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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo la e,'aluacifo del estado aciual del recurso forestal de la
reserva silvestre privada Quelamaro "" el municipio de Villa El Carmen; se hicieron visitas
ccordinadas para reconocer del :irea de estudio y se diseñaron mllpas de ocupación de sucios
para la distribución de las parcelas. El levantamiemo de información fue en dos momentos, en
julio-ag,1sto 2015 y enero-febrero 2016, se evaluó el comportamiento dasométrico. silvicultura!
y se caracterizó la composición f1orís1ica del bosque: se dctcm,inaron los uso, que los habitantes
de las comunidades (Los Muñoz y Los Rugamas) les dno a las especies a través de una encuesta.
Se identificaron 47 especies de 27 familias l:>otánicas, destacándose la :\1imosC1ceae,

�<;1r:rt�1rtiactu1t1. Boragin aceae y Diguoniac.:eae. Los r�sultados indicaron qui.! e.l bosque seco tiene

estructura di�métrica ue wur"J invertida", uoa área basal total de 13.96 m2/ha. en cuanto a la
altura el mayor número se encontFó en la clase l ( 1 a 9.9m) (537 individuos). En el bosque de

galería (río La Presa y San Gabl'iel ) la estructura di amétrica correspondía a la forma de una uJ

"invertida, el área basal total obtenida fue 7.34 m2/ha y las clases de alturas con mayor número
de individuos fue la clase 1 ( 1 a 9.9m). Según los resultados ambos bosques presentaron una
estructura díamétrica de "J invertida" lo que indica que se trata del desarrollo nonnal natural de
un bosque irregular en dirección a etapas de crecimiento y producti,• idad vegetal en donde
predominan árboles con buena condición en su fuste y copa. la mayoria sin presen ci a de lianas

): con buena ilumiuaci6n . La especie ecológicamente más importante es Guazw,ra u/mfíolia
Lam (Guácimo de Ternero). por ser la mejor auaplada. más dominante. abundante y mejor
distribui da.
Palabra.< clave.,: Áreaproiegida. composi<'ió11f/oris1ica. especies. muesireo sistemático
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ABSTRACT
Toe prescnc i nvestigation had the objective to evaluate the current state of the forest resource of
the Quelamaro Prhate wild reserve in the municipality of Villa E: Carmen. there it was made
coordina:ed visit w rccog11ize the study arca and soil occupation maps were design�d for the
di. stribution of plo1s. The i11forma1ion was gathe red in two diffcrent moments from July 10

Augusl 2015 and from January to February 2016, the dasometric silvicultural behavior "'ªs

evaluated and the flori stic composition ofth� foresl wa� characteri�cd; thro1.1gh a survey il was
possible to !inci out what are the uses that the communi1i es habilants (Los Muiloz y Los
Rugamas) give to 1he local species. Jt was identified 47 species from 27 botanicaf families
spcc.ially Mimosaceae. Sterculiaceae, Boragin aceae. The resuhs indicated that the dry fores1 has
a diamettic stru cturc of an ''invened J" and a total basal area of 13.96 m2iha. About the heigh1
1hc

highest number "ªs iou11d i11.class l ( 1 a 9.9 m ) (537 inéividuals). ln thc forest gallery ( La

Pre.�a and San Gabriel R.ivcr ) 1he diametric slruc1u.-e corr esponded U) o.he ,hape ofa n ''invcncd
J " . tit e to1al basal area was 7.34 1112/ha and 1he beights cla,ses wilh the farge,1 Rwn ber of
i ndhiduals was class n umlx:r 1 ( l a 9.9 m) , according tt? the resufts both forests showed a
diametric �lructure of an " 'inverlcd J" which indicates that it is the n ormal natural development
of an irregular for<?$t in tbe direc:tion ()f g:o\\1h stages and plant5 p roductivity wherc trees with
go.od conditions in their trunl<s and crou ns predominate, most without lianas and with good
lighting. The rnost acofogi cally imponant �pe�ics is Guazuma ulmifolia Lam (Guácimo de
Tc:n1ero), being tl 1e bcst adapted. more dominant. abundant and "oetter distributed.

Kep1:ords: Protected mea, l'Joristic cornposilion, spc-ck�. systematic sampling

ix

l. INTRODUCCIÓN

La importa1:cia de los bosques ha venido en aumen:o en el ámbito mundial; en Nicaragua estos
l

ecosistemas han sido considerados como un obstácu o para el desarrollo de las fincas
agropecuarias provocando grandes alteraciones debido a la �la indiscriminada, los incendios
recurrentes y la ganadería e,tensi�a. Esto hace que la vegetación original solo e.sté presente en
peq'Jef\os reducJos de bosques protegid05 y en al gunos bosques r.e galería. Más recientemente
esta Cúncepción ha cambiado en gran medida y hoy en día se le reconocen una serie de bie1>es y
sen'icios: productos medicinales. leña, fauna. paisajismo, protección del suelo y agua, fijación
de gases dt efe-.:to invernadero para la regul ación de cambios climáticos a nivel global y
oportunidádes para la recreación y el turismo (Jam..en , 1988).
L.asilvicullura es el anc de cultivar el bosque para llevarlo a un estado desea(jo para ciertos fines
económicos y ecológicos. Se hacen necesarios los estudios sobre· la silvi cultura. composicíó:1
tbrí;.ticay estructura de los bosques para un manejo adecuado de estos. que perm i tan posibittar
el mantenimicmo o incremento de los bienes y servicios (Lampre,ht. t 990),

La silvicultura impEca una planificación a largo plazo con base en información cientific3, con
la intención 1.k lltvar el bosque a un estado deseado por un grupo me1a (Oldeman .1990). En
pocas palabras es una estr�tegia para optimizar el aprovechamiento del bosque y ,dí contribuir
a un mejor uso de la tierra.
El estudio realizado fue de sum� importancia para la reserva silvestre privada Quel antaro,
porque se valoró y analizó el estado silvicultura) ac1ual del DOSlJUe. con el fin de fomentar la
conservación y prot·ección de este ecosistema forestal de suma importancia para el corredor seco
del Pacifico de Nicaragua, el cual es uno de los ecosistemas más alterados por eJ·avance de la
lroniern a¡,'Tícola, c·ainbio de uso de suelos y la deforestación.
Quelantaro es parte de las 100 reservas silves1res privadas deNicaragua y una de la; 15 Res.ervas
Silvcstrcs q·Je confonnan la ofertaecoturística de la "Ruta de las Reservas Silvestres" (Cámara
1

de la conservación ecológica de Nicaragua); es una de las estaciones permanentes de monitoreo
de aves migratorias y rt.�identes en el país, lugar de protección. monitoreo e investigación de
biodiversidad, prote(:ción de microcuencas )' fuentes de agua. El bosque de esta reserva sirv�
como· albcrguc para diferentes tipos de aves migratorias y residentes, en donde se han realizado
estudios y programas.de anillamiento, obteniendo valiosa información sobre el comportamiento
de la, aves.
La reserva silvestre privada Quelantaro . ubicada en Villa El Carmen. departamento de Managua
posee ecosistemas forestales, rasgos escénicos, biológicos. históri cos y ecológkos relevantes
los cuales están siendo resguardados con la Ílnalid�d de brindar bienes y servicios ambientales
tales como el ecoturismo y conservación del área protegi da. sin embargo, no ha habido una
actualiza:ión de la infonnac:ón de un estudio de carácter forestal, F-Or lo cual. se ha hecho
meritorio el presente es,udio. al realizar una valoración silvicultura! :' reconocirnicn10 actual de
la composición florís1ica de Quelantaro. los <:tmks. servirán de l>a,e para futuros estudios para
conocer el desarrollo y el estado del bosque de esta reserva.
Tornando com::, referencia lo descrito anteriormente, se consi deró oportuno el estudio para
actualizar la infonnación de las especi es forestales que están presentes en la reserva. a partir de
esto se podrá demostrar la diversidad de especi es que alberga esta a.re.a protegida. Se logrará
actualizar el mapa de uso de sucios de la reserva y brindará información del uso que los
comunitarios les dan a las diferentes tipo$ de especies forestales . Además la información
proporcionada sirve de base para proponer a�tívi<lades que promuevan el desarrollo ecológico
y turístico en pro del cuido de esta área protegi da.

2

U.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Eyaluar el estado actual del recurso forestal de la reserva silves1re privada Que�mtaro en e.l
municipio de Villa F.1 Cannen. en el depanamcnlo de Menagua.

2.2 Objetivos cspecifkos
1. Determinar la distrihución de los dikrentes tipos de bosques de la Reserv a.
1. Caracterizar la composición llorístka de los hosques existen1c; en la reserva privada
Quclantaro.
3. Definir el estado dasomélrico y �ilvicultural del bosq,;e de la reserva.
4. Determinar los usos que tienen las especies forestales c11con1radas en la reservo. según la
percepción de [a.5 comunidades.

3

MATERIALES Y MÉTODOS

111.

3.1. UbicacióJJ del ár ea de estudio
3.1.1. Ubicación
E l estudio se llevó a cabo en la Reserva privadaQuelantaro (RSP-QUEL) en los meses de Gulio
2015-rnarzo 2016), ubicada en la comarca "L 06 Muiloz", localizada en el municipio de villa El
Carmen del departamento de Managua, con las coordenadas geográficas Nor-Este
(554558; 1318320 UTM); Nor·Oeste (555269;1318480 UTM); Sur-Este ( 555367; 1 3 17766);
Sur-Oeste(554451; 1317527).

Ubic•dún Restna Silvestre Privada Quelantaro
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3.1.2. Extensión y 1ímites de la Propiedad

L a re.�cr,a cuenta con una e1>tensión terri torial de 69.9 ha y los limites ele la propiedad e,ián

demarcados por linderos (Barquero e1 al 2007).

Lindero Norte: Juana Vásquez, Dominga Gómez y Santos Bias.
Lindero Este: Camino de por medi Q a Citalapa - La Ceiba y Erwing García.

Lindero Sur: Juana Mercedes Solis, María Solís Ordeiiana y Erwing Oarcia.

Lindero Oeste: Hidelbrando Mui\oz y l<óge: Gutiérrez.
3.2. Característkas Biofísicas

3.2.1. Vía de Acceso
El acceso es bueno. son 46 kilómetros carretera Managua-Masachapa sobre pavimento y
adoquinado hasta e l Km. 46, La Ceiba, luego sobre camino revestido (4 km) hasta la propiedad
(Barquero �, ul 2007).
J.2.2. Clima

El clima es cálido con una temp�ratura promedia anual de 28 •e y una precipitación promedio
anual de 1135 mm. ·se distribuye generando dos estaciones por año. la temporada seca está
C(1rnprvndiJa entre los rnes.·s de nu,iembre y abril y la tcm¡:,oradu lluviosa entre mayo y octubre
(Barquero e1 al 2007).
3.2.3. Sucios

Los tipos de suelos que presenta son sucios de textura mediana- francos arcillosos. Se trata de
suelos derivados de ceni2as volcánica reclente y descansa sobre un suelo viejo desarrollado de
arcilla que parece ser un Sedimento marino de hace miles de aiios en tiem¡:,os que los niveles del
octano patifico eran más allos. Las partículas contienen buen nivel de concentraciones de
mineral es necesarios para el crecimiento de las plantas (Barquero el u/ 2007).
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3.2.4. Topografía

El área protegida se encuentra a una elevación entre los 89 a 149 m.s.n.m. los terrenos son en
su mayoda planos a ligeramente inclinados con leves pendientes que descienden hacia las
quebradas. No se presencia huellas de erosión, pero �ste leve de$nivel hace .Que no haya
encharcamier.tns de agua. La zona presenta una 1opografia ondulad;, de este a oeste. sin embargo
la reserva pareciera ser la excepción al presentar un leve desnivel de un 3% en las partes planas.
y de un 5 a 15 % en partes inclinadas príndpalmente en algunas partes por donde circundan las
quebradas (Barquero e1 al 2007).
3.2.5. Vegetación

La vegetación natural de la zona es el besque trópico seco. la reserva está dividida en dos zonas
las cuales son el bosque seco que riene un solo estrato con prevalencia de 1•egetación arbustha
densa que dificulta el paso y se entrelaza con hierbas anuales. esrn cuen1a con un bosque
�ecundario en procc�o de establecimiento (matorral); ciertas especies de poseen espinas. pinc hos
<' '"" urticantes y cri época de verano este cstrnto se nota más despejado. 1:'.1 bosque de galeria
prtsema un dosel abierto. los árboles más altos y díspersos (Barquero et a/ 2001).
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3.3. Diseño Metodológico

Básicamente el proceso metodológico fue disuibuído en tres etapas. La pr i111cra cwpa fue la
obtención de información, referi da a lit identificac,ón y caracteri1.ación de l a reserva silvestre

privada Quelantaro.

La segunda clapa consistió en la planificación y ejecución del inventari o forestal, en este casQ

se hizo la planificación del inventario y la formulaci ón Jet di:«.:iio Je dhu·i bución de la muestra;

ya con la, variables dciinidas. Se �j ccutó el inventa1io con el levamamicr,10 de daros y registro

de las vari ables.

En la tercera etapa se realizó el procéSamicnto de In información obu,nida, utilizando varios
programas comput¡¡cionales.

•

Procesos
l\il etodológicos
• Recopilación de infonnadón.
• l{cconocimien10 del área de
e:;tudio.

