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RESUMEN 
 
 
El diagnóstico y plan de manejo de la Subcuenca es un proceso que está 
encaminado a realizar la caracterización de los componentes flora,  uso y 
cobertura vegetal, a partir de la recopilación de información secundaria pertinente, 
como también la información recolectada mediante la realización de talleres de 
análisis situacional involucrando a los actores sociales pertenecientes a la 
Subcuenca Río Hondo.  
 
 
El proceso para el desarrollo de la Composición florística, está ligada a la 
determinación de la cobertura vegetal para cada una de los estratos a estudiar, 
(fustal, Latizal y Brinzal) presentando los siguientes parámetros de estructura 
horizontal: abundancia, dominancia, frecuencia índice de valor de importancia, 
cociente de mezcla, clases diamétricas, alfa diversidad, especies endémicas o en 
peligro de extinción y tipos de uso. 
 
 
En su orden para cada uno de los parámetros se obtuvieron los siguientes 
resultados: Abundancia con la especie Palicourea sp con 17,857 %, dominancia 
con la especie Quercus humboldtii con el 39.6%, frecuencia con las especies 
Ocotea sp., Palicourea sp con un valor de9,524%, Índice valor de importancia 
con la especie Quercus humboldtii con 51.5%, seguida de Palicourea sp con 
39.6%, El cociente de mezcla con un valor de 1:1,55 , Distribuciones 
diamétricas distribución en forma de J invertida, una alfa diversidad  alta, la 
especie en peligro de extinción Quercus humboldtii. 
 
 
Las unidades de cobertura identificadas en la Subcuenca Río Hondo fueron 16, 
distribuidas en: Bosque Protector, Bosque Secundario, Pastos Naturales, Ríos, 
Bosque Plantado, Cultivos, Cultivos Asociados, Lagos, Pastos Manejados, Pastos 
Naturales Enmalezados, Rastrojos, Red Vial Principal, Humedales, Zonas Eriales 
y Zona Urbana. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Subcuenca hidrográfica del Río Hondo se extiende desde el flanco occidental 
de la Cordillera oriental, en el departamento  del Cauca, hasta el Valle Geográfico 
del río Cauca entre las coordenadas 2°33‟35‟‟.98 y 79°46‟30‟‟.68 Norte, 
2°15‟59‟‟.85  y 76°33‟56‟‟.52 Este, ocupa una superficie de  34.330,01 hectáreas 
repartidas entre los municipios de Sotará, Timbío, Popayán y El Tambo. Es un 
ecosistema estratégico de importancia regional que ofrece sus servicios 
ambientales, especialmente el aporte hídrico que se constituye en un eje relevante 
por la actividad social y económica  en su entorno. El Decreto No.1729 de 2002 en 
su capítulo II, artículo 4, define: “la ordenación de una cuenca tiene por objeto 
principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales 
renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación 
de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 
hídricos”. 
 
 
En esta dirección la Corporación Autónoma Regional del Cauca pretende ordenar 
la Subcuenca en mención, para dar un uso adecuado de los recursos presentes 
sobre ella, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países privilegiados 
por estar considerado como el segundo país del mundo en diversidad biológica, ya 
que sus bosques no solo se caracterizan por la riqueza tanto de especies 
animales como de plantas, sino que también posee uno de los índices de 
endemismo más alto del globo (Melo, 1997). 
 
 
Con base al trabajo práctico en la modalidad de pasantía laboral se elaboró este 
informe, en el cual se incluye la caracterización de los componentes de flora, uso y 
cobertura vegetal de la Subcuenca del Río Hondo, el cual fue adelantado como 
objetivo principal de la pasantía. 
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1 OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Apoyar las acciones que adelanta  la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC), para conocer el estado actual de la Subcuenca del Río Hondo, en su 
componente flora, uso y cobertura vegetal, con miras a establecer la línea base 
para la elaboración del plan de ordenación y manejo. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Caracterizar el componente flora para determinar la homogeneidad o 
heterogeneidad, así como también conocer  el grado de intervención que 
presenta el bosque y su diversidad. 

 
 

 Caracterizar el componente cobertura y uso del suelo para comparar y 
cuantificar las diferencias  mediante la técnica de análisis espacial, con la 
ayuda de la imagen satelital  SPOT, 2008. 

 
 

 Analizar y consolidar la información del componente flora, uso y cobertura 
vegetal con el fin de aportar en la formulación del POMCH del Río Hondo. 
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2 MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 PREDIAGNÓSTICO 
 

2.1.1 Localización. La Subcuenca Río Hondo está localizada entre  los   
municipios de Sotará, Timbío, Popayán y el Tambo (Ver Figura 1), hace parte de 
la cuenca del Río Cauca y tiene una extensión de 34.330,01 hectáreas (Ver Tabla 
1).  Esta Subcuenca está conformada en la parte alta por las microcuencas de los 
ríos Salado y río Negro en el municipio de Sotará; en la parte media, las 
microcuencas de los ríos Las Piedras y los Robles en el municipio de Timbío; y en 
la parte baja por las microcuencas de las quebradas la Tarasca y Guacuco entre 
otras, las cuales también aportan al río Las Piedras.  

 
 
Los límites de la Subcuenca están constituidos al Norte por la subcuencas de las 
quebradas El Charco, Púbus y el río Molino, al sur con la cuenca Patía, al oriente 
con el río Cauca y al occidente con la Subcuenca del río Sucio (UNIVALLE  et al., 
2007). 
 
 
Tabla 1. Distribución del área de la Subcuenca entre los municipios que la 
integran 
 

NOMBRE ÁREA (Ha) MUNICIPIO ÁREA (Ha) 
PORCENTAJE 
(%) 

RÍO HONDO 34.330,01 

POPAYÁN 4.071 12 

TIMBÍO 7.883 23 

EL TAMBO 10.412 30 

SOTARÁ 11.961 35 

Fuente. Corporación Autónoma Regional del Cauca, POMCH Río Hondo – Fase de Aprestamiento. 
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Figura 1.  Ubicación de la Subcuenca Río Hondo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Corporación Autónoma Regional del cauca, plan de ordenación y manejo de la subcuenca 
Río Hondo – fase de aprestamiento. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

 
3.1 MARCO LEGAL 
 
 
La Constitución Política Nacional establece en los artículos 79, 89 y en el numeral 
8 del artículo 95, que dentro de los deberes y obligaciones del estado se 
encuentran: proteger la diversidad ambiental, prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente 
sano, el deber de los ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación del ambiente. En este sentido, el Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ha expedido diferentes 
NORMAS  (Ver Tabla 2), a fin de orientar el proceso de planificación de cuencas 
para el desarrollo sostenible de los recursos.  
 
 
Tabla 2. Marco legal para la formulación del plan de Manejo y Ordenación de 
cuencas Hidrográficas 
 

NORMA TEMA RELACIONADO 

Código Nacional 
de los Recursos 
Naturales 
 

 Definición uso, aprovechamiento y conservación del suelo. 
    Artículos : 178-179-180-182-183 

 Prevención y control de la contaminación. Arts. 137-145 

 Definición de zonas de bosque protector y  protector -productor.  Arts. 
204-205. Área de reserva forestal. Arts. 206-207 

 
Decreto 2811 de 
1.974 

 Preservación del paisaje Art. 303  Decreto reglamentarío 1715 de 1978 

 Áreas de manejo especial. Decreto reglamentarío 1741 de 1978 

Ley 99 de 1993 

 Planificación del uso del suelo y Ordenamiento Ambiental Territorial. 
Art.7 

 Funciones de las Corporaciones Autónomas Reg.. Art. 31 : 

 Control del uso del suelo y el agua. Numeral 12. 

  Alinderación, sustracción y administración de áreas de distritos de 
manejo integrado, conservación de suelos y reservas forestales. 
Num.16 

 Funciones de los Municipios relacionadas con la administración y manejo 
de  los recursos naturales y del ambiente. Art. 65. 

 Planificación ambiental de las entidades territoriales. Art.68. 

 Explotación de los recursos naturales en las comunidades indígenas y 
negras. Art. 76. 

 Adquisición de áreas para ecosistemas de interés estratégico para la 
conservación de los R.N. Art.108. 

 Definición y registro- áreas de reserva nat. de la sociedad civil. Arts. 109-
110. 

 Disposición de áreas de interés para acueductos municipales Art. 111 
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Continuación Tabla 2 
NORMA TEMA RELACIONADO 

Decreto No. 1753 de 
Agosto 3 de 1.994 

 Definiciones para la interpretación de las normas. Art. 1 

 Competencias del Ministerio del Medio Ambiente. Art. 7 

 Competencias de las Corporaciones. Art. 8 

 Concepto favorable para los planes de ordenamiento y uso del suelo. 

 Estudio de impacto ambiental. Obligatoriedad, objetivos y contenidos. 
Arts. 23-24-25. 

Resolución No. 1602 
de Dic.21 de 1.995 

Se dictan disposiciones relacionadas con el aprovechamiento y manejo del 
ecosistema de manglar. La resolución No. 020 de Enero 9 de 1.994,  
aclara algunos artículos. 

Decreto No. 1791 de 
Octubre  4 de 1.996 

Se establece el Régimen de Aprovechamiento Forestal. 
 

Decreto No. 900 de 
abril 1 de 1.997 

Se reglamenta el certificado de incentivo forestal para conservación. Se 
definen las zonas de aplicación, actividades y usos permitidos. Arts.3 – 5 

Ley 139 de Junio 21 
de 1.994. 

Se crea el Certificado de Incentivo  Forestal y se definen las áreas de 
aplicación. 

Decreto 
Reglamentario No. 
1824 de 1.994 

Definición de términos técnicos en el campo forestal y áreas de aplicación.  

CONSTITUCION  
POLITICA 

 Autonomía de los entes territoriales. Art.1 

 Se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Art. 7 

 La obligación del estado y las personas  de proteger las riquezas 
culturales y naturales. Art. 8 

 El acceso a la salud y el saneamiento ambiental. Art. 49 

 La inembargabilidad de los bienes de uso público. Art. 63 

 El estado promoverá el acceso a la propiedad de la tierra por los 
trabajadores agrarios y a los servicios de educación, vivienda, 
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización 
de productos, asistencia técnica y calidad de vida de los campesinos. 
Art. 64 

 Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial interés ecológico y fomentar la 
educación para el logro de un ambiente sano. Art.79. 

 El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Art. 80 

 Protección del espacio para uso común y regulación del uso del suelo y 
espacio aéreo. Art. 82 

 Señala a los Municipios la responsabilidad de prestar los servicios 
públicos, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la 
participación comunitaria. Art. 311 

 El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables con arreglo las leyes preexistentes. Art. 332 

 Dirección general del estado en la economía, en la explotación de los 
recursos naturales y en el uso del suelo. Art. 334 

 Armonía de los planes de desarrollo de las entidades territoriales con el 
del gobierno nacional. Art.339 

 Creación de los Consejos de Planeación en las entidades territoriales. 
Art. 340. Procedimientos para la elaboración, aprobación y ejecución de 
los planes de desarrollo. Arts. 342-344 
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Continuación Tabla 2 
NORMA TEMA RELACIONADO 

Ley 70 de 1.993 
Reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades 
negras. Arts. 2-3-4-5. 

Ley 152 de 1.994 
 

 Principios generales de la Planeación. Conformación de 
Consejos Territoriales de Planeación. Art. 3 

Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 

 El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las 
orientaciones y el apoyo técnico para la elaboración de los 
planes de Ordenamiento Territorial. Art. 41. 

Ley 134 de 1.994. Mecanismos 
de participación. 

Participación de los particulares y las organizaciones civiles en 
la gestión administrativa. Art. 99. 

