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RESliMEN 

Se realizó el estudio de la diversidad de bosques de galería eo los Ríos Mombachito y 
Guambuco por ser los que desembocan en la presa abastecedora de agua potable de la 
ciudad de Camoapa, municipio de Boaco, encontrándose en las comarcas: Piedra Sembrada 
y Mombachito, la c-ual tuvo como objetiv<>, Evaluar el bosque de galería en los Ríos 
Mombachito y Guambuco de la Presa Rocas \1orenas, Camoapa, Boaco, 2016. Se midió la 
diversidad de bosque mediante un inventario forestal. Parcelas de 0,25 ha distribuidas en 
zig)!¡¡g a tr,wés de las riberas. Se midió el diámetro de árboles mayo.res de 14 cm de DAP, 
encontrándose en el Río Mombach ilo 28 familias botánicas, La familia Fabaceae con una 
densidad relativa de fomilia (Orf) de 13.85%, Jnga edullis con el 4.J 7%, E,ylhrina fusca 
con el 3.42%. iVl.imosaceae con una Drf de 11.76 %: Albizia adinocephala con el 7.59%. 
Segu.ido por la fami lia Stcrculiaceae con un Drf de 10.25%: Cruazuma 1tfmifolia con el 
10.25%. Rul'$eraceae con un Drf de í .40%: Bursera simaro11ba con 7.40 %. Boraginaccae 
con una Drf de 7.21 % : Cordia alliodora con un 5.69%. Euphorbiaceae con nn Orf 5.12%. 
Croton draco con el 4.55%. E-1 bosque de galería del aflue.nte Guambuco, 22 familias 
botánicas: La familia Fabaceae con una densidad relativa de familia de 15.74%: Inga 
ed111/is con un 6.38 %, Gliricidia sepü1m con 4.26%. Sterculiaceae con una Drf de 12.34 %: 
(juazuma u{mifolia con 12.34 %. Boraginaceae con una Dtf9.79 %: Cordia alliodora con 
8.09 %, Burseraceae con una Drf 8.09. %; R1,rrnra simprouba con 8.09 %. Urticaceae con 
una Drf de 4.68 %: Coussapoa vi/losa 4.68%. En las t:structuras horizontales de diversidad 
se obtuvo una vegetación rala en los dos Afluentes. {.,a clasificación según la diversidad de 
e;-pecies encontradas fue de especies rala. 

Dr: Densidad relativa de las especies. 
Drf: Densidad relativa de familias botánicas. 
DAP: Diámetro a la altura del pecho (1.30 m). 
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ARSTRACT 

The study ofthe diversily of gallery forests in 1),e Rivers Mornhachito and (luarnbuco to be. 
the ílowing into ll1e upslremn dam drinking ,'Vllter from the city of Camoapa, municipality 
of Boaco, being in the regions was made: Piedra Sembrada and Mombachito, the which 
aimed to, Eva.luate lhe galk:ry forest or Rivers Mombachilo and Guambttco Presa Rocas 
Morenas, Camoapa, Boaco, 2016. Forest diversiLy was measured by a forcst invcntory and 
pJots of 0.25 ha distribúlcd in zigzag through the blinks. the diamctcr of rrccs grea.ter than 
14 cm DBH, mcc1ing in Río Mombachito 28 boLanicul familics, thc Fabaceae frunily with a 
relative density or fümily (DRF) of 13.85%, .Inga edul/is with 4.17% w:1s me.asured, 
Eryt}wi11ajiJSca, with 3.42%. Mimosaceae witb a 11.76% RFD: Albi:!ia adinocephala, with 
7.59%. Follo'wed by the Sterculiaceae fu mil y with a 10.25% RFD: Guazuma ulmifolia, with 
J0.25%. Burseraceae with a DRF of7.40%: Bursera simarouba with 7.40%. Boraginaceae 
with a 7.21 % RFD: Cordia a/liodora, with 5.69%, Euphorbiaceae with a ORF 5.12%, 
Cro!On draco (24 individuals) with 4.55%. The gallcry forcst influent Guambuco, 22 
hotanical familie.s: lhc Fabaccac family, with a relative density of 15.74% Family: lnga 
edullis, with ó.38%. Gliricidia sepium, with 4.26%. Sterculiaceae with a 12.34% RfD: 
Guazuma ulm!(olia, with 12.34%. Boraginacs:ae with an Rtl) 9.79%: Cordia al/iodom, 
with 8.09%, l3urseraceae with an RtD 8.09"/o: llursera simarouba { 19 individuals), witJ.1 
8.09%. Urticaceae witb a DRF 4.68%: Coussapoa ·vi/losa 4.68%. In the horizontal 
structures of sparse vegerntion <l iversi.ty in t he two Tributaries was obtained, the 
classification a.ccording Lo species diversity was most spar&e specíes. 

Dr: .Rclativc den.~ity ofspecies. 
Drf: Re.lativc dcnsit¡rofbotanical families. 
l>Bti: f)iameter at breas\ height ( l.JO m). 
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l. TNTRODl!CCJÓ.N 

Según. NAFOR (2010), Nicaragua J)<)Sec 4 t ipo~ diferentes de lx1squ1:s: latifoliado,;, 
coníferas, mixtos y de rnangl.ai-, esws a su ve1. se sub-cJasifican de acuerdo con su función, 
desarrollo y abundancia de especie que posee. El bosque lalifulia<lo se caracteriza por ser 
denso, por otm lado los bosques latifoliados intervenidos y secundarios se caracterizan por 
poseer una densidad rala. 

La extensión del bo~que se estima en un 25 % del territorio nacional, equivalentes a unas 
3, 254,145 ha <le csLas 3, 180,466 ha (98%) corresponden al bosque natural y solo unas 
73,679 ha (2%,) son pnhlacioncs forestales. Ucl total del área de bosques. e l bosque 
latiluliado ocupa 2. 760,018 ha (87%) (INAFOR; 2009) 

Los bosques de Nicaragua han sido sometidos a un fuerte proceso de deforestación (un 
promedio 70,000 ha anuales en los últimos 60 años) y degradaci6n desde hace varias 
décadas. lo que ha llevado a la conversión de importantes áreas de suelos de vocación 
forestal a otro tipo de uso, especialmente agrícola y ganadero (Gobierno de R<>Conciliación 
y unidad Nacioru1l e.t ál., 2008). 

Est.e es \tn recurso renovab.le, si bien su permanencia no e.s garnn!izada por lo que parte de 
la población, puide incidir de una manera negativa producto de la deforestación y quemas 
perdiéndose diversidad ílorística. La poblnción del municipio de Camoapa ,iace uso de 
unos de .los servicio ambi~ntales que presta el bosque. Los Ríos Mombachito y Guambuco 
que abastecen La Presa Rocas Morenas han sido afectado por la deforestacióu y la quema 
(Hoy, 2016). 

Por la relevancia de estos Ríos se organizó un estudio para evaluar el e~tado actual en que 
se encuen.tnm el bosque de gale.ría de los Ríos ante mencio nados. 
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U. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el bosque de galería de los Ríos Mombachito y üuambuco de la Presa Rocas 
Morenas, Camoapa, Boaco, 20 l 6. 

2.2. Objetivos e5pccificos 

2.2.1. Inventariar la diversidad de bosque ele galería en los Ríos Mombachito y 
Guambuco de la Presa Rocas Morenas, 

2.2.2. Valorar el estado de la diversidad de galería a través ele la abundancia de especies 
arbóreas existentes en los Ríos Mombachilo y Guambuco de la Presa Rocas Morenas. 

22.3. Proporcionar estrategias de manejo en bosque de galería de los Ríos Mombachito y 
Guambuco. 
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· 111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3. l. Descripción General del Municipio. 

