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RESUMEN 

La S ubregión I II del  depar tamento de R isaralda, C olombia, es parte de  uno de l os 
hotspots más importantes. E n el  M unicipio d e P ueblo Rico, l a interacción d e l as 
comunidades negras del  co rregimiento d e S anta Cecilia co n su  ent orno, ha i do 
transformando co ntinuamente e l pai saje n atural del  bosque h úmedo t ropical de u na 
porción de  l a cu enca al ta del  R ío S an Juan. U n estudio de  eco logía del pa isaje 
identificó s iete t ipos de Unidades de Paisaje, que se  pueden agrupar y cuantificar en  
dos grandes áreas de usos y cobertura. El uso productivo con matriz de pastos, cultivos 
tecnificados y policultivos tradicionales, el cual correspondía al 60% de todo el territorio; 
y el uso de co bertura boscosa al 40% restante. El objetivo del proyecto fue establecer 
lineamientos generales para la ordenación y manejo forestal en  el territorio co lectivo. 
Se determinaron 3 estratos o tipos de bosque, considerando la altura sobre el nivel del 
mar y el gr ado de i ntervención observada. E n el  pr imero de el los se instalaron 1 0 
parcelas de m uestreo, en e l s egundo y el t ercero 13 par celas respectivamente. E l 
estrato 1 fue el que reportó el mayor volumen, mientras que la mayor área basal estuvo 
en el  est rato 2.  Los estratos en gener al f ueron hom ogéneos con r elación a s u 
estructura, sin embargo el  co eficiente d e va riación f ue a lto para el  pa rámetro de  
volumen en el estrato 1 y para en número de individuos en el estrato 2.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El subcontinente de América Latina y el Caribe es la región biológicamente más rica de 
la T ierra; el Bosque Húmedo Tropical de l Chocó Biogeográfico representa la mayor y 
más significativa par te de esa  r iqueza (PNUMA, 2 000). En C olombia, est a eco región 
abarca todo el andén del Pacífico, entre en el océano Pacífico y la cordillera Occidental 
y es la comunidad natural terrestre más rica en especies vegetales del país, en donde 
es posible encontrar hasta 256 especies en una ha. (Delgado, 1997; Pardo et al, 1994), 
albergando el  10% de t odas las plantas registradas para el  planeta (ANPNN, 2011)  y 
ha sido históricamente, una inmensa fuente de productos maderables y no maderables 
para di ferentes territorios colectivos de comunidades negras e i ndígenas que se 
encuentran ase ntadas allí cu briendo su s necesidades de su bsistencia ( Arango, S . 
2011; Rangel et al, 2004; PNUMA, 2000). 

 

En l a Subregión I II del  de partamento de  R isaralda, Co lombia y en esp ecial en e l 
municipio de Pueblo Rico, la interacción de las comunidades negras del corregimiento 
de Santa Cecilia con su entorno ha ido transformando continuamente el paisaje natural 
de una  po rción de  l a cu enca al ta del  Río San Ju an, puest o q ue hi stóricamente han  
sobrevivido de una co mbinación de est rategias de a daptación basada en  l a of erta 
ambiental. Además, la construcción de la vía nacional hacia el Chocó en el año 19 10, 
influyó sustancialmente en la cultura, la economía y por ende en el  paisaje del territorio 
colectivo (CARDER, 1995). 

 

En el  año  1995,  cu ando la p oblación a sentada e n el  t erritorio al canzaba 2. 386 
habitantes, u n est udio de eco logía del  paisaje (Ibidem) identificó siet e t ipos de 
Unidades de Paisaje, que se puede agrupar y cuantificar en dos grandes áreas de usos 
y cobertura. El uso productivo con matriz de pastos, cultivos tecnificados y policultivos 
tradicionales, el  cu al correspondía al  60%  de t odo el  territorio; y  el  uso  de  co bertura 
boscosa al 40% restante (Nadachowski et al, 1995). Hoy con una población disminuida 
a 1. 680 habi tantes (Sánchez, 2007)  pr oducto del  desp lazamiento f orzado por  el  
conflicto armado, la presión sobre los recursos naturales parece ser menor puesto que 
se apr ecia una r ecuperación d e l a co bertura bosco sa que  se gún e l an álisis de l a 
interpretación y clasificación de la imagen satelital suma 8.008,4 has que corresponde 
al 67.2% del área total del territorio. 

