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RESUMEN 
 
Los bosques secos tropicales son considerados como los más frágiles debido a su lenta capacidad de 
regeneración y a la persistente amenaza de deforestación por la intervención del hombre. Por las 
frecuentes sequías que padecen estos bosques secos, el reclutamiento de las especies y las tasas de 
crecimiento son afectados siendo menores a los bosques húmedos tropicales, por otro lado, estos 
bosques secos son susceptibles a los incendios forestales por la gran acumulación de materia orgánica 
seca y sin descomposición que se encuentra en el suelo. 
 
Los bosques secos de la Chiquitanía, presentan una diversidad en producto tanto maderable como no 
maderable, medicinal y animal, teniendo el primer lugar en cuanto a la producción forestal se refiere. 
 
Según Killeen et al. 1998 citado por Uslar et al. 2003, los estudios sobre el bosque seco de Bolivia 
están concentrados en la composición y diversidad más no en la dinámica del mismo, por lo que el 
presente estudio pretende determinar las características estructurales, la composición y dinámica del 
bosque seco chiquitano, mediante el análisis de los datos existentes de las parcelas de medición 
permanentes establecidas entre los años 1999 al 2002 en la provincia Velasco. 
 
El análisis de las 5 PMP’s, nos muestra que  el bosque seco de la Chiquitanía tarda mas o menos 172 
años para alcanzar 40 cm de diámetro, encontrándose 42 especies y 444 individuos/ha. La especie 
más abundante es el tasaá (Acosmium cardenasii) y el menos abundante el morado (Machaerium 
scleroxylon), el reclutamiento promedio es de 20 individuos/ha, con diámetros promedio de 23 cm y 
una altura total promedio de 14m y altura comercial promedio de 5,06 m. Los volúmenes llegan a 
212,1 m3/ha en volumen total y el comercial 108,9 m3/ha, teniendo un incremento diametral 
promedio de 0.23 cm/año y un IMA promedio de 2.69 m3/ha/año, la tasa de reclutamiento promedio 
de 0,9% y finalmente la tasa de mortandad es de 2,0%. 
 
Estos resultados nos indican que se deben tomar acciones en los planes de manejo forestal en la zona 
ya que del modo en que se esta aprovechando no se tendría una sostenibilidad del bosque, tomando 
en cuenta sobre todo el  tiempo que le lleva a los árboles llegar a los diámetros admitidos de corte. 
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1. Introducción 
 
Tomando en cuenta que la superficie boscosa de Bolivia abarca un área aproximada de 53 millones 
de hectáreas, representando el 48% de la superficie del país, la mayor parte  concentrada al oriente en 
los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz. De esta cubierta boscosa el sector denominado de 
producción forestal se demarca en 6 regiones teniendo a la Chiquitanía con el porcentaje más alto de 
22% (6,3 millones de ha) del 54% que corresponde al área de producción nativa de Bolivia (Castello 
et. Al. 2002). 
 
El aprovechamiento forestal en las áreas de producción forestal ocasiona daños y disturbios que 
podrían ser fatales para el sector sin un manejo adecuado, especialmente en los bosques secos. Por lo 
que se requiere de estudios que demuestren la sostenibilidad de los bosques y en específico de las 
especies, garantizando la regeneración de estas. Para esto debemos conocer la estructura y dinámica 
categorizadas por regiones. 
 
Para poder entender la dinámica de los bosques, y su composición utilizamos las Parcelas de 
Medición Permanente (PMP’s), a demás de ser el sitio de estudio, son adecuados para el desarrollo 
de investigaciones y para la descripción  del comportamiento del bosque, que por cierto según la Ley 
1700 y las normas técnicas vigentes, determinan la obligación de implementar un sistema de 
monitoreo para evaluar los efectos del aprovechamiento y otras intervenciones que se puedan realizar 
en el bosque. 
 
Este estudio presenta datos sobre el comportamiento y la forma de crecimiento del bosque seco 
chiquitano de la Provincia Velasco. El bosque Velasquino es el generador principal de la economía 
de la Provincia. Dando un manejo sostenible este bosque representa un potencial económico enorme 
para el futuro desarrollo de la región. 
 
Los resultados de este estudio muestran información sobre las características específicas del bosque 
seco chiquitano su desarrollo la dinámica y estructura con que cuenta. El documento se dirige a los 
dueños del bosque (las comunidades), técnicos e ingenieros forestales, y a las instituciones de apoyo 
al sector. Así como a las autoridades municipales, departamentales como nacionales. Fue elaborado 
con la intención de reflejar las condiciones técnicas para el manejo forestal de la Chiquitanía con el 
fin de poder ajustarlo para poder alcanzar un aprovechamiento realmente sostenible. 
 

1.1. Justificación 
 
Hoy en día están identificadas, registradas y científicamente descritas la gran mayoría de las especies 
forestales. Además existen leyes y normas que regulan el manejo forestal de forma global. Sin 
embargo, estas leyes no reflejan las características regionales de las diferentes ecoregiones de 
Bolivia, específicamente la composición y estructura del bosque seco Chiquitano, la cual es todavía 
poco conocida, desconociendo las tasas de crecimiento volumétricos. La carencia de esta información 
impide lógicamente la definición de parámetros forestales que podrían garantizar un manejo 
ecológicamente sostenible. 
 
A raíz de la carencia de esta información el CIAT y DED iniciaron el año 1998 la generación de 
información básica sobre el bosque seco chiquitano, a través del establecimiento de parcelas de 
medición permanente (PMP’s), donde se realizaron evaluaciones periódicas (3 y 4 evaluaciones hasta 
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la fecha), todos estos datos es necesario analizarlos y brindar respuestas técnicas para un 
aprovechamiento sostenible del bosque en estudio. 
 

2. Objetivo 
 
Determinar las características estructurales, la composición y dinámica del bosque seco chiquitano, a 
través de un análisis de los datos existentes de las PMP`s en la provincia Velasco, para de esta forma 
contribuir a un mejor entendimiento del comportamiento y crecimiento del bosque seco chiquitano. 
 
Específicamente generar información básica del bosque seco chiquitano sobre: 
 

• La abundancia y frecuencia del los diferentes especies 
• El numero promedio y la distribución diamétrica de árboles por hectárea 
• El área basal 
• La altura 
• El volumen 
• La tasa de mortalidad y reclutamiento 
• El incremento diamétrico 
• El incremento volumétrico 
• La edad. 
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3. ASPECTOS GENERALES 
 
3.1. Descripción de la zona 
 
La Provincia Velasco está ubicado al Nor-Este del departamento Santa Cruz, Bolivia, y cuenta con 
una superficie de 6.5 Millones de hectáreas. Más del 80 % de esta superficie se encuentra todavía 
cubierto por bosques naturales. Oficialmente  el 1,8 Millones de hectáreas están bajo planes de 
manejo forestal. Es una zona con una alta diversidad biológica y una densidad de habitantes menor a 
un habitante por km². 
 

 
Mapa 1: Tipos de bosque y ubicación de las PMP’s 
 
Los datos climáticos existentes de San Ignacio de Velasco clasifican la zona como subhumedo seco 
con una precipitación anual promedio de 996 mm, la precipitación mínima de 826 mm y la máxima 
de 1287 mm. Las temperaturas medias anuales de 25.3 ºC, con temperaturas medias mínimas de 18.9 
ºC y 30.7 ºC máximas promedio, existe una época seca de 3 a 5 meses. 
 
San Ignacio se encuentra a una altitud de 410 m.s.n.m. La topografía del municipio se caracteriza por 
presentar estrechos valles, colinas y serranías. La aptitud de los suelos de la Provincia Velasco es 
sobre todo forestal. Hidrológicamente se encuentra justamente sobre el límite de la cuenca amazónica 
y la cuenca del río de la Plata. 
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Velasco se encuentra en una zona de transición entre los bosques húmedos del límite sur de la cuenca 
amazónica y la vegetación xerofítica del Gran Chaco, por esto existen diferentes tipos de bosques en 
la Provincia. De forma más simple se puede diferenciar estos bosques en tres tipos (ver mapa 1): El 
bosque seco chiquitano en el centro y sur, el bosque siempre verde en el norte y sur-este y las sabanas 
arboladas al este de la Provincia Velasco como se aprecia en la tabla 1. 
 

Tipo de bosque Superficie Procentaje 
Bosque seco chiquitano 4.021.438 ha 59 % 
Bosque húmedo 2.399.019 ha 35 % 
Sabana arbolera 384.831 ha 6 % 
Tabla 1: Superficie de los diferentes tipos de bosque 

 
3.2. El bosque seco Chiquitano 
 
El bosque seco Chiquitano, es un bosque deciduo y semideciduo que representa la mayor extensión 
remanente de bosque seco bien conservado en todo el mundo. Al mismo tiempo es uno de los 
ecosistemas más amenazados del Neotrópico debido principalmente a la expansión de la agricultura y 
ganadería (Jardim et al. 2003). El bosque seco chiquitano se extiende en Bolivia, Brasil y Paraguay, 
con una superficie de 24 millones de ha, en Bolivia se encuentra 20 millones de ha de este tipo de 
bosque (Pacheco et al. 2007), de los cuales más de 4 millones de ha equivalentes al 59 % de la 
superficie de la Provincia Velasco, como se puede ver en la tabla 1. Por su alto grado en madera dura 
el bosque seco chiquitano es uno de los bosques económicamente más valioso de Bolivia. A esta 
riqueza manejada de forma sustentable podría basarse sustancialmente el desarrollo a largo plazo de 
la región. 
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4. METODOLOGIA 
 
Para un mejor entendimiento de la metodología se detalla cada uno de los temas más relevantes del 
estudio dentro de la estructura y dinámica del bosque seco Chiquitano. 
 
