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RESUMEN 

 

El estudio se llevo acabo en los bosques de la zona de amortiguación del Parque Nacional 

Natural Paramillo, Municipio de Tierralta Córdoba, lugar que esta siendo sobre-explotado sin 

ningún control, no contemplando la dinámica del bosque. La zona esta compuesta por bosque 

primario con dos grados de intervención, ocasionado por la actividad antropica, en los cuales se 

realizaron dos mediciones septiembre- octubre 2004 y marzo-junio 2005, donde se establecieron 

parcelas permanentes georeferenciadas, a las que se les midió los diámetros normales, para su 

posterior modelamiento; los bosques presentaron en su estructura diametrica una tendencia clara 

en J invertida, evidenciando su condición de bosque disetáneo. Por medio del IVI se 

seleccionaron las especies más importantes por su importancia ecológica en cada uno de los 

bosques,  para su posterior caracterización diametrica, mostrando que en el bosque con un grado 

de intervención menor, las especies presentan un equilibrio, mientras que en el bosque con un 

mayor grado de intervención la mayoría de las especies consideradas, evidenciaron un 

desequilibrio, mostrando la falta de control en la extracción de árboles de éstas especies en la 

zona. 

 

Para los bosques con menor y mayor grado de intervención se determinó para cada una de las 

especies un diámetro mínimo de corta  de 30 cm y 20 cm respectivamente. Por medio del método 

tiempos de pasos se estimo el turno para cada una de las especies, siendo  este de 51,8 años, 

tiempo que se debe dejar  para realizar un nuevo aprovechamiento, de manera que el bosque 

sea sostenible. 



1. INTRODUCCIÓN 

 

En los bosques primarios la gran mayoría de los árboles son pequeños, aunque pocos 

llegan a alcanzar gran tamaño. Éste comportamiento que presentan los árboles y las 

demás relaciones funcionales de preferencia, tolerancia, capacidad e interdependencia 

entre organismos, permiten que el bosque presente un estado relativamente estable, 

considerándosele como autosostenible y de gran valor ecológico y económico. Estos 

bosques, poseen la capacidad de absorber y persistir cambios, además de la capacidad 

para volver a un estado de equilibrio después de una perturbación temporal (Wadsworth, 

2000). 

 

Un uso directo y común del bosque es la madera y sus derivados, donde el hombre ha 

centrado su actividad. Sin embargo, la demanda que se ha realizado de éste recurso ha 

sido tal, que se observa una reducción en la capacidad de autoregeneracion y deterioro 

de la estabilidad del ecosistema, al igual que la disminución de grandes extensiones de 

bosques. 

 

En el Cerro Murrucucú, zona objeto de estudio, la economía se caracteriza por sistemas 

de producción campesina, donde predomina el establecimiento de cultivos agrícolas. Sin 

embargo, algunos habitantes de la zona dependen del bosque, donde la importancia que 

muchos campesinos le dan al bosque se limita al aprovechamiento de su capacidad 

productiva de madera (campamento 2004).   

 

El aprovechamiento de especies comerciales, es de gran importancia para la comunidad, 

ya que a parte de satisfacer la necesidad de vivienda de las personas en la región, es  

fuente de empleo, para muchos campesinos, los cuales derivan su sustento de allí. 

 

Es adecuado considerar que la extracción de las especies maderables que se realiza 

en la zona, es efectuada sin ningún control, donde la explotación de madera 

comercial, es realizada, sin tener en consideración la producción futura, ocasionando 

una perdida significativa y/o disminución de especies e individuos importantes, así 

como de la vegetación remanente en el bosque, reduciendo de ésta manera la 



estabilidad del ecosistema y poniendo en peligro el suministro de materia prima para 

un futuro. 

 

La extracción selectiva de maderas, es una práctica silvicultural que admite el 

aprovechamiento de algunos árboles maduros, liberando a los suprimidos y fomentando la 

regeneración. La ventaja principal de este método, es que preserva una amplia gama de 

diámetros, permitiendo  que el bosque se regenere y conserve a lo largo de su vida una 

condición estable. Para este tipo de práctica se ha utilizado el diámetro mínimo de corta, 

con el objeto de preservar árboles inmaduros y asegurar así la disponibilidad de madera 

para cosechas futuras (Wadsworth, 2000). 

 

Observando el gran deterioro al que están siendo sometidos los bosques del Cerro 

Murrucucú, se considera de gran interés, establecer pautas para el aprovechamiento de 

las especies maderables, con el objeto de mantener a través del tiempo un 

aprovechamiento y al mismo tiempo conservar las condiciones del bosque, sin perturbar 

de manera dramática la estabilidad del ecosistema. Para ello se pretende  modelar la 

dinámica de las especies, de manera que sea posible determinar como criterio de 

aprovechamiento el diámetro mínimo de corta, el cual se espera, permita la permanencia 

de la especie dentro del bosque y la estabilidad del mismo.  

 



 2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. General   

 

Estimar la posibilidad de corta anual para las especies maderables ecológicamente más 

importantes de los bosques del Cerro Murrucucú. 

 

2.2. Específicos  

 

• Modelar ecuaciones que describan el diámetro en función de la abundancia. 

 

• Determinar como criterio para el aprovechamiento, el diámetro mínimo de 

cortabilidad. 



3. GENERALIDADES  

 

 

 

3.1. Localización  

 

El área de estudio esta localizada en el departamento de Córdoba, al sur del municipio de 

Tierralta, en la cordillera Occidental, serranía de San Jerónimo, abarcando parte de la 

zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo (PNNP), entre las 

coordenadas planas 1.366.615 a 1.383.952 metros Norte y 767.070 a 779.843 metros 

Este, (con origen Bogotá). Tiene una extensión aproximada de 7.672  hectárea  

encontrándose en las cuencas de las quebradas Urrá, Ceniza, Oscurana y Tay, en las 

veredas Alto Tay, El Loro, Tay Medio, La Oscurana, Ceniza, Kilometro 40 y Kilometro 13. 

 

Para llegar a la zona de estudio desde el municipio de Tierralta se toma la vía que 

conduce a la región del Alto Sinú y a la Central Hidroeléctrica de Urrá, hasta el kilómetro 

17 en la vereda San Clemente, lugar que corresponde a la parte baja del área de estudio. 

 

 

3.2. Jurisdicción ambiental 

  

La zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo, presenta alta 

importancia ecológica, debido a que atenúa las perturbaciones  causadas por la actividad 

humana, en el área del parque, impidiendo que se llegue a causar disturbios o 

alteraciones en la vida silvestre de esta área (decreto 2811 de 1974 en su articulo 330, 

decreto 622 de 1977 en su articulo 5 numeral 8).  

 

Pese a la importancia que presenta la zona de amortiguación del Parque, aun no se 

encuentra declarada, sin embargo, con el Convenio Marco Cooperativo 

Interadministrativo, donde le corresponde a la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y las autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional de los Valles 



del Sinú y San Jorge CVS) se pretende adelantar estudios que permitan la delimitación y 

zonificación, con fines de manejo y reglamentación del uso del suelo. 

 

Como entidades ambientales reguladoras de la zona, se encuentra la CVS y la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). 

 

 

3.3. Aspectos biofísicos  

 

3.3.1. Clima  

 

La zona presenta un comportamiento típico de los climas ecuatoriales tropicales, con 

marcada influencia por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) responsable de la 

época lluviosa. La precipitación tiene régimen unimodal con una temporada seca (donde 

se presentan los vientos más fuertes) que comienza en diciembre y termina en marzo, con 

un mínimo promedio de 49.2 mm en el mes de enero, y una temporada lluviosa que 

comienza en abril y se extiende hasta noviembre, para un máximo promedio en este mes 

de 305.2 mm. Presenta una precipitación promedio anual de 2000 mm (Universidad 

Nacional, 2005). 

 

La humedad relativa promedio es de 85,9% con valores máximos en los meses de julio y 

noviembre y, mínimos en abril y marzo. (Universidad Nacional, 2005). 

 

La temperatura promedio es de 26,8°C con ligeras di ferencias mensuales. Presentándose 

contrastes durante el día. El clima del área de estudio, es modificado por la acción del 

relieve y los vientos locales, que ocasionan lluvias de tipo convectivas y orográficas. 

(Universidad Nacional, 2005). 

 

3.3.2. Zona de vida  

 

La zona de vida corresponde a bosque húmedo tropical (bh-T) con un rango altitudinal 

entre 50 – 800 msnm donde limita con el PNNP. 



3.3.3. Geología y geomorfología   

 

El área de estudio se encuentra en un geosinclinal inestable, entre los cinturones del Sinú 

y San Jacinto, donde predominan materiales litológicos antiguos de este último. Se 

destacan las Formaciones Cansona, San Cayetano y algunos depósitos aluviales. 

(Universidad Nacional, 2005). 

 

Los procesos geomorfológicos regionales, son el resultado de eventos tectónicos, 

erosivos y las modificaciones bioclimáticas que se han presentado a través del tiempo. En 

el área predomina la estructura montañosa de la serranía de San Jerónimo, en la cual se 

evidencia la existencia de tres unidades fisiográficas: Colinas, Montañas irregulares y 

Llanura aluvial reciente (Universidad Nacional, 2005). 

 

3.3.4. Suelos 

 

Los suelos en general, son del orden de los Inceptisoles, se caracterizan por ser 

inmaduros con horizontes delgados donde los procesos pedogenéticos son todavía muy 

incipientes, conservando cierta semejanza con el material original. El material parental 

identificado in situ para las colinas, montañas irregulares y llanuras aluviales recientes es 

en su orden roca metamórfica, roca ígnea y depósitos aluviales y coluviales. (Universidad 

Nacional, 2005). 

 

Estos suelos son susceptibles a la erosión química por el lavado continuo y la aparición 

de elementos acidificantes. La erosión física es factible, en áreas donde las condiciones 

topográficas como las altas pendientes y cambios en el uso de la tierra acaban con la 

cobertura protectora y por ende con el suelo. (Universidad Nacional, 2005). 

 

3.3.5. Cobertura vegetal  

 

La zona de estudio, presenta varios tipos de cobertura vegetal, donde se observa que los 

bosques existentes presentan un alto grado de fragmentación, por la introducción de 

pastos y cultivos, desarrollándose rastrojo en los lugares que han sido abandonados. 

 



Rastrojos: se encuentran presentes en sectores donde el desarrollo espontáneo surgió 

como consecuencia del abandono de potreros, rotación de cultivos, áreas de descanso y 

explotación de los bosques primarios, sitios en los cuales el clima y los suelos favorecen 

el crecimiento de la vegetación. (Universidad Nacional, 2005). 

 

El cese de las perturbaciones humanas permite el restablecimiento gradual de especies, 

siempre y cuando exista banco de semillas o lleguen semillas al sitio (Wadsworth, 2000). 

Los rastrojos se caracterizan por la dominancia de especies herbáceas de ciclos cortos, 

que luego van desapareciendo para dar lugar al establecimiento, por un corto período, de 

especies arbustivas (Gómez-Pompa & Vásquez-Yanes, 1985). 

 

Cultivos: los cultivos encontrados en la zona son en su mayoría para la subsistencia 

produciendo principalmente arroz, yuca y maíz, presenta además otros cultivos como son 

la piña, la  batata, el plátano, ñame, achote, tomate, fríjol, coco y cacao. (Universidad 

Nacional, 2005). 

 

Es importante resaltar que en algunos lugares gran parte de la cobertura forestal ha sido 

talada y quemada para establecer cultivos de Erythroxylon coca; este tipo de actividad se 

desarrolla en el área como consecuencia de la demanda internacional del producto y 

debido a las características topográficas de la zona que favorecen la clandestinidad del 

oficio. (Universidad Nacional, 2005). 

 

Bosques primarios: Se considera bosque primario aquel que ha existido sin 

perturbaciones humanas significativas u otros disturbios durante períodos que exceden el 

tiempo normal de  vida de los árboles maduros, 60-80 años. Estos bosques son 

autosostenibles y poseen valor económico y ecológico para la sociedad (Wadsworth 

2000).  

 

En la actualidad como lo menciona Gómez-Pompa & Vásquez-Yanes (1985), no es 

posible encontrar bosques primarios no disturbados, realidad de la que no es ajena el 

área de estudio, encontrándose bosques primarios en diferentes grados de intervención a 

razón de diversos factores como la ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, la tala 

indiscriminada y el auge de los cultivos de uso ilícitos. Estas áreas boscosas comprenden 



básicamente relictos asociados a los cauces, cuerpos hídricos, zonas altas y escarpadas. 

(Universidad Nacional, 2005). 

 

En cuanto al índice de valor de importancia (IVI), los bosques primarios de la zona se 

clasificaron en tres rangos de tamaño con respecto al diámetro: 

 

Según la Restrepo & Gallego (2005) en cuanto al índice de valor de importancia (IVI), los 

bosques primarios de la zona se clasificaron en tres rangos de tamaño con respecto al 

diámetro; para diámetros menores a 2.5 cm la familia más importante es Mimosaceae, 

seguida por la familia Moraceae, para diámetros entre 2.5 – 10 cm las familias reportadas 

de mayor importancia son Rubiaceae y Moraceae y para diámetros mayores de 10 cm las 

familia mas importante son Mimosaceae y Myristicaceae.  

 

Aproximadamente el 38,3% de los individuos se encuentran agrupados en los rangos de 

diámetros de 2,5 a 10 cm, el 34,7% en las clases con un diámetro entre 10 y 20 cm, y 

cerca del 25,1% son árboles con diámetros superiores a 30 cm, acumulándose la mayor 

cantidad de diámetros en el rango de 2,5 a 30 cm, presentando un comportamiento típico 

en “J invertida” de rodales disetáneos. Esta distribución de los diámetros permite inferir 

que existe una reserva de individuos jóvenes que en un futuro podrán reemplazar a los 

árboles de mayor tamaño que vayan desapareciendo. (Villa et al, 2005) 

 

En la zona se encuentra un área basal de 45.40 m2 ha-1 y un número promedio de árboles  

por hectárea de 2533 para diámetros mayores a 2.5 cm. La cantidad de árboles con 

diámetro superior a 10 cm, por unidad de área varía con el sitio, encontrándose para la 

zona objeto de estudio un promedio de 1294.2 árboles ha-1 (Villa et al, 2005). 

 

3.3.6. Especies importantes por su uso maderero 

 

La estructura diamétrica de las especies importantes desde el punto de vista maderero 

con un diámetro menor a 10 cm se comporta como “J” invertida, indicando su 

disetaniedad, encontràndose 134 individuos ha-1, representando el 11 % en el total de la 

población en este mismo rango. 

 



Cerca del 40% de los árboles con un diámetro mayor a 10 cm son especies maderables. 

El 5.3% de los árboles de estas especies tienen un diámetro superior a 30 cm (Villa et al, 

2005). 

 

En la zona las especies maderables con un diámetro mayor a 30 cm tienen pocos 

individuos, debido a la mortalidad natural y al aprovechamiento selectivo, ya que la 

actividad extractiva se concentra en dichos diámetros. (Villa et al, 2005). 

 

La CVS ha establecido como diámetro mínimo de corta para el aprovechamiento selectivo 

de las especies maderables de la región un diámetro de 40 cm (Decreto 1383 / 40).  

 

Tabla 3.1.  Especies Maderables de la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Paramillo, Cerro Murrucucù 1(PNNP).  
 

Familia Nombre científico Nombre local Nombre vulga r 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Fremo Fresno 

Bignoniaceae Jacaranda copaia  Chingale Chingale 

Boraginaceae Cordia sp Muñeco Muñeco 

Burseraceae Protium sp Anime Anime 

Caesalipiniaceae Huberodendron patinoi Ardito Carra 

Caesalpiniaceae Peltogyne purpurea  Brasilete Nazareno 

Caesalpiniaceae Hymenaeae coubaril Algarrobo Algarrobo 

Caesalpiniaceae Schizolubium parahybum   Tambor 

Caryocaraceae Caryocar amigdaliferum  Caqui 

Fabaceae Dipterix sp  Cohíba 

Icacinaceae Dendrobangia boliviana  Arenillo Arenillo 

Lauraceae Ocotea sp Canelo Canelo 

Lauraceae Aniba sp Laurel Laurel 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Abarco Abarco 

Meliaceae Carapa guianensis  Mansabalo Cedro guino 

Moraceae Brosimum alicastrum  Lechero 

Moraceae Brosimum utile Perillo Leche perra 

Myrisyicaceae Virola sebifera Sangre pescado Soto, Sota 

Simaroubaceae Simorouba amara  Puerto 

                                                 
1 Según Restrepo & Gallego, (2005) 



Familia Nombre científico Nombre local Nombre vulga r 

Tiliaceae Apeaba aspera Corcho Peine mono 

Vochiciaceae Vochisia ferruginea Dormilón cachaco Dormilón 

 

 

3.3.6 Estado De Conservación De Las Especies En El Área De Estudio  

 

Según Restrepo & Gallego (2005) para evaluar el estado de conservaron de las especies 

presentes en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo, Cerro 

Murrucucú, se recurrió a listas rojas de plantas. Las categorías de conservación a nivel 

nacional, se encuentra que el árbol Cariniana piryformis (Abarco o piloncillo) se haya en 

peligro critico (CR). Varias especies son calificadas como vulnerables (VU), entre ellas los 

árboles Gustavia superba, Pentaclethra macroloba, Simaouba amara, Dialium guianensis, 

Jacaranda copaia y Brownea rosa-de-monte (florisanto) se considera en peligro de 

extinción local (Restrepo & Gallego, 2005). 

 

A nivel local y/o regional se pueden considerar como en peligro critico aquellas especies 

calificadas como en peligro de extinción regional (Pex), como es el caso de la especie 

Huberodendrum patinoi (Ardito). Para aquellas especies en peligro de extinción local (PEL) 

se consideran especies como: Caryocar amygdaliferum (Cagui) y Peltogyne purpurea 

(Brasilete). Como amenazadas se incluirían aquellas calificadas como amenazadas (Am) 

y escasas (Es); tenemos entonces que las especies de Copaifera camibar (canime) y 

Genipa americana (jagua) califican como Amenazadas y las especies calificadas como ES 

son: Brosimum utile, Rheedia sp y Erithroxylon gracilipes aparte de ser una especie 

vedada. Finalmente las especies calificadas como abundantes (Ab) son Aspidosperma 

desmanthus y aquellas comunes (Cm) son: Phytelephas pittieri (tagua), Tovomita 

weddeliana y Socratea exhorriza. Estas dos últimas categorías son consideradas de 

preocupación menor (Restrepo & Gallego, 2005). 

 

A parte de las consideraciones anteriores, se tiene que se han reportado a nivel local la 

especie Hernandia didymantha (Banco) como una especie endémica (Restrepo & Gallego, 

2005). 

 



Para las demás especies no se encontró información sobre su estatus de conservación 

y/o abundancia relativa, pero se entiende que las especies maderables (Tabla 3.1) se 

encuentran todas en algún grado de amenaza, ya que la actividad maderera se ejerce sin 

ningún control efectivo.  

 

La vegetación ha sufrido cambios, que han llevado a la disminución de las poblaciones y 

hasta la desaparición de especies de algunas zonas, en tanto que unas pocas son vistas 

con una frecuencia similar a la del pasado (Restrepo & Gallego, 2005). 



4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Breve reseña histórica de los aprovechamientos  en los bosques 

naturales Colombianos.   

 

Durante la época prehispánica los mayores asentamientos indígenas estaban integrados 

al bosque, del cual derivaban su sustento,  utilizaban la madera para la elaboración de 

herramientas, armas, utensilios, y construcción, entre otros usos, muchas de estas 

comunidades preservaron estos bosques con fines mágico - religiosos, de una forma 

sostenible mediante un enfoque cultural. (Porras, 1992). 

