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Resumen 

El Caucho Sabanero es considerado el árbol insignia de Bogotá durante 30 años (Valverde 

2016). Éste es un importante componente del arbolado urbano con más de 20.000 ejemplares 

sembrados dentro del área del distrito, y debido a su abundancia y a las interacciones bióticas con 

otros organismos, se cree que es un agente importante en las dinámicas ecosistémicas urbanas y 

sociales. El problema taxonómico de las especies de Ficus andinos, y también el de la identidad 

del Caucho Sabanero del arbolado urbano es un asunto que no ha sido abordado directamente por 

ninguna investigación. Además de responder a las incógnitas científicas, este proyecto tiene una 

fuerte implicación sobre el campo de las ciencias ambientales, específicamente en el manejo del 

arbolado urbano y los servicios ecosistémicos que presta a toda la ciudadanía de Bogotá, además 

de la generación de conocimiento sobre las especies que hacen parte del arbolado urbano del 

Distrito Capital para contribuir en la comprensión de los servicios ecosistémicos que prestan los 

árboles y arbustos como: la regulación del clima de la ciudad, filtrando la intensidad y reflexión 

de la luz solar, sombra y refrescar el ambiente atemperando el clima. Por otro lado, dentro de las 

descripciones de las especies de Ficus, se menciona predominantemente los tamaños y 

dimensiones de las hojas, estípulas y siconos (Berg, 1989). Estos caracteres fueron incluidos en el 

conjunto de caracteres empleados en este estudio. Teniendo en cuenta estas dimensiones, es 

altamente probable que los cauchos sabaneros del arbolado urbano efectivamente pertenezcan a la 

especie candidata F. andicola de acuerdo con su morfología. Tal es el índice de similaridad entre 

estas tres especies (F. andicola, F. soatensis y F. cundinamarcensis) (>0.997) que se podría afirmar 

que morfológicamente son indistinguibles. Teniendo en cuenta los caracteres morfológicos 

continuos únicamente, se encontró que las especies del arbolado urbano de Bogotá corresponden 
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principalmente a la especie Ficus andicola, en contraste con lo perpetuado en la literatura primaria, 

en donde se menciona como Ficus soatensis (var. bogotensis). 

Palabras claves: Ficus, taxonomía, servicios ecosistémicos, morfología, arbolado urbano. 
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Summary 

The Caucho Sabanero is considered the flagship tree of Bogotá for 30 years (Valverde 2016). 

This is an important component of the urban woodland with more than 20,000 specimens planted 

within the district area, and due to its abundance and biotic interactions with other organisms, it is 

believed to be an important agent in urban and social ecosystem dynamics. The taxonomic problem 

of the Andean Ficus species, and also that of the identity of the Caucho Sabanero of the urban 

woodland is an issue that has not been directly addressed by any research. In addition to answering 

scientific questions, this project has a strong implication on the field of environmental sciences, 

specifically on the management of urban trees and the ecosystemic and environmental services 

they provide to all citizens of Bogota. The contribution of this research to the environmental 

sciences lies in the generation of knowledge about the species that are part of the urban trees of 

the Capital District to contribute to the understanding of the ecosystem services provided by trees 

and shrubs such as: the regulation of the city's climate, filtering the intensity and reflection of 

sunlight, shade and cooling the environment by tempering the climate. However, in the 

descriptions of Ficus species, the sizes and dimensions of leaves, stipules and syconia are 

predominantly mentioned (Berg, 1989). In fact, these characters mentioned for species distinction 

were indeed included in the set of continuous characters used in this study, which highlights their 

usefulness in the analyses performed. Therefore, taking into account these dimensions, it is highly 

probable that the savannah rubber trees in the urban woodland do indeed belong to the candidate 

species F. andicola according to their morphology. Such is the similarity index between these three 

species (>0.997) that it could be affirmed that morphologically they are indistinguishable. Taking 

into account the continuous morphological characters only, it was found that the species of urban 
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trees in Bogotá correspond mainly to the species Ficus andicola, in contrast to what is perpetuated 

in the primary literature, where it is mentioned as Ficus soatensis (var. bogotensis). 

Key words: Ficus, taxonomy, ecosystem services, morphology, urban trees. 

 

Introducción 

Las especies neotropicales del género Ficus (comúnmente llamados Cauchos, Higos o 

Higuerones) consisten en cerca de 150 especies de árboles hemiepífitos y terrestres de bosques 

húmedos y son un componente importante en estos ecosistemas boscosos. La sección Americanae 

del subgénero Urostigma, que contiene más del 80% de las especies de esta región (Berg, 1989), 

es especialmente notoria por tener una historia taxonómica compleja, pues la falta de claridad de 

los límites de especies entre entidades morfológicamente similares ha conllevado a discrepancias 

entre taxónomos sobre la validez de varios taxa originalmente publicados como especies (Berg, 

2003; Brummit, 2005). Uno de los trabajos en el que mejor se ejemplifica esta inestabilidad 

taxonómica es el de Berg (2007), en donde decenas de especies fueron sinonimizadas y/o 

reclasificadas al rango de sub-especies. 

Dentro del grupo de especies anteriormente mencionadas se encuentra el Caucho Sabanero (F. 

andicola), considerado el árbol insignia de Bogotá durante 30 años (Valverde, 2016). Éste es un 

importante componente del arbolado urbano con más de 20.000 ejemplares sembrados dentro del 

área del distrito, y debido a su abundancia y a las interacciones bióticas con otros organismos, se 

cree que es un agente importante en las dinámicas ecosistémicas urbanas y sociales. 
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A pesar de que la propuesta taxonómica de Berg (2007) ha sido aceptada por varios autores (i.e. 

Bernal et al. 2015; Ibarra-Manríquez et al. 2012), ésta no proporciona ningún tipo de análisis ni 

argumentos explícitos que justifiquen la sinonimización y el cambio de rango de las especies 

tratadas. Adicionalmente, dos estudios filogenéticos realizados con base en datos moleculares han 

indicado que varios aspectos de la propuesta de Berg (2007) no son soportados desde un punto de 

vista cladístico, en especial debido a que Ficus andicola no se encuentra cercanamente 

emparentado con Ficus americana en los cladogramas presentados (Ronsted et al. 2008; Machado 

et al. 2018).  

El problema taxonómico de las especies de Ficus andinos, y también el de la asignación 

específica del Caucho Sabanero del arbolado urbano es un asunto que no ha sido abordado 

directamente por ninguna investigación. Aunque los estudios filogenéticos de Ronsted et al. (2008) 

y Machado et al. (2018) brindan evidencia en contra de varios aspectos de la propuesta taxonómica 

de Berg (2007), ninguno de ellos tenía como objetivo realizar arreglos taxonómicos, pues estos se 

enmarcan en temáticas de mutualismo evolutivo, estimación de tasas macroevolutivas y 

biogeografía histórica.  

Además de responder a las incógnitas científicas, este proyecto tiene una fuerte implicación 

sobre el campo de las ciencias ambientales, específicamente en el manejo del arbolado urbano y 

los servicios ecosistémicos que presta a toda la ciudadanía de Bogotá. El caucho sabanero provee 

de alimento y soporte a diversas especies de fauna presentes en el casco urbano, como las mirlas 

(Turdus fuscater), los azulejos (Thraupis episcopus), la torcaza (Zenaida auriculata) y el copetón 

(Zonotrichia capensis), entre otros (Del Risco et al. 2019). Sin embargo, esta especie también se 

caracteriza por ser susceptible a diversos tipos de plagas de origen entomológico y fúngico (i.e. 
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Pulvinaria psidii, Pseudococcus calceolariae, Alternaria alternata) (Del Risco et al. 2019), lo cual 

ha cuestionado la continuidad de su siembra y propagación a través de la ciudad. 

