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1.  RESUMEN 

La caracterización de la vegetación a largo plazo en los bosques secos tropicales (bs-T) 

secundarios, permite establecer los patrones de composición, estructura y dinámica de las 

comunidades vegetales, así como conocer los diferentes estados del proceso de sucesión 

vegetal. Se evaluó comunidad vegetal del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca; 

mediante el establecimiento de los patrones de estructura y composición de la misma en dos 

estrategias de regeneración del bosque. Una de las estrategias consistía en regeneración 

natural con barreras de bambú (BB) y la otra en regeneración natural sin barreras de bambú 

(RN). Se establecieron tres parcelas permanentes de 0.05 ha en cada una de las estrategias 

de regeneración. Se estableció la composición y estructura de los árboles y arbustos, 

hierbas, trepadoras o escandentes y epífitas con diferentes tipos de muestreo. 

Posteriormente, se hizo un análisis fitosociológico de la comunidad vegetal del ecoparque. 

Se encontró que no existían diferencias significativas entre las dos estrategias de 

regeneración del bosque en la estructura y composición vegetal. Se registraron 41 especies 

de plantas pertenecientes a 27 familias (árboles y arbustos 58.5%, hierbas 24.4%, 

trepadoras o escandentes 14.6% y epífitas 2.4%). La familia dominante fue 

Melastomataceae y la especie dominante fue Miconia prasina. Se estableció que la 

asociación fitosociológica para la zona fue Miconio prasinae-Clusietum minori. 

Finalmente, se concluye que la comunidad vegetal se encuentra en un estado sucesional 

temprano, donde existe una mezcla de especies plantadas y naturalmente regeneradas en la 

zona. Además, se estableció que la regeneración del bosque del ecoparque Bataclán, no 

sólo depende de fuentes de la zona de vida en la que se encuentra el ecoparque, sino 

también de las condiciones climáticas, geográficas y edáficas de la zona. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas tropicales aunque solamente cubren 7% de la superficie de la Tierra son el 

hogar de la mitad de las especies existentes, lo que los posiciona como los más biodiversos 

del planeta (Calle 1994). Sin embargo, durante el último siglo, la biodiversidad en estos 

ecosistemas se ha ido deteriorando debido a la reducción de los mismos por el avance de 

los procesos de urbanización e industrialización en los países tropicales (Rudell et al. 

2002). 

 

En América, esta realidad se extiende por todo el continente y en muchos casos los bosques 

naturales han dado paso a formaciones secundarias, que la mayoría de las veces son el 

resultado de tierras abandonadas después de su uso prolongado (Carim et al. 2007). Esto ha 

llevado a que actualmente el 21% del continente americano se encuentre cubierto por 

bosques secundarios (Carim et al. 2007). Este acelerado cambio de los ecosistemas 

naturales, genera la necesidad de estudiar lo que queda de los mismos, así como de 

monitorear los procesos de sucesión de los ecosistemas secundarios (Brown & Lugo 1990).  

 

Colombia es uno de los seis países en el mundo con mayor biodiversidad. Para el caso de 

las plantas, se estima que alberga 55000 especies de las 90000 que se han estimado para los 

Neotrópicos (Van derr Hammen & Rangel 1997, Camacho et al. 1992, Calle 1994). Sin 

embargo, los estudios de esta diversidad se han enfocado en ciertas zonas del territorio 

colombiano, dejando algunos ecosistemas muy poco representados en cuanto a 

investigación científica, como lo ha sido el bosque seco tropical (bs-T) (IAvH 1998).  
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El bs-T se define como aquella formación vegetal que se encuentra entre los 0 y los 1000 m 

de altitud, con temperaturas superiores a los 24ºC y con uno o dos periodos de sequía al año 

(Janzen 1988, IAvH 1998). En Colombia, el bs-T es el segundo ecosistema más 

representado ocupando el 24.97% de su territorio (González & Devia 1994). Sin embargo, 

también es considerado como el ecosistema más degradado y menos conocido del país, 

debido a que se encuentra en zonas donde ha habido un mayor desarrollo ganadero y 

agrícola, ya que sus tierras son apropiadas para este tipo de prácticas (Janzen 1988, IAvH 

1998). 

 

Para hacer un manejo adecuado de estos bosques es necesario realizar estudios que 

permitan conocer la composición, estructura y dinámica de las comunidades vegetales que 

los conforman (Uslar et al. 2004). En Colombia, la mayoría de los estudios en bs-T se han 

reducido a inventarios florísticos, sin tener en cuenta aspectos de la estructura y la 

sintaxononomía de las comunidades estudiadas (González & Devia 1994). Además, los 

estudios que han contemplado estos aspectos, en su mayoría se han realizado en la región 

Caribe y valle del río Magdalena, dejando atrás otras zonas de bs-T como el valle del río 

Cauca (IAvH 1998). 

 

La importancia de los ecosistemas secos radica en su diversidad, que refleja una gran 

variedad de adaptaciones e interacciones de las plantas para afrontar el déficit hídrico y las 

altas temperaturas (Adarve et al. 2010). Para entender estas interacciones es necesario 

estudiar los diferentes aspectos de la estructura y diversidad de los bosques (Adarve et al. 

2010, Rangel 2011). Las caracterizaciones de las comunidades vegetales en los bosques 



4 

 

tropicales, a menudo se hacen mediante el establecimiento de parcelas permanentes 

representativas del bosque que se desea evaluar (Bunyavejchewin 1999). 

 

Las parcelas permanentes permiten hacer seguimiento de la sucesión vegetal y pueden 

generar hipótesis sobre sus mecanismos y causas (Baker et al. 1996). La importancia de los 

estudios de monitoreo a largo plazo radica en tener una visión dinámica de los ecosistemas 

y las comunidades. Además, el monitoreo de los bosques permite relacionar la dinámica de 

la vegetación con los constantes cambios ambientales que ocurren en el planeta y dilucidar 

el papel del hombre como agente transformador del entorno natural (Vallejo et al. 2005). 

 

Sin embargo, en Colombia, mantener los estudios de la vegetación a largo plazo ha sido 

una labor compleja dado que la mayoría de las entidades financiadoras destinan sus 

recursos a investigaciones de corto plazo (Vallejo et al. 2005). El Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) de Cali (Valle del Cauca, 

Colombia) durante los últimos años se ha interesado en monitorear las zonas protegidas de 

la ciudad y las diferentes estrategias que se han tenido en ellas para la regeneración de la 

cobertura vegetal. 

 

El ecoparque Bataclán es un área protegida por el DAGMA y está ubicada hacia un costado 

del Cerro de las Tres Cruces de Cali, Valle del Cauca. Este ecoparque se encuentra ubicado 

en la zona de vida de bs-T y durante muchos años el área fue ocupada por familias de 

mineros que extraían carbón en la zona con métodos artesanales, lo que ha resultado en 

problemas de erosión en los predios del ecoparque (Velásquez & Meyer 1994, DAGMA 
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2010). Esta zona ha presentado un régimen de degradación desde la época de la colonia (P. 

Silverstone-Sopkin com. pers.).  

 

Para solucionar los problemas de erosión que afronta el ecoparque, el DAGMA realizó dos 

tipos de estrategias de regeneración que fueron emprendidas hace aproximadamente 20 

años (L. A. Forero, com. pers.). En una estrategia se usaron barreras de bambú chino 

(Phyllostachys aurea) y en la otra estrategia el proceso de sucesión del bosque no tuvo 

ninguna intervención. En esta investigación se midió la estructura y composición vegetal en 

las dos estrategias de regeneración del bosque en el ecoparque Bataclán de Cali, Valle del 

Cauca. 
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3.  ANTECEDENTES 

3. 1  Parcelas permanentes en el estudio de la vegetación 

La estructura y composición vegetal son variables que continuamente experimentan 

cambios en las comunidades vegetales. Éstos, en ocasiones ocurren drásticamente y en un 

corto periodo (Abbot et al. 2000). Para conocer la dinámica de estos cambios y el 

funcionamiento de los ecosistemas es necesario plantear estudios de monitoreo a largo 

plazo (Vallejo et al. 2005). En este sentido, las parcelas permanentes de vegetación son 

herramientas que permiten conocer los aspectos de la estructura y la composición de las 

comunidades vegetales y, evaluar la dinámica de los ecosistemas (Samper 2005).   