 

En la época colonial, los bosques naturales fueron explotados indiscriminadamente desde 

la llegada de los españoles, debido a la forma de dominación sobre las comunidades 

indígenas, las dinámicas económicas y las poblaciones vigentes en la época. (Porras, 

1992). Los conquistadores aprendieron a identificar las especies que llamaron “valiosas”, 

debido a sus propiedades físicas, de manejabilidad, y su alta resistencia al ataque de 

patógenos. 

 

Las preocupaciones por el manejo de los bosques en el país se remontan a la época 

republicana, cuando el Libertador Simón Bolívar preocupándose por la explotación de 

maderas con criterios netamente económicos, y con el objetivo de mejorar la producción, 

proclamo el decreto de julio 31 de 1829 donde Bolívar estableció: 

 

“Simón Bolívar, Libertador de Colombia y del Perú. Teniendo en consideración 

Que por todas partes hay gran exceso en la extracción de maderas, tintes, quinas y 

demás sustancias, especialmente a los bosques pertenecientes al estado, causándoles 

graves perjuicios; 

 Decreta: 

Articulo 6º. Los gobernadores de las provincias prescribirán reglas sencillas y 

acomodadas a las circunstancias locales, para que la extracción de maderas, tintes, 



quinas o palos de tintes, se  hagan con orden a fin de que se mejore su calidad, y puedan 

sacarse mayores ventajas en el comercio.” 2 

 

Cabe anotar que parte del problema de los bosques en el país, tiene origen en la 

dinámica colonizadora, donde se consideraba la colonización como principal mecanismo 

para el aprovechamiento de los bosques.3 Durante esta época, las maderas se extraían 

manualmente por los aserradores, quienes utilizaban transporte animal, de esta forma se 

fueron cambiando muchos bosques por zonas de cultivos, muchos cambiaron al ritmo de 

las hachas y las quemas sin utilizar sus maderas (Porras, 1992). 

 

64 años más tarde, fue promulgada la ley 202 de 1938 que daba respaldo a la utilización, 

conservación y aprovechamiento de los bosques naturales en Colombia.  

 

En el año de 1940 mediante el decreto 1383 en su articulo 3 se restringió el 

aprovechamiento de los arboles en los bosques y florestas de las zonas protectoras 

definidas en el mismo decreto, limitando la corta a los árboles con un diámetro normal 

superior a 40 cm. (Barrera, 1999) 

 

Según Porras (1992), entre los años 1901 – 1952 el aprovechamiento de los bosques se 

hizo de forma selectiva, para especies valiosas, donde no hubo tratamientos silviculturales 

para la recuperación de los bosques, existiendo poco control y vigilancia por parte del 

gobierno.  

 

La Ley 2ª de 1959 declaró 7 grandes zonas de reservas forestales para el país (Ministerio 

del Medio Ambiente, et al 2002), dando inició la ordenación forestal de los bosques, bajo 

el concepto del uso extractivo con la premisa de recurso "inagotable". 

 

“En el año 1961 a través de la reforma agraria, se desconoció el potencial del bosque y 

todo lo que en el se encierra, exigiendo mejoras por parte de los colonos para la 

adjudicación de tierras. Esas mejoras incluían la tala de la tercera parte del predio, 

                                                 
2 Rodas, (1995). 
3 Ley 61 de 1874. 



causando efectos ambientales nefastos, motivando la deforestación en áreas estratégicas 

de conservación”4. 

 

A finales de la década de los 60, se creo el INDERENA, intensificándose el 

aprovechamiento y la industrialización de las maderas destinadas al mercado externo e 

interno, donde apareció la motosierra como principal herramienta para el apeo y la 

preparación de trozas (Porras, 1992). 

 

Como se anota en él articulo 11 de la ley 23 de 1973, el gobierno se compromete a fijar 

niveles mínimos de aprovechamiento para cada uno de los bienes que conforman el 

medio ambiente, en ellos incluidos los bosques, regulando su explotación (articulo 13 de 

la misma ley) (INDERENA, 1993). 

 

El código Nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio 

ambiente (decreto 2811 de 1974), expresa en sus artículos 203, 204, y 205 los tipos de 

bosque considerados por el gobierno, los cuales consistían en bosques productores, 

protectores, y productores - protectores respectivamente, dando indicaciones del tipo de 

beneficio que se podían tener en cada uno de ellos (INDERENA, 1993).  

 

Las reservas forestales solo podrían destinarse a aprovechamientos forestales de manera 

racional en los bosques donde estos ya existían, y en todo caso, deberá garantizarse la 

recuperación y supervivencia de los bosques (articulo 207, decreto 2811 de 1974) 

(INDERENA, 1993). 

 

Es como desde el mismo código se da libertad de declarar el peligro presumible sobre un 

bien ambiental a aquella persona que esta aprovechando dicho bien “toda persona que 

proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible o producir deterioro 

ambiental, esta obligada a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de la obra 

o actividad" (articulo 27) (INDERENA, 1993). 

 

                                                 
4 http://www.areas-protegidas.org/colombia_contexto_nacional.php#1 



Según Avila (1996) en el aprovechamiento forestal no hay elementos legislativos que 

unifiquen criterios y por lo tanto el manejo de las regiones es muy diverso, siendo esto 

competencia de las corporaciones autónomas regionales (CAR), siguiendo los 

lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente, sustentado por la ley 99 de 1993 quien le 

da la potestad a las CAR. 

 

El Estado ha creado controles indirectos, basados en cobro de impuestos, tasas, multas, 

incentivos, subvenciones, permisos negociables, todo esto a través de instrumentos de 

mercado (Avila, 1996). 

 

“Con el objetivo de desarrollar el sector forestal, el consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) en el año 1996 aprobó el Plan de Bosques para la 

conservación, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. En el mismo 

año, el Ministerio del Medio Ambiente, estableció el Régimen de Aprovechamiento 

Forestal mediante el decreto 1791 el cual tiene  por objeto regular las actividades de la 

administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y 

conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo 

sostenible.” 5 

 

En el año 1996 el Congreso de Colombia a través de la ley 299 en su artículo 1, da 

prioridad dentro de la política ambiental Colombiana a la conservación, protección, 

propagación, conocimiento y uso sostenible de la flora. 

 

El Decreto 1996 de 1999,  las reservas naturales de la sociedad civil solo podrá extraerse 

a nivel domestico (menos de 20 m3) 6 siempre dentro de parámetros de sustentabilidad, 

definiéndose en el articulo 4 numeral 2,  las zonas de amortiguación y manejo especial 

como un área de transición entre el paisaje antrópico y las zonas de conservación, las 

cuales pueden estar expuestas a actividades agropecuarias y extractivas sostenibles, de 

regular intensidad. 

 

                                                 
5 http://www.areas-protegidas.org/colombia_sector_forestal.php#2 
6 Decreto 1791/96 articulo 20 



En la actualidad se esta retrocediendo en la política ambiental de Colombia con el 

proyecto de ley forestal, ya que abandona los logros en materia de conservación y usos 

sostenibles del bosque que fueron incorporados en la legislación Colombiana a través de 

la ley 99 de 1993 7 . 

 

El proyecto, esta lejos de ordenar, regular y estimular la conservación y manejo 

sustentable de los bosques, dificulta la relación de las comunidades tradicionales con 

este patrimonio natural estratégico y afecta la economía del país, fomentando la 

deforestación, abriendo un camino a la privatización del patrimonio forestal del país, 

promoviendo las plantaciones comerciales, la enajenación a las comunidades de los 

bosques y un factor para la potenciación de múltiples conflictos. Además de que 

subestima los diversos bienes de consumo (productos maderables y no maderables), los 

numerosos servicios ambientales y sociales que presta, entre otros7.  

 

En últimas, el proyecto da prioridad a la explotación de la madera, llevando a un segundo 

plano los demás servicios del bosque, su interacción, y desconociendo su importancia 

como soporte de la vida y su valor estratégico para el funcionamiento de los sistemas 

social y económico.7 

 

 

                                                 
7 http://colombia.indymedia.org/news/2005/05/26117.php  



5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. Trabajo De Campo 

 

5.1.1 Inventario Diagnóstico - Establecimiento de P arcelas 

 

Para la caracterización diámetrica, se tomo como base el inventario diagnóstico que se 

realizó en las Cuencas de las quebradas la Tay, Oscurana, Urrá, y Ceniza, con el fin de 

obtener una visión preliminar de las especies arbóreas de la zona de estudio, es 

importante aclarar que para el presente trabajo no se tuvo en cuenta el área de adición.   

 

Para la ubicación de las parcelas se utilizó una rejilla previamente elaborada en un mapa 

de campo, con la ayuda del GPS y el reconocimiento previo que se hizo de la zona, se 

trató de ubicar en campo las coordenadas de las intersecciones de la rejilla como ayuda 

para el montaje de las parcelas, al igual, se levantaron parcelas en las áreas donde se 

tenía conocimiento de la existencia de fragmentos de bosque. Punto de rejilla sin bosque 

se determino como parcela cero. 

 

Se establecieron 2 tipos de parcelas circulares concéntricas de 1/40 ha como parcela de 

área máxima, y otra parcela de 1/100 ha, a las cuales se les realizaron dos mediciones en 

el tiempo la primera en septiembre del 2004 y las segundas en mayo del 2005. 

 

5.1.1.1 Delimitación de la parcela 

 

En las parcelas de 1/40 y 1/100, se ubicó en el centro una estaca marcada con cinta 

reflectiva, amarrada a un hilo de propileno con una lámina de aluminio con su respectivo 

código de la parcela. Además, se marcó de igual manera el árbol más grande cercano al 

centro, con el mismo código. 

 

Para la delimitación se utilizó el relascopio y la metodología de Bitterlich planteada por 

Lema (2002), la cual consiste en observar una guía calibrada que se acerca o se aleja del 



centro si supera o no la franja de unos del instrumento, de esta manera se alcanza él 

limite de la parcela cuando el ancho de la guía es igual a la misma franja, el instrumento 

tiene ventaja de corregir por pendiente. 

 

Para calibrar la guía se tiene en cuenta la relación R = 50d, que permanece en el 

instrumento cuando se observa con la franja de unos, donde R es el radio de la parcela y 

d es el ancho de la guía, dimensión que se puede conocer para cualquier tamaño de 

parcela deseada (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1. Longitudes de las reglas guías para el establecimiento de las parcelas. 

Área de la parcela (ha)  Radio de la parcela (m)  Ancho de la guía (cm)  

1/40 8.92 17.84 

1/100 5.64 11.28 

 

5.1.1.2 Numeración y marcación de los árboles.  

 

Se enumeró cada árbol en forma consecutiva de 1 hasta n, llevando como orden el 

sentido de las manecillas del reloj, además se marcó con una línea la circunferencia,  para 

ello se empleo pintura asfáltica amarilla.  

 

5.1.1.3 Variables tomadas en campo 

 

• Circunferencia a la altura del pecho (C): medida a 1.3 m de altura para la totalidad de 

individuos a los cuales esta dimensión fuera mayor o igual a 15.71 cm de C (5 cm de 

D), para la posterior estimación del diámetro a la altura del pecho, con previa 

liberación de lianas y bejucos. 

• Diámetro a la altura del pecho (D): medido directamente en campo con calibrador para 

los árboles cuyo D fuera menor de 5 cm. y mayor de 2.5 cm. 



Tabla 5.2. Parámetros para cada tipo de parcela. 

 PARÁMETRO 

Área (ha) Area (m 2) Radio (m) C (cm) D (cm) 

1/40 250 8.92 C > 31.4 D>10 

1/100 100 5.64 7.85 ≤C < 31.4 2.5< D <10 

 

• Diámetro a una altura cualquiera (Di): La estimación de esta variable se hizo para 

aquellos árboles que tenían bambas con una altura superior a 1.3m y a un nivel donde 

no se podía medir directamente con cinta métrica; para diámetros al nivel donde 

comienzan las bambas por medio de una relación de triángulos semejantes, de la 

siguiente manera: 

• El observador se ubica a una distancia conocida del árbol. 

• Se proyecta una línea imaginaria a nivel del inicio las bambas, donde se procede a 

medir con una regla el diámetro del árbol. 

• La distancia entre la regla y la vista del observador, debía ser igual a la longitud del 

brazo recto. 

Lb

daL
Di

×=  (5.1) 

 

Donde  

Di: diámetro del árbol a una altura cualquiera.   

L: distancio entre el observador y el árbol  

da: medición del diámetro por medio de la línea imaginaria. 

Lb: longitud del brazo 

 

Esto, por la presencia de altas pendientes en la zona con las cuales era difícil medir la 

distancia horizontal  

 

5.1.2. Intensidad del muestreo 

 

En el muestreo diagnóstico se trabajo con una intensidad de 0.045% equivalente a 147 

parcelas, de las cuales se establecieron 82 en el área de estudio; las restantes 65 



resultaron parcelas cero (rastrojo bajo, pastos, viviendas, fuentes de agua y cultivos), 

correspondiendo a un 41.14% del área muestreada. 

 

 

5.2. Trabajo de Oficina 

 

Sistematización de los formularios de campo: inicialmente se creo una plantilla en 

Microsoft Excel, en la que se consignó la información obtenida en campo. Luego se 

procedió a elaborar otra plantilla con las variables que se emplearon para el 

procesamiento estadístico de los datos con el software Statgraphics Plus 3.0, 4.0 y 5.0.  

 

La selección de las especies maderables, se llevo a cabo con ayuda de los recorridos de 

campo, donde se consultaba con los habitantes de la zona (preferiblemente conocedores 

de madera). Con esta información se construyeron listas de especies que resaltaban su 

importancia por su uso maderable, posteriormente, se corroboro con listados preliminares 

consignados en el P.O.T (Tierralta), POMCA, y en el plan de desarrollo municipal de 

Tierralta, se consulto también literatura especializada acerca de las maderas comerciales 

(anexo 1) 

 

Debido a que en la zona los bosques primarios se identificaron dos grados de intervención 

antrópica, se opto por diferenciar el bosque en relación con el grado deterioro, 

encontrándose bosque primario poco intervenido (bosque 1) y bosque primario muy 

intervenido (bosque 2).  

 

 



6. Índice de valor de importancia de las especies m aderables 

 

6.1 Introducción  

 

Para establecer pautas en el manejo silvicultural de los bosques tropicales, es necesario 

estudiar las características que presenta la vegetación,  entendiendo su estructura y 

dinámica, siendo la estructura horizontal una de ellas.  

 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y 

de las especies en la superficie del bosque. La estructura, puede valorarse a través de 

índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que la importancia 

ecológica dentro del  ecosistema, es el caso de la abundancia, frecuencia y dominancia 

(Lamprecht, 1990). 

 

6.2 Revisión de literatura 

 

El índice de valor de importancia es uno de los parámetros más conocido, con este índice 

es posible comparar el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema. La 

obtención de índices de valor de importancia similares para las especies indicadoras, 

sugieren la igualdad o por lo menos la semejanza del  bosque en su composición, 

estructura, sitio y dinámica. (Lamprecht, 1990). 

 

Los valores de frecuencia, abundancia y dominancia, pueden ser evaluados no solo para 

las especies, si no que también, para determinados géneros, familias, formas de vida 

(Lamprecht, 1990). 

 

El valor máximo de IVI para el bosque es de 300, y cuanto más se acerque una especie a 

este valor, mayor será su importancia ecológica y el dominio florístico sobre las demás en 

el  bosque estudiado. (Ordóñez, 2002). 

 



Abundancia 

 

Hace referencia al número de árboles por especie, se distingue la abundancia absoluta 

(AA), número de individuos por especie y la abundancia relativa (AR), proporción de los 

individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema. 

  

                                     100×=
N

n
Ab i                                          (6.1) 

Donde: 

Ab%: Abundancia relativa 

Abundancia absoluta (Aba): numero de individuos por especie (ni) 

ni: numero de individuos de la i- esima especie 

N: numero de individuos totales en la muestra 

 

Frecuencia 

 

Es la existencia o falta de una determinada especie en una subparcela, la frecuencia 

absoluta (FA) se expresa en porcentaje, 100% = existencia de la especie en todas las 

subparcelas, la frecuencia relativa (FR) de una especie, se calcula como su porcentaje en 

la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. 

 

         100
#

#
×=

observadasparcelasdetotal
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Fa i

          (6.2)  

 

                                          100
F

F
Fr%

t

i ×=                                             (6.3) 

Donde: 

Fr %: Frecuencia relativa 

Frecuencia absoluta (Fa): porcentaje de las parcelas en las que aparecen una especie. 

Fi: frecuencia absoluta de la iesima especie 

Ft: total de las frecuencias en el muestreo 



Dominancia 

 

Es denominado el grado de cobertura de las especies, expresando el espacio ocupado 

por ellas. Se define como la suma de las proyecciones ortogonales de la copa de los 

árboles sobre el suelo, por lo que se ha propuesto utilizar el área basal en sustitución de 

la proyección de las copas, la cual desde el punto de vista silvicultural, es considerada 

como una medida del grado de ocupación del suelo (Ordóñez, 2002 y Lamprecht, 1990). 

 

El área basal expresada en m2 ha-1 para cada especie, será la dominancia absoluta (DA) y 

la dominancia relativa (DR) se calcula como la proporción de una especie en el área basal 

total evaluada, expresada en porcentaje (Lamprecht, 1990). 
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Donde: 

GI: dominancia absoluta, expresada en área basal en m2 para la iesima especie 

di: diámetro normal en cm de los individuos de la iesima especie 

Gt: área basal en m2 para la iesima especie 

 

Índice de valor de importancia (I.V.I) 

 

El IVI es una expresión sencilla en porcentaje que involucra varias características 

estructurales de los bosques como son: abundancia relativa (AR), dominancia relativa (D 

R) y frecuencia relativa (F R), calculándose  a partir de la suma (Ordóñez, 2002). 

 

                                                   RDRFRAIVI ++=                                 (6.6) 

 

 



 Trabajo de oficina 

 

Sé cálculo el índice de valor de importancia para los dos tipos de cobertura, bosque 1 y 

bosque 2,  por medio del software Microsoft Excel 2003.  

 

6.3  Resultados y discusión   

 

En la tabla 6.1 se muestran las diez especies maderables más importantes desde el punto 

de vista ecológico, las cuales presentan un diámetro en el rango de 2.5 a 10 cm. Cabe 

notar que la mayor importancia relativa en el bosque 1 (anexo 2) la presenta la especie 

Virola sebifera (6,95%), donde su peso ecológico esta dado por la más alta abundancia y 

dominancia,  indicando posiblemente la existencia de una abundante regeneración de 

ésta. 

 

La importancia ecológica que presentan estas especies, puede sugerir la existencia de 

una reserva importante de regeneración natural en el rango de 2.5 a 10 cm, para las 

especies que logran llegar a tallas superiores. 

 

Tabla 6.1 . Índice de valor de importancia de las diez primeras especies con un diámetro de 2.5 a 
10 cm, encontradas en el bosque 1. 
 
ESPECIE DA DR (%) AA AR (%) FA (%) FR (%)  IVI (%) 
 Virola sebifera  0,051 2,33 23 2,41 24,19 2,21 6,95 
 Didymopanax morototoni  0,037 1,70 12 1,26 11,29 1,03 3,99 
 Dendrobangia boliviana  0,022 1,02 11 1,15 14,52 1,33 3,50 
 Iryanthera ulei  0,028 1,25 12 1,26 8,06 0,74 3,25 
 Castilla elastica  0,034 1,54 8 0,84 8,06 0,74 3,12 
 Guatteria sp.-14 0,018 0,81 9 0,94 11,29 1,03 2,78 
 Dendropanax arboreus  0,024 1,07 7 0,73 9,68 0,88 2,69 
 Casearia arborea  0,020 0,90 7 0,73 9,68 0,88 2,52 
 Pentaclethra macroloba  0,013 0,60 7 0,73 11,29 1,03 2,36 
 Eschweilera pittieri  0,015 0,68 7 0,73 9,68 0,88 2,30 

 

En la tabla 6.2 se presenta el IVI de las diez especies más importantes encontradas en el 

bosque1 y con diámetro mayor a 10 cm (anexo 3), donde se observa que la especie 

Pentaclethra macroloba presenta el valor más alto, reflejando una importancia relativa de  

21,04%, sin embargo, si se mira su valor de IVI para las especies con diámetro en el rango 



de 2.5 a 10 cm (tabla 6.1), ésta especie, ocupa el noveno lugar de importancia, indicando 

que su regeneración no es tan significativa.  

