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GLOSARIO 

  

 

ADAPTACIÓN: adecuación de una especie viviente o población a las condiciones 
ambientales en términos de morfología, estructura, fisiología y hábitos. 

 

ÁREAS PROTEGIDAS: áreas que, por sus valores sociales, económicos y 
científicos, son objeto de protección por parte del hombre, pudiendo existir varias 
categorías. 

 

ÁREA FOLIAR: relación matemática, entre la superficie de las hojas y la superficie 
del suelo que cubren.  

 

ÁREA PROTEGIDA DE SIGNIFICACIÓN NACIONAL: son aquellas que, por la 
connotación o magnitud de sus valores, grado de representatividad, conservación, 
unicidad u otros factores se considera de importancia internacional, regional o 
nacional, constituyendo un núcleo fundamental del sistema. 

 

BIODIVERSIDAD: diversidad biológica de la vida. Es la variedad de genes, 
especies y organismos 

 

BIOMASA: masa de materia seca en una zona o hábitat, que suele expresarse por 
unidad de superficie de terreno o por unidad de volumen de agua. 

 

BOSQUE SECO TROPICAL (Bs-T): formación vegetal que presenta una cobertura 
boscosa continúa y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta 
temperaturas superiores a los 24 °C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 
700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO: cambios notables del clima con trascendencia más o menos 
permanente y distintos a los ciclos o incidentales. 

 

CAPTURA DE CARBONO: proceso consistente en la separación del CO2 emitido 
por la industria y fuentes relacionadas con la generación de energía en los procesos 
de combustión y su transporte a un lugar de almacenamiento geológico para aislarlo 
de la atmósfera a largo plazo. 
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COMPOSICIÓN BOTÁNICA: conjunto de especies vegetales que habitan un 
determinado lugar, identificadas con sus respectivos nombres científicos.  

 

DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO: denominado DAP. Diámetro normal. 
Diámetro medio de un tronco de madera a 1,30 metros de altura. 

 

DINÁMICA: parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las 
fuerzas en acción. En general se refiere a los fenómenos naturales consecutivos e 
interdependientes de cualquier proceso o ecosistema. 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
en un ecosistema.  

 

DIVERSIDAD GENÉTICA: se refiere a la variación de genes y genotipo entre las 
especies y dentro de ellas. Es la suma total de información genética variada y 
contenida en las distintas plantas, animales y microorganismos que habitan la tierra.  

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL: características morfo físico fenológicas que impactan 
directamente en la sobrevivencia, crecimiento y reproducción de las especies.  

 

DOMINANCIA: condición en las comunidades, o los estratos de vegetación, en que 
una o más especies, por virtud de su número, cobertura o tamaño, ejercen influencia 
considerable sobre las demás especies, o controla las condiciones de su existencia. 

 

ECOSISTEMA: unidad compleja y autosuficiente con una determinada extensión 
territorial, dentro de la cual se mantiene cierto equilibrio en las interrelaciones de las 
comunidades de seres vivos y los elementos físicos y químicos que la componen. 
Se manifiesta un flujo y ciclo de funciones y energía las cuales se transforman y se 
mantienen en equilibrio. 

 

ECOSISTEMA BOSCOSO: espacio natural que presenta elementos arbóreos en 
un área entre 30% y 100% de la cobertura vegetal. Se caracteriza por tener varios 
estratos, desde un tapete de plántulas de especies restringidas a la parte inferior 
del bosque, plantas reptantes de bajo porte y herbáceas o poco lignificadas 
(sotobosque), hasta una bóveda o dosel formado por árboles de altura considerable. 
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EFECTO INVERNADERO: término para designar el hecho de que la radiación de 
ondas cortas puede pasar fácilmente a través de la atmósfera hasta la superficie 
terrestre, mientras que una parte del calor resultante es retenido por la atmósfera 
porque las ondas largas reflejadas hacia el exterior no pueden penetrar fácilmente 
en la atmósfera, en especial, cuando hay una cobertura de nubes. Por esto, las 
heladas más fuertes tienen lugar generalmente en las noches claras de invierno, 
cuando la radiación es más elevada; sin embargo, en las noches nubladas son 
pocos probables. De esta forma la atmósfera, y en particular si existe una capa de 
nubes, actúa como los cristales de los invernaderos.  

 

ENDEMISMO: características propias de los seres vivientes exclusivos de un lugar 
o área específica. 

 

ESPECIE: unidad fundamental de la sistemática (taxonomía) de los organismos 
vivos. Conjunto de individuos con caracteres comunes transmisibles por herencia, 
Inter fértiles pero aislados genéticamente por barreras, generalmente sexuales, de 
las restantes especies, con un género de vida común y una distribución geográfica 
precisa. 

 

ESTRUCTURA: conjunto de elementos entre los que está organizado un 
ecosistema. La estructura específica se mide a través de parámetros como la 
diversidad, la productividad y la estabilidad. La estructura cambia conforme al 
proceso de sucesión ecológica. 

 

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: cambios primero moleculares, después celular, y por 
último de organismos, a lo largo de la historia como resultado de mutaciones en el 
ADN, de su reproducción y de procesos de selección, que han llevado a concluir 
que los caracteres adquiridos no se heredan.  

 

FAMILIA: categoría taxonómica intermedia superior al género e inferior al orden.  

 

FLORA: listado taxonómico de las especies vegetales presentes en un área. 
Conjunto de plantas con características en común. Es igualmente el conjunto de 
especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado, al cual 
preferiblemente se le denomina vegetación. Se describe usualmente a través de un 
listado sistemático o alfabético de los taxa que han sido registrados en ese lugar. 
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FOTOSÍNTESIS: proceso mediante el cual las plantas verdes, y otros organismos 
autótrofos, elaboran azúcares a partir de agua y anhídrido carbónico, mediante la 
conversión de la energía luminosa en energía química, con la ayuda del pigmento 
verde llamado clorofila. 

 

GÉNERO: categoría taxonómica intermedia entre la familia y la especie. 

 

IMPACTO: efecto que una determinada actuación produce en los elementos del 
medio o en las unidades ambientales. Este puede ser beneficioso, es decir 20 
positivo; o perjudicial, es decir negativo. Igualmente se puede definir como la 
pérdida o ganancia del valor medio o de alguno de sus elementos, a causa de una 
influencia externa. 

 

INDICADOR: significa indicio, unidad de medición o evaluación, aspecto, 
herramienta o criterio de medida. Preferiblemente el sistema de indicadores debe 
reflejar adecuadamente una realidad compleja. Debe constituir un conjunto 
organizado y coherente de la misma, y no una simple y yuxtaposición de datos, 
como ocurre, en la mayoría, que sea capaz de representar no sólo cuestiones 
aisladas, sino, también, las relaciones que existen entre ellas, y poder evaluar el 
desarrollo de los procesos educativos, entre otros. El indicador debe medir un 
aspecto y no varios. 

 

INDICADOR AMBIENTAL: parámetro o valor derivado de ciertos parámetros que 
proporciona información sobre el estado del medio ambiente, describe dicho estado 
o se refiere a éste. 

 

INDIVIDUO: organismo que representa, al mismo tiempo una unidad fisiológica 
totalmente auto contenida y un genotipo único.  

 

MEDIO AMBIENTE: sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos con 
los que interactúa el hombre en un proceso de adaptación, transformación y 
utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso histórico – 
social. 

 

MONITOREO: proceso programado de muestreo o medición, y registro 
subsecuente o señalización, o ambos, de varias características del medio ambiente 
o de otro proceso, frecuentemente con el fin de hacer una estimación conforme a 
objetivos especificados.  
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PARCELAS PERMANENTES: instrumentos que permiten seguir el crecimiento y 
rendimiento del bosque remanente con el propósito de obtener información esencial 
para ser utilizada en el momento de tomar decisiones de ordenación forestal 
respecto a ciclos de corta, diámetros mínimos de corta, volúmenes de corta y otros 
supuestos planteados en los Planes de Manejo.  

 

PARQUE NATURAL REGIONAL: espacio natural protegido a nivel regional por sus 
valores naturales o turísticos. Son aquellas áreas en las que existen ecosistemas 
no sensiblemente alterados por el hombre y de máxima relevancia dentro del 
contexto del medio natural de la región, que hacen necesaria su protección. 

 

RELICTO BOSCOSO: pequeña área de bosque fragmentado y aislado. 

 

SERVICIOS AMBIENTALES: beneficios difusos que brinda a la sociedad una 
determinada área natural, en virtud de su existencia como tal, los que son 
generalmente difíciles de expresar en valor económico. Se trata, por ejemplo, de su 
papel como sumidero de carbono, en el caso de los bosques, que contribuye a 
reducir la concentración de gases de efecto invernadero en el aire. 

 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS: conjunto de áreas protegidas 
que ordenadamente relacionadas entre sí, interactúan como un sistema territorial 
que, a partir de la protección y manejo de sus unidades individuales, contribuyen al 
logro de determinados objetivos de protección del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se estudió la estructura, composición florística, estimación 
de la biomasa, captura de carbono, servicios eco-sistémicos y se identificaron 
algunos rasgos funcionales en relación con el cambio climático de la vegetación, y 
se calcularon las tasas de mortalidad y reclutamiento de los individuos presentes en 
una parcela permanente de monitoreo de 1 hectárea establecida en el Parque 
Natural Regional el Vínculo en el año 2.013, y que para el actual proyecto se 
reconstruyó con el fin de remedir la parcela cuadrada con el estándar nacional de 
diámetro 2,5 cm, como lo recomienda el instituto de investigación de recursos 
biológicos Alexander Von Humboldt. De igual manera se estudiaron los individuos 
antiguos de la parcela que poseen diámetro ≥ 5 cm para conocer su estructura 
vegetal actual y comparar con estudios anteriores. 

El censo de los individuos antiguos arrojó como resultado la presencia de 1.361 
tallos con DAP ≥ 5 cm, especificados en 1.172 individuos los cuales se encuentran 
representados en 45 especies y distribuidos en 24 familias y 43 géneros. 

De los individuos identificados con DAP ≥ 2,5 cm se registraron 1.487 tallos, 
descritos en 1.351 individuos, representados en 43 especies y distribuidos en 22 
familias y 40 géneros. Las especies con mayores índices de valor de importancia 
(IVI), área basal, aporte de biomasa y captura de carbono fueron Eugenia procera 
y Machaerium capote. Las familias con mayor dominancia por el número de géneros 
y especies en los dos censos fueron Leguminoseae y Sapindaceae. 

La parcela presentó un aporte de biomasa total de 153.843,26 kg ha-1 y un depósito 
de carbono de 79.921, 63 kg ha-1. La tendencia de la vegetación fue a aumentar el 
área basal y la biomasa. 

Se realizó además una priorización de los servicios eco-sistémicos que presta este 
tipo de bosque en la zona, dando como resultado diversos servicios de regulación 
aprovisionamiento, hábitat y culturales con los cuales se resalta la importancia de la 
preservación de este ecosistema. 

Este proyecto permitió plantear rasgos de monitoreo a largo plazo de la influencia 
del cambio climático en la vegetación del PNR El Vínculo, además de demostrar sus 
características de riqueza florística, composición de familias, estructura, dinámica y 
características funcionales como el almacenamiento de biomasa.  

En conclusión, el bosque presenta una heterogeneidad en su composición florística 
y se puede establecer como un reservorio representativo de la diversidad del 
bosque seco tropical no sólo para la conservación, sino también para la 
investigación y monitoreo de los bosques secos en Colombia. 
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ABSTRACT 
 

In the present work the structure, floristic composition, estimation of biomass, meat 
capture, ecosystem services were studied and some functional traits were identified 
in relation to the climate change of the vegetation and the mortality and recruitment 
rates of the individuals present in a permanent monitoring plot of 1 were calculated. 
hectares created in the El Vínculo Regional Natural Park in the year 2013 and that 
for the current project is rebuilt in order to remedy the square plot with the national 
standard of diameter 2.5 cm, as recommended by the Alexander biological 
resources research institute Von Humboldt. Similarly, the old individuals of the plot 
that had a diameter ≥ 5 cm were studied to know their current plant structure and 
compare with previous studies. 
 
The census of the old individuals showed as a result of the presence of 1.361 stems 
with DAP ≥ 5 cm, specified in 1.172 individuals which are represented in 45 species 
and distributed in 24 families and 43 genera. 
 
Of the individuals identified with DAP ≥ 2.5 cm, 1.487 stems were registered, 
identified in 1.351 individuals, represented in 43 species and distributed in 22 
families and 40 genera. The species with the highest importance value index (IVI), 
basal area, biomass contribution and carbon capture were Eugenia procera and 
Machaerium capote. The families with greater dominance by the number of genera 
and species in the two censuses were Leguminoseae and Sapindaceae. 
 
The plot presented a total biomass contribution of 153.843,26  kg ha-1  kg g.ha-1  and 
a carbon deposit of 79.921, 63  kg g.ha-1. The tendency of the vegetation was to 
increase the basal area and the biomass. 
 
As a final result, these recruitment rates were calculated as a result. Mortality and 
recruitment rates for censuses were respectfully 
 
This project proposed long-term monitoring characteristics of the influence of climate 
change on the vegetation of the PNR El Vinculo, in addition to demonstrating its 
characteristics of floristic richness, family composition, structure, dynamics and 
functional characteristics such as biomass storage. 
 
In conclusion, the forest presents a heterogeneity in its floristic composition and can 
be established as a representative reservoir of the diversity of the tropical dry forest, 
not only for conservation, but also for research and monitoring of dry forests in 
Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pérdida y transformación de los ecosistemas es una realidad mundial. Estos son 
reflejo de la interacción entre la sociedad y la naturaleza como producto de las 
formas de satisfacción de las necesidades humanas. En esta interacción los 
componentes del ecosistema se ven alterados de forma irreversible con la pérdida 
de la cobertura boscosa generada por la expansión de actividades humanas como 
la agricultura, la urbanización y la industria. 
 
Los efectos por la pérdida de la cobertura vegetal se pueden apreciar a diferentes 
escalas. Por un lado, afecta a las especies que habitan y dependen de dicha 
cobertura. Por otro lado, afecta la conectividad y continuidad entre ecosistemas a 
nivel de paisaje; este proceso es conocido como fragmentación. La fragmentación 
altera procesos ecológicos como el ciclo de nutrientes, la productividad primaria y 
la complejidad de las redes tróficas  
 
El bosque seco tropical es considerado uno de los ecosistemas más amenazados 
del mundo. En Colombia el BsT está representado por áreas diminutas en paisajes 
fragmentados. De las tres grandes regiones con este tipo de zona de vida en 
Colombia, el valle geográfico del río Cauca es la región con menor cobertura vegetal 
natural, presentando pequeños remanentes aislados que cubren alrededor del 3% 
de la cobertura de la vegetación original.  
 
Debido a la desaparición del bosque seco natural del Valle del Cauca, es de gran 
importancia estudiar y monitorear a largo plazo los fragmentos que aún quedan, 
para conocer sus dinámicas e identificar y ajustar los instrumentos y estrategias 
para la administración y conservación de la biodiversidad y de los recursos 
naturales. 
 
Uno de los fragmentos representativos de este bosque, es el Parque Natural 
Regional (PNR) El Vínculo, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, el cual 
presenta las condiciones adecuadas para realizar estudios de monitoreo, posee 
formaciones boscosas consideradas vulnerables al cambio climático y es un relicto 
de biodiversidad que debe conservarse pese a las diferentes amenazas de los 
últimos tiempos. 
 
Las parcelas permanentes cumplen un papel importante para el conocimiento de la 
dinámica de los bosques tropicales, ya que por medio de estas se pueden obtener 
datos sobre la estructura, composición, distribución y rasgos funcionales de 
especies vegetales, mediante la evaluación de los datos obtenidos en campo. En el 
PNR El Vínculo se han establecido dos parcelas permanentes de monitoreo, la 
primera parcela fue establecida en el año 2.009 por el INCIVA y la segunda parcela 
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fue establecida en el año 2.013 por las estudiantes de la Unidad Central del Valle 
del Cauca (UCEVA), Lucelly Perea Cano y Alejandra Saldarriaga Vargas. 

 
El objetivo de este proyecto fue conocer el comportamiento del bosque seco tropical 
a través del cambio en la estructura y composición del mismo, las tasas de 
mortalidad y reclutamiento, así como medir los efectos del cambio climático 
utilizando los indicadores de captura de dióxido de carbono, biomasa y servicios 
eco-sistémicos en la parcela permanente del PNR El Vínculo, Valle del Cauca en el 
año 2.019.   
 
La metodología usada para el cumplimiento del alcance de este proyecto se basó 
en la metodología usada por el ministerio de medio ambiente sobre parcelas 
permanentes cuadradas, incluyendo especies mayores a 2.5 cm de diámetro como 
lo recomienda el instituto de investigaciones de recursos biológicos Alexander Von 
Humboldt.  
 
De esta manera se lograron obtener diversos datos que permitieron conocer las 
consecuencias que ha tenido el cambio climático sobre la vegetación del PNR El 
Vínculo. El conocimiento, análisis y comparación de la estructura, el funcionamiento 
y la dinámica de este ecosistema permite implementar estrategias de mitigación del 
cambio climático y obtener un manejo sostenible de este tipo de bosque. 
 
Es indispensable profundizar en la investigación y el conocimiento de los bosques 
secos de Colombia, teniendo en cuenta datos como su composición florística, 
riqueza, endemismo entre otros, con el fin de proteger y conservar este importante 
ecosistema tan altamente amenazado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Parque Natural Regional el Vínculo se ubica en el piedemonte de la Cordillera 
Central en el corregimiento el Vínculo, 3Km al sur del municipio de Buga, Valle del 
Cauca. Su altitud varía entre los 977 y los 1.150 m.s.n.m, presenta una temperatura 
promedio de 24°C y 1.379 mm de precipitación anual. 1 

 
Imagen 1. Zonificación del Parque Natural Regional el Vínculo. 

 

Fuente: Parra German et al. Plan de manejo del Parque Natural Regional el Vínculo y la zona con funciones 

amortiguadoras. Guadalajara de Buga; Instituto vallecaucano de investigaciones científicas (INCIVA). 2014. 

154 p. 

 

Según lo indica el plan de manejo del Parque Natural Regional el Vínculo, este 
cuenta con una superficie declarada de 75 hectáreas, y pertenece a la formación 
Bosque seco Tropical (Bs-T). Se encuentra formando la llanura aluvial del río Cauca 
y las primeras estribaciones de las Cordilleras Central y Occidental. 2 

El Parque Natural Regional El Vínculo es un área protegida de propiedad del INCIVA 
(Instituto para la investigación y la preservación del patrimonio natural y cultural en 
el Valle del Cauca), que hace parte del SIDAP (Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas) del departamento del Valle del Cauca, y del Sistema Nacional de Áreas 
protegidas de Colombia, que, a través del desarrollo, estimulo, apoyo y ejecución 
de procesos de apropiación, generación y divulgación del conocimiento, y la 

                                            
1ARENAS D (2018). Quirópteros del Parque Natural Regional El Vínculo y su zona de amortiguación 
(Buga, Valle del Cauca, Colombia). 2018. {En línea}, {Consultado el 14 de enero de 2019}, Versión 
12.1. Universidad del Valle. Disponible en:  https://doi.org/10.15472/q6zitm  
2PARRA German et al. Plan de manejo del Parque Natural Regional el Vínculo y la zona con funciones 
amortiguadoras. Guadalajara de Buga; Instituto vallecaucano de investigaciones científicas 
(INCIVA). 2014. 154 p.  

https://doi.org/10.15472/q6zitm
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preservación, conserva una muestra de bosque seco, como patrimonio natural del 
Valle del Cauca.3 

A nivel nacional, más de la mitad del área que estaba cubierta originalmente por 
Bosque seco tropical, se ha degradado hasta el punto de la desertificación. Esto 
prueba la fragilidad de este tipo de bosque y la urgente necesidad de conservar lo 
poco que queda y de restaurarlo en las zonas degradadas de donde ha 
desaparecido.4 

En un estudio realizado por el instituto de investigación de recursos bilógicos 
Alexander Von Humboldt (IAvH), muestra que queda menos del 4% de la cobertura 
original de BsT maduro en el país. Otro 5% corresponde a lo que se puede llamar 
remanentes de BsT con algún grado de intervención, lo que quiere decir que más 
del 90% de los bosques secos del país han sido talados. Más del 60% de estas 
tierras deforestadas se encuentran actualmente bajo usos agrícolas o ganaderos, y 
lo preocupante es que más del 70% de estas tierras presentan degradación y 
erosión, y más del 65% desertificación.5 

El cambio climático y los bosques están íntimamente ligados. Por una parte, los 
cambios que se producen en el clima mundial están afectando a los bosques debido 
a que las temperaturas medias anuales son más elevadas, a la modificación de las 
pautas pluviales y a la presencia cada vez más frecuente de fenómenos climáticos 
extremos. Al mismo tiempo, los bosques y la madera producen, atrapan y 
almacenan dióxido de carbono, con lo cual contribuyen considerablemente a mitigar 
el cambio climático.6 

En la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)7 reposan algunos 
datos que afirman que en el ámbito del Departamento las cifran son alarmantes, tan 
solo existe el 3% de la extensión original del ecosistema BsT, representado en 12 
fragmentos de bosque que no exceden el promedio de 12 Has, a excepción de las 
77 Has de BsT del Jardín Botánico Juan María Céspedes y las 75 hectáreas del 
Parque Natural Regional (PNR) el Vínculo. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), señala que, la influencia humana ha 
sido la causa dominante sobre el cambio climático observado desde mediados del 
siglo XX. El aumento de la temperatura hasta la fecha ya ha provocado profundas 

                                            
3 Ibid., p. 9 
4 PIZANO, C y H. GARCÍA. El Bosque Seco Tropical en Colombia. Instituto de investigación de recursos 
biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH). Bogotá. D.C., Colombia. 2014.  
5 Ibid., p, 17 
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO), 
27 de marzo de 2006, {En línea}, {Consultado el 12 de abril 2019}. Disponible en: 
http://www.fao.org/newsroom/es/focus/2006/1000247/index.html 
7 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Citado por Adarve, J. et al. Estructura y 
composición florística del Parque Natural Regional El Vínculo – Buga. En: CESPEDECIA INCIVA. 2010. 
Vol. 32, no 91 – 92. p. 21 - 36   
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alteraciones en los sistemas humanos y naturales, incluidos los aumentos de 
sequías, inundaciones y algunos otros tipos de clima extremo; aumento del nivel del 
mar; y pérdida de biodiversidad. Estos cambios están causando riesgos sin 
precedentes para las personas y poblaciones vulnerables.8 

El aumento de la concentración global de CO2 (uno de los principales gases de 
efecto invernadero (GEI)), desde al año 2.000 es de aproximadamente 20 ppm por 
década, según indica el IPCC es hasta 10 veces más rápido que cualquier aumento 
sostenido de CO2 durante los últimos 800.000 años.9 Se estima que las actividades 
humanas causaron un aumento de 1,0°C de la temperatura global por encima de 
los niveles preindustriales, con un rango aproximado de 0,8°C – 1,2°C. Es probable 
que el calentamiento global alcance el 1,5°C entre 2.030 y 2.052 si continúa 
aumentando el ritmo actual. 

Según lo indica el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, el uso de 
combustibles fósiles, como el carbón, el gas, el petróleo, utilizados como fuentes de 
energía para producir electricidad, mover diversos medios de transporte y 
desarrollar procesos de manufactura de todo tipo de bienes o, el desarrollo de otras 
actividades como la deforestación, la agricultura y la ganadería son las principales 
causas del cambio climático. La principal causa de desaparición de los bosques 
secos tropicales es la deforestación para ampliación de frontera agropecuaria, la 
agro industrialización, la ganadería y la urbanización.10 

El aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de 
las actividades humanas, que se acumulan en la atmósfera del planeta, es el 
principal responsable del cambio climático que actualmente experimentamos. La 
evaluación y el control de estas emisiones, así como el mantenimiento de los 
ecosistemas que absorben y almacenan carbono, son la base de las medidas de 
mitigación del cambio climático.11 

El Parque Natural Regional el Vínculo, está rodeado por predios dedicados a la 
ganadería y a la agroindustria (caña de azúcar). En cuanto a la ganadería, el modelo 
industrial es extremadamente contaminante debido a que concentra una gran 
cantidad de animales en un espacio reducido de terreno. Esto tiene abundantes 

                                            
8 ALLEN, M.R., O.P. DUBE, W. et al.  Entender los impactos del calentamiento global a 1.5°C por 
encima de los niveles preindustriales y las vías de emisión globales relacionadas en el contexto del 
fortalecimiento de la respuesta a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los 
esfuerzos para erradicar la pobreza. 2018. {En línea}. {Consultado el 16 de mayo de 2019}. Disponible 
en: https://www.ipcc.ch/sr15/ 
9 Ibid., p, 8 
10 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Causas 
del cambio climático. {En línea}. {Consultado el 16 de mayo de 2019}. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/colombia-se-suma-a-los-esfuerzos-mundiales-para-
la-adopcion-del-libro-de-reglas-del-acuerdo-de-paris-en-la-cop24/que-es-cambio-
climatico/causas-del-cambio-climatico 
11 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Inventario 
nacional y departamental de Gases Efecto Invernadero – Colombia. Tercera Comunicación Nacional 
de Cambio Climático.  2016. Bogotá D.C., Colombia. 
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consecuencias negativas sobre el territorio, debido a que las deyecciones del 
ganado se concentran hasta tal punto que superan la capacidad de absorción del 
suelo. Además, los animales criados en estos espacios requieren una mayor 
cantidad de alimentos y otros recursos como agua (tanto para ingesta como para 
higiene), influyendo en la distribución y en la calidad de este bien natural. Otro 
aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es la gran cantidad de 
desechos que genera la ganadería industrial. En cuanto a la agroindustria y todas 
las actividades que participan de él de manera indirecta influyen de manera decisiva 
en el deterioro del medio, tanto que se dice que este sector es uno de los principales 
motores del cambio climático. No obstante, el sector ganadero a nivel mundial es 
muy amplio. Representa el 40% de la producción agraria total y es la base de 
subsistencia de más de mil millones de personas.12 
 
Respecto al uso del suelo cabe destacar que la ganadería utiliza actualmente el 
30% de la superficie terrestre y el 80% de la superficie agrícola total (principalmente 
pastizales). En este sentido, la actividad agropecuaria ocupa un tercio de toda la 
superficie cultivable solo para producir forraje. Un número importante de estas 
superficies han sido deforestadas de forma continua sin tener en cuenta las 
implicaciones ambientales que esto conlleva, como es el caso de la degradación 
debido a la sobreexplotación, además de favorecer su compactación y erosión, 
dificultando así su posterior aprovechamiento.13  
 
Las principales fuentes emisores de GEI son tres: el uso de la tierra y los cambios 
en la utilización de la tierra (36%), la gestión del estiércol (31%) y la producción 
animal (25%), mientras que la producción de piensos (alimento seco que se da al 
ganado) la elaboración y el transporte no representan un porcentaje relevante (7% 
y 1%, respectivamente).14 

El bosque seco tropical cobra importancia por tener diversos hábitats y fuentes 
alimenticias para especies de aves, anfibios, reptiles y mamíferos, muchos de ellos 
con hábitos migratorios a bosques más húmedos en épocas de sequía. Estos 
ecosistemas son de gran importancia porque son fuente y hábitats de diferentes 
especies de uso humano, como por ejemplo varias especies de plantas forrajeras, 
ornamentales y frutales. Su ubicación dentro de mosaicos de paisajes dominados 
por zonas agrícolas y ganaderas, dan la posibilidad de mantener especies de 
insectos que contribuyen al control de plagas y vectores de enfermedades. El BsT 
es esencial en la captura de dióxido de carbono.15  

                                            
12 LORENTE Alberto.  Ganadería y cambio climático: una influencia recíproca. España; universidad de 
Alicantes. 2010.  22 p. 
13 Ibid., p, 8 
14 Ibid., p, 9 
15 PARRA German, et al. Plan de manejo del Parque Natural Regional el Vínculo y la zona con 
funciones amortiguadoras. Guadalajara de Buga; Instituto vallecaucano de investigaciones 
científicas (INCIVA). 2014. 154 p. 
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Es necesario resaltar que el tema del cambio climático se ha vuelto una de las 
mayores preocupaciones; este fenómeno es causado por los diferentes tipos de 
actividades antropogénicas, como se ha señalado anteriormente y es por ello que 
se le da una mayor relevancia a este tema. Se debe tener en cuenta, que es 
importante evaluar la captación del dióxido de carbono, analizando que tipo de 
vegetación se encuentra en los bosques secos tropicales. Es por ello que el Parque 
Natural Regional el Vínculo requiere de estudios sistemáticos que establezcan 
parámetros de funciones ecológicas ambientales para proporcionar información a 
mediano y largo plazo del CO2 capturado. 

Es significativo destacar sobre los servicios eco-sistémicos que presenta este lugar, 
por lo tanto, es importante saber qué es y cómo se comporta cada uno de ellos, por 
lo que en muchas ocasiones se llega a pensar que estarán disponibles de manera 
indefinida, cuando la realidad es, que muchos de los servicios eco-sistémicos, 
pueden dejar de existir y de ellos depende la supervivencia de los seres vivos. 

Los servicios eco-sistémicos pueden definirse como aquellos beneficios que los 
seres humanos obtenemos de los ecosistemas, ya sea en forma natural o mediante 
un manejo sustentable. Estos servicios pueden clasificarse en cuatro tipos: 

 Provisión. Bienes tangibles: alimentos, madera, fibras. 

 Regulación. Referida a procesos: regulación climática, control de la erosión. 

 Culturales. Bienes intangibles: asociado a valores estéticos o religiosos. 

 Soporte. Base de los anteriores: productividad primaria y conservación de la 
biodiversidad.16 

Los procesos y servicios ecológicos que brinda el BsT como lo son la captura de 
carbono, protección del suelo a la erosión, regulación del agua, polinización, control 
biológico de plagas y la provisión de alimentos y madera, han sido estudiados muy 
poco en Colombia.17 Es necesario entonces incrementar la investigación para 
entender mejor la ecología, funcionamiento y valor ecosistémico para asegurar la 
conservación de los bosques secos tropicales.18  

De acuerdo a la definición de servicios eco-sistémicos y a lo nombrado 
anteriormente, se puede resaltar que esta parcela cuenta con servicios de soporte, 
provisión y de regulación. 

En esta parcela el control de plagas es inspeccionada con ayuda de la misma 
naturaleza ya que las poblaciones de fauna cuentan con una red trófica que ayuda 
a mantener cierto equilibrio, por lo tanto, unas especies controlan a otras y de esta 
forma se presta este servicio ecosistémico. En cuanto a la captura de carbono aéreo 
ayuda a la regulación del clima; el ciclo del agua se da a través de la vegetación por 

                                            
16 REYES Juan. Et al., Potencial de servicios ambientales en la propiedad social en México. 2012, p, 
25.  
17 PIZANO, C y H. GARCÍA. 2014. El Bosque Seco Tropical en Colombia. Instituto de investigación de 
recursos biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH). Bogotá. D.C., Colombia. 
18 Ibid., p, 12 
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medio evo-transpiración. El mejoramiento del suelo se da a través del ciclaje de la 
materia orgánica. En la provisión de alimentos y madera esta parcela cuenta con 
plantas de diferentes especies.  El servicio de la polinización se presenta a través 
de la fauna y principalmente las abejas nativas como las del grupo meliponinos. 

Los servicios eco-sistémicos proveen un conjunto de funciones ecológicas 
indispensables para el mantenimiento, la reproducción y supervivencia de los seres 
vivos. Estas funciones han pasado de lo ecológico a lo económico, por lo que se 
han presentado desastres naturales, ya que no hay control sobre los recursos que 
brinda el medio ambiente. El principio de hacer negocios y lucrarse de todo incluye 
la alimentación, la salud, la educación, el agua, el aire, la vida y ahora las funciones 
de la naturaleza; por lo que se están desarrollando marcos legales con la solución 
de aplicar derechos a las funciones, dones de la naturaleza, las cuales van a partir 
desde la atmosfera y los paisajes hasta el ciclo del carbono.19 

El Parque Natural Regional el Vínculo cuenta con dos parcelas permanentes de 
monitoreo, la primera parcela fue establecida en el año 2.009 por el INCIVA, con 
apoyo de la universidad del Valle y el Instituto de Investigación de recursos 
biológicos Alexander Von Humboldt. Esta parcela tiene forma rectangular de 
20×500 m (1 ha), dividida en 25 cuadrantes de 20×20 m, dispuestos en una línea 
hasta alcanzar los 500 m. el primer censo se realizó en abril de 2.009 y el segundo 
censo se realizó en mayo del 2.011.20 

La segunda parcela fue establecida en el año 2.013 por las estudiantes de la Unidad 
Central del Valle del Cauca (UCEVA), Lucelly Perea Cano y Alejandra Saldarriaga 
Vargas. Quienes establecieron una parcela permanente cuadrada de 100 m. x 100 
m. y se dividió en 25 cuadrantes (20 m. x 20 m.). Su investigación tuvo como título: 
“Evaluación de la dinámica funcional y los efectos del cambio climático sobre el 
bosque seco tropical del Parque Natural Regional el Vínculo, Buga-Valle del Cauca”, 
en el cual los aspectos más importantes fueron: “evaluación de la dinámica del 
bosque seco tropical, cuantificación de biomasa aérea para medir capacidad de 
captura de dióxido de carbono y evaluación de rasgos funcionales”.21  

La forma y el diseño de esta segunda parcela se muestran a continuación en la 
imagen 2. 

