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RESUMEN
El presente estudio se realizó en un bosque seco chiquitano, en la concesión
forestal CIMAL Ángel Sandoval, del Departamento de Santa Cruz, con el objetivo de
evaluar y comparar los efectos del aprovechamiento sobre la regeneración natural. Se
seleccionó un área aprovechada el año 2007 (1.248 ha) donde se instalaron parcelas
rectangulares y se midió la regeneración natural por debajo de 10 cm DAP (brinzales,
latizales, fustales) en los siguientes tratamientos: rodeos, claros de corta, pistas de
arrastre y en un área testigo.
Los resultados de la comparación de las zonas intervenidas por el aprovechamiento y de las áreas testigo permiten concluir que los disturbios ocasionados por el
aprovechamiento forestal en las condiciones observadas dinamizan la regeneración
natural. La mayor abundancia de las especies en los tamaños de brinzal y latizal
ocurre mayormente en las zonas provocadas por el aprovechamiento, en especial en
los rodeos que son los claros más grandes que deja el aprovechamiento, de la cual la
gran mayoría son heliófitas durables.
Para la categoría brinzal las especies más abundantes en la mayoría de los tratamientos fueron cuchi (Astronium urundeuva) y curupaú (Anadenanthera colubrina).
Las especies menos abundantes para los distintos tratamientos fueron, en los claros
de corta: tajibo (Tabebuia impertiginosa) y Jichituriqui (Aspidosperma sp.); en los
rodeos: roble (Amburana cearensis) y tajibo (Tabebuia impertiginosa); y en las pistas
de arrastre: morado (Machaerium scleroxylom) y roble (Amburana cearensis).

i

Para el estado fustal la mayor abundancia se dio en el área testigo ya que debido
al corto tiempo después del aprovechamiento las especie en las zonas de impacto
no han podido llegar a estas dimensiones. La especie más abundante es el curupaú
(A. colubrina) para los tres tamaños de regeneración en casi todos los tratamientos.
Debido a la baja abundancia y ocupación de las especies más importantes en
los micrositios (claros de corta, rodeos y las pistas de arrastre), se requiere favorecer
el reclutamiento de la regeneración natural mediante tratamientos como la escarificación de suelo o enriquecimiento. En el caso de la regeneración ya reclutada, se
recomienda realizar tratamientos de liberación para aumentar su sobrevivencia.
Cuando se haga escarificación, se lo puede hacerse en los claros producidos
por la corta de árboles siempre y cuando no haya regeneración pero a la vez estén
cercanos a árboles semilleros. En el caso de enriquecimiento, se debe dar énfasis a
las especies roble (A. cearensis), tajibo (T. impertiginosa), morado (M. scleroxylom)
y sirari (Copaifera chodatiana), debido a su poca regeneración natural. El enriquecimiento se puede hacer aprovechando los claros producidos por el aprovechamiento,
las pistas de arrastre y rodeos.
Es necesario realizar una mejor ubicación de los rodeos distribuyéndolos cerca
de árboles semilleros de las especies de mayor interés que no presenten buena regeneración y con bajo peso ecológico, como es el caso del roble (A. cearensis) y tajibo
(T. impertiginosa). Lo mismo debe hacerse con los árboles semilleros de especies
valiosas con poca abundancia –como roble (A. cearensis)- debiendo realizar una
mejor ubicación de los árboles semilleros, asegurando que queden cercanos de los
claros producidos por la caída de los árboles para mejorar sus colonización.
Se debe prestar especial atención en el caso de las especies escasas como morado (M. scleroxylom) brindando un mayor seguimiento de su regeneración natural
y aplicación de medidas especiales para evitar su erosión genética. Una medida
puede ser incrementar el número de árboles semilleros. Cuando las especies sean
muy escasas es recomendable no aprovecharlas para que todos los árboles adultos
sirvan como semilleros.
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1. INTRODUCCIÓN
En Bolivia la ley forestal 1700, su reglamento, normas técnicas e instrumentos
anexos vigentes determinan la obligatoriedad de incluir en todo plan de manejo
forestal un sistema de monitoreo con el fin de hacer seguimiento al efecto del aprovechamiento y otras intervenciones forestales sobre el bosque. Con base en los resultados del monitoreo y las respuestas del bosque, se espera que se mejore el plan de
manejo, en particular en el ajuste o adopción de prácticas silviculturales.
La teoría y la práctica del muestreo y medición constituyen el principio del diseño de medición para los recursos forestales, a partir de ahí se toman decisiones
sobre la situación actual del bosque y las medidas que se pueden tomar en caso de
que estuviera marchando mal alguno de los factores que determinan la regeneración
natural (Young 1991). La actividad solo extractiva ha dejado en duda la sostenibilidad del bosque, la base del sistema de aprovechamiento policíclico depende de la
regeneración de las especies maderables de importancia que se aprovechan en la
actualidad, no existen los suficientes estudios que garanticen la reposición de estas
especies aprovechadas (Yucra 1996).
En el manejo forestal, la regeneración adecuada de las especies es quizás el paso
más importante hacia el logro de la sostenibilidad de los bosques. Es necesario que
los profesionales y técnicos forestales sean capaces de diagnosticar anticipadamente
problemas en la regeneración, de modo que así se puedan realizar ajustes a los méto1

dos de aprovechamiento o aplicarse otros tratamientos silviculturales para garantizar
una regeneración adecuada y pronta de las especies comerciales (Fredericksen y
Mostacedo 2000a)
El aprovechamiento forestal, en el contexto de un sistema de manejo planificado,
puede generar impactos positivos si cumple con requisitos de extracción de bajo
impacto y se complementa con tratamientos silviculturales para favorecer el crecimiento de la regeneración natural y los árboles de futura cosecha. En este sentido,
este estudio busca evaluar y comparar los efectos del aprovechamiento forestal tres
años después del aprovechamiento sobre la regeneración natural de las especies más
extraídas en un bosque Chiquitano en Santa Cruz, Bolivia, manejado por la Concesión CIMAL Angel Sandóval, y proporcionar recomendaciones silviculturales. En el
estudio se planteó la hipótesis de que la regeneración natural es mayor en el bosque
intervenido.
Los objetivos específicos del estudio fueron:
• Determinar el grado de regeneración natural tres años después del aprovechamiento
• Determinar la regeneración en distintos micrositios del bosque como ser claros,
rodeos, pistas de arrastre y un área sin impactar.
• Recomendar tratamientos silviculturales.
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2. LA REGENERACIÓN NATURAL
2.1 Qué es la regeneración natural?
La regeneración natural es el conjunto de regeneración preexistente. Asimismo,
se considera como regeneración natural al conjunto de procesos mediante los cuales
el bosque se restablece por medios naturales (Rollet 1971). El término de regeneración natural puede asignarse a un proceso natural de recambio de árboles. Este
proceso en un sentido general podría definirse como el reemplazamiento de un conjunto de árboles que han llegado a su etapa madura por otros (Martínez 1994).
Existen muchos factores que intervienen en la sostenibilidad del manejo forestal,
pero el más importante es probablemente la regeneración natural que asegure la continuidad de los procesos ecológicos del bosque. Por esta razón, es muy importante
que los encargados del manejo de los bosques conozcan a las especies cuando están
en la etapa de plántulas y así determinar su estado (Toledo et al. 2005).
El éxito de la regeneración natural es considerado como la clave para el manejo
sostenible de los bosques tropicales. Asegurar el reemplazo de individuos aprovechados ha sido una preocupación constante para los ecólogos y especialistas forestales
con el fin de mantener la estructura y composición de los bosques (Fredericksen y
Mostacedo 2001).
Los profesionales forestales deben entender el ciclo entero de vida de un árbol,
comenzando con su forma de reproducción, si es que se reproduce mediante dispersión de semillas, rebrotes o una combinación de ambos. Será necesario entender las
5

tasas de depredación de semillas, de germinación y de supervivencia de plántulas en
diferentes condiciones, además de las probabilidades de que la regeneración a partir
de rebrotes forme fustes comerciales. En general para todas las especies de árboles
las probabilidades de vida aumentan exponencialmente con el tamaño. No es necesario que se mantengan todos los árboles vivos en el bosque, sino más bien sólo los
árboles que pueden ocupar el espacio disponible para el crecimiento (Fredericksen
et al. 2001).
Para que una masa boscosa permanezca en su estado natural es necesario su
capacidad de auto perpetuarse, para el éxito de cualquier sistema de manejo forestal
sostenible es necesario conocer los aspectos que rigen la dinámica de la regeneración (Sáenz y Finegan 2000).
En general, la distribución diamétrica del conjunto de individuos del bosque corresponde a una “j” invertida, lo que significa que existe mayor cantidad de individuos en las categorías menores que en las categorías mayores (Mostacedo et al.
2003). Sin embargo, cuando se hace un análisis de la distribución por especie, la
distribución cambia: las especies esciófitas tienden a mostrar una “j invertida” mientras que la distribución de las heliófitas es en forma de campana (curva “normal”).
Existen varias clasificaciones de la regeneración natural. Sáenz y Finegan (2000)
la clasifican de la siguiente manera:
• Brinzal: 0.30 m - < 1.49 m altura
• Latizal bajo: 1.50 m de alto – 4.9 cm DAP
• Latizal alto: 5.0 cm DAP – 9.9 cm DAP
Por su parte, Fredericksen y Mostacedo (2000a) proponen una clasificación detallada del tamaño de la regeneración natural adaptada para investigaciones en los
bosques tropicales:
• Plantín: recién germinado o menor a 30 cm de altura
• Brinzal: de 0.30 m a 1.49 m de altura
• Latizal bajo: de 1.5 m de altura a 4.9 cm de DAP
• Latizal alto: de 5 cm a 9.9 cm de DAP
• Fustal: de 10 cm a 19.9 cm de DAP

2.2 Sistemas de muestreos de la regeneración natural
De acuerdo con Mostacedo y Fredericksen (2000a), una de las partes que requiere mayor cuidado en un estudio es el diseño de muestreo ya que determina el
éxito en un experimento y de este depende el tipo de análisis e interpretación a realizarse, para que un muestreo sea bien representativo este debe estar bien diseñado,
la representatividad está dada por el numero de réplicas a tomarse. Ambos autores
mencionan las siguientes técnicas de muestreo:
6

Muestreo Aleatorio Simple. Es el esquema de muestreo más sencillo de muestreo
y se emplea en aquellos casos donde no hay mucha información. Consiste en cuadricular el mapa o croquis del sitio y del total de cuadrículas seleccionar aleatoriamente
un cierto número de cuadrados para ser muestreados.
Muestreo Aleatorio Estratificado. En este tipo de muestreo la población en estudio se separa en subgrupos o estratos que tienen cierta homogeneidad. Después de
la separación se debe aplicar un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato o
subgrupo; uno de los requisitos para hacer este tipo de muestreo es el de tener información adecuada del lugar.
Muestreo Sistemático. Consiste en ubicar muestras o unidades en forma regular
en toda la zona de estudio, este tipo de muestreo permite detectar variaciones, sin
embargo no se puede tener una información exacta. El muestreo sistemático puede
realizarse a partir de un punto determinado al azar.

2.3 Problemas de la regeneración en Bolivia
Los problemas de regeneración varían de un sitio a otro. Según Mostacedo y Fredericksen (2000b), las causas de estos problemas en Bolivia son:
• Producción irregular o deficiente de semillas
• Tasas altas de depredación de semillas o deficiencia en la germinación
• Ataque de herbívoros, enfermedades u otros patógenos posteriormente a la
germinación
• Falta de claros grandes con alta disponibilidad lumínica
• Competencia excesiva de bejucos u otra maleza independientemente del tamaño de los claros
• Tasa lenta de crecimiento natural
• Falta de suelos minerales para el establecimiento de los plantines
• Sobreexplotación
La regeneración natural en claros creados por el aprovechamiento es también
escasa, a pesar de los altos niveles de luz que existe en éstos. Esta escasa regeneración es posible que se deba a que un 50 % de la cobertura vegetativa de dichas
áreas está constituida por bejucos. Poco después de la creación de un claro de corta,
los bejucos colonizan rápidamente estos ambientes caracterizados por la alta luminosidad, usando la rama de los árboles caídos como puntos de apoyo, y eliminan
la luz solar que reciben los plantines que crecen en el suelo disturbado. Para que el
aprovechamiento selectivo sea sostenible, es necesario que los árboles extraídos sean
reemplazados por la regeneración de especies valiosas en los claros creados por esta
práctica (Fredericksen et al. 1998).
7

Las especies comerciales representan una mayor proporción de la regeneración
libre de competencia en los claros grandes en comparación con los claros pequeños,
lo que indica que un aumento del tamaño de los claros de corta podría ayudar, en
cierto grado, a la regeneración comercial. Sin embargo, en general, será necesario
cierto control de la regeneración no comercial, mediante la corta o el anillado, para
favorecer la sucesión de especies comerciales en claros del dosel (Fredericksen y
Mostacedo 2000b).
El tamaño de la apertura y la disponibilidad de la luz afectan no solo el establecimiento de plantas sino también la sobrevivencia y el crecimiento de latizales de
árboles de bosques. En resumen el establecimiento de la regeneración depende de la
duración y cantidad de la luz, y el sistema de distribución y dispersión de las semillas
(Espinoza 1991).
Para una buena regeneración natural las semillas necesitan llegar al bosque a microambientes adecuados. Estos difieren en sus condiciones de luz, la compactación
del suelo y la presencia de plantines, después del aprovechamiento se crean microambientes de forma natural ejemplo los rodeos, caminos dejado por el skkiders (Van
Rheenen et al. 2003). En un estudio en La Chonta, Guarayos, Quevedo et al. (2007)
encontraron que la mayor cantidad de luz recibida por la regeneración natural es
lateral, y no vertical como usualmente se cree.
No existe mucha información bibliográfica sobre la ecología de regeneración de
especies arbóreas, pero se considera que la regeneración es inadecuada para un 60%
de las especies estudiadas, existen problemas graves en la regeneración de especies
valiosas, las que necesitan claros grandes y el control de la vegetación competidora.
Se conoce poco sobre los mecanismos específicos causantes del fracaso de la regeneración natural de muchas especies, teniendo diferentes causas, esto nos indica que
para solucionar estos problemas debemos tratarlos especie por especie (Mostacedo
y Fredericksen 2000b).
Fredericksen et al. (1998), han observado que la regeneración de las especies comerciales posterior al aprovechamiento es escasa debido a que esta depende de los
grados de luminosidad y a los grados de alteración que los árboles individualmente
no proporcionan, al tener poca regeneración de las especies comerciales, se da la
aparición de un grupo de especies menos conocidas.