 

Es de interés resaltar que las especies Virola sebifera, Dendrobangia boliviana, Iryanthera 

uleï, Castilla elastica y Pentaclethra macroloba, son las especies con un diámetro mayor a 

10 cm, que presentan en su orden una reserva importante de regeneración, donde la 

especie Virola sebifera es la que muestra la mayor fuente de reserva de individuos en el 

rango de 2.5 a 10 cm (tabla 6.1). 

 

No obstante, se aprecia que las especies Apeiba aspera, Pterocarpus sp, Tapirira 

guianensis, Couratari sp.-1 y Dendropanax arboreus, no se encuentran dentro de las diez 

especies más importantes por su peso ecológico con diámetro menor a 10 cm (tabla 6.1 y 

6.2). 

 
Tabla 6.2 . Índice de valor de importancia de las diez primeras especies con un diámetro mayor a 
10 cm, encontradas en el bosque 1. 
 

ESPECIE DA m 2 DR (%) AA AR (%) FA (%)  FR (%) IVI (%) 
Pentaclethra macroloba  367,41 11,90 61,00 5,20 54,84 3,95 21,04 
Virola sebifera  86,11 2,79 42,00 3,58 32,26 2,32 8,69 
Apeiba aspera  94,74 3,07 17,00 1,45 17,74 1,28 5,79 
Iryanthera ulei  47,10 1,52 29,00 2,47 24,19 1,74 5,74 
Dendrobangia boliviana  62,22 2,01 20,00 1,70 22,58 1,63 5,34 
Pterocarpus sp. 92,59 3,00 11,00 0,94 12,90 0,93 4,86 
Tapirira guianensis  52,12 1,69 14,00 1,19 16,13 1,16 4,04 
Castilla elastica  40,57 1,31 19,00 1,62 9,68 0,70 3,63 
Couratari sp.-1 46,06 1,49 10,00 0,85 14,52 1,05 3,39 
Dendropanax arboreus  25,95 0,84 13,00 1,11 17,74 1,28 3,23 
 
En la tabla 6.3 y 6.4 se presenta el IVI de las especies maderables del bosque 2 (anexo 4 

y anexo 5) con un diámetro en el rango de 2.5 a  10 cm y un diámetro mayor a 10 cm 

respectivamente, donde se puede observar que la especie Apeiba aspera y Pentaclethra 

macroloba son las que presentan la mayor importancia ecológica dentro del bosque con 

un valor de 6.00% y 21.09% en su orden. 

 

Es importante también destacar que pese a que la especie Pentaclethra macroloba, 

presenta el mayor peso ecológico dentro del bosque 2 para diámetros superiores a 10 cm, 

dicha especie no se encuentra dentro de las diez especies de mayor peso ecológico con 



diámetros en el rango de 2.5 a 10 cm, lo que puede sugerir que ésta, no muestra una 

adecuada regeneración en dicho rango. 

  

Desde el punto de vista ecológico, la especie Iryanthera uleï es la única que presenta un 

peso ecológico importante tanto para diámetros en el rango de 2.5 a 10 cm como para 

diámetros mayores a 10 cm, con lo cual es posible decir que ésta especie muestra una 

reserva considerable de regeneración (de 2.5 a 10 cm).  

 

Las demás especies no presentan un peso importante dentro del bosque con diámetros 

de 2.5 a 10 cm (tabla 6.3).  

 
Tabla 6.3 . Índice de valor de importancia de las diez primeras especies con un diámetro de 2.5 a 
10 cm, encontradas en el bosque 2. 
 

ESPECIE DA DR (%) AA AR (%)  FA (%) FR (%) IVI (%) 
Apeiba aspera 0,020 2,53 6 1,70 20,0 1,76 6,00 
Virola sebifera 0,015 1,94 5 1,42 20,0 1,76 5,12 
Didymopanax morototoni 0,017 2,10 6 1,70 5,0 0,44 4,24 
Guatteria goudotiana 0,011 1,32 4 1,13 20,0 1,76 4,22 
Casearia arborea 0,014 1,73 4 1,13 15,0 1,32 4,18 
Tapirira guianensis 0,011 1,43 4 1,13 5,0 0,44 3,01 
Iryanthera ulei 0,006 0,72 3 0,85 15,0 1,32 2,89 
Eschweilera pittieri 0,006 0,71 3 0,85 15,0 1,32 2,88 
Tetrathylacium macrophyllum 0,006 0,76 4 1,13 10,0 0,88 2,78 
Chrysochlamys dependens 0,008 0,94 3 0,85 10,0 0,88 2,67 
 
 
Tabla 6.4 . Índice de valor de importancia de las diez primeras especies con un diámetro mayor a 
10 cm, encontradas en el bosque 2. 
 

ESPECIE DA DR (%) AA AR (%)  FA (%) FR (%) IVI (%) 
Pentaclethra macroloba 2,108 11,34 21 5,75 50,0 4,00 21,09 
Jacaranda copaia 0,744 4,00 18 4,93 25,0 2,00 10,93 
Virola sebifera 0,593 3,19 18 4,93 25,0 2,00 10,12 
Iryanthera ulei 0,388 2,08 12 3,29 40,0 3,20 8,57 
Hieronyma sp.-2 0,672 3,62 5 1,37 5,0 0,40 5,39 
Pterocarpus sp. 0,356 1,91 4 1,10 20,0 1,60 4,61 
Quararibea sp.-3 0,239 1,29 6 1,64 10,0 0,80 3,73 
Dialium guianense 0,533 2,87 1 0,27 5,0 0,40 3,54 
Pseudolmedia laevigata 0,107 0,58 5 1,37 20,0 1,60 3,55 
Schizolobium parahyba 0,343 1,85 3 0,82 10,0 0,80 3,47 
 
 



En la tabla 6.2 y 6.4 se observa que la especie Pentaclethra macroloba, presenta el valor 

de importancia más alto en ambos bosques (bosque 1 y bosque 2) para diámetros mayor 

a 10 cm, reflejando una importancia relativa de 21,04% y 21,09% para el bosque 1 y 2 

respectivamente, indicando que a pesar del grado de deterioro que presenta el bosque 2, 

la especie Pentaclethra macroloba sigue conservando la mayor importancia dentro del 

bosque. 

 
Cabe notar que las diez primeras especies con diámetro mayor a 10 cm del bosque 1 

(tabla 6.2), representan el 21.92% del peso total, mientras que para el bosque 2 (tabla 6.4) 

las diez primeras especies representan el 25%. Es importante resaltar que las especies 

Pentaclethra macroloba, Virola sebifera, y Iryanthera uleï se encuentran dentro de las diez 

especies más importantes en ambos bosques, mostrando que dichas especies no han 

sido afectadas notablemente por la intervención del hombre, o quizás presentan una 

buena regeneración natural.   



7. Distribuciones diámetricas de las especies mader ables 
 

 

7.1. Introducción  

 

La importancia de las distribuciones diámetricas es evidente si se tiene en cuenta que el 

diámetro es una variable que correlaciona en forma satisfactoria con la mayoría de los 

parámetros susceptibles de cuantificación en los árboles, como son la altura, el volumen, 

biomasa, entre otros (Villa et al, 2005). 

 

La mayoría de las investigaciones sobre las distribuciones diamétricas de bosques 

disetáneos se han hecho sobre bosques manejados por largos periodos y poco se ha 

hecho en bosques irregulares, no manejados o extensivamente manejados (Uribe, 1984). 

 

Este capítulo tiene como fin encontrar una función matemática que describa la distribución 

diamétrica para los árboles con diámetro de 2.5 - 10 cm y diámetros mayores a 10 cm, y 

poder así analizar el estado del bosque, para las especies maderables. 

 

 

7.2. Revisión de Literatura 

 

En el sentido estricto de la palabra, una distribución diamétrica es una relación entre 

diámetros y su frecuencia respectiva en un bosque o rodal, referido a un área 

determinada. Generalmente se acude al agrupamiento por clases diamétricas, siendo esta 

un importante punto de partida en la solución de muchos problemas de planes de manejo 

forestal (Lema, 2003).  

 

Los bosques maduros tienden a una distribución por clases diamétricas en forma de J 

invertida, indicando un flujo adecuado de regeneración hacia los diámetros mayores. Las 

distribuciones diamétricas decrecientes presentan ésta forma, con un gran número de 

individuos que se están regenerando (brinzales y latizales), cuya frecuencia decrece a 

medida que se incrementa el diámetro, lo cual garantiza una supervivencia del ecosistema 

(bosque disetáneo) (Arteaga, 1987). 



Las distribuciones diamétricas dan un grado de claridad sobre el estado del bosque, y 

disgregando en cada especie, reflejan el equilibrio de los bosques tropicales cuando estos 

se encuentran en estado natural (Rollet, 1980). 

 

De acuerdo con Uribe (1984), las distribuciones permiten: 

- Establecer métodos de corta. 

- Fijar los objetivos de la estructura del rodal. 

- Llevar a cabo la cosecha y remoción de los árboles. 

 

Debido a las relaciones diámetro - frecuencia para los bosques naturales, se han definido 

gran cantidad de expresiones matemáticas que precisan las distribuciones diámetricas, 

entre las que se encuentran la función exponencial negativa – Meyer, la función  binomial 

negativa y la función polinomial - Goff  y West. 

 

7.2.1 Función exponencial negativa - Meyer  

 

Según Lema (2003), la función exponencial negativa es un caso especial de los modelos 

Weibull y Gama, donde Meyer hace uso de la ley de Liocourt, la cual expresa que el 

cociente entre las frecuencias sucesivas de los diámetros en bosques de selección 

permanece constante, o de otra manera, el cambio en el número de árboles (X) debido a 

un cambio en el diámetro se puede considerar proporcional al número de árboles (y), o 

sea: 

 

                                        by   - =x y /  ∆∆                                                (7.1) 

 

En donde ∆y es la variación en el número de árboles, ∆x la diferenciación en las clases 

diamétricas y b una constante de forma, de tal manera que estableciendo clases 

pequeñas del diámetro X se vuelva continua. La relación entre X e Y se expresa como. 

 

Y K exp( bx)m= −  Con K , b y m >0                             (7.2) 

 

Donde: 



Y: número de árboles 

 X: clase diamétrica 

K y b: constantes  

m: una corrección al sesgo, cuando m = 1 Meyer I, m = 2 Meyer II, m ≠ 1 y 2 Meyer III 

 

7.2.2. Distribución binomial negativa 

 

Surge de un escenario binomial a un número de ensayos independientes con una 

probabilidad constante de éxito (p), en vez de fijar un numero determinado de ensayos n y 

encontrar un numero de éxitos K, es decir, se busca una variable aleatoria que represente 

el numero de ensayos n hasta lograr los k éxitos (Lema 2003). 

 

Por lo que la probabilidad de tener (K-1) éxitos en (n-1) ensayos, donde el último es un 

éxito. Se describe con la siguiente ecuación: 
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La  distribución binomial negativa es una función discreta que responde a valores enteros 

de 0 a n, requiere transformaciones de clases mediante la siguiente ecuación: 
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Donde: 

Mci: marca de clase i  

Mcinicial: primera marca de clase.  

 

Esta distribución puede evaluarse con el método de los momentos, de la siguiente forma: 
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La distribución de probabilidades de la binomial negativa tiene las siguientes relaciones 
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7.2.3. Distribución Goff  y West 

 

Es una curva típica de rodales donde se muestra varias fases, la primera de árboles con 

diámetros menores de crecimiento lento y alta mortalidad, una alta relativa vigorosa fase 

de dosel con baja mortalidad y una fase vieja de crecimiento reducido y aumento en las 

mortalidades (Lema 2003), y se expresa como: 

 

        n
n DbDbDbbNLn 1

2
12110 ...)( ++++=                (7.8) 

 

Donde: 

ln(N)= logaritmo neperiano  del numero de arboles para la clase diamétrica i 

D= diámetro a la altura de pecho 

b0, b1, b2... bn = constantes del modelo  

 



7.2.4 Prueba de bondad de ajuste Chi - cuadrado ( χχχχ2) 

 

Es una medida de desviación entre una distribución observada y una ajustada mediante 

un modelo matemático, el cual se define con la siguiente ecuación. 
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Donde:  

f = frecuencia observada  

f̂ = frecuencia estimada,  

K = número de clases diámetricas. 

 

Cuando la Hipótesis nula es cierta, se establece la igualdad de tales distribuciones, es 

decir la distribución estimada es estadísticamente igual a la distribución observada. 

Aceptándose  cuando χ2  
tabla > χ2 estimado. 

 

 

7.3. Trabajo de oficina 

 

Para el ajuste de las distribuciones diamétricas se ensayaron varios modelos con la ayuda 

de los software Statgraphics plus 3 y Microsoft Excel 2003, donde se evaluaron los 

ajustes por medio de la prueba de bondad de ajuste χ2. 

 

 

7.4. Resultados y discusión. 

 

7.4.1 Distribución diámetrica para las especies mad erables  

 

A continuación se presentan las distribuciones diamétricas para los árboles con diámetros 

en el rango de 2.5  a 10 cm y mayores a 10 cm. 



El modelo que describió la relación diámetro - frecuencia, para diámetros en el rango de 

2.5 a 10 cm, fue el modelo Meyer tipo I (Tabla 7.1), mientras que los diámetros mayores a 

10 cm se ajustaron a la binomial negativa (Tabla 7.2), encontrándose 887 árboles ha-1, 

para diámetros mayores a 2.5 cm. 

 

Los individuos con diámetros menores a 10 cm representan el 61.5%, lo que muestra la 

existencia de una reserva importante para las especies que puede llegar a las tallas 

superiores. 

 

Se encontró una densidad para individuos maderables, (D >10 cm) de 341 árboles ha-1, 

(tabla 7.2) si se compara con los bosques húmedos siempreverdes de las tierras bajas, 

donde normalmente se encuentra un rango entre 431 y 610 árboles ha-1 

aproximadamente (Lamprecht 1990), se observa que el número de árboles maderables 

esta por debajo del rango, sin embargo, si se tiene en cuenta que son especies que 

poseen un valor importante dentro del bosque por su uso maderable, dicho valor se 

considera significativo.  

 

Cabe notar que el 4.7 % de los árboles tienen un diámetro superior a los 40 cm (tabla 7.1, 

tablas 7.2), los cuales son aptos para el aprovechamiento (según el decreto 1383/40), 

mientras que el 4.47 % de los árboles se encuentran en la marca de clase 35 cm 

(intervalo 30-40cm), representando la regeneración para el siguiente aprovechamiento, 

para lo cual solo se dispondrán de la mitad de los árboles (tabla 7.2 y 7.1). 

 

Además si se considera que los diámetros en los bosques naturales de la selva húmeda 

varían, árboles de diámetros de tallas menores, con algunos ejemplares más gruesos, 

debido al constante grado de renovación (De Las Salas, 1987). Entre más alta sea clase 

diámetrica a la cual pertenezca un árbol, más elevada va hacer la probabilidad de ser 

aprovechado. 

 

El área basal es una medida de densidad que muestra el grado de ocupación del bosque. 

En los bosques húmedos tropicales primarios, se ha reportado un área basal, con un 

rango entre 35 y 45 m2 ha-1 (G)  para diámetros mayores a 10 cm (Baur, 1964). En la zona 

de estudio se encontró un G para las especies maderables de 23.94 m2, mientras que 



Villa et al (2005) registró en estas mismas especies un G de 24.21 m 2, y para el total de 

las especies de 45.40 m2. 

 

 
Tabla 7.1. Distribución diamétrica para diámetros en el rango 2.5 - 10 cm, por medio de la función 
Meyer I 8, en un área de muestreo de 0.69 ha.  
 

Clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χ 2 

Árboles ha  -1 
Estimados 

Área basal  
(m2 ha-1) 

1 3,04 106 105,680 0,001 154,04 0,11 
2 4,11 81 80,195 0,008 116,89 0,16 
3 5,18 57 60,855 0,244 88,70 0,19 
4 6,25 49 46,180 0,172 67,31 0,21 
5 7,32 33 35,044 0,119 51,08 0,21 
6 8,39 29 26,593 0,218 38,76 0,21 
7 9,46 20 20,180 0,002 29,41 0,21 

Total  375,000 374,725 0,764 546.19 1.3 
 

Al realizar la prueba de bondad de ajuste de la distribución Meyer tipo I se obtuvo un χ2  
tabular  de 

14.05 (α = 0.05 y 6 g.l), superior al χ2 
calculado, lo que indica que los datos se ajustan 

satisfactoriamente a la distribución Meyer tipo I. 
 

 

Tabla 7.2. Distribución diamétrica, para diámetros mayores a 10 cm, por medio de la función 
binomial negativa9, en un área de muestreo de 1.84 ha. 
 

Clase Marca de 
clase (cm)  

Frecuencia 
observada Probabilidad Frecuencia  

estimada χχχχ  2 Árboles ha  -1 
Estimados 

Área basal  
(m2 ha-1) 

0 15 326 0,523 329,9 0,046 178,6 3,16 
1 25 160 0,233 146,9 1,171 79,5 3,9 
2 35 62 0,116 73,3 1,753 39,7 3,82 
3 45 35 0,060 37,9 0,228 20,5 3,27 
4 55 20 0,032 19,9 0,000 10,8 2,57 
5 65 16 0,017 10,6 2,729 5,7 1,91 
6 75 4 0,009 5,7 0,499 3,1 1,36 
7 85 5 0,005 3,1 1,234 1,7 0,94 
8 95 2 0,003 1,7 0,074 0,9 0,63 
9 105 1 0,001 0,9 0,013 0,5 0,42 

Total  631 1 629,9 7,746 341,01 22 
 
Al evaluar el ajuste que poseen los datos a la distribución binomial negativa a través de la prueba 
de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 15.51 (α = 0.05 y 9 g. l), siendo éste mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos se ajustan a la distribución binomial negativa. 

                                                 
8  Constantes para el ajuste de la distribución Meyer, K = 230.97; b = -0.257558;  m = 1 
9 Parámetros para el ajuste de la distribución binomial negativa; Media = 0,997;  Varianza = 2.23177; q = 
2.2388;  p = 1.2388; K= 0.8046  



 
Los diámetros en el rango de 2.5 a 10 cm y mayores de 10cm, presentan una clara 

distribución en J invertida, lo que asegura el flujo de individuos a las clases diámetricas 

superiores (figura 7.1). Los bosques maduros tienden a distribuirse en J invertida cuando 

se da un flujo adecuado de la regeneración hacia los diámetros mayores (Villa et al 2005, 

Lema 2003, Arteaga 1987, Rollet 1980). 
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Figura 7.1 . Distribuciones diamétricas para especies maderables: (a) diámetros mayores de 10 cm, 
por medio de la función binomial negativa. (b) diámetros en un rango de 2.5 - 10 cm, por medio de 
la función Meyer I. 

 

 



7.4.2 distribución diamétrica para árboles maderabl es en dos tipos de 

bosques  

 

En las tablas 7.3, 7.4, 7.5, y 7.6 se presenta las distribuciones diamétricas para los 

individuos encontrados en el bosque 1 y en el bosque 2. 

 

El número de árboles varia por clase diamétrica, en el bosque con un grado de 

intervención más alto (bosque 2) se presenta menor cantidad de individuos para las 

clases diamétricas inferiores (tabla 7.5, 7.7 y figura 7.2 a), presentando 67.55 % en 

relación con el bosque 1. 