El hecho de desconocer la identidad taxonómica del caucho sabanero puede complicar las 

estrategias fitosanitarias planteadas por entidades como el Jardín Botánico de Bogotá para el 

manejo de estas plagas, especialmente si se considera que el caucho sabanero podría representar 

más de una sola especie, debido a su gran variación morfológica.  

Las especies que hacen parte del arbolado urbano del Distrito Capital contribuyen en la 

generación de servicios ecosistémicos como: la regulación del clima de la ciudad, filtrando la 

intensidad y reflexión de la luz solar, sombra y refrescar el ambiente atemperando el clima. 

Mediante siembra estratégica de árboles se puede mantener un ambiente confortable en casas y 

barrios de la ciudad. Los árboles urbanos como por ejemplo especies de Ficus reducen el impacto 

del efecto invernadero y la contaminación atmosférica; mediante la captura de carbono, 

transforman los monóxidos y dióxidos de carbono en biomasa, además de limpiar otras partículas 

contaminantes en la atmósfera, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Además, una buena ubicación de árboles, favorecen una reducción significativa de los niveles de 

ruido, al aislar y absorber las ondas sonoras producidas por vehículos, industrias, parlantes y otros 

(DAGMA, 2009). 

Conocer los componentes bióticos de los ecosistemas naturales hasta el nivel de especie es de 

gran relevancia para varias aplicaciones de disciplinas como la ecología, la biología de la 

conservación y las ciencias ambientales. Este conocimiento facilita el entendimiento de las 

relaciones bióticas que componen el ecosistema y permite realizar predicciones más precisas sobre 

su respuesta ante disturbios, como aquellos que actualmente se desencadenan debido al cambio 
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climático. Es aquí donde los estudios taxonómicos detallados juegan un papel importante también 

para establecer la identidad de la biota que constituye cada ecosistema, incluyendo las zonas 

urbanas. 

Por esta razón, se propone que con los resultados obtenidos en la presente investigación se 

realice una actualización de la información y con base en ésta, se haga capacitación a funcionarios 

y operarios del Jardín Botánico de Bogotá en donde se les suministren claves para el 

reconocimiento de las potenciales especies dentro de la entidad que se conoce como “caucho 

sabanero”, y de esta manera aportar a los planes de manejo del arbolado urbano de Bogotá D.C., 

y contribuir a una mejor salud del ecosistema y conservando y promoviendo los servicios 

ecosistémicos que éste provee a los ciudadanos. 
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1. Planteamiento 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la identidad taxonómica del caucho sabanero del arbolado urbano del Distrito 

Capital? 

1.2.Hipótesis: 

Para plantear la hipótesis se asume que cada una de las doce “especies” que Berg (2007) trata 

como una misma sub-especie: (Ficus americana subsp. andicola), son efectivamente taxones 

válidos y no sinónimos, lo cual ha sido preliminarmente soportado por algunos análisis 

moleculares (Machado et al. 2018) 

Respecto a la identidad del Caucho Sabanero, principalmente se pondrán a prueba las 

hipótesis que tácitamente se sugieren en la literatura, es decir, que el Caucho Sabanero pertenece 

o a la especie Ficus soatensis, a la especie Ficus andicola, o que se constituye de una mezcla de 

individuos de ambas especies. Adicionalmente, también se pondrá a prueba la asignación 

específica del caucho sabanero a las otras 12 especies restantes de Ficus andinos que Berg 

(2007) sinonimiza a F. americana subesp. andicola,  

1.3.Objetivos 

1.3.1. General 

Establecer la identidad taxonómica del complejo de especies Ficus andicola, caucho 

sabanero, del arbolado urbano de Bogotá mediante caracteres morfológicos.  
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Específicos1. Identificar los caracteres morfológicos de las especies de cauchos (Ficus sp.) del Distrito 

Capital 

2. Estimar la utilidad de los caracteres morfológicos de los Ficus para el arbolado urbano de Bogotá. 

3.  Estimar la afinidad entre especies de Ficus del arbolado urbano de Bogotá a partir de las medidas 

morfológicas.  
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2. Revisión bibliográfica  

2.1.El género Ficus y el caucho sabanero 

El Caucho sabanero fue escogido en 1972 como el árbol insigne de la ciudad de Bogotá por sus 

virtudes: alimento y hábitat de aves, mamíferos e insectos, fortalece el suelo, crece con rapidez, es 

resistente a la contaminación, es longevo (puede vivir más de dos siglos) y su configuración a 

manera de un gigante parasol; crea espacios muy gratos dentro de la ciudad. Alcanza una altura de 

20 metros, se caracteriza por minimizar la erosión del suelo y ayuda a la conservación de aguas. 

Nativo de Soatá, Boyacá y se adapta principalmente a zonas como cerros húmedos, sabana extra 

seca, súper seca y semi húmeda (Jardín Botánico de Bogotá, 2018). 

El Caucho Sabanero es un árbol que se siembra en la ciudad de Bogotá hace por lo menos 100 

años, no es considerado nativo precisamente de la Sabana. La especie tiene una distribución muy 

amplia en Colombia y se extiende naturalmente desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el 

Pacífico hasta los Llanos Orientales, altitudinalmente desde el nivel del mar hasta 2500 metros de 

elevación (y algo más arriba, cuando es sembrado). En cercanías de Bogotá, sus poblaciones 

silvestres más cercanas se encuentran bajando por las vertientes occidentales de la cordillera, en 

sitios como Zipacón, La Vega y San Francisco, debido a su variabilidad y a su distribución tan 

amplia, el caucho sabanero ha recibido diversos nombres, entre ellos Ficus soatensis y Ficus 

andicola. Viejos ejemplares, se pueden observarse en sitios como el Museo Nacional y el parque 

del Chicó (Schmidt, 2013).  

En la ciudad, los cauchos sabaneros están demostrando poseer muchas de las características que 

también exhiben en su medio natural, como el valor de sus frutos para la fauna silvestre. Las 

especies de Ficus fructifican a lo largo de todo el año y son fuente de alimento especialmente de 
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mirlas (Turdus fuscater) y azulejos (Thraupis episcopus) y mamíferos silvestres; las aves dispersan 

las semillas junto con sus excrementos (Schmidt, 2013).  

Los cauchos del género Ficus reciben su nombre por el látex que emanan de los canales 

laticíferos de la planta (evidente cuando se hace un corte en la corteza o se desprende una hoja), la 

cual recuerda al látex que producen los árboles de caucho del Género Hevea (Familia 

Euphorbiaceae). Los Ficus son muy notables en el mundo de los árboles, ya que gran parte de 

ellos, son epífitos inicialmente, germinan y se desarrollan encima de otros árboles; sus raíces van 

envolviendo al árbol hospedero y finalmente lo estrangulan, aunque el caucho sabanero puede 

germinar y crecer bien en el suelo, cuando es silvestre a menudo se observan sus plántulas encima 

de árboles y palmas. Una característica que el caucho sabanero comparte con el resto de sus 

parientes estranguladores es el poderoso sistema de raíces, estas son superficiales y se extienden 

ampliamente, por lo que no es aconsejable plantar este árbol cerca de alcantarillas y de lugares 

donde pueda levantar estructuras como el pavimento, debe ser plantada en espacios amplios, lejos 

de construcciones y alcantarillas, ya que su sistema de raíces es muy extenso (Cardona, et al. 2007).  