8
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3. PROCESOS ECOLÓGICOS DEL
BOSQUE
3.1 La renovación del bosque natural
El bosque natural se regenera mediante procesos naturales. El ciclo de regeneración se origina en aperturas del dosel del bosque a las que se las denomina claros.
Un claro es la apertura temporal en el dosel del bosque que puede ser causado por
la caída de un árbol, una parte de él o un grupo de árboles. Para poder describir todo
el ciclo de regeneración Whitmore (1984) citado por Finegan (1997) identifica tres
fases en este proceso:
• Fase de Claro: que tiene una duración de unos meses ya que hay un lapso sin
actividad después de la creación de la apertura en la cual la regeneración se
ajusta a las nuevas condiciones.
• Fase de Reconstrucción: es aquella donde el claro comienza a ser ocupado por
la regeneración natural y comienza a cerrarse.
• Fase de Madurez: es cuando el claro ha sido reconstituido completamente y el
dosel es continuo y maduro, representando el fin del proceso.
La fase madura según Brünig (1970, 1971) citado por Ashton et al. (1980), tiene
las siguientes características:
• Estructura heterogénea
• Están más o menos aisladas en altura y surgen de una cubierta vegetal difícil de
ser definida
11

• La cubierta principal es de altura y dimensiones variables compuesta por árboles de copa más o menos estrecha, son raras las lianas.
• Las copas sobresalientes son generalmente en forma de cúpula
• Se encuentran parcialmente en sol y sombra lo cual reduce la transpiración
durante el día junto con la fotosíntesis durante la mañana y la tarde
En comparación con los daños causados por una erupción volcánica o una inundación, la caída de un árbol y el claro que forma es una perturbación de carácter
intermedio tanto en el tiempo como en el espacio. Por lo general el claro del dosel
que se abre no pasa de los cientos de m², el cual favorece a la regeneración de las
especies pioneras demandantes de luz. Un nivel intermedio de perturbación en el
bosque implica que siempre habrá sitios recién perturbados ocupados por especies
pioneras (Asquith 2002).
Cuando ocurre un claro, se desata una competencia entre especies para llenarlo.
Hartshorn (1980) sugiere la existencia de varios factores que determina la colonización exitosa de un claro que son:
• El momento de apertura
• La proximidad de las fuentes de semillas
• El tamaño del claro
• Las relaciones del sustrato
• La relación entre la planta colonizadora y los herbívoros

3.2. Gremios ecológicos de especies forestales
Una de las características ecológicas que se usa como indicadora en la clasificación de gremios ecológicos es la tolerancia a la sombra y esto se vincula con el
estado de sucesión (Fredericksen et al. 2001). Los gremios son grupos de especies que
utilizan los mismos recursos del ambiente de la misma manera y comparten patrones
generales de regeneración natural, potencial de crecimiento, propiedades de madera
y usos generales (Finegan 1997).
Para poder determinar un sistema de regeneración más apropiado a una especie
consideramos una de las clasificaciones más utilizadas en la actualidad, planteada
por Finegan (1997), en la que determina los siguientes gremios:
• Heliófitas efímeras: especies intolerantes a la sombra, es decir que requieren de
mucha luz para establecerse, crecer y reproducirse. Tienen una vida muy corta
que va de 10 a 15 años (ejemplo: Cecropia).
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• Heliófitas durables: especies intolerantes a la sombra, colonizan todos los sitios
aptos para las heliófitas efímeras, requieren menos luz que las efímeras, son de
vida larga larga y agrupan a la mayoría de especies valiosas (ejemplo: S. macrophylla, Cedrela).

• Esciófitas: especies tolerantes a la sombra, pueden establecerse bajo la sombra
pero son capaces de desarrollarse en cualquiera de las fases de regeneración del
bosque, pero es importante tener presente que aunque toleran la sombra no la
requieren. Son de vida más larga (ejemplo: Virola, Carapa, Sapotaceas).
Según Fredericksen et al. (2001), la utilidad de los gremios ecológicos es la de
conocer los requerimientos ecológicos de los grupos de especies y facilitar la determinación de tratamientos silviculturales. Es necesario mencionar que la mayor parte
de las especies comerciales valiosas de Bolivia son heliófitas durables.

13

15

4. SISTEMAS Y TRATAMIENTOS
SILVICULTURALES
4.1 Definición y objetivos de los sistemas silviculturales
Según Hutchinson (1993), un sistema silvicultural está formado por una serie de
operaciones individuales, con la que cada una contribuye a alcanzar los objetivos del
sistema. Para Troup (1952) citado por Louman et al. (2001), un sistema silvicultural es
una secuencia lógica de actividades que se realizan para mantener, remover y reemplazar productos forestales. Baur (1964) citado por Louman et al. (2001), menciona
que los sistemas silviculturales para la producción de madera se pueden definir como
una secuencia de muestreos y tratamientos para favorecer ciertos árboles y eliminar
otros, de manera que se obtenga un bosque con mayor proporción de árboles de
especies comerciales.
La silvicultura es la práctica de controlar el establecimiento de la regeneración
natural, crecimiento de árboles, composición del bosque y como reducir el impacto
del aprovechamiento. El sistema silvicultural es una secuencia de tratamientos silviculturales realizada para obtener un resultado deseado, durante una totalidad de un
ciclo de corta o de rotación. El tratamiento silvicultural es una acción específica que
se realiza para poner en práctica la silvicultura, esto debe basarse en el conocimiento del bosque sus especies y su finalidad para aplicar un tratamiento silvicultural, y
una prescripción silvicultural es formular un tratamiento silvicultural para un bosque
especifico (Melgarejo et al. 2005).
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En bosques que están bajo manejo la aplicación de técnicas silviculturales va mucho más allá de implementar aprovechamientos controlados de impacto reducido,
aunque la reducción de daños es de vital importancia para incrementar la calidad y
cantidad de productos obtenidos (Quirós 1998).
Generalmente es necesario aplicar tratamientos silviculturales aparte del aprovechamiento a fin de incrementar la disponibilidad de luz o crear micrositios alterados
aptos para la regeneración de las varias especies valiosas intolerantes a la sombra. La
determinación de tratamientos silviculturales requiere conocimientos sobre la ecología de las especies vegetales de áreas alteradas, como los claros naturales y de
aprovechamiento, así como de otras áreas (caminos, pistas de arrastre, rodeos, etc.)
creadas por las actividades de extracción forestal (Fredericksen et al. 2001). Esto es
coincidente con Quevedo (2006), quien indica que el aprovechamiento planificado
acompañado con tratamientos silviculturales puede promover el reclutamiento de la
regeneración natural para la mayoría de las especies, pero esto no necesariamente
significa que esa regeneración se convertirá en árboles para aprovechar. Por lo tanto
lo más probable es que se requieran de tratamientos post aprovechamiento para asegurar que un cierto número de plántulas y latizales se conviertan en fustales o en árboles grandes. Caso contrario, el aprovechamiento sostenible podría estar en riesgo.
Si los silvicultores no entienden los requerimientos para la regeneración de las
especies forestales maderables o las condiciones en que éstas alcanzan su crecimiento óptimo, sólo la suerte permitirá el éxito de sistemas silviculturales aplicados
a dichas especies. Cuanto mayor conocimiento tengan los profesionales forestales de
la ecología de los bosques, mayor será la eficiencia y rentabilidad de la producción
del bosque y menor el daño derivado de las operaciones de manejo forestal (Fredericksen et al. 2001).
Por otro lado, es necesario considerar la fenología de los árboles del bosque para
la toma de decisiones silviculturales, debido a que mediante ésta se puede determinar la época más apropiada para el aprovechamiento así como para establecer el
número y la ubicación de los árboles semilleros que no se cortarán (Fredericksen et
al. 2001). En el caso de especies con dificultad de regeneración, como la mara, lo
recomendable sería aprovechar estas especies después de su fructificación (Quevedo
1986).
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4.2 Tratamientos silviculturales
Los tratamientos silviculturales que de alguna manera se aplican en Bolivia son
los siguientes:
• Corta de lianas
• Marcado de árboles de futura cosecha
• Aprovechamiento de bajo impacto (corta dirigida y arrastre controlado).
Estos tratamientos ya han demostrado su efectividad, por lo que Snook et al.
(2007) recomiendan incluirlos de manera obligatoria en las Normas Técnicas. Por
su parte, Mostacedo et al. (2009) concluyen que los tratamientos silviculturales más
prometedores y baratos son los siguientes:
• Corta de lianas en AFC
• Liberación de AFC
• Enriquecimiento
• Escarificación de suelos en claros de aprovechamiento
En los siguientes acápites se hace una corta explicación de los tratamientos silviculturales más comunes que deberían considerarse en el manejo forestal.

4.2.1 Corta de lianas
La corta de lianas es posiblemente el tratamiento más barato y con resultados
positivos comprobados y de común aplicación en Bolivia. Debido a que se lo acostumbra hacer durante el censo, sus costos son relativamente bajos. Según Hutchinson
(1995), la corta de lianas es necesaria por las siguientes razones:
• Mejora el acceso al bosque
• Reduce la población de lianas
• Abre el dosel
• En los rodales jóvenes libera fustes deseables
• Separa los árboles unidos por lianas, de esa forma reduce la intensidad de los
daños resultantes del aprovechamiento.
Este tratamiento se efectúa al menos 6 meses antes, con machete y eventualmente
con hacha o motosierra cuando son grandes, teniendo cuidado de no dañar la albura
de los árboles que están siendo liberados. Lo ideal es cortar las lianas en dos lugares al nivel del suelo y otro al nivel de la cabeza del obrero, en ventajoso también
envenenar las lianas después de cortarlas (Hutchinson 1995). La corta de liana es
necesaria por requerimientos silviculturales de eliminar o disminuir la competencia y
además evita la apertura de claros grandes producidos por la caída de árboles atados
por las mismas (Louman et al. 2001).
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4.2.2 Marcado de árboles de futura cosecha
Este tratamiento está siendo adoptado gradualmente por los operadores del manejo en Bolivia, con resultados positivos. El marcado de árboles de futura cosecha
(AFC) se lo hace para evitar o disminuir los daños durante la extracción a los individuos de valor comercial. Debe ser efectuado antes del aprovechamiento marcando
con pintura o cinta visible los AFC cerca de los árboles a aprovechar, con lo que se
logra que el motosierrista los vea fácilmente y evite dañarlos durante la corta. También se lo puede hacer en el trayecto donde se construirán las pistas de arrastre para
que los operadores de skkiders puedan verlos y eviten su destrucción.
Como una variante de este tratamiento, algunas operaciones de manejo certificado están también marcando árboles fruteros que sirven de alimentación de la fauna
silvestre y de los semilleros.

4.2.3 Liberación
La liberación separa los árboles jóvenes de la competencia que pueden ejercer
otros árboles de especies con menor valor comercial (Hutchinson 1993). Este tratamiento consiste en eliminar la vegetación que impide a la regeneración o árboles de
futura cosecha recibir una iluminación adecuada, también se realiza la liberación
cuando los árboles están muy juntos lo cual crea competencia por espacio y nutrientes (Louman et al. 2001).
Este tratamiento se puede hacer en circunstancias de plantas deseables bajo el
dosel superior o en claros. Debido al surgimiento de plántulas deseables en los claros
luego del aprovechamiento, la liberación es indispensable para disminuir la muerte,
mejorar la calidad y acelerar el crecimiento de la regeneración natural de especies
comerciales y así poder asegurar futuras extracciones y la sostenibilidad del bosque
(Pariona y Fredericksen 2000).
Cuando existe abundante regeneración avanzada en los claros de aprovechamiento la preparación del sitio es innecesaria ya que puede destruir la regeneración
ya establecida. En algunos casos la regeneración es avasallada por la vegetación
competidora y puede dejar de crecer o hasta morir si no se aplican tratamientos de
liberación. Los tratamientos que liberan a los árboles comerciales de la competencia
de especies no comerciales se denominan tratamientos de liberación. Cuando ésta
se efectúa para liberar plántulas, brinzales o latizales el tratamiento se llama “tratamiento de limpieza”. Cabe señalar que no vale la pena hacer limpieza alrededor de
brinzales o latizales que no han sido sobrepasados por la vegetación circundante a
menos que existe el peligro de que ésta crezca rápidamente como en el caso de los
bejucos (Fredericksen et al. 2001).
20

4.2.4 Apertura de dosel
Este tratamiento tiene como objetivo permitir la entrada de luz al piso del bosque
y así favorecer el crecimiento de las plantas suprimidas. Hutchinson (1995) indica
que las operaciones para abrir el dosel están entre las más comunes en los tratamientos silvícolas. Para abrir el dosel recomienda cuatro operaciones distintas como ser:
• Cortar lianas
• Cosechar los árboles que se puedan comercializar
• Eliminar los árboles no deseables del nivel superior
• Eliminar los árboles no deseables del nivel inferior

4.2.5 Tratamientos de suelos
Los tratamientos de suelos no son muy comunes en el manejo de bosques tropicals, pero existen dos excepciones: las perturbaciones al suelo y quemas controladas
(Hutchinson 1995), que se detallan a continuación:
La perturbación del suelo. Es la forma menos costosa de remover el substrato por
medio del empleo de skkiders para exponer el suelo mineral durante el aprovechamiento forestal y mayormente se realiza en los claros donde se ha extraído un árbol
pero cerca de árboles semilleros. Remover el suelo de forma manual es muy costoso
por lo que se lo emplea solo en casos especiales.
Las quemas controladas. Tienen como fin exponer el suelo mineral para la germinación de semillas. Sin embargo, son muy difíciles de realizar en el bosque húmedo
porque puede obtenerse resultados catastróficos debido a que la mayoría de las especies son muy sensibles. Incendios descontrolados pueden causar en el largo plazo
la conversión del bosque en sabana.

