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RESUMEN 

 

 

Se realizó un estudio cuantitativo y cualitativo de la composición florística, 

diversidad y estructura de dos bosques andinos ubicados en la cordillera 

occidental colombiana, en los Corregimientos El Porvenir y El Ceral del Municipio 

de Buenos Aires, Departamento del Cauca. En cada bosque se realizó un 

transecto de 0.5 Ha los cuales se dividieron en 50 subparcelas de 10 m x 10m y se 

censaron todos los individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 10 cm. 

Se registraron 581 individuos, representados en 51 especies, 32 géneros y 25 

familias botánicas de los cuales en el primer transecto ubicado a 2239 msnm, se 

encontraron un total 278 individuos agrupados en 46 especies, representadas en 

25 familias y 32 géneros y en el segundo transecto ubicado a 1846 msnm se 

reportaron un total 303 individuos agrupados en 28 especies, repartidas en 20 

familias y 21 géneros. Considerando el IVF la familia ecológicamente mas 

importante en el transecto Nº 1 es Lecythidaceae (58.55), seguida por Lauraceae 

(47.24), Fabaceae (28.03) y Rubiaceae (27.93) y para el transecto Nº2, la familia 

más importante es Anacardiaceae (100.32), seguida de Lauraceae (83.35), 

Euphorbiaceae (41,47) y Fabaceae (22.06). Las especies más dominantes, 

abundantes y frecuentes fueron en el transecto Nº1, Eschweilera sp 1, seguido de 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C y Nectandra sp y para el transecto Nº2, Tapiria 

sp, seguida de Nectandra sp1 y Alchornea leptogyna Diels. El bosque presentó un 

patrón típico de bosques tropicales, al concentrar mayor cantidad de individuos en 

las clases diamétricas menores. La estructura vertical manifestó cuatro estratos, el 

estrato arbóreo bajo presentó mayor abundancia de individuos para los dos 

transectos. 

 

 

Palabras Clave: Bosque andino, Estructura, Composición Florística, Diversidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Departamento del Cauca presenta una alta heterogeneidad biofísica, 

socioeconómica y cultural; es una región rica en biodiversidad y recursos 

naturales, sus selvas tropicales, valles, costas, bosques, páramos y montañas, 

son hábitat de innumerables especies de flora y fauna que contribuyen a la 

sostenibilidad del hombre y los recursos; cerca del 50% del área de su territorio se 

encuentra cubierto con bosques y aproximadamente el 82% de sus suelos son de 

aptitud forestal. Esto ubica al Departamento en los primeros lugares en cuanto a la 

cobertura boscosa y a la riqueza forestal de sus suelos1. 

 

 

El Municipio de Buenos Aires, Cauca posee una extensa área de bosque natural 

que al igual que muchos de los bosques del departamento no han sido estudiados,  

debido a esta situación es de gran importancia obtener información de los 

ecosistemas boscosos que posee dicho Municipio con el fin de  adquirir los 

conocimientos necesarios para hacer un uso adecuado de estos ecosistemas, ya 

que posee un gran potencial hídrico del cual se abastecen diferentes acueductos 

de la región y además alberga gran diversidad de flora y fauna , por lo que su uso 

y manejo debe darse dentro de los principios de sostenibilidad que consagra la 

constitución como base del desarrollo nacional2. 

 

 

Con este estudio de caracterización y análisis de la composición florística se logró 

obtener información sobre las especies que conforman dichos ecosistemas 

boscosos así como su estructura riqueza y diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 CORPORACIÓN Autónoma Regional del Cauca CRC, Plan de Gestión Ambiental Regional del 

Cauca PGAR,  Popayán, 2002. 57 p. 
2  MINAMBIENTE-DPN: UPA, Política de Bosques.  Documento Conpes Nº 2834. República de 
Colombia.  Oficina de divulgación y prensa, Santa Fe de Bogotá, 1996. 6 p. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar las características florísticas de dos bosques naturales ubicados en los 

corregimientos El Ceral y El Porvenir, Municipio de Buenos Aires, Departamento 

del Cauca. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Determinar la composición florística de dos bosques naturales pertenecientes a la 

empresa Agroforestal El Naya S.A., ubicados en el Municipio de Buenos Aires, 

departamento del Cauca. 

 

 

Analizar la estructura del ecosistema boscoso con el fin de generar información 

descriptiva básica para el futuro manejo del ecosistema. 

 

 

Determinar los valores de diversidad de los bosques en estudio y compararlos con 

los de ecosistemas similares con el fin de analizar la complejidad de dichos 

ecosistemas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 

 

 

El sistema de Zonas de Vida de Holdridge permite clasificar las diferentes áreas 

del mundo, desde el Ecuador hasta los polos (regiones latitudinales) y desde el 

nivel del mar hasta las nieves perpetuas (pisos altitudinales). Para dicho sistema, 

la asociación se define como un ámbito de condiciones ambientales dentro de una 

zona de vida, junto con sus seres vivientes, cuyo complejo total de fisonomía de 

las plantas y de actividad de los animales es único; aunque es posible establecer 

muchas combinaciones, las asociaciones se pueden agrupar en cuatro clases 

básicas: climáticas, edáficas, atmosféricas e hídricas. Este sistema está basado 

en la fisonomía o apariencia de la vegetación y no en la composición florística. Los 

factores que se tienen en cuenta para la clasificación de una región son la 

biotemperatura y la precipitación. Los límites de las zonas de vida están definidos 

por los valores medios anuales de dichos componentes.3  

 

 

Con base en los parámetros climáticos, el área de estudio puede clasificarse 

según Holdridge en un bosque muy húmedo premontano. (bmh-PM), debido a que 

su temperatura media oscila entre 18 y 24ºC, con un rango anual de lluvias de 

2.000 a 4.000 mm y una altura desde 1.000 a 2.500 m.s.n.m.  

 

 

Según Cuatrecasa (1958), el primer bosque en estudio (transecto N°1) se clasifica 

como selva andina. La selva andina constituye una comunidad higrofítica situada 

entre 2.200 - 2.400 y 3.300 - 4.000 m.s.n.m., sometidas en su mayor parte a la 

influencia de nieblas frecuentes y con temperaturas medias anuales de unos 14 -

15 ºC aproximadamente. Los límites fluctúan localmente en forma apreciable y en 

el flanco occidental de la cordillera occidental se torna muy dificultoso determinar 

los límites entre la selva subandina y andina. En la selva andina a medida que se 

eleva en altitud, los árboles son más bajos, con hojas pequeñas, predominando 

las micrófilas. El estrato epífito es en general exuberante gracias especialmente a 

las Bromelias y Orquídeas, mientras que el segundo bosque en estudio (transecto 

Nº2) se clasifica como selva subandina. La selva del piso térmico templado o selva 

                                                             
3
 HOLDRIDGE Leslie R. Ecología Basada en Zonas de Vida. San José de Costa Rica. 1987. 31 p. 
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subandina se extiende desde 1000 m. a 2000 m. de altitud y son fisionómicamente 

muy semejantes a las selvas de clima cálido del Pacífico, la diferencia radica en 

que disminuyen los árboles con raíces tablares, menor cantidad de lianas y 

bejucos y de epífitas leñosas tienen algunas especies arbóreas con hojas menores 

(microfilas) y menor cantidad de palmas 4 

 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA  

 

 

Las parcelas más utilizadas en los diferentes tipos de estudios de vegetación, 

corresponden a los transectos, que son parcelas rectangulares, en las cuales se 

facilita la evaluación de variables, caminando en línea recta, sin necesidad de 

hacer grandes desplazamientos laterales. Igualmente, el impacto dentro de la 

parcela se puede disminuir considerablemente, puesto que parte de la información 

se puede recolectar desde el exterior de la unidad muestral.5 

 

 

Uno de los métodos más utilizados en los estudios de evaluación florística 

corresponde a los muestreos rápidos (RAP), cuyo propósito es acceder en forma 

rápida, al estado actual de la diversidad florística de un determinado ecosistema 

boscoso. En los muestreos RAP convencionales se utilizan 10 transectos de 2.0 m 

de ancho y 50 m de largo, con un área total de muestreo de 1000m2 (0.1ha), al 

interior de los transectos se registran todos los individuos con diámetro normal 

mayores o iguales a 2.5 cm, a los cuales se les toman entre dos (2) y cuatro (4) 

muestras botánicas, para las posteriores determinaciones a nivel de herbario.6. 

 

 

Los métodos empleados en los estudios de evaluación florística también son 

utilizados en estudios estructurales, especialmente en los procesos de 

construcción de perfiles de vegetación (evaluación de la estructura vertical). Para 

este tipo de estudios, las parcelas rectangulares son el único tipo de unidad que 

                                                             
4
 CUATRECASA, J. Aspectos de la Vegetación Natural de Colombia. Revista de la Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1958. 221 – 268 p. 
5
 MATTEUCCI, S & Colma. Metodología para el estudio de la vegetación. En: MELO, O. A. Vargas, 

R, Evaluación Ecológica y Silvicultural de Ecosistemas Boscosos, Universidad del Tolima, CQR-
CARDER-CORPOCALDAS-CORTOLIMA, Ibagué, 2003. 64p 
6
 GENTRY A. H,. Vistazo general a los bosques nublados andinos y a la flora de Carpanta.  En: G. 

I. Andrade (ed.), Carpanta, Selva Nublada y Páramo. Fundación Natura Colombia, Bogotá, 1993. 
66 y 79 p. 
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puede facilitar la captura y evaluación de la vegetación para tal fin. Sin embargo, 

las dimensiones de dichos transectos no están unificadas, dependiendo 

principalmente del grado de cobertura, así como de la altura y el diámetro de los 

árboles que constituyen el bosque. De acuerdo con esto se pueden encontrar 

transectos cuyas dimensiones varían de 5, 10, 15 hasta 20 metros de ancho y 20, 

50 hasta 100 metros de largo.7  

 

 

2.2.1 Evaluación estructural de los ecosistemas boscosos. Los bosques 

pueden estudiarse desde el punto de vista de su organización, es decir, de la 

forma en que están constituidos, de su arquitectura y de las estructuras 

subyacentes, tras la mezcla aparentemente desordenada de los árboles y las 

especies, entendiendo por tales, la geometría de las poblaciones y las leyes que 

rigen sus conjuntos en particular. La palabra estructura se ha empleado en 

diversos contextos para describir agregados que parecen seguir ciertas leyes 

matemáticas; así ocurre con las distribuciones de diámetros normales y alturas, la 

distribución espacial de árboles y especies, la diversidad florística y de las 

asociaciones; por consiguiente puede hablarse de estructura de diámetros, de 

alturas, de copas, de estructuras espaciales, etc., por lo que resulta claro que el 

significado biológico de los fenómenos del bosque, expresados por formulaciones 

matemáticas, constituye la base fundamental de los estudios estructurales 8. 

 

 

2.2.1.1 Estructura vertical. La estructura vertical del bosque está determinada 

por la distribución de los organismos, tanto plantas como animales, a lo alto de su 

perfil. Esa estructura responde a las características de las especies que la 

componen y a las condiciones microambientales presentes en las diferentes 

alturas del perfil. Estas diferencias en el microambiente permiten que especies con 

diferentes requerimientos de energía se ubiquen en los niveles que mejor 

satisfagan sus necesidades9. 

 

 

                                                             
7
 MELO O. A., MARTÍNEZ, H. Y HUERTAS, F.A. Curso Taller sobre la Evaluación de la Diversidad 

Florística y Análisis Estructural de Ecosistemas Boscosos Tropicales. En: MELO, O. A. Vargas, R, 
Evaluación Ecológica y Silvicultural de Ecosistemas Boscosos, Universidad del Tolima, CQR-
CARDER-CORPOCALDAS-CORTOLIMA, Ibagué, 2003. 23 - 24p. 
8
 UNESCO, Ecosistemas de Bosques Tropicales, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, París. 1980.126-163 p.  
9
 CATIE, Silvicultura de Bosques Latifoliados Húmedos con Énfasis en América Central, Turrialba, 

Costa Rica, 2001. 62 p. 
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Un método común de presentar la estructura vertical es el diagrama de una franja 

de la vegetación10, como se muestra en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Ejemplo de un perfil de un bosque húmedo tropical no intervenido en Surinam. El perfil 

cubre un área de 50 m de largo y 20 m de ancho para árboles grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Graaf, 1986. 

 

 

Los perfiles tienen poco valor para fines de estudios de la estructura en general de 

un bosque porque son poco representativos: un perfil, por su tamaño, puede 

fácilmente ubicarse en una sola ecounidad, en tanto que el bosque está 

constituido por numerosas ecounidades, todas diferentes en estructura y 

composición. Sin embargo, para estudios detallados de estas unidades, los 

perfiles pueden ser muy útiles11, así como para fines de enseñanza y para 

entender la relación entre plantas a diferentes niveles en el bosque. 

