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Comunidad V 

 
Pastizales altos y densos de las regiones Centro Sur, Sierras y Lomadas del 

Este y Cuenca Sedimentaria del Noreste 
 

Descripción de la comunidad 

Comprende stands de pastizales densos con presencia de un estrato de pastos altos, 

caracterizados por especies meso-hidrofíticas. Incluye una sola sub-comunidad (VA) 

Especies indicadoras de la comunidad: 

 
 
Chascolytrum poomorphum 
  

 
Fuente: Fotografía: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Instituto de Botánica   
Darwinion (s.f.) 
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Paspalum pumilum 
 

 
    Fuente: Fotografía: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Instituto de Botánica 

Darwinion (s.f.) 
 
 
Dichanthelium sabolurum (Panicum sabulorum) 
 

  
Fuente: Tomado de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.) 
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Sub-comunidad VA: Axonopus fissifolius y Dichanthelium sabulorum 

 

 
 
 
 

 
Imagen de la Sub-Comunidad VA  
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Especies indicadoras de la sub-comunidad VA 
 
Axonopus fissifolius (pasto chato) 

  a)                                                   b) 

 
Fuente: Fotografía a) e Ilustraciones tomado de Instituto de Botánica Darwinion (s.f.). Fotografía b) 
Tomado de González (2015). 
 
 
Dichanthelium sabulorum  
 
Descripción de la sub-comunidad Va 
 
Incluye campos de las regiones centro sur, Sierras del este y sedimentario del noreste, es 
decir, sobre sustratos geológicos diversos. Está asociada a laderas cóncavas, cabeceras de 
cañadas o planicies de arroyos, sobre suelos sin pedregosidad ni rocosidad en superficie 
(Tabla 1). 
Está indicada por un número amplio de especies, siendo varias de éstas características de 
suelos con alto grado de humedad, incluso inundables temporalmente. 
Las gramíneas estivales son claramente dominantes, presentado en promedio un 72% de 
cobertura. En segundo lugar se ubican las graminoides con casi un 10% de cobertura. 
Fisonómicante se distingue de las demás subcomunidades porque presenta un estrato de 
pastos altos de alguna de las siguientes especies: Paspalum quadrifarium, Andropogon 
lateralis, o Erianthus angustifolius. 
 

 
Tabla No. 1. Características estructurales de la sub-comunidad VA. Se indica, para cada 
variable, la moda (%) y entre paréntesis el mínimo y el máximo. 

 
 

Comunidad V

Sub-comunidad VA

Cobertura Vegetal 95 (75; 100)

Rocosidad 0 (0;0) 

Pedregosidad 0(0;0)

Suelo Desnudo 5 (0; 25)
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Tabla No. 2. Valores de cobertura promedio de diferentes tipos funcionales de plantas en 
la sub-comunidad VA.  

 
 
 
Las especies dominantes de esta sub-comunidad son Axonopus fissifolius; Andropogon 
lateralis y Paspalum notatum, sus características se pueden ver en la Tabla 3. 
 
 
 

Tabla No. 3. Sub-comunidad VA, especies dominantes y sus características.  

Especie 
Nombre 
vulgar 

Tipo 
Vegetativo 

Ciclo 
Productivo 

Tipo productivo 

Axonopus fissifolius Pasto chato 
Perenne-

Estolonifero 
Estival Tierno-Ordinario 

Andropogon lateralis Canutillo 
Perenne-

Cespitosa-
Maciega 

Estival duro 

Paspalum notatum 
Pasto 

Horqueta 

Perenne-   
estolonifero Estival Tierno 

Fuente: Elaborado con base en Rosengurtt 1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidad V

Sub-comunidad VA

Arbustos 1,3

Cactaceas 0

Gramíneas Estivales 72,8

Gramíneas Invernales 1,8

Graminoides 9,5

Hierbas 12,2

SubArbustos 2,7 



6 
 

Fotos e ilustraciones de las especies dominantes de la sub-comunidad VA 
 
Axonopus fissifolius (pasto chato) 

Andropogon lateralis 
 

  
Fuente: Fotografía: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Instituto de Botánica 
Darwinion (s.f.) 
 
 
Paspalum notatum (pasto horqueta) 

 
Fuente: Fotografía: Tomado de González (2012), Ilustraciones: Tomado de Baptista y Rossi (1996)  
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1 Se calculó utilizando la cobertura y la frecuencia de cada especie. 
 

GLOSARIO 

Comunidad: Agrupamientos o combinaciones de especies que coinciden en su 

ocurrencia en ambientes semejantes. Este elenco de especies de una región no se 

presentan todas juntas en un sitio ni en forma aleatoria, sino que se presentan en 

forma de un conjunto de combinaciones reducidas (Lezama, 2015). 

El término comunidad en ecología vegetal se emplea usualmente en un sentido 

operativo para denominar un conjunto de plantas coexistentes en un área, pero 

también reciben el nombre de comunidad vegetal los tipos abstractos que resultan 

de la clasificación de la vegetación. Según esta acepción, utilizada especialmente 

en fitosociología, las comunidades son combinaciones de especies que coinciden 

en su ocurrencia en ambientes semejantes (Lezama et al., 2010). 

Sub Comunidad: Clasificación de especies por debajo del nivel de Comunidad, 

denominadas según especies de mayor valor indicador de la cuales se describe su 

estructura, composición de tipos funcionales de planta y características 

ambientales. (Altesor et al., 2017) 

Especies indicadoras: Una especie indicadora es aquella que contribuye a la 

definición de una zona, una población o comunidad. Se identificaron utilizando el 

método INDVAL propuesto por (Dufrene y Legendre, citado por Altesor et al. 

2017:10). Dicho método determina un valor indicador para cada especie y su 

probabilidad, basado en la especificidad (exclusividad en un hábitat) y en la 

fidelidad (frecuencia de ocurrencia en el hábitat) (Altesor et al. 2017). 

Especie dominante: Es aquella que ejerce una gran influencia sobre la 

composición y la forma de una comunidad. Se trata de especies mejor adaptadas, 

de gran éxito ecológico y abundantes dentro del grupo comunitario.  

Heterogeneidad florística: Variación en la composición de especies de un punto 

a otro en el espacio (Lezama et al., 2010). 

Moda estadística: En un conjunto de números, es el valor que ocurre con mayor 

frecuencia; es decir el valor más frecuente (Spiegel, 1991). 

Stands: Parches de vegetación tratados como unidades con fines descriptivos, 

reúnen el requisito de homogeneidad estructural y ambiental (Lezama et al., 2010). 
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