Decreto 1933 de 1994 
 Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 

1993. Transferencias del sector eléctrico. 

Decreto 1604 de julio 
31 de 2002 

 Por el cual se reglamenta el parágrafo 3 del artículo 33 de la 
ley 99 del 93 Acerca de los ecosistemas comunes entre dos 
o mas  

 Jurisdicciones de CARS. 

Decreto 1729 de Agosto 6 de 
2002 

 Por el cual se reglamenta la parte XIII, titulo 2, capítulo III 
del decreto ley 2811 de 1974, Acerca del ordenamiento y 
manejo integral de cuencas hidrográficas. 

Fuente. CRC. Guía para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas del Departamento del Cauca. Popayán, 2003. 

 
 
3.2 DEFINICIÓN DE CUENCA1 
 
 
„„Área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con 
uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en 
un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un 
depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar‟‟. 
 
 
3.3 EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL2 
 
 
Es una política de Estado y a la vez un instrumento de planificación. Como política 
de Estado, permite “orientar la planeación del desarrollo desde una perspectiva 
holística, prospectiva, democrática y participativa.  
 
 
Holística, porque considera los problemas territoriales desde un punto de vista 
global e involucra, dentro de una perspectiva espacial, los aspectos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, tradicionalmente tratados de forma sectorial.   

                                            
1 DECRETO No.1729 DE 2002 –Cuencas hidrográficas 

2 CRC. Guía para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
del Departamento del Cauca. Popayán, 2003.  
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Prospectiva, porque plantea directrices a largo plazo y sirve de guía para la 
planeación regional y local.   
 
 
Democrática y participativa, porque parte del principio de concertación con la 
ciudadanía para el proceso de toma de decisiones.  
 
 
La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y 
manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se 
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la 
cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. 
 
 
3.4 MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS2 
 
 
Es el tratamiento y la ejecución de acciones que realiza el Estado y la sociedad 
civil a nivel de la cuenca para aprovechar, proteger y conservar los recursos 
naturales que le ofrece, con el fin de obtener una producción optima y sostenida 
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida acorde a sus necesidades. 
 
 
3.5 MATRIZ DE LEOPOLD 
 
 
El análisis de los conflictos destacados por la comunidad, se realiza a través de la 
matriz de resultados, que en este caso consiste en la valoración que los técnicos 
hacen sobre la relación que existe entre los diferentes problemas y las múltiples 
características de las unidades físicas con la ayuda del mapa fisiotópico que se 
realiza para poder visualizar la interrelación de dichas  unidades con el uso actual 
e identificar áreas donde existen conflictos ecológicos de uso. Esta valoración se 
realizó aplicando la matriz de Leopold. 
 
 
La matriz de Leopold se aplica a cada uno de los componentes, relacionando los 
diferentes problemas encontrados sobre el componente flora, uso y cobertura. 
Esta matriz identifica los problemas generados por actividades antrópicas y la 
cuantificación respectiva en dos niveles (magnitud e importancia), la matriz 
consiste en un listado en forma matricial de los problemas generados por 
actividades antrópicas (filas) y el componente flora, uso y cobertura que es 
afectado por estos problemas y/o actividades (columnas). 
 

                                            
2
 Ibid., p.19 
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La magnitud se califica de acuerdo al área (extensión) afectada o efecto causado 
sobre el componente y la importancia según la intensidad o grado incidencia que 
pueda tener sobre este mismo. Los criterios  de ponderación que se otorga a la 
matriz se especifican en la Tabla 3.   
 
 
Tabla 3. Criterios de calificación en la matriz de Leopold. 
 

NOTACIÓN ATRIBUTO DE LA MAGNITUD 
ATRIBUTO DE LA 
IMPORTANCIA 

0 Sin efecto Sin importancia 

1 Poca magnitud del efecto Poca importancia 

2 Media magnitud del efecto Media importancia 

3 Máxima magnitud del efecto Muy importante 

Fuente: Evaluación de impacto ambiental, un instrumento para el desarrollo. Figueroa, A., 
Contreras, R. y Sánchez J. CEADES. 1998. 

 
 
3.6 FLORA 
 
 
Conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 
geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 
ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras que la 
vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la importancia 
relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la 
flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. La 
geobotánica o fitogeografía se ocupa del estudio de la distribución geográfica de 
las especies vegetales; el estudio fitogeográfico referido a la sistemática de las 
formaciones vegetales se conoce como florística. (ECOLOQUIA, Cultura Ecológica y 

Medio Ambiente) 

 
 
 
3.7 COBERTURA Y USO DEL SUELO2 
 
 
La determinación de esta variable está ligada a la variable suelos, siendo 
necesario aclarar tres conceptos: la Tierra, la cobertura y el uso. 
 
 

1 
2 

MAGNITUD 

IMPORTANCIA 
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La FAO3, define tierra como  todos los aspectos del ambiente natural de una parte 
de la superficie de la tierra; en estos términos, la tierra cubre no solamente la 
geología, la fisiografía y los suelos, sino también, el clima, la vegetación y la fauna. 
La cobertura de la tierra comprende todos los elementos que se encuentran 
sobre la superficie terrestre ya sean naturales o creados por el hombre; es decir la 
cobertura puede derivarse de ambientes naturales producto de la evolución 
ecológica o artificiales creados y mantenidos por el hombre. 
 
 
3.8 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 
 
 
Hace referencia al listado de especies vegetales presentes en la unidad muestral o 
territorial considerada. 
 
 
3.8.1 Composición y estructura del bosque secundario: hace referencia a los 
relictos de bosque como son aquellas áreas naturales que presentan una 
cobertura vegetal representativa distribuida en “parches” que no se encuentran en 
las márgenes de los ríos.  
 
 
Estos bosques actúan ya no como “conectores” de corredores biológicos sino 
como refugios de hábitat tanto para especies vegetales como animales y por tanto 
cuentan con una estructura definida a diferencia de los bosques protectores. 
 
 
3.9 MEDIDAS DE DIVERSIDAD DE ESPECIES4 
 
 
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 habitas, que se define como el cambio de composición 
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. 
 
 
La diversidad se compone de dos elementos, variedad o riqueza y abundancia 
relativa de especies, su expresión se logra mediante el registro del número de 
especies, la descripción de la abundancia relativa o mediante el uso de una 
medida que combine los dos componentes. El término riqueza de especies, hace 

                                            
3
 FAO, “ Evaluación de Tierras con Fines Forestales” Estudio FAO Montes, No. 48. Roma, 1985. 

4
 MELO CRUZ, Omar A., y VARGAS RÍOS, Rafael. Evaluación ecológica y silvicultural de 

ecosistemas boscosos. Ibague, 2003. 
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referencia al concepto más antiguo y simple sobre la diversidad biológica, el 
expresa el número de especies presentes en una comunidad. Las dificultades de 
utilizar esta medida, radica en que a menudo no es posible medir la totalidad de 
especies presentes en la comunidad. Otro concepto de gran importancia en los 
estudios de diversidad biológica es el de uniformidad o equidad, el cual hace 
referencia a la cuantificación de comunidades cuyas especies están representadas 
con diferente número de individuos, frente a una comunidad hipotética en la cual 
todas las especies están igualmente representadas. Por otro lado el término 
heterogeneidad, combina la riqueza de especies y la uniformidad. Hace referencia 
a la probabilidad de que dos individuos extraídos al azar de una población, 
pertenezcan a especies diferentes. 
 
 
3.9.1 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 especies. 

 
 

3.9.2 Índices de Densidad de Especies 
 

 

 Índice de Margalef. Transforma el número de especies por muestra a una 
proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. 
Supone q hay una relación funcional entre el número de especies y el número total 
de individuos S= 1/ N donde k es constante (Magurran, 1998). Si esto no se 
mantiene, si esto no se mantiene, entonces el indice varía con el tamaño de 
muestra de forma desconocida. Usando S-1, en lugar de S, da DMg = 0 cuando 
hay una sola especie. 

 

 
 
Donde: 
S= Número de especies recolectadas 
N= Número total de individuos  sumando todos los de las especies 
 
   
3.9.3 Índices Basados en la Abundancia Relativa de Especies 

 
 

 Índice de Shannon- Wiener. Expresa la uniformidad de los valores de 
importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio 
de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al 
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azar de una colección (Magurran, 1988; Baev y Penev, 1995). Asume que los 
individuos son seleccionados al azar y que todas las especies representadas en la 
muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo 
de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de 
individuos.  

 

 
 
Donde: 
H‟ = Diversidad de Shannon 
Pi = (ni/N) = Abundancia proporcional (Relativa) 
E = Uniformidad de Shannon).  
S = Número Total de especies en el muestreo 
 
 

 Índice de Simpson. Manifiesta la probabilidad de que dos individuos 
tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Esta fuertemente 
influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988; Peet, 
1974).como su valor es inverso a la equidad la diversidad puede calcularse como 
1- λ (Lande, 1996). 
 
 
Es una medida de la dominancia que se enfatiza en las especies más comunes y 
reflejan más la riqueza de especies. Este índice se refiere a la probabilidad de que 
dos individuos de una comunidad íntimamente grande, tomados a azar, 
pertenezcan a la misma especie. 

 
 

 
 
Donde: 
Pi = Abundancia proporcional 
ni = Número de individuos de iesima especie 
N = Número de individuos totales  
 

 
3.9.4 Evaluación de riqueza de especies. Se utilizan esencialmente medidas 
del número de especies en una muestra definida y normalmente se presentan 
como índices de densidad de especies, curvas de acumulación de especies y 
estimadores no paramétricos para la riqueza de especies. 
 
 
3.9.5 Curva especies – área. También se conoce como curva de acumulación de 
especies y se construye a partir de la relación entre el número de especies 
observadas en forma acumulada sobre una serie de unidades de muestreo o 
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subparcelas. Es de gran utilidad para realizar comparaciones de la riqueza de 
especies entre diferentes tipos de bosque, siempre y cuando los muestreos tengan 
áreas equivalentes y las categorías mínimas de medición sean iguales. (Citado por 
Melo Cruz, 2003). 
 
 
Figura 2. Curva especies – área 

 
Fuente. Evaluación ecológica y silvicultural de ecosistemas boscosos 

 
 
3.10 ESTRUCTURA HORIZONTAL5 
 
 
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 bosque. 
Por otro lado, existen modelos matemáticos que expresan la forma como se 
distribuyen los individuos de una especie en la superficie del bosque, lo que es 
conocido como patrones de distribución espacial. Estos generan información sobre 
la relación de un individuo en particular y sus coespecíficos, la que puede ser 
empleada para propósitos de manejo y planificación silvicultural. 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.  

                                            
5
 Ibid., p.22. 
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3.10.1 Índices convencionales. Estos comprenden las abundancias, frecuencias 
y dominancias, como índices derivados se obtienen el I.V.I. y el cociente de 
mezcla (C.M.). 
 
 
3.10.2 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). 
 
 
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 
 

 
3.10.3 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 las frecuencias absolutas de 
todas las especies. 
 
 
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 
 
 
3.10.4 Dominancia. También denominada grado de cobertura de las especies, es 
la expresión del espacio ocupado por ellas. Se define como la suma de las 
proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. La dominancia relativa 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 que también, para determinados 
géneros, familias y formas de vida. 
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Dominancia absoluta (Da) = Gi 
Donde: 
Gi = (π/40000). ∑ di2  
 
Donde: 
Gi = Área basal en m2 para la iésima especie 
di = Diámetro normal en cm de los individuos de la iésima especie 
π = 3.1416 
 
 

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 
 
 
3.10.5 El Índice de Valor de Importancia (I.V.I).  Se calcula para cada especie a 
partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia 
relativa. Con éste índice es posible comparar, el peso ecológico de cada especie 
dentro del ecosistema, La obtención de índices de valor de importancia similares 
para las especies indicadoras, sugieren la igualdad o por lo menos la semejanza 
del rodal en su composición, estructuras, sitio y dinámica. 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 veinte primeras especies y el conjunto restante lo 
constituye una sola categoría denominada especies raras u otras especies.  
 
