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El � nanciamiento del proyecto y la publicación de este libro fueron posibles gracias al apoyo de WWF 
Bolivia, la organización de conservación. Las opiniones expresadas en este documento son las de los 
autores, y no necesariamente re� ejan el criterio institucional de WWF.



    La publicación de diversos y buenos libros técnicos es una faceta relativamente nueva 
en nuestro medio y, para las instituciones que colaboramos en este surgimiento cientí� co y 
editorial local y nacional, la salida de cada libro nuevo es motivo de gran regocijo. El libro 
“Ecología y Manejo de los Bosques Tropicales del Bajo Paraguá, Bolivia” no es una excepción 
y es, además, fuente de especial alegría y orgullo por una serie de características particulares 
que atesora. 

   “Ecología y Manejo de los Bosques Tropicales del Bajo Paraguá, Bolivia” es en primer 
lugar, un ejemplo de colaboración.  El libro resulta de investigaciones que durante varios años 
requirieron de la intervención de diferentes actores del sector forestal, incluyendo a empresas 
madereras con concesiones en la zona, las comunidades titulares de derechos forestales en el 
Territorio Comunitario de Origen del Bajo Paraguá, instituciones internacionales, como WWF, 
nacionales, como el IBIF, y locales, como CIBAPA, además de diversos obreros locales y 
estudiantes nacionales e internacionales. 

     Este libro es, pues, un claro y oportuno ejemplo de que la colaboración, y no la negación 
mutua de la existencia e importancia del otro, es la línea que se debe apoyar siempre, sobre 
todo en estos días, y más aún en el sector forestal, mismo que nos necesita a todos. Los avances 
de Bolivia en materia forestal, reconocidos en todo el mundo, no pueden ser puestos en riesgo 
por políticas basadas en equívocos e informaciones parciales y parcializadas. Los actores 
involucrados en este esfuerzo pueden dar fe de cómo y cuánto es posible colaborar entre los 
diferentes actores del sector, y cómo y cuánto es posible que todos salgan ganando.

      El libro es también un modelo de colaboración entre sus autores, Zulma Villegas, Bonifacio 
Mostacedo, Marisol Toledo, Claudio Leaño, Juan Carlos Licona, Alfredo Alarcón, Vincent 
Vroomans y Marielos Peña-Claros, investigadores con amplia experiencia de campo y de 
gabinete, redactores de los textos y editores del libro y, por encima de todo, la mayoría de 
ellos, profesionales nacionales de creciente prestigio en las áreas biológica y forestal.  Estos 
colegas, y varios de sus colaboradores, son resultado de una importante generación de 
profesionales de nuestras universidades públicas (de Santa Cruz - UAGRM, de Cochabamba 
- UMSS y de Tarija - UAJMS), y de procesos de especialización en el exterior para los cuales 
la colaboración de organismos internacionales ha sido clave. Pero el libro revela, por otra 
parte, un protagonismo que hasta ahora no ha sido su� cientemente resaltado: el de la región 
especí� ca de estudio. El Bajo Paraguá ha sido escenario en los últimos 15 a 20 años de los más 

Presentación



importantes procesos y experiencias de manejo de recursos naturales que ha tenido Bolivia. 
Superados sus ciclos meramente extractivos e insostenibles, habiendo pasado ya por las épocas 
de la goma, la ipecacuana, la caza para pieles, carne y mascotas, en el Bajo Paraguá se ha 
venido gradualmente instalando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad en todos 
sus ángulos, el social, el económico y el ambiental, e inclusive el institucional.  

    A partir de la creación y manejo efectivo del Parque Nacional Noel Kempff Mercado se 
han producido en el Bajo Paraguá interesantísimas experiencias sociales y de participación 
de organizaciones privadas apoyando el cumplimiento de funciones y obligaciones de 
autoridades nacionales, departamentales y municipales; ricas experiencias de relacionamiento 
de las comunidades campesinas e indígenas locales con las autoridades y las organizaciones y 
empresas privadas, y su integración en entidades como, por ejemplo, el comité de gestión del 
Parque. Valiosos ejemplos de cómo el desarrollo de un área protegida y la participación local 
pueden con� gurar un modelo de desarrollo económico a través de la conservación y el buen 
uso de los recursos naturales, incluyendo el ecoturismo, la actividad forestal, principalmente 
maderera, y el secuestro de carbono, tema sobre el cual el Bajo Paraguá alberga el proyecto de 
deforestación evitada más grande del mundo.

   De la mano del Parque, el Bajo Paraguá es un territorio en el que la investigación cientí� ca ha 
� jado buena parte de su atención  en los últimos tiempos.  Prestigiosos investigadores nacionales 
e internacionales le han visitado y han establecido en la zona campamentos estables de sus 
pesquisas, sean estas relacionadas a mamíferos, aves, peces y otros recursos hidrobiológicos. 
En el área de la botánica, relevamientos exhaustivos de sus orquídeas, bromelias, heliconias 
y palmeras han permitido elaborar atractivas guías para los turistas e investigadores. Y en el 
área de las ciencias forestales, el establecimiento de parcelas permanentes para investigar la 
estructura de los bosques, así como todas las investigaciones relacionadas a carbonometría 
remota, han puesto al Bajo Paraguá en el mapa y en la primera � la de la investigación cientí� ca 
a nivel internacional. 

    El contenido de “Ecología y Manejo de los Bosques Tropicales del Bajo Paraguá, Bolivia” 
lo revela en ocho capítulos muy ilustrativos en los que hace referencia a la importancia de 
la zona, resaltando sus valores y características naturales y sociales, describiendo  la región 
en general y la diversidad de los bosques de la región en particular.  Las ciencias forestales 
con las que se fundamenta este libro se hacen más detalladas y útiles cuando se describen las 
características ecológicas que hacen que el Bajo Paraguá sea una zona tan particular, cuando se 
elabora sobre la dinámica del bosque y se presenta la ecología de las especies maderables más 



importantes de la misma. Pero esta ciencia alcanza mayor utilidad aún -y el libro lo presenta de 
forma muy didáctica- cuando se analiza la aplicación de impactos silviculturales e impactos de 
aprovechamiento en bosques bajo manejo. En este campo, las revelaciones son extraordinarias 
al comprobarse que tratamientos intensivos de la eliminación de bejucos y otros competidores 
pueden hasta duplicar la velocidad inicial de crecimiento de los árboles en el medio. A su vez, 
la investigación reveló que, en esta zona particular, la escari� cación tuvo poca in� uencia en 
el crecimiento promedio de la regeneración natural en los claros de corta, así como estableció 
una hipótesis que explica por qué pudo haber sucedido esto. En cuanto al potencial forestal y 
alternativas de manejo del bosque, la investigación revela que los bosques del Bajo Paraguá 
presentan gran potencial maderable, no maderable, y que ofrecen sobre todo un gran potencial 
de servicios ambientales.  Al mismo tiempo que se han identi� cado por lo menos 55 especies 
maderables que pueden ser utilizadas en el segundo ciclo de corta, permitiendo así que las 
especies que actualmente se aprovechan puedan tener mayor tiempo de recuperación, se ha 
establecido con claridad la cantidad de biomasa que tiene este bosque que, dependiendo del 
modelo a utilizarse, puede contener hasta 350 toneladas de biomasa por hectárea. Como diría 
el poeta mayor, ¡toda una diversidad y un volumen impresionantes de “palacios de frágiles 
columnas”! Y no podría ser de otra forma, pues son “cenizas de jaguares las que fecundan el 
protoplasma de sus árboles y de fl ores nunca vistas que le habitan”.

   El estudio, el trabajo de campo, la seriedad y colaboración entre los investigadores, la guía 
especializada de prestigiosos tutores académicos y la extensa bibliografía revisada, � nalmente, 
dan cuenta de la calidad técnica y humana del equipo de investigadores del IBIF, institución que 
atesora buena parte de la sabiduría de la ciencia forestal moderna que en los últimos tiempos se 
ha venido desarrollando en el país. Instituciones como esta merecen del continuo y continuado 
apoyo de las autoridades y de la cooperación internacional. El libro que nos entregan en esta 
oportunidad, “Ecología y Manejo de los Bosques Tropicales del Bajo Paraguá, Bolivia” es, en 
de� nitiva, un libro que faltaba y hacía falta en nuestro medio. Y en WWF nos congratulamos 
de haber contribuido a los estudios, la edición y la publicación del mismo. ¡Enhorabuena!  

Adolfo Moreno
DIRECTOR  de CONSERVACIÓN

WWF Bolivia



        Este libro, fruto de varios años de investigación, no hubiera sido posible sin la colaboración 
de diversas instituciones y personas que participaron activamente. La organización mundial 
de conservación -WWF brindó todo el apoyo económico para la instalación y el monitoreo de 
las parcelas experimentales en el área de la TCO CIBAPA. Desde el año 2004, la WWF estuvo 
apoyando fi nancieramente, tanto para la toma de datos en el campo como en la elaboración 
de este libro. Esta investigación contó también con la ayuda fi nanciera de la Organización 
de Holanda para la Investigación Tropical (WOTRO) y el programa Russell Train Education 
For Nature – WWF para la remedición de las parcelas convencionales de Lago Rey y CINMA-
San Martín. El Proyecto BOLFOR II hizo su contribución de manera indirecta apoyando con 
los servicios básicos y ofi cinas donde se escribió el libro.  La TCO CIBAPA apostó a que las 
parcelas experimentales se instalen en su área de las cuales se ha obtenido la mayor parte de 
la información de este libro. Las empresas forestales La Chonta Wood (Lago Rey) y CINMA 
San Martín, colaboraron de diversas maneras en la instalación y monitoreo de las parcelas 
de 1ha dentro de sus concesiones, las cuales fueron utilizadas en parte de este libro. La 
empresa CINMA-San Martín también apoyó en la apertura de caminos para llegar al área de 
las parcelas experimentales. Esperamos que la información presentada en este libro les sea 
de mucha utilidad. 

   Varias fueron las personas que apoyaron en cada etapa de la investigación que duro 4 
años (2004-2007), especialmente en el levantamiento y digitalización de los datos así como 
también en los análisis preliminares. En la instalación de las parcelas permanentes y el 
monitoreo del bosque participaron: Alex Jiménez, Carlos Terceros, Eduardo Valencia, Eva 
María Rivero, Flora Pérez, Frederik Vroom, Gonzalo Manchego, Janeth Mendieta, Lidio 
López, Manuel Cuéllar, Marlene Soriano, Nelson Temo, Nicolás Fessy y René Anzaldo. 
También participaron Miguel Angel Chávez, Hubert Alpire, Edgar Toledo, Vicente Pérez, 
Marcos Moro y Cirilo Torrez, que con su apoyo logístico facilitaron el arduo trabajo de 
campo. Infi nitamente, queremos agradecer a nuestros asistentes de campo (materos): Daniela 
Flores, Elizabeth Iraipi, Elmer Somoza, Eugenio Mercado, Eulagio Surubí, Germán Saucedo, 
Hilario Rodríguez, Humberto Surubí, Ismael Soriocó, Javier Rodríguez, Jesús Corra, José 
Chuviña, José Iraipi, Juan Carlos Chuvé, Juan Eguez, Juan Durán, Juan Pesoa y Marcelino 
Aguilar. Agradecemos también al personal de las empresas forestales, en especial a Javier 
Torrico, Hernán Antelo y Pablo Gil, y a todos los comunarios de Florida y El Porvenir, 
quienes apoyaron esta investigación. Finalmente, queremos agradecer a Orlando Melgarejo, 
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                                  Resumen Ejecutivo 

     Los bosques tropicales de la región del Bajo Paraguá son una transición entre el bosque 
seco chiquitano y el bosque amazónico. Esta región fue clasi� cada como una de las reservas 
forestales más importantes por la cantidad de especies maderables y no maderables existentes. 
Además, en la zona fue creado el Parque Nacional Noel Kempff Mercado para resguardar in
situ la gran diversidad de � ora y fauna del área. 

           El objetivo de este libro fue recopilar la información existente sobre la ecología de sus bosques 
y especies forestales con la � nalidad de promover mejores prácticas de manejo, incluyendo la 
silvicultura. La información presentada en este libro proviene principalmente de un grupo de 
parcelas experimentales (parcelas de 20 ha con diferentes intensidades de aprovechamiento y 
aplicación de tratamientos silviculturales) que fueron instaladas y monitoreadas por el IBIF, 
en el lapso de 4 años, gracias al apoyo brindado por la WWF.  Se instalaron y monitorearon 
4 parcelas, los cuales tenían los siguientes tratamientos: testigo (sin perturbación), normal 
(con aprovechamiento normal), mejorado (con aprovechamiento normal más la aplicación de 
algunos tratamientos silviculturales, e intensivo (aprovechamiento intensivo mas la aplicación 
de tratamientos silviculturales). En estas parcelas se evaluó la variación en la composición 
y estructura del bosque, el crecimiento de los árboles, la regeneración natural, las tasas de 
mortalidad y reclutamiento, además el efecto del aprovechamiento y la silvicultura en estas 
variables. Asimismo, se utilizaron las parcelas permanentes de 1 hectárea que fueron instaladas 
en concesiones forestales de empresas, tales como Lago Rey y CIMMA  San Martín, de las 
cuales se obtuvo información sobre la composición y estructura del bosque.   

    A pesar que se han dedicado grandes esfuerzos por conocer y cuanti� car la diversidad de la 
comunidad arbórea de los bosques de Bolivia, el conocimiento es aún incipiente, especialmente en 
la región del Bajo Paraguá. Un análisis de 46 parcelas permanentes de una hectárea establecidas en 
las Concesiones Forestales de Lago Rey y CINMA-San Martín y la TCO CIBAPA, considerando 
todos los árboles y palmeras � 10 cm DAP, registró una riqueza promedio de 67 especies/ha y 
un índice promedio de diversidad Shannon de 3.42. Se registraron un total de 256 especies, 
pertenecientes a 133 géneros y 50 familias. Las familias más importantes fueron Fabaceae, 
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Arecaceae, Caesalpinaceae, Moraceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. Las cinco especies 
con mayor densidad de individuos fueron Pseudolmedia laevis, Pseudolmedia laevigata, 
Metrodorea fl avida, Sweetia fruticosa y Pourouma cecropiifolia. Se registró una alta densidad 
de especies pioneras y de especies forestales comerciales por ejemplo: Erisma uncinatum y 
Qualea grandifl ora. Por su abundancia, el grupo ecológico de esció� tas, parciales y totales, 
fueron las más importantes. Los bosques del Bajo Paraguá son más diversos que los bosques 
secos chiquitanos, pero menos que los bosques amazónicos. La diversidad y composición de 
especies forestales de la región del Bajo Paraguá puede ser afectada por el fuego, el viento y 
el aprovechamiento forestal. 

      El uso de parcelas permanentes permite investigar la estructura y las características 
ecológicas de los bosques. En la región del Bajo Paraguá (CIBAPA, San Martín y Lago Rey) 
se evaluaron árboles y palmeras � 10 cm DAP en 46 parcelas permanentes de 1 ha. Se registró 
una densidad promedio de 366 individuos/ha, con una mayor densidad de palmeras en Lago 
Rey. El área basal promedio fue de 19 m²/ha, con un mínimo de 13 y un máximo de 29. El mayor 
porcentaje de tallos fue en las clases diamétricas menores (66%). Las 15 especies de mayor 
importancia ecológica constituyeron el 44% del IVI total. La mayoría de los árboles (62%) fue 
presente en el dosel, con pocos árboles emergentes. En general, la copa de los árboles fue buena 
(49%). El 57% de los árboles presentó algún grado de infestación de bejucos. La estructura de 
los bosques puede ser afectada por acción del viento, el fuego y el aprovechamiento forestal al 
crear claros y favorecer la presencia de especies pioneras. Los bosques de la región del Bajo 
Paraguá fueron similares en estructura a los bosques amazónicos, pero presentaron menor área 
basal y densidad de palmeras, y una mayor infestación de bejucos.  

         La regeneración natural, uno de los criterios más importantes para el manejo sostenible que 
muestra la capacidad de recuperación del bosque después de haber sido perturbado, en general 
parece ser baja en comparación a otros tipos de bosque. A nivel de especie, hay especies que 
tienen buena regeneración pero una gran mayoría tiene problemas. Muchas de las especies 
con problemas de regeneración son aquellas que tienen valor comercial, tales como el cedro 
(Cedrela fi ssilis), el roble (Amburama cearensis), tajibo amarillo (Tabebuia serratifolia) y 
cambará macho (Qualea paraensis). En relación al crecimiento diamétrico, los resultados 
indican que los árboles en general crecen en promedio 0.41 cm/año. La tasa de incremento de 
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los árboles fue mayor, en casi todos los años de monitoreo, en aquellas parcelas que fueron 
aprovechadas intensivamente, áreas donde hubo una mayor apertura del dosel en el bosque. 
Aparentemente, la tasa de crecimiento tiene relación con la cantidad de precipitación que cae 
anualmente. Como se esperaba, las especies esció� tas crecieron menos que las helió� tas. Un 
grupo de especies fueron favorecidas por las perturbaciones mientras que otro grupo no tuvo 
ninguna respuesta. En los primeros años la mortalidad de árboles sobrepasó al reclutamiento, 
pero luego el reclutamiento llegó a ser más importante.  La apertura de claros permitió mayor 
regeneración y reclutamiento de especies.   

         Los tratamientos silviculturales aplicados en el Bajo Paraguá tuvieron respuestas diferentes 
en el incremento del crecimiento y la abundancia de especies comerciales. El crecimiento 
de los árboles de futura cosecha (AFC) fue más alto cuando la aplicación de tratamientos 
silviculturales fue intensa. Los tratamientos para promover el crecimiento de AFC fueron 
liberación de bejucos y liberación de supresores por anillamiento. La respuesta de los árboles 
de futura cosecha liberados de bejucos fue excelente, duplicando su crecimiento inicial. De la 
misma manera, la respuesta de los árboles liberados de competidores fue buena, aumentando 
50% su crecimiento original. En ambos casos la respuesta positiva se inició un año después 
de aplicados los tratamientos. El tratamiento de escari� cación fue aplicado para promover la 
regeneración natural e in� uyó positivamente en el establecimiento de las especies comerciales 
en el primer año, pero en el segundo año los resultados se equipararon a las áreas testigo que 
no habían recibido escari� cación. La escari� cación tuvo poca in� uencia en el crecimiento 
promedio tanto en altura como en diámetro de la regeneración natural establecida en claros 
de corta. Esto se debió a la gran competencia que existe entre los individuos en las áreas con 
escari� cación que ocasiona alta mortalidad.

     Los bosques del Bajo Paraguá tienen un gran potencial maderable, no maderable y ofrecen 
también servicios ambientales.  A parte de las especies maderables que actualmente se 
aprovechan, existen otras que son abundantes y con buenas características de madera. En la 
zona se ha identi� cado por lo menos 55 especies que pueden ser utilizadas en el segundo ciclo 
de corta y de esta manera permitir que las especies que actualmente se aprovechan puedan tener 
mayor tiempo de recuperación. Por otro lado, también hay varios productos no maderables que 
tienen diferentes usos, desde los medicinales, alimenticios, ornamentación y cestería. Especies 



no maderables con posibilidades a ser comercializados están el asaí (Euterpe precatoria), 
copaibo (Copaifera reticulata), cusi (Attalea speciosa), guapá (Guadua paniculata) motacú 
(Attalea phalerata), y uña de gato (Uncaria guianensis). Finalmente, uno de los servicios 
ambientales analizados en este libro fue la secuestración de carbono en diferentes intensidades de 
aprovechamiento. Dependiendo del modelo matemático a utilizarse, la cantidad de biomasa que 
tiene este bosque puede ser de 155 a 350 ton/ha. Las pérdidas de biomasa por el aprovechamiento 
varía de 8 a 13% según va aumentando  la intensidad de aprovechamiento. La recuperación anual 
de biomasa en promedio fue de 1.4%. 

    Si bien los bosques del Bajo Paraguá son diversos y con alto potencial forestal, la 
deforestación para cambio de uso de suelo y los incendios forestales son presiones cada vez 
más fuertes. Se requiere el compromiso de todos los usuarios del bosques y las autoridades 
locales y nacionales para promover y realizar un uso adecuado que permita generar recursos 
económicos pero a la vez mantener estos bosques.
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Capítulo 1

Introducción

Importancia del Bajo Paraguá

El Bajo Paraguá es una región ubicada en el noroeste del departamento de Santa Cruz, 
donde se encuentra uno de los bosques productivos más importantes de Bolivia por su 
alto potencial forestal y por la experiencia de manejo que tienen los usuarios forestales de 
la zona. Pese a que es una de las áreas que en el pasado ha sufrido una alta degradación 
del bosque, debido a la tala selectiva y sin técnicas de impacto reducido, continúa teniendo 
una gran cantidad de especies maderables que son actualmente aprovechadas y otras tantas 
potencialmente aprovechables. Por otra parte, no obstante su lejanía y mala calidad de suelos, 
se encuentra en riesgo de deforestación a mediano plazo, fundamentalmente el área sur, más 
cercana a los caminos principales. Este riesgo se acrecentará en la medida que el acceso a la 
zona se facilite con el asfaltado del tramo Concepción-San Matías de la carretera Santa Cruz-
San Matías. El mejoramiento de la carretera, como ha pasado por ejemplo con la carretera 
Santa Cruz-Trinidad, incrementará la tasa de deforestación anual en la región y asimismo 
intensifi cará el aprovechamiento forestal. Es posible que en el futuro esta zona quede como el 
único parche boscoso, si los procesos de deforestación cobran impulso, por la alta demanda de 
productos agrícolas y/o por otros incentivos a la producción agropecuaria como es el caso de 
la producción de biocombustibles.



E c o l o g í a  y  m a n e j o  d e  l o s  b o s q u e s  d e  p r o d u c c i ó n  f o r e s t a l  d e l  B a j o  P a r a g u á2

   Pese a la importancia de los bosques del Bajo Paraguá, información sobre la diversidad, 
composición y especialmente sobre la dinámica del bosque, es muy escasa para esta región. 
Mientras a comienzos de los 80 y 90 la extracción comercial de madera en el Bajo Paraguá 
estaba centrada en las especies valiosas, hoy en día unas 20 especies son explotadas por su 
madera, a pesar que son más de 50 especies las que tienen potencial. Este uso cada vez más 
intensivo y extensivo hace que sea necesario contar con información sobre la estructura 
y composición del bosque, así como también con información sobre el crecimiento y 
supervivencia de las especies arbóreas, para un uso racional del bosque basado en planes 
de manejo y aplicación de técnicas de impacto reducido y tratamientos silviculturales. 

Historia del aprovechamiento forestal en la zona

   La reserva forestal Bajo Paraguá fue declarada como tal el 19 de septiembre de 1988, con una 
superfi cie aproximada de 3,388,200 hectáreas, cubriendo la parte norte de la provincia Velasco 
del departamento de Santa Cruz. La superfi cie actual de la reserva es aproximadamente 1,400,000 
hectáreas, debiéndose su reducción a la ampliación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
a fi nes de los 90. Aún cuando la reserva del Bajo Paraguá se redujo a menos de la mitad, su 
superfi cie actual corresponde al 10% de las áreas de producción forestal del departamento de 
Santa Cruz (Montero 2002).

   La región tiene una historia de aprovechamiento forestal que data de la década de los 70, 
durante la cual se realizó aprovechamiento selectivo de la mara (Swietenia macrophylla).
En las décadas siguientes, varias concesionarias continuaron aprovechando madera en 
la zona, centradas también en especies valiosas como la mara, cedro (Cedrela odorata)
y roble (Amburana cearensis) (González 1997). Con la ampliación del Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado (1998), producto del proyecto de acción climática (PAC), algunas 
empresas fueron indemnizadas para que cesaran sus actividades de aprovechamiento 
forestal en la zona, convirtiéndose esta iniciativa en una de las primeras a nivel mundial 
en la reducción de emisiones a consecuencia de una menor degradación de los bosques 
(Cuadro 1.1).
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Con la aprobación de la Ley Forestal 1700 en el año 1996, la mayoría de la región del 
Bajo Paraguá se dio en concesión forestal por un lapso de 40 años, a varias empresas, la 
mayoría de las cuales están actualmente operando en la zona. Algunos años más tarde 
se dieron concesiones a Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) y se aprobó un plan de 
manejo forestal al interior de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de las Comunidades 
Indígenas del Bajo Paraguá (CIBAPA). Esta TCO recibió sus títulos de propiedad en el 
año 2008 y con la otorgación de concesiones y la titulación de la TCO, quedó ordenada y 
clarifi cada la tenencia de la tierra y los derechos de uso en la zona, casi en su totalidad.