Es una especie típica del espacio urbano, tolera la contaminación, es resistente a sequías y 

heladas y su crecimiento es rápido, de tal manera que se puede determinar si el crecimiento se ve 

afectado por los posibles efectos a los que esté expuesta la especie durante la experimentación, 

soporta diferentes tipos de suelo desde los francos arenosos a arcillosos, de poca profundidad 

(Acosta et al. 2008). 

2.2.Arbolado urbano 

Arbolado urbano es el conjunto de plantas de las especies correspondientes a los biotipos árbol, 

arbusto, palma o helecho arborescente, ubicados en suelo urbano (Corzo, 2007). 
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Los efectos positivos del arbolado urbano pueden resquebrajarse si no existe planificación. En 

la segunda mitad del siglo XX, cuando se dio la migración masiva del campo a la ciudad y se 

generaron nuevos asentamientos en las periferias de las urbes hubo siembras de individuos 

arbóreos en zonas que por sus condiciones de espacio no eran aptas para sembrar especies como 

el Eucaliptus. Fue así como en Bogotá, por ejemplo, hubo un descontrol y se plantaron especies 

de todo tipo en distintas partes, lo que décadas posteriores se convirtió en un verdadero problema 

para el desarrollo urbanístico dado que varias de esas especies que había, interferían con la 

infraestructura urbana como las redes eléctricas, de telecomunicaciones (en general de servicios 

públicos) y varias de ellas representaron riesgos para la ciudadanía (Leal, 2018). 

Se plantaron árboles exóticos de los géneros Casuarina y Eucalyptus, a los que siguieron 

masivamente distintas especies del género Ficus (tales como Ficus bejamina, Ficus retusa, Ficus 

religiosa, Ficus benghalensis, Ficus microcarpa y Ficus elastica) sin prever los efectos negativos 

que sobrevendrían con el paso del tiempo; estas plantas, de gran porte, tenían un crecimiento 

rápido, no requerían de mucho mantenimiento y eran preferidas, como lo expresa  textualmente 

(Castillo, 2015), “… por la burguesía pujante” debido a su apariencia foránea y su reiterado uso 

en la jardinería internacional, no obstante, su desmesurado crecimiento unido a la presencia de 

robustos troncos y, en muchos casos, de raíces adventicias indujo una apremiante lista de 

problemas con las redes, edificaciones y pavimentos. 

En el año 2003, en Bogotá se inició una transformación en el arbolado urbano. La planificación 

sería el elemento rector para hacer funcional ese manto verde sobre la gran urbe, que para ese año 

tenía un total de 6.861.499 habitantes (Alcaldía de Bogotá, 2003). De este modo, se comenzó a 

tecnificar la siembra de árboles y su cuidado, con la supervisión del Jardín Botánico de Bogotá 

“José Celestino Mutis”. Esta acción conllevaría a que varios de los individuos arbóreos que por 
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sus condiciones como altura o a la profundidad de sus raíces debieran ser sustituidos gradualmente 

para luego en esos mismos espacios adecuar otras especies al terreno y que pudieran ser 

controladas, lo que implica su siembra, cuidado y mantenimientos posteriores hasta que llegue a 

su vida adulta y deba ser nuevamente extraído (Alcaldía de Bogotá, 2003) 

Más allá de beneficios sociales y paisajísticos y estéticos que un árbol y las zonas verdes puedan 

representar para una ciudad, reluce el hecho de que son factores funcionales para la vida misma en 

tanto su servicio ambiental principal es la de mejorar la calidad del aire y enfriar la tierra que, con 

el calentamiento global, aumenta su temperatura, “la magnitud de las fluctuaciones térmicas 

representa una variable ambiental altamente influyente en la dinámica de los ecosistemas dentro 

de las zonas urbanas, la cobertura vegetal en las ciudades es fundamental en la regulación térmica 

debida principalmente a la interacción entre el contenido de agua de los tejidos vegetales y el 

medio ambiente circundante” (Seguel, 2011). 

2.3.Servicios ecosistémicos 

Desde una perspectiva socio-ecológica, los SEU (Servicios Ecosistémicos Urbanos) pueden ser 

definidos como los beneficios que las personas obtienen directa o indirectamente de los 

ecosistemas urbanos y sus componentes (Karis, et al., 2019).. Estos generalmente se clasifican en 

tres grandes grupos:  

1) Servicios de suministro o aprovisionamiento: productos que se obtienen de los ecosistemas, 

como los alimentos y el agua; 2) Servicios de regulación: beneficios que se obtienen de la 

regulación de los procesos de los ecosistemas, como la regulación de las inundaciones y el clima 

y 3) Servicios culturales: beneficios intangibles que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos 

comprenden tanto los beneficios que se obtienen de la interacción directa con la naturaleza, cuya 
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generación depende de la presencia de las personas en el sitio, como aquellos que se obtienen de 

forma indirecta, tales como los de índole espiritual o simbólica (Karis, et al., 2019). 

Entre los SEU se destacan las oportunidades para la realización de actividades deportivas y de 

ocio, la contemplación de la naturaleza y la educación y la investigación. Este tipo de SEU reviste 

un interés particular en el interior de las ciudades, dado que los espacios verdes que forman parte 

de la infraestructura ecológica constituyen, en muchos casos, los únicos sitios donde los habitantes 

urbanos pueden tener contacto directo con la naturaleza (Karis et al., 2019). 

La producción de estos servicios depende tanto de factores ecológicos como de factores sociales, 

dado que son el resultado del procesamiento de información del entorno biofísico a través de los 

sentidos humanos. No obstante, estudios antecedentes indican que su generación se ve 

condicionada por las características de la infraestructura ecológica, como, por ejemplo, la 

superficie, la distribución de los elementos que la componen y la proximidad que tienen con los 

habitantes (Karis, et al., 2019). 

Siguiendo un proceso similar, otra aproximación para clasificar los SE es la derivada de la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EMA, 2003), que es probablemente la más difundida 

y aceptada y que define los SE como “los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas”. 

El árbol urbano es un elemento fundamental en el paisaje de una ciudad pues brinda diversos 

beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, los cuales son 

aprovechados de variadas formas por la población, la cual disfruta de su presencia y lo convierte 

en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que “se constituyen en uno de los 

indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades” (Corzo, 2007). 
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Entre los beneficios más importantes que proveen los árboles en el ambiente urbano se pueden 

considerar los siguientes:  

Control de contaminación: los árboles contribuyen a disminuir la contaminación de todo tipo 

presente en las ciudades, absorben el dióxido de carbono (CO2), que representa uno de los gases 

efecto invernadero emitidos a la atmósfera, así como también los dióxidos de azufre y nitrógeno 

(S02 y N02) compuestos provenientes fundamentalmente por la combustión de fuentes móviles 

(vehículos). Las partículas suspendidas pueden ser reducidas por la presencia de árboles y arbustos, 

ya que éstos captan partículas como arena, polvo, ceniza y humo (Corzo, 2007). 