Etapa 11:
planificación y
ejecución del
inventario

• Planifica�ión de·t inventario forestal.
• CaracLer.i zación y dis1rib ución
• í>iseiio y apli cación del inventario
foJ'estal.
• Des�ripción de Ia distribución de la
muestra.
• L cvanlamienlo <le datos.
• í>cLem1 i nación del uso forestal.
• Yari�blc$ a considerar en los 2 tipos de
bosques.
• Herramientas
Etapa 111:
utilizadas para el
procesamiento y procesamiento
de
análisis de datos datos

Figura 2. Procesos Metcdológicos
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3.3,1 Etapa 1: Obtención de información secundaria
a) Recopilación de información
Se recopiló documen1ación r elacionadactin �, tema de estudio. facilitada en la biblioteca "Jaime
lncer Barquero" y el "C entro de do cumentación de la Universidad Nacional Agraria"
(CENIDA-L:NA). Ademá� se co11sultó en publicacic,nes y estudio s realizados por Amigos de la
fierra-España y tn la págir.a web; de. la Universidad Agraria.
b) Reconocimicoto del :lre:l de estudio
Se ·realizó una visita coordinada con el propietatio de la Reserva Guillcnno Rodríguez Barreiro
en la fech a de 17 Junio del 201 5. el obj'etivo de la visita fue la exrloració:i y re�onocimiento del
área dQ estudio ir, situ. cocno resultado se determinó el perímetro de la propiedad. se recorrieron
l0s senderos. linderos y se conoció la disu·ibuci(m de

11s()s

de sucios de Quelanlaro (área de

infraestructura, áre.1 de bosque !:eco, área de bosque de gal�ria_ área de apiculturn y área de
bo,que s.:cundario) (:igura 2).
l3.2. :Etapa 11: rlaoiñcación y ejecución del inventario forestal
a) Planificación del inventario forestal
Con 12 sisita de reconocimiento se demostró que debido a l a dificultad de la topografía del
terreno. l a disuibución de los senderos y Ja ubicación del área de irifi'ac,rrucrurn y apicultura la
distribución de las parcelas fue se ubica.da desde el lado del cercado Oeste. Se consultó lit
in formación de uso de suelos· establecida por el dueño de la Reserva para corroborar los datos y
se hizo un recorrido del perímetro de cada área. utilizando un GPS modelo UARMIN e r rex 20,
las2 áreas establ eddas fueron: (cuadro 1, figu r a 2):
"El área de infraestructura"; que incluía l a casa de campamento, cabailas de alojamiento, un
S,llún Je eventos, un área de cultivo de ho1talizas. otra área de árboles frutales y una área donde
se encuemran los bunkers rodeados por árboles de Ne-en, y el resultado fue de (2.64 ha)(cuadro
J, figura 2) .
8
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"El área de.Apicultura" con (0.85 ha) (t gura 2 y cuadro 1 J. Se calcularon sus respectivas áreas
y ,\c. s umaron obteniendo un total de 3.49 ha. estas fueron rf,�iadas de las 69.9 ha dd total de la

reserva, dando c.o1no resultado 66.4 1 ha deí1rea total de bosque Je la reserva 'de (cuadro 1, figura
2).
h) Caracterización y distribución
Caracterización de los tipos de bosques
Con el reconocimiento previo del área de estudio �e determinó la disu·ibución y ubicación de
l os tipos de bosques en l a reserva (bosque seco, bosque de galeria y b(N1ue secundari o). ,e
recorrió toda la reserva para conoter los I ímice" de la propiedad y se utilizaron fotografias aéreas
desde Google 1'::frlh Prn para ver lt•s detalles, dir ección y ,mchura del cauce de cada uno de l ós
ri'<'>�.

Caractt'rización de las áreas de ocupación de la Rs>s•n' "
Se establecieron con eI fin <k poder uete,·minar de fonna exacta las áreas esludiadas, ;eparomio
l a�. que podr ian afecta, · el estudio por s�r áreas que no se tlliliiaro n ¡>ara el inventario (cuadro 1 .
tigura 2).

Áreas de ocupación de suelo de la reserva sih·esti-e privada Quelantaro
Arca de infraestructura

2.64 ha

Arca de apicultura

0.85 ha

Area de bosque de gale.ría

10.04 ha

Áre" de bosque seco

49.71 ha

Arca de bosque secundario

6.60 ha

Area total de la RSP·QU)i:L

69.9 ha

Cuadro l. Areas de ocupación de suelo de la RSP- Quelantaro
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Figura 3. Áreas de ocupación d� suelos la RSP- Q ud antaro. imagen elaborada con Are
Gis 10.2
l') Diseño y aplicación del inventario forestal
Según (Kr ebs. l 989), l ,1 eiección dd mé1odo <le r.iueslreo depende de la naturaleza del problema.
de la morfología de lú$ organismos o de las especie;. de sus patrones espaciales y tcmroralcs.
de los ��pci:los c:1mcretns qu� se des�en medir sobre la vegeta:ión (el tipo de datos o d� vari ables
que se vi:1n a c11antiticar). MÍ con10 de los recursos disponibles para llevar a <.:.abo el 111ue�treo
r.1 ismo1 que en la práctica a n1enudo se traducen en rt--:;tricci oncs por GI u:=.o de recursos
financieros. de tiempo. de equipo o de personal

Se eligi ó trabajar con un 01uestreo sistentático porque:

./ Pern1ite hacer est!n11:u.:.io11es cvnlial,J t:�, 1:viLtu1du t.JUC parl es de la población sean más
imensameme muestreadas que otras .

./ Facilita el trabajo de campo e incertidumbre de errores de las mediciones entre parcelas

debidas al valor constante permanente.
./ Facilita el cál�tllo del área por lipa.; de bosque, áreas etectiv2s de manejo y área� de
protección.
10

.! Es más preciso porque cubre el �rea por inventariar de una manera más reguJgr y
proporcional.
.! Pcmiice minimizor los costos del inventari o y maximizar la precisión de la. estimación
(CATIE. 2002).

Se utilizó una intensidad de rr.uestreo del 2.8% al estimar segú.n la fórmula e;tablecida por
CATIE, (2002).
La fórmula es: %1M ; [(Tp •· NPAR)IA1 (ba)I ., 100%
Según CATIE, (2002) en un inventario. foresral se puede uti:ízar cualquier tipo de parcela para
obtener estimaciones exactas de volumen por hectáreas o volumen total de bosque de un
determinado sitio. en bosques homogéneos se recomiendan parcelas pequeñas de 0.01 a 0.1 h.a
de fonna reccangular, circular o cuadrada. En Centro América es común emplear parcelas
rectangulares o fajas para invemarios de bosques naturales la tifoliados. en Nicaragua es wmún
el empleo de parcelas de 20 x 50 m (0. 1 ha).No existe un tamruio único que se pued,1 establecer
para un invemario roresral. ya que e.stá dado cri función del objet:vo del invemario. la
variabilidad del qosqu<:, el tamaño de población qué ée,eamos inventariar y la precisión
lkseada.
d) Dt'scripción de la d.istrihucióo de la mueslra

El levantamiento de información para el bo;que seco y bosque. de galería :ue efoctuado en dos
momentos de acuerdo a la disponibi lidad de recursos financieros ) tiempo. El primer muestreo

que corresponde al bosque seco se realizó durante las fechas del 09 de Julio al 07 de Agosto de

2015 y el segundo levantamiento d e las parcelas del bosque de galería en los meses de Enero y
febrero del 2016 {figuras 4 y 5).
S e milizó como base el mapa de la reserva para escaoleccr el d iseno, distribución y números de
parcelas en el área de estudio: se ubicó un punto inicial de referencia llamado (línea base) en et
i

extremo Nor·Oeste del limite de la reserva y se el gió este sitio por: a) la racil accesibilidad t>)
.F.I cen:ado es lineal <Je Nor1e a Sur, de esa manera resulro más fácil definir el rumbo para l a
11

distribución d e las parcelas. e ¡ Con la ubicación del punto desde este sitio

110 · se

alteraba el

inv entario fon:Stal ya que en el lado Este están ubicadas el área de i r1fracstructura y el área
apicultura.
Distribución Parcelas del 8-0sque Seco
Se realizó un lliseflo del invcmario en el bosque seco, se estableció una linea base con un azimut
de 180• y una longitud de 780 m. medidos de Norte a Sur de la reserva. se estabkderou 4 líueas
de inventario perpendicular a la linea base. la separación enrrc lineas fue de 180 metros para
poder dimihuir las parcelas de manera que abarcara la mayor área posibJe para l a distribución
de estaS y el tamaí\o de :a muestra de 18 p�rcelas. según la intensidad de muestreo (2.8%). Según
el CATIE.. (2002) en Nicaragua es c0tnúr,. utilí,ar parcelas de un rnmaño de 20 rn
equivalentes a (0.1

* 50 m

ha) para muestrear árboles.

Se estableció una- muestra u� 18 parcelas por los siguientes criterios:
•

El bosque prcs�ntaoa cierta h0tm,geneidad en la distribución de especies.

•

El bosque seco presen:e c11 la rc�Nva es relativamente peque�o (•l9.77 hal.

•

Debi do al tam�ño de la cobertura del bosque. una muestra de 18 parcelas es suficiente
para dctcnninar y obtener la inform�ción necesaria. según los objeti vos planteados.

1 . a distancia entre cada parcela fue de 50 m, esto S<' hi zo con la finalirl�d de que li muestra fuese
distribuida confonne a la intensidad de muestreo, en la primera linea füeron establecidas 4
parcelas para no establecer parcelas en el área de apicultura, e n In segunda lfnea fueron
establecidas 5 parcelas pard no establecer parcela s en el río San Gabri el y evitar mucst,:car el
bosque de galería presente en el sitio, en l a tercera línea fueron establecidas 6 parcelas para
evitar muestrear el área de bosque secundario y en la cuarta linea fueron establecidas 3 parcelas
pa:a complementar la cantidad de parcelas faltantes estable cidas por el r.1ucstreo (figura 4).

lZ

Distribución Par<'eJas en el Bosque de Galería
Para el e;1udíó del bosque de gal ería se utilizó la distribución de parcelas tomando como
consideración la orientación del cauce de cada ríe (La Presa y San Gabriel). A criterio e l
número de parcelas establecidas e n cada rfo fue proporcional a su longitud.
El primer riv llamat.lo "La Presa" cuenta con una longitud de 671

m. está

ubi cado �n la parte

Nor-Oestc de l a reserva: en este se esrableció una mu�stra de 3 parcelas, con una distancia entre

ellas de 200 m y con un tamaño de iom• 20 m equivalentes a (0.04ha).

El segundo río llamado "San Gabriel "cuenta con una longitud de J 417 m. se ubica en el centro
de la re.serva atravesándola de Este a Oes1 e. en eslcse estabkció una muesira de 7 parcelas. con
una distancia entre ellas de 200 m. con un tamaño de 20m* 20 m equivalente.s a (0.04ha).
e) Le,·antamiento de datos
Datos del Bosque Seco
Desde la medición inicial se utiliz<'> un GPS modelo (GARMIN eTrex 20). se tomó como
referencia 2 puntos geográficos para la linea base (780 rn). �I punto inicial de la linea hase
correspt-ndía a las coordenadas (X: 0554561: Y: 13 18503) y el punío final correspondía a las
coordenadas (X 055455 I , Y 1317719), esta linea princ i p�I se utili/i, para la diSlfibución de las
lineas de inventario.
Se u1íliz6 una Brújula (.Bruoton) para trazar los Azimut d e las cuatro líneas de inveo!ario con
un ángulo de dirección hacia el Este de 90°. pos1críormente .�e estableció el levanlamicnto de la�
mediciones de las parcelas utilizando una cinta métrica, e-1 área de estas füe de 20 m • 50 m y
l as distancias entre cada parcela fue de 50 m entre cada una de ellas y se tomó desde el centro
el registro de la posición geográfica (figura 4)