     Actualmente en esta reserva el uso actual de suelos es casi completamente forestal 
(80%), encontrándose en la zona ocho concesiones forestales, cuatro ASL, una TCO y varias 
Reservas Forestales Municipales (AFRM) (Cuadro 1.2). Las AFRMs son áreas fi scales que 
podrían pasar a ser tierras comunales, si el Estado las otorga en cumplimiento de la ley 
INRA y su complemento de reconducción comunitaria. En tal caso las comunidades en la 

Moira Paraguá I El Paso El Choré

Área de la concesión (ha) 531,097 155,409 261,744 212,426

Superficie indemnizada (ha) 238,722 71,516 239,017 152,345

Bosque productivo mediano (ha) 157,868 39,745 148,311 73,725

Bosque productivo alto (ha) 51,773 4,767 71,196 35,363

752,34015,91400,72180,92)ah(sortO

Superficie en áreas de protección (ha) 19,663 2,261 1,859 0

Bosque productivo mediano (ha) 19,663 2,261 1,421 0

083400)ah(otlaovitcudorpeuqsoB
Total bosque productivo neto 
indemnizado (ha) 189,978 42,251 217,648 109,088
Total volumen en el área de 

producción neta indemnizada (m3) 2,190,937 1,513,933 7,726,430 3,872,725
Volumen de 5 especies de 
exportación en el área de producción 

neta (m3) 1,097,184 698,048 3,437,027 1,723,023
Cosecha (m3/ha) = Volumen 
exportación / Superficie indemnizada 4.98 9.76 14.38 11.31

Superficies y volúmenes
Empresas indemnizadas 

Fuente: (FAN et al , 2006)
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zona deberán capacitarse en el manejo de bosques, para manejar sus tierras en concordancia 
con su capacidad de uso. Un 15% del área, actualmente propiedad de las comunidades del 
Bajo Paraguá, están destinadas a otros usos que no son forestales, en su mayoría agricultura 
y pecuaria de subsistencia. Finalmente, un 5% en el área son afl oramientos rocosos, ríos y 
caminos.

   Dada la importancia del manejo forestal en la región del Bajo Paraguá, además de su 
alto potencial en productos no maderables, y su alto potencial en servicios ambientales, 
es de suma importancia para los usuarios del área contar con información que apoye la 
sostenibilidad de sus bosques. Este libro quiere brindar dicha información, en procura de 
apoyar a las comunidades, asociados madereros, concesionarios forestales y profesionales 
que ejercen su labor en el área, información científi ca que apoye su trabajo y el manejo 
sostenible de sus bosques.

Concesiones
Superficie

 (ha)
ASL

Superficie
 (ha)

TCO
Superficie

 (ha)

CINMA Ltda. 81,900 Guapomó 45,025 CIBAPA 90,758

Paraguá Ltda. 112,953 Alegre 19,996

Tarumá Ltda. 83,467 El Asaí 20,000*

San Pedro 91,487 ACIA** 26,000*

San Martín Ltda. 37,300

Oquiriquia 124,419

Lago Rey Ltda 120,000

San Luis S.R.L 20,160

TOTAL 671,686 111,021 90,758

Fuente: Superintendencia Forestal
*  No existe información oficial
** Asociación Chiquitana de la Pequeña Industria y la Artesanía
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Contenido del libro

Este libro contiene ocho capítulos incluyendo el actual capítulo introductorio donde se 
menciona la historia de extracción maderera del Bajo Paraguá y la importancia que tienen 
sus bosques. En el segundo capítulo, se hace una descripción del área del Bajo Paraguá, 
explicándose que se considera como región del Bajo Paraguá, a toda aquella zona ubicada 
alrededor del río Paraguá, especialmente la parte norte del río. Se describe el clima con 
información disponible de la zona, proveniente de dos estaciones meteorológicas, ubicadas 
en San Ignacio de Velasco y en la de la concesión forestal Lago Rey. También se describe 
la fi siografía y los suelos del lugar, con datos de un estudio realizado recientemente sobre 
las propiedades físico-químicas del suelo. Este capítulo sitúa al lector en la región dándole 
la información necesaria para conocer el ámbito de la región del Bajo Parguá.

      En el tercer capítulo se describe la diversidad y composición de especies arbóreas de 
toda la región del Bajo Paraguá. Se hace una comparación de la diversidad y composición 
de especies existentes en diferentes lugares, para determinar sus similitudes y diferencias. 
Compara también los diferentes índices con otros tipos de bosques de producción forestal en 
Bolivia. Para estos análisis se han utilizado parcelas permanentes de medición en diferentes 
lugares de la región. Estos datos ayudan a conocer los tipos de bosque que hay en el lugar.

       En el cuarto capítulo se describe las características ecológicas que tienen estos bosques. 
Se evalúan la estructura vertical y horizontal de los bosques, la abundancia, área basal 
y frecuencia para determinar el índice de valor de importancia por especie. También, se 
evalúan los árboles según la posición y forma de las copas, y el grado de infestación de 
bejucos.

     En el quinto capítulo, se habla sobre la dinámica de los bosques del Bajo Paraguá, a 
diferentes intensidades de aprovechamiento forestal, basando el análisis en las parcelas 
experimentales. Básicamente, aquí se presentan resultados de la regeneración natural, 
crecimiento diamétrico, reclutamiento y mortalidad de individuos, con énfasis en aquellas 
especies que son comerciales o potenciales. Estos parámetros poblacionales han sido también 
analizados en el tiempo y tomando en cuenta la variación en precipitación. Extendiendo 
este tema, en el capítulo 6 se describen las características ecológicas y de manejo relevantes 
para las especies maderables comerciales más importantes en la región. 
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   En el capítulo 7, se presentan resultados sobre la determinación del efecto de los 
tratamientos silviculturales en diferentes componentes de la dinámica del bosque. Se analiza 
el efecto del marcado de árboles de futura cosecha para evitar daños por aprovechamiento, 
la respuesta de los árboles, en términos de crecimiento, corta de bejucos, la liberación por 
anillado a supresores y la respuesta de la regeneración a la escarifi cación de suelos. 

    Finalmente, en el capítulo 8, se presenta un resumen sobre el potencial forestal y 
algunas alternativas de manejo. Primero, con base en los datos de las parcelas permanentes 
se describe el potencial forestal maderable que tiene la región. Basado en literatura, se 
describe el potencial forestal no-maderable, además se describen las características 
de algunas especies de uso no maderable. Como última parte, se hace un análisis de la 
posibilidad de tener ingresos por venta de servicios ambientales. Específi camente, se 
analiza la cantidad de biomasa que tiene el Bajo Paraguá y la relación existente con la 
intensidad de aprovechamiento forestal. 
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Capítulo 2

Descripción de la región del Bajo Paraguá

Vegetación 

   La región del Bajo Paraguá, ubicada al noreste del departamento de Santa Cruz, se 
encuentra entre los paralelos 13º y 15º latitud sur y los meridianos 61º y 63º longitud oeste. 
La región se defi ne por los bosques de tierra fi rme de la cuenca del río Paraguá; comprende 
por tanto toda la reserva forestal del Bajo Paraguá, una gran parte del Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado y una pequeña porción al sur del departamento del Beni (Figura 2.1). 

      El bosque del área está tipifi cado como de transición entre el bosque seco y el bosque 
amazónico, llamado también bosque siempre verde estacional amazónico del Escudo 
Precámbrico Chiquitano (Navarro y Ferreira 2007). El bosque se desarrolla sobre una planicie 
ondulada con presencia de colinas y serranías que pueden llegar a una altitud de hasta 900 m s.n.m. 
ocupando la mayor parte del gran Escudo Precámbrico Brasileño (Navarro y Maldonado 2002). 

     Los bosques están compuestos mayormente con especies siempre verdes, junto a 
sabanas arbustivas (vegetación del Cerrado) que se ubican en las planicies altas, localizadas 
principalmente en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Las serranías están cubiertas por 
sabanas herbáceas propias del Cerrado y sus faldas sostienen bosques semideciduos secos. Los 
valles presentan bosques temporalmente inundables, llamados localmente sartenejales. También 
son frecuentes las formaciones con afl oramientos rocosos graníticos o lajas (“inselbergs”) que 
tienen bosques semideciduos en sus crestas y abundantes especies endémicas (Ibisch y Mérida 
2003; Killeen et al. 1993; Killeen y Schulenberg 1998; Mostacedo et al. 2001).
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     La unidad de vegetación más importante en la región de acuerdo a Navarro y Ferreira (2007) 
es el bosque amazónico de Cambará del Iténez-Bajo Paraguá: Serie de Qualea paraensis y
Erisma uncinatum. Este tipo de bosque, como ya se ha señalado, se extiende hacia la parte 
sureste del departamento del Beni y gran parte del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. 
Por otro lado, según la clasifi cación de Ibisch et al. (2003), la región del Bajo Paraguá incluye 
3 ecorregiones: bosques del suroeste de la amazonía, fundamentalmente los de Beni y Santa 
Cruz, sabanas inundables y bosque seco Chiquitano.

Clima

    La precipitación anual en la región del Bajo Paraguá tiene gradiente positivo con dirección 
sur a norte, la precipitación al sur es aproximadamente 1300 mm/año, alcanzando los 2000 
mm/año al norte. De acuerdo al mapa de Isoyetas de Bolivia (Ibisch y Mérida 2003; Montes de 
Oca 1997), la región forestal del Bajo Paraguá recibe entre 1300 mm, en el sur, y 1450 mm de 
precipitación anual en el norte. Los datos colectados muestran el gradiente. Así tenemos que la 
estación meteorológica de San Ignacio de Velasco, ubicada 100 km al sur de la región, reportó 
una precipitación promedio anual de 1100 mm, entre 1965 y 2005 (SENAMHI 2007). Sin 
embargo, se han encontrado datos que indican una precipitación aun más alta hacia el norte. 
Datos de las comunidades de Florida, Piso Firme y Flor de Oro indican una precipitación anual 
de 1690 mm/año (Catari et al. 1998; Peña-Claros y Zuidema 2000). Los datos registrados 
en la concesión forestal Lago Rey dan como promedio de precipitación de los últimos 14 
años (1993-2007),  2035 mm/año. Finalmente, la precipitación promedio de 30 años (1970-
2000) en Magdalena que se encuentra a 500 km al oeste de la concesión Lago Rey, pero en 
la misma latitud fue de 1510 mm/año. Hay una importante diferencia entre las dos últimas 
estaciones (lago Rey y Magdalena). La primera se encuentra inmersa en el bosque y la segunda 
corresponde a un área de sabana dentro de las pampas del Beni. 

   Los meses más húmedos son enero y febrero y los meses más secos son junio y julio. La 
humedad ambiental relativa varía entre 82 a 75% en los meses de diciembre a marzo, y entre 
70 a 55% en los meses de julio a septiembre (Figura 2.2) (Catari et al. 1998). El mismo patrón 
en el gradiente de precipitación se observa en la humedad relativa, es decir menor humedad al 
sur y mayor humedad hacia el norte. En los últimos años, la humedad relativa ha sido afectada  
en la época seca por el incremento notable de chaqueos en la región. 
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San Ignacio de Velasco Lago Rey

      La temperatura promedio anual según la estación meteorológica de San Ignacio de Velasco 
es de 24°C y el mapa de isotermas muestra un promedio de 25ºC en la reserva del Bajo Paraguá 
(Ibisch y Mérida 2003). El mes más cálido es noviembre y el más frío es junio; en los meses 
de junio y julio la temperatura decrece notablemente sobre todo al sur de la región debido a la 
penetración de frentes fríos, registrándose valores mínimos inferiores a 13°C por varios días 
consecutivos. Las temperaturas máximas mensuales en promedio son mayores a 30°C y las 
mínimas extremas llegan a 18°C. 

Fisiografía y suelos

    En el Bajo Paraguá dominan las planicies moderadamente onduladas y disectadas con 
diferente grado de pendiente, resultando en zonas de terreno altas, casi planas o ligeramente 
convexas, intercaladas con valles de erosión de diferente ancho, muchos de los cuales están 
cubiertos por sedimentos fl uviales de espesor variable (Guamán 1996). En este contexto se 
pueden reconocer cuatro unidades fi siográfi cas, dos de planicies altas y dos en los valles 
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interfl uviales. Estas áreas son zonas de llanuras con quebradas y arroyos, zonas altas con 
pendientes, zonas cercanas a ríos sin inundación y zonas de inundación. En el mapa fi siográfi co 
de Santa Cruz en la región del Bajo Paraguá predomina la formación fi siográfi ca denominada 
“áreas colinosas muy onduladas con sucesión de interfl uvios convexos y valles angostos” 
(CORDECRUZ et al. 1995).

 Geológicamente, la zona corresponde al escudo cristalino Chiquitano constituido 
fundamentalmente por rocas precámbricas tanto del terciario como del cuaternario (Ibisch
et al. 1995). Los suelos predominantes en la zona incluyen inceptisoles, ultisoles y oxisoles 
(Ibisch et al. 1995), y una alta proporción de suelos alfi soles (32%), el cual fue específi camente 
encontrado en un área de aprovechamiento en la concesión Oquiriquia (Guamán 1996). 

    En las zonas altas los suelos son de formación in situ, altamente fragmentados, lo que permite 
ver claramente los horizontes de suelo. Estos suelos son de color pardo amarillentos, de textura 
mediana en la parte superfi cial, y arcillosas en el subsuelo y/o substrato, generalmente duro 
y compacto. Físicamente tienen buena permeabilidad, pero moderada a lenta percolación y 
baja capacidad de retención de humedad. Químicamente tienen reacciones desde ligeramente 
ácidas hasta fuertemente ácidas, baja capacidad de intercambio de cationes y baja o muy baja 
saturación de bases. Los suelos tienen altos niveles de Aluminio intercambiable, que llega a 
ser tóxico para algunas especies. La fertilidad natural es baja o muy baja en macronutrientes 
(Guamán 1996).

   Los suelos de los valles tienen origen aluvial con presencia de horizontes enterrados. En 
general, son suelos muy oscuros casi negros, de textura arcillosa con fuerte moteado en el 
sustrato. Físicamente, tienen lenta permeabilidad, baja capacidad de infi ltración y percolación, 
están constantemente inundados en la época de lluvias. Químicamente son iguales a los suelos 
de las zonas altas y asimismo tienen baja a muy baja fertilidad (Guamán 1996).

       Muestras de suelos, colectadas en los primeros 30 cm de profundidad en parcelas permanentes 
del Bajo Paraguá, mostraron una baja cantidad de nutrientes, por el bajo total de bases 
intercambiables (TBI) y capacidad de intercambio catiónico (CIC), un pH fuertemente ácido, y 



una acidez y cantidad de Aluminio relativamente altas (Cuadro 2.1). Estas características hacen 
que los suelos del Bajo Paraguá puedan ser considerados similares a los suelos amazónicos de 
Pando (Toledo et al. en revisión). El porcentaje de la saturación de bases presentó valores de 
medio a alto al igual que la materia orgánica. Los suelos presentaron un mayor porcentaje de 
arena y arcilla, siendo clasifi cados, en su mayoría, como franco arenosos (CIBAPA) y franco 
arcillo-arenosos (Lago Rey y San Martín). 

 

Área forestal

Número de muestras                 16.0 20.0 8.0

Total de bases intercambiables (cmol/kg)                1.9 2.6 1.6

Capacidad de intercambio catiónico (cmol/kg)                2.5 3.4 2.7

Acidez (cmol/kg)                 0.7 0.8 1.1

Aluminio (cmol/kg)                 0.3 0.2 0.8

Fósforo (mg/kg)                 2.3 2.4 1.8

pH                 4.5 5.0 4.4

Saturación de bases (%)                 71.6 76.4 57.6

Materia orgánica (%)                 2.7 1.8 2.0

Nitrógeno (%)                 0.2 0.2 0.2

       Arena (%)                 68.7 62.6 58.4

       Limo (%)                 12.6 11.4 9.3

       Arcilla (%)                 18.8 26.0 32.4

Textura

CIBAPA Lago Rey San Martín
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Capítulo 3

Diversidad de los bosques

Desde hace varias décadas, varios investigadores han venido estudiando la biodiversidad de 
Bolivia; uno de los 15 países megadiversos del planeta. Sin embargo, y pese a las investigaciones 
realizadas, ha sido difícil cuanti� car el número de ecosistemas presentes en el país.  Esto se debe, 
básicamente a dos razones: la falta de conocimiento de los límites de los ecosistemas y la falta de 
información para completar los inventarios existentes (Ibish y Mérida 2003).  

   De acuerdo al mapa de Ibish et al. (2003), Santa Cruz es uno de los departamentos con el 
mayor número de ecorregiones en el país; en total existen alrededor de diez. En una de ellas, más 
precisamente en  los bosques amazónicos del noreste se encuentra la región del Bajo Paraguá. Esta 
es una zona de transición climática en la que los bosques son altos y siempre verdes, son a� nes 
con los bosques de la Amazonia y se intercalan con los bosques semideciduos de la Chiquitania 
(Killeen et al. 1993). Entre las principales familias botánicas encontradas en los escasos estudios 
� orísticos realizados en la región del Bajo Paraguá (Killeen et al. 2006; Killeen et al. 1998; Vargas 
et al. 1994; Vargas y Jordán 2003), están: Leguminosae, Arecaceae, Moraceae, Bignoniaceae, 
Combretaceae, Euphorbiaceae, Meliaceae, Apocynaceae, Anacardiaceae, Vochysiaceae, entre 
otras. El presente capítulo, pretende contribuir a un mejor conocimiento de los bosques del Bajo 
Paraguá, ante la necesidad de continuar la exploración e investigación botánica del lugar, para 
mejorar el manejo de los recursos forestales.
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Riqueza y diversidad de especies

     La riqueza de especies es de� nida simplemente como el número de especies en una determinada 
unidad o super� cie de muestreo. También, el término diversidad en un sentido estricto es el 
número de especies (Whittaker 1972), aunque en su de� nición actual la diversidad considera 
tanto el número de especies como el número de individuos en cada especie (Magurran 2004; 
Mostacedo y Fredericksen 2000).  

       La diversidad es calculada a través de índices. Para el presente análisis,  se utilizó el índice 
de Shannon (H’), seleccionado por ser ampliamente aplicado en los bosques tropicales, lo 
que permitirá tener una comparación de la diversidad � orística  con otros lugares. Asimismo, 
para conocer la abundancia de las diferentes especies que forman parte de la diversidad, se 
calculó el índice de equidad, que toma en cuenta si una especie alberga a un individuo o 
varios individuos en cada parcela. Es así que para determinar la diversidad de una comunidad 
vegetal, se debe considerar la riqueza o número de especies y el patrón de abundancia.

                     Índice de Diversidad                                                 Índice de Equidad

                     Shannon (H’):                                                                     Shannon (J):   

 
 

               Donde: 
Pi = la proporción de individuos de cada especie 
S = el número total de especies en las parcelas
Ln= logaritmo natural

  
     Para el presente estudio se consideraron tres áreas forestales, ubicadas en la región del Bajo 
Paraguá, estas fueron: Lago Rey, CINMA-San Martín y CIBAPA. Al comparar la riqueza 
promedio de especies en estos tres lugares, se distinguió un número mayor de especies en 
CIBAPA (79 spp.), ocurriendo una riqueza similar entre Lago Rey y CINMA-San Martín 
(Cuadro 3.1). Los valores de los índices, tanto de diversidad como de equidad, siguieron el 
mismo patrón. La mayor diversidad y equidad ocurrió en el área de manejo forestal de CIBAPA. 
En cuanto a la riqueza total de especies, CIBAPA obtuvo la mayor cantidad de especies (188 
spp.), seguida de Lago Rey (164 spp.) que registró un mayor número de especies que San 
Martín (147 spp.); aunque este último valor, se debió a que en Lago Rey fueron evaluadas un 
mayor número de parcelas. 
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    La diversidad y densidad de individuos en los bosques de Bolivia ha sido registrada en 
diferentes estudios. Al comparar la riqueza de especies de la región del Bajo Paraguá con otros 
bosques, se observa que esta  riqueza se encuentra en un nivel intermedio; siendo los bosques 
amazónicos y preandinos los más diversos (Boom 1986, Licona et al. 2007; Mostacedo et al. 
2006a; Poma 2007; Poorter et al. 2001; Smith y Killeen 1998) y los bosques secos semideciduos 
(Ortíz 1999; Saldías 1991; Uslar et al. 2004) los menos diversos. 

    La mayoría de los estudios fueron realizados en una parcela permanente, siendo muy escasos 
aquellos con más de 20 parcelas. Uno de los pocos estudios realizados en Pando, con 30 parcelas 
de 1 ha, encontró un total de 655 especies arbóreas, pertenecientes a 70 familias, con un mínimo 
de 55 y un máximo de 122 especies/ha (Mostacedo et al. 2006a). Esta alta riqueza, se atribuye a 
los diferentes tipos de bosques en que las parcelas fueron distribuidas. El estudio incluyó bosques 
de tierras � rmes e inundables (varzea e igapó). En el caso del Bajo Paraguá, en bosques de tierra 
� rme y en 46 parcelas de 1 ha, se obtuvo un total de 256 especies, distribuidas en 50 familias, con 
un promedio de 67 especies/ha (con un mínimo de 41 y un máximo de 89 especies/ha). 

    En una parcela establecida en el bosque preandino-amazónico de Madidi, en el norte de La 
Paz, el índice de diversidad de Shannon reportó un valor de 3.5 (Poma 2007). Similares fueron 
los resultados obtenidos en la Reserva Ecológica El Tigre, al este de Riberalta en el Beni, en 
donde los valores de diversidad para 4 parcelas variaron de 3.4 a 3.6 (Bergmans y Vroomans 
1995). En el Bajo Paraguá, se registraron valores de índice de diversidad de Shannon, entre 2.4 
a 4.1, con un promedio de 3.4 para las 46 parcelas. Los resultados provenientes del índice de 
Shannon, presentaron un valor similar a los obtenidos en los bosques amazónicos y preandinos. 

CIBAPA Lago Rey San Martín Total 
(n=16) (n=20) (n=10) (n=46) 

Número de especies (promedio/ha) 79 60 61 67 
Índice de diversidad de Shannon 3.83 3.16 3.29 3.42 
Índice de equidad de Shannon  0.88 0.77 0.80 0.82 
Número total de especies 188 164 147 256 

Parámetros
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Asimismo, el índice de equidad en el Bajo Paraguá registró un valor muy similar comparable 
al obtenido en la Reserva El Tigre. Por otro lado, la curva área versus el número de especies 
acumuladas, mostró que  la riqueza puede aumentar cuando se incrementa el área de muestreo 
(Figura 3.1a). 

    De acuerdo al grá� co, se puede observar que CIBAPA registró la mayor diversidad, a pesar 
de tener una menor cantidad de parcelas que Lago Rey.  Este resultado, tiene una explicación 
que proviene del análisis detallado de la composición � orística del bosque en las diferentes 
parcelas. De igual manera, se distingue que en Lago Rey y en San Martín, se comparten 
similar cantidad de especies (Figura 3.1b). Es importante considerar que aunque la cantidad de 
especies que se han encontrado son similares, esto no signi� ca que se trate de las mismas. Como 
se observa en la Figura 3.1a, las parcelas pueden tener las mismas especies, aunque también 
en cada parcela, se pueden encontrar nuevas especies que van incrementando la riqueza. Así 
en las parcelas de San Martín y Lago Rey, se encontraron especies que no fueron registradas 
en CIBAPA. Las curvas de la Figura 3.1 representan las variaciones � orísticas y muestran un 
cambio gradual y continuo de la vegetación. Por otro lado, aunque existen especies que son 
muy comunes, las hay también raras que al � nal son las que incrementan la diversidad. 

   Para comparar la presencia o ausencia de las especies entre parcelas, se utilizó el índice de 
Sorensen. En cuanto a la composición de sus especies, las parcelas de Lago Rey y San Martín 
fueron más similares (68.8%). Las parcelas de CIBAPA y Lago Rey fueron las más diferentes 
(Cuadro 3.2). Sin embargo, y en general, las concesiones presentaron una alta similaridad de 
especies.
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Composición fl orística

   En las 46 parcelas del Bajo Paraguá se registró un total de 256 especies de árboles 
(pertenecientes a 133 géneros y 50 familias). Este número tiene carácter preliminar, debido 
a la falta de conocimiento respecto al nombre común y cientí� co de las especies, de un 11% 
de las especies. El mayor número de géneros pertenecen a las familias: Fabaceae, Arecaceae, 
Caesalpinaceae, Moraceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. Mientras que las especies con 
mayor abundancia de individuos fueron: Pseudolmedia laevis (nuí), Pseudolmedia laevigata 
(pama), Metrodorea fl avida (pata de anta), Sweetia fruticosa (maní), Pourouma cecropiifolia 
(ambaibauva), Euterpe precatoria (asaí), Trichilia pallida (sama blanca), Crepidosperma 
goudotianum (isigo), Qualea paraensis (cambará macho), Erisma uncinatum (cambará 
hembra) y Capirona decorticans (guayabochi verde). 

     La composición � orística de las parcelas fue evaluada con un análisis multivariado (McCune 
et al. 2002) para determinar si los bosques son diferentes o no (Figura 3.2). El análisis de 
componentes principales (PCA), basado en la composición y en la abundancia de especies, 
fue realizado sólo con aquellas especies con � 5 individuos. Los resultados fueron obtenidos 
con el programa SPSS versión 12.0. 

