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RESUMEN 

Con el objetivo de conocer las características estructurales más importantes del 
bosque natural del Núcleo Forestal Meseta, Departamento del Cauca, pertene-
ciente a la Compañía Smurfit Kappa Cartón de Colombia, se establecieron cuatro 

Recibido para evaluación: 01 de marzo de 2013. Aprobado para publicación: 01 de mayo de 2014 

1 Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Ciencias 

Agropecuarias, Grupo de Investigación para el Desarrollo Rural (TULL).Profesor asistente. Popayán, 

Colombia. 

2 Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agropecuarias.Estudiante Ingeniería Forestal. Popayán, 

Colombia.

3 Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agropecuarias.Estudiante Ingeniería Forestal. Popayán, 

Colombia.

4 Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estudiante Ingeniería Forestal.Popayán, 

Colombia.

5 Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agropecuarias.Estudiante Ingeniería Forestal.Popayán, 

Colombia.

Correspondencia: catalinagarcia@unicauca.edu.co



11
Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial
Vol 12   No. 1  (10-19)   Enero - Junio  2014

transectos de 1000 m2 en los que se midieron todas las variables estructu-

la identificación taxonómica de las especies presentes. Se encontró que 
las familias más abundantes fueron Erythroxylaceae, Rubiaceae, Moraceae 
y Clusiaceae, las especies de mayor importancia ecológica fueron Erythro-
xylum popayanense, Alchornea latifolia, Pseudolmedia sp. y Nectandra sp.; 
al comparar los cuatro sitios evaluados se encontraron diferencias a nivel 

mostrando un comportamiento típico del bosque tropical en donde predo-
mina una gran densidad de especies representadas por pocos individuos. 
Adicionalmente, se logró establecer que la especie más abundante en tér-
minos generales fue Erythroxylum popayanense.

ABSTRACT

With the aim of to know the more important structural characteristics the 
natural forest of the Forest Nucleus Plateau, Department of the Cauca, per-
taining to the Company Smurfit Kappa Cardboard of Colombia, four tran-
sects of 1000 settled down m2 in which all the structural variables to the 

-
nomic identification of the present species was realised. One was that the 
most abundant families were Erythroylaceae, Rubiaceae, Moraceae and 
Clusiaceae, the species of greater ecological importance were Erythro-
xylum popayanense, Alchornea latifolia, Pseudolmedia sp. y Nectandra sp.; 
when comparing the four evaluated sites were differences concerning den-
sity and wealth of species, as well as between their basal areas, showing 
a typical behavior of the tropical forest where a great density of species 
represented by few individuals predominates. Additionally, it was managed 
to establish that the most abundant species in general terms was Erythro-
xylum popayanense.

RESUMO

Com o alvo de para saber as características estruturais mais importantes 
a floresta natural do platô do núcleo da floresta, Departamento do Cauca, 
pertencendo ao companhia Smurfit Kappa cartão Colômbia, quatro tran-
sectos de 1000 estabeleceram para baixo o m2 em que todas as variáveis 

era que as famílias as mais abundantes eram Erythroylaceae, Moraceae 
-

xylum popayanense, Alchornea latifolia, Pseudolmedia sp. y Nectandra 
sp; ao comparar os quatro locais avaliados eram diferenças a respeito do 

mostrando um comportamento típico da floresta tropical onde um grande 
densidad da espécie representada por poucos indivíduos predominates. 
Adicionalmente, controlou-se estabelecer que a espécie a mais abundante 
era em geral Erythroxylum popayanense.
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas andinos son importantes al ser con-
siderados como los mayores proveedores del recurso 
hídrico de Colombia, en ellos, predomina una alta diver-
sidad de epífitas, donde se pueden distinguir briofitos, 
árnicas, teridofitos, licopodios y una gran variedad de 
orquídeas [1]; por lo cual se debe resaltar la importan-
cia de su conocimiento para garantizar su conservación.