 

 

                                                             
10

 CATIE. Op. Cit. 63.p. 
11

 OLDEMAN, R. A. A, Forests: Elements of Silvology, Springer Verlag, Berlin, Alemania, 1990. 62 
p 



20 

 

2.2.1.2 Estructura horizontal. Las características del suelo y del clima, las 

particularidades y estrategias de las especies y los efectos de disturbios sobre la 

dinámica del bosque determinan su estructura horizontal, que se refleja en la 

distribución de los árboles por clase diamétrica. Esta estructura es el resultado de 

la respuesta de las plantas al ambiente y a las limitaciones y amenazas que este 

presenta. Cambios en estos factores pueden causar cambios en la estructura, los 

cuales pueden ser intrínsecos a los procesos dinámicos del bosque (por ejemplo, 

durante las fases iníciales de la sucesión, la existencia de una estructura boscosa 

en sí misma cambia el ambiente sobre el suelo, lo que afecta las oportunidades de 

germinar y establecerse). Los cambios también pueden ser causados por factores 

externos al bosque; aprovechamiento, huracanes, etc.12. 

 

 

La estructura horizontal de una población o de un bosque en su conjunto se puede 

describir mediante la distribución del número de árboles por clase diamétrica. Así, 

se han definido dos estructuras principales: las coetáneas o regulares y las 

disetáneas o irregulares
13

. En la Figura 2 se pueden apreciar ambas estructuras. 

Una estructura coetánea corresponde a un bosque en el cual la mayor parte de los 

individuos, de una o varias especies, tienen una misma edad o tamaño, o están 

concentrados en una misma clase de edad o tamaño. Esta estructura se expresa 

gráficamente con una curva en forma campana (Figura 2a). En una estructura 

disetánea, los individuos del bosque se encuentran distribuidos en varias clases 

de tamaño; lo que se representa mediante una distribución de tipo jota invertida 

(Figura 2b). También es común encontrar bosques cuya curva de distribución es 

una jota invertida incompleta (Figura 2c); esto significa que algunas clases 

diamétricas se encuentran subrepresentadas (tienen pocos individuos) o sobre 

representadas14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

  CATIE. Op. Cit. 57 p. 
13

  HAWLEY, R.C: Smith, D. M, Silvicultura Práctica, Omega, Barcelona, España, 1972. 544 p. 
14

  CATIE. Op. cit. 58 p. 
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Figura 2. Ejemplos de tres diferentes estructuras en los bosques: estructura en perfil vertical y 

correspondientes curvas de distribución diamétrica en términos del número de árboles por 

hectárea. 

 

 
 

 
Fuente: Hawley y Smith, 1972. 

 

 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede 

evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo 

mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las 

abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el índice de 

Valor de Importancia (I.V.I). Los histogramas de frecuencia que son una 

representación gráfica de la proporción en que aparecen las especies, expresan la 

homogeneidad del bosque15. 

                                                             
15

 MELO, O. A. Vargas, R, Evaluación Ecológica y Silvicultural de Ecosistemas Boscosos, 
Universidad del Tolima, CQR-CARDER-CORPOCALDAS-CORTOLIMA, Ibagué, 2003. 64p. 
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La información de campo requerida para la evaluación de la estructura horizontal, 

se debe capturar sobre la totalidad de la parcela, en la cual se evalúan las 

siguientes variables: Número o código del árbol, nombre del individuo (especie), 

diámetro normal, coordenada de referencia y el número de la subparcela donde se 

encuentra el árbol. Al igual que para la evaluación de la estructura vertical, la 

información de campo debe estar dispuesta sobre formularios previamente 

diseñados. Una vez disponible la información, se procesa con la ayuda de 

programas de computador para generar los diferentes índices y parámetros 

requeridos16. 

 

 

2.2.1.3 Índices convencionales. Estos comprenden las abundancias, frecuencias 

y dominancias, como índices derivados se obtienen el índice de valor de 

importancia (I.V.I.) y el coeficiente de mezcla (C.M.). 

 

 

2.2.1.4 Abundancia. La abundancia hace referencia al número de árboles por 

especie, se distingue la abundancia absoluta (número de individuos por especie) y 

la abundancia relativa (proporción de los individuos de cada especie en el total de 

los individuos del ecosistema). Para la abundancia de especies se emplea la 

siguiente fórmula: 

 

 

Abundancia absoluta (Aba) = número de individuos por especie (ni)  

 

 

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

 

Donde: 
 

ni = Número de individuos de la iésima especie. 

N = Número de individuos totales en la muestra. 
 

 

2.2.1.5 Frecuencia. La frecuencia se refiere a la existencia o falta de una 

determinada especie en una subparcela, la frecuencia absoluta se expresa en 

porcentaje (100% = existencia de la especie en todas las subparcelas), la 

frecuencia relativa de una especie se calcula como su porcentaje en la suma de 

                                                             
16

 MELO y Vargas. Op. Cit.65 p. 
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las frecuencias absolutas de todas las especies. Las fórmulas utilizadas para el 

cálculo de la frecuencia absoluta y relativa son las siguientes: 

 

 

Frecuencia absoluta (Fra) = Porcentaje de parcelas en las que aparece una 

especie, 100% = existencia de la especie en todas las subparcelas. 

 

 

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

 

 

Donde: 

 

Fi =  Frecuencia absoluta de la iésima especie 

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo 

 

 

2.2.1.6 Dominancia. La 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 y se expresa 

en términos del área basal. La dominancia relativa se calcula como la proporción 

de una especie en el área total evaluada, expresada en porcentaje. Los valores de 

frecuencia, abundancia y dominancia, pueden ser calculados no solo para las 

especies, sino también, para determinados géneros, familias y formas de vida.  

 

 

 Dominancia absoluta (Da) = Gi 

 

 

Gi = ((/40000).di2) 

 

 

Donde: 

 

 

Gi = Área basal en m2 para la iésima especie. 

di = Diámetro normal en cm de los individuos de la iésima especie. 

 = 3.1416 
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Dominancia relativa (D%) = (Gi / Gt) x 100 

 

 

Donde: 

 

Gt = Área basal total en m2 del muestreo. 

Gi = Área basal en m2 para la iésima especie. 

 

 

2.2.1.7 Índice de valor de importancia (I.V.I). El Índice de Valor de Importancia, 

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, estructura, sitio y dinámica. La presentación de los resultados 

se realiza mediante la construcción de tablas resumidas, en las cuales se ordenan 

las especies en forma decreciente de acuerdo con los valores del IVI. 

Generalmente se ubican las 20 primeras especies y el conjunto restante lo 

constituye una sola categoría denominada especies raras u otras especies.  Por 

otro lado, cuando se expresa por medio de un histograma la proporción del IVI 

respecto a las 20 primeras especies de mayor peso ecológico, con el resto de 

ellas ubicadas dentro de la categoría de especies raras, se obtiene una primera 

aproximación del valor de la diversidad y de la heterogeneidad del bosque. Por 

ejemplo, si el mayor peso ecológico lo tienen las especies raras en su conjunto, se 

estaría caracterizando un ecosistema altamente heterogéneo y por consiguiente 

rico en especies. El caso contrario, caracterizaría a ecosistemas boscosos con 

tendencia a la homogeneidad.17 

 

 

2.2.1.8 Índice de valor de importancia para familias (I.V.F). Este fue calculado 

de acuerdo con Mori & Boom, (1983) citado por MELO Y VARGAS, 2003. Los 

cálculos de densidad y dominancia relativa (%) son los mismos que para el I.V.I; la 

fórmula utilizada en el cálculo del I.V.I es la siguiente: 

 

 

IVF = (Ab%+ Fr%+ D%) 

                                                             
17

 MELO y Vargas. Op. Cit.65 p. 
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Donde: 

 

Ab% = Abundancia relativa 

Fr%  = Frecuencia relativa 

D%   = Dominancia relativa 

 

 

2.2.1.9 Coeficiente de mezcla (CM). El Coeficiente de mezcla, 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.18Para determinar el coeficiente de mezcla se emplea la siguiente 

fórmula. 

 

 

 
Donde: 

 

 

S = Número total de especies en el muestreo 

N = Número total de individuos en el muestreo 

 

 

2.3 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 composición 

                                                             
18

 MELO y Vargas. Op. Cit.65 p. 
. 
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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.19 

 

 

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 componentes20. 

 

 

El término riqueza de especies, hace referencia al concepto más antiguo y simple 

sobre la diversidad biológica, él expresa el número de especies presentes en una 

comunidad. La dificultad 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, 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 diferentes21. 

 

 

2.3.1 Alfadiversidad. 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 especies22. 

 

 

2.3.1.1 Evaluación de la 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.23 

                                                             
19

 HALFFTER, G, La Diversidad Biológica en Iberoamérica 1, CYTED-D. Programa Americano de 
Ciencia y Tecnología Para el Desarrollo, Instituto de Ecología, A. C. México. 1992. 388 p. 
20

 MELO y Vargas. Op. Cit. 126 p. 
21

 MAGURRAN Anne E. Diversidad Ecológica y su Medición. Ediciones Vedrá. 1988.14 p. 
22

 Ibid 39 p.  
23

 MAGURRAN Anne E. Op. Cit. 9 p. 
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 Curva Especies – Área. También se conoce como 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 riqueza de especies entre diferentes 

tipos de bosque, siempre y cuando los muestreos tengan áreas equivalentes y las 

categorías mínimas de medición sean iguales24. 

 

 

 Índices de densidad de especies: Las medidas de riqueza de especies 

tienen un gran atractivo intuitivo y evitan muchos de los problemas que pueden 

encontrarse al usar modelos e índices. Un cierto número de índices sencillos se 

obtienen usando algunas combinaciones de S (número de especies recolectadas) 

y N (número total de individuos sumando todos los de las S especies). Entre ellos 

se incluye el índice de diversidad de Margalef y el índice de Menhinck, la facilidad 

de cálculo es una de las grandes ventajas de dichos índices. Es un precepto 

convencional que el índice de Menhinck se calcula utilizando la S especies, 

mientras que para el de Margalef se usan S-1 especies.
25

 Las fórmulas empleadas 

para el cálculo de los índices de Margalef y Meninihck son las siguientes: 

 

 

  Índice de Margalef (Dmg):  

 

DMg= (S - 1)/ Ln N 

 

 

Donde: 

 

S = número de especies 

N =número de individuos 

 

 

  Índice de Menhinick (DMN): 

 

 

DMg= (S - 1)/ Ln N 

 

                                                             
24

 MELO y Vargas. Op. Cit. 98 p. 
25

 MAGURRAN Anne E. Op. Cit .13 p 



28 

 

Donde: 

 

S = número de especies 

N =número de individuos 

 

 

2.3.1.2 Índices basados en la abundancia relativa de especies. Estos índices 

buscan conjugar la riqueza y la abundancia relativa. A este tipo de índices 

pertenece el de Shannon-Winer (H´), Simpson (D, 1/D) y Berger Parker (d, 1/d).26 

 

 

 Índice de Shannon-Winer (H¨). Mide la heterogeneidad de la comunidad, el 

valor máximo será indicador de una situación en la cual todas las especies son 

igualmente abundantes. Cuando el índice se calcula para varias muestras, los 

índices se distribuyen de manera normal, lo que hace posible comparar el conjunto 

mediante el análisis de varianza y se recomienda para comparar hábitats 

diferentes. La homogeneidad exhibida por la comunidad equivale a la proporción 

entre la diversidad y la diversidad máxima, la cual es conocida como E.27 Las 

fórmulas empleadas para el cálculo del índice de Shannon-Winer se expresan a 

continuación: 

 

 

H´= ∑pi Ln ( pi) 

 

 

E= H´/ Ln S 

 

 

Donde: 

 

H´                 = Diversidad de Shannon 

pi  = (ni/n)     =  Abundancia proporcional (relativa) 

E                  = Uniformidad de Shannon 

S                  = Número total de especies 

 

                                                             
26

  MAGURRAN Anne E. Op. Cit .39 - 42 p. 
27

  Ibid. 41 – 42 p. 
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 Índice de Simpson (D). Es una medida de la dominancia que se enfatiza en 

las especies más comunes y refleja más la riqueza de especies. El índice de 

Simpson se refiere a la probabilidad de que dos individuos de una comunidad 

infinitamente grande, tomados al azar, pertenezcan a la misma especie. A medida 

que D se incrementa, la diversidad decrece y el índice de Simpson es por tanto 

expresado normalmente como 1-D o bien 1/D.28 La fórmula empleada en el cálculo 

del índice de Simpson es la siguiente: 

 

 

D=∑pi²      ó      D=∑(ni(ni-1)/N(N-1)) 

 

 

Donde: 

 

 

pi   = Abundancia proporcional 

ni    = Número de individuos de iésima especie 

N   = Número de individuos totales 

 

 

 Índice de Berger Parker. Es una medida de la dominancia que expresa la 

abundancia proporcional de la especie más abundante, este índice es 

independiente de las especies pero es fuertemente influenciado por el tamaño de 

la muestra. Para el cálculo del índice de Berger Parker se emplea la siguiente 

fórmula. 

