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RESUMEN 

El  desarrollo de esta investigación, permitio aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica profesional dentro del programa de Licenciatura en biología y química, de 

la facultad de educación –artes y humanidades de la universidad francisco de Paula Santander de 

la ciudad de Cúcuta, se  toman como referencia estas especies (Pithecellobium dulce) y Samán 

(Samanea samán),  ya que en el municipio se consideran  relevantes  en nuestra flora urbana  y 

que sirven como referente para generar  futuras investigaciones  dentro del contexto ambiental y 

social. Se planteo como objetivo general determinar la producción de biomasa foliar, de dos 

especies arbóreas: Chiminango (Pithecellobium dulce) y Samán (Samanea samán) que proliferan 

en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) y su Área metropolitanay se llego a la conclusión de 

que mediante el diseño de un protocolo de recolección de biomasa foliar tanto fresca como 

senescente fueron  relacionados con los factores meteorológicos y ambientales como: la 

humedad relativa, la precipitación, la temperatura, la radiación solar y la velocidad del viento así 

como también el desarrollo de la superficie foliar y aspectos fisiológicos de las especies 
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Resumen  

 

 

Se evalúa la producción de biomasa foliar senescente de dos especies arbóreas, Chiminango 

(Pithecellobium dulce) y Samán (Samanea saman). Donde se tomaron en cuenta los parámetros 

requeridos según el protocolo que se usó como base para llevar a cabo el proceso de muestreo. 

Se analizan las variaciones mensuales en relación con la humedad relativa, radiación solar, 

precipitación, temperatura y velocidad del viento; la cual puede afectar tanto el crecimiento 

como la producción de biomasa foliar senescentes. Los resultados indican que el peso de la 

muestra senescente aumenta debido a la precipitación que se produjo.   

 

 

Palabras clave: biomasa foliar, senescente, muestreo, factores meteorológicos, determinar, 

deshidratación, evaporación, producción, cuantificar, reserva ecológica, especies, recolección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

 

This research evaluates the senescent leaf biomass production of two tree species, Chiminango 

(Pithecellobium dulce) and Saman (Samanea saman). Where were taken into account in the 

required parameters according to the protocol that was used as a basis for carrying out the 

sampling process. Monthly variations are analyzed in relation to the relative humidity, solar 

radiation, rainfall, temperature and wind speed; which may affect both the growth and the 

senescent leaf biomass production. 

  

Key words: biomass, senescent, sampling, meteorological factors, determine, dehydration, 

evaporation, production, quantify, ecological reserve, species, collection. 
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