 

Para las clases diamétricas superiores a 10 cm la cantidad de individuos es similar en 

ambos  bosques, sin embargo, en el bosques con mayor grado de intervención (bosque 2) 

no presentan individuos en los diámetros superiores a 90 cm (figura 7.2 b). 

 

Tabla 7.3. Distribución diamétrica, para diámetros menores de 10 cm, por medio de la función 
Meyer tipo 1 10 para el bosque 1, en un área de muestreo de 0.48 ha. 
 

Clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ2 

Árboles ha  -1 
estimados 

Área basal  
(m2 ha-1) 

1 2,5 90 88,614 0,022 184,6 0,09 
2 3,75 64 64,044 0,000 133,4 0,15 
3 5 39 46,286 1,147 96,4 0,19 
4 6,25 40 33,452 1,282 69,7 0,21 
5 7,5 23 24,177 0,057 50,4 0,22 
6 8,75 19 17,473 0,133 36,4 0,22 

Total  275 274.46 2,641 570,9 1,08 
 

Al evaluar el ajuste que poseen los datos a la Meyer I a través de la prueba de bondad de ajuste, 
se obtuvo un χ2 

tabular de 9.49 (α = 0.05 y 5 g. l), siendo éste mayor que el χ2 
calculado mostrando que 

los datos se ajustan a la distribución Meyer I. 
 

 

                                                 
10 Constantes para el ajuste del modelo Meyer,  k=169,652, b=-0,259782, m=1 



Tabla 7.4. Distribución diamétrica, para diámetros mayores de 10 cm por medio de la función Goff 
y West 11 para el bosque 1, en un área de muestreo de 1.37 ha. 
 
 

Clase Marca de 
clase (cm)  

Frecuencia 
observada 

Frecuencia 
estimada χχχχ2 

Árboles ha  -1 
estimados 

Área basal  
(m2 ha-1) 

1 15 237 235,007 0,017 171,5 3,03 
2 25 119 111, 384 0,521 81,3 3,99 
3 35 47 54,746 1,096 40,0 3,84 
4 45 24 27,904 0,546 20,4 3,24 
5 55 18 14,749 0,717 10,8 2,56 
6 65 15 8,084 5,917 5,9 1,96 
7 75 2 4,595 1,465 3,4 1,48 
8 85 3 2,708 0,031 2,0 1,12 
9 95 2 1,656 0,072 1,2 0,86 
10 105 1 1,049 0,002 0,8 0,66 

Total  468 461 10,384 337,1 22,7 
 

Al evaluar el ajuste que poseen los datos a la Goff y West a través de la prueba de bondad de 
ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 16.92 (α = 0.05 y 9 g. l), siendo éste mayor que el χ2 
calculado 

mostrando que los datos se ajustan a la distribución Goff y West. 
 
 
Tabla 7.5. Distribución diamétrica para diámetros menores de 10 cm por medio de la función Goff y 
Gues12 para bosque primarios muy  intervenidos Bosque 2 en un área de muestreo de 0.21 ha. 
.  
 

Clase Marca de 
clase 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ2 

Árboles ha  -1 
estimados 

Área basal  
(m2 ha-1) 

1 2,5 25 28,142 0,351 134,0 0,07 
2 3,75 30 21,796 3,088 103,8 0,11 
3 5 12 15,380 0,743 73,2 0,14 
4 6,25 10 9,887 0,001 47,1 0,14 
5 7,5 6 5,790 0,008 27,6 0,12 

Total  83 80,994 4,190 385,7 0,59 
 
Al evaluar el ajuste que poseen los datos a la Goff y West a través de la prueba de bondad de 
ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 7.82 (α = 0.05 y 4 g. l), siendo éste mayor que el χ2 
calculado 

mostrando que los datos se ajustan a la distribución Goff y West. 
 

                                                 
11 Constantes para el ajuste de la distribución Goff y West; b0 = 6,6476, b1=-0,0819, b2=0,0002, n= 2 
12 Constantes para el ajuste de la distribución Goff y West b0=3,56868-0,018022, b1=-0,0298206, n =2 



Tabla 7.6. Distribución diamétrica para diámetros mayores de 10 cm por medio de la función Goff y 
West 13 para el Bosque 2 en un área de muestreo de 0,47 ha. 
 

Clase Marca de 
clase 

Frecuencia 
observada 

Frecuencia 
estimada χχχχ2 

Árboles ha  -1 
estimados 

Área basal  
(m2 ha-1) 

1 15 89 109,411 3,808 227,9 4,03 
2 25 41 35,529 0,843 74,0 3,63 
3 35 15 13,796 0,105 28,7 2,77 
4 45 11 6,406 3,294 13,3 2,12 
5 55 2 3,557 0,682 7,4 1,76 
6 65 1 2,362 0,785 4,9 1,63 
7 75 2 1,875 0,008 3,9 1,73 
8 85 2 1,780 0,027 3,7 2,1 

Total  163 174,717 9,552 364,0 19,8 
 

Con base en la prueba de bondad de ajuste se observa que el χ2 
tabular de 14.07 (α = 0.05 y 7 g. l) 

es mayor que el χ2 
calculado, indicando que los datos presentan un buen ajuste a la distribución Goff y 

West.  
  

 

La estructura diámetrica para los dos tipos de bosque, es similar, la cual se comporta en J 

invertida (figura 7.2). Para los individuos de tallas menores presentes en los bosques más 

intervenidos, se presenta una tendencia diferente en la primer marca de clase. 

                                                 
13 Constantes para el ajuste de la distribución Goff y West; b0 = 6,7175, b1=-0,1482, b2=0,00089, n= 2  
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Figura 7.2 . Distribución diamétrica en dos tipos de bosque a diferentes grados de intervención, (a) 
especies maderables con diámetros inferiores a 10 cm, bosque 1: función Meyer I, bosque 2: 
función Goff y West; (b) especies maderables con diámetros mayores a 30 cm, por medio de la 
función Goff y West. 
 

 

El área basal total de los árboles con corteza por unidad de área, medida a la altura de 

pecho, constituye una medida de densidad del bosque, que refleja la cantidad de árboles 

y su tamaño, aun, si no se miden las alturas el área basal es un buen índice del volumen 

relativo de madera (Wadsworth, 2000).  

 

Al comparar el área basal en los dos tipos de bosques, se observa que ambos presentan 

un G similar, siendo de 23.78 m2 y 20.39 m2  para el bosque 1 y bosque 2 respectivamente, 

no obstante, en el bosque 2 no presenta individuos para diámetros superiores a 90 cm, 

por lo tanto el área basal en este rango es cero, lo cual ha sido ocasionado por las 



actividades antrópicas, las cuales se concentran en individuos de tamaño considerable 

(figura 7.3). 
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Figura 7.3 . Relación de área basal con el diámetro en porcentaje para dos tipos de bosque en 
diferente grado de intervención, (bosque 1) = poco intervenido; (bosque 2) = muy intervenido. 
 

 



8. Diámetro mínimo de corta para las especies más i mportantes 

dentro del bosque 

 
 
 
8.1 Introducción  
 
Los bosques primarios son considerados relativamente estables, capaz de autorregularse, 

por un largo periodo de tiempo, sin embargo, el uso dado por el hombre, el cual se 

concentra en la madera y sus derivados ha generado alteraciones que modifican su 

estructura y funcionamiento. (Wadsworth, 2000) 

 

La presencia de maderas valiosas en los bosques tropicales, ha llamado la atención para 

la aplicación de tratamientos silviculturales, de manera que se pueda distribuir el 

aprovechamiento del bosque primario a lo largo de un periodo de tiempo suficientemente 

largo, de forma que se permita la maduración de árboles adolescentes y/o el crecimiento 

de una nueva regeneración (Wadsworth, 2000).  

 

Sin embargo, la intervención silvicultural en los bosques naturales podría modificar el 

microambiente, la estructura y composición genética de los bosques, entre otras 

características, a la par que su crecimiento, no obstante, con un manejo silvicultural 

adecuado, los bosques pueden ser más vigorosos y productivos (Wadsworth, 2000).  

 

Uno de los criterios silviculturales que se utilizan para el aprovechamiento de las especies, 

es el diámetro mínimo de corta, el cual, debe ser justificado por el análisis de la estructura 

diamétrica, siendo éste el objetivo del presente capitulo. 

 

 

8.2 Revisión de literatura 

 

El diámetro mínimo de corta, es una de las medidas silviculturales que se utilizan para 

realizar aprovechamientos y garantizar de manera rápida la recuperación del bosque a su 



estado anterior o algún estado deseable silvicultural y ecológico. Este sistema, solamente 

admite el aprovechamiento de los árboles gruesos (Lamprecht, 1990). 

 

Para las especies de interés económico, desde el punto de vista de la calidad de la 

madera, se fija un diámetro mínimo de corta, mediante la conservación  de las clases 

diamétricas medias y bajas, esperando poder garantizar siempre una regeneración 

suficiente y que con ello, se consolide un cierto tipo de producción natural forestal 

sostenida (Ministerio del Medio Ambiente et al, 2002, Lamprecht 1990). 

 

El diámetro mínimo de corta para cada especie esta sustentado por la estructura 

diametrica, la cual constituye una consideración básica para el manejo silvicultural 

orientado a la cantidad, calidad y continuidad de los rendimientos, además de los 

aspectos económicos según los fines del aprovechamiento y las exigencias del mercado 

(Ministerio del Medio Ambiente et al, 2002, Lamprecht 1990). 

 

La tala generalmente esta controlada por las estipulaciones de lo que se puede extraer y 

se prescribe en términos de un diámetro mínimo de corta, suponiendo que la próxima 

cosecha se desarrollará a partir de los árboles que quedan (Wadsworth, 2000).  

 

Sin embargo, este sistema selectivo ha sido criticado por algunos autores, debido a la 

falta de seguridad de que en las estructuras diamétricas en forma de J invertida (típica de 

los bosques naturales) los árboles de mayor tamaño sean necesariamente, los de mayor 

edad, considerando que presenten o no la misma edad, los individuos de dimensiones 

grandes son naturalmente exitosos y por lo tanto genéticamente superiores, por lo que la 

extracción de estos árboles en cada tala deja individuos con características genéticas 

inferiores para cosechas futuras, presentando una tendencia hacia la disgenesis 

(Wadsworth, 2000 y Del Valle, 1994). 

 

Para evitar la disgenesis, se ha propuesto la permanencia de algunos árboles remanentes 

de las clases diámetricas superiores, con el objeto de tener un buen fenotipo para la 

regeneración subsiguiente, donde las características de cada especie influyen en el 

momento de la selección de los árboles padres (Amaral et al 1998). 

 



El diámetro mínimo de corta difiere según la especie y el bosque, en el cual se este 

interactuando. En los guandales del pacifico sur colombiano se presentan diámetros de 

corta de 35 cm en especies comerciales (Del Valle 1994), de 6 pulgadas las de mayor 

interés comercial, las demás especies se cortan a partir de 14 pulgadas, y los 

aprovechamiento más frecuente se dan para diámetros mayores a 40 cm. (Naranjo, 1994). 

 

En la Amazonia esta reportado que los árboles superiores a 45 cm de diámetro se pueden 

explotar, dejando como reserva para el próximo ciclo de corta, los árboles con diámetro 

en el rango de 30 a 45 cm. (Amaral et al 1998). 

 

El ciclo de cortas se define como el número de años que transcurren entre dos cortas 

sucesivas sobre una misma parcela, la determinación del número de años del ciclo, 

dependerá el crecimiento diámetrico de las especies, y de la intensidad de manejo  

(Ministerio del medio ambiente et al, 2002). 

 

En un sistema de cortas por lo general los árboles superiores a  45 cm de diámetro son 

explotables en la primera tala, pero para algunas especies, el diámetro mínimo de corta, 

puede ser mayor, como en el caso de Vochysia y el Hymenaea siendo este de 60 cm. 

(Amaral et al 1998).  

 

La extracción con fines comerciales en el Cerro Murrucucú, se ha realizado para 

diámetros por encima de 30 cm (Universidad Nacional, 2005). 

 

8.3 Trabajo de oficina 
 
Se partió del cálculo del índice de valor de importancia realizado para el bosque 1 y 

bosque 2 (capítulo 6), el cual se utilizó para seleccionar las diez especies maderables 

más importantes por su peso ecológico dentro del bosque. Una vez seleccionadas las 

especies por tipo de bosque, se procedió a establecer la estructura diamétrica por especie 

por medio del software Microsoft Excel 2003 y Statgraphics plus 3 para posteriormente 

determinar el diámetro mínimo de corta para cada especie.  

 



Se calculo el volumen comercial para las diez especies maderables, para lo cual fue 

necesario estimar en primera instancia la altura de los árboles, utilizandose la ecuación 

(8.1), desarrollada por Villa et al (2005), posteriormente se estimo el volumen con la 

ecuación de la Serranía de San Lucas (8.2) (Posada, 1989). La altura de especies 

maderables se estimó por medio de ecuación  

 
Ln (H) = 1,19368 + 0,5310721 Ln (D)      (8.1) 

 

Donde: 

Ln(H)= logaritmo neperiano de la altura. H (m). 

Ln(D)= logaritmo neperiano del diámetro. D (cm). 

 
 

Vcc = 0.150+0.450*D2*H    (8.2) 
 
Donde: 
V cc: volumen comercial con corteza (m3) 
D: diámetro normal (m) 
H: altura (m) 
 
 
Conocer las tasas de crecimiento para los árboles bajo manejo, es un factor importante, 

sin embargo, para la zona de estudio, solo se cuenta con una remediación realizada a los 

árboles cinco meses después de la primera medición. Para el presente trabajo se 

determinó la tasa de crecimiento del bosque, con base en la primera y segunda medición. 

No obstante, dichas tasas de crecimiento no son confiables, debido a la variabilidad que 

presenta el crecimiento en individuos, los cuales varían de acuerdo a la especie, edad, 

condiciones físicas, entre otros factores, pese a ello, la limitación que se tiene del registro 

de crecimiento hace necesaria su utilización.  



8.4.1 Distribución diamétrica para las especies de mayor peso ecológico en el 

bosque primario poco intervenido 

 
 
A continuación se presentan los modelos de distribución para diámetros mayores a 10 cm, 

ajustados para las diez especies seleccionadas por su importancia ecológica. Es 

importante aclarar que el número de árboles por hectárea se estimó a partir de la 

frecuencia estimada. 

 

Como se observa en la figura 8.1, las especies Virola sebifera, Apeiba aspera, 

Dendrobangia boliviana, Pterocarpus sp, Iryanthera ulei y Dendropanax arboreus, 

presentan un claro comportamiento en forma de J- invertida, las cuales se ajustaron a la 

curva exponencial Meyer I, a excepción de la especie Iryanthera ulei, la cual presento un 

ajuste a la función gamma, exhibido la misma tendencia del bosque en general, donde 

gran cantidad de árboles se encuentran en las clases diamétricas inferiores y muy pocos 

logran alcanzar grandes tamaños. Este patrón muestra la existencia de varios estados 

sucesionales, sugiriendo que pese a la mortalidad natural, la competencia, entre otros 

factores, hay  un aporte continuo de individuos a las clases diamétricas subsiguientes, lo  

que puede garantizar la estabilidad de éstas especies a largo plazo.  

 

La dinámica de estas especies sugiere la poca intervención a la que ha estado sometido 

el bosque, además de su capacidad regenerativa que le permite presentar una estabilidad 

en el ecosistema. 

 

Desde el punto de vista de la abundancia, éstas especies presentan una diferencia 

notable, siendo la especie Virola sebifera (tabla 8,2), la que presenta la más alta densidad 

referida al número de individuos en la marca de clase 15 cm (18 árboles ha-1), seguida por 

la especie Iryanthera ulei (tabla 8,4), con una densidad de 7,7 árboles ha-1. Las especies 

Apeiba aspera, Pterocarpus sp, Dendrobangia boliviana y Dendropanax arboreus, 

ostentan una densidad menor de 5 individuos ha-1 en la misma marca de clase (tablas 8,3, 

8,6, y 8,10). Para la marca de clase de 45 cm, ninguna de éstas especies alcanzó los 2 

individuos ha-1. 

 



En las especies Pentaclethra macroloba y Tapirira guianensis, la distribución del número 

de árboles por clase diamétrica se ajustaró a la función Weibull (tabla 8,1 y 8,7), mientras 

que la especie Castilla elastica y Couratari sp, se ajustaron a la función Goff & West y 

binomial negativa respectivamente (tabla 8,8 y 8,9).  

 

A excepción de la especie Castilla elastica, las demás especies (figura 8,1), presentaron 

una tendencia similar, donde se observa un menor número de individuos en la clase 

diamétrica inferior (marca de clase 15 cm) con un subsiguiente aumento en la densidad 

para la siguiente clase diamétrica (marca de clase de 25 cm). A partir de este diámetro, la 

tendencia es en J – invertida, lo cual puede ser un indicativo, del aumento en las 

condiciones de luz, o deterioro de los individuos de tallas menores. Este patrón de 

comportamiento, puede sugerir la capacidad de éstas especies para regularse 

naturalmente.  

 

La especie Castilla elastica presenta una tendencia en J –invertida, no obstante a partir de 

la marca de clase 45 cm, el número de individuos comienza nuevamente a aumentar. Es 

importante destacar que la especie es secundaria tardía propia de claros, sugiriendo que 

su formación en el bosque se dio ya sea por la dinámica normal del mismo o por la 

intervención antropica, sin embargo, dicha estructura muestra que la especie se 

encuentra en varios estados sucesionales reflejando una posible estabilidad en el tiempo. 

 
Tabla 8.1. Distribución diamétrica, para la especie Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze, 
por medio de la función Weibull14 para el bosque 1 y diámetro mayor a 10 cm, en un área 
de muestreo de 1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada Probabilidad  Frecuencia 

estimada χχχχ  2    N 
árboles/ha  

0 15 16 0,19 11,6 1,678 8,5 
1 25 17 0,29 17,5 0,014 12,8 
2 35 9 0,18 11,3 0,461 8,2 
3 45 4 0,12 7,3 1,470 5,3 
4 55 4 0,08 4,7 0,100 3,4 
5 65 6 0,05 3,0 2,943 2,2 
6 75 2 0,03 1,9 0,002 1,4 
7 85 1 0,02 1,3 0,051 0,9 
8 95 2 0,01 0,8 1,758 0,6 

total 61 0,97 59,4 8,477 43,3 
                                                 
14 parámetros para el ajuste de la distribución Weibull; c = 1,72903, b = 39,3555, a = 10,12. 



 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 15,51 (α = 0.05 y 8 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 
 
Tabla 8.2. Distribución diamétrica, para la especie Virola sebifera Aubl, por medio de la 
función Meyer l 15 para el bosque 1 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 
1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ  2    N 

árboles/ha  
0 15 24 25,07 0,046 18,30 
1 25 13 10,28 0,722 7,50 
2 35 3 4,21 0,348 3,07 
3 45 2 1,73 0,044 1,26 

total 42 41,29 1,160 30,14 
 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 7,82 (α = 0.05 y 3 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 
Tabla 8.3. Distribución diamétrica, para la especie Apeiba aspera Aubl, por medio de la 
función Meyer l 16 para el bosque 1 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 
1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ  2    N 

arboles/ha  

0 15 8 3,53 5,674 2,6 
1 25 3 2,99 0,000 2,2 
2 35 1 2,53 0,923 1,8 
3 45 2 2,14 0,009 1,6 
4 55 0 1,81 1,812 1,3 
5 65 1 1,53 0,186 1,1 
6 75 0 1,30 1,298 0,9 
7 85 2 1,10 0,738 0,8 

total 17 16,92 10,640 12,4 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 14,07(α = 0.05 y 7 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 

                                                 
15 parámetros para el ajuste de la distribución Meyer I; K = 95,5844, b =-0,08921 
16 parámetros para el ajuste de la distribución Meyer I; K = 4,52777, b =-0,0166558 



Tabla 8.4. Distribución diamétrica, para la especie Iryanthera ulei Warb, por medio de la 
función Gamma 17 para el bosque 1, en un área de muestreo de 1.37 ha. 
 

clase  limite 
superior 

Marca de 
clase 

Frecuencia 
observada 

Probabilidad 
acumulada 

Frecuencia 
estimada 

χχχχ2 N 
árboles/ha  

0 0,5 15 15 0,390 10,5 1,911 7,7 
1 1,5 25 13 0,719 9,5 1,270 7,0 
2 2,5 35 0 0,863 4,2 4,191 3,1 
3 3,5 45 0 0,932 2,0 1,984 1,4 
4 4,5 55 0 0,965 1,0 0,964 0,7 
5 5,5 65 1 0,981 0,5 0,588 0,3 

total 29  27,7 10,907  20,2 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 11,07 (α = 0.05 y 5 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Gamma. 
 