4.2.6 Enriquecimiento con plántulas y siembra directa

En algunos casos se utiliza la plantación suplementaria en los lugares donde sea
deficiente la regeneración natural. Como ejemplo, se conoce en Trinidad y Tobago donde se aplica la plantación suplementaria teniendo como objetivo enriquecer
la regeneración natural, la cual se realiza mediante la siembra directa (Hutchinson
1995).
Con las plantaciones de enriquecimiento se influye en la regeneración de especies deseadas en bosques utilizando plantas de especies valiosas producidas en
viveros o recolectadas de otros sitios en el bosque. Este tratamiento ha sido empleado
en varios países procurando tener una producción sostenible mediante el principio
de sembrar árboles para reponer los que se habían cortado. Sin embargo, uno de los
problemas era que los empresarios madereros plantaban arbolitos dentro del bosque
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únicamente para cumplir con la ley y los abandonaban a su suerte (Louman et al.
2001).
Según Fredericksen et al. (2001), en los bosques que han sido descremados debido a prácticas irracionales de extracción, a menudo la regeneración de especies
valiosas fracasa debido a la pérdida de árboles semilleros y a la falta de sitios adecuados para el establecimiento de nuevas plántulas. Una solución corrientemente propuesta para solucionar este problema es la siembra de semillas o plántulas en líneas
o bloques en el bosque. Sin embargo la mayoría de estas plantaciones han fracasado
debido a la falta de control de la maleza o competencia después del plantío ya que
se descuidan las plantas asumiendo que éstas madurarían sin mayores cuidados adicionales. En consecuencia, será necesario un control de maleza de varios años para
garantizar la supervivencia de la mayoría de los árboles plantados.
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5. El APROVECHAMIENTO FORESTAL
5.1 Prácticas de manejo de la concesión forestal CIMAL Ángel Sandóval
En este acápite se hace una descripción de las prácticas de manejo que se realizan en la zona de estudio, la concesión CIMAL Ángel Sandoval, específicamente en
cada Área de Aprovechamiento Anual (AAA).
Exploración: Esta actividad consiste en un reconocimiento de las zonas potenciales de aprovechamiento de manera objetiva, para determinar el potencial forestal
de la zona garantizando la inversión de la ejecución del censo forestal y posterior
aprovechamiento.
Compartimientos: Se establecen los compartimientos donde se concentran las
actividades de aprovechamiento forestal del año en curso, los cuales pueden ser adyacentes o separados. Son uno, dos hasta tres compartimientos que pueden constituir
una AAA.
Sub compartimiento: Es una parte de un compartimiento, la superficie y su número de unidades de aprovechamiento varía conforme a las actividades del censo
forestal.
Caminos principales: Se planifican y construyen caminos que conectan la concesión forestal con los caminos troncales o públicos, también están dentro de esta
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categoría los caminos que vinculan los aserraderos con los campamentos y estos con
las AAA. Son de uso permanente.
Caminos secundarios: Son caminos de extracción de la madera y conectan la
AAA al camino principal, pudiéndose convertir en camino principal si este permitiera en el futuro conectar con otras AAA. Su uso es temporal y en función al aprovechamiento de la AAA, de acuerdo a la Ley Forestal terminado su uso deben ser
clausurados.
Sendeo: Es la actividad de conexión, mediante sendas, de los árboles entre si y
hacia un carril o a la pista de arrastre; para la ejecución de la actividad se utiliza el
mapa operativo de la unidad de aprovechamiento. Las recomendaciones e indicaciones sobre marcación de árboles remanentes, de futura cosecha, aperturas de pistas de
arrastre, conexión y limpieza del árbol, señalización con jalones y llenado de datos
en libreta de sendeo, deben ser claras, concretas y ser reiteradas las veces que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento eficaz. Es importante que aparte de las recomendaciones e indicaciones dadas, se haga una verificación en el terreno para ver
si se cumplen o no y se tomen las medidas que sean necesarias.
Planificación del aprovechamiento forestal: Esta actividad es la planificación cuidadosa del aprovechamiento forestal, que incluye: la planificación de la infraestructura o las vías de extracción (los caminos, pistas de arrastre y rodeos o centros de
acopio dentro del bosque) y las actividades propias de aprovechamiento como es el
sendeo, corte y arrastre.
Mapa operativo manual de aprovechamiento: Se construyen mapas con toda la
información necesaria para la realización del aprovechamiento forestal donde se
hallan ubicados los árboles resultantes del censo forestal de la canasta de especies o
sujetos de aprovechamiento, la ubicación de los carriles y picas, los accidentes topográficos más relevantes como pendientes, afloramientos rocosos y cursos de aguas
(con esta información se completa los árboles semilleros y su distribución). Con este
mapa se planifica y definen las Unidades de Aprovechamiento, la ubicación de los
rodeos, caminos, pistas de arrastres principales y secundarios.
Picas: Son sendas paralelas a la Línea Base y conectan los carriles entre si, permiten el paso de las brigadas de levantamiento de datos dasonométricos durante el
Censo Forestal (se ejecutan con machete).
Censo forestal: Se hace el registro y mapeo del 100% de los árboles aprovechables de la canasta de especies definidas para cada zona o que la empresa considere
con potencial comercial, de tal manera que se identifica claramente cada árbol (especie, DAP, altura comercial, calidad y ubicación referenciada por coordenadas en
la AAA. Con esta información se preparan los documentos de gestión.
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Pistas de arrastre: Son planificadas usando los mapas operativos resultantes del
censo para evitar transcursos innecesarios de los skidders y daños al bosque. Son las
vías de saca de los skidders que arrastran las trozas desde el sitio de corta hasta el
rodeo.
Marcado de árboles de futura cosecha: Se hace el marcado de AFC con pintura
visible alrededor del árbol aprovechable, para facilitar su identificación por parte del
mosotosierrista y así orientar la dirección de caída para evitar daños.
Aprovechamiento: Se hace corta dirigida para reducir los impactos sobre la vegetación remanente y AFC. En el año 2010 la empresa aprovechó cuatro especies:
roble (Amburama cearensis) (4.171 m3), tajibo (Tabebuia impertiginosa) (8.178 m3),
curupaú (Anadenanthera colubrina) (866 m3) y morado (Machaerium scleroxylom)
(86 m3), haciendo un total anual de 13.391 m3. La superficie de la AAA fue de 5.881
ha, lo que da un promedio de 2.26 m3/ha.
Rodeos o patios de acopio dentro del bosque: Se planifican y se construyen patios
de acopio en el bosque con la oruga para recepcionar y almacenar loas trozas de los
árboles tumbados para su posterior trozado, saneo y despacho. Desde aquí las trozas
son cargadas en camiones y despachadas al punto de acopio central o aserradero.

5.2 Efectos del aprovechamiento sobre la regeneración natural
Toda actividad de aprovechamiento forestal causará inevitablemente algún nivel
de daño ya sea a la masa remanente, al suelo o las fuentes de agua. Sin embargo
estos daños pueden minimizarse con una buena planificación de las operaciones
de aprovechamiento, incluyendo la construcción de caminos y pistas de arrastre, la
corta y el arrastre. Posteriormente esta planificación debe ser evaluada para establecer el nivel de cumplimiento de las operaciones y realizar los ajustes necesarios para
las próximas cosechas. Tanto los responsables del manejo como los administradores
tendrán una mejor base de información para la toma de decisiones en el futuro (Contreras et al. 2001).
En el aprovechamiento forestal la mayor alteración y daños se hacen en las pistas
de arrastre y en el lugar de impacto de la copa por la corta de los árboles. Se podrían
reducir los daños mediante una adecuada capacitación y supervisión en campo de
los operadores de skidders y motosierristas. En muchos casos, los operadores no obedecen la planificación de pistas de arrastre realizado por los técnicos.
Las personas encargadas del manejo forestal deberán preocuparse más para que
los tratamientos silviculturales proporcionen mejores condiciones para la regeneración de especies comerciales (Jackson y Fredericksen 2000). En un estudio en CIMAL
27

Ángel Sandoval, Cardona (2008) encontró que por cada árbol cortado se produce un
claro de 125 m². El impacto producido por el fuste fue de 33 m² y el impacto por la
copa fue de 92 m². La afectación al bosque por la operación del arrastre de los árboles fue de 52 m de pista por hectárea. La superficie total afectada por el impacto de
construcción de rodeos fue de 2.21 ha con un porcentaje de afectación de 0.26 %.
En otro estudio, en La Chonta, Guarayos, donde se hizo un aprovechamiento
intensivo (alrededor de 15 m3/ha) más la aplicación de tratamientos silviculturales
como corta de lianas, liberación y marcado de AFC, Quevedo (2006) encontró que
después del aprovechamiento varias especies forestales incrementaron de forma significativa su reclutamiento (especialmente de Schizolobium parahyba), como producto de los claros producidos por el aprovechamiento, los disturbios causados por
los skkiders y a los tratamientos silviculturales aplicados.
El aprovechamiento forestal puede ser considerado un tratamiento silvicultural,
debido a que reduce el área basal y proporciona claros en dosel, pero para que
efectivamente sea considerado un tratamiento, debe estar acompañado por otros tratamientos tales como la planificación cuidadosa de la extracción, el marcado de
árboles de futura cosecha y tala dirigida.
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6. MATERIALES Y METODOS
6.1. Materiales
6.1.1. Descripción del Área de Estudio
El estudio se llevó a cabo en la concesión forestal CIMAL Ángel Sandoval, en
el sub compartimento (AAA 1999-3-1). El área se encuentra ubicada entre las provincias Chiquitos y Ángel Sandoval del Departamento de Santa Cruz (Figura 1). Se
seleccionó una zona aprovechada en el año 2007 con 1.248 ha para comparar el
estado de la regeneración que abarque todos los impactos (claros, pistas de arrastre
y rodeos).
La concesión Forestal CIMAL Ángel Sandoval tiene una superficie total de
372.130 ha de las cuales 207.345 ha son consideradas como superficie aprovechables, 98.785 ha como superficie de protección y 65.999 ha en otros usos.
El ciclo de corta del plan de manejo es de 35 años para lo cual se tiene un AAA de
5.924 ha (Yucra 1996).
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Figura 1: Mapa de ubicación de la concesión CIMAL Ángel Sandoval (AAA-1999-3-1)

6.1.2. Especies estudiadas
Para el estudio se seleccionaron 11 especies que están contempladas en la canasta de especies comerciales y aprovechables. Se seleccionaron estas especies por ser
las más importantes para la empresa CIMAL (Cuadro 1).
Cuadro 1. Lista de especies consideradas en el estudio
Nombre Común

Nombre Científico

Morado
Roble
Sirari
Tajibo
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Soto
Verdolago

Machaerium scleroxylom
Amburama cearensis
Copaifera chodatiana
Tabebuia impertiginosa
Astronium urundeuva
Anadenanthera colubrina
Phyllostyllum rhamnoides
Aspidosperma sp.
Caesalpinea floribunda
Schinopsis brasiliensis
Calycophyllum sp.

Valor comercial
en la Empresa
Muy Valiosa
Valiosa
Valiosa
Valiosa
Poco Valiosa
Poco Valiosa
Poco Valiosa
Poco Valiosa
Poco Valiosa
Poco Valiosa
Poco Valiosa

Gremio Ecológico
Esciófita
Heliófita Durable
Esciófita
Heliófila Durable
Heliófita Durable
Heliófita Durable
Esciófita
Esciófita
Heliófita Durable
Heliófita Durable
Heliófita Durable