 
El Cociente de mezcla (CM), es uno de los índices más sencillos de calcular y 
expresa la relación entre el número de especies y el número de individuos totales 
(S:N ó S/N ). El CM proporciona una idea somera de la intensidad de mezcla, así 
como una primera aproximación de la heterogeneidad de los bosques. Es de 
mencionar que los valores del CM dependen fuertemente del diámetro mínimo de 
medición y del tamaño de la muestra, por lo cual, sólo se debe comparar 
ecosistemas con muestreos de igual intensidad. 
 

 
 
Donde: 
 
S = Número total de especies en el muestreo 
N = Número total de individuos en el muestreo 
 
 



31 

 

 
 

4 METODOLOGÍA 
 
 
El presente trabajo  se llevó a cabo finalizando el primer semestre de 2009, hasta 
inicios del segundo semestre del mismo año, en la zona de influencia de la 
Subcuenca Río Hondo Municipios de Sotará, Popayán, Timbío y El Tambo, 
Departamento del Cauca; A continuación se describen las etapas ejecutadas 
durante el proceso de caracterización de los componentes flora,  cobertura y uso 
del suelo, en la Subcuenca.  
 
 
La metodología establecida para este trabajo, se articula al marco metodológico 
general establecido por la Corporación Regional del Cauca (CRC) para la 
formulación del POMCH, que tiene como soporte la guías metodológicas del 
IDEAM y la CRC. 
 
 
Preliminar. Se llevó a cabo un proceso de revisión bibliográfica; encontrada en 
diversas fuentes de archivo  tanto físico como digital, correspondientes al área de 
influencia de la Subcuenca Río Hondo y en relación con los componentes flora, 
cobertura y uso. 
 
 
Interpretación de Imágenes. Se adquirió la imagen satelital SPOT, 2008 por la 
Corporacion Regional del Cauca (CRC), posteriomente se realizó una clasificación 
no supervisada, se identificaron los tipos de cobertura dominantes y se prosiguió 
al desarrollo de los sistemas de muestreo en campo.  
 
 
Campo. Incluyó las siguientes dos actividades:  
 
 
Talleres con actores sociales: Para la preparación de los talleres, el equipo 
dinamizador, diseño la metodología de acuerdo con la Caja de Herramientas de 
participación comunitaria del IDEAM, con la cual se  elaboró un formato de matriz 
para diligenciar con las comunidades, la cual contiene diferentes columnas 
correspondientes a la identificación y descripción de problemas y/o fortalezas, 
además de su ubicación con la guía del mapa base de la Subcuenca de Río 
Hondo; de esta manera se inventarió con los actores sociales todas las 
situaciones (problemas, oportunidades y ventajas) que se presentan en esta, y se 
determinó entre las mismas, cuales son los más importantes para los actores 
sociales allí asentados6. Así: 

                                            
6 IDEAM. Caja de Herramientas sobre participación comunitaria. Guía técnico científica para la 

ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia. Bogotá, 2006. 



32 

 

El día seis de abril de 2009 el equipo técnico de la fase de diagnóstico y el comité 
dinamizador del POMCH Río Hondo definieron la programación de talleres de 
análisis situacional con actores (Tabla 4). Quedando así comprometidas las dos 
partes para la gestión de convocatoria y organización de dichos eventos. 
 
 
Tabla 4. Programación de talleres de análisis situacional con actores sociales  
 

LUGAR FECHA VEREDAS PARTICIPANTES 

El Tablón, Popayán 21 de Abril La Yunga, Bajo Charco y Río Hondo 

Cabecera, El Tambo 22 de Abril 
Piagua, Puerto Rico, El placer y 
Monterredondo  

El Canelo, Sotará 23 de Abril 
El Higuerón, Buena Vista, La Esperanza, El 
Imperío, Casas Nuevas y Antonmoreno  

Alto Puelenje, Popayán 25 de Abril 
Alto Puelenje, Figueroa, Los Dos Brazos y La 
Playa  

Alto Puelenje, Popayán 23 de mayo Poblazón, El Canelo-Popayán  

La Cabaña, Timbío 23 de mayo 
Cuchicama, La Chorrera, La Cabaña y 
Tunurco  

Zarzal, El Tambo 27 de mayo 
El Márquez, El Higuerón, Los Cucharos, 
Campo Alegre, Los Llanos y Caña Agria 

Palmichal, El Tambo 2 de junio 
Los Anayes, Palmichal, Mira Flores, Río 
Hondo, Seguengue y Murgueitio 

Los Robles, Sotará 4 de junio 
Poblaceña, Antonmoreno, Sachacoco, 
Villajulia, El Crucero y Los Robles  

Chiribío, Sotará 9 de junio 
Higuerón, Chiribío, Trilladero, El Crucero, Los 
Cedros y Antonmoreno  

Fuente: Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 

 
En el presente informe se cita el formato (Tabla 5) y la información resultante al 
componente flora, uso y cobertura vegetal. 
 
 
Tabla 5. Matriz de Problemas – Fortalezas para el Componente flora, uso y 
cobertura vegetal  

 
SUBTEMA 

PROBLEMAS 
FORTALEZAS 

 
DESCRIPCION 

 
LOCALIZACION 

Zonas de bosque natural, bosque 
plantado, rastrojos, pastos. 

   

Especies de árboles nativos 
dominantes  

   

Usos del bosque    

Proyectos relacionados con el 
recurso bosque 

   

Fuente: SOLANO, Piedad y MUÑOZ, Martha, 2009.  
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Figura 3. Talleres de análisis situacional en la Subcuenca Río Hondo 
 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Trabajo de Campo: Se hizo el reconocimiento inicial, la  verificación y ajuste en 
interpretación de la imagen satelital, verificando las unidades de cobertura vegetal 
y observaciones en campo (usos del suelo y grado de intervención y 
transformación de la cobertura vegetal). Además, se tuvo en cuenta para los 
muestreos de plantas que los sitios seleccionados a partir de la información base 
estuviesen presentes en unidades climáticas diversas y bosques naturales 
presentes en la Subcuenca.  
 
 
Métodos rápidos y complementarios, suministraron información representativa 
tanto de la riqueza y composición de especies como de la estructura de la 
vegetación. De acuerdo a lo anterior los puntos diferenciados a muestrear fueron: 
 
 
Estructura de los bosques secundarios. La selección de estos bosques 
ubicados en la parte alta de la Subcuenca fue a partir de la importancia y 
priorización que la comunidad les asigno en el desarrollo de los talleres de análisis 
situacional, ellos fueron: Bosques secundarios  (ver figura 4.) de los Cerros 
Chantral, Trilladero y para Cerro Sombreros en este último se identifico solo hasta  
la familia. 

 
 

Los tipos de métodos para el desarrollo de inventarios fueron: 
 
 
Muestreos de plantas leñosas. Fue propuesto por A. Gentry (1982), determino la 
riqueza de especies de plantas leñosas y suministro información de la estructura y 
composición de la vegetación.  

 
 

Unidad de muestreo para el análisis: transeptos de 50x2 m 
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Esfuerzo de muestreo: 3 transeptos de 50x2 m 
 
 

Con ello Se Determinó la estructura horizontal de especies de plantas leñosas y 
suministró información de la estructura y composición de la vegetación, así7: 

 
 

 Unidad de muestreo para el análisis:  
Fustal: Transeptos de 50x2 m 
Latizal: Transeptos de 5x2 m 
Brinzal: Transeptos de 2x2 m  

 
 Esfuerzo de muestreo:  

Fustal: 3 Transeptos de 50x2 m 
Latizal: 3 Transeptos de 5x2 m 
Brinzal: 3 Transeptos de 2x2 m  

 
 
Figura 4. sitios de muestreo, parte alta Subcuenca Río Hondo 
 

 
 

CERRO SOMBREROS CERRO TRILLADERO CERRO CHANTRAL 
 

                               
 
 SUBUNIDADES DE MUESTREO: 3 PARCELAS DE 50 x 2m 
 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

                                            
7 VILLARREAL H., M. Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. 
Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt. Bogotá, Colombia. 2006.  

 

Muestreo de 
plantas 

leñosas 
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La interpretación de la imagen satelital SPOT 2008, los recorridos de campo y el 
desarrollo de los talleres de análisis situacional con actores sociales permitieron 
identificar que para la parte media y baja no hay presencia de bosques 
secundarios representativos, a parte del bosque secundario situado en la 
Fundación Universitaria de Popayán, Finca Los Robles, caracterizado por GÜETIO 
F. y W.D. SOLARTE (2000), sus resultados son citados en el presente 
diagnóstico. (Ver tabla 19. Abundancia de las especies del estrato arbóreo 
evaluadas en el tipo de cobertura vegetal Bosque natural (Bn), en la quebrada 
“Wëttüu”). 
 
 
Composición florística en de  los bosques protectores y rastrojos. Estos 
puntos de muestreo fueron seleccionados a partir de los mismos criterios citados 
en el ítem anterior. Ellos fueron: 
 
 

 Bosque protector del Río Hondo, en el sitio conocido como Los Dos Brazos, 
Unión de los Ríos Negro y Salado, parte media de la Subcuenca. (Ver tabla 21. 
Especies leñosas más significativas de los bosques protectores en la parte media 
y baja de la Subcuenca Río Hondo). 
 
 

 Para la parte baja de la Subcuenca se registra la composición de tres 
bosques protectores o de galería, dos de ellos ubicados en La Vereda La Yunga, 
Municipio de Popayán; y el restante en La desembocadura del Río Hondo al Río 
Cauca, Vereda Río Hondo, Municipio de El Tambo. (Ver tabla 21. Especies 
leñosas más significativas de los bosques protectores en la parte media y baja de 
la Subcuenca Río Hondo). 

 
 

 Para la parte alta y media de la Subcuenca Río Hondo, se registra la 
composición de dos rastrojos vereda Cedros Sotará y acueducto Río Hondo 
Popayán. (Ver tabla 23. Especies más significativas de los rastrojos protectores en 
la parte media y baja de la Subcuenca Río Hondo).   

  
 

Estas composiciones se realizaron a partir de Colecciones generales de plantas, 
donde fueron tomadas todas las especies encontradas a lo largo de los recorridos 
en campo, que presentaban flores y/o frutos; obteniendo una lista  sobre la 
composición florística de la Subcuenca Río Hondo.  

 
 

Igualmente fueron descritos los usos de las especies identificadas, esta 
información fue elaborada con la información de la comunidad en los talleres de 
análisis situacional realizados en la Subcuenca. (Ver tabla 24. Uso de las especies 
arbóreas en Subcuenca Río Hondo).  
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Laboratorio. En esta etapa se determinaron y organizaron las muestras vegetales 
colectadas, las cuales fueron depositadas en el herbario (Museo de Historia 
Natural, Universidad del Cauca), donde se realizó su caracterización morfológica e 
identificación taxonómica, secado y montaje de ejemplares. 

 
 

Oficina. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
 

 Ordenación, procesamiento y análisis de datos, mediante la tabulación en 
los programas EXCEL y BIODIVERSITY.    

 
 

 Generación de la información, mediante el análisis de los parámetros: 
frecuencia, dominancia, abundancia, IVI, especies endémicas o en peligro y tipos 
de uso. 

 
 

 Interpretación y mapas finales de flora, cobertura  y uso del suelo. 
 
 

 Caracterización por medio de las variables:  
 

 
 

 Cobertura y uso: grupo, subgrupo, tipo, símbolo, uso, área (hectáreas y 
porcentaje).  