 

Igualmente en est e territorio la combinación de u na serie de características, edáf icas, 
por l os suelos inestables, l os ca mbios abruptos en el  pai saje y las condiciones 
climáticas especiales de al ta pluviosidad, le imprime una al ta dinámica al  bosque que 
resulta en la alta diversidad de especies y fragilidad de los ecosistemas. La Fundación 
Ecológica de Pichindé en el  2001, reporta para la cuenca alta del río San Juan, 1.900 



especies, el equivalente al 4,2% de las que ocurren en Colombia, distribuidas en mayor 
número en l as familias: Orchidaceae, B romeliaceae, Araceae, E ricaceae, 
Gesneriaceae, A steraceae, M elastomataceae, R ubiaceae, A recacae, B ombacaceae, 
Moraceae, Fabaceae y Cecropiaceae. 

 

Varias de las especies arbóreas encontradas en el inventario figuran en la lista roja en 
alguna ca tegoría de amenaza de l a Unión I nternacional p ara l a C onservación d e l a 
Naturaleza (UINC) tales como, el Costillo (Aspidosperma cruentum), especie vulnerable 
en pel igro de ex tinción ( VU/EN); el  C arrá ( Huberodendrum pat inoi) ( VU/EN); e l Aj o 
(Anthodiscus chocoensis); Licania cuatrecasii Prance (EN), el Guascapeo (Couratari aff 
stellata) A .C. S m, ca si am enazada ( NT); el O tobo ( Otoba gr acilipes) (N T); l a P alma 
barrigona (Iriartea deltoidea) (EN); y el algarrobo (Hymenea courbaril) (EN). Esta última 
y otras registradas en el  i nventario co mo el  R oble ( Terminalia C hiriquensis), C hanul 
(Humiriastrum procerum), Dinde (Chlorophora tinctoria) y Peine mono (Apeiba aspera), 
Caimo (Pouteria sp.); se encuentran vedadas según Resolución de la CARDER 177 de 
1997. 

 

Es por esto que en el año 2008 la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) en asocio 
con l a U niversidad d el C auca y la C orporación A utónoma R egional de  R isaralda 
(CARDER) cu lminaron El Plan de O rdenación y Manejo For estal pa ra 4. 428.42 
hectáreas de Bosque Natural de l Consejo Comunitario de Santa Cecilia – CCSC – el 
cual f ue f inanciado por l a A gencia p ara el D esarrollo I nternacional de los Estados 
Unidos por medio del programa “Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible 
Midas – USAID” en d onde se realizó un inventario forestal y se caracterizó la r iqueza 
de flora con la que cuenta el territorio colectivo, además por medio de este documento 
busca establecer las directrices para el mejor manejo forestal. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El territorio colectivo de comunidades negras se encuentra sobre la vertiente occidental 
de la cordillera occidental, en j urisdicción del municipio de Pueblo Rico, Departamento 
de R isaralda a 93 k ilómetros al nor occidente de Pereira. Está comprendido ent re l as 
coordenadas N5̊13’08.9” W76˚08’13” hacia el sur, N5˚23’33.7” W76˚10’56.6” al 
noroccidente y N5̊22’09.6” W76˚06’10.5” al nororiente, y su altura esta comprendida 
entre 280 y 2.500 m.s.n.m. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTREO DE LA VEGETACIÓN 

Para poder llevar a ca bo el inventario fue necesario hacer una revisión de información 
secundaria so bre l a z ona. D e est a m anera se  co nsultaron docu mentos y cartografía 
existentes en l a C ARDER, G obernación d e R isaralda, I nstituto G eográfico A gustín 
Codazzi. Se t omó como base  e l D iagnóstico Ambiental de l as Comunidades del Alto 
San Juan y sus respectivos soportes cartográficos; la cartografía generada por el IGAC 
y los est udios socioeconómicos, escr ituras públicas y mapas elaborados por e l 
INCODER. A demás se r evisaron l as imágenes disponibles para l a zo na de est udio 
desde 1986. 