Los bosques de la meseta de Popayán, clasificados 
como bosques andinos, han sufrido un deterioro pro-
gresivo, a través de la fragmentación de sus ecosiste-
mas por las diferentes prácticas implementadas para 
su aprovechamiento y explotación, lo que ha provoca-
do una amplia disminución en su área. La Compañía 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. dentro de sus 
área, además de tener tierras destinadas a la produc-
ción forestal tiene otra parte destinada a la conserva-
ción de bosques, en el Núcleo Meseta tiene 1250,1 ha 
de bosque natural con periodos de regeneración que 
alcanzan hasta 30 años, lo que ha generado un aporte 
importante en la conservación de los ecosistemas an-
dinos en la meseta de Popayán.

Los bosques en estudio aunque son propiedad priva-
da, se encuentran muy cerca de poblados que a tra-
vés de los años han ido acabando sus ecosistemas, 
lo que genera presión sobre ellos, además, la falta de 
información acompañada de la presencia de espe-
cies como Quercus humboldtii Bonpl. en la zona de 
estudio, hacen necesario y relevante conocer lo que 
se está conservando. Así pues el objetivo principal de 
esta investigación fue conocer las características más 
importantes como son la diversidad arbórea, la es-
tructura vertical y horizontal y establecer las posibles 
diferencias en composición entre los sitios estudiados.

Este estudio se realizó bajo el Convenio Marco Inte-
rinstitucional para la Realización de Prácticas Acadé-
micas e Investigaciones suscrita entre la Universidad 
del Cauca y la Compañía Smurfit Kappa Cartón de 
Colombia S.A.

MÉTODOS

El estudio se realizó en el Departamento del Cauca, 
en los Municipios de Popayán y Cajibio. Los bosques 
naturales estudiados se encontraron en fincas de la 
Compañía Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. 
(cuadro 1).

La zona tiene una precipitación media anual 2200 
mm, con una temperatura media de 19-21°C durante 
todo el año alcanzando temperaturas máximas en los 
meses de julio, agosto y septiembre en horas del me-
dio día hasta 29°C y mínimas de 10°C en horas de 
la madrugada en verano, posee una humedad relativa 
que oscila entre los 63-81 %. Los bosques de la región 
se clasifican como bosque húmedo tropical (bh-T), se-
gún la clasificación de Zonas de Vida de Holdridge [2]

A través de un muestreo bietápico se eligieron los frag-
mentos de bosque estudiados los cuales tenían más 
de 15 hectáreas. Se usaron los resultados del estu-
dio realizado según lareferencia [3] como información 
base para calcular el tamaño de muestra, este estudio 
se realizó sobre cuencas hidrográficas del Valle del 
Cauca que vierten al Río Cauca. 

Para un error de muestreo del 10% (37 especies por 
hectárea) se obtuvo que el número necesario de par-
celas tipo RAP para el núcleo meseta era de 4.

Para la selección de los sitios de muestreo se realiza-
ron recorridos de reconocimiento durante los cuales 
se identificaron las zonas de mayor representatividad 
de la vegetación arbórea y se consideró el grado de 
conservación de dichos ecosistemas.La localización 
de los sitios en donde se establecieron las parcelas 
se realizó teniendo en cuenta la información de los 
recorridos y considerando el criterio de expertos de 
la Universidad del Cauca, funcionarios de la empresa 
SKCC y los autores de este trabajo.

Después de definir los sitios y las áreas se siguió la 
metodología del Programa de Evaluaciones Rápidas 
(Rapid Assesment Program- RAP) adaptada de Gentry 
(1982). Con el fin de describir la vegetación, serealiza-

Cuadro 1. Resumen del área en bosque natural del núcleo Meseta, 

Municipios de Popayán y Cajibío, Departamento del Cauca.

Subnúcleo Bosque Nativo (Ha)
Cabuyerita 56,9
Chupillauta 289,8

Claridad 70,o
María 89,1

Primavera 247,3
Retiro 39,5

San José 269,9
Santa Rosa 133,3
Versalles 35,1

Total área en bosque nativo 1 230,8
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ron 4 transectos distribuidos en diferentes subnúcleos 
(cuadro 2). Cada transecto de 1000 m² representado 
por la suma de 10 subparcelas de 25 x 4 m, distan-
ciadas entre sí 20 m; en ellas se midieron todos los 
individuos con diámetro a la altura del pecho mayor o 
igual a 2,5 cm.