Reguladores de clima: en las ciudades se producen fuertes variaciones microclimáticas debido 

a la alta irradiación de la energía calórica proveniente del Sol, de los edificios y otras 

construcciones, que puede ser hasta del 90 %, a lo anterior se suma el calor de la atmósfera por 

efecto de la combustión. La convección de esta forma de calor genera corrientes de aire que 

convergen desde todas las direcciones cuando la velocidad del viento es débil. Las áreas arboladas 

tienen un potente efecto regulador sobre el clima, modificando la temperatura, la radiación solar, 

el viento, la humedad y la evapotranspiración (Corzo, 2007). 

Moderador de temperatura: los árboles y arbustos mejoran la temperatura del aire en los 

ambientes urbanos mediante el control de la radiación solar. Su efectividad depende de la densidad 

del follaje, de la forma de las hojas y de los patrones de ramificación. En las zonas templadas, en 

el verano ellos interceptan la radiación solar y bajan la temperatura bajo su dosel protector; en el 

invierno la pérdida de sus hojas da como resultado un calentamiento al incrementar el paso de la 

radiación solar. Las copas de los árboles no permiten la pérdida de calor de las superficies urbanas, 

hacen de pantalla entre el aire frío nocturno y los materiales superficiales calientes. De ahí que las 
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temperaturas nocturnas sean más altas bajo los árboles que en áreas abiertas. Lo contrario sucede 

en ciudades donde la temperatura ambiental es muy alta en horas del día. En ello radica la 

importancia de la cobertura arbórea como modificador del clima, disminuyendo el efecto 

invernadero. Los árboles y la vegetación en general contribuyen al mejoramiento del clima a través 

de la evapotranspiración, por lo cual han sido llamados acondicionadores naturales del aire. Un 

solo árbol puede transpirar aproximadamente 400 litros de agua al día (Corzo, 2007). 

Protección contra el viento: el movimiento del aire, o viento, también afecta el confort humano. 

Los árboles y arbustos controlan el viento por obstrucción, conducción, desviación y filtración. 

Una correcta ubicación de los árboles puede eliminar corrientes de aire alrededor de las esquinas 

o a la entrada de los edificios. El viento puede incrementar el enfriamiento evaporativo durante el 

día; sin embargo, puede reducir el diferencial en temperatura reemplazando el aire húmedo y frío 

por aire seco y caliente. Los árboles reducen la velocidad del viento y pueden crear áreas 

protegidas; por consiguiente, los árboles interfieren con los procesos de enfriamiento evaporativo, 

haciendo que las temperaturas permanezcan altas en las áreas protegidas (Corzo, 2007). 

Control de la erosión y estabilización de taludes: los árboles dependiendo de las características 

de sus raíces (profundidad, extensión, dimensiones, etc.) cumplen un papel importante en la 

estabilización de taludes y prevención de deslizamientos; contención física al actuar como “pilotes 

o anclas” ya que trabajan en sentido vertical o inclinado, estableciendo “tejido o amarre” y por lo 

tanto minimizando el efecto de “rodadero” en el cual una capa o masa superior se desliza sobre 

otra inferior ayudada por la presencia del agua; disminución de la exposición de los suelos a los 

efectos del agua tanto por el impacto vertical (lluvia) como por arrastre (escorrentía) minimizando 

la erosión (Corzo, 2007). 
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Protección de cuencas y cuerpos de agua: la arborización urbana, en la medida en la cual se 

asocia a cuerpos de agua, además de adicionar belleza escénica, protege y estabiliza las orillas, y 

dependiendo de su ubicación y cantidad contribuye a la regulación del ciclo hídrico.  

Paisaje: los árboles hacen más funcional la arquitectura urbana; Permiten una mejor definición 

de los espacios; rompen con la monotonía del paisaje; dan sensación de profundidad; crean 

ambientes aislados y tranquilos; protegen y constituyen focos de atracción visual gracias a sus 

múltiples formas, volúmenes, sombras y colores. El color de la floración, la fructificación, los 

troncos la textura y color del follaje, así como la forma o silueta enriquecen visualmente un lugar. 

El dinamismo del movimiento y del sonido producido por las ramas y las hojas de los árboles 

mecidos por el viento enriquecen notablemente la calidad ambiental de un lugar (Corzo, 2007). 

Recreación: Existe otro beneficio bien importante como es el proveer lugares para juego, 

deporte y esparcimiento; espacios para la reflexión y contemplación de la naturaleza, además de 

que constituyen magníficos escenarios, talleres y laboratorios para la educación de la ciudadanía 

(Corzo, 2007). 

Valorización de la propiedad: los árboles pueden significar un beneficio económico importante 

representado en un aumento del valor económico de una propiedad y del suelo, puesto que aportan 

servicios o funciones que pueden ser valoradas por el comprador. La diferencia de costo entre una 

especie y otra está dada por su rareza, su velocidad de crecimiento, y la facilidad de producción 

(Corzo, 2007). 

Refugios: una de las funciones más apreciadas de la vegetación, y de los árboles en particular, 

es su capacidad de ser un “territorio” de vida o refugio de diferentes especies de aves y de la fauna 

y flora asociadas con él. En el caso de la Sabana de Bogotá, es importante resaltar su importancia 
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como “ecosistema de paso” para las especies de aves migratorias. Los cinturones verdes pueden 

convertirse, en el área urbana, en corredores biológicos para gran cantidad de animales que habitan 

en la región vecina, e incluso forman parte de estrategias más amplias de mantenimiento de la 

biodiversidad regional afectada por el mismo crecimiento urbano (Corzo, 2007). 

En cuanto al caucho sabanero del arbolado urbano de Bogotá, podríamos afirmar que dentro de 

los servicios ecosistémicos que este ofrece son:  

Servicios de soporte: Fotosintesis, ciclo de nutrientes, ciclo del agua, polinización, entre otros. 

Regulación: Mejoras en la calidad del aire, regulación del clima, polinización.  

Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas. Esta propuesta se 

deriva, entre otros aspectos, del interés que existe por la pérdida de biodiversidad de los 

ecosistemas y sus efectos en el bienestar social, con el que esta pérdida está íntimamente ligada, 

ya que es a través de la biodiversidad que se tiene acceso a los diversos servicios. Aunque el grupo 

de evaluación de ecosistemas del milenio (MEA, 2003, 2005) considera que estos servicios no 

necesariamente tienen un precio, si asume que tienen un valor y que en muchas ocasiones los 

procesos de conversión de ambientes naturales generan un costo total que supera a los beneficios 

obtenidos por esa conversión y cuya condición puede ser irreversible (Camacho, 2012). Además 

de los SEU como la realización de actividades deportivas y de ocio, la contemplación de la 

naturaleza y la educación y la investigación. 
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3. Materiales y métodos 

La población de estudio son los Cauchos Sabaneros del arbolado urbano del Distrito Capital y 

también se extiende a aquellos organismos de zonas andinas que eran anteriormente clasificados 

como F. andicola, F. machetana, F. lehmanni, F. archeri, F. popayanensis, F. maitlin, F. 

ovalifolia, F. rigidifolia, F. cundinamarcensis, F. estanislana, F. machetana, F. chaponensis y F. 

soatensis.  