Otras de las herramientas lltilizadas ti.teron estacas de 1.50 m de alrw·n marcadas en l a pane
superior con cintas de colúr naranja, estas sirvieron para delimitar y poder ubicar con más
precisión los árboles que estaban ubi cados dentro de la parcelas.
Para las mediciones de los diáme1ros se tomaron en cue111a los árboles que tuviesen un diámeuo
(UAl' 2: JUcm). Para la toma de la info1maci ón del diámetro de los árbol es se utiliió una cima
diamétrica; para obtener los datos de la altura total de los árboles se utilizó el clinómetro Suunto
y para la val oración silvicuhurnl se estahlecieron variables como: presencia de lianas, int,!nsidad
de iluminación y condición del árbol.
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Figura 4.Distribución de !!neas y parcelas en el bosque se.ca utilizando Are Gis 10.2
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Datos del Bosque de Galería
.El levantamiento de las parcelas del bosque de galería de los r[os d e l a reserva se efectuó en los
me.e:; d� Enero y febrero del a,10 20l 6.
Lis me,liciones de ia.5 parcelas se establecieron con el acompaílamiento·de dos trabajadores de

la Resen,a: la ínfonnaeión obtenida a evaluar :!el formato de variables fueron: la pendiente, la
altura sobre el nivel del mar: las zonas presentaban una topo¡;rafía ondulada. de un 3% en la
partes planas y de un 5% a 15 % en partes· inclinadas. principa!mente en partes por donde
drcundan las quebradas; las alturas sobre el nivd del mar se presentaban con un rango entre 94
a 132 msnm. Este bosque presentaba vegetación arbustiva y árboles grandes dispersos; eco
abundancia de maleza en algunas área,� lo cual dificulto l a toma de datos y las mediciones
correspondientes.
Desde la medición inicial se utilíió un GPS (modelo GAR.l\11N eTrex 20) se tomó como
reforencía el curso de los cauces de ambos ríos. desde el cercado Oeste hacia el cercado f.st".
las distancias entre parcelas fueron establecidas de 200 m. se imercakron de izqu ierda a derecha
ubica ndo las parcela, a 20 m desde la orilla del rio La Presa y para d r io San Gabriel se
intercalaron las parcelas de derecha hacia la izquierda por la diricullad ud ter�no. Se ocuparon
2 cintas métr!cas para la medic.ión de las parcela5 representada; con un área de 20 m • 20 1'11 en
ambos ríos (figura 4).
De igual manern se utilizaro11 estacas <.le ! .50 rn para poder demarcar con más pr«:isi(>n las
esquinas de las parcelas y los árboles que estaban ubícad<rs dentro de ellas.
Para las mediciones de los diámetros se tomaron en cuenta los árboles que tuviesen un diámetro
rnayor (DAP � 1Ocm). Para el levantamiento de la información del diámetro de los árboles se
utilizó una cinta diamétrica: para obtener los daros de la altura total se utilizó el clinómetro
Suunto y para la valoración silvicu.l tura se establecieron variables como: presencia de lianas,
incidencia d e iluminación y condición del árbol.
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Figura 5. Distribución de p�rcela� en el bosque de galería utilizando Are Gis 10.2
Cálculo de In intensidad de muestreo en el inwntario del bosque

Para determinar la intensidad de muestreo y obtener los resultados del La,uaíío de la muestra se

aplicó la tom, ula:
Donde:

'YolM = ((Tp " NPAR)/Al (ha)J • 100%

%1M= lntensi,fad de muestreo expresado en porcentaje
Tp=Tamaño de la parcela = 0.1 ha
NPAR-Número de parcelas = 1 8

Ai- Área total real = 49.77 ha
100%- E:, una constante en la fórmul a
Al sustituir los valores en la fón11ula se obtiene el siguiente resultado:
%J.M = [(l"p*NPARYAt (ha))* 100%
%1M = ((O.lh� • 18)!49.17 (ha)] * 100=2..8%
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1) Variables consideradas en los dos tipos de bosques
Una variable. es una característica (mab'llitud. vector o número} que puede ser medida.
adopta ndo valor<.>S en cada unn de los casos de un estudio (Moreno. 1996).
Vari�bles Dasométríus
Nombre co,nún de l.a especie: También dcmiminado nombre vernáculo o n:>mbre vulgar. es la
forma que es nombrado J>Opulannente. Este nombre para una misma especie puede cambiar de
una región a otra dentro dd mismo país (Meymt. el al, 2012 ).

Nombre científico: Es la categoría taxonómi ca que le da el n ombre a la especie. está formado

generalmente por 1 palabras (binomio): el nombre genérico (del género) y el epíteto (aujeti,·o)
especif ico (de la especie) (Meyrat, et al, 2012).
Diametro Normal del árbol: Es una ,·ariable que se mide a ; .30 m sobre el nivel del �uelo. se
realiza con cinta diamé1rica o métrica (Ser rano y Tokdo, 2003).
Allura total del árbol: La ahura total de árbol e s la que se. mide desde el sudo ha,ta el ápice
terminal más alto dd árbol (S�rrano y Toledo. 2003).
Área Basal: Es el áre� de la sección transversal de un árbol medido a 1.30 metros sobre el nivel
del �uelo; e s un parámetro útil para determinar el potenoial productivo de una masa forestal. así
c omo un indicador de la dominancia de especies d�ntro de la comunidad el cual facilita el
análisi s del cambio (incremento) en el tiempo de la masa arbórea (Prodan, 1997).
Clase Diam�1 rica: Es el o"rdenamicnto por clase o categoría de tamafio de diámetro (Serrano y
Toledo, 2003).
Calidad del fu ste: Estado fitosanitario y rectitud del füste (Ser. ano y ·1 oledo, 2003) .
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Fórmula para calcular área basal por hectárea y arboles por h�tárea
1

Arb/ha = �·I:arb
Donde:
Ntt: Numero d� parcelas
Tp: Tamaño de parcelas
E arb: Sumatoria d e los arboles
t= Constante
1
G/bu = /IP•'l"P
- •I:•"

l>onde:
Np: Numero de parcelas
Tp: Tamaño de parcelas
I:g: Sumaroria del área basal

1: Cons1ante
Variables Sih<iculturales del bosque
Condició.o del Árbol

1 . Buena( sin daños fisicos ni füosanitarios >
2. Regular( presencia de pocos daños fisico s y/o fitosanitarios)
3. Mala( fuste con dai\os ílsicos y/o füosanitarios
Presencia de lianas: Las lianas son P.lantas trepadoras delgadas y alargadas propias de
las sel vas trópicales.
Orado de infestación de lianas, según CATIE, (2002).
l . Sin liana.�
i
2. L anas en el fuste
3 . L'anas en e l fuste y en la copa
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Incidencia de iluminación: Tiene que ver con la influencia de la !uz solar sobre los
diferentes estratos del bosque donde se encuen\ran ubicados los indivi duos (Serrano y Toledo.
2003}.
Clase de iluminación de copa, las categorías de iluminación según CAflE, {2002) son:
\. Iluminación v e11ical y lateral plena
2. Iluminaci ón vertical plen a
J. Iluminación vertical parcial
4. Sin iluminación.
g) Descripción de los parámetros estruc1ur4fes horizontale� de la vegetación fustal
Abundancia: Hace referencia al n úmero de individuos p<>r hectárea y por especi e en relación

con el número total de individuos. Se Jistingue la abundancia absoluta ( número de individuos

por especie) y la abur.dancia relativa (proporción de los individuos <.le cada especie en el total
de los individuos del ecosistema) (Lampretch. 1 990).
l,;tilizando las siguientes relaciones se obtiene:
Abundancia absoluta (Aa)
Aa = (ni/N)

Donde :
ni = Número de indiv i duos por he{:tárea de l a i-ésima especie.
N = Número de individijOS totales porhectárea en la muestra
Abundancia relativa (Ab%)
%Ab = Aa x 100

Donde:
%Ab: Es la abundancia relativa en porcentaje.
Aa: Abundancia absoluta.
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Frecuencia: Permite de1enninar e: nÍlmero de parcelas en que aparece una detenninada especie.
en relación al 1otal de parcelas inventariadas. o exis1encia o auicr,cia de una delenninada especie
en una parcela. La abundancia absolu1a se expresa como un porcentaje ( l 00% = existencia de
la especie en todas las parcelas}. la frecuencia relativa de un� especie se determina como su
porcentaje en la sum;, de l;,s frecuencia$ absolutas de todas las especies. l'recuenda absoluta

(Fra) = Porcentaje de parcelas en las que apare.:e una especie, 100% = existencia de la especie

en todas l as parcelas.
Formula de obtención
Frecuenci a absoluta (Fo)

Fa= (Fi/Ft)

[)Qnde:
Fi: Frecuencia de i -ésíff,a especie
ft: rotal de la muestra
Fr<tuencia relativa (Fr%)

'YoFr= (Fa•tOO)

Donde:
%Fr: Frecuencia relalin en porcentaje
Hl = Frecuenc.ia absoluta de la especie
Oominancia: Se reladona con el grado de cobenura de las especies como manifo<�1ci ñn MI

espacio ocupado por ellas y se determina como la suma de las proyecciones horizontales de las
copi1S de les árboles en d suelo. Debido a que la emuctura vertical de los bosques natural es

tropicales es bastante compleja. ladeterminación de las proyecciones de las copas de los árboles
resulta dificil y a veces imposible de realizar; por es1a razón se utiliza las ár.:as bíisales, debido
a que ex.iste una correlación lineal al ta entre el diámetro de la copa y el fuste.
l>ominancia absolulll (Da)

Da =Gi/Gt

Gi = Área basal en m' por hectárea para la i-ésima especie.
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Gt � Área basal en m'por hectárea de todas ,�� especies.
Dominancia relativa (Dr%)
%Dr = Da* 100
Donde:
Dr% = Dominancia relativa de cada especie en porcen1.ajc.
D a = Domi nancia absoluca de c3da especie.
Índice de valor de importancia (I.V.I). Formulad<' por Curtís & Me I, 11osh (1951), es
posiblemtnte el más conocido. se calcula para c.1da especie a pa:1.ir de la suma de la abundancia
relativa, )a frecuencia rclo1i,• a y la dominancia relati va. Permite comparar el peso ecol ógico ck

cada especie demro del hosque. 1:1 valor del IV! �s similar para difere111es esp�cies rcgistrada,
en el inventarío, ,ugiere una igualdad l> semejanza del b osqu.e en su .C•Jmpo,ic ión, estmc1ura.

citlidad ,k ;icio y dinámica.

[J í,idicc: muesu·� un significado �cológieo mayor que cada uiw de su, componentes y ha sido
utEizado en el campo d� l a ir.vestigación con el lin rl� n:,ela1· la impollanc b ecológica relativa
de cnda especie en cada muestra (Cantillo. '200 l ). Al c.xhibir la impo11a nci� ecológica relativa
de cada i:spccic en el ár�a moeo;treada. ?1 íntlice int�rpreta las esp�cies que están meJQr
adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mej(>r distribuidas (Arroyo
Padilla, 1995},
h) lletermin•ción del uso forestal

Se daboró uo formato de encuestas basadasen un conjunto de pregunt.a� dirigi¡:la; a una muestra
de la población; con el fin de obtener infoanaci ón del uso de la madera según la percepción de
lns habitantes de las comunidades más cercana.� a la reserva (Los Muiloz ccn 4<l I habitan:es) }

(Los Rugamas con 19, habitantes) (JNlDE, 2008). Se encuestarM 135 personas en la
comunidad L-0s M uñoz y 95 personas en la comunidad Los Rugamas.
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El número de enc. uesta establecido se derenninó ,nilizando una fórmula general de estadística
para conocer y estimar �oblaciones en un área detenninada: ,e hicieron ? cáleulos r,ara
determinar el iamaño de la muestro para ambas comunidades. con el ;iropósito de tener una
media de la estimación del tamaño de la muestra. la primera fónnula fue con niveles de
confianza del de 95% � error ,.k s•Yo: la segunda fórmula fue con niveles d: con l ian�.a del 90 %
, error de 10% y un nivel de probabilidad de éxito y fracaso para ambas estimaciones del 0.50.
una ve.: obtenido el resultado se estableció un promedio de ambas respuestas para ottener un
resultado final.
fórmula de estimadóu del tamaño de la muestra

Donde:
N= Universo
e= Error de estimación
n= Tamaño de muestra
Z=Nivel de confianza
P=Prob:;.bilidad de éxito
Q=Probabilidad de fraca:;(l
Variables de la encuesta del uso del recurso forestlll
Se elaboró un forrnato de encuesta con d principal objetivo de conocer el uso que los habitantes
de Jas comunidades seleccionadas le dan a la madera, Jas principales �ariables de imerés
establecida� fueron la� siguientes:
• ¿Cuáles son las L>Species forestales que más utiliza?
• ¿De dónd� obtiene pdncipalmeme el recurso forestal para el hogar'?
• ¿Cuál es el principal uso que l e da a la madera en el hogar'!
• ¿Qué otro recurso además de la madera obt;enc del bosque"
• ¡, Cón,o obtiene el recurso forestal?
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3.3.3. Etapa UI: Procesamiento y análisis de datos
Para el procesamiento y análisis de los datos obte.nidos MI estudi o realizado en la Re��rva
Que!antaro se utilizaron los siguientes instrumentos:
•

El progran:a Microsoft Excel 2013 para procesar y analizar los datos del inventario
forestal obter.i. do en ambos tipos de bosques (bosque seco y bosque oe galería).

• Se utiliz<'1 un GPS mod�lo Garruin cTrcx 20, para delimitar el area total <le la reserva,
para obt�n<r las coord.>nadas geograticas de las parcelas. las coordenada.; geosráticas "!
longitud de la línea base. para de1erminar las ár<:a, de cada uno dé los tipos Je Boques.
la 1.oniticación de la reserva y la longitud de cada uno de los rios (río L a Presa "! río San
Gabriel).
• El programa Ar< Gis 10.2 para recopilar. organizar. anal izar y crear cada uno de los
mapas presentes en diche estudio ( figuras 1, 2. 3 y 4).
• El programa Microsoft Excel 2013 para procesar y m1rili?ar los datos de l,a recopilación
de la encuesta para obtener la importancia del uso de los recursos forestales .en la,
corn uniLlades aledañas a I a reserva.
• El programa Google Earth Pro para ubicación de los rios. creación de mapas y ubicaci ón
de las 2 comunidades encuestada;.
• Convertidor de coordenadas a KM L.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Tipos de bosq11es
A través óe los resultados obtenidos del estudio se determinó la distribución y el área de cada
uno de los bosques en la reserva. estos fueron: Bosque seco caducifolio, ocupando la mayor
parte con 49.77 ha (71% del área total) y el bosque de galería (rio La Presa y San Gabriel) con
10.04 ha (14% del área total} (figura 6).
Sin embargo, en la parte sur de la Reserva están dos áreas con bosques secundarios 6.60 ha
(9.44% del área total), (en el p=do estaban establecidas áreas de cultivos de maíz), en Jo cual
los arboles presentes no fueron tomados en cuenta para el mue�Lreo J>orque no presentaban el
diámetro nomJal establecido para el eswdio (DN ;:: 10cm).