4.1. Instalación y Evaluación de las PMP’s 
 
Las parcelas investigadas fueron instaladas y evaluadas siguiendo la metodología recomendada por 
BOLFOR/PROMABOSQUE en la “guía para la instalación y evaluación de parcelas permanentes de 
muestreo” (Contreras et al., 1999). Entre 1999 y 2002 se instaló de forma estandarizada 8 PMP con 
un tamaño de 100 x 100 metros dentro de las áreas de 4 comunidades y 4 ASL en el bosque seco 
chiquitano de la Provincia Velasco. Cada PMP esta subdividida en 25 subparcelas de 20 x 20 metros. 
 
Las 8 parcelas instaladas se encuentran en sitos similares, sin diferencias significativas respecto al 
clima o suelo. Fueron evaluadas todas las especies forestales que se encontraron en estas parcelas y 
que tenían un diámetro a la altura del pecho (DAP), mayor o igual a 10 cm. Después de la 
instalación, se evaluó las parcelas en un turno de dos años. 
 
4.2. Selección de PMP’s 
 
Para el análisis de datos, se seleccionó las PMP’s que fueron evaluadas por lo menos tres veces 
dentro de un lapso de 4 años. La tabla 2 muestra la ubicación georeferenciada, la fecha de instalación 
y el número de evaluaciones realizadas en cada una de las PMP’s sujetas al análisis del presente 
documento. El mapa 1 visualiza la ubicación exacta de las 5 PMP’s. 
 

Coordenadas UTM Comunidades/ASL Municipio 
X Y 

Fecha de 
instalación 

Número de 
evaluaciones 

San Miguelito de la Frontera San Ignacio 772944 8181019 11.09.1999 4 
San Juancito San Ignacio 717502 8133477 28.11.2001 3 
Cruz del Sur San Miguel 704638 8138105 15.01.2002 3 

San Antonio de los Tajibos San Miguel 685199 8159348 08.02.2002 3 
ASL AMAISAM 1 San Miguel 683950 8158858 07.03.2002 3 

Tabla 2: Ubicación, fecha de instalación y número de evaluaciones de las PMP CIAT Velasco. 
 
4.3. Análisis de los datos 
 
El análisis de los datos inició el año 2006, con la clasificación de los diferentes parámetros que 
responden a los objetivos específicos en dos grupos de factores: 
 

a) Los factores que se analizan por la composición o estructura, sin tomar en cuenta su cambio 
temporal. 

b) Los factores que analizan la dinámica, o sea por su cambio en el tiempo. 
 
Aunque todos los factores investigados están sujeto a un cambio temporal, se decidió analizar 
solamente la dinámica de los factores más esenciales para el objetivo del presente estudio, es decir, la 
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tasa de mortalidad y reclutamiento, el incremento diamétrico, el incremento volumétrico, basado al 
resultado del incremento diamétrico y la edad. 
 
4.4. Composición y estructura forestal 
 
Dentro del análisis de la composición y estructura del bosque tomamos en cuenta las especies, la 
abundancia y frecuencia de estas, su distribución diamétrica, el área basal, la altura y finalmente el 
volumen. Cada uno de estos parámetros se analiza individualmente a continuación: 
 
4.4.1 Especies forestales 
 
Se determino el número de especies / PMP utilizando todos los registros de los diferentes años de 
evaluación. Además se clasificó las especies según su valor económico actual local en cuatro clases 
de valor económico. 
 
4.4.2 Abundancia, frecuencia 
 
En el entendido de que la abundancia es el número absoluto de individuos por especie por hectárea. 
Se calculó la abundancia relativa como el porcentaje de cada especie del total de individuos por 
hectárea. 
 
La frecuencia define la presencia o ausencia de una especie en una subparcela de las PMP. La 
frecuencia es un indicador para el grado de homogeneidad de un bosque. Bosques con pocas especies 
en clases de 1 a 20 % y muchas especies en clases de 81 a 100 % son extremadamente homogéneos 
en cuanto a la distribución espacial de las especies. Análogamente, bosques con muchas especies en 
la clase de 1 a 20 % son florísticamente extremamente heterogéneos (Lamprecht 1989). Se analizó la 
frecuencia absoluta por especie en porcentaje y dividió los resultados en 5 clases de frecuencia. Para 
el análisis de la abundancia y frecuencia se utilizaron solamente 
registros de la última evaluación del año 2006 de las 5 PMP. 
 
4.4.3 Distribución diamétrica, diámetro a la altura del 
pecho y área basal 
 
Para el análisis de la distribución diamétrica, del diámetro a la altura 
del pecho y del área basal se utilizó solamente los registros de la 
última evaluación del año 2006 (Foto 1). Para poder analizar de forma 
más profunda los resultados respecto a la distribución diamétrica y el 
área basal, se diferenció los resultados según su clase diametral. 
 
El área basal es definida como la suma por unidad de superficie de 
todos los fustes a nivel del DAP. Para calcular el área basal en m2 se 
utilizó la siguiente formula:  
 
AB = � / 4 * (DAP / 100)2, 
 
Donde:  
AB es la área basal y DAP / 100 representa el diámetro en metros. 
 

Foto 1. Evaluación del DAP en las PMP`s 
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4.4.4 Altura 
 
El presente modelo de altura se basa a un análisis de las diferentes mediciones de los individuos, 
obteniendo el promedio de las distintas alturas por árbol. Para una buena visualización se determinó 
para cada PMP las alturas medias por clase diamétrica, con las cuales se elaboraron las respectivas 
curvas de altura por cada PMP. Además, se realizó una curva de altura promedia para todas las 
PMP`s. La base matemática de cada curva de altura es un logaritmo que describe de forma ideal los 
resultados respectivos. Se utilizó solamente los registros que mostraron un crecimiento positivo 
durante el tiempo transcurrido en el monitoreo. 
 
Por otro lado se calculó la curva de altura comercial de todos los registros de las 5 PMP 
paralelamente al modelo de la altura total. La altura comercial es una medida de altura que describe 
la altura del fuste principal hasta el punto de bifurcación de las ramas. La comparación de las dos 
curvas de altura permitió analizar su relación. 
 
También se realizó un modelo de altura para cada especie valiosa. Igualmente se elaboró modelos de 
altura para las especies muy valiosas sin tomar en cuenta el mínimo de registros. Los resultados 
obtenidos muestran tendencias en el desarrollo de altura entre las diferentes especies seleccionadas. 
 
4.4.5 Volumen 
 
Se determinó el “volumen total” contando toda la biomasa maderable en pie, o sea contando la 
madera de troncas y la madera de las ramas de la corona. La formula utilizada para calcular el 
volumen total fue: 
 
Vt = AB * Atm * 0,65,  
 
Donde: 
Vt = es el volumen total del árbol 
AB = área basal, 
Atm = altura total medio del árbol, o sea el promedio de las diferentes mediciones, 
0,65 = factor de reducción forestal local. 
 
Como “volumen comercial” se determinó el volumen de todas las troncas y especies hasta su punto 
de bifurcación. Para el cálculo del volumen comercial se elaboró la siguiente formula: 
 
Vc = �/4 * ((DAP – (Acm / 2 – 1,3)) / 100)2 * Acm 
Donde: 
Vc = volumen comercial del árbol, 
�/4 * ((DAP – (Acm / 2 – 1,3))2 = describe la área de la tronca en la mitad de la altura, 
100 = es el factor de cálculo entre centímetros y metros, 
Acm = es la altura comercial media del árbol, o sea el promedio de las diferentes mediciones. 
 



Pagina 13 

 
 
Para la determinación del volumen total como del volumen comercial se tomo en cuenta todos los 
registros de árboles que se quedaron en pie en la última evaluación el año 2006. 
 
4.5 Dinámica 
 
Para determinar la dinámica que tiene el bosque seco Chiquitano se toma en cuenta los individuos 
que se reclutan en las evaluaciones y al mismo tiempo la cantidad de individuos que se registran 
como muertos en la evaluación correspondiente. También se analiza los incrementos diamétricos y 
volumétricos. 
 
4.5.1 Reclutamiento y mortalidad 
 
Con respecto al reclutamiento se consideraron todas las especie forestales que llegan a un DAP � 10 
cm. y que no fue registrado en una evaluación anterior. 
 
Como mortalidad se consideró todos los árboles con DAP � 10 cm. que entre la primera y ultima 
medición no se reencontraron o murieron por cualquier causa. La tasa de mortalidad como la tasa de 
reclutamiento se calculo dividiendo el resultado obtenido entre el tiempo transcurrido. 
 
4.5.2 Incremento diamétrico 
 
Se determinó el “incremento diamétrico medio” como el crecimiento diamétrico anual de una PMP o 
una especie en forma global, tomando en cuenta todos los estadios de desarrollo, o sea, todas las 
clases diamétricas. Además se determinó el “incremento diamétrico corriente”, como el crecimiento 
diamétrico anual dentro de una PMP o una especie respecto a su clase diamétrica. Como promedio 
general de incremento se nombró al incremento diamétrico medio de todas las PMP. El incremento 
medio y corriente como el promedio general está expresado en centímetros por año. 
 

Consideraciones respecto a la formula “volumen comercial”: 
 
La formula se basa en el cálculo de un cilindro: VCil = � / 4 * d2 * l, donde VCil es el volumen del cilindro, r su 
radio y l su longitud. Se consideró que el volumen de una tronca corresponde a un cilindro con las siguientes 
características:  
La altura de la tronca corresponde a la longitud del cilindro y el diámetro medio de la tronca corresponde al 
diámetro del cilindro. Además se consideró una reducción diametral de la tronca de un 1 cm. por cada metro de 
altura. 
 
Ejemplo: Una tronca con 10 metros de altura comercial y un DAP de 40 cm. 
 