 
 

 Zonas de vida (Cuatrecasas): rango altitudinal (msnm), símbolo, área 
(hectáreas y porcentaje).  

 
 

 Flora: zonas de vida, símbolo, tipos de vegetación, aspecto fisionómico, área 
(hectáreas y porcentaje). 

 
 

 Elaboración de la leyenda definitiva del mapa cobertura y uso del suelo 
mediante el uso de la herramienta informática ArcGis.  
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
Los resultados obtenidos en el marco del trabajo, están reflejados dentro de las 
actividades desarrolladas y en cada uno de los ítems derivados de los objetivos  
alcanzados; puntualizando los resultados de esta forma: 
 
 
5.1 MATRIZ DE INFORMACIÓN SECUNDARIA ACTUALIZADA PARA EL 

COMPONENTE FLORA, USO Y COBERTURA VEGETAL 
 
 
Esta matriz  de información ha sido retomada de la fase de aprestamiento con el 
objeto de enriquecerla desde la perspectiva del componente flora, uso y cobertura 
vegetal (Ver Anexo A).  
 
 
Para el diligenciamiento de la información secundaria, fue evaluada bajo los 
siguientes parámetros: 
 
  

 Pertinencia: se refiere al tipo de información importante, relevante o significante 
para el POMCH. 
 
 

 Comprensibilidad: grado de entendimiento del significado de la información 
analizada. 
 
 

 Formatos: tipo de formato en que se encuentra la información digital y análoga. 
 
 

 Calidad: está relacionada con el tipo de metodología empleada en su 
elaboración

8
. 

 
 
 
 

                                            
8
 IDEAM. Guia técnico científica para la ordenacion de las cuencas hidrográficas en Colombia. 

Segunda versión. Bogotá, 2008.  
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5.2 ANÁLISIS SITUACIONAL CON ACTORES SOCIALES DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL COMPONENTE FLORA, USO Y COBERTURA 
VEGETAL 
 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para el componente flora, 
uso y cobertura vegetal, a partir de la información generada por las diferentes 
comunidades asentadas en el área de influencia de la subcuenca Río Hondo que 
asistieron a los diez (10) talleres convocados. Ver tabla 6 y Anexo B. 
 
 
Tabla 6. Resultados de los talleres de análisis situacional 
 

PROBLEMAS/FORTALEZAS DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN 

Deforestación 

Destrucción de franja protectora para 
Construcción y mejoramiento de vías. 
Preparación de potreros para ganadería 
extensiva. Influencia 

Subcuenca Río 
Hondo. 

Disminución de Especies nativas  utilizadas para 
cercas, leña, carbón y comercialización. 

Para la ampliación de frontera agrícola. 
Incendios forestales. 
Tala indiscriminada del bosque. 

Ganadería extensiva 

Preparación de terrenos para la ganadería 
extensiva. 
Ocasiona fragmentación de los bosques. 
Erosiona los suelos por pisoteo. 

Influencia 
Subcuenca Río 
Hondo. 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Una vez realizados los talleres en los diferentes lugares citados se continuó con el  
análisis de las situaciones presentes en la Subcuenca Río Hondo, profundizando 
en el ejercicio desde el punto de vista técnico, esto es, entendiendo mejor la 
problemática y distinguiendo entre causas y efectos, para de esta manera 
determinar entre todos los ambientes identificados cuales son los más relevantes 
para los actores sociales a lo largo de la subcuenca. 
 
 
Esta etapa de priorización de problemas fue desarrollada por medio del método de 
matriz de interacción, teniendo como referencia la Matriz de Leopold (Ver Anexos  
C y D). Esta matriz dio como resultado que el principal problema en la parte media 
– baja de la Subcuenca y con menor incidencia en la parte alta es la 
deforestación, seguido de la ganadería extensiva que ocasionan fragmentación 
a los bosques y erosión del suelo. Problemas identificados por la comunidad, que 
se ratifican en el estudio realizado en salidas de campo, y el análisis de 
caracterización de los componentes.  
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5.3 CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FLORÍSTICO 
 
 
Los bosques aquí caracterizados son identificados en la tabla 7. Los sectores 
muestreados fueron tomados a partir de los talleres de análisis situacional ya que 
fueron nombrados por la comunidad de Sotará como los más. Representativos, 
para la realización respectiva de los parámetros a los cerros Trilladero y Chantral. 
 
 
Tabla 7. Puntos de muestreo para la composición florística en bosques 
secundarios de la Subcuenca Río Hondo 

 
PUNTO 

1 2 3 

GRUPO Vegetación Natural Vegetación Natural Vegetación Natural 

SUBGRUPO Vegetación de Páramo Bosque Secundarío Bosque Secundarío 

MUNICIPIO Sotará Sotará Sotará 

SECTOR Cerro Sombreros Cerro Trilladero Cerro Chantral 

U.C. PBsh Fh Fh 

ALTITUD 3151 2324 2494 

COORDENADAS 
N 2°15‟55.90‟‟ 2°21‟38.46‟‟ 2°20‟07.40‟‟ 

O 76°33‟48.13‟‟ 76°35‟11.61‟‟ 76°35‟19.70‟‟ 

PBsh: Paramo Bajo superhúmedo 
Fh: Frio húmedo 
U.C: Unidad climática según Caldas – Lang  
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
A continuación se presenta el listado general de las especies de los estratos 
Fustal, Latizal, registradas en bosques secundarios de la Subcuenca Río Hondo y  
la relación de las especies encontradas (Ver tabla 8). 
 
 
Tabla 8. Especies leñosas más significativas de los bosques secundarios en la 
parte alta de la Subcuenca Río Hondo, estratos fustal,  Latizal y Brinzal. 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

ANONACEAE Anona americana Guanabano 

APOCYNACEAE Lacmellea ramosissima  

BOMBACACEAE Gyranthera sp  

CUNONIACEAE Weinmannica tomentosa Encenillo 

EUPHORBIACEAE Hyeronima oblonga Motilon 

EUPHORBIACEAE Hyeronima macrocarpa Charmolan 

FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 

LAURACEAE Ocotea cernua Jigua negro 

LAURACEAE Ocotea sp. Jigua amarillo 

MELASTOMATACEAE Miconia lehmannii Siete cueros 

MELASTOMATACEAE Miconia appendiculata Siete cueros 
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Continuación tabla 8 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

OLACACEAE Dulacia sp.  

PROTEACEAE Panopsis sp. Coco 

RUBIACEAE Cinchona Cascarillo 

RUBIACEAE Palicourea sp. Silvador 

VERBENACEAE Duranta coriácea Totocal 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
A partir del análisis de los datos se obtuvieron parámetros ecológicos de 
frecuencia, densidad y dominancia de las diversas especies, para posteriormente 
obtener el Índice de Valor de Importancia (I.V.I.) dentro de los estratos fustal y 
Latizal. Los resultados para los Cerros Trilladero y Chantral, denominados como 
parcela 1 y 2, respectivamente, ver Tablas 9 y 10; se realizaron unificando las dos 
parcelas se muestran y se analizan a continuación.  
 
 
Tabla 9. Lista de Especies del estrato Fustal de las parcelas uno (1), Cerro 
Trilladero y dos (2) Cerro Chantral. 

 
N° PARCELA N° ESPECIE

1 1 Dulacia sp

1 2 Sp1

1 3 Hyeronima oblonga

1 4 Sp2

1 5 Weinmannica tomentosa

1 6 Weinmannica tomentosa

1 7 Palicourea sp.

1 8 Quercus humboldtii

1 9 Quercus humboldtii

1 10 Palicourea sp.

1 11 Sp4

1 12 Miconia appendiculata

1 13 Duranta coriacea

1 14 Ocotea sp.

1 15 Palicourea sp.        

N° PARCELA N° ESPECIE

2 1 Cinchona

2 2 Gyranthera sp

2 3 Lacmellea ramosissima

2 4 Miconia lehmannii

2 5 Ocotea cernua

2 6 Ocotea sp.

2 7 Ocotea sp.

2 8 Palicourea sp.

2 9 Palicourea sp.

2 10 Weinmannica tomentosa

2 11 Hyeronima macrocarpa

2 12 Panopsis sp

2 13 Panopsis sp  
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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Tabla 10. Lista de Especies del estrato Latizal de las parcelas uno (1), Cerro 
Trilladero y dos (2) Cerro Chantral. 

PARCELA N° ESPECIE

1 1 Palicourea sp.

1 2 Palicourea sp.

1 3 Ocotea sp.

1 4 Weinmannica tomentosa

1 5 Weinmannica tomentosa

1 6 Ocotea sp.

1 7 SP1

2 1 SP2

2 2 SP3

2 3 Palicourea sp.

2 4 Anona americana

2 5 Anona americana

2 6 SP4

2 7 SP5

2 8 Palicourea sp.

2 9 Ocotea sp.

2 10 Ocotea sp.

2 11 Palicourea sp.

2 12 Ocotea sp.

2 13 SP6

2 14 Palicourea sp.

2 4 Ocotea sp.

2 6 Ocotea sp.

2 8 Palicourea sp.

2 13 Palicourea sp.

2 21 SP7  
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
5.3.1 Estrato Fustal 
 
Tabla 11. Índices convencionales para la evaluación de la estructura horizontal de 
bosques secundarios, estrato fustal ubicados en la parte alta de la Subcuenca Río 
Hondo 
 

ESPECIE ABUNDANCIA Ab (%) FRECUENCIA Fr (%) DOMINANCIA D (%) IVI 

Cinchona 1 3,571 1 4,762 18,498 0,311 8,644 

Dulacia sp 1 3,571 1 4,762 457,968 7,703 16,036 

Duranta 
coriácea 1 3,571 1 4,762 285,618 4,804 13,137 

Gyranthera sp 1 3,571 1 4,762 14,448 0,243 8,576 

Hyeronima 
macrocarpa 1 3,571 1 4,762 9,008 0,152 8,485 

Hyeronima 
oblonga 1 3,571 1 4,762 153,768 2,586 10,920 
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Continuación Tabla 11 

ESPECIE ABUNDANCIA Ab (%) FRECUENCIA Fr (%) DOMINANCIA D (%) IVI 

Lacmellea 
ramosissima 1 3,571 1 4,762 11,568 0,195 8,528 

Miconia 
appendiculata 1 3,571 1 4,762 50,418 0,848 9,181 

Miconia 
lehmannii 1 3,571 1 4,762 10,248 0,172 8,506 

Ocotea cernua 1 3,571 1 4,762 179,568 3,020 11,354 

Ocotea sp. 3 10,714 2 9,524 125,448 2,110 22,348 

Palicourea sp. 5 17,857 2 9,524 729,008 12,261 39,642 

Panopsis sp 2 7,143 1 4,762 665,648 11,196 23,100 

Quercus 
humboldtii 2 7,143 1 4,762 2352,258 39,563 51,468 

SP1 1 3,571 1 4,762 33,648 0,566 8,899 

SP2 1 3,571 1 4,762 37,218 0,626 8,959 

SP3 1 3,571 1 4,762 16,008 0,269 8,603 

Weinmannica 
tomentosa 3 10,714 2 9,524 795,248 13,375 33,614 

TOTALES 28 100,00 21 100,00 5945,591 100,000 300,000 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Abundancia: Del total de especies encontradas en el estrato fustal en los dos 
bosques la más abundante es Palicourea sp., seguida de Ocotea sp. y 
Weinmannica tomentosa; pertenecientes a las familias RUBIACEAE, 
LAURACEAE y CUNONIACEAE respectivamente (Ver Figura 5). 
 
 
Figura 5.  Abundancia relativa de familias encontradas en bosques secundarios 
de la Subcuenca Río Hondo. 
                      

