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RESUMEN

Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo de la composición florística,
diversidad y estructura del bosque El Caimarón, localizado en el Municipio de
Garzón, Departamento del Huila. En el bosque se realizó un muestreo de 0.1
hectáreas, se hizo el respectivo levantamiento de 10 parcelas de 10 m x 10 m las
cuales se distribuyeron teniendo en cuenta los criterios de representatividad por
todo el bosque y se censaron todos los individuos con diámetro a la altura del
pecho (DAP) ≥ 10 cm. Se reportaron 59 individuos correspondientes a 9 especies
y 8 familias botánicas. Considerando el IVI la familia ecológicamente más
importante en el bosque es ANACARDIACEAE (140.4) seguida por MORACEAE
(65.97) Y ROSACEAE (25.64). Las especies más dominantes, abundantes y
frecuentes en el bosque fueron, Anacardium excelsum, seguido de Cedrela
odorata y Chlorophora tinctorea.

El bosque presentó un patrón típico de bosque seco tropical, los árboles alcanzan
una altura de hasta 35 m y cuenta con una baja diversidad de especies.

Palabras Clave: Bosque seco tropical, Estructura, Composición Florística,
Diversidad.
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INTRODUCCIÓN

Colombia posee una extraordinaria riqueza de flora y fauna en sus bosques,
debido a la integración de elementos entre la biota neotropical de zonas bajas y
las migraciones de regiones templadas (Toro, 2000). Dicha riqueza debería
proporcionar beneficios económicos y culturales, derivados de los cientos de
especies que poseen un gran potencial. (Cavelier y Lee, 1999).

En el presente trabajo se realizo un estudio de la vegetación de la reserva natural
El Caimarón localizada en el Municipio de Garzón del Departamento del Huila;
teniendo en cuenta los aspectos de diversidad, estructura y composición florística.

Desafortunadamente es muy poco lo que se conoce respecto a la biología y
ecología de las especies presentes en el bosque El Caimarón, y sin esta
información no es posible idear un manejo adecuado con esta zona decretada
como zona de protección de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) del municipio de Garzón. (Planeación municipal de Garzón, 2007).

La reducida información y el bajo número de reportes conocidos sobre el bosque
El Caimaron, que quizá se encuentran difundidos en los archivos de alguna
institución como pueden ser la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena-CAM, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente-DAMA, el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA entre otras y que son poco accequibles,
hacen que el presente estudio busque motivar nuevas investigaciones que aporten
valiosos conocimientos sobre su flora, además que pueda servir de fuente de
consulta para las personas interesadas en el tema y del mismo modo, puedan
tener la satisfacción de apreciar y aprovechar los beneficios que esté ofrece a toda
la comunidad, sin poner en riesgo la permanencia de los recursos naturales.
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1. MARCO TEÓRICO

El bosque El Caimarón de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial–POT,
del municipio de Garzón, fue establecido como zona de protección mediante el
Acuerdo Nº 053 del año 2000 y actualizado parcialmente mediante el Acuerdo
Nº032 del 7 de diciembre de 2007 y lo establece así, el sector se encuentra en
zona de protección, definida mediante el Acuerdo Nº032 del 7 de diciembre de
2007 como áreas que deben ser conservadas por estar en suelos de protección
identificada con la sigla ZP. (Planeación municipal de Garzón, 2007).

1.1 RESERVA NATURAL

Una reserva natural son aquellas áreas del territorio nacional que por su ubicación
geográfica son de interés para la protección de las aguas, del suelo o que actúen
como reguladores del clima o de los procesos ecológicos esenciales de los
ecosistemas es por eso que son áreas protegidas de importancia para la vida
silvestre, flora y fauna, o con rasgos geológicos de especial interés, destinada a la
producción permanente de productos forestales y otros servicios ambientales, bajo
el criterio de la sustentabilidad a través de planes de manejo específicos de
conservación, para proveer oportunidades de investigación y de educación. En las
reservas naturales de los bosques se conservan las especies arbóreas autóctonas
y las asociaciones forestales gracias a la influencia del clima y el suelo. (Bravo,
2004).

Además por el intercambio libre de informaciones genéticas en la recombinación
de los factores hereditarios hay una variación genética autóctona entre las
poblaciones de las diferentes especies arbóreas que representa una adaptación
flexible a las influencias variables y a veces desventajosos del medio ambiente. En
las reservas naturales de los bosques se puede conservar y proteger muy bien
esta diversidad genética de las poblaciones. (Bravo, 2004).
Según la Ley II de 1959, Colombia poseía 64 millones de hectáreas de reservas
forestales. De esa época a hoy se han sustraído cerca de 13 millones, es decir,
que rondan los 51 millones. Los bosques en la Reserva Forestal del Magdalena
casi ni existen. (Bravo, 2004).

Los recursos del bosque son mucho más que los recursos maderables. De hecho,
muchos bosques se utilizan con fines económicos sin que ello involucre la
extracción de maderas. Ejemplos son el ecoturismo y la regulación de la calidad
12

del agua para consumo humano. De otra parte, es necesaria una ley efectiva que
regule y haga sostenible el aprovechamiento de los recursos maderables en
bosques naturales. (Bravo, 2004).

Finalmente es un objetivo importante conservar las especies arbóreas en las
reservas naturales de los bosques ya que son escasas y algunas están
amenazadas. En vistas del actual empobrecimiento de la vegetación esto es una
obligación que no se puede eludir. (Bravo, 2004).

1.2 LOS PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTAN LAS
RESERVAS FORESTALES

La lista de bienes y servicios forestales es larga y variada. La componen desde los
productos forestales madereros y no madereros hasta la conservación de suelos,
de las aguas, la mitigación del cambio climático, la conservación de la diversidad
biológica, las actividades turísticas y recreativas, los valores culturales y
espirituales, etc. La capacidad de proporcionar esos bienes y servicios es diferente
según los tipos de bosque, por otra parte, los diferentes grupos los valoran de
forma distinta. (Amaral, 2005).

1.2.1 Reservorios de variabilidad genética. Además de un gran número de
plantas vasculares y no vasculares, hongos y microorganismos, los bosques
representan una importante fuente de material genético, son el hábitat para el
mayor número de especies de fauna, entre estas las aves y los mamíferos.
(Amaral, 2005).

1.2.2 Regulación de caudales e interceptación de neblina. Los bosques
móntanos y en general todos los bosques juegan un papel fundamental para la
regulación del ciclo hidrológico. La eliminación de la cobertura boscosa y su
reemplazo por pastizales y monocultivos produce en principio un aumento en el
caudal de los ríos, este aumento es causado por la disminución de los musgos
que son los principales retenedores de agua. (Amaral, 2005).

1.2.3 Control de la erosión del suelo y avalanchas. La deforestación trae como
consecuencias la disminución de los procesos de evapotranspiración y un
aumento relacionado en los contenidos de agua del suelo provocando la
compactación del suelo y por tanto la erosión del suelo. (Fonseca, 2003).
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1.3 RESERVAS EN LA REGIÓN ANDINA

En 1984 según el mapa de bosques para Colombia la zona andina poseía cerca
de 7600000 Hectáreas de bosque esta es la región con mayor numero de
habitantes en el país, por ello sus bosques están agotados. Excepto en algunas
zonas inaccesibles y protegidas que presentan relictos deficientemente
estudiados, esta zona se divide en cinco (5) pisos altitudinales como son basal de
0 a 1000 msnm, subandino de 1001 a 2000 msnm, andino de 2001 a 3000 msnm,
alto andino de 3001 a 3200 msnm y paramos con más de 3200 msnm. (Vélez Y
Rey, 2000).