Mapatipos de Bosques

Figura 6. Elosques estudiados en RSP - QUEL elabor.ido con Google Earth Pro
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4.1.

Composición florística

La composición t1orística de la reserva Quelantaro según los resultados e stá confonnada en el
bos<111e s-,co por 42 espec.ics (2.S familias botánica s) y en general para e l t>osque de galería 30
esp eci es (20 familias) para un total de 27 familias botánica;. Las familias más impon.antes
encontradas por la can1idad de individuos presente s e n las parcelas fueron Mimosaceae (6
especies), Boragit,aceae (4 especies), Bignoniac,eae y Annonacea,· (2 especies).
La población muestreada en el bOS<jue seco fue de 631 individuos (350.6 arb1ha). e sto indica
que se trata de IUl bosque con tendencia a tener mayor densidad debido a la conservacióo al que
está Sl\jeto. sin embargo. exist en dos especies. que ti�nden a provocar homogen eidad Guazuma
ulm{fi>lia Lam (guácimo de ternero) y Cordia a!liodora Ruiz &Pavón. Oken (laurel).

Las es_pecies más representativas en el bosque seco sen: Guawma ulm((olia Lam. (guácimo
ternero). Cordia aliiod�ra Ruiz &Pavón. Oken (laurel). Luehea candida Mo,;. & Sessé ex DC.
Mar (guácimo molenillo). Cochlo.,¡,emwn vi1i(olium Willd.ex Spreng (poro poro). Tabehuia
oclimcea $Sp. neo<.:h>J'iiª"'hn A, H. C.emry (conez). Bw·ser a simarouba (L.) Sarg Oir,ocuato.)
(cuadro 5 ).
Según Salas (1993), en su estudio de los árbole s de Nicaragua menciona que en la Región
Ecológica 1 (sector del Pacifico de Nicaragua) se encucotrán ..-si;..-des de los lx>sques originales
que aún persisten a ;,esar de la intervención humana. que al dia de hoy solo son fragmentos
reducidos como es el caso de las siguientes es peci es: Pochote (Bambacopsis quinata), cedro real
(Cedrela odorata), laurel (cord:a alliodora), Mora (Madura tinctoria (L.I Steud. ssp. l'inctoria).
panamá (Sterculin apela/a (Jacq,) Karst) y caoha (Swietenia humili.v Zuct:J. De las 7 especies
ant_es mencionadas. 6 fueron enconlradas en el bosque S<éO de Quelamaro ron poca abundancia
pero aun p er sistiendo gracias a la conservación de especies en esta área protegida.

Salas (1993) menciona que existen especi es que aum entan sus poblaciones cada vez que se
tumba un bosque al to, la presencia de estas.especies d e avanzado crccimicn10 es notoria porque
2S

fonnan conglomerados densos y grai,des, como en el caso de las siguientes especies: Aromo
(Acacia j(m1r,<iana). ¡igüi lote {Cprdia demaw Poír). guácimo de 1emero rG1,az11ma Ulmifolia
lam). sardinillo (Tecoma s,ans (l.) J:tss. E., H. B. K.). El estudio de Salas ( l 993) coincide con las
especies encontradas cr. la composición floríslica del bosque seco de Quelantaro.

Cuadro S. Composició11 florísttca <:el ecosistema de bosque seco de la RSP-Quelantaro.
NO�IBRE CO�IUN
Acetuno
Anona
Cacbito o huevo de chancho
Ceiba
Caoba
Cha¡,emo
Chilillo, Guaba
O,ocoyito
Cortez

Chilamate
Espino Negro
Ga\'i lán
Genízaro
Guacuco
(;u;icimo. Molcnillo
Guácímo Temero
Guanacaste Blanco
Oua.nacasté Negro

Guarun10

Jocore Jobo
�·
.tagua_
L agarto

GenlrY l

FiL'llS obt11sifolia
Pisonia ac1,leata,
.4/!,isia guachapéle (Kunth) Dug•nd.
Albi,ia nman(Jacq.) F. Muell.
E11gema sa!amensis ¡Stand!: ) McVaugh.
LucMu c:ar.dida (MO\'. & Sessé ex OC.) Mar
Gua..·uma ulmífolia L am.
Albi:iq niopnide (Spruce ex ben1h) BurkaJt
- � Entervlvbiu,11 c.:vcloi·a,pus (Ja.cq.)
-(�ecropiape/Jata L
SpundtclS ,nc,mbin L.

liñocuabo
Laurel
M•�= Negro
Mora
Madrofio
Muñeco
GUiligUiste
Melero
Poi<> de rosa (falso robl•,
Macuelizo)
Panamá

1--·

!1-0MBRI: CIF.NTIF'ICO
SiJnarouba glauca Aubl
,lnnono g}abru L., Sp
Ste111n1adenia oborau.1 {1-look. & Am.) K. Schumann
Ceib" aesculffi>lia(H.B.K.) Britton & B2ker.
S,.,.•ie!enia hu,nilis Zucc.
, 4/bi:ia adinocepM/(1 (Uonn. 5m.) Britton & Ro��
Inga cdrt!is
Diosr,yros sabcifolill Humh. & Bonpl. Ex Willd.
Tabebui" ochracea ssp. neoch'): son!lu, (A.H

a,nipa an1erictu1a L

Zanthoxylum sp.

FAMILIA
Sima-r oubaccac

Annonaceae

Aoo,., •naceae
Bomhacaceae
Me/iaceae
Mimosaceae
.�lin11Jst1c-eoe
Ebe11uc:eae
Bignonia;:t!ae

:\Jor(.rce<,e
:\�vc1agil1ac(!"ae

MintOS(/''"""
Mi1110.w,ceae
, \.f,.r1ar..:eae

Ti/iaceae

.S'te1·c11/ic�ceae

Mimosaceae

,,1irnosaccac

Cecroniaceae

A,,acardiaccüe
Rubiueeae
Ru!aceae

/Ju....sr:: r-aceoc
Borcwi11aceae

Burseru Jlmuruuta {L.) Sare,
Cordio alliodora (Ruiz & Pavon)Oken
GUricidiu sepium (Jacq) Kunth ex walp
Madura tiflCtoria (L. ) Ste.ud. ssp. ·1·i nctoria
Calycophyilum candidi.<,ilflu (Vdhl) DC.
.
Cordia collococca / .
Kar'\,· iskia ca(dercnni s.tandl
Tlt011inidi11m decandrum (Bonpl. ) Radlk.
Tabebuia rosea (Bertol).

Rh�n111aceae
Sapindaceae
R;1,'111011iaceae

Sterculia apera/a (Jacq.) Karst.

Sterculiaceae.

26

Fabaceae

Moraceae
Rubiaceae

Boraeinaceae

..

Quebracho
Piojo
Poro Poro
Ron Ron

Sardinillo
Tígoílote
Sonct¡ya
Toro o Pellejo de Toro
i
Ta alate
Vai nillo

LysU0111a auri1un1 Donn. S, n.
Tridti,'ia htrt-:i l.

..
Cuch/ospermum·ítifol1um W1lld.ex Sorcng

..fstrónium grQ\·C<ilens Jacq

Tecoma stan< (L.) Juss. t::x JI. B. K.

Car.dia denrlJta Poir
Annona pw·purea (Moc. & Sessé)
Lonchocarpus lat�fo/i;1,f
Girocarpus (ln1erica11us Ja:q.

Senna momaria (L. } l. & B.

J,fimosac:eae
Meliaceae

Bixoceae
A11acordiat:Mi?

Bifmoniaceae

Boraeinaceae

.,i1111onaceae

Fabaceae

Jfer11uuciiacea�

Caesalviniaceae

En el bosque de galería fueron encontradas en 101al 20 familias botánicas, siendo las más
represen!ativas la familia Mimosaceae (con 4 especies), la familia Boraginaceae (con 2
especi es) y Bignoníauae (con '.! especies). En el río San Oabri el la composición floristi ca esti
conformada por25 especies y un total de 74 individu(ls; en cuamo al río La Presa. se encontraron
16 especies con un total de JS individuos.

Se encontraron 2 familia:; botánicas en el bosque de galería con dos especies de imporiancia
ecológica: Ac:al1/haceae con la especie Bravaisa üue¡;i:rrima (mangle blanco con 6 individuos)
J la familia Ch1:)',mbc,ta11aceae con la especie Licania arbóreu Seem (hoja tostada con I
individuo). Es imp,,rtame mencionar la imponancia de estas especies para el ecosistema del
bJsque de galería por ser especies de alta productividad de nHteria orgánica_ atrapan sedimento
y hojarasca en!res sus raíces .ayudan a re-cobrar terrem\ sdemás promueven la biodiversi dad ya
que sus reíces proveen hábitat y reiugio para la fauna de peces, mamifems e invertebrados (Baca
,11 al. 21)14).

Según González y Narváez (2005}, en el bosque de galería de la hacienda Las Mercedes,
Managua, se encontraron 15 especies representadas en 11 familia� l.>otánicas.; entre estas están
las familias (Mimo.iáceae, Sima,·ouboceae. Fabaceae, Bombacaceae. Rutaceat y Meliácea�).
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Cuadro 6. Composición f10.rfa1ica del bo;que de galería en los ríes San Gabriel y La Presa de la
l
RSP Que antaro.
. Nombre Cieotífico
Sbnar,)uba a,nara }\ubl
Acetuno
Anona
An11ona
So
-- Sv: iete.niqr!labrÚ/.
hun11'/is luce�
Caoba
Cortez
Tabebuia o,·hracea ss¡;. ne·och1J'sa11tlu, (A.H.
Gentrv)
I F.spinu ntgro
f'ilh"ce/fobittm dulce (Raxb.lD�mh
.4/bizia m,achace/e (KunthJ D11eand.
Gavilán
Albi:ia saman (Jaca. ) F. Muell
Genizaro
Lond1ocarv11s sP.
Zopilote
C«ly cophyllum candidissimu (Vahl) DC.
Madroño
Bravúisia i11l1;!!erti1r.a (Sore�) Standl
M•ngle blanco
.
Guácimo de mol cnillo l udwa ca,1dida (MO\'- & Scssé -ex DC.) Mar
Ciuazuma 11/mifÓ/ia Lam.
Guácimo de terr,cro
Aibizia niopoide (Spmce ex benth) Burkart
Guanacaste blanco
Bursera simarouha (L.\ Sarn.
Jiñocuab4.1
Lagarto
Zan1hoxvlum so.
Cordia
uliiodott1 {Ruiz & Pavon) Oken
Laurel ,
Jfad11ra ti11<·1oria (l.) Steud. sso. Tinctoria
Mora
Thouinidium do,candrnm (Bonol.) Radlk
�1elero
Coch/ospermun ,,iti/olium Wílld.cx Soreng
Po,o poro
Tnc/11/ia hirt.a L.
Piojo
Cordia
,·ollococca L
Muñeco
B-rosí11111111 alicastrum Sw. sso. alicastrum.
Ojoche
f'anamá
S1.t·rc11/ia a=tala (foco.) Kars1.
Cinclrona oilicina!is
Quina
-·
Pa'o de rt'1Sa (falso 1'abel,uia tosea (Bertol.) DC.
roble, macuelizo)
Astronium graveo!ens Jaca
Ron Ron
Toro o Pellejo de toro Lonchocarpus laJifclius
Ceib(J{ies c1;/if0Jia(H.1:1.K. l Brinon & Baker.
Ceit>a
Hojo tostada
L;can;a arbórea Set.�m
Ciirocarous·«mericamL� �aca.
Talal ate

Nombre común
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Familiw
)
. i,narouhaceae
1ln11onaceae

--

A1eliaceae
Bignf>11iaceae

l'il/lmosaccae
Mimosaceae ....A.filr.osaceoe

Fabaceae
R11bi,1ce-ae
Aea>ithaceae

]'i/iar.�ae
."iterculiaceae
A,1in,nsaceae
/Jurservceae
Rurac2a1!
BQra�inaceae
Moraceae
Savimlaceae
Bixaceae
1\1eliuce!,1e
Borariinaceae
lvforac:eae
S1erculiaceae
Rubiaceae
Big.noniaceae

Anacarcliacea�
Fataceae
Bombacaceae
Chrvsobalanaeeae
fferna11diace<1e

4.3.

Estructura horizontal de la vegetación l'ustal MI bosque s�co

4.3.l Estructura de IRs c,¡tegoria� diamétricas
La disiribución diamétrica se realizó ton una ampli tud entre clase d� 1 O cm y se observó que el

mayor núnrero de individuos está en la primera categorí a o clase diamétrica q .1e
, es la de menor

grosor , q�e van de 10-19.9 cm con 416 individuos (211 á.rhlha). ta segunda clas� dia: nétrica fue
de 20-29.9 cm con 135. individuos (75 árb1]1a) y la tercera categoría 30-39. 9 cm con 41
individuos (23 órb/ha) (figura 7), (anexo 5). Según Camino (1 997) recomienda present,;r los
resultados de un in,·emário en tablas de dbtribuclón díaméuica en clases Je I O cm de amplitud.
1cmando en cuenta que la info,madón se analiLa a parti r de 10 cm de diámetro nonnal, además
se ocupa esta amplitud de !O cm para establecer ta,as de crecimiento d� acu�nlo a la ca1eg0ríd
diamétrica ,;-11 la que se encuemra el individuo. esta infonnación es vitai para l'isuali2'r el tamaño
y abundanc ia de cada tspccie.