 

 

                                            
19 VÉLEZ German Alonso. ¿Qué son los servicios ambientales? Colombia; Revista semillas, febrero 
09 de 2012 
20 TORRES et al. Dinámica sucesional de un fragmento de bosque seco tropical del Valle del Cauca, 
Colombia. Biota Colombiana. 2012. 32p.  
21 PEREA Lucelly, SALDARRIAGA Alejandra. Evaluación de la dinámica funcional y los efectos del 
cambio climático sobre el bosque seco tropical del Parque Natural Regional el Vínculo, Buga- Valle 
del Cauca. Tuluá, 2013. 267p. Trabajo de grado (Ingeniero ambiental). Unidad Central del Valle. 
Facultad de Ingenierías. 
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Imagen 2. Forma y diseño de la Parcela establecida en el año 2.013. 

 
Fuente: PEREA Lucelly, SALDARRIAGA Alejandra. Evaluación de la dinámica funcional y los efectos del 

cambio climático sobre el bosque seco tropical del Parque Natural Regional el Vínculo, Buga- Valle del Cauca. 

Tuluá, 2013. 267p. Trabajo de grado (Ingeniero ambiental). Unidad Central del Valle. Facultad de Ingenierías. 

 
Sin embargo, en el estudio de estas parcelas anteriormente establecidas se 
observaron los siguientes problemas o limitaciones: 

 En la parcela permanente de una hectárea, establecida en el año 2.013 solo 
se tenían en cuenta especies >= a 5 cm de diámetro, sin tener presente que 
existen especies que no van a lograr alcanzar esta medida, pero, que si 
aportan en aspectos fundamentales en la composición y estructura del 
bosque. Además, son especies importante en la captura de carbono por lo 
cual juegan un papel primordial en el proceso de sucesión o regeneración del 
bosque. 
 

 En cuanto a la parcela de una hectárea rectangular establecida en el año 
2009 por el instituto de investigación Alexander Von Humboldt, además de 
presentar esta misma limitación del diámetro de las especies, también se 
observó una problemática en su estructura boscosa, debido a que esta 
parcela es atravesada por un camino peatonal y por una antigua quebrada 
esto afecta en gran manera su composición y estructura florística. 

 

De acuerdo a lo anterior surgió la pregunta de investigación: 

¿Cómo medir los efectos del cambio climático en la parcela de monitoreo del Parque 
Natural Regional el Vínculo del municipio de Buga?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El bosque seco tropical (Bs-T) es considerado uno de los ecosistemas más 
amenazados del mundo, es propio en tierras bajas y se caracteriza por presentar 
una fuerte estacionalidad de lluvias. Estos desempeñan un papel fundamental en el 
ambiente, entre las principales características que resaltan su importancia se 
encuentra la conservación de los suelos y refugios para la biodiversidad, producción 
de biomasa y regulación del clima a través de procesos físicos, químicos y 
biológicos que permiten el mantenimiento de la composición atmosférica del planeta 
a través de la fijación de CO2.  

El BsT es de gran ayuda en la regulación del ciclo de carbono y por ende en la 
mitigación del cambio climático, debido a que son los encargados de asimilar el CO2 
atmosférico por medio de la fotosíntesis e incorporarlo a sus estructuras vivas en 
forma de biomasa. Evidencias dispersas muestran; por ejemplo, que el carbono 
contenido en la biomasa subterránea de los bosques secos puede ser hasta tres 
veces mayor que la de los bosques húmedos. Por lo tanto, es importante cuantificar 
la diversidad, la estructura, la biomasa, el contenido de carbono y la dinámica del 
bosque seco tropical con el fin de generar información que permita identificar con 
precisión el papel que desempeñan en el ciclo global del carbono y en el control 
climático del planeta.22 

Cabe resaltar que el problema del cambio climático se ha acentuado debido al 
aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 
del planeta; generadas por actividades humanas como la quema de combustibles 
fósiles - petróleo, gas y carbón y tala indiscriminada, afectando principalmente la 
funcionalidad, estructura y dinámica de los ecosistemas naturales, los cuales 
brindan bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, tales 
como: alimentos, medicinas o materiales para construcción. Además de generar 
afectación a otras especies. Los GEI no permiten que el calor de la superficie de la 
Tierra (generado por la radiación solar) sea   liberado al   espacio, reteniéndolo   y   
reemitiéndolo   a   la   superficie   generando   el   denominado “Efecto Invernadero”. 
Entre estos gases se encuentran el vapor de agua, monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrógeno (NOx), metano (CH4.)  y el dióxido de carbono CO2., siendo este 
último el principal GEI y el que se encuentra en mayor concentración después del 
vapor de agua.23 

                                            
22 ALVAREZ, Esteban, et al. ¿Por qué implementar estudios de largo plazo en el bosque seco del 
caribe colombiano? En: Revista Entrópico. (Dic, 2012); p.2. 

2323 REYES PALOMEQUE, Gabriela. Estimación de la biomasa epigea en bosques tropicales secos de 
la península de Yucatán combinando datos lidar e imágenes multiespectrales de muy alta  
 
22Resolución. 2018. {En línea}. {Consultado el 10 de mayo de 2019}. Disponible en: 
file:///C:/Users/ASUS/Documents/PCB_RN_M_Tesis_2018_Reyes_Gabriela.pdf 
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Uno de los indicadores más relevantes es la biomasa, la cual se define como la 
cantidad de materia orgánica seca que se encuentra en determinado momento de 
tiempo, y permite determinar la captura de carbono, calculado mediante el 
incremento diametral de las especies. En la mayoría de los estudios sobre 
almacenamiento de carbono en la biomasa de los bosques tropicales, se estima que 
el contenido de carbono corresponde aproximadamente al 50% de biomasa de los 
árboles vivos.24   
 
De esta manera es posible demostrar que la estimación de la biomasa y la captura 
de CO2 que es efectuada por los bosques tropicales, en este caso, de la parcela  
establecida en el Parque Natural Regional El Vínculo, actuarán como indicadores 
que permitirán el cálculo de los efectos del cambio climático en este ecosistema, 
asimismo son indicadores también otros servicios eco-sistémicos como: la erosión 
del suelo, regulación del agua, polinización, control biológico de plagas, que como 
se nombró anteriormente están ligados y reaccionan a los impactos generados por 
el calentamiento global. 

Es por esto que el monitoreo de los bosques es una labor prioritaria, ya que de esta 
manera se puede conocer el estado actual en cuanto a su estructura y dinámica en 
donde se logra identificar los procesos, las causas y la magnitud de los cambios que 
se pueden presentar en los mismos. 
 
Para el monitoreo de los bosques, las Parcelas Permanentes (PP) se han 
consolidado como herramientas fundamentales en el estudio y comprensión de los 
mecanismos que controlan la dinámica de los procesos ecológicos de los 
ecosistemas a diferentes escalas espaciales y temporales. A partir del monitoreo de 
las parcelas se obtiene información sobre la mortalidad y crecimiento de los 
individuos marcados, factores que determinan el almacenamiento de Carbono de 
cada bosque.25 

El uso de PP permite detectar los cambios espaciales y temporales de la vegetación, 
así como describir detalladamente el hábitat dentro de un sitio particular, brindando 
información útil para predecir los cambios futuros a partir de la distribución actual de 
las especies.26 Las parcelas permanentes de monitoreo son esenciales en el ámbito 
de la investigación dado que posibilitan determinar la diversidad de la vegetación 
arbórea, su área basal, su estructura, el diámetro y la altura de los árboles; y a través 
de un monitoreo se puede llegar a percibir el proceso natural de las especies en el 

                                            
 
25  RED DE PARCELAS PERMANENTES (PP). Establecimiento de parcelas permanentes. {En línea}. 
{Consultado el 10 de mayo de 2019}. Disponible en: https://www.sinchi.org.co/coah/red-de-
parcelas-permanentes 
26 VALLEJO-JOYAS et al. Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá D. C., Colombia, 
2005. p.69 
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tiempo para la captura de CO2 y así mirar con mayor profundidad el comportamiento 
de los bosques secos tropicales.  

Las especies incluidas dentro de las parcelas abarcan un rango que va desde 1 cm 
hasta 10 cm de diámetro. Por lo general se adopta el límite d = 2,5 cm o d = 5 cm. 
La marcación permanente del sitio de medición de diámetro en cada planta favorece 
la exactitud en la medición de esta variable, que es indispensable en todo estudio 
de vegetación con base en parcelas permanentes; no obstante, apenas un poco 
más de la mitad del área total inventariada de Colombia cumple con esta condición. 
27 

Es preciso mencionar que el estudio de los atributos morfológicos, fisiológicos o 
fenológicos propios de la vegetación pueden determinar su eficiencia biológica y el 
éxito que tienen bajo determinadas condiciones ambientales, estos atributos 
pueden ser utilizados como indicadores de los límites climáticos que pueden 
alcanzar las especies presentadas en la parcela, que a través de modelos 
matemáticos, sirven para determinar los valores de impacto en el cambio climático. 

Como se nombró con anterioridad el Parque Natural Regional el Vínculo cuenta con 
dos parcelas permanentes de monitoreo, la primera parcela establecida en el año 
2.009 por el INCIVA que cuenta con forma rectangular de 20×500 m (1 ha) y la 
segunda parcela establecida en el año 2.013 por estudiantes de la Unidad Central 
del Valle del Cauca (UCEVA), que posee forma cuadrada de 100 m. x 100 m.  

En consecuencia, a lo anterior y teniendo en cuenta las limitaciones presentadas en 
anteriores investigaciones, es necesario destacar la importancia de la realización de 
este trabajo de investigación en el año 2.019 con la parcela permanente cuadrada 
de 100 m. X 100 m establecida en el año 2.013. El cual tiene como aspecto 
diferenciador lo siguiente:  

1. Se remidió la parcela cuadrada con el estándar nacional de DAP (Diámetro 
a la Altura del Pecho), de 2,5 cm, como lo recomienda el instituto de 
investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH), lo que 
significa que este trabajo tendrá un universo de consulta y de monitoreo 
mucho mayor.  Además, cabe mencionar que de acuerdo a las directrices del 
IAvH actualmente se establecen solamente parcelas permanentes 
cuadradas, esto con el fin de facilitar la comparación de estas parcelas a nivel 
nacional. 

2. Se tuvo como guía el texto “Serie: Métodos para estudios ecológicos a largo 
plazo. Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de Colombia 
volumen I”.28 

                                            
27  RED DE PARCELAS PERMANENTES (PP). Establecimiento de parcelas permanentes. {En línea}. 
{Consultado el 10 de mayo de 2019}. Disponible en: https://www.sinchi.org.co/coah/red-de-
parcelas-permanentes 
28 VALLEJO JOYAS. Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de Colombia. Instituto de 
investigaciones de recursos biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá D.C, Colombia. 310 p. 
(series: métodos para estudios ecológicos a largo plazo; N° 1). 
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3. Se realizaron dos evaluaciones diferentes, tomando los datos de 2,5 cm y de 
5 cm de diámetro, con el fin de comparar el estudio realizado en el año 2.013 
y se incluyeron los datos de la parcela permanente rectangular, Para poder 
comparar la biomasa y saber cómo se encuentra actualmente el BsT en 
cuanto a la captura de carbono. 

4. Se tuvieron en cuenta los servicios eco-sistémicos que ofrece el BsT como: 
captura de carbono, protección del suelo a la erosión, regulación del agua, 
polinización, control biológico de plagas, la provisión de alimentos y madera. 

 

La realización de este proyecto al reconstruir la parcela permanente cuadrada 
establecida en el año 2013 trae consigo grandes beneficios en diferentes ámbitos 
tales como: 
 
A nivel ambiental: El monitoreo a largo plazo y la comparación con otras parcelas 
similares permite conocer el efecto del cambio climático con relación a la migración 
altitudinal y latitudinales de muchas especies vegetales y animales, cambios 
fenológicos en los organismos y en las interacciones entre especies, expansión de 
plagas y especies invasoras, cambios en especies dominantes y disminución de la 
productividad con la sequía, disminución de la capacidad de secuestro de carbono 
entre otras. 
 
Además de esto permite la creación de estrategias a favor de la conservación de 
los bosques que se adecuen a las condiciones alteradas, para ayudarlo a 
evolucionar de modo que mantenga su función, estructura e identidad.  
 
A nivel económico: Las parcelas cuadradas han sido recomendadas en el pasado 
como método estándar por varias razones. Una de ellas es que, al tener el mínimo 
perímetro para un área dada, los costos del establecimiento en los límites son 
menores. 29 
 
A nivel metodológico: Según Synnott (1979), las parcelas permanentes cuadradas 
ofrecen la posibilidad de cometer menor cantidad de errores de muestreo al 
disminuir la probabilidad de que sean interferidas por eventos que perturben la 
continuidad de los estudios permanentes. 30 
 
A nivel social: Se sientan las bases y se aporta una herramienta de referencia para 
la comunidad científica y los tomadores de decisiones para planificar el desarrollo 
de la reserva a largo plazo, integrando los retos del cambio climático, asegurando 
la articulación y complementariedad de las acciones adelantadas para abordar esta 
problemática en el país, con una base sólida de información sobre los impactos de 
este fenómeno, implementando medidas de adaptación apropiadas  

                                            
29 Ibíd. p. 121. 
30 Ibíd. p. 121. 
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En síntesis, la investigación propuesta, busca conocer el comportamiento del 
bosque seco tropical del Parque Natural Regional el Vínculo, utilizando los 
indicadores de captura de dióxido de carbono, biomasa y servicios eco sistémicos 
para medir los efectos del cambio climático, esto por medio de una parcela de 
monitoreo a mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta las mediciones realizadas 
anteriormente (2.011 y 2.013), como también mediciones actuales para resaltar la 
importancia de su conservación, preservación y mantenimiento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar biomasa, captura de carbono y servicios eco-sistémicos, como indicadores 
para medir los efectos del cambio climático en la parcela de monitoreo del Parque 
Natural Regional, El Vínculo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la estructura, composición florística y servicios eco sistémicos que 
presenta el bosque seco tropical en el Parque Natural Regional el Vínculo. 
 

 Estimar las reservas actuales de carbono almacenadas en la biomasa aérea 
en el BsT, como indicador de cambio climático por medio del método de 
estratificación, alometría y métodos analíticos. 
 

 Determinar las tasas de reclutamiento y mortalidad de especies en la parcela 
permanente como factores que determinan el funcionamiento de los 
ecosistemas, como indicador del cambio climático.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. El Bosque Seco Tropical 

El Bosque seco Tropical (BsT) se define como aquella formación vegetal que 
presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1.000 m de 
altitud; presenta temperaturas superiores a los 240 °C (piso térmico cálido) y 
precipitaciones entre los 700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados 
de sequía al año.31  

De acuerdo con Hernández (1.990) esta formación corresponde a los llamados 
bosques higrotropofíticos, bosque tropical caducifolio de diversos autores, bosque 
seco tropical de Holdridge, y al bosque tropical de baja altitud deciduo por sequía 
de la clasificación propuesta por la UNESCO. 32 

Brigitte Baptiste, ex directora del Instituto Humboldt, actualmente rectora de la 
universidad EAN, describe el bosque seco tropical como una selva densa, con 
palmas y árboles altos donde abundan las epífitas, los helechos y las enredaderas, 
con un sotobosque oscuro y húmedo, donde pululan los murciélagos, las aves, los 
reptiles y las mariposas de todos los colores.  33 

Según el sistema de clasificación de Holdridge, el BsT presenta las zonas de vida: 
monte espinoso premontano (me-PM) y bosque muy seco tropical (bms-T). 34 

Se estima que quedan un poco más de un millón de kilómetros cuadrados de 
bosque seco tropical a nivel mundial, más de la mitad (54.2%) se encuentra en Sur 
América, y el resto del área está divida entre Norte y Centro América, África y 
Eurasia, con una pequeña proporción (3,8%) en Australasia y Asia Suroriente. El 

                                            
31INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. 
Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. 
El Bosque Seco Tropical (Bs-T) en Colombia. {En línea}. {Consultado el 1 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: http://media.utp.edu.co/ciebreg/archivos/bosque-seco-tropical/el-bosque-seco-
tropical-en-colombia.pdf 
32Ibíd. 
33SEMANA SOSTENIBLE. El Bosque Seco Tropical: Un tesoro poco conocido. {En línea}. 2019 
{Consultado el 1 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
https://sostenibilidad.semana.com/galerias/galeria/el-bosque-seco-tropical-un-tesoro-poco-
conocido/44735 
34REVISTA BIOTA COLOMBIANA, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. Especial Bosque Seco en Colombia. Vol. 13. {En línea}. 2012 
{Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/images/Atlas%20de%20paramos/Biota13(2)-Bosque_Seco.pdf 
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BsT en Sur América está presente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 
y Brasil, con las mayores extensiones continuas en Bolivia y Brasil. 35 

Aunque los bosques secos tropicales poseen un menor número de especies en 
comparación con los bosques húmedos tropicales, estos se caracterizan por poseer 
una mayor diversidad estructural y fisiológica en sus formas de vida. Sin embargo, 
el número de especies e individuos varían de acuerdo con la etapa de sucesión 
(regeneración) en la que se encuentre el bosque. De los ecosistemas forestales 
tropicales existentes, el BsT ha sido uno de los más amenazados durante siglos. 
Sus suelos fértiles y climas agradables los hacen aptos para labores de agricultura 
y ganadería. La mayor parte de la alteración y destrucción de estos bosques se 
debe a factores antropogénicos, incendios forestales e invasión de pastos exóticos, 
entre otros. 36 

 

4.1.1.1.  Bosque Seco Tropical en Colombia  

 

En Colombia el bosque seco tropical se distribuía originalmente en las regiones de 
la Llanura Caribe y Valles Interandinos de los ríos Magdalena y Cauca entre los 0 y 
1.000 m de altitud y en jurisdicción de los departamentos del Valle del Cauca, 
Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, 
Atlántico y Sur de la Guajira.37 

De acuerdo con Espinal y Montenegro (1.977), también se encontraban enclaves 
de menor extensión con esta vegetación en las Islas de San Andrés y Providencia, 
en la región Norte de la península de la Guajira, Cañón de río Chicamocha 
(Santander), Convención y Ocaña, alrededores de Cúcuta (Norte de Santander) y 
Valle del río Patía (Cauca). 38 

                                            
35 PIZANO, Camila. GARCIA, Hernando. El Bosque Seco Tropical en Colombia. {En PDF}. Bogotá, 
Colombia. 2014 {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/528-bosque-seco-tropical 
36CARVAJAL VANEGAS, Dorian. CALVO ALVARADO, Julio César. Tasas de crecimiento, mortalidad y 
reclutamiento de vegetación en tres estadios sucesiónales del bosque seco tropical, Parque 
Nacional, Santa Rosa. {En PDF}. Costa Rica. 2013 {Consultado el 28 de agosto de 2019}. Disponible 
en: 
https://www.researchgate.net/publication/286429484_Tasas_de_crecimiento_mortalidad_y_recluta
miento_de_vegetacion_en_tres_estadios_sucesionales_del_bosque_seco_tropical_Parque_Nacional
_Santa_Rosa_Costa_Rica 
37RODRIGUEZ, Ariel. HOYOS ARIAS, Natalia. GÓMEZ, Shirly. SANTOS SANCHEZ, Silvia. SANABRIA 
VALENCIA, Catalina. Informe De Biodiversidad Bosque Seco Tropical (Cañón Del Chicamocha). {En 
línea}. Bucaramanga, Colombia. 2015 {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
https://www.academia.edu/23126337/INFORME_DE_BIODIVERSIDAD_BOSQUE_SECO_TROPICAL_CA
%C3%91ON_DEL_CHICAMOCHA 
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Imagen 3. Distribución geográfica del bosque seco tropical y su extensión. 

Fuente: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 

HUMBOLDT. Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental 

GEMA. El Bosque Seco Tropical (Bs-T) en Colombia. Disponible en: 

http://media.utp.edu.co/ciebreg/archivos/bosque-seco-tropical/el-bosque-seco-tropical-en-colombia.pdf 

 
Se calcula que el BsT en Colombia hace unos 500 años cubría por lo menos 9 
millones de hectáreas en los valles de los ríos Cauca, Magdalena, en el Caribe y en 
los Llanos Orientales. De esas extensiones sobreviven hoy cerca de 800.000 
hectáreas en pequeños parches a lo largo del país. 39 

                                            
38INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. 
Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. 
El Bosque Seco Tropical (Bs-T) en Colombia. {En línea}. {Consultado el 1 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: http://media.utp.edu.co/ciebreg/archivos/bosque-seco-tropical/el-bosque-seco-
tropical-en-colombia.pdf 
39INSTITUTO HUMBOLDT. Cruzada por el bosque seco. {En línea}. {Consultado el 2 de septiembre de 
2019}. Disponible en: https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_ 
files/CRUZADA%20POR%20EL%20BOSQUE%20SECO 
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El BsT de Colombia se encuentra reducido y altamente fragmentado. Se estima que 
de 800.000 Km2 que representaban la cobertura original en el país, para el año 
2.000 quedaba cerca del 1,5 %, para el 2.010 un 3 % y para el 2014, un 8 %. 40 

En Colombia el bosque seco desafortunadamente ha sido mucho más rápidamente 
transformado que lo que se ha estudiado. Por otra parte, la representación de los 
BsT en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es muy baja. El BsT alberga una 
buena diversidad de especies de fauna y flora, muchas de estas especies 
consideradas como endémicas. Así mismo, presenta funciones ecológicas y 
servicios ambientales vitales para sustentar las comunidades que los habitan como 
la regulación hídrica, la retención de suelos, el ciclaje de nutrientes, la provisión de 
alimentos, leña y madera, y la captura de carbono que regula el clima y la 
disponibilidad de agua y nutrientes, entre otros.41 

En Colombia el BsT se encuentra bastante amenazado principalmente por la 
ganadería y agricultura extensiva, minería a gran escala y el establecimiento de 
ciudades y otros asentamientos humanos. De acuerdo con el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt el BsT es 
considerado uno de los ecosistemas menos estudiados del país, y con mayor 
prioridad de conservación. De acuerdo con este panorama el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de Colombia ha declarado recientemente al BsT como un 
ecosistema estratégico para su estudio y conservación. 42 

En la siguiente imagen se muestra la distribución actual de la cobertura de bosque 
seco tropical en Colombia. En verde se muestra la distribución de bosque, mientras 
que en anaranjado se muestran los bosques en varios estadios de sucesión 
inmersos en mosaicos como pastizales y cultivos agrícolas. (Imagen 4). 

 

 

 

 

 

                                            
40ALVARADO SOLANO, Diana. OTERO OSPINA, Joel. Áreas naturales de bosque seco tropical en el 
Valle del Cauca, Colombia: una oportunidad para la restauración {En PDF}. 2017 {Consultado el 3 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/32528 
41FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA. Restauración y manejo del bosque seco tropical. {En línea}. 2019 
{Consultado el 3 de septiembre de 2019}. Disponible en: http://www.natura.org.co/revista-caldasia-
restauracion-y-manejo-del-bosque-seco-tropical/ 
42Ibíd. p. 1 
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Imagen 4.Distribución actual de la cobertura de bosque seco tropical en Colombia 

 

Fuente: PIZANO, Camila. GARCIA, Hernando. El Bosque Seco Tropical en Colombia. {En PDF}. Bogotá, 

Colombia. 2014. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/528-bosque-seco-tropical 

 

4.1.1.2. Bosque Seco Tropical en el Valle del Cauca 

En el departamento del Valle del Cauca, la distribución de Bosque Seco Tropical se 
ha asociado al valle geográfico del río Cauca ubicado en la zona plana. Actualmente 
en esta zona, su cobertura se ha reducido a pocos relictos que se encuentran bajo 

http://www.humboldt.org.co/es/actualidad/item/528-bosque-seco-tropical


40 
 

alguna figura de conservación y mantienen áreas representativas de las 
formaciones vegetales típicas de este bioma.43 

En el valle geográfico del río Cauca, desde 1.957 la cobertura vegetal ya presentaba 
una situación crítica, siendo una de las principales causas de esta degradación la 
introducción del cultivo de la caña de azúcar. 44 

Los fragmentos representativos del bosque seco tropical en el departamento del 
Valle del Cauca son la Hacienda Colindres (Jamundí), la Reserva Natural Laguna 
de Sonso (Buga), el Parque Natural Regional (PNR) El Vínculo (Buga), los bosques 
de Las Chatas (Buga), Bosque El Tíber (San Pedro), el Jardín Botánico Juan María 
Céspedes (Tuluá), Hacienda el Medio (Zarzal), Hacienda Las Pilas (Zarzal), 
Hacienda Potrero chico (Cartago) y Hacienda el Hatico (El Cerrito). La mayoría de 
estos parches de bosque corresponden a sucesiones secundarias de áreas que 
fueron abandonadas por la ganadería o la agricultura y que han sido colonizadas 
por especies dispersadas por el viento o por animales. 45 

4.1.2. Cambio Climático  
 

El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan una región 
durante un largo espacio de tiempo, y el cambio climático es la variación global del 
clima de la Tierra. 46 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define el 
Cambio Climático como un "cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables".47 

                                            
43ALVARADO SOLANO, Diana. OTERO OSPINA, Joel. Distribución espacial del bosque seco tropical 
en el valle del cauca, Colombia. {En línea}. 2015 {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/46703/53382 
44INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. 
Programa de Inventario de la Biodiversidad Grupo de Exploraciones y Monitoreo Ambiental GEMA. 
El Bosque Seco Tropical (Bs-T) en Colombia. {En línea}. {Consultado el 1 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: http://media.utp.edu.co/ciebreg/archivos/bosque-seco-tropical/el-bosque-seco-
tropical-en-colombia.pdf 
45REVISTA BIOTA COLOMBIANA, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. Especial Bosque Seco en Colombia. Vol. 13. {En línea}. 2012 
{Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/images/Atlas%20de%20paramos/Biota13(2)-Bosque_Seco.pdf 
46MIENCICLO. Cambio Climático, Calentamiento Global y Efecto Invernadero. {En línea}. 2017 
{Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: https://blog.mienciclo.com/cambio-climatico-
calentamiento-global-y-efecto-invernadero/ 
47MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Que es Cambio Climático, Introducción. 
{En línea}. {Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
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En la actualidad, el ser humano tiene capacidad de afectar directa y profundamente 
al sistema climático, tal y como se ha puesto de manifiesto con la masiva emisión 
de gases con efecto invernadero resultado de la utilización de combustibles fósiles. 
En este sentido, existen evidencias claras que relacionan esta emisión creciente de 
gases a la atmósfera durante el siglo XX con un incremento medio de la temperatura 
global. 48  

Vicente Barros, en su libro “Cambio Climático Global”, afirma que existen indicios 
que indican que en los últimos 30 años hubo un calentamiento global. Estos indicios 
hablan del derretido general de los glaciares, el aumento de temperatura de la 
superficie del mar en al menos 0,6 °C, desde 1.950 la temperatura nocturna 
aumentó más rápidamente que la temperatura diurna, la aceleración del ciclo 
hidrológico, fenómeno consistente con el calentamiento global al igual que lo es el 
enfriamiento de la estratósfera desde 1.979 en más de 0,5 °C. De otra parte, 
Magaña (citado en Fernández y Martínez, 2.004) menciona que las anomalías del 
clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en próximas décadas podrían 
incluir alteraciones en las formas como actualmente se presentan. Eventos como el 
niño, más fuertes o intensos, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas y frías 
más pronunciadas, son algunas de las formas como la atmósfera podría manifestar 
las alteraciones climáticas, resultado de la actividad humana. 49 

 

4.1.3. Efecto Invernadero 

La temperatura del planeta es controlada por el balance entre la cantidad de energía 
solar que entra al planeta versus cuánta de esa energía se pierde al ser reflejada 
(re-irradiada) por la tierra al espacio. Cuando la energía solar alcanza la superficie 
terrestre, hace que esta se caliente y como resultado emita ondas de radiación 
infrarroja. Una parte de esas ondas son retenidas en el planeta gracias a la 
atmósfera, que está compuesta por gases como el vapor de agua, el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (NO3), entre otros, los cuales 
absorben esas ondas, atrapando la energía emitida por la superficie de la Tierra y 
permitiendo que la temperatura del planeta aumente hasta los 14 - 15ºC, en 

                                            
http://www.minambiente.gov.co/index.php/colombia-se-suma-a-los-esfuerzos-mundiales-para-
la-adopcion-del-libro-de-reglas-del-acuerdo-de-paris-en-la-cop24/que-es-cambio-
climatico/que-es-el-cambio-climatico 
48MIENCICLO. Cambio Climático, Calentamiento Global y Efecto Invernadero. {En línea}. 2017 
{Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: https://blog.mienciclo.com/cambio-climatico-
calentamiento-global-y-efecto-invernadero/ 
49PÁEZ MENDOZA, Claudia Marcela. Estimación de biomasa forestal y capacidad de captura de 
carbono de las especies forestales Weinmannia Tomentosa y Myrcianthes sp. Reserva Forestal 
Protectora El Malmo (vereda Barón Germania - Tunja-Boyacá) {En línea}. Tunja, 2014 {Consultado 
el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/8636/3/1049604432.pdf 
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promedio. Básicamente, este aumento en la temperatura permite que la vida 
prospere en la Tierra. 50 

A este fenómeno de retener calor en el planeta gracias a la composición de la 
atmósfera se le conoce como el efecto invernadero y de no existir en la Tierra, se 
calcula que la temperatura media del planeta sería de aproximadamente -19ºC. 51  

El efecto invernadero siempre ha existido, es consecuencia de la composición 
natural de la atmósfera y por él tenemos en la tierra una temperatura relativamente 
alta, que ha proporcionado el surgimiento y la evolución de la vida. Sin embargo, 
esta situación normal y natural ha sido alterada anormal y artificialmente por el 
progreso humano de los últimos siglos, debido a que la industrialización ha 
inyectado a la atmósfera CO2 y otros GEI, procedentes de la quema de combustibles 
fósiles, (petróleo, gas natural, carbón mineral) la deforestación, actividades 
industriales, agropecuarias y domésticas. 52 

 

4.1.3.1. Gases efecto invernadero 

Los Gases Efecto Invernadero (GEI) son compuestos que están presentes en la 
atmósfera y que pueden aumentar la temperatura su temperatura. Esto se debe a 
su capacidad para absorber y remitir radiación infrarroja. Aproximadamente tres 
cuartas partes del Efecto Invernadero natural se debe al vapor de agua. 53  

Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura 
a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se 
han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. A medida 
que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel 
acumulado de emisiones de ese tipo de gases. 54 

De acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), realizado 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM) y citado en el artículo El Mundo Respira CO2 de la Revista Semana, 
Colombia se sitúa en el puesto N° 44 emitiendo 44 millones de toneladas de CO2 
anuales a la atmósfera, distribuidas de la siguiente manera: La agricultura es uno 

                                            
50IDEAM. Conceptos básicos de Cambio Climático. {En línea}. 2014 {Consultado el 29 de agosto de 
2019}. Disponible en: http://www.cambioclimatico.gov.co/otras-iniciativas 
51Ibíd. 
52PÁEZ MENDOZA, Claudia Marcela. Estimación de biomasa forestal y capacidad de captura de 
carbono de las especies forestales Weinmannia Tomentosa y Myrcianthes sp. Reserva Forestal 
Protectora El Malmo (vereda Barón Germania - Tunja-Boyacá) {En línea}. Tunja, 2014 {Consultado 
el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/8636/3/1049604432.pdf 
53IDEAM. Conceptos básicos de Cambio Climático. {En línea}. 2014 {Consultado el 29 de agosto de 
2019}. Disponible en: http://www.cambioclimatico.gov.co/otras-iniciativas 
54NACIONES UNIDAS. Cambio Climático. {En línea}. {Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible 
en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 



43 
 

de los eslabones de la economía en Colombia que generan más emisiones de CO2 
con un valor aproximado de 38%; seguidamente el sector energético con un 37% 
debido a la quema de combustibles, producción de petróleo y gas; en ese orden 
sigue el cambio de uso de suelos por actividades como la deforestación y la quema 
que cuenta con un valor de 14%; el cuarto lugar lo tienen los residuos sólidos y la 
destrucción por incineración de residuos de industria con el 6% y por último con el 
5% los procesos de la industria por las emanaciones que son resultado de fabricar 
cemento, alimentos, químicos, entre otros. 55 

A nivel regional, Colombia presenta una condición más favorable comparada con 
otros países latinoamericanos, se localiza en el puesto cinco, a diferencia de Brasil 
y México que se encuentran en el primer y segundo lugar respectivamente. 56 
(Imagen 5) 

Es de recalcar que existe una relación directa entre el producto interno bruto y las 
emisiones de GEI, teniendo como base las emisiones de CO2 per cápita expresado 
esto en la paridad del poder adquisitivo. 57 

 

4.1.3.2. Cambio climático y sus impactos en el Bosque Seco Tropical 

Los bosques proporcionan servicios eco-sistémicos de apoyo, aprovisionamiento, 
regulación y culturales que contribuyen al bienestar de los seres humanos a nivel 
local y mundial. El cambio climático está afectando a la prestación de estos 
esenciales servicios de los ecosistemas, con las graves consecuencias que ello 
puede acarrear para el bienestar de los seres humanos. 58 

Hace ya varias décadas que los científicos alertaron sobre cambios climáticos 
importantes en el trópico americano, a raíz de la transformación, a gran escala, de 
sus bosques en campos de cultivo y pastizales, lo que finalmente acarreó mayor 
variación en las temperaturas, una atmósfera más seca y el aumento de la 
escorrentía superficial en las épocas lluviosas. 59 

En la Imagen 5, se pueden observar las emisiones de CO2 equivalente de algunos 
países de América latina  

 

                                            
55ZULUAGA, Liliana. Evaluación estructural del ecosistema bosque seco tropical en el municipio de 
El Carmen de Bolívar y determinación de sus beneficios ecosistémicos. {En línea}. Manizales, 2016. 
{Consultado el 30 de agosto de 2019}. Disponible en: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2576/ZuluagaZuluaga_Liliana_2
016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
56Ibíd. 
57Ibíd. 
58OTERO ALVAREZ, Efraín. MOSQUERA AGUIRRE, Lina. SILVA CASTRO, Gerardo. GUZMAN VICTORIA, 
Julio Cesar. Bosque Seco Tropical en Colombia. {En línea}. Colombia, 2006. {Consultado el 30 de 
agosto de 2019}. Disponible en: https://www.imeditores.com/banocc/seco/indice.htm 
59Ibíd. p. 7 
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Imagen 5. Emisiones de CO2 equivalente en algunos países de América Latina. 