 

 

d= Nmax/N 

 

 

Donde: 

 

Nmax  = La mayor abundancia de las especie evaluadas 

N      = Número de individuos totales 

 

 

                                                             
28

  MAGURRAN. Op. Cit  45 p. 
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Para la interpretación de los índices de Simpson y de Berger Parker, los valores 

numéricos se expresan en forma recíproca (1/D y 1/d), de esta forma son 

directamente proporcionales a la diversidad.29 

 

 

2.3.1.3 Modelos de abundancia de especies. Describen la distribución de la 

abundancia de especies y van desde aquellos que representan situaciones donde 

hay una homogeneidad alta, hasta los que caracterizan casos donde la 

abundancia de especies es muy heterogénea. La diversidad de una comunidad 

puede describirse refiriéndola al modelo que suministra el mejor ajuste al patrón 

de abundancia observado. En las comunidades tropicales es muy común que unas 

pocas especies sean muy abundantes, algunas medianamente abundantes y la 

mayoría estén representadas por unos pocos individuos, lo que ha permitido que 

algunos autores las clasifiquen en tres categorías: especies representadas por 

muy pocos individuos que equivalen al 65% del total, especies con un tamaño de 

población intermedio que equivalen al 25% del total, especies muy abundantes, el 

10 % del total. 

 

 

Los modelos de distribución de abundancia de especies, utilizan la información 

pertinente recogida en la comunidad y constituyen la descripción matemática más 

completa de los datos. Las abundancias de especies pueden ser descritas por una 

o más de una familia de distribuciones, las cuales se pueden cobijar bajo alguno 

de los siguientes modelos: La serie geométrica caracteriza aquellas comunidades 

donde unas pocas especies son dominantes y el resto son raras. La serie 

logarítmica caracteriza comunidades donde las especies de abundancia 

intermedia son las más características. El modelo logarítmico normal, lognormal o 

normal truncada, al igual que la serie logarítmica caracteriza comunidades de 

especies de abundancia intermedia.30 

 

 

2.3.2 Betadiversidad. Es básicamente una medida que informa sobre la similitud 

o disimilitud de un rango de hábitats o parcelas en términos de la variedad y 

algunas veces de la abundancia de las especies que se encuentran en ellos. 

Mientras menos especies compartan las comunidades, mayor es la 

betadiversidad. Este nivel de diversidad es una medida del grado de partición del 

                                                             
29

  MAGURRAN. Op. Cit. 46 p. 
30

  MELO y Vargas. Op. Cit. 107 p. 
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ambiente en parches o mosaicos biológicos, es decir, mide la contigüidad de 

hábitats diferentes en el espacio31. 

 

 

Una manera de medir la betadiversidad se relaciona con la comparación de la 

composición de especies de diferentes comunidades, de tal manera que mientras 

menor número de especies compartan las comunidades comparadas, mayor será 

la betadiversidad. Los índices de cuantificación más utilizados para esta categoría 

de diversidad se pueden dividir en medidas de similaridad como los índices de 

Jaccard y Sorensen.32 

 

 

2.3.3 Medidas de similaridad. Dentro de éstas, se encuentran los índices de 

similaridad de Jaccard y Sorensen, los cuales comparan las especies compartidas 

por dos comunidades sin tener en cuenta las abundancias. Si se presentan los 

casos extremos, los índices tomarían el valor de uno (1) si se comparten todas las 

especies ó el valor de cero (0) si no se comparte ninguna especie, para este último 

caso la betadiversidad es máxima. Estos índices por no tener en cuenta la 

distribución de las abundancias, pueden considerar dos comunidades como 

similares a pesar que sus estructuras sean totalmente diferentes. Como solución a 

lo anterior, se propuso una modificación al índice de similaridad de Sorensen para 

contemplar las abundancias, generando de esta manera un coeficiente de tipo 

cuantitativo.33 A continuación se presentan las fórmulas para el calculo de los 

coeficientes de similaridad de Jaccard y Sorensen: 

 

 

 Indice de Jaccard (Cj): 

 

 

Cj = j / a + b – j 

 

 

 

 

                                                             
31

 HALFFTER, G, Op. Cit. 388 p. 
32

 MELO, O. A, Estructura y diversidad de los Bosques húmedos tropicales de colinas bajas del 
litoral pacífico colombiano, En: I Congreso Nacional Sobre Biodiversidad. Universidad del Valle, 
BIOPACIFICO, Ministerio del Medio Ambiente,  PNUD COL. 92/G31, Santiago de Cali, Anales del 
Congreso. 1994. 17-21 p. 
33

 MAGURRAN. Op. Cit. 91 p. 
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Donde: 

 

a = número de especies en el ecosistema A 

b = número de especies en el ecosistema B 

j  = número de especies compartidas por las comunidades 

 

 

 Coeficiente de Sorensen (Cs): 

 

Cs = 2j / (a+b) 

 

 

 Coeficiente cuantitativo de Sorensen (CN): 

 

 

CN = 2jN / (aN + bN) 

 

 

Donde: 

 

aN = Número de individuos en el ecosistema A 

bN = Número de individuos en el ecosistema B 

jN  = Sumatoria de las abundancias más bajas ocurridas en los dos ecosistemas. 

 

 

El siguiente cuadro sirve de guía de referencia para evaluar la diversidad de un 

gran número de comunidades Tropicales, según se trate de diversidad Alfa, Beta, 

Gama34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 RAMIREZ G. Alberto. Ecología: Métodos de muestreo y análisis de poblaciones y comunidades.  
Publicado por Pontificia Universidad Javeriana. 2006 58 p. 
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Cuadro 1. Referencia para la evaluación de diversidad en comunidades Tropicales (Alfa, Beta y 

Gama). 

 

Nº ESPECIES MARGALEF MENHINICK DIVERSIDAD 

Alfa Beta-Gama Alfa Beta-Gama Alfa Beta-Gama Condición 

1 - 5 0 - 20 ≤ 1 ≤ 2.7 ≤ 0.7 ≤ 1.6 Muy Baja 

> 5 - 10 >20 - 40 >1 - 2 > 2.7 - 3.2 > 0.7 - 1.3 > 1.6 - 1.9 Baja  

>10 - 15 >40 - 60 >2- 2.7 > 3.2 - 5.5 > 1.3 - 1.6 > 1.9 - 3.1 Media 

>15 - 20 >60 - 80 >2.7 - 3 > 5.5 - 7 > 1.6 - 1.8 > 3.1 - 3.9 Alta 

>20 >80 >3 > 7 > 1.8 > 3.9 Muy Alta 

 

Fuente: Ramírez G. Alberto, 2006. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

La zona de estudio se encuentra en la jurisdicción del Municipio de Buenos Aires 

en el Departamento del Cauca (ver Figura 3.), en la vertiente oriental de la 

cordillera occidental, sobre los Corregimientos de El Ceral y El Porvenir; 

comprende alturas entre los 1450 - 2650 msnm, el área de bosque natural 

perteneciente a la empresa es aproximadamente 950 hectáreas, con una 

temperatura promedio de 22ºC y una precipitación media anual de 2024 mm.35  

 

 

Figura 3. Mapa Temático de Localización General del Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 
 
Fuente: ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT. Municipio de Buenos Aire, 

departamento del Cauca. Buenos Aires; 2001 
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3.2 GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El Departamento del Cauca se localiza al suroccidente colombiano en la región 

geográfica Pacífico Sur y Andina Occidental. Su territorio, atravesado por las 

cordilleras Occidental y Central es bañado por los ríos principales Caquetá, 

Cauca, Guapi, Micay, Naya, Patía y Timbiquí. El Macizo Colombiano es un 

ecosistema estratégico que da origen a algunas de las principales cuencas 

hidrográficas de Colombia (Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía) y además 

alberga más de 100 ecosistemas lacustres de alta montaña.  

 

 

El Municipio de Buenos Aires se encuentra ubicado en el Noroccidente del 

Departamento del Cauca entre las coordenadas 806.000 y 846.000 Norte y 

1’028.000 y 1’058.000 Este, con un área de 406.07 Km2. Su temperatura media es 

de 23°C y la Cabecera municipal se encuentra a 1.152 m.s.n.m. El relieve del 

territorio se distingue por tener dos áreas fisiográficas marcadas, una al occidente 

del Municipio que se caracteriza por ser montañosa y corresponde al flanco 

oriental de la cordillera occidental. Hacia el oriente, es plano a ligeramente 

ondulado y está comprendido en el Valle del Río Cauca. Entre los accidentes 

orográficos más importantes se destacan, Las cuchillas de la Tigrera, Pozo y San 

Juan; Los altos del indio y Santa Ana; y los cerros Damián, El Peñón, La Chapa, 

La Teta y Naya. El Municipio de Buenos Aires presenta en su mayor extensión un 

clima templado húmedo, sin embargo se encuentran también sectores con clima 

frio y cálido. Las diferentes zonas climáticas presentes en el municipio son:  

 

 Clima frio húmedo. Localizado principalmente en la parte alta del Municipio 

dentro de la subcuenca del río Timba. 

 

 Clima medio húmedo. Esta localizado principalmente en la parte baja del 

municipio hacia el sur. Este tipo de clima caracteriza los corregimientos de 

San Ignacio, Paloblanco, La Balsa, El Porvenir, Honduras y parte de El 

Ceral. 

 

 Clima cálido medio húmedo. Se presenta especialmente en la subcuenca 

del río LaTeta, sobre los corregimientos de La Balsa, Paloblanco, Honduras 

y Timba. 
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 Clima medio seco. Se presenta en gran parte del territorio sobre los 

corregimientos de Timba, El Porvenir, El Ceral, San Ignacio y parte de 

Honduras y Paloblanco. 

 

 Clima cálido seco. Este clima caracteriza al corregimiento de Timba.36 

 

 

3.3 SELECCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

 

 

Los criterios empleados en la selección de los sitios para el establecimiento de las 

parcelas consistieron en ubicar una parcela por encima de los 2000 msnm y otra 

por debajo de dicha altitud, también se tuvo en cuenta la facilidad de acceso a las 

parcelas y el grado de conservación de dichos ecosistemas. La ubicación de las 

parcelas se realizó con el criterio de expertos de la Universidad del Cauca, 

funcionarios de la empresa Agroforestal el Naya y las autoras de este trabajo. 

 

 

3.4 TRABAJO DE CAMPO 

 

 

El trabajo de campo se llevo a cabo a partir de un muestreo aleatorio simple, se 

dividió el bosque en dos estratos teniendo como referencia la altura de 2000 

msnm, en cada estrato se realizó un transecto, el primero a 2239 msnm y el 

segundo a 1846 msnm, cuyas dimensiones fueron de 250m x 20 m (0.5 ha).  

 

 

Cada transecto se dividió en 50 subparcelas de 10m x 10m, dentro de las cuales 

se registró la vegetación con DAP  10 cm correspondiente a la categoría fustal y 

10 de estas  fueron subdivididas en cuatro cuadrantes de 5m x 5m abarcando el 

20% del área total del transecto, en las cuales se registró la vegetación con DAP < 

10 cm y ≥ 1m de altura correspondiente a la categoría brinzal. El diseño de los 

transectos se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Diseño de los transectos ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Departamento del 

Cauca. 

 

 

 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Posteriormente se realizaron las respectivas mediciones de las variables 

dasométricas; como son: diámetro a la altura del pecho (DAP), altura de los 

individuos, georeferenciación de las parcelas y posición de los individuos e 

identificación botánica. 

 

 

 Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es la variable fundamental en todo 

estudio de vegetación. Se recomienda adoptar la altura estándar de 1.30 metros 

como sitio de medición del diámetro a la altura del pecho (DAP), tomado desde el 
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punto donde el tallo principal sale del suelo. Para localizar de forma rápida el sitio 

de medición se sugiere emplear una vara o tubo de PVC de 1.30 m de altura37. La 

medición del diámetro a la altura del pecho (DAP), se realizará utilizando una cinta 

diamétrica y se medieron los árboles con diámetros mayores a 10cm de DAP. Ver 

Figura 5. 

 

 
Figura 5. Trabajo de campo realizado en dos bosques naturales ubicados en el municipio de 

Buenos Aires, departamento del Cauca. 

 

 
 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

 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 muchas ocasiones a 

estimaciones de ella.38. Para el presente estudio el valor de la altura para cada 

individuo fue estimado por una misma persona. 

 

 

 Georeferenciación de las parcelas y posición de los individuos dentro de estas: 

Para la ubicación de las parcelas en la cartografía disponible para el área de 

estudio, se utilizaron los sistemas de posicionamiento global o GPS los cuales, 

permiteron la captura de las coordenadas geográficas con base en la triangulación 

generada por un conjunto de satélites. De acuerdo con Melo y Vargas, 2003, todos 
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y cada uno de los individuos que cumplan con las condiciones establecidas para 

su medición, deberán ubicarse dentro de la unidad de monitoreo permanente o 

parcela, con base en coordenadas relativas, para lo cual se toma como base los 

ejes principales de la parcela  De esta manera se cuenta con dos ejes de 

referencia, que para efectos de captura de la información son definidos como X y 

Y. Quedando registrada la posición del individuo sobre la parcela como un punto 

ubicado en un plano cartesiano, representado por lo valores (xi , yi), de sus 

respectivos ejes de referencia. Esta información es de gran ayuda para el 

monitoreo de individuos a través del tiempo.39 

 

 

 Identificación Botánica: para la identificación de cada especie inventariada se 

tomaron muestras botánicas de todos los individuos, excepto en el caso de que 

muchos pertenecían a una misma especie 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, ya que estas aportan información que facilita el trabajo de 

identificación posterior en el herbario, 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.  