3.1.Muestreo 

Para determinar los sitios de muestreo más relevantes para este estudio se revisaron las 

localidades reportadas en los especímenes de F. americana subsp. andicola depositados en 

diferentes herbarios, principalmente el Herbario Nacional Colombiano (COL), y las localidades 

de los ejemplares tipo de estas especies. En las zonas visitadas se recolectaron 3 muestras botánicas 

de cada individuo para análisis morfológicos, para esto, se realizaron seis (6) salidas de campo a 

los alrededores de San Antonio del Tequendama, Fusagasugá, Choachí (Cundinamarca), Soatá, La 

Victoria (Boyacá) y Popayán (Cauca), con el fin de tener un punto de comparación a la hora de 

tomar y analizar las medidades de los caracteres, en adición a cuatro (4) recorridos de muestreo 

dentro del arbolado urbano de Bogotá, los cuales puntualmente consistieron en el sector de las 

torres del Parque, Parque Nacional, Parque Simón Bolívar, el humedal de Córdoba, parque el 

Tunal, el barrio Santa Barbara Occidental y el barrio Las Margaritas. Se hicieron varias colectas 

durante los trayectos entre dichas localidades. Todas las muestras fueron secadas y procesadas en 

el Herbario del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), y se encuentran por ingresar formalmente a la 

colección una vez pasen por curaduría científica. 



24 

 

3.2.Revisión de Colecciones 

Se revisaron los ejemplares en la base de datos del GBIF con el fin de tomar medidas a las 

muestras digitales que se encuentran allí para las especies de Ficus colectadas. Además, se 

realizaron visitas a herbarios ubicados en el Distrito Capital: Herbario del Jardín Botánico de 

Bogotá, Herbario Nacional Colombiano y Herbario Forestal y al Herbario ubicado en Villa de 

Leyva: Federico Medem, en donde se realizaron la consulta y toma de medidas de especímenes en 

físico. 

3.3.Medición de caracteres morfológicos 

Se realizaron mediciones de catorce (14) caracteres morfológicos continuos que se usarán para 

los análisis discriminantes que permitan elucidar la identidad del caucho sabanero. Los caracteres 

medidos fueron: Largo de la estipula (LE), Ancho de la estipula (AE), Largo del pecíolo (LP), 

Ancho del peciolo (AP), Largo de la lámina (LL), Ancho de la lámina (AL), Número de venas 

(NV), Largo del pedúnculo (LPD), Ancho del pedúnculo (AP), Largo de las brácteas (LB), Ancho 

de las brácteas (AB), Largo del sicono (LS), Ancho del sicono (AS) y Diámetro del ostiolo (DO) 

los cuales se midieron en las muestras digitales mediante el programa ImageJ y para las muestras 

en físico se tomaron las medidas con el calibrador digital. Se realizaron máximo tres medidas por 

carácter, y mínimo una medida para minimizar datos faltantes en la matriz. 

3.4.Estimación de utilidad de caracteres 

Para que un carácter continuo sea útil para discriminar entre especies, es necesario determinar 

si estos son lo suficientemente consistentes dentro de un mismo individuo, de tal manera que 

respondan a una misma composición genética, y en menor medida a variables ambientales a 

manera de plasticidad fenotípica. De esta manera, la varianza de cada carácter dentro de los 
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individuos debe ser menor a la varianza entre los distintos individuos (Cadena et al., 2018). Para 

esto se estimó la varianza en el individuo con las tres medidas tomadas de cada planta para cada 

carácter respectivamente, luego se realizó el promedio general entre estas varianzas para cada 

carácter con el fin de hallar el promedio de las varianzas individuales. Esto se estimó con el 

promedio de las tres medidas por muestra en cada uno de los caracteres, para así encontrar la 

varianza de los promedios de un carácter, este valor final indica la varianza entre individuos. Con 

este valor se realizó la comparación con el resultado de las varianzas individuales (esto se hizo 

para cada carácter) para concluir si el carácter era o no favorable para usar en el análisis estadístico. 

3.5.Análisis discriminantes 

Para poner a prueba la identidad de los cauchos sabaneros del arbolado urbano, se realizó un 

análisis discriminante lineal por medio de la función lda del Programa R.  

Se tuvo en cuenta que al momento de correr las matrices los datos estén completos, es decir, 

que no haya celdas vacías, sin embargo, en este caso se presentan datos faltantes de medidas de 

uno o varios de los caracteres. Esto ocurrió por varias razones como por ejemplo que los caracteres 

no eran visibles en las muestras digitales o no estaban presentes tanto en las muestras digitales 

como en las físicas.  

Teniendo en cuenta que inicialmente se contaba con un total de 468 muestras, se realizaron tres 

matrices diferentes con el fin de identificar las muestras y caracteres que cumplieran con los 

requisitos anteriormente mencionados. Siendo así que, en la matriz número uno se excluyeron 

muestras que tenían celdas vacías y quedo un total de 355 muestras y 10 caracteres. En la matriz 

número dos se tomaron en cuenta solamente los caracteres del largo del pecíolo, el largo de la 

lámina, ancho de la lámina y ancho del sicono, ya que los demás presentaban espacios en blanco, 
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obteniendo entonces un total de 468 muestras y 4 caracteres; Finalmente, en la matriz número tres 

se tuvieron en cuenta siete de los diez caracteres (Largo de la estipula (LE), largo del pecíolo (LP), 

largo de la lámina (LL), ancho de la lámina (AL), número de venas (NV), largo del pedúnculo 

(LPD) y el ancho del sicono (AS)) lo que arrojó un total de 413 muestras y 7 caracteres. 

Debido a que los datos de algunos caracteres no presentaron una distribución normal de acuerdo 

a la prueba de Shapiro Wilk, fue necesario aplicar el logaritmo en base 10 a todos los caracteres 

para así lograr aproximarse a una distribución normal para cumplir con los supuestos del análisis 

discriminante lineal 

3.6.Análisis de conglomerados 

Se realizó un análisis de conglomerados (cluster analysis) con el propósito de encontrar 

afinidades entre especies a partir de las medidas morfológicas obtenidas como base para obtener 

el índice de afinidad de correlaciones. Se utilizó el Programa estadístico Past, versión 2.17-c. 
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4. Resultados y análisis  

4.1.Muestreo y revisión de colecciones 

Se encontró y se colectó un total de 130 muestras en campo para las mediciones, de las cuales 

85 fueron colectadas en el arbolado urbano de Bogotá. Adicionalmente, se midieron un total de 

338 muestras tanto digitalmente como en físico durante las visitas a herbarios nacionales.  

4.2.Utilidad de caracteres morfológicos 

Inicialmente se contaba con catorce (14) caracteres morfológicos, de los cuales se descartaron 

cuatro (4) al no pasar las pruebas de varianza debido a que presentaron una variación mayor 

dentro del individuo en comparación con la varianza entre individuos (Tabla 1). 

Tabla 1. Determinación de la utilidad de caracteres morfológicos por medio de la estimación 

intraindividual contra interindividual. Los cuatro caracteres excluidos se muestran en rojo. 

 

Tabla 1. Determinacion de la utilidad de caracteres morfologicos por medio de la estimacion intraindividual contra 
interindividual. Los 4 caracteres excluidos se muestran en rojo. 

Caracteres 

morfológicos 
Varianza Intraindividual Varianza Interindividual 

Longitud de la 

estipula 
8,30 10,82 

Ancho base 

estípula 
0,75 0,68 

Largo del peciolo 18,14 32,55 

Ancho del peciolo 0,36 0,25 

Largo de la 

lámina 
268,53 545,93 
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Ancho de la 

lámina 
70,32 153,17 

Número de venas 1,89 3,98 

Largo del 

pedúnculo 
0,67 2,40 

Ancho del 

pedúnculo 
0,90 0,25 

Largo brácteas 0,31 0,87 

Ancho brácteas 0,45 1,37 

Altura sicono 6,48 1,10 

Ancho sicono 1,04 5,67 

Diámetro del 

ostiolo 
0,31 0,43 

 

. 