 

Fuente: ZULUAGA, Liliana. Evaluación estructural del ecosistema bosque seco tropical en el municipio de El 

Carmen de Bolívar y determinación de sus beneficios eco-sistémicos. {En línea}. Manizales, 2016. Disponible 

en: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2576/ZuluagaZuluaga_Liliana_2016. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

En la zona de vida que corresponde al bosque seco tropical, la degradación del 
suelo como resultado de extremos en la variación climática y de prácticas no 
sostenibles de uso de la tierra, incluyendo la tala excesiva de bosques, ha causado 
un problema que en los casos más extremos llega a la desertización. Este proceso 
afecta actualmente casi 3.500 millones de hectáreas que corresponden a una cuarta 
parte de la superficie emergida del planeta, lo cual amenaza la subsistencia de 900 
millones de personas. 60 

Un estudio publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of 
Sciences revela que, en la última década los bosques tropicales del noroeste de 
Colombia han estado encogiéndose y cambiando direccionalmente posiblemente 
debido a las condiciones del cambio climático. Las áreas del norte de los bosques 
montanos de los Andes y tierras bajas colindantes de Colombia están 
experimentando un fenómeno llamado “termofilización”, según el estudio se trata 
del descenso de la cantidad de especies de las tierras altas que toleran el frío 
mientras que solo están quedando las que se adaptan al calor de las tierras bajas. 

                                            
60OTERO ALVAREZ, Efraín. MOSQUERA AGUIRRE, Lina. SILVA CASTRO, Gerardo. GUZMAN VICTORIA, 
Julio Cesar. Bosque Seco Tropical en Colombia. {En línea}. Colombia, 2006. {Consultado el 30 de 
agosto de 2019}. Disponible en: https://www.imeditores.com/banocc/seco/indice.htm 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2576/ZuluagaZuluaga_Liliana_2016
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El estudio descubrió fuertes vínculos entre la composición de las especies forestales 
y los cambios de temperatura. 61 

Actualmente los bosques secuestran algo más del 25% de todas las emisiones 
antropógenas, un importante servicio de los ecosistemas en el contexto del cambio 
climático. Sin embargo, varios modelos proyectan que los actuales servicios de 
regulación del dióxido de carbono de los bosques podrían perderse totalmente ante 
un calentamiento de la Tierra de 2,5°C o superior, con respecto a los niveles 
preindustriales. Cuando todos los ecosistemas terrestres empiecen a convertirse en 
fuentes netas de dióxido de carbono, estas emisiones se sumarían 
significativamente a las procedentes de los combustibles fósiles, la deforestación y 
la degradación de los bosques, exacerbando el cambio climático. 62 

4.1.4. Indicadores Ambientales 
 

Los indicadores ambientales surgieron como respuesta a la creciente preocupación 
social por los aspectos ambientales del desarrollo económico y social, y entroncan 
con la dilatada experiencia existente en el campo de los indicadores 
socioeconómicos. 63 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, 
un indicador es “un parámetro, o el valor resultante de un conjunto de parámetros, 
que ofrece información sobre un fenómeno, y que posee un significado más amplio 
que el estrictamente asociado a la configuración del parámetro”. 64 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) considera que un indicador es un 
“valor observado representativo de un fenómeno determinado. En general, los 
indicadores cuantifican la información mediante la agregación de múltiples y 
diferentes datos. La información resultante se encuentra pues sintetizada. En 

                                            
61JOSHI, Apoorva. Mongabay Latam. El cambio climático está provocando grandes cambios en los 
bosques tropicales. {En línea}. 2015. {Consultado el 30 de agosto de 2019}. Disponible en: 
https://es.mongabay.com/2015/11/el-cambio-climatico-esta-provocando-grandes-cambios-en-
los-bosques-tropicales/ 
62MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE FINLANDIA. Adecuar los bosques al cambio 
climático. {En línea}. 2009. {Consultado el 5 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://www.fao.org/forestry/17678-0587c8aae9bacc94ad21f6210c91593e6.pdf 
63ECURED. Surgimiento de los Indicadores Ambientales. {En línea} {Consultado el 5 de septiembre 
de 2019}. Disponible en: https://www.ecured.cu/Indicador_ambiental 
64CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Sistema de 
Indicadores Climático Ambientales. {En línea} {Consultado el 5 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca
731525ea0/?vgnextoid=a7c613696f8bd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5db803d78
270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es 
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resumen, los indicadores simplifican una información que puede ayudar a revelar 
fenómenos complejos”. 65 

Un indicador ambiental es aquel que informa de manera sintética sobre aspectos 
eco-sistémicos y del entorno físico biótico, o sobre la relación de éstos con la 
estructura sociocultural de un lugar geográfico en el tiempo, brindando señales 
sobre los cambios que en esta materia suceden y que son de interés para 
determinados actores. 66 

Un indicador ambiental es una variable que, mediante la síntesis de la información 
ambiental, pretende reflejar el estado del medio ambiente, o de algún aspecto de él, 
en un momento y en un espacio determinados, y que por ello adquiere gran valor 
como herramienta en los procesos de evaluación y de toma de decisiones políticas 
sobre los problemas ambientales. Un indicador ambiental debe por lo tanto cumplir 
una serie de requisitos fundamentales: 

 Ser científicamente válido, estar basado en un buen conocimiento del 
sistema descrito. 

 Ser representativo del conjunto. 

 Ser sensible a los cambios que se produzcan en medio o en las actividades 
humanas relacionadas con él. 

 Estar basado en datos fiables y de buena calidad. 

 Ofrecer información relevante para el usuario, además de simple y clara para 
facilitar la comprensión de la misma por parte del usuario no especializado. 

 Ser predictivo, de manera que pueda alertar sobre una evolución negativa. 

 Ser comparable. 

 Presentar un buen equilibrio coste-efectividad. 
 

Los indicadores dependen de la noción de medio ambiente que se adopte; ésta se 
encuentra frecuentemente asociada a la noción de problema y por ello los 
indicadores tienden a evaluar la situación de los principales problemas ambientales. 
También se desarrollan con frecuencia indicadores según el ámbito de aplicación, 
fundamentalmente los dirigidos a la evaluación de los resultados de las políticas 
ambientales y aquellos referidos a la integración de los aspectos ambientales en las 
políticas económicas y sectoriales. 67 

                                            
65Ibíd. p. 1 
66IDEAM. Sobre los indicadores ambientales. {En línea}. 2014. {Consultado el 5 de septiembre de 
2019}. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sobre-los-indicadores-
ambientales 
67CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Sistema de 
Indicadores Climático Ambientales. {En línea} {Consultado el 5 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca
731525ea0/?vgnextoid=a7c613696f8bd110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5db803d78
270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es 
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 Indicadores ambientales para medir efectos del cambio climático 

Es creciente la preocupación internacional por las consecuencias adversas del 
cambio climático, lo que ha impulsado a las organizaciones e instituciones a 
profundizar su conocimiento respecto a los gases efecto invernadero y su dinámica.  

En este contexto, la estimación de la cantidad de carbono equivalente a gases 
efecto invernadero producida en el día a día, generada a partir de la quema de 
combustibles fósiles para la producción de transporte, energía, calefacción, entre 
otros procesos, se transforma en un indicador internacionalmente reconocido, para 
comprender dicha dinámica. 68  

La biomasa forestal cumple un papel importante en el cambio climático, ya que sirve 
como sumidero de los gases efecto invernadero GEI. El cálculo de la biomasa se 
obtiene un valor aproximado de la cantidad de Carbono almacenado, ya que existe 
una estrecha relación entre la biomasa y el C. 69 

 

4.1.5. Estimación de la biomasa en Bosque Seco Tropical 

Se conoce como biomasa a la cantidad de materia que existe en un determinado 
ecosistema por unidad de superficie o de volumen. 70 

Biomasa es la abreviatura de masa biológica y se entiende ésta como la cantidad 
total de materia orgánica en el ecosistema en un momento dado. En el caso de la 
biomasa vegetal, es la cantidad de materia viva producida por las plantas y 
almacenada en sus estructuras en forma de biomasa que tiene como fuente original 
el sol, y suele expresarse en unidades de energía o de materia orgánica muerta. La 

                                            
68PÁEZ MENDOZA, Claudia Marcela. Estimación de biomasa forestal y capacidad de captura de 
carbono de las especies forestales Weinmannia Tomentosa y Myrcianthes sp. Reserva Forestal 
Protectora El Malmo (vereda Barón Germania - Tunja-Boyacá) {En línea}. Tunja, 2014 {Consultado 
el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/8636/3/1049604432.pdf 
69MEZA CHAVEZ. Luciana Patricia. Biomasa aérea y contenido de carbono de los bosques del área 
de influencia de la carretera Iquitos – Nauta. Perú. {En línea}. Iquitos Perú, 2015. {Consultado el 5 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3318/TESIS%20PARA%20LIBRO%20L
UCIANA%20P.%20MEZA%20CHAVEZ%20OK.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
70DIEGUEZ ARANDA, Ulises. BARRIO ANTA, Marcos. CASTEDO DORADO, Fernando. RUIZ GONZALEZ. 
Ana Daria. ALVAREZ TABOADA, María Flor. ALVAREZ GONZALEZ, Juan Gabriel. ROJO ALBORECA, 
Alberto. Fundación Conde del Valle de Salazar. Dendrometría. {En PDF}. {Consultado el 7 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=25dwscrGdeMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22%C3%
81LVAREZ%C2%A0GONZ%C3%81LEZ,%C2%A0JUAN%C2%A0GABRIEL%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKE
wjXuNWThdnsAhWDjFkKHa98DDAQuwUwAHoECAAQCA#v=onepage&q&f=false 
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biomasa entonces representa la cantidad total de carbono orgánico almacenado en 
las porciones aéreas y subterráneas del ecosistema. 71 

Schlegel et al. (2.001), define la biomasa como el peso (o estimación equivalente) 
de materia orgánica que existe en un determinado ecosistema por encima y por 
debajo del suelo. Normalmente es cuantificada en toneladas por hectárea de peso 
verde o seco. 72 

Esta biomasa puede emplearse para estimar las cantidades potenciales de diversos 
productos y combustibles, para determinar la eficiencia de un rodal forestal, o en las 
relaciones suelo-agua-planta y nutrientes con la productividad del sitio. 73 

La biomasa puede ser aérea y subterránea, siendo la biomasa aérea la que mayor 
aporte genera a la biomasa total del bosque, aunque es importante mencionar que 
la biomasa del suelo y raíces pueden representar hasta un 40 % de la biomasa total 
del bosque. 74 

Los estudios de biomasa son importantes porque enseñan la distribución de la 
materia orgánica en el sistema y se han usado con diferentes propósitos como:  

• Estimación de contenido de carbono en bosques,  

• Cuantificación en la cantidad de nutrientes en los ecosistemas,  

• Determinación de la fijación de energía en los ecosistemas forestales, 

• Descripción cuantitativa de ecosistemas y fuentes de biomasa disponible, 

• Evaluar cambios en la estructura del bosque,  

• Cuantificación de la cantidad de gases de efecto invernadero que no se libera 
evitando la deforestación y cuantificación del incremento y rendimiento de 
bosques y crecimiento y productividad; todos imprescindibles para 
comprender el ecosistema forestal,  

• Evalúan los efectos de la intervención sobre el ecosistema que repercuten 
en equilibrio del mismo. 

 

                                            
71MEZA CHAVEZ. Luciana Patricia. Biomasa aérea y contenido de carbono de los bosques del área 
de influencia de la carretera Iquitos – Nauta. Perú. {En línea}. Iquitos Perú, 2015. {Consultado el 5 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/3318?show=full 
72Ibíd. P. 29 
73Ibíd. P .30 
74PÁEZ MENDOZA, Claudia Marcela. Estimación de biomasa forestal y capacidad de captura de 
carbono de las especies forestales Weinmannia Tomentosa y Myrcianthes sp. Reserva Forestal 
Protectora El Malmo (vereda Barón Germania - Tunja-Boyacá) {En línea}. Tunja, 2014 {Consultado 
el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/8636/3/1049604432.pdf 
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Los estudios de la biomasa de los bosques secos de Colombia son bastante 
reducidos. En el bosque secundario del Parque Natural Regional El Vínculo se ha 
registrado una biomasa cercana a las 88 Ton/ha, incrementando sólo 2 Ton/ha/año.  

La funcionalidad de estos bosques secos tropicales como acumuladores de 
biomasa y depósitos de carbono hacen importante la conservación de la diversidad 
y su potencial como mitigadores del cambio climático. 75 

Estimar las reservas de biomasa de los bosques es una herramienta útil para valorar 
la cantidad de carbono que se almacena en las estructuras vivas en un momento 
dado, lo cual es importante para evaluar su contribución al ciclo del carbono. De ahí 
el interés por realizar estimaciones de biomasa en los bosques tropicales. 76  

En Colombia, se han realizado estimaciones de biomasa en bosques en distintas 
regiones naturales del país. Las regiones andina y amazónica cuentan con el mayor 
número de estimaciones, mientras que la región Caribe tiene muy pocos estudios 
de este tipo. 77  

 

4.1.6. Estimación de la captura de carbono en el Bosque Seco Tropical  
 

Los bosques tropicales contienen cerca del 80% del carbono almacenado en toda 
la vegetación terrestre, y juegan un papel importante en el ciclo global de este 
elemento y en la regulación del clima del planeta. 78 

Este carbono es capturado y almacenado por las plantas vía fotosíntesis y 
posteriormente es destinado a la construcción de la biomasa aérea y subterránea. 
Gran parte del total de las reservas forestales de carbono se representa en la 
biomasa aérea. 79  

El carbono en los bosques se encuentra almacenado en diferentes 
compartimientos: en la biomasa aérea y biomasa subterránea, en la necro masa y 
en el suelo. 80 

                                            
75CÁRDENAS HENAO, Linda Mariana. Biomasa y depósitos de carbono en bosques en regeneración 
del Ecoparque Bataclán (Cali, Colombia). {En línea}. Santiago de Cali, 2012. {Consultado el 2 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8717/1/CB-0473128.pdf 
76VÁSQUEZ, Adela. ARELLANO, Henry. Estructura, biomasa aérea y carbono almacenado en los 
bosques del sur y noroccidente de córdoba. {En línea}. {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1208/1208.0248.pdf 
77Ibíd. p. 925 
78IDEAM. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa-carbono en Colombia. {En 
línea}. Colombia, 2011. {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/13257/13548/Protocolo+para+la+estimaci%C3%B3n+nacional+
y+subnacional_1.pdf/11c9d26b-5a03-4d13-957e-0bcc1af8f108 
79Ibíd. P. 31 
80Ibíd. P. 13 
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Los bosques y praderas arboladas (o sabanas) son los mayores acumuladores de 
carbono, representando el 47 % y el 25 %, respectivamente, de los depósitos de 
carbono del mundo entre la biomasa viva y la necro masa. 81 

Los suelos y la vegetación de los bosques tropicales contienen el 52 % de las 
reservas de carbono de todos los bosques del mundo. 82  

A continuación, se pueden observar los compartimientos de carbono que pueden 
ser medidos. (Imagen 6). 

 

Imagen 6. Reservorios o depósitos de carbono que pueden ser medidos. 

 

Fuente: IDEAM. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa-carbono en Colombia. {En línea}. 

Colombia, 2011. Disponible en: 

http://www.ideam.gov.co/documents/13257/13548/Protocolo+para+la+estimaci%C3%B3n+nacional+y+subnacional_1.pd

f/11c9d26b-5a03-4d13-957e-0bcc1af8f108 

 

Los bosques tropicales son importantes acumuladores de carbono por la cantidad 
que logran captar y retener en su biomasa en términos temporales. Un átomo de 
carbono puede permanecer en la biomasa de una planta un promedio de 9 años; en 
los desiertos puede ser retenido aproximadamente 3 años, mientras que en los 

                                            
81CÁRDENAS HENAO, Linda Mariana. Biomasa y depósitos de carbono en bosques en regeneración 
del Ecoparque Bataclan (Cali, Colombia). {En línea}. Santiago de Cali, 2012. {Consultado el 2 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8717/1/CB-0473128.pdf 
82Ibíd. p. 5 
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bosques suele exceder los 20 años. Así las zonas tropicales, que tienen la mayor 
cobertura de bosques del mundo, logran alcanzar altas tasas de productividad 
primaria y de retención de carbono por largos periodos de tiempo.83 

Al considerar la actual problemática que enfrentan los ecosistemas naturales y las 
poblaciones humanas ante el cambio climático, existe un gran interés por monitorear 
el ciclo del carbono en el trópico. La investigación en bosques tropicales permitirá 
entender su aporte al ciclo del carbono a nivel global y los posibles impactos 
causados por el cambio climático en la vegetación.84  

 

4.1.7. Estimación de los servicios eco-sistémicos  
 

Los servicios eco sistémicos son los beneficios directos e indirectos que la 
humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre 
los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 
biodiversidad. Los servicios eco sistémicos han sido reconocidos como el puente de 
unión entre la biodiversidad y el ser humano. 85  

El estudio de los servicios eco-sistémicos en general, y de los servicios que se 
derivan de los bosques tropicales en particular, es relativamente reciente. El 
concepto se acuñó en 1.997 cuando se publicó el libro “Los beneficios de la 
naturaleza” (Daily 1.997). El concepto obtuvo una gran atención de la comunidad 
científica porque identifica a los actores que manipulan los ecosistemas que pueden 
poner en peligro su funcionamiento, lo que a su vez amenaza el bienestar de las 
sociedades. 86  

Los servicios eco-sistémicos son el vínculo conceptual entre los ecosistemas, sus 
componentes y procesos y los beneficios que las sociedades obtienen de los 
ecosistemas. 87  

                                            
83CÁRDENAS HENAO, Linda Mariana. Biomasa y depósitos de carbono en bosques en regeneración 
del Ecoparque Bataclan (Cali, Colombia). {En línea}. Santiago de Cali, 2012. {Consultado el 2 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8717/1/CB-0473128.pdf 
84CÁRDENAS HENAO, Linda Mariana. Biomasa y depósitos de carbono en bosques en regeneración 
del Ecoparque Bataclan (Cali, Colombia). {En línea}. Santiago de Cali, 2012. {Consultado el 2 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8717/1/CB-0473128.pdf 
85MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política nacional para la gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGIBSE). {En línea}. Bogotá, 2012. {Consultado 
el 2 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf 
86BALVANERA, P. Asociación Española de Ecología Terrestre. Los servicios ecosistémicos que 
ofrecen los bosques tropicales. {En línea}. 2012. {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: https://core.ac.uk/download/pdf/16374396.pdf 
87Ibíd. p.137  
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Una definición más técnica es la de Quijas et al. (2.010): “los servicios eco-
sistémicos son los componentes de los ecosistemas que se consumen 
directamente, que se disfrutan, o que contribuyen, a través de interacciones entre 
ellos, a generar condiciones adecuadas para el bienestar humano”. 88  

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio o “Millennium Ecosystem 
Assessment” agrupa los servicios eco-sistémicos en 4 tipos.  

Existe un grupo de servicios llamados “Servicios eco-sistémicos de soporte”, que 
son los que sustentan a los otros 3 grupos los cuales son: “Servicios de provisión o 
abastecimiento”, “Servicios de regulación” y “Servicios culturales” 89  

Es importante definir cuáles de los servicios eco-sistémicos están directamente 
asociados con el beneficio de los seres humanos, en este sentido, los servicios de 
provisión están enfocados a la generación de productos, en tanto los de regulación 
están dirigidos a los procesos ecológicos que llevan intrínseco la competencia de 
regulación, los servicios de soporte son la base sobre la cual se sustenta la 
generación de los demás servicios eco-sistémicos y los culturales son los beneficios 
no materiales que se obtienen mediante experiencias recreativas, estéticas y 
espirituales. 90 

La tabla creada por el Convenio de Diversidad Biológica (UNEP-WCMC, 2.011), 
citada por IDEAM 2.011, muestra la clasificación de los servicios eco-sistémicos. 
(Imagen 7). 

La creciente demanda de los servicios que los ecosistemas proporcionan, ha 
permitido a su vez el incremento de las evaluaciones con fines de conservación, 
administración y optimización de estos recursos ambientales. 91 

 

 

 

 

                                            
88Ibíd. p.137 
89ARENAS, Juan María. Restauración de Ecosistemas. ¿Que son los servicios ecosistémicos? {En 
línea}. 2017. {Consultado el 6 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
https://www.restauraciondeecosistemas.com/que-son-los-servicios-ecosistémicos/ 
90ZULUAGA, Liliana. Evaluación estructural del ecosistema bosque seco tropical en el municipio de 
El Carmen de Bolívar y determinación de sus beneficios ecosistémicos. {En línea}. Manizales, 2016. 
{Consultado el 30 de agosto de 2019}. Disponible en: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2576/ZuluagaZuluaga_Liliana_2
016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
91ZULUAGA, Liliana. Evaluación estructural del ecosistema bosque seco tropical en el municipio de 
El Carmen de Bolívar y determinación de sus beneficios ecosistémicos. {En línea}. Manizales, 2016. 
{Consultado el 30 de agosto de 2019}. Disponible en: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2576/ZuluagaZuluaga_Liliana_2
016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://www.millenniumassessment.org/es/
http://www.millenniumassessment.org/es/
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Imagen 7. Clasificación de los servicios eco-sistémicos. 

 

Fuente: ZULUAGA, Liliana. Evaluación estructural del ecosistema bosque seco tropical en el municipio de El 

Carmen de Bolívar y determinación de sus beneficios eco-sistémicos. {En línea}. Manizales, 2016. Disponible 

en: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2576/ZuluagaZuluaga_Liliana_2016.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

 

4.1.7.1. Servicios de suministro de los Bosques tropicales  
 

Los bosques tropicales ofrecen servicios de suministro fundamentales que 
benefician generalmente a los propietarios del bosque o las comunidades que los 
manejan. La gran diversidad de plantas, animales y microorganismos que albergan, 
estos bosques ofrecen una gama enorme de alimentos, fuentes energéticas, 
materiales de construcción, medicinas, especies ornamentales o de importancia 
ceremonial, mascotas o plaguicidas, entre otros. 92 

Los BsT ofrecen también madera, incluyendo especies conocidas como maderas 
preciosas puesto que son muy duras y de vistosos, ofrecen recursos potenciales, 
aquellos que pueden ser importantes en el futuro. Numerosas especies con 
potencial para convertirse en medicinas o precursoras son evaluadas diariamente.93  

                                            
92BALVANERA, P. Asociación Española de Ecología Terrestre. Los servicios ecosistémicos que 
ofrecen los bosques tropicales. {En línea}. 2012. {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: https://core.ac.uk/download/pdf/16374396.pdf 
93Ibíd. p. 137 
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Las especies que habitan los bosques tropicales secos están adaptadas a 
condiciones de sequía, en muchos casos impredecibles, y pueden por lo tanto 
convertirse en recursos genéticos importantes para la restauración en el futuro. 

 
4.1.7.2. Servicios de regulación  

 

Los bosques tropicales ofrecen numerosos servicios de regulación que benefician 
a grandes regiones o a todo el planeta. Estos juegan un papel fundamental en la 
regulación climática del planeta. 94 

En los últimos 100 años la temperatura promedio del planeta ha aumentado en 
promedio 0.74°C. El aumento en la temperatura y energía disponibles a su vez están 
relacionados con los aumentos claramente significativos de la cantidad de lluvias 
torrenciales, las sequías en otras partes del mundo y la frecuencia de 
inundaciones.95 

Los bosques tropicales juegan un papel importante en la regulación del clima a 
través de sus efectos en la temperatura y en la humedad relativa. Los árboles 
absorben una proporción importante de la energía proveniente de la radiación solar 
que incide sobre su dosel puesto que la transforman a través de la fotosíntesis. 
Además, los bosques liberan agua cuando se abren las estomas de las hojas para 
el intercambio gaseoso al realizar la fotosíntesis. Durante este proceso ocurren 
intercambios de energía, así como cambios en la humedad relativa que conducen 
a reducciones en la temperatura. 96 

Además de contribuir directamente en la regulación climática, los BsT juegan un 
papel fundamental en la regulación de los impactos de los eventos extremos que 
ocurren de forma natural, pero cuya frecuencia está aumentando por efectos de los 
cambios en el clima. 97  

Los bosques tropicales contribuyen a la regulación de la erosión y de la calidad del 
agua, también regulan la frecuencia de los deslaves. El escurrimiento superficial 
que se produce como resultado de una gran cantidad de lluvia en ausencia de 
bosques tropicales puede conducir a deslaves, arrastrando suelo, roca y algunos 
árboles. 98 

Los bosques tropicales, al igual que otros bosques, también juegan un papel 
fundamental en la regulación de las inundaciones. 99 

                                            
94Ibíd. p. 138 
95Ibíd. p. 138 
96BALVANERA, P. Asociación Española de Ecología Terrestre. Los servicios ecosistémicos que 
ofrecen los bosques tropicales. {En línea}. 2012. {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: https://core.ac.uk/download/pdf/16374396.pdf 
97Ibíd. p. 138 
98Ibíd. p. 139 
99Ibíd. p. 139 



55 
 

4.1.7.3. Servicios culturales  
 

Los servicios culturales son los beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración 
artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las 
experiencias estéticas. 100 

Los bosques tropicales brindan numerosos beneficios no materiales a las 
poblaciones humanas que los habitan o visitan. Las experiencias derivadas de 
habitar estas selvas contribuyeron al desarrollo de las culturas maya en 
Mesoamérica y kalapó en el Amazonas. Los bosques tropicales están ligados a 
seres mágicos o sagrados y cosmologías relacionadas con el manejo de éstos. 101  

En Colombia actualmente se propone un Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-sistémicos (GIBSE). En esta se encuentra 
todo el reconocimiento del componente social, además, culmina con todo el análisis 
que se ha hecho hasta el momento en el tema de valoración. Se reconoce la 
necesidad de evaluar los beneficios aportados por los ecosistemas o los costos que 
suponen su pérdida, con el fin de mejorar o aumentar la percepción de valor que 
tiene la existencia de la biodiversidad y de sus servicios eco-sistémicos, 
aumentando así la participación y la corresponsabilidad de los diferentes actores 
sociales y sectoriales en su conservación. De este modo, se busca llegar a concebir 
la biodiversidad como un valor público, es decir: “un escenario de encuentro entre 
el Estado y los ciudadanos (urbanos y rurales), donde se fortalezcan sus relaciones 
y se optimice la capacidad de respuesta, la seguridad jurídica, la responsabilidad 
social y los beneficios derivados y colaterales que se obtengan producto de su 
conservación”, de manera que se contribuya efectivamente al logro de los objetivos 
de reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza, fortalecimiento de estados 
democráticos, fortalecimiento de ciudadanía y se supere la vieja idea de la 
biodiversidad como un bien de responsabilidad solamente a cargo de las entidades 
del sector público. 102    

 

 

                                            
100MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política nacional para la gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (PNGIBSE). {En línea}. Bogotá, 2012. {Consultado 
el 2 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/images/pdf/PNGIBSE_espa%C3%B1ol_web.pdf 
101BALVANERA, P. Asociación Española de Ecología Terrestre. Los servicios ecosistémicos que 
ofrecen los bosques tropicales. {En línea}. 2012. {Consultado el 2 de septiembre de 2019}. Disponible 
en: https://core.ac.uk/download/pdf/16374396.pdf 
102TAMAYO TABARES, Elizabeth. Importancia de la valoración de servicios ecosistémicos y 
Biodiversidad para la toma de decisiones. {En PDF}. 2014. {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/CAA/article/view/19559 
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4.1.8. Parcelas permanentes de monitoreo  
 

Las parcelas permanentes de monitoreo (PPM), son una herramienta para el 
manejo e investigación de la dinámica de los bosques naturales (en su estado 
natural y bajo intervención). 103 

Una PPM es aquella que se establece con el fin de que se mantenga 
indefinidamente en el bosque y cuya adecuada demarcación permita la ubicación 
exacta de sus límites y puntos de referencia a través del tiempo, así como de cada 
uno de los individuos que la conforman, los cuales se analizan por medio de 
observaciones periódicas que permiten obtener el mayor volumen de información 
de un sitio y comunidades determinadas. 104 

Tradicionalmente las Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) se han utilizado en 
el contexto del manejo forestal porque hacen posible la observación de diversas 
variables ecológicas y económicas significativas, y reunir evidencia para apoyar el 
manejo sostenible. 105   

La metodología de las PMP, ha sido una herramienta de trabajo muy útil para las 
condiciones de nuestros bosques tropicales. Su establecimiento ha permitido 
estudiar el bosque en su estado natural, prevaleciendo en los últimos tiempos como 
uno de los mejores instrumentos para la investigación y manejo en los bosques 
naturales tropicales. Permitiéndonos generar más información y conocimiento de 
éstos en los últimos años, que nos conducirá en un futuro, a lograr un mayor y mejor 
aprovechamiento de sus recursos reales, y enfrentar el reto de trabajar con el 
bosque y no en su contra. 106  

Representan un sistema ágil y ordenado de toma de datos de campo, tanto aplicable 
a fragmentos de bosques intervenidos, como bosques primarios sin intervención. A 
partir de su implementación y estudio podemos obtener un control preciso de los 
procesos naturales, que nos faciliten estudiar la dinámica de las poblaciones 

                                            
103GOMEZ CAAL, Carlos, Instalación de parcelas permanentes de muestreo, ppm, en los bosques 
tropicales del Darién en panamá. {En línea}. 2014. {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/CAA/article/view/19559 
104BRENES, Gisselle. Parcelas de muestreo permanente, una herramienta de Investigación de 
nuestros Bosques. {En línea}. {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
https://www.acguanacaste.ac.cr/rothschildia/v1n1/textos/16.html 
105ACOSTA MIRELES, Miguel. CARRILLO ANZURE, Fernando. DELGADO, Diego. VELASCO BAUTISTA, 
Efraín Establecimiento de parcelas permanentes para evaluar impactos del cambio climático en el 
Parque Nacional Izta-Popo. {En línea}. México, 2014 {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
11322014000600002 
106BRENES, Gisselle. Parcelas de muestreo permanente, una herramienta de Investigación de 
nuestros Bosques. {En línea}. {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
https://www.acguanacaste.ac.cr/rothschildia/v1n1/textos/16.html 
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presentes, y conocer el temperamento ecológico de las diferentes especies 
forestales tropicales. 107 

Se registran también por medio de las PMP, los eventos más sobresalientes de la 
dinámica forestal, y pueden ser utilizadas como Parcelas Testigo, que permiten 
controlar los incrementos en crecimiento de los árboles (Área basal y volumen) de 
las especies, en caso de ser utilizadas en bosques manejados, donde se hayan 
aplicado diferentes tratamientos silviculturales (cortas selectivas, liberación, etc.).108 

Las parcelas permanentes de medición forman parte importante e integral del 
manejo sostenible del bosque y la conservación de áreas protegidas. La instalación 
y evaluación de estas áreas de bosque y el estudio en parcelas permanentes de 
monitoreo prestan una valiosa información (cuantitativa y cualitativa) en el tiempo, 
que nos indican no solo lo que hay, sino cómo ocurren los cambios de la vegetación 
arbórea, junto a otras fuentes de información como los inventarios forestales, 
estudios ecológicos y fenológicos; son útiles para construir modelos de estructura 
del bosque, definir tipos e intensidades de aprovechamiento y tratamientos 
silviculturales. Además, a partir de estos trabajos, se puede obtener información de 
cómo será el efecto del aprovechamiento en el crecimiento de los árboles y en la 
producción de madera del bosque, cómo influirá el aprovechamiento en la 
biodiversidad y cuál será la respuesta del bosque a los tratamientos silviculturales 
o enfocados a mejorar la calidad del bosque: regeneración, control y protección. 109 

 

4.1.8.1. Parcelas permanentes en el mundo  

 

A nivel mundial las PPM se han empleado extensivamente por ecólogos y biólogos 
en distintos bosques para estudiar su funcionamiento, incluyendo los ecosistemas 
naturales y los plantados por el hombre. Las parcelas permanentes de vegetación 
más antiguas de las cuales tenemos conocimiento datan de 1.856 en Rotamsted 
(Inglaterra). En los bosques tropicales los estudios precedentes estaban orientados 
hacia la cuantificación del crecimiento diamétrico con miras a la explotación de la 
madera, pero los trabajos más recientes abarcan objetivos más amplios.110 

                                            
107Ibíd. p. 1 
108Ibíd. p. 1 
109GUTIERREZ, Albert. GARCÍA, Fernando. ROJAS, Salvador. CASTRO, Francisco. Parcela permanente 
de monitoreo de bosque de galería, en Puerto Gaitán, Meta. {En línea}. 2015. {Consultado el 3 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v16n1/v16n1a11.pdf 
110VALLEJO, Martha Isabel. LONDOÑO VEGA, Ana Catalina. LOPEZ CAMACHO, René. GALEANO, Gloria 
Galeano. ALVAREZ DAVILA, Esteban. DEVIA ALVAREZ, Wilson. Serie: Métodos para estudios 
ecológicos a largo plazo establecimiento de parcelas permanentes en bosques de Colombia 
Volumen I. {En línea}. Bogotá D.C. 2005. {Consultado el 3 de septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://www.ecotonos.org/wpcontent/uploads/2014/10/Vallejo_Joyas_etal_2005_EstablecimientoPar
celas.pdf 
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Existen muchas experiencias sobre este tema en el mundo; en países tropicales de 
África, Asia y América son muy utilizadas estas metodologías de medición. En 
América, han sido usados procesos de extracción selectiva de caoba en Bolivia, 
donde se instalaron parcelas permanentes de medición, con el fin de dar un 
seguimiento a 18 de estas especies.111 

 

4.1.8.2. Parcelas permanentes en Colombia  

 

En Colombia, los estudios en bosques naturales con base en parcelas permanentes 
comenzaron en la década de 1.970. 112  

En Colombia, los pioneros en el uso de estas técnicas fueron el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales (INDERENA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF); 
igualmente, se reportan trabajos de las universidades como Nacional de Medellín, 
del Tolima y distrital y de las corporaciones regionales ambientales, que han hecho 
estudios utilizando estas metodologías con diferentes objetivos. 113 

Debido a la desaparición del bosque seco natural del Valle del Cauca, es de gran 
importancia estudiar y monitorear a largo plazo los fragmentos que aún quedan, 
para conocer sus dinámicas y las consecuencias en la conservación de su 
diversidad. Una forma de estudiar la biodiversidad en bosques son las parcelas 
permanentes. Solamente 17 de 65 sitios de monitoreo de vegetación en Colombia, 
están ubicados en la zona de vida de bosque seco tropical, en los departamentos 
de Bolívar (3 de 1 ha cada una), Córdoba (1 de 0,60 ha) y Tolima (13, una de 1 ha 
y el resto de 0,25 ha).114 

Es evidente la existencia de un vacío en el seguimiento de los bosques secos y muy 
secos del valle geográfico del río Cauca.115  

                                            
111GUTIERREZ, Albert. GARCÍA, Fernando. ROJAS, Salvador. CASTRO, Francisco. Parcela permanente 
de monitoreo de bosque de galería, en Puerto Gaitán, Meta. {En línea}. 2015. {Consultado el 3 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v16n1/v16n1a11.pdf 
112CÁRDENAS HENAO, Linda Mariana. Biomasa y depósitos de carbono en bosques en regeneración 
del Ecoparque Bataclan (Cali, Colombia). {En línea}. Santiago de Cali, 2012. {Consultado el 2 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8717/1/CB-0473128.pdf 
113GUTIERREZ, Albert. GARCÍA, Fernando. ROJAS, Salvador. CASTRO, Francisco. Parcela permanente 
de monitoreo de bosque de galería, en Puerto Gaitán, Meta. {En línea}. 2015. {Consultado el 3 de 
septiembre de 2019}. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v16n1/v16n1a11.pdf 
114REVISTA BIOTA COLOMBIANA, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT. Especial Bosque Seco en Colombia. Vol. 13. {En línea}. 2012 
{Consultado el 29 de agosto de 2019}. Disponible en: 
http://www.humboldt.org.co/images/Atlas%20de%20paramos/Biota13(2)-Bosque_Seco.pdf 
115Ibíd. p. 67 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Uno de los problemas ambientales más preocupantes en la actualidad es el cambio 
climático, el cual está asociado al aumento potencial de temperatura en la superficie 
del planeta. 