Las clases diamétncas con mencr tamaño diámétrico contienen el mayor n(1iMtó de árboles ?Or
hcc:árca v di,: nLnuye 3 medida que aumenta el tamaño d e los diámetros. Desde el punto de v;sta
de onlen y �str11ctura. el hn;;que s!co presenta un patrón de desarrollo de "J" invenida. según
Lampretch (1990) esto indica que se trata del desafTollo normal natural de un bosque irregular
en dirección a etapas de crecimiento y productividad vegetal. Se confirmó la existencia de
abundantes individuo.;. j óvcnc, que irán a suceder individuos arhóreus maduros.
Las siete catego1 ías restantes obtuvieron un menor número de individuos en comparación a las
categorías anteriores y no sobr<r>asan a los ,iete individuos, ni treinta árboies por hectárea. En
eJ área muestreada se encontraron 631 árboles mayores a I O cm de DN. La d,n,iuad rná.,ima
en,;ontrada fue de (231 árb/ha), por lo que se puede considerar un bosque ralo (Gez.in y Onega.
2007). (figura?; anexo 5).
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Figura.7. Distri bución de las categorlas diamétri cas del bosque seco
4.3.2 ,Í.rca basal del bosque seco
El área basal es un par;ímeiro de medición que sirve para determinar el grado de ocupación de
los árboles en un bosque (Aldcr, 1 980). Se dererminó el área basa l del bosque porque es de suma
importancia conocer la densidad o grado de ocupación en metros cuadrndos (m '} de los arbol es.

la dominancia de las especies y la calidad del silio estudiado; todo esto llevará a determinar la
distribución del número de árbolc� po, , cla ses diamétricns y así comprender la imponancia del
área basa l del bosque.

La categoría diamétrica de 10- l 9.9 cm fue la que pn,sentó mayor área basal con un total de 3.70
m2 ya que representa la mayor cantidad de árboles (231 árb/Ha); la categoría diamétrica de 2029·.9 con 3.38 m', las 01ras cla�es diamétricas obtuvieron valores inferiores a 2 m' de área basal
por hectárea, ya que se encontraron pocos árboles con diámetros que van desde 70-79.9 cm a
90- 9 9.9; el total de área basal en el área muesrrcada es de 13. 96 nf2/ha (figura 8).
Los resultados obrenidos indi can que el bosque seco presente en Quelantaro es un bosque joven,
las categorías diamétricas menores s<m las de mayor abundancia de árboles por hectárea y la
dinámica del bosque. tiende a ser regenerativa (a nexo 5).
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Figurn.8. Área basal del bosque -seco
4.3.3 ·t:structura horizont:11 de la vegelaciúu fust.il por clases de alturas
Según (Barasorda, 1977) es irnpor1ante detennin�r la altura ,Je un hosque porque esto indica el
estado de co1npeh:ilt· ia 1.h.: tOUo!-> los i11divid uos estudiados y pcnnitc una 1 r1.ejor caracter i7..a ción
de l�s condi ciones locales de crt'\Oi trtien10 de lo� individuos de dicho sitio.
Se consideró establecer 3 amplilutl�s el e clases de los árboles en intervalos <le (10 m). tomando

en cuenta la al tura mínima enconlrada (3 m 1 y la altura máxima (27.1

111 ),

la clase de altura 1

( l m a 9.9 m 9); la clase de altu ra 2 ( 1 0 m a 19.9 ,n) y la clase 3 (20 m a 29.9 ) ;en el caso de l a
mayor concentración de los árboles por hect�rea fue e.n la cla�e de al1ura 1 cun 537 individuos

(298 árb/ha), luego la clase 2 con 93 individuos(52 frb/b) y la 3 clase con 1 ind'vídun ( 1
ár b1l1a).E�to índi ca que los árbol es del bosque seco son jóvenes y están en la etapa de
crecimiento normal de un bosque (figura 9). Los resultados indican que es un bosque
relat ivamente b,tjo, según Ai:os'. � ( 1 996) el 1,osq ue seco ti ene un dosel do 5 :. 1 O m con un
as¡1ecto abierto y una capa herbácea decídua.
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4. 3 .4. Parámetros de la estructura borizonhll
a) ..
� hu ndancia: J.as cspecies de: bosq ue o:;ccn n1;'1 � ilon, inanles fu eron: (°:;1l,·1zu.1ur1 u!,ni}i>li.á l . a1 n .
(guácirri o temen>) cún el 12.50% (7S.9 árh/ha). Cordia a!/iodora (Rui:1. &Pavón) Oken (lau rel)
con el 17.12% (60 árb1ha). Coch/o.,pcr 111un vitifo/ium Willd.ex Spreng (poro poro), con el 1 1 .25
%(39.4 árb/ha), luehea cundida (Moi;. & Sessé ex DC.) Mar (guácimo molcnillo) con el 5.55
% ( 1 9.4 árbiha) y Tabebuia ochtaceu .,sp. 11evclt1ysan1ha (A.H. Gemry ). (Cortez) con el 4.28 %
( 15 árb/ha), el resto de especies ac-Jmularon 39.30 % ( 137.8arbi1ia) (figura JO) (anexo 2).
En comparación al estudio rcaliz.ado por Perl a et al (2008) en la Reserva Privada Escameca.
Rivas en cu anto la ahi:ndancia encontrad� er. el ho,q 11e de esrn Reserva son similare s, de ieual
manera l a espc'Cie más. abundante fue: Gua:zrm,a ulm{folia Lam. (guácimo temero)(49 arb/ha),
seguido por C.candidissimwn ( madroño) y C.ereeta (Botoncillo) con ( 1 2 árbiha), cabe señalar
que estas otras especies también foeron encontradas en l a reserva Quelantaro pero con menor
abundancia) es probablt 4ue Guazzanu ul,n{fi,liu Lu..n .sea una de: la� c:.spccic.� nu:,i ores adaptada.\
al bosque seco de la región ecológica I del Pacifico de Nicaragua.
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figura. !O.Abundancia del bosque seco.
b) .l:'n,cucncia: F..I e,1udio realindo demuestra que la especie con mayor frecuencia es C'(mfia
a/Jiodora (Ruiz &Pavón) Oken. (b,urel) con 9 . 14% (se presenta en 17 parcelas de h,s 1 8
establecidas). Cochlospermun vüifolium Willd. Ex S¡,reng (poro poro) con 6.99% (se presenta

cr1 1 3 parcel as). seguido por Gwiruma ¡¡/m/f(J/ia Lam. (gui1ci1110 ternero) con 6.15% (presente
en 1 2 parcelas). Tcibelmia ochrac"a ssp. 11eod11)1,rcnllha t\.H. O"'nl ry. (cortez) con 5.91%
(presen1c tn 1 1 parcelas), Lysiloma a1,ri!un1 Dom1. Sm. (quebrncho) ,t1J1 4.84% (pre;,eme en 8
parcelas) )' la suma de las demás especie; con 66.67% (figu ra I t ) (anexo 2}.
Los resul111dos del estudio realizado por Perl,i e1 al (2008) en la reserva privada Escameca. Rivas
indican que la especie ·con mayor frecuencia fue (] ulmifolia (se presentan en 36 parcelas de
15), tuvo una frecuencia del 8.60 %, te sigue H. po!ym,dra (se presenta 23 parcelas de 45) es el
5.48 %, S. mombin el 5.27 % (se presenta 22 parcelas de 45} y el C. candidissimum (se presenta
en 1 8 1,ai-ceias de 45} es el 4.30 %. Las demá� especies presentan menores ·rrecucncias.
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Figura.11. Frecuencia del bosque seco
e) Dominancia: L as especies más dominantes están conformadas por Guci=uma u!mifólia Larr..
(gwicimode rem e.ro) con 7 . 07 % (i9 árbiila). segu ido pcr Cardia a/1:odoro ( Ruiz &Pavón) Oke:i
(1.-n,irel) con el 7.02o/.\ (60 �i rb/ha ), '/Clhehuh'J t>r: l·u·act!tJ,\',\'Ji. neocl11ysitn,·!1a (1\. H. Gentry) (c-0rtc2)

con el 6.12�/í, (39 árbiha). ('ochlos¡.><}l'!IUU'i t,ÍJ�f()/iuni \1./illd.ex Spreng (poro poro) con 5.95��.
(19 áJM1a) y Simarolfba g/o,ica (acewno) con e: 5.47% (t5 árbiha) y el resto de cspécks
su1nuon un rotal de 68.37% ( 138 árbilia'> (figura 1 2 ) (anexo 2).
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Figura.U. Dominancia del Bosque seco.
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4.3.5. Comportamiento Ecológico
a) índice de Valor de Jmportancia: Las especies de mayor peso ecológico (es decir que Lienen
el mayor índice de valor de imporrnncia), según los rcsult.ados se presentan en orden de
ocurre.ocia: Guawmo ulmifo/;a Lam. (guácimo ternero) con una valoración ct<'lógica del
36.03%. seguido de la Cordia a!/iudoru (Ruiz & Pavón} Oken (laurel) con 33.28%.
Cochlospermun vitijáliwn. Willd.,;x Sprcng. (poro poro) co11 24.19%. Tabebuia cchracea ssp.
N�ochrysamha (A.H. Gcntry). (cortczi con el 16.31%, y l3ursera simár<>uh,) (L.) Sarg
(jiñocuabo) ct>n el 11.10% y otras especies en representación ,k su c()IIIJ.llH1anaientü ecoh\gico
fueron menores con un porcentaje acumulado del 1 79.09% (figura 13) (:1ncxo 2).
Los resultados indicaron que las especies con may or pe�o ecológico presentaron gran diferencia
de porcentaje de I.V.I con respecto a las demás especies de menor porcentaje. demostrando que
esta; desc1npc.ña11 un papel 1nuy i 1nportante en la ve.getación arbórea.
l. os bajos valores del í.V.I en las demás especies indican que $On especies de menor dominio
tlorlstico. SegL111 ( Baldizán, 2004) considera que la composición florística varia p,1111 cada tipo
de vegetación )' dentn.'> de estas pueden existir varias a��ociaciones estrccha1nente relacionadas.
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Figura.13. Índ ice de Valor de Importancia del bosque seco
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4.3.6. Comportamiento sil\'icultural de la vegetación fustal
a)

Prescncill de Lion:1s

Según !o� ,e;ultado, se l>IJServó que en Cuiin lo al grado de infestación de. lianas ;Jcl 1otal de

individuos, un 54.6� % (345 árb/ha) no presentan l i anas en la copa o en el ruste; el 24.25 % ( 153
ürb!ha) presentan Iianas en el fuste y el 2 1 .OS % (133 árbiha) presentan Iianas en el fuste y en la
copa. (Figura 14).En la Reserva Privada. Escamern Grande, Riva; de igual ,nanera se estudió el
parámetro de las presenc ia de lianas. se encontró un total de 74.76% ( 193 árb/ha) que no
preseman lianas en l a copa o en el fuste. 1 1 .02% (28 árbiha) present,in lianas en el f11 s1e y 5.14

% (14 :írb/ha) pre.sentaban lianas en el fuste y copa.

En algunos e_s1udios recora iendan aplic,1r saneamiento en los árboles que presentan lianas 1a1110
en su n.1s1e con,o en la cor� - tn esce caso no se adrn ioistró ninglln lratan1ie.nto silví�ola por ser
una f1n:<-t protcgi<la d<..xJ ic:uf.:1

tl

la <.:{>ll�c:,vación de la ílurá y fau11 a . 1.,33 liana:,; d�se.1 npt:1)an un

papel cl ave en la dinámi ca clel bosque. representan una fuenlC imporrnnte de. slimemo para l a
fauna, además permiten el movimiento de las especies arborícolas a 1ravés del dosel de los

árboles. Sin embargo es importante menciomr que la presenéia de lianas en los ,\rboles dificulta
e inlerviene en rn desar rollo )' crecimiento natural (Pan-en. 2003 ).
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b) Incidencia de Iluminación
Con respecto a este párámelrll se obSNl'Ó la variación de la inc idencia de il uminación en lo$
!irhnles, exi'1c.n más números de individuos er, la clase 1 (lluminadón vertical y lateral plena)
4�. '.8% (304 árbiha) correspondien:e g�neralmerll<: a árboles dominantes en los que toda su
copa recibe luz solar� lo cual Je-s pero1ite realiz<ir de ,nanera ntás efic.a7. s:11� fi1nci ones vitales y

de crecimiento. lo clase 2 (Iluminación ve, 1ical plena) 37.88% (239 árb/ha) con ilu1 11inación
solarne.nce en la par1e s·.lpcrior de l a copa, la clase .J (l:uminación veJ'tical Parcial) 13�ó (82

árbiha) presentan iluminación parci al füla111c11 te en algün lado de la copa y la clase 4 (sin
Iluminación ) 0.95% (G árbiha) no reciben iluminación dirc'1a, la lu1. recibida -es de manera
difusa (figura 15).

