el grupo de
epifitas vasculares los especímenes fueron determinados hasta género y especie al igual que el
grupo de epifitas no vasculares, sin embargo estos últimos fueron determinados en su mayoría
hasta especie.

3.6 Cobertura temporal
2 de septiembre de 2019 - 14 de septiembre de 2019

3.7 Métodos de muestreo
Especímenes de vegetación terrestre recolectados en inventario forestal al 100% del área sujeta
a intervención (construcción Base Militar) y en parcelas de 50m x 20m, con 10 subparcelas de 10
x10 m para Fustales, suparcelas de 5m x 5m para Latizales y subparcelas de 2m x 2m para
Brinzales. Las epifitas vasculares fueron muestreadas en los individuos arbóreos registrados en
el inventario forestal al 100% y en los individuos arbóreos registrados en las parcelas de
caracterización. En el grupo biológico de epifitas no vasculares el muestreo se realizó con
Cuadricula de 900 cm2 (30x30cm), colocando 4 cuadriculas por forófito.

3.8 Datos de la colección
Nombre de la colección
HERBARIO UNIVERSIDAD EL BOSQUE
Identificador de la colección
HUEB
Identificador de la colección parental
Registro Nacional de Colecciones Biológicas 163
Método de conservación de los especímenes
Secado y prensado

3.9 Datos del proyecto
Título
Construcción Base Militar
Nombre
Luz Yaneth Sanchez
Rol
Investigador Principal
Descripción del área de estudio
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