1.3.1 Bosque de tipo basal. Ubicado en el pie de monte oriental y occidental de
la cordillera andina y en los valles interandinos, han desaparecido en gran
proporción por la acción colonizadora que ha cambiado el uso de la tierra, quedan
algunos en regular estado con valiosas especies como Cedrela odorata,
Bombacopsis quinatum, Cedrela montana, Cariniana pyriformis y Brossimun utile.
(Vélez Y Rey, 2000).

1.3.2 Bosque de piso subandino. Fueron casi totalmente reemplazados por
1200000 Hectáreas de café y otros cultivos de menor escala al parecer fueron
ricos en especies de LAURACEAS, sus especies más representativas son Cordia
alliodora, Tabebuia rosea. (Vélez Y Rey, 2000).

1.3.3 Bosque de piso andino. Se conservan algunos relictos de sus ecosistemas
forestales, encontrando las siguientes especies Quercus humboldtii, Alnus
jorullensis y Podocarpus oleifolius. (Vélez Y Rey, 2000).

1.3.4 Bosques altoandino. Se distingue por su amplia diversidad biológica.
Importantes por su valor de protección y regulación del régimen hidrológico, las
familias más importantes son CUNNONICEAE, COMPOSITAE, ERICACEAE.
(Vélez Y Rey, 2000).

1.3.5 Bosques de páramo. Con gran valor ecológico reguladores del régimen
hídrico, propios de la cordillera central y oriental, poca extensión en la occidental,
predominan las gramíneas y los Frailejones (Espeletia spp), y plantas no
vasculares. (Vélez Y Rey, 2000).
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1.4 RIQUEZA Y DIVERSIDAD

1.4.1 Medidas de diversidad de especies. Se han distinguido tres niveles de
diversidad biológica la diversidad alfa, que es la diversidad dentro del hábitat o
diversidad intracomunitaria; diversidad beta o diversidad entre diferentes hábitats,
que se define como el cambio de riqueza de especies a lo largo de gradientes
ambientales y finalmente la diversidad gama, que es la diversidad de todo el
paisaje y que puede considerarse como la combinación de las dos anteriores.
(Halffter, 1992; Crawley, 1997).

La diversidad se compone de dos elementos, variedad o riqueza y abundancia
relativa de especies, su expresión se logra mediante el registro del número de
especies, la descripción de la abundancia relativa o mediante el uso de una
medida que combine los dos componentes. (Magurran, 1988).

El término riqueza de especies, hace referencia al concepto más antiguo y simple
sobre la diversidad biológica, la que expresa el número de especies presentes en
una comunidad. Las dificultades de utilizar esta medida, radica en que a menudo
no es posible medir la totalidad de especies presentes en la comunidad. Otro
concepto de gran importancia en los estudios de diversidad biológica es el de
uniformidad o equidad, el cual hace referencia a la cuantificación de comunidades
cuyas especies están representadas con diferente número de individuos, frente a
una comunidad hipotética en la cual todas las especies están igualmente
representadas. Por otro lado el término heterogeneidad propuesto, combina la
riqueza de especies y la uniformidad. Hace referencia a la probabilidad de que dos
individuos extraídos al azar de una población, pertenezcan a especies diferentes.
(Krebs, 1989).

1.4.2 Alfa diversidad. Para la evaluación de la diversidad dentro de un
ecosistema en particular se utilizan tres grupos de medidas que corresponden a
los índices de riqueza de especies, los índices de abundancia relativa de especies
y finalmente, los modelos de abundancia de especies. (Melo, 2001).

La diversidad alfa se basa en que se cumplan los criterios básicos para el análisis
matemático de los datos, el empleo de un parámetro depende básicamente de la
información que queremos evaluar, es decir, de las características biológicas de la
comunidad que realmente están siendo medidas; si entendemos a la diversidad
alfa como el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de
diferentes especies dentro de un hábitat particular, entonces un simple conteo del
número de especies de un sitio (índices de riqueza específica) sería suficiente
15

para describir la diversidad alfa, sin necesidad de una evaluación del valor de
importancia de cada especie dentro de la comunidad. Esta enumeración de
especies parece una base simple pero sólida para apoyar el concepto teórico de
diversidad alfa. (Melo, 2001).

1.4.2.1 Indicé de Margalef. Transforma el número de especies por muestra a una
proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra.
Supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el número
total de individuos
donde k es constante. Si esto no se mantiene, entonces
el índice varía con el tamaño de muestra de forma desconocida. Usando S–1, en
lugar de S, da DMg es igual a 0 cuando hay una sola especie; como se medían en
la expresión (1) donde S es el número de especies y N es el número total de
individuos. (Magurran, 1998).

(1)

1.4.2.2 Índice de Menhinick. Al igual que el índice de Margalef, en la expresión
(2) se basa en la relación entre el número de especies y el número total de
individuos observados, que aumenta al aumentar el tamaño de la muestra. (Melo,
2000).

(2)

1.4.2.3 Índice de Simpson. Manifiesta la probabilidad de que dos individuos
tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente
influido por la importancia de las especies más dominantes. (Magurran, 1988;
Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse
como 1 – λ (Lande, 1996).

(3)
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Para la expresión (3) pi es la abundancia proporcional de la especie i, es decir, el
número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de
la muestra.

1.4.2.4 Índice de Berger-Parker. Un incremento en el valor de este índice se
interpreta como un aumento en la equidad y una disminución de la dominancia
para la cual N máx es el número de individuos en la especie más abundante como
observa en la expresión (4). (Magurran, 1988).

(4)

Tabla 1. Referencia para
(Alfa, Beta y Gama)
Nº ESPECIES
Alfa
BetaGama
1-5
0 - 20
> 5 - 10 >20 - 40
>10 - 15

>40 - 60

>15 - 20

>60 - 80

>20

>80

(4)

la evaluación de diversidad en comunidades Tropicales

MARGALEF
Alfa
BetaGama
≤1
≤ 2.7
>1 - 2
> 2.7 3.2
>2- 2.7
> 3.2 5.5
>2.7 - 3 > 5.5 - 7
>3

>7

MENHINICK
Alfa
BetaGama
≤ 0.7
≤ 1.6
> 0.7 > 1.6 1.3
1.9
> 1.3 > 1.9 1.6
3.1
> 1.6 > 3.1 1.8
3.9
> 1.8
> 3.9

DIVERSIDAD
Condición
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Ramírez, 2006.

1.4.3 Evaluación de riqueza de especies. Se utilizan esencialmente medidas del
número de especies en una muestra definida y normalmente se presentan como
índices de densidad de especies, curvas de acumulación de especies y
estimadores no paramétricos para la riqueza de especies (Magurran, 1988;
Kolwell, 1997; Krebs, 1989).

La Curva especies-área también se conoce como curva de acumulación de
especies y se construye a partir de la relación entre el número de especies
observadas en forma acumulada sobre una serie de unidades de muestreo o
subparcelas. Es de gran utilidad para realizar comparaciones de la riqueza de
17

especies entre diferentes tipos de bosque, siempre y cuando los muestreos tengan
áreas equivalentes y las categorías mínimas de medición sean iguales. (Lugo
1992; Morera 2001).

Sin embargo, es de tener en cuenta que para la evaluación de la riqueza de
especies en las regiones tropicales, las curvas especies-área no se saturan, es
decir, permanecen siempre creciendo como consecuencia, se generan
subestimaciones o sobrestimaciones de la verdadera riqueza biológica de la
comunidad evaluada. (Lugo 1992; Morera 2001).

Los sitios con especies nativas pueden desempeñar un papel muy importante en
la recuperación de la estructura, riqueza y diversidad florística de los ecosistemas
tropicales degradados. Diferentes investigaciones permiten tener un concepto más
amplio de los posibles impactos de las plantaciones forestales en la recuperación
del suelo, biomasa, humus, estructura, sobrevivencia, reclutamiento de especies
nativas que típicamente ocuparon estos espacios y en especial la diversidad
generada por su regeneración natural. (Lugo 1992; Morera 2001).