 

Los primeros estudios con parcelas permanentes, tenían como objetivo principal el 

monitoreo del crecimiento diamétrico para la explotación maderera en bosques sembrados 

(Vallejo et al. 2005). Posteriormente, esta metodología se utilizó para responder otras 

preguntas de investigación. En 1856 se instaló el experimento de Park Grass en 

Rothamsted, Inglaterra, que se constituyen en las parcelas permanentes más antiguas y con 

mayor seguimiento, que aún continúan monitoreándose (Baker et al. 1996). 

 

Hacia la primera mitad del siglo XX, avanzaron los estudios pioneros en el monitoreo de la 

vegetación de bosques naturales filipinos de Dipterocarpáceas, con seguimiento de 4 años, 

en la India y otras regiones de Asia (Vallejo et al. 2005). 

 

Debido al gran auge y a la necesidad del estudio de la composición, estructura y dinámica 

de los bosques tropicales se creó en 1980 el Centro de Ciencias Forestales del Trópico 

(CTFS) del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales (Vallejo et al. 2005). La 
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CTFS, ha construido un gran número de megaparcelas en el trópico, de área entre 25 ha y 

52 ha, y ha creado una línea de conocimiento de los fenómenos ecológicos de las especies 

tropicales (Bunyavejchewin 1999). 

 

Así mismo, debido a los constantes cambios que han ocurrido en los últimos años en la 

cuenca del Amazonas, en el 2004 se creó la Red Amazónica de Inventarios Forestales 

(RAINFOR) con el objetivo de monitorear la composición, estructura y dinámica de estos 

bosques (Malhi et al. 2004). RAINFOR es uno de los mayores financiadores de estudios en 

monitoreo de vegetación y una de las mayores bases de datos de estudios de largo plazo. 

 

Las parcelas permanentes se han constituido en una importante herramienta para el estudio 

de la composición y estructura de las comunidades vegetales en los bs-T. Sin embargo, para 

este tipo de bosque se ha encontrado que no siempre son representativas, y que se debe 

tener más de una parcela para colectar información suficiente de una zona 

(Bunyavejchewin 1999).  

 

Al igual que en el resto del mundo, en Colombia las primeras parcelas permanentes fueron 

establecidas por forestales y silvicultores para conocer el rendimiento de las plantaciones de 

árboles maderables (Vallejo et al. 2005).  

 

Las primeras parcelas permanentes para la investigación en bosques no plantados en 

Colombia comenzaron en la década de 1970 en Antioquia para monitorear poblaciones de 

Cupressus lusitanica (del Valle 1975). Posteriormente, se instalaron parcelas en el litoral 
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pacífico, la cuenca media del río Atrato y en el medio Caquetá, que actualmente cubren un 

total de 100.35 ha inventariadas en 189 parcelas permanentes (Vallejo et al. 2005). 

 

Para los bs-T en Colombia son pocas las parcelas permanentes que se han establecido, lo 

que ha significado una carencia de conocimiento de la dinámica de este tipo de bosques. 

Sólo se destacan dos investigaciones, la primera realizada en la Pintada, Antioquia por 

Yepes & Villa (2010), instalando 10 parcelas permanentes de 0.05 ha y, la más grande 

instalada en el bosque del Parque Natural Regional El Vínculo, Buga, Valle del Cauca, de  

1 ha por Adarve et al. (2010). 

 

3. 2  Las caracterizaciones vegetales en bosques secos tropicales (bs-T) 

En las zonas templadas existen gran cantidad de estudios de la composición, estructura y 

dinámica de las comunidades vegetales (Abbot et al. 2000, Bates et al. 2000). Por esta 

razón, son muchos los aspectos ecológicos de las comunidades vegetales de estas regiones 

que son ampliamente conocidos. 

 

En contraste con el volumen de publicaciones encontradas en las zonas templadas, en las 

zonas tropicales las publicaciones en estudios de la dinámica de las comunidades vegetales 

son escasas, a pesar de la excepcional biodiversidad del trópico (Gentry 1995, Collen et al. 

2008).  

 

La importancia del estudio de los aspectos ecológicos de los bosques tropicales, radica en el 

estado actual de los mismos. Durante la década de 1980 gran parte de los bosques tropicales 

en el mundo fueron destruidos por la intervención humana, teniendo que éstos declinaron 
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un 0.8% al año entre 1980 y 1990 (FAO 1995). Esta tasa de degradación se mantuvo en la 

década de 1990 pero con una importante variación, ya que algunas áreas se encontraban en 

procesos de reforestación y regeneración (Rudell et al. 2002). 

 

El bs-T se constituye en el ecosistema más amenazado de los trópicos (Janzen 1988). La 

caracterización de las comunidades vegetales en el bs-T es vital para el conocimiento de la 

dinámica y el arreglo de las mismas, así como para entender en un futuro cómo deben ser 

llevados a cabo los planes de restauración y reforestación para su regeneración (Rodríguez 

& Arroyo 2004). 

 

Los bs-T son considerados como los más frágiles debido a la lenta capacidad de 

regeneración y a la persistente amenaza de deforestación por causas naturales o 

antropogénicas (Uslar et al. 2004). Así mismo, el reclutamiento y crecimiento de plántulas 

son afectados por la sequía y en consecuencia son menores que en los bosques húmedos 

tropicales (Murphy & Lugo 1986). Las sequías también causan incendios forestales de gran 

magnitud en los bs-T, debido a la acumulación de materia orgánica seca sin descomponer 

(Janzen 1988). Sin embargo se ha encontrado que muchas de las especies vegetales de bs-T 

presentan cierta resistencia a este tipo de sucesos (Uslar et al. 2004). 

 

La mayoría de investigaciones en composición, estructura y dinámica del bs-T, han sido 

realizadas en bosques en regeneración, debido a la amplia degradación de esta zona de vida 

por la colonización humana (Romero et al. 2007). Son relativamente pocos los estudios en 

bs-T que se enfoquen en su distintiva diversidad y estructura florística o en cómo difieren 

una de otra las comunidades vegetales en este tipo de bosques (Gentry 1995). La mayoría 
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de las caracterizaciones realizadas en bs-T siguen la metodología descrita por Gentry 

(1995), donde en puntos de 0.1 ha se miden los tallos con un DAP ≥ 2.5 cm, lo que ha 

permitido que las caracterizaciones realizadas sean comparables (González & Devia 1994, 

Mendoza 1999, Marulanda et al. 2003). En cuanto a la riqueza de especies de plantas 

leñosas en los bs-T se ha encontrado que varía entre las 35 y 90 especies, siendo menos 

diversos que los bosques húmedos tropicales  en los cuales varía entre las 50 y 200 especies 

(Murphy & Lugo 1986, Gentry 1995). 

 

Así mismo, se ha encontrado que existen diferencias en cuanto a riqueza entre comunidades 

vegetales en los bs-T, pero estas parecen referentes a la biogeografía más que a las 

condiciones climáticas (Gentry 1995). En bosques del suroeste de Madagascar se han 

registrado 69 especies (Sussman & Rakotozafy 1994). Por otra parte, en México se han 

registrado riquezas entre 67-87 especies (Arraiga & León 1989, Romero et al. 2007). Los 

bs-T más ricos son los de Costa Rica y Nicaragua, con una riqueza que varía entre 159-204 

especies (Gillespie et al. 2000, Kalacska et al. 2004). Los bosques de América del Sur, en 

Bolivia, suelen ser los menos ricos con un promedio de 30 especies de plantas (Uslar et al. 

2004). 