    El PCA, realizado con datos de abundancia, explicó la mayor variación total (56%) y mostró 
que algunas parcelas de Lago Rey y San Martín comparten ciertas especies (Figura 3.2a). 
Las especies más abundantes y comunes entre ambas concesiones fueron: Pseudolmedia
laevigata, P. laevis, Metrodorea fl avida, Qualea paraensis y Euterpe precatoria. En CIBAPA, 
las especies con mayor abundancia de individuos fueron P. laevis, Casearia gossypiosperma 

CIBAPA - 
Lago Rey 

CIBAPA - 
San Martín 

Lago Rey - 
San Martín 

Índice de similitud (%) 66.9 67.5 68.8 

Número de especies en común 106 109 99 

Parámetros

Cuadro 3.2. Comparación de la similitud de especies, índice de Sorensen, entre las concesiones fores-
tales de Lago Rey y CINMA-San Martín y la TCO CIBAPA en la región del Bajo Paraguá.
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(cusé), Tetragastris altissima (isigo macho), C. goudotianum (isigo), S. fruticosa y E. 
uncinatum.      Por otro lado, el PCA que consideró la presencia/ausencia de las especies en las 
parcelas, explicó un 40% del total de la variación. El análisis separó claramente las parcelas 
de CIBAPA de las otras y mostró cierta relación entre las parcelas de Lago Rey y San Martín 
(Figura 3.2b). 

   Una de las razones por la que Lago Rey registró una menor diversidad fue la presencia de 
especies con alta abundancia de individuos, éstas fueron: P. laevigata, Pourouma cecropiifolia, 
Metrodorea fl avida y Sapium sp. (aliso). Al parecer, las parcelas fueron establecidas en áreas 
aprovechadas hace tiempo. La información que se tiene del Bajo Paraguá, demuestra que hubo 
un alto aprovechamiento de dos especies valiosas, Swietenia macrophylla (mara) y Amburana
cearensis (roble). Este hecho provocó la apertura de claros que ahora son cubiertos por 
individuos adultos de especies pioneras tales como: Cecropia spp. (ambaibo), Pourouma spp. 
(ambaibauva), Zanthoxylum spp. (sauco) y Jacaratia spinosa (gargatea). Por otro lado, la zona 
también fue afectada por acción del fuego, especialmente en Lago Rey, produciendo claros 
cubiertos por bejucos. En San Martín varias parcelas tuvieron una alta densidad de gramíneas 
o pasto. Es importante considerar otros factores que pueden afectar la composición � orística; 
como las ráfagas de viento existentes en la zona que hacen caer a los árboles, produciéndose 
claros naturales. 

   Otro de los factores que afectan a la composición � orística de los bosques del Bajo Paraguá, 
son las grandes manchas de especies arbustivas o herbáceas que se encuentran en la zona, por 
ejemplo: Pausandra trianae (oreja de burro), Metrodorea fl avida y Phenakospermun guianense 
(patujú gigante). Estas manchas disminuyen la cantidad de árboles a registrarse en una parcela, 
factor que además afecta a la regeneración o establecimiento de especies arbóreas.
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Figura 3.2. Resultados del análisis de ordenación de las parcelas permanentes de la región del Bajo 
Paraguá, en función a la : a) abundancia de individuos por especie, b) presencia y ausencia de espe-
cies.
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Grupos ecológicos

  Los árboles pueden agruparse en grupos o gremios ecológicos. Estos son conjuntos de 
especies que comparten patrones similares en exigencias de cantidad de luz, regeneración 
y crecimiento. Estos grupos se clasi� can en cuatro categorías: helió� tas efímeras, helió� tas 
durables, esció� tas parciales y esció� tas totales (Finegan 1992). 

  Las plantas helió� tas, llamadas también pioneras, son plantas intolerantes a la sombra o 
dependientes de claros, es decir, dependen de altos niveles de luz. Estas plantas, se pueden 
agrupar en: helió� tas efímeras, las que tienen vida corta, y helió� tas durables, que aunque 
crecen rápido, se mantienen por largo tiempo en el bosque. Al contrario, las plantas esció� tas 
son tolerantes a la sombra. Éstas necesitan bajos niveles de luz y se agrupan en: esció� tas 
parciales y  esció� tas totales. Las primeras son plantas que toleran la sombra en las etapas 
tempranas de desarrollo, aunque requieren un grado de iluminación para crecer y alcanzar 
el dosel. Las segundas, pueden completar su ciclo de vida sin tener acceso directo a la luz 
(Guariguata y Kattan 2002).

  Para el presente estudio, se consideró la abundancia de individuos por grupo ecológico. 
Este análisis dio como resultado un alto porcentaje de especies pertenecientes al grupo de las 
esció� tas, tanto parcial como total (75 al 87%). El porcentaje de especies que se destacó fue 
el alto grupo de las esció� tas o tolerantes a las sombra en San Martín, seguido del grupo de 
las helió� tas durables en Lago Rey. En este último grupo, las especies más abundantes fueron: 
Casearia gossypiosperma, Sweetia fruticosa y Euterpe precatoria. Respecto a las especies 
helió� tas efímeras, las más abundantes se encontraron en Lago Rey, tales como: Cecropia 
spp. (ambaibo) y Capirona decorticans (guayabochi verde). En cuanto a las esció� tas totales, 
las especies P. laevigata, P. laevis y Trichilia pallida (sama blanca) fueron muy abundantes, 
principalmente en Lago Rey. Mientras que las esció� tas parciales más abundantes también 
localizadas en Lago Rey fueron: M. fl avida y P. cecropiifolia; en CIBAPA: Crepidosperma 
goudotianum y Tetragastris altissima y; en San Martín: M. fl avida y Brosimum guianense.
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Conclusiones

   La región del Bajo Paraguá forma parte de la última extensión de los bosques amazónicos 
en Bolivia, ubicados en el Escudo Precámbrico. Esta zona es menos diversa que la de los 
bosques amazónicos del norte del país. Sin embargo y de acuerdo a los estudios realizados, la 
diversidad encontrada en esta región es de carácter intermedio, es decir, no tan alta como los 
bosques más húmedos, ni tan baja como la de los bosques secos de Bolivia. De todos modos, 
la diversidad del Bajo Paraguá es todavía preliminar, debido a que es necesario continuar con 
la identi� cación de las especies desconocidas. 

   Por otro lado, las condiciones ambientales heterogéneas que forman los diversos tipos de 
bosques, junto a la diferente intensidad de muestreo, hacen que los estudios � orísticos reporten 
diferentes resultados. Estas diferencias básicas de diversidad y composición � orística entre las 
parcelas del Bajo Paraguá, se deben principalmente al número diferente de parcelas (CIBAPA 
= 16, CINMA-San Martín = 10 y Lago Rey = 20) a la abundancia de individuos y a la presencia 
o no de determinadas especies. Finalmente, las tres áreas forestales que fueron comparadas: 
CIBAPA, CINMA-San Martín y Lago Rey, presentaron una alta similitud � orística, por 
lo que se demuestra que éstas forman parte del mismo tipo de bosque húmedo del Escudo 
Precámbrico.

Figura 3.3. Distribución del porcentaje de la densidad de especies, según su grupo ecológico, en las 
parcelas permanentes del Bajo Paraguá. 
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Capítulo 4

Características ecológicas

La estructura del bosque es tanto un producto como un conductor de procesos ecológicos 
y de biodiversidad.  Si se comprende la estructura del bosque, se podrá entender su historia, 
función y futuro (Spies 1998).  Los bosques son estructuralmente diversos, aunque varios 
de sus componentes derivan del mismo proceso de perturbaciones o dinámica. Por lo tanto, 
con la medición de unos cuantos parámetros es posible estimar otras condiciones del bosque.  
Por ejemplo, la medición de la distribución de la abundancia en clases diamétricas puede ser 
utilizada para la toma de decisiones sobre el ciclo de corta. Estudios recientes han demostrado 
que cambios en la estructura del bosque, por efecto del aprovechamiento forestal, tienen 
consecuencias sobre otros componentes del bosque, en especial, sobre la fauna silvestre (Flores 
y Martínez 2007; Maldonado 2007).  Por otro lado, el impacto del aprovechamiento forestal en 
la estructura del bosque puede ser mínimo, dependiendo de la intensidad del aprovechamiento 
(Cabrera 2000; Toledo et al. 2001; Toledo et al. 2003). 

     El manejo forestal de los bosques puede funcionar como una estrategia de conservación. En 
Bolivia, esta estrategia de conservación es respaldada por la Ley Forestal 1700, que promueve 
y norma el establecimiento de parcelas permanentes (Contreras et al. 1999).  La información 
generada en estas parcelas, permite conocer cómo el bosque responde a los tratamientos 
silviculturales, además de conocer y comparar la dinámica, diversidad y ecología de los 
bosques de producción forestal. 
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Forma de copa (1: perfecta, 2: buena, 3: tolerable, 4: pobre y 5: muy pobre). ��
Posición de copa (1: copa emergente, 2: plena iluminación superior, 3: alguna ��
iluminación superior, 4: alguna luz lateral y 5: ausencia de luz).
Infestación de bejucos (1: libre de bejucos, 2: bejucos en el fuste, 3: presencia leve en ��
fuste y copa, 4: presencia completa en fuste y copa). 

   Con los datos obtenidos, se calculó la densidad de plantas, el área basal total y el Índice 
de Valor de Importancia (IVI). La densidad es el número de individuos, árboles y palmeras, 
por unidad de superfi cie. El área basal [AB = 3,1415*(DAP²/4], algunas veces referida como 
dominancia, expresa el área que ocupan los árboles. El Índice de Valor de Importancia (IVI) 
es como su nombre lo indica, el índice que considera la importancia de una especie en el 
bosque, al combinar información del número de  tallos (abundancia), su distribución en las 
parcelas (frecuencia) y su dimensión (dominancia). Finalmente, se obtuvo el porcentaje para 
las categorías de posición y forma de copa e infestación de lianas.

Estructura horizontal

La densidad promedio de individuos para toda la región fue de 366 individuos/ha, con un mínimo 
de 249 y un máximo de 526 individuos/ha (Cuadro 4.1). Asimismo, se registraron diferencias entre 
las áreas forestales, siendo CINMA-San Martín, el lugar con mayor número de individuos. La 
densidad de individuos del Bajo Paraguá fue similar a las encontradas en otros bosques húmedos de 
Bolivia, aunque los bosques más húmedos, amazónicos y preandinos reportan densidades mayores 
a 600 individuos/ha (Balcázar 2003; Boom 1986). La mayor cantidad de árboles se registró en 
CINMA-San Martín y en  la mayor densidad de palmeras en Lago Rey (Cuadro 4.1). En las 46 
parcelas, CINMA-San Martín y Lago Rey registraron 500 individuos de palmeras y CIBAPA 300. 
Al parecer, los bosques más húmedos, tanto amazónicos (Mostacedo et al. 2006a, Vargas et al.
1994) como preandinos (Balcázar 2003; Calzadilla y Cayola 2006) presentan la mayor densidad 
de palmeras al compararse con los bosques semideciduos. Por ejemplo en Ixiamas, al norte de La 
Paz, se registró en una sola parcela una densidad de 353 palmeras/ha (Toledo et al. Datos no 
publicados).
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Cuadro 4.1. Densidad y área basal, total y por área forestal, de los árboles presentes en las parcelas 
permanentes de CIBAPA, Lago Rey y CINMA-San Martín en la región del Bajo Paraguá.
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Figura 4.1. Distribución de los tallos en categorías diamétricas (cm), expresado en porcentaje, en las 
parcelas permanentes de la región del Bajo Paraguá.

Área
forestal 

n

Densidad (ind. > 10 cm DAP/ha) Área basal total   

Árboles  Palmeras  Total tallos > 10 cm DAP (m2/ha) 

(promedio) (promedio) Min. Máx. Promedio Min. Máx. 

CIBAPA 16 342 19 249 449 19.6 13.7 28.9 

Lago Rey 20 343 25 256 490 18.4 13.3 25.5 

San Martín 10 453 20 404 526 21.7 18.7 25.5 

Total 46 366 22 249 526 19.4 18.7 25.5 
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Cuadro 4.2. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las 20 especies más representativas en la región 
del Bajo Paraguá expresado en porcentaje (%).

Nombre científico Nombre común Familia 
Índice 

Valor de 
Importancia

Abundancia 
relativa 

Área basal 
relativa 

Frecuencia 
relativa

CIBAPA           
Erisma uncinatum Cambará hembra Vochysiaceae 24.32 2.61 19.09 2.61 
Qualea paraensis Cambará macho Vochysiaceae 7.83 1.45 4.76 1.61 
Apuleia leiocarpa Cuta Anacardiaceae 3.93 0.00 3.93 0.00 
Brosimum guianense Mururé blanco Moraceae 2.10 0.94 0.04 1.12 
Dipteryx odorata Almendrillo Fabaceae 1.89 0.21 1.48 0.21 
Aspidosperma cylindrocarpon Jichituriqui colorado Apocynaceae 1.76 0.54 0.51 0.70 
Ocotea guianense Negrillo plateado Lauraceae 1.53 0.46 0.48 0.60 
Tabebuia serratifolia Tajibo amarillo Bignoniaceae 1.50 0.51 0.29 0.70 
Amburana cearensis Roble Fabaceae 1.48 0.07 1.33 0.08 
Schizolobium parahyba Serebó Fabaceae 1.40 0.41 0.48 0.52 
Tapirira guianensis Mara macho Anacardiaceae 1.40 0.10 1.16 0.14 
Zanthoxylum sp. Sauco negro Rutaceae 0.96 0.48 0.00 0.48 
Cedrela fissilis Cedro Meliaceae 0.90 0.38 0.00 0.52 
Terminalia oblonga Verdolago amarillo Combretaceae 0.87 0.07 0.70 0.10 
Zanthoxylum sp. Sauco amarillo Rutaceae 0.82 0.32 0.06 0.43 
Cariniana estrellensis Yesquero negro Lecythidaceae 0.58 0.07 0.41 0.10 
Ceiba pentandra Mapajo Bombacaceae 0.51 0.19 0.05 0.27 
Hymenaea courbaril Paquió Caesalpiniaceae 0.39 0.16 0.00 0.23 
Cariniana ianeirensis Yesquero blanco Lecythidaceae 0.20 0.04 0.09 0.06 
Ficus boliviana Bibosi colorado Moraceae 0.13 0.01 0.09 0.02 
Lago Rey           
Erisma uncinatum Cambará hembra Vochysiaceae 15.84 2.05 11.19 2.60 
Qualea paraensis Cambará macho Vochysiaceae 8.35 1.84 4.09 2.41 
Apuleia leiocarpa Cuta Anacardiaceae 4.35 0.35 3.43 0.58 
Terminalia oblonga Verdolago amarillo Combretaceae 3.34 1.22 0.29 1.83 
Zanthoxylum sp. Sauco amarillo Rutaceae 2.94 1.36 0.13 1.45 
Brosimum guianense Mururé blanco Moraceae 1.77 0.69 0.00 1.09 
Ocotea guianense Negrillo plateado Lauraceae 1.38 0.36 0.50 0.51 
Ficus boliviana Bibosi colorado Moraceae 0.80 0.10 0.53 0.17 
Aspidosperma cylindrocarpon Jichituriqui colorado Apocynaceae 0.58 0.04 0.48 0.06 
Schizolobium parahyba Serebó Fabaceae 0.41 0.16 0.00 0.26 
Cedrela fissilis Cedro Meliaceae 0.37 0.08 0.17 0.13 
Tapirira guianensis Mara macho Anacardiaceae 0.37 0.00 0.37 0.00 
Tabebuia serratifolia Tajibo amarillo Bignoniaceae 0.31 0.10 0.03 0.17 
Hymenaea courbaril Paquió Caesalpiniaceae 0.24 0.09 0.00 0.15 
Cariniana estrellensis Yesquero negro Lecythidaceae 0.17 0.06 0.00 0.11 
Amburana cearensis Roble Fabaceae 0.12 0.05 0.00 0.06 
Dipteryx odorata Almendrillo Fabaceae 0.12 0.03 0.05 0.04 
Cariniana ianeirensis Yesquero blanco Lecythidaceae 0.08 0.00 0.08 0.00 
Ceiba pentandra Mapajo Bombacaceae 0.06 0.00 0.06 0.00 
Zanthoxylum sp. Sauco negro Rutaceae 0.00 0.00 0.00 0.00 
San Martín           
Qualea paraensis Cambará macho Vochysiaceae 13.65 3.01 8.01 2.63 
Brosimum guianense Mururé blanco Moraceae 10.85 5.56 0.00 5.29 
Apuleia leiocarpa Cuta Anacardiaceae 4.22 0.11 3.94 0.17 
Erisma uncinatum Cambará hembra Vochysiaceae 4.00 0.90 1.93 1.16 
Ocotea guianense Negrillo plateado Lauraceae 3.23 1.35 0.04 1.84 
Amburana cearensis Roble Fabaceae 2.90 1.20 0.03 1.67 
Ficus boliviana Bibosi colorado Moraceae 1.34 0.17 0.90 0.27 
Aspidosperma cylindrocarpon Jichituriqui colorado Apocynaceae 1.26 0.48 0.06 0.72 
Tabebuia serratifolia Tajibo amarillo Bignoniaceae 1.07 0.42 0.00 0.65 
Cariniana ianeirensis Yesquero blanco Lecythidaceae 0.84 0.11 0.56 0.17 
Hymenaea courbaril Paquió Caesalpiniaceae 0.75 0.23 0.14 0.38 
Terminalia oblonga Verdolago amarillo Combretaceae 0.69 0.23 0.08 0.38 
Ceiba pentandra Mapajo Bombacaceae 0.68 0.25 0.02 0.41 
Zanthoxylum sp. Sauco negro Rutaceae 0.62 0.13 0.29 0.20 
Cariniana estrellensis Yesquero negro Lecythidaceae 0.43 0.06 0.26 0.10 
Schizolobium parahyba Serebó Fabaceae 0.36 0.08 0.14 0.14 
Zanthoxylum sp. Sauco amarillo Rutaceae 0.20 0.08 0.05 0.07 
Dipteryx odorata Almendrillo Fabaceae 0.16 0.02 0.10 0.03 
Tapirira guianensis Mara macho Anacardiaceae 0.11 0.00 0.11 0.00 
Cedrela fissilis Cedro Meliaceae 0.11 0.04 0.00 0.07 
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Figura 4.3. Distribución porcentual de la posición de copa de los árboles en el Bajo Paraguá.

Figura 4.4. Distribución porcentual de la forma de copa de los árboles en las parcelas permanentes 
del Bajo Paraguá.
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      Un análisis de 307 parcelas en cuatro ecorregiones forestales en las tierras bajas de Bolivia, 
confi rman que los árboles en las ecorregiones Amazónica y Preandino-Amazónica tienen menor 
infestación de bejucos que en las ecorregiones de la Chiquitania y la Transición Chiquitano-
Amazónica (Toledo et al. en revisión). Los bosques húmedos de transición localizados al 
noreste de Santa Cruz, son conocidos por su abundancia en bejucos (Pérez-Salicrup et al.
2001), estudios en los bosques secos de la Chiquitania reportan también una considerable 
cantidad de bejucos (Toledo et al. 2001, Uslar et al. 2004). Es importante considerar que los 
diferentes tipos de bosques tropicales varían considerablemente en densidad y diversidad de 
lianas. En Bolivia, este grupo es uno de los menos estudiados. 

Figura 4.5. Distribución porcentual de la infestación de bejucos en los árboles de las parcelas perma-
nentes del Bajo Paraguá.
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Conclusiones

       La estructura de los bosques aunque es formada por fuerzas naturales como el viento, fuego 
y la sucesión vegetal, está fuertemente relacionada con la composición fl orística y también es 
afectada por el manejo forestal (McComb et al. 1993). El análisis y comparación de las parcelas 
establecidas en la región del Bajo Paraguá, junto con otros estudios, han permitido concluir 
que estos bosques, son estructuralmente similares a los bosques amazónicos, aunque con una 
menor área basal y densidad de palmeras, y una mayor infestación de bejucos. Por otro lado, la 
mayoría de las especies comerciales del Bajo Paraguá, presentaron algún grado de infestación 
de bejucos y,  muy pocos individuos con una alta infestación (categoría 4). Finalmente, los 
resultados sobre el porcentaje de individuos con infestación de bejucos, darán pautas para 
conocer cuáles especies necesitan del tratamiento silvicultural de corta de bejucos. Estos datos, 
deberán tomarse con cuidado, ya que algunas especies en este estudio, presentaron muy pocos 
individuos. En cuanto a la densidad de especies comerciales, algunas fueron muy abundantes.
Tal es el caso de las dos especies de cambará (Erisma uncinatum, Qualea paraensis) que 
siguen siendo explotadas comercialmente y son fuente de ingresos económicos. Por lo tanto, 
la población remanente se convierte en un gran potencial para ser aprovechado.
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Capítulo 5

Dinámica del bosque

    Estudiar la dinámica de los bosques y conocer sus cambios, antes y después de las 
perturbaciones, permite dar sugerencias adecuadas de manejo forestal, tanto en el corto como 
en el largo plazo. En Bolivia, la ley forestal indica que la normativa debe ser ajustada en base a 
investigaciones ecológicas sobre la dinámica y formación de cada bosque en particular. En este 
contexto, se puede comparar simultáneamente una serie de distintos sistemas silviculturales, 
buscando los más adecuados a cada tipo de bosque (Hutchinson 1993). Por otra parte, aunque 
existen varios estudios sobre dinámica poblacional en bosques tropicales, muy poco se conoce 
la dinámica de los bosques en relación a las diferentes intensidades de aprovechamiento y a la 
aplicación de tratamientos silviculturales. 

     Este capítulo aborda  la dinámica de bosques, entendida como los principales procesos 
que in� uyen en su estructura, composición y desarrollo; además, proporciona  información 
acerca de los procesos de regeneración, mostrando cuáles especies se están regenerando en 
el bosque y a qué velocidad, cuánto crecen los individuos y la respuesta de éstos a diversos 
factores externos o  intrínsecos que afectan su crecimiento. Finalmente, se analizan los cambios 
temporales de la comunidad de árboles. 

     Los factores externos analizados fueron, el efecto del aprovechamiento forestal y la 
aplicación de tratamientos silviculturales a diferentes intensidades; y los factores intrínsecos 
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analizados corresponden a grupos ecológicos y grupos comerciales. Para ambos tipos de 
factores, se presentan datos acerca de la regeneración, el crecimiento diamétrico, las tasas de 
reclutamiento y mortalidad, con énfasis en las especies comerciales y potenciales. Se analizan 
los datos al nivel de la comunidad remanente antes y después del aprovechamiento forestal y la 
aplicación de tratamientos silviculturales. El análisis especí� co para árboles de futura cosecha 
se presenta en el capítulo 7.

   Este capítulo es un aporte importante para los usuarios del bosque en el Bajo Paraguá. El 
estudio de la  dinámica del bosque aporta a los manejadores de bosque información que les 
permite ajustar sus planes de manejo, en cuanto a ciclos de corta, diámetros mínimos de corta 
y prácticas silviculturales necesarias. Esta información puede apoyar la toma de decisiones 
tanto a nivel del plan general de manejo forestal como al nivel de especies actualmente 
aprovechadas. 

   La información presentada, se origina en las parcelas experimentales, parte del Programa de 
Investigación Silvicultural a Largo Plazo que ejecuta el IBIF, en los bosques de producción en 
Bolivia, en este caso, en la TCO Bajo Paraguá.  Actualmente en esta región, existe un bloque 
con  cuatro parcelas experimentales cada una de las cuales tiene aproximadamente 20 ha. Las 
parcelas han recibido uno, de cuatro tratamientos, consistente en la aplicación de diferentes 
intensidades de aprovechamiento forestal y aplicación de tratamientos silviculturales. 

   Las parcelas experimentales tienen un diseño anidado para evaluar árboles de diferente 
tamaño. Los árboles con el diámetro altura pecho (DAP) � 40 cm, son censados en toda la 
parcela (A), mientras que los árboles con DAP entre 20 – 40 cm, en la mitad central de la 
parcela (B) y los árboles con DAP entre 10 – 20 cm, son censados en cuatro subparcelas, de 
una ha. en el centro de la parcela. 

      Los tratamientos que se aplicaron en las parcelas experimentales representan cuatro opciones 
de intensidad de aprovechamiento y sistemas silviculturales. Estos tratamientos son: 
Tratamiento Testigo.- Las parcelas de este tratamiento no han sido aprovechadas pero se 
cortaron algunos bejucos en los árboles aprovechables durante la fase de censo. 
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      Tratamiento Normal (Aprovechamiento Normal).- Este tratamiento recibió aprovechamiento 
de acuerdo al sistema de extracción de la TCO. Este sistema incluyó: (a) plani� cación de 
caminos y aprovechamiento basado en un censo comercial de árboles aprovechables y 
remanentes, (b) aprovechamiento de árboles que superan el diámetro mínimo de corta (DMC), 
generalmente 50 cm. de DAP, (c) 20% de los árboles comerciales mayores al límite diamétrico 
fueron dejados como semilleros y como factor de seguridad, (d) corte de bejucos de los árboles 
comerciales antes del aprovechamiento y (e) corta dirigida. 