En el estudio reali7)ldo por Perla et al (2008) en la reserva privada de Esca, ncca Grande. Rivas
se obtuvieron rtsulradns similares en cuanto a la incidencia ele la iluminación . ( Ilumi nación
venical y laterul plena) 40.58% ( 109 árb/ha) son frbole� d.ominantes en los que lOda su copa
recibe luz solar. (lluminació,, ve,1ical plena) 42.8'){, ( 1 1 5 árbiha) con 'iluminación �111,imente en
la pane superior de, Is cop!I. ( I luminación ve11ical Parcia l ) 9.3% (25 :írb/ha) presentan
ilu111inación parcii'll .solan1cn1e en algún lado de la copa y ( S· in lhnninación ) 71 Yo (20 tirb/h;1J no
recihe.n ilutninación direcla. Eslo tl..::n1ue�1ra qL-i e la n)ayoria de tírboh:s de un bosque seco tienen
un alto po(c cntaje de incidencia de iluminación.
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Figura 15. Incidencia de ilu"'inación en e.l Bosque seco
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e) Condición del Rosque Seco.
Los resuJrados indicaron que el 71. 16% (449 árbiha) estaban en el rango de la categoría I
((:ondiciím bue:n�) estos árboles pre.,entahan un f,me recto, sin daños físicos ni fitosanitarios.
el 23.61 % (J1J9 árb/ha) en la c:lléguria 2 (condición rcgu:ar) ya ,1 ue prt'.sent;ib¡m rlaños leves
como: rajad uras, machetazos y partes podrid�s en ramas, fuste y en su base )· algunos con ti
füslc curvo y el 5.33% (33 árbiha) e:,iaban en b categoría 3 (condición mala) por ser árbole:,
daíiailus, los �uales tenían partes podridas a causíl de hc:,ng(>s o panales de comején y con el
E,sre. ramas grandes quebradas o podri da completamente {figura 16). E$Los resultados
dernostrnron que l,1 n:ayor parte de la vegetación arbórea no presenta ctaf\os y están en buenas
condicione, favorables par.1 su crecimiento.
,\ pesar que existe un porcentaje de árboles con cur,'atu ras. dañc,s en su fu ste y en ra1n,; 1" no �e
áplicl) ningún trata1 nien1c silvicuhura.J por ser un área <le c.unservaciún, cabe 1nencionar que en
la reserva hacen aprov�cham iento de los árboles podridos o los que caen a causa de algún
fenómeno climático. Según Cetveza. (2000) los problemas de salu<l de los árboles pueden
dividi rsc en enfermedades causadas por patógenos, daños causados por insectos. plagas y otros

fu1imales.
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Figura, 16. Condición del Bosque seco.
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4.4. l:�rructura horizontal de la ,·egetadóo fusfal del bosque de galerla del río Sao
Gabrid
4.4.J. Esu·uctura de las categorías diaméfri.cas
En el área muestreada se encontrar,m 74 ártole.s con un diámetro normal mayor a 10 cm. En la

disiribución diamétrica se establécieron 8 �ategorías. indicando que hay un mayor número de

i ndividuos en l�s clases diamétricas de I C-19.9 cm (43 individu os equi valentes a ( 154 árhtha).
scgui<.lo de la clase diamérrica de 20-29.9 cm ( 18 individuos equivalentes a 64 árb/ha) y los
llltimos 13 individuos restantes se encucmran c:n las categorías de 30 cm a más (figura 17)

(anexo 7).
Estos resullados en comparación con las categorías diamélricas obtenidas en e! estudio realizado
por Gonzálei y Narváez (2005). en el bosque de gatería de l a hacienda Las M�rcedes. en
a la distribución de los indi,• 1duos en las categorías
di«métritas. ;:I mayor nitm�ro d e individuo;; es1án en la clase diamétrica 10-1 9.9 (90.9
Managua son similares en

cuanto

indi\'id uos), seguido por !a categoría diamétrlca 1 y 3 que oscil�n entre los 20-39.9 cm (28.42
indi\'iduos) y las demás catcgorios Jiamétricas 5.8 y 9 (36.8 individuos).

Los resultados dem uestran un patrón similor en a mbo; bosques con fonna de una "J" invet1ida
propia; de un bosque 11arural en etapas de desarrollo y que no presenta grandes perturbaciones

en su distri bución díamé1rica.

39

"O

z

;:.

\

J:

'\..

}(

"

·:

..

_..

................
;

.

�

-------- ----

' . . ::.·�
Categorías Oiamétricas
;.';

:-:. ,.

Figura.17.Distribución de las categorías diamétricas del bosque de galería del rio San Gabriel
4.4.2. Ár(-a Basal drl bosque del Río San Gabriel
F.I área basal se �rnpk'a como una variabl� di·ecta para cuantificar la capao::idad productiva ele
ur. sitio. con ha.se ;n éste se !ogra determinar el crecimiento de todo� los individues dentro del
bosque por calcgoria cJiarnCc rica Quesada (:?002). L.a n1ayor área hasal �� en..:on\ró·cn la c)as�
di,1mé1ric, de 60·69. 9 cm Je l)N cu11 ( 1.31 rn'). mien:ras que las clases diamétrkas :nc.nores
no sJbrepasan de ( 1 m\ El área t>asal total cte1ermi11ada fue de 5.35 m�iha.

Los resultadus demostraron quo:: el hosqu� de galería del río San Gabrid prcscnw indivi,1\Jo, con
mayores dimensiones.en di,\metro, lo� males produjc ror. un aumento cor,siderable del ár� ba,al
de este bosque. estos eran pertenecientes a las familias Mimosaceae: Alhitia guachapele (Kun:h)
Dugand (gavilán) y Albicie> nin¡,nid,, (Spnoce ex hcnlhJ Anrkart (guanaco.�1e blanco). además de
l a familia Tiliaccac: Lueliea mndida (Mo9. & Sessé ex OC.) Mar (guátimo molen,llo) y la
fümili� de la Moraceae: Madura tinctoria (L.) S1eud. ssp. Tinctoria fmora)que están en el rango
Je la categoría <le 60-69.9 crn y la;; familias de la ,\nac. nrdiacene: A.<tr?,;iwn g.-aveokms Jacq
(ron ron) y Sterculiaccac: Swrc11iia ap«talu (J acq.) Ko,· st. (panamá) 80-89 cm (figura 18, anexo
7),
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l'igu ,·a.18. Área basa I del bosque del Rio San óabri cl
4.4.3. Estrnctur,1 horizontal de la vegetación fusta) por clases de alturas

Se consideró establecer 2 ampl it.udcs de la, clases de alturas de los árboles en i 11l.crval os de ( 10

m)'. tomando en cuenta la a.llura 111inima encontrada ,).3 m) y la áltti nl 111áxinia (15 m), la·clase

de altura 1 ( 1 111 a 9.9 111) con 69 individuos (246 :irb,11a) y la clase de altura 2 ( 1 O m a 19.9 m)
wr, � individuos ( 1 & árbiha).

E:I resultado indica que es un bosque de galería es relativamente hajo, del tipo bosque tropical
pri ncipalmente dcciduo. El bosque seco tt'Opical usual mente tiene un dosel de 5 a 1 O metros con

un aspecto abierto y una copa herorlcea decidua (figura l 9). El resultado que obtuvo (;onzález
et a.l (2005) en el l.,osque de galería de la hacienda Las Mercedes en cuanto a la can1idad de
individt10S por clases de alturas rue: cla�c de altura 1 (45 individuos), c.lase de altura 2 (81
individuos). clase de altura 3 ( 1 1 8 individuos).
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Clases de alturas (m)

Figura.19.Clases de alturas d�I bosque de galería del Rio San Gabriel.
4.4.4. Parámetros tic- la estructura ho1·izootal
a) ,\bundancia: Las especies con niayor abt.1ndancia encontradas fueron: <Juaz111na ubn{!Olia
L mn.(guácimo ternero) con el 17.57% (325 árb/ha). Cordia afliod1>ra (Ruiz & Pavon) Oken
(l�urcl ) con el 10.81 % (200 .írbA1a), seguido del Ca(rcophyll11111 candidissimu \ Vahl) DC
¡madroño ;. con el 6.76% ( 125 árb/ha). Cordh, coi/()(,,.Cr.(1 L. (rnuileco) con 5.41 % ( 100 �rhfl1a),
el l.11clwn c• ,mdida (Mo9. & Sessé ex OC.) Mar (guácimo de 111oleni ll o) con el 5.41% ( 100

árbiha), todas juntas representan el 45.96 % de la abundanci a total. La� especies restanles que.

t�nían un pon.:cntajc de abundancia n1cnor que 5% fueron su111�das resultando un total de
54.05%.( 1000 árblha) (figura 20: anexo 3).

En el bosque de galería de la hacienda L as Mercedes se enconlrú 4ue l as especies más
abundantes fueron: 0,wz1111,a Ulmi¡iJ/w Lmn. (guácimo ternero) con 25.93% (63.4 arb/ha),
¡
;1/bizia sama, (geniwro) con 18.52% (45.45 arbiha), y Azádirt1ci11a :ndica (Neern) 14.81%
(36.6 arbiha), todas juntas represenrnn �, 59.26% de la abundan�ia total.
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Figura.20. Abundanci a del bosque de galería Rio San Gabriel
b) Frecuencia: El inventario demue.stra que las espe.cies con mayor frecuencia son: Guawma
u!1r.ifi,lia L am. (guáci mo 1ernero) con 10.20% presente en 5 r>arcelas, Cordia alliodora (Rui:i: &

Pavon) Oken (laurel) oon 8.16% presente en 4 parcela;. seguido del Ca(¡,cophyllum
candidissimu {Vahl) DC. (madroño) con P.I 8. 1·6% presente en 4 parcelas. Luehea candida (M�.
& Sessé ex DC.} Mar (guác imo de molenillo) c.on el 8.16% pre�ent·e en 4 parcelas y el

Coc hlospermu11 vit!{oii1m1 Willd.cx Spreng. 'Poro Poro) 6.12% presente en 3 parcelas. La suma
de las demás especies resulto con un lotnl de 59.20% (figura 21; anexo 3).

En el bosque de galerfa d e la hacienda Las Mercedes se encon1ró q\Je las especies más frecue.nte�
fuel'(>n: G·uazut1u1 llbn{folia La1 n. (guácin10 ternero) presente en 6 parcelas, Alhizia san1an
(genizaro) en 3 parcela� y Ceiha ¡,enumdra (ceiba) prese.nte en 3 del Lota! de 1 1 parcelas
establ ecidas.
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Figura.2 1. Frecuencia del bosque de galcria del rio San Gr,briel
e) Oominanria: Entre las especies má� dominantes están: Corclia '11liodora (Ruiz & Pavon)
Oken) (laure.l) con el 12.60% (325 árblha), Cochlospermun ,,ififolium Wilki. �x Spreng (poro
poro) con el 1 1.89% (200 árb,1,a), Albizi<1 sa,1wn (Jacq.) F . Muell (genízaro) con el l l.68'Y., ( 125
Arh/ha), Burc<era sim,1r9uba (L.) Sargcon (Jifíocuabo) 1 1.67% (100 itrb/ha). lue!,ec, candida
(Mo�. & Sessé ex DC.) Mar (guáci mo molenillo) con 1 0.47%(100 árb/ha) y ofn>s espeeies CM

un total de 4 1 .69%. ( 1000 :írb/ha) (figura 22; anexo 3 ).
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t'igura.22.Dominancia del Bosque de Galería del Ri o San Gabriel
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4.4.5. Comportanúento Ecológico
a ) Índice de Valor de lmportuncia: Según la valoración de J.V.l las especies c,)n inayor peso
ecológico en el área del bosque de galería del rio San Gabriel fueron: Gua.zuma ulmifillia Lam
(guáci mo de ternero) con17.66%, Cordia a/liodora (Ruiz & Pavon) Oken (laure l ) con 31.58%,

Calycophyllum ,:andidis.,imu (Vahl) DC. (madroño) con 23.16%, Cod,io!permun vitifi,!iwn

Willd.ex Spreng (poro poro) con 22.06%, Bursera simarouóa (L. ) Sarg (jiñocuabo) 2 1.85%, la
suma del l. V.1 de las demás especies restantes fue con un total de 163.69 % (figura23; anexo
3).

Es i mportante mencionar que estas especies con alto {I.Y.l)juegan un papel muy importanle en
este ecosistema forestal del bosque de g�lerfa por presentar una alta abundancia, una buena
distribución el bosque y un alto porc entaje de dominancia. los resultados indican que estas
especies son las que mejo,· se adaptaron a este ecosi�tema ptcsente en la reserva Silvestre
Quclantaro.
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Figura .23.Índice del V al or de Importancia del Bosque de Gal ería Río San G�hri el
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4.4.6. Comportamiento silvicultural de In ve�etación fusta!
a)

l'rcscncia d e Liun�s

Según los resultados ob1enidos el 66.22% (49 árb!ha) de los árbol es no presentan l'anas. el
27.03% (20 árb/ha) presentau lianas en el fuste y el ó.76% (5 árb/ha) c0n pn.:�cncia de lianas en
el fuste y la copi: (figura24).En el bosque de galería de la hacienda Las Mercedes el 74.07% se
em:11 <,ntrnn sin lianas. el 7 .4% presentan liana� en el fusle y el 18.52% en füste y copa.
Gonzálcz y 'larváez. (2005) obtuvieron dal(1s similares e,1 el bosq11� <le galcria de la hacienda
L,Ls Mercedes en cuanto al grado de infes:oción de lianas fue que el 74 .Cl7% se cnc-0ntraban
libres li arn,s, el 7.4% con lianas en el fuste y el 18.52% con lianas en el fuste y copa.