 

Comúnmente las familias dominantes en los bs-T son Fabaceae y Bignoniaceae. Siendo 

Fabaceae la familia dominante en árboles y arbustos y Bignoniaceae en lianas (Arraiga & 

León 1989, Gentry, 1995, Gillespie et al. 2000, Kalacska et al. 2004, Uslar et al. 2004, 

Romero et al. 2007). Otras familias típicas de los bs-T son Myrtaceae, Rutaceae, Cactaceae, 

Euphorbiaceae, Sapindaceae y Malvaceae (Arraiga & León 1989, Sussman & Rakotozafy 

1994, Gentry 1995, Uslar et al. 2004). 



11 

 

En Colombia, las publicaciones sobre estructura vegetal (florística y fitosociología) y 

dinámica de ecosistemas (sucesión vegetal) son insuficientes para la mayoría de regiones 

del país, centrándose mayormente en los ecosistemas andinos (Salamanca 1999). 

 

Los primeros estudios en formaciones vegetales en Colombia fueron realizados por 

Cuatrecasas (1936, 1937a, 1937b), describiendo la dominancia, formas de vida y 

composición florística de 26 cuadros de vegetación. Desde entonces, las caracterizaciones 

vegetales en Colombia han seguido dos grandes tendencias, una es la fitosociológica que 

sigue la escuela de Braun-Blanquet (1932) y la otra es una aproximación basada en técnicas 

forestales que resalta los aspectos de la estructura (Rangel 2011). 

 

Como en la mayoría de bs-T en el mundo, en Colombia las caracterizaciones vegetales se 

realizan en bosques secundarios y se han divido en tres zonas principalmente. La primera 

comprende la región Caribe y el valle del río Magdalena, la segunda la zona de Norte de 

Santander y la tercera el valle geográfico del río Cauca. La zona más representada en 

cuanto a estudios de composición y estructura florística es la región Caribe y el valle del río 

Magdalena (IAvH 1998). 

 

Los bs-T en Colombia, presentan un patrón de diversidad y riqueza similar al encontrado en 

otros bs-T en el mundo. Los bs-T del Caribe y el valle del río Magdalena, tienen como 

género dominante a Capparis (Mendoza 1999, Marulanda et al. 2003, Carbonó & García 

2010). Las familias dominantes en estos bosques son Fabaceae y Bignoniaceae y, las más 

representativas son Capparaceae, Cactaceae, Burseraceae, Euphorbiaceae, Poaceae y 

Asteraceae (Mendoza 1999, Marulanda et al. 2003, Figueroa & Galeano 2007, Carbonó & 
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García 2010). La riqueza promedio de los bs-T del Caribe y el valle del río Magdalena, es 

menor que la de los bs-T de Centroamérica (Mendoza 1999). Para estos bosques se tiene 

que los vientos provenientes del mar, podrían impedir el establecimiento y crecimiento de 

las especies vegetales, lo que tiene una fuerte incidencia en la diversidad de los bs-T de la 

región Caribe (Carbonó & García 2010). 

 

En las islas de Providencia y Santa Catalina, la riqueza varía entre las 72 y 113 especies, 

siendo una flora muy similar a la centroamericana y antillana (Ruíz & Fadiño 2009). A 

diferencia de otros bs-T, éstos se caracterizan por tener como familia dominante a 

Anacardiaceae, seguida por Myrtaceae y Fabaceae. Las familias representativas de la zona, 

son Arecaceae, Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, Meliaceae y Rubiaceae. (Ruíz et al. 2005, 

Ruíz & Fadiño 2009). 

 

Los bs-T en Norte de Santander presentan una composición y riqueza similar a los de la 

región Caribe y valle del río Magdalena. Se han registrado para estos bosques un total de 60 

especies; teniendo como familias más diversas a Fabaceae, seguida de Myrtaceae, 

Euphorbiaceae y Rubiaceae (Carrillo et al. 2007). 

 

Por último, los bs-T del valle geográfico del río Cauca, han sido los menos estudiados, y 

son actualmente los más amenazados y degradados de Colombia (IAvH 1998). Sin 

embargo, estos bosques aún presentan la composición y estructura típica de los bs-T, 

aunque en su mayoría en estados tempranos de sucesión vegetal (González & Devia 1994, 

Adarve et al. 2010, Yepes & Villa 2010). En estos bosques, se han encontrado de 33-49 

especies, teniendo como familias más diversas a Myrtaceae, Fabaceae, Rutaceae, 
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Sapindaceae y Asteraceae (González & Devia 1994, Adarve et al. 2010, Yepes & Villa 

2010). 

 

3. 2  Las caracterizaciones vegetales en el municipio de Cali, Valle del Cauca 

El municipio de Cali, Valle del Cauca, se encuentra dentro de la zona de vida de bs-T y ha 

sido considerado como uno de las más biodiversos de Colombia (Alberico et al. 2005). Sin 

embargo, son escasos los estudios que evalúen los aspectos estructurales de las 

comunidades vegetales tanto del casco urbano como de las zonas rurales y montañosas. 

Para estas zonas se destacan las caracterizaciones vegetales realizadas en el cerro de las 

Tres Cruces (Cuatrecasas 1936), en la vereda Pico de Águila (Gamboa 1995), en los bordes 

de los principales ríos de la ciudad (Otero et al. 1996) y en el ecoparque Río Pance (Botina 

& García 2005). 

 

Para el ecoparque Bataclán no se encuentran publicaciones disponibles acerca de 

inventarios florísticos, diversidad, ni estructura de la comunidad vegetal. Sin embargo, esta 

zona ha sido identificada como un área de bs-T destinada al manejo y conservación de los 

ecosistemas de ladera y de la biodiversidad de la región (DAGMA 2009). 
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4.  OBJETIVOS 

 

4. 1  Objetivo general 

Evaluar la comunidad vegetal del bosque en dos estrategias de regeneración en el 

ecoparque Bataclán (Cali, Colombia). 

 

4. 2  Objetivos específicos 

1. Establecer un sistema de parcelas permanentes para el estudio y monitoreo de la 

dinámica de la comunidad vegetal en el ecoparque Bataclán. 

2. Medir y comparar la composición de especies vegetales de cada estrategia de 

regeneración. 

3. Describir y comparar la estructura vegetal en cada estrategia de regeneración. 

4. Hacer un análisis fitosociológico de la comunidad vegetal del ecoparque 

Bataclán. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5. 1  Área de estudio 

El ecoparque Bataclán se ubica en el costado oriental del Cerro de las Tres Cruces a 

3º27’39’’N; 76º32’24,6’’O, en la parte alta del barrio Juanambú, comuna 2 de la ciudad de 

Cali (figura 1). Esta área tiene 18 ha, es protegida por el DAGMA y por sus variaciones 

climáticas y su ubicación latitudinal, se clasifican según el sistema de zonas de vida de 

Holdridge (1967) como bosque seco tropical (bs-T). La regeneración de la vegetación del 

ecoparque Bataclán ha tenido dos estrategias: regeneración natural con barreras de bambú 

(BB) y regeneración natural sin barreras de bambú (RN). 

                                      

Figura 1. Mapa de la ciudad de Cali por comunas, señalando la ubicación del 

ecoparque Bataclán en la comuna 2 (círculo azul) (ALCALDÍA DE SANTIAGO DE 

CALI <http://www.cali.gov.co> consulta: 03 diciembre 2010). 

 

5. 2  Establecimiento de parcelas permanentes 

En cada estrategia de regeneración (BB y RN) se establecieron tres parcelas permanentes 

de 20 m × 25 m (0.05 ha cada una, para un total de seis parcelas) (Torres et al. en prensa). 
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Las parcelas fueron delimitadas con tubos de PVC y se dividieron en subparcelas de 5 m × 

20 m, enumeradas desde el extremo Sur. Se censaron los tallos de los individuos con un 

DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor o igual a 0.025 m, empezando en el punto 0, 0 

m y terminando en el punto 25, 0 m (figura 2). A cada tallo se le pintó una franja roja con 

pintura de aceite a la altura óptima de medición del DAP y se marcó con una placa de zinc 

numerada, lo que permitirá el monitoreo de la vegetación en el tiempo. 