Con el desarrollo diario de las actividades realizadas por el hombre como la quema 
de combustibles fósiles, la transformación de los bosques en terreno agrícola, la 
ganadería extensiva entre otras actividades se generan grandes consecuencias 
llevando a un incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y gases 
efecto invernadero. 

Los bosques ofrecen oportunidades para mitigar en gran parte los efectos previstos 
del cambio climático, ya que son considerados sumideros de carbono debido a su 
capacidad de almacenar carbono en su vegetación y suelos a través del proceso de 
fotosíntesis y respiración. 

El Bosque seco Tropical es una zona de vida considerada como estratégica para su 
conservación teniendo en cuenta sus características propias y los beneficios socio-
ambientales que presta. 

Uno de los factores de mayor importancia que conllevan a la necesidad de la 
conservación de las áreas de BsT es el desarrollo excepcional de la diversidad 
biológica que allí se presenta.  

La composición florística de estas zonas presentan comportamientos de adaptación 
a condiciones que podrían considerarse extremas en las que se da un desarrollo 
importante de la vegetación en condiciones de muy poca disponibilidad de agua, lo 
que produce la presencia de gran cantidad de especies endémicas, además de los 
servicios ambientales de provisión, soporte y regulación que ofrece el bosque, como 
el mantenimiento del ciclo hidrológico, la producción de madera y productos 
derivados entre otros. 

A partir del protocolo de Kioto, se instauraron compromisos de reducción de las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero, y en este sentido el uso de especies 
forestales representa un gran potencial y una opción para mitigar estas emisiones, 
a través de la absorción de CO2, estableciendo prácticas de restauración de 
bosques y el establecimiento de plantaciones que lo capturen.  

Para evaluar la efectividad de los proyectos forestales encaminados a la mitigación 
del cambio climático, y dada la directa relación que tiene el contenido de carbono 
con el contenido de biomasa el cual es de aproximadamente el 50%, surge la 
necesidad de la estimación de biomasa con el fin de determinar la capacidad de 
captura de las especies que se quieran utilizar para tal propósito. 

Una de las estrategias para la valoración de todas las especies presentes en un 
área, es el estudio de las parcelas de monitoreo donde, en un área de bosque, todos 
los árboles existentes son identificados, medidos y etiquetados para evaluar su 
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desarrollo en el tiempo. Las parcelas permanentes de medición forman parte 
importante e integral del manejo sostenible del bosque y la conservación de áreas 
protegidas. La instalación y evaluación de estas áreas de bosque y el estudio en 
parcelas permanentes de monitoreo prestan una valiosa información (cuantitativa y 
cualitativa) en el tiempo, que nos indican no solo lo que hay, sino cómo ocurren los 
cambios de la vegetación arbórea. 

Por otra parte, el entendimiento de los beneficios eco-sistémicos del BsT, permite 
generar estrategias direccionadas al aprovechamiento de estos servicios dirigidos 
a las comunidades, generando de esta forma una disminución del impacto antrópico 
y permitiendo la conservación y recuperación en el tiempo de la diversidad biológica 
del área.  

En el Valle del Cauca los fragmentos de BsT están desapareciendo por lo que se 
convierte en una prioridad estudiar y monitorear estas áreas, para conocer sus 
dinámicas y las consecuencias en la conservación de su diversidad.  

De acuerdo con lo anterior a través de la estimación de la biomasa, captura de 
carbono y servicios eco-sistémicos, como indicadores para medir los efectos del 
cambio climático en la parcela de monitoreo del Parque Natural Regional El Vínculo 
en el municipio de Buga, se puede obtener información de cómo influye el cambio 
climático en la biodiversidad y cuál será la respuesta del bosque a los tratamientos 
enfocados a mejorar la calidad del bosque, su regeneración, control y protección. 

 

4.3. MARCO NORMATIVO 

Para el presente proyecto de estimación de la biomasa, captura de carbono y 
servicios eco-sistémicos, como indicadores para medir los efectos del cambio 
climático en la parcela de monitoreo del Parque Natural Regional el Vínculo del 
Municipio de Buga se debe tener en cuenta la aplicabilidad de la normatividad en 
relación con el manejo y uso de la biodiversidad, el cambio climático y los 
Instrumentos nacionales para la gestión de la biodiversidad, entre otros. 

A continuación, se describen las normas más representativas aplicables al estudio. 
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Cuadro 1. Normas generales ambientales 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Ley 23 de 
1.973 

Por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al presidente de la República 
para expedir el Código de Recursos Naturales 
y protección al medio ambiente y se dictan 
otras disposiciones. 

Todos 

Ley 99 de 
1.993 

por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones 

Todos 

Ley 388 de 
1.997 

Ordenamiento territorial municipal y distrital y 
planes de ordenamiento territorial 

Artículo 10, 11, 
12, 14, 16. 

Ley 1333 de 
2.009 

Se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1, 2, 36, 
40. 

Ley 1444 de 
2.011 

Escinde unos ministerios (entre ellos el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, para crear el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Artículo 11, 12, 
13, 14. 

Decreto 3570 
de 2.011 

compilado en 
el Decreto 

Único 1076 del 
2.015 

Libro 1: estructura 

Parte 1: sector Central 

Título 2: unidades Administrativas Especiales 

 
 

Artículo    1.1.2.1 

Artículo    1.1.2.1.
1 

 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 29 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/  
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Cuadro 2. Normatividad sobre manejo y uso de la biodiversidad en Colombia. 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Decreto 2811 
del 18 de 1.974 

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 

Artículo 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336 

Ley 165 de 
1.994 

“Convenio de las Naciones Unidas 
sobre Diversidad Biológica” 

Todos 

Decreto 309 de 
2.000 compilado 

en el Decreto 
Único 1076 del 

2.015 

Capítulo 5: investigación Científica 
 
Sección 1: investigación Científica 
Sobre Diversidad Biológica. 
Capítulo 6: Colecciones Biológicas 
 

Artículo    2.2.1.5.1.2. 
Artículo    2.2.1.5.1.4. 
Artículo    2.2.1.5.1.5. 
Artículo    2.2.1.5.1.8. 
Artículo    2.2.1.5.1.12. 
Artículo    2.2.1.6.1.4 

Resolución 
1115 de 2.000 

Por la cual se establece el 
procedimiento para el registro de 
colecciones biológicas con fines de 
Investigación científica.  

Todos 

Resolución 068 
de 2.002 

Por la cual se establece el 
procedimiento para los permisos de 
estudio con fines de investigación 
científica en diversidad biológica y se 
adoptan otras determinaciones.  

Artículo 9 

Ley 981 de 
2.005 

Por la cual se establece la Sobretasa 
Ambiental sobre los peajes de las vías 
próximas o situadas en Áreas de 
Conservación y Protección Municipal, 
sitios Ramsar o Humedales de 
Importancia Internacional definidos en 
la Ley 357 de 1997 y Reservas de 
Biosfera y Zonas de Amortiguación. 

Artículo 6, 7, 8. 

Decreto 3572 de 
2.011 

Crea la Unidad Administrativa 
Especial, se determina sus objetivos, 
estructura y funciones (Unidad 
Administrativa Especial Parques 
Nacionales Naturales de Colombia). 

Todos 
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Decreto 2370 de 
2.009 compilado 

en el Decreto 
Único 1076 del 

2.015 

Capítulo 8. 
Instrumentos De Planificación Para 
Institutos De Investigación Vinculados 
Y Adscritos Al Ministerio De Ambiente 
Desarrollo Sostenible 
Sección 1. De La Planificación De La 
Investigación Y La Información En Las 
Instituciones Del Sistema Nacional 
Ambiental. 
Capítulo 9. Sistema De Información 
Ambiental E Investigación Ambiental 
Sección 1. 

Artículo    2.2.8.8.1.2. 
Artículo    2.2.8.8.1.3. 
Artículo    2.2.8.8.1.4. 
Artículo    2.2.8.8.1.5. 
Artículo    2.2.8.8.1.6. 
Artículo    2.2.8.8.1.7. 
Artículo    2.2.8.8.1.8. 
Artículo    2.2.8.8.1.9. 
Artículo    2.2.8.8.1.10. 
Artículo    2.2.8.8.1.11. 
Artículo    2.2.8.9.1.1. 

Decreto 2372 
del 2.010 

(Compilado en 
el Decreto 

Único 1076 del 
2.015) 

Título 2: gestión Ambiental  
Capítulo L. Áreas De Manejo Especial 
Sección 1: sistema Nacional De Áreas 
Protegidas 
Sección 2: categorías De Áreas 
Protegidas 
Sección 3: Disposiciones Comunes 
Sección 4: zonificación Y Usos 
Permitidos 
Sección 5: declaratoria De Áreas 
Protegidas Públicas 
Sección 6: estructura, Planificación Y 
Sistema De Información Del SINAP 
Sección 7: áreas Del Sistema De 
Parques Nacionales Naturales. 

Todos 
 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 29 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/  

 

Cuadro 3. Normatividad relacionada con el Cambio Climático 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULO QUE APLICA 

Ley 629 de 
2.000 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecho en Kioto el 
11 de diciembre de 1997. 

Todos  

Decreto 298 de 
2.016 

Por el cual se establece la organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional 

Todos 
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de Cambio Climático y se dictan otras 
disposiciones" 

Ley 1931 de 
2.018 

Por la cual se establecen directrices 
para la gestión del cambio climático 

Todos 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 29 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/  

 
Cuadro 4. Instrumentos nacionales para la gestión de la biodiversidad y relacionados. 

INSTRUMEN
TO 

AÑO TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Política 1.996 
Política de Bosques 

CONPES 2834 

Lograr un uso sostenible de los bosques 
con el fin de conservarlos, consolidar la 
incorporación del sector forestal en la 
economía nacional y mejorar la calidad 
de vida de la población. 

Política 2.010 
Política Nacional 
CONPES 3680 

Por el cual se establece los “lineamientos 
para la consolidación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas 

Política 2.012 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de la 

Biodiversidad y sus 
Servicios Eco-

sistémicos 
(PNGIBSE) 

Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-
sistémicos 

Política 2.009 

Política Nacional de 
Fomento a la 

Investigación y la 
Innovación 
(Colombia 

construye y siembra 
futura) CONPES 

3582 

Crear las condiciones para que el 
conocimiento sea un instrumento del 
desarrollo, principalmente a través de 
acelerar el crecimiento económico y 
disminuir la inequidad. Esta política 
considera la biodiversidad como un área 
estratégica y reconoce la necesidad de 
avanzar en su conocimiento y uso 
sostenible. 
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Plan 2.000 
Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal 

Establecer un marco estratégico que 
incorpore activamente el sector forestal 
al desarrollo nacional, optimizando las 
ventajas comparativas y promoviendo la 
competitividad de productos forestal 
maderables y no maderables en el 
mercado nacional e internacional, a partir 
del manejo sostenible de los bosques 
naturales y plantados. 

Plan 2.005 

Planes regionales 
de acción en 
biodiversidad 
(cuenca del 

Orinoco, Sur de la 
Amazonia, Valle del 

Cauca, Quindío, 
Nariño, Norte de 

Santander, Sucre) 

Promover la conservación, el 
conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como una distribución 
justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su utilización. 

Estrategia 2.010 

Estrategia Nacional 
de Prevención, 

Control, 
Seguimiento y 

Vigilancia Forestal 

Establecer e implementar un conjunto 
integrado de lineamientos, 
procedimientos y acciones que articulen 
de manera armónica los componentes 
preventivo, jurídico, administrativo- 
financiero y operativo de los procesos de 
prevención, seguimiento, control y 
vigilancia del manejo y aprovechamiento, 
movilización, transformación y 
comercialización de los recursos 
forestales, maderables y no maderables, 
con base en la gestión coordinada de las 
autoridades ambientales y demás 
organismos competentes del Estado y la 
participación activa de los diversos 
actores de la cadena productiva forestal, 
de otros sectores productivos 
relacionados y de la sociedad civil en 
general 

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá. [Citado el 29 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/  
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4.4. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 
Cuadro 5.Estudio N° 1. Revisión a nivel local. 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Evaluación de la dinámica funcional y los efectos del Cambio Climático sobre el 
Bosque Seco Tropical del Parque Natural Regional El Vínculo, Buga-Valle del 
Cauca 

AUTORES: CIUDAD / AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS:  

Lucelly Perea Cano 

Alejandra Saldarriaga 
Vargas 

Tuluá, Valle del 
Cauca / 2.013 

267 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General  

Evaluar la dinámica funcional del bosque seco tropical del Parque Natural 
Regional El Vínculo ubicado en el municipio de Buga, Valle del Cauca, mediante 
el establecimiento y análisis de una parcela permanente como herramienta de 
monitoreo de los efectos del cambio climático sobre este ecosistema. 

 

Objetivos Específicos  

 Evaluar la dinámica del bosque seco tropical a través de la estructura y 
composición de la vegetación. 
 

 Cuantificar la biomasa aérea para conocer la funcionalidad del bosque y la 
capacidad de captura de CO2. 
 

 Evaluar algunos rasgos funcionales que permitan monitorear los efectos 
del cambio climático sobre el bosque seco tropical del PNR El Vínculo. 

DESCRIPCIÓN: 

 

El estudio analizó la composición, estructura y distribución florística, y evaluó 
algunos rasgos funcionales en relación con el cambio climático de la vegetación 
presente en una parcela permanente de monitoreo de 1 hectárea, montada en el 
Parque Natural Regional El Vínculo, Buga, Valle del Cauca, en el año 2013. 

 

RESULTADOS: 
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Se registraron 1.399 tallos con un DAP ≥ 5 cm., descritos en 1.193 individuos, 
representados en 46 especies y distribuidos en 26 familias y 42 géneros. La 
familia Sapindaceae fue la más representativa por el número de género y de 
especies y la Fabácea por el número de individuos. El género con más especies 
fue Eugenia, seguido por Inga y Zanthoxylum. La especie que presentó mayor 
grado de ramificación basal fue Achatocarpus nigricans. 

La especie con mayor índice de valor de importancia IVI, fue Machaerium capote, 
seguido por Nectandra turbacensis, y Sapindus saponaria. La diversidad fue 
relativamente baja, debido principalmente al bajo número de especies y la 
distribución inequitativa de las mismas. La especie con mayor dominancia de 
acuerdo con el área basal fue Machaerium capote, seguida por Sapindus 
saponaria y Guazuma ulmifolia. 

La parcela presentó un aporte total de biomasa aérea de 104,29 Ton/Ha. y de 
captura de carbono de 52,15 Ton/Ha. Las especies registradas presentaron un 
área foliar entre notofilas y microfilas. El estudio permitió plantear rasgos de 
monitoreo a largo plazo de la influencia del cambio climático en la vegetación. 

CONCLUSIÓNES: 

 

 Los bosques secos tropicales, probablemente serán de las formaciones 
boscosas más afectadas en este siglo por una combinación, sin 
precedentes, de cambios climáticos y alteraciones asociadas con éste, 
debido a sus características particulares de clima y quizás por la alta 
fragmentación de estos, que según varios estudios indican que, para el 
Valle del Cauca, solamente queda el 1.5% de la cobertura natural de este 
ecosistema. 

 En diciembre del 2.006 se declara la reserva El Vínculo como zona de 
protección y se convierte en una de las 25 áreas protegidas del 
departamento del Valle del Cauca. Esta reserva se encuentra en proceso 
de recuperación desde el año de 1.969 cuando fue donado a la 
Gobernación del Valle del Cauca, iniciando así procesos de protección, 
investigación y educación ambiental en apoyo de la CVC y el INCIVA. 

 El PNR El Vínculo es del tipo de formación boscosa que se ha originado 
debido a sucesiones secundarias de áreas que fueron abandonadas por la 
ganadería o la agricultura y que han sido colonizadas por especies 
dispersadas por el viento o por animales, en donde de las 75 hectáreas 
que lo componen, 30 hectáreas representan el fragmento de bosque seco 
tropical y se considera que este fragmento es el más grande del valle 
geográfico del río Cauca. 

 El bosque presenta un estado de sucesión natural intermedia avanzado. 
La sucesión muestra un proceso continuo, caracterizado por varios 
cambios en la vegetación, la fauna, el suelo y el microclima del área con el 
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paso del tiempo. El área se encuentra en un proceso de regeneración 
natural, sin embargo, debido a su estado de sucesión natural intermedia 
avanzado, se observa la lenta recuperación de este bosque. 

 La diversidad de especies en la parcela fue relativamente baja, 
posiblemente por el aislamiento en que se encuentra el predio rodeado de 
haciendas ganaderas y cultivos de caña de azúcar, además por la 
distribución inequitativa de las mismas, pues el bosque del Parque Natural 
Regional El Vínculo presenta una heterogeneidad florística acentuada. 

 En la parcela se identificaron 46 especies (se incluye 10 morfo especies) 
diferentes de plantas, pertenecientes a 42 géneros y 26 familias. En los 
primeros 14 cuadrantes se había detectado más del 90% del total de 
especie. En total se ubicaron y marcaron 1.399 tallos, correspondientes a 
1.193 individuos. 

 El grado de madurez del bosque es intermedio, donde no existen árboles 
de gran porte (mayores de 25 m.). Más del 93% de los individuos poseen 
diámetros pequeños (entre 5 y 22 cm.). Cinco especies (Machaerium 
capote, Nectandra turbacensis, Eugenia procera, Guazuma ulmifolia y 
Eugenia biflora), representan más del 60% del total de los individuos. Es 
un bosque con predominancia de la familia fabaceae y en donde la familia 
Sapindaceae es la más representativa por el número de género y por el 
número de especies. 

 El bosque presenta tres estratos de vegetación definidos, predominando el 
estrato medio, donde los árboles y las formas de las copas son poco 
densas y la mayoría de las plantas poseen hojas de tamaños y formas que 
varían entre mesófilas y microfilas. Se puede determinar el predominio del 
estado Subarbóreo (especies de 5 a 12 metros de altura). 

 Es importante resaltar la ausencia de palmas, posiblemente debido a la 
falta de presencia de sus agentes dispersores, especialmente aves como 
la guacharaca. 

 Con el presente trabajo se sienta las bases y se aporta una herramienta 
de referencia para la comunidad científica y los tomadores de decisiones 
para planificar el desarrollo de la reserva a largo plazo, integrando los retos 
del cambio climático, asegurando la articulación y complementariedad de 
las acciones adelantadas para abordar esta problemática en el país, con 
una base sólida de información sobre los impactos de este fenómeno, 
implementando medidas de adaptación apropiadas. 

Fuente: Autoras a partir de PEREA Lucelly, SALDARRIAGA Alejandra. Evaluación de la dinámica funcional 

y los efectos del cambio climático sobre el bosque seco tropical del Parque Natural Regional el Vínculo, Buga- 

Valle del Cauca. 2013. 267p 
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Cuadro 6.Estudio 2. Revisión a nivel regional. 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Biomasa y depósitos de carbono en bosques en regeneración del ecoparque 
Bataclan (Cali, Colombia). 

AUTORES: CIUDAD Y AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS:  

Linda Mariana Cárdenas 
Henao 

Santiago de Cali / 
2.012 

87 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General  

Evaluar la biomasa y los depósitos de carbono en dos estrategias de 
regeneración del bosque del Ecoparque Bataclan (Cali, Colombia). 
 
Objetivos específicos: 
 

 Medir y analizar las diferencias en la biomasa y la cantidad de carbono 
depositado en las dos estrategias de regeneración natural del Ecoparque 
Bataclan, tanto en la vegetación leñosa y herbácea, como en el suelo. 
 

 Establecer la cantidad de carbono depositado en la vegetación leñosa, a 
través del cálculo de su biomasa aérea y subterránea en el bosque en 
regeneración del Ecoparque Bataclan.  
 

 Estimar la biomasa y la cantidad de carbono depositado en plantas 
herbáceas en el bosque en regeneración del Ecoparque Bataclan. 
 

  Estimar la cantidad de carbono depositado en el suelo del bosque en 
regeneración del Ecoparque Bataclan. 

DESCRIPCIÓN: 

 

La investigación se constituye en el primer análisis de biomasa y evaluación de 
los depósitos de carbono realizado en los fragmentos de bosque seco de la ciudad 
de Santiago de Cali. 

La capacidad de los bosques de acumular carbono en la vegetación y el suelo los 
hace parte primordial del ciclo del carbono y, por lo tanto, potenciales mitigadores 
del cambio climático. Con el objetivo de medir la biomasa de la vegetación y los 
depósitos de carbono en el Ecoparque Bataclan de Cali, Colombia (bosque seco 
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tropical) en dos estrategias de regeneración, con y sin barreras de bambú, se 
establecieron tres parcelas permanentes de 500 m2 en cada estrategia. En cada 
parcela se calculó indirectamente la biomasa de la vegetación leñosa (biomasa 
aérea y subterránea) y directamente de la vegetación herbácea. Posteriormente 
se calculó la cantidad de carbono depositado en la vegetación y los suelos de 
cada estrategia 

Esta investigación presenta la base para una estrategia a mediano y largo plazo 
para conservar y aprovechar el potencial de los bosques secos como sumideros 
de carbono, consolidándose como un recurso ecológico, social y 
económicamente viable para la mitigación del cambio climático. 

RESULTADOS: 

 

En el Ecoparque Bataclan de Cali, Colombia se estableció en dos estrategias de 
regeneración, con y sin barreras de bambú, se establecieron tres parcelas 
permanentes de 500 m2 en cada estrategia. En cada parcela se calculó 
indirectamente la biomasa de la vegetación leñosa (biomasa aérea y subterránea) 
y directamente de la vegetación herbácea. Posteriormente se calculó la cantidad 
de carbono depositado en la vegetación y los suelos de cada estrategia. Se 
estableció que la biomasa total promedio en la zona de estudio fue de 24.19 
Ton/ha y no se encontraron diferencias significativas en la biomasa entre las 
estrategias de regeneración (p = 0.83 y U = 4). El 95 % de la biomasa fue aportado 
por la vegetación leñosa, mientras que el 5 % lo aportó la vegetación herbácea. 
El depósito de carbono total en el área de estudio fue de 28.7 Ton/ha y no 
existieron diferencias significativas entre las estrategias de regeneración (p = 0.51 
y U = 3), siendo el suelo el que presenta la mayor proporción, aportando el 59 % 
del total.  

El estado de regeneración del bosque es incipiente y que las barreras de bambú, 
después de 30 años de establecidas, no tienen efecto sobre la biomasa o la 
acumulación de carbono en el bosque en regeneración del Ecoparque Bataclan 
de Cali. Es necesario continuar potenciando la regeneración y protección de estos 
fragmentos de bosque seco tropical como estrategia para la mitigación del cambio 
climático. 

CONCLUSIÓNES: 

 

 El Ecoparque Bataclan presenta una vegetación arbórea muy homogénea, 
cuyos parches boscosos son áreas pequeñas y fragmentadas. 
 

 La baja biomasa de las especies leñosas de 22,64 Ton/ha registrada en el 
Ecoparque Bataclan muestra el incipiente estado de regeneración de los 
parches boscosos que lo componen. En bosques secos en regeneración 
del Valle del Cauca (Colombia), se ha registrado biomasa superior a 80 
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Ton/ha (Torres et al. en imprenta B), es decir, cerca de 4 veces mayor a la 
registrada en el Ecoparque Bataclan. 

 La biomasa total del Ecoparque Bataclan no está influenciada por la 
presencia o ausencia de barreras de bambú. Después de 30 años de 
siembra de estas barreras, el bambú no está afectando el desarrollo de la 
vegetación. 

 La biomasa subterránea presenta un aporte importante a la biomasa total 
registrada en las parcelas de monitoreo, cercana al 72 % de la biomasa 
total. Esto puede explicarse por el temprano estado de sucesión del 
bosque, ya que la biomasa subterránea tiende a tener mayores 
contribuciones en bosques secundarios en etapas muy tempranas de 
recuperación. 

 Las especies dominantes en la regeneración natural del Ecoparque 
Bataclan tuvieron el mayor aporte de biomasa aérea debido especialmente 
a su frecuencia, ya que las especies dominantes son de densidad de 
madera media, cercana al promedio de 0.65 g/cm3 de las especies 
registradas hasta el momento a nivel mundial. 

 Las especies del Ecoparque Bataclán que actualmente producen más 
biomasa generan un depósito de carbono significativo que aumentará si 
continúa el establecimiento de especies pioneras y de especies nativas de 
vida media a larga. El incremento de las reservas de carbono en la 
vegetación y el suelo depende de la conservación en los primeros estadios 
de recuperación de los bosques sucesionales, pues garantizan que el 
proceso continúe para el establecimiento de un depósito de carbono 
amplio y duradero. La protección de bosques cuyas densidades de 
carbono en la biomasa y el suelo son inferiores a su valor máximo hace 
posible que estos bosques capten el carbono mediante regeneración 
natural o artificial y el enriquecimiento del suelo. 

 El carbono total depositado tanto en la vegetación como en el suelo del 
Ecoparque tuvo una tendencia a ser mayor en el suelo, que aportó el 59 % 
del carbono total. Esta alta proporción de carbono en el suelo es cercana 
a la registrada para los bosques tropicales, en los cuales la cantidad de 
carbono tiende a depositarse en ambos componentes por partes iguales. 

 Según la biomasa y la cantidad de carbono depositado en el Ecoparque 
Bataclan, el estado de regeneración del bosque es aún incipiente. 
Adicionalmente, se estableció que las barreras de bambú que protegen 
algunas zonas del Ecoparque no tienen un efecto sobre la biomasa o la 
cantidad de carbono depositado. Sin embargo, es necesario el monitoreo 
a largo plazo para evaluar si eventualmente la barrera se convierte en 
invasora y desplace a la vegetación que está en proceso de regeneración. 

Fuente: Autoras a partir de CÁRDENAS HENAO, Linda Mariana. Biomasa y depósitos de carbono en bosques 

en regeneración del Ecoparque Bataclán (Cali, Colombia). {En línea}. Santiago de Cali, 2012.Disponible en: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8717/1/CB-0473128.pdf 
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Cuadro 7. Estudio N° 3. Revisión a nivel Nacional. 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Estimación del contenido de Biomasa, Fijación de Carbono y Servicios 
Ambientales, en un área de Bosque Primario en el resguardo indígena Piapoco 
Chiguirochatare de Barrancominas, Departamento del Guainía. 

AUTORES: CIUDAD Y AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS:  

Nubia Janeth Quiceno 
Gloria Mónica Tangarife 
Ricardo Álvarez León 

Manizales, Colombia  

2.013 

84 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General  

Estimar el contenido de biomasa, fijación de carbono y los servicios ambientales, 
en un área de bosque primario en el Resguardo Indígena Piapoco Chigüiro-
Chátare de Barrancominas, Departamento del Guainía.  
 
Objetivos específicos: 
 

 Inventariar el Mure (Cedrelinga cateniformis), el Pendare (Cuoma sp.) y el 
Arenillo blanco (Qualea paraensis), especies maderables de importancia 
escogidas por la comunidad. 

  Determinar el contenido de biomasa para el grupo de especies forestales 
inventariadas.  

 Estimar la capacidad de fijación de carbono de acuerdo con la cantidad de 
biomasa arbórea viva.  

 Identificar los bienes y servicios ambientales asociados a especies 
forestales de interés ambiental y social. 

DESCRIPCIÓN: 

 

En Barrancominas (Guainía) las formas culturales de trabajo y producción de la 
comunidad Piapoco incluyen la tala y quema de bosques a orillas del río, para 
ampliación de frontera agrícola, establecimiento de cultivos ilícitos y potreros; lo 
cual deteriora la calidad del aire, que afecta la capacidad de este territorio para 
continuar siendo una válvula global de oxígeno, carbón y agua necesaria para la 
vida. Sumado a lo anterior en el resguardo de la comunidad indígena se ve 
modificado el paisaje, debido a la disminución de las especies maderables y no 
maderables, afectación del río Guaviare, extinción de especies forestales nativas 
que perjudican a la vez la fauna asociada a la vegetación; también se observan 
fenómenos de erosión como la pérdida de la capa superficial del suelo, 
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deslizamiento de tierra a orillas del río Guaviare, reducción del caudal de caños y 
esterilidad del suelo; producto de la mala situación económica que obliga a la tala 
para construcción de casas, senderos, bongos (medio de transporte fluvial), 
obtención de leña y suplir la demanda de maderas comerciales.  

Debido a lo anterior el problema que se plantea con la presente investigación, 
trata de dar solución a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la capacidad de fijación de 
carbono y el contenido de biomasa arbórea en un área de bosque primario en el 
Resguardo Indígena Piapoco Chigüiro-Chátare de Barrancominas, Departamento 
del Guainía? 

RESULTADOS: 

 

En un área de muestreo de 2.500 m2 distribuidas en 6 parcelas (50 x 50 m2 cada 
una) se tuvieron en cuenta todos los árboles pertenecientes a las especies Mure, 
Pendare y Arenillo blanco con DAP mayor a 20 cm, encontrándose un número 
total de 39 árboles. 

Se evidencia el Arenillo blanco es la especie de mayor importancia ecológica en 
el área de estudio, lo cual se sustenta al observar los valores de abundancia, 
frecuencia y dominancia relativos. Le sigue en orden de importancia el Pendare 
y finalmente el Mure. 

Tasa de producción de hojarasca de las especies: En el estudio realizado de 
producción de hojarasca se observó, que existe una diferencia significativa en la 
producción de hojarasca entre las épocas de muestreo ya que la estacionalidad 
de la hojarasca varía y por tanto afecta las cantidades de hojarasca producida, 
para Vargas & Varela (2.007), la producción para bosques montanos está 
alrededor de 7.831 g/ha es muestreos realizado durante los meses de octubre a 
marzo. 

Biomasa foliar: Se observa que el Pendare es la especie con mayor aporte de 
biomasa foliar, 59,57%, seguida del Arenillo con 27,48% y finalmente el Mure con 
14,39%. 

Biomasa aérea: Las especies C. cateniformis, Couma sp. y Q. paraensis 
alcanzan un gran porte (DAP promedio de 8,30 m. y altura total promedio de 48,97 
m. para el Mure, DAP promedio de 6,95m. y altura promedio de 47,68 m para el 
Pendare y DAP promedio de 3,96 m. y altura total promedio de 41,96 m. para el 
Arenillo), lo cual hace que tanto el volumen como la biomasa de estas especies 
sea considerablemente alta. Las especies con un DAP muy alto, mayores de 70 
cm., según Brown (1.997), pueden equivaler a aproximadamente un 40% de la 
biomasa aérea en pie total, aun cuando esos árboles correspondan a menos de 
5% del total de los árboles. 
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Contenido de Carbono: El contenido de carbono para el bosque se estimó a 
partir de la biomasa aérea arbórea calculada previamente, y se obtuvieron los 
siguientes resultados: CT = 95.20688 t/ha * 0,5 = 47.60344 t/ha.   

Los valores estimados obtenidos en este trabajo pueden considerarse altamente 
representativos, si se tiene en cuenta que el área de estudio pertenece a esta 
clase de Bosque Húmedo Tropical bh-T y que solo se trabajó en las especies 
maderables Q. paraensis, C. cateniformis, Couma sp. las cuales representan un 
36,4945% del promedio de biomasa y carbono estimados para este tipo de 
bosques. 