La ciudad de Camoapa, con una superficie apro.~imada de 1.3 Km2 y cabecera del 
municipio que lleva este mismo nombre, es la ciudad en importancia del Departamento de 
Boaco. Con una poblac ión estimada l 1 ,110 habitantes, está localizada a 19 km al sureste de 
la c iudad de Boaco y a 1J4 Km al noreste de Managua, asentada sobre una meseta 
ligeramente inclinada hacia el occidente, a unos 540 msnm (ENACAL; 2000). Según el 
infom1c realizado por fNIDE y Alcaldía (S.f) la población actual urbana es de 16 ,7 10 
habitantes ( 41.3$ %), conformada por 11 barrios urbanos. 

3.l.l. Ubicación geográ fica d e los Afinent~ Mombachito y Guambuco. 

La Presa Rocas More.nas se ubica en las coordenadas X 66 113 1 UTM, 1375839 WGS 84, 
en Mapsourcc., según puntos Georeferenciados: 0656861 I 1372164. 994 msnm, vista 
desde e1 Cerro Mombachito y 0659084 / 1373703. 549 msnm, Río Guambuco. 

Figura l. Región V. Refereociación de los afluentes en estudio. 
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3.2. Diseño metodológico. 

Para el presente trabajo se es1ahle1.:ierun lrés etapas metodológicas. 

Etapa 1 

E·'· 
~· 
~·~,·., 
; ' 

Diseño l\1etodológico 

Etapa 
3 

Figura 2. Mecodologia implementada eo el bosque de galería Río Mombachito y 
Guambuco. 

3.2.1. Reconocimiento del árcu de estudio. 

Para la presente inve.5tigación se realizó una exploración de campo del área de e.studio en 
los Ríos Mombachito y Guambuco, que alimentan la presa Rocas Morenas con el propósito 
de visualizar de forma general el estado en que se encuentran los bosques de galería, a la 
misma vez tomar en cuenta ciertos parámetros para las correspondientes medi'ciones de 
campo, 

3.2.2. Diseño y aplicación del inven tario de bosqnes. 

Para la realización del trabajo ·se usó la investigación no experimenta~ ya que se realizó sin 
manipular deliberadamente las variables y se hizo una valoración de datos encóntrados. 
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Siendo descriptivo en la evaluación del bosque de galería en los. afluentes: Mombachito y 
Guambuco de la Presa Rocas Morenas en Camoapa, con el propósito de proporcionar 
resultados confiahles de investigación en la situación actual de los bosques. 

3.2.3. Definición del tamaño de la muestra. 

El inventario forestal se realizó tomando como línea base la ribera de los RíM Mombacbito 
y Guambuco, con parcelas a muestrear de 0.25 hectáreas, estos en zig zag distribuidos a 
ambos lados de los Ríos, a una distancia entre muestra y muestra aproximadamente de 500 
metros. 

El tamaño de cada parcela a muestrear se tomó considerando la Ley Nº 462 en el Arto 27 
que indica que son áreas fort-stales de protección municipal, bajo In responsabilidad y el 
ct1ido de las municipalidades las ubicadas: En una distancia de 50 metros medio 
horizontalmente a cada lado de los cause y de los Ríos (Asarnb lea Nacional de la República 
de Nicaragua, 2003). 

El número de parcelas a muestrear fue de 17 a través de la ribei:a del Río Mombnchito por 
ser el más extendido y 9 parcelas en el Río Guambuco por ser el más corto, en ambos 
caudales se inició desde la desembocadura hasta la apertura en las montañas. 

3.2.4. Variables evaluadas. 

Composición florística. 

l .a clasificación se encarga de agnipar a las plantas en base a sus características comunes, 
e~ decir formar grupos (!NA TEC, 2008). 

Estructura horizontal. 

•!• Abundancia. 

lNAFOR (2009), indica que la abundancia se refiere a la cantidad de árboles encontrada 
por unidad de área, independientemente de su especie o condición fitosanitaria, mientnis la 
frecuencia se refiere a la cantidad de árboles de una misma especie encontmda. Estas dos 
variables son importantes para determinar su productividad y valor económico del bosque. 

•!• Densidad relativa (DR). 

La densidad relativa (DR), permite definir la abuodancia de una determinada especie 
vegetal, ya sea considerando el número de i.ndividuos de una especie con relación al total de 
individuos de la población. La densidad relativa es la densidad de uua especie expresada 
·como la proporción del número total de individuos de todas las especies (Mendoza, 2013). 
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Nº. de individuos por especie 
Dr % = • 100 

Nº. total de individuos 

•:• Frecuencia relativa. 

La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y 
el nfonero total de dalos (Acosta et al., 2006). 

Fr 

.:, Dominancia. 