 

Figura 2. Esquema de cada parcela permanente 20 m × 25 m (0.05 ha) establecida en 

el ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

La ubicación de cada parcela se hizo de acuerdo a la disponibilidad de espacio en cada zona 

evaluada, situando el lado más largo de la parcela paralelo a las líneas de nivel de la 

montaña, y el más corto en el sentido en que aumenta la pendiente (Torres et al. en prensa). 

Se hizo corrección de la pendiente por el método directo, donde la distancia de un punto a 

otro en un área inclinada, se divide en tramos planos para garantizar la adecuada medición 

(figura 3) (Vallejo et al. 2005). 
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Figura 3. Esquema para medir la distancia de un punto a otro con corrección de 

pendiente por el método directo. 

 

 

5. 3  Muestreo e identificación taxonómica de la vegetación 

En cada parcela se censaron individuos de diferentes hábitos o formas de crecimiento. Para 

esta investigación se establecieron cuatro formas de crecimiento que se definen a 

continuación (Font-Quer 1953, Vallejo et al. 2005): 

Árboles y arbustos: plantas con crecimiento secundario y acumulación de tejido leñoso que 

forman un tallo con DAP ≥ 0.025 m, que se ramifica a cierta altura formando un fuste. 

Incluye palmas y bambúes. 

Hierbas: plantas no lignificado o apenas lignificada, de porte pequeño, que crecen con 

hábito erecto o rastrero. 

Trepadoras o escandentes: plantas que necesitan un soporte para su desarrollo, casi siempre 

otras plantas, ya que su tallo aunque en ocasiones leñoso carece de la capacidad mecánica 

de autosostenerse. Este grupo incluye enredaderas, lianas y bejucos. 

Epífitas: plantas que crecen sobre otras plantas que usan como soporte (forófito), sobre el 

tronco o las ramas de los árboles pero sin alimentarse de los mismos.  
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5. 3. 1  Muestreo de árboles y arbustos 

Se midieron todos los tallos de los individuos arbóreos y arbustivos ubicados dentro de las 

parcelas, estableciendo para cada tallo el DAP, la altura del fuste (altura hasta la primera 

ramificación viva) y la altura total. 

 

5. 3. 2  Muestreo de hierbas 

Se realizó un recorrido en forma de zig-zag dentro de cada parcela. En cada recorrido se 

ubicó un cuadrante de 1 m
2
 cada 10 m, para un total de ocho cuadrantes por parcela. En 

cada cuadrante se registró cobertura del dosel dada por el porcentaje de luminosidad, 

medida con un densiómetro esférico tipo A y la cobertura del suelo por herbáceas (figura 

4). 

 

5. 3. 3  Muestreo de trepadoras o escandentes y epífitas 

Para estas dos formas de crecimiento se realizó el mismo tipo de muestreo. En cada parcela 

se realizó un recorrido sobre la diagonal de la misma, desde el primer vértice instalado 

(punto 0,0 m), en la cual se muestrearon todas las plantas trepadoras y epífitas que crecían 

sobre los árboles y arbustos presentes en la diagonal (figura 4). 

 

Se determinó el nombre científico y familia de cada individuo muestreado. De las 

diferentes especies se colectaron muestras de herbario para su identificación taxonómica, 

posteriormente las muestras fértiles se procesaron y depositaron en el herbario CUVC de la 

Universidad del Valle, con el objetivo de tener una colección de referencia de especies de 

las parcelas. 
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Figura 4. Esquema del muestreo de plantas herbáceas, trepadoras y epífitas en las 

parcelas del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

 

5. 4  Análisis de datos 

5. 4. 1  Composición florística  

Para cada parcela de las dos estrategias de regeneración se realizó una curva de 

acumulación de especies teniendo en cuenta los índices de Jacknife y Bootstrap en el 

programa EstimateS 8.2.0. Así mismo, para cada hábito de crecimiento se calcularon los 

índices de diversidad de Shannon (H’) y de Simpson (1-D) de cada parcela. Se compararon 

los índices obtenidos entre estrategias de regeneración con una prueba de Mann Whitney 

con el programa PAST. Finalmente se realizó un análisis de similitud (ANOSIM) de una 

vía con el índice de Bray-Curtis para establecer la existencia de diferencias en la 

composición de especies usando el programa PAST. 
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5. 4. 2  Estructura vegetal 

Para las especies leñosas se calculó el índice de valor de importancia (IVI) por especie y 

por familia y el área basal para cada parcela de cada estrategia de regeneración, usando las 

ecuaciones 1 y 2 (Rangel & Velásquez 1997). Para establecer la existencia de diferencias 

entre áreas basales de las parcelas para cada estrategia de regeneración se realizó una 

prueba de Mann Whitney con el programa PAST.  

 

IVI = Densidad relativa (%) + Cobertura relativa (%) +  Frecuencia relativa (%)           (1) 

Donde:  

Densidad relativa (%) = 
                                            

                           
     , 

Cobertura relativa (%) = 
                                  

                                
    ,  

Frecuencia relativa (%) = 
                                                               

                             
      

 

Área basal = 
 

 
                                                                                                              (2) 

Donde: DAP = diámetro a la altura del pecho en m. 

 

Se establecieron clases diamétricas y clases de altura de las especies leñosas utilizando las 

ecuaciones 3 y 4 (Rangel & Velásquez 1997). 

 

C = (Xmáx – Xmin) × m
-1

         (3) 

m = 1 + 3,3 × (Log n)          (4) 

Donde: m = número de intervalos, n = número total de tallos, C = amplitud del intervalo y 

X = parámetro a analizar (DAP y altura en m). 
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Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para establecer si existía una relación 

entre el porcentaje de cobertura de las especies de hierbas y el porcentaje de luminosidad en 

las parcelas. Finalmente, se estableció si existían especies de hierbas indicadoras de 

luminosidad mediante un análisis de especies indicadoras con el programa PC-ORD 

versión 5 (McCune & Mefford 2006). Se establecieron tres grupos de porcentaje de 

luminosidad, el Grupo 1 menor a 20%, el Grupo 2 entre 21% y 40%, y el Grupo 3 mayor a 

41%. 

 

5. 4. 3  Fitosociología de la comunidad vegetal 

Se estableció el porcentaje y la riqueza de especies por forma de crecimiento. Finalmente, 

se estableció el tipo de formación vegetal presente en la zona mediante un análisis de 

especies indicadoras de dos vías (Twinspan) con el programa PC-ORD versión 5 (McCune 

& Mefford 2006). Se construyó una matriz de presencia-ausencia de especies y se organizó 

según su IVI. El nombre de la asociación vegetal se estableció siguiendo las normas del 

Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (Barkman et al. 1976).  
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6.  RESULTADOS 

6. 1  Composición florística  

En las tres parcelas de la estrategia BB se registraron 642 tallos de 21 especies de árboles y 

arbustos pertenecientes a 12 familias (tabla 1, anexo B). Para esta zona la eficiencia de 

muestreo fue del 82.7% y del 92.8% según los estimadores de Jacknife y Bootstrap 

respectivamente. La curva de acumulación de especies se muestra en la figura 5. En cuanto 

a las especies de hierbas para esta estrategia, se registraron ocho especies agrupadas en 

cinco familias. Para el hábito de trepadoras o escandentes se registraron seis especies 

pertenecientes a cinco familias (tabla 1, anexo A). En las parcelas de la estrategia BB no se 

encontraron especies epífitas. 

Figura 5. Curva de acumulación de especies para la estrategia de regeneración con 

barreras de bambú (BB) del bosque del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

En las tres parcelas instaladas en las zonas de la estrategia RN se registraron 761 tallos de 

árboles y arbustos de 15 especies pertenecientes a nueve familias (tabla 1, anexo B). Para 

esta zona la eficiencia de muestreo fue de 72.8% y 86.7% para los estimadores de Jacknife 

y Bootstrap, respectivamente. La curva de acumulación de especies se muestra en la figura 
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6. Se registraron seis especies del hábito trepador o escandente pertenecientes a cuatro 

familias botánicas. Además se registraron un total de 10 especies de hierbas, pertenecientes 

a siete familias. Por último, se registró sólo una especie de epífita Epidendrum 

melinanthum, para esta estrategia de regeneración (tabla 1, anexo A). 