  Tratamiento Mejorado (Aprovechamiento con Baja Silvicultura).- Este tratamiento ha 
recibido las operaciones descritas para el tratamiento normal, y adicionalmente se aplicó los 
siguientes tratamientos: (a) marcado, antes del aprovechamiento, de árboles de futura cosecha 
(AFC) de las especies que actualmente son extraídas por la empresa (b) corte de todos los 
bejucos situados en el fuste o la copa de los AFC y (c) liberación de AFC de competidores no-
comerciales mediante anillamiento. 

   Tratamiento Intensivo (Aprovechamiento con Alta Silvicultura).- Este tratamiento recibió 
todas las operaciones del tratamiento mejorado, y adicionalmente se aplicó los siguientes 
tratamientos: (a) marcado adicional de AFC de especies potencialmente comerciales, (b) corte 
de bejucos y liberación de AFC de especies potencialmente comerciales, (c) doble intensidad de 
aprovechamiento que incluye la extracción de especies que actualmente no son aprovechadas 
por la TCO, pero que son especies potenciales, (d) tratamientos de mejora de bosque naturales 
que incluyen el anillado de individuos de especies arbóreas no comerciales con DAP mayor 
a 40 cm., exceptuando especies importantes para la fauna y (e) escari� cación mecanizada del 
suelo en claros de aprovechamiento usando “skidder”, en el momento de la extracción de las 
troncas. 

   El bloque de las parcelas experimentales en CIBAPA fue instalado en noviembre del 2004, 
el aprovechamiento forestal y la aplicación de tratamientos silviculturales se realizaron el 
año 2005 y las evaluaciones sobre el crecimiento mortalidad, reclutamiento y otros procesos 
ecológicos en los años 2006 y 2007. Este hecho posibilita el análisis de la dinámica del bosque 
antes y después de la intervención en el corto plazo (Figura 5.1). 
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     La dinámica de los bosques está muy ligada a factores abióticos, tales como la disponibilidad 
de agua y  luz. Por ello, para entender la dinámica del bosque es importante conocer la dinámica 
de la precipitación anual y de la disponibilidad de la luz en el área. La disponibilidad de luz, 
está relacionada con la intensidad de aprovechamiento del bosque, ya que a mayor intensidad 
habrá mayor cantidad de aperturas en el dosel del bosque. Para la evaluación de la dinámica 
del bosque del Bajo Paraguá, se tuvieron en cuenta estas dos variables; disponibilidad de agua 
medida a través de la precipitación anual y disponibilidad de luz medida a través de la posición 
de copa. Por lo que es importante recordar brevemente lo tratado en el capítulo 2, en cuanto al 
clima y en el capítulo 3, en cuanto a la cantidad de luz que recibe el bosque.
 
   La precipitación anual de los períodos 2004-2005 y 2005-2006, fue superior a la media y 
en el período 2006-2007 fue normal. De acuerdo a los datos en la estación meteorológica 
de la concesión Lago Rey, para los últimos 14 años, el promedio de precipitación anual 
acumulada fue de 2035 mm/año. En comparación con este valor, los periodos 2004-2005 y 
2005-2006, fueron años con altísima precipitación acumulada, 3083 mm/año y 2701 mm/año, 
respectivamente. El periodo 2006-2007 fue normal, con 1945 mm/año de precipitación. El 
mismo patrón fue encontrado en la estación de San Ignacio de Velasco, aunque los valores son 
menores porque se encuentra hacia el sur, recibe menor precipitación (Figura 5.2). 

   Para entender como varía la cantidad de luz que recibe el bosque, se ha calculado un índice 
de luz como promedio de la posición de copa (ver capítulo 3 en posición de copa). Por lo tanto, 
un menor valor en el índice implica mayor apertura del dosel. En el bosque no aprovechado 
se apreció el cierre del dosel incrementándose el índice de luz. El porcentaje de individuos 
cuya copa recibió cierta luz lateral o no recibió luz directa aumentó de 14 % a 19 % en las 
dos primeras evaluaciones y � nalmente a 23% en la tercera evaluación. Esta tendencia en la 
estructura vertical del bosque fue modi� cada en las otras parcelas, por el aprovechamiento 
forestal y la aplicación de tratamientos silviculturales con consiguientes efectos en la dinámica 
del bosque (Figura 5.2).
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Regeneración natural

    El manejo de bosques naturales tiene como uno de sus criterios más importantes la capacidad 
de resiliencia de los bosques. La resiliencia puede de� nirse como la capacidad de un sistema 
para retornar a las condiciones previas a la perturbación  (Fox y Fox 1986; Keeley 1986; Pimm 
1984). Bosques más resilientes son aquellos capaces de recuperarse de las perturbaciones 
causadas por el aprovechamiento forestal, sin cambiar severamente su estructura y composición. 
Precisamente, una medida de la capacidad de la resiliencia de los bosques, fundamentalmente 
de las especies aprovechadas, es su capacidad de regeneración. 

  Por tanto, la regeneración natural es una parte importante de la dinámica del bosque, ya 
que este proceso implica el establecimiento de nuevos individuos, lo que puede determinar 
la composición futura del bosque. Una regeneración adecuada es de gran importancia para 
el aprovechamiento selectivo de especies maderables, y a su vez, con información apropiada 
acerca de la regeneración natural es posible mejorar la sostenibilidad del bosque. Por otro 
lado, algunos estudios reportaron que más del 60% de las especies aprovechadas y potenciales 

Fig 5.2. Cambios en la precipitación y en el índice de luz en las parcelas experimentales en CIBAPA, 
durante el tiempo de investigación.
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en Bolivia tienen problemas de regeneración natural, y requieren cierto tipo de manejo para 
mejorarla (Mostacedo y Fredericksen 1999). Por las razones señaladas, uno de los temas 
considerados en este capítulo es la regeneración natural, centrado en especies comerciales y 
potenciales. 

   Uno de los factores determinantes de la regeneración natural es el ambiente heterogéneo 
de luz en el piso del bosque, que explica la gran diversidad de especies que se encuentran en 
los bosques tropicales (Marklund 1998). Las exigencias especí� cas de luz de las semillas, 
constituyen un factor importante para determinar el éxito del establecimiento y la competencia 
con la vegetación que las rodea (Dalling y Hubbell 2002). Un paso anterior al establecimiento 
de plántulas es la dispersión de semillas, las cuales deben dispersarse hacia lugares adecuados, 
donde se establecerán, antes de que se agoten sus limitadas reservas de energía. Si bien, el 
tamaño de las semillas, su forma de dispersión, su capacidad de germinación, los diferentes 
estímulos para su germinación, y su crecimiento son importantes para el establecimiento de 
plántulas, uno de los factores determinantes, es precisamente su estrategia de vida relacionada a 
la luz. Por consiguiente, el establecimiento de plántulas en el sotobosque o en claros, dependerá 
de la respuesta de las especies a los factores vinculados con la luz (Kitajima y Tilman 1996).

    Para evaluar la regeneración natural, se seleccionaron 26 especies de importancia, ya sea por 
ser comerciales o potencialmente comerciales, las cuales fueron monitoreadas en transectos de 
regeneración dentro de las cuatro parcelas experimentales en CIBAPA (Figura 5.3). En cada 
una de las parcelas experimentales establecidas se realizaron cuatro transectos permanentes de 
420 m de longitud con diseño anidado. Los plantines (altura menor a 30 cm) fueron medidos en 
dos subparcelas de 1 x 2 m, dentro de cada segmento. Una subparcela fue localizada al inicio 
del segmento izquierdo de la línea central, mientras que la segunda subparcela fue localizada 
a 10 m del punto inicial del segmento derecho. Los brinzales (entre 30 cm y 1,5 m de altura) 
fueron medidos en una super� cie de 1 m de ancho, a cada lado de la línea central por el largo 
del transecto. Los latizales (más de 1.5 m de altura hasta 10 cm de DAP) fueron medidos en un 
área de 2 m a cada lado de la línea central por el largo del transecto. El área total de medición 
para los plantines fue de 84 m², para los brinzales de 840 m² y para los latizales de 1680 m². 
Estos transectos fueron instalados el año 2006 y evaluados el año 2007 (Figura 5.3).
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   En base a este estudio, se obtuvo que la densidad de individuos de especies, comerciales y 
potenciales, por cada clase de tamaño, un año después del aprovechamiento (2006), va desde 
aproximadamente 4500 plantines/ha hasta 34 adultos/ha, con DAP mayor a 20 cm. Estos 
valores cambiaron dos años después del aprovechamiento (2007), ya que se constató una alta 
tasa de mortalidad en los plantines (30%), cuya densidad disminuyó a 3350 plantines/ha. En 
las clases siguientes la tasa de mortalidad fue mucho menor, así tenemos que en brinzales fue 
del 11%, en latizales del 5%, y en individuos jóvenes, entre 10 y 20 cm de DAP, fue del 2% 
en promedio (Figura 5.4).

Plántulas: Subparcela de 1 x 2 m, desde 
germinación hasta los 30 cm de altura

Brinzales: Subparcela de 2 x 20 m, desde 30 cm
de altura hasta los 1.5 cm de altura

Latizales: Subparcela de 4 x 20 m, desde 
1.5 m de altura hasta los 9.9 cm de dap
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Figura 5.3. Esquema del diseño anidado de transectos de regeneración al interior de cada parcela 
experimental.
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       Después de dos años de aprovechamiento, la densidad de plantines, brinzales y latizales mostró 
una enorme variabilidad entre las especies. Mientras algunas especies evaluadas presentaron 
una regeneración abundante, otras tuvieron una regeneración muy pobre.   Las especies con 
mayor abundancia de regeneración natural con más de 300 individuos/ha. fueron: mururé 
blanco (Brosimum guianense), mururé colorado (Clarisia racemosa), pama (Pseudolmedia
laevis) y sauco amarillo (Zanthoxylum sp1.), esta última es una especie helió� ta que muestra 
una fuerte presencia en sitios perturbados, como los claros y pistas de arrastre, mientras que las 
otras especies, son dominantes en sitios no perturbados y pertenecen al grupo de las esció� tas 
o comúnmente denominadas tolerantes a la sombra (Poorter et al. 2001) (Figura 5.5). 

   A estas especies, le siguen otras que tienen buena regeneración natural tales como: la cuta 
(Apuleia leiocarpa), chiriguana (Simarouba amara), maní (Sweetia  fruticosa) (especies 
helió� tas) e itaúba amarilla (Mezilaurus itauba) (esció� ta) que cuentan con más de 60 
individuos/ha. Otro grupo de especies que tiene regeneración natural, aunque más baja, esta 
compuesto por las especies: cambará hembra (Erisma uncinatum), jichituriqui (Aspidosperma 
sp.), jichituriqui colorado (Aspidosperma cylindrocarpon), y yesquero negro (Cariniana
estrellensis) con más de 30 individuos/ha. 

  Las especies restantes, tienen muy baja regeneración natural y pueden ser consideradas 
como especies que deben ser monitoreadas con más cuidado. En este grupo se destacan por 
su valor comercial y amplio mercado: cedro (Cedrela fi ssilis), roble (Amburana cearensis), 
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Figura 5.4. Estructura poblacional de las especies comerciales y potenciales en el Bajo Paraguá, un 
año y dos años después del aprovechamiento forestal.
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Figura 5.5. Estructura poblacional de las especies más importantes luego de tres años de aprovecha-
miento. Las especies están organizadas de mayor a menor abundancia.Categorías de tamaño: 
1= plántulas; 2= brinzales, 3= latizales, 4= 10-20 cm de DAP, 5= 20-30 cm de DAP, 6= 30-40 cm de 
DAP, 7= 40-50 cm de DAP, 8= 50-60 cm de DAP, 9= 60).
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serebó (Schizolobium parahyba), tajibo amarillo (Tabebuia serratifolia) y cambará macho 
(Qualea paraensis). Las densidades de individuos son bajas, pero las distribuciones de tamaño 
muestran, en general, una curva de “J” invertida.  En estas especies, hay pocos individuos en 
la categoría de plántulas, pero en las de brinzales y latizales hay más individuos que en las 
categorías mayores. Asimismo, las especies que tuvieron baja o muy baja regeneración, tienen 
muy pocos individuos adultos que producen semillas (Figura 5.5).

   En total, fueron 7 especies esció� tas y 5 helió� tas con buena regeneración y, 1 esció� ta 
y 5 helió� tas con baja regeneración. Este hecho es muy importante, ya que nos indica, que 
no es su� ciente que haya buenas condiciones de luz para que las helió� tas tengan buena 
regeneración, sino también, que haya adecuada densidad y distribución espacial de los árboles 
productores de semillas. 

     De acuerdo a Gonzalez (2005), para que un bosque alto tropical aprovechado sea sostenible, 
debiera tener entre 30000 a 40000 plántulas de especies aprovechadas por hectárea, este 
número parece demasiado alto, en comparación con la realidad de nuestros bosques. Por 
ejemplo, para el bosque subhúmedo de transición, se reportó  en promedio 5230 plántulas de 
especies comerciales, en un bosque aprovechado con intensidad normal y, un promedio de 
7750 plántulas en promedio, entre bosques aprovechados con intensidad normal, duplicada 
y no aprovechada (Mostacedo 2007). Especí� camente para Aspidosperma rigidum se ha 
reportado 190 plántulas/ha y para Sweetia fruticosa 110 plántulas/ha. En otro estudio realizado 
en el bosque subhúmedo para especies helió� tas de larga vida, Quevedo (2006) reporta un 
promedio menor a 150 individuos juveniles (< 5cm de DAP) por especie/ha. 

   Se puede decir entonces que, en términos silviculturales deseables, la regeneración existente 
en CIBAPA es muy baja. Aún si se compara con la regeneración en el bosque subhúmedo, la 
regeneración en CIBAPA resulta siendo más baja para las especies que son comunes a ambos 
ambientes. Antes de concluir, se debe tener en consideración nuevamente, que los dos años en 
que se evaluó la regeneración en la zona fueron más secos que el año previo. En este sentido, 
Mostacedo (2007), menciona que la sequía tiene un impacto importante en la regeneración, 
disminuyéndola notablemente al menos en bosques subhúmedos y probablemente aún más 
en bosques húmedos donde la tolerancia a la sequía de la comunidad parece ser menor. Esto 
se muestra por ejemplo en la disminución a casi un tercio de la población de Aspidosperma
rigidum.
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Crecimiento diamétrico

   El crecimiento diamétrico es otro de los criterios importantes en el manejo sostenible de 
bosques. Los bosques con tasa de crecimiento sea mayor tendrán capacidad de recuperar 
volúmenes aprovechables en menos tiempo. Basados en literatura de bosques tropicales, uno 
de los preceptos de la Ley Forestal boliviana, considera que el promedio de crecimiento anual 
de nuestros bosques en general es igual a 0.5 cm/año, este valor, rige aun las estimaciones de 
volumen disponible y futuro, así como la determinación de los ciclos de corta. Sin embargo, 
muchos autores han señalado que este ciclo de corta, basado en ese crecimiento promedio 
no sería sostenible en algunos tipos de bosque en Bolivia (Dauber 2003; Zuidema y Franco 
2001), 

   Consiguientemente, en este acápite se presentan los resultados de crecimiento diamétrico para 
el bosque del Bajo Paraguá.  Se evalúa el crecimiento, considerando la respuesta del bosque 
remanente al aprovechamiento forestal y la aplicación de otros tratamientos silviculturales 
como factores externos. Además, se evalúa el crecimiento considerando como factores, el 
grupo ecológico y grupo comercial. Finalmente, se evalúa el crecimiento diamétrico al nivel 
de especie.

   El análisis del crecimiento diamétrico en este tipo de bosque, se  realizó mediante el monitoreo 
durante tres años consecutivos, en árboles de más de 10 cm de DAP, en las parcelas experimentales 
existentes en la TCO CIBAPA. Estas parcelas, fueron instaladas en diciembre del 2004. A 
inicios de noviembre del 2005 se realizó el aprovechamiento y se aplicaron  tratamientos 
silviculturales a diferentes intensidades y la primera remedición. En octubre del 2006 y agosto 
del 2007, se realizaron dos remediciones adicionales. De esta manera, se tienen datos de 
crecimiento diamétrico, antes y después del aprovechamiento y aplicación de tratamientos 
silviculturales. Los términos “antes” testigo corresponde al período 2004-2005 y el “después” 
al 2005-2006 y 2006-2007. La tasa de crecimiento diamétrico de la parcela “Testigo” fue 0.32 
(± 0.01) cm/año, correspondiendo al período 2006-2007, es decir en condiciones normales de 
precipitación anual. Este crecimiento promedio, mejoró considerablemente en los años con 
mayor precipitación, alcanzando 0.41 (± 0.01) cm/año en el periodo 2004-2005 (Figura 5.6). 
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Por tanto, se  puede concluir de manera preliminar que el bosque del Bajo Paraguá tiene un 
crecimiento de 0.5 cm/año y que la mayor disponibilidad de agua contribuye positivamente 
al crecimiento diamétrico. Aunque esta aparente relación positiva requiere mayor tiempo de 
monitoreo para con� rmarse y deben considerar otros factores que afectan al crecimiento como 
la forma y posición de la copa, infestación de bejucos, entre otros.

    El crecimiento por clases diamétricas, en la parcela Testigo tuvo el patrón normal, es decir 
los árboles entre 40 y 60 cm de DAP crecieron más que los individuos jóvenes (< 40 cm 
de DAP) y los viejos (> 60 cm de DAP), durante los tres años de monitoreo (Figura 5.7). 
Asimismo, los individuos que recibieron más luz fueron también los individuos con mayor 
tasa de crecimiento diamétrico. Por otra parte, el crecimiento fue mayor en todas las clases 
diamétricas cuando hay más lluvia, pero cuando la lluvia disminuye, los individuos de más de 
60 cm de DAP, mantuvieron un crecimiento alto. Esto puede ser a que los individuos ya tienen 
raíces profundas que les permiten acceso a agua y porque en su mayoría son emergentes o 
reciben completa luz vertical. 

      

Figura 5.6. Crecimiento promedio anual por clase diamétrica en un bosque sin disturbios.
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   Finalmente, las variaciones en la disponibilidad de luz, medida a través de la posición de 
copa, han disminuido lentamente en la parcela Testigo, partiendo de 2.38 a 2.31 lo que quiere 
decir que hubo menos luz en el último año. Este factor ha tenido in� uencia en la disminución 
de la tasa de crecimiento (Figura 5.3 y 5.6).

    Si se analiza el crecimiento de los árboles en relación al tiempo y la intensidad de tratamientos 
silviculturales se observa que las tasas de crecimiento más altas se registraron en el período 
2004-2005 (antes del aprovechamiento) y luego, en el período 2006-2007, en ambos casos, 
con un crecimiento promedio de 0.42 cm/año.  En el período 2005-2006, hubo una baja a 
0.37 cm/año. Pese a ello, incluso este mínimo supera la tasa de crecimiento diamétrico del 
bosque sin perturbación en condiciones normales de precipitación. Se puede concluir que las 
diferencias están relacionadas a la mayor disponibilidad de agua en el primer periodo y a la 
mayor disponibilidad de luz, en el último período.

    Por otro lado, aunque durante el primer año no hubo perturbaciones, el tratamiento Intensivo 
tuvo el más alto nivel de crecimiento, alcanzando el crecimiento de 0.5 cm/año (Figura 5.8). 
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Esto se puede explicar por una parte, porque el tratamiento Intensivo tuvo para este período 
el mejor promedio de posición de copa. Considerando que éste varía entre 1 y 5; donde 5 es 
sin luz directa y 1 es plena luz vertical y horizontal (Dawkins 1958). Se concluye que, en el 
mejor escenario, es decir con alta disponibilidad de agua y de luz, el bosque del Bajo Paraguá, 
alcanza el nivel de crecimiento supuesto en la normativa de la Ley 1700.

  En los años subsiguientes surgieron diferencias signi� cativas entre tratamientos en el 
crecimiento. La parcela Testigo, continuó bajando su crecimiento, los tratamientos Normal 
y Mejorado respondieron positivamente a la apertura del dosel, aún cuando la disponibilidad 
de agua era menor, y el tratamiento Intensivo mantuvo su alto crecimiento. Esto indica que 
cuando hay más disponibilidad de agua, los árboles crecen más y que en este tipo de bosque 
la limitación más importante, por ahora, es la disponibilidad de luz. Por otro lado, es probable 
que este bosque se vea afectado si experimenta periodos largos de sequía, aunque esto es algo 
que no se ha podido comprobar durante el monitoreo de las parcelas, porque como se indicó 
los períodos de este estudio fueron lluviosos. 

Figura 5.8. Crecimiento promedio a distintas intensidades de aprovechamiento forestal y aplicación 
de tratamientos silviculturales.
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    Se concluye que en este tipo de bosque los tratamientos silviculturales que mejoran el 
acceso a la luz de los árboles tienen muy buen potencial para incrementar el crecimiento de los 
mismos. Finalmente, es importante notar que la respuesta al aprovechamiento y la aplicación 
de tratamientos silviculturales en este tipo de bosque se dio con un rezago de 1 año y no 
inmediatamente como ocurre en otros tipos de bosque.

     Para analizar el crecimiento por grupos ecológicos, se clasi� có a los individuos evaluados 
en cuatro grupos ecológicos siguiendo la clasi� cación de Poorter y Kitajima (2007). Las 
especies esció� tas totales crecieron menos que todas las demás, durante todos los años con 
un promedio de 0.32 (±0.01) cm/año. No hubo diferencias entre años, lo que demuestra que 
estas especies se bene� ciaron muy poco con la mayor precipitación, y con el aprovechamiento 
forestal y la aplicación de tratamientos silviculturales. 

   Comparando exclusivamente el “antes” y el “después” de la aplicación de tratamientos 
silviculturales en las parcelas tratadas, las helió� tas efímeras fueron las especies más 
bene� ciadas, incrementando su crecimiento en un 17%, le siguen las helió� tas durables con 
un 13%, las esció� tas parciales con un 6% y luego las esció� tas totales con un 3%. A su vez, la 
mayor disponibilidad de agua, tuvo efecto positivo en esció� tas parciales y helió� tas durables, 
no así en las esció� tas totales y las helió� tas efímeras (Cuadro 5.1). 

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Media (± EE) Media (± EE) Media (± EE)

Todos los individuos
Parcialmente tolerantes 0.44  (±0.01)  0.38  (±0.01)  0.43  (±0.01)  

Tolerantes a la sombra 0.33  (±0.01)  0.32  (±0.01)  0.32  (±0.01)  

Pioneras de larga vida 0.43  (±0.01)  0.38  (±0.01)  0.45  (±0.01)  

)40.0±(84.0)40.0±(14.0)30.0±(34.0sarenoiP

Desconocido 0.42  (±0.02)  0.35  (±0.02)  0.37  (±0.02)  

Comerciales y potenciales
Parcialmente tolerantes 0.46  (±0.02)  0.39  (±0.02)  0.53  (±0.02)  

Tolerantes a la sombra 0.31  (±0.01)  0.33  (±0.02)  0.31  (±0.02)  
Pioneras de larga vida 0.47  (±0.02)  0.46  (±0.02)  0.52  (±0.02)  

Grupo Ecológico

Cuadro 5.1. Crecimiento promedio anual por grupo ecológico.
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Nombre común Nombre científico 
Incremento diamétrico por tratamiento 

Testigo Normal Mejorado Intensivo

Grupo A (Especies aprovechadas)
cambará hembra Erisma uncinatum 0.39 0.35 0.31 0.34 
cambará macho Qualea paraensis 0.36 0.40 0.41 0.46 
cedro Cedrela fissilis 0.59 0.79 0.74 0.53 
cuta del Bajo Paraguá Apuleia leiocarpa 0.20 0.31 0.45 0.30 
maní Sweetia fruticosa 0.29 0.26 0.28 0.37 
mara Swietenia macrophylla 0.82 - - 1.11 
roble Amburana cearensis 0.57 - 0.06 0.67 
sauco  Zanthoxylum sp. 0.91 - 0.21 0.67 
serebó Schizolobium parahyba 0.83 0.14 0.47 0.86 
tajibo amarillo Tabebuia serratifolia 0.24 0.20 0.37 0.16 
verdolago Terminalia oblonga 0.34 0.38 0.36 0.57 
yesquero blanco Cariniana ianeirensis - 0.15 - - 
yesquero colorado Cariniana domestica 0.47 0.38 - 0.63 
yesquero negro Cariniana estrellensis 0.38 1.05 0.39 0.80 

Grupo B (Especies potenciales)
bibosi Ficus sp1. 0.67 0.33 0.42 0.44 
canelón Aniba canelilla 0.31 0.23 0.32 0.38 
guitarrero Didymopanax morototoni 0.42 0.40 0.35 0.51 
isiga Crepidospermum goudotianum 0.19 0.25 0.23 0.21 
itauba Heisteria ovata 0.19 0.24 0.33 0.49 
itauba negra Mezilaurus sp2. - 0.45 0.26 0.18 
mapajo Ceiba pentandra 0.45 0.46 0.24 0.31 
mururé Batocarpus amazonicus 0.32 0.40 0.34 0.38 
mururé blanco Brosimum guianense 0.30 0.33 0.40 0.35 
mururé colorado Clarisia racemosa  0.38 0.27 - 
pama Pseudolmedia laevis 0.23 0.36 0.25 0.29 
paquió Hymenaea courbaril 0.42 0.69 0.27 0.33 
sujo Sterculia apetala 0.19 - - 0.59 

Grupo C (Sin valor commercial actual)
almendrillo Dipteryx odorata 0.83 0.17 0.13 0.33 
bacurí Moronobea coccinea 0.41 0.26 0.32 0.52 
cambará del bajío Vochysia divergens 0.70 0.92 0.73 0.89 
chiriguana Simaruba amara 1.23 0.58 0.58 0.62 
gabetillo Aspidosperma rigidum 0.43 0.40 0.57 0.24 
isigo macho Tetragastris altissima 0.20 0.18 0.19 0.25 
jichituriqui Aspidosperma cylindrocarpon 0.14 0.30 0.36 0.32 
lúcuma Pouteria macrophylla 0.23 0.28 0.44 0.27 
negrillo plateado Ocotea guianense 0.23 0.36 0.19 0.66 
nuí Pseudolmedia laevigata 0.31 0.44 0.46 0.51 
pequí Pseudobombax longiflorum 0.35 0.30 0.20 0.53 
picana negra Cordia alliodora 0.23 0.26 0.28 0.43 
sombrerillo Jacaranda copaia 0.33 0.38 0.43 0.39 
sucá Spondias mombin 0.54 - 0.42 0.34 
toco macho Enterolobium schomburgkii 0.78 0.65 0.83 0.53 

Cuadro 5.2. Crecimiento diamétrico (cm/año) de las principales especies arbóreas monitoreadas en 

diferentes tratamientos de intensidad de aprovechamiento.
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    Uno de los aspectos de mayor interés para los manejadores de bosque es conocer la respuesta 
a la aplicación de tratamientos silviculturales de las especies comerciales actualmente 
aprovechadas y de aquellas que tienen potencial comercial. En este sentido, los resultados son 
muy alentadores. Para analizar este aspecto se dividió las especies en tres grupos comerciales. 
El grupo A, que corresponde a las especies que actualmente están bajo aprovechamiento, el 
Grupo B conformado por las especies potenciales y el Grupo C, que corresponde a las especies 
sin valor comercial. 