Nº. de parcelas en la que esta la especie 
~~~'--~~~~_:_~~~--''--~•100 
sumatoria de la frecuencia de todas las sp 

l.a dominancia de una especie también se define como la suma de las proyecciones 
hori7.ontales de los individuos. En bosques densos es difici l detenninar éste valor por 
presentar tma estructura vertical y horizontal muy compleja. El grado de dominancia da una 
idea de la influencia que cada especie tiene sobre las demás (Acosta el al., 2006). 

Índice de. valor de importancia (lV{). 

Cuyo resultado es la suma de los valores relativos de Abundancia o Densidad, Dominancia 
y Frecuencia de cada especie (Acosta el al., 2006). 

Varh1bles J)asométricas de los bosques de galeria. 

•!• Diámetro a la altura del pecho. DAP ( 1.30 metros). 

El diámetro o la circunferencia son medidas básicas en cualquier árbol. Sirven de base para 
medic iones y estimaciones de área basal, vo lumen, crecimiento, clasificación (CATIE, 
1981 ). 

Dap 
p 

=-

Dónde: 

P: perímetro o circunierencia 

n-: 3.1416. 
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•!• Altura rusta!. 

Según CATIE (1981), la altura es uua variable necesaria para estimar el volumen, 
crecimiento, para la clasificación de sitios. De la misma manera define Altura de fuste: Va 
lwsta la base de la copa. 

h - D * ( tang 8) 

•!• .El área basal 

Área basal es una aproximación del área de la sección transversal de w1 árbol. Se deduce de 
la ecuación del círculo (Andrade, S.1). 

2 ·I 

g: Área basal (m árbol ) 

7' .J 2 g =-xu.ap 
4 

Dónae: 

Dap: Diámetro a la altura del pecho (m) 

3.2.5. Análisis de datos. 

Para e l análisis de datos recolectados ~e utilizó estadística descriptiva hac iendo uso de 
distribución de frecuencias a través del uso de graficas de barra para las variables 
cualitativas y cuantitativas utilizando el programa Hxcel. 
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IV.RESULTADOS V DISCUSIÓN 

4 •. 1. Composición íloristicn del bosque de galena. 

La composición florística está representada en un bosque como todas las especies arbóreas 
que están integrando un ecosistema forestal. Cuando hacemos un análisis de composición 
llorístlca lo que hacemos es evaluar un listado de nombres comunes, científicos y familias 
botánicas (INAFOR, 2006). 

En el estudio se da a conocer la diversidad de las especies arbóreas identificadas en los 
Ríos, lo que será útil para planes de reforestación, estudios de bosques y dar a conocer a la 
población de la situación que se tiene en la ribera en cuanto 11 la composición llorística. 

El hosque de galería está conformado por un total de 527 árboles, se hizo la medición a las 
especies mayores a los 14 cm de O.Al', distribuidos a am.bos lados de las riberas del Río 
Mombachito y 235 árboles en el Río Guambuco. se midió el DAP a las especies mayores a 
los 14 cm. 

Eo el Anexo ] se presentan las especies más dominantes encontradas en la ribera de los 
Ríos :-.1ombachito y Guambuco, el Río Mombachito esta constituidos por 42 especies, 
representados en 28 familias botánicas siendo las más do1J1inantes: FabáCéac, Mimosaceae, 
Sterculiaceac, Burseraceae, Boraginaceae, Euphorbiaccae, Acanthaceae, Lauraceae, 
Anacardiaceae, Moraceae y Meliaceae. 

La familia Fabaceae con una densidad relativa de familia (Drt) de 13.85%, representada por 
4 especies más predominante en al menos 3 parcelas de las 17 en estudio: Inga ed11llis con 
el 4.37%, Erythrina ji,sca con el 4.17%, Plalymiscium Pleiostac:hyum con el 3.42%, 
Piscidia piscipu/a con el 1.14 %. Seguido por la familia Mimosaeeae con una Drf de 11.76 
%: Albizía adinocephala con el 7.59 %, Acacia co/linsii con el 3.42 %. Seguido por J.a 
familia Sterculiaceae con un Drfde J0.25%: Guazuma ulmifolia con el 10.25%. La fumilia 
Burseraceae con un Drf de 7.40"/o: Bursera simarouba con el 7.4 % usada como cerca vivas 
no como bosque natural. L.a familia Boraginaccae con una Drfde 7.21 %: Cordia alliodora 
con un 5.69%, Cordi.a bicolor con el 1.52%. Euphorbiaceae con un Orf 5.12%, Croton 
droco con el 4.55%. J.a familia Acanthaceae con una Drf de 6.26 %: Bravaisia ifltegérrima 
con el 6.26 %. La familia Lauraceae con una Drf de 3.80 %: Ocotea guianen.vis con el 2.09 
%, Perseo coemlea l•on el. J .71%. La familia Anacardiaceae con una Drf de 4.74 %: 
Anacardium excelsum con un 1. 74 % , Spondias mombin con un 2.09 %. La familia 
Meliaccae con una Drf de 3.04 %: Trichilia havanensis con 3..04 % y la familia .Moraceae 
con una Drfdel 1.71 %: Ficus trigonma con 1.71%. 

En el Rio Guambuco se encontraron 27 especies representados en 22 familias, en las cua]e.s 
sobresalen: La familia Fabaceae, Sterculiaceae, Boragi.naceae, Burseraceae, Mimosaceae., 
Urticaceae, Thyrnelaeaceae y A nacardiaceae. 

la familia Fabaceac representada por cinco especies, con una densidad relativa de familia 
de 15. 74%, siendo el más representada lnga edullis- con 4.68'X,, Gliricidia sepium con un 
4.26%, Piscidia piscipula con 4.26%. Seguido por la familia Sterculiaceae. con una Drf de 
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12.34 %: Guazuma u/mi.folia con J 2.34 %. La familia Roraginaceae con una Drf 9.79 %: 
Cordia alliodora con 8.09 %, Cordia hlco/or l. 70 %. Burseraceae con una Drf 8.09 %: 
Bursera simarouba con 8.09 o/o, Euphorbiaceae con una Drf de 6.38%: Croton draco cori 
6.38%, Mimosaceae con una Drf de 5. 11%: Albizia adinocephala con 3.83 %, 
Enrerolobiurn cycloca,pum con 1.28%. Lu fumi\ia Urticaceae con una Drf de 4 .68 %; 
Coussapoa vil/osa con 4.68 % y la familia Thymelaceae con una Drf de 4.26 %: 
Daphnopsis seibenii con 4.26 %. 

Según la composición florística realizada en 7 comarcas por Luquéz y Valle (2008), 
tomándose como referencia la Comarca Mombachito del mnnicipio de Camoapa, las 
especies inventariadas tiene similitud con 1,as inventariadas en el bo&¡uc de galería Río 
Mornbacl1ito y Guambuco de la misma localidad, pero s.in un análisis de la composición 
Dorística. 

4.2. Estructura horizontal del bosque de galería Río Mombachito y Guambuco. 

El estado del bo,;que se est~ utili.zando como un concepto amplio que se refiere a su 
condición suces,onal, su abundancia, su frecuencia, su densidad, la coberrura de la copa, 
sus clases diamétricas, su estado desde el punto de vista de la generación sucesional, su 
sanidad y capacidad de reproducción (INAFOR: 2009). 

4.2.1. Abundanda. 

El bosque de galería del Río Mombachitn está conformado por lm total de 527 árboles en 
las 4.25 nectáreas, equivalentes a 124 ind/ha. Las especies más abundantes son: Guaruma 
11/mifolia con el 10.25%, Alhizia adinocephala con el 7.59%, Jlw:tera simarouba y Cordia 