Relación de la Etnia Piapoco con la fauna y flora en el área objeto de estudio. 

Se observan algunos usos principales que se les da a ciertas especies animales 
por las comunidades indígenas asentadas a lo largo del río Guaviare dentro del 
área de influencia del proyecto. 

Interrelación de especies con el ecosistema: Las especies de fauna 
contribuyen a la regeneración de ciertas áreas degradadas mediante la dispersión 
de semillas por parte de aves principalmente, y otras especies herbívoras; 
fenómeno que determina la composición y distribución de especies, siendo 
procesos naturales que crean hábitats únicos en su género. Es clave resaltar la 
importancia de la fauna, no solo desde el punto de vista estético, sino científico, 
cultural y económico, en un ecosistema boscoso como los registrados en la zona 
del proyecto, las especies animales que viven en éste (en diferentes hábitats) 
cumplen con funciones dentro del mismo; tal es el caso del sotobosque, en donde 
se desarrolla un microclima específico, creando condiciones diferentes a las que 
se presentan en la parte alta del bosque (dosel). 

 

CONCLUSIÓNES: 

 

 Los datos de la producción de hojarasca sugieren que las variables más 
significativas en la producción fueron la época de muestreo la cual debe 
considerarse en la variabilidad de la cantidad de biomasa y contenido de 
carbono acumulado en el bosque.  

 La metodología de Brown et al. (1.989) y la aplicación de su ecuación 
permitió obtener estimaciones confiables del contenido de biomasa de 
95.20688t/ha. para el bosque natural del resguardo indígena Piapoco 
Chigüiro - Chátare.  

 Este bosque muestra una alta capacidad de almacenamiento de carbono 
47.60344 t/ha. pero también se demostró que estos ecosistemas 
presentan alto riesgo ya que la intervención antrópica los convierte en 
generadores de CO2 y otros gases de efecto invernadero.  
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 El área objeto de estudio presenta una amplia capacidad de mitigación 
(prevención) dada su importante superficie de bosque natural en actual 
producción maderable, no maderable y de servicios ambientales.  

 Tener una primera aproximación al contenido de carbono de este bosque 
primario, es un primer paso para conocer la dinámica del carbono en este 
ecosistema, además abre una posibilidad de poder aprovechar un servicio 
ambiental, que está siendo necesitado a nivel mundial, y de ser bien 
manejado podría generar beneficios a las comunidades indígenas que se 
ha sustentado por muchos años de este recurso forestal.  

Fuente: QUICENO, Nubia Janeth. TANGARIFE, Gloria Mónica. ALVAREZ LEON, 

Ricardo. Estimación del contenido de biomasa, fijación de carbono y servicios ambientales, 

en un área de Bosque Primario en el resguardo indígena Piapoco Chigüiro-Chátare de 

Barrancominas, Departamento Del Guainía (Colombia). {En línea}. Manizales, 

2016.Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3217/321745921009.pdf 

 
Cuadro 8. Estudio N°4. Revisión a nivel Internacional. 

TÍTULO DEL ESTUDIO:  

Estimación del carbono retenido en la biomasa aérea, en una selva tropical de 
Yucatán, México. 

AUTORES: CIUDAD Y AÑO: NÚMERO DE PÁGINAS:  

Marco Aurelio Ramírez 
Guardado 

Mérida, Yucatán, 
México 

2.015 

111 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General  

Estimar el carbono almacenado en la biomasa aérea en la selva tropical mediana 
sub- caducifolia en la Reserva Biocultural Kaxil-Kiuic en Yucatán, México y 
evaluar la influencia de la edad de sucesión y la condición topográfica sobre la 
biomasa aérea. 

 

Objetivos Específicos  

 Evaluar la relación entre la biomasa aérea y la edad de sucesión o tiempo 
de abandono de la vegetación después de un uso para agricultura 
tradicional en la Reserva Biocultural Kaxil-Kiuic y determinar en qué 
categoría de edad se encuentra mayor biomasa. 

 Evaluar la relación entre la biomasa aérea y la pendiente, y determinar la 
condición topográfica que mayor contenido de biomasa tiene. 
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 Identificar las especies que más contribuyen a la biomasa en las distintas 
condiciones analizadas (categorías de edad sucesional y condiciones 
topográficas). 
 

DESCRIPCIÓN: 

Los bosques son importantes por su contribución a la mitigación del cambio 
climático y producción de biomasa como fuentes renovables para la obtención 
de energía. La problemática ambiental que prevalece en los bosques se debe, 
en parte, al poco conocimiento de la magnitud de los bienes y servicios 
ambientales que proveen. La estimación de la biomasa forestal permite 
cuantificar el carbono almacenado y el CO2 absorbido por la misma. En el 
presente trabajo se estimó la biomasa y carbono aéreo almacenados en rodales 
de diferentes edades de sucesión (3-100 años) y condiciones de topografía y 
exposición en 32 conglomerados tipo Inventario Nacional Forestal y de Suelos 
en la Reserva Biocultural Kaxil-Kiuic en Yucatán México. 

RESULTADOS: 

Entre las especies que más contribuyeron a la biomasa aérea están: Bursera 
simaruba, Lysiloma latisiliquum, Caesalpinia gaumeri y Piscidia piscipula. La 
estimación de la biomasa es importante ya que permite establecer los 
presupuestos locales y globales de carbono, indispensables para implementar 
estrategias de mitigación forestal ante el cambio climático. La edad de sucesión, 
la pendiente y la exposición afectan la biomasa y el carbono aéreo, siendo la edad 
el componente que mayor variación explica. Las selvas mayores a 18 años son 
las que almacenan mayor biomasa y carbono aéreo en la reserva, particularmente 
aquellas ubicadas en pendientes mayores o igual al 10% y con exposición norte. 

La estimación se efectuó usando ecuaciones alométricas en cuatro parcelas 
circulares de 400 m2 por conglomerado. El carbono aéreo almacenado fue de 
57.605±2,71 ton ha-1. La edad de sucesión y la condición topográfica en la reserva 
se relacionaron con la biomasa aérea, explicando 61% de su variación. La edad 
se relacionó positivamente con la biomasa aérea y explicó 60% de su variación; 
el mayor aporte de biomasa aérea se encontró en las categorías de edad 3 (18- 
25 años) y 4 (≥25 años) con 120,16±5,79 y 147.05±6,17 ton ha-1. La topografía 
también se relacionó con la biomasa aérea explicando 23% de su variación; la 
mayor biomasa aérea correspondió a pendientes intermedias, particularmente en 
cerros con pendientes ≥10% y con exposición norte con 156,78±8,96 ton ha-1.  

CONCLUSIONES: 

 

 Tomando en cuenta que la Reserva Biocultural Kaxil-Kiuic está 
conformada por un área de 1,800 ha aproximadamente, se puede concluir 
que la Reserva posee una cantidad de biomasa aérea almacenada de 
aproximadamente 207.378 ton, lo que corresponde a un total de carbono 
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almacenado de 103.689 ton C equivalentes a 380.538.63 ton de CO2. Por 
lo tanto, esta reserva juega un papel muy importante no solo en cuanto a 
la conservación de la biodiversidad de especies, sino también en la 
contribución a la mitigación del cambio climático, por lo que se puede 
considerar como un reservorio de carbono en la actualidad. 

 Los sitios ubicados en cerros y específicamente en zonas intermedias 
fueron los que presentaron mayor biomasa aérea acumulada en 
comparación con los sitios con menor pendiente (zonas planas), y podría 
deberse a que estos últimos son seleccionados preferentemente para 
realizar actividades agrícolas ya que presentan mayor disponibilidad de 
agua, profundidad del suelo y fácil acceso, por lo que han tenido mayor 
intervención humana en comparación con los cerros. 

 En la Reserva Biocultural Kaxil-Kiuic la biomasa total y viva, así como el 
carbono aéreo acumulados no se ven afectados por la exposición, pero sí 
la biomasa aérea muerta.  

 Entre las especies que más contribuyeron a la biomasa aérea total, así 
como las categorías de edad y pendiente están Bursera simaruba, 
Lysiloma latisiliquum, Caesalpinia gaumeri y Piscidia piscipula, entre otras. 
Estas especies son dominantes por su abundancia, biomasa y carbono 
aéreo almacenado, por lo que resultan prioritarias para estrategias de 
manejo como REDD+, que buscan aumentar los reservorios de carbono 
en estas selvas.  

Fuente: Autoras a partir de REYES PALOMEQUE, Gabriela. Estimación de la biomasa epigea en bosques 

tropicales secos de la península de Yucatán combinando datos lidar e imágenes multiespectrales de muy alta 

resolución. 2018. {En línea}. Disponible en: 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/PCB_RN_M_Tesis_2018_Reyes_Gabriela.pdf 

 

 

4.5. MARCO HISTÓRICO 

 

4.5.1 Reseña histórica del parque natural regional el vínculo 
  

En el año de 1.968 la sociedad “Azcarate Rivera e Hijos Ltda.”, donó al 
Departamento del Valle del Cauca un lote ubicado en el corregimiento El Vínculo, 
municipio de Buga, con el fin de establecer un santuario de la vegetación típica de 
la planicie y pie de monte Vallecaucano, un jardín de aclimatación de plantas, un 
refugio de fauna silvestre o cualquiera otra función que tienda al estudio científico 
de la naturaleza vallecaucana y la educación pública. A partir de esa fecha la 
Gobernación entregó para su administración el terreno a la Secretaria de Agricultura 
y específicamente a la Unidad de Investigación de esa entidad. 
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Por medio del decreto 1.937 en septiembre de 1.979 se creó el Instituto 
Vallecaucano de Investigaciones Científicas INCIVA y a través del decreto 0322 de 
febrero de 1.982, la Gobernación del Valle aportó este terreno como parte del 
patrimonio del INCIVA.  

En 1.979, La Reserva Natural el Vínculo se administraba como un satélite del Jardín 
Botánico Juan María Céspedes, con el propósito de realizar un desarrollo integral 
en este centro y proyectarse la construcción de un Ecoparque temático. 

En el Valle del Cauca el bosque seco Tropical se encuentra reducido a ocho 
remanentes en donde exceptuando el Parque Natural Regional El Vínculo en el 
municipio de Buga ninguna excede las doce hectáreas. Es por ello por lo que la 
CVC apoyó a INCIVA a través del convenio interinstitucional No 084/05 para que 
realizara todos los trámites con el fin de declararla como área protegida. Es así, que, 
en diciembre del 2.006, a través de procesos realizados con la comunidad, la CVC, 
declara este sitio como área protegida, siendo hoy en día unas de las 25 áreas 
protegidas del departamento del Valle del Cauca y la única que se encuentra en 
este ecosistema de frágil, el bosque seco tropical. 

En la Reserva se han adelantado investigaciones sobre Dinámica de Regeneración, 
donde se utilizaron parcelas permanentes en las cuales se les hizo seguimiento por 
medio de inventarios cada seis meses y al final cada dos años. Los primeros dos 
años el trabajo estuvo a cargo de Álvaro Roa (1.972), luego por Fanor Burgos 
(1.974) y por último Óscar Rojas (1.980), estudios sobre fenología de especies 
arbóreas (Parra, 1.987), Relaciones de polinización (Parra, 1.994), Aspectos 
ecológicos de las comunidades vegetales (Parra y Adarve, 2.001).  

El Parque Natural Regional El Vínculo está destinado para la investigación científica, 
conservación, restauración, ecoturismo, educación ambiental y cultural y en algunos 
casos para actividades recreativas de bajo impacto y esparcimiento al aire libre, 
como avistamiento de aves.  

Su terreno es un santuario donde la magia de la naturaleza se recrea y crece a sus 
anchas, pero también es un lugar privilegiado para la investigación básica de la flora 
y la fauna nativas. Un área para el montaje de ensayos y demostraciones acerca 
del uso racional de los recursos naturales, con un conjunto de senderos ecológicos 
en el que se realizan recorridos de interpretación ambiental dirigidos a estudiantes 
y a la comunidad en general con el propósito de promover el amor por el 
conocimiento de la naturaleza y la importancia de su preservación. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. FASE 1. Estructura, composición y servicios eco-sistémicos  

 

Objetivo 1: Evaluar la estructura, composición florística y servicios eco-sistémicos 
que presenta el bosque seco tropical en el Parque Natural Regional el Vínculo. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Reconstrucción de la parcela permanente cuadrada 100 m X 100 m (1 hectárea): 
las parcelas cuadradas han sido recomendadas en el pasado como método 
estándar por varias razones. Una de ellas es que, al tener el mínimo perímetro 
para un área dada, los costos del establecimiento en los límites son menores.  

 
Para la caracterización general de la parcela fue de gran importancia tener en 
cuenta las descripciones detalladas en el cuadro 9. 

 
 
Cuadro 9. Descripciones de aspectos a incluir en caracterización general de la parcela. 

Tipo de descriptor Aspectos que debe incluir 

 Institución 
Nombre de entidad 
Persona(s) encargada(s) de la investigacion 
Dirección de contacto 

 Localización 

Nombre del sitio o localidad 
Departamento 
Municipio 
Coordenadas geograficas (latitud y longitud) 
Altitud (msnm) 
Mapa de acceso con ruta expedida 
Orientación geografica de la parcela 

 Clima 
Precipitación promedia anual (mm) 
Temperatura promedia anual (°C) 
Distribución de la precipitación en el año 

 Factores físicos 

Geología del sitio de estudio  
Fisiografía 
Hidrología 
Topografía 
Tipo de suelos de la parcela  (mínimo el orden) 
Arcilla / fraccion arenosa, Ph, P, Ca, Mg, K CIC 
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 Factores 
bióticos 

Fisonomía de la vegetación 
Tipo de bosque 
Estado de conservación actual de la vegetación 
Flora y fauna del lugar 

 Factor humano 
Historia del uso de la tierra 
Uso actual de la tierra en zona aledaña 
Aspectos socio económicos de la región 

 Establecimiento 
de la parcela 

Área y dimensiones de la parcela 
Demarcacion: forma y materiales (tubos, cintas, otros) 
Tamaño de diviosnes internas de parcelas 
Esquema gráfico de la parcela 
Fecha de establecimiento 
Fecha de los censos posteriores 
Replicas dentro de los tipos de bosque 

Fuente: Vallejo Joyas. Establecimiento de parcelas permanentes en bosques de Colombia. Instituto de 

investigaciones de recursos biológicos Alexander Von Humboldt. Bogotá D.C, Colombia. 310 p. (series: 

métodos para estudios ecológicos a largo plazo; N° 1). 

 
Para la reconstrucción de la parcela se tuvo en cuenta las siguientes actividades: 

 
 Se reposicionaron tubos, se realizó el reemplazo de tubos partidos, ubicación de 

tubos perdidos, siguiendo el procedimiento utilizado para el establecimiento de 
parcelas permanentes 

 Se validó la georreferenciación con GPS para la localización de la parcela dentro 
del Parque Natural Regional El Vínculo. 

 Se estableció diámetro de 2,5 cm, que es lo recomendado por el instituto de 
investigaciones de recursos biológicos Alexander Von Humboldt  

 Se realizó nuevamente la marcación de los diámetros de referencia (d), teniendo 
en cuenta valores estándar (1,30 m). 

 Se hizo reposición de placas pérdidas o incrustadas 

 

5.1.1. Establecimiento de la parcela 
 

5.1.1.1. Reconstrucción de la parcela permanente  
Esta parcela permanente fue construida en el año 2013 en un estudio realizado por 
Lucelly Perea Cano y Alejandra Saldarriaga Vargas, estudiantes del programa de 
ingeniería ambiental de la Unidad Central Del Valle.  
 
De acuerdo a lo anterior los siguientes datos fueron tomados del estudio “Evaluación 
de la dinámica funcional y los efectos del cambio climático sobre El Bosque Seco 
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Tropical del Parque Natural Regional El Vínculo, Buga-Valle Del Cauca” 116 ya que 
fueron la base para la correcta reconstrucción de la parcela permanente actual. 
 
5.1.1.2. División de la parcela  
 
La parcela se dividió en 25 cuadrantes de 20 m. x 20 m. Cada cuadrante fue dividido 
en cuatro subcuadrantes de 10 m. x 10 m. numerados a favor de las manecillas del 
reloj (empezando en la esquina inferior izquierda del cuadrante) para efectuar y 
facilitar el marcaje y numeración de los tallos.  
 
Los vértices de la parcela, los cuadrantes y subcuadrantes fueron delimitados con 
tubos de PVC. Además, en los tubos de PVC se colocaron unas cintas amarillas en 
donde se marcaron los puntos de intersección de los subcuadrantes, iniciando con 
el punto 0,0 en la esquina inferior izquierda del cuadrante A, hasta completar y llegar 
al punto 100,100 en el cuadrante Z. 
 
En este punto se reubicaron los tubos en cada uno de los respectivos cuadrantes 
para la delimitación, se tuvieron en cuenta los tubos que estén partidos o perdidos 
con el fin de reemplazarlos, estas actividades fueron realizadas de acuerdo al 
procedimiento utilizado para el establecimiento de parcelas permanentes. 
 
5.2. TOMA DE DATOS FISIONÓMICOS  

 
5.2.1. Registros de datos 

  Altura  

 DAP (≥ 2.5 cm.)  

 Ramificaciones basales de tallo.  

 Densidad de madera  

 Características individuo 

 Colecta de material 

 

Se realizaron dos evaluaciones diferentes, tomando los datos de 2,5 cm y de 5 cm 
de diámetro,  

 La evaluación con diámetro de 5 cm se realizó con el fin de comparar el 
estudio realizado en el año 2.013 incluyendo los datos de la parcela 
permanente rectangular. 
 

                                            
116 PEREA Lucelly, SALDARRIAGA Alejandra. Evaluación de la dinámica funcional y los efectos del 
cambio climático sobre el bosque seco tropical del Parque Natural Regional el Vínculo, Buga- Valle 
del Cauca. Tuluá, 2013. 267p. Trabajo de grado (Ingeniero ambiental). Unidad Central del Valle. 
Facultad de Ingenierías. 
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 La parcela cuadrada se remedio con el estándar nacional de D (diámetro de 
referencia), de 2,5 cm, como lo recomienda el instituto de investigación de 
recursos biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH). 

 
5.2.2. Identificación de especies antiguas: 
En el estudio realizado en el año 2.013 Se marcaron todos los tallos de los individuos 
leñosos con DAP ≥ 5 cm. y a un CAP aproximado de 1,3 m. del suelo, usando placas 
de aluminio con número consecutivo y se marcó una línea con pintura de aceite 
amarilla a la altura óptima de medición del CAP, para así garantizar que las 
mediciones se realizaran en el mismo lugar para cada individuo medido. 
 
Con estas referencias se procedió a la identificación de las especies antiguas con 
el fin de realizar la reposición de placas pérdidas o incrustadas y de reforzar la 
pintura amarilla para poder ser diferenciadas de las nuevas especies evaluadas. 
 
5.2.3. Toma de diámetro ≥ 5 cm de las especies antiguas y alturas  
Con el fin de comparar con estudios anteriores, se procedió a la toma de los datos 
de DAP de cada individuo antiguo, esta se obtuvo por medición directa utilizando 
cinta métrica y dividiendo el resultado por el número Pi: (3,1416). Los datos de altura 
se determinaron por observación directa con la ayuda de expertos. 
 
5.2.4. Identificación de especies  
La identificación de los individuos de la parcela se hizo en campo con ayuda de los 
datos recolectados en el trabajo de Perea Lucelly y Saldarriaga Alejandra. Las 
especies que no cuentan con la placa de rotulación, fueron identificadas por el 
ingeniero forestal Juan B. Adarve con ayuda del biólogo Wilson Devia. 
 

5.3. ROTULACIÓN DE TALLOS 

 

5.3.1. Rotulación de individuos   
 

Se marcaron todos los tallos de los individuos leñosos con DAP ≥ 2,5 cm. y a una 
altura aproximada de 1,3 m del suelo, usando placas de aluminio con número 
consecutivo.  

Para el caso de las lianas, dicho parámetro se midió de forma longitudinal sobre el 
tallo a 1,3 m. de su base. 

La rotulación de los individuos nuevos se inició teniendo en cuenta el número de 
individuo en el que termino la medición del año 2.013. 

Para diferenciar la rotulación de las anteriores especies, se colocó el número 2 antes 
de cada letra. 
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Para el caso de los individuos con ramificaciones, éstos se marcaron dividiendo la 
numeración, pero conservando la secuencia. 

Cabe destacar que los nuevos individuos identificados se marcó una línea con 
pintura de aceite naranja a la altura óptima de medición del CAP, para así garantizar 
que las mediciones a futuro, se realizarán en el mismo lugar para cada individuo 
medido.  
  
Si el tallo presentaba nudo aproximadamente en la altura de medición, la línea 
naranja se pintaba después del nudo para no alterar el diámetro verdadero del 
tronco. 

5.3.2. Toma de DAP ≥ 2,5 cm y alturas  
Se procedió a la toma de los datos de DAP de cada individuo nuevo, esta se obtuvo 
por medición directa utilizando calibrador pie de rey. Los datos de altura se 
determinaron por observación directa.  

 

5.4.  ESTRUCTURA.  
 

 Cartografía existente: se revisó la cartografía existente de la parcela cuadrada 
realizada en estudios anteriores, con el fin de conocer sus características y 
propiedades  
 

 Ubicación de las especies: Se realizó la distribución de clases diamétricas de 
los tallos, utilizando las fórmulas descritas por Rangel-Ch y Velázquez (1997)  

 
Fue indispensable emplear una técnica adecuada y precisa en la medición del 
diámetro y demás variables de la vegetación, para garantizar la calidad de la 
información en el mediano y largo plazo. 

 
Para esto se tuvo en cuenta las siguientes formulas: 

 
(Fórmulas 1 y 2):  
C = (Xmáx – Xmin) * m - 1 (fórmula 1) 
M = 1 + 3,3 * (log n)  

 
Donde: 
X = parámetro a analizar, en este caso, diámetro de referencia (1,30 cm) m = 
número de intervalos  
n = número total de tallos  
c = amplitud del intervalo  

 
Se adoptó la altura estándar de 1,3 m como sitio de medición del d, tomada 
desde el punto donde el tallo principal sale del suelo. Para localizar de forma 
rápida el sitio de medición se empleó un tubo de PVC de 1,3 m de altura. 
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 Altura de las especies: la medición de la altura de las especies se llevó a cabo 

mediante observación directa, definida como altura vertical desde el suelo hasta 
la cima o parte más alta de la misma. 
 

5.4.1. Composición florística:  

Para la caracterización de las unidades florísticas se realizaron las siguientes tareas 
que permitió obtener información sobre las características cualitativas y 
cuantitativas de la vegetación del área, con el fin de evaluar de forma rápida la 
composición florística y la estructura horizontal y vertical de la cobertura. 

 
 Inventario de la flora: Se descartó la toma de muestras botánicas para el 

herbario porque el material previamente había sido determinado en el primer 
censo realizado por las estudiantes Lucelly Perea Cano y Alejandra Saldarriaga 
Vargas y las especies nuevas se identificaron directamente en el campo por 
expertos en flora de bosque seco tropical. 
 

 Determinación e identificación del material: para la identificación y 
determinación del material se tuvo el apoyo de 2 expertos: Lic. Juan Bautista 
Adarve Duque y el botánico Wilson Devia Álvarez  

 
 Análisis de datos: con los datos recolectados en el campo se realizó el análisis 

de la composición florística para hallar datos tales como: cuantificación de 
especies por hectárea, familia dominante, especies dominantes, individuos por 
hectárea. Los datos se dividieron en dos intervalos mayores de D: 2,5 y 5 cm, 
para permitir comparaciones con estudios anteriores en la parcela cuadrara y la 
parcela rectangular. Los diámetros mayores o igual a 2,5 cm hallados permitirán 
comparaciones de posteriores registros.  

 

Los parámetros para la evaluación cuantitativa de la vegetación fueron los 
siguientes: 

 

 Abundancia: Número de individuos en un área dada.  
 

 Densidad: Se calcula generalmente como número de individuos por 
área de muestreo, por 100; esta permite comparar los datos de 
diferentes localidades.  

 
 

Ecuación 1. Cálculo de densidad 

Densidad:(
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
) 𝑥100 
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 Presencia: Es el número de cuadrantes en que aparece cada 
especie. 

 

 Frecuencia: Son las áreas muestreadas ocupadas por cada especie 
y se establece dividiendo el número de cuadrantes en las que una 
especie estuvo presente, por el número total de cuadrantes.  

 
Ecuación 2. Cálculo de la frecuencia 

Frecuencia = 
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 
 
Ecuación 3. Cálculo de la frecuencia relativa 

Frecuencia relativa=(
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝.𝑖

∑ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
) 𝑥 100 

 

 Dominancia: Se obtiene al sumar los valores de las áreas basales 
de los individuos de la especie.  

 
Ecuación 4. Cálculo de la dominancia 

 

Dominancia= ∑ á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒑. 𝒊 
 

Ecuación 5. Cálculo de la dominancia relativa 
 

Dominancia relativa = (
á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝.𝑖

∑ á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) 𝑥 100 

 

 Índice de valor de importancia (IVI): Se obtiene al sumar todos los 
valores relativos de la densidad, frecuencia y dominancia, su valor no 
excede de trescientos.  

 
Ecuación 6. Cálculo del índice de valor de importancia  
IVI= DR + DoR + FR 

 

 Índice de Shannon (H’): Mide diversidad y se relacionan con dos 
factores: aumento de la riqueza y distribución homogénea de los 
individuos entre todas las especies.  

 
Ecuación 7. Cálculo del índice de Shannon (H’) 

 
H’=− ∑ 1 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖

𝑠
𝑖  

 
Donde:  
S= número de especies  
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𝑝𝑖= proporción de individuos de la especie i respecto al total de 
individuos (es decir la abundancia relativa de la especie i): 𝑛𝑖 ⁄N  
𝑛𝑖= número de individuos de la especie i  
N= número de todos los individuos de todas las especies 

 
 

5.4.2. Estimación de los Servicios eco-sistémicos.  
 
 

El cumplimiento de esta actividad se dividió en:  
 

Fase de identificación: se identificaron y se clasificaron algunos servicios eco-
sistémicos en la zona mediante información secundaria, investigación de 
diferentes autores objeto de valoración. 
 
Se consultaron diferentes expertos, conocedores del área de estudio, para ver 
la percepción que tienen del parque y su importancia como oferente de servicios 
eco-sistémicos. Se realizó a cada uno de ellos una encuesta donde se abordaron 
los siguientes temas: 

 
 Prevención de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo  
 Polinización 
 Control biológico de plagas 
 La provisión de alimentos y madera 
 Regulación climática 
 Secuestro de almacenamiento de carbono  
 Moderación de eventos extremos  
 Agua  
 Servicios de hábitat o de apoyo 
 Servicios culturales  
 Recursos medicinales  
 Recursos genéticos 

 
A continuación, se observa encuesta realizada a expertos (Imagen 8) 
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Imagen 8. Formato de entrevista a expertos 

Fuentes: Autoras 

 

Fase de priorización: se realizó una priorización de los servicios eco-sistémicos 
identificados de acuerdo a las necesidades de la zona de estudio. 

La priorización se efectuó mediante la implementación de una matriz llamada 
“Método del Ranking”  

  

5.5. FASE 2. Captura de carbono 

 

Objetivo 2: Estimar las reservas actuales de carbono almacenadas en la biomasa 
aérea en el BsT, como indicador de cambio climático por medio del método de 
estratificación, alometría y métodos analíticos  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 
 
5.5.1. Diámetros y altura de individuos marcados: 
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Se marcaron todos los tallos de los individuos con D >= 2,5 cm (diámetro de 
referencia, 1.30 m del suelo), usando placas de aluminio, midiendo dicho parámetro 

de forma longitudinal sobre el tallo a 1,30 m de su base. Para el monitoreo se marcó 
una línea con pintura de aceite color naranja, para garantizar que las mediciones 
consecutivas se realizarán en el mismo lugar.   

 
5.5.2. Biomasa aérea: 

 
Se hayó de forma indirecta mediante fórmulas de regresión lineal, utilizando 
parámetros de cada censo (diámetro, altura total) y la densidad de la madera.  

 
Se usaron las siguientes fórmulas alométricas.117 

  

B (aérea)= 0,112 * (p ∗ D2 ∗ 𝐻)0,916. Fórmula 3 (Biomasa aérea de 
árboles) 
 

B (aérea)=  p * exp [-0,667+1,784 𝐿𝑛 (D) + 0,207 (𝐿𝑛 (D))2 – 

0,0281(𝐿𝑛(𝐷))3]. Fórmula 4 (Biomasa aérea de lianas). 
 
Donde: 
B (aérea) = biomasa aérea (Kg),   

p = densidad de la madera (𝑔. (𝑐𝑚)3)−1), 
D = diámetro de referencia (1,30 cm) y 
H = altura total del árbol (m). 
 

K = factor de forma: 0,7 
Área basal = (π/4) *D² 
Biomasa aérea = A*H*K 
 

La densidad de la madera se tomó de fuentes secundarias: 

 

 Bases de datos global de densidades de madera de (Chave Fabián et al. 
2.009)  

 Base de datos de la parcela rectangular establecida por el INCIVA, con 
apoyo de la universidad del Valle y el Instituto de Investigación de recursos 
biológicos Alexander Von Humboldt. (Torres et al. 2.011) 

 

                                            
117 CHAVE Jérome, et al. Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of 
tropical trees. Global Change Biology. 2014. 14 p. 
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La medición de la altura de las especies se realizó mediante observación 
directa, definida como altura vertical desde el suelo hasta la cima o parte más 
alta de la misma. 

 
5.5.3. Captura de carbono.  
 
El carbono es almacenado en la biomasa aérea y subterránea, en este caso se 
trabajó en la biomasa aérea. Para estimar el carbono se multiplicó la biomasa total 
por el factor de 0,5 teniendo en cuenta que la biomasa vegetal está compuesta por 
un 50% de carbono una vez el agua sea removida. 

 
El protocolo de Kioto fijo como unidad única de transacción la tonelada de dióxido 
de carbono equivalente (CO2e) para estandarizar las cuantificaciones de emisiones 
de GEI. Una tonelada de carbono (C) equivale a 3,67 toneladas CO2e (obtenido en 
razón de los pesos moleculares 44/12).118 

Para calcular el dióxido de carbono equivalente (CO2e) se utilizó la siguiente 
ecuación: 

CO2e = C * 3,67 (ecuación número 8) 
 

5.6. FASE 3. Reclutamiento y mortalidad 

Objetivo 3: Determinar las tasas de reclutamiento y mortalidad de especies en la 
parcela permanente como factores que determinan el funcionamiento de los 
ecosistemas, como indicador del cambio climático. 

 
Tanto el proceso de reclutamiento como el de mortalidad, son fundamentales para 
mantener la densidad, la regeneración natural y la diversidad vegetal. Desde el 
punto de vista poblacional inciden sobre la dinámica forestal.  

 
Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 
 
5.6.1. Cálculo de reclutamiento: 
Se realizó la estimación de individuos con diámetros que en la actualidad cuentan 
con un diámetro igual o superior a 5 cm, con el fin de comparar con el censo anterior 
utilizando la siguiente formula: 

 
 

                                            
118 LOMBO Fabián. Estimación del carbono almacenado en bosque, rastrojo y pasturas en el 
departamento de Caquetá. Colombia. 2014. {En línea}. {consultado el 23 de mayo de 2019}. Disponible 
Hen: https://es.slideshare.net/FundacinCol/estimacin-del-carbono-almacenado-en-bosque-
rastrojo-y-pasturas-en-el-departamento-del-caquet-colombia 

Tr = ⟦𝐥𝐧(𝑵𝒊 − 𝑵𝒎 + 𝑵𝒓) − 𝐥𝐧 (𝑵𝒊 − 𝑵𝒎)⟧/∆𝒕 
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Dónde:  

Tr = Tasa de reclutamiento 

Ni = Número de tallos en el primer censo T0  

Nm= Número de tallos muertos en el segundo censo T1 

Nr = Número de tallos reclutados en T1 

∆t= Número años de la primera a la segunda medición 

 

5.6.2. Cálculo de mortalidad: 
Se realizó la estimación de individuos y de especies de la última medición y que 
actualmente se encuentren muertos, utilizando la siguiente formula: 

 

 

Dónde:  

Tm = Tasa de mortalidad 

Ni = Número de tallos en el primer censo T0  

Nm= Número de tallos muertos en el segundo censo T1 

Nr = Número de tallos reclutados en T1 

∆t= Número años de la primera a la segunda medición 

 

La mortalidad (cantidad de individuos que perecen en un período) y el reclutamiento 
(alude a la capacidad de aumentar el número de árboles), son indicadores útiles del 
funcionamiento de los ecosistemas. El balance entre estos elementos demográficos 
será de importancia para la medición de la densidad, la regeneración natural y la 
diversidad 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. LOCALIZACIÓN PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO  

El anterior esquema metodológico fue desarrollado en su totalidad en el 
delineamiento territorial del PNR El Vínculo, tal y como se presenta en la imagen 9.  

 

Imagen 9. Localización del PNR El Vinculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: German Parra et al, 2014 

 

6.1.1. Coordenadas de la parcela  
 

Las coordenadas del presente estudio fueron tomadas del proyecto anterior las 
cuales fueron determinadas por medio de un GPS de alta precisión, la decisión de 
tomar los datos anteriores se debió a que, al rectificarlas, los valores arrojados 
fueron muy similares, esto permitió a su vez tener una armonía en los dos trabajos 
y prestar la misma información a investigaciones futuras. 
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Punto (x, y): 70, 10 

Latitud Norte: 3° 50´ 15,7” 

Longitud Oeste: 76° 17´ 30,9” 

A.S.N.M.: 1065 metros. 