 
                  Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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Dominancia: En la parte alta de la Subcuenca Río Hondo la especie más 
dominante fue Quercus humboldtii, con el 39.6% seguida de la especie 
Weinmannica tomentosa con 13.4% y Palicourea sp. Con el 12.3% (Ver Figura 6). 
 
 
Figura 6. Dominancia relativa  de familias de bosques secundarios de la 
Subcuenca Río Hondo. 
 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

  
 
Frecuencia: Las especies más frecuentes en la parte alta de la Subcuenca son 
Ocotea sp., Palicourea sp. y  Weinmannica tomentosa (Ver Figura 7).  
 
 
Figura 7. Distribución de frecuencias en bosques secundarios de la Subcuenca 
Río Hondo. 
 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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Índice de valor de importancia (IVI): El índice de valor de importancia permite 
comparar el peso ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal. Las 
especies con mayor peso ecológico de la parte alta en la Subcuenca Río Hondo 
fueron Quercus humboldtii con 51.5%, seguida de Palicourea sp con 39.6% y  
Weinmannica tomentosa con 33.6%. Las especies de menor importancia 
ecológica fueron Cinchona, Gyranthera sp., Hyeronima macrocarpa, Lacmellea 
ramosissima y Miconia lehmannii (Ver Figura 8). 
 
 
Figura 8. Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) en los bosques 
secundarios de la Subcuenca Río Hondo. 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Cociente  de mezcla (CM): El cociente de mezcla da un valor de 1:1,55 indicando 
que por cada especie encontrada se presentan 1.55 individuos en el bosque 
objeto estudio, indicando alta heterogeneidad. 
 
 
Distribuciones diamétricas: Para la categoría fustal  se puede observar una 
distribución en forma de J invertida lo cual caracteriza a ecosistemas boscosos 
heterogéneos o con una alta tendencia a la heterogeneidad (Melo, 2000), como se 
ratifica con el cociente de mezcla realizado para este estudio de todas las 
especies (Ver tabla 12 y figura 9), lo cual indica que la mayoría de individuos  
estuvieron en la clase I (10 – 19cm 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. En la categoría de  ≥ 70cm., los individuos con mayor DAP corresponde a 
la especie Quercus humboldtii. 
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Tabla 12. Distribución de individuos por clase diamétricas de bosques 
secundarios, estrato fustal - ubicados en la parte alta de la Subcuenca Río Hondo. 
 

CLASE 

DIAMÉTRICA 

INTERVALO DE 

CLASE (Cm) 

MARCA DE 

CLASE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

1 10 – 19 14.5 13 13 

2 20 – 29 24.5 5 18 

3 30 – 39 34.5 4 22 

4 40 – 49 44.5 3 
25 

 

5 50 – 59 54.5 0 25 

6 60 – 69 59.5 2 27 

7 ≥ 70 ≥ 70 1 28 

 
SUMATORIA 

 
28 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Figura 9. Distribución de individuos por clase diamétrica de bosques secundarios, 
estrato fustal ubicados en la parte alta de la Subcuenca Río Hondo. 
 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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5.3.2 Estrato Latizal 
 
 
Tabla 13. Índices convencionales para la evaluación de la estructura horizontal de 
bosques secundarios, estrato Latizal ubicados en la parte alta de la Subcuenca 
Río Hondo 
ESPECIE ABUNDANCIA Ab (%) FRECUENCIA Fr (%) DOMINANCIA D (%) IVI 

Anona 

americana 2 7,692 1 7,692 5,768 1,5188 16,903 

Ocotea sp. 7 26,923 2 15,385 184,968 48,7066 91,014 

Palicourea sp. 8 30,769 2 15,385 166,418 43,8220 89,976 

SP1 1 3,846 1 7,692 4,008 1,0554 12,594 

SP2 1 3,846 1 7,692 1,968 0,5182 12,057 

SP3 1 3,846 1 7,692 1,330 0,3503 11,889 

SP4 1 3,846 1 7,692 1,698 0,4471 11,986 

SP5 1 3,846 1 7,692 2,258 0,5945 12,133 

SP6 1 3,846 1 7,692 3,248 0,8552 12,394 

SP7 1 3,846 1 7,692 3,248 0,8552 12,394 

Weinmannica 

tomentosa 2 7,692 1 7,692 4,848 1,2766 16,661 

TOTALES 26 100,000 13 100,000 379,759 100,000 300,000 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Las figuras señaladas a continuación nos revelan un comportamiento similar de 
cada uno de los índices, donde las especies con mayor peso ecológico en la 
Subcuenca Río Hondo son Ocotea sp. y Palicourea sp., pertenecientes a las 
familias LAURACEAE y RUBIACEAE. 
 
 
También se puede observar que las especies con menor peso ecológico para este 
estrato son la Sp3 y la Sp4 con un valor del 11,889 y 11,986 respectivamente 
comportamiento que se ve para la Abundancia relativa, Dominancia relativa,  
Distribución de frecuencias y  Comportamiento del Índice de Valor de Importancia 
(IVI). 
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Figura 10. (a) Abundancia relativa (b) Dominancia relativa (c) Distribución de 
frecuencias y (d) Comportamiento del Índice de Valor de Importancia (IVI) en los 
bosques secundarios del estrato Latizal de la Subcuenca Río Hondo. 
 
(a)                                                                   (b) 

 
 

(c)                                                                   (d) 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 

5.3.3 Estrato Brinzal 
 

 
Tabla 14. Índices convencionales para la evaluación de la estructura horizontal de 
bosques secundarios, estrato Brinzal - ubicados en la parte alta de la Subcuenca 
Río Hondo 
 

FAMILIA ABUNDANCIA Ab (%) FRECUENCIA Fr (%) 

ANNONACEAE 2 7,692 1 5,556 

ARALIACEAE 2 7,692 1 5,556 

CHLORANTHACEAE 1 3,846 1 5,556 

CLUSIACEAE 1 3,846 1 5,556 

EUPHORBIACEAE 1 3,846 1 5,556 

FAGACEAE 1 3,846 1 5,556 

LAURACEAE 2 7,692 2 11,111 

MELASTOMATACEAE 3 11,538 2 11,111 
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Continuación Tabla 14 

FAMILIA ABUNDANCIA Ab (%) FRECUENCIA Fr (%) 

MELIACEAE 1 3,846 1 5,556 

MYRSINACEAE 1 3,846 1 5,556 

PIPERACEAE 2 7,692 1 5,556 

RUBIACEAE 6 23,077 3 16,667 

URTICACEAE 2 7,692 1 5,556 

VERBENACEAE 1 3,846 1 5,556 

 TOTALES 26 100,000 18 100,000 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Figura 11. (a) Abundancia relativa y (b) Distribución de frecuencias en los 
bosques secundarios del estrato Brinzal de la Subcuenca Río Hondo. 
 
(a)                                                                  (b) 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
El estrato Brinzal lo constituyen aquellas plántulas o arbolitos provenientes de la 
regeneración natural que presentan alturas hasta de 1.50 m y un diámetro menor 
de 5cm. Su evaluación determinó la existencia en mayor porcentaje de la familia 
RUBIACEAE con el 23,077%, seguida de la familia MELASTOMATACEAE con 
11,538%  al igual que en  los estratos fustal y Latizal; esto permite diagnosticar 
que la regeneración natural es viable, pues cuenta aún con las condiciones 
medioambientales óptimas para que estas aparezcan.  
 
 
Esto permite conocer la oferta futura de los bosques muestreados y proyectar de 
manera general en la fase siguiente (Prospectiva), la toma de decisiones para su 
manejo, tales como el enriquecimiento con las denominadas especies valiosas.   
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5.3.4 Perfil vertical 
 
 
A continuación se presenta el esquema del perfil vertical de los bosques 
secundarios caracterizados en la parte alta de la Subcuenca Río Hondo del estrato 
fustal unión de las parcelas uno (1) y dos (2). 
 
 
Figura 12. Diagrama de perfil de  bosque secundario para el estrato fustal, 
ubicado en el Municipio de Sotará 

          
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
 

 
En la parte más productiva del bosque, se encuentran las especies con mayor 
altura  como se observa en la figura 12: Cinchona, Ghyrantera sp, Ocotea sp, 
Weinmannia tomentosa, con alturas entre 27 y 30 metros, especies que reciben la 
mayor parte de la energía lumínica, correspondiendo a la Zona EUFÓTICA, cuyo 
significado se relaciona con la alta disponibilidad de luz. 
 
 
En la zona que se denomina OLIGOFÓTICA, la cual está relacionada con niveles 
bajos de luz, se encuentran las especies de menor altura donde las flores y los 
frutos son escasos, la luz solar penetra a esta región a través de los claros del 
dosel o por transmisión y reflexión desde las hojas, por lo cual predominan 
condiciones de penumbra; además, el aire permanece normalmente quieto y las 
demás condiciones ambientales son mucho más constantes que en la zona 
EUFÓTICA (Halle et al., 1978 citado por Melo). 
 
 

Distancia (metros) 

A 
l 
t 
u 
r 
a 
 

(m) 
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5.3.5 Diversidad Alfa 
 
 

 Índices de Densidad de Especies 
 
 
Índice de Margalef 

 
Donde: 
S= Número de especies recolectadas 
N= Número total de individuos  sumando todos los de las especies 
 
 
Valores inferiores a 2,0 son considerados como áreas de baja diversidad y 
superiores a 5,0 indican gran diversidad. Para los datos analizados en este caso 
los valores para este índice fueron los descritos en la Tabla 15. 
 
 
Tabla 15. Índice de Margalef 
 

INDICE MARGALEF 

INDEX PARCELA 1 PARCELA 2 

Margaleff M Base 2,718 6,278 6,628 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Según el criterio del índice de Margalef, las parcelas 1 y 2 presentan una alta 
diversidad, siendo más alta en la parcela 2. 
 
 

 Índices Basados en la Abundancia Relativa de Especies 
 
 
Índice de Shannon- Wiener 

 
  

 
 
Donde: 
H‟ = Diversidad de Shannon 
Pi = (ni/N) = Abundancia proporcional (Relativa) 
E = Uniformidad de Shannon 
S = Número Total de especies en el muestreo 
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Toma en cuenta dos aspectos de la diversidad, la riqueza de las especies y la 
uniformidad de la distribución del número de individuos de cada especie. El valor 
de este índice normalmente se encuentra entre 1.5 y 3.5 raramente sobrepasa el 
valor de 4.5. H‟, Diversidad de Shannon para las parcelas evaluadas, se describe 
en la Tabla 16. 
 
 
Tabla 16. Índice de Shannon 
 

INDICE SHANNON 

INDEX PARCELA 1 PARCELA 2 

Shannon H' Log Base 2,718 2,303 2,245 

Shannon Hmax Log Base 2,718 2,398 2,303 

Shannon J' 0,961 0,975 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Según los datos anteriores se encuentra que la diversidad en las parcelas 1 y 2 es 
alta. 
 
 
E = Uniformidad de Shannon: 
Parcela 1 = 0,961 
Parcela 2= 0,975 
 
 
El valor de E, se sitúa entre 0 y 1, lo que representa que todas las especies son 
igualmente abundantes. 
 
 
Según los datos anteriores en la parcela 1 y 2 se encuentran valores altos para la 
uniformidad (muy cercanos a 1), con los que se puede determinar que sus 
especies tienden a una equidad en su abundancia. 
 
 
 Índice de Simpson 

 
 

 
 
Donde: 
Pi = Abundancia proporcional 
ni = Número de individuos de iésima especie 
N = Número de individuos totales  
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A medida que D se incrementa, la diversidad decrece, por lo tanto este índice se 
expresa como 1 – D o bien 1/D. 
 