1.5 ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal permite evaluar la distribución espacial de los árboles
individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede
evaluarse a través de los parámetros estructurales como la abundancia,
dominancia y frecuencia; son medidas que expresan la ocurrencia de las especies,
los histogramas de frecuencia son una representación gráfica de la proporción en
que aparecen las especies, expresan la homogeneidad o heterogeneidad del
bosque; la suma relativa de los anteriores parámetros genera el indicé de valor de
importancia (I.V.I). (Krebs, 1989; Lamprecht, 1990).

El diámetro a la altura del pecho (DAP) que es la variable fundamental en todo
estudio de vegetación. Se toma la altura estándar de 1.30 metros como sitio de
medición desde el punto donde el tallo principal sale del suelo al diámetro a la
altura del pecho (DAP), se mide con una cinta diamétrica. (Melo, 2000).
La altura del individuo de acuerdo con Lema (1995), la altura es otra variable
directa que junto con el diámetro, permite realizar modelaciones silviculturales
importantes. No obstante, la sencillez de sus definiciones, es difícil obtenerla en
campo con buena precisión, por lo cual se recurre en muchas ocasiones a
estimaciones de ella.
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1.5.1 Parámetros estructurales. Estos comprenden las abundancias, frecuencias
y dominancias, como índices derivados se obtienen el I.V.I. y el cociente de
mezcla (C.M.) dentro de estos tenemos la densidad que es el número de
individuos de una especie por unidad de área; la densidad relativa de una especie
hace referencia a todas las especies del área. (Melo, 2000).

1.5.1.1 Frecuencia. Se refiere a la existencia o falta de una determinada especie
en una subparcela, la frecuencia absoluta se expresa en porcentaje de parcelas
en las que aparece una especie, 100% de la existencia de la especie en todas las
subparcelas. La frecuencia relativa es la de una especie con referencia a la
frecuencia total de todas las especies. Se calcula como se muestra en la
expresión (5); como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de
todas las especies donde se tiene a Fi como la frecuencia absoluta de la iésima
especie y Ft como el total de las frecuencias en el muestreo. (Melo, 2000).

Frecuencia relativa

(Fr%) = (Fi / Ft) x 100

(5)

1.5.1.2 Dominancia. También denominada grado de cobertura de las especies, es
la expresión del espacio ocupado por ellas. Se define como la suma de las
proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. La dominancia relativa
como se muestra en la expresión (7) es la dominancia de una especie, referida a
la dominancia de todas las especies. Dominancia relativa se calcula como la
proporción de una especie en el área total evaluada, expresada en porcentaje; La
formula de dominancia absoluta se puede observar en la expresión (6) donde Gi
es Área basal en m2 para la iésima especie, di es el diámetro normal en cm de los
individuos de la iésima especie y п = 3.1416 (Lamprecht, 1990).

Dominancia absoluta

Dominancia relativa

Gi = (π /40000).∑ di2

(D%) = Gi / Gt) x 100

(6)

(7)

1.5.1.3 Abundancia. Hace referencia al número de árboles por especie, se
distingue la abundancia absoluta que es el número de individuos por especie y la
abundancia relativa es la proporción de los individuos de cada especie en el total
de los individuos del ecosistema como se presenta en la expresión (8) donde ni es
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el número de individuos de la iesima especie y N el número de individuos totales
de la muestra. (Magurran, 1988; Krebs, 1989).

Abundancia relativa

(Ab%) = (ni / N) x 100

(8)

1.5.1.4 Índice de Valor de Importancia (I.V.I). Formulado por Curtis & Mc Intosh,
es posiblemente el más conocido, se calcula para cada especie a partir de la suma
de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con éste
índice es posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro del
ecosistema. La obtención de índices de valor de importancia similares para las
especies indicadoras, sugieren la igualdad o por lo menos la semejanza del rodal
en su composición, estructuras, sitio y dinámica (Lamprecht, 1990).

1.5.1.5 El Cociente de Mezcla (CM). Es uno de los índices más sencillos de
calcular y expresa la relación entre el número de especies y el número de
individuos totales (S: N ó S / N). El CM proporciona una idea somera de la
intensidad de mezcla, así como una primera aproximación de la heterogeneidad
de los bosques. Es de mencionar que los valores del CM dependen fuertemente
del diámetro mínimo de medición y del tamaño de la muestra, por lo cual, sólo se
debe comparar ecosistemas con muestreos de igual intensidad; se calcula
mediante la expresión (9), donde S indica el número total de especies en el
muestreo y N el número total de individuos en el muestreo. (Lamprecht, 1990).

(9)

1.5.1.6 Los histogramas de frecuencia. Son otra forma de evaluación de la
estructura horizontal en los ecosistemas boscosos, los cuales se generan a partir
de la agrupación de las especies categorías o clases de frecuencia absoluta. Los
histogramas de frecuencia con valores altos en las clases IV - V y valores bajos en
I - II, indican la existencia de una composición florística homogénea o parecida,
mientras que altos valores en las clases I - II, indican una heterogeneidad florística
acentuada. Se debe tener en cuenta que los valores de las frecuencias dependen
del tamaño de las subparcelas; cuanto más grandes sean éstas, mayor cantidad
de especies tendrán acceso a las clases altas de frecuencia; por lo tanto, sólo son
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comparables histogramas de frecuencia obtenidos a partir de muestreos de igual
tamaño de subparcela (Matteucci & Colma, 1982; Lamprecht, 1990).

1.6
CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES
ENCONTRADAS EN LA ZONA

DE

LAS

ESPECIES

Se presentan a continuación una breve descripción dendrológica de algunas de
las especies importantes encontradas en el presente estudio.

1.6.1 Especie Anacardium excelsum. Nombre común Caracolí (FAMILIA
ANACARDIACEAE) es un árbol gigante que puede alcanzar más de 40m de
altura, 2.5m de diámetro tronco recto y cilíndrico sin bambas. La corteza externa
es de color café oscuro con manchas blancas y exfoliación de ritidoma, con
apariencia fisurada. La corteza interna es de color rosado y exuda una resina
acuosa de color amarillo rojizo. Las hojas simples alternas coriáceas, con ápice
redondeado y agrupadas al final en las ramas. Las flores son pequeñas de color
crema y dispuestas en panículas terminales. El fruto es una drupa reniforme (en
forma de riñón). Crece en bosque seco tropical a bosque húmedo tropical. (Acero
Duarte, 1982).

1.6.2. Género Ficus sp. (FAMILIA MORACEAE) contiene alrededor de 800
especies de árboles, arbustos y trepadoras, oriundas de la Zona Intertropical, con
algunas de ellas distribuidas por las regiones templadas. La mayoría son
perennes, excepto las que se encuentran en latitudes no tropicales y zonas con
una larga estación seca. Una de las características de las especies de este
género, y de la familia es la secreción lechosa llamada látex que segregan al
cortar o herir cualquier parte de la planta. (Espinal, 1963).

Árbol de la familia MORACEAE, en estado silvestre alcanza de 24 a 30 metros de
altura, crece en terrenos ricos y fértiles. Cuando se explota para extraer caucho,
los terrenos ideales son terrenos bajos y húmedos, tierras sujetas a inundaciones,
lagunas de poco fondo, pantanos y toda clase de acumulaciones de lodo, terrenos
cenagosos y riberas flojas de ríos. La copa es esférica o piramidal. El tronco es
recto y cilíndrico, La corteza es de color crema o marrón claro. Las ramitas
terminales son de color verde. El desprendimiento de cualquier parte de la planta
produce el flujo de un exudado blanco y lechoso. (Espinal, 1963).