 

 
Figura 6. Identificación Botánica de las especies colectadas en los bosques del municipio de 

Buenos Aires. 

 

 
 

Fuente. Autoras del trabajo 
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3.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Posteriormente se procesaron los datos y se realizaron los respectivos cálculos y 

análisis con el fin de determinar la estructura, composición y diversidad del bosque 

natural en estudio. 

 

 

Para determinar la diversidad y composición florística se utilizaron muestras 

botánicas colectadas en campo para ser confrontadas con especímenes 

identificados en el herbario de la Universidad del Cauca, contando con la asesoría 

de un experto en identificación de árboles, con lo que se pudo determinar la 

composición florística del bosque natural y las especies que dominan el proceso 

de regeneración. 

 

 

Con el uso del programa Microsoft Office 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, Shannon –Winer, 

Simpson y los coeficientes de similitud de Jaccard y Sorensen) los cuales fueron 

corroborados mediante la utilización del programa BioDiversity Professional 

versión 2. 

 

 

Para realizar la comparación de la diversidad de los bosques del Municipio de 

Buenos Aires con estudios similares fue necesario recalcular los datos para un 

área de 0.1 Ha uniendo los individuos de la categoría fustal con los individuos que 

presentaron un DAP ≥ 2,5 cm., en la categoría brinzal, para esto se uso el 

programa BIODIVERSITY Professional versión 2. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

 

 

En el inventario general para la categoría fustal en los dos transectos se 

registraron un total de 581 individuos. En el primer transecto ubicado a 2239 

msnm, se encontraron un total 278 individuos agrupados en 46 especies, 

representadas en 25 familias y 32 géneros, el género con mayor número de 

especies fue Inga con 5 especies, Cecropia con 3 especies y Aniba, Eschweilera, 

Guatteria, Miconia, Nectandra y Palicurea con 2 especies cada una. La familia con 

mayor número de especies es Fabaceae con 5 especies, seguida por Lauraceae y 

Rubiaceae con 4 especies cada una, Cecropiaceae y Clusiaceae con 3 especies, 

existen 20 Familias con 1 y 2 especies. (Ver Cuadro 2., Figura 7., y Anexo A.). 

 

 

En el segundo transecto ubicado a 1846 msnm se reportaron un total 303 

individuos agrupados en 28 especies, repartidas en 20 familias y 21 géneros, el 

género con mayor número de especies fue Inga con 3 especies, seguido por 

Alchornea, Cecropia, Miconia y Nectandra con 2 especies cada uno y se 

presentan 14 géneros con una sola especie. Las familias con mayor número de 

especies son Euphorbiacea y Fabaceae con 3 especies cada una, le siguen 

Anacardiaceae, Lauraceae, Cecropiaceae, Melastomataceae; Clusiaceae y 

Rubiaceae con 2 especies cada una y se presentan 8 familias con una sola 

especie. (Ver Cuadro 2., Figura 7., y Anexo B.). 

 

 
Cuadro 2. Riqueza florística para individuos con DAP ≥ 10 cm., muestreados en 0.5 Ha., en dos 

bosques ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

SITIOS TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

ALTURA (msnm) 2239 1846 

Nº INDIVIDUOS DAP ≥ 10 cm 278 303 

Nº ESPECIES 46 28 

Nº GÉNEROS  32 21 

Nº FAMILIAS 25 20 

 

Fuente: Autoras del estudio 
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Figura 7. Riqueza de familias, géneros y especies para individuos con DAP ≥ 10 cm., muestreados 

en 0.5 Ha., en dos bosques ubicados en el municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

 
 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Como se puede observar el transecto Nº1 ubicado a mayor altitud presenta mayor 

riqueza florística en comparación con el transecto Nº2 ubicado a menor altitud, 

esta situación está relacionada con las características que presenta cada uno de 

los bosques ya que el transecto Nº1 es un bosque que por sus características de 

estructura y por su composición, se puede decir que se encuentra en estado 

maduro, mientras que el transecto Nº2 se encuentra en un proceso de 

regeneración. 

 

 

El número de familias compartidas por los dos transectos fue de 15 y se 

compartieron 20 especies. 

 

 

En la categoría brinzal, en los dos transectos se encontraron un total de 878 

individuos. De los cuales en el transecto Nº 1 se registraron 409 individuos, 

distribuidos en 36 especies, 28 géneros y 21 familias. La familia con mayor 

número de especies es Rubiaceae con 7 especies, seguida por Fabaceae con 3 

especies, Anacardiaceae, Annonaceae, Euphorbiaceae, Gesneriaceae, 

Lecythidaceae, Piperaceae y Solanaceae con dos especies cada una y 11 familias 

con una sola especie, para el transecto Nº2 se reportaron 469 individuos, 

repartidos en 27 especies, 23 géneros y 19 familias. La familia que presenta 

mayor número de especies es Rubiaceae con 4 especies, seguida de 
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Annonaceae, Clusiaceae, Euphorbiacea, Fabaceae y Lecythidacea, con 2 

especies cada una, y existen 13 familias con una sola especie. 

 

 
Cuadro 3. Riqueza florística para individuos con DAP< 10 cm. y altura ≥ 1m., muestreados en 0.1 

Ha., en dos bosques ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca 

 

SITIOS TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

ALTURA (msnm) 2239 1846 

Nº INDIVIDUOS DAP≤ 10 cm 409 469 

Nº ESPECIES 36 27 

Nº GÉNEROS  28 23 

Nº FAMILIAS 21 19 

 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 
Figura 8. Riqueza de familias, géneros y especies para individuos con DAP< 10 cm. y altura ≥ 1m., 

muestreados en 0.1 Ha., en dos bosques ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

 
 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 3 y Figura 8 la categoria brinzal sigue la 

misma tendencia que la categoria fustal por lo tanto el transecto Nº1 consta de 

mayor número de familias, géneros y especies en comparación con el transecto 

Nº2 a pesar de que este último concentra el mayor numero de individuos. 
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4.2 ESTRUCTURA 

 

 

4.2.1 Estructura horizontal 

 

 

4.2.1.1 Abundancia. Para la categoría fustal, en el transecto Nº1 se registraron 

278 individuos, distribuidos en 46 especies, de las cuales la más abundante es, 

Eschweilera sp 1, con 14.75% de individuos del total registrados, seguido por 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C, con 7.91% de individuos y Nectandra sp con 

7.55% de individuos. Para el transecto Nº2, de un total de 303 individuos, 

distribuidos en 28 especies, la especie más abundante es Tapiria sp, con 29.04% 

de individuos, seguida de Nectandra sp1, con 17.5% de individuos y Alchornea 

leptogyna Diels, con 11.9% de individuos. (Ver Cuadro 4., Figura 9.). 

 

 

En el transecto Nº 1 se encontró un mayor número de especies pero menor 

cantidad de individuos en comparación con el transecto Nº 2. 

 

 
Cuadro 4. Especies más abundantes en transectos de 0.5 Ha en dos bosques naturales ubicados 

en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. Categoría fustal. 

 

TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

ESPECIE 

ABUNDANCIA 

% ESPECIE 

ABUNDANCIA 

% 

Eschweilera sp 1 14,75 Tapiria sp 29,04 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 7,91 Nectandra sp 1 17,49 

Nectandra sp 7,55 Alchornea leptogyna Diels. 11,88 

Inga sp 4 6,12 Nectandra sp 10,23 

Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 5,04 Inga sp 6 4,62 

Quercus humboldtii 5,04 Bejaria mathewsii Fielding & Gardner 3,30 

CYATHEACEAE sp 3 4,68 Inga sp 4 2,97 

Cecropia monostachya C.C. Berg 4,32 Ladenbergia oblongifolia(Mutis) L. Anderson 2,64 

Alchornea latifolia Sw 3,96 Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 2,64 

Calatola costaricensis Standl. 3,96 Alchornea latifolia Sw 2,31 

Nectandra sp 1 3,96 Astronium sp 2,31 

 
Fuente: Autoras del estudio. 
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Figura 9. Especies más abundantes en transectos de  0.5 Ha en dos bosques naturaes ubicados 

en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. Categoría fustal 

 

 
 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Para la categoría brinzal, en el transecto Nº1, se hallaron un total de 409 

individuos, repartidos en 36 especies, de las cuales las más abundantes fueron 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C, con 29.10% de individuos, seguido de Ossaea 

sp, con 18.09% de individuos y Siparuna sp, con 8.07% de individuos. Para el 

transecto Nº2, se encontraron 469 individuos, distribuidos en 27 especies, siendo 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. la especie más abundante, con 19.19% de 

individuos, seguida de Faramea oblongifolia stantdl., con 18.55% de individuos y 

Guatteria goudotiana (Ruiz & Pav.)Tulasne, con 9.59% de individuos. (Ver Cuadro 

5, Figura 10.) 
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Cuadro 5. Especies más abundantes en transectos de 0.5 Ha en dos bosques naturales ubicados 

en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. Categoría brinzal. 

 

TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

ESPECIE 

ABUNDANCIA 

% ESPECIE 

ABUNDANCIA 

% 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 29,10 Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 19,19 

Ossaea sp 18,09 Faramea oblongifolia stantdl. 18,55 

Siparuna sp 8,07 

Guatteria goudotiana (Ruiz & Pav.) 

Tulasne 9,59 

Alchornea latifolia Sw 4,65 Ossaea sp 6,82 

Guatteria goudotiana (Ruiz & Pav.) 

Tulasne 4,40 Alchornea latifolia Sw 6,18 

Matayba sp 4,40 Tapiria sp 4,69 

Faramea oblongifolia stantdl. 3,67 Alchornea letogyna Biels. 4,26 

Abarema sp 3,18 Nectandra sp 1 4,05 

Chamaedorea sp 2,93 CYATHEACEAE sp 3 4,05 

Nectandra sp 1 2,44 Escheweilera sp 3,84 

Escheweilera sp 1 1,96 Myrcia popayanensis 3,84 

 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 
Figura 10. Especies más abundantes en transectos de 0.5 Ha en dos bosques naturales ubicados 

en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. Categoría brinzal. 

 

 
 

 

Fuente: Autoras del estudio. 
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4.2.1.2 Frecuencia. Según Lamprecht, (1990) valores altos en las clases I y II 

indican heterogeneidad en la composición florística, mientras que altos valores en 

las clases IV y V, corresponden a composición florística más homogénea. Para 

determinar los rangos de cada intervalo de clase, se debe tener en cuenta la 

mayor frecuencia que presenten las especies y el número de clases el cual se 

decide a criterio del investigador. 

 

 
Cuadro 6. Clases de frecuencia de especies encontradas en transectos de 0.5 Ha en dos bosques 

naturales ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

CLASE 
INTERVALOS 

DE ESPECIES 

TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº 2 

% ESPECIES 

I 1 - 7,6 74 79 

II 7,6 - 15,2 22 7 

III 15,2 - 22,8 4 4 

IV 22,8 - 30,4 0 4 

V 30,4 - 38 0 7 

 

 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

Figura 11. Clases de frecuencia de especies encontradas en transectos de 0.5 ha de dos bosques 

naturales ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

 
 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 6 y en la Figura 11, los dos transectos en 

estudio presentan una composición florística heterogénea, ya que los valores más 
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altos se ubican en las clases I y II,  debido a que en el transecto Nº1 el 74% de las 

especies se encuentran presentes aproximadamente en 7 subparcelas y para el 

transecto Nº 2 el 79% de las especies se encuentran aproximadamente en 7 

subparcelas.  
 

 

Un valor alto de frecuencia relativa implica que la especie se encuentra presente 

en la mayoría de parcelas, es decir, que su distribución espacial tiende a ser 

homogénea. Las especies de mayor frecuencia relativa y por lo tanto con una 

distribución espacial más homogénea fueron: para el transecto Nº1 Eschweilera sp 

1 y Nectandra sp y para el transecto Nº2 los primeros lugares están ocupados por 

Tapiria sp y Nectandra sp1 (.Ver Cuadro 7.) 

 

 
Cuadro 7. Especies más frecuentes para dos transectos ubicados en el municipio de Buenos 

Aires, Cauca. 