al/iodora con un 5.69 % ambas especies, Croron draco con el 4.55%, Inga eduliis con el 
4.17% y E,ythrinafusc<1 con el 3.42 %. 

En el bosque de galería del Río Guambuco se encontró un total de 235 árboles en las 2.25 
hectáreas, equivalentes a 104 i.nd/ha. Las especies más abundantes: Inga edullis con w1 6.38 
%, Gliricidia sepium con 4.26%, Guazuma ulmifolia con 12.34 %, Cordia alliodora con 
8.09 % y Bursera simarouba con 8.09 %. 

Las matrices sirven parn organizar la información y calcular los parámetros estructurales de 
la vegetación (Mcndoza, 2013). Al comparar la abundancia de árboks, según las matrices 
consideramos que arnb<>s bosques de galería presentan una vegetación rala (R). 
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4.2.2. l>cnsidad relativa de los bosques de galerla. 

En la figura 4 se da a conocer las especies más den~as en relación a las especies totales 
inventariadas; en Río Mombachito dominan las siguientes especies: Guazuma 11/mifolia, 
con el 10.25 %, Inga edul/is con el 4.17%, Albizia adinocephala con el 7.59 %, Bravaisia 
imegérrima con el 6.26 %, Cordia alliodora con un 5.69%, Croton draco con el 4.55%. 

Por otro lado, en Río Guambuco, las especies dominantes oon respecto al total de las 
inventariadas fueron : Guazuma u/mifolia con 12.34 %. Seguido por Cordú1 a/liodora con 
8.09 %, Bursera simarouba con 8.09 o/o, Croton draco con 6.38%, Inga edu/lis con 4.68%, 
Gliricidia sepium con un 4.26%, Piscidia piscipula con 4.26%, Cordia bicolor con 1. 70 %. 
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Figura 4. Densidad relativa de las especies de.l bos<iue de galería. 

4.2.3. Densidad relativa de familia (Drl) en los bosques de galería. 

Deusldad relativa de familia del Río Mombachito (Drf). 

En figura 5 se da a conocer las familias botánicas más densas, donde la Fabaceae es la que 
presenta la mayor densidad en relación a las familias botánicas totales identificadas en el 
bosque de galería con e l 13.85 %, seguido la especie Mimosaceae con el 11.76 %, la 
familia Sterculiaceae con e l 10,25 %, Burseraceae 7.4 % y la familia Boraginaceae con 7,21 
%, sin embargo la familia Stcrculiaceae está representada solo por la especie Guazuma 
11/mifolia en estos afluentes con el 10,25 %, por ianto, se considera la especie más 
abundante en relaciém a las especies presentes en las demás familias del bosque. 

Por otro lado en el Rfr~ Guambuco se encuentra la familia Sterculiace.ae con el 12,34 % 
,seguida de la familia Boraginaceae con 9,79 %., en esle atluente la familia Acanthaceae 
con 2,98 % representada por Bravaisia integérrima, según Quesada (201 O) esta especie es 
el único individuo nativo de la familia con hábito arbóreo y hábitat en márgenes de Ríos, á 
pesar de ser especifica en Ríos, esta especie füe poca dominante en el afluenre Guambuco, 
~ncontrándose con mayor dominancia en el bosque de galería Mombachito. 
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Figura 5. Densidad relativa de fumilias botánicas (Drf) del bosque de galeria. 

4.2.4. Frecnenria relati.va de Jo;¡ bosques de galeria. 

Frecuencia relativa del .Río J\llombachito y Guambuco. 

En la figura 6 se presenta las frecuencias de las especies más presentes a través de la ribera. 
Siendo las más frecuentes en el Río Mombachito: Guazuma u/m[(olia con 6,09 %, presente 
en 14 parcelas y Albizia adi11ocephala con 6.09 %, presentes en 14 parcelas. Seguido de 
C-:roton dmco con 4,78 %, Inga edultis con 8.78 %, pre~entcs en 11 parcelas y Cordia 
alliodora con el 3.91 %, presente en 9 parcelas. Todas Juntas representan el 29.65 %. 

Sin embargo en el bosque de galería del Río Guambuco las especies con mayor frecuencia 
son: Guazuma ulm{(olia con 7.67%, Cordia alliodora con 6.7 1%, Cassia g,-andis con 
5. 76%, Cou.ssapoa vi/losa y Daphnopsis seibertii con 5. 76 %. 

Guazuma 11.lmifo/ic, es la especie m:.\s frecutmt.e es característica de sitios abiertos, laderas 
de montañas baja~ y cañadas, past i:wlcs, terrenos planos con lorncríos rnaves, márgenes de 
IUos Y arroyos, sitíos desmontados (Quesada; 201 O). 
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La frecuenc-ia revela la distribución espacial de las especies, es decir el grado de dispersión. 
Para dckrminarla se dividen las purcelas de inventario en sub parcelas de igual tamaño, 
donde se vcrífka ia presencia o ausencia de las especies ( Acosla eral.; 2.006 ). 

Según este ,nism¡¡ autor afirma que el análisis de la estnrcwra horizont~I c.mint.ifü:a la 
participación de cada especie con relación a las demás y muestra cómo s.; di~tribuyen 
espacialmente. 

,.p •. 6 
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-~ .¡ 

1> 
- 2 
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7.67 

• Fr. Rlo Mombnchito • Fr. Río Guan1bttCO 

Figura 6. Frecuencia r.elativa de las especies del bosqtte de galeiía. 

4.2.5. Dominanchl de los bosques de galería Río Mombaehito y Cuambuco. 

Sc¡;ún Guix (S.I), Ju que caractcr i;,,o a un bosque no es la pres<!ncia de árboles más o menos 
altos, sino su densidad, o sea, el grado de cobertura de las especies arbóreas en relación a la 
superficie cubierta. Dependiendo de la densidad, una fom1ación vegetal podrá tener ·~oa 
fisonomía más abierta (tipo sabana) o m,4s cerrada (tipo bosque). 

En e l bosque de galería Río Mombachito el área basal total de los individuos inventariados 
es de 54.13 m2 en 4.25 ha, equivalente a 12. 76 m>/ha. Las especies más dominantes: 
Erytlwim, Ji,sca con ,m área basal de 10.66 m2/ha (4,25 ha), y Guazuma ulm!folia con 7.18 
1n'lha y Phitecellobium lonJ:ifálium con 4.78 m'/ha . 

Según Acosta l't al. ; 2006, la densidad de un rodal está asociado al de ocupación del 
espacio dispooibli:: p~ra crecer; asi existirán rodales en densidad normal, sobre densos y 
subdensos. 
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t:n el bosque de galería ue l R ío GuanJbuc.o el área basa l lOtal es de 11.13 m2 en 2.25 ha, 
equivalente a 4.95 m•/ha, la especie dominante es Anacardium excel.vum con 2.36 m2iha, 
Entero/obium cyciocarpum con 1.13 m'iha, Guazuma ulmifoliu con 1.07 rn2/ha, Coussapoa 
villosa 0.88 m2/ha, Albizia adinocephala con 0.62 m'/ha. 

~ .. 2.50 ~-ti 2.00 
~ 's 1.so 
i 1,00 
2 
~ o.so 

·--: 0.00 

0.62 a f~, 
1.l3 1.07 
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4.3. Índice de valor de importancia (!VI) p.ira la vegetación mil)'Or de 14 cm de 
DAP, en el Río Mombachit.n. 

En el Anexo 5 se presenta el índice de valor de imponancia ( IVl) para la vegetación mayor 
de J4 cm de DAP encontrados en el bosque de galería Mombachito. Camoapa, Ooaco, 

2016. 