 
Tabla 17. Índice de Simpson 
 

INDICE DE SIMPSON 

INDEX PARCELA 1 PARCELA 2 

Simpsons Diversity (D) 0,048 0,038 

Simpsons Diversity (1/D) 21 26 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Según los parámetros presentados por este índice las parcelas 1 y 2 presentan 
una diversidad alta con pequeñas diferencias en las que marca la parcela 1 con un 
valor más alto de la diversidad pero no tan significativo. 
 
 

 Evaluación de riqueza de especies  
 
 
Curva área especie 

 
Tabla 18. Evaluación de Riqueza de Especies 
 

N° PARCELA ÁREA (m²) PARCELA N° DE ESPECIES 
ESPECIES 

ACUMULADAS 

0 0 0 0 0 

1 100 1 15 15 

2 200 2 13 28 

TOTAL 

  

28 43 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

   
 
Figura 13. Curva Área Especie 

 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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La curva área – especie indica que en la medida que avanza el muestreo, el 
número de especies encontradas se incrementa, sin embargo, es posible inferir 
que siguiendo un recorrido superíor a los 200m², el número de especies se 
estabiliza, ya que esta es un área finita. En la curva no se puede observar este 
punto de estabilidad porque los datos corresponden solo a 2 parcelas lo cual es 
insuficiente para alcanzar el punto máximo de número de especies, pero al realizar 
una proyección de esta curva, se llega al punto de estabilidad donde se genera 
una línea horizontal. 
 
 
El análisis de esta curva ayuda a determinar que este comportamiento es típico de 
bosques tropicales naturales debido a su heterogeneidad, a diferencia de lo que 
ocurre en un bosque plantado homogéneo donde solo se encuentra una o pocas 
especies, la línea de la curva seria mas horizontal para muestras pequeñas o muy 
grandes.  
 
 
Para la caracterización de la vegetación en El Cerro Sombreros no fue posible 
identificar los individuos a nivel de especie, por situaciones de premura en el 
trabajo, problemas de orden público y dificultad para la identificación de los 
individuos por no contar con un reconocedor de especies, por lo tanto por 
consenso del equipo técnico de trabajo, se decidió que la identificación se 
realizara a nivel de familia en la fase de laboratorio; así que esta composición se 
describe de manera general a partir de familias presentes en la zona de estudio, 
siendo las más representativas para el estrato fustal: EUPHORBIACEAE, 
SOLANACEAE, ELAEOCARPACEAE, SABIACEAE, RUBIACEAE, URTICACEAE, 
MELASTOMATACEAE, RUTACEAE y PROTEACEAE; donde las más abundantes 
fueron RUBIACEAE y EUPHORBIACEAE, y para el estrato Latizal: RUTACEAE, 
ASTERACEAE, MELASTOMATACEAE, ARALIACEAE, BORAGINACEAE, 
SOLANACEAE, MYRTACEAE, PIPERACEA, MONIMIACEAE; dominando 
diferentes especies de las familias MELASTOMATACEAE y ARALIACEAE. 
 
 
Al igual que en los muestreos anteriores, los levantamientos realizados por 
GÜETIO F. y W.D. SOLARTE (2000) en el bosque secundario situado en la 
Fundación Universitaria de Popayán, Finca Los Robles ubicada a 1850msnm 
también refleja condiciones de intervención antrópica en la parte media se la 
Subcuenca Río Hondo que muestra la caracterización en su abundancia,  pues 
sus comunidades vegetales incluyen pocas especies que son abundantes y 
muchas especies que son escasas. Ver (Tabla 19).  
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Tabla 19. Abundancia de las especies del estrato arbóreo evaluadas en el tipo de 
cobertura vegetal Bosque natural (Bn), en la quebrada “Wëttüu” caracterización 
parte media Subcuenca Río Hondo. 

FAMILIA ESPECIE Ni 
Abundancia 

Relativa 

ANACARDIACEAE Toxicodendron caspi 3 7.061 

ARALIACEAE Oreopanax sp. 1 8.159 

ASTERACEAE 
Clibadium surinamense L. 2 7.466 

Clibadium sp. 1 8.159 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum cornifolium 13 5.594 

CECROPIACEAE Cecropia telealba Cuatrec. 20 5.163 

CLUSIACEAE Clusia aff. Eliptisifolia 13 5.594 

CHLORANTHACEAE Hedyosmun bomplandinum H.B.K. 69 3.925 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulifera 62 4.032 

Alcalypha macrostachya Jacq. 1 8.159 

Hyeronima macrocarpa Müll. Arg. 10 5.857 

Hieronima duquei Cuatrec. 14 5.520 

FLACOURTIACEAE Casearia corymbosa H.B.K. 2 7.466 

HYPERICACEAE Vismia ferruginia 15 5.451 

LACISTEMATACEAE Lacistema sp. 5 6.549 

LAURACEAE 

Cynnamomum cinnamomifolia 28 4.827 

Nectandra sp. 1 17 5.326 

Ocotea sp. 1 2 7.466 

Ocotea sp. 2 2 7.466 

Lauracea 9 1 8.159 

Nectandra cf reticulata 3 7.061 

MALPIGHIACEAE Hiraea sp. 11 5.761 

      Fuente: Guetio, F. y Solarte, W. FUP 

MELASTOMATACEAE 

Meriania speciosa (Bonpl.) Naud. 21 5.115 

Miconia notabilis Triana. 17 5.326 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 6 6.367 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. 1 8.159 

Trichilia goudotii 29 4.792 

MORACEAE Ficus sp. 5 6.549 

MYRTACEAE 

Myrsia sp. 14 5.520 

Psidium guajava L. 4 6.773 

Eugenia jambos L. 2 7.466 

PIPERACEAE 
Piper bogotense C. DC. 4 6.773 

Piper sp. 1 2 7.466 

PROTEACEAE Roupala obovata Kunth. 1 8.159 

RUBIACEAE 

Palicourea calycina Benth 92 3.637 

Psychotria sp. 2 1 8.159 

Faramea sp. 1 8.159 

Ladembergia magnifolia (R & P) 1 8.159 

SABIACEAE Meliosma sp. 1 8.159 

SAURAUIACEAE Saurauia humboldtiana Busc. 1 8.159 

TILIACEAE Heliocarpus popayanensis Kunth 12 5.674 

VERBENACEAE Duranta obtusifolia Kunth 2 7.466 
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5.3.6 Composición del Bosque Protector.  
 
 
Los bosques de galería se encuentran constituidos por las plantas ubicadas en las 
márgenes de los ríos, las cuales generalmente sobresalen por presentar un 
estrato arbóreo relativamente continuo. Entre los servicios ambientales que 
prestan se encuentra la protección del suelo, disminución de la temperatura del 
agua y alimento para animales silvestres, motivo por el cual han sido propuestos 
como posibles “vías” para el establecimiento de corredores biológicos. 
 
 
Es de suma importancia conocer las funciones que el Bosque brinda como  son:  
 
 
Las funciones protectoras: 
 
 

 Protección del suelo por absorción y desviación de las radiaciones, 
precipitaciones y vientos. 

 

 Conservación de la humedad y del dióxido de carbono al reducir la velocidad 
del viento. 

 
 
Los bosques aquí caracterizados son identificados en la siguiente tabla 20 y la 
figura 14. 
 
Tabla 20. Puntos de muestreo para la composición florística en bosques 
protectores de la Subcuenca Río Hondo 
 

 
PUNTO  

4 5 6 7 

GRUPO Vegetación Natural Vegetación Natural Vegetación Natural 
Vegetación 
Natural 

SUBGRUPO 
Bosque 
Protector 

Bosque 
Protector 

Bosque 
Protector 

Bosque 
Protector 

MUNICIPIO Popayán Popayán Popayán – Timbío El Tambo 

SECTOR Bocatoma La Yunga 
Bocatoma Río 
Hondo 

Los Dos Brazos 

Unión Ríos 
Hondo y 
Cauca 

U.C. Th Th Th Th 

ALTITUD     

COORDENA
DAS 

N 2°30‟22184‟‟ 2°30‟9036‟‟   

O 76°44‟1284‟‟ 76°49‟6740‟‟   

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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Figura 14. Sitios de muestreo composición florística en bosque protectores de la 
Subcuenca Río Hondo 

 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
 
 

El listado general de las especies con mayor valor ecológico en los bosques 
protectores de la Subcuenca Río Hondo se presenta en la tabla 21.  
 
 
Tabla 21. Especies leñosas más significativas de los bosques protectores en la 
parte media y baja de la Subcuenca Río Hondo 
 
 
 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero 

ARALIACEAE Oreopanax Mano de león  

ASTERACEAE Liabum igniarium  

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale Tambor o Balso 

CECROPIACEAE Cecropia sp Yarumo 

CHLORANTHACEAE Hedyosmum bonplandianum   

CLUSIACEAE Vismia cayennensis Mancha ropa 

EUPHORBIACEAE 
Croton sp Sangragrado 

Drypetes sp Cucharo 

FABACEAE Erythrina poeppigiana  Cachimbo 

FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 

LAURACEAE Ocotea cernua Jigua 

MELASTOMATACEAE 
Meriania speciosa Cascarillo, flor de mayo 

Miconia sp   

MIMOSACEAE Inga sp Guamo 

MYRTACEAE 

Eugenia cf. Micrantha Arrayan 

Syzygium jambos Pomorroso 

Eugenia sp Arrayan guayabo 

Colección general 

de plantas 
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Continuación Tabla 21 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Como se puede observar en el listado de las familias dentro del estrato fustal las 
más abundantes y frecuentes a lo largo de la parte media y baja de la Subcuenca 
Río Hondo son MYRTACEAE, MELASTOMATACEAE y EUPHORBIACEAE.   
 
 
5.3.7 Composición de los rastrojos.  

 
 

Los Rastrojos aquí caracterizados son identificados en la tabla 22 y figura 15. 
 
 
Tabla 22. Puntos de muestreo para la composición florística en Rastrojos de la 
Subcuenca Río Hondo 

 
PUNTO 

8 9 

GRUPO Vegetación Natural Vegetación Natural 

SUBGRUPO Rastrojos Rastrojos 

MUNICIPIO Sotará Popayán 

SECTOR 
Vereda Cedros Acueducto Río 

Hondo 

U.C. Th Th 

ALTITUD 2125  

COORDENADAS 
N 2°21‟16.38‟‟ 2°30‟10490‟‟ 

O 76°35‟24.90‟‟ 76°44‟6492 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
Figura 15. Rastrojos, Municipios de Sotará y Popayán 
 

 
Fuente: MUÑOZ, Martha, 2009. 
 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

PIRERACEAE Piper aduncum   

POACEAE Guadua angustifolia Guadua 

TILIACEAE Heliocarpus popayanensis Balso blanco  
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Tabla 23. Especies más significativas de los Rastrojos en la Subcuenca Río 
Hondo 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 

ASTERACEAE Chromolaena laevigata Salvia negra 

BOMBACACEAE Gyranthera Carne fiambre 

BORAGINACEAE Cordia cylindrostachya Mallorquin 

CUNONIACEAE Weinmannica tomentosa Encenillo 

MIMOSACEAE 
Mimosa quitensis  Guarango 

Mimosa albida Zarza 

MELASTOMATACEAE 

Miconia albiceans Triana Mortiño 

Miconia lehmanii Flor de mayo 

Rhynchanthera mexicana  

Rhynchanthera mexicana  

MYRSINACEAE Myrsine coriácea Morochillo 

PIPERACEAE Piper aduncum  

ROSACEAE Rubus urticifolius Mora silvestre 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
 
 

Como resultado de procesos de sucesión, después de eliminada la vegetación 
primaria predominan especies herbáceas y arbustivas pertenecientes a las 
familias MIMOSACEAE y MELASTOMATACEAE. 
 