Los folíolos son de forma elíptica a ovada, con ápice acuminado, bordes enteros y
base aguda. El pecíolo es largo, pulvinado en la base y con glándulas aplanadas
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en el extremo apical. Se trata de un árbol semidecíduo que deja caer parcialmente
sus hojas durante la estación seca, antes de caer las hojas se tornan de color rojo
en la copa del árbol, florece entre febrero y mayo. Empieza a producir frutos a los
4 años de edad, generalmente entre mayo y septiembre, los que tienen 3 ó 4
semillas que caen al suelo cuando el fruto madura y se abre. Cada árbol produce
dos veces al año unas 800 semillas (1,3 kg). Las semillas tienen una testa dura y
presentan manchas de color marrón-castaño sobre la superficie. (Espinal, 1963).

1.6.3 Especie Cedrela odorata. Nombre común cedro, (Familia MELIACEAE). Es
un árbol de mediano a grande de 12 a 30 m de altura y con un diámetro a la altura
del pecho de hasta 60 cm. Copa Ancha y redonda, ramificaciones gruesas con
lenticelas redondas en ramas jóvenes. Fuste recto, bien formado, cilíndrico; con
contrafuertes en la base. (Acero, 1982).

Corteza externa amarga y de color rojizo, profundamente fisurada. Interna color
rosada, cambiando a pardo amarillenta. Posee olor a ajo y sabor amargo. Con
hojas compuestas, alternas paripinnadas y grandes, hasta de 1 m de largo.
Peciolos de 8 - 10 mm de largo, delgados, foliolos 10-30 opuestos, oblicuamente
lanceolados, comúnmente de 4.5 a 14 cm de largo y 2.0 a 4.5 cm. de ancho,
largamente acuminados, en la base de un lado anchamente redondeados y por el
otro agudo (desigual) glabros o más o menos glabros o puberulentos en las venas
del envés. (Acero, 1982).

Flores Masculinas y femeninas en la misma inflorescencia, colocadas en panículas
terminales o axilares de 35 a 35 cm de largo; los pedicelos de 1 a 2 mm de largo,
cáliz esparcidamente puberulento, los lóbulos agudos, pétalos oblongos de color
crema verdoso, 5 a 6 mm de largo, agudos u obtusos, velutinoso puberulentos;
filamentos glabros. Frutos en cápsulas con dehiscencia longitudinal septicida (se
abre en cinco carpelos), 4 a 7 cm de largo; es leñoso, color café oscuro, de
superficie externa lenticelada y lisa; el fruto se desprende una vez liberadas las
semillas; en estado inmaduro, poseen un color verde y al madurar se tornan café
oscuro. Contiene un exudado blanquecino, con fuerte olor a ajo antes de madurar.
Tiene de 20 a 25 semillas pequeñas y alargadas. (Acero, 1982).

1.6.4. Especie senna spectabilis. Nombre común vainillo, (Familia
CAESALPINIACEAE) presenta arboles medianos pueden alcanzar una altura de
8-12 m, de fuste recto, follaje fino de hojas alternas, compuestas y color verde
claro, hojas menudas. Las flores son de color amarillo, se disponen en racimos
erectos muy llamativos y aromáticos, con estambres de pétalos amarillos, Los
frutos son legumbres, casi cuadradas en sección transversal, de hasta 30 cm de
largo. Especie originaria de Centroamérica, se encuentra en Colombia a
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temperaturas de 19 a 22ºC. Crece en suelos franco arenosos de buen drenaje.
(Acero, 1982).

1.6.5. Especie Guazuma ulmifolia. Nombre común Guázimo (Familia
STERCULIACEAE) presenta árboles de 10 a 20 m de altura con diámetro a la
altura del pecho 60 cm, copa redondeada y extendida, hojas simples alternas,
pecioladas, ovadas y acerradas pequeñas, amarillentas frutos capsulas elipsoidal
verrugosa. (Duarte, 1982).

Árbol de tamaño pequeño a mediano, con ramas extendidas oblicuamente, la
forma del árbol varía dependiendo de las condiciones climáticas de donde se
encuentre. Posee la corteza de color gris o pardo, con frecuencia gruesa,
agrietada o acanalada en tiras y áspera; Las hojas miden de 6 a 12 cm de largo y
de 2,5 a 6,0 cm de ancho, tienen punta larga y acuminada, color verde mate y
cubierto de pelos en el envés. Los racimos florales son ramificados en pedúnculos
con callosidades, miden de 3 a 5 cm de largo en la base de las hojas y numerosas
flores pequeñas, aproximadamente 1,0 cm de largo y 0,5 cm de ancho. El fruto
mide de 1,5 a 4,0 cm de largo y de 1,0 a 1,5 cm de ancho, de color negro purpura
en su madurez y con una pulpa dulce que contiene hasta 80 semillas duras, de 3
mm de largo. (Acero Duarte, 1982).

La especie se distribuye en zonas bajas cálidas, con una temperatura media anual
superior a los 24ºC. Crece mejor en zonas con precipitaciones anuales entre 700 y
1.500 mm, aunque se ha encontrado en zonas de 2.500 mm. Se le encuentra
desde el nivel del mar hasta los 1.200 msnm, aunque se observa con mayor
frecuencia abajo de los 500 m de elevación. (Acero Duarte, 1982).

1.6.6. Especie Chrysophyllum caimito. Nombre común Caimo (Familia
SAPOTACEAE) árbol de 15 m de altura de copa redondeada de hojas verde
naranjado, hojas alternas. Flores de color blanca, frutos bayas redondas; tronco
con corteza agrietada y áspera, la ramificación empieza a los 5 m. Hojas de 10
cm, haz verde brillante, envés anaranjado, borde entero y peciolos rojizos. Los
frutos son bayas de color morado carnosas y con 1 a 2 semillas. (Duarte, 1982).

Especie originaria de las zonas secas del Valle del rio Magdalena, actualmente se
encuentra desde México hasta Brasil. En Colombia se ha observado entre 0 y
1.000 msnm. Soporta suelos arcillosos, el fruto es de consumo humano y animal,
incluyendo a la avifauna. En algunos ejemplares, este fruto maduro en color verde.
Las hojas son empleadas como cicatrizantes. Esta especie exuda una sustancia
blanca y pegajosa por todas sus partes. (Duarte, 1982).
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2. METODOLOGÍA

Para realizar el inventario forestal se utilizó la metodología denominada
“metodología de inventario rápido” (Melo, 2000) Se seleccionaron diez parcelas de
0.01 Ha (10m x 10m), estas se seleccionaron de manera aleatoria para registrar
las respectivas mediciones de las variables dasométricas; como lo son el diámetro
normal, que es la variable fundamental en todo estudio de vegetación, altura e
identificación de especies.

2.1 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

El municipio de Garzón se encuentra ubicado con una latitud de 2° 11´57” Norte y
longitud de 75° 38´59” Oeste con una altitud de 828 msnm, limita al sur con los
municipios de Guadalupe y Altamira, al oriente con el departamento del Caquetá,
al occidente con los municipios de Tarqui, Pital y Agrado y al norte con el
municipio de Gigante. Garzón se encuentra ubicado al sur oriente del
Departamento del Huila. (Ver figura 1).

Figura 1. Mapa temático de localización general del Municipio de Garzón (Huila)

Fuente: Planeación municipal Garzón, 2007

Sobre terrenos pertenecientes a la vertiente occidental de la Cordillera Oriental,
desde la cima de esta en los límites con el departamento del Caquetá hasta las
orillas del río Magdalena. Por lo accidentado de la topografía el municipio goza de
todos los climas. Bañan sus suelos los ríos Magdalena y Suaza, además de las
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quebradas Agua Caliente, Caguancito, Cara de Perro, Damas, Garzoncito,
Pescado, Río Loro y otras corrientes menores como la quebrada La Cascajosa. La
zona de vida del bosque El Caimarón según Holdridge es de bosque seco tropical.
(Planeación municipal Garzón, 2007).

