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Estructura de la vegetación arbórea. La estructura del
bosque y tacotal fue determinada mediante el número de
árboles, área basal por categoría diamétrica y por hectárea.
El cálculo del número de árboles, área basal se realizó
utilizando las fórmulas, según Prodan et al., 1997.
AB = π/4 [d]2
Dónde: AB: Es el área basal del árbol. d: Diámetro a la altura
de 1.30 m sobre el nivel del suelo π/4: Constante geométrica,
igual a 0.7854.
Figura
Diseño del
del inventario
inventario Forestal
Forestal en
en la
la Finca
Finca El
El Morro.
Morro.
Figura 2.
2. Diseño

El cálculo del número árboles por hectárea
NI/ha= [1/(Np*Tp)]*∑Ni
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utilizando un listado de especies existentes para el país, con esta información se determinó el número de
especies existentes agrupadas por familia botánica (Salas, 1993).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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representativas son Mimosaceae (15%), Tiliaceae (15%) y
Bixaceae (10%). Las especies que sobresalen son Curatela
americana (hoja chigua), Byrsonima crassifolia (nancite) y
Miconia argéntea (capirote), con 20, 13 y 13 individuos.
Se contabilizaron pocos árboles de Enterolobium
cyclocarpun (guanacaste negro) y Ceiba aesculifolia
(ceiba), la cual presentan individuos con poca dominancia y
área basal, sin embargo, se encuentran frecuentemente en las
parcelas lo que indica una buena regeneración.
La riqueza y diversidad de la especie arbórea son
diferentes en el área de bosque y tacotal, ya que esta depende
del tipo de suelo, topografía, dinámica de la vegetación y la
ecología de sus especies, como el tamaño y la frecuencia
de los claros, los recursos disponibles principalmente de luz,
espacio en las diferentes etapas de desarrollo y las fuentes de
semillas, aunque, no tengan la misma área muestreada.
Otro factor muy importante es la actividad
antropogénica, ya que en el área de tacotal existe la actividad
ganadera y en el bosque no.
La diversidad biológica de un área boscosa
debe considerarse como un componente esencial de una
silvicultura positiva (Louman et al., 2001).
Composición florística del área de potrero. El área registro
186 árboles menores de 10 cm de diámetro, agrupadas
en 33 especies y 20 familias botánicas. Las familias que
se encuentran representadas con el mayor número de
especies son Mimosaceae (20%) con Pithecellobium saman
(genízaro), Inga vera (guaba), Enterolobium clyclocarpun
(guanacaste negro).
La familia Verbenáceae (10%) con las especies,
Gemelina arbórea (melina) y Vitex anguscactus (pimienta
silvestre), la familia Fabaceae (10%) con las especies,
Diphysa robinioides (guachipilín), Erytrina crysanta
(elequeme).
Estos resultados indican que, en el área de potrero,
existe un aumento en la regeneración natural de especies de
valor económico y forrajero. Los resultados difieren de la
composición florística, en la zona central de Costa Rica, se
identificándose un total de 2 881 individuos, pertenecientes
a 68 especies y 35 familias y la familia con el mayor número
de especies fue Fabaceae, con 7 especies (10.3%), en un área
de muestreo de 70.5 hectárea (Villanueva et al., 2007).
Patrones estructurales de los árboles dispersos en
potrero. En la finca El Morro el 100 % de los árboles en
potrero mayores de 10 cm de diámetro normal, se encentran
aislados y nunca formando pequeños grupos; esto desde el
punto de vista ecológico no es adecuado ya que provoca la
fragmentación de grandes espacios, sin la conectividad de los
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árboles evitando la circulación y colonización de animales,
principalmente de mamíferos, que juegan un papel esencial
en los ecosistemas.
Los árboles en potrero presentaron aproximadamente densidades menores a 20 árboles ha-1, los diámetros
del 80% de los árboles no supera los 20 cm. El 80% de las
especies identificadas tiene uso para leña, 10% frutales, 5%
forrajero y un 5% maderable, la escasa existencia de especies forrajeras indica la poca o ninguna intervención del
hombre en el manejo de la vegetación arbórea y al fuerte
aprovechamiento, sin restitución de árboles para satisfacer
las necesidades de madera y postes.
Los árboles en potrero se han establecido por
regeneración natural, acompañados por una gran cantidad de
especies arbustivas y palmas, principalmente la palma coyol
(Sactris balonoides).
Este patrón se podría atribuir a la falta de control de
la vegetación arvense en los potreros, falta de conocimiento
de especies forrajeras de alto valor nutritivo por parte del
productor, así como el daño causado por el ganado a la
vegetación.