Vc = �/4 * ((DAP – (Acm / 2 – 1,3)) / 100)2 * Acm Formula 
Vc = �/4 * ((40 – (10 / 2 – 1,3)) / 100)2 / * 10 Poniendo los valores a la formula 
Vc = �/4 * ((40 – (10 / 2 – 1,3)) / 100)2 / * 10 Calculando la mitad de la altura 
Vc = �/4 * ((40 – (5 – 1,3)) / 100)2 * 10 Calculando la reducción diametral 
Vc = �/4 * ((40 – (3,7)) / 100)2 * 10 Calculando el diámetro a una altura de la mitad del árbol 
Vc = �/4 * (36,3 / 100)2 * 10 Convirtiendo cm. en metros 
Vc = �/4 * (0,363)2 * 10 Calculando el área a una atura de la mitad del árbol 
Vc = 0,105 * 10 Multiplicando el área con la longitud 
Vc = 1,05 m3 Resultado volumen comercial 
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Para la determinación del incremento medio por especie, se elegió las especies valiosas que contaron 
con por lo menos 50 registros. Además se eligió las especies muy valiosas sin tomar en cuenta el 
mínimo de registros. Se clasificó las especies elegidas en categorias de bajo, mediano y alto 
incremento. 
 
Para calcular el incremento diamétrico medio se tomó la primera y la ultima medición realizada y se 
dividió la diferencia por el tiempo pasado. Se determinó el incremento medio utilizando solamente 
los registros que mostraron un crecimiento positivo durante el tiempo transcurrido en el monitoreo. 
 
4.5.3 Incremento volumétrico 
 
Se determinó el “ incremento medio anual” , IMA, como el crecimiento volumétrico anual dentro de 
una PMP en forma global, tomando en cuenta todos los estadios de desarrollo, o sea todas las clases 
diamétricas. Se calculó el IMA según la siguiente formula: 
 
IMA = �n ((Vt2 – Vt1) / t),  
 
Donde: 
 
IMA = El incremento medio anual,  
�n = La suma de todos los registros de una PMP que mostraron un crecimiento positivo entre la 
primera y ultima evaluación,  
Vt2 = Volumen total de cada individuo en la ultima evaluación, 
Vt1 = Volumen total de cada individuo en la primera evaluación y 
t = Tiempo pasado entre las evaluaciones.  
 
La formula para calcular el volumen total se encuentra en el capitulo volumen (vea arriba). 
 
Además se determinó el “ incremento corriente anual”  como el crecimiento volumétrico anual dentro 
de una PMP respecto a su clase diamétrica. Para determinar el ICA se utilizo la misma formula por 
cada clase diamétrica. 
 
El IMA como el ICA siempre se refiere al incremento volumétrico total o sea al incremento de toda 
la biomasa maderable, tronca y ramas de la corona. Adicionalmente se determina el “ incremento 
comercial”  que se refiere al incremento volumétrico de la tronca hasta su punto de bifurcación, a este 
resultado se nombró explícitamente “ IMA comercial” . El incremento medio anual, IMA, y el 
incremento corriente anual, ICA, están generalmente expresados en metros cúbicos por hectárea por 
año. 
 
Además se elaboró los incrementos medios individuales. Se calculó los incrementos medios 
individuales de la siguiente manera: 
 
Imi = �n ((Vt2 – Vt1) / t) / n,  
 
Donde: 
Imi = Incremento medio individual, 
�n = La suma de todos los registros, 
Vt2 = Volumen total de cada individuo en la ultima evaluación, 
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Vt1 = Volumen total de cada individuo en la primera evaluación, 
t = Tiempo pasado y 
n = Número total de individuos. 
 
Se calculó y clasificó el incremento individual medio por clase diamétrica, de esa forma se elaboró 
curvas del incremento volumétrico individuales para cada especie. El criterio de selección de especie 
fue el mismo que está explicado en el capitulo incremento diamétrico (vea arriba). Además se 
elaboró una curva de incremento individual general que refleja todos los resultados de todas las 
especies no solamente de los elegidos. Para una mejor visualización se clasificó los resultados de las 
especies en categorias de bajo, mediano y alto incremento. Para la elaboración del incremento 
individual se utilizó solamente los registros que mostraron un crecimiento positivo entre la primera y 
ultima evaluación. 
 
Como el incremento medio individual se aumenta exponencialmente de la primera hasta la última 
clase diamétrica se elabora para cada especie y para el promedio general una curva exponencial que 
describe de forma ideal los resultados. En el caso que el valor de una especie en su última clase 
diamétrica bajó considerablemente porque estos individuos se encontraron en un proceso de 
mortandad, no se tomaron en cuenta estos datos. 
 
4.5.4 Edad 
 
Los resultados respecto al incremento diamétrico medio anual por clase diamétrica (vea arriba) 
permitieron calcular de forma regresiva la edad promedio por clase diamétrica. Se elabora formulas 
polinómicas que describen de forma ideal los resultados. Las formulas permiten visualizar los 
resultados en curvas de edad para cada PMP y en una curva de edad promedio general. De esta forma 
se puede calcular la edad media para cualquier diámetro. 
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5. RESULTADOS Y DISCUCION  
 
Los resultados que se encontraron del análisis de datos se detallan de acuerdo a los acápites que se 
estructura en la metodología (capitulo anterior). 
  

5.1 Composición y estructura forestal 
 
Como resultado de la compasión y estructura del bosque seco chiquitano se ha determinado la 
variedad y cantidad de especies existentes en el área de estudio, así como el volumen que significan 
estos, con esta premisa se tiene: 
 

5.1.1 Especies forestales 
 
El número de especies encontradas varia entre 20 y 27 por parcela o sea por hectárea, teniendo un 
promedio de 23 diferentes especies forestales por hectárea como se detalla en la tabla 3. El área que 
presenta menor número de especies es San Antonio y por el contrario el área donde existe una mayor 
diversidad es San Miguelito encontrándose 27 especies por hectárea, este último se asemeja a los 
resultados que encontraron estudios similares para bosques secos teniendo 28 especies/ha (Uslar et al. 
2003). 
 

Nombre PMP Numero de especies 
AMAISAM 24 

Cruz del Sur 22 
San Antonio 20 
San Juancito 23 
San Miguelito 27 

Promedio 23.2 
Tabla 3: Número de especies por PMP 
 
En total existen 42 especies forestales en las 5 PMP de las cuales según la clasificación categórica 3 
especies están entre las muy valiosas y 11 como valiosas, además se encontró 17 especies con poco 
valor comercial y 11 especies sin valor comercial. La tabla 4 muestra los nombres de las especies 
según su clase de valor comercial y el anexo 1 detalla el listado de todas las especies con sus 
respectivos nombres científicos. 
 

Categoría Especies 
Especies muy valiosas Morado, Roble, Tajibo 

Especies valiosas Cuchi, Curupau, Jichituriqui, Manicillo, Momoqui, Moradillo, 
Paquio, Sirari, Soto, Tarara, Verdolago 

Especies poco valiosas 
Coloradillo, Cusé, Cuta, Gabetillo, Guayabilla, Limoncillo, 
Naranjillo, Pacobillo, Palo blanco, Pata de vaca, Pequi, Pitón, 
Quebra machete, Tasaá, Tijerita 

Especies sin valor comercial Ajo ajo, Bibosi, Blanquillo, Cari-cari, Chichapi, Cusecillo, 
Cusesi, Espino blanco, Mapajo, Toborochi, Tutumillo 

Tabla 4: Clasificación de las especies según su valor económico 
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5.1.2 Abundancia y frecuencia 
 
La especie más abundante dentro de las PMP s̀ es el tasaá que representa el 37 % de todos los árboles 
encontrados, en segundo lugar se encuentra el curupau, que representa el 10 % del total de los 
individuos. Las especies sirari, tarara, cuta y mordillo representan cada uno 5 % de los árboles. El 
tajibo representa solamente unos 2 %, morado como roble representan solamente 1 % del total de los 
individuos encontrados 
 
Clasificando la abundancia relativa de las especies según su valor comercial se nota que las especies 
muy valiosas tienen una abundancia mínima (4%). Las especies valiosas representan el 36 % de los 
individuos encontrados, 49 % de los individuos son poco valiosos, finalmente la abundancia relativa 
de las especies sin valor comercial es el 11% (ver tabla 5). La lista completa de la abundancia relativa 
por especie se encuentra en el anexo 2. 
 

Clase de valor 
económico 

Abundancia 
relativa 

Muy valiosas 4 % 
Valiosos 36 % 
Poco valiosos 49 % 
Sin valor comercial 11 % 
Tabla 5: Abundancia relativa según clase de valor 
 
El resultado general respecto a la frecuencia de las diferentes especies dentro de las 5 PMP s̀ muestra 
la gráfica 1 y la tabla 6, donde se ve claramente que hay solamente muy pocas especies frecuentes y 
que la gran mayoría de las especies encontradas son muy ausentes o ausentes. Eso indica que el 
bosque dentro de las 5 PMP es florísticamente muy heterogéneo. Los resultados por PMP que 
muestran poca derivación, el detalle general por especie y por PMP se encuentran en el anexo 3. 
 

Gráfica 1: Clases de frecuencia por especie 
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Muy ausentes  

1-20 
Ausentes 

21-40 
Poco ausentes 

41-60 
Frecuentes 

61-80 
Muy frecuentes 

81-100 
33% 6% 1% 1% 1% 

Tabla 6: Número de especies por clase de frecuencia 
 
La especie más frecuente dentro de las 5 PMP es el tasaá, que muestra una presencia casi absoluta del 
94 %, seguido del curupau con una presencia del 64 %, el momoqui, jichituriqui y moradillos que 
tienen una frecuencia de 30 a 41%, todas estas categorizadas como valiosas. Respecto a las especies 
muy valiosas se nota que el tajibo está presente con el 17 %, el roble en 10 % y el morado en 9 %. En 
cambio las especies de la categoría poco valiosas y sin valor comercial tienen una frecuencia de 1 
hasta 30%. 
 