2.2 SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE ESTUDIO

En general el bosque cuenta con un terreno plano con forma geométrica irregular,
presentando un área de 35.904 m2, con una altura de 670 m.s.n.m con latitud
Norte entre 2° 11’ 57``, longitud oeste 75° 38’ 59` `. La selección de los sitios para
el establecimiento de las parcelas se tuvo en cuenta criterios de representatividad
del bosque, grado de conservación y facilidad de acceso principalmente, los
cuales fueron concretados y sugeridos por el presidente del grupo ecológico de
Garzón.

Dentro de la reserva natural El Caimarón se pueden notar dos tipos de
ecosistemas uno fuertemente intervenido debido a mantenimiento realizado por
vecinos en el cual destruyen el sotobosque y el otro con presencia de rastrojo alto
o con sotobosque.(Figura 2).

Figura 2. Fotografía de los dos tipos de ecosistemas encontrados en la zona de
estudio El Caimarón

a) Intervenida por los vecinos.

b) Sin intervención

Fuente: La Autora
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2.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO

Se realizó el levantamiento de 10 parcelas de 10 m x 10 m, para un área de
muestreo de 0.1 hectáreas, para una Intensidad de muestreo de 2,78% (ver figura
3). Dentro de las parcelas se registró la vegetación existente con DAP ≥ 10 cm
correspondiente a la categoría fustal. Para el registro de esta información se
diseño un formato de campo. (Ver anexo A).

Figura 3. Mapa de distribución del bosque El Caimarón con sus límites y puntos de
muestreo.

Fuente: Alcaldía municipal, avalúo N 440-2009 del bosque El Caimarón.

Posteriormente se realizaron las mediciones de las otras variables dasométricas
como la altura y la recolección de muestras botánicas. Para el presente estudio el
valor de la altura para cada individuo fue estimado con la ayuda de las personas
que estuvieron en el inventario y de esta manera se promedio esta medida; el
diámetro a la altura de pecho (DAP), se tomo a una altura estándar de 1.30 metros
como sitio de medición desde el punto donde el tallo principal sale del suelo al
diámetro a la altura del pecho (DAP), se midió con una cinta diamétrica y se
midieron los árboles con diámetros mayores o iguales a 10cm de DAP.

Para la respectiva identificación botánica de cada especie inventariada se tomaron
muestras botánicas de todos los individuos reportados, excepto en el caso en que
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los individuos de cada especies se encontraran repetidas y cuya identificación en
campo era inequívoca, en el momento de hacer las colecciones botánicas se
realizaron anotaciones detalladas sobre las características morfológicas y
organolépticas de las plantas, para facilitar el posterior trabajo de identificación.
Para conservar las muestras en campo, se procedió a realizar un montaje de la
mismas en papel periódico, a estas se les aplicó alcohol al 90% para su
conservación. La identificación se realizo en la oficina del grupo ecológico de
Garzón con ayuda y orientación del señor Fernando Martínez Lugo y el señor
Gerardo Ceballez conocedores de las especies existentes en la zona. (Ver figura
4).

Figura 4. Montaje de material para la identificación botánica de las especies
colectadas en el bosque El Caimarón del Municipio de Garzón.

Fuente. La Autora

2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Los datos recolectados en los formatos de campo se procesaron y se realizaron
los respectivos cálculos y análisis con el fin de determinar la estructura,
composición y diversidad del bosque natural en estudio.

Con el uso de Excel 2007, se generó una base de datos que permitió realizar los
cálculos correspondientes a la estructura horizontal del bosque (abundancia,
frecuencia, dominancia y distribuciones diamétricas) y el cálculo de los índices de
diversidad (Margalef, Menihninck, Simpson), la curva de acumulación de especies.
La diversidad alfa se midió con el número total de especies encontradas en el
bosque El Caimarón.

27

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1 OBSERVACIÓNES GENERALES DE LA ZONA

Se encontró que en la zona objeto de estudio, el terreno corresponde a superficies
planas de fácil accesibilidad, los drenajes existentes abastecen, en invierno, la
microcuenca de la quebrada La Cascajosa que se encuentra al norte de la zona
circulando por gravedad en sentido oriente occidente sobre relieve suavemente
plano, que a simple vista se observa en mal estado de conservación ocasionados
por la intervención del hombre ya que este bosque lo están sometiendo a
extracción prohibida de árboles provocando a esté la muerte por medio de un
corte y la aplicación de un tipo de acido que a corto plazo ocasiona la muerte del
árbol y después proceden a talarlo para el abastecimiento de madera de los
aserraderos que se encuentran cerca de la zona. (Ver figura 5); en el bosque se
pudo percibir la presencia de basuras, malos olores lo cual indica que la zona es
contaminada.

Figura 5. Fotografía donde se muestra el daño ocasionado a los árboles por el
hombre en el bosque El Caimarón

Fuente. La Autora

3.2 RIQUEZA COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD

3.2.1 Riqueza y composición. En el inventario realizado en el bosque El
Caimarón se reportaron un total de 59 individuos que representan un total de 9
especies agrupadas en 8 familias y 9 géneros. (Ver tabla 2).
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En el bosque objeto de estudio, las familias más representativas fueron, en su
orden
ANACARDIACEAE,
MELIACEAE,
MORACEAE,
SAPOTACEAE,
STERCULIACEAE, ROSACEAE, FABACEAE y ACANTHACEAE; y las especies
más representativas fueron, en su orden Anacardium excelsum, Chlorophora
tinctorea, ficus sp, Prunus integrifolia, Guazuma ulmifolia, Senna spectabilis,
Cedrela odorata, Chrysophyllum caimito y Trichanthera gigantea

Tabla 2. Lista de familias reportadas para el bosque El Caimarón ubicado en el
Municipio de Garzón (Huila).
Nº DE
FAMILIA
N. CIENTIFICO
INDIVIDUOS
Anacardium excelsum
ANACARDIACEAE
28
Cedrela odorata
MELIACEAE
3
Chlorophora tinctorea
MORACEAE
7
Chrysophyllum caimito
SAPOTACEAE
2
Guazuma ulmifolia
STERCULIACEAE
4
Ficus sp
MORACEAE
6
Prunus integrifolia
ROSACEAE
5
Senna spectabilis
FABACEAE
3
Trichanthera gigantea
ACANTHACEAE
1
Fuente. La Autora

3.2.2 Diversidad. El índice de Margalef (Dmg) (1.96) y el índice de Menhinick
(1.17) presentan un valor bajo respecto a la referencia para la evaluación de
diversidad en comunidades tropicales (ver tabla 1). Por lo que se puede decir que
este bosque presenta una baja diversidad. El valor del índice de Berger- Parker
(0,47) nos está demostrando una alta dominancia de la especie Anacardium
excelsum la más abundante existente en la zona. Según el índice de Simpson es
muy bajo (0.55) menor que uno. Según este índice confirma que la diversidad que
presenta la zona es baja. Esta baja diversidad puede ser producto de la extracción
indiscriminada de especies arbóreas que se evidencia en la zona estudio.

3.2.3 Curva de acumulación de especies. La curva de acumulación de áreaespecie, para individuos con un diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 10
cm, muestra que en la parcela Nº 6 se estabilizó el total de especies del inventario,
quiere decir que el numero de parcelas del presente estudio es suficiente para
conocer la totalidad de las especies de todo el bosque, Se puede decir que la
muestra de 0.1 hectáreas en el estudio es suficiente para representar la diversidad
de árboles con DAP mayor o igual a 10cm en la zona de estudio. (Ver figura 6).
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Nº DE ESPECIES

Figura 6. Curva de acumulación de especies para el bosque El Caimarón, en el
Municipio de Garzón, Huila.