 

TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

ESPECIE Fr% ESPECIE Fr% 

Eschweilera sp 1 10,2 Tapiria sp 19,7 

Nectandra sp 7,4 Nectandra sp 1 16,6 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 7,0 Alchornea leptogyna Diels. 11,9 

Inga sp 4 5,6 Nectandra sp 10,4 

Calatola costaricensis Standl. 5,1 Inga sp 6 5,7 

Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 4,7 Inga sp 4 4,7 

Quercus humboldtii 4,7 Ladenbergia oblongifolia(Mutis) L. Anderson 3,6 

CYATHEACEAE sp 3 4,7 Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 3,6 

Alchornea latifolia Sw 4,2 Alchornea latifolia Sw 3,1 

Cecropia monostachya C.C. Berg 4,2 Astronium sp 3,1 

 
Fuente: Autoras del estudio. 
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4.2.1.3 Dominancia El índice de valor de importancia de una especie en una 

muestra resulta de la integración de su frecuencia, dominancia relativa y 

abundancia; el valor que toma para una especie determinada depende de factores 

como el DAP y el número de individuos, de su distribución dentro de la unidad de 

muestreo y del tamaño de esta. 

 

 

Las especies con mayor importancia ecológica (IVI) corresponden a las de mayor 

dominancia, en el transecto Nº1 son Eschweilera sp 1 y Nectandra sp y para el 

transecto Nº2 Tapiria sp y Nectandra sp1. (Ver Cuadro 8., Figura 12 y 13). Las 

especies con mayor índice de valor de importancia compartidas por los dos 

transectos son Nectandra sp, Inga sp4 y Miconia caudata (Bonpl.)Dc. 

 

 

Mientras que Eschweilera sp1 es la especie ecológicamente más importante 

dentro del transecto Nº1 y no se encuentra entre las 10 especies más importantes 

del transecto Nº2, al igual que Tapiria sp que es la más importante en el transecto 

Nº2 pero no está presente en el transecto Nº1. 

 

 

Según los valores del índice de importancia de las especies, la similitud florística 

entre los dos sitios señala que el transecto Nº1 está distribuido de manera más 

equitativa respecto al transecto Nº2, debido a que en el transecto Nº1 los valores 

de IVI son similares para la mayoría de especies Eschweilera sp 1 con 57, 

Nectandra sp con 31, Inga sp 4 con 23 y Quercus humboldtii con 18. Mientras que 

el transecto Nº2 presenta una especie dominante Tapiria sp con 110, seguida por 

Nectandra Sp 1 con 47, Alchornea leptogyna Diels con 36 y Nectandra sp con 28. 

La especie común en ambos sitios en cuanto al mayor valor del IVI fue Nectandra 

sp, esto se debe a que es una especie con gran abundancia en ambos transectos. 
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Cuadro 8. IVI para las 10 especies más importantes de los transectos ubicados en el Municipio de 

Buenos Aires, departamento del Cauca. 

 

TRANSECTO Nº 1 TRANSECTO Nº2 

ESPECIE IVI ESPECIE IVI 

Eschweilera sp 1 57,0 Tapiria sp 109,9 

Nectandra sp 30,5 Nectandra sp 1 46,7 

Inga sp 4 23,4 Alchornea leptogyna Diels. 36,4 

Quercus humboldtii 18,7 Nectandra sp 27,5 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 18,1 Inga sp 6 12,2 

Cecropia monostachya C.C. Berg 16,4 Inga sp 4 8,1 

Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 12,3 Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L. Anderson 7,3 

Calatola costaricensis Standl. 11,9 Bejaria mathewsii Fielding & Gardner 6,9 

Alchornea latifolia Sw 11,1 Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 6,7 

CYATHEACEAE sp 3 10,9 Guatteria sp 1 5,9 

 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Figura 12. IVI para las 10 especies más importantes del transecto Nº1 ubicado en el Municipio de 

Buenos Aires, departamento del Cauca. 

 

 
 
Fuente: Autoras del estudio. 
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Figura 13. IVI para las 10 especies más importantes del transecto Nº2 ubicado en el Municipio de 

Buenos Aires, departamento del Cauca. 

 

 
 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

 Índice de importancia para familias (IVF). Las familias ecológicamente más 

importantes en el transecto Nº 1 son Lecythidaceae (58.55) debido a que presenta 

la mayor abundancia y dominancia de individuos y Lauraceae (47.2) por presentar 

el mayor valor de frecuencia y una alta dominancia, para el transecto Nº2, la 

familia más importante es Anacardiaceae (100.32) porque es la más abundante y 

dominante en este transecto, seguida de Lauraceae (83.35), por presentar la 

mayor frecuencia y altos valores de abundancia y dominancia. (Ver Cuadro 9., 

Figura 14 y 15.) 
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Cuadro 9. Cuadro. IVF para las 10 familias más importantes de los transectos ubicados en el 

municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca 

. 

TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

FAMILIA IVF FAMILIA IVF 

LECYTHIDACEAE 58,5 ANACARDIACEAE 100,3 

LAURACEAE 47,2 LAURACEAE 83,4 

FABACEAE 28,0 EUPHORBIACEAE 41,5 

RUBIACEAE 27,9 FABACEAE 22,1 

FAGACEAE 19,0 MYRTACEAE 8,8 

CECROPIACEAE 18,4 MELASTOMATACEAE 7,5 

MELASTOMATACEAE 16,6 RUBIACEAE 7,0 

ICACINACEAE 12,1 ERICACEAE 6,8 

ANACARDIACEAE 11,4 ANNONACEAE  5,7 

EUPHORBIACEAE 11,3 CYATHEACEAE 2,9 

 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Figura 14. IVF para las 10 familias más importantes en el transecto Nº1 ubicados en el municipio 

de Buenos Aires, departamento del Cauca. 

 

 

 
 

Fuente: Autoras del estudio. 
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Figura 15. IVF para las 10 familias más importantes en el transecto Nº2 ubicados en el Municipio 

de Buenos Aires, departamento del Cauca. 

 

 
 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

4.2.1.4 Coeficiente de mezcla. Según el coeficiente de mezcla para la categoría 

fustal el transecto con la mayor proporción de mezcla corresponde al transecto Nº 

1 (C.M= 1:6), en el cual las especies en promedio están representadas por 

aproximadamente 6 individuos, mientras que el transecto Nº 2 (C.M= 1:11), 

manifiesta una menor complejidad con aproximadamente 11 individuos por 

especie, lo que nos indica que el transecto Nº1 es más heterogéneo ya que 

presenta mayor número de especies pero representadas por pocos individuos, 

comparado con el transecto Nº2. 

 

 

4.2.1.5 Distribuciones diamétricas. Para la categoría fustal en ambos transectos 

se puede observar una distribución en forma de J invertida de todas las especies 

(Ver Cuadro 10., Figura16.), lo cual indica que la mayoría de individuos en los dos 

transectos estuvieron en la clase I (10 -19 cm DAP) es decir la mayor proporción 

de los individuos se encuentran en las categorías de tamaños inferiores, lo que 

garantiza los procesos de regeneración y el mantenimiento de la dinámica y la 

estructura del bosque natural. En los dos transectos la categoría de DAP entre 10 

– 19 cm presentó mayor cantidad de individuos que las categorías superiores, y a 

medida que aumentan los diámetros se va disminuyendo la cantidad de individuos 

encontrados, comportamiento que es bastante común en los bosques naturales 

(disetáneos). Cabe destacar, que en el transecto Nº1, el porcentaje de individuos 
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con DAP entre 40 – 49 cm y para la categoría de ≥ 60 cm, fueron superiores a las 

categorías inferiores a estas, debido en parte a la existencia de individuos de gran 

tamaño en dichas categorías. En la categoría de 40 – 49 cm., los individuos con 

mayor DAP corresponden a las especies Alchornea latifolia Sw, Cecropia 

monostachya C.C. Berg y Aniba sp 1 y para la categoría con DAP ≥ 60 cm se 

encuentran los individuos de las especies Nectandra sp, Zanthoxylum sp y Ficus 

obtusifolia Kunth.  

 

 
Cuadro 10. Distribución de individuos por clase diamétrica para dos transectos de bosque natural 

ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

CLASE DIAMÉTRICA 

(cm) 

Nº INDIVIDUOS 

TRANSECTO Nº1 TRANSECTO Nº2 

10 – 19 137 173 

20 – 29 74 82 

30 – 39 23 25 

40 – 49 28 14 

50 – 59 4 5 

≥ 60 12 4 

 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

Figura 16. Distribución de individuos por clase diamétrica para dos transectos de bosque natural 

ubicados en el Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

 
 
Fuente: Autoras del estudio. 
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4.2.2 Estructura vertical 

 

 
Figura 17. Perfil idealizado para el transecto Nº1 ubicado en el corregimiento El Ceral, Municipio 

de Buenos Aires, Cauca. 

 

 
 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

En el perfil, los números corresponden a las especies más representativas del 

bosque: 1) Eschweilera sp1, 2) Astronimum sp, 3) Miconia sp, 4) Quercus 

humboldtii, 5) Inga sp4, 6) Alchornea latifolia Sw, 7) Cecropia monostachya C.C. 

Berg, 8) Miconia caudata (Bonpl.) Dc., 9) Dendropanax sp, 10) sp3 (Cyatheaceae), 

11) Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C., 13) Nectandra sp, 14) Tapiria sp. 

 

 

El transecto Nº1, presenta alturas hasta 35 metros. para la categoría fustal se 

distinguieron cuatro estratos: el estrato arbóreo, que se dividió en alto, medio y 

bajo y el estrato arbustivo. El estrato arbóreo alto estuvo constituido por alturas 

mayores de 24 m. En él se registraron 26 individuos equivalentes al 9.35% del 

total de individuos, el individuo con mayor altura (35m) pertenece a la especie 

Nectandra sp1. Algunas especies que presentaron mayores alturas en este estrato 

fueron Eschweilera sp1, Quercus humboldtii y Nectandra sp1. El estrato arbóreo 

medio lo constituyeron individuos con alturas entre 16 y 24 m, en el se registraron 

53 individuos que corresponden al 19.06% del total de individuos. Las especies 
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más abundantes en este estrato fueron Nectandra sp, Ficus obtusifolia Kunth, Inga 

Sp4 y Cecropia monostachya C.C. Berg. El estrato arbóreo bajo formado por 

árboles entre 8 y 16 metros, incluyó 126 individuos, equivalentes al 45.32% del 

total de individuos censados. Las especies que mas sobresalieron en este estrato 

fueron Nectandra sp, Inga sp4, Eschweilera sp1 y Alchornea latifolia S w. 

 

El estrato arbustivo con hasta 8 metros de altura, presentó 73 individuos, que 

corresponden al 26.25% del total de individuos, las especies más frecuentes en 

este estrato fueron Palicurea thirsiflora (R &P) D.C., sp3 (Cyatheaceae), Miconia 

caudata Bonpl D. c. y Eschweilera sp1. 

 

 

Este perfil permite obtener una idea del comportamiento del bosque, en él se 

puede observar que la mayoría de las especies responden al estrato arbóreo bajo 

y al estrato arbustivo, lo que a su vez se relaciona con los diámetros encontrados 

y por lo tanto con la estructura diamétrica en j invertida. 

 

 
Figura 18. Perfil idealizado para el transecto Nº2 ubicado en el, Corregimiento El Porvenir, 

Municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

En el perfil los números corresponden a las especies más representativas del 

bosque: 1) Alchornea leptogyna Diels., 2) Nectandra sp1, 3) Tapiria sp, 4) 
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Astronium sp, 5) Inga sp5, 6) Inga sp4, 7) Nectandra sp, 8) Palicurea thirsiflora (R. 

& P.) D.C., 9) Inga sp6, 10) Bejaria mathewsii  Fielding & Gardner, 11) 

Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L. Anderson. 

 

 

El transecto Nº2, presenta alturas hasta 20 metros por lo que en el estrato arbóreo 

alto a diferencia del transecto N°1 no se registró ningún individuo. En el estrato 

arbóreo medio se registraron 25 individuos que corresponden al 8.25% del total de 

individuos, siendo las especies más abundantes Tapiria sp, Nectandra sp1, 

Alchornea leptogyna Diels y Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L Anderson. El 

estrato arbóreo bajo incluyó 232 individuos, equivalentes al 76.56% del total de 

individuos censados. Las especies que mas sobresalieron en este estrato fueron 

Alchornea leptogyna Diels, Inga sp6, Inga sp4 y Nectandra sp. 

 

 

El estrato arbustivo presentó 46 individuos, que corresponden al 15.18% del total 

de individuos, las especies más frecuentes en este estrato fueron Nectandra sp1, 

Nectandra sp, Bejaria mathewsii Fielding & Gardner y Alchornea latifolia S w. 

 

 

La estructura vertical del bosque expresada por la distribución altimétrica presenta 

el mismo patrón que la diamétrica. Se observa que la mayoría de los individuos 

están en crecimiento o esperando mejores condiciones lumínicas para poder 

ascender al dosel, pero también existen individuos de ciertas especies de menor 

tamaño que permanecen en las clases menores durante toda su vida, 

especialmente por su característica de plantas esciófitas.  

 

 

De acuerdo al análisis estructural es posible afirmar que existen diferencias 

notables en las dos formaciones boscosas. El transecto Nº1 presenta individuos 

con grandes diámetros y alturas, debido al estado de madurez en el que se 

encuentra, mientras que para el transecto Nº2 los individuos presentan diámetros 

y alturas más pequeñas esto se debe a que se encuentra en proceso de 

regeneración debido a que la intervención antrópica ha sido mayor en este sitio 

por encontrarse más cerca a zonas pobladas. 
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4.3 DIVERSIDAD. Para identificar los patrones de diversidad de especies de los 

dos transectos, se evaluaron dos niveles de diversidad, la diversidad Alfa y la 

diversidad Beta. 