5.1.3 Distribución diamétrica 
 
La tabla 7 nos muestra que en las 5 PMP se encuentran un promedio de 445 árboles por hectárea, 
variando entre 365 individuos mínimo en la PMP de Cruz del Sur y 535 individuos máximo en la 
PMP de San Miguelito, estos resultados se asemejan a los estudios realizados por Uslar 2003, que 
encontró 503 individuos/ha, pero varia en el área basal que doblegaron a los nuestros, (53,77 m27ha 
según Uslar y 20,89 m2/ha de nuestros bosques en estudio), esta diferencia podría deberse a los 
suelos que favorecen o desfavorecen el desarrollo de los árboles. Por otro lado, la tabla 7 también nos 
indica que existe un reclutamiento de entre 9 y 47 individuos/ha con un promedio de 20 individuos 
por hectárea. 
 

DAP AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

Reclutamiento 16 12 9 15 47 20 
10 - 19 249 155 214 266 274 232 
20 - 29 125 86 59 120 137 105 
30 - 39 50 67 46 51 54 54 
40 - 49 20 32 31 22 13 24 
50 - 59 1 11 3 9 7 6 

> 60 6 2 8 2 3 4 
Total 467 365 370 485 535 445 

Tabla 7: Número de individuos por clase diamétrica por hectárea 
 
La distribución de los individuos según su clase diamétrica se visualiza en la gráfica 2. Observándose 
que el número de individuos se parte casi exactamente por la mitad subiendo de una clase diamétrica 
a otra, formando una curva de jota invertida. 
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Gráfica 2: Distribución diamétrica de individuos por hectárea. 

 
5.1.4 Diámetro a la altura del pecho 
 
El diámetro medio de la altura al pecho (DAP) dentro de las 5 PMP es de 23.2 cm., variando entre 
21.9 cm. Mínimo en San Miguelito y 25.2 cm. máximo en Cruz del Sur, los promedios en cada una 
de la PMP s̀ son similares lo que nos indica que en la zona el crecimiento de los árboles es 
homogéneo, la tabla 8 muestra los resultados correspondientes. 
 

 AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

DAP 
promedio 22.3 25.2 24.5 22.3 21.9 23.2 

Tabla 8: Valores promedios del DAP por PMP 
 
5.1.5 Área basal 
 
El área basal promedio de las 5 PMP evaluadas es de 20.89 m2/ha. Interesantemente el área basal es 
casi constante y varía muy poco entre las diferentes parcelas, teniendo entre 20.29 m2 como mínimo 
y 21.71 m2 máximo, o sea variando solamente en 4 % máximo del valor promedio. La tabla 9 
muestra el área basal por hectárea según clase diamétrica. Se detecta variaciones grandes entre los 
valores por clase diametral y una variación mínima en el valor total del área basal. 
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DAP AMAISAM 
Cruz del 

Sur 
San 

Antonio 
San 

Juancito 
San 

Miguelito Promedio 
10 - 19 4.01 2.59 2.98 4.34 4.31 3.65 
20 - 29 5.63 4.46 3.03 5.44 6.05 4.92 
30 - 39 4.85 5.42 3.89 5.04 5.9 5.02 
40 - 49 2.86 4.95 4.71 3.39 2.47 3.68 
50 - 59 0.18 2.39 1.5 2.67 1.91 1.73 

> 60 2.88 0.68 4.18 0.67 1.07 1.90 
Total 20.41 20.49 20.29 21.55 21.71 20.89 

Tabla 9: Área basal según clase diamétrica en m2/ha 
 
5.1.6 Altura 
 
Los resultados respecto a la altura total de los árboles dentro de las 5 PMP muestran que el bosque en 
estudio es relativamente bajo. Los árboles en su adolescencia (DAP > 60 cm.) muestran una altura 
media de 21 metros. Además se detecta que el crecimiento de altura de los árboles en su juventud es 
bastante intensivo. Los individuos ya han logrado más que la mitad de su altura final (12 metros) 
cuando lleguen a la clase diamétrica 10 a 19 cm. El crecimiento de altura es todavía intensivo en la 
próxima clase diametral, pero baja paulatinamente de una clase diamétrica a otra hasta llegar a una 
altura media de 21 metros, esto detalla la tabla 10, este desarrollo de los árboles se puede atribuir a 
los suelos variables que existe en la zona, según estudios de Sanabria 2005, existen suelos desde 
arena francosa, pasando por franca arcillo arenosa con baja capacidad de retención de humedad lo 
que incide en el crecimiento de los árboles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10: Altura total media por PMP y clase DAP 
 
Analizando la relación entre la altura total y altura comercial se detecta que la altura comercial refleja 
casi exactamente una tercera parte de la altura total (36 %), variando entre las diferentes PMP de 33 
% a 40 %. La gráfica 4 muestra dicha relación. Por otro lado la tabla 11 nos muestra que la altura 
comercial según clase diamétrica llega hasta un promedio de 8 m. con un mínimo que es en la 
primera clase diamétrica de 10 – 19 de 4 m. teniendo una altura comercial promedio de las 5 PMP de 
6m. 

DAP AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

10 - 19 13.48 10.13 11.49 11.35 12.01 11,69 
20 - 29 17.59 14.09 13.59 14.60 16.79 15,33 
30 - 39 20.61 15.67 14.51 16.59 18.81 17,24 
40 - 49 21.53 17.73 17.07 19.37 21.79 19,50 
50 - 59 18.94 18.72 12.45 18.88 20.97 17,99 

> 60 23.76 22.10 19.57 22.44 19.93 21,56 
Total 19,32 16,41 14,78 17,21 18,38 17,22 
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DAP AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

10 - 19 4.62 4.11 3.78 4.63 4.60 4,35 
20 - 29 5.81 5.20 4.44 5.74 5.62 5,36 
30 - 39 7.11 6.02 5.21 6.96 6.11 6,28 
40 - 49 6.67 6.40 5.66 7.28 7.69 6,74 
50 - 59 5.33 6.02 5.35 6.84 5.40 5,79 

> 60 13.70 8.36 5.97 6.15 8.01 8,44 
Total 7,21 6,02 5,07 6,27 6,24 6,16 

Tabla 11. Altura comercial promedio por PMP y clase DAP 
 
La gráfica 3, muestra la relación entre la altura total y las clases diamétricas, esta relación se visualiza 
por PMP (curvas blancas) y como curva de altura media de las 5 PMP (curva negra). Se ve muy 
claramente que las relaciones dentro de las 5 PMP son idénticas porque las curvas son paralelas. Las 
divergencias de la altura media por clase diamétrica entre las PMP son notables y varían hasta 2 
metros del promedio calculado. Sin embargo, las divergencias individuales pueden variar mucho 
más. 
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Gráfica 3: Curva de altura total/PMP    Gráfica 4: Relación altura comercial y total 

 
Los resultados de altura nos permiten analizar con más profundidad el desarrollo del crecimiento de 
las diferentes especies, acontinuación se describe las tendencias encontradas sobre la altura de las 
diferentes especies comerciales respecto a su diámetro. 
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Roble: El roble presenta el crecimiento de altura más sobresaliente entre las especies de las PMP en 
estudio, llegando a una altura media de 9 metros en su juventud (DAP 10 a 19 cm.) la altura más baja 
en relación con las demás especies, que presenta una altura media de casi 24 metros  la especie más 
alta en su adolescencia (DAP > 60 cm.). La gráfica 5 visualiza la curva de altura del roble. El roble 
más alto encontrado en las 5 PMP es de 28 metros. 
 
Curupau: Respecto a su altura, el curupau muestra un desarrollo muy rápido en su juventud (DAP 
10 a 19 cm.), llegando a 15 metros la más alta y un crecimiento muy lento en su adolescencia (DAP 
50-59 cm.), alcanzando una altura de 21 m como promedio. La gráfica 6 visualiza la curva de altura 
de curupau. El curupau más alto tiene 29 metros según los resultados del análisis realizado. 
 
Cuta, Momoqui, Tasaá y Tajibo: La cuta, momoqui, tasaá y el tajibo muestran un desarrollo de 
altura similar, en comparación con las demás especies investigadas, las 4 especies mencionadas 
describen un crecimiento de altura regular. Tanto en la clase diamétrica 10 a 19 cm. (altura media de 
12 metros) como en la clase DAP > 60 cm. (altura media de 20 metros) las especies mencionadas se 
encuentran dentro del rango del promedio de las demás especies. La gráfica 7 visualizan las curvas de 
altura de las 4 especies. Las alturas máximas encontradas son: Cuta 26 metros, momoqui 26 metros, 
tasaá 28 metros y tajibo 26 metros. 
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Gráfica 5, 6 y 7: Curvas de altura de roble, curupau, cuta, momoqui, tasaa y tajibo 

 
Jichituriqui: El jichituriqui muestra un desarrollo de altura similar al promedio encontrado en las 5 
PMP s̀, con la diferencia que su altura media es más o menos 2 metros más bajo que el promedio de 
las demás especies. La altura media del jichituriqui en su juventud (clase DAP 10 a 19 cm.) es de 10 
metros, su altura media en su adolescencia (DAP > 60 cm) llega a 19 metros. La gráfica 8 visualiza la 
curva de altura de jichituriqui. El jichituriqui más alto encontrado tiene una altura de 23 metros. 



Pagina 23 

Curva de altura Jichituriqui

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60

DAP

A
ltu

ra
 (m

et
ro

s)

Jichituriqui
Promedio
Logarítmica (Jichituriqui)
Logarítmica (Promedio)

 

Curva de altura Sirari
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Gráficas 8 y 9. Curvas de altura de jichituriqui y sirari 

 
Sirari: El Sirari se desarrolla rápido en su juventud (DAP 10 a 19 cm.) mostrando una altura de 12 
metros y lento en su adolescencia (DAP 50 a 59 cm.), llegando a 16 metros, el sirari es una de las 
especies menos altos encontrados en las 5 PMP. La gráfica 9 visualiza la curva de altura de sirari. El 
árbol de sirari más alto encontrado en las 5 tiene 21 metros. 
 
