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RESUMEN 

 

Con el fin de conocer los cambios temporales en estructura, composición florística  

y patrones espaciales en un bosque subandino Colombiano en ausencia de 

impactos antropogénicos, se establecieron dos parcelas permanentes de 0.5 ha en 

el Parque Nacional Natural Munchique. En el año 2007(t1) se marcaron, mapearon 

e identificaron todos los árboles con un DAP ≥10cm; en el 2013(t2) se realizó la 

segunda remedición de las parcelas; también se midió el estrato de plántulas y 

regeneración, así como la mortalidad y el reclutamiento.  

 

Para las 11 especies más abundantes de un total de 53 encontradas, se identificó 

el patrón de distribución a través del análisis de la varianza relativa, la cual se basa 

en la agregación, uniformidad o aleatoriedad; también se crearon diagramas de 

dispersión utilizando las coordenadas de cada especie. En cuanto a la similitud 

florística entre estratos se establecieron tres matrices las cuales se correlacionaron 

por medio de la prueba de Mantel. Se estimó el Índice de Valor de Importancia 

(IVI), la densidad y el área basal y se calculó la tasa anual de mortalidad y 

reclutamiento, así como el coeficiente de Gini (G) para evaluar desigualdad en los 

tamaños dimétricos de t1 a t2. 

 

Los resultados mostraron que la distribución espacial de las especies más 

abundantes es agregada y solo se presentó correlación entre los estratos Adultos 

–Regeneración en la parcela 1. En cuanto a la estructura horizontal el mayor IVI 

fue para Wettinia kalbreyeri. La tasa de reclutamiento por hectárea en las dos 

parcelas presentó valores muy similares entre parcelas, 1.28% y 1.33%, estos 

valores son similares a las estimaciones mencionadas para bosques tropicales  en  

condiciones naturales. La tasa de mortalidad presentó valores de 0.82 % para la 

parcela 1 y 1.17 % para la parcela 2, estos valores concuerdan con la media 

reportada por varios autores. Aun cuando el tiempo de observación del presente 

estudio fue relativamente corto (seis años) en ambas parcelas fue posible observar 

cambios estructurales principalmente dados por el incremento diamétrico de la 

mayoría de las especies. El patrón espacial agregado puede ser resultado del 

mecanismo de dispersión, de diferencias en requerimientos de hábitat o 

variaciones climáticas que será necesario estimar en futuros estudios.  

Palabras claves: Tamaños diamétricos, patrones espaciales, desigualdades 

diamétricas, dominancia, bosque tropical. 