Las especies arbóreas con mayor pe-so eco lógico en e l bosque de galería es G1iazuma 
ulmifolia con un IVl de 9.83 %. seguido por Albízia adinocephala con 6.59 % y Bursera 

simarouba con 5. 1 8 %. 

Según la clasificación de la diversidad de esp.ec ic~ Gonzales (2005), citado por Gonzá lcs y 
'Jarváez (2005), especies raras (4 >ind/ha), intermedia (4-24 ind/ha), abundante (< 4 

ind/ha) 

De acuerdo a la clasífica.ción de la diversidad de especies en e l bosque de galerla 
Mombachito el 30.92 % corresponde a la catcgorfa especies intermedias y el 69.08 % a 

especies raras. 

Cundro 3. Índice de valor de importanc.ia (IVI) para la vegernción mayor de 14 cm de DAP 
encontrados en el bosque de galería Guambuco. Camoapa, Buaa,, 2016. 

Las especies arbóreas con mayor peso ecológico en el bosque de galería Guambuco es 
Anacardiurn excelsum con un !VI de 9 .94 %, seguido por Gua.zuma ulmifolia con 9 .87 %, 
Co11ssapoo vil/oso con 6.12 % y B11rsera simarouba con 5. 18 %. 

Estas especies presentes en los dos nosques de galería son importantes porque mantienen 
un buen equilibrio en ~, busque de galería por presentar las mejores estructuras 
borizonti\les. 

De acuerdo a la clasificación de la diversidad de especies en la ribera del Rio Guamhuco el 
48.1 0 % con-esponde a la categoría especies intermedias y 51.90 % a especies rara,;. 

El mayor porcentaje de especies raras las presento la ribera del J{ío Mombachito con una 
diferencia del 17.18 % respecto al Río Gua111bucu. 

En ambos Ríos el mayor porcentaje según la clasificació n de especies lo presen1án las 
especies raras por lo que se debe prestar atención para evitar que estas desaparezcan, de la 
misma manera a las especies intermedias p,1ra evitar que estas pasen a especies raras. 

15 



4.4. Distribución diamétríca de los bosques de galer ía. 

4.4.1. Distribución diamétrica del bos<1u~ de ¡¡alería Río Mombachito. 

En la figura 9 se presenl.an los diámetros mayores a 14 cm de DAP, correspondiendo al Río 
Mombachil.o 17 especies con diámetros entre 14 cm a 27.94 cm. Seguido por 11 e~pecies 
con diámetros entre 27.94 cm a 41 .88 cm. La siguiente categoría 4 especies con diámetros 
entre 41 .88 cm a 55.82 cm. En menor cantidad 2 especies con diámetros entre 55.82 cm a 
69.76 cm y finalmente 2 especies con diámetros entre 83.70 cm a 97.64 cm. La tendencia 
de la figura muestra una forma de J invenida lo que indica una semejanza en la distribución 
de las clases, indica también un avance en la vegetación que a la vez se ve interrumpida. 
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Figuu 9. Di~iribución Diamétrica del bosque de galería Río Mombachi.to. 

Diámet.l'OS promedios de las especies encontradas en el Río Mombachito. 

2 

97.6.J 

En la figura JO se encuentran la:; especies con los DAP promedios co1Tcspondiente.s, la 
especie E>J>thrina fusca con un diámetro prome.dio de 97.62 cm, seguido de Anacardium 
excelsum con 94.99 cm y Ficus 1rígona1G con un diámetro de 68.43 cm. 
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Figura 10. Diámet ro promedio de las especies del Río Momh~chito. 

4.4.2. OistribucilÍu de Diámetros bosque de galerín Río Guumbuco 

r.n la Figura 11 se cncuenLrá la distribución de diámetros promedios e 11 el Río Guambuco 
en los que el mayor número de especies (! 1 individuos), con diámetro~ entre 15.07 cm a 
26.72 cm. seguido (8 individuos) con diál)letros entre 26.73 cm a 38.38 cm. la siguiente 
categoría corresponde a especies con diámetros entre 38.39 cm a 50.04 cm, 50.05 cm a 
61 .70 cm, 61 . 71 cm a 73.36 cm de DAP correspondientes a un árbol con cada catego1ía. 

Según el esiudio diamctrico de árboles mttyorcs de I O cm de DAP, realiz.ado por Gonzále, 
y Narvfoz (2005), en d bos,.,ue Je galería Hacienda Las Mercedes, Managua, el mayor 
número de individuos (37,03 %) presenta diámetros de 10 cm. a 19.9 cm. 
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Figura 11. Distribución Oiamétrica bosque de galería R io Guam buco. 

Diámetros promedios de las especies encontradas en el Río Guambuco. 

En la figurl'I 12 ,;e encuentran las especies con los DAP promedios correspondientes, la 
especie Anacardium excelsum con un diámetro promedio de 73.39 cm, seguido de 
Entero!obium cyc!ocarpum con 53.16 cm y Albi.zia adinocephala con un diámetro ele '\x.42 
cm de DA.J>. 
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Figura 12. Diámeiro promedio de IM especies del Río Guambuco. 
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4.5. Distribución d e altura fustal del Río 1\-:lombachito y Guamhuco. 

4.5.1. Distribución de alturas del Bosque de Galería río Mombachito. 

En la figura 13 se da a conocer la distribución de alturas fustales promedias de las especies 
del bosque de galerías del Río Mombachiw en el cual, la mayoría de la vegetación presenta. 
altura~ fustalcs entre 6.40 rn a 8.39 111. 

"' .... 
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~-
"' o 
~ .. 

1 ·""1'! 

Altun, fustal 

___ :-.,....._ __ ...., 
~-104.J9 -1.-10-6 .39 6 .-10-8.39 8 .-10-10.39 10.40-1:?39 l:?.-10-1'1.39 

F·igura 13. Distribución de altura; del bosque de galería Mombachito. 

Altura fusta! de las especies encontradas en el Río Mombachito. 

-1 

De acuerdo a la figura 14 la especie tiuc presento mayor altura füstal fue la especíc 
Cecropia pel!a1a con una altura promedia de 13.16 m, de acllt~rcto con Quesada (20 12) es 
una especie de crecimiento rápido, y de tronco derecho, ideal para proyeclos de 
regeneración, en 1 O a 15 años desaparece al competir con los árboles dominantes del dosel, 
seguido· de Albizia adinocephala con 12.63 m, Anacardi11m excelsum 12.08 m, Spondias 
mombin con l0.53 n1 y Tapiriragianens is con 9.64 m. 
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Figuru 14. Altura füstal de las especies del Río Mombachilo. 
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4.5.2. Distribución de altura fusta! del bosque de galería Rio Guambuco. 

9.64 

En la tígurn 15 s~. muestra la distribución de las alturas fustalcs promedins en el bosque de 
galería del Río Gual!1buco donde la mayoría ele las especies presenta alturas entre 7.70 m a 
9.69 m y 9 .70 m a 11.69 m para 6 esp-:cio.:s promedias en J¡is categoría~ 3 y 4. 
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Figura 15. Distribución de altura füstal de l~s especies del Río Guambuco. 

Altura fusta! de las especies encontradas en el río Guambuco. 

En la gráfica 16 la espec ie que presento mayor altura fusial füe I~ especie Bravaisia 
integerrima con una nlr.11rn promedia de 12.70 m, seguido de Coussapoa vil/osa con 11.79 