Morado: El morado muestra un desarrollo de altura poco intensivo en su juventud (9 metros en la 
clase DAP 10 a 19 cm.), pero un desarrollo intensivo en su adolescencia (19 metros en la clase 40 a 
49 cm.). La gráfica 10 visualiza la curva de altura de morado. La altura máxima encontrada de un 
morado es de 20 metros. 
 
Moradillo: El moradillo, al contrario del morado, muestra un desarrollo de altura rápido en su 
juventud (DAP 10 a 19 cm.) llegando a 12 metros y un desarrollo lento en su adolescencia (DAP 30 a 
39 cm.) con solo 15 metros como promedio. La gráfica 11 muestra la curva de altura de moradillo. El 
moradillo más alto encontrado en las 5 PMP es de 21 metro. 
 
Los resultados detallados y completos por especie se presentan en el anexo 4. 
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Gráficas 10 y 11: Curva de altura del morado y moradillo 

 
5.1.7 Volumen 
 
De acuerdo al análisis y cálculos realizados, el volumen total promedio de las 5 PMP es de 212 
m3/hectárea. Comparando los volúmenes medios de las 5 PMP, se observa una variación mínima de 
210,0 y 213,6 m3/ha, igual a una divergencia máxima de 0.7 % del valor total medio. El volumen 
total promedio por clase diamétrica podemos ver en la gráfica 12 y tabla 12, donde el volumen más 
bajo es 20 m3, que se encuentra en la clase diamétrica 10 a 19 cm, se nota que el volumen se duplica 
a 40 m3 en la próxima clase diamétrica 20 a 29 cm. El volumen mayor se encuentra en la clase 
diamétrica 30 a 39 cm con 53 m3. En las próximas dos clases diamétricas el volumen baja de 45 m3 
(DAP 40 a 49 cm.) a 24 m3 (DAP 50 a 59 cm.) Además se observa un nuevo aumento del volumen a 
30 m3 en la clase DAP >60 cm. 
 

DAP AMAISAM 
Cruz del 

Sur 
San 

Antonio 
San 

Juancito 
San 

Miguelito Promedio 
10 - 19 21,8 14,9 16,7 24,8 24,0 20,4 
20 - 29 45,9 37,3 24,1 44,0 50,4 40,3 
30 - 39 53,1 56,5 38,0 52,4 63,3 52,7 
40 - 49 36,8 59,8 53,4 41,5 31,1 44,5 
50 - 59 2,9 31,9 19,3 36,6 28,4 23,8 

> 60 51,9 10,7 61,8 10,7 16,4 30,3 
Total 212,4 211,1 213,3 210,0 213,6 212,1 

Tabla 12: Distribución volumétrica por clase diametral 
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Clasificando los volúmenes en solamente dos clases diametrales, una clase diamétrica de 10 a 39 cm. 
y otra clase de > 40 cm. se nota que los volúmenes de ambos grupos no varían tanto. El grupo de 10 a 
39 cm. aglutina 113,4 m3, unos 53% del volumen total, mientras el grupo DAP > 40 cm. contiene 98 
m3, un 47 % del volumen total. 
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Gráfica 12: Distribución del volumen por clase diamétrica 

 
El volumen comercial medio de las 5 PMP es de 109 m3 / hectárea, variando por PMP entre 96,4 y 
117 m3/ha., o sea variando máximamente 11,5 % del volumen comercial medio. Se nota que el 
volumen comercial medio equivale casi exactamente al 50 % del volumen total promedio que es 212 
m3 (51,3 %). La tabla 13 muestra los resultados respecto al volumen total como volumen comercial 
por PMP. 
 

Volúmenes AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

Volumen comercial / ha (m3) 115,5 107,7 96,4 117 108,1 108,9 
Volumen total / ha (m3) 212,4 211,1 213,3 210,0 213,6 212,1 

Tabla 13: Volúmenes total y comercial por hectárea y por PMP. 
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5.2 Dinámica Del bosque chiquitano 
 
Tomando en cuenta que para describir la dinámica de un bosque se tiene que analizar la mortalidad, 
el incremento en diamétrico anual, el incremento volumétrico anual, a continuación se muestra los 
resultados y el análisis en detalle de cada uno. 
 
5.2.1 Tasa de reclutamiento y mortalidad 
 
El reclutamiento medio anual dentro de las 5 PMP es de 4 individuos por hectárea, esto corresponde 
a una tasa de reclutamiento medio de 0,9 %. Las tasas de reclutamiento de las 5 PMP varían entre 0,5 
% y 1,3 %. Las tasas exactas de reclutamiento y mortalidad muestra la tabla 14. 
 
La mortalidad media anual es de 9 individuos por hectárea que corresponde a una tasa de mortalidad 
media de 2,0 %. Se nota una variación de las tasas de mortalidad por PMP entre 1,4 % mínimo y 3,2 
% como máximo, además se observa que la mortalidad ocurre sobre todo en las clases bajas de 
diámetro. Se detecta, paralelamente al tema de números de individuos por clase diamétrica, que los 
valores de mortalidad se parten casi exactamente en dos subiendo de una clase diamétrica a otra. Los 
resultados respecto a la mortalidad anual por clase DAP se encuentran en el anexo 5. 
 

 AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

Tasa de reclutamiento 0,9 % 0,8 % 0,5 % 0,6 % 1,3 % 0,9 % 
Tasa de mortalidad 2,4 % 1,9 % 3,2 % 1,4 % 1,7 % 2,0 % 

Tabla 14: Tasas de reclutamiento y mortalidad 
 
5.2.2 Incremento diamétrico 
 
El promedio general del incremento diamétrico dentro de las 5 PMP es de 0,23 cm./año variando 
entre las diferentes PMP de 0,16 cm./año minimo a 0,34 cm./año como máximo. Los resultados 
detallados del incremento diamétrico por PMP y clase diamétrica se tiene en la tabla 15, los mismos 
resultado se  visualiza en la gráfica 13, que además muestra las tendencias lineares entre el 
incremento diamétrico y la clase diamétrica.  
 

DAP AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito 

Promedio 5 
PMP 

10 - 19 0.21 0.19 0.34 0.19 0.18 0,22 
20 - 29 0.22 0.18 0.34 0.22 0.24 0,24 
30 - 39 0.29 0.14 0.25 0.21 0.26 0,23 
40 - 49 0.29 0.27 0.26 0.34 0.30 0,29 
50 - 59 0.75 0.18 0.42 0.13 0.35 0,37 

> 60 0.28 0.20 0.43 0.32 0.16 0,15 
Incremento diamétrico 

medio 0,34 0,16 0,27 0,24 0,25 0,25 

Tabla 15: Incremento diamétrico por clase DAP por PMP 
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Analizando estos resultados, llaman la atención particularmente tres aspectos: 
 

1. Generalmente los árboles muestran un incremento mayor cuanto más se desarrolla el 
individuo respecto a su diámetro. Los resultados de cada PMP muestran una correlación 
lineal positiva respecto al incremento diamétrico y la clase diamétrica, se observa una 
tendencia suave cuando más grande es el diámetro, más grande es el incremento diamétrico. 
Los resultados de las 5 PMP muestran que el incremento medio corriente crece 
paulatinamente de 0,22 cm./año en la clase diamétrica 10 a 19 cm. hasta 0,37 cm./año en la 
clase de diámetros 50 a 59 cm. La línea de tendencia visualiza en negro dentro la gráfica 13 
refiriéndose a los valores promedios de las 5 PMP. 

2. Existe una variación significativa del incremento diamétrico promedio de la PMP 
AMAISAM en comparación con los demás resultados. Si bien el incremento medio dentro de 
cuatro PMP s̀ varia relativamente poco entre 0,16 y 0, 27 cm./año, la PMP de AMAISAM 
muestra un incremento medio de 0,34 cm./año, o sea variando 39 % del promedio general.  

3. Se observa un incremento diamétrico extremo dentro de la PMP AMAISAM en la clase 
diamétrica 50 a 59 cm. de 0,75 cm./año, este valor resulta de un único árbol en la clase 
diamétrica 50 a 59 cm., nos referimos al soto con una muy buena forma y posición de corona. 
Este resultado indica que el crecimiento individual de árboles bien desarrollados puede variar 
hasta 226 % del incremento medio dentro de un bosque nativo. 
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Gráfica 13: Tendencias entre el incremento diamétrico y la clase diamétrica 
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La tabla 16 permite conocer el incremento diamétrico medio por especie, teniendo incrementos 
medios bajos entre 0.12 y 0.16 cm./año las especies cuta, morado y sirari, las especies moradillo, 
tajibo, jichituriqui y tasaa muestran incrementos medios entre 0.19 y 21 cm./año, por otro lado, 
considerablemente altos son los incrementos medios de las especies momoqui, curupau y roble con 
incrementos medios anuales entre 0.31 y 0.39 cm. 

Especie 
Incremento 
diamétrico 

medio 

Categoría de 
incremento 

Roble 0.39 
Curupau 0.35 
Momoqui 0.31 

Alto 

Tasaa 0.21 
Jichituriqui 0.19 
Tajibo 0.19 
Moradillo 0.19 

Mediano 

Cuta 0.16 
Morado 0.14 
Sirari 0.12 

Bajo 

Tabla 16: Incremento diamétrico medio por especie 
 
Por otro lado, analizando los incrementos medios corrientes por especie, se observa que no todas las 
especies muestran un incremento mayor por el desarrollo del individuo respecto a su diámetro. O 
sea, no todas las especies aumentan su incremento diamétrico corriente aunque tengan mayor 
diámetro. En el caso del curupau se nota una correlación linear claramente negativa. El gráfico 14 
nos indica que el incremento medio del curupau baja paulatinamente de 0,42 cm./año en la clase 
diamétrica 10 a 19 cm. hasta 0,18 cm./año en la clase 50 a 59 cm. Este resultado indica que el 
curupau es una especie que desarrolla su crecimiento diamétrico sobre todo en su juventud. 
 