Fuente. La Autora

Tabla 3. Evaluación de la estructura horizontal por especies para el bosque El
Caimarón del Municipio de Garzón Departamento del Huila.
ESPECIES
Anacardium excelsium
Cedrela odorata
Chlorophora tinctorea
Chrysophyllum caimito
Guazuma ulmifolia
ficus sp
Prunus integrifolia
Senna spectabilis
Trichanthera Gigantea
total

A
28
3
7
2
4
6
5
3
1
59

A%
47,46
5,08
11,86
3,39
6,78
10,17
8,47
5,08
1,69
100

F
10
3
5
2
3
4
3
2
1
33

F%
30,30
9,09
15,15
6,06
9,09
12,12
9,09
6,06
3,03
100

G
58,18
2,88
4,81
6,06
1,01
10,67
7,51
0,92
0,82
92,86

G%
62,77
3,10
5,18
6,52
1,08
11,49
8,08
1,00
0,88
100

IVI
140,53
17,27
32,20
15,97
16,96
33,78
25,65
12,14
5,61
300

Fuente. La Autora

3.2.4 Abundancia. En la figura 7 se puede observar la abundancia que presentan
los individuos en este estudio; las especies más abundantes fueron Anacardium
excelsum con 47.46%, seguida por Chlorophora tinctorea con 11.86%, Ficus sp
con 10.17%, Prunus integrifolia con 8.47%; las demás especies representan el
22% del total (Ver tabla 3 y figura 7)

3.2.5 Frecuencia. Según se puede apreciar en el histograma de frecuencia el
bosque en estudio presentan una composición florística heterogénea, ya que los
valores más altos se ubican en las clases I y II correspondiente al 77.7%, lo que
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quiere decir que estas especies se encuentran presentes en aproximadamente 4
parcelas, aunque en las siguientes clases III, IV y V se encuentran especies pero
en menor proporción 22.2%. Un valor alto de frecuencia relativa implica que la
especie se encuentra presente en la mayoría de parcelas, es decir, que su
distribución espacial es amplia y confirmando de esta manera que las especies de
mayor frecuencia relativa y por lo tanto con mejor representatividad fueron
Anacardium excelsum y Chlorophora tinctorea. (Ver tabla 4 y figura 8).

Figura 7. Abundancia relativa de especies del bosque El Caimarón ubicado en el
Municipio de Garzón (Huila).

Fuente. La Autora

Tabla 4. Clases de frecuencia encontradas en el bosque El Caimarón ubicado en
el municipio de Garzón (Huila).
CLASE

RANGO

Nº SP

SP%

I

1-2

3

33.3%

II

3-4

4

44.4 %

III

5-6

1

11.1%

IV

7-8

0

0%

V

9-10

1

11.1%

Fuente. La Autora

3.2.6 Distribución Diamétrica. La distribución diamétrica para este estudio
muestra que la mayor cantidad de individuos del bosque se encuentran en las
clases II y III, indicando una tendencia a la homogeneidad, presentando una forma
muy similar al de campana, lo cual indica la ubicación de los individuos en estas
clases, es decir, que se han alterado los procesos de regeneración y el
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mantenimiento de la dinámica y estructura del bosque natural, debido
principalmente a que es un bosque maduro con arboles altos, con una fuerte
intervención antrópica. Lo que nos está indicando que este bosque presenta
características de un bosque coetáneo pero no lo es ya que es heterogéneo. A
continuación se presenta la tabla de distribución diamétrica.

Figura 8. Clases de frecuencia encontradas en el bosque El Caimarón ubicado en
el municipio de Garzón (Huila)

Fuente. La Autora

Tabla 5. Distribución de individuos por clase diamétrica para el bosque El
Caimarón ubicados en el Municipio de Garzón (Huila).

CLASE
I
II
III
IV
V

DISTRIBUCION DIAMETRICA
RANGO DAP (cm) Nº DE INDIVIDUOS
10-50
3
51-100
20
101-150
17
151-200
11
>200
8

Fuente: La Autora
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Figura 9. Distribución de individuos por clase diamétrica para el bosque El
Caimarón ubicados en el Municipio de Garzón (Huila).

Fuente: La Autora

3.2.7 Dominancia. Las especies más dominantes del bosque fueron Anacardium
excelsum con 62.66 %, ficus sp con 11.49% y Prunus integrifolia con 8.08%.(ver
tabla 4).

Figura 10. Dominancia de las especies encontradas en el bosque El Caimarón,
Municipio de Garzón, (Huila)

Fuente: La Autora

3.2.8 Cociente de mezcla (C.M). Para el bosque El Caimarón ubicado en el
Municipio de Garzón presenta un coeficiente de mezcla de 1: 6,5. Se observa que
el bosque presenta una buena proporción de mezcla. Los resultados obtenidos
indican que por cada especie encontrada en el bosque se presentan 6.5
individuos, demostrando que el ecosistema estudiado tiende a la heterogeneidad,
presentando unas especies muy representativas como es el caso de caracolí
(Anacardium excelsum).
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3.2.9 Índice de valor de importancia (IVI). Las especies de mayor importancia
ecológica en el bosque El Caimaron fueron Anacardium excelsum con 140.4%,
ficus sp con 33.8%, Chlorophora tinctorea con 32.2% y Prunus integrifolia con
25.6%. Estas especies suman el 232% del total del IVI y se encuentran
ampliamente distribuidas en todo el bosque El Caimaron; El mayor peso ecológico
de las especies arbóreas mayores a 10 cm de DAP presentes en el bosque se
concentra en cuatro especies.las cinco especies restantes poseen el 68% la
mayoría de estas especies poseen IVI más bajos son las que menos se
encuentran representadas ya sea en abundancia y frecuencia dentro de las
parcelas.

Tabla 6. Índice de valor de importancia (I.V.I) para las especies del bosque El
Caimarón ubicado en el Municipio de Garzón departamento del Huila.

Anacardium excelsum
Ficus sp
Chlorophora tinctorea
Prunus integrifolia
Cedrela odorata
Guazuma ulmifolia
Chrysophyllum caimito
Senna spectabilis

DOMINANCIA
%
62,66
11,49
5,18
8,08
3,10
1,08
6,52
1,00

FRECUENCIA
%
30,30
12,12
15,15
9,09
9,09
9,09
6,06
6,06

ABUNDANCIA
%
47,46
10,17
11,86
8,47
5,08
6,78
3,39
5,08

140,4
33,8
32,2
25,6
17,3
17,0
16,0
12,1

Trichanthera gigantea

0,88

3,03

1,69

5,6

N. CIENTIFICO

IVI

Fuente: La Autora

Figura 11. IVI para las especies del bosque El Caimarón en el Municipio de
Garzón (Huila).

Fuente: La Autora
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El bosque en estudio se clasifica como bosque seco tropical (Bs-T) los cuales se
determina por aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa
continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperatura
superiores a los 24º C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000
mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año (Espinal 1985;
Murphy & Lugo 1986, IAVH 1997). El bosque en estudio presenta características
similares como son la altura que es 670 m.s.n.m, una precipitación de 900 m.
anual, una temperatura mayor a 24ºC y sus periodos marcados de sequia lo que
confirma que es un bosque seco tropical.

En general, los bosques secos tropicales presentan la mitad o un tercio del total de
las especies de plantas leñosas que se registran en los bosques húmedos y muy
húmedos (Gentry 1988; Lugo 1986). Los resultados de este estudio indican que en
este bosque se nota esta diferencia florística en las parcelas estudiadas. Se
registraron un total de 9 especies correspondientes a 8 familias. Lo anterior es
probable por la intervención y la falta de cuidados de parte de las autoridades
ambientales del municipio.