A continuación se hace una descripción de las especies estudiadas, tomado de
Mostacedo et al. (2003).
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Morado (Machaerium scleroxylom); Familia: Fabaceae (Leguminoseae)
Características dendrológicas: es un árbol espinoso de mediano tamaño que puede
llegar hasta 15 m de altura y 50 cm de dap. Tiene copa irregular, fuste cilíndrico
algo acanalado en la base, con aletones pequeños, sus ramas con espinas levemente
recurvadas en pares. Corteza externa café algo escamosa, exfoliándose en placas
irregulares, con lenticelas. Corteza interna crema con savia rojiza. Hojas alternas,
compuestas, foliolos alternos con nervadura reticulada notable, ápice indentado.
Flores azul liliáceas aromáticas en inflorescencias racimosas. Fruto sámara halada,
indehiscente y comprimida, con semilla basal y el ala distal con retículaciones, a
veces curvado en semicírculo, con una semilla.
Plántulas: son rebrotes de 1 m de altura tiene hojas flexibles y glabras, los foliolos
más grandes que los de las plantas adultas, los foliolos nuevos son muy pubescentes,
un par de espinas presentes aunque no rígidas.
Distribución: se distribuye ampliamente en la Chiquitanía del Departamento de Santa Cruz.
Ecología: Especie semidecidua, parcialmente tolerante a la sombra, muy frecuente en
el bosque semideciduo seco de la Gran Chiquitanía, con preferencia en suelos lateríticos y areno-limosos. Florece en noviembre y diciembre y los frutos son dispersados
por el viento entre junio y agosto.
Roble (Amburama cearensis); Familia: Fabaceae (Leguminoseae)
Características dendrológicas: Árbol grande de hasta 40 m de alto y 150 cm de dap.
Copa redonda el follaje poco denso de color verde grisáceo, las ramas ascendentes
poco ramificadas. Fuste cilíndrico-cónico, recto y limpio. Corteza externa lisa marrón
rojiza, con exfoliaciones papiráceas. Corteza interna amarillenta de textura granular
y con olor fuerte, exuda goma viscosa y amarillenta. Hojas alternas compuestas e
imparipinada. Flores amarillo-blanquecinas, dispuestas en racimos axilares. Fruto legumbre leñosa alargada con 1 a 3 semillas de aspecto samaroide.
Plántulas: tienen hojas de similares características a las de los árboles adultos, éstas
tienen las hojas compuestas, los foliolos alternos oblongos, el borde entero, la base
redondeada y el envés blanquecino. Tienen un olor característico cuando se las estruja.
Distribución: Ampliamente distribuida en los departamentos de Pando, Beni, La Paz
y Santa Cruz.
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Ecología: especie emergente, decidua, parcialmente demandante de luz, común en
el bosque latifoliado semideciduo, bosque amazónico y zonas de transición a bosque montano húmedo. Generalmente en suelos poco profundos, bien drenados cerca de afloramientos rocosos. Florece de marzo a mayo; los frutos maduran entre julio
y septiembre. Semillas dispersadas por el viento.
Sirari (Copaifera chodatiana); Familia: Caesalpiniaceae (Leguminoseae)
Características dendrológicas: es un árbol de 25 m de alto y 80 cm de dap. Copa
redondeada a irregular, proporcionalmente más grande que el fuste; las ramas son
rectas el follaje denso y de color verde intenso. Fuste cilíndrico, cónico generalmente
inclinado, con aletones poco destacables. Corteza externa color gris oscuro agrietada
en placas cuadrangulares. Hojas alternas bifolioladas. Flores pequeñas dispuestas en
panículas axilares. Fruto legumbre dehiscente con una sola semilla de color rojo y
un arilo color blancuzco.
Plántulas: Las plántulas son morfológicamente muy parecidas a las de paquió (Hymenaea courbaril), pero las hojas son más pequeñas.
Distribución: La especie está enteramente restringida a la región chiquitana del departamento de Santa Cruz, en las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez y Chiquitos.
Ecología: Especie del subdosel semidecidua, parcialmente tolerante a la sombra, restringida al bosque chiquitano, del cual es un bioindicador. Crece sobre topografía y
suelo variable. Florece a comienzos de la estación de lluvias entre noviembre y enero, y fructifica entre junio y agosto. Semillas auto dispersadas a veces por animales
atraídos por el color llamativo que éstas tienen.
Tajibo (Tabebuia impertiginosa); Familia: Bignoniaceae
Características dendrológicas: Árbol grande que llega hasta 40 m de alto y 100 cm
de dap. Fuste cilíndrico, aletones poco destacables. Copa irregular hasta cilíndricacopular. Corteza externa grisácea algo fisurada. Corteza interna amarilla clara que se
oxida a café oscuro, de textura laminar. Hojas opuestas, compuestas 5-7 palmadas
con bordes enteros a sinuosos. Flores conspicuas de color rosado. Fruto cápsula bivalva dehiscente conteniendo numerosas semillas membranosas y haladas.
Plántulas: Hojas 5 palmadas con el borde crenado o aserrado, las hojas glabras. No
es fácil de identificar ya que todas las plántulas del género Tabebuia adoptan casi la
misma morfología. Sólo se puede tener en cuenta la distribución de las especies con
base en los mapas.
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Distribución: Presente en toda la zona chiquitana y chaqueña, y en las últimas estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, que comprende los departamentos de
Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, La Paz y Pando.
Ecología: Especie emergente, decidua, parcialmente demandante de luz, muy común
en los bosques deciduos y subhúmedos estaciónales, como el bosque de llanura
aluvial, bosque chiquitano y bosque serrano chaqueño. En suelos variables pero de
fácil drenaje. Floración vistosa, que ocurre cuando el árbol está deciduo entre julio
y agosto. Fructifica de agosto a octubre. Las semillas son dispersadas por el viento.
Cuchi (Astronium urundeuva); Familia: Anacardiaceae
Características dendrológicas: Árbol dioico es mediano de hasta 25 m de alto, y hasta 90 cm de dap. Copa irregular, angosta, abierta y rala, con ramas gruesas, tortuosas,
ascendentes y horizontales. Fuste cilíndrico, sin aletones. Corteza externa agrietada de color gris oscuro. Corteza interna rosada. Hojas compuestas, imparipinnadas,
alternas, sus nervaduras se bifurcan cerca del borde, fuerte olor a manga verde al
estrujarlas. Flores dispuestas en panículas axilares. Fruto drupa con cáliz acrescente
en forma de una flor seca.
Plántulas: Hojas compuestas, imparipinnadas, con el raquis generalmente de color
rojizo, y los nervios secundarios se bifurcan hacia el borde de la lámina. Fácilmente
reconocibles por su similitud con las de los individuos adultos.
Distribución: Se encuentra desde el centro este de La Paz, a lo largo de una franja
hasta Cochabamba y Santa Cruz, donde se extiende a toda la zona chiquitana hacia
el este, la llanura chaqueña y el chaco serrano en Chuquisaca y sur de Tarija.
Ecología: Especie decidua y demandante de luz, común en bosques secos estaciónales. Crece sobre suelos bien drenados. Florece cuando los árboles están deciduos
entre julio y agosto. La fructificación ocurre de agosto a octubre y los frutos son
dispersados por el viento
Curupaú (Anadenanthera colubrina); Familia: Mimosaceae (Leguminoseae)
Características dendrológicas: Árbol de 30 m de altura y 80 cm de dap. Fuste cilíndrico, recto, con las ramas ascendentes casi erectas. Copa irregular y poco densa.
Corteza externa de color grisáceo o negruzco, lisa, con ornamentaciones leñosas que
cubren la base del fuste. Corteza interna anaranjado, laminar, sin olor característico,
que secreta resina color miel. Hojas bicompuestas, alternas. Flores blancas crema,
dispuestas en cabezuelas axilares. Fruto legumbre larga y aplanada, coriácea hasta
leñosa con el borde ondulado y margen algo abultado; semillas aplanadas, discoides,
café negruzcas y lustrosas.
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Plántulas: Hojas bipinnadas, más grandes que las de árboles maduros. Fácilmente
identificables por una glándula de color rojo en la base del folíolo y otras tres en el
raquis.
Distribución: Con amplia distribución en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y La Paz.
Ecología: Especie decidua, estrictamente demandante de luz, que se regenera abundantemente a través de semillas en claros y caminos. Se encuentra en una gran variedad de bosques secos y bosques sub-húmedos estaciónales. En gran variedad de
suelos, desde pedregosos hasta suelos arcillosos muy pesados, en topografía generalmente accidentada. Florece de octubre a diciembre, sus frutos maduran y se dispersan entre junio y agosto.
Cuta (Phyllostyllum rhamnoides); Familia: Ulmaceae
Características dendrológicas: Plantas de hasta 25 m de alto y 90 cm de dap. Copa
alargada elíptica en torno al tallo, con las ramas ascendentes casi erectas. Fuste ondulado, sinuoso, ramificado y con aletones irregulares. Corteza externa gris, rugosa
con abundante cantidad de lenticelas en el fuste y ramas. Corteza interna amarillenta, sin olor ni sabor característico. Hojas simples, alternas, pequeñas, con el borde
aserrado desde la mitad. Flores verdes, pequeñas, inconspicuas, axilares. Fruto sámara comprimida con dos alas terminales.
Plántulas: Las plántulas se encuentran abundantemente en las proximidades del árbol madre, éstas tienen hojas simples y alternas, con el borde aserrado hacia el final
de la lámina y con los botones foliares conspicuos.
Distribución: En la zona de tierras bajas del este, la Chiquitanía y la zona del chaco
boreal en Santa Cruz; también en las zonas del chaco al este de los departamentos de
Chuquisaca y Tarija, igualmente se encuentra en la parte sudoeste de La Paz.
Ecología: Especie semidecidua, parcialmente tolerante a la sombra, muy común en
áreas hidrófilas de los bosques secos xerofíticos. Se encuentra en el bosque seco del
chaco, bosque serrano-chaqueño y el bosque seco deciduo. Crece en áreas con topografía plana en suelos pesados, salinos a neutros. Florece de octubre a diciembre
y sus frutos maduran entre junio y agosto. La dispersión de semillas es por el viento.
Jichituriqui (Aspidosperma sp.); Familia: Apocynaceae
Características dendrológicas: Árbol de mediano tamaño de 20 a 30 m y 80 cm de
dap. Copa irregular, densa, con el follaje verde intenso. Fuste cilíndrico, recto, con
las ramas tortuosas, ascendentes. Corteza externa corchosa y fuertemente fisurada de
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color crema marrón que internamente se intercala con capas rosadas. Corteza interna
color crema claro de sabor amargo y un espesor de hasta 5 cm. Hojas simples, alternas, pecioladas, brillosas con poco látex blanco. Flores pequeñas < 1 cm, blancas, en
racimos axilares. Fruto cilíndrico de 8-10 cm de largo y 3 cm de diámetro, dehiscente
con semillas samaroides en posición basal.
Plántulas: tienen hojas simples, alternas, helicoidales, bien pecioladas y con látex
poco abundante en todas sus partes. Se regenera en sitios poco perturbados y se diferencia por no tener las hojas agrupadas hacia el final de las ramitas.
Distribución: En el oeste de Pando, Santa Cruz, Beni, norte de La Paz y Cochabamba.
Sobre suelos mal o bien drenados, en topografía variable, condicionada por el clima.
Ecología: Especie decidua y parcialmente tolerante a la sombra. Común en bosques
húmedos, subhúmedos estaciónales y transaccionales a bosques secos. Florece entre
agosto y octubre y fructifica entre octubre y noviembre. Los frutos al madurar liberan
las semillas que son dispersadas por el viento.
Momoqui (Caesalpinea floribunda); Familia: Caesalpiniaceae (Leguminoseae)
Características dendrológicas: Árbol de mediano tamaño que alcanza alturas de 20
a 25 m y 80 cm de dap. Tienen una copa globosa o irregular, densa. Fuste cilíndrico e inclinado. Corteza externa de color café a negruzco, rugosa con descamaciones en forma de placas largas. Corteza interna amarillenta, laminar, sin savia. Hojas
compuestas, bipinnadas, alternas hasta subopuestas; foliolulos cuadrangulares. Flores amarillas, dispuestas en panículas terminales. Fruto legumbre aplanado, leñoso,
entero, amarillento cuando madura. Semillas orbiculares de color crema-verdoso.
Plántulas: Hojas bipinnadas, más grandes que las de árboles maduros. Foliolulos
sésiles y pegados al raquis del foliolo, rectangulares a cuadrangulares de color verde
blancuzco. Plántulas inermes (sin espinas).
Distribución: En los departamentos de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En la
zona del chaco seco y serrano, también en la región chiquitana y en la provincia
Guarayos.
Ecología: Especie semidecidua, parcialmente demandante de luz, se regenera por
semillas y rebrotes. En todos los bosques secos y estaciónales. Crece en suelos variados, pedregosos y de poca profundidad, hasta pesados y profundos. Florece de
diciembre a febrero y los frutos se dispersan por explosión de la legumbre entre julio
y septiembre.
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Soto (Schinopsis brasiliensis); Familia: Anacardiaceae
Características dendrológicas: Árbol de 20 a 25 m de altura y 100 cm de dap. Con
copa irregular poco densa. Fuste recto y cilíndrico. Corteza externa de color grisáceo
o negruzco, fisurada, formando placas cuadrangulares. Corteza interna con una capa
café oscuro sobre otra rosado-crema, con resina translúcida. Hojas compuestas, alternas, imparipinadas, envés a veces pubescente. Flores inconspicuas dispuestas en
panículas terminales. Fruto sámara con una sola semilla apical y el ala terminal de
consistencia membranosa y cáliz persistente.
Plántulas: La especie no se reproduce fácilmente por medio de semillas, lo que hace
que su regeneración sea escasa. Hojas compuestas imparipinnadas, con olor a manga al estrujarlas, los foliolos pequeños y oblongos.
Distribución: Abarca toda la región chiquitana y la región chaqueña al este y sur de
Santa Cruz. En la parte chaqueña se encuentra al este de Tarija, Chuquisaca. También
se encuentra en bosques secos de La Paz y Cochabamba. Sobre topografía accidentada y en los valles pluviales.
Ecología: Especie decidua y parcialmente demandante de luz, muy común en bosque seco, chiquitano y serrano chaqueño. Florece entre junio y agosto. Los frutos
maduran y son dispersados por el viento de agosto a octubre.
Verdolago (Calycophyllum sp.); Familia: Combretaceae
Características dendrológicas: Árbol de 30 a 40 m de alto y con 60 a 100 cm de
dap. Copa globosa de color verde oscuro. Fuste irregular cilíndrico hasta anguloso,
aletones tablares de 30 a 50 cm de alto. Corteza externa marrón claro hasta grisácea,
fisurada con placas rectangulares, delgadas, que se desprenden dejando cicatrices
oscuras. Corteza interna amarillenta que se oxida al instante. Hojas simples alternas,
agrupadas hacia el final de las ramas. Flores de color amarillo en racimos axilares.
Frutos sámaras pequeñas y bailadas.
Plántulas: Hojas simples, alternas ubicadas hacia el final de las ramas, la más nuevas
de color rojizo con las ramitas y pecíolo pilosos.
Distribución: Se encuentra ampliamente distribuida en casi toda la zona de tierras
bajas, desde Pando, Beni, norte de La Paz, norte y este de Cochabamba hasta la zona
central de Santa Cruz.
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Ecología: Especie semidecidua, parcialmente demandante de luz, muy común en
bosques de la cuenca amazónica. Sobre una variedad de suelos bien drenados. Florece abundantemente de marzo a abril; fructifica entre julio y octubre. Frutos dispersados por el viento.