La estructura horizontal del bosque se describió a partir 
de la distribución de los individuos con DAP mayor de 
2,5 cm y para la estructura vertical del bosque se toma-
ron los individuos con DAP mayor o igual a 10 cm y se 
construyeron los perfiles de cada sitio de estudio [4].

Las muestras colectadas de la vegetación fueron iden-
tificadas en el herbario de la Universidad del Cauca 
(CAUP) y allí quedaron conservados algunos ejempla-
res del muestreo. 

La diversidad florística fue evaluada mediante los ín-
dices de diversidad de Margalef, índice de dominan-
cia Simpson y el coeficiente de similaridad de Jac-
card, los cálculos fueron realizados en el Software 
BioDiversity Pro 2. 

Con el fin de establecer las diferencias entre los cua-
tro sitios estudiados se realizó un análisis de varianza 
para la variable densidad de tallos para individuos con 
diámetros mayores a 10 cm, densidad de tallos para 
diámetros menores de 10 cm, riqueza, área basal y 
altura por medio del programa SPSS.

RESULTADOS

En cuanto a riqueza y composición florística en los 
cuatro transectos se registraron 1.091 individuos, de 
los cuales 837 (76,72%) correspondieron a individuos 

-

un total de 149 especies, agrupadas en 37 familias y 

59 géneros; las familias con mayor número de indi-
viduos fueron Erythroxylaceae (15,67%) y Rubiaceae 
(12,56 %).

La finca Primavera presentó el mayor número de in-
dividuos y la mayor riqueza, con 24 familias, 35 gé-
neros y 79 especies, el sitio con menor reporte fue 
Versalles con un total de 13 familias, 17 géneros y 31 
especies (cuadro 3). Al contrastar los resultados con 
un estudio realizado en La Lomita (Cauca)[5] se en-
contró un menor número de individuos en el presente 
estudio;respecto al número de familias reportadas se 
observa que los datos son similares puesto que en la 
zona de La Lomita se presentan 25 Familias; mientras 
que en los 4 lugares de muestreo se obtuvieron va-
lores entre 24 y 13 familias; en cuanto al número de 
especies encontradas en otros bosques intervenidos 
situados en localidades próximas se compara con14 
especies en el río Pescador, Caldono [6], 20 en el Río 
Cabuyal, Caldono [7], 31 en los Robles, Timbío [8] y 
42 en La Lomita [5], estas diferencias se explican por 
características particulares del sitio como la historia 
de uso de los mismos, el tipo e intensidad de las per-
turbaciones pasadas, la topografía del lugar y la fauna 
existente [9], sin embargo, se considera que se debe-
rían realizar estudios más de detallados que permitan 
concluir con significancia estadística que variables in-
fluyen en el número de especies como es el caso de la 
calidad del suelo.

Para el análisis de estructura horizontal se procedió a 
identificar la especie más abundante en los bosques 
en cuestión, se encontró que Erythroxylum popaya-
nense de la familia Erythroxylaceae, está presente y 
es la más abundante en tres de los cuatros transec-
tos analizados (Primavera, Santa Rosa y Versalles), 

Cuadro 2.Localización punto inicio de los cuatro transectos.

Finca
Coordenadas

X Y

Primavera 1.046.664 783.143

Mota 1.049.480 772.607

La Capilla 1.050.345 776.876

Cabuyerita 1.056.676 771.213

Cuadro 3. Riqueza de familias, géneros y especies para los cuatro 

transectos.

Sitio
Densidad

a. b. c. d.