Categoría!.

Figu.-a.24. Prc�cncia de Jiams en la vegetación fusta) del Bosque de Galería del Kio ::;an
Gabriel
b) Jncidcnciu de Jluminacirin
Se logró observar que en el bo,que de galería de Quclantaro el 62.16% (46 árbiha) de 'os
i11Jividuos reciben iluminación vertical y lateral plena (categoría 1), el 13.51% (10 árb/ha)
recibe iluminación venical pl�n« (categoria 2), el 24.32% ( 1 S árbiha) con iluminación v crlical
parcial (carcgoría 3) y 0% de los árholes en la categoría sin il11111inaci611 (categoría 4),c.sl.o s.e
46

debe porque la mayol'ia de los árbol es se encuentran e1i un eslralo de tamaño dom inante
obteniendo hi,: sola, en ;u copa varias horas al .d¡a (figura 25¡.

González y Narvác,: (2005) o',tuvieron similares resultados en el bosque de galería <le la
hacienda Las Mercedes, el 40.74% recibe iluminac'6n vc,-tictl lateml plena (categoría 1 ), el
44 .44% re'Cibe iluminación vertical plena (categoria 2) y el 14.81% de los individuos reciben
iluminación vertical parcial (categoría 3).

62.11:i'}.,.

,, .

Categorías

Fignra.25. Inciden cia de iluminación en el Bosque de Galería Río San Gabriel
e) Condición del bosque de galería -Río Sao Gabriel
Según los resultados indicaron que eJ 82 .43 % (61 arb/ha) estaban en él rango de la categoría
!(Condición Buena), son árboles con el fuste recto, sin da�os físicos ni litosanilarios. con el
12.16% (9 árb/ha) en la categoría 2 (ronrlición regu l ar) ya que Rresentaban daños leves como:

machetazos c.on pocos daños fisicos y fitosanitarios y el 5.41 % (4 árb1ha) esrnhan en la categoría
3 (condición mala) por ser árboles que prese.ntan curvatura en su fuste y partes podridas con
presencia de hongos y comejenes, estos resultados dcmucstnm que l a mayor parte de los árboles
del bosque de galería c�lán �n buenas condiciones.(figura 26).
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En el bosque de galería de Las Mercedes. el 1 8.52% e.stahan en la ca1egori1; 1 (wndidón buena),
ya que preson1,1 rustes rectos sin ningún daño. el 37.03% en la categoría 2 (condidón regular)
ya q ue presentaban daños lev�s e<\mo: machetazos, pocos daños lis,cos y titosaniwrios y el

44. ll l''YO categoria 3 (condición n,ala) son ,írboles que prL:sentan fuste cou cur,·atura evidente.
1

L.lo' ',

C:>tegorías

Figura.26.Condiciones de los árboles en el Bosque de Gatería del R.io San Gabr iel.
4.5. Estructura horizontal de la ,•egetación fus1al del Bosque de galería del ,·io La
Pres::1
4.5.1. t:structurn de lus categorías diamétricas
F,n el área m11e.streada se er.contraroo 3'> árhnlc.1 mayores de IÓ c , n de diámetro nQrmal. l:n , tl
dis 1ri hu ción dia1nétrica ;;e establecieron 6 cate.gorías según lo" diá1 nci1·os. se encontró un 1 nayor
nú1 nero de )ndiv:iduos en las c¡,1te.gorfas de rnenordiámctro y un nú111er<> d e tnenor en la t:l1e_gor ia
de 111ayorcs diíu11eLros. EJ n1ayor núrnero de in.divh.luo:; pl'esen:;es se- encuentra en la.:; ..:.las-es
diaméuica de 10· l 9.9 cm ( 1 8 individuos equivalentes a 150 árb/ha), seguido de la c�tegoria
diamétrica 20· 29.9 cm (8 individuos equivalentes a 67 6rbiha). (figura 27; ane,n 9).
t os resulta,fos indican que el bosque del ri o La presa tkne un patrón de "J" invertida un poco
s milar al del bosque de galcria del río san Gabriel y no prescma alteraciones o perturhacione,;
i

en su distribución d ia1nélri<':fl.
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L as cuatro categorías restm1tes obtuvieron un numeró de individuos menor en comparación a
las categorías antcri ores y no sobre pasan (7 árb/ ha). son árboles con diarnc1 ros mayores a 3 1
�m de DN, tale s como el mangle bl anco (Bruvaisia inwgerrima (Spreg) Standl), ceiba (Ceiba
ae.,·c,difo/ia (H.B.K.) Brítton & Baker) y cortez (Tabebuia ochrat:M ssp. neoc:hry.�amha (A.H.
Gentry) ( figura 27� anexo 9).

Según (L arnpc·echr. 1990).la distribución diamétrica permite determinar la capacidad que ti enen
los bosques de sustituir a los árboles grandes que mueren, a través de árboles ubicndos en las
clases dian1étri cas Jóvenes.

Categorías Oiamétri cas

figura.27.Distrilndón de las cat<:goría.$ diamétri cas del Bosque de Galería del Río La Presa
4.5.2. •
.\1·ea basal del bosque de río l ,a Presa
La mayor área hasal se encontró en la clase diamélrica de 30-39.9 cm de DN con 0.47 m2 • con
árboles como el mangle blm1co (llmvaisia inregerrima (Spreg) :>tandl), miC{lfras que las demá,
clases diamétrica,; rnl sobrepasan el área basal de 0.47 m2 por ser poco, árboles con diámetros
que van desde 40-49.9 cm a más como el Jii\ocuabo (Bursera simarouba. (L. ) Sarg y la cei ba
2
(Cc!lba m:sculifolia (H.B.K.) Britton & Bakcr). E, área bnsni total enconirsda fue de 1.99 m iha.
Los resultados demostraron que I� mayoría de los individuos muestreados son árboles jóvené.,
en procesos de crecimiento (figura 28; anexo 9).
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Según l .ouman (2001 ). d ,\rea basal se puede usar cm10 un indicador de la aproximación de la
vcgccación actual a la capacidad de carga de un sitio. sin embargo para dctcrniinar el estado de
des:crroll o y estructura del bosque se nei:11,i1an co111plc111entar los datos del área basal con
informaciún de. la co1 npos iciór, f'!oristica y la djs1rih ución dt los árbole� por claf.ics dia1 nétric1s.
Es imponante mencionar que d mangle blm1co (Bravai.<ia int,,gerrima (Spreg) Stand!) sol<.> fue
encontrado en el río p�quciio (6 i11<lividuos). es posible que solo esté preseme en el rio ¡_,,, Presa

porque este aún mantiene hu1r1cd2d en la época sec.t y pequeñas diar�," en invie rno. Según

ü;omo (:WO:>) las personas utilizan el Mangle blanc o como leña. conslrucciones liviana, y
pesadas,

1 1 .-l
'I •

Categorías Oiamétri c;as

t'igurn.28..-\rea bas,11 del Bosque d el Río La Presa
4.5.3. Estructura borizontal de la vegetaci(m fuslal r•or clases ele nlturas
Se con.sideró establ ecer 2 arnpliludcs dt las cla,es de alturas de les árb<>lcs en ·intervalos de (10

m ) 10111ando en cuenta laahurn mínima (4.1 111))· la altura máxima eDconLrada ( 17.4 111). La clase
de altura 1 ( 1 m a 9.9111) con 29 individuos (246 árbjha) y :a clase de almra 2 (10111 a J 9.9111) co11

6 i ndividuos ( 18 ál'b,11a.). 1, os rernltados md,can que es un busque relativamente bajo del lipo
bosque tropic.il pri ncipaimente deciduo. (Figura 29).
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Figurn.29.C!ases de alturas del llosque de ( ,alcria del Riu L;, Presa
4.5.4. Parámetros de la estruct urn horiwniul
a) .Ahundancis
Las especies con 11)3)'fll' abund;�ncifl cncon lradas Cu�ron: Bra,· aiJia inl�J.{errirna (Srreg.) Stnn<ll
(Jnangle blanco) con el l 7. l 4�·'Íl (15'. ) árb/h;i), ('a(vco¡,,J�r ,'!1.,,n ;,/<.r1ulü.fi ss i!nu ( \.rahl:• DC'.
(111adrorio) Cúil 1 1.43% ( HlOárb!ha), lueheo c::ir:dida (Mo�. & Scss� e� DC.1 Mar (gu!,cirno de
1noJ,·nillo) ..:on (::1 8.57�{) {75 ;\rb/ha.J. Lvn,.:j·,o,.:cu:r.;;1.'! lat[.l<,lius (toro) con el 8.57�){, (7.5 ;,irh/htt},
r.'str(u1fu;n .-:;ra,•e()lens J�cq (rori ron) con el 8.57'}�, (75 ilrb/J l.:1'.• e int.¡:gr:indo el otro porc,intaje
J,, e�pccie os de 45.7 · %. (400 úrb/ha) (Jigura 30; anexo <I).
1

En el resultado en cuanto abundar.cía di:iere un poco al c-tro rio (San Gabriel) ya que en este rin
se presenta la especie Brovaisü) inleg�l'l'ima (SpregJ Strndl (mangle hlanco) la cual es la má�
abt.:.ndante en el área rnuc.:.:t.rcacia con (6 individ11 (>s) y ia e.specie Lon·:. l1oc<uJ)Us latf.{o !ius {toro)
con (4 individuos).
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Figura.JO. Abundancia del bosque de �lcrí a río La Presa

b) Frecuencia
El .:stut.lio demueslra que las especies con más frecuencia enc-ontradas son: Caíycoplryilum
candidissimu (Vahl) OC. (madrono) con el 13.64% presente cn 4 parcelas, Bursé·ra simorouba
(L.) Sarg (jiñocuabo) con el 9.09%, todas la restantes solo estabM presentes en 2 parecelas:
Guawma ulmifalia La111 (guácimo de ternero) con el 9.09%, Luehca candida (Mo�. &. Se;sé e¡¡
DC.) Mar (guácimo de motenillo) con el 9.09%. Tabebuia ochracea ssp. Neochtysantha(A.H.
GenLry) (conez) con e) 9.09% y la sum � de la otras especies con el 50% (figura 31: anexo 4 ).
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e} Domi11a11cia
l ., i� e�pccies con mayor dominancia en el rio La l'res<1 fueron: Tabebuia ochracea !$p.

Ne<>d11y.wntha (A.H Gem,·y) (cortez) con 14.82% ( 50 árbl1ia). segui do de G11az11m(I uimifolin

L (lln.(guécimo de L<rnCr<l) con el IJ.98% t 50 :irbiha} , Simarouba g!ciu,•a Aubl (acetuno)con

13.78% ( 50 árMrn), Ca()·�·ophy!lum ca11didissimu (Vahl) DC.(madr(>íio) con 13.�7% (100
fu b!ha), Lo11chocarpu, larifólius ( tor<J o Pd l"jo de T oro jcon 9.46%( 75 árb/ha) y el rcs1 nt1tc de
las otras especies con un total de 34.49% ( 500 ,\rb!ha) (figu ra 32: anexo 4).
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J,"igura.32. f)omiriancia del 3osque de Galería del Río La Pre�:\
4.5 5. <:omportamiento F.eológico
a). iudicc Valor de Importancia: Según la valoraciún de l.V.l las especie con mayor peso
ecológico en el área del bosque de gale1ia r.Jd rio p,qucfto L,1 Pr<0sa ru t"ro11: Ca{ycuµhy llum
condidissimu (Vahl) (míldroño) con 38.54%, Tabebuia ochracea ssp. 11eoch,y.w1111ha (A.li.
Gcnlry) . (Cortcz) con el 2 9 .62%, Guazuma ulmijólia Lam. (guacimo l�mero) con el 18.7$%,
)

Bravaisia integerrima ,Spreg Sl�ndl (mangle blanco) 26.44%, luehea candida (Moc. & Scssé
ex DC.) Mar (guácimo de molenillo) 25.09% y otras especies con un porcentaje de 1 5 1 . 'i3%
(figura 33; anexo 4).
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Estas especies �uc pres eman un alto (l.V.I) juegan un papel muy irnponanle p,m, este
e cosistema,

estas espec.jcs son la que mejor se ,tdaptaron. las esp ecies rc.sultantes con menor

porcentaje de (l.V.I) puede verse i nfluenciada por condiciones amropogénicas (tala
indiscriJ 11i11nda y que,na).
I Sl.S.3

·, _,

Especies

Figura.33. Índice de Valor de Importancia en el llosque de Galería del Río L a Presa
4.5.6. Com portamiento silvicultura! de la ,·egetació.n fusta!

a) Pr(:sencia de Lianas
Según los resultados obtenidos el 48.57% ( l 7 irb/ha) de los árbol es no presentan lianas. <:I

22.86% (8 úrb/h«) de los árboles presentan lianas en el füst� y el 28.57% ( 1O árbnia) con
prese ncia de lianas en el fust e y l a copa ( figura 34).