    El crecimiento diamétrico de las especies del grupo A varió en el tiempo, dependiendo de la 
intensidad del aprovechamiento y la aplicación de tratamientos silviculturales. En la parcela 
Testigo no hubo variaciones en tiempo; en cambio, la respuesta de las especies del grupo A, 
fue positiva. En las parcelas con tratamiento Normal, el crecimiento diamétrico se incrementó 
en un 23%, en las parcelas con tratamiento Mejorado se incrementó en 34% y en las parcelas 
con tratamiento Intensivo el incremento fue del 37%.

    Tanto en las especies potenciales como en las especies sin valor comercial, hubo respuestas 
a la intensidad del aprovechamiento y la aplicación de tratamientos silviculturales. En el caso 
de las potenciales mejoró en un 6% y en el caso de las no comerciales mejoró en un 3%. 
Estos resultados son una respuesta muy buena, directamente relacionada a la mejora en las 
condiciones de luz. Además, la aplicación de los tratamientos silviculturales estuvo destinada 
fundamentalmente a las especies del grupo A, que a su vez pertenecen a los grupos ecológicos 
de las esció� tas parciales y helió� tas de larga vida. La mejor relación costo bene� cio se 
encuentra en el tratamiento Mejorado (Cuadro 5.2). 

    En conclusión, la aplicación de silvicultura que permite mejorar el acceso a la luz de los 
individuos de valor comercial o potencial es altamente bene� ciosa en términos del incremento 
de la tasa de crecimiento diamétrico.

    De las especies que fueron bene� ciadas por la aplicación de tratamientos silviculturales, se 
tiene en principio a aquellas cuyo crecimiento aumentó en más del 50%, las cuales listamos 
en orden de mejoría de mayor a menor: roble (Amburana cearensis), itauba negra (Mezilaurus
sp.), sauco negro (Zanthoxylum sp), bibosi (Ficus sp), mara (Swietenia macrophylla), serebó 
(Schyzolobium parahyba), itauba (Heisteria ovata), cambará hembra (Erisma uncinatum) 
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y tajibo amarillo (Tabebuia serratifolia). Las que se bene� ciaron con menos del 50% de 
incremento en sus tasas de crecimiento son: cuta (Apuleia leiocarpa), blanquillo (Sapium sp), 
verdolago  (Terminalia oblonga), sauco amarillo (Zanthoxylum sp1) , yesquero negro (Cariniana
estrellensis), mururé (Batocarpus amazonicus) y guitarrero (Didymopanax morotoni). Las que 
no tuvieron efecto en el crecimiento por la aplicación de tratamientos silviculturales son: pama 
(Pseudomedia laevis), canelón (Aniba canelilla), maní (Sweetia fruticosa) y cedro (Cedrela 
Fissilis). Finalmente aquellas cuya respuesta fue negativa son mururé blanco (Brosimun 
guianense), yesquero colorado (Cariniana domestica), itauba amarilla  y mururé colorado 
(Clarisia racemosa) (Cuadro 5.2).

Tasas de mortalidad y reclutamiento

     La mortalidad y el reclutamiento son parámetros poblacionales que indican, por un lado, el 
efecto de factores negativos afectando a las poblaciones de cada especie, y por otro lado, indican 
el proceso de establecimiento y tasa con que cada individuo va moviéndose de un tamaño a 
otro. De alguna manera estos dos parámetros indican la salud poblacional de cada especie o 
de la comunidad en su conjunto. La dinámica poblacional de individuos juveniles y adultos se 
analiza a través de las tasas de reclutamiento y mortalidad. Ambas tasas, nos permiten decir si 
la población va aumentando o disminuyendo en el tiempo, además con su� ciente información 
también nos permite proyectar la población a futuro lo que evidentemente no es posible por 
ahora. 

   Para este acápite, se han calculado las tasas de reclutamiento y mortalidad por año, en cada 
tratamiento, grupo ecológico, grupo comercial y para 20 especies que son de mayor abundancia, 
en este tipo de bosque. En la parcela Testigo hubo cambios interanuales, tanto de la tasa de 
mortalidad como de la tasa de reclutamiento. En todos los casos, la mortalidad fue mayor al 
reclutamiento, aunque en el año más lluvioso, es decir el primer año las diferencias fueron 
menores. La tasa de mortalidad se incrementó anualmente en promedio un 14%, mientras que 
la tasa de reclutamiento bajo en promedio 11%, haciendo que la brecha entre reclutamiento y 
mortalidad sea mayor  (Cuadro 5.3). En las otras parcelas también hubo cambios temporales. 
Al � nal del periodo 2004-2005 se realizó el aprovechamiento forestal, este hecho tuvo como 
efecto que las tasas de mortalidad fuesen más altas en ese período que en el resto de los años. 
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Asimismo, la tasa de reclutamiento fue más baja. Ambos hechos corresponden con lo esperado 
y se encuentran dentro de los valores encontrados en otros tipos de bosque subhúmedos 
(Licona 2007; Mostacedo et al. 2006). En el caso de la tasa de mortalidad, los resultados se 
dieron como consecuencia directa de la tala y por la mortalidad de árboles provocada por el 
aprovechamiento. En el caso de la tasa de reclutamiento se debió a la apertura de caminos y 
claros, que en principio, limpiaron la regeneración natural. En este mismo periodo, la mortalidad 
en el tratamiento intensivo, fue la más alta de todas, duplicando la tasa de mortalidad en el 
tratamiento normal. A su vez, el tratamiento normal en este año tuvo una tasa de mortalidad 
tres veces superior a la del tratamiento control (Cuadro 5.3).

    En los dos años siguientes, las tasas de mortalidad, en los tratamientos Mejorado y Normal 
fueron iguales a los del tratamiento Testigo. En el segundo año, la tasa de mortalidad en el 
tratamiento Intensivo, continuó siendo la más alta, a consecuencia de que varios árboles anillados, 
y otros severamente dañados durante el aprovechamiento, murieron en ese año. Finalmente, 
en el tercer año, las tasas de mortalidad en el tratamiento Intensivo bajaron drásticamente, 
llegando a ser las más bajas de todos los periodos y tratamientos. Adicionalmente, la tasa de 
mortalidad, fue más baja que la tasa de reclutamiento, señalando un impulso a la recuperación 
del bosque (Cuadro 5.3). En conclusión, la mortalidad en los tratamientos Normal y Mejorado 
rápidamente vuelve a los mismos niveles que los encontrados en el tratamiento Testigo, en 
cambio demora un año más en el tratamiento Intensivo, aunque  se puede prever que éste 
tratamiento continuará, durante algunos años, con una buena recuperación, sin embargo, aún 
no es posible cuanti� car cuanto de lo perdido se recuperará en 20 años.

    Los cambios en las tasas de mortalidad y reclutamiento fueron los esperados  en relación a los 
grupos ecológicos. La mayor tasa de mortalidad se dio en el primer año y fundamentalmente 
entre las esció� tas parciales, seguidas de las helió� tas durables, ambos gremios, contienen 
a las especies aprovechadas actualmente y eso explica su alta mortalidad. En el caso de las 
helió� tas efímeras, el incremento de mortalidad respecto a los años siguientes se debe a la 
mortalidad por el aprovechamiento, aunque estas variaciones, no son tan grandes como en los 
demás gremios.



D i n á m i c a  d e l  b o s q u e 65

      En el segundo año, la mortalidad más alta se dio entre las helió� tas efímeras y existió poca 
diferencia entre los demás grupos ecológicos. Las tasas de mortalidad bajaron y las tasas de 
reclutamiento subieron en todos los grupos, excepto en las helió� tas efímeras, donde se tiene 
un patrón contrario. El tercer año, las esció� tas totales tuvieron un interesante proceso de 
recuperación, con la tasa más baja de mortalidad y a su vez la tasa más alta de reclutamiento. El 
patrón de las helió� tas efímeras se mantuvo igual que el año anterior, con tasas de reclutamiento 
muy bajas y altas tasas de mortalidad. Este último año, muestra también una lenta recuperación 
entre las esció� tas parciales y las helió� tas durables. En conclusión, hasta el tercer año, las 
esció� tas totales presentaron una mejor recuperación, que las especies en los otros grupos 
ecológicos y que, pese al aprovechamiento y la aplicación de tratamientos silviculturales las 
helió� tas efímeras tienen una tendencia a la disminución de sus poblaciones (Cuadro 5.4).

 
        Se analizaron los cambios de las tasas de mortalidad y reclutamiento por grupos comerciales 
con los siguientes resultados. Durante el primer año, la tasa de mortalidad más alta estuvo 
en las especies comercialmente más valiosas, es decir las del grupo A, obviamente como 
resultado de la extracción y la mortalidad por aprovechamiento. La mortalidad en los grupos 
B y C fueron similares. Es notable la bajísima tasa de reclutamiento entre las especies del 
grupo C, comparadas con los otros grupos. En estos términos, la mejor tasa de reclutamiento 
se dio en el primer año entre las especies del grupo B. En el segundo año, hay una importante 
recuperación en el grupo A, que tiene la tasa más alta de reclutamiento y la más baja de 
mortalidad con una diferencia positiva entre ambas de más del 1%. En el grupo B, ambas tasas 
estuvieron equilibradas y en el grupo C la tasa de mortalidad fue cuatro veces más alta que la 
de reclutamiento. En el tercer año, se vio que la relación entre reclutamiento y mortalidad fue 
aún mejor en las especies del grupo A, con una diferencia positiva de más de 2% entre ambas.   
En el grupo B hubo un incremento notable en el reclutamiento pero, asimismo, aumentó la 
mortalidad, manteniendo la relación a favor del reclutamiento. En el caso del grupo C, al igual 
que años anteriores, la tasa de mortalidad fue cuatro veces más que la tasa de reclutamiento. 
En conclusión, el aprovechamiento forestal causa alta mortalidad entre las especies comerciales 
y potenciales; sin embargo, éstas han mostrado grandes posibilidades de recuperación sobre 
todo inmediatamente después. Esto se debe a la mayor apertura del dosel y la aplicación de 
tratamientos silviculturales que estuvieron orientadas fundamentalmente a estas especies 
(Cuadro 5.5). En el capítulo 7 se analiza el efecto de cada tratamiento aplicado a las especies 
en sus tasas de mortalidad y reclutamiento.
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        A nivel de especies, se analizó sólo aquellas especies que presentaron su� cientes individuos 
para realizar los cálculos de mortalidad y reclutamiento. El análisis se realizó sólo al � nal del 
tercer año, lo que implicó que la mortalidad de árboles aprovechados incluya la mortalidad de 
árboles aprovechados y por aprovechamiento que no se volverá a dar hasta el próximo ciclo de 
corta. Sin embargo, la información da luces sobre cuales especies debe analizarse con cuidado 
a la hora de tomar decisiones de manejo.

     En los tratamientos Testigo y Normal las especies que tuvieron mayor mortalidad fueron: 
guitarrero (Didymopanax morototoni), mururé (Batocarpus amazonicus), cambara del bajío 
(Vochisia divergens), cambará macho (Qualea paraensis), isigo macho (Tetragastris altissima), 
de las cuales sólo el cambará macho es aprovechable mientras el guitarrero y mururé son 
especies potenciales que se encuentran en la lista de especies comerciales en el plan de manejo 
de CIBAPA.

Cuadro 5.3. Tasa de reclutamiento y mortalidad en el Bajo Paraguá por intensidad del aprovecha-

miento y tratamientos silviculturales, y tiempo.

Intensivo Mejorado Normal Testigo

2004-2005
Población inicial 2781 2513 2373 2296

44241061792sotreuM

83319151satulceR

Tasa de reclutamiento % 0.62 0.82 0.60 1.72
Tasa de mortalidad % 11.58 6.75 6.33 1.98
2005-2006
Población inicial 2478 2350 2225 2249

44547409sotreuM

52340323satulceR

Tasa de reclutamiento % 1.51 1.47 2.21 1.28
Tasa de mortalidad % 4.19 2.29 2.31 2.24
2006-2007
Población inicial 2409 2327 2196 2252

15732445sotreuM

03337483satulceR

Tasa de reclutamiento % 1.69 2.31 1.72 1.53
Tasa de mortalidad % 1.34 2.06 1.92 2.59

Tratamiento
Período
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    En los tratamientos Mejorado e Intensivo la lista de especies cuya población está 
disminuyendo es mayor, ya que se añaden aquellos árboles que se anillaron o que se dañaron 
al momento de la tala y el arrastre para no causar daños o matar a los AFC. De estas especies, 
primero se enumeran las valiosas y luego las no valiosas. Entre las valiosas se tiene a: 
cambará hembra (Erisma uncinatum), isiga (Crepidospermum goudotianum), cambará macho 
(Qualea paraensis), maní (Sweetia fruticosa), guitarrero (Didymopanax morototoni); y entre 
las no valiosas tenemos coloradillo (Physocalymma scaberrimum), ambaibauva (Pourouma 
cecropiifolia) y mara blanca. 

     La tasa de mortalidad fue mayor que la tasa de reclutamiento, si se comparan las tasas 
de reclutamiento y mortalidad de las especies comerciales, entre los tratamientos Mejorado 
y Normal, lo que indica que la estructura poblacional en estos tratamientos, puede cambiar, 
disminuyendo notablemente la abundancia de las mismas. Sin embargo, no se debe olvidar 

Cuadro 5.4. Tasas de reclutamiento y mortalidad en el Bajo Paraguá por grupos ecológicos y dife-
rentes años.

Esciófitas
totales

Esciófitas
parciales

Heliófitas
durables

Heliófitas
efimeras

2004-2005
Población inicial 930 3476 4048 212

2134208274sotreuM

5923321satulceR

Tasa de reclutamiento % 1.38 1.05 0.78 2.53
Tasa de mortalidad % 5.32 8.61 6.35 5.98
2005-2006
Población inicial 886 3203 3812 200

71015732sotreuM

1052461satulceR

Tasa de reclutamiento % 2.08 1.51 1.52 0.59
Tasa de mortalidad % 2.98 2.68 3.04 4.03
2006-2007
Población inicial 875 3163 3754 201

858856sotreuM

1052461satulceR

Tasa de reclutamiento % 1.93 1.42 1.43 0.55
Tasa de mortalidad % 0.73 1.95 2.42 4.29

Grupo Ecológico
Período
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que este es un proceso muy dinámico, como ya se ha visto anteriormente. Un monitoreo de 
más largo plazo, dirá cuán fuerte es el impacto del aprovechamiento sobre la abundancia de 
dichas especies. 

   Analizando las especies comerciales y potenciales en conjunto, la diferencia entre 
reclutamiento y mortalidad no es tan drástica como en los casos anteriormente señalados. En 
resumen se puede decir que si bien se seguirá teniendo bosque, es posible que se modi� que su 
estructura y composición. Por lo tanto, se puede y se debe pensar en alternativas, algunas de 
éstas, se presentan en el capítulo 7. 

Cuadro 5.5. Evolución de las tasas de reclutamiento y mortalidad por grupos comerciales de especies 

Grupo A Grupo B Grupo C

2004-2005
Población inicial 1507 1376 7080

20457661sotreuM

319151satulceR

Tasa de reclutamiento % 1.14 1.49 0.20
Tasa de mortalidad % 11.97 5.75 6.00
2005-2006
Población inicial 1338 1301 6663

7711381sotreuM

340323satulceR

Tasa de reclutamiento % 2.71 2.64 0.75
Tasa de mortalidad % 1.53 2.73 3.05
2006-2007
Población inicial 1333 1287 6564

0416281sotreuM

337483satulceR

Tasa de reclutamiento % 3.01 4.14 0.58
Tasa de mortalidad % 0.45 2.31 2.44

Grupo Comercial
Período
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Conclusiones

  Como se ha reportado, la regeneración natural de especies comerciales y potenciales en 
CIBAPA es baja, haciendo necesario buscar formas adecuadas de promoverla. Los valores están 
por debajo de los encontrados en otros bosques húmedos y subhúmedos y aun más bajos que 
los deseables para que el aprovechamiento forestal sea sostenible. Sin embargo, la estructura 
poblacional de casi todas las especies comerciales y potenciales tuvieron una buena forma de 
j invertida, encontrándose 6 grupos de regeneración por su abundancia. La regeneración ha 
sido baja no solo por especies sino también por grupos funcionales, incluyendo las especies 
helió� tas. Dado que se ha encontrado que los individuos con baja regeneración también tienen 
muy pocos individuos productores de semillas se debe considerar poner más cuidado en la 
selección de árboles semilleros. Además, se debe pensar en formas de enriquecimiento de tal 
manera que se recuperen las poblaciones con muy baja densidad. 

  En cuanto a la aplicación de tratamientos silviculturales que promueven el crecimiento 
diamétrico, se concluye que éstos son buenos para el bosque en CIBAPA. Los árboles remanentes 
crecieron más en los tratamientos con aprovechamiento y tratamientos silviculturales, un 
año después de aplicados, comparados con el testigo. Las helió� tas efímeras fueron las 
más bene� ciadas por la apertura del dosel. Asimismo, las especies comerciales tuvieron un 
incremento superior al 20% en la tasa de crecimiento diamétrico un año después de aplicados 
el aprovechamiento forestal y los tratamientos silviculturales. En conclusión, se sugiere la 
aplicación de silvicultura para promover el crecimiento diamétrico de los árboles remanentes, 
ya que esto apoya la sostenibilidad del bosque.

  Finalmente, se concluye que a niveles más bajos de aprovechamiento el bosque tiene mayor 
capacidad de retornar a los niveles normales de reclutamiento y mortalidad. En los tratamientos 
Normal y Mejorado, las tasas de mortalidad y reclutamiento retornaron rápidamente a los 
mismos niveles encontrados en el tratamiento Testigo. En cambio en el tratamiento Intensivo, 
la tasa de mortalidad se mantuvo alta y la tasa de reclutamiento se mantuvo baja durante más 
tiempo. Las esció� tas totales mostraron mayores probabilidades de recuperación al incrementar 
sus tasas de reclutamiento y bajar sus tasas de mortalidad. 







Capítulo 6

Ecología de las especies maderables más importantes

Cambará hembra (Erisma uncinatum).............................................................................74

Cambará macho (Qualea paraensis)...............................................................................76

Cuta del Bajo Paraguá (Apuleia leiocarpa).....................................................................78

Mara (Swietenia macrophylla).........................................................................................80

Paquió (Hymenaea courbaril)..........................................................................................82

Roble (Amburana cearensis)............................................................................................83

Verdolago amarillo (Terminalia oblonga)........................................................................84

La extracción de madera hasta hace algunos años atrás fue solamente de algunas especies, 
especialmente las de alto valor comercial. La mara fue la que más se extrajo por muchos años 
de la región del Bajo Paraguá y era la especie que soportaba económicamente a las empresas 
forestales. Posteriormente, ingresaron dentro de la canasta de especies aprovechables el 
cedro y el roble. Debido a la alta presión que tuvieron las especies, tanto la mara como el 
cedro ingresaron al Apéndice CITES. Este mecanismo que controla el mercado internacional 
de especies que se comercializan frenó de alguna manera la extracción desmedida de estas 
especies.  En la actualidad, si bien existe una alta ilegalidad para la extracción de estas especies, 
empresas con certifi cación forestal han evitado extraerlas. Por su parte el roble, una especie de 
amplia distribución en Bolivia, todavía es extraída de varios lugares del Bajo Paraguá.

   En los últimos años, diversas iniciativas y proyectos han tratado de promocionar nuevas 
especies con la fi nalidad de reducir la presión a aquellas especies muy valiosas. Para ello se 
han estudiado, no sólo características ecológicas sino también las propiedades de las maderas 
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de nuevas especies, muchas de ellas muy abundantes en la zona. Con esta información se han 
promocionado su mercado de las especies menos conocidas. En este capítulo se presenta una 
revisión de las principales especies maderables que en la actualidad se extraen en la zona del 
Bajo Paraguá. En esta revisión también se incluyen algunas de las especies muy valiosas.

Cambará hembra 
Erisma uncinatum
Vochysiaceae 

   El cambará hembra es un árbol siempre verde de gran tamaño, alcanzando 40 m y a veces 
50 m de altura; y un diámetro de 180 cm. En el bosque primario, es generalmente un árbol 
emergente o al menos ocupa una posición superior. Tiene tronco, recto y cilíndrico, cuya base 
en individuos mayores es acanalada a ondulada. Tiene aletones altos,  pero no anchos. Las 
ramas primarias y secundarias, por lo general, son muy tortuosas, sólo bien ramifi cadas hacia el 
fi nal de éstas. Su copa es muy densa, con forma de hongo a lo largo y a lo ancho generalmente 
es redondeada, pero en algunos casos es irregular y asimétrica.

   Las hojas vienen en grupos de 3 a 4 hojas (3-4 verticiladas), son consistentes pero fl exibles, 
de color verde obscuro intenso en su cara superior, y algo pálido en  la parte inferior, debido a 
la presencia de pelos. Tienen forma alargada, midiendo entre 10-17 cm de largo x 4.5-8 cm de 
ancho. La punta es redondeada y la base cuneada;  nervadura lateral compuesta de 4-7 nervios, 
éstos son  curvados cerca del margen y el nervio marginal ausente. Las fl ores son de color azul 
violáceo, fl orece en racimos de 4 niveles donde la rama terminal tiene entre 2 a 5 fl ores. El 
fruto es una sámara dura, compuesta de 4 alas de diferente tamaño, crece en la parte más alta 
de las copas para asegurar la dispersión de semillas. El fruto contiene de una a dos semillas 
lineales, mimetizándose con las hojas de la copa para evitar a los depredadores de semillas. 

  El cambará hembra está ampliamente distribuido en los bosques de tierra fi rme de la 
Amazonía. En Bolivia se distribuye desde el bosque amazónico de tierra fi rme en casi todo 
el departamento de Pando y gran parte del norte del Beni y La Paz hasta los bosques de la 
región de Bajo Paraguá en el norte del departamento de Santa Cruz y los bosques de infl uencia 
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de los ríos Iténez y Baures. Requiere de ambientes con precipitaciones anuales mayores a 
1500 mm/año y temperaturas entre 23 y 28 ºC. Asimismo, requiere de suelos bien drenados. 
En el Bajo Paraguá se encuentra en terrenos más o menos planos de 200 a 300 metros de 
altitud, en topografía mas o menos plana constituida por sedimentos lateríticos del terciario, 
con suelos livianos, ácidos y de baja fertilidad, siendo más abundante en las áreas de bajío. 
El tipo de vegetación corresponde a “Macroserie termotropical pluviestacional húmeda de 
Ocotea guianensis y Spondias mombin”, especialmente asociada a los bosques de patujú 
gigante (Phenakospermum guianensis) (Navarro y Maldonado 2002).