6.1.3 Estructura y composición del bosque
A continuación se describen los tipos de bosque en la concesión Cimal Ángel
Sandoval, de acuerdo con Yucra (1996):

Bosque alto
Se trata del estrato superior, que para éste caso está conformado por especies
emergentes de copa ancha, con alturas totales que sobrepasan los 20 m. Dependiendo del tipo de terreno las diferentes especies varían en su desarrollo, por ejemplo:
• En terrenos quebrados de altura y con un buen drenaje y suelos poco profundos, las especies dominantes son: curupaú, cuchi, soto, morado, verdolaga,
tajibo.
• En terrenos de ladera profundos y con un buen drenaje, las especies dominantes son: curupaú, cuchi, soto, roble, verdolaga, tajibo, azucaró, maní
• En terrenos de terrazas altas y de menor pendiente pero con buen drenaje las
especies dominantes son: cuchi, soto, roble, sirari, verdolaga, curupaú, pequi,
mapajo.
• En terrenos de terrazas bajas con bastante humedad, sin que por ello sean inundables; las especies dominantes son roble, sirari, jichituriqui, verdolago, tasaá,
cuta, momoqui, mapajo, pequí y azucaro.

Bosque mediano
El bosque mediano está formado por especies de fuste medio y muchas veces con
defectos y también por los renuevos de las especies dominantes principalmente de
curupaú, cuchi y tasaá. Las otras especies que dependiendo del tipo de terreno adquieren su posición en la asociación vegetal, con alturas medias que se hallan entre
15 a 20 m son: ajo, verdolago, roble, morado, cedro, Jichituriqui, toborochi, tajibo,
pequí, sirari, cuta, tasaá, curupaú, momoqui.

Bosque bajo y arbustivo
En las zonas bajas, las especies son de tipo matorral y pastos naturales aunque en
el área no se presenta este tipo de vegetación, a pesar que en la zona próxima al río
Correreca existe un área sumamente baja con gran presencia de palmeras: motacú
(Sheedea princeps), totaí (Acrocomia aculeata) y bejucos. Las especies que dominan
este tipo de vegetación son: cari cari, piñon, toco, coca de monte, penoco, limoncillo, pacobillo, tinto, cuse, algodonillo.

6.1.4. Clima
Las lluvias se presentan abundantes durante los meses de noviembre a marzo, especialmente en los meses de diciembre, enero y febrero; el invierno normalmente es
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muy seco (SENAHI 1986 citado por Yucra 1996). Durante la época seca la provisión
de agua en cisternas es muy común y necesaria para el trabajo.
Los datos más cercanos obtenidos fueron de la ciudad de Roboré que corresponden a 50 años de observación (Cuadros 2 y 3).
Cuadro 2. Datos de lluvia (mm) ciudad de Roboré
Meses Enero
Febr.
Marzo
Abril
Mayo Junio Julio
mm
167
140
145,7
93,3
70,5
53,5
25,6
Media anual = 1175.2 mm Máxima = 2029.1 mm Mínima = 752.1 mm

Agost
32,3

Sept.
54,9

Oct.
102,4

Nov.
135,5

Dic.
156

Fuente: SENAHI (1986) citado por Yucra (1996)
Cuadro 3. Datos de temperatura media (ºC), ciudad de Roboré
Meses Enero Febr. Marzo Abril
Mayo Junio Julio
ºC
28,3
27,9
27,3
25,5
23,6 22,2 22,3
Media anual = 26.10 ºC Máxima = 27.7 ºC Mínima = 24.7 ºC

Agost. Sept. Oct.
24,7
26,8 28

Nov.
28,2

Dic.
28,6

Fuente: SENAHI (1986) citado por Yucra (1996)

6.2. Métodos
6.2.1. Tamaño de las plantas muestreadas y de las parcelas de muestreo
Se establecieron parcelas con dimensiones ya establecidas por la empresa CIMAL, para cada uno de los estados de regeneración (Cuadro 4); (Anexo 1).
Cuadro 4. Tamaño de parcelas
Categoría de vegetación
Brinzal
Latizal
Fustal

Tamaño de las par- Superficie muestreacelas
da (ha)
30 cm h – 1.49 m h
2x2m
0,08
1.5 m h – 4.9 cm DAP
5x4m
0,4
5 cm DAP – 9.9 cm DAP
4x25m
1
Dimensiones

6.2.2. Diseño de Muestreo
El diseño de muestreo que se utilizó para este trabajo fue el muestreo por conglomerado, donde se instalaron parcelas para evaluar la respuesta del bosque en cada
micrositio y en el área testigo que en adelante se llamaran “Tratamientos” (Cuadro 5).
Se determinó instalar 100 parcelas para todos los tratamientos, con el objetivo de
uniformizar el número de parcelas para la comparación y aminorar los sesgos.
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Cuadro 5. Tratamientos aplicados
Tratamientos (micrositios)
Rodeos (T1)
Claros de corta (T2)
Pistas de arrastre (T3)
Testigo (T4)
Total

Nº de Parcelas
100
100
100
100
400

Donde:
T1 = Rodeos: son claros hechos especialmente y acondicionados para almacenar
temporalmente las troncas para su carga y transporte hacia los centros de
procesamientos, en ellos se distribuyeron las 100 parcelas. E tamaño de los
rodeos varía de 10x20 m = 200 m² hasta 60x20 m = 1200 m². El subcompartimento contaba con 18 rodeos, para la cual se tomó una media de 6
parcelas por rodeo.
T2 = Claros: son producidos por el derribe de los árboles que ocasionan una
apertura del dosel superior del bosque. Se seleccionaron claros al azar y
en ellos se instalaron las parcelas sobre la dirección en que cayó el árbol.
T3 = Pistas de arrastre: son brechas o caminos por donde el Skkider arrastra la
tronca en la cuales se instaló una parcela por cada pista de arrastre de cada
tocón.
T4 = Testigo: son parcelas instaladas en bosque no intervenido por el aprovechamiento Forestal.

6.2.3. Análisis de los datos
6.2.3.1. Abundancia absoluta y relativa
La abundancia es un parámetro cuyo objeto es definir y asegurar la cantidad de
árboles por ha de cada especie. La abundancia absoluta es el número de árboles
para cada especie presente en el área muestreada, mientras que la abundancia relativa (ABR) se determina el porcentaje de cada especie respecto al total de árboles
presente en la muestra
ABR =

Nº de árboles de la especie/ha
* 100
Nº total de árboles/ha

6.2.3.2. Frecuencia absoluta y relativa
Es la probabilidad de encontrar uno o más individuos de una determinada especie en una unidad particular y son expresadas como el porcentaje del número de
unidades muestras.
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La frecuencia relativa (FR) se calcula sobre la base de la suma total de las frecuencias absolutas de una muestra que se considera igual a 100%.
FR =

Frecuencia Absoluta de la especie
* 100
Total de la frecuencia absoluta

6.2.3.3. Índice de Valor de Importancia
El índice de valor de importancia (IVI) es utilizado para fines de comparación del
peso ecológico entre especies. Usualmente se calcula usando los promedios de la
frecuencia %, la abundancia %, y la dominancia %. Dado que este estudio trata de
la regeneración natural, en la cual no se toma la dominancia, se ha trabajado sólo
con los dos primeros parámetros.
IVI=

FR + ABR
2


Donde:
IVI = Índice de valor de importancia
ABR= Abundancia relativa de cada especie
FR= Frecuencia relativa de cada especie

6.2.3.4. Índice de Ocupación
Refleja la presencia de las especies en las unidades de muestreo y se expresa
mediante la siguiente fórmula:
IO =

Npo
* 100
Ntp

Donde:
IO = Índice de Ocupación
Npo = Número de parcelas ocupadas con la especies de estudio
Ntp = Número total de parcelas inventariadas

6.2.3.5. Índice de Similitud
Se ha usado el Índice de Similitud de Sorensen. Para su cálculo se utilizan datos
cuantitativos para expresar cualitativamente la presencia y/o ausencia de cada especie en el par de tratamiento a compararse indicando el grado de semejanza existente
entre ellos. Responde a la siguiente fórmula matemática:
ISS=
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2C
A+B

*100

Donde:
ISS = Índice de similitud
A = Número total de especies de la primera unidad muestral
B = Número total de especies de la segunda unidad muestral
C = Número total de especies comunes en ambas unidades muestrales

6.2.3.6. Iluminación
Se midió en qué clase de luz se encuentra la regeneración muestreada teniendo
las siguientes categorías (Clark y Clark 1987):
5

Emergente: Copa completamente expuesta, luz vertical y lateral dentro de
100º que llega a la copa en forma de un cono invertido.
4
Iluminación vertical plena: La parte superior de la copa está expuesta a la
luz vertical, pero esta adyacente a otras copas de igual o mayor tamaño
dentro del cono de > 90º.
3
Iluminación vertical parcial: La parte superior de la copa está parcialmente
expuesta a la luz vertical (la copa tiene entre 10º a 90º de exposición) y
parcialmente sombreada por otras copas.
2.5 Alta iluminación lateral
2
Media iluminación lateral
1.5 Baja iluminación lateral
1
Sin iluminación directa
Sin embargo, debido a la poca abundancia de la regeneración de las especies
estudiadas, se procedió a reagrupar las clases de luz durante el procesamiento de los
datos, quedando de la siguiente manera:
• Sin iluminación: clase 1
• Luz lateral : clases 1.5, 2 y 2.5
• Luz vertical : clases 3, 4 y 5

6.2.4. Análisis estadísticos
Se realizó el análisis de varianza (ANAVA) y la prueba de Duncan para comparar
la media de los tratamientos. Se compararon las medias de las parcelas colocadas en
los lugares donde hubo intervención con las del testigo realizándose también el cálculo de la diferencia mínima significativa para los tres estados de regeneración y por
especies. Para realizar la comparación de las clases de luz se utilizó la Tabla de Contingencia (Chi Cuadrado). Para los cálculos se utilizó el programa estadístico Infostat.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1. Índice de ocupación
El porcentaje de ocupación refleja el número de parcelas ocupadas al menos por
un individuo en cada uno de los estados de regeneración natural. Este porcentaje
fue determinado para cada uno de los tratamientos: rodeos, claros de corta, pista de
arrastre y el área testigo.
En estudios sobre regeneración natural, Dubois (1971) estableció que para que
sea suficiente la regeneración natural debería pasar el 20% de ocupación. Los porcentajes de ocupación de nuestro estudio muestran que la ocupación en los claros de
corta para los brinzales y latizales es de 24.5 y 22.5 % respectivamente y en el estado
fustal de 9%. En los rodeos se da un mayor porcentaje de ocupación para la categoría
brinzal y latizal, con 68 y 71% respectivamente. Para los fustales la ocupación es del
11% (Cuadro 6).
Para las pistas de arrastres la ocupación para los brinzales fue de 16% y para los
latizales de 8.5%. Para los fustales en esta zona de impacto no se encontró ningún
individuo de este tamaño debido a que el tiempo transcurrido desde el aprovechamiento es de tres años, tiempo insuficiente que los fustales lleguen a ese estado. Para
el área testigo la ocupación fue de 14.5% para los brinzales, 9.5% para los latizales
y 26% para los fustales (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Porcentaje de ocupación para cada estado de regeneración natural en cada tratamiento
y en el área testigo para las 11 especies de la canasta.

% de Ocupación

Estado de
Regeneración
Brinzal
Latizal
Fustal

Claros
Rodeos
P a r c e l a s % P a r c e l a s%
ocupadas
ocupadas
49/200
24,5 136/200
68
45/200
22,5 142/200
71
9/100
9
11/100
11

Pista de arrastre Testigo
Parcelas % Parcelas
ocupadas
ocupadas
32/200
16
29/200
17/200
8,5 19/200
0/100
0
26/100

%
14,5
9,5
26

En un estudio similar sobre regeneración natural en zonas de impacto en la provincia Velasco, Reynaga (2001) encontró para los estados de regeneración brinzal y
latizal en claros de corta y rodeos un porcentaje de ocupación entre el 90 y 100%.
Los porcentajes de ocupación del estudio son menores a los del estudio de Reynaga
(2001), debido a que en este estudio hemos trabajado solo con las especies que forman parte de la canasta, mientras que en el estudio de Reynaga (2001) se trabajó con
todas las especies registradas en las parcelas. En nuestro estudio solo las categorías
brinzal y latizal quienes superan el 20% de ocupación en los claros de corta y los
rodeos. En las pistas de arrastre ninguno de los estadod supera el 20% de ocupación,
mientras que para el área testigo se da todo lo contrario siendo solo la categoría fustal
la que supera el 20% de ocupación.

7.2. Descripción de la abundancia por tratamiento
El análisis de abundancia se realizó para cada una de las zonas de impacto y el
área testigo. Para las categorías brinzal y latizal el tratamiento que cuenta con una
mayor abundancia corresponde a los rodeos con 6563 y 2513 ind/ha respectivamente y para los fustales es en el área testigo con 42 ind/ha. La mayor abundancia en los
rodeos se debe a que éstos son los claros más grandes que deja el aprovechamiento y
la mayor abundancia de fustales en el área testigo es debido a que en estos sitios no
hubo aprovechamiento y estos individuos quedaron en el bosque.
Mediante el análisis de varianza y la prueba de Duncan, concluimos que existe
diferencia significativa entre tratamientos para los tres estados de regeneración (brinzal, latizal y fustal), con un valor de P < 0.0001 aceptándose la hipótesis alternativa
(Cuadro 7).