Si se comparan los datos del presente estudio, con otro estudio florístico de 0,5
Hectáreas. realizado por Gómez (2008), en dos sitios localizados en el sector El
Cóndor del Parque Nacional Natural Munchiqué en Colombia, se observa que el
número de especies registradas en las parcelas del sector El Cóndor es mayor
que el encontrado en el bosque El Caimarón ubicado en el municipio de Garzón,
presentando este una baja riqueza de individuos. Respecto al número de
individuos por parcela, los datos tienen una gran diferencia, se puedo observar
que en el sector El Cóndor presenta un gran número de especies para el sitio 1
presenta 33 especies y para el sitio 2, 36 especies también presenta mayor
número de individuos que el bosque del presente estudio.

Los estudios realizados por Daza y Suárez, (2009) se registraron un total de 581
individuos. En el primer transecto, se encontraron un total 278 individuos
agrupados en 46 especies, representadas en 25 familias y 32 géneros, en el
segundo transecto, se reportaron un total 303 individuos agrupados en 28
especies, repartidas en 20 familias y 21 géneros, comparado con el presente
estudio los valores son altos ya que en el bosque El Caimarón el número de
individuos es muy bajo se registraron 59 individuos agrupados en 9 especies y
representados en 8 familias esta situación puede estar relacionada con el grado
de intervención antrópica y la falta de un plan de conservación en este
ecosistema.
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Con referencia a la abundancia el bosque objeto de estudio presento gran
abundancia en la especie Anacardium excelsum (47.46%), con respecto a los
estudios realizados por Daza y Suárez, (2009) para los cuales presentan grandes
números de especies Y un bajo porcentaje en las especies más abundantes para
ese estudio fue Eschweilera sp 1, (14.75%). Comparado con el presente estudio
en el bosque El Caimarón este porcentaje es bajo esto puede ser por la diferencia
en el número de especies, o tal vez debido a la perturbación de la zona
ocasionado por la contaminación y la tala indiscriminada.

Según el estudio realizado por Daza y Suárez, (2009) a dos bosque del municipio
de Buenos Aires departamento del Cauca el bosque Nº1 situado a mayor altitud
2239 msnm, que el bosque Nº2 1846 msnm, superó en número de especies,
familias y géneros, lo cual contradice lo expuesto por Gentry, (1995) quien afirma
que el número de especies decrece linealmente con el aumento de la altitud, en el
presente estudio este comportamiento es muy similar esta situación puede estar
relacionada con el grado de intervención antrópica en la zona, acceso a dicho
ecosistema, además esta afirmación se cumple para ecosistemas con grandes
diferencias altitudinales.

Analizando los resultados obtenidos para los dos estudios se puede observar que
el estudio que presentó mayor riqueza de especies es el que se ubica a mayor
altitud en el sector El Cóndor Parque Nacional Natural Munchique en Colombia,
debido principalmente al grado de conservación de dicho ecosistema, además
presenta características ecológicas como nacimientos de agua que hacen que las
pocas personas que habitan a su alrededor lo protejan. En cuanto al número de
individuos el sector El Cóndor presenta la mayor cantidad, lo que se le atribuye a
que es una zona protegida en la cual se realizan actividades de conservación del
ecosistema.

En el estudio realizado por Gómez (2008), para los dos sitios establecidos el
patrón de agrupamiento de individuos en las clases diamétricas fue similar, pues
se situaron en las primeras clases, aunque el sitio 1 presentó menores diámetros.
Esto sugiere que la mayoría aún son ejemplares muy jóvenes que corroboran el
estado de regeneración en el que se encuentran las áreas; al comparar estos
resultados con los obtenidos en el bosque El Caimarón Los individuos representan
mejor las clases diametricas II y III comprendidas entre 51 – 150 cm, estos
resultados pueden deberse a que este sitio ha sido alterado desde hace años, otra
causa puede ser la sombra que provocan los individuos existentes y no permitir la
regeneración natural.
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La especie con mayor índice de valor de importancia fue Anacardium excelsum
que pertenece a la familia ANACARDIACEAE esta especie al parecer no
representa ningún valor de uso para las personas de la zona, además en la zona
de estudio se encontraron muchos individuos de esta especie lo que indica que
tiene buena dispersión.

Según la referencia para la evaluación de diversidad en comunidades tropicales el
bosque en estudio presenta una baja diversidad según el valor del índice de
Berger- Parker (0,47) nos está demostrando una alta dominancia de la especie
Anacardium excelsum la más abundante existente en la zona. Según el índice de
Simpson es muy bajo (0.55) menor que uno. Lo cual confirma que la diversidad
que presenta la zona es baja. Esta baja diversidad puede ser producto de la
extracción indiscriminada de especies arbóreas que se evidencia en la zona
estudio. Comparando este estudio con los índices de diversidad calculados por
Gómez, (2008) en el PNN Munchique, que para ese estudio el índice de Simpson
fue de (2) para los dos sitios; este estudio presenta alta diversidad esto
probablemente se debe a que presenta altitudes similares entre los dos sitios y
mayores a la altitud del bosque del presente estudio. En cuanto a el estudio
realizado por Daza y Suarez, (2009) para el índice de Simpson fueron (0.053) en
el sitio Nº 1 y para el sitio Nº 2 fue (0.144) para los bosques ubicados en el
municipio de Buenos Aires, Cauca estos valores son similares a los registrados en
el bosque del presente estudio.
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5. CONCLUSIONES

El estudio de la reserva natural El Caimarón localizada en la zona aledaña al
casco urbano del Municipio de Garzón Departamento del Huila, presenta una alta
intervención antrópica debido a la tala indiscriminada de árboles que es
ocasionada por los dueños de aserríos ubicados cerca de la zona los cuales
extraen madera sin ningún control alterando considerablemente las características
estructurales y dinámica del bosque.

La falta de control y vigilancia por parte de la comunidad y entidades públicas en
esta zona está permitiendo la delincuencia común que utiliza a la zona de estudio
como alberge.

Las especies encontradas en el estudio con mayor peso ecológico fueron Caracolí
(Anacardium excelsum) de la familia ANACARDIACEAE y el Caucho (Ficus sp) de
la familia MORACEAE y otras con poca importancia ecológica como el Nacedero
(Trichanthera gigantea) de la familia ACANTHACEAE y el Vainillo (Senna
spectabilis) de la familia CAESALPINIACEAE.

El bosque estudiado es heterogéneo con baja diversidad según la referencia para
la evaluación de diversidad en comunidades tropicales de los índices de Margalef,
Menihninck y Simpsom estudiados debido a la distribución espacial de la especie
Caracolí. La curva de acumulación de especies muestra que para el bosque en
estudio el área muestreada de 0.1 ha permite la estabilización de dicha curva lo
que indica que este muestreo fue suficiente para conocer las especies de la zona.

El cociente de mezcla presenta un valor intermedio de 1:6.5, indicando la
tendencia a la heterogeneidad del ecosistema. Por otro lado la distribución
diamétrica del ecosistema muestra que el bosque se encuentra en un estado
avanzado de madurez, ya que se encuentran especies con diámetros grandes y
una distribución de especies en forma de campana con mayor número de
individuos en las clases II y III, por lo tanto se considera como un bosque
coetáneo, lo cual no son muy normales en bosque naturales esta condición se
puede estar presentando por la falta de luz que no permite que haya regeneración.

La investigación desarrollada generó conocimiento acerca de la estructura y
composición del bosque El Caimaron, para el cual hasta ahora no se conocían sus
características, realizando un aporte importante al Grupo Ecológico del municipio
de Garzón.
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El bosque en estudio es un ecosistema natural muy importante por sus
características físicas y estructurales. Además de su gran importancia por la
generación de bienes y servicios para el municipio de Garzón, en el cual se están
notando los cambios climáticos debido al calentamiento global y al mal uso que se
le están dando a los recursos naturales.