 

De acuerdo con lo anterior se realizó un reconocimiento y despeje del terreno con 
ayuda de un colaborador experto para identificar y delimitar el área de la parcela. 
Tal y como se evidencia en la imagen 10. 

 

Imagen 10.  Reconocimiento y despeje del terreno. 

 

Fuente: Autoras 

 

6.2. REESTRUCTURACIÓN DE LA PARCELA DE MONITOREO 

 
Se procedió a la reubicación de los tubos PVC que están fuera de los puntos 
establecidos de la nueva área a evaluar; a su vez se reemplazaron los tubos que 
estaban en condiciones defectuosas y deterioradas. Concernientemente, se cambió 
la cuerda de delimitación que va sujeta a los postes de PVC. Dicha actividad puede 
apreciarse de una manera más clara en las imágenes 11 y 12. 
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Imagen 11. Reubicación de tubos 

 

Fuente: Autoras 

 

Imagen 12. Delimitación de la parcela con tubos PVC. 

 

Fuente: Autoras 
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6.3. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES  

 

Imagen 13. Estado de la parcela en el momento de iniciar la identificación. 

Fuente: Autoras 

 

 
Imagen 14. Refuerzo de pintura amarilla en arboles antiguos. 

 

Fuente: Autoras 
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El tuvo de PVC mide exactamente 1,30 metros, con este se midio la altura para 
pintar los diámetros. 

 

Imagen 15.  Renovación de placas de las especies antiguas 

 

Fuente: Autoras 

 

6.4. EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DEL BOSQUE  
 

6.4.1. Composición florística especies antiguas (DAP ≥ 5 cm) 
 

Para ambos censos se establecieron los patrones de composición y estructura de 
la parcela utilizando los valores de riqueza, abundancia, frecuencia, densidad, área 
basal e índice de valor de importancia (IVI) de las especies. 

 
6.4.1.1. Riqueza: El estudio arrojó como resultado la presencia de 1.361 

individuos, representados en 45 especies y distribuidos en 24 familias y 
43 géneros. 

 

También se registraron 1.172 tallos de las especies antiguas comprobando que 
existen especies con ramificaciones basales de tallo.  
 

En el cuadro 10, se muestra la composición florística de la parcela  
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Cuadro 10. Composición florística de la parcela – especies antiguas diámetro ≥ 5 cm 

CANT FAMILIA GENEROS ESECIES INDIVIDUOS 

1 ACHATOCARPACEAE 1 1 6 

2 COMPOSITAE 1 1 1 

3 BIGNONIACEAE 1 1 3 

4 BORAGINACEAE 1 1 4 

5 CANNABACEAE 2 2 5 

6 CAPPARACEAE 1 1 34 

7 COMPOSITAE 1 1 3 

8 EUPHORBIACEAE 3 3 16 

9 LAURACEAE 3 3 194 

10 LEGUMINOSAE  6 7 365 

11 MALPIGHIACEAE 2 2 19 

12 MALVACEAE 1 1 71 

13 MELIACEAE 1 1 11 

14 MORACEAE 3 3 64 

15 MYRTACEAE 2 2 166 

16 NYCTAGINACEAE 1 1 34 

17 PHYTOLACCACEAE 1 1 3 

18 RUBIACEAE 2 2 7 

19 RUTACEAE  2 3 80 

20 SAPINDACEAE  4 4 64 

21 SAPOTACEAE 1 1 1 

22 THYMELAEACEAE 1 1 1 

23 URTICACEAE 1 1 13 

24 VERBENACEAE 1 1 7 

TOTAL  43 45 1172 

Fuente: Autoras. 

 

Para el primer censo se registraron 1.399 tallos con un DAP ≥ 5 cm, mientras que 

para el segundo censo el número disminuyo a 1.172 tallos (cuadro 11). En cuanto 

a la riqueza florística de la parcela, en el primer censo se registraron 46 especies y 

en el segundo censo se registró una especie menos (cuadro 11).  

 

La diferencia entre el número de géneros y especies se debe a que algunas familias 
tienen géneros con dos o más especies. Por ejemplo: 
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 La familia MYRTACEAE tiene 1 género (Eugenia) que posee dos 
especies (E. biflora y E. procera).  

 La familia RUTACEAE tiene el género Zanthoxylum con dos especies 
(Z. verrucosum y Z. schreberi) 
 

6.4.1.2. Relación de las especies  
 

Ecuación. Relación especie- género 

Relación entre especie y género   
∑ Especies

∑ Géneros
 = 

𝟒𝟓

𝟒𝟑
 = 1.04 

 

Ecuación 29. Relación especie-familia 

Relación entre especie y familia   
∑ Especies

∑ Familias
 = 

𝟒𝟓

𝟐𝟒
 = 1.88 

La relación entre especie y género es de 1.04 y entre especie y familia es de 1.88, 

registros que demuestran la homogenidad a nivel de género, caso contrario pasa a 

nivel de familia donde se puede observar mayor heterogeneidad y representatividad   

 

La familia LEGUMINOSAE (actualmente agrupa tres familias: Fabaceae 
Caesalpiniace y mimosaceae) y posee mayor cantidad de individuos (365), es la 
más representativa por el número de género y por el número de especies, divididos 
en 6 géneros y 7 especies, siguiendo la familia SAPINDACEAE la cual posee 64 
individuos divididos en 4 géneros y 4 especies.  
 
Cuadro 11. Comparación entre las diferentes parcelas de PNR 

ITEMS 
DAP ≥ 5 cm 

2011* 2013 2019 

Familias 25 26 24 

Géneros 46 42 43 

Especies 52 46 45 

Tallos 1.768 1.399 1.361 

Diversidad, H' 2,81 2,73 2,72 

Área basal (m2) 15,56 23,65 272,65 

Biomasa (Ton) 88,04 104,29 129,27 

Tasa de mortalidad 4,84 N/A 6,37 

Tasa de reclutamiento  6,94 N/A 4,98 

* Parcela rectangular 

Fuente: Autoras 
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La composición florística muestra la evidente disminución de individuos existentes 
en la parcela, principalmente por la reestructuración de algunas familias y por ende 
de sus especies, las familias que se reestructuran son: 

- Fabaceae (incluye las tres subfamilias) 
- Compositae (anteriormente Asteraceae) 

 

6.4.2. Estructura vegetal de la parcela permanente del PNR El Vínculo de las 
especies antiguas. 

 

A continuación, se observa la composición florística de la parcela para el censo de 
las especies antiguas (cuadro 12). 
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Cuadro 12. Estructura de la parcela cuadrada (DAP ≥ 5 cm) 

FAMILIA  ESPECIES ABU  DENS  PRES FREC DOM DENS% FREC% DOM%  IVI  H´ 

EUPHORBIACEAE Acalipha cf. macrostachya 1 0,01 1 0,04 43,18 0,07 0,31 0,02 0,40 0,01 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans 25 0,25 4 0,16 5751,96 1,84 1,23 2,11 5,18 0,07 

SAPINDACEAE  Allophylus sp. 1 0,01 1 0,04 71,58 0,07 0,31 0,03 0,41 0,01 

RUTACEAE  Amyris pinnata 53 0,53 15 0,6 6539,85 3,89 4,63 2,40 10,92 0,13 

FABACEAE Andira inermis  27 0,27 9 0,36 7801,46 1,98 2,78 2,86 7,62 0,08 

COMPOSITAE Austroeupatorium sp.  1 0,01 1 0,04 46,58 0,07 0,31 0,02 0,40 0,01 

BIGNONIACEAE Bignonia diversifolia 4 0,04 3 0,12 214,83 0,29 0,93 0,08 1,30 0,02 

MORACEAE Brosimum alicastrum 52 0,52 13 0,52 7023,68 3,82 4,01 2,58 10,41 0,12 

MALPIGHIACEAE Bunchosia pseudonitida 15 0,15 10 0,4 777,21 1,10 3,09 0,29 4,47 0,05 

CAPPARACEAE Capparis amplissima 37 0,37 17 0,68 14849,20 2,72 5,25 5,45 13,41 0,10 

CANNABACEAE Casearia aculeata 1 0,01 1 0,04 153,98 0,07 0,31 0,06 0,44 0,01 

CANNABACEAE Celtis iguanaea 7 0,07 3 0,12 761,38 0,51 0,93 0,28 1,72 0,03 

RUBIACEAE Chiococca alba 1 0,01 1 0,04 46,97 0,07 0,31 0,02 0,40 0,01 

SAPOTACEAE Chrysophyllum cainito 1 0,01 1 0,04 183,25 0,07 0,31 0,07 0,45 0,01 

LAURACEAE Cinnamomun triplinerve 1 0,01 1 0,04 2191,71 0,07 0,31 0,80 1,19 0,01 

VERBENACEAE Citharexylum kunthianum 7 0,07 5 0,2 876,24 0,51 1,54 0,32 2,38 0,03 

BORAGINACEAE Cordia alliodora 5 0,05 2 0,08 1008,65 0,37 0,62 0,37 1,35 0,02 

EUPHORBIACEAE Croton gossypiifolius  6 0,06 4 0,16 1006,74 0,44 1,23 0,37 2,04 0,02 

SAPINDACEAE  Cupania americana 22 0,22 7 0,28 10568,05 1,62 2,16 3,88 7,65 0,07 

THYMELAEACEAE Daphnosis americana 1 0,01 1 0,04 1492,83 0,07 0,31 0,55 0,93 0,01 

FABACEAE Enterolobium cyclocarpum  1 0,01 1 0,04 1051,87 0,07 0,31 0,39 0,77 0,01 

MYRTACEAE Eugenia biflora 70 0,7 15 0,6 3940,04 5,14 4,63 1,45 11,22 0,15 

MYRTACEAE Eugenia procera  113 1,13 19 0,76 8179,36 8,30 5,86 3,00 17,17 0,21 

EUPHORBIACEAE Euphorbia cotinifolia 10 0,1 5 0,2 2392,21 0,73 1,54 0,88 3,16 0,04 

NYCTAGINACEAE Guapira costaricana 42 0,42 18 0,72 3577,30 3,09 5,56 1,31 9,95 0,11 



100 
 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 99 0,99 23 0,92 45222,11 7,27 7,10 16,59 30,96 0,19 

RUBIACEAE Hamelia patens 6 0,06 4 0,16 508,71 0,44 1,23 0,19 1,86 0,02 

FABACEAE Inga edulis 7 0,07 3 0,12 1099,74 0,51 0,93 0,40 1,84 0,03 

FABACEAE Inga spectabilis 1 0,01 1 0,04 240,60 0,07 0,31 0,09 0,47 0,01 

FABACEAE Machaerium capote 376 3,76 24 0,96 65693,61 27,63 7,41 24,09 59,13 0,36 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra   4 0,04 4 0,16 220,54 0,29 1,23 0,08 1,61 0,02 

LAURACEAE Nectandra turbacensis 191 1,91 23 0,92 20121,17 14,03 7,10 7,38 28,51 0,28 

LAURACEAE Ocotea veraquensis 16 0,16 9 0,36 3035,80 1,18 2,78 1,11 5,07 0,05 

FABACEAE Pithecellobium lanceolatum 22 0,22 10 0,4 9500,32 1,62 3,09 3,48 8,19 0,07 

MORACEAE Pseudolmedia sp 1 0,01 1 0,04 57,98 0,07 0,31 0,02 0,40 0,01 

SAPINDACEAE  Sapindus saponaria 43 0,43 16 0,64 35984,14 3,16 4,94 13,20 21,30 0,11 

FABACEAE Senna spectabilis 3 0,03 3 0,12 886,07 0,22 0,93 0,32 1,47 0,01 

SAPINDACEAE  Serjania clematidifolia 4 0,04 3 0,12 124,60 0,29 0,93 0,05 1,27 0,02 

MORACEAE Sorocea trphoides 12 0,12 6 0,24 632,37 0,88 1,85 0,23 2,97 0,04 

MELIACEAE Trichilia pallida 12 0,12 7 0,28 857,55 0,88 2,16 0,31 3,36 0,04 

PHYTOLACCACEAE Trichostigma octandrum 3 0,03 3 0,12 268,28 0,22 0,93 0,10 1,24 0,01 

URTICACEAE Urera baccifera 18 0,18 9 0,36 1470,00 1,32 2,78 0,54 4,64 0,06 

COMPOSITAE Verbesina cf. crassicaulis 3 0,03 1 0,04 184,35 0,22 0,31 0,07 0,60 0,01 

RUTACEAE  Zanthoxylum verrucosum 14 0,14 9 0,36 3472,85 1,03 2,78 1,27 5,08 0,05 

RUTACEAE  Zanthoxylum schreberi 22 0,22 7 0,28 2518,19 1,62 2,16 0,92 4,70 0,07 

TOTAL GENERAL  1361 13,61 25 12,96 272649,10 100,00 100,00 100,00 300,00 2,72 

Fuente: Autoras. 
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6.4.2.1. Análisis dasométrico 

 

En los cuadros 13 y 14 se muestran la clasificación diamétrica (altura y diámetro) 
divida en clases y rangos  

 

Cuadro 13. Clasificación por diámetro. 

CLASIFICACIÓN POR DIAMETRO 

CLASE 
RANGO 

(cm.) 

No. 
% 

TALLOS 

I 5 – 30,99 1318 96,8 

II 31-56,99 39 2,9 

III 57- 82,99 2 0,1 

IV 83- 108,99 0 0,0 

V 109-135,00 2 0,1 

T O T A L 1.361 100 

Fuente: Autoras. 

 

En el rango (I) se encuentra el mayor número de individuos 96,8%. Lo cual 
demuestra que se encuentran gran cantidad de individuos con diámetros desde los 
5 cm hasta los 30,99 cm de DAP. A diferencia de censos anteriores se observan 
algunos individuos con diámetros mayores a 93 cm. 

 

Cuadro 14. Se observa la clasificación por alturas. 

CLASIFICACION POR ALTURA 

CLASE RANGO (m) 
No. 

% 
TALLOS 

I 2,5 – 7 495 39,6 

II 7,1 – 11,6 511 40,9 

III 11,7 – 16,2 210 16,8 

IV 16,3 – 20,8 27 2,2 

V 20,9- 25,4 7 0,6 

T O T A L 1.250 100,0 

Fuente: autoras 

Se puede apreciar en los dos cuadros anteriores, que las alturas y los diámetros de 
los individuos reportados para los diferentes cuadrantes, presentan un 
comportamiento heterogéneo; la mayoría de los diámetros se ubican en la clase I y 
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las alturas (Cuadro 14), en la clase I y II (80.5%). Lo anterior es un indicar del estado 
del bosque caracterizado por individuos de porte pequeño y delgado en su diámetro, 
con lo que se puede indicar que es un bosque secundario y posiblemente altamente 
intervenido.  

 

6.4.2.2. Comparación de los datos arrojados por el censo actual con datos 
de los censos realizados anteriormente. 

 

 Índice de valor de importancia (IVI) 

 
 IVI Año 2.011 parcela rectangular  

 
La especie con mayor IVI fue Eugenia procera, aumentando su valor entre censos 
de 36,03% a 41,71%. Otras especies de importancia variaron en su IVI, tales como 
Amyris pinnata, de 25,30% a 21,77%; Pithecellobium lanceolatum, de 21,16% a 
20,26%, Guapira costaricana., de 19,15% a 19,36% y Guazuma ulmifolia de 20,20% 
a 17,35%, entre el primer y segundo censo, respectivamente. 
 

 IVI Año 2.013  
 
El índice de valor importancia (IVI), es el año 2.013 arrojó que la especie de mayor 
peso fue Machaerium capote (62,761%) seguido por Nectandra turbacensis 
(29,333%), Sapindus saponaria (23,437%) y Guazuma ulmifolia (22,957%). Esto 
quiere decir que estas especies presentaron mayor peso en los porcentajes de 
densidad, frecuencia y dominancia.  

 
 (IVI) Año 2.019 especies antiguas  

 

El índice de valor importancia (IVI), arrojo que la especie de mayor peso fue 
Machaerium capote (59,13%) seguido por Guazuma Ulmifolia (30.96%) y Nectandra 
Turbacensis (28.51%). Esto muestra que al igual que el estudio del año 2.013 
sobresalen las tres especies Machaerium Capote, Guazuma ulmifolia, Nectandra 
Turbacensis. Sin embargo, la especie Machaerium capote bajó su porcentaje, esto 
principalmente a que la cantidad de sus individuos se redujo, mostrando una 
disminución en los porcentajes de densidad, frecuencia y dominancia.  

También hay que resaltar la importancia de Eugenia procera (3,00 %), que, a 

diferencia de las anteriores, su mayor importancia no es debido al diámetro y porte 

de la especie, sino a la presencia en los diferentes cuadrantes y al número 

significativo de individuos. 
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En el cuadro 14, se puede observar la comparación del índice de diversidad de 
Shannon (H´) en la parcela rectangular del año 2011 y la parcela cuadrada año 2013 
y 2019 

Cuadro 15. Comparación Índice de diversidad de Shannon (H'). 

AÑO 2011 - PARCELA 
RECTANGULAR 

AÑO 2013 - PARCELA 
PERMANENTE CUADRADA 

AÑO 2019 - PARCELA 
PERMANENTE CUADRADA 
RECONSTRUIDA. 

(H') (H') (H') 

2,82 2,73 2,72 

Fuente: Autoras. 

El índice muestra un aumento en el censo realizado en el año 2019. Esto se debe 
principalmente al aumento de individuos en las especies, también al número de 
especies y a la distribución equitativa de las mismas. 
 
6.5. SELECCIÓN DE ESPECIES DOMINANTES 

En el presente estudio se seleccionaron las especies dominantes de acuerdo al área 
basal utilizando la relación directa que existe entre copa y diámetro. En el cuadro 
16, se puede observar el área basal total de las especies antiguas. 
 

Cuadro 16. Área basal del total de las especies antiguas encontradas. 

FAMILIA  ESPECIES DOM DOM% 

EUPHORBIACEAE Acalipha cf. macrostachya 43,18 0,02 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans 5751,96 2,11 

SAPINDACEAE  Allophylus sp. 71,58 0,03 

RUTACEAE  Amyris pinnata 6539,85 2,40 

FABACEAE Andira inermis  7801,46 2,86 

COMPOSITAE Austroeupatorium sp.  46,58 0,02 

BIGNONIACEAE Bignonia diversifolia 214,83 0,08 

MORACEAE Brosimum alicastrum 7023,68 2,58 

MALPIGHIACEAE Bunchosia pseudonitida 777,21 0,29 

CAPPARACEAE Capparis amplissima 14849,20 5,45 

CANNABACEAE Casearia aculeata 153,98 0,06 

CANNABACEAE Celtis iguanaea 761,38 0,28 

RUBIACEAE Chiococca alba 46,97 0,02 

SAPOTACEAE Chrysophyllum cainito 183,25 0,07 

LAURACEAE Cinnamomun triplinerve 2191,71 0,80 
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VERBENACEAE Citharexylum kunthianum 876,24 0,32 

BORAGINACEAE Cordia alliodora 1008,65 0,37 

EUPHORBIACEAE Croton gossypiifolius  1006,74 0,37 

SAPINDACEAE  Cupania americana 10568,05 3,88 

THYMELAEACEAE Daphnosis americana 1492,83 0,55 

FABACEAE Enterolobium cyclocarpum  1051,87 0,39 

MYRTACEAE Eugenia biflora 3940,04 1,45 

MYRTACEAE Eugenia procera  8179,36 3,00 

EUPHORBIACEAE Euphorbia cotinifolia 2392,21 0,88 

NYCTAGINACEAE Guapira costaricana 3577,30 1,31 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 45222,11 16,59 

RUBIACEAE Hamelia patens 508,71 0,19 

FABACEAE Inga edulis 1099,74 0,40 

FABACEAE Inga spectabilis 240,60 0,09 

FABACEAE Machaerium capote 65693,61 24,09 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra   220,54 0,08 

LAURACEAE Nectandra turbacensis 20121,17 7,38 

LAURACEAE Ocotea veraquensis 3035,80 1,11 

FABACEAE Pithecellobium lanceolatum 9500,32 3,48 

MORACEAE Pseudolmedia sp 57,98 0,02 

SAPINDACEAE  Sapindus saponaria 35984,14 13,20 

FABACEAE Senna spectabilis 886,07 0,32 

SAPINDACEAE  Serjania clematidifolia 124,60 0,05 

MORACEAE Sorocea trophoides 632,37 0,23 

MELIACEAE Trichilia pallida 857,55 0,31 

PHYTOLACCACEAE Trichostigma octandrum 268,28 0,10 

URTICACEAE Urera baccifera 1470,00 0,54 

COMPOSITAE Verbesina cf. crassicaulis 184,35 0,07 

RUTACEAE  Zanthoxylum verrucosum 3472,85 1,27 

RUTACEAE  Zanthoxylum schreberi 2518,19 0,92 

TOTAL GENERAL  272649,10 100,00 
Fuente: Autoras. 
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior se puede determinar que la especie con 
mayor área basal fué Machaerium capote con 65.693,6 m2/Ha, lo cual era de 
esperarse al ser la especie con la mayor cantidad de individuos registrados, también 
se destacó la especie Guazuma ulmifolia con 45.222,1 m2/Ha, seguida por la 
especie sapindus saponaria con 35.984,1 m2/Ha. Otras especies que presentaron 
un alto grado de dominancia fueron: Nectandra turbacensis (20.121,1 m2/Ha.); 

Capparis amplissima (14.849,2 m2/Ha); Cupania americana (10.568,1 m2/Ha). 

A nivel de parcela se obtuvo un área basal de 272.649,1 m2/ ha.   

 

6.5.1. Área basal de las especies dominantes. 
 

Cuadro 17. Área basal de las especies dominantes seleccionadas. 

N° ESPECIES 
AREA BASAL 

Kg/h % 

1 Machaerium capote 65693,61 24,09 

2 Guazuma ulmifolia 45222,11 16,59 

3 Sapindus saponaria 35984,14 13,20 

4 Nectandra turbacensis 20121,17 7,38 

5 Capparis amplissima 14849,20 5,45 

6 Cupania americana 10568,05 3,88 

7 Pithecellobium lanceolatum 9500,32 3,48 

8 Eugenia procera  8179,36 3,00 

9 Andira inermis  7801,46 2,86 

10 Brosimum alicastrum 7023,68 2,58 

11 Amyris pinnata 6539,85 2,40 

12 Achatocarpus nigricans 5751,96 2,11 

13 Eugenia biflora 3940,04 1,45 

14 Guapira costaricana 3577,30 1,31 

15 Zanthoxylum verrucosum 3472,85 1,27 

Total 272649,103 91,04 
Fuente: Autoras 

Con base en las áreas basales mayores, se escogieron las especies dominantes, 
para este caso se seleccionaron 15 especies. En el cuadro 17, se puede observar 
las que las especies seleccionadas sumaron más del 91% del total del área basal 
de la parcela. 
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6.5.2. Cuantificación de la biomasa para las especies antiguas DAP ≥ 5 cm 
 

En el cuadro 18, se observan los datos de biomasa aérea total de las especies 
encontradas.  

 

La parcela presentó una biomasa total de 129.269,86 kg g.ha-1 

 

Se evidencio un gran aporte de biomasa de las siguientes especies: 

- Machaerium capote (24,02 %) 
 

- Sapindus saponaria (16,79 %) 
 

- Guazuma ulmifolia (12,67%) 
 

- Nectandra turbacensis (7,47%) 
 

Estas 4 especies suman más del 60% de la biomasa total de la parcela.  

 

Cuadro 18.Biomasa aérea total de las especies encontradas. 

ESPECIE 
BIOMASA 
(Kgr./Ha.) 

%BIOMASA 

Acalipha cf. Macrostachya 11,299 0,009 

Achatocarpus nigricans 2150,620 1,664 

Allophylus sp. 30,310 0,023 

Amyris pinnata 2833,446 2,192 

Andira inermis 2333,223 1,805 

Austroeupatorium sp. 17,328 0,013 

Bignonia diversifolia 119,426 0,092 

Brosimum alicastrum 4606,671 3,564 

Bunchosia pseudonitida 291,364 0,225 

Capparis amplissima 9373,408 7,251 

Casearia aculeata 79,423 0,061 

Celtis iguanaea 179,578 0,139 

Chiococca alba 18,452 0,014 

Chrysophyllum cainito 73,950 0,057 

Cinnamomun triplinerve 1238,243 0,958 

Citharexylum kunthianum 279,630 0,216 
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Cordia alliodora 598,112 0,463 

Croton gossypiifolius 244,347 0,189 

Cupania americana 6424,745 4,970 

Daphnosis americana 320,299 0,248 

Enterolobium cyclocarpum 463,599 0,359 

Eugenia biflora 1977,572 1,530 

Eugenia procera 3477,753 2,690 

Euphorbia cotinifolia 982,997 0,760 

Guapira costaricana 1219,376 0,943 

Guazuma ulmifolia 16381,622 12,672 

Hamelia patens 80,930 0,063 

Inga edulis 473,488 0,366 

Inga spectabilis 153,951 0,119 

Machaerium capote 31055,566 24,024 

Malpighia glabra 70,133 0,054 

Nectandra turbacensis 9656,648 7,470 

Ocotea veraquensis 1534,837 1,187 

Pithecellobium lanceolatum 4382,068 3,390 

Pseudolmedia sp 35,917 0,028 

Sapindus saponaria 21703,172 16,789 

Senna spectabilis 381,116 0,295 

Serjania clematidifolia 57,505 0,044 

Sorocea trphoides 272,988 0,211 

Trichilia pallida 235,963 0,183 

Trichostigma octandrum 115,791 0,090 

Urera baccifera 168,135 0,130 

Verbesina cf. Crassicaulis 63,620 0,049 

Zanthoxylum verrucosum 2059,417 1,593 

Zanthoxylum schreberi 1041,821 0,806 

TOTAL 129269,858 100,000 
Fuente: Autoras 

 

6.5.3. Distribución de las especies (frecuencia) 

La distribución de las especies se relaciona con la existencia o ausencia de una 
especie en determinada parcela. Puede ir de un rango de 0% cuando existe 
ausencia de la especie, hasta 100% que quiere decir que la especie está presente 
en todos los cuadrantes de la parcela  

En el cuadro 19. Se muestra la presencia de cada una de las especies en el total de 
los cuadrantes de la parcela permanente. 
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Cuadro 19. Presencia de las especies en los cuadrantes 

NUMERO ESPECIE PRESENCIA  

1 Acalipha cf. macrostachya 1 

2 Achatocarpus nigricans 4 

3 Allophylus sp. 1 

4 Amyris pinnata 15 

5 Andira inermis  9 

6 Austroeupatorium sp.  1 

7 Bignonia diversifolia 3 

8 Brosimum alicastrum 13 

9 Bunchosia pseudonitida 10 

10 Capparis amplissima 17 

11 Casearia aculeata 1 

12 Celtis iguanaea 3 

13 Chiococca alba 1 

14 Chrysophyllum cainito 1 

15 Cinnamomun triplinerve 1 

16 Citharexylum kunthianum 5 

17 Cordia alliodora 2 

18 Croton gossypiifolius  4 

19 Cupania americana 7 

20 Daphnosis americana 1 

21 Enterolobium cyclocarpum  1 

22 Eugenia biflora 15 

23 Eugenia procera  19 

24 Euphorbia cotinifolia 5 

25 Guapira costaricana 18 

26 Guazuma ulmifolia 23 

27 Hamelia patens 5 

28 Inga edulis 3 

29 Inga spectabilis 2 

30 Machaerium capote 24 

31 Malpighia glabra   4 

32 Nectandra turbacensis 23 

33 Ocotea veraquensis 9 

34 Pithecellobium lanceolatum 10 

35 Pseudolmedia sp 1 

36 Sapindus saponaria 16 

37 Senna spectabilis 3 

38 Serjania clematidifolia 3 
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39 Sorocea trphoides 7 

40 Trichilia pallida 7 

41 Trichostigma octandrum 3 

42 Urera baccifera 9 

43 Verbesina cf. Crassicaulis 1 

44 Zanthoxylum verrucosum 10 

45 Zanthoxylum schreberi 7 

 

La frecuencia da una idea aproximada de la homogenidad o heteregeneidad de un 
bosque. Diagramas con valores altas en las clases de frecuencia IV – V y valores 
bajos en I – II, indican una composición homogénea o parecida. Altos valores en 
las clases I y II, significa una heteregeneidad florística acentuada. (Lamprecht, H., 
1.990). 

La presencia por cada 5 cuadrantes va aumentando el rango inmediatamente 
superior, iniciando en la clase I y va hasta la clase V, por lo tanto, las clases y 
frecuencias establecidas para la parcela del PNR el Vínculo se muestran en el 
cuadro 20. 

Cuadro 20. Clases de frecuencias 

CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIA 

Clase 
N° de 

cuadrantes 
N° de 

especies 
 Porcentaje 

% 

I 1-5 26 57,8 

II 6-10 9 20,0 

III 11-15 3 6,7 

IV 16-20 4 8,9 

V 21-25 3 6,7 

TOTAL 25 45 100,0 
Fuente: autoras  

Con base en los datos obtenidos se puede concluir que el bosque del Parque 
Natural Regional El Vínculo presenta una heterogeneidad florística acentuada 
debido a que el 77,8% de las especies se encuentran en las clases inferiores (I y II). 

Solamente se encontraron tres especies que están presentes en la mayoría de los 
cuadrantes (Clase V) las cuales son: Machaerium capote en 24 de los 25 cuadrantes 
de la parcela, Nectandra turbacensis y Guazuma ulmifolia en 23 de los 25 
cuadrantes, especies que coinciden con un alto número de individuos registrados.  
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6.5.4. Captura de carbono especies antiguas DAP ≥ 5 cm 
 

Para obtener la cantidad de carbono en la vegetación se multiplicó el valor obtenido 
de la biomasa por un factor de 0,5. Este factor es el resultado de un gran número 
de estudios que han demostrado que en promedio la materia vegetal contiene un 
50% de carbono, una vez se ha removido el agua (Vallejo et al. 2.005). 

En el cuadro 21, se observan los valores de captura de carbono de cada una de las 
especies antiguas. 

 

Cuadro 21. Captura de carbono de las especies antiguas. 

ESPECIE 
CAPTURA DE 

CARBONO 
(Kgr./Ha.) 

% CAPTURA DE 
CARBONO  

Acalipha cf. Macrostachya 5,649 0,009 

Achatocarpus nigricans 1075,310 1,664 

Allophylus sp. 15,155 0,023 

Amyris pinnata 1416,723 2,192 

Andira inermis  1166,611 1,805 

Austroeupatorium sp.  8,664 0,013 

Bignonia diversifolia 59,713 0,092 

Brosimum alicastrum 2303,336 3,564 

Bunchosia pseudonitida 145,682 0,225 

Capparis amplissima 4686,704 7,251 

Casearia aculeata 39,711 0,061 

Celtis iguanaea 89,789 0,139 

Chiococca alba 9,226 0,014 

Chrysophyllum cainito 36,975 0,057 

Cinnamomun triplinerve 619,122 0,958 

Citharexylum kunthianum 139,815 0,216 

Cordia alliodora 299,056 0,463 

Croton gossypiifolius  122,174 0,189 

Cupania americana 3212,373 4,970 

Daphnosis americana 160,149 0,248 

Enterolobium cyclocarpum  231,799 0,359 

Eugenia biflora 988,786 1,530 

Eugenia procera  1738,876 2,690 

Euphorbia cotinifolia 491,499 0,760 

Guapira costaricana 609,688 0,943 

Guazuma ulmifolia 8190,811 12,672 

Hamelia patens 40,465 0,063 
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Inga edulis 236,744 0,366 

Inga spectabilis 76,975 0,119 

Machaerium capote 15527,783 24,024 

Malpighia glabra   35,066 0,054 

Nectandra turbacensis 4828,324 7,470 

Ocotea veraquensis 767,419 1,187 

Pithecellobium lanceolatum 2191,034 3,390 

Pseudolmedia sp 17,958 0,028 

Sapindus saponaria 10851,586 16,789 

Senna spectabilis 190,558 0,295 

Serjania clematidifolia 28,753 0,044 

Sorocea trphoides 136,494 0,211 

Trichilia pallida 117,981 0,183 

Trichostigma octandrum 57,895 0,090 

Urera baccifera 84,068 0,130 

Verbesina cf. crassicaulis 31,810 0,049 

Zanthoxylum verrucosum 1029,709 1,593 

Zanthoxylum schreberi 520,911 0,806 

TOTAL  64634,929 100,000 
Fuente: Autoras. 

El depósito de carbono fue 64.634,9 kg. Ha-1 

6.5.5.   Comparaciones de biomasa y captura de carbono de las especies 
antiguas con estudios anteriores 

 

 Año 2.011 parcela rectangular  
 
En este año La parcela presentó una biomasa total de 88.043,6 kg.ha-1 
       

 Año 2.013 parcela permanente cuadrada 

La parcela presentó una biomasa total de 104.293,36kg.ha-1 y el depósito 
de carbono fue de 52.146,68 kg.ha-1 

 

 Año 2.019 parcela permanente cuadrada, censo actual. 
 
La parcela presentó una biomasa total de 129.269,86 kg. ha-1 y el depósito 
de carbono fue 64.634,9 kg. ha-1 

Lo anterior evidencia que tanto la biomasa como la captura de carbono incrementan 
con el pasar de los años, esto debido principalmente al incremento en el diámetro y 
del área basal de las especies de la parcela. 
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6.6. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES NUEVAS CON DAP ≥ 2,5 CM 

En la imagen 16 se muestra cómo se realizó la identificación de los individuos 
encontrados en la parcela con ayuda del Lic. Juan B. Adarve. Algunas especies que 
por su altura o difícil visibilidad no se identificaron en campo, se optó por colectar 
muestras para posteriormente identificarlas, como se muestra en la imagen 17, esto 
último con ayuda del biólogo Wilson Devia y con ayuda de fuentes bibliográficas 
 

Imagen 16. Identificación de las especies nuevas con ayuda del experto. 