4.3.Análisis discriminante 

El análisis discriminante fue llevado a cabo en las tres matrices por separado, para comparar 

los resultados entre cada una de ellas y analizar si la exclusión de caracteres o de muestras tiene 

algún efecto sobre los resultados. 

En la matriz 1 se excluyeron 113 muestras y se tuvieron en cuenta los diez caracteres que 

cumplieron con las pruebas de varianza (Longitud de la estipula (LE), largo del pecíolo (LP), largo 

de la lámina (LL), ancho de la lámina (AL), número de venas (NV), largo del pedúnculo (LPD), 

largo de las brácteas (LB), ancho de las brácteas (AB), ancho del sicono (AS) y diámetro del ostiolo 

(DO)). Los promedios por carácter para esta matriz se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Promedios de los caracteres para las clases establecidas en el análisis de discriminación lineal para la matriz 1 

 Especi

e LE LP LL AL NV LPD LB AB AS DO 

Ficus 

andicola 1,03 1,15 1,92 1,63 0,97 0,40 0,39 0,45 0,89 0,36 

Ficus 

cundinam

arcensis 1,03 1,15 1,94 1,65 0,98 0,43 0,41 0,40 0,86 0,27 

Ficus 

estanislan

a 0,96 1,19 2,02 1,76 1,08 0,04 0,74 0,67 1,00 0,56 

Ficus 

fresnoensi

s 1,16 1,22 2,05 1,77 1,04 0,18 0,67 0,62 1,03 0,46 

Ficus 

lehmani 1,07 1,08 1,86 1,56 0,99 0,39 0,33 0,38 0,88 0,42 

Ficus 

machetan

a 1,11 1,13 1,95 1,68 1,01 0,43 0,49 0,58 0,92 0,39 

Ficus 

maitlin 1,03 1,21 1,94 1,62 1,07 0,29 0,43 0,41 0,81 0,24 

Ficus 

ovalifolia 1,06 1,30 1,92 1,69 1,00 0,54 0,67 0,77 0,97 0,35 

Ficus 

popayane

nsis 1,00 1,09 1,83 1,57 0,99 0,37 0,41 0,51 0,89 0,37 

Ficus 

soatensis 1,06 1,26 2,00 1,67 1,04 0,51 0,47 0,55 0,94 0,40 

Ficus 

soatensis 

var 

bogotensis 1,02 1,19 1,86 1,56 0,96 0,31 0,39 0,42 0,86 0,23 
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. 

Se muestra que hay diez discriminantes lineales (LD) para la matriz 1, esto arroja como 

resultado que del 100%, el LD1 explica un 34% de la varianza que separa a los grupos y el LD2 

explica un 21% la separación de estos. Se tuvieron en cuenta solamente los discriminantes LD1 y 

LD2 para identificar los caracteres que más permitieron diferenciar entre grupos debido a que son 

los que explican mejor la variación entre clases (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Coeficientes lineales discriminantes de Matriz I 

LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 

LD1

0 

0,34 0,21 0,16 0,13 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 0,00 

 

 

Se observa que para el LD1 el carácter que permitió una mayor diferenciación entre grupos fue 

el diámetro del ostiolo con un valor de -9,55, mientras que, en el LD2 el carácter que proporcionó 

mayor diferenciación fue el largo de la lámina (Tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Coeficientes lineales discriminantes de Matriz I 

 Caracteres morfológicos LD1 LD2 

Longitud estípula 1,04 -0,73 

Largo peciolo 3,49 -3,67 

Largo lamina -0,30 7,63 



31 

 

Ancho lamina -1,73 -1,66 

Número de venas 1,48 -0,62 

Largo pedúnculo 0,07 -2,77 

Largo brácteas 4,79 4,15 

Ancho brácteas -1,40 -4,18 

Ancho sicono 0,94 2,85 

Diámetro ostiolo -9,55 2,15 

 

Al aplicar la predicción sobre las muestras colectadas del arbolado urbano, se observa que el 83% 

de las muestras tienen una probabilidad de asignamiento mayor a F. andicola, el 5% de las 

muestras son F. maitlin, el 4% corresponden a F. soatensis, el siguiente 5% corresponde a F. 

popayanensis, el 2% representa a la especie F. fresnoensis y finalmente F. lehmanni con el 1% 

(Figura 1).En la matriz 2 se tuvieron en cuenta solamente 4 caracteres (LP, LL, AL y AS) y el total 

de las muestras que eran 468. En la tabla 5 se obtienen los promedios por carácter para las doce 

Figura 1. Porcentajes de predicción de especies matriz 1. 
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clases establecidas en el análisis de discriminación lineal, observando así las variaciones de 

tamaños entre las especies. 

Tabla 5. Promedios de los caracteres para las clases establecidas en el análisis de discriminación lineal para la matriz 2. 

Especie/carácter 

morfológico 

 

LP LL AL AS 

Ficus andicola  1,21 1,97 1,68 0,91 

Ficus cundinamarcensis  1,17 1,94 1,68 0,95 

Ficus estanislana  1,07 1,97 1,58 0,75 

Ficus fresnoensis  1,22 1,99 1,68 0,81 

Ficus lehmani  1,05 1,88 1,56 0,87 

Ficus machetana  1,05 1,87 1,65 0,73 

Ficus maitlin  0,94 1,73 1,44 0,78 

Ficus ovalifolia  0,90 1,72 1,45 0,77 

Ficus popayanensis  1,06 1,82 1,49 0,77 

Ficus rigidifolia  1,14 2,05 1,64 0,80 

Ficus soatensis  1,06 1,86 1,56 0,86 

Ficus soatensis var 

bogotensis 

 

1,16 2,01 1,69 0,88 

 

En la matriz 2 se obtuvieron cuatro discriminantes lineales (LD), sin embargo, se tuvieron en 

cuenta solamente los discriminantes LD1 y LD2 para identificar los caracteres que más permitieron 

diferenciar entre grupos debido a que son los que explican mejor la variación entre clases (Tabla 

6), siendo así que el LD1 explica un 70% de la varianza que separa a los grupos y el LD2 explica 

cerca del 20% la separación de estos.  

Tabla 6… 
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Tabla 6. Coeficientes lineales discriminantes de Matriz 2 

LD1 LD2 LD3 LD4 

0,70 0,19 0,07 0,04 

. 

 

Para el LD1 el carácter que permitió una mayor diferenciación entre grupos fue el ancho de la 

lámina con un valor de -8,10, mientras que, en el LD2 el carácter que proporcionó mayor 

diferenciación fue el ancho del sicono con un valor de 3,18 (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Coeficientes lineales discriminantes de Matriz 2 

Carácter 

morfológico  LD1 LD2 

Largo 

peciolo -2,32 1,97 

Largo 

lámina 2,95 -1,73 

Ancho 

lámina -8,10 1,12 

Ancho 

sicono -3,12 3,19 
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Los resultados que se muestran en la figura 2 son similares a la matriz 1, donde se observa la 

predicción de especies siendo que el 83% de las muestras son F. andicola con una alta probabilidad 

de asignamiento, el 4% de las muestras son F. maitlin, el 5% corresponden a F. soatensis, el 

siguiente 5% corresponde a F. popayanensis, el 2% representa a la especie F. lehmanni y 

finalmente F. fresnoensis con el 1%. 