Primavera 24 35 79 347

Santa Rosa 21 30 49 267

Versalles 13 17 31 216

Cabuyerita 21 28 39 268
 

En el cuadro las letras corresponden: a.Familia b. Género c. # 

especies d. #individuos.
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presentando una variación en Cabuyerita en donde la 
especie más abundante fue Pseudolmedia sp. de la 
familia Moraceae; se encontraron en común algunas 
familias de bosques cercanos a Popayán aunque no 
con las mismas abundancias, la familia ASTERACEAE 
es mencionada con el mayor número de individuos 
en la Lomita [5] y la Rejoya [10]. Estos resultados 
sugieren que la variación en las abundancias de las 
especies entre sitios, puede estar relacionada con el 
grado de intervención local, los patrones de disper-
sión de especies y otras características particulares de 
los sitios que pueden condicionar el establecimiento y 
permanencia de las especies [11]

Los histogramas de frecuencia para los cuatro sitios 
de estudio fueron similares, mostrando que el mayor 
porcentaje de las especies se encuentra en la clase 
de frecuencia I, mientras que para las otras clases el 
porcentaje es mucho menor; lo que indica presencia 
de bosques heterogéneos con especies distribuidas a 
lo largo del paisaje (figura 2).

En cuanto a ladominancia,el bosque localizado en 
Santa Rosa fue el que presentó mayor área basal con 
14,68 m2/0,1 ha; mientras que Primavera presentó la 
menor área basal con 8,31 m2/0,1 ha (cuadro 4). En 
general en los cuatro sitios de estudio se encontró que 
el 76,72% de los individuos correspondieron a indi-

los bosques en estudio están conformados por una 
gran cantidad de individuos pequeños,revelando qué-
se encuentran en proceso de regeneración [7]. Estos 
resultados fueron similares a los de los bosques es-
tudiados en la referencia[12], en donde el número de 
individuos decrece logarítmicamente con el incremen-
to del diámetro.Las diferencias en tamaños máximos 
alcanzados por los árboles en las parcelas, podrían ser 
el resultado de la fertilidad de los suelos [9], es el caso 
de Santa Rosa el cual presentó el mayor valor prome-
dio, mostrando que los sitios estudiados presentaron 
unas leves diferencias en sus estructuras diamétricas, 
consecuencia posiblemente de las características ex-
clusivas de cada sitio.

El índice de Valor de Importancia (IVI) se encuentra 
distribuido en 3 especies, apreciando que en los cua-
tro bosques analizados, la mayor parte de las especies 
fueron raras (figura 3); si el mayor peso ecológico lo 
tienen las especies raras en su conjunto, se estaría 
caracterizando un ecosistema altamente heterogéneo 
y por consiguiente rico en especies [1].

En Primavera las especies de mayor peso ecológico 
fueron Inga edulis (90,14%), Erythroxylum popaya-
nense(54,56%) y Palicourea heterochroma (32,02%); 
en Santa Rosa fueron Myrcia sp.(79,65%), Erythro-
xylum popayanense (62,36%) y Alchornea latifo-
lia(55,45%); en Versalles Alchornea latifolia(81,09%), 
Pseudolmedia sp.(66,61%) y Erythroxylum popaya-
nense (66,49%);mientras que en Cabuyerita fue Myr-
cia popayanensis(86,86%), Pseudolmedia sp.(68,3%) 
y Alchornea latifolia(47,92%). Es importante resaltar 
que ninguno de los transectos realizados se reportó 
Quercus humboldtii como especie dominante, sien-
doesta típica del ecosistema analizado.Se presenta 
un orden diferente en los valores de las especies con 
mayor importancia ecológica en el área de La Lomi-
ta, donde las especies con mayor IVI son: Nectandra 
acutifolia (26,93), Nectandra sp. (25,47), Lacistema 
aggregatum (25,01), Alchornea latifolia (24,41) y, Cy-
bianthus poeppigii (23,89) [5].