 
Fuente: Autoras. 

 
Imagen 17. Recolección de especies nuevas 

Fuente: Autoras 
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6.7. ROTULACION DE TALLOS 
 

Para diferenciar la rotulación de las anteriores especies, se adiciona el numero 2 
antes de cada letra como se puede reconocer en la imagen 18. 

 
Imagen 18. Rotulación de cada individuo nuevo. 

 

Fuente: Autoras 

 

Se subraya que la codificación de la nueva rotulación obedece a las siguientes 
definiciones, tomando como ejemplo la rotulación evidenciada en la imagen 19.  

Donde: 

2: Numero que indica nueva medición  

V: Letra de identificación del cuadrante 

69: Identificación consecutiva de cada individuo en el cuadrante. 

Para el caso de los individuos con ramificaciones, estos se marcaron dividiendo la 
numeración de identificación de individuo sobre el número de ramificaciones 
presentes en dicho espécimen, como se muestra en la imagen 19. 
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Imagen 19. Rotulación de individuos con ramificaciones basales de tallo 

 
Fuente: Autoras 

 
 

6.8. DEMARCACIÓN DE INDIVIDUOS NUEVOS 

En la imagen 20 se refleja la señalización de color naranja para las especies nuevas 
que se encontraron en la parcela de monitoreo. 

Imagen 20. Marcación del CAP 

 
Fuente: Autoras 

 



115 
 

6.9. EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DEL BOSQUE ESPECIES NUEVAS  

 

6.9.1. Composición florística 

 

Riqueza:  

El presente estudio arrojo como resultado la presencia de 1.351 individuos, 
representados en 43 especies y distribuidos en 22 familias y 39 géneros como se 
muestra en el cuadro 22.  

Cuadro 22. Composición florística de la parcela individuos nuevos DAP ≥ 2,5 cm 

CANT FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES INDIVIDUOS 

1  NYCTAGINACEAE 1 1 56 

2 ACHATOCARPACEAE 1 1 9 

3 BIGNONIACEAE 1 1 13 

4 CANNABACEAE 1 1 7 

5 CAPPARACEAE 1 1 25 

6 COMPOSITAE 2 2 3 

7 ERYTHROXYLACEAE 1 1 1 

8 EUPHORBIACEAE 2 2 21 

9 LAURACEAE 2 2 182 

10 LEGUMINOSAE  5 6 348 

11 MALPIGHIACEAE 2 2 45 

12 MALVACEAE 1 1 77 

13 MELIACEAE 2 2 17 

14 MORACEAE 2 2 56 

15 MYRTACEAE 2 3 325 

16 PHYTOLACCACEAE 1 1 5 

17 RUBIACEAE 3 3 6 

18 RUTACEAE  2 3 77 

19 SAPINDACEAE  4 4 42 

20 SAPOTACEAE 1 1 1 

21 URTICACEAE 1 1 32 

22 VERBENACEAE 1 1 3 

TOTAL GENERAL  39 42 1351 

Fuente: Autoras. 

 

Además, se registraron 1.487 tallos con un DAP ≥ 2,5 cm. Lo cual indica que se 
encontraron especies con ramificaciones basales de tallo que van desde las dos 
ramificaciones (bifurcados) hasta seis ramificaciones (sextifurcados). 
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La diferencia entre la cantidad de géneros y especies se debe a lo siguiente: 

 

 La familia LEGUMINOSAE tiene 5 géneros y 6 especies, lo que indica que 
uno de los géneros tiene 2 especies.  

 La familia MYRTACEAE tiene 2 género y 3 especies pertenecientes a éste.  

 La familia RUTACEAE tiene 2 géneros y 3 especies, lo que indica que uno 
de los géneros tiene 2 especies.  

 

Relación de las especies 

 

Ecuación. Relación especie- género 

 

Relación entre especie y género   
∑ Especies

∑ Géneros
 = 

43

40
 = 1,1 

 

Ecuación. Relación especie-familia 

 

Relación entre especie y familia   
∑ Especies

∑ Familias
 = 

43

22
 = 1,9 

 

La relación entre especie y género es de 1,1 y entre especie y familia es de 1,9; 
registros que demuestran la baja representatividad a nivel género y familia, 
demostrado así posiblemente baja riqueza, pues por lo general las familias con más 
géneros corresponden a las familias más ricas en especies. 

 

6.9.2. Estructura de la parcela permanente del PNR El Vínculo de las especies 
con DAP ≥ 2,5 cm 
 

Con base en los datos obtenidos en campo de las mediciones de DAP y los cálculos 
de alturas, se calcularon diferentes valores, que permitieron conocer la estructura 
florística del área. Los parámetros evaluados fueron: abundancia, presencia, 
densidad, densidad relativa, frecuencia, frecuencia relativa, dominancia, 
dominancia relativa, índice de valor de importancia (IVI) e índice de diversidad de 
Shannon (H’). Estos valores se pueden observar en el cuadro 23. 
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Cuadro 23. Estructura de la parcela (especies nuevas DAP ≥ 2,5 cm). 

FAMILIA  ESPECIE  ABUN. DENS. PRESC. FREC. DOM. DENS.% FREC.% DOM.% IVI H´ 

EUPHORBIACEAE Acalipha cf. macrostachya 2 0,02 2 0,08 78,64 0,13 0,59 0,11 0,83 0,01 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans 9 0,09 4 0,16 730,21 0,61 1,18 1,02 2,80 0,03 

SAPINDACEAE  Allophylus sp. 1 0,01 1 0,04 132,67 0,07 0,29 0,19 0,55 0,00 

RUTACEAE  Amyris pinnata 35 0,35 16 0,64 990,25 2,35 4,72 1,38 8,45 0,09 

LEGUMINOSAE  Andira inermis  3 0,03 3 0,12 31,72 0,20 0,88 0,04 1,13 0,01 

COMPOSITAE Austroeupatorium sp.  1 0,01 1 0,04 6,15 0,07 0,29 0,01 0,37 0,00 

BIGNONIACEAE Bignonia diversifolia 13 0,13 9 0,36 493,17 0,87 2,65 0,69 4,22 0,04 

MORACEAE Brosimum alicastrum 59 0,59 14 0,56 3615,84 3,97 4,13 5,04 13,14 0,13 

MALPIGHIACEAE Bunchosia pseudonitida 16 0,16 12 0,48 557,88 1,08 3,54 0,78 5,39 0,05 

CAPPARACEAE Capparis amplissima 26 0,26 15 0,6 1122,97 1,75 4,42 1,57 7,74 0,07 

CANNABACEAE Celtis iguanaea 12 0,12 4 0,16 1263,28 0,81 1,18 1,76 3,75 0,04 

RUBIACEAE Chiococca alba 1 0,01 1 0,04 11,34 0,07 0,29 0,02 0,38 0,00 

SAPOTACEAE Chrysophyllum cainito 1 0,01 1 0,04 200,96 0,07 0,29 0,28 0,64 0,00 

VERBENACEAE Citharexylum kunthianum 3 0,03 2 0,08 43,11 0,20 0,59 0,06 0,85 0,01 

EUPHORBIACEAE Croton gossypiifolius  20 0,2 6 0,24 262,46 1,34 1,77 0,37 3,48 0,06 

SAPINDACEAE  Cupania americana 17 0,17 8 0,32 833,18 1,14 2,36 1,16 4,67 0,05 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum coca 1 0,01 1 0,04 5,72 0,07 0,29 0,01 0,37 0,00 

MYRTACEAE Eugenia biflora 151 1,51 19 0,76 4636,60 10,15 5,60 6,47 22,23 0,23 

MYRTACEAE Eugenia procera  211 2,11 24 0,96 28714,74 14,19 7,08 40,05 61,32 0,28 

MYRTACEAE Euphorbia cotinifolia 5 0,05 4 0,16 77,86 0,34 1,18 0,11 1,62 0,02 

 NYCTAGINACEAE Guapira costaricana 63 0,63 19 0,76 1856,07 4,24 5,60 2,59 12,43 0,13 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 82 0,82 18 0,72 3837,69 5,51 5,31 5,35 16,18 0,16 

RUBIACEAE Hamelia patens 4 0,04 3 0,12 426,27 0,27 0,88 0,59 1,75 0,02 

LEGUMINOSAE  Inga edulis 3 0,03 2 0,08 98,39 0,20 0,59 0,14 0,93 0,01 

LEGUMINOSAE  Inga spectabilis 2 0,02 1 0,04 29,05 0,13 0,29 0,04 0,47 0,01 
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LEGUMINOSAE  Machaerium capote 347 3,47 25 1 9115,39 23,34 7,37 12,71 43,42 0,34 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra   32 0,32 9 0,36 468,94 2,15 2,65 0,65 5,46 0,08 

MELIACEAE melia azedarach 1 0,01 1 0,04 12,56 0,07 0,29 0,02 0,38 0,00 

LAURACEAE Nectandra turbacensis 182 1,82 24 0,96 6726,00 12,24 7,08 9,38 28,70 0,26 

LAURACEAE Ocotea veraquensis 19 0,19 13 0,52 755,01 1,28 3,83 1,05 6,17 0,06 

LEGUMINOSAE  Pithecellobium lanceolatum 24 0,24 7 0,28 635,46 1,61 2,06 0,89 4,57 0,07 

SAPINDACEAE  Sapindus saponaria 20 0,2 10 0,4 661,56 1,34 2,95 0,92 5,22 0,06 

LEGUMINOSAE  Senna spectabilis 2 0,02 2 0,08 287,91 0,13 0,59 0,40 1,13 0,01 

SAPINDACEAE  Serjania clematidifolia 5 0,05 4 0,16 94,62 0,34 1,18 0,13 1,65 0,02 

MORACEAE Sorocea trphoides 9 0,09 5 0,2 297,79 0,61 1,47 0,42 2,50 0,03 

MELIACEAE Trichilia pallida 18 0,18 11 0,44 583,69 1,21 3,24 0,81 5,27 0,05 

PHYTOLACCACEAE Trichostigma octandrum 5 0,05 5 0,2 193,63 0,34 1,47 0,27 2,08 0,02 

URTICACEAE Urera baccifera 36 0,36 11 0,44 617,66 2,42 3,24 0,86 6,53 0,09 

COMPOSITAE Verbesina cf. crassicaulis 2 0,02 1 0,04 169,91 0,13 0,29 0,24 0,67 0,01 

RUTACEAE  Zanthoxylum verrucosum 10 0,1 7 0,28 350,73 0,67 2,06 0,49 3,23 0,03 

RUTACEAE  Zanthoxylum schreberi 34 0,34 14 0,56 676,10 2,29 4,13 0,94 7,36 0,09 

TOTAL GENERAL  1487 14,87 25 13,56 71703,16 100,00 100,00 100,00 300,00 2,69 

Fuente: Autoras 
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6.9.2.1. Análisis dasométrico. La clasificación por diámetro se puede observar 
en el cuadro 24. 

 

Cuadro 24.Clasificación por diámetro. 

CLASIFICACIÓN POR DIÁMETRO 

CLASE RANGO (m) No. Tallos  % 

I 2,5 – 24,5 1.484 99,8 

II 24,6 – 46,6 1 0,1 

III 46,7 – 68,7 0 0,0 

IV 68,8 – 90,8 0 0,0 

V 90,9- 102,9 2 0,1 

T O T A L 1.487 100,0 

Fuente: Autoras. 

 

De acuerdo con los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los individuos 
se encuentran en la clase I, presentando diámetros entre valores de 2,5 y 24,5 cm. 

 

El en cuadro 25 se puede observar la clasificación por altura  
 

Cuadro 25. Clasificación por altura. 

CLASIFICACIÓN POR 
ALTURA 

CLASE RANGO (m) 
No. 

% 
TALLOS 

I 2,5 – 7 982 66,6 

II 7,1 – 11,6 426 28,9 

III 11,7 – 16,2 59 4,0 

IV 16,3 – 20,8 6 0,4 

V 20,9- 25,4 2 0,1 

T O T A L 1.475 100,0 

Fuente: Autoras. 

6.9.2.2. Índice de valor de importancia (IVI).  
 
El índice de valor de importancia define cuáles de las especies presentes 
contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema (Cottam y Curtis, 1.956). 
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De acuerdo con esto y a los resultados obtenidos y registrados en el cuadro 23, se 
muestra como la especie de mayor peso es Eugenia procera (61,32%), seguido por 
Machaerium capote (43,42%) y Nectandra turbacensis (28,70%). Esto quiere decir 
que estas especies presentan mayor peso en los porcentajes de densidad, 
frecuencia y dominancia contribuyendo a la estructura del ecosistema del parque 
regional el vínculo. 
 

6.9.2.3. Índice de diversidad de Shannon (H'). 
 
 El índice de Shannon se basa en la teoría de la formación y por tanto en la 
probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema, el valor 
máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que 
pueden superarlo, a mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del 
ecosistema. 
 
El índice de Shannon se ve afectado por el número de especies (si aumenta el 
número de especies aumenta el índice y si aumenta la equidad aumenta el índice). 
 
La diversidad de la parcela muestreada de las especies con DAP 2,5 cm, de acuerdo 
con el Índice de Shannon (H’), fue relativamente baja (2,69). Esto se debe 
principalmente al bajo número de especies y a la distribución inequitativa de las 
mismas, pues se concentra un gran número de individuos en sólo cuatro especies: 
Machaerium capote con 347 individuos, Eugenia Procera con 211 individuos, 
Nectandra turbacensis con 182 individuos y Eugenia biflora con una cantidad de 
151 individuos. 
 
De acuerdo a lo anterior la baja diversidad se debe a que algunas de las especies, 
tienen demasiados individuos y otras, por el contrario, reportan sólo un individuo. 
  
Las especies con un solo individuo son: 
 

1. Erythroxylum coca. 

2. Melia azedarach  

3. Allophylus sp. 

4. Austroeupatorium sp. 

5. Chiococca alba 

6. Chrysophyllum cainito 

 

 

 

 
 



121 
 

6.10. SELECCIÓN DE ESPECIES DOMINANTES DAP ≥ 2,5 CM 

 

En el presente estudio se seleccionaron las especies dominantes de acuerdo con el 
área basal utilizando la relación directa que existe entre copa y diámetro.  
 

En el cuadro 26, se puede observar el área basal de las especies de la parcela 
identificando las especies dominantes es decir las especies con mayor área basal. 

 

Cuadro 26. Área basal del total de  la parcela con DAP ≥ 2,5 cm. 

ESPECIE DOMINANCIA  % DOM 

Acalipha cf. macrostachya 78,64 0,11 

Achatocarpus nigricans 730,21 1,02 

Allophylus sp. 132,67 0,19 

Amyris pinnata 990,25 1,38 

Andira inermis  31,72 0,04 

Austroeupatorium sp.  6,15 0,01 

Bignonia diversifolia 493,17 0,69 

Brosimum alicastrum 3615,84 5,04 

Bunchosia pseudonitida 557,88 0,78 

Capparis amplissima 1122,97 1,57 

Celtis iguanaea 1263,28 1,76 

Chiococca alba 11,34 0,02 

Chrysophyllum cainito 200,96 0,28 

Citharexylum kunthianum 43,11 0,06 

Croton gossypiifolius  262,46 0,37 

Cupania americana 833,18 1,16 

Erythroxylum coca 5,72 0,01 

Eugenia biflora 4636,60 6,47 

Eugenia procera  28714,74 40,05 

Euphorbia cotinifolia 77,86 0,11 

Guapira costaricana 1856,07 2,59 

Guazuma ulmifolia 3837,69 5,35 
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Hamelia patens 426,27 0,59 

Inga edulis 98,39 0,14 

Inga spectabilis 29,05 0,04 

Machaerium capote 9115,39 12,71 

Malpighia glabra   468,94 0,65 

melia azedarach 12,56 0,02 

Nectandra turbacensis 6726,00 9,38 

Ocotea veraquensis 755,01 1,05 

Pithecellobium lanceolatum 635,46 0,89 

Sapindus saponaria 661,56 0,92 

Senna spectabilis 287,91 0,40 

Serjania clematidifolia 94,62 0,13 

Sorocea trphoides 297,79 0,42 

Trichilia pallida 583,69 0,81 

Trichostigma octandrum 193,63 0,27 

Urera baccifera 617,66 0,86 

Verbesina cf. crassicaulis 169,91 0,24 

Zanthoxylum verrucosum 350,73 0,49 

Zanthoxylum schreberi 676,10 0,94 

TOTAL  71.703,2 100,00 
Fuente: autoras 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se puede determinar que la especie con 
mayor dominancia fue Eugenia procera con 28.714,7 m2/Ha, la cual demuestra un 
área basal muy por encima de las demás, seguida por la especie Machaerium 
capote (9.115,4m2/Ha) la cual es la especie con más individuos registrados en la 
parcela.  
  
Otras especies que presentaron un alto grado de dominancia fueron: Nectandra 
turbacensis (6.726,0 m2/Ha.); Guazuma ulmifolia (3.837.7 m2/Ha); Eugenia biflora 
(4.636,6 m2/Ha) Y Brosimum alicastrum (3.615,8 m2/Ha). 
 

A nivel de parcela se obtuvo un área basal de 71.703,2 m2/ ha. 
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6.10.1. Área basal de las especies dominantes 

Con base en las áreas basales mayores, se escogieron las especies dominantes, 
para este caso se seleccionaron 15 especies. 

Las 15 especies seleccionadas sumaron más del 90% del total del área basal de la 
parcela. 

Cuadro 27. Área basal de las especies dominantes seleccionadas con DAP ≥ 2.5 cm. 

N° ESPECIE AREA BASAL Kg/Ha % 

1 Eugenia procera  28714,7 40,05 

2 Machaerium capote 9115,4 12,71 

3 Nectandra turbacensis 6726,0 9,38 

4 Eugenia biflora 4636,6 6,47 

5 Guazuma ulmifolia 3837,7 5,35 

6 Brosimum alicastrum 3615,8 5,04 

7 Guapira costaricana 1856,1 2,59 

8 Celtis iguanaea 1263,3 1,76 

9 Capparis amplissima 1123,0 1,57 

10 Amyris pinnata 990,2 1,38 

11 Cupania americana 833,2 1,16 

12 Ocotea veraquensis 755,0 1,05 

13 Achatocarpus nigricans 730,2 1,02 

14 Zanthoxylum schreberi 676,1 0,94 

15 Sapindus saponaria 661,6 0,92 
Fuente: Autoras 

 

6.10.2. Distribución de las especies (frecuencia)  
 

La distribución de las especies se relaciona con la existencia o falta de una especie 
en determinada parcela. Puede ir de un rango de 0% cuando existe ausencia de la 
especie, hasta 100% que quiere decir que la especie está presente en todos los 
cuadrantes de la parcela.  

 

En el cuadro 28, se muestra la presencia de cada una de las especies en todos los 
cuadrantes de la parcela permanente que para el caso del presente trabajo se 
evaluaron 25 cuadrantes de 20 m. x 20 m. 
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Cuadro 28. Presencia de especies en los cuadrantes. 

NUMERO ESPECIE  PRESENCIA  

1 Acalipha cf. macrostachya 2 

2 Achatocarpus nigricans 4 

3 Allophylus sp. 1 

4 Amyris pinnata 16 

5 Andira inermis  3 

6 Austroeupatorium sp.  1 

7 Bignonia diversifolia 9 

8 Brosimum alicastrum 14 

9 Bunchosia pseudonitida 12 

10 Capparis amplissima 15 

11 Celtis iguanaea 4 

12 Chiococca alba 1 

13 Chrysophyllum cainito 1 

14 Citharexylum kunthianum 2 

15 Croton gossypiifolius  6 

16 Cupania americana 8 

17 Erythroxylum coca 1 

18 Eugenia biflora 19 

19 Eugenia procera  24 

20 Euphorbia cotinifolia 4 

21 Guapira costaricana 19 

22 Guazuma ulmifolia 18 

23 Hamelia patens 3 

24 Inga edulis 2 

25 Inga spectabilis 1 

26 Machaerium capote 25 

27 Malpighia glabra   9 

28 melia azedarach 1 

29 Nectandra turbacensis 24 

31 Ocotea veraquensis 13 

32 Pithecellobium lanceolatum 7 

33 Sapindus saponaria 10 

34 Senna spectabilis 2 

35 Serjania clematidifolia 4 

36 Sorocea trphoides 5 

37 Trichilia pallida 11 

38 Trichostigma octandrum 5 

39 Urera baccifera 11 

40 Verbesina cf. crassicaulis 1 

41 Zanthoxylum verrucosum 7 

42 Zanthoxylum schreberi 14 
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Fuente: Autoras. 

.  
La frecuencia da una idea aproximada de la homogeneidad o heterogeneidad de un 
bosque. Diagramas con valores altos en las clases de frecuencia IV – V y valores 
bajos en I – II indican una composición florística homogénea o parecida. Altos 
valores en las clases I y II, significa una heterogeneidad florística acentuada 
(Lamprecht, H., 1.990). 

La presencia por cada 5 cuadrantes va aumentando al rango inmediatamente 
superior, iniciando en la clase I hasta la Clase V 

Por lo tanto, las clases y frecuencias establecidas para la parcela del PNR El Vínculo 
se muestran en el cuadro 29. El 50% de las especies se encuentran en la clase I, 
esto indica que  

 
Cuadro 29. Clases de frecuencias. 

CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIA 

Clase 
N° de 

cuadrantes 
N° de 

especies 
 Porcentaje 

% 

I 1-5 21 50,0 

II 6-10 7 16,7 

III 11-15 7 16,7 

IV 16-20 4 9,5 

V 21-25 3 7,1 

TOTAL 25 42 100,0 
Fuente: Autoras. 

Con base en los datos obtenidos se puede concluir que el bosque del Parque 
Natural Regional El Vínculo presenta una heterogeneidad florística acentuada 
debido a que el 66,7% de las especies se encuentran en las clases inferiores (I y II). 

Solamente se encontraron tres especies que están presentes en la mayoría de los 
cuadrantes (Clase V) las cuales son: Machaerium capote en la totalidad de los 
cuadrantes es decir en 25, Eugenia procera en 24 cuadrantes y Nectandra 
turbacensis en 24 cuadrantes, especies que coinciden con un alto número de 
individuos registrados.  

 
6.11. CUANTIFICACIÓN DE LA BIOMASA Y CAPTURA DE CARBONO  
 

Para el presente estudio se calculó la biomasa aérea, utilizando la metodología no 
destructiva o indirecta de medición de la biomasa aérea de árboles utilizando 
parámetros del censo (Diámetro y altura total). 
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Para el monitoreo se marcaron todos los tallos de los individuos con D >= 2,5 cm, 
midiendo dicho parámetro de forma longitudinal sobre el tallo a 1,30 m de su base, 
para diferenciarlos de las especies antiguas se realizó una línea con pintura de 
aceite color naranja como se muestra en la imagen 21.  

 
Imagen 21. Pintada de especies nuevas con pintura naranja a la altura del pecho 

 

Fuente: Autoras 

 

6.11.1. Cuantificación de la biomasa individuos DAP >= 2,5 cm 

En el cuadro 30, se observan los datos de biomasa aérea total de las especies 
encontradas.  

 

Cuadro 30.  Biomasa aérea total (Parcela con DAP >= 2,5 cm). 

FAMILIA  ESPECIE  BIOMASA % BIOMASA  

EUPHORBIACEAE Acalipha cf. macrostachya 31,88 0,13 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans 247,80 1,01 

SAPINDACEAE  Allophylus sp. 19,79 0,08 

RUTACEAE  Amyris pinnata 313,80 1,28 

LEGUMINOSAE  Andira inermis  12,80 0,05 

COMPOSITAE Austroeupatorium sp.  1,62 0,01 

BIGNONIACEAE Bignonia diversifolia 283,15 1,15 
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MORACEAE Brosimum alicastrum 1258,93 5,12 

MALPIGHIACEAE Bunchosia pseudonitida 209,37 0,85 

CAPPARACEAE Capparis amplissima 382,89 1,56 

CANNABACEAE Celtis iguanaea 369,05 1,50 

RUBIACEAE Chiococca alba 3,76 0,02 

SAPOTACEAE Chrysophyllum cainito 38,29 0,16 

VERBENACEAE Citharexylum kunthianum 35,09 0,14 

EUPHORBIACEAE Croton gossypiifolius  83,41 0,34 

SAPINDACEAE  Cupania americana 301,77 1,23 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum coca 0,92 0,00 

MYRTACEAE Eugenia biflora 2835,77 11,54 

MYRTACEAE Eugenia procera  9005,89 36,65 

MYRTACEAE Euphorbia cotinifolia 41,32 0,17 

 NYCTAGINACEAE Guapira costaricana 542,07 2,21 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 1095,34 4,46 

RUBIACEAE Hamelia patens 129,90 0,53 

LEGUMINOSAE  Inga edulis 38,43 0,16 

LEGUMINOSAE  Inga spectabilis 8,27 0,03 

LEGUMINOSAE  Machaerium capote 3236,13 13,17 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra   190,19 0,77 

MELIACEAE melia azedarach 5,31 0,02 

LAURACEAE Nectandra turbacensis 2056,67 8,37 

LAURACEAE Ocotea veraquensis 250,44 1,02 

LEGUMINOSAE  Pithecellobium lanceolatum 255,06 1,04 

SAPINDACEAE  Sapindus saponaria 250,41 1,02 

LEGUMINOSAE  Senna spectabilis 63,89 0,26 

SAPINDACEAE  Serjania clematidifolia 48,02 0,20 

MORACEAE Sorocea trphoides 121,08 0,49 

MELIACEAE Trichilia pallida 294,40 1,20 

PHYTOLACCACEAE Trichostigma octandrum 80,06 0,33 

URTICACEAE Urera baccifera 76,45 0,31 

COMPOSITAE Verbesina cf. crassicaulis 39,18 0,16 

RUTACEAE  Zanthoxylum verrucosum 90,70 0,37 

RUTACEAE  Zanthoxylum schreberi 224,11 0,91 

TOTAL, GENERAL 24.573,42 100,00 
Fuente: Autoras 
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La parcela presentó una biomasa total de 24.573,42 kg g.ha-1, para las especies >= 
2,5 cm. 

De las 42 especies registradas solo 6 especies tuvieron un aporte mayor a 1.000 
kg.ha-1 en biomasa aérea, estas especies fueron: Brosimum alicastrum, Eugenia 
biflora, Eugenia procera, Guazuma ulmifolia, Machaerium capote, Nectandra 
turbacensis. 

Se evidencia el notable aporte de algunas especies a la biomasa total como lo son 
Eugenia procera (36,65 %), Machaerium capote (13,17%), Eugenia biflora (11,54%) 
Nectandra turbacensis.(8,37%), Guazuma ulmifolia (4,46%). 

 

En la imagen 22, se muestra el aporte de biomasa por familia. 

 

Imagen 22.. Aporte de biomasa por familia. 

 

Fuente: Autoras. 

 

La familia Myrtaceae es la que presente mayor aporte de biomasa en la parcela 
(11.883,0 kg/Ha), esta familia se encuentra conformada por 1 género y 2 especies 
las cuales son Eugenia procera y Eugenia biflora  

La familia Leguminosae también presenta un alto aporte de biomasa (3.614,6 kg/Ha) 
esto se debe principalmente a que posee la especie Machaerium capote, esta 
especie es la más representativa en individuos y es la segunda en poseer una 
significativa área basal. 
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6.11.2. Captura de carbono individuos con DAP >= 2,5 cm. 
 

Para obtener la cantidad de carbono en la vegetación se multiplicó el valor obtenido 
de la biomasa por un factor de 0,5. Este factor es el resultado de un gran número 
de estudios que han demostrado que en promedio la materia vegetal contiene un 
50% de carbono, una vez se ha removido el agua (Vallejo et al. 2.005) 

La captura de carbono de cada una de las especies y su respectiva familia se 
muestra en el cuadro 31. 

 

Cuadro 31. Valores de captura de carbono de las especies con  DAP 2.5 cm. 

FAMILIA  ESPECIE  BIOMASA  
CAPTURA DE 

CARBONO  

EUPHORBIACEAE Acalipha cf. macrostachya 31,88 15,94 

ACHATOCARPACEAE Achatocarpus nigricans 247,80 123,90 

SAPINDACEAE  Allophylus sp. 19,79 9,89 

RUTACEAE  Amyris pinnata 313,80 156,90 

LEGUMINOSAE  Andira inermis  12,80 6,40 

COMPOSITAE Austroeupatorium sp.  1,62 0,81 

BIGNONIACEAE Bignonia diversifolia 283,15 141,58 

MORACEAE Brosimum alicastrum 1258,93 629,47 

MALPIGHIACEAE Bunchosia pseudonitida 209,37 104,69 

CAPPARACEAE Capparis amplissima 382,89 191,45 

CANNABACEAE Celtis iguanaea 369,05 184,52 

RUBIACEAE Chiococca alba 3,76 1,88 

SAPOTACEAE Chrysophyllum cainito 38,29 19,14 

VERBENACEAE Citharexylum kunthianum 35,09 17,55 

EUPHORBIACEAE Croton gossypiifolius  83,41 41,71 

SAPINDACEAE  Cupania americana 301,77 150,89 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum coca 0,92 0,46 

MYRTACEAE Eugenia biflora 2835,77 1417,89 

MYRTACEAE Eugenia procera  9005,89 4502,94 

MYRTACEAE Euphorbia cotinifolia 41,32 20,66 

 NYCTAGINACEAE Guapira costaricana 542,07 271,03 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia 1095,34 547,67 

RUBIACEAE Hamelia patens 129,90 64,95 

LEGUMINOSAE  Inga edulis 38,43 19,22 

LEGUMINOSAE  Inga spectabilis 8,27 4,13 

LEGUMINOSAE  Machaerium capote 3236,13 1618,07 

MALPIGHIACEAE Malpighia glabra   190,19 95,10 

MELIACEAE melia azedarach 5,31 2,66 
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LAURACEAE Nectandra turbacensis 2056,67 1028,33 

LAURACEAE Ocotea veraquensis 250,44 125,22 

LEGUMINOSAE  Pithecellobium lanceolatum 255,06 127,53 

SAPINDACEAE  Sapindus saponaria 250,41 125,20 

LEGUMINOSAE  Senna spectabilis 63,89 31,95 

SAPINDACEAE  Serjania clematidifolia 48,02 24,01 

MORACEAE Sorocea trphoides 121,08 60,54 

MELIACEAE Trichilia pallida 294,40 147,20 

PHYTOLACCACEAE Trichostigma octandrum 80,06 40,03 

URTICACEAE Urera baccifera 76,45 38,22 

COMPOSITAE Verbesina cf. crassicaulis 39,18 19,59 

RUTACEAE  Zanthoxylum verrucosum 90,70 45,35 

RUTACEAE  Zanthoxylum schreberi 224,11 112,05 

TOTAL (Kgr./Ha.)  24573,42 12286,71 

TOTAL (Ton/Ha/año) 24,6 12,3 

Fuente: Autoras. 

 

El depósito de carbono para las especies >= a 2,5 cm, fue de 12,3 Ton/Ha/año 

En conclusión, como era de esperarse el mayor aporte de biomasa aérea lo 
registraron las especies seleccionadas como dominantes según el área basal, pues 
estas por lo general coincidían con las especies de mayor porte. Por lo tanto, la 
mayor captura de carbono igualmente la registran las especies dominantes. 

 

6.12. SERVICIOS ECO-SISTÉMICOS  

 

6.12.1. Identificación de los servicios eco-sistémicos 

Los servicios eco-sistémicos son los beneficios directos e indirectos que la 
humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre 
los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 
biodiversidad. Los servicios eco-sistémicos han sido reconocidos como el puente 
de unión entre la biodiversidad y el ser humano. Esto significa que las acciones que 
históricamente se han realizado para la conservación de la biodiversidad (p.e. áreas 
protegidas, preservación de especies focales, corredores biológicos, entre otros), 
no son actividades ajenas al desarrollo, sino que por el contrario, han contribuido 
significativamente a la provisión de servicios eco-sistémicos de los cuales depende 
directa e indirectamente el desarrollo de todas las actividades humanas de 
producción, extracción, asentamiento y consumo, así como el bienestar de nuestras 
sociedades.  
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Los bienes y servicios ambientales que proporcionan los diferentes ecosistemas son 
vitales para el bienestar y el desarrollo económico y social en el futuro. Sin embargo, 
en las últimas décadas ha sufrido una transformación generalizada, principalmente 
relacionada con el cambio del uso del suelo, la expansión de la frontera agrícola, la 
urbanización, la deforestación de nuestros bosques, que ponen en riesgo la 
permanencia del hombre en la tierra.  

En relación a ello, para evaluar la importancia de los bosques secos como 
ecosistema vital en el suministro de bienes y servicios ambientales, se identificaron 
a través de la parcela permanente de monitoreo los tipos de servicios eco-
sistémicos, sus funciones y el bienestar humano que proveen al Parque Natural 
Regional El Vínculo y su área de influencia. 

La matriz de evaluación contiene los servicios eco-sistémicos está basada en el 
concepto adaptado en Colombia a través de la Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-sistémicos (PNGIBSE). Así, bajo 
estos preceptos se han identificado cuatro tipos de servicios ambientales ofrecidos 
por estos ecosistemas: 

a. Servicios de regulación. Son los beneficios resultantes de la regulación de los 
procesos eco-sistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del aire, la 
regulación del clima, el control de la erosión, el control de enfermedades 
humanas y la purificación del agua (MEA 2005). De otro lado, los servicios eco-

sistémicos de soporte a pesar de ser la base y requisito para la existencia de los demás 
servicios eco-sistémicos, han sido poco reconocidos y estudiados. Estos servicios no 
son sólo esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas naturales, sino que 
también, constituyen un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas 
agropecuarios (FAO 2008), lo cual no ha sido reconocido ni valorado en los sistemas 
productivos del país pese a su importancia. 