 

Figura 6. Curva de acumulación de especies para la estrategia de regeneración 

natural sin barreras de bambú (RN) del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

Los índices de diversidad para los diferentes tipos de crecimientos en las diferentes 

estrategias implementadas en el ecoparque Bataclán se comportaron de forma similar. La 

prueba de Mann Whitney, no mostró diferencias significativas entre la diversidad y riqueza 

de especies de árboles y arbustos, hierbas, trepadoras y epífitas de las dos estrategias de 

regeneración (BB y RN) (tabla 1). Sin embargo, los valores diversidad y riqueza de árboles 

y arbustos son mayores en las parcelas de la estrategia BB. Mientras que para las parcelas 

de la estrategia RN los valores de diversidad y riqueza son mayores en las hierbas, 

trepadoras y epífitas (tabla 1). En ambas estrategias de regeneración, se encontraron 

especies que presentaban más de una forma de crecimiento, es decir que se podían 

presentar como hierbas o como trepadoras o escandentes (anexo A). 
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Tabla 1. Riqueza y diversidad de especies para dos estrategias de regeneración del 

bosque del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

  
Árboles y arbustos Hierbas Trepadoras y epífitas 

p*** 
BB* RN** BB RN BB RN 

No. Familias 12 9 5 7 5 5 - 

No. Géneros 18 12 8 10 6 7 - 

No. Especies 21 15 8 10 6 7 1 

Diversidad (H') 1.81 1.55 0.96 1.47 1.67 1.75 1 

Diversidad (1-D) 0.71 0.74 0.43 0.70 0.79 0.80 0.6625 

*  BB: Regeneración natural con barreras de bambú  

** RN: Regeneración natural sin barreras de bambú 

*** Valores de la prueba de Mann Whitney. 

 

El análisis de similitud (ANOSIM) muestra que las zonas donde se implementaron ambas 

estrategias de regeneración son muy similares en cuanto a composición de especies en cada 

uno de los hábitos de crecimiento. Para árboles y arbustos p = 0.4013, para hierbas                 

p = 0.2022 y para trepadoras y epífitas p = 0.6953. 

 

6. 2  Estructura vegetal 

En cuanto a la estructura de las especies leñosas, se encontró que tanto para BB como para 

RN, las cinco familias que presentaron mayores IVI fueron Melastomataceae, 

Anacardiaceae, Myrtaceae, Rutaceae y Clusiaceae (figura 7). En ambos sistemas la familia 

con mayor IVI fue Melastomataceae y, las cuatro familias restantes varían en el valor de 

importancia en cada estrategia de regeneración. Así, Anacardiaceae fue la segunda en 

cuanto a valor de importancia para BB, mientras que Clusiaceae lo fue para RN. 
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Figura 7. Familias botánicas con mayor índice de valor de importancia (IVI) en dos 

estrategias de regeneración del bosque del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

Para la estrategia de regeneración BB las especies con mayor IVI fueron Miconia prasina 

(87.3%), Mangifera indica (40.2%), Zanthoxylum rhoifolium (34.3%), Eugenia biflora 

(32.3%) y Clusia minor (22.3%) (figura 8). En la estrategia RN, el mayor IVI lo obtuvo 

igualmente la especie Miconia prasina con un valor del 83.8%, seguida por las especies 

Miconia rubiginosa (62.0%), Clusia minor (56.5%), Eugenia biflora (28.3%) y Mangifera 

indica (21.1%) (figura 9). Ambas estrategias de regeneración comparten cuatro de las cinco 

especies dominantes (anexo B). 
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Figura 8. Especies leñosas con mayor índice de valor de importancia (IVI) en la 

estrategia de regeneración con barreras de bambú (BB) del bosque del ecoparque 

Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

 

 

Figura 9. Especies leñosas con mayor índice de valor de importancia (IVI) en la 

estrategia de regeneración sin barreras de bambú (RN) del bosque del ecoparque 

Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 
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El área basal presentó un comportamiento similar en las dos estrategias de regeneración del 

bosque. El área basal total para la estrategia BB fue de 9.2 m
2
 ha

-1
 y de 9.8 m

2
 ha

-1
 para la 

estrategia RN (prueba de Mann Whitney, p = 0.6625)  (anexo B). 

 

Se establecieron 10 clases diamétricas y 10 clases de altura en la vegetación arbustiva para 

ambas estrategias de regeneración. La estructura diamétrica de los tallos en las zonas de 

ambas estrategias de regeneración, presentó una distribución similar, con la mayoría de los 

tallos en la primera clase diamétrica (72.7% en BB y 75.2% en RN) (figura 10). 

 

 

Figura 10. Distribución de árboles y arbustos por clases diamétricas en el bosque del 

ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

La distribución por clases de altura de los árboles y arbustos fue similar para ambas 

estrategias. La mayoría de los tallos se agrupan en la Clase II (46.7% en BB y 34.5% en 
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RN). Así mismo, se observa que para ambas estrategias, las clases I y III presentan valores 

muy similares (figura 11). 

 

 

Figura 11. Distribución de árboles y arbustos por clases de altura en el bosque del 

ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

 

Finalmente, se encontró que la cobertura de hierbas en el suelo está directamente 

relacionada con el porcentaje de luminosidad que ingresa al sotobosque (coeficiente de 

Spearman = 0.64133, p < 0.001). El análisis de especies indicadoras, permitió agrupar las 

especies de herbáceas en tres grupos según el porcentaje de luminosidad en el cual se 

encontraban. Sólo dos especies pueden ser consideradas como indicadoras de alta 

luminosidad en el sotobosque que son Catasetum ochraceum y Thrasia petrosa (p < 0.05) 

(tabla 2). 
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Tabla 2. Grupos de especies herbáceas indicadoras de luminosidad en el sotobosque 

del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

Especie Grupo* 
Valor 

indicador 
p 

Chromolaena laevigata 1
 

4.3 1 

Calea prunifolia 1 4.3 1 

Mikania banisteriae 1 4.3 1 

Dioclea sericea 2 18.2 0.2825 

Panicum pilosum 2 22 0.1456 

Scleria bracteata 2 47.4 0.1266 

Emilia fosbergii 2 9.1 0.3923 

Clidemia sericea 3 41.3 0.1046 

Vernonia canescens 3 18.5 0.1658 

Rhynchosia schomburgkii 3 18.3 0.1984 

Spermacoce confusa 3 25 0.1026 

Catasetum ochraceum  3 38.4 0.0356 

Thrasya petrosa 3 72.7 0.0012 

* Grupos: 1: baja luminosidad (menor a 20%), 2: media luminosidad (entre 21% y 40%), 3: 

alta luminosidad (mayor a 41%). 

 

6. 3  Fitosociología de la comunidad vegetal 

La comunidad vegetal del ecoparque Bataclán está conformada por 41 especies 

pertenecientes a 27 familias (anexo C), las cuales se distribuyen según su forma de 

crecimiento así: árboles y arbustos 58.5%, hierbas 24.4%, trepadoras o escandentes 14.6% 

y epífitas 2.4%. Las familias más diversas de la zona fueron Melastomataceae (6 especies), 

Asteraceae (5 especies) y Poaceae (4 especies), y el único género que estuvo representado 

por más de una especie fue Miconia (4 especies). El análisis Twinspan mostró como 

especies dominantes a Miconia prasina, Clusia minor, Eugenia biflora y Cinnamomum 

triplinerve (Tabla 3). Teniendo en cuenta las especies dominantes se estableció la 

asociación fitosociológica de la zona que recibe el nombre de Miconio prasinae-Clusietum 

minori. 
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Tabla 3. Dominancia de las especies vegetales del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del 

Cauca. 