 

 

4.3.1 Diversidad alfa. Para la evaluación de la diversidad Alfa, dentro de los dos 

transectos se utilizaron 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 especies40. 

 

 
Cuadro 11. Índices de diversidad alfa para los dos transectos en la categoría Fustal. 

 

ÍNDICE TRANSECTO Nº 1 TRANSECTO Nº2 

DENSIDAD DE ESPECIES 92 56 

MARGALEF 9,418 9,276 

MENIHINICK 2.69 1,55 

SHANNON-WIENER (H´) 3.24 2,38 

UNIFORMIDAD ( E ) 0,848 0.716 

SIMPSON (DSp) 0,053 0,144 

SIMPSON (1/DSp) 18.865 6,92 

 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

La densidad de especies permite determinar que para el transecto Nº 1 en un área 

de 0.5 Ha podemos encontrar 92 especies, mientras que para el transecto Nº 2 se 

pueden encontrar 56 especies. 

 

 

Ramírez, (2006) clasifica los valores de diversidad alfa para los índices de 

Margalef y Menhinick en cinco condiciones (muy alta, alta, media, baja y muy 

baja). El presente estudio, según dicho autor muestra que el índice de Margalef en 

ambos bosques presenta valores que lo relacionan a muy alta diversidad (> 3) y el 

índice de Menihinick, indica que el transecto Nº 1 presenta muy alta diversidad 

(>1.8), mientras que el transecto Nº2 presenta una condición media de diversidad 

(>1.3 – 1.6). 

 
                                                             
40 MELO y Vargas. Op. Cit. 97 p. 
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Los índices de Margalef y Menhinick, son indicadores de la riqueza florística de los 

ecosistemas, según los resultados obtenidos para dichos índices en el presente 

estudio se puede afirmar que el transecto Nº1 presenta mayor riqueza a pesar de 

que tiene menor número de individuos con respecto al transecto Nº2, lo cual 

concuerda con los resultados obtenidos en cuanto a composición florística y 

estructura. 

 

 

Magurran, (1988) establece que la uniformidad (E), utilizada en el índice de 

Shannon se sitúa entre 0 y 1.0 donde 1.0 representa una situación en que todas 

las especies son igualmente abundantes, se puede decir que para el transecto Nº 

1 el valor obtenido se acerca más a 1.0 por lo que las especies tienden a ser 

igualmente abundantes para dicho transecto. Según Margalef, citado por 

Magurran, (1988), el índice de diversidad de Shannon suele ubicarse entre 1.5 y 

3.5 y raramente sobrepasa 4.5, por lo que se puede establecer que ambos 

transectos muestran una alta heterogeneidad, siendo esta mayor en el transecto 

Nº 1. Según Ramírez, (2006) el índice de Shannon-Winner presenta una condición 

de diversidad muy alta. Los valores mostrados por este índice de diversidad, el 

cual manifiesta alta sensibilidad a la riqueza de especies, permite indicar que 

ambos bosques presentan una diversidad moderada, sin embargo al realizar una 

comparación de los dos valores, el transecto Nº1 presenta una mayor diversidad 

respecto al transecto Nº2. 

 

 

El índice de Simpson indica que el transecto Nº1 presenta mayor diversidad que el 

transecto Nº2, ya que la probabilidad en el transecto Nº1 de que dos individuos de 

esta comunidad tomados al azar pertenezcan a la misma especie es menor que 

para el transecto Nº2. De acuerdo con los altos valores del índice de Simpson las 

comunidades presentes en cada uno de los sitios, presentan vegetación que 

tiende a tener poca equidad en la abundancia de especies y por lo tanto se 

presenta dominio de unas pocas. El índice de Simpson varía inversamente con la 

heterogeneidad. 

 

 

 Curva Especie- Área. La curva de acumulación de especies de los dos 

transectos, se construyó a partir de la relación entre el número de especies 

acumulado y la serie de unidades de muestreo de las 50 subparcelas para la 

categoría fustal. 
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La curva especies – área se incrementa a medida que aumenta el área 

muestreada sin llegar a estabilizarse en 5000m2, lo que indica que este bosque 

presenta gran diversidad de especies y que 0.5Ha no son suficientes para conocer 

la gran cantidad de especies que dicho ecosistema alberga, por lo tanto se 

recomienda aumentar el área de muestreo para estudios futuros. Para la categoría 

fustal se puede observar que el transecto Nº1 es más rico en especies por área, 

aunque el transecto Nº2 presenta mayor número de individuos. El área 

muestreada no permite que la curva se estabilice, porque a medida que se 

aumenta el área de muestreo aparecerán nuevas especies. Sin embargo el área 

muestreada permitió cumplir los objetivos planteados en el presente estudio. (Ver 

Figura 19.) 

 

 
Figura 19. Curva de acumulación de especies para dos transectos categoría fustal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

 Modelos de abundancia de especies. El modelo que mejor describe la 

distribución de la abundancia de especies para los dos transectos en estudio es el 

Modelo Serie Logarítmica (Ver Anexo C y D). La Serie Logarítmica caracteriza 

comunidades donde las especies de abundancia intermedia son las más 

características. En este estudio, después de analizar la composición de especies 

fue posible notar que efectivamente ambos bosques están compuestos en su 

mayoría por especies de abundancia intermedia, en donde casi no se presentan 
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especies que dominen el bosque, ya que estos ecosistemas presentan un 

pequeño valor de abundancia de especies, una gran proporción de especies raras 

y la clase que contiene un solo individuo es siempre la mayor. Además esta serie 

es más aplicable en aquellas situaciones en que uno o unos pocos factores 

dominan las relaciones ecológicas de una comunidad. 

 

 

4.3.2 Diversidad beta. Para evaluar la diversidad Beta de los dos transectos, se 

utilizaron los coeficientes de similitud de Jaccard y Sorensen. Para la categoría 

fustal se trabajó con 46 especies para el transecto Nº1 y con 28 especies para el 

transecto Nº2. 

 

 

Según el índice de similaridad de Jaccard obtenido para los dos transectos 

(Cuadro 12.), se encontró una semejanza de 37.0% entre los dos bosques, lo que 

representa una existencia de 21 especies en común de las 57 especies 

encontradas. Con el índice de similitud de Sorensen se obtuvo una semejanza del 

54.1% entre los dos transectos, la diferencia de valores entre los dos índices se 

debe a que Sorensen incluye la abundancia de especies. De acuerdo con esto la 

Beta diversidad fue alta, es decir no hay gran similitud entre estos dos transectos. 

La poca similitud encontrada en las dos formaciones vegetales, pertenecientes a 

la selva andina (transecto Nº1) y selva subandina (transecto Nº2), puede estar 

relacionada con la diferencia altitudinal entre los dos sitios y con las característica 

propias de estos, lo que conduce a encontrar diferencias entre los dos bosques en 

estudio. 

 

 

Cuadro 12. Índices de similitud entre dos transectos categoría fustal. 

 

INDICE TRANSECTO 1 - TRANSECTO 2 

COEFICIENTE DE SIMILITUD DE JACCARD 0,370 

COEFICIENTE DE SIMILITUD DE SORENSEN 0,541 

 
Fuente: Autoras del estudio. 

 

 

4.4 CARTILLA AMBIENTAL. Se realizó una cartilla ambiental titulada “LOS 

BOSQUES NATURALES, PASADO Y PRESENTE, DE TÍ DEPENDE SU 

FUTURO…PROTEGELOS” (Ver Anexo F.) con el fín de enseñar a la comunidad, 
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de forma ilustrativa, qué es el bosque, cuál es su importancia y cuáles son las 

actividades que pueden realizar en beneficio del bosque y de la comunidad 

misma. También se pretende mejorar el concepto que la comunidad tiene por 

bosque, es decir “el bosque no es solo madera, sino que presta diferentes usos y 

servicios”. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los bosques en estudio se clasifican como bosques andinos los cuales se 

caracterizan por incluir coberturas arbóreas por encima de 1000 m.s.n.m. hasta un 

límite entre 3.400- 3.600 metros. Los elementos florísticos varían entre las tres 

cordilleras colombianas, aunque existen géneros que son típicos de este 

ecosistema, como son: Quercus sp. (Roble), Weinmannia sp. (al cual pertenece el 

encenillo), Clusia sp, Juglans sp. (Cedro negro), Drymis Sp (incluye al ají de 

monte) y Podorcarpus sp. (Pino romerón). Además se consideran algunas familias 

como: lauráceae, melastomatáceae, y rubiáceae, entre otras41 

 

 

Los bosques andinos se encuentran entre los más desconocidos y amenazados 

del trópico. En Colombia estos conforman el 5% de la totalidad de los bosques, de 

los cuales quedan muy pocos conservados. El área ocupada originalmente por los 

bosques andinos del país era de 170.000 km2, de los cuales queda un área 

remanente de 45.000 Km2. Varios estimativos sugieren que actualmente perduran 

menos del 10% de estos bosques, otros consideran que probablemente sea 

mucho menos del 5%.42 

 

 

El bosque Nº1 situado a mayor altitud (2239 msnm), superó en número de 

especies, familias y géneros al bosque Nº2 situado a menor altitud (1846 msnm), 

lo anterior contradice lo expuesto por Gentry, (1995) quien afirma que el número 

de especies decrece linealmente con el aumento de la altitud, así como el número 

de especies por familias, especialmente entre los 1000 y 1500m de altitud, esta 

situación puede estar relacionada con el grado de intervención antrópica en la 

zona, debido a que el transecto Nº 2 está más influenciado por la población, ya 

que ésta tiene mayor facilidad de acceso a dicho ecosistema, además esta 

afirmación se cumple para ecosistemas con grandes diferencias altitudinales, 

porque a medida que se acerca el páramo la vegetación tiende a ser más 

homogénea, es por esta razón que la riqueza de especies en estos bosques no 

sigue el comportamiento general de disminución respecto al aumento de altitud. 

                                                             
41

 VAN DER Hammen, T. Historia, Ecología y vegetación. FEN-COA-Fondo de Promoción del 
Banco Popular. Bogotá. 1992. 15 p. 
42

 Ibid 15 p. 
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Si se comparan los datos encontrados en el presente estudio, con otro estudio 

florístico de 0,5 Ha., realizado por Gómez (2008), en dos sitios localizados en el 

sector El Cóndor del Parque Nacional Natural Munchique en Colombia, (Cuadro 

13) se observa que el número de especies registradas en las parcelas del sector 

El Cóndor es menor que el encontrado en los transectos ubicados en el municipio 

de Buenos Aires, siendo este el que presenta la mayor riqueza de especies. 

Respecto al número de individuos por parcela, los datos son similares, pero se 

puede observar que en el sector El Cóndor se presenta mayor número de 

individuos. Analizando los resultados obtenidos para los dos estudios se puede 

observar que el transecto que presentó mayor riqueza de especies es el que se 

ubica a mayor altitud en el municipio de Buenos Aires, 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. 

 

 
Cuadro 13. Riqueza Florística para dos sitios ubicados en el sector El Cóndor, del Parque Nacional 

Natural Munchique, municipio de El Tambo, departamento del Cauca, Colombia, para individuos 

muestreados con DAP ≥ 10 cm en un área de 0.5 Ha. 

 

ZONA ALTITUD (msnm) Nº FAMILIAS Nº ESPECIES Nº INDIVIDUOS 

Sitio 1 1730 26 33 366 

Sitio 2 1930 26 36 298 

 
Fuente: Gómez, 2008. 

 

 

La famila Lecythidaceae es la más abundante para el transecto Nº1 seguida de 

Lauraceae, mientras que para el transecto Nº2 Anacardiaceae es la familia más 

abundante, seguida de Lauraceae, lo cual indica que la Familia Lauraceae es a 

nivel general una de las familias más abundantes en este estudio; lo que 

concuerda con lo propuesto por Gentry, (1992) quien afirma que Lauraceae es la 

familia más relevante y el componente florístico más característico de los bosques 

andinos de altitudes medias. 
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En los bosques en estudio que pertenecen a la zona de vida de selva Andina las 

familias de árboles con mas especies corresponden a algunas de las familias 

encontradas en otros bosque andinos Gentry (1995), como Lauraceae, Rubiaceae 

y Melastomataceae, seguidas por otras familias de menor importancia como 

Asteraceae y Myrsinaceae. Para el transecto Nº1 la familia Lauraceae presentó el 

mayor IVF seguida de Rubiaceae, Lecythidaceae, Fabaceae y Melastomataceae y 

en el transecto Nº2, la familia con mayor índice de importancia fue 

Annacardiaceae, seguida de Lauraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Melastomataceae y Rubiaceae. 