El cociente de mezcla en los cuatro subnúcleos varió 
entre 1/4 y 1/7 (cuadro 5), indicando que por cada 
especie encontrada se presentan aproximadamente 
de 4 a 7 individuos. Se observó que los bosques de 
Primavera y Santa Rosa tienen la mayor proporción de 
mezcla, en los cuales las especies en promedio están 
representadas por aproximadamente cuatro (4) y cin-
co (5) individuos, mientras que los bosques en Versa-
lles y Cabuyerita manifiestan una menor complejidad, 
con aproximadamente siete (7) individuos por especie, 
esta complejidad del ecosistema se explica en gran 
parte por la cercanía de estos ecosistemas a centros 
poblados. Los valores encontrados, se aproximan a lo 
expuesto por la referencia [13] quien presenta un valor 
promedio del cociente de mezcla en Colombia de 1:7.

Cuadro 4. Promedio de área basal para cuatro sitios del Núcleo Meseta

Sitio Primavera
Santa 
Rosa

Versalles Cabuyerita

Área 
basal

m2/0,1 
ha

8,31 14,68 10,34 9,48

Cuadro 5. Cociente de mezcla de los transectos ubicados en el Núcleo 

Meseta

Subnúcleo Cociente de mezcla
Primavera 1:4 (0,25)

Santa Rosa 1:5 (0,20)
Versalles 1:7 (0,14)

Cabuyerita 1:7 (0,14)
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Figura 2. Índice de valor de importancia ecológica para cuatro sitios del Núcleo Meseta, Municipios de Popayán y Cajibío, Departamento del Cauca.

Figura 1. Histogramas de frecuencia para los sitios estudiados Primavera (a), Santa Rosa (b), Versalles (c) y Cabuyerita (d) del Núcleo Meseta, 

Municipios de Popayán y Cajibío, Departamento del Cauca.
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Para analizar estadísticamente las diferencias presen-
tadas por los bosques en estudio respecto a variables 
estructurales, se realizó un análisis de varianza que 
mostró que las variables densidad de individuos con 

-
cias para los cuatro sitios evaluados; mientras que 
para las variables riqueza, área basal y densidad de 

-
cias significativas; en el área basal se obtuvo un nivel 
de significancia de 0,0040, mientras que la riqueza de 
especies presentó un valor de significancia de 0,000 

-
lores de 0,0260 con un nivel de significancia de 0,05. 
Lo anterior permite afirmar que la Meseta de Popayán 
aunque tiene características similares de clima, suelos 
y topografía, presenta diferencias a lo largo del paisaje 
dentro de sus bosques en variables como área basal y 
riqueza de especies dentro de sus bosques

Al realizar el análisis de estructura vertical se observó 
que la vegetación presente es típicamente de bosques 
secundarios con individuos que no superan los 14 m 
de altura. En los subnúcleos Primavera, Santa Rosa y 
Versalles se lograron diferenciar tres (3) estratos a lo 
largo del perfil vertical; un estrato superior entre los 11 
y 14 m conformando el dosel del bosque; un estrato 
medio entre los 7 y 10 m y uno inferior entre los 3 y 
6 m; mientras que para el subnúcleo Cabuyerita, se 
identificaron dos (2) estratos; un estrato inferior entre 
3 y 6 m y uno medio entre los 7 y 10 m. 

En general para los cuatro sitios de estudio la caracte-
rística predominante es un dosel de tipo discontinuo, 

-
cuentran distribuidos uno espaciado del otro favore-
ciendo la entrada de luz, siendo la incidencia de este 
factor, el principal generador de la estratificación de la 
vegetación en las áreas en sucesión [14]. 

Para la comparación de los bosques en cuanto a di-
versidad florística se usó el índice de Jaccard, este 
muestra que las especies encontradas en los bosques 
muestreados presentan baja similaridad, a pesar de 
que pertenecen al mismo Núcleo (Meseta) con carac-
terísticas similares en cuanto al clima, altura y topogra-
fía; lo que refuerza lo encontrado mediante las pruebas 
de significancia, referidas a la estructura, exhibiendo 
que en la Meseta de Popayán existen diferentes tipos 
de ecosistemas; estas diferencias en composición flo-
rística se deben principalmente al estado sucesional 
en el que se encuentra cada una de las áreas estudia-
das, por ello, cada ecosistema tiene y requiere estrate-

gias de protección y recuperación propias que se ven 
reflejadas en la composición florística que exhiben [9]. 
Estudios más detallados que involucren la dinámica 
y desarrollo de los mismos, deben ser desarrollados 
para entender la complejidad de su funcionamiento y 
los patrones que éstos exhiben.