Grupos de especies según el 

Twinspan 

Regeneración Natural con 

barreras de bambú (BB) 

Regeneración Natural sin 

barreras de bambú (RN) 

Parcela 

1 

Parcela 

2 

Parcela 

3 

Parcela 

1 

Parcela 

2 

Parcela 

3 

Especies dominantes 

Miconia prasina 1 1 1 1 1 1 

Clusia minor 1 1 1 1 1 1 

Eugenia biflora 1 1 1 1 1 1 

Cinnamomum triplinerve 1 1 1 1 1 1 

Especies frecuentes 

Miconia rubiginosa 0 1 1 1 1 1 

Mangifera indica 1 0 1 0 1 1 

Zanthoxylum rhoifolium 1 1 1 0 1 0 

Henriettella seemannii 1 1 0 1 1 0 

Miconia minutiflora 0 1 1 0 0 1 

Myrsine guianensis 1 0 1 0 1 0 

Menos frecuentes 

Psidium guajava 1 1 0 0 0 0 

Croton gossypiifolius 1 1 0 0 0 0 

Citrus limon 1 0 0 0 1 0 

Miconia albicans 0 1 0 0 1 0 

Phyllostachys aurea 1 1 0 0 0 0 

Especies raras 

Eucalyptus sp. 0 0 0 0 1 0 

Ficus elastica 1 0 0 0 0 0 

Persea americana 1 0 0 0 0 0 

Fraxinus chinensis 0 0 1 0 0 0 

Trichanthera gigantea 0 0 0 0 1 0 

Euphorbia tirucalli 1 0 0 0 0 0 

Bambusa vulgaris 0 0 1 0 0 0 

Pachira speciosa 0 0 0 0 1 0 

Leucaena leucocephala 0 1 0 0 0 0 
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7.  DISCUSIÓN 

7. 1.  Composición y estructura vegetal 

La composición florística no mostró diferencias entre las dos estrategias de regeneración 

del bosque del ecoparque Bataclán, presentando una distribución parecida en cuanto a 

número de familias y especies por hábito de crecimiento. Sin embargo, en la estrategia BB 

no se encontraron especies epífitas, mientras que en las parcelas de la estrategia RN se 

encontró una especie epífita que fue E. melinanthum.  

 

La orquídea E. melinanthum es común en los ecosistemas intervenidos y pertenece a una de 

las mayores familias de plantas epífitas en el Neotrópico (Gentry & Dodson 1987). Sin 

embargo, la presencia de sólo una especie epífita en la estrategia RN, no está 

necesariamente relacionada con la influencia de esta estrategia de regeneración. Por otra 

parte, el bajo número de epífitas en este bosque se puede explicar por sus condiciones 

microclimáticas, con alta intensidad lumínica, humedad relativa baja y altas temperaturas, 

que son factores que afectan la riqueza y distribución de epífitas en determinada zona 

(Krömer et al. 2007). 

 

Algunas especies como Eugenia biflora, Clusia minor, Trichanthera gigantea, Croton 

gossypiifolius, Psidium guajava, Leucaena leucocephala y Zanthoxylum rhoifolium, que 

fueron encontradas en ambas estrategias de regeneración (a excepción de Trichantera 

gigantea que sólo se encontró en RN y de Psidium guajava y Leucaena leucocephala que 

sólo se encontraron en BB) han sido reportadas para otros bs-T del Valle del Cauca 

(González & Devia 1994, Adarve et al. 2010). Eugenia biflora es una especie con una 
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amplia distribución, tanto latitudinal como altitudinal, que se encuentra en diferentes 

ecosistemas tropicales (Carrillo et al. 2007). 

 

La riqueza del bosque con 41 especies de plantas se encuentra en el rango registrado por 

otros trabajos en bs-T, entre 35 y 155 especies (Murphy & Lugo 1986, IAvH 1998, 

Mendoza 1999, Gillespie et al. 2000, Marulanda et al. 2003, Adarve et al. 2010, Carbonó 

& García 2010). 

 

Las familias de plantas con mayor IVI para ambas estrategias de regeneración del bosque 

fueron las mismas. Las familias Anacardiaceae, Myrtaceae y Rutaceae han sido registradas 

como importantes y dominantes para otros bs-T (Gentry 1995, Ruíz & Fadiño 2009, 

Adarve et al. 2010). Aunque Clusiaceae no es una familia dominante en los ecosistemas 

secos, la especie encontrada para esta familia, C. minor, es común en los ecosistemas secos 

tropicales (FLORA DE NICARAGUA, < 

http://www.tropicos.org/name/07800688?projectid=7> consulta: 05 agosto 2012).  

 

El nivel de importancia de la familia Myrtaceae, sugiere que el bosque del ecoparque 

Bataclán se encuentra en regeneración temprana, dado que esta familia se presenta como 

una de las dominantes en bs-T en regeneración. Para Colombia ha sido reportada en 

bosques secundarios del Valle del Cauca (Adarve et al. 2010) y Norte de Santander 

(Carrillo et al. 2007). 

 

El IVI más alto de la familia Melastomataceae, es debido principalmente a que es la familia 

más rica en especies en el bosque estudiado. Esto es excepcional para un bs-T, ya que en 
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general la familia Fabaceae es la que obtiene siempre los mayores valores de IVI (Gentry 

1995, IAvH 1998, Mendoza 1999, Gillespie et al. 2000, Marulanda et al. 2003, Adarve et 

al. 2010, Carbonó & García 2010). Sin embargo, en este estudio la familia Fabaceae fue 

una de las menos representadas (con sólo una especie L. leucocephala) y con menor IVI. 

Esta especie es nativa de México y se ha introducido en el Valle del Cauca y en otras 

regiones de Colombia como árbol de uso múltiple (e.g. forraje, madera, mejoramiento de 

pasturas, reforestación, carbono) (Echeverri et al. 1987, Schultze-Kraft 1994). 

 

Otra de las familias típicas de los bs-T que presentó baja riqueza y diversidad de especies 

fue Euphorbiaceae (Gentry 1995). Sin embargo, una de las especies registradas para esta 

familia, Euphorbia tirucalli, aunque es introducida en América como especie ornamental, 

es una especie de dosel dominante en los bs-T africanos (Sussman & Rakotozafy 1994). 

 

La alta dominancia de Melastomataceae, se debe a que por su fácil dispersión por aves, son 

las primeras especies leñosas en llegar a los pastizales después de una perturbación (Aide et 

al. 1995). Las familias con mayor riqueza de especies en este bosque (Melastomataceae, 

Asteraceae y Poaceae), son familias comúnmente encontradas en los bs-T a nivel mundial 

(Gentry 1995). Las tres familias dominantes de la zona, presentan especies de fácil 

dispersión. Las especies de Asteraceae y Poaceae colonizan fácilmente ambientes 

abandonados, debido a que son dispersadas por el viento. 

 

Las especies que tuvieron los más altos valores de IVI pertenecen a las familias que 

presentaron mayor IVI. La especie Z. rhoifolium, típicamente dominante en los bs-T de 

Colombia (González & Devia 1994), sólo presentó un IVI alto en la estrategia de BB. La 
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especie Miconia prasina, dominante para ambas estrategias de regeneración estuvo ausente 

solamente en uno de los subcuadrantes de todas las parcelas muestreadas. Esta especie, se 

ha registrado como dominante en bs-T abandonados entre los 12 y 25 años (Aide et al 

1995). Este es el caso del ecoparque Bataclán, cuyas estrategias de regeneración fueron 

implementadas hace aproximadamente 20 años.  

 

Los valores del área basal, las clases diamétricas y de altura de las especies leñosas de 

ambas estrategias de regeneración fueron similares. El área basal (entre 9.2 m
2 

ha
-1

 y 9.8 m
2 

ha
-1

) encontrada para las dos estrategias de regeneración del bosque del ecoparque 

Bataclán, estuvieron muy por debajo del valor estimado para bs-T que varía entre 17 m
2
ha

-1
 

y 40 m
2
 ha

-1
 (Murphy & Lugo 1986), lo que indica que el bosque se encuentra en un estado 

de sucesión temprano. Así mismo, el patrón de distribución de la mayoría de los tallos en la 

primera clase diamétrica, en la segunda clase de altura y la altura máxima de los árboles 

inferior a 18 m, indican que el bosque se encuentra en una etapa de sucesión temprana 

(Adarve  et al. 2010), y con un alto nivel de intervención (Carrillo et al. 2007).  