48

Cuadro 7. Abundancia de los estados de regeneración en cada tratamiento, análisis de varianza y
prueba de Duncan
Categoría de
Vegetación
Brinzal
Latizal
Fustal

Claros

Rodeos

1163a
185a
12ab

6563b
2513b
15a

Abundancia por Tratamiento (N/ha)
Pista de
Testigo
E.E.
arrastre
688a
463a
324,51
75a
50a
95,94
0b
42c
4,91

F

P-Valor

77,67
80,80
12,36

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

7.3. Abundancia por tratamientos en sus diferentes estados de regeneración
7.3.1. Brinzales
Las especies con mayor abundancia en esta categoría para los claros de corta
son el curupaú (A. colubrina) con 463 ind/ha, seguido del morado (M. scleroxylom)
con 375 ind/ha. Para las pistas de arrastre el curupaú (A. colubrina) es el que tiene
mayor abundancia con 288 ind/ha y el Sirari (C. chodatiana) en segundo lugar con
150 ind/ha.
En los rodeos se encuentra en primer lugar al cuchi (A. urundeuva) con 3850 ind/
ha y nuevamente el curupaú (A. colubrina) con 1988 ind/ha. Y finalmente en el área
testigo tiene la mayor abundancia el curupaú (A. colubrina) con 188 ind/ha notándose claramente que el curupaú (A. colubrina) es la especie que casi ocupa la mayor
abundancia en todos los tratamientos. Esto mayormente se debe a que esta especie
no fue aprovechada en este subcompartimento quedando una buena cantidad de
individuos en el bosque que sirvieron como fuente de semilla.
Entre las especies menos abundantes tenemos al tajibo (T. impertiginosa) que
solo tiene presencia en las pista de arrastre con 50 ind/ha, el roble (A. cearensis) que
solo tiene presencia en los claros con 75 ind/hay la cuta (P. rhamnoides) con 13 ind/
ha en el área testigo
Para este estado de regeneración mediante el análisis de varianza y la prueba
de Duncan al 0.05 se determinó que las especies que tienen diferencia significativa
teniendo un valor de P < 0.05 son el cuchi (A. urundeuva), curupaú (A. colubrina),
morado (M. scleroxylom), roble (A. cearensis) y soto (S. brasilensis) (Cuadro 8). También se puede observar con respecto al cálculo de la diferencia mínima significativa
por especie.
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Cuadro 8. Comparación de la abundancia de especies entre tratamientos para la categoría brinzales
para las 11 especies de la canasta (Análisis de Varianza y Prueba de Duncan)
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo

Claros

Rodeos

25a
463a
0a
0a
63a
375a
75a
150a
13a
0a

3850b
1988b
0a
13a
63a
13b
0b
13a
625b
0a

Abundancia por Tratamiento (N/ha)
Pista de
Testigo
E.E.
arrastre
113a
50a
283,83
288a
188a
221,19
0a
13a
6,25
0a
50b
13,8
88a
25a
32,01
0b
0b
63,44
0b
0b
19,5
150a
125a
51,46
0a
13a
115,65
50a
0a
25

F

P- Valor

43,95
14,6
1
2,94
0,65
8,55
3,7
1,63
7,11
1

< 0,0001
< 0,0001
0,3928
0,0331
0,5846
< 0,0001
0,012
0,1824
0,0001
0,3928

Reynaga (2001), en su estudio registró que las especies más abundantes en los
tres tratamientos como ser claros, pistas de arrastre y rodeos son el curupaú, tasaá
y el momoqui. De los tres tratamientos el morado tiene una mayor abundancia en
las pistas de arrastre con 58 ind/ha, para el roble con una mayor abundancia en los
claros de corta con 24 ind/ha, el Sirari con 338 ind/ha en las pistas de arrastre y el
tajibo en los rodeos con 119 ind/ha. Dicho estudio tiene relación con el nuestro notándose claramente que la especie más abundante es el curupaú, y que las especies
más extraídas tienen abundancia similares a las del nuestro.

7.3.2. Latizales
Las especies con mayor abundancia para los claros de corta son el curupaú (A.
colubrina) con 53 ind/ha seguida por el morado (M. scleroxylom) con 45 ind/ha. En
las pistas de arrastre también la especie que tiene mayor abundancia es el curupaú
(A. colubrina) con 35 ind/ha y en segundo lugar el cuchi (A. urundeuva) con 18 ind/
ha. En los rodeos la especie más abundante es el cuchi (A. urundeuva) con 1643
ind/ha y nuevamente el curupaú (A. colubrina) en segundo lugar con 830 ind/ha.
En el área testigo la especie que ocupa el primer lugar con 15 ind/ha es el cuchi (A.
urundeuva).
Las especies con menor abundancia son el soto (S. brasiliensis) y el roble (A.
cearensis) con presencia solamente en los claros de corta y la cuta (P. rhamnoides)
con presencia únicamente en los rodeos.
Para los latizales podemos determinar que las especies que tienen diferencia significativa entre tratamientos son el cuchi (A. urundeuva), curupaú (A. colubrina),
morado (M. scleroxylom) y roble (A. cearensis) teniendo una valor de P < 0.05 (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Comparación de la abundancia de especie entre tratamientos para la categoría latizales
para las 11 especies de la canasta
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo

Claros

Rodeos

30a
53a
0a
0a
13a
45a
18a
8a
5a
15a

1643b
830b
15a
3a
15a
8b
0b
0a
0a
0a

Abundancia por Tratamiento (N/ha)
Pista de
Testigo
E.E.
arrastre
18a
15a
99,14
35a
13a
84,72
0a
0a
7,5
0a
3a
1,77
5a
10a
5,36
0b
3b
7,18
0b
0b
3,21
10a
5a
3,71
0a
0a
2,5
8a
3a
6,83

F
66,9
22,15
1
0,67
0,63
8,61
7,45
1,33
1
0,94

P- valor
< 0,0001
< 0,0001
0,3928
0,5729
0,5928
< 0,0001
0,0001
0,2655
0,3928
0,4221

Como se observa, la mayor abundancia de individuos se encuentra en los rodeos
ya que son claros grandes causados por el aprovechamiento y las especies que tienen
mayor abundancia en casi todos los tratamientos son el curupaú (A. colubrina) y el
cuchi (A. urundeuva). Como ya se mencionó antes la gran cantidad de individuos
de curupaú (A. colubrina) se debe a que esa especie no fue aprovechada en este
subcompartimento y a su capacidad reproductiva.
Reynaga (2001) encuentra que para los tres tratamientos el curupaú, tasaá y moradillo son las especies más abundantes en esta categoría, encontrando la mayor
abundancia para el morado en las pistas de arrastre con 9 ind/ha, el roble con 5 ind/
ha en los claros de corta, el tajibo es más abundante en los rodeos con 55 ind/ha y el
sirari en las pistas de arrastre con 15 ind/ha. En nuestro estudio se tiene como especies más abundantes el curupaú y cuchi teniendo relación con el estudio de Reynaga
(2001) y también existe relación con la abundancia de las especies más extraídas.

7.3.3. Fustales
Para esta categoría tenemos al curupaú (A. colubrina) con 3 ind/ha para los claros de corta. En los rodeos solo existe la presencia de tres especies de las cuales la
más abundante es el curupaú (A. colubrina) con 9 ind/ha. Para esta categoría no hay
ningún individuo en las pistas de arrastre, pero en el área testigo tenemos una alta
abundancia de casi todas las especies de la canasta, siendo las mayores el curupaú
(A. colubrina) con 7 ind/ha y el cuchi (A. urundeuva) también con 7 ind/ha.
Con estos resultados podemos ver claramente que en el área testigo hay una
mayor abundancia con respecto a los otros tratamientos con la presencia de todas
las especies de la canasta y solo dos especies con la abundancia mínima, que son el
tajibo (T. impertiginosa) con 1 ind/ha el Jichituriqui (Aspidosperma sp.) igualmente
con 1 ind/ha (Cuadro 10).
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En este estado de regeneración no se realizó el análisis de varianza ni la prueba
de Duncan ya que los resultados obtenidos no son muy confiables debido a la poca
cantidad de individuos encontrados en los diferentes tratamientos.
Cuadro 10. Comparación de la abundancia entre tratamientos para la categoría fustales
para las 11 especies de la canasta
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo

Claros
1
3
1
1
2
2
1
0
0
1

Abundancia por Tratamiento (N/ha)
Rodeos
Pista de arrastre
5
0
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Testigo
7
7
2
1
5
6
4
4
2
1

Reynaga (2001) encuentra que para este estado de regeneración las especies más
abundantes para los tres tratamientos (rodeos, pistas de arrastre y claros de corta)
son el tasaá y el curupaú. En los claros de corta se encuentra la mayor cantidad de
individuos para las especies de interés del estudio, que son el morado con 3 ind/ha,
para el roble con 8 ind/ha y el tajibo con 6 ind/ha. Se debe considerar que el estudio
de Reynaga (2001) se encuentran mayores individuos de las especies de interés en
los claros de corta para esta categoría posiblemente debido a que dicho estudio se
realizó después de 6 años después del aprovechamiento.

7.4. Indice de Valor de Importancia
Se obtuvo el Índice de Valor de Importancia (IVI) para cada zona de impacto y el
área testigo, teniendo un cuadro resumen donde se muestra el IVI para cada especie
en cada estado de regeneración para poder determinar cuáles son las especies con
mayor peso ecológico.

7.4.1. Brinzales
Para esta categoría de regeneración, las especies que tienen un mayor peso ecológico en los claros de corta son el curupaú (A. colubrina) y morado (M. scleroxylom),
en los rodeos el cuchi (A. urundeuva) y el curupaú (A. colubrina, en la pistas de
arrastre y en el área testigo el curupaú (A. colubrina) y el Sirari (C. chodatiana). Las
especies que presentan un menor IVI son la cuta (P. rhamnoides), roble (A. cearensis)
y tajibo (T. impertiginosa) con presencia en solo un tratamiento (Cuadro 11).
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Cuadro 11: Comparación del índice de valor de importancia (IVI) para los brinzales
Especies
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo

Claros
2,04
37,20
0,00
0,00
7,50
28,63
7,07
16,07
1,50
0,00

Índice de Valor de Importancia (IVI) %
Rodeos
Pista de Arrastre
56,20
11,21
30,18
40,61
0,00
0,00
0,42
0,00
1,76
16,97
0,83
0,00
0,00
0,00
0,42
26,06
10,20
0,00
0,00
5,15

Testigo
12,30
35,79
3,08
12,30
6,15
0,00
0,00
27,31
3,08
0,00

Ribera (2009) determina que las especies con un mayor peso ecológico en los
claros de corta para esta categoría son el tasaá con 32% y el momoqui con 16.97%.
Para las pistas de arrastre son el tasaá con 20.92%, el momoqui con 19.52% y el
curupaú con 14.63% las especies con un mayor IVI. Finalmente, para los rodeos con
mayor IVI están el curupaú con 15.35% y el tasaá con 14.16%. Entre las especies con
menor peso ecológico están el roble y el verdolago. Los resultados en nuestro estudio
son similares a los del Ribera (2009) para algunos tratamientos tendiendo como especies con mayor IVI el curupaú y el sirari y de menor peso ecológico el roble y la cuta.

7.4.2. Latizales
En esta categoría en los claros de corta las especies que tienen un mayor peso
ecológico son el curupaú (A. colubrina) y el morado (M. scleroxylom), en los rodeos el cuchi (A. urundeuva) y el curupaú (A. colubrina), en las pistas de arrastre el
curupaú (A. colubrina) y el Sirari (C. chodatiana) y en el área testigo son el cuchi (A.
urundeuva) y el curupaú (A. colubrina). Las especies con menor índice de valor de
importancia para esta categoría son la cuta (P. rhamnoides) y el soto (S. brasiliensis)
(Cuadro 12).
Cuadro 12. Comparación del índice de valor de importancia (IVI) para los latizales
Especies
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo

Claros
13,32
27,73
0,00
0,00
8,59
24,66
12,02
5,15
2,39
6,14

Índice de Valor de Importancia (IVI) %
Rodeos
Pista de Arrastre
63,18
16,93
33,28
49,65
0,57
0,00
0,32
0,00
1,67
8,60
0,97
0,00
0,00
0,00
0,00
17,19
0,00
0,00
0,00
7,63

Testigo
30,79
23,03
0,00
5,13
20,53
5,13
0,00
10,26
0,00
5,13
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Ribera (2009), encuentra que las especies con mayor peso ecológico para esta
categoría de vegetación son para los claros de corta el tasaá con 23.17% y el momoqui con 15.67%, para las pistas de arrastre el momoqui con 14.59%, el tasaá con
13.59% y el curupaú con 13.43% y para los rodeos el cuchi con 23.06%, el tajibo
con 14.52% y el tasaá con 13.46%. Las especies con menor IVI el soto, roble y verdolago. Los resultados de nuestro estudio tienen una cierta relación con los de Ribera
(2009) pero solo en algunas especies como ser el curupaú, teniendo como especies
con menor peso ecológico a la cuta, verdolago y soto.