 
 
 
Tabla 8.5.  Distribución diamétrica, para la especie Dendrobangia boliviana Rusby, por 
medio de la función Meyer l 18 para el bosque 1y diámetro mayor a 10 cm, en un área de 
muestreo de 1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ  2    N 

árboles/ha  
0 15 7 8,7 0,339 6,4 
1 25 7 5,2 0,613 3,8 
2 35 3 3,1 0,004 2,3 
3 45 2 1,9 0,010 1,4 
4 55 1 1,1 0,012 0,8 

total 20 20,0 0,978 14,6 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 9,49 (α = 0.05 y 4 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 

                                                 
17 parámetros para el ajuste de la distribución Gamma;α = 0.7841, β =0.6542 
18 parámetros para el ajuste de la distribución Meyer I; K = 18,865, b =-0,0514458 



Tabla 8.6 . Distribución diamétrica, para la especie Pterocarpus sp, por medio de la función 
Meyer l 19 para el bosque 1 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ  2    N 

árboles/ha  
0 15 3 2,1 0,42 1,5 
1 25 3 1,8 0,75 1,3 
2 35 1 1,6 0,24 1,2 
3 45 1 1,4 0,13 1,1 
4 55 1 1,3 0,06 0,9 
5 65 1 1,1 0,02 0,8 
6 75 0 1,0 1,01 0,7 
7 85 0 0,9 0,89 0,7 
8 95 0 0,8 0,79 0,6 
9 105 1 0,7 0,13 0,5 

total 11 12,8 4,44 9,3 
 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 16,93 (α = 0.05 y 9 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 
 
Tabla 8.7.  Distribución diamétrica, para la especie Tapirira guianensis Aubl., por medio de 
la función Weibull20 para el bosque 1 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo 
de 1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  probabilidad Frecuencia 

estimada χχχχ  2    N 
árboles/ha  

0 15 3 0,247 3,5 0,062 2,5 
1 25 7 0,368 5,1 0,668 3,8 
2 35 1 0,188 2,6 1,013 1,9 
3 45 1 0,096 1,3 0,090 1,0 
4 55 2 0,049 0,7 2,490 0,5 

total 14 0,948 13,3 4,323 9,7 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 9,49 (α = 0.05 y 4 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución WeibulI. 
 
 

                                                 
19 parámetros para el ajuste de la distribución Meyer I; K = 2,47022, b =-0,011979 
20 parámetros para el ajuste de la distribución Weibull; b = 33,9007, c =2,27114, a = 10,76 



Tabla 8.8.  Distribución diamétrica, para la especie Castilla elastica Sessé ex Cerv, por 
medio de la función Goff y West21 para el bosque 1 y diámetro mayor a 10 cm, en un área 
de muestreo de 1.37 ha.  
 

Clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ  2    N 

árboles/ha  
0 15 15 11,6 1,003 7,9 
1 25 1 1,9 0,430 1,3 
2 35 1 0,7 0,188 0,4 
3 45 0 0,5 0,462 0,3 
4 55 0 0,7 0,681 0,5 
5 65 2 2,1 0,004 1,4 

total 19 17,4 2,767 11,8 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 11,07 (α = 0.05 y 5 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Goff & West. 
 
 
Tabla 8.9.  Distribución diamétrica, para la especie Couratari sp.-1, por medio de la función 
binomial negativa22 para el bosque 1, en un área de muestreo de 1.37 ha. 
 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  probabilidad Frecuencia 

estimada χχχχ  2    N 
árboles/ha  

0 15 3 0,212 2,1 0,370 1,5 
1 25 1 0,286 2,9 1,206 2,1 
2 35 3 0,228 2,3 0,224 1,7 
3 45 1 0,141 1,4 0,119 1,0 
4 55 2 0,074 0,7 2,148 0,5 

total 10 0,940 9,4 4,067 6,9 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 9,49 (α = 0.05 y 4 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución binomial 
negativa. 
 
 
 

                                                 
21 parámetros para el ajuste de la distribución Goff y West; b0 = 6,53018, b1 =-0,326854, b2 = 0,003657 
22 parámetros para el ajuste de la distribución binomial negativa; media = 1,80, varianza =2,4000, k = 5,4000, 
q = 1,3333, p = 0,3333 



Tabla 8.10.  Distribución diamétrica, para la especie Dendropanax arboreus (L.) Decne & 
Planch, por medio de la función Meyer I23 para el bosque 1, en un área de muestreo de 
1.37 ha. 
 

clase Marca de 
clase (cm) 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia 
estimada χχχχ  2    N 

árboles/ha  
0 15 8 6,7 0,273 4,9 
1 25 3 3,2 0,012 2,3 
2 35 1 1,5 0,186 1,1 
3 45 1 0,7 0,094 0,5 

total 13 12,1 0,565 8,8 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 7,82 (α = 0.05 y 3 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 

 

                                                 
23 parámetros para el ajuste de la distribución Meyer I; K = 19,9972, b = -0,0734 
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Figura 8,1.  Distribución diametrica para las diez especies maderables, del bosque 1, con un 
diámetro mayor a 10 cm. 



Es adecuado considerar la importancia ecológica que presentan estas especies en el 

rango de 2,5 a 10 cm, ya que, da un indicio de las características existentes de la especie 

para tamaños pequeños. Teniendo presente esto, la especie Virola sebifera, Pentaclethra 

macroloba, Dendrobangia boliviana y Dendropanax arboreus, de acuerdo al nivel de 

importancia, presentan una abundante regeneración, por lo que se podría asegurar una 

regulación a lo largo de toda su vida, permitiéndose  un flujo de individuos hacia las clases 

diamétricas superiores (tabla 6.1 y anexo b). 

 

Sin embargo, las especies Apeiba aspera y Pterocarpus sp, no se encuentran dentro de 

las especies más importantes por su peso ecológico dentro del bosque para el rango de 

2.5 a 10 cm, no obstante su tendencia en J-invertida sugiere la regulación en el tiempo de 

la especie (anexo 6). 

 

En la figura 8,2 se presenta la tendencia de las especies para diámetros mayores  a 40 

cm, las cuales reflejan que las especies Pentaclethra macroloba, Apeiba aspera, 

Iryanthera ule, Dendrobangia boliviana, Pterocarpus sp, Tapirira guianensis y Couratari sp 

1 muestran un patrón en forma de J-invertida, indicando con esta tendencia que las 

especies se encuentran en varios estados de desarrollo, lo cual permite su regulación a lo 

largo de la vida del bosque. Sin embargo, pese a esta estructura, la abundancia de estas 

especies para árboles mayores a 40 cm es poca.  

 

La especie Pentaclethra macroloba, presenta una abundancia de 13, 9 árboles ha-1 para 

individuos superiores a 40 cm, por lo que se considera que la especie se encuentra en un 

amplio rango de tamaños, siendo adecuado realizar practicas de aprovechamientos. Si se 

tiene presente que el tamaño máximo obtenido por la especie es de 100 cm (Mahecha, 

1984), y su amplia distribución de individuos en diferentes tamaños, se podría estimar 

como diámetro mínimo de corta para la especie un diámetro de 30 cm, dejando como 

individuos remanentes para garantizar la regulación de la misma, como mínimo 2 árboles 

por ha -1, los cuales se recomiendan sean los de mayor tamaño, ya que se considera que 

éstos individuos presentan un alto potencial genético. 

 

La especie Apeiba aspera, presenta menor número de individuos para diámetros 

inferiores a 10 cm (anexo 6), no obstante su tendencia en J invertida para diámetros 



mayores a 10 cm, sugiere una regulación de la especie. El máximo tamaño que puede 

alcanzar es de 50 a 100 cm de diámetro (INIA, 1996), por lo que la especie presenta 

tamaños considerables (5,7 árboles ha-1 para diámetros superiores a 40 cm). 

Conservando por lo menos los 2 árboles ha-1 de los individuos de mayor tamaño, para 

fuente semillero, se podría considerar como diámetro mínimo de corta tamaños superiores 

a 30 cm. 

 

La tendencia de la especie Pterocarpus sp, la cual presenta individuos con diámetros 

pequeños y grandes (anexo 6), sugiere la regulación de la especie a largo plazo, si 

además se considera el tamaño máximo registrado de 35 a 55 cm (INIA, 1996), la 

especies se encuentra con tamaños adecuados, ya que ha alcanzado tamaños hasta de 

100 cm, por lo que la presencia de individuos en diámetros grandes (5,3 árboles ha-1 para 

diámetros mayores a 40 cm), indica que es posible realizar aprovechamientos de la 

especies, preservando los individuos de las tallas mayores con el fin de que la especie 

continué con su tendencia regulada, además de que es necesario incentivar la 

regeneración, pues pese a su estructura, la especie presenta pocos individuos en las 

clases diamétricas inferiores. Se considera que el diámetro mínimo adecuado para 

realizar actividades extractivas es de 30 cm.  

 

La especie Iryanthera uleï, presenta 2,4 árboles ha-1 para diámetros superiores a 40 cm, 

sin embargo, su tendencia regulada y su abundante número de individuos por hectárea 

para diámetros inferiores a 10 cm (anexo 6), hace posible considerar la especie apta para 

realizar aprovechamientos. Adicionalmente el tamaño máximo que se le ha registrado a la 

especie es de 40 cm (Mahecha, 1984), pudiendo decir que los 2,4 árboles ha-1 que 

presenta la especie, se encuentran en condiciones adecuadas de maduración. Es 

importante tener presente que de realizar aprovechamientos a la especies, se debe dejar 

por lo menos  2 árboles ha-1 remanentes que representen el mayor potencial de la especie. 

Considerando todo lo anterior, es posible pensar que el diámetro mínimo de corta para la 

especie debe ser 30 cm, con las restricciones ya planteadas. 

 

Para las especies Dendrobangia boliviana, Tapirira guianensis y Couratari sp.-1 se observa 

la misma tendencia con valores muy aproximados de individuos por hectárea para 

diámetros superior a 40 cm. El diámetro máximo registrado para éstas especies es de 40, 



80 y 60 cm (INIA, 1996)  respectivamente, sin embargo, la especie Dendrobangia 

boliviana, es la única que alcanza a sobre pasar dicho potencial, además de la alta 

cantidad de individuos que presenta para tallas menores a 10 cm,  siendo posible, el 

aprovechamiento de la especie para diámetros superiores a 30 cm, ya que la cantidad de 

individuos, le permite a las especies garantizar el flujo continuo de individuos a las clases 

superiores.  

 

No obstante las especies  Tapirira guianensis y Couratari sp.-1, presentan la misma 

densidad para árboles mayores a 40 cm, la cual es mayor a la encontrada para los 

individuos con diámetros inferiores a 10 cm. Se puede considerar que los individuos de 

ambas especie han alcanzado tamaños considerables. Se cree  que la tendencia de 

ambas especies le permite su regulación a través del tiempo, por lo que el  

aprovechamiento de ciertos árboles se verá compensado con el aporte a las clases 

siguientes de los individuos de las clases diamétricas inferiores. Se considera que para 

establecer como diámetro mínimo de corta 30 cm, en el bosque se deben dejar como 

remanente los árboles de mayor diámetro, además de que se deben implementar 

actividades que incentiven la regeneración de las especies, ya que aunque su tendencia 

sugiere estabilidad, ambas especies presentan un número de individuos limitado.  

 

Las especies Virola sebifera y Dendropanax arboreus, no presentan  ninguna tendencia 

para los diámetros mayores a 40 cm, pues se observa que dichas especies poseen 

aproximadamente 1 individuo ha-1, indicando la escasez de árboles maduros para éstas 

dos especies. Al mirar el numero de individuos por hectárea para diámetros menores a 

10cm (anexo 6), se observa que la especie virola sebifera, presenta el mayor numero de 

individuos, la especie Dendropanax arboreus posee un mayor número de individuos en 

las clases diamétricas inferiores, por lo que ambas especies,  conservan la tendencia en 

J-invertida para este rango, por lo que su dinámica, sugiere que las especies se encuentra 

en condiciones reguladas.  

 

Considerando que el máximo tamaño que puede alcanzar la especie Virola sebifera es de 

50 cm de diámetro, y que solo presenta un individuo por hectárea para diámetros de 40 a 

50 cm, se podría pensar que es adecuado para la especie, aprovechamientos con 

diámetros mayores a 30 cm, sin embargo es importante, dejar como árboles remanentes 



por lo menos dos individuos por hectárea con tamaño considerable, para éste caso, se 

podría determinar como árbol semillero el individuo que se encuentra en la marca de 

clase 45 cm y otro de la marca de clase anterior, garantizando que la especie tenga una 

fuente importante de suministro de semillas.  

 

Teniendo presente la distribución diametrica de ambas, para diámetros superiores a 10 

cm (figura 8,1), donde el patrón de distribución, sugiere una regulación en el tiempo, se 

podría pensar que el diámetro mínimo de corta para ellas, estaría por debajo de 40 cm, ya 

que debido al limitado número de individuos con este diámetro, su aprovechamiento 

podría afectar a la especie, al reducirse los árboles semilleros. 

 

El comportamiento de la especie Castilla elastica, muestra que su abundancia tiende a 

aumentar, aunque no se observa un número de individuos por hectárea significativo (2 

árboles ha-1). Este aumento, induce a pensar que la especie  esta desarrollando árboles 

maduros, lo cual puede ser reflejo de una disminución en el aprovechamiento. Sin 

embargo, la poca abundancia para diámetros mayores a 40 cm, sugiere que pese a que la 

especie presenta una tendencia en J-invertida, al determinar el diámetro mínimo de corta 

se debe considerar la abundancia de árboles maduros.   

 

Considerando  el limitado número de individuos que presenta la especie para diámetros 

mayores a 30 cm, se podría pensar, en un diámetro mínimo para la especie,  superior a 

20 cm, con la condición de dejar como árboles remanentes los individuos más grandes. 

 

En la anexo 7, se presentan los volúmenes comerciales y el número de individuos 

estimados con relación a la frecuencia observada de las diez especies  maderables, con 

un diámetro superior a 40 cm, donde se pretende resaltar la importancia de las especies 

en su producción maderera, siendo la especie Pentaclethra macroloba  la que presenta el 

mayor valor, seguida por la especie Pterocarpus sp. los menores valores lo presentan las 

especies Dendropanax arboreus y Virola sebifera, las cuales presentan un menor número 

de individuos con tamaños considerables. 
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Figura 8,2.  Distribución diametrica para las diez especies maderables, del bosque 1, con 
un diámetro mayor a 40 cm. 



     
8.4.2 Distribución diamétrica para las especies de mayor peso ecológico en el 

bosque primario muy intervenido  

 

La historia del bosque juega un papel muy importante al momento analizarlo. 

Generalmente los bosques primarios son sometidos a procesos de deterioro al 

realizarse sobre éstos una explotación selectiva del material con mayor valor 

económico, ocasionando en algunos casos, el empobreciendo del bosque o un grado 

de intervención muy alto, los cuales en ocasiones puede llegar a recuperarse 

(Lamprecht, 1990). 

 

En el bosque primario muy intervenido, se observa claramente tres tipos de 

tendencias (figura 8.3), donde las especies Pentaclethra macroloba, Jacaranda copaia 

y Virola sebifera, presentaron un ajuste a la función exponencial negativa -Meyer I 

(tabla 8.11, 8.12, 8.13), mostrando una tendencia en J invertida, lo cual sugiere la 

estabilidad de estas especies, debido a la existencia de individuos en varios estadios 

de desarrollo, asegurando su regeneración.  

 

Es de interés considerar que la especie Virola sebifera, es la que presenta el mayor 

número de individuos para diámetros menores a 10 cm (26,9 árboles ha-1) y  para 

diámetros superiores a 10 cm (tabla 8.13), presentando una abundancia considerable, 

sin embargo, la mayor cantidad de árboles se concentra en  los diámetros de 10 a 20 

cm. El tamaño máximo alcanzado por esta especie es de 50 cm, sin embargo se 

observa que ésta especie no alcanza dicho tamaño (figura 8.4).   

 

Debido a la escasez de individuos de grandes tamaños (figura 8.4) y teniendo 

presente que la tendencia de la especie es en J invertida, se puede decir, que la 

especie Virola sebifera, se encuentra en un estado regulado. Teniendo en cuenta su 

adecuada regulación, se cree que el diámetro mínimo de corta para la especie, es 20 

cm, pues, la falta de individuos de gran tamaño, genera que el diámetro de 

aprovechamiento sea disminuido. Esto puede ser consecuencia del alto grado de 

deterioro que presenta éste tipo de bosque. Sin embargo, es necesario que los 



árboles remanentes que se dejen en el bosque sean de tamaño grande, por lo que se 

recomienda la preservación de los individuos presentes en la marca de clase 35 cm.  

 

La especie Pentaclethra macroloba, muestra una abundancia significativa de árboles 

ha-1, para los diámetros mayores a 10 cm (tabla 8.11 y figura 8.4), sin embargo no 

presenta individuos en la clase diamétrica 35 cm y solo 2 individuos ha-1, para los 

diámetros cuya marca de clase es 45 cm. Ésta ausencia de individuos puede indicar 

que dicha especie se encuentra sometida a aprovechamientos de diámetros en este 

rango. Al hacer referencia a la abundancia para diámetros menores a 10 cm (anexo 

6), se observa que el número de individuos que presenta la especie para este rango, 

es menor que para los diámetros superiores a 10 cm, este comportamiento sugiere un 

limitado número de individuos en las clases diamétricas inferiores, por lo que se 

pensaría que la extracción realizada en la zona, ha causado una disminución de la 

regeneración, lo que podría afectar el flujo de árboles de las clases diamétricas 

inferiores para alcanzar individuos de tallas grandes.  

 

Sin embargo, si se quiere preservar la especie en el bosque por un largo plazo, es 

necesario que se implementen medidas para incentivar su regeneración y que se 

permita a la especie avanzar en su proceso de crecimiento, por lo que se recomienda 

aplazar la cosecha hasta que en la especie halla individuos en todas sus clases 

diamétricas. 

 

La especie Jacaranda copaia, presenta diametros hasta de 40 cm (Mahecha, 1984). 

En la zona de estudio los individuos de esta especie no poseen diametros mayores al 

encontrado por Mahecha. La abundancia para individuos mayores a 10 cm es de 18 

árboles ha-1 (tabla 8.12), no obstante la cantidad de árboles para diámetros menores a 10 

cm no supera los seis árboles ha-1. La baja densidad para estos diámetros, puede ser 

debido a la falta de condiciones adecuadas de luz, ya que esta especie es heliofita. A 

pesar de la poca cantidad de individuos en este tamaño, la especie presenta un 

comportamiento en J – invertida (figura 8.3) que permite inferir, su estabilidad en el 

tiempo. Para definir el diámetro mínimo de corta, es necesario que se tenga en cuenta, la 



importancia de conservar por lo menos 2 árboles ha-1, los cuales se convertirán en fuente 

semillera. Observando la abundancia que presenta la especie para diámetros mayores a 

10 cm, dejando dos individuos de la clase diametrica 35 cm, se pueden aprovechar los 

dos restantes, sin embargo mirando la tendencia sostenible de la especie, es posible 

disminuir el diámetro a 20 cm. 