Estado silvicultural de árboles dispersos en potrero. El
81% de los árboles inventariados están sanos, el 16% árbol
con daños leves, alguna rajadura, rama pequeña quebrada,
machetazo y el 7% árboles con daño severo, ramas grandes
quebradas.
En la calidad del fuste, el 83 % tiene fuste
completamente recto, sin daños visibles, ni enfermo, el 15 %
tiene fuste con alguna curvatura leve, daños leves, quebrado
y un 2% muestra fuste curvo, daño evidente o podrido en la
base o en el tronco, siendo la principal causa de los daños la
acción antropogénica.
Los árboles en potrero cumplen funciones
productivas y ecológicas en las fincas ganaderas; sin
embargo, existe una tendencia hacia la reducción de su
riqueza, abundancia y diversidad, debido al comportamiento
animal y al manejo que realizan los productores en los
potreros activos (Villanueva et al., 2007).
Número de árboles y área basal por clase diamétrica en el
área de bosque. Todas las categorías diamétricas contienen
árboles y estos disminuyen conforme la clase diamétrica
aumenta, indicando la presencia de un bosque discetáneo
o irregular, representado por una distribución del tipo “J”
invertida (figura 3).
Este tipo de “J” invertida indica que los árboles
jóvenes se encuentran bajo la sombra de árboles con mayor
diámetro, recibiendo menor iluminación. La distribución
de árboles por hectárea por categoría diamétrica sigue una
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contienen árboles y estos disminuyen conforme la clase diamétrica aumenta, indicando la presencia de un
bosque discetáneo o irregular, representado por una distribución del tipo “J” invertida (figura 3).
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En cuanto a la incidencia de iluminación el 19%
de los árboles reciben luz todo el día, arboles dominantes, el
56% recibe luz en la parte superior de la copa durante todo
el día, los cuales serían árboles codominantes y 14 % de los
árboles no recibe luz o pocas horas del día, determinándose
árboles suprimidos.
Estado silvicultural de la vegetación del área de tacotal.
El 74% de los arboles localizados en el área de tacotal
presentan una curvatura.
La vegetación arbórea en el tacotal presenta
la calidad de fustes que se puede recuperar aplicando
tratamiento de enriquecimiento y regulación de la
competencia, se tiene que aumentar la densidad de árboles
por hectárea
El 78% de los arboles identificados están sanos,
17% con daños leves y un 5% presenta daño severo, ramas
grandes, quebradas y enfermos.
El 61% de los árboles no presenta ningún daño por
ataque de insecto y el 39% presenta algún ataque en el follaje,
ramas o fuste, esta variable es muy importante porque se
puede conocer el grado de afectación de los individuos para
aplicar los tratamientos silviculturales adecuados y de esta
manera conservar la vegetación arbórea.
El 57% de los árboles reciben iluminación todo el
día y el 35% recibe luz en la parte superior de la copa y 8%
no reciben iluminación directa, sino difusa.
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CONCLUSIÓNES
Las familias que sobresalen en el área de bosque son
Mimosaceae, Fabaceae, Caesalpinaceae y la Sterculiaceae.
Las especies más abundantes son Cecropia peltata
(Guarumo), Spondias mombin (Jocote Jobo) y Guazuma
ulmifolia (Guácimo de ternero) con 24, 11 y 10 individuos
respectivamente.
La densidad arbórea se estima de 118 árboles por
hectáreas, área basal de 11.97 m2 ha-1 y un volumen de 70.3
m3 ha-1 y en el área de tacotal se estima de 38 árboles por
hectárea, área basal de 0.96 m2 ha-1 y un volumen de 4 m3
ha-1. Esto quiere decir que existe un bosque medianamente
denso y un tacotal con poca cobertura arbórea.
El estado silvicultural del bosque se encontró que
el 30% de los árboles presenta fustes completamente rectos,
el 56% se encuentran árboles con alguna curvatura y el 7%
árboles curvos, los árboles con una curvatura, pueden ser
regulados con tratamientos silviculturales fitosanitarios.
El principal uso de las especien en los tres
ecosistemas de la finca El Morro, son para leña y maderable.
En la finca el 100% de los árboles en potrero mayores de
10 cm de diámetro normal, se encuentran aislados y nunca
formando pequeños grupos, evitando la circulación y
colonización de animales, principalmente de mamíferos.
Los árboles en potrero presentaron aproximadamente densidades menores a 20 árboles por hectárea,
los diámetros del 80% de los árboles no supera los 20 cm.
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