 
5.3.8 Uso de especies arbóreas. 
 
 
Con el propósito de identificar los usos de las especies maderables se trabajó con 
la comunidad en los Talleres de Análisis Situacional. En la Tabla 24 se reportan 
algunos de los usos que la comunidad le da a las especies arbóreas reportadas en 
la Subcuenca Río Hondo. 
 
 
Tabla 24. Usos de las especies arbóreas en la Subcuenca Río Hondo 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN USOS 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero Forrajero, Protección 

ANONACEAE Anona americana Guanabano Alimento 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale Tambor o Balso Aserrío 

CECROPIACEAE Cecropia sp Yarumo Protección 

CLUSIACEAE Vismia cayennensis Mancha ropa Leña, Protección 

CUNONIACEAE Weinmannica tomentosa Encenillo 
Leña, Construcción, 
Posteadura, Protección 

EUPHORBIACEAE 

Hyeronima macrocarpa Charmolan 

Croton sp Sangregado 

Drypetes sp Cucharo Construcción, Protección 

FABACEAE Erythrina poeppigiana Cachimbo Aserrío, sombrío 

FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 
Leña, Aserrío, 
Protección 
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Continuación Tabla 24 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN USOS 

LAURACEAE 
Ocotea cernua Jigua negro Leña, Protección, 

Posteadura, 
Construcción 

Ocotea sp. Jigua amarillo 

MELASTOMATACEAE Meriania speciosa Flor de mayo Construcción, Protección 

MIMOSACEAE Inga sp Guamo Leña, Sombrío 

MYRTACEAE 

Eugenia cf. Micrantha Arrayan Leña, Construcción, 
Posteadura, Protección Eugenia sp Arrayan guayabo 

Syzygium jambos Pomorroso Posteadura, Protección 

POACEAE Guadua angustifolia Guadua Construcción Protección 

PROTEACEAE Panopsis sp. Coco Protección, Leña 

TILIACEAE Heliocarpus popayanensis Balso blanco Aserrío 

VERBENACEAE Duranta coriácea Totocal Protección 

Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 

 
 
5.3.9 Especies Amenazadas.  
 
 
Según las listas proporcionadas por el Instituto Alexander Von Humboldt, de las 
especies reportadas dentro del estudio de composición florística, solo una 
presenta una categoría de riesgo según la UICN, como se indica en la tabla 25.  
 
 
Tabla 25. Especie amenazada 
 
ESPECIE NOMBRE COMUN CATEGORIA 

Quercus humboldtii  Roble VU 

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt 

 
 
Un taxón está en la categoría de “Vulnerable” cuando, no estando ni “En Peligro 
Crítico” ni “En Peligro”, enfrenta de todas formas un moderado riesgo de extinción 
o deterioro poblacional a mediano plazo, según queda definido por los subcriterios, 
umbrales y calificadores apropiados, en cualquiera de los criterios. 

 
 

5.4 COMPONENTE COBERTURA Y USO DEL SUELO 
 
 
Las unidades de cobertura identificadas en la Subcuenca Río Hondo son 15, 
distribuidas en: bosque protector, bosque secundario, pastos naturales, ríos, 
bosque plantado, cultivos, cultivos asociados, lagos, pastos manejados, pastos 
naturales enmalezados, rastrojos, red vial principal y zona urbana. En la Tabla 26 
y Mapa 1 se presenta de forma consolidada la cobertura vegetal de la Subcuenca 
Río Hondo. 
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Tabla 26. Cobertura vegetal de la Subcuenca Río Hondo 

Hectáreas %

Bosque de 

Galería

Bosque protector natural

heterehogeneo, asociado a

ríos y quebradas.

Bp 2.483,50 7,23%

Bosque 

Secundario

Bosque natural 

heterehogeneo con 

intervención antropica

Bs 5.667,19 16,51%

Rastrojos

Relictos de bosque,

arbustos y herbáceas, con

marcada intervención.

Zona de transición

Ra 4.747,46 13,83%

Cultivos semi 

Limpios

Agricultura, de especies

anuales con escasa

protección del suelo

Csl 71,02 0,21%

Cultivos Denso

Agricultura, de especies

permanentes y se mi

permanentes con

protección parcial del

suelo 

Cld 5.322,01 15,50%

Bosque Plantado

Plantaciones Forestales

comerciales de especies

introducidas

Bpl 3.062,98 8,92%

Pastos Naturales 

enmalezados

Especies de gramíneas y

herbáceas nativas.
Pne 1.304,37 3,80%

Pastos 

manejados

Especies de gramíneas

nativas y mejoradas, con

labores culturales de

limpieza permanente por

medio de rocerías

Pm 59,13 0,17%

Pastizales
Especies de gramíneas

nativas 
Pz 5.704,70 16,62%

Pastos Naturales 

Especies de gramíneas y

leguminosas nativas sin

labores de limpieza

permanente, que se

renuevan por medio de las

quemas 

Pn 4.448,41 12,96%

Lénticos Lagos Lg 9,40 0,03%

Humedales Hm 448,55 1,31%

Ríos Ri 273,13 0,80%

Vial Red vial principal Rv 7,50 0,02%

Zona Urbana Zona urbana ZU 0,93 0,003%

Zona Rural Zona Rural ZR 101,44 0,30%

ZONAS ERIALES Afloramientos Rocosos Ze 618,29 1,80%

34.330,01 100,00%

HUMEDALES NATURALES 

Y ARTIFICIALES Lóticos

ÁREA CONSTRUIDA

TOTAL

SÍMBOLO

PASTOS

ÁREA

VEGETACIÓN NATURAL Y 

SEMI NATURAL

SUB GRUPO TIPO 

CULTIVOS

GRUPO

 
    Fuente. Equipo Técnico POMCH Río Hondo, 2009 
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Mapa 1. Cobertura y uso del suelo. 
 



62 

 

Bosque Protector  o Galería (Bp). Comprende todos los relictos de bosque 
asociados a los drenajes, este tipo de cobertura se puede observar a lo largo de 
toda la Subcuenca especialmente hacia la parte alta en los nacimientos. Se 
conforma de elementos arbóreos de porte más o menos alto. La intervención 
antrópica ha generado una reducción en su tamaño debido a la tala del mismo. 
 
 
Estos bosques ocupan 2.483,50 Has representando el 7,23% del área total dentro 
del tipo de cobertura natural. 
 
 
Figura 16. Bosque protector, Microcuenca Los Robles. Municipio de Sotará 

 
Fuente. MUÑOZ, Martha, 2009. 

 
 
Entre las especies vegetales arbustivas y arbóreas más representativas que 
bordean las riveras de los cauces se encuentran: Yarumo Cecropia sp, Arrayan 
Eugenia cf. Micrantha, Cascarillo Meriania speciosa, Sangregado Croton sp, 
Nacedero Trichanthera gigantea, Mano de león Oreopanax, Jigua Ocotea cernua, 
Balso Heliocarpus popayanensis, Tambor Ochroma pyramidale, Guamo Inga sp, 
Mancharopa Vismia cayennensis, Pomorroso Syzygium jambos, Roble Quercus 
humboldtii, Cucharo Drypetes sp, Cachimbo Erythrina poeppigiana, Guadua 
Guadua angustifolia, entre otras.                
 
 
Bosque secundario (Bs). El bosque natural secundario son áreas intervenidas 
que han sufrido un proceso de regeneración natural y conservan pequeños relictos 
de vegetación natural y son denominados bosques de galería. Las alteraciones 
que sufren son ocasionadas por la tala y la quema producto de la ampliación de la 
frontera agrícola, a partir de las cuales surge una cobertura vegetal de segundo 
crecimiento (bosque secundario). Esta cobertura se concentra en su mayoría en la 
parte alta de la Subcuenca ocupando un porcentaje del 16,51%, con 
aproximadamente 5.667,19 Has dentro del área de estudio. 
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Figura 17. Cerros Sombreros y Trilladero, Municipio de Sotará 
 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 
 
 

En términos generales, la diversidad de estos bosques está representada por 
especies de flora pertenecientes en su mayoría a las familias: APOCYNACEAE, 
BOMBACACEAE, CLUSIACEAE, CUNNONIACEAE, ELAEOCARPACEAE, 
EUPHORBIACEAE, FAGACEAE, LAURACEAE, MELASTOMATACEAE, 
OLACACEAE, PROTEACEAE, RUBIACEAE, RUTACEAE, SABIACEAE, 
SOLANACEAE, URTICACEAE Y VERBENACEAE. 
 
 
Bosque plantado (Bpl). El Bosque plantado corresponde a los cultivos forestales 
presentes en la Subcuenca, determinados especialmente por Pinus y Eucaliptus, 
los cuales se siembran en terrenos propios o arrendados en su mayoría por la 
empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia cubriendo un área de 3.062,98 Has lo 
que significa el 8.92% del total del área de la Subcuenca Río Hondo ubicados 
especialmente en las zonas alta y baja. 
 
 
Las fincas dentro del área de influencia de la Subcuenca pertenecientes a la 
empresa se identificaron: Salinas (Los Cedros), Chantral (Chiribio), Galicia y La 
Unión (Casas Nuevas), Antonmoreno, La Catana, La Granja (El Crucero) en el 
Municipio de Sotará. Gerardina, La Capilla y La Palma en el Municipio de Timbío. 
El Guabal y Picacho (Los Llanos), Río Hondo (Cañagria) y Jazmín (Río Hondo) en 
el Municipio de El Tambo.   
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Figura 18. Bosque plantado, Municipios de Sotará y El Tambo 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Cultivos semilimpios (Csl). La cobertura en cultivos de la Subcuenca alcanza 
71,02 Has y el 0,21%  está principalmente representada por medianos y grandes 
lotes de fresa y papa para la parte alta, Municipio de Sotará. En la parte media, 
correspondiente a los Municipios de Timbío y El Tambo son el café (Coffea 
arabiga) y la yuca (Mahinot sp.) los sistemas productivos de mayor importancia. 
En la parte baja Municipio de El Tambo es la caña el monocultivo que toma mayor 
representatividad.  
 
 
Figura 19. Monocultivos de café y fresa, Municipios de Timbío y Sotará 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Cultivos Asociados o Densos (Cls). Esta unidad representa una mezcla de usos 
que ocupa pequeñas extensiones, agrupando todos aquellos elementos propios a 
las actividades culturales que el ser humano realiza en el campo en busca de 
alimento. Entre los agroecosistemas acompañantes se identificaron: maíz, 
hortalizas (repollo, brócoli, cilantro, lechuga, ajo, cebolla, zanahoria), tomate, 
mora, lulo, plátano y chontaduro. 
 
 
Esta asociación cubre 5.322 Has que representa el 15.50% en la Subcuenca. 
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Figuras 20. Agroecosistemas, Municipios de Popayán y El Tambo 
 

 
 

Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Lagos (Lg). En el área de influencia de la Subcuenca Río Hondo la extensión de 
aguas quietas o lenticas está constituida por 9.40 Has, lo que representa el 0,03%, 
uno de estos ecosistemas que por su ubicación y magnitud resulta de los más 
representativos es el lago artificial La Marqueza, creado por el hombre para su 
disfrute, frente a la vía principal, en el Municipio de Timbío.  
 
Figura 21. Lago La Marqueza, Municipio de Timbío 
 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Pastos naturales (Pn). Cobertura compuesta por gramíneas naturales como 
Grama Paspalum macrophyllium, Pasto Estrella Eleusine indica y Kikuyo 
Pennisetum clandestinum. Los pastos naturales cubren un 12.96% del área de la 
Subcuenca, siendo bastante representativa con sus 4.448,41Has destinadas en su 
mayoría al pastoreo de ganado de manera extensiva sobre todo en la parte alta. 
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Figura 22. Pastos naturales, Municipio de Sotará 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Pastos manejados (Pm). Cobertura conformada por gramíneas generalmente 
introducidas, donde el grado de tecnificación y manejo es alto; su uso principal es 
la producción pecuaria semi-intensiva e intensiva. Los pastos manejados ocupan 
un total de 59.13 Has (0,17%) y están siendo cultivados en su mayoría dentro del 
área perteneciente al municipio de Timbío. 
 