   En promedio la abundancia de cambará hembra en el Bajo Paraguá es de 6 árboles/ha 
variando entre Lago Rey, San Martín y CIBAPA. La estructura poblacional de la especie 
es de “J invertida”, con abundancia de individuos con diámetros mayores a 90 cm de DAP 
(Figura 5.2). Actualmente, en las áreas aprovechadas, aun se encuentran individuos de gran 
porte. Tiene regeneración natural media, fundamentalmente en bosques de bajío con pequeñas 
perturbaciones y de baja densidad de patujú. No hay regeneración en áreas fuertemente 
perturbadas y donde ha habido incendios. Es una especie esciófi ta parcial, ya que en su etapa 
inicial prefi ere áreas poco perturbadas donde la luz no es directa y se desarrolla bajo la densa 
sombra de los árboles adultos. Dado que por un lado, las perturbaciones causan una disminución 
de la regeneración natural de esta especie y por otro que actualmente es una de las especies de 
mayor aprovechamiento en el bajo Paraguá es necesario, en la actualidad, buscar formas para 
incrementar su regeneración.

    En la zona del Bajo Paraguá, la fl oración inicia al terminar la estación seca, desde fi nales 
de agosto hasta mediados de septiembre. Sus polinizadores son fundamentalmente diferentes 
especies de abejas. La fructifi cación ocurre entre septiembre y octubre, extendiéndose a veces 
hasta noviembre. La dispersión de semillas ocurre juntamente con el fruto entre mediados 
y fi nales de noviembre, aprovechando que los vientos son todavía fuertes en esta época y 
que están cercanas las lluvias que ayudarán a la germinación de las semillas. El crecimiento 
diamétrico promedio del cambará hembra fue de 4 mm/año, incrementándose a 6 mm con la 
aplicación de tratamientos silviculturales (liberación) a árboles de futura cosecha. 
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Cambará macho
Qualea paraensis
Vochysiaceae 

     El cambará macho es muy común en casi toda la región amazónica de Bolivia (Ruíz de 
Centurión 1993). Sin embargo, su abundancia y los valores dasométricos sólo son destacables 
en la zona del Bajo Paraguá, por lo que su aprovechamiento maderable, prácticamente está 
limitado a esta parte de Bolivia. 

         Los árboles son generalmente emergentes, con una altura de hasta 35 m. El fuste es cilíndrico 
desde la base y no presenta aletones. La copa es amplia y extendida, de follaje no muy denso. 
La corteza externa es lisa, delgada y de color crema, con placas exfoliantes. La corteza interna 
o albura es de color crema, arenosa, sin exudado. El duramen es de color marrón-rojizo, la 
albura es más clara y menos densa. Las hojas son simples, opuestas, con margen entero, glabro 
y muy lustroso. El pecíolo corto presenta un par de estipulas glandulares. Las fl ores son muy 
vistosas y fragantes, de color blanquecino, con una mancha amarilla y puntos de color rojizo 
en la parte media basal. El fruto es una cápsula dehiscente, con 3 valvas, semillas ubicadas en 
la base con un ala distal membranácea (Baluarte 1993; Jiménez et al. 2002; Zamora 2004).

     La madera de cambará macho es de consistencia semi-dura, con resistencia mecánica alta y 
moderadamente pesada con un rango de densidades entre 0.5 y 0.8 g/cm3, de color anaranjado 
a amarillento-grisáceo. Su madera es considerada de calidad media ya que su textura varía de 
media a gruesa y el grano entrecruzado, en ciertos casos de aspecto fi broso (Carvalho et al. 2004; 
Ferraz et al. 2004; León y Williams 2006; Zamora 2004). Tiene difícil comportamiento con las 
máquinas de carpintería y requiere un buen cepillado y lijado.  Dadas estas características los 
usos más comunes de su madera son construcción general, construcción de interiores, carpintería, 
muebles, vigas, techos, pisos, puntales, puentes, durmientes y ebanisteria. Por ser una especie 
con dispersión anemócora (dispersión por viento), demanda la existencia de corrientes de aire 
para lograr que sus semillas alcancen terrenos desnudos lejanos al árbol madre. Las condiciones 
cercanas al árbol madre, con pocos claros si bien permiten la germinación, generan alta mortalidad 
por el alto nivel de competencia existente ya que no son buenos competidores (Ferraz et al. 2004; 
Valerio y Salas. 2001). El cambará macho es una especie siempre-verde, heliófi ta durable y 
longeva. Al ser una especie  heliófi ta de larga vida no requiere acceso a la luz para alcanzar el 
grado de fustal pero si para alcanzar el estado adulto (Valerio y Salas. 2001). 
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       El cambará macho es una especie ampliamente distribuida en el Neotrópico con preferencia 
en la Amazonía. En Bolivia, el cambará macho se distribuye al noreste y norte del departamento 
de Santa Cruz, en la región del Bajo Paraguá y áreas aledañas incluyendo la Reserva de Vida 
Silvestre Blanco y Negro y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Su distribución se 
prolonga sobre las áreas de infl uencia de los ríos Iténez y Baures y continúa hacia el norte del 
país hasta la parte este del departamento de Pando en la área de inmovilización Federico Román 
(Alverson et al. 2003) y gran parte del norte de Beni en el Alto Ivon (Killeen et al. 1993). El 
cambará macho también ha sido registrado en el departamento de La Paz, en el Parque nacional 
Madidi, en el territorio indígena Pilón Lajas y en la provincia Abel Iturralde (Balcázar Rodríguez 
2003; Killeen et al. 1993). La fl oración del cambará macho es sincronizada y vistosa, quiere 
decir que la fl oración es al mismo tiempo en la mayoría de los árboles. En Bolivia, la fl oración 
se lleva a cabo entre julio y septiembre, pero más frecuente a fi nales de agosto y principios 
de septiembre (Killeen 1998) con una corta duración (I. Vargas, Observación personal). No 
se conoce si la fl oración es anual o supra-anual (cada 2 o 3 años), pero por los indicios de 
fructifi cación es posible que sea cada dos años. Sin embargo, se conoce que a mediados del 
mes de septiembre hasta mediados de octubre es el periodo de mayor intensidad de fl oración 
en CIBAPA y el Parque Nacional Noel Kempff. La fructifi cación ocurre aproximadamente 
en tres y cuatro meses después de la fl oración, entre octubre y febrero. Se presume que no 
fructifi ca todos los años ya que Gosling et al. (2005) en su estudio sobre dispersión de semillas 
en el Parque Noel Kempff no encontró semillas en sus trampas evaluadas durante el primer 
año pese a la abundancia de árboles parentales. Sin embargo, no es un hecho comprobado, ya 
que éstas pudieron ser depredadas o haber llegado más lejos.

     Hasta ahora no se tiene información en Bolivia sobre la latencia de semillas, ni tampoco 
de sus tasas de germinación. La viabilidad de las semillas es corta en su hábitat natural y 
tienden a una rápida germinación, sin embargo son tolerantes al secado. Baluarte (1993), 
sugiere que, si bien las semillas son dispersadas por el viento, éstas no llegan muy lejos, 
habiéndose observado abundante regeneración natural en la base del árbol parental. Resultados 
de transectas permanentes para evaluar la regeneración en las parcelas experimentales de 
CIBAPA mostraron una mayor regeneración de plantines y brinzales en áreas no perturbadas, 
encontrándose menor cantidad en sitios afectados por el aprovechamiento. Estos resultados 
coinciden con Carvalho et al. (2004), quienes reportaron que cambará macho crece más en 
zonas no intervenidas. 



78 E c o l o g í a  y  m a n e j o  d e  l o s  b o s q u e s  d e  p r o d u c c i ó n  f o r e s t a l  d e l  B a j o  P a r a g u á

    En términos de densidad, en el Bajo Paraguá se encontraron aproximadamente 7 individuos 
de DAP > 10  por hectárea. En Ixiamas si bien se reporta como árboles emergentes, no aparece 
en la lista de las 15 especies con mayor índice de valor de importancia (Balcázar Rodríguez 
2003). En parcelas convencionales de Lago Rey, se registró una distribución de J invertida 
por clases diamétrica, encontrándose una gran cantidad de individuos en las clases de menor 
diámetro (Figura 5.2).

     En términos de crecimiento diamétrico, Dauber et al. (2003), reportaron al cambará macho 
como una especie de alto incremento con un promedio de 0.63 cm/año. Cabe resaltar que 
este promedio incluye al cambará hembra y que los análisis se hicieron basados en dos años 
de mediciones. Considerando mediciones de tres años en las parcelas experimentales de 
CIBAPA se registró un incremento anual promedio de 0.43 cm. Sin embargo, en las parcelas 
de Lago Rey, después de un año, el incremento diamétrico fue de 0.55 cm/año. Los promedios 
encontrados están en el rango de crecimiento promedio para todas las especies en la zona, 
aunque fue menor al obtenido por Dauber et al. (2003).

   La especie aparece con mayor frecuencia en claros del bosque y en orillas de camino y si 
comparamos con cambará hembra, quien es más común en áreas poco alteradas (Justiniano 
y Fredericksen 1999), estas dos especies generalmente no compiten entre sí, ya que Cambará 
macho es heliófi ta y cambará hembra esciófi ta. Si el aprovechamiento forestal en esta zona 
es de baja intensidad, pero de gran impacto en pequeñas áreas, se estaría otorgando a ambas 
especies, áreas disponibles para el establecimiento de su regeneración natural.

Cuta del Bajo Paraguá 
Apuleia leiocarpa
Fabaceae

    La cuta del Bajo Paraguá, llamada también almendrillo amarillo, es un árbol caducifolio del 
estrato superior emergente. La cuta tiene tronco irregular a cilíndrico, recto en el bosque denso 
y un poco retorcido en lugares más o menos abiertos. Su base es ondulada con aletones basales. 
El fuste llega a medir hasta 18 m de largo en el bosque alto. La copa es larga, muy ramifi cada, 
aplanada y no muy densa. La copa puede llegar a tener hasta 10 metros de diámetro. 
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    Las hojas de la cuta  del Bajo Parguá son alternas, compuestas e imparipinadas, con largo 
total entre 6 a 15 cm. Cada una de las hojuelas tiene láminas entre 2 a 5 cm de largo, por 1 
a 2.5 cm de ancho, generalmente de forma oval. Las hojas son consistentes pero fl exibles y 
reticuladas, tienen base achatada y punta aguda. Suelen ser levemente peludas o completamente 
lisas en la parte inferior. Las fl ores son pequeñas y blancas, en forma de racimo, que llega a 
contener entre 25 a 30 fl ores, normalmente se desarrollan cuando el árbol esta sin hojas. El 
fruto es una legumbre, de forma elíptica y pequeña (1.5 a 6 cm de largo, 1 a 3 cm de ancho); 
es de color castaño claro, cuando está tierno, y café oscuro cuando está maduro. Se encuentra 
ampliamente distribuida en los bosques amazónicos. En Bolivia en los bosques amazónicos 
de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz. En Santa Cruz, se encuentra principalmente en 
la región del Bajo Paraguá. Se la encuentra en distintos estados sucesionales, desde bosques 
recientemente perturbados, pero no muy abiertos, hasta bosques con más de 20 años sin 
perturbación. Prefi ere los bosques de tierra fi rme y los bosques ribereños de buen drenaje. 
En términos de clima prefi ere los ambientes tropicales húmedos. Se trata de una heliófi ta 
parcial, que tolera sombra entre 50 y 70 %, mostrando un menor desempeño en condiciones 
de dosel cerrado. La apertura del dosel tiene impactos positivos en los individuos adultos, ya 
que mejora su crecimiento, pero no favorece su regeneración, por el contrario los plantínes 
expuestos a pleno sol ya sea en claros naturales o antropogénicos mueren rápidamente.

    La cuta del bajo Paraguá mantiene aún una estructura poblacional de J invertida (Figura 
5.2), y en el área su abundancia (>20 cm DAP) es de 1.15 árboles/ha. Es también una de 
las pocas especies con buena regeneración encontrándose más de 60 individuos por hectárea 
dos años después del aprovechamiento. Florece en la época seca y fructifi ca a partir del mes 
de noviembre. La polinización es realizada por abejas y la dispersión de sus semillas es 
anemócora.

   El crecimiento en diámetro de la cuta del Bajo Paragúa se considera promisorio ya que 
va de moderado a alto. De 221 individuos evaluados en dos tipos de bosque se obtuvo un 
crecimiento promedio de 3.4 (± 0.3) mm/año. El mayor crecimiento diamétrico registrado 
para el almendrillo amarillo se dio en árboles entre 40 y 80 cm con un promedio de 4 mm/año. 
Las mediciones fueron realizadas en las concesiones forestales Lago Rey, SAGUSA y la TCO 
CIBAPA. 
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Mara
Swietenia macrophylla
Meliaceae

    La mara o caoba (nombre comercial a nivel internacional) es un árbol de gran tamaño, a 
menudo alcanzando más de 30 m de altura y de 1 hasta 2 m de diámetro, tronco recto, ligeramente 
acanalado en la base, con aletones pequeños. Tiene pocas ramas gruesas, ascendentes y torcidas, 
copa redondeada y abierta, densa y amplia. Su corteza es gruesa, profundamente fi surada, con 
las costillas escamosas en piezas largas, corteza externa de color marrón oscuro. La corteza 
interna es de color rosada a rojiza, fi brosa, de sabor amargo y astringente, con un grosor de la 
corteza de 10 a 25 mm. Las ramas jóvenes son de color café-grisáceas, con muchas cicatrices 
de hojas caídas, glabras, con lenticelas redondeadas y protuberantes. Hojas dispuestas en 
espiral, pinnadas, de 3 a 5 pares de foliolos opuestas, anchas, verdes amarillentas a verde 
oscuro en la haz y verde pálido en el envés, sin pelos. Sus fl ores son verdes amarillentos, 
pequeños, poco visibles, dulcemente perfumados, ambos sexos en la misma infl orescencia, 
las fl ores masculinas son más abundantes que las femeninas. El cáliz tiene forma de copa; 
la corola tiene 5 pétalos ovales y cóncavos, dispuestas en infl orescencias panículas grandes 
ramifi cadas, en las bases de las hojas. Los frutos son capsulas leñosas, erectas, color café, que 
se abren por 5 valvas dejando salir las semillas aladas de color rojizo y sabor desagradable. 
Las plántulas tienen sus primeras hojas simples con pecíolos largos; posteriormente antes de 
que sean pinnadas, éstas son trifolioladas. Las plántulas son fácilmente reconocibles por los 
foliolos subalternos, lámina verde oscura y la nervadura amarillenta.

    La mara tiene una de las maderas más fi nas del mundo, debido a su trabajabilidad, fortaleza y 
belleza. Desde hace ya varios años se encuentra amenazada por la indiscriminada explotación. 
Sin embargo, esta especie tiene amplia distribución, se distribuye naturalmente desde el sur 
de México, vertiente el atlántico en América Central a Venezuela. También en Colombia, 
Guatemala, Perú y el extremo occidental del Brasil. También ha sido introducida al sur de 
Florida, Puerto Rico e Islas Vírgenes, Cuba, Trinidad y Tobago, India y otros países tropicales. 
Naturalmente se la encuentra a altitudes de 100 a 1500 m s.n.m. En Bolivia se encuentra en 
los departamentos de Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Desde los 100 hasta 
los 850 m s.n.m.
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   La mara es una especie semi-decidua, parcialmente demandante de luz, propia del bosque 
amazónico, bosque húmedo de llanura y bosque húmedo del precámbrico. Crece a lo largo 
de los cursos de agua y en laderas. Prospera en regiones de abundante precipitación pero 
puede vivir incluso en zonas de clima tropical más seco; no tolera temporadas de sequías muy 
largas. Vive en terrenos muy diversos desde suelos poco profundos y pantanosos hasta suelos 
aluviales arcillo-arenosos profundos. Se desarrolla preferentemente en suelos de origen calizo 
o aluvial, que pueden presentar problemas de mal drenaje, aunque puede crecer bien en suelos 
ricos y profundos de laderas bien drenadas. Evita los suelos anegados. Florece de septiembre 
a octubre y los frutos maduran entre julio y agosto, las semillas son dispersadas por el viento 
y son depredadas por aves y cuando están en el suelo por diversos insectos. El crecimiento de 
esta especie es de 0.94 cm/año en condiciones normales pero puede ser hasta 1.31 cm/año con 
la aplicación de tratamientos silviculturales, ya sea cortando bejucos o liberando individuos 
de arboles supresores. 

    Swietenia macrophylla tiene una distribución diamétrica típica de una “J” invertida en 
todos los tipos de bosque, a pesar de su alta explotación en la década de los 80. La densidad 
y volumen varían de acuerdo a los tipos de bosques en Bolivia. En el bosque amazónico de 
Pando la densidad es de 0.07 árboles/ha y 0.34 m3/ha de volumen. El bosque de Guarayos tiene 
una densidad de 0.44 árboles/ha y 0.23 m3/ha. En el Bajo Paraguá se reporta 0.53 árboles/ha 
y 0.36 m3/ha (SF 1999). Sin embargo, como lo mencionan otros autores, estos volúmenes son 
muy bajos comparados con otras regiones del estado de Para, Brazil (Verissimo et al. 1995) y 
de la Península de Yucatán, Mexico (Lamb 1996).

     La capacidad de regeneración natural de esta especie es alta comparada a otras especies 
arbóreas. Las estructuras poblacionales muestran que la abundancia de individuos jóvenes es 
alta. Los bosques del Bajo Paraguá ya fueron aprovechados hace años atrás y la intensidad 
fue baja, lo cual creó condiciones optimas para una buena sobrevivencia. Actualmente con 
la extracción de especies como cambara, cuta, paquió y verdolago se está abriendo más el 
dosel, dando lugar a la entrada de mayor luz al sotobosque y creando condiciones favorables 
para la regeneración natural de varias especies, entre ellas la mara. Estos datos coinciden con 
otros estudios realizados en los bosques de Bolivia que mencionan que grandes claros son 
necesarios para la buena regeneración natural de la mara (Gullison et al. 1996; Mostacedo 
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y Fredericksen 2001; Snook 1994). A su vez Marklund (1998) observó que la regeneración 
natural en concesiones forestales de Bolivia con aprovechamiento forestal es más abundante 
que en bosques primarios o muy poco intervenidos.

Paquió
Hymenaea courbaril 
Caesalpiniaceae

     Los árboles de esta especie se caracterizan por ser árboles de gran tamaño de fustes 
cilíndricos, rectos y gruesos. La corteza externa es de color gris hasta marrón grisáceo, el 
grosor de 0.5 a 25 mm. La corteza interna en árboles adultos es de color rosado oscuro o 
castaño rojizo. Las hojas de paquió son compuestas, alternas, bifolioladas; los foliolos son 
pequeños de 3 - 4 cm de ancho y 8 - 9.5 cm de largo, el pecíolo de 1 a 2 cm, la lámina del 
foliolo coriáceo, de color verde oscuro, lustroso, el haz brilloso y el envés opaco, presentan 
puntos translucidos, el ápice atenuado y la base asimétrica; las estipulas son caducas.

     H. courbaril es una especie monoíca. Las fl ores son hermafroditas, actinomorfas, 
quiere decir que la planta puede autofecundarse ya que poseen ambos órganos masculino 
y femenino, de tamaño mediano, dispuestas en panículas corimbosas terminales de 8 a 12 
cm de largo, pediceladas y articuladas. Los frutos son legumbres oblongas casi cilíndricas, 
leñosas, indehiscentes de color marrón algo lustrosas o brillosas con lenticelas cremas de 8 a 
15 de largo y 4 a 8 cm de ancho, el endocarpo harináceo, son comestibles de olor penetrante, 
color amarillo-marrón claro y sabor dulce, contiene de 2 a 6 semillas por fruto.Se encuentra 
extensamente distribuida en los bosques de la Amazonía, asimismo, en Bolivia es una especie 
de amplia distribución, ésta se encuentra en toda la región de tierras bajas del país, desde 
Pando hasta el centro este de Santa Cruz, incluyendo los departamentos de Beni, norte de La 
Paz y Cochabamba. Sus poblaciones se presentan, generalmente en los bosques de tierra fi rme 
y en várzeas altas y áreas con buen drenaje.

      Hymenaea courbaril es una especie considerada parcialmente tolerante a la sombra pero 
que requiere de luz para pasar a la madurez. La regeneración natural de paquió proviene 
principalmente a partir de semillas, aunque también se regenera de rebrotes de tocones y raíces, 
en especial después del aprovechamiento. La fl oración de paquió coincide con el inicio de la 
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estación de lluvias, ocurre entre fi nales de diciembre y enero. La fructifi cación ocurre entre 
junio a septiembre estando disponibles para la fauna silvestre en la época seca. La dispersión 
se efectúa por medio de aves y animales silvestres (dispersión zoócora). Sus semillas son 
del tipo ortodoxas, es decir que puede conservarse en condiciones de baja humedad y baja 
temperatura, lo que posibilita tener un banco de semillas. 

     El paquió tiene una densidad promedio general de 0.4 árboles/ha en Bolivia y de 0.22 
árboles/ha (> 20 cm de DAP) en el Bajo Paraguá. El volumen comercial promedio general 
es 0.53 m³/ha (DAP > DMC) tanto para el país como para el Bajo Paraguá. En cuanto a 
su crecimiento, H. courbaril es considerada una especie de crecimiento medio, ya que su 
incremento diamétrico promedio es 0.45 cm/año.

Roble
Amburana cearensis
Fabaceae

    Árbol de mediano a grande de hasta 40 m de alto y 150 m de DAP. Su copa es redonda a 
estrecha y ramas ascendentes ramifi cadas, el follaje poco denso, de color verde grisáceo. El 
fuste es cilíndrico-cónico, recto y limpio sin aletones, la base estrecha, con raíces superfi ciales 
cerca de esta. La corteza externa es lisa, marrón rojiza, con exfoliaciones papiráceas. Su 
corteza interna es amarillenta de textura granular y con olor fuerte, exuda goma viscosa y 
amarillenta. Sus hojas son alternas, compuestas, e imparipinnadas, glabras, de 20 a 30 cm 
de largo. El peciolo es relativamente corto. Los foliolos son alternos o subopuestos, verde 
oscuros en el haz y pálido en el envés, ovados a oblongos, la base redondeada a subcordada, 
el ápice abiertamente agudo a obtuso o redondeado. Sus fl ores son amarillo-blanquecinas, 
dispuestas en racimos axilares o terminales, sésiles, la corola blanca. Los frutos son legumbres, 
leñosas, alargadas, con 1 a 3 semillas de aspecto samaroide. Las hojas de plántulas tienen 
características similares a las de los árboles adultos, éstas tienen las hojas compuestas, los 
foliolos alternos, oblongos, el borde entero, la base redondeada y el envés blanquecino. Tienen 
un olor característico cuando se las estruja.
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   El roble se encuentra ampliamente distribuido en los departamentos de Pando, Beni, La 
Paz y Santa Cruz. Desde 200 a los 1200 m s.n.m. En Santa Cruz A. cearensis var. cearensis
se extiende hacia el sur hasta el norte del departamento, hasta el noreste de Brasil, centro y 
sur de Bolivia hasta el sur de la argentina, en bosques secos tropicales y subtropicales hasta 
bosques premontanos y elevaciones de 200 a 1200 msnm. Es una especie emergente, decidua, 
parcialmente demandante de luz (heliófi ta), común en el bosque latífoliado semideciduo, bosque 
amazónico y zonas de transición a bosque montano húmedo. Generalmente se encuentra en 
suelos poco profundos, bien drenados, cerca de afl oramientos rocosos. La fl oración ocurre de 
marzo a mayo, y la fructifi cación ocurre entre junio a septiembre; sin embargo, es importante 
notar que esta especie fructifi ca cada 2 a 3 años (supra-anual). La dispersión de las semillas 
es realizada por el viento, a pesar que sus semillas son un poco grandes. El crecimiento de 
esta especie se considera medio, ya que puede crecer hasta 0.54 cm/año con la aplicación 
de tratamientos silviculturales, 0.4 cm/año en condiciones normales en el bosque y en cielo 
abierto de 0.68 a 1.03 cm/año.  La tasa de mortalidad natural es de 1.97% año y la tasa de 
reclutamiento es de 0.15% / año.

    Amburana cearensis tiene una distribución diamétrica típica de una “J” invertida en todos 
los tipos de bosque. La densidad, área basal y volumen varían de acuerdo a los tipos de bosques 
en Bolivia. La densidad promedio en el Bajo Paraguá es de 0.1 árboles/ha con un volumen de 
0.6 m3/ha.