 

El tamaño de l a muestra inicialmente se determinó en 40 hect áreas que correspondía 
al 1%  de intensidad de m uestreo, so bre una información base  su ministrada por  la 
CARDER de 4.000 ha de bosq ue de pr opiedad del CCSC. Sin embargo, el  área total 
definida con ayuda de los mapas y la información de la comunidad fue de 4.428.42 ha, 
donde se  establecieron 36 par celas de 1  ha;  par a una i ntensidad de m uestreo del  
0.81%. Las parcelas fueron r ectangulares de 20 x  50 0 m , di spuestas en f ajas 
continuas. La co nfiabilidad d e l os resultados obtenidos del i nventario f orestal 
estadístico manejó una probabilidad del 95% (∂= 0,05). 

 

El di seño se aj ustó de acu erdo a l as condiciones de acce sibilidad y topografía de l a 
zona en donde se procuró la eficiencia en términos de desplazamiento dentro de el la. 
Para el registro de la información se diseñaron los formatos de acuerdo a las variables 
de evaluación planteadas para el inventario. 

 
 



  

Basados e n l a clasificación de la i magen y su r espectiva va lidación en c ampo, se  
determinó un diseño de muestreo sistemático estratificado. Se determinaron 3 est ratos 
o t ipos de  bosq ue, considerando l a a ltura so bre el ni vel d el m ar y el gr ado de 
intervención observada. La estratificación se planteó con el fin de controlar el error del 
muestreo debido a l a pr esencia de di ferentes tipos de bosq ue en el  ár ea de est udio 
(Orozco y Brumér, 2002). A cada uno de los estratos definidos se le asignó un nombre 
correspondiente a l a zona según cr iterio de l a co munidad. En el pr imero de el los se 
instalaron 10 par celas de m uestreo, en el  s egundo y el t ercero 13 parcelas 
respectivamente para la medición de los árboles. 

 

Antes de dar inicio al inventario se realizaron varias expediciones de reconocimiento de 
campo, par a i dentificar l as vías de acce so m ás favorables y las condiciones para el  
alojamiento del  per sonal. Se d eterminó co mo f echa de i ngreso a l a zona e i nicio d el 
inventario el 1 1 de  f ebrero de 2008. P ara el  t rabajo de  ca mpo se  co nformaron 2  
cuadrillas integradas cada una por un ingeniero forestal, un asistente, dos trocheros, un 
brujulero, un m edidor de ci nta, un r econocedor y una co cinera. P ara facilitar l a 
localización de las parcelas se cargaron en los GPS las coordenadas de cada parcela y 
se imprimieron mapas del diseño del inventario con coordenadas cada 200 m. 

 

Para el  cá lculo d e l as diferentes variables se  t uvo en cu enta el  P rocesamiento y 
Análisis de Inventarios Forestales del Programa Colombia Forestal –PCF- Sistema de 
Inventarios Forestales; el  cu al est á basa do en el  P rograma S istema de I nventarios 
Forestales V ersión 1 .2 del  P royecto B OLFOR, m odificado por  su  di señador Fr oilan 
Merlo; el cual ut iliza las siguientes fórmulas de cálculo para los parámetros a ana lizar 
como so n el DAP ( Diámetro a l a A ltura d el Pecho), hc (altura co mercial), ht  ( altura 
total), Vt. (Volumen total), Vc. (Volumen comercial), G o ab.  (Área basal) y el factor de 
forma que depende de los atributos medibles del rodal, es decir en función de la altura 
media y es calculado por el sofware Colombia Forestal –PCF-:  

 

- DAP = CAP / 3,1416  
- G = (DAP/ 100)2 * 0,7854  
- Vt = G * ht * Factor de forma  
- Vc = G * hc * Factor de forma  

 

A par tir de  este programa se generaron los l istados de especies y los parámetros de 
rodal por clase de diámetro para cada una de el las (Anexo 4). Además se hicieron los 
análisis de composición y estructura florística.  