Se reportaron como familias similares para el área 
de estudio: Euphorbiaceae, Erythroxylaceae, Clusia-
ceae, Lauraceae, Melastomataceae, Moraceae, Myr-
taceae, Piperaceae y Rubiaceae.Las familias con más 
especies son las mismas encontradas en otras loca-
lidades con altitud similar, sin muchas variaciones. 
Esto es el caso de las familias Melastomataceae, Ru-
biaceae, Lauraceae, Piperaceae, Asteraceae, Solana-
ceae, Ericaceae las cuales fueron reportadas según 
la referencia [15]

Estas familias tienen la característica de agrupar es-
pecies capaces de establecerse en sitios abiertos y en 
zonas de regeneración temprana, gracias a sus estra-
tegias de dispersión, lo que les permite llegar a áreas 
más alejadas [16]. Además se encontraron 6 especies 
en común entre los sitios como Alchornea latifolia, 
Cinnamomun triplinerve, Erythroxylum popayanense, 
Miconia caudata, Pseudolmedia sp.y Nectandra sp.

Los valores obtenidos en el índice de Margalef para los 
sitios evaluados mostraron altos valores de riqueza de 
especies. El valor promedio adquirido por este índice 
es similar para dos subnúcleos (cuadro 6). Los valo-
res encontrados son bajos al confrontarlos con dos 
bosques en Buenos Aires (Cauca) los cuales tienen 
valores de 9,418 y 9,276 respectivamente [17], las 
diferencias encontradas en los sitios pude deberse es-
pecialmente al estado de conservación de los bosques 
en comparación.

Según los parámetros presentados por el índice de 
Simpson en los 4 bosques evaluados, se observa que 
la diversidad es menor en los subnúcleos Versalles y 
Cabuyerita los cuales presentan los valores más altos 
del índice, lo que muestra que el bosque se encuentra 
dominado por una o más especies lo que conlleva a la 
disminución de la diversidad, ocurriendo lo contrario 
en las parcelas Primavera y Santa Rosa con pequeñas 
diferencias en las que se marca la parcela 4 con un 
valor más alto de la diversidad (cuadro 6).

Para el análisis de equidad, se evaluó el inverso de 
Simpson (1/D), los subnúcleos Primavera y San-
ta Rosa mostraron una mayor equidad en cuanto a 



17
Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial
Vol 12   No. 1  (10-19)   Enero - Junio  2014

densidad dado que son bosques con mayor grado 
de conservación que los demás, lo cual puede estar 
explicado por la distancia de dichos fragmentos a las 
comunidades cercanas, otro aspecto a tener en cuenta 
son las plantaciones que se encuentran cerca a los 
transectos. Mientras que los resultados generados por 
los otros subnúcleos en términos generales, caracteri-
zan una comunidad biótica poco diversa, con tenden-
cia a la homogeneidad (poco heterogénea), típica de 
las sucesiones secundarias tempranas (cuadro 6). Al 
comparar los valores de este índice con los reportados 
en dos bosques en Buenos Aires (Cauca) se encontra-
ron valores de 18,865 y 6,92 respectivamente [17], 
exhibiendo datos similares para las parcelas ubicadas 
en Versalles (6,41) y Cabuyerita (7,65); Entretanto 
Primavera superó al valor máximo encontrado para el 
primer bosque en Buenos Aires.

Finalmente, se realizó una curva especies área la 
cual mostró un incremento continuo de las especies 
del ecosistema, lo cual permite observar que la curva 
no se estabiliza (figura 6), encontrando nuevas espe-
cies en el área de estudio, la estabilización de ésta es-
tuviera influenciada por la dinámica de sucesión que 
presenta el bosque y que implica el establecimiento de 
nuevas especies que incrementan la diversidad [18].