7.4.3. Fustales
En este estado de regeneración el curupaú (A. colubrina), momoqui (C. pluviosa)
y el morado (M. scleroxylom) son las que tienen un mayor IVI en los claros de corta;
en los rodeos son el curupaú (A. colubrina) y cuchi (A. urundeuva), en las pistas de
arrastre no existen individuos en esta categoría de vegetación como mencionamos
antes y en el área testigo son el cuchi (A. urundeuva) y el morado (M. scleroxylom)
que tienen un mayor IVI (Cuadro 13).
Cuadro 13. Comparación del índice de valor de importancia (IVI) para los fustales
Especies
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo
Verdolago

Claros
8,33
25,00
8,33
8,33
16,67
16,67
8,33
0,00
0,00
8,33
0,00

Índice de Valor de Importancia (IVI) %
Rodeos
Pista de Arrastre
37,50
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Testigo
16,67
13,89
5,16
2,58
12,90
15,48
8,93
8,93
5,16
2,58
7,74

7.5. La regeneración por gremios ecológicos y categoría de regeneración
7.5.1. Brinzales
Para los claros de corta tenemos a las heliófitas durables (HD) con un 54.84%
y las Esciófitas con el 45.16%, en las pistas de arrastre las HD tienen el 78.18% y
las Esciófitas el 21.82%. Se da el mismo caso pero con un mayor porcentaje en los
rodeos con un 99.43% para las HD y 0.57% para las Esciófitas. Para el área testigo
un 59.46% lo ocupan las HD y el 40.54 las Esciófitas (Cuadro 14).
54

Cuadro 14. Comparación de gremios entre tratamientos para la categoría brinzales
Gremios Ecológicos
H. Durables
Esciófitas

N/ha
638
525

Claros

%
54,84
45,16

Abundancia absoluta y relativa
Pistas de arrastre
Rodeos
N/ha
%
N/ha
%
538
78,18
6525
99,43
150
21,82
38
0,57

Testigo
N/ha
%
275
59,46
188
40,54

En los rodeos y las pistas de arrastre se han establecido mejor las HD ocupando
un 99.24 % en los rodeos y 78.18 % en las pistas de arrastre. En los claros de corta se
da un equilibrio de los dos gremios aunque con una mayor presencia de las HD con
un 54.84 %, y en el área testigo tienen una mayor ocupación las HD con el 59.46 %.
Reynaga (2001) encontró que en los rodeos las HD tienen un mayor porcentaje
de abundancia con el 83.33% y el 14.78% para las Esciófitas. En las pistas de arrastre
se da un equilibrio para ambos gremios con un 49.63 para las Esciófitas y un 47.63
para las HD y para los claros de corta mayor abundancia de Esciófitas con 57.44 y
un 41.23% para las HD. Los resultados de Reynaga (2001) tienen cierta relación con
este estudio con porcentajes parecido en los rodeos, pero para los otros tratamientos existe cierta diferencia debido al mayor número de especies consideradas en su
estudio.

7.5.2. Latizales
Para los claros de corta las HD tienen 71.62% y las Esciófitas 28.38%, en las pistas de arrastre las HD tienen 86.67% y las Esciófitas 13.33%. Para los rodeos las HD
ocupan el 99% y las Esciófitas el 1%. Finalmente, en el área testigo el 80% es para
las HD y el 20% para las Esciófitas (Cuadro 15).
Cuadro 15. Comparación de gremios entre tratamientos para el estado latizal
Gremios Ecológicos
H. Durables
Esciófitas

N/ha
133
53

Claros

%
71,62
28,38

Abundancia absoluta y relativa
Pistas de arrastre
Rodeos
N/ha
%
N/ha
%
65
86,67
2488
99
10
13,33
25
1

Testigo
N/ha
%
40
80
10
20

Para todos los tratamientos hay una gran mayoría de individuos de las especies
heliófitas durables con una indiscutible mayoría en los rodeos con un 99%, En los
claros de corta con un 71.62 %, en las pistas de arrastre con un 86.67% y en el área
testigo con un 80%. Claramente, las HD tienen mayor presencia, dominando casi
totalmente en los rodos.

7.5.3. Fustales
En este estado de regeneración en los claros de corta hay una ocupación de
66.67% de las HD y 33.33% de las Esciófitas. En el caso de los rodeos no se da la
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presencia de ninguna especie perteneciente a las Esciófitas ocupando el 100% del
área las HD. En las pistas de arrastre como se mencionó antes no hay presencia de
este estado de regeneración. En el área testigo que es donde se encuentra la mayor
cantidad de individuos ocupan las HD con el 69.05 % y las Esciófitas con el 30.95%
(Cuadro 16).
En este estado de regeneración como se puede observar hay muy poca cantidad
de individuos, debido al poco tiempo que ha transcurrido después del aprovechamiento que son solo 3 años.
Cuadro 16. Comparación de gremios entre tratamientos para el estado fustal
Gremios Ecológicos
H. Durables
Esciófitas

Claros
N/ha
%
8
66,67
4
33,33

Abundancia absoluta y relativa
Pistas de arrastre
Rodeos
N/ha
%
N/ha
%
0
0
15
100
0
0
0
0

N/ha
29
13

Testigo

%
69,05
30,95

7.6. Distribución de la regeneración natural por clases de luz y tratamientos
7.6.1 Claros de corta
Brinzales
Para los claros de corta en este estado de regeneración las especies que presentan
una distribución en la categoría de luz vertical son el momoqui (C. floribunda), morado (M. scleroxylom) y sirari (C. chodatiana). En luz lateral las especies con mayor
presencia son curupaú (A. colubrina), roble (A. cearensis) y soto (S. brasilensis).
Mediante la tabla de contingencia (Chi cuadrado) de acuerdo al valor de P obtenido
la única especie que presenta diferencia significativa en su distribución es el curupaú
(A. colubrina) con un valor de P de 0.0124 (Cuadro 17). Por estar en claros, ninguna
especie se presentó sin iluminanción.
Cuadro 17.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en los claros de corta (Brinzales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
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Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral Luz Vertical
0,0
50,0
50,0
0,0
70,3
29,7
0,0
40,0
60,0
0,0
36,7
63,3
0,0
83,3
16,6
0,0
33,3
66,6
0,0
100,0
0,0

N

P-valor

2
37
5
30
6
12
1

> 0,9999
0,0124
0,6547
0,1417
0,1025
0,2482
sd

Latizales
En los claros de corta todos los individuos de tamaño latizal de todas las especies
se encuentran en la clase de luz vertical. Debido a esto el valor de P queda sin definir,
pero notándose claramente su distribución en la luz vertical (Cuadro 18).
Cuadro 18.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en los claros de corta (Latizales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

N

P-valor

12
21
5
18
7
3
2
6

sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Fustales
Todos los individuos de fustales de todas las especies están presentes en la clase
de luz vertical, pero fueron tan pocos individuos que no fue posible hacer ninguna
prueba estadística (Cuadro 19).
Cuadro 19.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en los claros de corta (Fustales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Tajibo

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

N

P-valor

1
3
1
1
2
2
1
1

sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd
sd

7.6.2 Pistas de arrastre
Brinzales
En este tratamiento la mayor cantidad de brinzales de las especies se encontraron
distribuidas las categorías de luz lateral, siendo el cuchi (A. urundeuva) la única
especie con una distribución en las categorías mayores, de luz vertical. De acuerdo
con los resultados de la tabla de contingencia (Chi cuadrado) ninguna de las especies presenta diferencia significativa en su distribución teniendo todas un valor de
P > 0.05 (Cuadro 20), probablemente explicado por el bajo número de individuos
encontrados en el muestreo.
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Cuadro 20.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
las pistas de arrastre (Brinzales).
Clase de iluminación (%)
Sin iluminación Luz Lateral Luz Vertical
0,0
33,3
66,7
0,0
65,2
34,8
0,0
71,4
28,6
0,0
66,7
33,3
0,0
100,0
0,0

Especie
Cuchi
Curupaú
Momoqui
Sirari
Tajibo

N

P-valor

9
23
7
12
4

0,3173
0,1412
0,2568
0,2482
sd

Latizales
La mayoría de los individuos de tamaño latizal de cuchi (A. urundeuva), curupaú
(A. colubrina), sirari (C. chodatiana) y tajibo (T. impertiginosa) se encuentra en las
clases de luz vertical. La prueba de la tabla de contingencia (Chi cuadrado) muestra
que solo el curupaú (A. colubrina) presenta diferencia significativa en su distribución
(Cuadro 21).
Cuadro 21.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
las pistas de arrastre (Latizales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Momoqui
Sirari
Tajibo

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
0,0
100,0
0,0
7,1
92,9
0,0
50,0
50,0
0,0
25,0
75,0
0,0
0,0
100,0

N
7
14
2
4
3

P-valor
sd
0,0013
> 0,9999
0,3173
sd

7.6.3 Rodeos
Brinzales
En los rodeos los brinzales de las especies cuchi (A. urundeuva), Jichituriqui
(Aspidosperma sp.), momoqui (C. floribunda) y soto (S. brasilensis) se distribuyeron
mayormente en las clases de luz laterales, y con luz vertical tenemos al curupaú (A.
colubrina), morado (M. scleroxylom) y sirari (C. chodatiana). De acuerdo con los
datos de la tabla de contingencia (Chi cuadrado) solo cuchi (A. urundeuva) y soto (S.
brasilensis) presentan diferencia significativa en su distribución teniendo ambas un
valor de P < 0.0001 (Cuadro 22).
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Cuadro 22.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
los rodeos (Brinzales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Sirari
Soto

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral Luz Vertical
0,0
81,8
18,2
0,0
44,7
55,4
0,0
100,0
0,0
0,0
80,0
20,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
80,0
20,0

N

P-valor

308
159
1
5
1
1
50

< 0,0001
0,1776
sd
0,1797
sd
sd
< 0,0001

Latizales
En los rodeos la mayor cantidad de latizales de todas las especies registradas
se encuentran en las clases de luz mayor con luz vertical, aunque sólo las especies
cuchi (A. urundeuva) y curupaú (A. colubrina) tienen diferencias estadísticamente
significativas (Cuadro 23).
Cuadro 23. Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
los rodeos (Latizales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
2,7
97,3
0,0
12,1
87,9
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

N

P-valor

657
332
6
1
6
3

< 0,0001
< 0,0001
sd
sd
sd
sd

Fustales
Se encontraron solamente tres especies de tamaño fustal, cuchi (A. urundeuva),
curupaú (A. colubrina) y momoqui (C. floribunda), en la clase de luz vertical, pero
sin posibilidad de correr ninguna prueba estadística por la escasez de individuos
(Cuadro 24).
Cuadro 24.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
los rodeos (Fustales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Momoqui

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

N

P-valor

5
9
1

sd
sd
sd
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7.6.4 Testigo
Brinzales
Para el área testigo los brinzales de la mayoría de las especies se encuentran en
las clases de luz lateral, siendo el momoqui la única especie con % iguales con luz
lateral y sin iluminación. Los resultados de la tabla de contingencia (Chi cuadrado)
muestran que para ninguna especie existe diferencia significativa en su distribución
teniendo todas un valor de P < 0.05 (Cuadro 25). El bajo número de individuos muestreados posiblemente esté reduciendo el poder de la prueba.
Cuadro 25.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
el área testigo (Brinzales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Sirari
Soto

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación Luz Lateral Luz Vertical
0,0
100,0
0,0
13,3
53,3
33,3
0,0
100,0
0,0
25,0
75,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
70,0
30,0
0,0
100,0
0,0

N
4
15
1
4
2
10
1

P-valor
sd
0,1653
sd
0,3173
> 0,9999
0,2059
sd

Latizales
Los latizales de las especies cuchi (A. urundeuva), curupaú (A. colubrina), Jichituriqui (Aspidosperma sp.), morado (M. scleroxylom) y sirari (C. chodatiana) se
encuentran en las clases de mayor iluminación, mientras que el tajibo (T. impertiginosa) se encuentran en las clases de luz lateral. El momoqui (C. floribunda) tiene
una presencia equilibrada con porcentajes iguales entre luz lateral y luz vertical. La
prueba estadística muestra que ninguna de las especies tiene diferencia significativa
en su distribución, probablemente explicado porque existen muy pocos individuos
muestreados en este tratamiento (Cuadro 26).
Cuadro 26.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
el área testigo (Latizales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Sirari
Tajibo
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Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
33,3
66,7
0,0
20,0
80,0
0,0
0,0
100,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0

N

P-valor

6
5
1
4
1
2
1

0,4142
0,1797
sd
> 0,9999
sd
sd
sd

Fustales
La gran mayoría de los individuos fustales de cuchi (A. urundeuva), curupaú (A.
colubrina), cuta (P. rhamnoides), Jichituriqui (Aspidosperma sp.), momoqui (C. floribunda), morado (M. scleroxylom), roble (A. cearensis), sirari (C. chodatiana), soto (S.
brasilensis), tajibo (T. impertiginosa) y verdolago (Calycophyllum sp.) se encuentran
en las clases de luz vertical. Sólo en dos especies fue posible obtener resultados de la
prueba de la tabla de contingencia (Chi cuadrado), sin diferencia significativa, mientras que en las demás no se pudo correr la prueba por el bajo número de individuos
muestreados (Cuadro 27).
Cuadro 27.Tabla de contingencia (Chi cuadrado) para comparar la distribución de la iluminación en
el área testigo (Fustales).
Especie
Cuchi
Curupaú
Cuta
Jichituriqui
Momoqui
Morado
Roble
Sirari
Soto
Tajibo
Verdolago

Clase de iluminación (%)
Sin iluminación
Luz Lateral
Luz Vertical
0,0
0,0
100,0
0,0
28,6
71,4
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
16,7
83,3
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

N
7
7
2
1
5
6
4
4
2
1
3

P-valor
sd
0,2568
sd
sd
sd
0,1025
sd
sd
sd
sd
sd

7.7. Análisis de las especies más aprovechadas
7.7.1. Abundancia del Roble (A. cearensis) en todos los tratamientos
para los tres estados de regeneración
Para la categoría brinzales solo se encontraron individuos en los claros de corta
teniendo una abundancia de 75 ind/ha, en la categoría latizales. Se nota la presencia
de esta especie solo en los claros de corta pero con apenas 18 ind/ha. Para los fustales
se encuentra más individuos en al área testigo con 4 ind/ha y solo 1 ind/ha para los
claros de corta, notándose claramente que esta especie solo presenta regeneración
en los claros de corta (Cuadro 28).
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Cuadro 28.Comparación de la abundancia del roble (A. cearensis) en los diferentes tratamientos
para los tres estados de regeneración
Categoría de
Vegetación
Brinzal
Latizal
Fustal

Claros
75
18
1

Abundancia absoluta (N/ha)
Pistas de arrastre
Rodeos
0
0
0
0
0
0

Testigo
0
0
4

Según Fredericksen y Mostacedo (2000b), debido a la escasez de regeneración
de roble es importante dejar tantos árboles semilleros como sea posible para esta
especie. La corta de bejucos en estos árboles semilleros podría ser recomendable
para incrementar la producción de semillas. Asimismo, es necesario monitorear el
desarrollo de la regeneración natural post - aprovechamiento para determinar si se
produce el establecimiento definitivo de los plantines de roble o en su caso determinar si éstos requirieren tratamientos adicionales de liberación de la competencia.
En caso de no producirse regeneración, podrá ser necesario el enriquecimiento para
restablecer la especie en el bosque.