 
El área boscosa del PNR El Vínculo, aporta a los siguientes servicios 
ecosistemas:  
 

- Regulación del clima: a través de sus efectos en la temperatura y en la 
humedad relativa. El bosque libera agua cuando se abren las estomas de las 
hojas para el intercambio gaseoso al realizar la fotosíntesis. Durante este 
proceso ocurren intercambios de energía, así como cambios en la humedad 
relativa que conducen a reducciones en la temperatura. La humedad es muy 
importante en los bosques secos tropicales, ecosistema, al que pertenece el 
área y que se caracteriza por el déficit de agua 
 

- Secuestro y almacenamiento de Carbono: Este ecosistema regula el clima 
al almacenar y secuestrar los gases de efecto invernadero. A medida que los 
árboles y las plantas crecen, eliminan el Dióxido de Carbono (CO2) de la 
atmósfera y lo bloquean eficazmente en sus tejidos, de esta manera los 
ecosistemas forestales son reservas de Carbono. El presente estudio reporta 
una captura de 60.6 toneladas/hectárea/año.  
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- Moderación de eventos extremos: los eventos climáticos extremos o 

peligros naturales incluyen inundaciones, tormentas, avalanchas y 
deslizamientos de tierra. Los ecosistemas y los organismos vivos crean 
reservas contra los desastres naturales, evitando así posibles daños. El área 
en estudio se encuentra rodeada de haciendas ganaderas, cuyas aguas son 
recogidas por una quebrada seca, que recorre el predio, presentándose 
inundaciones cuando existe una alta pluviosidad. El parque y su área 
boscosa mitigan el impacto que esto puede generar.  
 

- Polinización: los insectos y el viento polinizan plantas y árboles que es 
esencial para el desarrollo de frutas, verduras y semillas. La polinización 
animal es un servicio de los bosques secos tropicales principalmente 
proporcionado por insectos o por algunos pájaros. Inventarios y trabajos de 
investigación realizados, entre ellos el plan de manejo del Parque Natural 
Regional el Vínculo reportan varios polinizadores como: Murciélagos, abejas, 
moscas, etc.  
 

- Control biológico: Este ecosistema es importante para la regulación de 
plagas y enfermedades transmitidas por vectores que atacan plantas, 
animales y seres humanos, a través de las actividades de depredadores y 
parásitos. Aves, murciélagos, moscas, avispas, ranas y hongos actúan como 
controles naturales.  
 

- Prevención de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo: la 
erosión del suelo es un factor clave en el proceso de degradación de la tierra 
y desertificación. La cubierta de la vegetación de este ecosistema 
proporciona un servicio de regulación vital evitando la erosión del suelo. 
Aunque se presentan problemas de erosión moderada en los predios 
vecinos, el parque no posee este impacto, lo que indica que la cobertura 
boscosa ha sido fundamental en la conservación del suelo y en el reciclaje 
de nutrientes aumentando su fertilidad.  
 

b. Servicios de aprovisionamiento. Son los bienes y productos que se obtienen de 

los ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, recursos 
genéticos, pieles, mascotas, entre otros (MEA 2005). 
 

- Agua dulce: los ecosistemas juegan un papel vital en el ciclo hidrológico global; 
ya que, regulan el flujo y la purificación del agua. La vegetación y los bosques 
influyen en la cantidad de agua disponible localmente.  
 

- Materias primas: El parque proporciona una gran diversidad de materiales para 
la construcción y el combustible, incluyendo madera, biocombustibles y aceites 
vegetales que se derivan directamente de las especies de plantas silvestres y 
cultivadas como algunas Euphorbiaceae. 
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- Recursos medicinales: En la parcela se reportan varias especies plantas 

utilizadas como medicamentos tradicionales; así como, proporcionar las 
materias primas para la industria farmacéutica. Se pueden destacar: 
Austroeupatorium sp, Brosimum alicastrum, Croton gossypiifolius, Euphorbia 
cotinifolia, Guazuma ulmifolia, Hamelia patens, Senna spectabilis,Urera 
baccifera.  

 
c. Servicios de Hábitat o de Apoyo. Hábitat para especies: los hábitats 

proporcionan todo lo que una planta o un animal necesita para sobrevivir como 
alimentos, agua y refugio los cuales pueden ser esenciales para el ciclo de vida 
de una especie. Varias de las especies reportadas sirven de alimento para la 
fauna silvestre: Achatocarpus nigricans, Amyris pinnata, Brosimum alicastrum,  
Bunchosia pseudonitida, Capparis amplissima, Celtis iguanaea, Chrysophyllum 
cainito, Cinnamomun triplinerve Citharexylum kunthianum, Eugenia biflora, 
Eugenia procera, Guapira costaricana, Guazuma ulmifolia, Inga edulis, Inga 
spectabilis, Malpighia glabra, Nectandra turbacensis, Ocotea veraquensis, 
Pithecellobium lanceolatum, Senna spectabilis 

 

   d. Servicios culturales. Son los beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, inspiración 
artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las 
experiencias estéticas (MEA 2005).  

- Turismo: El ecosistema y la biodiversidad que brinda el parque regional el 
vínculo juegan un papel importante para muchos tipos de turismo lo que a su 
vez proporciona considerables beneficios económicos. Desde el año de 1985 
se tiene el programa de educación ambiental, donde se tiene visitas de 3000 
personas promedios en el año especial del sector educativo, Igualmente, es 
un lugar para avistamiento de fauna.  
 

6.12.2. Identificación de los servicios eco sistémicos del PNR El Vínculo 
 

Se diseñó una encuesta acorde a las características de los servicios eco sistémicos 
habituados en el PNR El Vínculo, con preguntas de índole abiertas y cerradas, esta 
última de selección múltiple ,de esta manera expertos en la materia generaron una 
apreciación sobre las condiciones actuales del PNR El Vínculo y cómo el cambio 
climático está afectando su equilibrio ambiental. 
 
El diligenciamiento del formato de entrevistas esta adjunto en ANEXO D. 
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6.12.3. Priorización de los servicios eco sistémicos del PNR El Vínculo. 
 

La priorización de los servicios eco-sistémicos identificados se llevó a cabo a través 
de la construcción de criterios que fueron calificados mediante el método del 
ranking. 
  
La determinación de los principios y criterios de evaluación es, en general, el primer 
paso para la resolución del problema de la toma de decisión. Estos criterios 
delimitan el espacio de alternativas y pueden ser de carácter social, institucional, 
económico y ecológico (Moreno & Borda, 2009) 
 
El método de priorización mediante el ranking consiste en adjudicarle una posición 
a cada criterio de decisión de una lista preestablecida. El ranking puede ser cardinal 
u ordinal (Moreno & Borda, 2009). Para el presente proyecto se estableció el ranking 
cardinal, en el cual, sobre una escala de 1, 5 10, se le asignó a cada elemento un 
puntaje de acuerdo con su importancia.  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2012) 
 
Cuadro 32. Criterios de evaluación  

CRITERIO SIMBOLO CLASIFICACION  ID 

DIMENSIÓN Di 

ECONÓMICO   

SOCIOCULTURAL   

AMBIENTAL   

CRITERIO SIMBOLO CLASIFICACION  VALOR 

Cobertura Co 

Puntual 1 

Local 5 

Regional 10 

Oferta Of 

Baja 1 

Media 5 

Alta 10 

Permanencia Pem 

Corto plazo (≤ 1 año) 1 

Mediano Plazo (1-5 años) 5 

Largo plazo (≥ 5 años) 10 

Periodicidad Per 

Periódico 1 

Discontinuo 5 

Continuo 10 

Nivel de 
satisfacción 

NS 

Nula 1 

Parcial 5 

Total  10 

Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-sistémicos PNGIBSE 
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La priorización se llevó a cabo mediante un taller interdisciplinario con personal del 
INCIVA y personas allegadas a este centro. Además de la participación del director 
del trabajo de grado y las dos tesistas. La priorización de los servicios eco-
sistémicos se muestra en el cuadro 33. 
 
Con base en los criterios establecidos en la tabla anterior, se califican los niveles de 
importancia cada una de los servicios eco sistémico, para ello se deben sumar los 
diferentes ítems como se detalla en la siguiente formula 
 

 
 

Donde:  
 

Cuadro 33. Priorización de servicios eco sistémicos  

TIPO DE SERVICIO 
ECOSISTEMICO  

FUNCIÓN Co Of Pem Per NS ∑ 

Servicios de 
regulación del 

ecosistema 

Regulación del clima 5 5 10 10 10 40 

Secuestro de carbono 10 5 10 10 10 45 

Moderación de eventos 
extremos 

1 5 10 5 5 26 

Polinización 5 10 10 10 10 45 

Control biológico 5 10 10 10 10 45 

Control de erosión 1 10 10 10 10 41 

Mejoramiento de suelos 1 10 10 10 10 41 

Servicios de 
aprovisionamiento  

Agua dulce 1 1 5 1 1 9 

Materias primas 10 5 10 10 5 40 

Recursos medicinales 10 5 10 10 10 45 

Servicios de 
hábitat o apoyo 

Hábitat para especies  5 5 10 10 5 35 

Servicios 
culturales 

Turismo  5 5 1 1 5 17 

Fuente: Autoras. 

 
I Nivel de importancia 
Co Cobertura 
Of Oferta 
Pem Permanencia 
Per Periodicidad 
NS Nivel de Satisfacción 

 

𝐼 = 𝑪𝒐 + 𝑶𝒇 + 𝑷𝒆𝒎 + 𝑷𝒆𝒓+NS 
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Según el resultado anterior, cada uno de los servicios eco-sistémicos recibe una 
calificación de acuerdo al rango que se detalla en el cuadro 35.  
 

 
Cuadro 34. Rangos de importancia de los servicios eco sistémicos 

IMPORTANCIA VALOR 

Irrelevante   1 - 14,99 

Moderada  15 - 29,99 

Importante  30 - 49,99 

Muy Importante ≥ 50 
Fuente: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco-sistémicos 

PNGIBSE 
 

 En el cuadro 36, se muestra la valoración de los servicios eco-sistémicos del PNR.  
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Cuadro 35. Valoración de los servicios ecos sistémicos del PNR 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
Por último, se obtuvo la valoración de los diferentes servicios eco sistémicos donde 
se puede observar que algunos son poco relevantes para el parque como es el caso 
del agua dulce que es una de las deficiencias del parque, la cual es traída a través 
de tubería del río Sonsito, que hace parte de otra cuenca, esto también es una 
limitante turística y solamente se debe limitar a los de baja carga, como el 
avistamiento de aves y la educación ambiental.  
 
Contrario a lo anterior, hay servicios eco-sistémicos importantes, por ejemplo: 
regulación del clima, secuestro de carbono, polinización, control biológico, control 
de erosión, mejoramiento de suelos, materias primas, recursos medicinales 
 

TIPO DE 

SERVICIO 
FUNCIÓN

IMPORTANCI

A

CLASIFIC

ACIÓN

VALORA

CIÓN
OBSERVACIONES

Regulación del 

clima
Importante Ambiental 40

El área está en un mosaico 

ganadero 

Secuestro de 

carbono
Importante Ambiental 45

Se tiene registros de captura 

de carbono por ha. similares 

a otras PPI

Moderación de 

eventos 

extremos

Moderada
Socio 

cultural
26

Se presenta inundaciones 

esporádicas 

Polinización Importante Ambiental 45
Hay varias especies de 

abejas nativas

Control 

biológico
Importante Ambiental 45

Presencia de aves insectívora 

y avispa

Control de 

erosión
Importante Ambiental 41 Es insignificante

Mejoramiento 

de suelos
Importante Ambiental 41 Buen reciclaje de nutrientes 

Agua dulce Irrelevante Ambiental 9
Solamente se cuenta con una 

quebrada casi seca 

Materias 

primas
Importante Económico 40

Se extraen lianas para 

cesterías y algunas especies 

ornamentales

Recursos 

medicinales
Importante Económico 45

Poco conocidas por la 

comunidad

Servicios de 

hábitat o apoyo

Hábitat para 

especies 
Importante Ambiental 35

Son pocos los mamíferos 

presentes por el tamaño y 

forma del área 

Servicios 

culturales
Turismo Moderada

Socio 

cultural
17

Presencia deficiencias para 

este servicio, especialmente 

la falta de agua.  

Servicios de 

regulación del 

ecosistema

Servicios de 

aprovisionamiento 
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En el cuadro 36 se detalla la valoración de cada uno de los servicios eco-sistémicos, 
realizado con el personal del Parque Natural Regional El Vínculo.  
 
 
6.13. RECLUTAMIENTO Y MORTALIDAD EN LA PARCELA PERMANENTE  

 

Se determinaron las tasas de mortalidad y reclutamiento de especies e individuos 
en la parcela como indicador del cambio climático comparando los valores de los 
censos del año 2.013 y año 2.019 de los individuos antiguos con DAP >=5 cm. 

Como se puede ver en el cuadro 37, se registró una cantidad de 34 individuos 
muertos y 1487 individuos reclutados. Los resultados generales arrojan una tasa de 
mortalidad de 6,37 y una tasa de reclutamiento de 4,98, lo que indica que en el PNR 
el vínculo se está presentando una considerable desaparición de especies 
vegetales y del componente arbóreo.  

 

La situación anterior que está afectando notoriamente las condiciones del PNR el 
vínculo se puede relacionar en múltiples aspectos al cambio climático. En un primer 
orden, se conoce que el cambio climático altera drásticamente las estaciones. Por 
ende, las mismas cambian abruptamente sus periodos de inicio o finalización; por 
ejemplo, los veranos se vuelven más extensos y con temperaturas muy altas, 
contrastando con los inviernos con temperaturas bajas y fuertes precipitaciones. 
Como si esto no fuera suficiente, se han registrado etapas en las cuales hay días 
con muchísima radiación solar y de repente las temperaturas bajan 
estrepitosamente a consecuencia de un fuerte torrencial, lo que a su vez no da 
tiempo a la flora de adaptarse a estos desequilibrados trastornos climáticos. 

Por consiguiente, “las regiones tropicales se caracterizan por una alta pluviosidad 
anual y alta evapotranspiración, pero en muchas partes se presenta también una 
fuerte estacionalidad cada vez más intensa con períodos más cálidos, más secos y 
más prolongados.  
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Cuadro 36. Tasa de mortalidad y reclutamiento. 

ESPECIES 
REGISTROS 

MUERTOS 
TASA DE 
MORTALI

DAD 

RECLU
TADOS 

TASA DE 
RECLUTA
MIENTO 

2013 2019 

Acalipha cf. macrostachya 1 1 0  2 0,18 

Achatocarpus nigricans 25 25 0  9 0,05 

Allophylus sp. 1 1 0  1 0,12 

Amyris pinnata 54 53 1 0,66 35 0,08 

Andira inermis 28 27 1 0,56 3 0,02 

Austroeupatorium sp. 1 1 0  1 0,12 

Bignonia diversifolia 4 4 0  13 0,24 

Brosimum alicastrum 52 52 0  59 0,13 

Bunchosia pseudonitida 16 15 1 0,46 16 0,12 

Capparis amplissima 37 37 0  26 0,09 

Casearia aculeata 1 1 0  0 0,00 

Celtis iguanaea 7 7 0  12 0,17 

Chiococca alba 1 1 0  1 0,12 

Chrysophyllum cainito 1 1 0  1 0,12 

Cinnamomun triplinerve 1 1 0  0 0,00 

Citharexylum kunthianum 7 7 0  3 0,06 

Cordia alliodora 5 5 0  0 0,00 

Croton gossypiifolius 6 6 0  20 0,24 

Cupania americana 22 22 0  17 0,10 

Daphnosis americana 1 1 0  0 0,00 

Enterolobium cyclocarpum 1 1 0  0 0,00 

Erythroxylum coca 2 0 0  1 0,00 

Eugenia biflora 72 70 2 0,60 151 0,19 

Eugenia procera 113 113 0  211 0,18 

Eugenia sp 1 0 1 0,00 1 0,00 

Euphorbia cotinifolia 10 10 0  5 0,07 

Guapira costaricana 42 42 0  63 0,15 

Guazuma ulmifolia 111 99 12 0,37 82 0,10 

Hamelia patens 7 6 1 0,32 4 0,09 

Inga edulis 7 7 0  3 0,06 

Inga spectabilis 5 1 4 0,04 2 0,18 

Machaerium capote 378 376 2 0,87 347 0,11 

Malpighia glabra 4 4 0  32 0,37 

melia azedarach 3 0 0  1 0,00 

Nectandra turbacensis 193 191 2 0,76 182 0,11 

Ocotea veraquensis 16 16 0  19 0,13 
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Pithecellobium lanceolatum 23 22 1 0,52 24 0,12 

Pseudolmedia sp 1 1 0  0 0,00 

Sapindus saponaria 43 43 0  20 0,06 

Senna spectabilis 3 3 0  2 0,09 

Serjania clematidifolia 4 4 0  4 0,12 

Sorocea trphoides 13 12 1 0,43 9 0,09 

Trichilia pallida 12 12 0  18 0,15 

Trichostigma octandrum 3 3 0  5 0,16 

Urera baccifera 21 18 3 0,32 36 0,18 

Verbesina cf. crassicaulis 3 3 0  2 0,09 

Zanthoxylum verrucosum 15 14 1 0,45 10 0,09 

Zanthoxylum schreberi 22 22 0  34 0,16 

TOTAL 1.399 1.361 33 6,37 1.487 4,98 
Fuente: Autoras. 

 

Dado que el mayor número de las especies de árboles de los bosques tropicales 
están adaptadas a condiciones húmedas, las sequias cálidas representan un 
enorme riesgo para sus poblaciones”.119 Esto afianza lo expuesto en el párrafo 
anterior y ratifica que la incidencia del cambio climático en los ecosistemas de 
bosques secos tropicales es nefasta y es una total realidad. 

 

Otro punto por el cual se puede ligar a los impactos del cambio climático en los 
ecosistemas y más aún en los tropicales, es que  “a medida que avanza el cambio 
climático, los bosques tropicales se volverán más vulnerables. Se espera que los 
cambios en el clima de la Tierra reduzcan la cubierta forestal, cambien la 
composición de las especies en varios ecosistemas e interrumpan muchos de los 
servicios del ecosistema, incluido el almacenamiento de carbono, que proporcionan 
los bosques tropicales”.120 Es la incidencia de este en la modificación paisajística, 
ya que obliga a las especies nativas a cambiar casi la totalidad de sus técnicas de 
supervivencia, donde en algunos casos son tan extremas que algunos especímenes 
van desapareciendo poco a poco de regiones donde solían ser autóctonas. 

También es pertinente mencionar que a causa de  las condiciones alteradas por el 
cambio climático, se incrementa enormemente la competencia entre especies por 
recursos, siendo primordialmente la oferta hídrica el principal factor en disputa. Esto  
a causa directa de la prolongación de la temporada de verano y las fuertes sequias 

                                            
119 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Biodiversidad y cambio climático en Colombia. Bogotá. 2018. 
Pág. 37. {En línea}.{Consultado el 21 de octubre de 2020}. Disponible en: 
http://www.rainfor.org/upload/publication-
store/itm_301/Biodiversidad_y_Cambio%20Clim%C3%A1tico_ColombiaEA3.pdf  
120 INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES. Bosques tropicales y 
cambio climático. 2019. Pág. 7.{En línea}.{Consultado el 21 de octubre de 2020}. Disponible en: 
https://www.interfaithrainforest.org/s/Interfaith_IssuePrimer_TropicalForestsClimateChange_ES.pdf  
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que sobreponen a los especímenes a un estrés sobre habitual, generando así 
mayores tasas de mortalidad. 

Un punto neurálgico en este estudio es la edad biológica del bosque seco tropical 
que conforma el PNR el Vínculo, puesto que este ya está en un estado secundario, 
lo que a su vez deriva en una menor tasa de reclutamiento frente a la mortalidad. 
Además de esto, los efectos del cambio climático en la parcela de monitoreo del 
PNR el Vínculo fueron verificados y percibidos mediante un exhaustivo trabajo de 
campo de índole cuantitativo, en el cual se determinó de biomasa y depósitos de 
carbono. Todo esto para cuantificar la cantidad de biomasa generada en el 
delineamiento de la parcela de observación. Puesto que al “seleccionar la biomasa 
aérea, se puede conocer  el compartimiento de carbono que mayores cambios sufre 
como consecuencia de la deforestación”121 o en el caso puntual de investigación, la 
perdida de material arbóreo por los bajos índices de reclutamiento alentados  por 
las repercusiones irreprochables del cambio climático en los bosques secos 
tropicales tal cual al bosque nativo del PNR el vínculo. 

Como evidencia de lo anterior, se puede traer a colación el comparativo de datos 
de los dos estudios de determinación de biomasa y acumulación de carbono, en los 
que se refleja que ambos indicativos tuvieron aumentos significativos.  

Cuadro 37. Biomasa en los periodos 2013 y 2019 

Año Biomasa Depósito de carbono 

2013 104.293,36kg.ha-1 52.146,68 kg.ha-1 

2019 129.269,9 kg. ha-1 64.634,93 kg.ha-1 

Fuente: Autoras 

Lo que da un soporte técnico y teórico a que el componente vegetal del PNR el 
vínculo al pasar de los años se ve más afectado por las condiciones adversas que 
promueve el cambio climático. Debido a que “cuando se deforestan y degradan los 
bosques se libera a la atmósfera el carbono presente (por quema, degradación de 
los suelos, etc.) y al mismo tiempo se reduce o elimina totalmente la capacidad de 
fijación de CO2 de la masa forestal. Es decir, pasan de ser un “sumidero” o almacén 
que absorbe el carbono a ser una “fuente” de liberación de esos mismos gases”122. 
De esta manera, es que se puede hacer alusión directa a que el cambio climático 
está aumentando los niveles de dióxido de carbono, puesto que la biomasa al ser 
expuesta a los fuertes impactos se convierten  en generadores potenciales de CO2. 

                                            
121 IDEAM. Protocolo para la estimación nacional y subnacional de biomasa-carbono en Colombia 
Pag 22.{En línea}.{Consultado el 24 de octubre de 2020}. Disponible en: 
https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwKjBHzpQPzzTSmdqsHnwrhKQzp?
projector=1&messagePartId=0.1  
122 GREENPEACE. De esta manera la destrucción de bosques aumenta el cambio climático. 
(2020).{En línea}.{Consultado el 24 de octubre de 2020}. Disponible en: 
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/de-esta-manera-destruccion-de-
bosques-aumenta-el-cambio-climatico/  
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7. CONCLUSIÓNES 

 

 El Bosque Seco Tropical (BST) tiene un alto valor en términos de 
biodiversidad y presta servicios fundamentales como la regulación climática, 
la captura de carbono, la retención de suelos, el suministro de especies para 
el sustento humano y el mantenimiento de especies de insectos que ayudan 
en el control de plagas y vectores de enfermedades, además de esto brinda 
especies polinizadoras las cuáles a través de este proceso hacen posible la 
producción de semillas y frutos. Para cualificar estos parámetros es 
necesario realizar estudios que permitan conocer la influencia de la alta 
diversidad taxonómica en la cantidad y calidad de los servicios que los 
bosques brindan 
 

 El PNR el Vínculo brinda espacios naturales para la investigación, en 
especial para la educación superior, ya que posee un área intangible que 
permite que se realicen trabajos sobre biodiversidad, ecología, suelos y 
clima.  
 

 Si se continúa con los procesos acelerados de emisión de gases efecto 

invernadero, muchas especies de flora y fauna pueden desaparecer por la 

falta de capacidad adaptativa. 

 

 Los resultados sugieren que tanto la estructura como la composición florística 
son afectadas por la perturbación natural o antrópica debido a la disminución 
o desaparición acelerada de algunas especies como Trema michrantha. 
 

 La familia leguminosae es predominante, igual que en otros fragmentos de 
bosque representativos de este ecosistema. Esto se debe a la adaptación a 
los diferentes tipos de dispersión, condiciones edáficas y climáticas de la 
zona y a su fácil reproducción. 
 

 La parcela presenta tres estratos: superior, dominados por arboles de muy 
buen porte: sotobosque, caracterizado por árboles y arbustos delgados y 
bajos y estado basal, donde son abundantes las plantas herbáceas y lianas. 
Es de destacar la ausencia de palmas que son propias de estos ecosistemas, 
entre ellas se puede mencionar: palma zancona (Syagrus sancona), palma 
molinillo (Chamaedorea pinnatifrons), palma corozo de puerco (Attalea 
butyracea), palmiche (Sabal mauritiiformis) 
 

 El mayor número de especies y géneros en la familia leguminosae se debe 
principalmente a que las subfamilias Caesalpinaceae, Mimosaceae y 
Fabaceae, se agruparon en una sola familia: leguminosae  
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 Estudios de vegetación de fragmentos de bosque seco en Costa Rica y 
Nicaragua ratifican a leguminosae (anteriormente Fabaceae), como la familia 
dominante en cuanto a árboles y arbustos, pero ninguna de sus especies es 
dominante basándose en el número de tallos registrados (Gillespie et al. 
2.000). lo cual indica que a pesar de los años de sucesión sigue siendo 
representativa en este tipo de ecosistemas. 
 

 De acuerdo con (Murphy y Lugo 1986) los rangos de riqueza están entre las 
35 y 90 especies por hectárea lo cual indica que el PNR El Vínculo se 
encuentra en este rango con 45 especies registradas en el censo que se llevó 
a cabo a las especies antiguas de la parcela permanente con diámetro >= 5 
cm y de igual manera con 42 especies registradas en el censo realizado a 
las especies nuevas identificadas con diámetros >=2,5 cm. 
 

 La distribución diamétrica arrojada para este bosque concluye que la mayoría 
de las especies encontradas se agruparon en las clases bajas, este dato 
puede dar garantía que habrá individuos que reemplacen los árboles más 
viejos cuando estos perezcan. Lo anterior es un indicador de que la reserva 
natural se encuentra en continuo proceso de regulación y garantiza su 
permanencia en el tiempo. También nos indica que, al tener una sucesión 
lenta, se trata de un bosque secundario.  
 

 La estimación de la biomasa y el carbono aéreo es un componente 
importante para establecer los presupuestos locales y globales de carbono, 
indispensables para implementar estrategias de mitigación del cambio 
climático; además, son elementos importantes para conocer, analizar y 
comparar la estructura, el funcionamiento y la dinámica de los ecosistemas 
forestales, así como para implementar estrategias de manejo sostenible de 
los mismos. 
 

 El índice de Shannon en el censo realizado a las especies con diámetro >=5 
cm arrojó un resultado de 2,72 mostrando una clara disminución al comparar 
con censos anteriores: 2,82 (año 2.011) y 2,73 (año 2.013), este resultado 
evidencia una reducción en la biodiversidad del ecosistema del Parque 
Natural Regional El Vínculo, debido principalmente a la disminución de 
individuos en las especies y a la inequitativa distribución que presentan. Por 
el contrario al comparar la captura de carbono, el censo actual muestra una 
amplia mejora con un resultado de depósito de carbono de 64.634,93 kg.ha-

1, el incremento de captura de carbono en el tiempo se debe principalmente 
al aumento que se observó en su área basal y al predominio de algunas 
especies con gran capacidad de almacenar carbono como lo fueron las 
especies Sapindus saponaria y Nectandra turbacensis. 
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 Para el censo realizado a las especies con diámetro >=2,5 cm el índice de 
Shannon presento un resultado de 2,69 la cual fue relativamente baja 
teniendo en cuenta que el valor máximo suele estar cerca de 5 cuando existe 
una gran biodiversidad, esto se debe en gran medida a una inequitativa 
distribución de individuos en las especies pues de 42 especies solo 4 de 
ellas: Machaerium capote, Eugenia procera, Nectandra turbacensis y 
Eugenia biflora suman el 65,39% de la totalidad de los individuos. La captura 
de carbono para este censo fue de 12.286,71 kg.ha-1 , esto teniendo en 
cuenta el tamaño de las especies; la mayor captura de carbono la presentó 
la especie Eugenia procera. 
 

 Tanto el análisis de mortalidad como el reclutamiento se realizó teniendo en 
cuenta solo las especies con diámetro mayor o igual a 5 cm para así incluir 
los estudios anteriores y hacer su respectiva comparación, esto debido a que 
el último censo realizado tomó este rango de diámetro en el año 2.013. 
 

 Con el cálculo de tasas de mortalidad (cantidad de individuos que perecen 
en un período) y reclutamiento (capacidad de aumentar el número de 
árboles), se logró apreciar una diferencia significativa entre ambos datos, lo 
que ambientalmente es preocupante, puesto que da a entender que el PNR 
el Vínculo se encuentra en un periodo de declive poblacional de especímenes 
arbóreos. Lo anterior, posiblemente, obedece a una serie de circunstancias 
estrechamente ligadas a los drásticos impactos ocasionados por el cambio 
climático, esto debido a que las sequías extremas, competencia por recursos 
entre las plantas, falta de oferta hídrica, entre otras variables, son producto 
directo de este fenómeno natural. Esto conlleva a que la mortalidad de las 
especies en el PNR el Vínculo aumente.  
 

 Es importante resaltar que en estas parcelas se observaron distintas 
limitaciones tanto en su composición como en su estructura. En su 
composición debido a que en la parcela rectangular establecida en el año 
2009 y en la parcela cuadrada establecida en el año 2013 solo se tenían en 
cuenta especies >= a 5 cm de diámetro, sin tener en cuenta que hay especies 
que no alcanzan esta medida pero que si juegan un papel importante en la 
sucesión del bosque. En su estructura ya que la parcela rectangular 
establecida en el año 2009 es atravesada por un camino peatonal y por una 
antigua quebrada, lo cual afecta notablemente su composición y estructura 
florística. 

 

 El censo de las especies con diámetros >= 2,5 cm servirá como base para la 
comparación de futuras investigaciones que incluyan este rango dentro de 
sus estudios. 
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 La diversidad de especies en la parcela fue relativamente baja, posiblemente 

por el aislamiento en que se encuentra el predio rodeado de haciendas 

ganaderas y cultivos de caña de azúcar, además por la distribución 

inequitativa de las mismas. El bosque del PNR el Vínculo presenta una 

heterogeneidad florística acentuada.  

 

 El grado de madurez del bosque es intermedio, puesto que no existen árboles 

de gran porte (mayores de 25 m.). Más del 96% de los individuos poseen 

diámetros pequeños (entre 5 y 22 cm.). Es un bosque con predominancia de 

la familia leguminosae. 

 

 El monitoreo de la parcela es a largo plazo, pues se debe evaluar 

periódicamente las tasas de mortalidad y reclutamiento de nuevas especies 

o individuos y analizar la forma como afecta esto, en la composición, 

estructura y función de estos bosques, especialmente en la captura y 

almacenamiento de carbono y ciclaje de nutrientes. 

 

 El monitoreo a largo plazo y la comparación con otras parcelas similares 

permitirá conocer el efecto del cambio climático con relación a cambios 

fenológicos en los organismos y en las interacciones entre especies, 

expansión de plagas, cambios en especies dominantes y disminución de la 

productividad con la sequía, disminución de la capacidad de secuestro de 

carbono. 

 

 Con el presente trabajo se busca sentar las bases y se aporta una 

herramienta de referencia para la comunidad científica, para planificar el 

desarrollo de la reserva a largo plazo, integrando los retos del cambio 

climático, implementando acciones para abordar esta problemática y que se 

puedan implementar medidas de adaptación apropiadas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Profundizar en el conocimiento de los bosques secos de Colombia permite 

establecer la base para la conservación y evaluar su viabilidad en los 

escenarios climáticos futuros, basados en criterios como la especificidad en 

la composición florística, endemismo, riqueza entre otros, por lo que se 

deben generar más estudios y apoyar la investigación en este tema. 

 

 Para dar seguimiento a las tasas de mortalidad y reclutamiento es necesario 
hacer mediciones bianuales, porque explican la dinámica del bosque 
asociada a la ecología de las especies, eventos climáticos o antropogénicos. 
 

 Es importante establecer estudios de manejo, restauración y reforestación de 
estas áreas para conservar y aumentar las reservas de carbono y de esta 
manera colaborar con las estrategias y objetivos de la reducción de las 
emisiones de la deforestación (REDD+) y así contribuir en alguna medida a 
mitigar el cambio climático. 
 

 Ante los cambios atmosféricos que se viven actualmente, como el aumento 
en las concentraciones de CO2, el aumento de la temperatura y precipitación, 
los bosques juegan un papel regulador, esto hace sumamente importante 
salvaguardar estos ecosistemas y continuar no solo con su conservación, 
sino además asegurando los servicios ambientales que de ellos se derivan. 
 

 Es recomendable que los encargados de la planificación territorial tengan en 
cuenta este tipo de investigaciones durante el análisis y gestión de los 
procesos de desarrollo de los espacios geográficos con el fin de contribuir a 
la recuperación y restauración de los bosques secos tropicales. 
 

 El presente estudio fue realizado mediante el reestablecimiento de la parcela 

cuadrada en el PNR El Vínculo, este un proceso investigativo de monitoreo 

a largo plazo, por lo que es necesario que se sigan realizando censos y 

análisis cada dos años como máximo, con el fin de no perder la secuencia 

en los resultados y que éstos sean representativos. 

 

 En las próximas evaluaciones se debe continuar con el cálculo de las tasas 

de mortalidad y reclutamiento, para así identificar la pérdida de biodiversidad 

en el PNR el Vínculo. Igualmente, se recomienda que se complemente con 

el estudio de rasgos funcionales relacionados con la captura de carbono, 

como es el caso del tamaño de la lámina foliar.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXOS A Base de datos del censo realizado en el año 2.013. 

Ver archivo adjunto Excel. 

 

ANEXOS B Base de datos censo especies antiguas DAP >= 5 cm. 

Ver archivo adjunto Excel 

 

ANEXOS C Base de datos censo especies nuevas DAP >= 2.5 cm. 

Ver archivo adjunto Excel 

 

ANEXOS D. Encuestas a expertos. 

Ver archivo adjunto en Word 