Los análisis son de gran importancia y más en lugares donde se han realizado
muy poca o ninguna investigación por que demuestran la realidad de la zona y
aportan datos de vital importancia para el Municipio.
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6. RECOMENDACIONES

Se debe pensar en implementar planes de manejo que favorezcan la conservación
e incentivar procesos de sucesión en las áreas de mayor intervención debe ser un
objetivo prioritario dentro del manejo forestal, basado en la sustentabilidad y
concordancia con el ambiente, por lo que es importante la formulación de un Plan
de Manejo Forestal en el bosque El Caimaron de partes de la Corporación
Regional Autónoma del Alto Magdalena (CAM), grupo ecológico de Garzón y la
Alcaldía municipal con el Departamento Administrativo del medio ambiente
(DAMA).

Debido a que en el presente estudio se observó que la comunidad extrae madera
de forma selectiva, aprovechando la de mejor calidad, lo que ocasiona que estas
especies tiendan a desaparecer y deteriorar el ecosistema como se pudo observar
en la distribución diamétrica ya que en la primer clase es muy baja la presencia de
individuos, es necesario implementar planes de capacitación en conservación de
los recursos naturales y la generación de alternativas diferentes al uso
indiscriminado de los bosques.

Adecuar el bosque El Caimaron de manera que se pueda aprovechar mejor los
bienes y servicios que este nos ofrece y de esta forma brindar a la comunidad
Garzoneña un lugar diferente para la sana dispersión familiar, combatiendo la
delincuencia común la cual está utilizando el bosque como refugio causando daño
a la comunidad.

Se debe prestar especial atención al sector del bosque El Caimaron, ya que en
esta zona se presentan procesos de deforestación, por esta razón es importante
implementar medidas de control que permitan evitar esta actividad, por medio de
la creación de nuevas actividades de protección que reemplacen la tala, de igual
manera realizar una sensibilización con la comunidad para que ayuden a la
conservación y el cuidado de esta zona.

Crear una campaña de concientización y grupos de vigilancia entre la comunidad
para la debida protección de esta zona, dando a conocer la información sobre los
beneficios que este sitio nos ofrece por su estructura y dinámica y de esta manera
contribuir a que el bosque mejore el manejo de sus recursos y a su conservación.
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Es indispensable iniciar estudios de descontaminación de la zona en especial la
quebrada La Cascajosa, ya que es de vital importancia conservar los recursos
naturales y su influencia sobre la diversidad florística.
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ANEXOS
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ANEXO A: Formato del inventario forestal para el bosque El Caimarón en el
Municipio de Garzón- (Huila)
Fecha: -----------------------------------Nombre: --------------------------------Sitio: --------------------------------------

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PARCELA

NOMBRE
COMUN

DAP

47

ALTURA OBSERVACIONES

ANEXO B: Datos de la planilla de campo en el bosque El Caimarón, ubicado en el
Municipio de Garzón (Huila)

N DE

N

FAMILIA

1

1

ANACARDIACEAE

NOMBRE
COMUN
Caracoli

1

2

ANACARDIACEAE

Caracoli

1
1

3
4

STERCULIACEAE
MELIACEAE

1

5

ANACARDIACEAE

Guazimo
Cedro
rosado
Caracoli

2

6

MORACEAE

Dinde

2

7

MORACEAE

Dinde

2

8

ANACARDIACEAE

Caracoli

2

9

ANACARDIACEAE

Caracoli

2
2

10
11

STERCULIACEAE
ANACARDIACEAE

Guazimo
Caracoli

3

12

CAESALPINIACEAE

Vainillo

3

13

ANACARDIACEAE

Caracoli

3

14

ANACARDIACEAE

Caracoli

3
3
3
4

15
16
17
18

MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE

Caucho
Caucho
Caucho
Dinde

4

19

ANACARDIACEAE

Caracoli

4
4

20
21

ROSACEAE
ROSACEAE

Botundo
Botundo

PARCELA

48

NOMBRE
DAP ALTURA
(m)
CIENTIFICO
(cm)
Anacardium
140
16
excelsum
Anacardium
117
13,5
excelsum
Guazuma ulmifolia 60
8
Cedrela odorata
58
6
Anacardium
excelsum
Chlorophora
tinctorea
Chlorophora
tinctorea
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Guazuma ulmifolia
Anacardium
excelsum
Senna spectabilis

162

9

88

8

80

10

56

8

107

20

60
200

9
12

48

7

Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Ficus sp
Ficus sp
Ficus sp
Chlorophora
tinctorea
Anacardium
excelsum
Prunus integrifolia
Prunus integrifolia

183

15

250

20

126
64
59
55

6
4
5
5

156

23

193
177

25
25

4

22

MORACEAE

Dinde

5

23

ANACARDIACEAE

Caracoli

5

24

MORACEAE

Dinde

5
5

25
26

ROSACEAE
ANACARDIACEAE

Botundo
Caracoli

5

27

ANACARDIACEAE

Caracoli

5
6

28
29

ROSACEAE
ANACARDIACEAE

Botundo
Caracoli

6

30

ANACARDIACEAE

Caracoli

6

31

ACANTHACEAE

Cuchiyuyo

6

32

MELIACEAE

6

33

ANACARDIACEAE

Cedro
rosado
Caracoli

6

34

ANACARDIACEAE

Caracoli

7
7

35
36

ROSACEAE
ANACARDIACEAE

Botundo
Caracoli

7

37

ANACARDIACEAE

Caracoli

7
7
7
8
8

38
39
40
41
42

MORACEAE
STERCULIACEAE
STERCULIACEAE
MELIACEAE
SAPOTACEAE

Caucho
Guazimo
Guazimo
Cedro
Caimo

8

43

MORACEAE

Dinde

8

44

ANACARDIACEAE

Caracoli

8

45

ANACARDIACEAE

Caracoli
49

Chlorophora
tinctorea
Anacardium
excelsum
Chlorophora
tinctorea
Prunus integrifolia
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Prunus integrifolia
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Trichanthera
gigantea
Cedrela odorata
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsium
Prunus integrifolia
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Ficus sp
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Cedrela odorata
Chrysophyllum
caimito
Chlorophora
tinctorea
Anacardium
excelsium
Anacardium

95

9

220

18

65

9

82
225

7
30

232

32

124
184

7
25

122

22

102

17

178

33

80

15

144

18

70
110

10
28

143

30

315
55
51
40
227

30
6
5
35
15

118

15

137

16

77

15

8

46

ANACARDIACEAE

Caracoli

9

47

ANACARDIACEAE

Caracoli

9

48

ANACARDIACEAE

Caracoli

9
9

49
50

MORACEAEAE
ANACADIACEAE

Caucho
Caracoli

9

48

ANACARDIACEAE

Caracoli

9
9

49
50

MORACEAEAE
ANACARDIACEAE

Caucho
Caracoli

9

51

ANACARDIACEAE

Caracoli

9

52

ANACARDIACEAE

Caracoli

10
10
10

53
54
55

MORACEAE
CAESALPINIACEAE
ANACARDIACEAE

Caucho
Vainillo
Caracoli

10

56

ANACARDIACEAE

Caracoli

10
10

57
58

CAESALPINIACEAE
SAPOTACEAE

Vainillo
Caimo

10

59

MORACEAE

Dinde

50

excelsum
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Ficus sp
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Ficus sp
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Ficus sp
Senna spectabilis
Anacardium
excelsum
Anacardium
excelsum
Senna spectabilis
Chrysophyllum
caimito
Chlorophora
tinctorea

130

18

129

20

95

25

20,3
168

6
20

95

25

20,3
168

6
20

183

35

111

28

113
75
202

20
12
34

251

35

62
160

8
15

130

25