Verdolago Amarillo 
Terminalia oblonga
Combretaceae

    Los árboles de T. oblonga son grandes, la base del tronco presenta aletones de forma 
triangular. El fuste, generalmente es cilíndrico, con secciones rectas y otras torcidas. La 
corteza externa es de color pardo-rojiza, grisácea y amarillenta; es lisa, escamosa y exfoliante, 
es decir se desprende en placas. La corteza interna es laminar, compacta, de consistencia 
coriácea y de color amarillo claro. Las hojas son simples, alternas, dispuestas en espiral y 
agrupadas al extremo de las ramitas. Las hojas son oblongo-lanceoladas hasta elípticas, con 
base decurrente, ápice agudo y ligeramente acuminado, y borde entero. El pecíolo mide entre 
0.6 y 1 cm de largo, y no presenta estípulas. Las hojas de T. oblonga presentan los nervios 
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terciarios reticulados. Es una especie monoíca, de fl ores hermafroditas, sésiles, actinomorfas, 
agrupadas en las axilas de las hojas terminales. El fruto es una sámara uniseminada de color 
amarillo a dorado de forma aplanada y alada.Se encuentra ampliamente distribuida en las 
tierras bajas de Bolivia, desde Pando, Beni, norte de La Paz, norte y este de Cochabamba hasta 
la zona central de Santa Cruz. Esta especie tiene una distribución geográfi ca sobrepuesta con 
T. amazonia, lo cual hace que sean confundidas fácilmente.

    La estructura de la población de verdolago amarillo presenta la forma de J invertida, donde 
los árboles de clases diamétricas menores son más abundantes que las clases superiores. La 
especie tiene una abundancia promedio general de dos árboles/ha. La especie pertenece al 
gremio de las esciófi tas parciales pero requiere luz directa o por lo menos parcial para su 
crecimiento. La germinación de T. oblonga se favorece con la apertura de claros grandes, 
como aquellos producidos por el aprovechamiento forestal a gran escala. Se ha observado que 
el verdolago puede rebrotar a partir de tocones, troncos y raíces.

  La fl oración de T. oblonga se produce entre diciembre y enero pero pueden suscitarse 
variaciones. La polinización del verdolago amarillo es entomófi la, pues se ha observado una 
variedad de insectos visitando sus fl ores. La producción de frutos de verdolago se evidencia a 
partir de febrero, mientras que su dispersión comienza en mayo y se prolonga hasta octubre. 
La forma de dispersión de la semilla es por efecto del viento (dispersión anemócora). En 
cuanto a su crecimiento T. oblonga es una especie de crecimiento lento, su incremento 
diamétrico promedio es 0.21cm/año, el volumen comercial promedio general es 1.8 m³/ha 
(DAP > DMC).
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Paquió (Hymenaea courbaril)

Fuste

Plántula

FlorFlor

Fruto

Hojas
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Roble (Amburana cearensis)
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Verdolago Amarillo (Terminalia oblonga)
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Capítulo 7

Aplicación de tratamientos silviculturales e impactos de 
aprovechamiento

  La silvicultura en los bosques tropicales es aún poco reconocida por los usuarios del 
bosque que realizan el aprovechamiento de la madera. Esto se debe, en parte a la poca literatura 
existente en español y en forma de cartillas de divulgación, que ayuden a difundir las buenas 
prácticas silviculturales. Por lo tanto es necesario, partir de algunos conceptos básicos, con la 
fi nalidad de recuperar la bibliografía producida al respecto.

   Por silvicultura se entiende a todas aquellas prácticas de manejo que promueven la 
regeneración natural, eleven las tasas de crecimiento, disminuyan la mortalidad y/o aumenten 
la abundancia de árboles valiosos. Además, gracias a la silvicultura, se pueden mejorar la 
forma de los fustes y dicho en forma genérica, las posibilidades de recuperación de los bosques 
de producción forestal aumentan (Fredericksen et al. 2001; Fredericksen y Peralta 2001). La 
silvicultura puede ser, por tanto, aplicada en cualquiera de las fases del ciclo de vida del árbol. 
Por ejemplo, en la fase de establecimiento, desde la germinación de la semilla hasta que alcanza 
el estado de brinzal, se pueden aplicar tratamientos que promuevan la regeneración. En la fase 



reproductiva del árbol, se pueden estimular a los mejores individuos para que alcancen el dosel 
o darles mejores condiciones para una mayor producción de frutos y semillas.

       Como se ha evidenciado en capítulos anteriores y en otros estudios (Dauber et al. 2003; 
Fredericksen et al. 2003; Mostacedo y Fredericksen 2001b) la sostenibilidad ecológica del 
aprovechamiento de madera en los bosques del Bajo Paraguá es un trabajo que no puede 
dejarse tan sólo a la naturaleza. Por lo tanto, es necesario apoyar los procesos de recuperación 
y  crecimiento del bosque, frente a las perturbaciones causadas por el aprovechamiento. En este 
sentido, varias investigaciones fueron realizadas. Los resultados de las mismas, dieron luces 
sobre las tareas que los manejadores del bosque pueden efectuar para mejorar las condiciones 
del mismo.

          La aplicación de tratamientos silviculturales es una de las formas de apoyar los procesos de 
recuperación y evitar dañar al bosque remanente. En este capítulo, se presentan los resultados 
de experiencias en marcado de árboles de futura cosecha (AFC), mejoramiento de condiciones 
de luz de AFC mediante corte de bejucos y anillado de árboles supresores, además la respuesta 
de la regeneración a tratamientos de escarifi cación o limpieza. Estos tratamientos han sido 
probados en otros tipos de bosque en Bolivia y han mostrado resultados efectivos (Alarcón
et al. 2007; Krueger 2003; Mostacedo y Fredericksen 2001a; Panfi l et al. 2001; Pariona et al.
2003b; Peña-Claros et al. 2008; Villegas et al. 2007a).

      Los tratamientos para los AFC, intentan en principio, bajar la tasa de mortalidad de 
los árboles por los daños producidos por el aprovechamiento. En segundo lugar, buscan 
mejorar las tasas de crecimiento diamétrico de los árboles, de tal manera que la estructura 
poblacional de las especies se recupere, sobre todo, en las clases diamétricas afectadas por el 
aprovechamiento. Este es el rol de la liberación de árboles, ya sea por eliminación de bejucos 
o de árboles supresores. Por otra parte, el tratamiento de escarifi cación pretende mejorar la 
regeneración de las especies que han sido removidas. Finalmente, el Bajo Paraguá fue uno de 
los hábitats naturales de la mara (Swietenia macrophylla) con reportes de alta abundancia en 
el pasado (5.5 ind./ha) (González 1997), aunque actualmente muy baja (0.5 ind./ha). Dentro de  

este programa de investigación de las parcelas experimentales se estableció en la región de las 
un experimento de enriquecimiento con mara, aunque desafortunadamente éste fue destruido 
por un incendio voraz en la zona, lo que imposibilitó conocer su viabilidad.
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Respuesta al marcado de árboles de futura cosecha

Un árbol de futura cosecha (AFC) es aquel individuo que se considera con gran potencial 
para ser aprovechado en un siguiente ciclo de corta.  La característica básica de los AFC es que 
son individuos de especies comerciales o potencialmente comerciales. Además, son individuos 
jóvenes, es decir cuyo DAP está por debajo del diámetro mínimo de corta, establecido en las 
normas técnicas, y por encima de los 10 cm de DAP. Otra característica importante es que son 
árboles en general saludables y con buena calidad de fuste, es decir, que su fuste es bastante 
cilíndrico y generalmente no tiene huecos y está en buenas condiciones de salud. Para verifi car 
la respuesta de estos individuos a la aplicación de tratamientos silviculturales, se monitoreó  
alrededor de 1000 individuos, distribuidos en cuatro parcelas de 20 hectáreas cada una (Cuadro 
7.1).

El marcado de (AFC) es un tratamiento destinado a disminuir la mortalidad de los mismos, 
como resultado de las actividades de aprovechamiento. Los árboles son marcados a una altura 
adecuada, con marcas fácilmente identifi cables y con colores visibles, para evitar que sean 
golpeados o aplastados por los árboles cortados o por las maniobras de la maquinaria, por 
ejemplo el skidder. Los AFC son marcados antes de iniciar la corta dirigida. El motosierrista 
o su ayudante, debe marcar todos los AFC alrededor del árbol a cortarse. De esta manera, el 
motosierrista tendrá mejor criterio del lugar a donde se dirigirá la corta. 

   Los resultados indican que el marcado de AFC disminuye notablemente la mortalidad 
producida por el aprovechamiento, tanto a intensidad normal de aprovechamiento como a 
intensidad doble. En el tratamiento Intensivo, la mortalidad provocada por el aprovechamiento 
fue de 7.4% en los no AFC, mientras que la mortalidad en los AFC marcados fue de 5.6%.   
De la misma manera, en el tratamiento Mejorado hubo diferencias entre mortalidad de AFC 
marcados y no marcados.En los AFC no marcados, la mortalidad por aprovechamiento 
fue de 4.4%, este porcentaje, se redujo a la mitad en los AFC marcados, es decir a 2.2%.                                       
En el tratamiento normal, donde no hubo marcación de AFC, la mortalidad de los árboles 
por el aprovechamiento fue de 2.6%. Con esto, se demuestra entonces, que una simple tarea 
de marcación de AFC, que puede realizarse al mismo tiempo que el censo, disminuye la 
mortalidad de los mismos, mejorando las posibilidades de sostenibilidad de las poblaciones de 
especies aprovechadas.
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Cuadro 7.1. Aplicación de tratamientos silviculturales en las parcelas experminetales en CIBAPA. 
Todos los valores están expresados en hectáreas. Para explicación de los tratamientos ver capítulo 5.

Incremento diamétrico de AFC en relación a la intensidad del 
aprovechamiento y tratamientos silviculturales

El incremento diamétrico es una de las respuestas a la intensidad de aprovechamiento 
y silvicultura. La hipótesis de la que se parte es que si los árboles remanentes reciben más 
luz y tienen espacio para ocupar, las posibilidades de crecer son mayores. Este tema, ya fue 
cubierto de manera global en el capítulo 5; sin embargo, el énfasis que se realiza en este 
acápite, reside en los AFC. En el análisis global, se evaluó a todos los individuos remanentes 
en la comunidad, esto implica, que no sólo hubo grandes diferencias entre las características 
ecológicas de un individuo a otro, sino también, grandes diferencias en las nuevas condiciones 
de luz entre ellos y por tanto, grandes diferencias en su crecimiento diamétrico. En este caso, 
se analizó el crecimiento de aquellos individuos directamente favorecidos, con la aplicación 
de tratamientos silviculturales que cumplen las características de un AFC. Cabe señalar, que 
el aprovechamiento forestal y la aplicación de tratamientos silviculturales que promueven 
el crecimiento diamétrico, fueron aplicados en noviembre del 2005. Por esta razón, en este 
capítulo, los datos correspondientes al período 2004-2005 no son relevantes.

       En el caso de CIBAPA, el crecimiento más alto de AFC se dio en el tratamiento Intensivo, en 
el período 2005-2006. Es importante destacar que el resultado de este período, comparado con 
el crecimiento de la comunidad de árboles, en general de  0.45 cm/año fue superior, alcanzando 
un promedio de 0.62 cm/año, lo que implica un 37% más en la comunidad en general. Respecto 
al patrón temporal del crecimiento diamétrico de AFC, éste fue igual al del bosque global, es 
decir, el primer año subió (0.52.com/año), el segundo año bajo (0.43 cm/año) y el tercer año 
se incrementó fuertemente (0.57 cm/año). Un año después de realizado el aprovechamiento 

Tratamiento # árboles # AFC 
# de AFC 
marcados 

# de AFC 
liberados de 

bejucos 

# de AFC 
liberados de 
supresores 

Testigo 352 55 0 0 0 
Normal 346 40 0 0 0 
Mejorado 398 52 6 1.40 1.50 

Intensivo 342 40 17 4.75 6.30 
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y la aplicación de silvicultura, el tratamiento Testigo creció más que todos los demás. Entre 
los otros tratamientos no hubo diferencias signifi cativas; sin embargo, al fi nal del periodo 2006-
2007, el incremento diamétrico aumentó fundamentalmente en el tratamiento Intensivo, seguido 
del Mejorado y el Normal, mientras que el crecimiento en el tratamiento Testigo, se mantuvo casi 
constante. Porcentualmente, el aumento promedio del incremento diamétrico, en cada caso fue: 
50% en el Intensivo, 33% en el Mejorado, y 25% en el Normal. Dicho de otra manera, el aumento 
de la tasa de incremento diamétrico, debido sólo al aprovechamiento (tratamiento Normal) fue en 
promedio un 25%. La silvicultura de baja intensidad aplicada en el tratamiento Mejorado, añadió 
al crecimiento un 8% y la silvicultura de alta intensidad aplicada en el Intensivo,  añadió un 25 % 
al incremento diamétrico (Figura 7.1).  

     El efecto de la silvicultura sobre el incremento diamétrico de los AFC en CIBAPA, fue mucho 
más alto que los reportados en otros tipos de bosque. Por ejemplo, en un bosque amazónico 
(SAGUSA) un año después de la aplicación de tratamientos silviculturales presentaba diferencias 
de crecimiento diamétrico entre parcelas tratadas y no tratadas; sin embargo, el incremento no 
superó el 20% (Alarcón et al. 2007). Asimismo, en el bosque de transición y en el bosque seco las 
respuestas fueron positivas, pero de menor signifi cancia (Peña-Claros et al. 2008; Villegas et al.
2007b). Se concluye que el aprovechamiento y otros tratamientos silviculturales en CIBAPA y 
para AFC, pueden ser benefi ciosos, tanto en términos ecológicos como económicos; sin embargo, 
la respuesta puede darse recién después de 2 o 3 años de su aplicación.

Figura 7.1. Crecimiento de AFC a distintas intensidades de aprovechamiento y aplicación de tratamientos 
silviculturales en el tiempo.
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Efecto de la corta de bejucos en el incremento diamétrico

  Como se señaló anteriormente, además del aprovechamiento forestal, se aplicaron dos 
tratamientos que estimularon el crecimiento diamétrico; el primero fue la corta de bejucos y el 
segundo la liberación de supresores. Los resultados de ambos tratamientos se discuten en las 
siguientes sesiones.

   La corta de bejucos, es un tratamiento que libera a los AFC, de aquellos bejucos que están 
entorpeciendo su crecimiento. La corta de bejucos en árboles aprovechables, mantienen la 
seguridad del motosierrista, evitando que  caigan otros árboles con el árbol que se esta cortando. 
Para el caso de CIBAPA, los bejucos se cortaron con machete, tanto los gruesos como los 
delgados, y tanto para los AFC a ser liberados, como para los que estaban cerca, cortando estos 
últimos pata evitar la reinfestación inmediata. Como resultado, los AFC que fueron liberados 
de bejucos, duplicaron su crecimiento inicial luego de dos años de aplicado el tratamiento. 
Estos árboles liberados, pasaron de tener el crecimiento más bajo en el período 2005-2006, al 
más alto en el período 2006-2007, subiendo de 0.36 cm/año a 0.7 cm/año (Figura 7.2). El que 
no exista diferencias en los dos primeros años, aunque si en el tercero, entre árboles liberados 
y no liberados de bejucos, demuestra que el tratamiento aplicado, promueve el crecimiento 
diamétrico con retardo. Este hecho puede ser explicado debido a que las lianas continuaron 
cubriendo las copas de los árboles infestados, después de ser cortados, por aproximadamente 
26 meses, no permitiendo el acceso de luz (Alvira et al. 2002).

   Adicionalmente, durante el período 2004-2005, se generó un aumento notable en el follaje de 
los árboles, gracias a la alta disponibilidad de agua, haciendo a su vez que la disponibilidad de 
luz fuese menor. Además, el crecimiento de los AFC liberados superó el umbral de crecimiento 
de la comunidad, equiparándose al crecimiento de los AFC naturalmente libres de bejucos. Es 
importante resaltar, que el incremento diamétrico de los AFC naturalmente libres de bejucos, 
fue equiparado por los árboles liberados durante el tercer período, aún cuando la cantidad de 
precipitación había disminuido. 

   Los AFC en los tres tipos de tratamientos, tuvieron incrementos diamétricos mayores en 
el período 2006-2007, comparados con el año anterior. Los AFC con bejucos y naturalmente 
libres, crecieron en un 25%, mientras que los AFC liberados de bejucos crecieron más en un 
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100% (Figura 7.2). El porcentaje corregido de mejoría en el incremento diamétrico sería del 
75%; considerando que el  25% es explicado por otras razones. Esto en función de que las 
otras clases aumentaron en este porcentaje.    Los estudios realizados en otros tipos de bosque 
reportaron efectos positivos de la corta de bejucos, no obstante, los valores fueron mucho 
más bajos que los encontrados en el bosque de CIBAPA (Alarcón et al. 2007; Peña-Claros et 
al. 2008). Tomando en cuenta estas consideraciones, se  concluye dos cosas. Primero, que la 
respuesta de los AFC liberados de bejucos fue excelente, duplicando su crecimiento diamétrico 
inicial. Segundo, que el efecto positivo de la corta de bejucos, se produjo con un  retardo de 
dos años en el área de CIBAPA.

Respuesta a la liberación por anillado de supresores

   Para liberar a los AFC que se encontraron suprimidos por otros árboles, se anillaron los 
árboles supresores, tomando en cuenta, los siguientes parámetros tales como: que los árboles 
anillados preferentemente deben ser abundantes, no comerciales, ni potenciales y tampoco 
deben ser importantes para la fauna. El anillamiento consistió en cortar con motosierra un 
anillo completo de aproximadamente 2.5 cm de profundidad en la madera y luego aplicar 
herbicida 2,4-D (ácido diclorofenóxico acético) para acelerar la muerte de los árboles. En otro 
estudio, se determinó que el anillamiento de árboles o corta de bejucos, más la aplicación del 
herbicida era más efectivo para eliminar individuos (Fredericksen 1999). 

     En total se anillaron 46 individuos, pertenecientes a 34 especies. A la mayoría  se les anilló 
de a un solo individuo por especie, a excepción de ambaibauva (Pourouma cecropiifolia)
de la que se anillaron 4 individuos. Las demás especies fueron anilladas de a dos individuos 
tales como: bacuri (Moronobea coccinea), cambará hembra (Erisma uncinatum), coloradillo 
(Physocalymma scaberrimum), guitarrero (Didymopanax morototoni), mururé (Batocarpus
amazonicus), pama (Pseudolmedia laevis), pototó (Astronium fraxinifolium), toco macho 
(Enterolobium schomburgkii). El número de individuos liberados de supresores usando 
anillamiento fue en total 531, pertenecientes a 27 especies comerciales o potenciales. Las 
especies más benefi ciadas con más de 30 individuos por la liberación de supresores fueron: 
maní (Sweetia fruticosa, 121), cambará hembra (Erisma uncinatum, 83), cambará macho 
(Qualea paraensis, 55), tajibo amarillo (Tabebuia serratifolia), cuta del Bajo Paraguá (Apuleia
leiocarpa, 32), verdolago (Terminalia oblonga, 32) y sauco (Zanthoxylum sp., 44). Otras 
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especies benefi ciadas pero con menos de 30 individuos, fueron: guitarrero (Didymopanax
morototoni, 29), cedro (Cedrela fi ssilis, 26), serebó (Schizolobium parahyba, 15), roble 
(Amburana cearensis 11), yesqueros (Cariniana spp, 9) jichituriqui (Aspidosperma spp. 8),
mururé (Batocarpus amazonicus, 8) y mara (Swietenia macrophylla, 6).

   En CIBAPA, los AFC también respondieron favorablemente al tratamiento de liberación de 
supresores, aumentando su incremento diamétrico de 0.56 cm/año durante el segundo período, 
a 0.88 cm/año durante el tercer período; es decir en un 57%. Es importante señalar, que estos 
árboles no sólo superaron el umbral de crecimiento del bosque en general, sino también de los 
AFC, inclusive los que estaban naturalmente libres de supresores. Este hecho es notable, ya 
que podría pensarse que hay un límite promedio máximo de incremento diamétrico para los 
mejores individuos y que este sería el promedio de incremento diamétrico de los AFC libres; 
en este caso, el crecimiento fue mucho mayor. 

   Por otra parte, aunque en términos porcentuales, el tratamiento de liberación de bejucos 
tuvo un efecto mayor que el efecto de la liberación de supresores sobre el incremento 
diamétrico; en términos absolutos, ambos tratamientos fueron similares. El aumento del 
incremento diamétrico por la liberación de bejucos fue 0.37 cm/año y el aumento del 
incremento diamétrico por liberación de supresores fue 0.32 cm/año. Sin embargo, lo más 
importante es que los AFC liberados de bejucos, desde el inicio, sólo alcanzaron el mismo 
crecimiento que los árboles que estaban libres de bejucos. En cambio, los árboles liberados 
de supresores, superaron el crecimiento también desde el inicio, de los árboles que estaban 
libres de supresores (Figura 7.3). 

   Al igual que lo ocurrido en el tratamiento de liberación de bejucos, los AFC en todos los 
tratamientos de liberación de supresores tuvieron mayor incremento diamétrico en el período 
2006-2007. Porcentualmente, la mejora de los AFC suprimidos fue de 28%, de los naturalmente 
libres 30%, de los liberados por aprovechamiento 48% y, fi nalmente de los liberados por 
anillamiento de 57%. Haciendo correcciones al porcentaje de mejoría del incremento 
diamétrico, se dirá que los AFC liberados por anillamiento mejoraron su crecimiento en un 
27%, asumiendo que el otro 30% se explica por otras razones, puesto que las otras clases 
crecieron aproximadamente en este porcentaje (Figura 7.3). 
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Figura 7.2. Respuesta de AFC a la corta de bejucos en el tiempo. La corta de bejucos tuvo efecto 
retardado, alcanzando después de dos años el mismo nivel de crecimiento de los AFC libres.

Figura 7.3. Respuesta de AFC a la liberación por anillado de supresores. El tratamiento se aplicó 
después del aprovechamiento en el año 2005. La respuesta se da un año después de aplicada la 
liberación de AFC. 
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   El crecimiento de los AFC liberados en CIBAPA, superó el crecimiento encontrado para el 
mismo tratamiento en el bosque amazónico de SAGUSA (Alarcón et al. 2007) y en el bosque 
seco de INPA PARKET (Villegas et al. 2007b). En el bosque de La Chonta, el efecto fue mejor 
en algunas especies (Evans et al. 2003) pero en los AFC, en general, fue parecido (Peña-
Claros et al. 2007; Peña-Claros et al. 2008). En conclusión, la liberación de supresores fue un  
tratamiento que estimuló efectivamente el crecimiento de los árboles liberados  en el área de 
la TCO CIBAPA.

Respuesta de la regeneración a la escarifi cación de suelos

Uno de los temas de mayor preocupación del actual régimen forestal boliviano es la baja 
regeneración de especies comerciales, ya que sin una regeneración adecuada de las especies 
aprovechadas es prácticamente imposible lograr el manejo sostenible (Fredericksen et al. 2001). 
Se estima que el 78% de las especies actualmente aprovechadas tienen escasa regeneración 
(Mostacedo y Fredericksen 1999), lo que pone en riesgo su estructura poblacional. En vista 
de esta realidad, se ha comenzado a investigar tratamientos silviculturales que puedan mejorar 
la regeneración natural de las especies comerciales. Entre estos tratamientos se encuentran: 
la escarifi cación de suelos y el enriquecimiento, como una manera de asistir artifi cialmente a 
la regeneración de especies valiosas, ya sea con plantines o con siembra directa de semillas, 
sobre todo en aquellos bosques que han sido descremados, es decir con aprovechamiento 
selectivo de especies altamente valiosas.

   La escarifi cación o remoción del suelo, se aplica para favorecer y crear las condiciones 
óptimas para la regeneración natural de las especies comerciales. Este tratamiento puede 
mejorar la regeneración de especies comerciales, pero al mismo tiempo, brindar condiciones 
favorables para que las especies no comerciales (árboles y trepadoras leñosas) colonicen los 
claros, constituyéndose en  muchas ocasiones en un impedimento para el establecimiento o 
rápido desarrollo de las plántulas de especies comerciales. El tratamiento también remueve 
las semillas del suelo que, muchas veces, pudieron haber estado latentes y en la superfi cie del 
suelo. La escarifi cación generalmente se realiza en claros producidos por el aprovechamiento 
forestal. En bosques con pocas lianas, este tratamiento ha resultado ser efectivo; sin embargo 
no ha tenido el mismo efecto en el Bajo Paraguá, ni tampoco en el bosque de transición de La 
Chonta (Prieto, et al. en preparación). El tratamiento de escarifi cación ha sido usado en muchos 
lugares en el mundo, incluyendo bosques tropicales, pese a ello, la información publicada 
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acerca de sus resultados no es abundante y en la bibliografía existente los resultados son muy 
variables (Makana y Thomas 2005; Royo y Carson 2006; Squeo et al. 2004.).
     El análisis de regeneración con aplicación de escarifi cación en el Bajo Paraguá (TCO 
CIBAPA) se realizó en claros formados como consecuencia de la caída de las especies: 
cambará hembra (Erisma uncinatum), cuta del Bajo Paraguá (Apuleia leiocarpa), paquió 
(Hymenaea courbaril) y roble (Amburana cearensis). La escarifi cación consistió en la 
eliminación de vegetación competidora y hojarasca en claros de aprovechamiento mediante el 
uso del skidder durante la extracción de troncas. Los claros de aprovechamiento en los que se 
incorporó escarifi cación fueron aquellos sin regeneración avanzada de especies comerciales 
actuales o potenciales y que estaban cercanos a fuentes de propágulos. La escarifi cación, se 
efectuó mediante el paso del skidder con la pala baja alrededor de la tronca apeada e incluyó 
el traslado de la copa del árbol aprovechado hacia el borde del claro. El skidder sacó la tronca 
después de completar la vuelta de escarifi cación. La escarifi cación se realizó exclusivamente 
en el tratamiento Intensivo de las parcelas experimentales. Luego se instalaron parcelas de 
5x5m, tanto en claros escarifi cados como en no escarifi cados, estos últimos en los tratamientos 
Normal y Mejorado. 