Finalmente, en la matriz número tres se tuvieron en cuenta siete de los diez caracteres iniciales 

(LE, LP, LL, AL, NV, LPD y AS) lo que arrojó un total de 413 muestras y 7 caracteres. 

Adicionalmente se muestran los promedios por carácter para las doce clases establecidas en el 

análisis de discriminación lineal para determinar la variación de tamaños entre especies. En la 

Tabla 8 se presentan los promedios de los caracteres de acuerdo a la matriz 3. 

 

Ilustración .Porcentajes de predicción de especies matriz 2. 

Figura 2. Porcentajes de predicción de especies matriz 2. 
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Tabla 8. Promedios de los caracteres para las clases establecidas en el análisis de discriminación lineal para la matriz 3 

 Especie/caracter LE LP LL AL NV LPD AS 

Ficus andicola 1,06 1,21 1,97 1,68 1,02 0,35 0,92 

Ficus cundinamarcensis 1,05 1,18 1,94 1,68 0,91 0,47 0,91 

Ficus estanislana 0,92 1,07 1,97 1,58 1,03 0,04 0,75 

Ficus fresnoensis 1,02 1,12 1,94 1,65 0,98 0,32 0,86 

Ficus lehmanni 1,05 1,06 1,90 1,59 0,99 0,26 0,88 

Ficus machetana 1,03 0,90 1,80 1,54 0,84 0,67 0,68 

Ficus maitlin 0,95 1,03 1,79 1,49 0,96 0,38 0,75 

Ficus ovalifolia 0,95 0,89 1,74 1,45 0,90 0,17 0,72 

Ficus popayanensis 0,97 1,09 1,82 1,50 0,95 0,40 0,75 

Ficus rigidifolia 0,57 1,14 2,05 1,64 0,92 0,24 0,80 

Ficus soatensis 0,98 1,05 1,84 1,58 0,93 0,46 0,89 

Ficus soatensis var 

bogotensis 1,14 1,16 2,01 1,69 1,04 0,10 0,88 

 

 

En la tercera y última matriz se obtuvieron siete discriminantes lineales (LD), sin embargo, 

nuevamente se tuvieron en cuenta solamente los discriminantes LD1 y LD2 para identificar los 

caracteres que más permitieron diferenciar entre grupos debido a que son los que explican mejor 

la variación entre clases (Tabla 9), siendo así que el LD1 explica un 41% de la varianza que separa 

a los grupos y el LD2 explica cerca del 30% la separación de estos. En la Tabla 10 se registran los 

coeficientes a partir de la matriz 3. 
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Tabla 9. Coeficientes lineales discriminantes de Matriz 3 

LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 

0,41 0,29 0,17 0,06 0,05 0,02 0,01 

. 

En el LD1 el carácter que permitió una mayor diferenciación entre grupos fue el ancho de la 

lámina con un valor de -5,13, y por el otro lado, en el LD2 el carácter que proporcionó mayor 

diferenciación fue el número de venas con un valor de -9,21 (Tabla 10). 

 

Tabla 10. . Coeficientes lineales discriminantes de matriz 3 

 Carácter morfológico  LD1 LD2 

Longitud estipula -1,51 0,69 

Largo peciolo -2,66 1,90 

Largo lámina 2,77 -4,16 

Ancho lámina -5,13 6,90 

Número de venas -2,48 -9,21 

Largo pedúnculo 0,77 2,09 

Ancho sicono -4,03 -0,72 

. 

En cuanto a los resultados en la figura 3, varían notoriamente en comparación con la matriz 1 

y 2, allí se observa la predicción de especies siendo que el 51% de las muestras son F. andicola, 

el 41% de las muestras son F. cundinamarcensis, el 2% corresponden a Ficus soatensis, el 

siguiente 3% corresponde a F. popayanensis, el 3% restante lo representan a las especies F. 

lehmanni, F. maitlin y F. machetana cada una con un 1%. 
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Ilustración 3. Porcentajes de predicción de especies matriz 3. 

.  

 

 

4.4.Análisis de conglomerados 

En la tabla 11 se presentan los valores asignados a cada carácter morfológico asignado para 

cada una de las especies de Ficus analizadas, la cual se tomó como referencia para el análisis de 

conglomerados a partir del índice de correlación. 

Tabla 11. Mediciones realizadas en las variables establecidas para cada especie de referencia 

Especie LE LP LL AL NV LPD LB AB AS DO 

F. andicola 1,03 1,15 1,92 1,63 0,97 0,4 0,39 0,45 0,89 0,36 

F. cundinamarcensis 1,03 1,15 1,94 1,65 0,98 0,43 0,41 0,4 0,86 0,27 

F. estanislana 0,96 1,19 2,02 1,76 1,08 0,04 0,74 0,67 1 0,56 

F. fresnoensis 1,16 1,22 2,05 1,77 1,04 0,18 0,67 0,62 1,03 0,46 

F. lehmani 1,07 1,08 1,86 1,56 0,99 0,39 0,33 0,38 0,88 0,42 
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F. machetana 1,11 1,13 1,95 1,68 1,01 0,43 0,49 0,58 0,92 0,39 

F. maitlin 1,03 1,21 1,94 1,62 1,07 0,29 0,43 0,41 0,81 0,24 

F. ovalifolia 1,06 1,3 1,92 1,69 1 0,54 0,67 0,77 0,97 0,35 

F popayanensis 1 1,09 1,83 1,57 0,99 0,37 0,41 0,51 0,89 0,37 

F soatensis 1,06 1,26 2 1,67 1,04 0,51 0,47 0,55 0,94 0,4 

F. soatensis var 

bogotensis 
1,02 1,19 1,86 1,56 0,96 0,31 0,39 0,42 0,86 0,23 

 

 

 

De acuerdo con el dendrograma, se presentan 2 grupos conformados por las especies 

correlacionadas, uno conformado por el mayor número de especies (9)  y el otro grupo por 2. Se 

destaca que las especies F. soatensis y F. andicola presentan el mayor valor del índice de 

similaridad (superior a 0,995). Igual sucede con F. popayansis y F. machetana y seguido por F. 

maitlin y F. soatensis var bogotensis. En este subgrupo principal la especie F. lehmani está 

separada de las demás; sin embargo, el índice de correlación también es cercano a 1. El otro grupo 

está formado por 2 especies: F. estanislana y F. fresnoensis, con una correlación entre las dos, 

superior a 0,985; sin embargo, son afines al grupo principal con un índice de 0,960. Las especies 

diferentes o separadas del grupo a todas son las especies son F. lehmani y F ovalifolia que están 

separadas del resto de grupos. La especie que menos afinidad presentó con respecto a las demás 

especies fue F. ovalifolia. Sin embargo, es importante aclarar que hay afinidad entre todas por el 

alto valor del índice, que se explica por las magnitudes presentadas (Figura 4). 
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Figura 4. Dendrograma obtenido a partir de las correlaciones entre medidas 
morfológicas de cada especie del Género Ficus analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Discusión 

En este estudio se encontró que la mayoría de los ejemplares corresponden a Ficus andicola, 

que principalmente han sido colectados en el sur del país, en la zona del Cauca. Aunque esto no 

ha sido claramente explicado en la literatura, es posible que la identificación original del caucho 

sabanero del arbolado urbano como Ficus soatensis se base en la descripción de la subespecie 

Ficus soatensis var. bogotensis por Dugand (1942), y que, con base a los pocos especímenes 

usados para esta descripción, se haya asumido que el resto de los ejemplares sembrados pertenecen 

a este mismo taxón, sin revisiones cuidadosas posteriores ni ningún tipo de análisis. 