Las especies que indican una tendencia positiva respecto a su incremento diamétrico son: 
Jichituriqui, cuta y sirari. Las demás especies no muestran una tendencia clara respecto a su 
incremento diamétrico corriente, estos datos se pueden ver en el anexo 4. 
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Incremento díametrico Curupau
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Gráfica 14: Incremento diamétrico corriente Curupau 

 
5.2.3 Incremento volumétrico 
 
El incremento medio anual (IMA), dentro de las 5 PMP es de 2,69 m3/ha/año variando entre las 
diferentes PMP de 1,41 m3/ha/año mínimo hasta 3,40 m3/ha/año como máximo. Analizando los 
resultados, los cuales muestra la gráfica 15, el IMA de la PMP Cruz del Sur llama la atención por ser 
el menor de todas las PMP s̀, se desconoce aun los factores que influyen para este incremento bajo, 
en cambio el IMA de las 4 demás PMP varía entre 2,5 y 3,4 m3/ha/año. 
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Incremento medio anual, IMA
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Gráfica 15: Incremento medio anual de las 5 PMP 

 
Respecto al incremento corriente anual (ICA), los resultados muestran que el mayor incremento 
volumétrico se encuentra en las clases diamétricas bajas. El ICA de las clases diamétricas de 10 a 19 
como de 20 a 29 cm. es casi similar con 0,77 y 0,76 m3/ha/año. Además se observa que el ICA de las 
siguientes clases diamétricas baja paulatinamente hasta un ICA de 0,12 m3/ha/año en la clase 
diamétrica > 60 cm. Todo esto nos muestra la gráfica 16 incluyendo el incremento corriente anual 
general de las 5 PMP s̀. Por otro lado los resultados detallados del ICA por PMP se encuentran en el 
anexo 6. 
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Gráfica 16: ICA por clase DAP 

 
Comparando el incremento medio anual, con el “ incremento medio anual comercial” , o sea con el 
incremento volumétrico de la tronca solamente, se nota que el incremento comercial equivale a casi 
exactamente la mitad del incremento volumétrico total. Se observa que la relación entre el 
incremento total con el incremento comercial varia entre 48 % y 56 %, haciendo un promedio del 
51%. La tabla 17 indica los resultados correspondientes por PMP. 
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PMP IMA IMA Comercial % 

AMAISAM 3.27 1.59 48 
Cruz del Sur 1.41 0.78 56 
San Antonio 2.51 1.26 50 
San Juancito 2.85 1.59 56 
San Miguelito 3.40 1.64 48 

Promedio 2.69 1.37 51 
Tabla 17: Comparación entre el IMA total y el IMA comercial 
 
Para cada PMP la relación entre el incremento medio individual y su clase diamétrica se pueden 
observar en el gráfico 18, donde las curvas blancas visualizan la relación por PMP y la curva negra 
refleja el promedio general del incremento individual. Se tienen incrementos individuales muy bajos 
en la clase diametral 10 a 19 cm. de 0,004 m3 /año, con una variación mínima entre las PMP, 
subiendo de una clase diamétrica a otra se nota un aumento exponencial hasta un incremento medio 
individual de 0,053 m3/año en la clase diamétrica > 60 cm. Además se observa una variación 
creciente entre las PMP subiendo de una clase DAP a otra. 
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Gráfica 17: Curva de incremento medio individual por PMP 

 
Las gráficas 18 a 20 muestran las curvas de incremento medio individual de diferentes especies según 
su clase de incremento. La curva negra dentro de los tres diagramas indica la curva de incremento 
medio individual de todas las especies investigadas dentro de las 5 PMP. En adelante se describe la 
tendencia encontrada de cada especie respecto a su incremento volumétrico por clase diamétrica y 
divididas en tres categorías según su incremento volumétrico alto, mediano y bajo: 
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Categoría I: Especies con un incremento volumétrico alto: 
 
Roble: Esta especie muestra el incremento volumétrico más alto de todas las especies a partir de la 
clase diamétrica > 30 cm, su curva de incremento es una de las más inclinadas de todas las especies. 
Teniendo las tasas de crecimiento individual anual en todas las etapas de su vida las más altas que el 
promedio de las demás especies. Un roble de la clase diamétrica > 60 cm. cuenta con un crecimiento 
medio anual de 0,066 m3 /año (ver gráfica 18). 
 
Curupau: El curupau muestra el incremento volumétrico más alto de todas las especies en las 
primeras dos clases diamétricas hasta de 0.29 cm. En su juventud (clase diamétrica 10 a 19 cm.) el 
incremento volumétrico medio sobrepasa el valor medio de las demás especies por un 175 %. 
 
Momoqui: El momoqui muestra en todas sus etapas de vida tasas de crecimiento más altos que el 
promedio de las demás especies. Es una especie de crecimiento alto sin tendencias extraordinarias. 
Su curva de incremento es casi paralela a la curva media. 
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Gráfica 18. Curvas de incremento por especie, categoría de incremento alto 
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Curva de incremento por especie, 
Categoría incremento mediano
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Categoría II: Especies con un incremento volumétrico mediano: 
 
Jichituriqui: Hasta la clase diamétrica de 40 a 50 
cm. el jichituriqui muestra tasas de crecimiento 
relativamente bajo (0.003 – 0.016 m3 /año) en 
comparación con las demás especies. Sin 
embargo, su crecimiento se aumenta 
considerablemente después de esta clase 
diamétrica y muestra un crecimiento alto de hasta 
0.073 m3 /ha/año. 
 
Tajibo: Hasta la clase diamétrica de 20 a 30 cm. 
el tajibo muestra tasas de crecimiento más bajo 
que el promedio encontrado en esta categoría 
(0.002 m3 /ha/año), pero a partir de la clase 
diamétrica 30 a 40 cm. la curva de incremento se 
eleva fuertemente y muestra tasas de crecimiento 
más altos que el promedio llegando hasta 0.031 m3 

/ha/año. 
 
Tasaá: La curva de incremento del tasaá es 
idéntica a la curva general, coincidiendo sus tasas 
de crecimiento en todas las etapas de su vida con 
las tasas medias de las demás especies desde 0.004 
hasta 0.014 m3 /ha/año. 

Gráfica 19: Curvas de incremento medio por especie 

 
Categoría III: Especies con un incremento volumétrico bajo: 
 
Cuta: La curva de incremento de la cuta es en todas 
sus etapas de vida más bajo que el promedio de las 
demás especies. Es una especie de crecimiento bajo 
sin tendencias extraordinarios. Su curva de 
incremento es casi paralela a la curva media. 
 
Moradillo: La curva de incremento del moradillo 
es paralelo a la curva media en las primeras dos 
clases DAP. 
 
Morado y sirari: Las curvas de morado como de 
sirari son casi idénticas, poco inclinadas y 
muestran las tasas de crecimiento más bajos de 
todas las especies.  

Gráfica 20: Curvas de incremento medio por especie 

Los resultados detallados de los incrementos medios 
individuales por especie se encuentran en el anexo 4. 
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5.2.4 Edad 
 
Tomando como base de cálculo los resultados de los incrementos diamétricos medios (vea capitulo 
5.2.2), las líneas blancas muestran las curvas de edad de las PMP y la línea negra muestra la curva de 
edad promedia general lo que nos indica que en promedio una especie tarda mas o menos 270 años 
para alcanzar un diámetro promedio de + o – 70 cm. Se nota diferencias crecientes entre las PMP 
con el aumento del diámetro (ver gráfica 21). 
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 ESTA ES LA GRAFICA QUE FALTA Y HAYQUE ENVIAR 
Gráfica 21: Curvas de edad 

 
La tabla 18, muestra la edad media por diferentes valores de diámetro y el tiempo medio necesario 
para aumentar el DAP por 10 cm. Se puede observar que un árbol con un DAP de 40 cm. necesitó 
generalmente unos 172 años para lograr esta dimensión. El tiempo medio necesario de un árbol para 



Pagina 35 

aumentar el DAP por 10 cm. varia entre 44 años en su juventud (entre 10 y 20 cm. de DAP) y 35 
años en su vejez (entre 50 y 60 cm. de DAP). 
 

DAP Edad 
media 

Tiempo para aumentar 
el incremento 10 cm. (años) 

10 47  
20 91 44 
30 133 42 
40 172 39 
50 208 36 
60 243 35 

Tabla 18: Edad media por diámetro 
 
Tomando en cuenta que el diámetro promedio medio de todos los árboles evaluados es de 23,2 cm. 
(vea capitulo 5.1.4) la edad promedio calculada de un individuo de esta dimensión es de 105 años. 
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6 Conclusiones 
 

 De todo el análisis de los datos podemos concluir que el bosque seco Chiquitano presenta una 
diversidad de especies, lo que significa según Lamprecht 1989, que es un bosque 
floristicamente heterogéneo, nada envidiable a los bosques húmedos y en los diferentes 
estadios de desarrollo, regeneración, juventud, adulto y vejez. . 

 De acuerdo al tipo de suelos que existen en las PMP´s, las constantes sequías que afectan en 
la zona el desarrollo que tienen los árboles en general es lento, teniendo un crecimiento 
intenso en la primera clase diamétrica (10 a 19cm) que se encuentra árboles hasta con 12 m de 
alto, llegando a las alturas promedios de 21m en la clase diamétrica de 50 – 59, por otro lado, 
este mismo desarrollo se presenta en las categorías muy valiosas y poco valiosas. 

 Los volúmenes que presentan los análisis de las 5 PMP s̀ nos indican poca variabilidad entre 
ellas (0.7%), pero si se tienen una diferencia del 50% entre los volúmenes total y comercial.  