m, Anacardiwn excel.mm 11.6 ! m, Albizia adi,wcepltala con 10.88 m y Cordia alliodora 
con l0.20 m. 

14.0J 1'2.70 
11.79 11.6] 

12.0J 10.38 10.20 

! 
10.0J 

8.0:) ;; -!a 6.0J ,::: .. , .o:, 
~ 2.00 < 

0.00 
Bravaisi.a Coussapoa Anac"rclium Albizia Cordia 

integerri!na 11i/los,, exce!sun, adihoce,oha/a alliodora 

figura 16. AJtura fusta! de las especies del Río Guambuco. 
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4.6. Estrategias de maoejo del bosque de galería Río Mombachito y Guambuco que 
abastecen a la presa rocas morena Camoapa, Boaco, 2016. 

5
6
gún los resultados del estudio en los bosques de galería de los Ríos Mombachíto y 

Guamhuco, se registró un índice de abundancia rala para algunas especies de valor forestal, 
encontrándose poco presencia de especies como S1<,uilenia humillis, Madura 1inc1onia. y 
Cedre/a odorata (ver Anexo 2 y 3) tendiendo a desaparecer en estos bosques. Por tanto 
debemos incentivar a los productores dueños de propiedades que atraviesan el bosque de 
los Ríos, establecer viveros para la reforestación dichas especies. Al mismos tiempo 
promover alianzas entre instituciones con roles comunes al tema (MARENA, ENACAL, 
l]NA Sede Camoapa, Alcaldía municipal CONAfOR) para la promoción de políticas que 
estimulen la protección del bosque. De la misma manera integrar a la sociedad civi l 
(Medios de comunicación, MINEO, ADM) en participar con acciones concreta en las áreas 
del bosque. 

Según la ley 462 (Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua, 2003) abocarse a la 
Comisión Nacional Foresta l (CONAFOR) ya que es la instancia del más alto nivel y foro 
para concertación soc ial del sector forestal la cual participa en la formulación, seguimiento, 
control y aprobación de· la política, la estrategia y demás normativas que se aprueben en 
material forestal. rNAFOR t iene por objeto velar por el c.umplimiento del régimen forestal 
en todo e l territorio nac ional, también le corresponde vigilar el aprovechamiento sostenible 
del recurso foresta~ ejerciendo facultades de inspección disponiendo las medidas 
correcciones y sanciones pertinentes de conformidad con la ley 462 y su reglamento de 
prevención, mitigación y control de desastres, ejecutar las medidas necesarias para prevenir 
los incendios forestales. 

Para los resultados de estructuras horizontales, en donde se registraron especies abundant~ 
e.n e l bosque ribereiío, es posible aprovechar la presencia de los árboles, para beneficio del 
bosque, productores dueños de propiedades, como la población en general. Estas especies 
como las fümilia Fabaceae: E,:¡,trina fusca, Inga edullis, familia Mimosaceae: Cassia 
collinsi y Albizia adinocephala que tiene una buena dispersión de semilla. y no pierde sus 
hojas según Quesada (2012), la especie Guuzuma ulmifolia que es dominante respecto a las 
especies estudiadas, buena adaptabilidad y tiene un buen potencial forrajero. Bursera 
simm·ouba, Anacardium excelsum propia en márgenes de Rios, buena producción y 
germinación de semilla, Cordia alliodora, Cro/011 draco, Bravaisia integerrima importante 
en los márgenes de Ríos por sus frondosas raíces que protegen la cuenca de la erosión 
Quesada (2010), Gliricidia sepium, Cecropia pelta/a usada en planes de reforestación y en 
la recuperación de s\lelos degradados, piscidia piscipula que es apreciada en apicultura, ya 
que su tloración dura cuatro meses y es una especie forrajera, Enterolobium cyclocarpwn, 
Ficus trigonata y Daphnopsis seibertii. 

La presencia de esills especies puede ser aprovechada utilil.ándolas en sistemas 
agroforestales. Los sistemas agroforestales permiten interacciones simbióticas ecológicas y 
económicas, además disminuyen los riesgos de producción ante variaciones estacionales 
del amhiente (Mendieta y Rocha. 2007). Estos mismos autores señalan que los sistemas 
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oforestales son una so lución a los problemas de degradación de la t ierra y del agua y 
:no repuest.a a los escases de alimento, leña, ingresos, forraje anima I y materiales de 

construcción. 

a. Sistema agrosilvicuturales (Árboles para somhra de cultivo). 

Este sistema consiste en la combinación simulu\nea y cultivos perennes. Los cultivos de 
cate y cacao constituyen la base para muchos de estos sistemas. Además este sistema 
genera lefia y servicio ambiental. La$ e,'!"ecies recon1end~das para este . sistema están de 
acuerdo a las especies que presentaro11 meJor estrnctura hom.ontal y que e1erzan una buenas 
función simbiótica con los cultivos como son: Guazwna ulmijolia, Albizia adinocephalri. 
Glyricidiu sepium, Inga spp. Cedida odorata, Cordiu alliodora, Fk11s lrigonara; frutales: 
Musa spp, Citrus s¡1p, Persea americana, 111angifera indica. El valor de los frutale~ 
constituve una fuente aliment.icia para el hombre. 

b. Sistema silvopastoril. 

Son la combinación de especies forestales o frutales y animales, sin la preso::ncia de 
cultivos. Se practica a diferentes niveles, desde grandes planlacioncs arboleas comerciales 
con inclusión ·del ganado. hasta el pastoreo de animales c(lm() complementos a la 
agricultura de subs1,1cncia (Mendieta y Rocha, 2007). El S istcrna silvopastoril es una 
opción de pro.dueción pecuaria donde las leñosas perennes interactúan con los componentes 
tradkionales (Fon-aje h~1'báceas y animales) bajo un sistema de manejo integral. 

Con este sistema se proporciona un microclima favorable para los animales (Sombra, 
ambiente más fresco), los animales pueden participar en la diseminación de las semillas. o 
escariticarlas, lú cual favorece la germinación, y por tanto en la ribera de estos Ríos se 
puede lograr una mejor vegetación, la economía de estos sistemas se CJmcteriza por la 
ob,ención de ingresos, tanlo a corto como a largo p1azo, por medio de los productos 
anima les y árboles. Las especies recomendadas para este sistema son: 

•:• Guazumu ulmifo!ia tiene un L 7 % de proteína en las hojas y digestibilidad del 40-60%, 
con sus frutos para concentrad\l, este se ha mezclado con sorgo para alimentació11 de 
gallinas. 

•:• Gliricidia sepium, es una especie que presenta raíces profimtlas, puede soportar 
periodos de sequía. n1ejor que las pasturas, tiene 20-25% de proteína, Sil digestibilidad 
de 48-77%, se reconúenda como suplemento y no como die1a completa porqu~ puede 
provocar toxicidad, buena para la producción de abono verde, aumenta la producción 
de leche en un 20 %. 

•:• Erytl11'ina spp ut ilizada como banco de proteínas, 25 % de proteína. digestibilidad 
mayor del 50 %, se recomienda como supkmento y no como dicta completa. 