 

 

Euphorbiaceae también se presenta como una familia diversa cuando se alcanza 

una altitud de 1750 m Gentry, (1995), representada por los géneros Hyeronima y 

Alchornea. Sin embargo, en los bosques en estudio la familia Euphorbiaceae 

presentó una diversidad media, ya que solo está representada por tres especies 

arbóreas de las cuales solo una fue común en los dos sitios Alchornea latifolia Sw, 

Alchornea leptogyna Diels. y Croton sp. 

 

 

En el presente estudio la familia Fabaceae presenta el género Inga que es el más 

rico en especies, este es uno de los géneros que se destaca a nivel Neotropical, 

es el segundo género andino más diverso, y el género de leguminosas que 

alcanza las mayores alturas (hasta cerca de los 2500m), reportando entre 4 y 9 

especies por muestra en la mayoría de sitios con un altura inferior a 2000 m 

Gentry, (1995). 

 

 

Los estudios a nivel florístico del estrato de regeneración de los bosque andinos 

tropicales son pocos, sin embargo, Kattan et al (1984), determinan que Rubiaceae 

y Arecaceae son las familias más diversas en el sotobosque de un bosque de la 

cordillera occidental colombiana; y Gentry (1986), en regiones como el Chocó y la 

Amazonia, señala que las familias más diversas son Rubiacea, Melastomataceae 

y Piperaceae, las cuales se encuentran particularmente asociadas a suelos muy 

fértiles. Se puede apreciar que los bosques en estudio siguen un proceso de 

regeneración de acuerdo a las especies existentes en el bosque, con tendencia a 

aumentar el número de especies de la familia Rubiaceae, la cual según Gentry, 

(1995) es una de las familias con gran importancia en este tipo de bosque. En 

ambos transectos, esta fue la familia que presentó mayor riqueza y abundancia 



66 

 

para la categoría brinzal. En el transecto Nº1 se encontraron 7 especies 

pertenecientes a esta familia (Elaegia sp, Faramea oblongifolia stantdl., Faramea 

sp, Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L. Anderson, Palicurea sp, Palicurea sp1 y 

Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C.) y en el transecto Nº2 se registraron 4 especies 

de esta familia (Faramea oblongifolia stantdl., Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L. 

Anderson., Palicurea sp 1.y Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C.). 

 

 

El área basal se usa como un índice del grado de desarrollo de un bosque, como 

indicador de competencia y también indica la cantidad de superficie ocupada por 

los árboles dentro de una unidad de superficie. En el transecto Nº1 el área basal 

es de 22,84 m2/0.5 Ha mientras que el transecto Nº2 es 49.27 m2/0.5 Ha, se debe 

tener en cuenta que el transecto Nº1 presenta mayor riqueza y la mayoría de sus 

individuos presentan diámetros grandes mientras que el transecto Nº2 tiene menor 

riqueza pero mayor número de individuos con diámetros pequeños lo que hace 

que dicho transecto tenga mayor área basal. Según lo anterior el transecto Nº1 se 

halla en un estado de madurez mayor al del transecto Nº2. Si se comparan estos 

resultados con datos del estudio florístico del sector El Cóndor se encuentra que 

en ese sitio el área basal disminuye con la altitud, mientras en el bosque ubicado 

en el Municipio de Buenos Aires se encontró que a mayor altura menor área basal. 

 

 

La tendencia de la distribución diamétrica para el bosque en estudio, muestra la 

forma de J invertida lo cual caracteriza a ecosistemas boscosos disetáneos, con 

una alta tendencia a la heterogeneidad. Esta situación se presenta como una 

respuesta del bosque a un proceso sucesional que se ha dado a través de los 

años por la intervención selectiva que se ha realizado en dicho ecosistema, por lo 

tanto el bosque se encuentra en un proceso de recuperación después de la 

intervención humana o natural (caída de un árbol, derrumbes), lo que concuerda 

con lo expuesto por Lamprecht (1990) quien manifiesta que la distribución 

diamétrica de los individuos en bosques nativos jóvenes o en procesos de 

recuperación presenta una tendencia en forma de “J” invertida. 

 

 

La relación entre el número de especies y el número de individuos totales indica 

que los dos transectos tienen una alta heterogeneidad representada en una gran 

diversidad de especies. Los resultados obtenidos por Gómez, (2008) en bosques 

ubicados en el sector El Cóndor presentan coeficientes de mezcla similares a los 

reportados en este estudio. 
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El análisis de la curva especies– área muestra un incremento en el número de 

especies a medida que incrementa el área de muestreo, sin mostrar un punto de 

inflexión claro. Esto sugiere que la diversidad local del área es mayor a la 

encontrada e indica que 0.5 Ha de muestreo es insuficiente para evaluar la 

diversidad del lugar y es necesario incrementar la intensidad de muestreo. Sin 

embargo Cabrera, (2005) menciona que una mayor intensidad de muestreo no 

asegura la estabilidad de la curva especies-área y afirma que la estabilización de 

esta curva no sucede prácticamente en ningún estudio de plantas leñosas de 

bosques tropicales, debido principalmente a que las especies que aportan a la 

diversidad son especies raras y de distribución poco conocida. Otro factor que 

estaría influyendo en la estabilidad de la curva sería la dinámica de sucesión que 

presenta el bosque y que implica el establecimiento de nuevas especies que 

incrementan la diversidad. Pese a esta situación los resultados obtenidos 

permitieron conseguir una idea general del bosque, respecto a su estructura 

composición y diversidad. Para estudios similares Gómez, (2008) encontró que 0.5 

Ha fue un área significativa para representar la riqueza del bosque ubicado en el 

sector El Cóndor PNN Munchique, lo que contradice el presente estudio y permite 

suponer que los bosques ubicados en el municipio de Buenos Aires, Cauca 

presentan mayor riqueza. 

 

 

En general, se encontró poca similitud en la composición florística entre el 

transecto Nº1 y el transecto Nº2 de las 57 especies, solo 21 fueron compartidas 

entre los sitios. Resultados muy similares fueron encontrados por Gómez, (2008) 

en dos sitios ubicados en el sector El Cóndor PNN Munchique, Cauca, Colombia. 

La baja similitud en la composición de especies entre los dos transectos, puede 

ser atribuida a las características de cada sitio como presencia de fuentes de 

agua, suelos con afloramientos rocosos, y con pendientes suaves y moderadas, 

características que fueron más frecuentes en el transecto Nº1 que en el transecto 

Nº2. En la revisión presentada por Pérez et al., (2001) se indica que la mezcla de 

condiciones de sustratos, afloramientos rocosos, suelos bien drenados con 

pendientes suaves y moderadas, y la presencia de caños con inundaciones 

temporales, conduce a una composición de especies mixta entre las parcelas.  

 

 

Otras de las causas por las cuales se presenta poca similitud florística entre los 

dos ecosistemas pueden ser ocasionadas por las distancias entre los dos 

transectos, variaciones ecológicas de especies colonizadoras, tipo de 

regeneración (rebrotes o semillas) y por la presencia de diferentes árboles 
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remanentes, los cuales pueden influenciar la composición del sitio (Zinnermann et 

al, 1995; Smith et al, 1997) 

 

 

Para los transectos en estudio los índices de diversidad indican que el transecto 

Nº1 es más diverso, lo que puede deberse a que este sitio presenta un bajo grado 

de intervención antrópica ya que son muy pocas las personas que habitan cerca a 

este bosque ya sea por su lejanía o por la dificultad de acceso a la zona, otro 

aspecto a tener en cuenta son las plantaciones que se encuentran cerca a la zona, 

las cuales con sus residuos ayudan a satisfacer las necesidades de leña de las 

pocas personas que ahí habitan, mientras que el transecto Nº2 por estar ubicado 

cerca a centros poblados y por su mayor accesibilidad esta mas influenciado por el 

hombre. 

 

 

Los índices de diversidad Alfa calculados para los bosques ubicados en el 

municipio de Buenos Aires, Cauca son similares a los registrado por Gómez, 

(2008) en el PNN Munchique, esto probablemente se debe a que ambos 

presentan altitudes similares y pertenecen a la selva andina. 

 

 

Para comparar los resultados de riqueza y diversidad obtenidos en el presente 

estudio con estudios similares, fue necesario recalcular los datos de este estudio 

para 0.1 Ha, tomando todos los individuos con DAP ≥ 2.5 cm., la riqueza de 

especies encontrada en los sitios es alta si se compara con otros bosques andinos 

del departamento del Cauca (Tabla 1), sin embargo de este grupo de registros, los 

bosques estudiados por Alcázar (2002), son los que albergan el mayor número de 

especies seguidos por los bosques del presente estudio, posiblemente en relación 

con el área total de estos bosques; lo que permite afirmar que la riqueza de 

especies y la diversidad florística incrementa con el área Mac Artuhur & Wilson, 

(1967) o guardan una relación directa con ella, particularmente porque se presenta 

mayor diversidad de recursos y hábitats capaces de albergar gran número de 

especies y poblaciones de mayor tamaño. 

 

 

En cuanto a los índices de diversidad de Shannon y Simpson al compararlos con 

los reportados por Alcázar (2002), se puede observar que los mayores valores se 

obtuvieron en el presente estudio, esta situación es contradictoria ya que los 
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resultados de riqueza florística indican que los bosques de Las Guacas y Alto 

Genagra en Popayán son más diversos que los de Buenos Aires, Cauca. 

 

 
Tabla 1. Comparación de la riqueza florística, para individuos con DAP ≥ 2.5 cm., muestreadas en 

0.1 Ha entre los sitios de estudio y diferentes áreas de bosque andino en Colombia 

 

 

SITIO ALTURA (msnm) 
Nº 

ESPECIES 
Nº 

INDIVIDUOS AUTOR 

Colombia         

Antioquia 

    
Santo Domingo, Cocorná 1000 117 514 Giraldo-Cañas (1995) 

Alto de Cuevas 1710 119 363 Gentry ( 1995) 

Cauca 

    
Los Robles, Timbio 1750 35 185 Gutierrez & Rojas (1996 

Pescador, Caloto 1540 14 101 Cajas (1997) 

Rio Cabuyal, Caldono 1750 20 162 Diago (2000) 

La Rejoya, Popayán 1750 29 856 Bolaños et al (2002) 

Alto Genagra, Popayán 1600 – 1750 56 448 Alcázar (2002) 

Las guacas, Popayán 1800 – 2000 63 322 Alcázar (2002) 

El Ceral, Buenos Aires 2239 41 217 Daza y  Suárez (2009) 

El Porvenir, Buenos Aires 1846 35 310 Daza y  Suárez (2009) 

 
Fuente: Alcázar, 2003. 

 

 

Los datos del número total de individuos con un DAP ≥ 2.5 cm., registrados para 

los dos transectos en estudio se ajustan a los datos registrados por Gentry (1995), 

y los registrados por otros autores (Tabla 1.) Para bosques ubicados en 

elevaciones medias (1500 a 2500m) a pesar de que sus diferencias radican 

especialmente en el grado de conservación del sitio.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

La investigación desarrollada generó un amplio conocimiento acerca de la 

estructura y composición de dos bosques para los cuales hasta ahora no se 

conocían sus características y realiza un aporte importante a la empresa 

Agroforestal El Naya, S.A.  

 

 

Se estableció que ambos bosques presentan características y estados de 

desarrollo diferente, pero los dos responden a estructuras disetáneas, las cuales 

son bastante comunes en bosque naturales y a su vez definen procesos de 

regeneración del bosque que garantizan su permanencia en el tiempo. 

 

 

En general la mayoría de las familias y géneros reportados en los dos bosques en 

estudio corresponden a los reportados por Cuatrecasas (1958), para la zona de 

vida subandina, corroborando su planteamiento, con relación a que en Colombia 

las familias y géneros de plantas se repiten sin ninguna restricción altitudinal.  

 

 

El transecto Nº1 presentó árboles con diámetros más grandes y menor densidad 

con respecto al transecto Nº2 el cual se caracteriza por la abundancia de 

individuos de fustes delgados y pocos árboles de gran tamaño, lo que manifiesta 

que es un bosque joven. 

 

 

Las curvas de acumulación de especies muestran que para ambos transectos el 

área muestreada no permite la estabilización de dicha curva lo que indica que al 

muestrear mayor área seguirán apareciendo nuevas especies que pueden ser una 

fuente muy importante de recursos botánicos para futuras actividades de 

mejoramiento genético 

 

 

La diversidad de los bosques estudiados es similar a la registrada por Gómez, 

(2008), siendo esta mayor pero por valores poco significativos lo que obedece al 

mayor número de individuos registrados en el sector El Cóndor del PNN 

Munchique y debido a que esos ecosistemas presentan mayor densidad. 
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El conocimiento de la composición florística por parte de la población local es 

mínimo, debido principalmente a su procedencia, la mayoría son colonos llegados 

de otras partes con realidades ecológicas y sociales muy diferentes a las 

relacionadas con la conservación de los ecosistemas naturales por lo que al 

bosque lo ven simplemente como proveedor de madera, sin considerar el 

potencial real de sus bienes y servicios. 