A pesar de que es común que se empleen caracteres discretos para la descripción y delimitación 

de especies en la taxonomía clásica, este estudio sólo tuvo en cuenta caracteres continuos. Los 
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caracteres continuos cuentan con numerosas ventajas sobre los discretos, especialmente 

considerando que éstos últimos están sujetos a altos grados de subjetividad por parte del que los 

codifica (el taxónomo). Por otro lado, los caracteres continuos no requieren ningún tipo de 

codificación subjetiva y no requiere del establecimiento de estados de caracter arbitrarios, puesto 

que estos consisten en valores numéricos que se obtienen de mediciones. Dichas mediciones son, 

en contraste con los caracteres discretos, objetivamente obtenidas, lo cual hace de esto un 

procedimiento altamente reproducible, independiente de la persona que los “codifique”, y por ende 

congruente con el método científico (Rae, 1998). 

A pesar de su exclusión, no se observaron muchas diferencias entre las especies candidatas 

revisadas en cuanto a caracteres discretos. Muchos de estos como la forma de la lámina foliar, 

patrones de coloración en los siconos y el tipo de indumento sobre distintas superficies o resultaban 

siendo homogéneos entre los ejemplares, o por el contrario, presentaban demasiada variación 

dentro del mismo individuo (e.j. la misma planta presentaba una hoja con morfología 

marcadamente acuminada, y otra hoja con morfología ovalada y oblonga hacia el ápice). 

Considerando este último caso, el uso de caracteres discretos es altamente inadecuado cuando la 

misma planta presenta distintos estados de caracter que no pueden ser codificados de una sola 

manera. 

No obstante, en las descripciones de las especies de Ficus, se menciona predominantemente los 

tamaños y dimensiones de las hojas, estípulas y siconos (Berg, 1989). De hecho, estos caracteres 

que se mencionan para la distinción de especies fueron efectivamente incluidos en el conjunto de 

caracteres continuos empleados en este estudio, lo cual sobresalta su buena utilidad en los análisis 

realizados. Teniendo en cuenta estas dimensiones, es altamente probable que los cauchos 

sabaneros del arbolado urbano efectivamente pertenezcan a la especie candidata F. andicola de 



41 

 

acuerdo a su morfología. A pesar de esto, vale la pena mencionar que curiosamente, los caracteres 

más importantes para la delimitación de las especies según los análisis discriminantes variaron 

considerablemente entre las matrices empleadas, en dónde el único caracter que fue común en más 

de un análisis fue el ancho de la lámina foliar. Teniendo en cuenta esto, se sugiere que esta variable 

sea revisada con especial cautela a la hora de intentar identificar entre especies del género Ficus. 

Cabe aclarar que este estudio es válido si y sólo si efectivamente las doce (12) especies 

candidatas (F. andicola, F. cundinamarcensis, F. estanislana, F. fresnoensis, F. lehmanni, F. 

machetana, F. maitlin, F. ovalifolia, F. popayanensis, F. rigidifolia, F. soatensis, F. soatensis var 

bogotensis) son entidades biológicas o taxonómicas reales, es decir, que conforman grupos 

monofiléticos. Si esta premisa no se cumple, estos 12 nombres pueden constituir una sola especie 

con variación morfológica continua como lo presume Berg (2007). De ser así, la asignación de los 

cauchos sabaneros a una de estas 12 entidades taxonómicas perdería relevancia puesto a que todas 

ellas constituyen una sola unidad específica, de la cual el caucho sabanero es parte (subsp. 

andicola). Aunque esta problemática sobre límites entre potenciales especies no se aborda 

directamente en este estudio, los resultados del análisis conglomerados arrojan algunas pistas al 

respecto, los cuales tienen cierto grado de congruencia con los resultados de los análisis 

discriminantes: En estos últimos, la identidad específica de los ejemplares del arbolado urbano fue 

en su mayoría asignada a F. andicola y F. cundinamarcensis (con más del 90% de los ejemplares 

clasificados en estas dos categorías), seguidas inmediatamente por F. soatensis con un porcentaje 

relativamente bajo. Aunque con estos resultados parecería que los ejemplares sembrados en el 

arbolado urbano pertenecen en su mayoría a dos (F. andicola y F. cundinamarcensis) o tres 

(incluyendo a F. soatensis) especies distintas traídas de lugares diferentes, no sería inverosímil que 

estos taxones fueran efectivamente sinónimas, pues precisamente estas tres especies son las que 
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más fuertemente se agrupan entre sí en el cladograma obtenido mediante el análisis de 

conglomerados. Tal es el índice de similaridad entre estas tres especies (>0.997) que se podría 

afirmar que morfológicamente son indistinguibles. Sin embargo, se sugiere evaluar formalmente 

los potenciales límites entre especies de este complejo con métodos especializados y recientemente 

usados en sistemática morfológica, como por ejemplo modelos de mezclas normales (Normal 

Mixture Models) (Cadena et al. 2018). 

Establecer la identidad taxonómica del complejo de especies Ficus andicola, caucho sabanero, 

abre en primer lugar una ventana al conocimiento de la especie desde sus aspectos básicos 

taxonómicos, así como su constitución estructural, sus características funcionales y su rango de 

adaptación a diferentes condiciones, aspectos que en conjunto, permitirán  actualizar la 

información la cual se compartirá con los responsables del arbolado de la ciudad para plantear 

acciones encaminadas a darle el mejor uso y las mejores condiciones nutricionales y sanitarias 

para su desarrollo. En segundo lugar, con este trabajo se llama la atención de una manera indirecta 

lo fundamental que es la determinación o identificación de las especies de nuestro entorno como 

una acción de mucha responsabilidad y de gran valor para tener un conocimiento real de nuestra 

biodiversidad. 
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5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los caracteres morfológicos continuos únicamente, se encontró que las 

especies del arbolado urbano de Bogotá corresponden principalmente a la especie Ficus andicola, 

en contraste con lo perpetuado en la literatura primaria, en donde se menciona como Ficus 

soatensis (var. bogotensis). 

Según los análisis discriminantes, los caracteres que mejor permiten la distinción entre estas 

especies son: Largo de la lámina, ancho de la lámina, ancho del sicono, diámetro del ostiolo y 

número de venas. 

Los resultados encontrados en esta investigación se consideran una aproximación confiable al 

problema taxonómico actual de este grupo, pues se incluyen las dimensiones de los órganos 

vegetales usualmente mencionados en las descripciones originales de cada una de estas especies. 

Recomendación 

Para complementar el estudio se sugiere emplear análisis que incorporen datos moleculares, es 

decir, secuencias de ADN para determinar con mayor certeza la identidad taxonómica del arbolado 

urbano; sin embargo, se debe considerar que obtener secuencias de la especie Ficus es 

problemático por su contenido de látex, ya que este es un inhibidor de muchos procesos biológicos 

que están incluidos en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR); situación que se evidenció 

en varios intentos realizados en el laboratorio. A pesar de esto, se logró obtener un par de 

secuencias del gen G3pdgh, sin embargo, este gen que se pudo amplificar es de los que menos 
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resolución arrojó y se confirmó que estas especies de Ficus si pertenecen a la sección americana 

del género Ficus. 
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