 

Para las especies Pseudolmedia laevigata y Schizolobium parahyba, el 

comportamiento del diámetro no presentó un ajuste claro, posiblemente por el bajo 

número de individuos que presentan éstas especies (tabla 8.19 , 8.20 y figura 8.3).  

 

En la especie Pseudolmedia laevigata el número de árboles esta representado en las 

marcas de clase 15 y 25 cm (tabla 8.19), mostrando una densidad de 10,2 árboles ha-

1. Adicional a esto, la especie no presenta individuos tanto para diámetros menores a 

10 cm (anexo 6) como para diámetros  mayores a 30 cm, indicando la falta de 

regeneración y de árboles maduros. Se ha estimado su tamaño máximo en 50 cm 

(Rodríguez, 1996).  

 

Los individuos de la especie Schizolobium parahyba se concentran en las marcas de 

clase 35 y 45 cm (tabla 8.20), no presentando árboles con diámetro menor a 30 cm ni 

superior a 50 cm. Lo cual indica que la especie carece tanto de regeneración y de 

arboles que se puedan considerar como excelentes fuentes semilleros, ya que esta 

especie tiene la capacidad de alcanzar tamaños de hasta 1 m de diámetro.24. Por 

tanto se recomienda incentivar su  regeneración, pues de seguir aprovechando 

árboles de esta especie, lo más probable es que se cause su perdida.  

 

La tendencia que presentan las especies Pseudolmedia laevigata y Schizolobium 

parahyba, sugiere un estado de inestabilidad, debido a la falta de individuos en 

diferentes estados de desarrollo, por lo que no se garantiza una regulación en el 

tiempo, además, si se tiene en cuenta que estas dos especies carecen de individuos 

con un tamaño suficientemente grande, se podría considerar que los árboles no 

                                                 
24 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/21-legum48m.pdf 



representan las características potenciales de la especie, ya que ellas alcanzan 

diámetros superiores a los existentes.  

La alteración que presentan éstas especies en su regulación, es ocasionada 

posiblemente por las actividades de extracción selectiva de madera en la zona, las 

cuales afectan su regeneración y con ello la estabilidad existente en el bosque, por lo 

que se pensaría en restringir el uso de éstas especies, ya que su comportamiento, no 

está garantizando su permanencia en el bosque, no siendo adecuado definir diámetro 

mínimo de corta para las especies Schizolobium parahyba y Pseudolmedia laevigata. 

 

Las especies Iryanthera ulei, Hieronyma sp.-2, y Quararibea sp.-3, muestran una 

tendencia similar para la relación número de árboles – diámetro, la cual no presentó 

un ajuste (tabla 8.14, 8.15 y 8.17). Estas especies son consideradas como irregulares, 

por el predominio de árboles gruesos en las clases diámetricas superiores, mientras 

que los delgados y la regeneración son escasos (Lamprecht 1990).  

 

Es importante notar que la especie Iryanthera ulei y Quararibea sp.-3 no presentan 

individuos para diámetros mayores a 30 cm, sin embargo ambas especies ostentan 

una abundancia significativa para diámetros  de  10 a 30 cm (tabla 8.14  y 8.17).  

 

Al comparar la abundancia de los individuos menores y mayores a 10 cm, se observa 

que la especie Iryanthera ulei presenta 16,1 árboles ha-1 para diámetros menores, 

mientras que para diámetros mayores a 10 cm posee 24,5 árboles ha-1. De esta 

manera ésta especie presenta menor número de individuos en las clases diamétricas 

inferiores, con lo cual podría pensarse que, de seguir la especie esta tendencia, 

debido a la intervención antropica, la regeneración puede alcanzar un grado de 

deterioro y disminución que pondría en peligro el suministro continuo de individuos a 

las clases superiores, limitándose su aprovechamiento, por lo que se recomienda 

aumentar la regeneración existente de la especie y permitir que los individuos de esta 

especies alcancen la madures. Se tiene registrado un tamaño máximo de 40 m 

(Mahecha, 1984), indicando que no es adecuado establecer un diámetro mínimo de 

corta para la especie.  



 

La especie Quararibea sp.-3, por el contrario presentan un mayor número de 

individuos para diámetros menores a 10 cm, mostrando una abundancia de 26,9 

árboles ha-1, lo cual puede garantizar un flujo constante de individuos, de manera que 

logren llegar a las tallas superiores (figura 8.3 y tabla 8.17). Sin embargo, los árboles 

que alcanzan a llegar a un diámetro de 10 cm, son muy pocos. Teniendo en cuenta 

las capacidades potenciales de la especie, la cual  puede alcanzar diámetros de 50 a 

100 cm 25 y su condición de especie esciofita, se considera que el tamaño adquirido 

por ella, es aun muy bajo, para decidir aprovechar individuos, ya que los individuos 

mayores (marca de clase 25 cm)  aun no han alcanzado su madures. 

 

La especie Hieronyma sp.-2 no presenta individuos para diámetros menores a 20 cm  

(anexo 6, tabla 8.15) con lo cual, se puede decir que la especie no muestra un patrón 

regulativo en el tiempo y por tanto cualquier aprovechamiento que se realice de ella 

puede llevarla a un nivel de deterioro mayor, por lo que se considera no adecuado 

definir diámetro mínimo de corta. 

 

La tendencia que presentan estas especies muestran la existencia de un mayor 

número de individuos en las  clases diamétricas superiores (figura 8.3). Es importante 

considerar que las especies mencionadas, se caracterizan por su alto requerimiento 

de luz (heliofitas), por lo que su comportamiento puede sugerir un aumento en las 

condiciones de iluminación, al generarse claros, como consecuencia de los 

aprovechamientos selectivos realizados en el bosque. Este aumento en la iluminación 

hace que los árboles que se encuentran en un estado latente disparen su crecimiento 

y logren de esta manera alcanzar grandes tamaños. Sin embargo se ha pensado 

también, que el menor número de individuos en las clases inferiores se deba a las 

actividades extractivas, las cuales generan daños a la vegetación remanente. 

 

La especie Pterocarpus sp, no presento un ajuste para modelar la frecuencia (tabla 

8.16). En su tendencia (figura 8.3), se observa, que la  especie no presenta individuos 

                                                 
25 http://ctfs.si.edu/webatlas/spanish/quaras.html 



para diámetros en el rango de 20 a 40 cm, además de que se muestra una 

uniformidad en los individuos que se presentan para las clases diamétricas 15 y 45 

cm. La abundancia que presenta la  especie para diámetros menores a 10 cm, es de 10,8 

árboles ha-1, presentando mayor cantidad de individuos en las clases inferiores, sin 

embargo, la ausencia en las clases mencionadas, induce a pensar que no hay un flujo 

adecuado de individuos para que se permita una regulación de la especie, por lo que se 

considera no adecuado realizar practicas extractivas, ya que pone en riesgo la 

permanencia de la especie en el bosque.  

 

La especie Dialium guianense (figura 8.3 y tabla 8.18), solo posee 2 árboles ha-1 en la 

clase diamétrica 85 cm, no presentando individuos en las demás clases, indicando que la 

especie muestra inestabilidad en el bosque, no siendo adecuado la extracción individuos 

de esta especie. 

 

La escasez en de individuos que poseen la gran mayoría de las especies presentes en el 

bosque 2, se atribuye, en gran parte a las actividades de aprovechamiento selectivo, en la 

zona. 

  

 

Tabla 8.11. Distribución diamétrica, para la especie Pentaclethra macroloba (Willd.) 
Kuntze, por medio de la función Meyer I26 para el bosque 2 y diámetro mayor a 10 cm, en 
un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

Marca de 
clase 

Frecuencia 
observada  

Frecuencia  
estimada 

Árboles ✷✷✷✷ 
ha -1 χχχχ  2 

15 10 10,1 20,5 0,00 
25 4 3,4 8,2 0,10 
35 0 1,2 0,00 1,16 
45 1 0,4 2,1 0,94 

Total 15.1 30,68 0,96 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 9.49 (α = 0.05 y 4 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 

                                                 
26 Constantes para el ajuste del modelo Meyer,  k = 51,0743, b =-0,108138, m=1. 
✷ el numero de árboles por hectárea se estimo con relación a la frecuencia estimada 



 
Tabla 8.12. Distribución diamétrica, para la especie Jacaranda copaia, por medio de la 
función Meyer I27 para el bosque 2 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 
0.488 ha. 
 

Marca de 
clase 

Frecuencia 
observada 

Frecuencia 
estimada ha -1 

Árboles ✷✷✷✷ 
ha -1 

Chi 
cuadrado 

15 8 16,4 8,1 0,0007 
25 6 12,3 5,8 0,0078 
35 4 8,2 4,1 0,0052 

Total 36.8 18 0,0137 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 7,82 (α = 0.05 y 3 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 

 
 
Tabla 8.13. Distribución diamétrica, para la especie Virola sebifera, por medio de la 
función Meyer I28 para el bosque 2 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 
0.488 ha. 
 

Marca de 
clase observado Frecuencia 

estimada 
Árboles ✷✷✷✷ 

ha -1 
Chi 

cuadrado 
15 12 24,6 10,7 0,161 
25 4 8,2 4,5 0,051 
35 2 4,1 1,9 0,008 

Total 36,8 17,1 0,220 
 
Con la prueba de bondad de ajuste, se obtuvo un χ2 

tabular de 7,82 (α = 0.05 y 3 g. l), siendo éste 
mayor que el χ2 

calculado mostrando que los datos presentan un ajuste a la distribución Meyer I. 
 
 
Los árboles por hectáreas para las siguientes especies se estimaron con respecto a la  
frecuencia estimada para cada una de ellas. 
 
Tabla 8.14. Distribución diamétrica, para la especie Iryanthera ulei para el bosque 2 y 
diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

Marca de clase  Frecuencia observada Árboles ha -1 
15 4 8,18 
25 8 16,36 

total 24.54 
 

                                                 
27 Constantes para el ajuste del modelo Meyer,  k = 13,3139, b =-0,0333232, m=1 
 
28 Constantes para el ajuste del modelo Meyer,  k = 39,3907, b =-0.869547, m=1       
✷ el numero de árboles por hectárea se estimo con relación a la frecuencia estimada 



 
Tabla 8.15. Distribución diamétrica, para la especie Hieronyma sp.-2 para el bosque 2 y 
diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

Marca de clase Frecuencia observada Árboles ha -1 
15 0 0,00 
25 1 2,05 
35 1 2,05 
45 3 6,14 

total 5 10,24 
 
 
Tabla 8.16. Distribución diamétrica, para la especie Pterocarpus sp para el bosque 2 y 
diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

Marca de clase Frecuencia observada Árboles ha -1 
15 2 4,09 
25 0 0,00 
35 0 0,00 
45 2 4,09 

total 4 8,2 
 
 
Tabla 8.17. Distribución diamétrica, para la especie Quararibea sp.-3 para el bosque 2 y 
diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

Marca de clase Frecuencia observada Árboles ha -1 
15 1 2,05 
25 5 10,23 
 6 12,3 

 
 
Tabla 8.18. Distribución diamétrica, para la especie Dialium guianense para el bosque 2 y 
diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

Marca de clase Frecuencia observada Árboles ha -1 
85 1 2,05 

total 1 2.1 
 
 



Tabla 8.19. Distribución diamétrica, para la especie Pseudolmedia laevigata para el 
bosque 2 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 

 
Marca de clase Frecuencia observada Árboles ha -1 

15 4 8,2 
25 1 2,1 

total 5 10,3 
 
 
Tabla 8.20. Distribución diamétrica, para la especie Schizolobium parahyba para el 
bosque 2 y diámetro mayor a 10 cm, en un área de muestreo de 0.488 ha. 
 

 
Marca de clase Frecuencia observada Árboles ha -1 

35 2 4,1 
45 1 2,1 

total 3 6,2 
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Figura 8.3. Distribución diamétrica para las diez especies maderables de mayor peso 
ecológico en  el bosque 2 
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Figura 8.4. Distribución diamétrica para las diez especies maderables de mayor peso 
ecológico y con un diámetro mayor a 40 cm. 
 
 
 
En la tabla 8.21 se presenta el volumen comercial que poseen las especies, para el 

bosque 2. Se observa que la especie P. macroloba posee dentro del bosque el 10% del 

volumen total de las especies maderables, además de que muestra el mayor volumen por 

hectárea. 

 

Tabla 8.21. Volumen y árboles por ha con un diámetro mayor de 40 cm, para el bosque 2 

Nombre científico Árboles  
ha -1 

Volumen 
(m3 ha –1) 

Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 14,32 62,51 
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,00 0,00 
Virola sebifera Aubl. 0,00 0,00 
Iryanthera ulei Warb. 0,00 0,00 
Hieronyma sp.-2 6,14 18,01 
Pterocarpus sp. 4,09 10,40 
Quararibea sp.-3 0,00 0,00 
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 2,05 21,76 
Pseudolmedia laevigata Trécul 0,00 0,00 
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake 2,05 5,48 

 
 
 
 



El crecimiento de los bosques tropicales difiere según la altitud y la composición de 

especies. Naranjo (1994) reportó un incremento diamétrico para individuos superiores a 

40 cm, de 0.3 cm. año-1. De Las Salas (1987) encontró que el rango para el diámetro varia 

de 0.11 a 0.22 cm año-1 

 
 

La tasa de crecimiento diamétrico encontrada para el bosque en general es  de 0,193 cm 

año-1. A partir de esta estimación, se puede  inferir, que los árboles que se encuentran en 

la clase diametrica 25 cm se demoran en promedio 51.8 años para pasar a la siguiente 

clase diametrica. Teniendo en cuenta a que todas las especies del bosque 1 se les 

determino un diámetro mínimo de corta de 30 cm a excepción de la especie castilla 

elastica, a la cual se le determino como diámetro mínimo 20 cm, razón que ya fue 

explicada anteriormente (tabla 8.23), sin embargo es importante resaltar que para dicha 

decisión se tuvieron en cuenta criterios de sostenibilidad.  

 

Tabla 8.23. Diámetro mínimo de corta para las especies maderables del bosque 1 y 

bosque 2, determinados con criterios de sostenibilidad 

 

Diámetro mínimo de corta (cm) 
especie 

Bosque 1 Bosque 2 

Pentaclethra macroloba 30 - 

Couratari sp.-1 30 - 

Dendropanax arboreus 30 - 

Castilla elastica 20 - 

Dendrobangia boliviana 30 - 

Apeiba aspera 30 - 

Pterocarpus sp 30 - 

Iryanthera uleï 30 - 

Virola sebifera 30 20 

Jacaranda copaia 30 20 

 



9. CONCLUSIONES 
 

 
 
En el bosque 1, las especies Virola sebifera, Apeiba aspera, Dendrobangia boliviana, 

Pterocarpus sp, Iryanthera uleï, Castilla elastica y Dendropanax arboreus,  presentaron 

una clara tendencia en J- invertida, mostrando la existencia de varios estados 

sucesionales, mientras que las especies Pentaclethra macroloba, Tapirira guianensis y 

Couratari sp, presentaron un menor número de individuos en las clases diamétricas 

inferiores, con un subsiguiente aumento en la densidad, sugiriendo que pese a la 

mortalidad natural, la competencia, actividades antrópicas, entre otros factores, hay  un 

aporte continuo de individuos a las clases diamétricas subsiguientes, lo  que puede 

garantizar la estabilidad de éstas especies a largo plazo.  

 
 
En el bosque 2, las especies Pentaclethra macroloba, Jacaranda copaia y Virola sebifera, 

presentaron una tendencia en J invertida, sugiriendo la estabilidad de estas especies, 

debido a la existencia de individuos en varios estadios de desarrollo, por el contrario las 

especies Pseudolmedia laevigata y Schizolobium parahyba, presentaron un 

comportamiento irregular, indicando un estado de inestabilidad.  

 

Las especies analizadas en el bosque 1 presentaron condiciones adecuadas de 

regulación, determinándose con criterios sostenibles un diámetro mínimo de corta de 30 

cm, exceptuando la especie Castilla elastica, a la cual, fue posible determinarle un 

diámetro de 20 cm, mientras que para el bosque 2, solo fue adecuado establecer un 

diámetro mínimo de corta de 20 cm para las especies Virola sebifera y Jacaranda copaia. 

 

La tasa de incremento anual encontrada para los bosques de la zona, es de 0.193 cm 

año-1, con lo cual se garantiza una producción sostenida para las especies analizadas con 

un ciclo de corta cada 51,8 años.  

 



10. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Es adecuado establecer medidas para controlar la sobre explotación, que se realiza de los 

bosques si se quiere que el bosque primario poco intervenido no reduzca su estabilidad. 

 

Para las especies que presentan inestabilidad en el bosque, es necesario plantear 

sistemas de enriquecimiento, con el objeto de que se incremente la regeneración de las 

especies que se encuentran en un alto grado de afectación, además de que es muy 

importante preservar individuos de grandes tamaños, a los cuales se les considera de 

gran potencial como fuentes semilleros.  

 

Para las especies con pocos individuos de tamaño grande, es permitido su 

aprovechamiento pero limitándose su cantidad, ya que es necesario que individuos de de 

estas tallas permanezcan dentro del bosque. 

 

Para los bosques con un grado de intervención mas alto se podría plantear, un sistema de 

enriquecimiento, manejando de la regeneración, y controlando los aprovechamientos. 

 

Es muy adecuado tener por hectárea al lo menos dos árboles padres por especie, para 

asegurar la continua regeneración de las especies en los bosques. 
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                                             Anexos  



Anexo 1.   Especies maderables y sus usos 
 

Especie Usos maderables. 
Aegiphila spp El genero esta reportado como maderable (Acero, NMNMN, Bartholomous, et 

al 1990) 
Alchornea spp La madera de este genero se utiliza para la obtención de carbón y leña (Toro, 

2000)  

Allophylus sp. El  fuste se pueden construir traviesas, (Fors, 1965). 

Aniba spp Este genero, se utiliza en carpintería en general y construcciones (Roa, 1973) 

Apeiba aspera Aubl. La corteza se emplea para remedios caseros, La madera es utilizada para la 
fabricación de carbón y en la construcción de balsas, la madera es muy 
apetecida para la decoración de interiores (Rodríguez, 1996). 

Aptandra sp. Este genero esta reportado como maderable (Rodríguez, 1996) 
Aptandra tubicina 
(Poepp.) Benth. ex 
Miers 

Se emplea en torneria, para la fabricación de cuchara, y molinillos, es 
especial para leña, y en general todo el genero tiene uso maderero 
(Rodriguez, 1996) 

Aspidosperma spp son utilizados como madera estructural (Arteaga, 2002) 

Brosimum alicastrum 
Sw. 

La madera es utilizada para la obtención de vigas, columnas, parquet, pisos, 
escaleras, chapas, contrachapados, baja lenguas, y cucharas para helados. 
(acero, NMNMN. INIA, 1996) 

Brosimum guianense 
(Aubl.) Huber 

es utilizada en construcción para interiores y para cajonería (INIA, 1996) 

Byrsonima spicata 
(Cav.) DC. 

La especie se utiliza para la elaboración de carbón leña y postes 
(Bartholomous, et al 1990) 

Calophyllum sp.-1 Este genero es utilizado en construcciones navales, tirantes, puentes, 
decoración de carros, camiones traviesas y decoración de interiores (Fors, 
1965) 

Carapa guianensis 
Aubl. 

La especie se utilizado en carpintería ordinaria, cajas de instrumentos, y 
bases para chapados (Fors, 1965) 

Cariniana pyriformis 
Miers 

la madera es utiliza para estructura (Arteaga, 2002) 

Caryocar 
amygdaliferum Mutis 

la madera es utilizada en la carpintería, baretas, corrales, traviesas, polines y 
construcciones pesadas (Morales 1985) 

Casearia arborea 
(Rich.) Urb. 