Clarl< ( 1990), men ciona que las lianas son un Cll1111.1(Jne11te de la diversidad vegetal d e los
bosques tropicales �on mecanismos y adaptacion e s especiales parn lrepar y obtener así l a lúz y
espacios

rara vivir. Aportan gran pane de la hiomasa forestal, así como compiten con los ,\rboles

por luz., agua y nt1tri entes, sin embargo pueden ocasionar l,t mortalidad de los árboles por el
estrangulamiento y la disminución del crecimi ento de estos, tanlo como en diámetro cornn en
altura resp ecti vamente.
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En este C3SO por .,er un área protegida no se hace ninguna recomendación en cuanto a la
presencia de lianas en :ilgunix; árhol cs ya.qnc c,;rn, son un cilmporicnte i:uis del ecosistema del
b(>sque de galería de Quel anlaro.

"·

C3tegor.ías

f,.i�ura.34. Pn: :s encia dt lian as t:11 l a \• egetación ftL�t:11 del bosq ue de galería del rio .La Presa
b) Incidencia de llumin�tción

Según l�v; resul1:idc,s �1 ,10% (1,1 érh/ha) de los individuo;: reciben iluminación verti cal y l ateral

plena ((�:ltcgorla 1 ). el �9o/., ( 1 O árb/ha) rcciht· itu1ni113t·iún vcrLicul plena (categoría 2). el 31 ��

( 1 1 árb/ha) reciben ihnuina..:iún vcrLical par�i<tl y 0�(1 1..k: los ,irbolts e11 lil catego,la sin
ilun1inaci ón, esto se de·be a que la mayoría de los i.trbolcs ::;� cncucrnr,\n en un cst11ito don1inantc
y recihen lu7. solar de manera difusa en algunos momentos d�I día (figura 35).
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Categorías.

Figuru.35.Incidencia de iluminación en el oosque de galería río l.a Presa
e) Comliciún del bosque de galería río L a Prcsn
Según los resultados i ndican que el 94.29% (33 ár'b/haJ estaban �n el rn11go de la categoría 1 (
condición buena) son árboles con el lusle recw ,sin daños físicos ni litosanitarios, el 2.86% (1
árM1a) en la c�tegorja 2 (co ndición re gular J estos pr·escntaban daños leves corno rnachel'azos
con pocos daños rísii:os y el 2.86% (1 árb/ha) estaban en la categoría 3 (conriición mala ) por
ser ár boles que presenlan curvatura en su fuste y pastc·s pod,ida, con pres�nei� �e hongos y
comejenes, estos resultados demuescran que la mayor parte de los árboles del bosqut de galería
están en buenas condicio nes (figura 36).

Esto indica que el bosque de galería de Quelamaro está en buena� cunclicio;,es a pesar de que
hay mucha presión antropogénica de parte de perso nas que entran ilegalmente a coruir ramas u
árboles para sus usos coti dia nos; otro factor rclcv ance que afecta a la condición del bosque es la
falta de agu¡, e$ las river.,.� <le ambos ríos, esto afecta de alguna man era a este ecosistema por
ejemplo e n el desan-ollo de los árboles que van en c:recimiento los cuales requieren de este vical
liquido.
56

Categorias
!

figura.36. Condición de los árho es c11 el Bos,1ce de Galería del Río L a Pr�sa
4.6. Uso del recurso b•mpre
Se realizaron encuestas personales en 2 co111unidadcs cel'canas a la res�rva silv�$lrl" privada
Quelan1aro (Los M111102- 135 encuestados) y ( Los Rugarnas -95 encuestados ), los resulrndos
i11dicaron que las ú especies n1ás utilizadas para el u�o cotidiano para los cc,111unitarios fucrc)n s
tas especies L ysilr111:a a11ri111m Donn. Sm. (qu�br�cho). C ordfr,1 oilimlora (Ruiz & P�von) Okcn
(laur�I), Alhi=ia niopoide {Spruce ex benlh) Burkarl (guanaca,te blanco). Calvcopl¡vli11111
canclidissimu (Vahl) OC. (madroño), Bursera simarouf;a (L.) Sarg. (j iíiocuabo). Pach1ra
qui11ata (Jacq.) W.S .Alvcrson (pccho,e).
Las personas encuestada, indicaban que por el nivel de pobr·eza y escases de recursos 1ambién

ocupaban cualquier otro tipo de especie aparte de las mc.,cionadas para ocuparlas en sus
dil'ere.ntes actividades (anexos 1 1 y 12). Los usos que los p()bladorés de las comunidn.des hacen
de las especies son: como lelia con e-1 (76.96%) (177 c11c11e:;tat.lc,s), e.orno material de
construcción (14..15%} (33 encuestados), cercas vivas (4.78%) ( 1 1 encuestados) y para
elaboración de carbón con (:l.9J%) (9 encuestados) ( Figura 37J.
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Es importante mencionar que las comunidades encuestadas no son las principal es que sc <letlican

a la actividad carbúnera. las comu n idades con mayor actividad carbonern son (El Caimito, Los

Ab urro, Samaria, Sanla Rárhar:. y los Reyes "1orte), sin embargo a través de la encuesta se logró
obtener i nfonnación que dos veces a la semana entraban eamiones a la comunidad Los Muños
a traer leñn de manera ilegal en las orillas del rio ,el mismo que atraviesa en la ¡ ,ar1e norte de

Quelanraro ( Río La Presa), lo cunl podría afectar de alguna manera el remanente de agua que
atraviesa al bosqu� tk gakría y por ende afectar este ecos istema de viLíll importancia para la
tlora y fauna preseme en el si1io.
Según Osorno (2005) una de [as pri ncipal es actividades de l a población d e Villa El Carmen y

sus comunidades ,,._ la extracc.ión de madera de manera ilegal p1incipalmente para la actividad

carbonera y l eña, estas activióades pueden afectar :le al guna manern el bosque s·eco y de galería

<lis1 ninu)'endo In cantidad de agua en l os ríos) al q uitar eStá cobertura vegetal se ;,iun,en1i\n las
probabi lidades de que lo$ nos s� sequen debido al aumento de la evapor.1c.ión.
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Figura.37.Priccipales usos del recurso forestal según la percepción de los comunitarios
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V. CONCLUSIÓN

• El bosque seco está distribuido por bosque seco caducifolio, con 49. 77 ha (71% del área
to1al), bosqu� de galeria (rí o La Presa y San Gab riel) ten 10.04 ha (14% del área totnl)
y bosque secundari o con 6.60 ha (9.44% del área 1otal).
• La composición floris1ica presente en el bosque seco está conformada por 42 especie;
r epresentadas en 25 familias l:iotánicas y para el bosque de galería (río La Presa y San
Gabriel) 30 espe:ies repre sentadas en 20 fomilias botánicas.
• En ambos bosques (bosque seco y bosque de galcria) el mayor número de los individuos
presentan diámeiros de 1 0 a 19.9 de DAP y alturas qu� o�dlan de l a 10 m. La� especies
arbórea s con mayor importancia ecológica (I.V.I) son: Guasuma 11lmifoli11 Larn.
(Guácinio de -:-emero). Tabebuia ochrücea (Cortez), Cordi11 !ll!iodora (Ruiz & Pavon)
Oken (L au rel), Catvl·ophyllum ca1rdidissimu (Vahl) DC. (Madro�o) y Cochlosper11111n
vit(folium Willd.fx Spreng (Porn Poro).
El e stado silvícul lural del bosque refleja que lo mayoría de los individuos estan en buenas
c<1ndiciones: existen árboles que poseen fustes con leves fisuras y alguno s daños
titosanitario s (categorías 2 y 3). La mayor parle uc la vcgdación de ambos hosques
reciben iluminación venical lateral plena e iluminación venícal plena y la ma)Oria de
los individuos no están afec1ados por lianas.
•

Según lá percepción de los comunitarios los usos principales que le dan a la madera son:
como leña con el (76.96%) (177 en cuestados), como material de construcdón (14.35%)
(33 encuestados), cercas vivas (4.78%) ( 1 1 encueslados) y para elaborac' ón de carbón
con (3.91%).
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VI. RECO.MENDACIONES
• Continuarcon las mediciones de los árboles ¡,ara evaluar la dinámica d e desarrollo dd
bosque utilizando parcelas de muestreo permanentes
• Es necesatio planificar a.:tividade$ de conservación. r�creación y la diversificación de
especies de flora y fauna.
• Concienrhar a la población de las comunidades aledañas a la reserva sobre la
impor.ancia del cuido )' conservación de los recursos naturales de esta área protegida.
• Se �comienda ac.n,alizar el Pl.an de Manejo de la reserva para un mejor control de la
información dt las riquezas de esptcie; de ílorn y fauna que ¡x,see este lugar.
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Anexos

Aneío 1. Formato de inventario: Variables a recolectar durante la ejecución del inventario
forestal general.
Nombre del propietario de la Reserva: _
No.de Línea: ___

_

_

_ Tamaño de unidad de registro :_ rn x _ m=_ha=

Intensidad de muestreo:_% J\o.tie pArcela: _
Altura msnm: (
No.A

No. Unea

_ _

) Tipo de bosque:
N. Común

N. Cientifico

_ Coordenadas: X (

); y (

)

Fecha:
Familia

DAP(cm)

H(m)

P.l

1, ll

rbol

e

.Arbol

-

¡
Observaci ones:
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Anexo 2. T at:>:a de resultados de los parámetros estructurales de Abundancia. Frecuencia,
Dominanciíl � Índice de Valor de Importancia del Bosq1,e seco.
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Anexo 3.Tabla de resultados de los parámetros estructurales de Abundancia frecuencia.
Dominancia e Índice de Valor de Importancia del Bosque de Galerla Rio San
(iabrid.
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Anexo 4.Tabla de resultados de los parámerros t-slructurnlcs de Abundancia. l'recuencja,
Dominancia e indice. de Val or de Importancia del Bosque de Galería Río La Presa
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�nexo S. Distribución por categorías diamé1ricas de la eslructura horizontal de la v�g�tación
fustal del bosque seco

3

12.22
6. 11
1.7

6. 67
6.09
3.57
3.40
2.59
0. 91

o

o

0.00

231

416
135

10 - 19.9
20 · 29.9
.30 - 39.9
40 · 49.9
50 • 59.9
60 ·69.9
70 • 79. 9
80 89.9
90-99.9
100- 109.9

75

22.. 8

41

22
11

2

1.1

1.18

o

o

O. DO

080

0.56

1

Anern 6. Grafíca de comparación de No. de árboles por categoría y No. de árbo'es por
hcc:1área del bosque seco
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Anexo 7. Dislribución por categorias diamétricas de la estructura horizoutal de la vege1ación
fustal del bosque d e galería el Rio San Gabriel
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A.ncJ<o 8. Gráfica de comparación de No. ele árboles por categoría y No. de árboles por
hectáre2 del Rio San Gabriel.
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Anexo 9. Distr ibución por categorías diamétricas de l a estructura horizontal de la vegetación
fuswl del bosque de galeria del Río La Presa
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Anexo.10. Gráfica de comparación de No. de árboles por categoría y No. de árboles por

hectárea del Río L a Presa
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Anexo 11. Formato de encuesta del uso de la madera

Diseño de levantamiento de línea base para el estudio tesis de la Reserva
Silvestre Privada Quelantaro
Encuesta de uso de la madera

!.ASPECTOS GENERALES

1.Área:

1.1 Urbana

2.Municipio :
3.Coordenadas:

1.2 Rural
6.Nombre del encuestado:
7.Edad:
8.Nivel educati vo :

Encuestador:
Fecha:
,__
Número de cuestionario:
4.Barrio/ Comarca J Comunidad:

,__ S.Direccíon
_
de la vivienda:
9.Genero :
9.1. Hombre:
9.2. Mujer:

8.Parentesco con el jefe del
hogar:
A. Es el mismo
13. Hermano(a}
C. Esposo/compañera
D. Yerno/ Nuera
E. Hij o(a)
f. Padre/Madre

10. ¿Cuántas
persona residen
habitualmente
i
en la viv enda?

11. COMO SE OBTIENE EL RECURSO FORESTAL
11. ¿Cuáles son las especies forestales que más se utiliza?

12. ¿De dónde obtiene prindpalmente el recurso forestal para el hogar?
1. Se lo compra a un comunitario
2. Lo compra aun intermediario
3. Lo obtiene desde afuera de l a comunidad
4.Es regalado
�rboles propios

( }
()
()

(l
()

72

13. ¿Cuál es el principal uso que se le da en el hogar?
( )

1. Uso para carbón
2. Uso para leña
3. p·ara elaboración de muebles
4. Medicinal
s. Construcción
6. Otros

.L L
(
(
(
(

)
)
)
l

14. ¿Qué otro recurso además de la madera obtienen del bosque?

15. ¿Cómo obtiene usted el recurso foréstal?
(
(
(
(
(

l. Árboles en pie
2. Árboles caídos
3. Árboles maduros
4. Árboles jóvenes
5. Arbolespodridos

108:ERVACIONES

73

)
)
)
)
)

Anexo 12 Mapa del uso de la madera

Mapa de las cormmirlaries visitadas , elaborado Cún Google Earth Pro 201;.
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Aneto13. Imágenes del Levantamiento con cima diamétrica
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Anexo 14. .Levantamiento de la longitud de los Ríos
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Anexo 15. Toma de datos con UPS GARMIN E TllEX 20
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