 



El formulario utilizado en campo recogió la siguiente información sobre fustales: 

  

- Nombre del bosque o estrato  
- Fecha  
- Número o código de la parcela  
- Coordenadas UTM  
- Nombre del reconocedor  
- Nombre del Anotador  
- Número de árbol  
- Nombre común y/o científico  
- Variables: CAP (Circunferencia a la A ltura del  Pecho), hc (altura comercial), ht  

(altura total) y calidad del fuste (bueno, dañado, deformado, bifurcado)  
- Observaciones  
 

Para l a t oma de i nformación de r egeneración nat ural se  r egistró en un f ormulario el  
conteo del  número de i ndividuos por especies a nivel de l atizales, ent re un metro de 
altura y 31,4 CAP; presentes en una faja central de 20 m x 100 m en la parcela grande 
(50 m x 500 m).  

 

Para el desarrollo del trabajo se emplearon las siguientes herramientas:  

- GPS (Equipos de posicionamiento global) marca Garmin eTrex HCx series Vista 
y Legend.  

- Brújulas y clinómetros Tandem Suunto  
- Cintas métricas de 10m, 20m y 50 m  
- Mapas con el diseño de muestreo previsto y las coordenadas de las parcelas.  
- Formularios de campo, lapiceros, marcadores, cintas fluorescentes y pintura de 

aceite.  
- Papel periódico, tijeras de jardinería y machete  
- Equipo de campamento y botiquín básico de primeros auxilios  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estrato o Área 1. Denominado A murrupá, se  l ocaliza a 1  km  del c asco urbano d e 
Santa Cecilia; co rresponde a l se ctor m ás bajo del  t erritorio. A lrededor del  bosque se  
encontraron áreas que fueron intervenidas y actualmente se encuentran en past izales 
altos y rastrojos altos que ocupan aproximadamente 10 ha, y un área de 2 ha en f incas 
con cu ltivos de chontaduro. E l área en bos que es una zona de uso exclusivo para la 
cacería y con indicios de aprovechamiento selectivo en los bordes.  



 

Se encontraron 1.038 árboles, agrupados en 77  especies distribuidas en  31 f amilias. 
Las seis familias con m ayor a bundancia f ueron l a Areaceae agrupó 121 i ndividuos 
distribuidos en cinco especies la Iriartea deltoidea, Socratea exorrhriza Wendl., Wettinia 
quinara, Oenocarpus bataua Martius, Oenocarpus mapora; la familia Mimosaceae que 
agrupó 97  i ndividuos del  género Inga s p (Guamo); l a fa milia Moraceae con 8 0 
individuos en total y cuya especie más representativa fue Brosimum utile (Lechero); la 
familia Myristicaceae agrupó 5 8 individuos de l a es pecie Otoba gr acilipes (Otobo); l a 
familia Lauraceae con 71 individuos en total, de los cuales 61 corresponde a la especie 
a Endlicheria gr iseo-sericea Chanderbali (laurel) y la f amilia Caesalpinaceae con 5 8 
individuos con una mayor proporción de Microlobium colombianum (Guamillo). 

 

Estrato o Área 2. D enominado I taurí, es una zo na de di fícil acce so por  el  r elieve 
abrupto co n pend ientes que os cilan ent re 100% y  1 50 %  co n cobertura de bosq ue 
natural de baj a i ntervención en las zonas limítrofes donde est á m ás cerca de l a ví a 
principal y sin ninguna intervención hacia el interior del bosque. 