•:• Los pastos a establecer deben ser tolerantes a la sombra como: Brachiaria brhanrha, 
/Jrachiaria decumbens, Cynodon nlcmfitensis y Panic11m maximun, se reportan como 
especies con buen potencial. 
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V CO)ICLLJSIÓN. 

,:, El estado actual del bosque de galería en los afluentes evaluados ha sido dctcrioracln 
por las diferentes accividades antropogénicas que realiza el hombre. 

,:. La composición florística presente en e l hrn,que de galería Mombachito es de 124 
indfba, representadas por 28 fürnilias bo1ánicas. El bosque de galerfa Guambuco es 
de J 04 ind;ha representadas por 22 familias bot,ínicas. 

•:• La especie más dominante c.on respecto a las especies inventariadas es Guazuma 
ulm!(o/io prescnt.e en el Río Mombachito con una Densidad relativa de 10.25% y en 
d Río Guambuco oon el 12.34%. 

,:, El área basal de los árbo les de la ribera de Mombachito es de 12.76 m2/ha y en la 
ribera del Río Guambuco es de 4.95 m2/ha. 

•:• Las especies arbóreas con mayor peso ecológico en el bosque de galería para el Río 
Mombachito s()n; Guazuma 11/m/(olia c.:,n IVI de 9.83% y Albizia adinoc1Jph(t/a con 
6.59 %. En el Río Guamhuco las especies con mayor peso ecológico: A.11acardium 
t?xcelsum con 9.94 % y Guazuma u/mi/olio con 9,87%. 

•:• La diwn,idad de especies está clasificada para la ribera Mombachito como: especies 
intermedias 30.92 % y especies raras 69.08, y en la ribera del Río Guambttco 4.1 0 
% especies intermedias y 51 .90 especies raras. 

•:• En el bosque de galería del Río Mombachito la mayoría de las especies presentan 
a lturas entre 6.40 m a &.39 m y d iámetros entre 14 cm a 27.94 cm de DAP, En el 
hosque de galería del Rió (iuambuco la mayoría de las espec ies presentan akurn;; 
<::ntre 9.70 111 a 11.69 m y diámetros entre J 5.07 cm a 26,í2 cm de DAP, 

•:• Los sistemas agroforestaJe.s permiten un mejor apruwchamiento del sucio, 
contribuye en la protección de los recursos forestales e :1ídricos. 
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VI. REC01\1ENDACIONES. 

;, Conservar las especies arbóreas y plantar especies propias de las galerías de 
bosques. 

:,., l'romovcr e~t.ablecimicnlo de sistemas agroforcstales (SAF): silvopa~toriles en las 
áreas de pastos sin intervenir en los SO me1ros de protección del espejo de aglla y 
arbo les para sombra J., cultivos. 

:,. Incentivar a la población a proteger los bosques y al mismo tiempo que .se haga 
cumplir la ley 462. 

:,., Realizar un estudio sobre la contaminación de las aguas en a mbos Ríos. 
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ANEXOS 

,\nexo J. Especies arbóreas encontradas en el bosque de ga!eria en los Ríos Mombachilo y 
Gua111buco. Camonpa, Boaco 2016. 

Esnecje N(>mbre Cicotffico Fonlilio Mombachito Guan1buco 

Achiote monLt.YO ,Jlixa orel/ana Bixaceae 5 o 
,\i;?.uacante 1nontero Parsea coen,lea Lauraceac 9 4 

Ba_razón hoja fina HiJ·te!la a,nericana Crvsobalanaceae 5 5 

Cara o Ca.ssia rrra11dis L.f Caet~lpinaceac o 4 

Cedro Cedrela adorara L. Meliaceae o 4 

Chapemo A lbizia aditj(J(:eJ)halo lvl.i nl osaccac 40 9 
~ Plaiymiscium Pleios1acl:vum Fab3ceae 6 o CovOLC 
Chilamste Fit;'l,.t. ltiQnnata l\1oraceae 9 o 
Chilamate colorndo ficus americana Moraceae 2 o 
Canelo Ocorea ¡>;11imiensis Laura cea e 11 o 
Caoirote ,\(ic<>nia c,ysophilla Melastoniataceae 10 o 
coinizuelo A cacio comnsii Mimosu..;~ae 18 o 

-Rleaucme nlavero E,yrhrinafusw Faba cea e 18 (1 

Elcouemc E,,,1hri.11a btrJ(:roa11t1 Fabacc:.-tc 4 o 
EsEavel - I Anacardium excelsum (B&B.) S Anacardiaceae 6 9 
Gu:'lcin)o de tcrru.To Guazu11ui uin&olia Lam Sterculiac-eae 54 29 
Guáci,no ,nolcniJlo , Luehea can,lida Tili•ceae 2 o 
üuanacaste de 1 3 
oreja , .l;nierolol¡ium c.clocaroum (J) G ;\1irnosaccae 

4 

Guaoinol j ff),nienaea courbaril Cnesaloinaceae 2 o 
Cfuaru.rno Cecropla pe/tata L Cecro;,iaccae 17 7 

Guabo , /nr,,; edt1/!l.t Fabaccae 12 11 

Guaba neI[il I ln~a ¡umctata Fabaceao 6 o 
Guacuco ! Ett,genia alan,ensis Myrtaceae o 5 

Mad~To ne""O I Gliriddió sevium ()) K. t,x.W Fahaccae o 10 

Huevo <le burro 1 _Sff.~uunade,1ia don11ell snrlthii r\pocynaccac 13 5 

Jocote iobo I SMndias mombin Anacardiaocac l I o 
Jiñocuabo /Jµrserll sin1arou.ba (Ll S 131.1n;erace-;; 39 19 
Laurel tembra Curdic, ali io,fora (R&P\ O Bora2inaceac 30 19 

Limoncillo Tricbilia h<NanenJis Meliaceae 16 o -
Mangle blanco Brav,1isia b1te(lerrfn1a Acanthaceae 33 7 

Mataoalo Couss,moa vi/losa Urlicacea.e 8 11 

Muñeco Cordia bicolor DC. Boraginaceae 8 4 

Marnsano c·asi,nlroa edullis Rulaccae 4 5 
Nisne .. o Jl:!cmi/kara ch/ele Saoat,u.:ea.: 6 o 
Palo de plomo 7.ue/ania widonia (S. W.) B. et :-1. Flac<>urtiaceae 2 o 
Pamarrosa Sv.wt?ium iaJnbos Mvrtaceac 5 o 
Pochote JJ..ombaeopsL1 r>umala (J)D Bombacaceae o 5 

Pan turro 7.an1/in.n,/un1 rhóifollun1 Rutacec.~e 8 o 
Palo de tierra Rec>¡:,a,1ax capita/is Arnliaceae 6 7 

Poro = ro Cochlosver,11v111 vitiftJ!iu,n Cochl05pern!!!ceae o 7 
Quehra,,bo ly.s,ilo,ua auri!d Fabiireae 7 º-Panchil Duohnuutis seibertii Thvnielaeaccac 14 10 

Roble Tabebuia roseo IR} DC. Bi2noniaceae 5 s 
Rosita SacoQ/()lfl', Jrvchogynr., 

-HLuniricace3e 3 o 
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Continuación ..• Anexo 1 
Sotacaballo Phithet.xdlobiurn lonf!ifól iu1n Fabaceae 14 25 

s;ín~ lf!~ Cratvn tiraco f.up]Jorbiaccae 24 1 15 

Teca Tectona Rrandis Verbenaceac 12 1 150 

Troto o T a¡n'rira Pianensi$ Anacardiaceae 8 o 
~ - Pisc1dia JJ!stiou/a Fabaceae 6 

-¡ 10 Zopilote 
527 1 235 

(B&B.) S: (Bert.& Balb.) Skell (R&P)O: (Ruiz & Pavón) Oken 

(J) G : (Jacq.) Griseh (S. W}. B. et M: (S. W) l:!ritt. Et Millsp 

(J) K. cx.W: (Jac<¡.) Kunrh.ex Walp.rrs (J) D: (Jac,¡) Dugand 

(L.)S: (L) Sarg (R) OC: ( Bertol) DC. 

Anexo 2. Especies ralas del bosque de galería Río Mombachito. Camoapa, Boaco, 2016 

.E~oecie Nombre cientlfico Familia 1 Cantidad 

Cola de nava Czwania cinerea Saoindaceae 1 2 -
I Carao Cassia f!randls L. Cae~aipinaceae J 

Caoba Swuite11io humillis Mcliaceae 1 

Chilamate colorado Ficus americana Moraceae 2 

Chfache zanthoxylum fagara Rutaceae 1 

Canelo, canelillo A.rbustus xalavensis Ericaceae 2 

Caoulín negro Trema micrantha Cannal)anaceae 3 

Co1wll9 colorado Telragastri.s panamemis B11rscraceoe 1 

~aperno ne"ro lonchoc,amus minimi/loms fübaceae 1 

E!equeme, Machctill.o Ery•thrina berferoona Fabaceae 4 

Frutillo Casearia corvmbosa Kun1h Flacourt iaceae l 

Gavilán Albizia g uachanele Mimosaceae 2 

Guaba negra lgna punc1a1a Fabaceat: 6 

Laurel negro Cordia aliiodora Boraginaceae 1 

Matanalo Ficus cori11ifolia Moraceae 1 

Mora de Río Madura tincroria Moraceae 1 