 

 

Los procesos de degradación de estos bosques responden a procesos de 

extracción selectiva de madera y uso doméstico de sus bienes, así como a los 

procesos de caza selectiva de algunas especies animales. 

 

 

El ecosistema en estudio, debe ser conservado no sólo por sus características 

físicas y estructurales, sino también por la importancia que genera en la 

producción hídrica de la zona, la cual abastece una extensión considerable de 

tierras dentro de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

El mantenimiento de la biodiversidad 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 los bosques 

naturales pertenecientes a la empresa Agroforestal El Naya Agronaya S.A, 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 de estos ecosistemas. 

 

 

Es importante desarrollar otro tipo de estudios relacionados con las interacciones 

entre flora y fauna, principalmente el fenómeno de dispersión y además la 

fenología de ciertas especies, para poder entender mejor su distribución en el 

bosque. 

 

 

Es conveniente muestrear más área con el fin de obtener un mayor conocimiento 

de las especies presentes en estos bosques y de esta manera saber con que se 

cuenta y como conservarlo; así como también, seguir haciendo monitoreos dentro 

de las parcelas establecidas en este estudio. 

 

 

Es primordial que este estudio sea socializado con la comunidad de la zona con el 

fin de dar a conocer la importancia de estos ecosistemas boscosos, dando uso a 

la cartilla ambiental realizada y así crear en ellos una conciencia de conservación 

de las áreas boscosas que poseen. 

 

 

El material botánico colectado en el presente estudio, debe seguir siendo 

trabajado a nivel taxonómico, ya que algunas de la especies solamente se 

identifico hasta género. 
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ANEXOS 

Anexo A. Familias y especies botánicas reportadas para el transecto Nº1, categoría fustal. 

 

   

Nº FAMILIA ESPECIE 

1 ANACARDIACEAE Tapiria sp 

2 EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw 

3 LAURACEAE Aniba sp 

4 LAURACEAE Aniba sp 1 

5 ANACARDIACEAE Astronium sp 

6 ICACINACEAE Calatola costaricensis Standl. 

7 FLACOURTIACEA Casearia sp 1 

8 CECROPIACEAE Cecropia monostachya C.C. Berg 

9 CECROPIACEAE Cepropia sp 

10 CECROPIACEAE Cepropia telealba. Cuatrec 

11 CLUSIACEAE Chrysochlamys sp 

12 CLUSIACEAE Clusia sp 1 

13 ARALIACEAE Dendropanax sp 

14 ERYTHROXYLACEAE Erythroxilum popayanensis Kunth. 

15 LECYTHIDACEAE Eschweilera sp 1 

16 LECYTHIDACEAE Eschweilera sp 2 

17 RUBIACEAE Faramea oblongifolia stantdl. 

18 MORACEAE Ficus obtusifolia Kunth. 

19 ANNONACEAE Guatteria sp 

20 ANNONACEAE  Guatteria sp 1 

21 TILIACEAE Heliocarpus americanus L. 

22 FABACEAE Inga sp  

23 FABACEAE Inga sp 3 

24 FABACEAE Inga sp 4 

25 FABACEAE Inga sp 5 

26 FABACEAE Inga sp 6 

27 RUBIACEAE Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L. Anderson 

28 SAPINDACEAE Matayba sp 1 

29 MELASTOMATACEAE Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 

30 MELASTOMATACEAE Miconia sp 

31 MYRTACEAE Myrcia popayanensis 

32 LAURACEAE Nectandra sp 

33 LAURACEAE Nectandra sp 1 

34 RUBIACEAE Palicurea sp1 
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Anexo A. (Continuación) 

 

 

35 RUBIACEAE Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 

36 PIPERACEAE Piper hartwegianum (Benth) C. DC. 

37 SAPOTACEAE Pouteria sp 

38 FAGACEAE Quercus humboldtii 

39 ARALIACEA Schefflera sp 

40 MONIMIACEAE Siparuna sp 

41 sp 1 sp 1 

42 sp 2 sp 2 

43 CYATHEACEAE CYATHEACEAE sp 3 

44 ASTERACEA Verbecina sp 

45 CLUSIACEAE Vismia baccifera (L.) Triana & Planch 

46 RUTACEAE ZanthoxylumsSp 
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Anexo B. Familias y especies botánicas reportadas para el transecto Nº2, categoría fustal.75 

 

Nº FAMILIA ESPECIE 

1 ANACARDIACEAE Tapiria sp 

2 EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw 

3 EUPHORBIACEAE Alchornea leptogyna Diels. 

4 ANACARDIACEAE Astronium sp 

5 ERICACEAE Bejaria mathewsii Fielding & Gardner 

6 BRUNELLIACEAE Brunellia sp 

7 CECROPIACEAE Cecropia monostachya C.C. Berg 

8 CECROPIACEAE Cepropia sp 

9 CLUSIACEAE Clusia sp 

10 EUPHORBIACEAE Croton sp 

11 SAPINDACEAE Cupania latifolia Kunth 

12 ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum popayanense Kunth  

13 ANNONACEAE  Guatteria sp 1 

14 FABACEAE Inga sp 4 

15 FABACEAE Inga sp 5 

16 FABACEAE Inga sp 6 

17 RUBIACEAE Ladenbergia oblongifolia(Mutis) L. Anderson 

18 MELASTOMATACEAE Miconia caudata (Bonpl.) Dc. 

19 MELASTOMATACEAE MiconiasSp 

20 MYRTACEAE Myrcia popayanensis 

21 LAURACEAE Nectandra sp 

22 LAURACEAE Nectandra sp 1 

23 RUBIACEAE Palicurea thirsiflora (R. & P.) D.C. 

24 SAPOTACEAE Pouria sp 

25 FAGACEAE Quercus humboldtii 

26 LECYTHIDACEAE Schweilera sp 

27 CYATHEACEAE CYATHEACEAE sp 3 

28 CLUSIACEAE Vismia baccifera (L.) Triana & Planch 
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Anexo C. Serie Logarítmica para el transecto Nº1 ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

CLASE LIMITE SUPERIOR Nº SP OBSERVADAS Nº SP ESPERADO X
2 

 
1 2,5 27 23,895 0,404 

 
2 4,5 5 8,191 1,243 

 
3 8,5 5 5,597 0,064 

 
4 16,5 8 5,170 1,549 

 
5 32,5 3 3,341 0,035 

 
6 64,5 1 0,820 0,039 

 
7 128,5 0 0,076 0,076 

 
8 256,5 0 0,001 0,001 

 
9 ∞ 0 1,910 1,910 

 
    49 49,002 5,321 

 
          

  
Para un P=0,7 la tabla da un valor de 5,527 y para un P=0,8 la tabla da un valor de 
4,594 
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Anexo D. Serie Logarítmica para el transecto Nº2 ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

CLASE LIMITE SUPERIOR Nº SP OBSERVADO Nº SP ESPERADO X
2
 

1 2,5 14 11,45 0,57 

2 4,5 3 4,22 0,35 

3 8,5 5 3,25 0,94 

4 16,5 3 3,84 0,19 

5 32,5 1 2,94 1,28 

6 64,5 2 1,67 0,06 

7 128,5 1 0,55 0,36 

8 256,5 0 0,12 0,12 

9 ∞ 0 0,97 0,97 

          

    29 29,02 4,83 

      

Para un P=0,7 la tabla da un valor de 5,527 y para un P=0,8 la tabla da un 

valor de 4,594 
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Anexo E. Índices de diversidad Alfa para individuos con DAP ≥ 2.5 cm., muestreados en 0.1 Ha 

para dos bosques naturales, ubicados en el municipio de Buenos Aires, Cauca. 

 

INDICE TRANSECTO Nº 1 TRANSECTO Nº2 

MARGALEF 9,851 9,239 

SHANNON-WIENER (H´) 3,714 3,555 

UNIFORMIDAD ( E ) 0,783 0,833 

SIMPSON (DSp) 0,106 0,066 

SIMPSON (1/DSp) 9,454 15,114 

 
Fuente: Autoras del estudio. 
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Anexo F. Cartilla Ambiental “LOS BOSQUES NATURALES, PASADO Y PRESENTE, DE TI DEPENDE SU FUTURO…PROTÉGELOS”. 

CARTILLA AMBIENTAL

LOS BOSQUES NATURALES, PASADO Y 
PRESENTE, DE TÍ DEPENDE SU 

FUTURO….ProtégElos.
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BOSQUES NATURALES

Esta cartilla tiene como
propósito que conozcas
la importancia de los
bosques naturales que
posee tu Municipio, las
actividades que pueden
destruirlos y como
puedes protegerlos y
cuidarlos.

1
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¿QUE ES EL BOSQUE?
Es un conjunto de vegetación
(árboles y arbustos ) que crecen en
forma natural y junto con los
animales silvestres constituyen una
unidad de vida.

 BOSQUE ANDINO:

Es el Bosque que se ubica en la
parte alta de nuestras montañas,
esta formado por árboles bajos y
con hojas pequeñas, algunas veces
estos bosques son tan densos que
se tornan impenetrables.

2
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IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES 
NATURALES

Los bosques son importantes
para la conservación de los
recursos naturales, porque
producen oxigeno, presentan
numerosas fuentes de agua
que pueden ser utilizadas
para el consumo humano,
además son hábitat de una
gran cantidad de plantas y
animales, por lo cual su uso
adecuado es indispensable
para su supervivencia.

3
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¿PARA QUE ES ÚTIL EL BOSQUE?
 Proporciona diferentes productos

alimenticios e industriales

 Protege el suelo contra la erosión

 Sirve de refugio y protección a la fauna
silvestre

 Produce materia orgánica

 Purifica el aire

 Sirve de barrera rompe vientos

 Disminuye el escurrimiento del agua y
evita las inundaciones.

 Regula las cantidades de agua en los ríos
y quebradas.

4
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¿QUE FUNCIONES CUMPLE UN BOSQUE 
NATURAL?

a. Funciones Protectoras 

 Protección del suelo por
absorción y desviación de las
radiaciones solares, lluvias y
vientos.

 Conservación de la humedad y
del dióxido de carbono al reducir
la velocidad del viento.

 Hábitat natural, tanto para otras
plantas como para los animales.

5
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¿QUE FUNCIONES CUMPLE UN BOSQUE 
NATURAL?

b. Funciones Reguladoras 

 Absorción, almacenamiento y
generación de dióxido de
carbono, oxígeno y elementos
minerales

 Captación y almacenamiento
de agua;

 Absorción y transformación
de energía radiante y termal.

6
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¿QUE FUNCIONES CUMPLE UN BOSQUE 
NATURAL?

c. Funciones productivas 

 Almacenamiento de la energía
en forma utilizable por la
vegetacion.

 Autorregulación y proceso
regenerador de madera, corcho,
fruta.

 Producción de químicos: resinas,
alcaloides, aceites, látex,
productos farmacéuticos, etc.

7
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COMPONENTES BIOTICOS FLORA Y FAUNA

 COMPONENTE FLORA.

En los bosques del
municipio de Buenos
Aires, Cauca puedes
encontrar árboles de:
Cabuyo, Gargantillo,
Jigua, Manteco, Bateo,
Jigua Bongo, Guamo,
Roble, Mortiño,
Cordonsillo, entre
muchos otros, que le
brindan grandes servicios
a tu comunidad.

8
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COMPONENTES BIOTICOS FLORA Y FAUNA

COMPONENTE FAUNA

Estos bosques presentan
condiciones muy ideales
para que en ellos habiten
animales como: el venado,
el guatín, monos, ardillas,
ranas, arañas, osos de
anteojos, pumas,
serpientes, pericos, entre
otros.

9
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FACTORES QUE DETERIORAN EL BOSQUE 

Expansión de la frontera 
agrícola

Tala indiscriminada

10
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FACTORES QUE DETERIORAN EL BOSQUE

Incendios forestales Caza indiscriminada. 

11
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FACTORES QUE DETERIORAN EL BOSQUE

Contaminación por 
residuos sólidos.

Fragmentación de los 
ecosistemas

12
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“El uso rACIoNAl DE los rECursos 
QUE TIENEN NUESTROS BOSQUES ES 
UNA TAREA QUE DEBEMOS CONOCER 

Y PRACTICAR, PROTEGERLOS ES 
DEBER DE TODOS, por esto no los 

DEstruyAs… CoNsérvAlos.”

13
 



98 

 

ACCIONES PARA PROTEGER LOS BOSQUES

 Aislamiento de áreas boscosa, con el fin de
proteger las y conservarlas.

 Reforestación o enriquecimiento con especies
nativas.

 Educación ambiental dirigida a la comunidad
que habita cerca a los bosques, con el
propósito de que las personas conozcan la
importanciade conservar los bosques.

 Investigación básica y aplicada, de la mano de
entidades ambientales que busquen el
bienestarpara todos.

 Aprovechamiento maderero domestico y
aprovechamiento sostenible de los recursos no
maderables

 Producción o generación de bienes y servicios
ambientales directos al bosque e indirectos al
área de influencia del mismo, por ejemplo el
aprovechamiento de las fuentes hídricas por
parte de la comunidad en sus acueductos
verdales.

14
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Cartilla Ambiental
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