 

Se midieron 3.099 individuos distribuidos en 84 esp ecies y 30 familias. Las 6 familias 
más abundantes fueron l a Arecaceae que agr uparon 455  i ndividuos, Cecropiaceae 
319, Sapotaceae 272, Rubiaceae 277, Lauraceae 191 y la f amilia Chrysobalanaceae 
189 individuos; cu yas especies más representativas fueron Oenocarpus bataua 
Martius, Iriartea del toidea y Wettinia qui nara para l as palmas; Pouruma C hocoana 
(Uva) y Cecropia sp. (Yarumo) para la Cecropiaceae; Chrysophyllum argenteum de la 
familia Sapotaceae; O cotea sp  y  E ndlicheria gr iseo-sericea C handerbali de la f amilia 
Lauraceae y Licania campestre de la familia Chrysobalanaceae. 

 

Estrato o Área 3. Denominado Canarias, se ingresa por un ca mino de herradura que 
implica un recorrido de 4 hor as, para cubrir una di stancia aproximada de 6 K ilómetros 
desde el Km. 19 so bre vía que va  hacia Santa Cecilia. El bosque es heterogéneo con 
una pr esencia i mportante de p alma m eme ( Wettinia sp ), de epi fitas y bromelias; l a 
topografía del sector es abrupta con pendientes superiores al 75%. 

 

Aquí se  midieron 1.963 ár boles di stribuidos en 110 especies y 38 f amilias; que l o 
caracteriza como el estrato con mayor riqueza. Las seis familias con mayor abundancia 
fueron la Sapotaceae con 259 árboles representados en su mayor parte por la misma 
especie r eportada en  el  estrato de Canarias Chrysophyllum ar genteum; la f amilia 
Arecaceae presente en todos los estratos siempre con una abundancia significativa de 
190 individuos; la familia Lauraceae con 191, de nuevo con presencia significativa en 
los tres estratos de l a esp ecie Endlicheria gr iseo-sericea C handerbali; la  f amilia 



Meliaceae con 120 individuos agrupados en mayor proporción por los género Guarea y 
en menor proporción la especie Carapa Guianensis; la  familia Chrysobalanaceae con 
71 i ndividuos representadas por el  g énero Licania y la f amilia Annonaceace con 69 
individuos (Figura 1). 

 

Figura 1. Comparación ent re los 3 estratos definidos en di seño de l inventario co n 
respecto a las familias con mayor abundancia de individuos en los bosques del territorio 
del CCSC 
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Por encima de l os 2.200 msnm, se  encuentra un se ctor con presencia dominante de 
una gramínea de l genero Chusquea invasora e i ndicadora de bosques montanos, al lí 
se encu entra ubi cada l a base  m ilitar M ontezuma por  l o qu e su  acce so est uvo 
restringido (Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Distribución y características para 3 t ipos de bosque donde se establecieron 
las 36 par celas del i nventario en el  t erritorio co lectivo del  C onsejo C omunitario de 
Santa Cecilia 

 



 
ESTRATO ÁREA % GRADO 

INTERVENCIÓN 
RANGO 

ALTITUDINAL 

1 1.456,82 24,44 Sin 700 – 1.000 

2 1.937,70 32,53 Baja 1.300 – 1.400 

3 1.033,94 17,36 Baja 1.900 – 2.200 

Bosque con 
Chusque 1.528,5 25,67 Sin > 2.200 

Total 5.956,96 
   

 

Se presentaron diferencias marcadas con respecto al número de árboles y el volumen 
promedio t otal por  hect área ent re ca da est rato; en  I taurí por  ej emplo aunque e l 
parámetro de abund ancia es mayor co n r especto a l os demás est ratos el vo lumen 
promedio total es el más bajo, puesto que una t opografía con pendientes de más del 
100% puede propiciar más perturbaciones naturales que se traduce en muchos árboles 
con diámetros menores de 50 cm D.A.P. (Figura 2) (Tabla 2).  