 

Para las dos estrategias de regeneración del bosque del ecoparque Bataclán, se encontró que 

la cobertura de herbáceas está relacionada negativamente con la cobertura del dosel. 

Debido a la sombra que producen las barreras de bambú, en la estrategia de regeneración 

BB, los valores de diversidad y riqueza de herbáceas fueron menores que la estrategia RN. 

Las especies C. ochraceum y T. petrosa fueron indicadores de alta luminosidad, lo que 

sugiere que son especies indicadoras de baja cobertura vegetal en este bosque. 
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Una de las características estructurales presentes en ambas estrategias de regeneración del 

bosque del ecoparque Bataclán fue el registro de especies que presentaron más de una 

forma de crecimiento, es decir que se encontraron como hierbas o como trepadoras o 

escandentes. Esto se puede deber a que en los muestreos de hierbas, se registraron 

individuos jóvenes de plantas trepadoras o escandescentes, tal es el caso de Mikania 

banisteriae, Vernonia canescens, Rhynchosia schomburgkii y Dioclea sericea. 

 

Las especies de trepadoras o escandentes encontradas en ambas estrategias de regeneración 

del ecoparque Bataclán, pertenecen a las familias Fabaceae, Apocynaceae, 

Aristolochiaceae, Asteraceae y Euphorbiaceae. La ausencia de la familia Bignoniaceae es 

atípica, ya que se ha registrado como dominante para esta forma de crecimiento en otros bs-

T (Gentry 1995, IAvH 1998, Mendoza 1999, Marulanda et al. 2003). 

 

La composición y estructura del bosque del ecoparque Bataclán no dependen del tipo de 

estrategia de regeneración, ya que no se encontraron variaciones significativas en ningún 

parámetro estructural o florístico al comparar ambas estrategias. En consecuencia, las 

barreras de Phyllostachys aurea después de 20 años de establecidas, no incidieron en la 

diversidad de especies de plantas establecida. Esta especie de bambú es considerada 

controladora de la erosión debido a su rizoma leptomorfo y yemas que pueden producir 

tallos o rizomas indistintamente, característica que lo hace altamente invasivo, a menos que 

se realice un adecuado manejo las barreras sembradas (Londoño 2004). 

 

Por otro lado, los factores que regulan la riqueza y diversidad de especies en este bosque 

(e.g. lluvias, fertilidad del suelo, tasa de recambio) están más relacionados con las 
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condiciones de la zona en general (Givnish 1999), que con las características de cada 

estrategia de regeneración del bosque en el ecoparque Bataclán. 

 

7. 2  Fitosociología de la comunidad vegetal 

La asociación encontrada Miconio prasinae-Clusietum minori, fue similar a la 

Miconioetalia encontrada por Cuatrecasas (1936) en el Cerro de las Tres Cruces, hoy 

ecoparque Bataclán. Además en esa investigación M. prasina fue la especie principal y 

dominante de la zona, seguida de M. rubiginosa, que también lo fueron en la presente 

investigación. En cuanto a las familias dominantes Cuatrecasas (1936), destacó como 

principales a Malvaceae (representada por Waltheria americana) y Melastomataceae 

(representada por varias especies dominantes de Miconia). Para esta investigación, sólo se 

encontró una especie de Malvaceae que fue Pachira speciosa, la cual no fue dominante y 

en ninguno de los muestreos se registró la especie Waltheria americana. 

 

La riqueza de especies de plantas encontrada por Cuatrecasas (1936) para esta misma zona 

fue de 43 especies, y en el presente estudio se registraron 41, lo que indica que la riqueza 

florística de la zona no ha variado sustancialmente. Mientras que en cuanto a composición 

de la vegetación, de las 19 familias registradas por Cuatrecasas (1936), se encontraron 

nueve en el presente estudio. Finalmente, sobre la estructura por formas de crecimiento, 

Cuatrecasas (1936) registró 70% de especies arbóreas y arbustivas, mientras que para este 

estudio el porcentaje fue 58.5%. La disminución de especies del estrato arbóreo para esta 

zona, puede deberse a que son las más susceptibles a la extracción durante los procesos de 

invasión como los que han ocurrido en el ecoparque Bataclán (DAGMA 2010). 
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Lo anterior, muestra que el bosque ha conservado en gran manera su composición y 

estructura en los últimos 75 años. Según Cuatrecasas (1936) los suelos lateríticos que se 

endurecen en las épocas secas en esta zona sólo permiten el establecimiento de ciertas 

especies de plantas, afectando la diversidad de la zona. 

 

Además, el bosque no se encuentra cerca a un recurso que sea fuente de especies de bs-T. 

La zona ha recibido especies dispersadas por aves como lo son las especies encontradas de 

Melastomataceae y Myrtaceae con frutos en baya y de Clusiaceae con frutos en cápsula con 

semillas que exponen un arilo (Gentry & Dodson 1987). Una de las fuentes de especies más 

continuas para la vegetación del ecoparque, es la siembra de especies de árboles realizada 

por el DAGMA y los habitantes del sector alrededor de sus casas (ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI <http://www.cali.gov.co> consulta: 03 diciembre 2010). 

 

Debido a esto, el bosque del ecoparque Bataclán, consiste en una mezcla de especies 

plantadas y naturalmente regeneradas. Algunas de las especies plantadas no son especies 

nativas, debido a la dificultad de establecimiento de éstas (Silver et al. 2004), ya que no son 

consideradas como especies de interés por los habitantes de la zona. 

 

Según Janzen (1988), cuando un área que antes fue bs-T es dejada para su regeneración es 

muy posible que siga por uno de dos caminos, si está lejos de un bs-T aledaño, será 

colonizada por plantas que sean fácilmente dispersadas por el viento, y ya que estas 

especies no son muy hospitalarias con los animales el bosque permanecerá dominado por 

especies con este tipo de dispersión, o si en la zona hay alguna atracción para que las aves 

perchen cerca, ocurrirá el establecimiento de plantas que atraiga a más dispersores, lo que 
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hará de esta un área con mayor riqueza, pero igual de artificial que la formada por especies 

dispersadas por el viento. La comunidad vegetal del ecoparque Bataclán, muy posiblemente 

es el resultado de ambos procesos, ya que la mayoría de las especies de árboles y arbustos 

de la zona son dispersadas por aves y en el caso de hierbas, trepadoras y epífitas, la mayoría 

son dispersadas por el viento.  

 

Es importante resaltar que la zona se encuentra muy alejada de otros parches de bs-T y que 

por esta razón, es posible que la comunidad vegetal se encuentre aislada de una fuente de 

especies típicas de esta zona de vida. En muchos aspectos, la vegetación encontrada para 

esta zona es similar a la registrada para otras zonas montañosas de la ciudad cercanas al 

ecoparque Bataclán (Gamboa 1995, Botina & García 2005). Ésto indica que la comunidad 

vegetal del ecoparque Bataclán recibe especies de estas zonas, lo que puede resultar en una 

mezcla de especies de diferentes zonas de vida. 