Mango A1angifera indica l\nacardiaceae 1 

Majagua He/iocarpus appendiculatus Tiliaceae 3 

Madero ne'""º Gliricidia sev ium. Fabaceae 4 

Michi0'11iste Pilhecellohium dulce Mimosaceae 1 

Zaootc mechudo Lietmia olatvnus Chrysobalanace.1c 2 

Hoia tostada Licania arborea Secm Chrvsobalanaccae 2 

Uv<4 Cal)ulin al<•arroso Ardl~ia comvressa Mwsinaceae 2 

47 
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Anexo 3. Especies ralas del bosque de galería Río Guambuco, Camoapa, Boaoo, 20 l 6 

Esoccie Nombre científico Familia Cantidad 

Anno11a Annona !;labra I A11onaccae 1 

Acl1io1e montero Bi.xa ore/lana Bixaceae 1 
.,__ 
Caoirote !vlíconia crv.wvhillo Melastomataceac 2 

Canelo Ocorea c11iane11sis Lauraceae 3 

Cola de nava Cunania cinerea Saoindaceae 2 

Chilamate Ficus 1ri.e.onara Moraceae 3 

Chilamate colorado Ficus americana Moraceae 1 

Eleaueme, Machetillo Ervthrina bcrteroana Fab.~cc~c l 

Eleaueme nlayero Ervthrina fusca Fabaceae 3 

Guavaba I nsidium P.,11ajaba Mvrtaceae 3 -
Guaninol Hvmenaea courbaril Caesalninaceae 1 

Guaba ne<'ra Jmw dessinflora fabaceac 2 

Guácimo de moknillo Luehea candida Tiliaceae 1 

JocoteJobo Sr,ondias mombin Anac.ardiaceae 1 

Jocote Sr,ondias rn,rpureo Anacardiaceae 1 

Limo ne iHo Trichi/ia havanensis Meliaceae 1 4 

Mataoalo Ficus. cotinilolia Moraceae 1 

Nancire Bvrsonima crassi/'ulia Malpighiaccae 2 

Madroilo Ca(ycophylum candidissimum Rubiaceae 3 

Palo de a,rna Vochysia f;!Uatemalensis Fabaccae 1 

Panturro Zanthoxylum rhoi(olium Rutaceae 3 

Palo de leche Saaium macroca,pum Eunhorbiaceae 1 

Quebracho Lysifóma aurita Fabaceae 2 

Totascano /asianthaw !ruricosa Astcracene 1 
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Anexo 4. Índice de valor de importancia (IVI) para la vegetación mayor de 14 cm de DAP 
encontfados en el bosque de galería Mombachilo. Camoapa, Boaco, 2016. 

Cantidad Dr Fr 
DmR 

IVI % 
Nombre científico Famma % 

Dixa ore/lana Bixaceae 5.00 0.95 2.17 0.09 1.07 

Perseo coendea Laurace-<1e 9.00 1.71 1.74 0.49 1.31 

Hirtella americana Crvsobalanaceae 5.00 0.95 2. 17 0.04 1.05 

Albizia adinocephala M imosaceae 40.00 7.59 6.09 608 6.59 

Platymiscium Pleiostach¿1um Pabaccac 6.00 1. 14 1.30 0.61 1.02 

Fiws h·irronata Mora cea e 9.00 1.71 3.04 8.29 4.35 

ócotea rmianen.sis Lauraceae 11.00 2.09 2. 17 0.16 1.47 

Miconia crysovhilla Melast.omataceae 10.00 1.90 2.17 0.30 l.46 

Acacia col/insii Mimosaceae 18.00 3.42 3.91 0.65 2.66 

Erythrina [i1sca Faba1:eae 18.00 3.42 2.61 19.53 8.52 

AnacCJrdium excets11111 Anacardiaceae 6.00 1. 14 2.1 7 8.09 3.80 

I Guazuma u/mifo!ía Sterculiaceae 54.00 10.25 6.09 13.15 9.83 

J,uehea cr.mdida T iliacMe 2.00 0.38 0.87 0.59 0.61 

E111erolohium cyclocarpum Mimosaceac 4.00 0.76 1.74 2.65 1.72 

Hvmenaea co11rbari! Caesaloinaceae 2.00 0.38 0.87 0. 12 0.46 

CecmoiE.f!blusifolia Cecrooiaceae 17.00 3 23 2.61 0.89 ?..24 

Terminalia oblonga myrtaceae 3.00 0.57 O.R7 0.24 0.56 

i nga edu/lis Fabaceae 22.00 4.17 4.78 3.81 4.26 

Stemmadenia dormell smithii Anocvnaceae 13.00 2.47 2.61 0.34 1.81 -
Snondias mombin Anacardiaceae J 1.00 2.09 2.6 1 3. 19 2.63 

Bursera simarouba Burseraccae 39.00 7.40 3.04 5.10 1 5.18 

Cordia aliiodora Bora~inaceae 30.00 5.69 3.91 1.88 1 3.83 

Trichiiia havaner.sis Meliaceae 16.00 3.04 3.48 0.69 2.40 

Bravaisia integerrima Acanthaceae 33.00 6.26 3:91 3.49 4.55 

Coussaooa vi/losa Urticaceae 8.00 1.52 1.74 l.94 1.73 

Svzygiwn iambos Mvrtaceae 5.00 0.95 1.30 0.05 0.77 

Cordia bicolor Boras!inaceae 8.00 l.52 3.04 0.41 I.66 

Casimiroa edul/is Ruta cea e 4.00 0.76 1.74 0.85 1.1 2 

Manilkara chicle Saootaceae 6.00 1.1 4 2.17 1.0] 1.44 

Savium macrocamum Euphorbiaceae 3.00 0.57 1.30 0.12 0.66 

Zue!ania guidonia F!acourtiaceae 2.00 0.38 0.87 0.03 043 -
Za111hoxvl11m rlroi.fi>lh,m Rutaceae 8.00 1.52 2. 17 0.22 1.30 

Reonanax caoitaiis Araliaceae 6.00 l.14 1.30 1 

L°/!_silóma aurita Fabaceae 7.00 1.33 2.17 0.4& 1.33 

Danhnopsis seibertii Thvmelacaccae 14.00 2.66 1.74 1.42 1.94 
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Continuación ... Anexo 4 

Tabebuia rosea Bignoniaceae 5.00 0.95 1.30 0.15 0.80 
'-'-
Pithecdlobium long_ifolium Fah~ceae 14.00 2.66 2.1 7 8.76 4.53 

Cn>ton droco Eunhorbiaccac 24.00 4.55 4.78 1.35 3.56 ~-
Tecrona grandis Verbenaceae 12.00 2.28 0.87 0.48 1.21 

losianthaea fh1iicosa Asteraceae 4.00 0.76 0.87 

Tapirira Rianensis Anacardiaceae 8.00 1.52 2. 17 1.91 1.87 

, Piscidia piscipu.la fabaceae 6.00 1.14 1.30 0.32 0.92 

[ 527.00 100.00 100.00 99.97 9863 
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A,1cxo S. Índice de valor de importancia (JVI) para la vegetación mayor de 14 cm de DAP 
encontrados en el bosque de galería Guambuco. Camoapa, Boaco, 20 16. 

-Nombre Científico Familiú Cant DR FR DmR% IVI% 

f'ersea coerulea L.auraceae 4 l. 70 2.88 0.72 1.77 

Hirtella americana Crvsobalanaceae 5 2. 13 3.84 2.88 2.95 

Albizio adinoceDha/a Mimosaceae 9 3.83 2.88 5.57 4 .09 

Cacia erandis Caesaloinaceae 4 1.70 5.íG 1.44 2.97 

Cedrefa adorara Meliaceae 4 1.70 2.88 1.26 1.95 
~ 

Anac,;irdium excelsum Anacardiaceae 9 3.83 4.80 21.20 9.94 

E11Renia al ame ns is Myrlaceac 5 2. 13 2 .88 3.05 269 

}11ga edullis Fabaceae 11 4.68 4.80 3.59 4.36 

Cecrovia ne/tata Cecrooiaceae 7 2.98 6. 71 1 1.62 3.77 _ 

Enterolobium cvc/ocarnum :vrimosaeeae 3 1.28 2.88 1 10.1 5 4.77 

Guazuma ulmifi.)/iu Sterculíaceae 29 1234 7.67 9.61 9.87 

Sten:madenia donnell t\oocvnaceae 5 2. 13 5.76 J.44 3.11 

B11.rsora sitnarottba B urseraceae 19 809 4.80 1.R6 5.58 

Cordia alliodora Bora,:,inaceae 19 8.09 6.71 3.23 6.01 

Coussanoa vi/loso lJ1ticaceae 1 1 4.68 5.76 7.91 6.12 

Cas imiroo edullis Rutaceae 5 2.13 0.96 3.32 2.14 
··-

Cordio bicolor. Borallinaccae 4 1.70 0.96 3.41 2.02 

Bravaisia inteverri,na Acanthaceae 7 2.98 0.96 1.35 1.76 

G/iricidia sepittm Fabaceae 10 4.26 1.92 0.99 2.39 

Romlwconsis auinata Bomba cacea e 5 2.13 0.96 

Davlmoosis seiberrii Th\-melaeaceae 10 4 .26 5.76 1.35 3.79 

Cochlosvermum vitifoljum Cochlosoerrnac.:m:: 7 2.98 1.92 0.72 J.87 

Reuuunux cal)italis Araliaceae 7 2.98 1.92 0.36 1.75 

TabelYuia rosea Bignoniaceae 5 2. 13 2.88 l.53 2.18 

Pithece/lobium lonr!ifolium Fabaceae tí 2.55 2.16 5.30 3.34 

Crofon dmco Euohorbiaceae 15 6.38 4.80 1.26 4.15 

Piscídia J)ÍSCÍIJU!a Fabaceae 10 4 .26 3.84 2.88 3.66 
235 100.00 100.00 100.M 98.97 
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Anexo 6. Fotos en el hosque de galería Mombachito y Guambuco 

Toma de muestras para clasificación de Marcación de puntos muestreados 
árboles 

Medición del DAP Medición altura fuslal Clinómetro suunto 
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