 Considerando que los resultados del área basal y del volumen total de las 5 PMP son tan 
similares aunque la composición y número de individuos varía considerablemente dentro de 
las PMP, se concluye que los bosques investigados se encuentran en un estado de desarrollo 
clímax. 

 Según Nebel et al. 2001, Asquith 2002 mencionados por Uslar 2003, la tasa de mortandad de 
los bosques tropicales oscila entre el 1 y 3%, teniendo los bosques húmedos las tasa más 
elevadas que los bosques secos, en este entendido la tasa promedio de mortandad del bosque 
seco Chiquitano se encuentra entre los límites mencionados anteriormente, por otro lado, la 
tasa de reclutamiento en el bosque Chiquitano es mayor (0.9%) comparado con el bosque seco 
semideciduo de 0,73%, pero analizando la mortandad con el reclutamiento concluimos que la 
dinámica del bosque seco Chiquitano es bajo ya que existe mayor mortandad que 
reclutamiento. 

 El bosque de estudio, al tener un 40 % de todas las especies encontradas clasificadas como 
valiosas o muy valiosas, es de alto valor económico en este entendido podemos decir que 
brinda grandes posibilidades para su desarrollo económico a largo plazo. 

 Generalmente los árboles muestran un incremento mayor por el mayor desarrollo del 
individuo respecto a su diámetro, o sea el árbol más grande en diámetro tiene el mayor 
incremento diamétrico, con excepción del curupau que tiene los incrementos más altos en su 
juventud el resto de las especies muestra los incrementos diamétricos más elevados en la 
categoría de mayores a 40 y en algunos casos de mayores a 60cm de diámetro, por lo tanto 
mientras más años tienen los árboles tienen más altura y por ende mayor incremento.  

 Como el incremento diamétrico máximo de algunos árboles más desarrollados puede variar 
hasta 300 % del incremento diamétrico medio, se concluye que se podría lograr en los árboles 
deseables o comerciales los incrementos similares a través de tratamientos silviculturales. 

 



Pagina 37 

 Considerando un ciclo de corta de 20 años (como lo indica el ley), con un IMA comercial 
de 1,37 m3/año/hectárea, un porcentaje de 40 % de especies valiosas y muy valiosas, y un 
porcentaje de 47% del volumen distribuido en árboles con un DAP > 40 cm. (diámetro 
mínimo de corta), se concluye que el incremento efectivo de madera valiosa en tronca de 
árboles mayores (> 40 cm. DAP) es de 5,15 m3/hectárea en 20 años, o sea de 0,26 
m3/año/hectárea. Esto indica claramente que no es sostenible el ciclo de corta empleado y 
regulado por la Ley Forestal 1700, por lo menos no es apto para los bosques de la 
Chiquitanía. 

 

 Considerando la edad media de 172 años de un árbol con un DAP de 40 cm. se concluye 
que el bosque seco investigado es viejo, con el manejo que se le aplica únicamente se está 
descremando a los bosques ya que no son sostenibles técnicamente los ciclos de corta que 
se utilizan actualmente. 

 

 Finalmente podemos concluir que para lograr un manejo ecológicamente sostenible en el 
bosque seco chiquitano, se tiene que aumentar el ciclo de corta, consecuentemente 
cambiar las normas técnicas forestales de Bolivia. 
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7 Recomendaciones 
 

��Por la importancia que tienen la PMP´s para la compilación de datos que muestren el 
desarrollo  ecológico, la estructura, composición y dinámica de crecimiento de los 
bosques, se recomienda continuar y ampliar a nuevas áreas de investigación en la 
Chiquitanía y otras zonas ecológicas del departamento y del País. 

��Se reconoce claramente la importancia de las PMP’ s para el estudio de la estructura, 
composición y dinámica del bosque seco Chiquitano, aspectos que prácticamente se 
desconoce, por esto es recomendable continuar con la investigación y ampliar los análisis 
por especies, aplicando estadística analítica. 

��Para poder confirmar o rebatir los resultados por especie se recomienda de instalar 
parcelas más grandes y concentrar las investigaciones a especies valiosas y muy valiosas, 
e investigar la reacción de estas especies aplicando diferentes tratamientos silviculturales. 

��Los resultados por especie respecto a su altura e incremento medio individual, muestran 
en primer lugar tendencias pero gozan de poca seguridad estadística, que prácticamente 
se desconoce para este tipo de bosque por lo tanto es recomendable continuar este estudio 
profundamente. 

��Es recomendable que investigaciones más amplias y profundas confirmen y discutan los 
resultados presentados por especie en el presente documento, para así poder tener más 
argumentos para la redacción de nuevas directrices y normas técnicas para el manejo de 
los bosques. 

��Es necesario realizar estudios específicos de las propiedades físico-mecánicas de las 
especies con poco valor comercial, para poder tener mayores opciones de 
aprovechamiento del bosque, más aun tomando en cuenta que son muy pocas las especies 
que se aprovechan actualmente, quedando bosques pobres y descremados pues lo que se 
está haciendo es un aprovechamiento selectivo y dañino al equilibrio ecológico. 

��Es de suma importancia que el ente regulador del manejo del recurso bosque, elabore 
normas técnicas específicas que tomen en cuenta las características que presenta el 
bosque seco de la Chiquitanía, comparados con los bosques húmedos, los primeros son 
menos diversos y dinámicos, frágiles con problemas en la regeneración, estos puntos son 
calves para poder alcanzar a la sostenibilidad del bosque, por lo tanto, se recomienda un 
ciclo de corta mínimamente de 42 años, que es el tiempo necesario para aumentar el 
diámetro en 10 cm. 
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9 Anexos 
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Anexo 1. Lista de especies y nombres científicos 
Nombre vulgar:  Nombre científico:   
Ajo Ajo   Gallesia integrifolia 
Bibosi    Ficus spc. 
Blanquillo   Ampelocera ruizii 
Cari-cari   Albizia niopoides 
Chichapi   Celtis spc. 
Coloradillo   Physocalymma scaberrium 
Cuchi    Astronium urundeuva 
Curupaú   Anadenanthera macrocarpa 
Cusé    Casearia arborea  
Cusecillo   Galipea ciliata 
Cuseci    No identificado 
Cuta    Phyllostylon rhamnoides 
Espino blanco   Acacia albicorticata 
Gabetillo   Holocalyx balansae 
Guayabilla   Psidium guineense 
Jichituriqui    Aspidosperma spc. 
Limoncillo   Ximenia americana 
Manicillo   Lonchocarpus nudiflorens 
Mapajo   Ceiba samauma 
Momoqui   Caesalpinia pluviosa 
Moradillo   Machaerium sp. 
Morado   Machaerium scleroxylon 
Naranjillo   Zanthoxylum naranjillo 
Pacobillo   Capparis prisca 
Palo blanco   Calycophyllum multiflorum 
Paquió    Hymenaea courbaril 
Pata de vaca   Calliandra trinervia 
Pequi    Pseudobombax hetromorphum 
Pitón    Talisia spc. 
Quebra machete  No identificado 
Roble    Amburana cearensis 
Sirari    Guibourtia chodatiana 
Soto    Schinopsis brasiliensis 
Tajibo    Tabebuia spc. 
Tarara    Platymiscium fragrans 
Tasaá    Acosmium cardenasii 
Tijerita    No identificado 
Toborochi   Ceiba speciosa 
Toco    Enterolobium contortisiliquum 
Turino    Sideroxylon obtusifolium, Ximenia americana 
Tutumillo   Magonia pubescens 
Verdolago    Terminalia amazónica 
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Anexo 2. Abundancia de las especies 
 

  AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

1 Tasaá 46 % 24 % 30 % 47 % 49 % 37 % 
2 Curupaú 15 % 10 % 23 % 3 % 3 % 10 % 
3 Sirari 1 % 27 % 2 % 1 % 0 % 5 % 
4 Tarara 2 % 0 % 4 % 0 % 0 % 5 % 
5 Cuta 5 % 1 % 10 % 0 % 8 % 5 % 
6 Moradillo 2 % 3 % 2 % 10 % 5 % 5 % 
7 Jichituriqui  5 % 5 % 2 % 5 % 2 % 4 % 
8 Momoqui 3 % 4 % 5 % 2 % 4 % 4 % 
9 Cari-cari 6 % 2 % 2 % 2 % 4 % 3 % 
10 Guayabilla 0 % 0 % 0 % 15 % 0 % 3 % 
11 Toborochi 2 % 4 % 4 % 4 % 1 % 3 % 
12 Blanquillo 0 % 0 % 0 % 0 % 10 % 3 % 
13 Cusé 3 % 2 % 5 % 1 % 2 % 3 % 
14 Tajibo sp. 3 % 3 % 1 % 1 % 0 % 2 % 
15 Cuchi 1 % 5 % 1 % 0 % 0 % 1 % 
16 Espino blanco 0 % 0 % 2 % 2 % 1 % 1 % 
17 Morado 0 % 4 % 1 % 0 % 0 % 1 % 
18 Naranjillo 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 1 % 
19 Manicillo 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 
20 Ajo Ajo 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 1 % 
21 Roble 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % 1 % 
22 Soto 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
23 Gabetillo 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 1 % 
24 Pacobillo 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 
25 Tutumillo 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 
26 Cusecillo 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
27 Turino 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 
28 Limoncillo 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
29 Pequi 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
30 Cuseci 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 
31 Pata de vaca 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
32 Pitón 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
33 Bibosi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
34 Chichapi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
35 Coloradillo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
36 Mapajo 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
37 Palo blanco 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
38 Paquió 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
39 Quebra machete 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
40 Tijerita 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
41 Toco 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
42 Verdolago  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tabla 19: Abundancia relativa, ordenado 
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Anexo 3. Frecuencia de las especies por PMP 
 

  AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

1 Tasaá 100 % 80 % 92 % 100 % 96 % 94 % 
2 Curupaú 92 % 60 % 84 % 40 % 44 % 64 % 
3 Momoqui 44 % 40 % 52 % 28 % 40 % 41 % 
4 Jichituriqui  52 % 28 % 8 % 48 % 20 % 31 % 
5 Moradillo 16 % 4 % 16 % 60 % 56 % 30 % 
6 Toborochi 24 % 32 % 32 % 52 % 8 % 30 % 
7 Cuta 40 % 4 % 40 % 0 % 56 % 28 % 
8 Cari-cari 44 % 12 % 20 % 28 % 32 % 27 % 
9 Sirari 12 % 76 % 12 % 20 % 0 % 24 % 
10 Cusé 28 % 8 % 32 % 12 % 4 % 17 % 
11 Tajibo sp. 32 % 24 % 8 % 20 % 0 % 17 % 
12 Guayabilla 0 % 0 % 0 % 60 % 0 % 12 % 
13 Roble 16 % 24 % 0 % 12 % 0 % 10 % 
14 Espino blanco 0 % 0 % 16 % 20 % 8 % 9 % 
15 Morado 4 % 36 % 4 % 0 % 0 % 9 % 
16 Manicillo 8 % 0 % 4 % 16 % 8 % 7 % 
17 Tarara 28 % 0 % 8 % 0 % 0 % 7 % 
18 Blanquillo 0 % 0 % 0 % 0 % 32 % 6 % 
19 Naranjillo 20 % 0 % 12 % 0 % 0 % 6 % 
20 Cuchi 4 % 16 % 4 % 0 % 4 % 6 % 
21 Pacobillo 0 % 0 % 12 % 12 % 4 % 6 % 
22 Ajo Ajo 0 % 0 % 0 % 0 % 24 % 5 % 
23 Soto 12 % 4 % 0 % 0 % 8 % 5 % 
24 Turino 4 % 8 % 8 % 0 % 0 % 4 % 
25 Tutumillo 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 4 % 
26 Pata de vaca 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 3 % 
27 Cusecillo 0 % 0 % 0 % 0 % 12 % 2 % 
28 Limoncillo 0 % 0 % 0 % 0 % 12 % 2 % 
29 Gabetillo 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % 2 % 
30 Pequi 0 % 8 % 0 % 0 % 0 % 2 % 
31 Pitón 0 % 0 % 0 % 4 % 4 % 2 % 
32 Bibosi 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 1 % 
33 Chichapi 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 1 % 
34 Coloradillo 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 1 % 
35 Cuseci 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 1 % 
36 Mapajo 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 1 % 
37 Palo blanco 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 1 % 
38 Paquió 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 1 % 
39 Quebra machete 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
40 Tijerita 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
41 Toco 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
42 Verdolago  0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Tabla 20: Frecuencia absoluta de las diferentes especies dentro de las PMP, ordenado 
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Anexo 4. Resultados por especie 
Curupau 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 56 0.42 5.23 14.49 0.005 0.011 

20 - 29 51 0.34 6.71 17.68 0.008 0.015 

30 - 39 31 0.29 7.35 19.37 0.011 0.021 

40 - 49 20 0.28 7.24 19.61 0.014 0.025 

50 - 59 2 0.19 7.35 19.85 0.011 0.020 

60 -       

Total 160 0.35 6.39 17.16 0.008 0.016 

Tabla 21: Resumen de resultados de curupau 
 
Cuta 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 42 0.15 4.16 11.46 0.001 0.003 

20 - 29 8 0.14 4.61 15.31 0.002 0.006 

30 - 39 7 0.17 5.95 15.93 0.005 0.009 

40 - 49 2 0.23 5.63 19.59 0.009 0.025 

50 - 59 2 0.19 5.10 23.03 0.009 0.027 

60 - 2 0.33 4.30 17.78 0.027 0.050 

Total 63 0.16 4.50 13.27 0.003 0.007 

Tabla 22: Resumen de resultados de cuta 
 
Jichituriqui 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 40 0.19 4.48 10.29 0.002 0.003 

20 - 29 12 0.20 5.43 14.94 0.004 0.008 

30 - 39       

40 - 49 1 0.21 4.00 16.40 0.006 0.016 

50 - 59       

60 - 1 0.42 10.09 19.18 0.057 0.073 

Total 54 0.19 4.79 11.60 0.004 0.006 

Tabla 23: Resumen de resultados de jichituriqui 
 
Momoqui 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 27 0.35 4.42 11.86 0.004 0.007 

20 - 29 18 0.23 5.33 15.96 0.005 0.010 

30 - 39 10 0.32 6.66 19.83 0.011 0.024 

40 - 49 6 0.35 6.80 19.67 0.015 0.029 

50 - 59 2 0.39 5.49 17.00 0.017 0.035 

60 -       

Total 63 0.31 5.30 15.20 0.007 0.013 

Tabla 24: Resumen de resultados de momoqui 
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Moradillo 
DAP N total Incremento 

diamétrico 
Altura 

comercial 
Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 51 0.20 4.14 12.15 0.002 0.004 

20 - 29 14 0.20 5.07 14.98 0.004 0.008 

30 - 39 3 0.10 3.78 12.98 0.002 0.004 

40 - 49       

50 - 59       

60 -       

Total 68 0.19 4.32 12.77 0.002 0.005 

Tabla 25: Resumen de resultados de moradillo 
 
Morado 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 5 0.12 4.07 9.30 0.001 0.002 

20 - 29 2 0.18 4.70 11.33 0.004 0.006 

30 - 39 4 0.14 6.49 15.89 0.005 0.008 

40 - 49 3 0.12 6.17 18.91 0.005 0.011 

50 - 59       

60 -       

Total 14 0.14 5.30 13.53 0.003 0.006 

Tabla 26: Resumen de resultados de morado 
 
Roble 
 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 1 0.34 2.96 8.78 0.002 0.004 

20 - 29 3 0.44 4.52 14.51 0.007 0.016 

30 - 39 2 0.49 5.20 17.95 0.013 0.031 

40 - 49 6 0.34 7.93 22.49 0.019 0.033 

50 - 59       

60 - 2 0.41 6.17 23.78 0.021 0.066 

Total 14 0.39 6.20 19.34 0.014 0.032 

Tabla 27: Resumen de resultados de roble 
 
Sirari 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 12 0.10 3.94 11.44 0.001 0.002 

20 - 29 20 0.10 5.15 14.39 0.002 0.004 

30 - 39 22 0.12 5.27 14.74 0.003 0.006 

40 - 49 6 0.17 4.50 13.90 0.005 0.011 

50 - 59 2 0.18 4.74 16.39 0.006 0.016 

60 -       

Total 62 0.12 4.88 13.96 0.003 0.006 

Tabla 28: Resumen de resultados de sirari 
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Tajibo 
DAP N total Incremento 

diamétrico 
Altura 

comercial 
Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 4 0.13 4.26 10.43 0.001 0.002 

20 - 29 5 0.14 5.93 16.58 0.003 0.006 

30 - 39 7 0.21 8.25 19.43 0.009 0.015 

40 - 49 5 0.32 5.58 19.98 0.014 0.031 

50 - 59       

60 - 1 0.02 8.31 19.41 0.002 0.003 

Total 22 0.19 6.39 17.27 0.007 0.013 

Tabla 29: Resumen de resultados de tajibo 
 
Tasaá 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 372 0.21 4.66 12.63 0.002 0.004 

20 - 29 211 0.23 5.49 15.81 0.004 0.009 

30 - 39 79 0.21 6.15 17.58 0.007 0.014 

40 - 49 10 0.22 6.88 20.08 0.010 0.020 

50 - 59 2 0.08 7.56 20.46 0.005 0.008 

60 -       

Total 674 0.21 5.14 14.34 0.004 0.007 

Tabla 30: Resumen de resultados de tasaá 
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Anexo 5. Mortalidad anual por clase diamétrica por PMP 
 

DAP AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

Reclutamiento 0,0 0,0 0,0 1,1 0,4 0,3 
10 - 19 5,9 3,2 8,5 3,9 5,8 5,5 
20 - 29 3,1 0,9 1,4 1,7 2,2 1,9 
30 - 39 1,4 1,6 1,4 0,2 0,4 1,0 
40 - 49 0,2 0,7 0,5 0,4 0,0 0,4 
50 - 59 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

> 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Total 10,6 6,6 11,8 7,4 9,0 9,1 

Tabla 31: Mortalidad anual por hectárea 
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Anexo 6 Resumen de todas las especies 
 

DAP N total Incremento 
diamétrico 

Altura 
comercial 

Altura 
total 

Incremento medio anual 
comercial Incremento medio anual 

10 - 19 888 0.22 4.41 11.89 0.002 0.004 

20 - 29 390 0.23 5.50 15.71 0.005 0.010 

30 - 39 187 0.23 6.38 17.43 0.008 0.015 

40 - 49 75 0.29 6.65 19.23 0.014 0.026 

50 - 59 18 0.27 5.96 19.18 0.013 0.029 

> 60 11 0.31 8.00 21.15 0.029 0.053 

Total 1569 0.23 5.06 14.00 0.004 0.009 

Tabla 32: Resumen de resultados de todas las especies (valores medias) 
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Anexo 7. ICA y IMA por PMP 
 

DAP AMAISAM Cruz del 
Sur 

San 
Antonio 

San 
Juancito 

San 
Miguelito Promedio 

10 - 19 1.02 0.32 1.01 0.78 0.74 0.77 
20 - 29 0.89 0.38 0.53 0.74 1.27 0.76 
30 - 39 0.75 0.29 0.28 0.58 0.83 0.55 
40 - 49 0.41 0.31 0.37 0.58 0.26 0.39 
50 - 59 0.09 0.09 0.03 0.06 0.26 0.11 

> 60 0.11 0.03 0.30 0.10 0.04 0.12 
IMA 3.27 1.41 2.51 2.85 3.40 2.69 

Tabla 33: ICA y IMA por PMP 
 