 

Figura 2. Comparación ent re los 3 estratos definidos en di seño de l inventario co n 
respecto a l as variables de número de i ndividuos (N), vo lumen (Vol) y área basal (G) 
por ha, en los bosques el territorio del CCSC. 
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Tabla 2.  Análisis es tadístico del  i nventario f orestal para árboles ≥ 10 cm D.A.P, por 
estrato y para  ca da par ámetro calculado ( número de i ndividuos N, ár ea basa l G , 
volumen Vol.) del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Santa Cecilia 



N 15,70 35,47 110,00 0,32 18,33 369,51 49,63
G 1,09 2,46 7,97 0,31 12,30 5,90 3,45

Vol 13,41 30,31 88,43 0,34 41,77 24,96 42,41
N 15,65 34,44 168,17 0,20 78,62 340,40 54,23
G 0,86 1,88 10,49 0,18 14,54 6,38 2,97

Vol 12,01 26,42 84,82 0,31 14,54 49,17 41,60
N 4,85 10,48 221,07 0,05 8,21 210,18 18,15
G 0,35 0,76 8,90 0,09 14,71 8,19 1,32

Vol 2,54 5,48 50,31 0,11 18,33 46,07 9,49

1

2

3

Estratos Parametro Sx E X %E CV EMC S

 
(E) error absoluto, (%E) error relativo, (CV) coeficiente de variación, (EMC) estimación 
mínima confiable, (S) desviación estándar, (X) promedio, (Sx) error estándar. 

 

El aná lisis de di stribución di amétrica ( número de i ndividuos por  clase  di amétrica) 
muestra una tendencia en forma de J invertida, que caracteriza los bosques disetáneos 
con al ta tendencia a l a heterogeneidad y garantiza el  relevo de árboles para el  futuro 
como se ilustra en la Figura 3. Es importante resaltar el bajo número de árboles a partir 
de 70 DAP (Diámetro a la Altura del Pecho); aspecto que puede estar determinado por 
la a lta di námica que  pr esentan est os bosques, a c ausa de  l a i nestabilidad de  l os 
suelos, las altas precipitaciones y la topografía abrupta.  

Figura 3. D istribución di amétrica par a l os parámetros de abunda ncia ( No. de 
individuos), para todas las especies, según datos del I nventario Forestal del territorio 
colectivo del Consejo Comunitario de Santa Cecilia. 
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La distribución del área basal (G),  t ambién corrobora el grado de intervención que ha 
ocurrido en el  bosque.  G eneralmente cuando el  bosque no ha tenido intervención se 
refleja  una acu mulación en la úl tima cla se di amétrica ( árboles de di ámetros más 



gruesos).  P ara este caso el  área basal es menor a p artir de 70 D.A.P. lo que puede 
sugerir algún grado de intervención que co incide con lo observado en ca mpo, con un 
promedio de 9 m2

 

/ha. 

Comparando el  ant erior r esultado co n el  d el i nventario del  bosq ue del  C CSC co n e l 
bosque ubicado en e l Bajo Baudó de pr opiedad de Consejo Comunitario de la Costa 
Pacífica (CONCOSTA) y con el  i nventario de di versidad f lorística de dos  zo nas del 
bosque húmedo tropical del Alto Baudó (Mosquera, et al 2007), podemos inferir que la 
capacidad de ca rga par a r ecuperarse de l as intervenciones en m ucho m ayor en 
CONCOSTA y en el  Alto Baudó (G promedio t otal de 25, 54 m 2

 

/ha y 24,3 
respectivamente) que el de CCSC (Figura 4).  

 

Figura 4. Distribución di amétrica par a área bas al, para t odas l as especies en dos  
bosques: territorio colectivo del Consejo Comunitario de Santa Cecilia y Bajo Baudó del 
Consejo Comunitario de la Costa Pacífica. 
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Con el propósito de tener un referente sobre patrones ecológicos de establecimiento en 
respuesta a l as perturbaciones naturales o ant rópicas co mo l a aper tura de clar os, al  
crecimiento y la est rategia r eproductiva de l as especies; t omando co n base  l a 
clasificación según Finegan (1992) y Finegan & Sabogal (1988): 

 



 Heliófitas Efímeras (HE): especies intolerantes a la sombra, de reproducción masiva 
y precoz, de crecimiento rápido y vida corta. 

 Heliófitas Durables (HD): especies de crecimiento medio, intolerantes a la sombra. 

 Generalistas (G): Capaces de regenerarse tanto en l uz como en so mbra pero que 
en eda d a vanzada r equieren plena l uz, d e larga vi da, al gunas dispersadas por  el 
viento o por la fauna. 