En l valle del río magdalena es considerada como maderable (Del Valle, 
1972) 

Cassipourea sp Esta reportada como maderable 
Castilla elastica Sessé 
ex Cerv. 

Esta reportado como maderable. 

Chrysochlamys 
dependens Planch. & 
Triana 

La madera es utilizada para la construcción de muebles y usos finos. 
(http//umbuzeiro.cnip.org.br) 

Citharexylum sp.-1 Está especie es  reportada como maderable. 
Copaifera camibar 
Poveda, Zamora & 
Sanchez 

La especie esta reportada como maderable (Del Valle 1972) 

Couratari sp.-1 La madera se utiliza en postes, muebles sencillos, chapas, triplex, tableros de 
viruta y de fibra, pulpa y papel, además para construcciones livianas (Roa, 
1973) 

Croton sp.-1 la madera se puede utilizar en la fabricación de carbón (Mahecha, 1993) 



Especie Usos maderables. 
Cupania sp.-1 Es una especie de madera mediana mente durable, liviana y sirve para 

cajonería. (acero, NMNMN, ) 

Dendrobangia 
boliviana Rusby 

Madera de aserrio principalmente para la construcción, fácil de labrar (acero, 
NMNMN. INIA, 1996)  

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne & Planch. 

Es utilizado para construcciones rurales y para la construcción de interiores, 
industrializable para pulpa. (www.canabio.gob.mx/conocimiento/info-
especies/arboreus/doctos/7-9rali1m,pdf) 

Dendropanax 
macrocarpus Cuatrec. 

Es reportado como maderable a nivel de especie y a nivel de genero (Roa, 
1973) 

Dialium guianense 
(Aubl.) Sandwith 

La madera es empleada para construcción en general, muebles pesados, 
pisos, torneria, chapa, durmientes, (Roa, 1973) 

Didymopanax 
morototoni (Aubl.) 
Decne. & Planch. 

La especie se ha utilizado para la elaboración de cajas para guacales, pulpa 
para papel, y palillos de fósforos; tiene como usos potenciales: construcción 
de interiores, juguetes, tableros de partículas, contrachapados, formaletas, 
encofrados, molduras, balsas, baja lenguas  y palillos para paletas (Ramírez 
2002) 

Diospyros cf. peruviana La especie es de madera dura y pesada, utilizada para objetos torneados, 
piezas de instrumentos de cuerda y ebanistería de lujo (Morales, 1985)  

Dipteryx sp. Esta reportado como maderable (Arteaga, 2002) 

Duguetia sp.-1 Esta reportado como maderable (Arteaga, 2002) 

Eschweilera alata A.C. 
Sm. 

La madera es utilizada para estacones y construcciones locales; para 
construcciones pesadas, piso, y postes (Roa, 1973) 

Eschweilera 
antioquensis Dugand & 
Daniel 

La madera es utiliza para estacones, el árbol forma parte del dosel (Toro, 
2000) 

Eschweilera sp. El genero es reportado con usos maderables (Roa, 1973)  

Freziera sp El genero es utilizado en la construcción 
 (www.efloras.org/florataxon.aspx?flora.id=201&taxon.id=113019) 

Guarea spp Este genero es utilizado en ebanistería y construcciones en general (Del Valle 
1972) 

Guatteria goudotiana 
Triana & Planch. 

La madera es utilizada para construcciones locales, cercas y cabos de 
herramientas (Toro, 2000) 

Hieronyma sp. De maderas dura y pesada que la ubica con buenas características para, 
muebles, puentes, polines (Del Valle 1972) 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

Esta reportado como maderable (SECAB & COLCIENCIAS , 1983) 

Huberodendron patinoi 
Cuatrec. 

La madera es de densidad media, fácil de aserrar, utilizada para cabos de 
herramientas, culatas de rifles y muebles (Morales, 1985) 

Hymenaea oblongifolia 
Huber 

Se utiliza para hacer embarcaciones, vigas para la construcción, y material 
para torneria, muebles, decoración, mangos de herramientas (Arteaga, 2002) 

Iryanthera spp El genero esta reportado como maderable  
Jacaranda copaia 
(Aubl.) D. Don 

Es un tutor vivo, la madera es utilizada para postes, varas, construcciones 
ligeras y ataúdes, es fácil de trabajar (INIA, 1996) 

Jacaratia digitata 
(Poepp. & Endl.) Solms 

sirve como tutor vivo, es utilizado para pulpa y la vida útil de la madera es 
baja (INIA, 1996, Arteaga, 2002) 

Licania sp. Se puede utilizar para construcciones marinas ya que posee altos contenidos 
de sílice, lo que la hace resistente a los taladradores marinos (Del Valle, 
1972),  



Especie Usos maderables. 
Nectandra sp.-13 El genero esta reportado como maderable, (acero, NMNMN, ) 
Ocotea javitensis 
(Kunth) Pittier 

la madera es utilizada para la construcción de caras de tableros 
contrachapados, también ha sido utilizada en la construcción de casas 
rurales. (INIA, 1996) 

Ocotea sp Esta reportado como maderable.  
Otoba gordoniifolia (A. 
DC.) A.H. Gentry 

es utilizado en la construcción de muebles (acero, NMNMN, ) 

Pachira sessilis Benth. La madera es liviana y de baja calidad, empleada para postes de cercas,  en 
la elaboración de pulpa de papel 
(http://ctfs.si.edu/webatlas/spanish/pochse.html) 

Peltogyne purpurea 
Pittier 

Es utilizado para la elaboración de muebles, construcciones navales, 
estructuras, tacos de billar, construcciones civiles, y chapas, es fácil de 
trabajar, de buen acabado, de alta estabilidad dimensional, (INIA, 1996) 

Pentaclethra 
macroloba (Willd.) 
Kuntze 

Es reportado como maderable (Del Valle 1972, SECAB & COLCIENCIAS , 
1983) 

Piper cyphophyllopse 
Trel. & Yunck. 

Se emplean para la protección de cauces de aguas y nacimientos, además es 
maderable (Toro, 2000) 

Piper sp. Se ha reportado como maderable, se utiliza para postes y tablas. 
(www.efloras.org/floratxon.aspx?flora_id=201ctaxon_id0125531) 

Podocarpus oleifolius 
D. Don ex Lamb. 

Se ha reportado como maderable. 

Pollalesta discolor 
(Kunth) Aristeg. 

La madera es utilizada en construcciones rurales, mangos de herramientas y 
postes de cercas. 
 (http://ctfs.si.edu/webatlas/spansh/polldi.html) 

Poraqueiba sp Reportada como maderable. 
Protium cf. Apiculatum La madera de este genero es utilizada para leña, construcciones livianas, 

equipamientos para embalar (INIA, 1996) 
Protium colombianum 
Cuatrec. 

la madera es utilizada para la decoración de interiores, en pulpa para papel  y 
cajas (Roa, 1973) 

Protium sagotianum 
Marchand 

la madera es utilizada para la construcción de interiores, en pulpa para papel  
y cajas (Roa, 1973) 

Pseudolmedia 
laevigata Trécul 

La madera es de buen acabado, y se útil en vigas, columnas, soleras, pisos, 
parket y durmientes, pisos industriales y carpintería en general (Arteaga, 
2002). 

Pterocarpus sp. la corteza emana una goma de color rojo intenso , es adecuada para mangos 
de herramientas, estructuras livianas obras de carpintería,  ebanistería, 
contrachapados y de tableros (Fors, 1965)  

Quararibea sp. No es apetecido por sus maderas (Del Valle 1972) pero algunas 
comunidades las utilizan   

Schizolobium parahyba 
(Vell.) S.F. Blake 

la madera ha sido utiliza para la elaboraron de puertas, parket y para pulpa 
de papel  (INIA, 1996) 
 

Simarouba amara 
Aubl. 

Es reportada como maderable (http://umbezeiro.cnip.org.br) 

Sloanea sp.-10  
Sterculia colombiana 
Sprague 

Este género se aprovechan las maderas, se reporta como maderable. 
(www,scielo.org.ve/scielo.php?pid=5008459066200500010008&script=sci-
arttex&ting=es) 

Swartzia sp De madera oscura, a veces casi negra, dura a muy dura y pesada (Del Valle 
1972)  



Especie Usos maderables. 
Tapirira sp. La madera es utilizada para carpintería, muebles, chapas y tablero de 

partículas  
Tetrathylacium 
macrophyllum Poepp. 

La madera de alta densidad es utilizada en la construcción de puentes, pisos, 
muebles y carpintería en general 
(http://ctfs.si.edu/webatlas/spanish/tet4jo.html) 

Unonopsis pittieri Saff. La madera es utilizada para construcciones rurales  
(http://ctfs.si.edu/webatlas/apanish/unonpi,html) 

Unonopsis sp. La madera es usada para construcciones rurales, 
(http://ctfs.si.edu/webatlas/spanish7unonpi.html)   

Virola sp. El genero se caracteriza por uso en carpintería de obras, madera 
contrachapada, tableros de partículas, cajonería, mueblería y huacales 
(Ramírez 2002) 

Vochysia ferruginea 
Mart. 

Esta especie es utilizada en carpintería en general, tableros, almas de 
chapas, construcciones, embalajes, revestimientos, juguetería y para pulpa 
de papel  

 
 
 
 



 Anexo 2. Índice de valor de importancia para las especies maderables en el bosque 1, con 
diámetro de 2,5 a 10 cm, para un área de muestreo de 0,51 ha. 

 
ESPECIE DA (m 2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR (%) IVI (%)  

Virola sebifera 0,051 2,33 23 2,41 24,19 2,21 6,95 
Didymopanax morototoni 0,037 1,70 12 1,26 11,29 1,03 3,99 
Dendrobangia boliviana 0,022 1,02 11 1,15 14,52 1,33 3,50 
Iryanthera ulei 0,028 1,25 12 1,26 8,06 0,74 3,25 
Castilla elastica 0,034 1,54 8 0,84 8,06 0,74 3,12 
Guatteria sp.-14 0,018 0,81 9 0,94 11,29 1,03 2,78 
Dendropanax arboreus 0,024 1,07 7 0,73 9,68 0,88 2,69 
Casearia arborea 0,020 0,90 7 0,73 9,68 0,88 2,52 
Pentaclethra macroloba 0,013 0,60 7 0,73 11,29 1,03 2,36 
Eschweilera pittieri 0,015 0,68 7 0,73 9,68 0,88 2,30 
Duguetia sp.-1 0,015 0,68 7 0,73 9,68 0,88 2,30 
Guarea pterorhachis 0,019 0,87 5 0,52 8,06 0,74 2,13 
Eschweilera sp.-3 0,018 0,82 5 0,52 8,06 0,74 2,08 
Guatteria goudotiana 0,022 1,00 6 0,63 4,84 0,44 2,07 
Apeiba aspera 0,013 0,61 5 0,52 8,06 0,74 1,87 
Tapirira guianensis 0,013 0,60 5 0,52 8,06 0,74 1,86 
Otoba sp.-3 0,013 0,59 5 0,52 6,45 0,59 1,70 
Aspidosperma sp. 0,011 0,48 4 0,42 6,45 0,59 1,49 
Chrysochlamys dependens 0,010 0,48 4 0,42 6,45 0,59 1,49 
Piper cyphophyllopse 0,011 0,51 6 0,63 3,23 0,29 1,43 
Tetrathylacium macrophyllum 0,008 0,36 4 0,42 4,84 0,44 1,22 
Pseudolmedia laevigata 0,007 0,33 4 0,42 4,84 0,44 1,19 
Piper sp.-3 0,010 0,43 3 0,31 4,84 0,44 1,19 
Aniba sp. 0,009 0,39 3 0,31 4,84 0,44 1,15 
Himatanthus articulatus 0,008 0,36 3 0,31 4,84 0,44 1,11 
Jacaranda copaia 0,008 0,35 3 0,31 4,84 0,44 1,10 
Aniba sp.-6 0,011 0,48 3 0,31 3,23 0,29 1,09 
Swartzia sp.-3 0,007 0,32 3 0,31 4,84 0,44 1,08 
Guatteria sp.-8 0,006 0,30 3 0,31 4,84 0,44 1,05 
Vochysia ferruginea 0,011 0,51 2 0,21 3,23 0,29 1,01 
Brosimum alicastrum 0,004 0,18 3 0,31 4,84 0,44 0,94 
Guatteria sp.-7 0,004 0,17 3 0,31 4,84 0,44 0,92 
Pterocarpus sp. 0,009 0,42 3 0,31 1,61 0,15 0,88 
Dendropanax sp.-1 0,008 0,36 2 0,21 3,23 0,29 0,87 
Guatteria sp.-13 0,009 0,40 2 0,21 1,61 0,15 0,76 
Quararibea bracteolosa 0,005 0,23 2 0,21 3,23 0,29 0,73 
Aniba sp.-1 0,003 0,15 2 0,21 3,23 0,29 0,65 
Ocotea sp.-3 0,002 0,09 2 0,21 3,23 0,29 0,59 
Unonopsis sp.-3 0,002 0,08 2 0,21 3,23 0,29 0,59 
Hymenaea oblongifolia 0,002 0,08 2 0,21 3,23 0,29 0,58 
Couratari sp.-1 0,001 0,06 2 0,21 3,23 0,29 0,56 
Caryocar amygdaliferum 0,001 0,05 2 0,21 3,23 0,29 0,55 
Guarea sp.-4 0,002 0,09 3 0,31 1,61 0,15 0,55 
Huberodendron patinoi 0,004 0,19 2 0,21 1,61 0,15 0,54 



ESPECIE DA (m 2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR (%) IVI (%)  
Sloanea sp.-10 0,006 0,28 1 0,10 1,61 0,15 0,53 
Guatteria sp.-11 0,006 0,26 1 0,10 1,61 0,15 0,51 
Pachira sessilis 0,005 0,24 1 0,10 1,61 0,15 0,49 
Sloanea sp.-9 0,005 0,23 1 0,10 1,61 0,15 0,48 
Aptandra sp.-2 0,005 0,23 1 0,10 1,61 0,15 0,48 
Unonopsis sp. 0,005 0,21 1 0,10 1,61 0,15 0,46 
Aniba sp.-7 0,002 0,10 2 0,21 1,61 0,15 0,46 
Aegiphila sp.-1 0,004 0,19 1 0,10 1,61 0,15 0,44 
Quararibea sp. 0,004 0,19 1 0,10 1,61 0,15 0,44 
Licania sp. 0,004 0,18 1 0,10 1,61 0,15 0,44 
Dendropanax macrocarpus 0,002 0,07 2 0,21 1,61 0,15 0,43 
Otoba sp.-2 0,004 0,17 1 0,10 1,61 0,15 0,42 
Swartzia sp.-4 0,003 0,15 1 0,10 1,61 0,15 0,40 
Virola dixonii 0,003 0,14 1 0,10 1,61 0,15 0,40 
Hieronyma sp.-2 0,003 0,14 1 0,10 1,61 0,15 0,40 
Cassipourea sp.-4 0,003 0,14 1 0,10 1,61 0,15 0,39 
Eschweilera alata 0,003 0,13 1 0,10 1,61 0,15 0,38 
Licaria sp.-4 0,002 0,11 1 0,10 1,61 0,15 0,36 
Aegiphila integrifolia 0,002 0,10 1 0,10 1,61 0,15 0,36 
Licania sp.-3 0,002 0,09 1 0,10 1,61 0,15 0,34 
Croton sp.-2 0,002 0,09 1 0,10 1,61 0,15 0,34 
Quararibea sp.-2 0,002 0,09 1 0,10 1,61 0,15 0,34 
Byrsonima spicata 0,002 0,07 1 0,10 1,61 0,15 0,33 
Licania sp.-5 0,002 0,07 1 0,10 1,61 0,15 0,33 
Alchornea latifolia 0,002 0,07 1 0,10 1,61 0,15 0,32 
Licania sp.-2 0,002 0,07 1 0,10 1,61 0,15 0,32 
Nectandra sp.-9 0,002 0,07 1 0,10 1,61 0,15 0,32 
Otoba gordoniifolia 0,002 0,07 1 0,10 1,61 0,15 0,32 
Guatteria sp.-16 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Guarea cartaguenya 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Citharexylum sp.-1 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Guatteria sp.-3 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Otoba sp.-1 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Ocotea javitensis 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Sterculia sp.-1 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Guatteria sp.-6 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Aspidosperma desmanthum 0,001 0,06 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Swartzia sp.-1 0,001 0,05 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Copaifera camibar 0,001 0,05 1 0,10 1,61 0,15 0,31 
Quararibea sp.-3 0,001 0,05 1 0,10 1,61 0,15 0,30 
Guarea sp.-5 0,001 0,05 1 0,10 1,61 0,15 0,30 
Aniba perutiles 0,001 0,04 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Aniba sp.-9 0,001 0,04 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Poraqueiba sp.-1 0,001 0,04 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Dialium guianense 0,001 0,04 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Unonopsis pittieri 0,001 0,04 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Aptandra sp.-3 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,29 



ESPECIE DA (m 2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR (%) IVI (%)  
Ocotea sp.-6 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Tapirira sp.-1 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,29 
Guarea macrophylla 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Protium colombianum 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Diospyros cf. peruviana 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Dipteryx sp. 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Aniba sp.-8 0,001 0,03 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Guarea sp.-10 0,001 0,02 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Piper sp. 0,001 0,02 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Sterculia colombiana 0,001 0,02 1 0,10 1,61 0,15 0,28 
Croton sp.-3 0,000 0,02 1 0,10 1,61 0,15 0,27 

 
 

Anexo 3. Índice de valor de importancia para las especies maderables en el bosque 1, con 
diámetro de mayor a 10 cm, para un área de muestreo de 1.37 ha. 