Es de señalar que el área escogida de 0,1 ha de mues-
treo es insuficiente para evaluar la diversidad de la zona, 
siendo necesario ampliar el área de cobertura a mues-
trear. Sin embargo, una mayor intensidad de muestreo 
no asegura una estabilidad de la curva especies-área, 
pues prácticamente en ningún estudio de plantas leño-
sas en bosque tropical la curva se estabiliza [19]. 

El bosque de Primavera mostró mayor acumulación 
de especies por área con respecto a los demás subnú-

cleos, esto se debe a que es el bosque que presentó 
un mayor grado de conservación influido básicamente 
por la distancia, lo cual permite disminuir la presión del 
hombre sobre los ecosistemas boscosos evitando su 
intervención. Caso contrario ocurrido para al bosque 
de Cabuyerita el cual es un ecosistema poco conser-
vado debido a que alberga un número de especies me-
nores con respecto a los demás transectos.

Según lo reportado en la base de datos de MAVDT se 
encontró una especie en estado vulnerable la cual fue 
Quercus humboldtii [20]. El género Quercus ha sufrido 
un indiscriminado aprovechamiento a través de la his-
toria, siendo afectado principalmente por el cambio de 
uso de suelo, su madera ha sido ampliamente utilizada 
en construcción de viviendas, carrocerías, vagones, 
cabos de herramientas, ebanistería y la producción de 
carbón vegetal, conllevando a la reducción de esta es-
pecie en el territorio Colombiano [21]. 

CONCLUSIONES

El estudio permitió obtener información referente a 
la estructura, composición y diversidad florística de 
los bosques naturales en el Núcleo Forestal Meseta 
de SKCC en el Departamento del Cauca, la cual sirve 
como base para futuras investigaciones.

De acuerdo a los resultados de la caracterización de 
los fragmentos de bosque natural, se logró definir que 
la vegetación presente es típica de bosques secunda-
rios, estableciendo así que los bosques pertenecien-
tes a los subnúcleos Primavera y Santa Rosa son los 
que se encuentran en mejor estado de conservación 
en comparación con las áreas presentes en los sub-

Cuadro 6. Índice de diversidad de los cuatro sitios ubicados en el 

Núcleo Meseta.

 Sitio
Índice

1 2 3 4

Índice de 
Margalef

55,11 57,69 59,97 57,97

Simpson (D) 0,039 0,085 0,156 0,131

Simpson (1/D) 25,93 11,73 6,41 7,65
 

En el cuadro los números corresponden: 1 Primavera. 2. Santa Rosa 

3. Versalles 4. Cabuyerita 

Figura 3. Curva Especies - Área entre los sitios muestreados en el 

Núcleo Meseta, Municipios de Popayán y Cajibío, Departamento del 

Cauca.
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núcleos Versalles y Cabuyerita, cuya vegetación está 
representada por árboles jóvenes con una estructura 
poco densa.

Las familias con mayor número de individuos en la Me-
seta de Popayán fueron; Erythroxylaceae y Rubiaceae. 
El estudio permitió definir que la especie que se en-
cuentra con mayor densidad en términos generales en 
los bosques naturales de SKCC pertenecientes al Nú-
cleo Forestal Meseta fue Erythroxylum popayanense.

Según los resultados obtenidos para la estructura y los 
índices evaluados para Primavera, Santa Rosa, Versa-
lles y Cabuyerita se puede concluir que en la Meseta 
de Popayán los bosques naturales son heterogéneos.

Según resultados de la curva especies–área, se 
muestra que en el área de estudio cada vez se van 
encontrando nuevas especies mostrando así un com-
portamiento típico de bosques tropicales debido a su 
heterogeneidad. 

El análisis de varianza permitió concluir que a nivel 
de paisaje los bosques naturales de la Meseta de Po-
payán son diferentes desde el punto de vista de su 
riqueza y estructura, posiblemente por la presencia de 
diferentes estados sucesionales.
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