7.7.2. Abundancia del morado (M. scleroxylom) en los diferentes tratamientos para los tres estados de regeneración
Para la categoría brinzales esta especie presenta una abundancia de 375 ind/ha
en los claros de corta y 25 ind/ha en los rodeos. En latizales la mayor individuos está
en los claros de corta con 45 ind/ha, mientras que en la categoría fustal es en el área
testigo donde presenta la mayor abundancia con 6 ind/ha (Cuadro 29).
Cuadro 29. Comparación de la abundancia del morado (M. scleroxylom) en los diferentes tratamientos para los tres estados de regeneración
Categoría de Vegetación
Brinzal
Latizal
Fustal

Claros
375
45
2

Abundancia absoluta (N/ha)
Pistas de arrastre
Rodeos
0
25
0
8
0
0

Testigo
0
3
6

Los datos de Guzmán (1997) tomados en lomerío, muestran que el morado presenta mayor regeneración natural a etapas tempranas como ser brinzales y latizales,
que crecen en aéreas que han sido sujetas a perturbaciones provocadas por el aprovechamiento forestal. Sus resultados son los siguientes: 53.3 brinzales/ha y 7.3 latizales/ha en bosque no intervenido y 110.7 brinzales/ha, 37.3 latizales/ha en bosques
intervenidos.
Comparando los resultados de Guzmán (1997) podemos notar que nuestros datos
presentan la misma tendencia ya que, a pesar de ser Esciófita, hemos encontrado que
presenta regeneración en zonas impactadas en sus categorías menores.
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7.7.3. Abundancia del tajibo (T. impertiginosa) en los diferentes tratamientos para los tres estados de regeneración
En la categoría brinzal el tajibo solo presenta presencia en las pistas de arrastre
con 50 ind/ha, para los latizales es en los claros con 15 ind/ha y en las pistas 8 ind/
ha, en la categoría fustales tienen para los claros de corta y el área testigo 1 ind/ha
para ambos (Cuadro 30).
Cuadro 30.Comparación de la abundancia del tajibo (T. impertiginosa) en los diferentes tratamientos
para los tres estados de regeneración
Categoría de Vegetación
Brinzal
Latizal
Fustal

Claros
0
15
1

Abundancia absoluta (N/ha)
Pistas de arrastre
Rodeos
50
0
8
0
0
0

Testigo
0
3
1

7.8. Comparación de la regeneración natural mediante el Índice de
Similitud
Se utilizó el índice de similitud para poder indicar el grado de semejanza existente entre los tratamientos y el área testigo.
Para la categoría brinzal los tratamientos que tienen mayor semejanza o similitud
son claros vs rodeos y rodeos vs testigo con un 85.71%. Los más semejantes para
latizales son pistas de arrastre vs testigo con un 83.33% y en la categoría fustales se
presenta el mayor índice de similitud con un 90% en los claros vs testigo (Cuadro 31).
Cuadro 31. Índice de Similitud para las tres categorías de regeneración
Categoría de Vegetación

BRINZALES

LATIZALES

FUSTALES

Tratamientos
Rodeos-Testigo
Pistas de arrastre- Testigo
Pistas de arrastre- Rodeos
Claros- Testigo
Claros - Rodeos
Claros - Pistas de arrastre
Rodeos-Testigo
Pistas de arrastre- Testigo
Pistas de arrastre- Rodeos
Claros- Testigo
Claros - Rodeos
Claros - Pistas de arrastre
Rodeos-Testigo
Pistas de arrastre- Testigo
Pistas de arrastre- Rodeos
Claros- Testigo
Claros - Rodeos
Claros - Pistas de arrastre

Índice de Similitud (%)
85,71
66,67
66,67
57,14
85,71
83,33
76,92
83,33
72,73
53,33
57,14
76,92
42,86
0
0
90
42,86
0
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8. CONCLUSIONES
Los resultados de la comparación de las áreas disturbadas por el aprovechamiento y en zonas no intervenidas, permiten concluir que los disturbios ocasionados por
el aprovechamiento dinamizan la regeneración natural al crear nuevos micrositios en
el bosque que promueven su desarrollo.
El mayor índice de ocupación para las categorías brinzal y latizal se encontró
en los rodeos y en los claros de corta. Los fustales no mostraron presencia en estos
tratamientos debido al corto tiempo transcurrido luego de la extracción; sin embargo,
presentaron su mayor abundancia en el área testigo.
La mayor abundancia de individuos para las categorías brinzal y latizal se dio en
las áreas provocadas por el aprovechamiento, especialmente en los rodeos debido a
que aquí los claros más grandes, en algunos casos hasta con superficies de 1200 m².
Para la categoría fustal la mayor cantidad de individuos se encontró en el área testigo
debido a que en estas áreas no se causó ninguna alteración por el aprovechamiento
quedando algunos individuos en el bosque. Las pruebas del análisis de varianza y
la prueba de Duncan al 0.05 indican que para los tres estados de regeneración hay
diferencia significativa entre tratamientos.
Para la categoría brinzal las especies con mayor abundancia en la mayoría de
los tratamientos son el cuchi (A. urundeuva) y curupaú (A. colubrina). Las especies
menos abundantes para los distintos tratamientos son el tajibo (T. impertiginosa) y
Jichituriqui (Aspidosperma sp.) en los claros de corta, roble (A. cearensis) y tajibo
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(T. impertiginosa) en los rodeos, y morado (M. scleroxylom) y roble (A. cearensis)
en las pistas de arrastre. Las pruebas estadísticas muestran diferencia significativa
entre tratamiento son el cuchi (A. urundeuva), curupaú (A. colubrina), morado (M.
scleroxylom), roble (A. cearensis) y soto (S. brasilensis).
Para la categoría latizal las especies más abundantes son también el cuchi (A.
urundeuva) y el curupaú (A. colubrina) en todos los tratamientos. Las especies menos abundantes para esta categoría son el soto (S. brasilensis) y Jichituriqui (Aspidosperma sp.) en los claros de corta, roble (A. cearensis), sirari (C. chodatiana) y
tajibo (T. impertiginosa) en los rodeos, y en las pistas de arrastre el morado (M. scleroxylom) y el roble (A. Cearensis). Los resultados del Análisis de Varianza y la prueba
de Duncan concluyen que las especies con diferencia significativa son el cuchi (A.
urundeuva), curupaú (A. colubrina), morado (M. scleroxylom) y roble (A. cearensis).
En la categoría fustales las especies más abundantes son el cuchi (A. urundeuva),
curupaú (A. colubrina) y morado (M. scleroxylom) en el área testigo.
En las tres categorías de vegetación (brinzal, latizal y fustal) las especies con un
mayor peso ecológico o IVI son el curupaú (A. colubrina) y el cuchi (A. urundeuva)
en la mayoría de los tratamientos.
En los rodeos fue donde se encontró la mayor cantidad de individuos pertenecientes a las heliófitas durables debido a que éstos son los claros más grandes que
deja el aprovechamiento e ideales para el establecimiento de estas especies. En los
claros de corta y en el área testigo fue donde se presentó una mayor abundancia de
las esciófitas pero aun teniendo el primer lugar a las heliófitas durables en el caso
de los claros de corta. Esto sugiere que las especies esciófitas también se benefician
de las aperturas causadas por el aprovechamiento, como en caso del morado (M.
scleroxylom).
Para la categoría brinzal la distribución de la iluminación para los claros de corta
se da un poco equilibrada para casi todas las especies, de las cuales por medio de
la prueba de Chi cuadrado se verifica que solo el curupaú (A. colubrina) presenta
diferencia significativa en su distribución de iluminación. En los rodeos la mayor
cantidad de individuos en esta categoría se presenta con luz lateral, por medio de Chi
cuadrado vemos que el soto (S. brasilensis) y el curupaú (A. colubrina) son las únicas
especies que presentan diferencia significativa en su distribución lumínica.
En las pistas de arrastre en la categoría brinzal la mayor cantidad de individuos de
las especies encontradas en este tratamiento se encuentran con luz lateral. La prueba
de Chi cuadrado determina que no existe diferencia significativa en la distribución de
iluminación para ninguna de las especies encontradas. Para el área testigo todas las
especies encontradas presentan una mayor distribución de luz lateral, pero tampoco
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fue posible encontrar diferencia significativa mediante la prueba estadística de Chi
cuadrado.
Todos los latizales en los claros de corta de las especies encontradas se encuentran en luz vertical, notándose claramente su distribución en esta clase de luz. Para
las pistas de arrastre la mayor cantidad de individuos se encuentran con luz vertical,
de acuerdo a los resultados de Chi cuadrado la única especie con diferencia significativa en su distribución lumínica es el curupaú (A. colubrina).
En los rodeos en el estado latizal la mayor cantidad de individuos de todas las
especies encontradas están con luz vertical. Con base en los resultados de Chi cuadrado, el cuchi (A. urundeuva) y curupaú (A. colubrina) son las únicas especies con
diferencia significativa en su distribución de iluminación. En el área testigo se da un
equilibrio en la distribución de casi todas las especies encontradas y mediantes Chi
cuadrado podemos determinar que no existe diferencia significativa para ninguna
especie en su distribución de iluminación.
Para la categoría fustal en los claros de corta todos los individuos de las especies
encontradas están con luz vertical, debido a esto la tabla de contingencia Chi cuadrado da con un valor de P sin definir viéndose claramente su distribución. Para los
rodeos se da el mismo caso, pero se tiene la presencia de solo tres especies en este
tratamiento de las cuales todos sus individuos se encuentran con luz vertical, y también debido a esto el valor de P queda sin definir.
En el área testigo en el estado fustal la gran mayoría de individuos de las especies
encontradas están con luz vertical en este caso mediante Chi cuadrado solo se pudo
determinar el valor de P para dos especies que son el curupaú (A. colubrina) y morado (M. scleroxylom), pero igual no existe diferencia significativa en su distribución
lumínica.
Para el caso de las especies de mayor valor comercial, solo el morado (M. scleroxylom) presenta mayor abundancia. Esto no quiere decir que tenga una excelente
regeneración, sino que es la que presenta una mejor regeneración entre este grupo
de especies.
Según los resultados del Indice de Sorensen, en la categoría brinzal los tratamientos con mayor semejanza o similitud son los rodeos vs. claros de corta, y los rodeos
vs el área testigo. Para los latizales los tratamientos más semejantes son las pistas de
arrastre vs el área testigo y para la categoría fustal son los claros de corta vs el área
testigo.
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9. RECOMENDACIONES
Debido a la baja abundancia y a que el porcentaje de ocupación de las especies
más importantes no supera el 20% en los micrositios (claros de corta, rodeos y las
pistas de arrastre), se debe hacer una mejor preparación de los sitios mediante tratamientos para el reclutamiento de la regeneración natural, tales como la escarificación de suelo o enriquecimiento.
En el caso de escarificación, este tratamiento se debe hacer en los claros producidos por la corta de árboles, donde no haya regeneración pero a la vez estén cercanos
a árboles remanentes que puedan colonizar el claro.
En el caso de enriquecimiento, se debe dar énfasis a las especies roble (A. cearensis), tajibo (T. impertiginosa), morado (M. scleroxylom) y sirari (C. chodatiana), debido a su poca regeneración natural. El enriquecimiento se puede hacer aprovechando
los claros producidos por el aprovechamiento, las pistas de arrastre y rodeos. Se debe
realizar el respectivo monitoreo y liberaciones para que las especies enriquecidas no
sean avasallados por la vegetación competidora.
Como se puede ver en los resultados de abundancia en las zonas de impacto
(claros de corta y pistas de arrastre), existen pocos individuos de las especies de
mayor valor comercial debido a la presencia de otras especies que compiten con
las de mayor valor consideradas en nuestro estudio. Es por eso que se recomienda
realizar tratamientos de liberación de las especies establecidas en estas zonas como
en el caso del morado (M. scleroxylom) que presenta un mayor peso ecológico en
este tratamiento.
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Debido a que en los rodeos se da una mayor abundancia de solo algunas especies, es necesario realizar una mejor ubicación de los rodeos ubicándolos cerca de
árboles remanentes de las especies de mayor interés que no presenten regeneración
y con bajo peso ecológico, como es el caso del roble (A. cearensis) y tajibo (T. impertiginosa).
A raíz de la poca abundancia de algunas especies de mayor valor comercial caso
del roble (A. cearensis) en los claros de corta, se debe realizar una mejor ubicación
de los árboles semilleros, asegurando que estos queden cercanos de los claros producidos por la caída de los árboles aprovechados para que así sus semillas puedan
colonizar dichos claros.
Es importante prestar especial atención a especies escasas como morado (M.
scleroxylom), brindando un mayor seguimiento de su regeneración natural y aplicación de medidas especiales para evitar su erosión genética. Una medida puede ser
incrementar el número de árboles semilleros para promover una mayor regeneración.
En caso de que los árboles cosechables sean muy escasos, es recomendable no aprovechar la especie para que todos los árboles adultos sirvan como semilleros.
Se requiere un monitoreo permanente para determinar el comportamiento de la
regeneración natural en todos los tratamientos y el bosque.
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ANEXOS
Anexo 1. Subcompartimento AAA-1999-3-1
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Anexo 2. Esquema de instalación de parcelas

Donde: B= brinzal, L= latizal y F= fustal
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