 
 

ESPECIE DA (m 2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR  (%) IVI (%) 
Pentaclethra macroloba 367,41 11,90 61,00 5,20 54,84 3,95 21,04 

Virola sebifera 86,11 2,79 42,00 3,58 32,26 2,32 8,69 
Apeiba aspera 94,74 3,07 17,00 1,45 17,74 1,28 5,79 
Iryanthera ulei 47,10 1,52 29,00 2,47 24,19 1,74 5,74 

Dendrobangia boliviana 62,22 2,01 20,00 1,70 22,58 1,63 5,34 
Pterocarpus sp. 92,59 3,00 11,00 0,94 12,90 0,93 4,86 

Tapirira guianensis 52,12 1,69 14,00 1,19 16,13 1,16 4,04 
Castilla elastica 40,57 1,31 19,00 1,62 9,68 0,70 3,63 
Couratari sp.-1 46,06 1,49 10,00 0,85 14,52 1,05 3,39 

Dendropanax arboreus 25,95 0,84 13,00 1,11 17,74 1,28 3,23 
Eschweilera sp.-3 32,43 1,05 10,00 0,85 9,68 0,70 2,60 
Copaifera camibar 46,27 1,50 6,00 0,51 8,06 0,58 2,59 
Casearia arborea 25,34 0,82 8,00 0,68 9,68 0,70 2,20 

Protium sagotianum 41,88 1,36 4,00 0,34 6,45 0,46 2,16 
Guarea cartaguenya 35,62 1,15 5,00 0,43 8,06 0,58 2,16 

Guatteria sp.-14 12,70 0,41 7,00 0,60 11,29 0,81 1,82 
Sterculia colombiana 13,41 0,43 7,00 0,60 9,68 0,70 1,73 

Jacaranda copaia 16,57 0,54 7,00 0,60 8,06 0,58 1,71 
Alchornea sp.-4 17,09 0,55 5,00 0,43 8,06 0,58 1,56 

Licania sp. 16,12 0,52 6,00 0,51 6,45 0,46 1,50 
Didymopanax morototoni 21,13 0,68 4,00 0,34 6,45 0,46 1,49 

Freziera sp.-2 25,68 0,83 3,00 0,26 4,84 0,35 1,44 
Dialium guianense 15,42 0,50 4,00 0,34 6,45 0,46 1,30 

Duguetia sp.-1 5,70 0,18 5,00 0,43 8,06 0,58 1,19 
Unonopsis sp.-3 5,16 0,17 6,00 0,51 6,45 0,46 1,14 

Eschweilera pittieri 3,60 0,12 5,00 0,43 8,06 0,58 1,12 
Pseudolmedia laevigata 9,74 0,32 4,00 0,34 6,45 0,46 1,12 

Licania sp.-3 11,48 0,37 4,00 0,34 4,84 0,35 1,06 
Guatteria sp.-13 3,13 0,10 5,00 0,43 6,45 0,46 0,99 
Hieronyma sp. 18,34 0,59 3,00 0,26 1,61 0,12 0,97 



ESPECIE DA (m 2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR  (%) IVI (%) 
Hymenaea oblongifolia 14,61 0,47 3,00 0,26 3,23 0,23 0,96 

Calophyllum sp.-1 4,47 0,14 4,00 0,34 6,45 0,46 0,95 
Quararibea bracteolosa 6,04 0,20 4,00 0,34 4,84 0,35 0,88 
Schizolobium parahyba 11,56 0,37 3,00 0,26 3,23 0,23 0,86 

Carapa guianensis 7,96 0,26 3,00 0,26 4,84 0,35 0,86 
Byrsonima spicata 6,19 0,20 5,00 0,43 3,23 0,23 0,86 

Sterculiaceae 17,89 0,58 1,00 0,09 1,61 0,12 0,78 
Huberodendron patinoi 5,36 0,17 3,00 0,26 4,84 0,35 0,78 
Brosimum alicastrum 4,61 0,15 3,00 0,26 4,84 0,35 0,75 

Eschweilera antioquensis 2,29 0,07 3,00 0,26 4,84 0,35 0,68 
Aegiphila integrifolia 11,77 0,38 2,00 0,17 1,61 0,12 0,67 

Chrysochlamys dependens 4,07 0,13 3,00 0,26 3,23 0,23 0,62 
Tapirira sp.-1 6,67 0,22 2,00 0,17 3,23 0,23 0,62 

Guatteria goudotiana 3,51 0,11 3,00 0,26 3,23 0,23 0,60 
Iryanthera laevis 5,61 0,18 2,00 0,17 3,23 0,23 0,58 

Aspidosperma desmanthum 4,93 0,16 2,00 0,17 3,23 0,23 0,56 
Swartzia sp.-3 2,36 0,08 2,00 0,17 3,23 0,23 0,48 

Dendropanax sp.-1 2,29 0,07 2,00 0,17 3,23 0,23 0,48 
Swartzia sp.-1 2,24 0,07 2,00 0,17 3,23 0,23 0,48 
Guatteria sp.-8 2,17 0,07 2,00 0,17 3,23 0,23 0,47 

Hieronyma alchorneoides 2,13 0,07 2,00 0,17 3,23 0,23 0,47 
Himatanthus articulatus 8,03 0,26 1,00 0,09 1,61 0,12 0,46 

Guarea pterorhachis 1,73 0,06 2,00 0,17 3,23 0,23 0,46 
Aspidosperma sp. 1,53 0,05 2,00 0,17 3,23 0,23 0,45 
Aptandra tubicina 1,52 0,05 2,00 0,17 3,23 0,23 0,45 
Alchornea latifolia 1,06 0,03 2,00 0,17 3,23 0,23 0,44 

Brosimum guianense 0,93 0,03 2,00 0,17 3,23 0,23 0,43 
Guatteria sp.-6 6,56 0,21 1,00 0,09 1,61 0,12 0,41 

Quararibea sp.-3 3,57 0,12 2,00 0,17 1,61 0,12 0,40 
Guarea macrophylla 5,39 0,17 1,00 0,09 1,61 0,12 0,38 
Cassipourea sp.-4 1,24 0,04 2,00 0,17 1,61 0,12 0,33 

Cariniana pyriformis 3,85 0,12 1,00 0,09 1,61 0,12 0,33 
Sloanea sp.-10 1,14 0,04 2,00 0,17 1,61 0,12 0,32 
Licania sp.-5 0,83 0,03 2,00 0,17 1,61 0,12 0,31 
Sloanea sp.-6 2,81 0,09 1,00 0,09 1,61 0,12 0,29 
Freziera sp.-1 2,81 0,09 1,00 0,09 1,61 0,12 0,29 

Pollalesta discolor 2,64 0,09 1,00 0,09 1,61 0,12 0,29 
Licania sp.-2 2,56 0,08 1,00 0,09 1,61 0,12 0,28 

Citharexylum sp.-1 2,31 0,07 1,00 0,09 1,61 0,12 0,28 
Nectandra sp.-7 2,22 0,07 1,00 0,09 1,61 0,12 0,27 

Vochysia ferruginea 2,06 0,07 1,00 0,09 1,61 0,12 0,27 
Alchornea sp.-3 1,93 0,06 1,00 0,09 1,61 0,12 0,26 
Guatteria sp.-5 1,89 0,06 1,00 0,09 1,61 0,12 0,26 
Ocotea sp.-2 1,58 0,05 1,00 0,09 1,61 0,12 0,25 

Alchornea sp.-2 1,51 0,05 1,00 0,09 1,61 0,12 0,25 
Croton sp.-3 1,47 0,05 1,00 0,09 1,61 0,12 0,25 
Otoba sp.-1 1,40 0,05 1,00 0,09 1,61 0,12 0,25 



ESPECIE DA (m 2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR  (%) IVI (%) 
Aniba sp.-7 1,32 0,04 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 

Sloanea sp.-4 1,31 0,04 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 
Guatteria sp.-4 1,22 0,04 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 

Aniba sp.-6 1,16 0,04 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 
Dipteryx sp. 1,16 0,04 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 

Otoba gordoniifolia 1,15 0,04 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 
Unonopsis pittieri 1,07 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 

Nectandra sp. 1,07 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,24 
Peltogyne purpurea 0,99 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,23 

Jacaratia digitata 0,96 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,23 
Guatteria sp.-17 0,92 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,23 

Otoba sp.-3 0,92 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,23 
Licania sp.-8 0,83 0,03 1,00 0,09 1,61 0,12 0,23 

Eschweilera alata 0,71 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Sloanea sp.-5 0,70 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 

Aniba sp. 0,67 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Alchornea sp.-5 0,66 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 

Licania sp.-7 0,64 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Podocarpus oleifolius 0,63 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 

Guatteria sp.-3 0,52 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Protium cf. apiculatum 0,52 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 

Guarea sp.-4 0,49 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Allophylus sp.-1 0,48 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Sloanea sp.-7 0,48 0,02 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 

Cassipourea sp.-1 0,43 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Sloanea sp.-9 0,42 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,22 
Cupania sp.-1 0,42 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 

Ocotea javitensis 0,39 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 
Pachira sessilis 0,36 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 
Guarea sp.-10 0,35 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 

Piper sp.-2 0,34 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 
Virola dixonii 0,33 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 

Virola sp. 0,32 0,01 1,00 0,09 1,61 0,12 0,21 
 
 



Anexo 4. Índice de valor de importancia para las especies maderables en el bosque 2, con 
diámetro de 2,5 a 10 cm, para un área de muestreo de 0,18 ha. 

 
ESPECIE DA (m2) DR (%) AA AR (%)  FA (%) FR (%) IVI (%) 

Apeiba aspera 0,020 2,53 6 1,70 20,0 1,76 6,00 
Virola sebifera 0,015 1,94 5 1,42 20,0 1,76 5,12 

Didymopanax morototoni 0,017 2,10 6 1,70 5,0 0,44 4,24 
Guatteria goudotiana 0,011 1,32 4 1,13 20,0 1,76 4,22 

Casearia arborea 0,014 1,73 4 1,13 15,0 1,32 4,18 
Tapirira guianensis 0,011 1,43 4 1,13 5,0 0,44 3,01 

Iryanthera ulei 0,006 0,72 3 0,85 15,0 1,32 2,89 
Eschweilera pittieri 0,006 0,71 3 0,85 15,0 1,32 2,88 

Tetrathylacium macrophyllum 0,006 0,76 4 1,13 10,0 0,88 2,78 
Chrysochlamys dependens 0,008 0,94 3 0,85 10,0 0,88 2,67 

Quararibea sp.-3 0,007 0,84 3 0,85 10,0 0,88 2,57 
Licania sp.-7 0,008 1,01 2 0,57 10,0 0,88 2,46 

Pentaclethra macroloba 0,008 0,97 2 0,57 10,0 0,88 2,41 
Pterocarpus sp. 0,006 0,74 2 0,57 10,0 0,88 2,19 

Guarea macrophylla 0,005 0,65 2 0,57 10,0 0,88 2,10 
Duguetia sp.-1 0,005 0,60 2 0,57 10,0 0,88 2,05 

Dendrobangia boliviana 0,002 0,31 3 0,85 10,0 0,88 2,04 
Sterculia colombiana 0,006 0,70 3 0,85 5,0 0,44 1,99 
Dendropanax sp.-1 0,006 0,71 2 0,57 5,0 0,44 1,72 
Cariniana pyriformis 0,007 0,93 1 0,28 5,0 0,44 1,66 

Licaria sp.-1 0,007 0,90 1 0,28 5,0 0,44 1,63 
Freziera sp.-2 0,003 0,33 2 0,57 5,0 0,44 1,33 

Castilla elastica 0,005 0,59 1 0,28 5,0 0,44 1,32 
Simarouba amara 0,005 0,59 1 0,28 5,0 0,44 1,31 

Licania sp. 0,004 0,54 1 0,28 5,0 0,44 1,27 
Dendropanax arboreus ( 0,004 0,54 1 0,28 5,0 0,44 1,26 

Otoba gordoniifolia 0,004 0,48 1 0,28 5,0 0,44 1,20 
Guarea cartaguenya 0,003 0,41 1 0,28 5,0 0,44 1,13 

Aspidosperma sp. 0,003 0,36 1 0,28 5,0 0,44 1,09 
Alchornea sp.-2 0,002 0,31 1 0,28 5,0 0,44 1,03 
Quararibea sp.-4 0,002 0,31 1 0,28 5,0 0,44 1,03 

Brosimum guianense 0,002 0,28 1 0,28 5,0 0,44 1,01 
Byrsonima spicata 0,002 0,28 1 0,28 5,0 0,44 1,00 
Jacaranda copaia 0,002 0,26 1 0,28 5,0 0,44 0,98 

Quararibea bracteolosa 0,002 0,23 1 0,28 5,0 0,44 0,95 
Carapa guianensis 0,002 0,22 1 0,28 5,0 0,44 0,95 

Cupania sp.-2 0,002 0,22 1 0,28 5,0 0,44 0,94 
Guatteria sp.-14 0,002 0,20 1 0,28 5,0 0,44 0,92 
Guatteria sp.-5 0,001 0,18 1 0,28 5,0 0,44 0,91 

Quararibea sp.-1 0,001 0,17 1 0,28 5,0 0,44 0,89 
Guatteria sp.-2 0,001 0,16 1 0,28 5,0 0,44 0,89 

Unonopsis sp.-3 0,001 0,15 1 0,28 5,0 0,44 0,87 
Couratari sp.-1 0,001 0,14 1 0,28 5,0 0,44 0,87 
Alchornea sp.-1 0,001 0,14 1 0,28 5,0 0,44 0,86 



ESPECIE DA (m2) DR (%) AA AR (%)  FA (%) FR (%) IVI (%) 
Aniba megaphylla 0,001 0,13 1 0,28 5,0 0,44 0,86 

Aegiphila sp.-2 0,001 0,12 1 0,28 5,0 0,44 0,85 
Poraqueiba sp.-1 0,001 0,12 1 0,28 5,0 0,44 0,84 
Eschweilera sp. 0,001 0,11 1 0,28 5,0 0,44 0,83 
Tapirira sp.-1 0,001 0,10 1 0,28 5,0 0,44 0,83 
Dipteryx sp. 0,001 0,10 1 0,28 5,0 0,44 0,82 

Quararibea asterolepis 0,001 0,10 1 0,28 5,0 0,44 0,82 
Caryocar amygdaliferum 0,001 0,10 1 0,28 5,0 0,44 0,82 

Aniba sp.-10 0,001 0,08 1 0,28 5,0 0,44 0,81 
Swartzia sp.-3 0,001 0,08 1 0,28 5,0 0,44 0,81 
Licaria sp.-4 0,001 0,07 1 0,28 5,0 0,44 0,79 

Aegiphila sp.-1 0,001 0,07 1 0,28 5,0 0,44 0,79 
 



Anexo 5. Índice de valor de importancia para las especies maderables en el bosque 2, con 
diámetros mayores a 10 cm, para un área de muestreo de 0,488 ha. 

 
ESPECIE DA (m2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR (%) IVI (%) 

Pentaclethra macroloba 2,108 11,34 21 5,75 50,0 4,00 21,09 
Jacaranda copaia 0,744 4,00 18 4,93 25,0 2,00 10,93 

Virola sebifera 0,593 3,19 18 4,93 25,0 2,00 10,12 
Iryanthera ulei 0,388 2,08 12 3,29 40,0 3,20 8,57 

Hieronyma sp.-2 0,672 3,62 5 1,37 5,0 0,40 5,39 
Pterocarpus sp. 0,356 1,91 4 1,10 20,0 1,60 4,61 
Quararibea sp.-3 0,239 1,29 6 1,64 10,0 0,80 3,73 

Dialium guianense 0,533 2,87 1 0,27 5,0 0,40 3,54 
Pseudolmedia laevigata 0,107 0,58 5 1,37 20,0 1,60 3,55 
Schizolobium parahyba 0,343 1,85 3 0,82 10,0 0,80 3,47 

Apeiba aspera 0,203 1,09 4 1,10 15,0 1,20 3,39 
Tapirira guianensis 0,213 1,15 5 1,37 10,0 0,80 3,32 
Eschweilera sp.-3 0,304 1,64 3 0,82 10,0 0,80 3,26 

Licania sp. 0,410 2,21 1 0,27 5,0 0,40 2,88 
Peltogyne purpurea 0,376 2,02 1 0,27 5,0 0,40 2,69 

Didymopanax morototoni 0,118 0,63 4 1,10 10,0 0,80 2,53 
Sloanea sp.-10 0,109 0,59 3 0,82 5,0 0,40 1,81 

Protium sagotianum 0,186 1,00 1 0,27 5,0 0,40 1,68 
Couratari sp.-1 0,059 0,31 2 0,55 10,0 0,80 1,66 

Chrysochlamys dependens 0,056 0,30 2 0,55 10,0 0,80 1,65 
Casearia arborea 0,044 0,24 2 0,55 10,0 0,80 1,59 
Guatteria sp.-8 0,044 0,24 2 0,55 10,0 0,80 1,59 

Guatteria sp.-14 0,105 0,56 2 0,55 5,0 0,40 1,51 
Duguetia sp.-1 0,031 0,16 2 0,55 10,0 0,80 1,51 

Guarea pterorhachis H 0,024 0,13 2 0,55 10,0 0,80 1,48 
Dendrobangia boliviana 0,024 0,13 2 0,55 10,0 0,80 1,48 

Freziera sp.-2 0,053 0,29 2 0,55 5,0 0,40 1,24 
Guarea cartaguenya 0,100 0,54 1 0,27 5,0 0,40 1,21 
Carapa guianensis 0,099 0,53 1 0,27 5,0 0,40 1,21 

Alchornea sp.-5 0,044 0,24 2 0,55 5,0 0,40 1,18 
Guatteria sp.-13 0,033 0,18 2 0,55 5,0 0,40 1,13 

Eschweilera pittieri 0,082 0,44 1 0,27 5,0 0,40 1,12 
Vochysia ferruginea 0,009 0,05 1 0,27 5,0 0,40 0,72 

Dipteryx sp. 0,062 0,33 1 0,27 5,0 0,40 1,01 
Eschweilera itayensis 0,043 0,23 1 0,27 5,0 0,40 0,90 
Guarea macrophylla 0,037 0,20 1 0,27 5,0 0,40 0,87 

Nectandra sp.-13 0,030 0,16 1 0,27 5,0 0,40 0,83 
Guatteria sp.-10 0,025 0,13 1 0,27 5,0 0,40 0,81 
Nectandra sp. 0,023 0,12 1 0,27 5,0 0,40 0,80 

Castilla elastica 0,021 0,11 1 0,27 5,0 0,40 0,79 
Alchornea sp.-4 0,021 0,11 1 0,27 5,0 0,40 0,79 

Dendropanax arboreus 0,020 0,11 1 0,27 5,0 0,40 0,78 
Brosimum guianense 0,017 0,09 1 0,27 5,0 0,40 0,77 

Guatteria sp.-1 0,017 0,09 1 0,27 5,0 0,40 0,76 



ESPECIE DA (m2) DR (%) AA AR (%) FA (%) FR (%) IVI (%) 
Croton sp.-1 0,015 0,08 1 0,27 5,0 0,40 0,76 
Licania sp.-7 0,013 0,07 1 0,27 5,0 0,40 0,74 

Swartzia sp.-3 0,012 0,07 1 0,27 5,0 0,40 0,74 
Aptandra tubicina 0,012 0,07 1 0,27 5,0 0,40 0,74 

Guarea sp.-9 0,012 0,07 1 0,27 5,0 0,40 0,74 
Himatanthus articulatus 0,011 0,06 1 0,27 5,0 0,40 0,73 

Cassipourea sp.-4 0,010 0,05 1 0,27 5,0 0,40 0,73 
Aegiphila sp.-2 0,009 0,05 1 0,27 5,0 0,40 0,72 
Swartzia sp.-2 0,008 0,05 1 0,27 5,0 0,40 0,72 
Aptandra sp.-1 0,008 0,04 1 0,27 5,0 0,40 0,72 
Ocotea sp.-2 0,008 0,04 1 0,27 5,0 0,40 0,72 

 
 

 

 

Anexo 6. número de individuos por hectárea para las especies maderables más 

importantes por su peso ecológico y diámetro menor a 10cm, para el bosque 1, con un 

área de muestreo de 0.51 ha y bosque 2, con un área de muestreo de 0.188 ha. 

 

Número de árboles ha -1 
Especie Bosque 1 Bosque 2 

Apeiba aspera  9,8 - 
Castilla elastica  15,7 - 
Couratari sp.-1 3,9 - 
Dendrobangia boliviana  21,6 - 
Dendropanax arboreus  13,7 - 

Dialium guianense  - 0 

Hieronyma sp.-2  - 0 

Iryanthera ulei  23,5 16,1 

Jacaranda copaia - 5,4 

Pentaclethra macroloba  13,7 10,8 

Pseudolmedia laevigata  - 0 

Pterocarpus sp  5,9 10,8 

Quararibea sp.-3  - 16,1 
Schizolobium parahyba  - 0 
Tapirira guianensis  9,8 - 

Virola sebifera 45,1 26,9 
 



Anexo 7. volumen comercial y número de individuos por hectárea para las especies 
maderables más importantes por su peso ecológico y diámetro mayor a 40 cm, para el 
bosque 1,  
 

Especie Volumen (m 3 ha-1) árboles ha -1 
Pentaclethra macroloba  82,42 13,9 
Virola sebifera  3,20 1,5 
Apeiba aspera  23,72 3,6 
Iryanthera ulei  21,62 0,7 
Dendrobangia boliviana 7,46 2,2 
Pterocarpus sp. 29,69 2,9 
Tapirira guianensis  13,53 2,2 
Castilla elastica  12,52 1,5 
Couratari sp.-1 13,94 2,2 
Dendropanax arboreus  1,65 0,7 
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