 
Figura 23. Pastos manejados, Municipio de Timbío 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Pastos naturales enmalezados (Pne). Cobertura caracterizada por la asociación 
de gramíneas naturales más hierbas dominadas por helechos, estas últimas con 
características invasoras. La Subcuenca del Río Hondo tienen un total de 
1.304,37Has (3,80%) de este tipo de cobertura con ganadería extensiva. 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

Figura 24. Pastos naturales enmalezados, Municipios de Popayán y Sotará 
 

 
 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Rastrojos (Ra). Este tipo de vegetación es el resultado de procesos de sucesión 
después de que ha sido eliminada la vegetación primaria. Se caracteriza porque 
predominan especies herbáceas acompañadas por arbustos; en donde 
predominan familias como: MIMOSACEAE Mimosa albida y Mimosa quitensis, 
MELASTOMATACEAE Rhynchanthera mexicana y Miconia albiceans triana, 
ASTERACEAE chromolaena laevigata, PIPERACEAE Piper aduncum, 
MYRSINACEAE Myrsine coriácea, CUNNONIACEAE Weinmannica tomentosa, 
ROSACEAE Rubus urticifolius, BOMBACACEAE Gyranthera, BORAGINACEAE 
Cordia cylindrostachya, entre otras. 
 
 
Esta cobertura alcanza el 13.83% y está presente a lo largo de la Subcuenca Río 
Hondo 4.747,46Has. 
 
 
Figura 25. Rastrojos, Municipio de Sotará 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Ríos (Ri). Corrientes hídricas superficiales. Estas suman un área total de 
273,13Has, correspondiente al 0,80% del área de la Subcuenca. Los ecosistemas 
lóticos proveen de servicios a la población, a los sistemas agrícolas y pecuarios, y 
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a las comunidades de flora y fauna allí asentadas. Los cauces principales que dan 
origen a la Subcuenca Río Hondo son: Quebrada La Honda, Río Hondo, Río 
Negro, Río Piedras y Río Robles.     
 
 
Figura 26. (a) Desembocadura del Río Hondo al Río Cauca, Vereda Río Hondo, 
Municipio de El Tambo. (b) Unión Río Negro y Río Salado, origen al Río Hondo, 
Sector Los Dos Brazos, Municipios de Popayán y Timbío. 
 
       (a)     (b) 

  
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Zona urbana (Zu). Comprende los lugares urbanizados caracterizados por la 
presencia de asentamientos humanos como Poblazón hacia la parte alta y La 
cabecera municipal de El Tambo en la parte baja, con un área de 0,93Has que 
representan el 0.003% del área total de la Subcuenca. 
 
 
Figuras 27. Zonas urbanas, Resguardo de Poblazón, Municipio de Popayán y 
Cabecera municipal del Municipio de El Tambo. 

 
Fuente. SOLANO, Piedad, 2009. 

 
 
Zonas Eriales (Ze).  Comprenden un total 618,29Has que representan el 1,8% del 
área total de la Subcuenca. 
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Figuras 28. Zonas Eriales, parte baja de la subcuenca Río Hondo.  
 

  
Fuente: HOZMAN, Claudio, 2009. 
Se aprecian rasgos de erosión hídrica que genera pérdida de los horizontes productivos de los 
suelos y de cobertura vegetal (Parte baja de la Subcuenca sector Veredas Figueroa, Vereda 
Charco Bajo).   

 
 
Hacia la parte baja de la Subcuenca Río Hondo, donde existen condiciones 
geomorfológicas, hídricas e hidrometeorológicas diferentes a las de la parte alta, 
se presenta importante pérdida de los horizontes productivos provocados 
principalmente por el fuerte lavado de los horizontes del suelo debido a su escasa 
cobertura vegetal, a la naturaleza de los suelos y al manejo y uso inadecuado de 
los mismos en el desarrollo tanto de actividades agrícolas como de extracción 
minera. 
 
 
Este proceso se manifiesta en toda la parte baja, pero alcanza niveles críticos en 
algunos sectores de esta zona, en donde se presenta erosión acelerada y los 
suelos han perdido sus horizontes productivos como en los sectores de Charco 
bajo (Municipio de Popayán) y Zarzal y Palmichal en el Municipio de El Tambo. 
 
 
Figuras 29. Zonas Eriales, parte baja de la Subcuenca Río Hondo, Municipios 
Popayán y el Tambo. 

 
Fuente: HOZMAN, Claudio, 2009. 
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Se aprecian rasgos de erosión hídrica en surcos y cárcavas, que afectan suelos limosos y 
arcillosos de la Formación Popayán, en la parte baja de la Subcuenca de Río Hondo, Vereda El 
Tablón. 
 
 

Humedales (Hm). Comprenden un total 448,55 Has que representan el  1,31% del 
área total de la Subcuenca. 
 
 
Figura 30. Humedales Subcuenca Río Hondo. 
 

          
Fuente: ROJAS, Liliana, 2009. 

 
 
A lo largo de la Subcuenca Río Hondo se encuentran humedales los cuales son 
importantes ya que su funcionan como protección y preservación de muchas 
especies.     
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6 CONCLUSIONES 
 
 
La información recolectada, en la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Subcuenca Río Hondo, en la fase de diagnóstico sobre el componente flora, uso 
y cobertura vegetal, indica que los bosques se encuentran en condiciones de 
deterioro ecológico y alto grado de fragmentación por el establecimiento de la 
ganadería extensiva y la deforestación para la ampliación de la frontera agrícola.  
 
 
En la etapa de análisis situacional, los actores sociales involucrados identificaron 
como principal problema de la Subcuenca, la deforestación y la ganadería 
extensiva; fenómenos que afectan directamente el recurso bosque. 
 
 
El alfa diversidad basado en los índices de diversidad de especies (Margalef), que 
tienen en cuenta la abundancia relativa de especies (Shannon – Wiener y 
Simpson); arrojaron como resultado una alta diversidad para los bosques 
estudiados en la parte alta de la subcuenca Río Hondo. 
 
 
La identificación realizada en el Cerro Sombreros ubicado en el Municipio de 
Sotará, parte alta de la Subcuenca Río Hondo, la cual se realizo por familias 
permitió identificar algunas indicadoras de intervención antrópica entre ellas: 
PIPERACEAE y MELASTOMATACEAE. 
 
 
Debido a las actividades antropogénicas sobre la Subcuenca Río Hondo, el uso de 
los suelos ha cambiado notablemente especialmente por el deterioro de los 
bosques naturales, mediante la ampliación de la frontera agrícola, proceso que se 
desarrolla de manera insostenible. 
 
 
En la parte alta de la Subcuenca Río Hondo existen especies con alto peso 
ecológico para el estrato Fustal como Quercus humboldtii con 51.5%, seguida de 
Palicourea sp con 39.6% y  Weinmannica tomentosa con 33.6% y otras de menor 
cantidad como Cinchona, Gyranthera sp., Hyeronima macrocarpa, Lacmellea 
ramosissima y Miconia lehmannii. 
 
 
En la parte alta de la Subcuenca Río Hondo existen especies con alto peso 
ecológico para el estrato Latizal como Ocotea sp. y Palicourea sp., pertenecientes 
a las familias LAURACEAE y RUBIACEAE y las especies con menor peso 



72 

 

ecológico para este estrato son la Sp3 y la Sp4 con un valor del 11,889% y 
11,986% respectivamente. 
 
 
El Cociente de Mezcla (CM) presenta un valor significativo, indicando alta 
heterogeneidad del ecosistema, estudiado en la parte alta de la Subcuenca Río 
Hondo. 
 
 
Para la parte alta de la Subcuenca Río Hondo, el bosque muestreado presenta 
árboles que se encuentran con una altura entre 27 a 30m, los cuales se 
encuentran en la zona EUFÓTICA, lo que significa que están expuestos a la alta 
disponibilidad lumínica. 
   
 
La mayor cobertura en bosques se encuentra en el  bosque secundario con un 
área que cubren una extensión de 5.667,19 Has en la Subcuenca Río Hondo 
correspondiente al 16,51 %. 
 
 
La mayor cobertura en cultivos  se encuentra  el  cultivo  denso con un área que 
cubre una extensión de 5.322,01 Has en la Subcuenca Río Hondo 
correspondiente al 15,50 %, seguido del bosque plantado o bosque comercial con 
una extensión  3.062,98 Has representando el 8,9 %. 
 
 
La mayor cobertura en pastos  se encuentran los pastizales con un área que cubre 
una extensión de 5.704,70 Has en la Subcuenca Río Hondo correspondiente al 
16,62 %, seguido por los pastos naturales con una extensión  34.448,41 Has 
representando el 12,96 %. 
 
 
En cuanto a las zonas eriales se aprecian rasgos de erosión hídrica que genera 
pérdida de los horizontes productivos de los suelos y de cobertura vegetal como 
también erosión hídrica en surcos y cárcavas, que afectan suelos limosos y 
arcillosos de la Formación Popayán, en la parte baja de la Subcuenca de Río 
Hondo, Vereda El Tablón. 
 
 
La realización del Diagnóstico del componente Flora, Uso y Cobertura del Suelo 
se establece como base para el desarrollo de propuestas dirigidas al manejo 
sostenible de los recursos naturales de la Subcuenca Río Hondo; en este caso los 
recursos florísticos se convierten en elementos importantes para el progreso y 
sostenimiento de las condiciones ambientales del área. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
Involucrar aún más a los actores sociales para llevar a cabo labores de 
aislamiento y por ende la protección de las coberturas de bosque protector que 
existen sobre todo en la parte alta de la Subcuenca donde es significativa la 
existencia de la misma. 
 
 
En la siguiente fase del plan de ordenación y manejo de la Subcuenca Río Hondo, 
denominada prospectiva, deben incluirse proyectos de reforestación en zonas de 
importancia como fuentes hídricas; y preservación de zonas importantes como los 
cerros Sombreros, Trilladero y Chantral, a través de medidas de aislamiento para 
permitir la regeneración natural y preservar sus especies.  
 
 
Conseguir que las  reforestaciones que se lleven a cabo en la Subcuenca Río 
Hondo, se establezcan con especies nativas  identificadas en la caracterización 
del componente florístico, y lo más importante que la comunidad participe 
activamente para lograr óptimos resultados en dicho proceso. 
 
 
Promover proyectos agroforestales y agrosilvopastoriles con miras a la 
sostenibilidad que favorezcan a los recursos naturales y a los sistemas 
productivos, teniendo en cuenta la vocación de los suelos evitando así la 
ampliación de la frontera agrícola y el uso inadecuado causando efectos dañinos 
para estos recursos. 
 
 
Incluir  a las instituciones para liderar proyectos productivos sostenibles, donde la 
asistencia técnica interdisciplinaria sea la base dentro de su ejecución y 
seguimiento como objeto al plan de ordenación y manejo de la Subcuenca Río 
Hondo. 
 
 
Hacer la gestión pertinente en cuanto a declaración de áreas protegidas se refiere, 
pues ya que en la parte alta de la Subcuenca Río Hondo se cuenta con un área 
representativa de bosque natural secundario.  
 
 
Que exista compromiso por parte de la Corporación Regional del Cauca  (CRC) en 
el desarrollo de acciones para fortalecer las políticas de conservación en áreas 
prioritarias en los ecosistemas estratégicos de la subcuenca Río Hondo. 
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