 

Como recomendación general, para recuperar la cobertura vegetal de la zona y detener el 

proceso de erosión de la misma, es necesario diseñar un proceso de restauración que tenga 

en cuenta no sólo la zona de vida en que se encuentra el ecoparque Bataclán, sino también 

características como la fertilidad del suelo, para que las especie plantadas logren 

establecerse efectivamente. Así mismo, se deben emprender estrategias para disminuir la 

intervención humana en la zona, factor que durante décadas ha sido el mayor impedimento 

para regeneración de la comunidad vegetal de la zona. 
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9.  ANEXOS 

Anexo A. Composición florística por forma de crecimiento en las dos estrategias de 

regeneración del bosque del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

Hábito Familia Especie BB RN 

Árboles y 

arbustos 

Acanthaceae Trichanthera gigantea 0 1 

Anacardiaceae Mangifera indica 1 1 

Clusiaceae Clusia minor 1 1 

Euphorbiaceae 
Croton gossypiifolius 1 0 

Euphorbia tirucalli 1 0 

Fabaceae Leucaena leucocephala 1 0 

Lauraceae 
Cinnamomum triplinerve 1 1 

Persea americana 1 0 

Malvaceae Pachira speciosa 0 1 

Melastomataceae 

Henriettella seemannii 1 1 

Miconia albicans 1 1 

Miconia minutiflora 1 1 

Miconia prasina 1 1 

Miconia rubiginosa 1 1 

Moraceae Ficus elastica 1 0 

Myrsinaceae Myrsine guianensis 1 1 

Myrtaceae 

Eucalyptus sp. 0 1 

Eugenia biflora 1 1 

Psidium guajava 1 0 

Oleaceae Fraxinus chinensis 1 0 

Poaceae 
Bambusa vulgaris 1 0 

Phyllostachys aurea 1 0 

Rutaceae 
Citrus limon 1 1 

Zanthoxylum rhoifolium 1 1 

Hierbas 
Asteraceae 

Chromolaena laevigata 1 0 

Calea prunifolia 1 0 

Emilia fosbergii 0 1 

Mikania banisteriae 0 1 

Vernonia canescens 1 0 

Cyperaceae Scleria bracteata 1 1 

BB: Regeneración Natural con Barreras de Bambú, RN: Regeneración Natural son Barreras 

de Bambú. 
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Anexo A. (Continuación). 

Hábito Familia Especie BB RN 

Hierbas 

Fabaceae 
Dioclea sericea 1 1 

Rhynchosia schomburgkii 1 1 

Melastomataceae Clidemia sericea 1 1 

Orchidaceae Catasetum ochraceum  0 1 

Poaceae Panicum pilosum 1 1 

 
Thrasya petrosa 0 1 

Rubiaceae Spermacoce confusa 0 1 

Trepadoras 

Apocynaceae Mandevilla bracteata 1 1 

Aristolochiaceae Aristolochia ringens 1 1 

Asteraceae Vernonia canescens 1 1 

 
Mikania banisteriae 0 1 

Euphorbiaceae Dalechampia scandens 1 0 

Fabaceae Rhynchosia schomburgkii 1 0 

Epífitas Orchidaceae Epidendrum melinanthum 0 1 

BB: Regeneración Natural con Barreras de Bambú, RN: Regeneración Natural son Barreras 

de Bambú. 

 

 

Anexo B. Árboles y arbustos registrados para dos estrategias de regeneración del 

bosque del Ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

Especie 

Abundancia 

(Tallos) 
Frecuencia 

Área basal 

(m
2
) 

IVI (%) 

BB RN BB RN BB RN BB RN 

Bambusa vulgaris 1 N 1 N 0.003 N 1.4 N 

Cinnamomum triplinerve 21 8 7 5 0.068 0.08 15.5 12.8 

Citrus limon 2 1 2 1 0.002 0 2.6 1.5 

Clusia minor 38 168 11 15 0.068 0.23 22.3 56.5 

Croton gossypiifolius 9 N 3 N 0.014 N 5.5 N 

Eucalyptus sp. N 1 N 1 N 0.05 N 4.6 

Eugenia biflora 85 71 12 11 0.091 0.07 32.3 28.3 

Euphorbia tirucalli 1 N 1 N 0.006 N 1.6 N 

Ficus elastica 1 N 1 N 0.033 N 3.6 N 

Fraxinus chinensis 2 N 2 N 0.003 N 2.6 N 

Henriettella seemannii 28 5 6 4 0.037 0.01 13.3 6.2 

Leucaena leucocephala 1 N 1 N 0.001 N 1.3 N 

Mangifera indica 42 15 6 5 0.379 0.19 40.2 21.1 

N: especie no registrada. BB: Regeneración Natural con Barreras de Bambú, RN: 

Regeneración Natural son Barreras de Bambú. 
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Anexo B. (Continuación) 

Especie 

Abundancia 

(Tallos) 
Frecuencia 

Área basal 

(m
2
) 

IVI (%) 

BB RN BB RN BB RN BB RN 

Miconia albicans 3 1 1 1 0.005 0 1.9 1.4 

Miconia minutiflora 6 4 3 2 0.009 0 4.7 3.3 

Miconia prasina 328 294 14 15 0.298 0.39 87.3 83.8 

Miconia rubiginosa 28 182 7 13 0.057 0.32 15.8 62 

Myrsine guianensis 2 1 2 1 0.003 0 2.6 1.4 

Pachira speciosa N 1 N 1 N 0 N 1.6 

Persea americana 3 N 1 N 0.023 N 3.1 N 

Phyllostachys aurea 2 N 2 N 0.001 N 2.5 N 

Psidium guajava 7 N 3 N 0.02 N 5.7 N 

Trichanthera gigantea N 2 N 1 N 0 N 1.8 

Zanthoxylum rhoifolium 32 7 10 3 0.261 0.13 34.3 13.9 

Total 642 761 96 79 1.38 1.47 300 300 

N: especie no registrada. BB: Regeneración Natural con Barreras de Bambú, RN: 

Regeneración Natural son Barreras de Bambú. 

 

Anexo C. Comunidad vegetal del ecoparque Bataclán, Cali, Valle del Cauca. 

Hábito Familia Especie 
No. Inclusión al 

Herbario CUVC 

Árboles y 

arbustos 

Acanthaceae Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees --- 

Anacardiaceae Mangifera indica L. 47824 

Clusiaceae Clusia minor L. 50019, 50018, 47823 

Euphorbiaceae 
Croton gossypiifolius Vahl 47828 

Euphorbia tirucalli L. 50048, 50012 

Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit --- 

Lauraceae 
Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. 50017 

Persea americana Mill. --- 

Malvaceae Pachira speciosa Triana & Planch. --- 

Melastomataceae 

Henriettella seemannii Naudin 50013, 47833 

Miconia albicans (Sw.) Steud. 50035 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 50030 

Miconia prasina (Sw.) DC. 50015, 50014, 47825 

Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. 50038 

*Especies que pueden ser encontradas con hábito herbáceo y escandente o trepador. 
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Anexo C. (Continuación). 

Hábito Familia Especie 
No. Inclusión al 

Herbario CUVC 

Árboles y 

arbustos 

Moraceae Ficus elastica Roxb. ex Hornem. --- 

Myrsinaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 50043, 47826 

Myrtaceae 

Eucalyptus sp. 50047 

Eugenia biflora (L.) DC 50016, 47827 

Psidium guajava L. --- 

Oleaceae Fraxinus chinensis Roxb. --- 

Poaceae 
Bambusa vulgaris Schrad. --- 

Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière --- 

Rutaceae 
Citrus limon (L.) Burm. f. --- 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 47414 

Hierbas 

Asteraceae 

Chromolaena laevigata R.M.King & H.Rob. 50041 

Calea prunifolia Kunth 50044 

Emilia fosbergii Nicolson 50037 

Cyperaceae Scleria bracteataCav. 50021 

Fabaceae Dioclea sericea Kunth* 50022 

Melastomataceae Clidemia sericea D. Don 50020 

Orchidaceae Catasetum ochraceum Lindl. 50033 

Poaceae 
Panicum pilosum Sw. 50039 

Thrasya petrosa (Trin.) Chase 50031 

Rubiaceae Spermacoce confusa Rendle 50029 

Trepadoras 

Apocynaceae Mandevilla bracteata (Kunth) Kuntze 50028 

Aristolochiaceae Aristolochia ringens Vahl 50027 

Asteraceae 
Vernonia canescens Kunth* 50046 

Mikania banisteriae DC.* 50040 

Euphorbiaceae Dalechampia scandens L. 50026 

Fabaceae Rhynchosia schomburgkii Benth.* 50025, 50024, 50023 

Epífitas Orchidaceae Epidendrum melinanthum Schltr. 50036 

*Especies que pueden ser encontradas con hábito herbáceo y escandente o trepador. 