 Esciofitas (E): Tol erantes a l a sombra, de l arga v ida, cr ecimiento l ento, semillas 
grandes. 

 

De a cuerdo co n la clasificación ant erior, l os resultado par a el bos que del  CCSC 
muestran que hay una mayor abundancia de especies clasificadas en el gremio de las 
heliófitas durables; casi siem pre, l a r egeneración de estas especies depende de 
disturbios fuertes que ocurren a intervalos regulares y es por esto que f recuentemente 
su di stribución di amétrica es errática. E ste pat rón ent onces nos vu elve a indicar una  
alta di námica de l bo sque por  efecto de l as perturbaciones naturales dadas las 
condiciones de s itio de al tas pendientes, suelos frágiles, al ta humedad y precipitación 
(Figura 5).  

 

Las perturbaciones por apr ovechamiento f orestal pueden  f avorecer aun m ás los 
patrones de distribución de est e gremio y el de las efímeras e i r en det rimento de l a 
composición o riginal del bosq ue y la pér dida de e species que est án pobr emente 
representadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Distribución diamétrica para número de árboles por hectárea, para todas las 
especies según la clasificación por gremios forestales del bosque del territorio colectivo 
del Consejo Comunitario de Santa Cecilia. 
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CONCLUSIONES 

Estos bosques se pueden ver amenazados por el  avance de la f rontera ganadera en 
predios privados aledaños. Es un área con pendientes superiores al 50%, lo que limita 
el acceso a la zona y con alta presencia de drenajes de corta trayectoria, por lo que se 
puede considerar de importancia para protección hídrica. 

 

En el estrato o área 3 se encontraron seis frentes mineros de extracción de oro sobre la 
quebrada Canarias; m anejados por m estizos y personas de l a co munidad de S anta 
Cecilia. E l t ipo de  minería pr acticado e s a cie lo abierto co n uso  d e el evadores 
accionados por motores de baja potencia y complementado con mazamorreo. El área 
de afectación por  la actividad minera aur ífera es puntual y  alcanza aproximadamente 
una hectárea para los seis frentes encontrados. Por los antecedentes que se tienen de 
esta zona se puede decir que corresponde a un área minera. 

 

Se enco ntró que l os valores totales promedio d e ca da uno de  l os parámetros por 
hectárea en los tres estratos fueron bajos en comparación con otros sitios, por ejemplo 
con el bosque de CONCOSTA en el bajo Baudó en donde se reportaron 480 individuos, 



25,5 m²/ha de ár ea basal y un volumen de 210,6 m³/ha y el del Alto Baudó, donde se  
reportaron 800 individuos y 20 m²/ha en promedio 

 

El est rato 1 (Amurrupá) f ue el  que reportó el  mayor vo lumen, mientras que l a mayor 
área basal estuvo en el estrato 2 (Itaurí). Los estratos en general fueron homogéneos 
con r elación a su  est ructura, sin em bargo el co eficiente de va riación f ue alto par a e l 
parámetro de volumen en el estrato 1 (Amurrupá) y para en número de individuos en el 
estrato 2 ( Itaurí). C on r especto al  cá lculo del  EMC par a ár ea basa l p or ej emplo, 
podemos decir que s e espera que en e l 95 del área del estrato 1, haya por lo menos 
5,9 m2/ha de área basal. 

 

En t érminos generales los parámetros evaluados para l os bosques el C CSC, r efleja 
unas características esp eciales de riqueza, pero co n u n baj o pot encial par a 
aprovechamiento co mercial, el  cu al parece est ar det erminado p or l os factores 
climáticos tales como, l os cambios abruptos de altitud, t emperatura, pr ecipitación, 
humedad relativa y radiación solar; que derivan en diferentes zonas de vida, y sumados 
a los factores edáficos y fisiográficos (pendientes entre 50-150%) predominantes en el 
territorio, determinan esa diferencia en la vegetación puesto que incide en la estructura 
y dinámica de estos bosque. 
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