      En total, se instalaron 32 parcelas escarifi cadas y 30 en parcelas sin escarifi cación. En 
ambos tipos de parcelas, se contabilizaron y midieron los plantines de las especies comerciales 
al primer y segundo año de escarifi cación. Con la información colectada fue posible analizar 
diferencias en abundancia, diferencias en crecimiento en altura y en crecimiento diamétrico. 
Estos tres parámetros permitieron evaluar la validez del tratamiento de escarifi cación.

      La abundancia promedio de individuos sobrevivientes fue similar en áreas escarifi cadas 
como no escarifi cadas. El promedio de plántulas de especies comerciales por parcela para el año 
2006 (un año después de la escarifi cación) fue de 8.3 individuos en las áreas sin escarifi cación 
y, en áreas con escarifi cación fue de 23.2 individuos. Es decir, un año después, el tratamiento 
prometía buenos resultados, ya que la cantidad de plántulas en las áreas escarifi cadas fue 4 
veces superior al encontrado en las áreas no escarifi cadas. Sin embargo, después de 23 meses 
de iniciado el estudio, la densidad de especies comerciales disminuyó en ambos tratamientos a 
4.1 individuos por parcela. Por tanto, dos años después de aplicado el tratamiento ya no existían 
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diferencias en la abundancia de la regeneración en áreas escarifi cadas vs. no escarifi cadas. 
Lógicamente, la tasa de mortalidad promedio fue más alta en las áreas escarifi cadas (82%), 
que en las áreas no escarifi cadas (51%). Esta mortalidad puede ser explicada  porque existe 
una gran competencia por la luz y espacio entre las plántulas, siendo que la mortalidad es 
mayor cuando hay mayor densidad. Por lo tanto, no sólo es importante escarifi car sino también 
ayudar a la regeneración con tratamientos de limpieza y raleo cada cierto tiempo.

   La regeneración natural de especies comerciales es generalmente pobre (Mostacedo y 
Fredericksen 1999), pero al igual que este estudio, otros investigadores han observado mayor 
regeneración después de realizar la escarifi cación en claros de aprovechamiento (Fredericksen 
y Pariona 2002; IBIF 2006; Pariona et al. 2003a). Estos mismos autores indican que la diferencia 
del tratamiento consiste, al parecer, en la respuesta en la abundancia de la regeneración de 
ciertas especies y no en la cantidad de especies que regeneran en los diferentes sitios (IBIF 
2006). Entonces es necesario analizar cuál es el patrón de la regeneración a través de los 
grupos ecológicos. 

   Generalmente, las especies más favorecidas por el tratamiento de escarifi cación son aquellas 
que se desarrollan bien en áreas perturbadas donde generalmente hay mucha entrada de luz. 
En CIBAPA, la densidad por parcela de plántulas de especies heliófi tas durables como el 
sauco amarillo, serebó y chiriguano, fue mayor que la densidad por parcela de las especies 
esciófi tas, tanto parciales como totales. Este hecho es consistente con varios estudios anteriores 
y tiene sentido, ya que las especies heliófi tas aprovechan y se favorecen de las perturbaciones 
causadas por el aprovechamiento más que las esciófi tas (Fredericksen y Pariona 2002; IBIF 
2006; Mostacedo y Fredericksen 1999; Pariona et al. 2003a). Sin embargo, dos años después de 
aplicado el tratamiento, no existieron diferencias signifi cativas en la cantidad de individuos entre 
parcelas escarifi cadas y no escarifi cadas en ninguno de los grupos ecológicos (Figura 7.4). 

   Por el contrario, la escarifi cación tuvo infl uencia negativa en el crecimiento promedio 
en altura de la regeneración natural establecida en claros de corta. Después de 2 años de la 
aplicación del tratamiento, el crecimiento promedio en altura en las parcelas sin escarifi cación 
fue de 79.5 cm/año (EE=7.9) mientras que en las parcelas con escarifi cación fue de 74.9 cm/
año (EE= 6.8). Esto quiere decir que el crecimiento en altura fue signifi cativamente mayor en 
las áreas sin escarifi car que en las áreas escarifi cadas (Figura 7.5). Este promedio fue altamente 
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infl uenciado por el patrón encontrado en las especies heliófi tas durables, que fueron las más 
abundantes en estas parcelas.

   El crecimiento en altura de las plántulas separadas, por cada grupo ecológico dentro de 
parcelas escarifi cadas y no escarifi cadas fue diferente. Las esciófi tas parciales crecieron un 
poco más en las parcelas escarifi cadas que en las no escarifi cadas, aunque las diferencias no 
fueron signifi cativas. Pese a ello, este hecho se explica porque estas plántulas encontraron 
menor competencia de hierbas y bejucos. Por el contrario, las especies heliófi tas durables 
crecieron signifi cativamente más en áreas sin escarifi cación,  esto se debe a que los individuos, 
que estaban en las áreas no escarifi cadas, ya estaban establecidos y encontraron sufi cientes 
condiciones de luz para un rápido crecimiento (Figura 7.5). 

     En la concesión La Chonta se encontró que en los primeros años, la abundancia de especies 
comerciales era signifi cativamente mayor en áreas escarifi cadas; sin embargo después de seis 
años de la aplicación de la escarifi cación, no hubo diferencias entre tratamientos. De la misma 
manera, no se encontró diferencias signifi cativas en el crecimiento en altura de las plántulas, 
tanto en parcelas con tratamiento o sin él (Prieto et al., en preparación). 

Figura 7.4. Densidad de la regeneración natural por grupo ecológico por hectárea después de 2 años 
en áreas con y sin escarifi cación. Letras iguales entre parcelas escarifi cadas y no escarifi cadas indican 
que son similares estadísticamente en el número de individuos con un nivel de error de 5%. 
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Figura 7.5. Crecimiento promedio en altura después de 21 meses de la escarifi cación de especies 
comerciales por grupo ecológico. Letras difernetes indican diferencias estadísticamente signifi cativas 
con un nivel de error del 5 %.

    En  conclusión, en los bosques de CIBAPA el aporte de la escarifi cación a la mejora en la 
regeneración de especies comerciales puede ser signifi cativo, siempre y cuando se adicionen 
tratamientos posteriores. Tratamientos de limpieza o raleo, después de la escarifi cación, 
pueden ayudar a mejorar la abundancia y crecimiento de especies comerciales. Otra forma de 
asistencia puede ser a través de la colecta y selección de semillas y su transporte hacia áreas 
adecuadas o escarifi cadas para su establecimiento u otras formas de enriquecimiento. 

    Por otro lado, el enriquecimiento de claros con mara está siendo probado en la concesión 
La Chonta. Hasta ahora, después de 6 años, los resultados son prometedores. Además, existen 
otras experiencias de enriquecimiento con mara dentro y fuera del país con importantes 
aprendizajes, que han mostrado que es posible recuperar las poblaciones de esta especie 
(Bascope et al. 1995; de Lemos y Duarte 1998; Gullison et al. 1996; Günter 2001; Panfi l et al.
2001; Pariona et al. 2003b). Al igual que la escarifi cación, el enriquecimiento contribuirá a la 
regeneración natural aplicando limpiezas de malezas para evitar la competencia. 
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Respuestas de  especies a los tratamientos silviculturales 

      Conocer a mayor detalle, cuáles son las especies que responden mejor a la silvicultura 
y más precisamente a qué tipo de tratamiento, ayuda a tomar mejores decisiones. En cuanto 
a las especies que responden mejor a los tratamientos silviculturales, después de aplicarse 
la corta de bejucos y la liberación de árboles supresores; la mara y el cedro, se encuentran 
en las listas de las especies con más altas tasas de crecimiento. Al ser estas dos especies 
altamente valiosas, estos datos son de suma importancia; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que las densidades poblacionales de estas especies actualmente son muy bajas en el área.  
Otras especies interesantes son: cambará macho, cambará hembra y verdolago, con altas tasas 
de crecimiento diamétrico luego de aplicados los tratamientos silviculturales.

     La situación es diferente cuando se analiza las especies que fueron favorecidas por la 
escarifi cación de suelos. En este caso, no aparece ninguna de las especies anteriormente 
mencionadas (Figura 7.3). En el caso de la mara y el roble, aparentemente la nula regeneración 
en áreas escarifi cadas como no escarifi cadas se debe a la falta de semilleros, ya que es bien 
sabido que estas especies se regeneran bastante bien en áreas perturbadas. De las especies 
con alta regeneración es notable el sauco amarillo (Zanthoxylum sp.); sin embargo, se sabe 
que esta especie tiene alta mortalidad en sus primeras fases (Alarcón y Licona, comunicación 
personal), pese a ello, esta especie se encuentra dentro de las especies con mayor densidad en 
la zona. Hay otras especies que han sido altamente favorecidas por la escarifi caión, a pesar que 
las densidades de éstas han sido muy bajas (Cuadro 7.3).
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Cuadro 7.3. Especies cuya abundancia (ind/ha) fue favorecida por la escarifi cación.

       De estos resultados se puede concluir lo siguiente; primero, que las especies de mayor 
valor deben recibir los mayores cuidados, ya que su respuesta a los tratamientos silviculturales 
que incentivan el crecimiento es altamente efectiva. Segundo, en el caso de la regeneración, 
es importante probar técnicas de enriquecimiento, ya que es evidente la baja regeneración de 
especies de alto valor comercial. Finalmente, la introducción alternada de especies de alta 
abundancia a la canasta de especies aprovechadas, parece una opción que puede apoyar la 
sostenibilidad ecológica del bosque en la TCO Bajo Paraguá.

Conclusiones

   Las conclusiones más importantes para este capítulo son que los tratamientos de corta de 
bejucos y liberación de supresores no deseados, mediante anillado, favorecen enormemente el 
crecimiento de los árboles liberados. En cambio, el tratamiento de escarifi cación para promover 
la regeneración de especies de alto valor, ha tenido poca importancia. Dos años después de 
aplicado el tratamiento algunas especies potenciales fueron favorecidas por la escarifi cación. 
Finalmente, se debe apoyar la regeneración de especies de alto valor, que anteriormente 
eran abundantes en el área y que fueron sobreexplotadas, específi camente, se debe intentar 
nuevamente el enriquecimiento con mara y cedro para devolver el valor no sólo ecológico sino 
también económico al bosque.

Nombre común Nombre científico
Con

escarificación
Sin

escarificación

Chiriguano Simarouba anara 761 374
Jichituriqui amarillo Aspidosperma sp. 1 26 13
Jichituriqui colorado Aspidosperma sp. 3 245 39
Paquió Hymenaeae courbaril 77 13
Sauco amarillo Zanthoxylum sp. 7,445 4,890
Serebó Schizolobium parahyba 39 13
Tajibo Tabebuia sp. 26 0
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 Los bosques brindan muchos recursos, maderables, no maderables y sobre todo ofrecen 
servicios ambientales, de los cuales se benefi cian los que viven en el bosque y los que viven 
fuera de él, aún sin estar concientes de ello. Paradigmas anteriores consideraron que el valor 
fundamental de los bosques estaba en la madera, que podía aprovecharse de ellos. Por ejemplo, 
la Ley Forestal boliviana enfatizó en el aprovechamiento de madera, al igual que lo hicieron 
muchos otros países en el mundo (MDSP 1996). Hoy la situación es muy diferente, en el 
caso de Bolivia, han pasado 12 años para que esta visión haya cambiado hacia una otra más 
holística y se ha comenzado a ver el bosque de una manera integral. Temas hasta ahora poco 
tratados han ingresado a las discusiones académicas y científi cas, pero también a las políticas 
y económicas. Este capítulo tiene tres acápites, otorgando información disponible acerca del 
valor de los bosques del Bajo Paraguá. 
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   El volumen aprovechable para el segundo ciclo de corta es aproximadamente 30 m3/ha,
considerando sólo las especies sugeridas. Este volumen es más alto que el extraído en el 
aprovechamiento del 2004 (7.8 m3/ha). Además, es más alto que lo que actualmente se extrae 
en los bosques amazónicos de Pando (5.0 m3/ha), en la Chiquitanía (5.5 m3/ha), y en Guarayos 
(11.4 m3/ha) (Alarcón et al. 2007; Licona 2007; Mostacedo et al. 2006). El potencial maderable 
para el siguiente ciclo de corta, incluyendo solo las especies consideradas con potencial y 
contabilizando todos los individuos mayores al DMC, se reduciría más o menos al 50% si se 
toma en cuenta que hay  árboles de mala calidad, como los árboles huecos o retorcidos. 

   Finalmente, si bien las poblaciones locales reportan más de 50 especies maderables, sólo 
11 fueron son consideradas como útiles para carpintería, dentro de las que se encuentran las 
maderas más valiosas como mara, cedro y roble, y otras actualmente aprovechadas como 
almendrillo, serebó, tajibo y cambarás. 

Potencial de productos no maderables

   Los bosques no son sólo una fuente de recursos maderables, sino también de alimentos, 
medicina, materiales de todo tipo y combustibles. Los bosques producen servicios ambientales 
como el mantenimiento de las fuentes de agua, el hábitat de la diversidad biológica, la regulación 
del clima y el secuestro de carbono (Robertson y Wunder 2005; Wunder 2006). Más aún, 
los bosques sirven como sitios turísticos y de recreación y son también importantes para las 
actividades socio-culturales y religiosas de habitantes locales. Los productos no maderables 
son toda materia biológica vegetal que proviene de los bosques excluyendo la madera en 
tronca y sus derivados, es decir todos aquellos que no están directamente relacionados con el 
aprovechamiento maderero. 
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Los productos forestales no maderables (PFNM) son de alta importancia ya que su uso 
es generalmente no-consuntivo (agotador), aunque hay casos excepcionales que son de uso 
consuntivo (ejemplo: extracción de cogollo de asaí). Los PFNM son fuente de alimento, 
medicina, materiales de construcción, energía, y otros (Moraes 2000; Mostacedo y Uslar 1999; 
Toledo et al. 1999; UMSA et al. 1999; Vargas y Jordan 2003). Algunos de estos productos ya 
están incorporados en el mercado y existen muchos otros que pueden ser integrados al mismo. 
Un valor poco considerado de los no maderables y es la importancia que éstos tienen como 
alimento para la fauna silvestre, que permite la sostenibilidad de las poblaciones herbívoras y 
frugívoras, que eventualmente serán fuente de proteínas animales para habitantes del lugar, pero 
que además constituyen otros valores esenciales del bosque por su interacción con las plantas 
como polinizadores y dispersores, y su importancia en los ciclos del carbono y nutrientes. 

    El Bajo Paraguá contiene innumerables especies no maderables usadas por las poblaciones 
locales (Cuadro 8.1). Un reporte de las principales plantas útiles del Bajo Paraguá da cuenta 
de 79 especies de árboles, arbustos y palmeras utilizadas. En este reporte se diferenciaron 13 
usos diferentes y variaron desde uno a cinco formas de uso. Por supuesto, muchas de ellas 
comparten su uso maderable con otros usos no maderables (Vargas y Jordan 2003). El grupo 
de las palmeras son las que se destacan por tener especies no maderables de uso múltiple, las 
cuales son usadas como alimento, materiales de construcción, materiales para la elaboración 
de muebles, cestería y otras artesanías, para la elaboración de aceites, que a su vez sirven como 
medicina, y en la ornamentación. De las palmeras se utilizan los frutos, las semillas, las hojas 
y el tronco. 

     Aún cuando estas especies han sido utilizadas desde tiempos ancestrales por los pobladores 
locales, su posible uso intensivo genera preguntas acerca de su sostenibilidad. Las principales 
preguntas tienen que ver con el nivel de cosecha que sea sostenible ecológicamente para cada 
especie. Estudios anteriores muestran que cuando los productos no maderables son incorporados 
al mercado, su uso intensivo puede alterar y degradar enormemente la población de dichas 
especies. Un ejemplo reciente es el de la jatata, en el norte de La Paz (Moraes, 2008).  Por otra 
parte, la sostenibilidad económica y social en el manejo de productos no maderables son temas 
que interesan y que han sido poco estudiados. Ecológicamente puede ser viable, pero sino hay 
rentabilidad no es posible llevarla al mercado y solo servirá uso familiar. Para mantener la 
sostenibilidad social se debe tratar de no generar una perversa situación que introduzca estas 
especies en el mercado haciéndolas disponibles para otros, pero privando a las poblaciones 
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Cuadro 8.2. Lista de especies importantes del Bajo Paraguá que tienen potencial no maderable. 

Nombre Común                 Nombre científico  Forma de vida elbazilituetraPsosU

achachairú Garcinia brasiliensis  árbol  alimento  fruto 

almendra  Dipteryx sp. árbol  alimento y medicina  semilla, corteza 

asaí  Euterpe precatoria  palmera  alimento, medicina, cestería  
cogollo, fruto, 
semilla, hoja 

chirimoya del 
monte 

Duguetia furfuracea  arbusto  alimento  fruto 

chonta Astrocaryum aculeatum  palmera  
alimento, joyería artesanal, 
cuerdas

 semilla, fruto, hoja 

chonta chica  Astrocaryum huaimi  palmera  
alimento, joyería artesanal, 
cuerdas

 semilla, fruto, hoja 

coco  Guazuma ulmifolia  árbol
alimento, forraje, medicina, 
leña, cuerdas 

fruto, hoja, tronco, 
ramas, corteza 

copaibo Copaifera reticulata  árbol  medicinal  tallo (resina) 

cusi  Attalea speciosa  palmera  
alimento, medicina, cestería, 
joyería artesanal 

 semilla, hoja 

cusi macho  Attalea maripa  palmera  alimento, tejidos  fruto, semilla, hoja 

cuta del Bajo 
Paraguá 

Apuleia leiocarpa  árbol  medicina, jabón  corteza, ceniza 

guapá  Guadua paniculata  gramínea  
mueblería artesanal y 
construcción 

 tallo 

jichituriqui
Aspidosperma
cylindrocarpon árbol  artesanías, joyería  

tallo, rama flexible, 
fruto 

sangre de 
grado 

Croton draconoides  árbol  medicina  tallo (resina) 

mora  Maclura tinctoria  árbol
alimento, medicina, 
herramientas artesanales, 
tintes

fruto, resina, 
tronco, corteza 

motacú  Attalea phalerata  palmera  
alimento, medicina, cestería, 
techos artesanales 

fruto, cogollo, 
semilla, raiz, hoja 

patujú gigante  
Phenakospermum 
guyannense hierba  techos, ornamental  hoja 

sinini Annona muricata  árbol  alimento, ornamental, fibras  fruto,  corteza 

sirari  Ormosia spp. árbol  joyería artesanal  semillas 

azucaró Spondias mombin  árbol  alimento, medicina  fruto, corteza 

uña de gato  Uncaria guianensis  bejuco  medicina  rama, hoja, raiz 

vainilla Vanilla spp. hierba  alimento  fruto 

vira vira blanca  Achyrocline satureioides  hierba  medicina  rama, hoja 

vira vira negra   Hyptis spicigera  hierba  medicina   fruto 

Fuente: Vargas y Jordám (2003), base de datos de parcelas permanentes en CIBAPA y entrevistas a materos. 
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    Por tanto, existen varias posibilidades de uso de las especies no maderables, sin embargo 
muchas son las preguntas que aún no se han podido contestar acerca del uso de las mismas. 
Se hace necesario conocer a detalle la ecología de estos productos para determinar cosechas 
sostenibles y de esta manera apoyar a procesos de uso de los mismos. Estos estudios deben 
integrar aspectos económicos, sociales y ecológicos para no caer en los errores del pasado. 
Asimismo, dado que existe una normativa (MDS 2006) en el país para el aprovechamiento de 
especies no maderables, primero es necesario probar si las practicas de manejo establecidas en 
esta norma ayudan a un aprovechamiento sostenible de los productos. Segundo, basado en la 
experiencia y en la información generada por la investigación, se deben ajustar los parámetros 
de manejo de tal forma que la extracción siempre considere los aspectos ecológicos, económicos 
y sociales.

Descripción ecológica de las principales especies no maderables

    Brevemente se describe aspectos botánicos y ecológicos del asaí, el cusi, el motacú, el 
guapá, la uña de gato y el copaibo, como represntantes de las especies de la zona con mayor 
potencial comercial actual. 

Asaí (Euterpe precatoria)

    El asaí es una palmera de tallo solitario y puede llegar a una altura de 25 m, aunque 
normalmente no sobrepasa los 20 m. Cuando el individuo es reproductivo, presenta una vaina 
foliar conspicua de color verde. Su fuste es de color verde a veces grisáceo y en la base se 
observan muchas raíces rojizas. El número de hojas normalmente varía entre 1 y 10 pero 
pueden llegar hasta 20 ocasionalmente. Es una especie monoica, y fl orece de 1 a 4 veces por 
año, debajo de la vaina foliar. Sus frutos son morados y de forma globosa, que son consumidos 
por aves, que a su vez dispersan las semillas. Esta especie tiene una amplia distribución 
geográfi ca (desde Belice y Guatemala hasta el norte de Bolivia, incluyendo los bosques del 
Bajo Paraguá) y altitudinal (desde el nivel del mar hasta los 2000 m).  Crece en diferentes tipos 
de habitad, desde bosques de tierra fi rme hasta bosques estacionalmente inundados.  

     Se extraen varios productos de los individuos reproductivos del asaí, pero su uso más 
intensivo en el Bajo Paraguá ha sido la extracción comercial de palmito. La extracción comercial 
de palmito tuvo su auge en la década de los años 90, y el sistema de extracción consistió en 
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región del Madidi (www.mobof.org).  Los árboles de copaibo pueden alcanzar hasta 40 m de altura. 
La corteza externa es de color marrón que se van desprendiendo en placas cuadrangulares y su 
corteza interna es de color crema. La resina es de color rojiza. Las hojas son compuestas, alternas, 
con foliolos subcoriáceos.  Las fl ores son blancas y sus frutos de color amarillo-naranja a rojiza.  

Guapá (Guadua paniculata)

   Es una de las especies principales de bambú que existe en el Bajo Paraguá. Es una gramínea de tallo 
duro y de la misma familia de la tacuara. Los individuos miden entre 8 a 15 metros en altura y entre 4 a 
8 cm de diámetro. Sus hojas son angostas (de 1 a 1.5 cm) pero largas (10 a 15 cm), dando la impresión 
de ser pequeñas cintas, son caulinares caducas, triangulares, con pubescencia irritante en el envés, las 
hojas de las ramas pecioladas y lanceoladas. Tiene culmos prominentes, huecos, erguidos en la base 
y arqueados algo escandentes en el ápice, corteza lisa, presencia de espinas curvas en los nudos. Sus 
fl ores son como espigas, en un sistema de ejes que emergen de un raquis primario.Se desarrolla en los 
bordes del bosque, sobre todo en áreas sometidas a quema, donde forma colonias densas en las que 
conviven individuos de distinta edad. Al igual que otros bambúes el guapá es de rápido crecimiento.

Motacú (Attalea phalerata)

  El motacú, al igual que las anteriores, es una palma que se tiene gran cantidad de aceite en sus semillas, 
además que se utilizan sus frutos para consumo humano y sus hojas para la construcción de casas. Las 
plantas son de tallo único, comúnmente alcanza los 15 metros de altura, aunque se han encontrado 
individuos de 20 metros aproximadamente. Su fuste es recto y en el Bajo Paraguá alcanzan hasta 50 
cm de DAP. Este diámetro incluye las bases de las hojas marchitas que quedan pegadas al tronco, lo 
que hace que este sea de mayor grosor. Su copa es frondosa, presentando muchas más hojas que el asaí, 
contiene entre 15 y 30 hojas sujetas a bases fi brosas duras con pecíolos muy cortos, las hojas cuelgan 
curveadas con un aspecto agradable. Sus fl ores son de color crema y aparecen entre las hojas. Cada 
racimo de frutos contiene entre 150 a 250 frutos. Los frutos tienen forma ovoide de 3 a 5 cm de largo; son 
amarillo verdosos cuando están inmaduros y anaranjados cuando llegan a madurar. Cada fruto contiene 
2 o más semillas. Esta palma se encuentra en fl or entre junio y noviembre y en fruto entre septiembre 
y marzo (Gutierrez-Vásquez y Peralta 2001; Moraes 1998; Vargas y Jordan 2003).
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la belleza paisajística o diversidad de fauna y fl ora han sido incluidos dentro de ecoturismo. 
Muchos otros servicios, como el ciclo de nutrientes y el mantenimiento del microclima, son 
poco estudiados y valorados por la humanidad (Robertson y Wunder 2005).

   El bosque del Bajo Paraguá como muchos otros se encuentra bajo la presión de la expansión 
agrícola y ganadera de gran escala. Como se ha señalado en capítulos anteriores, la mayoría del 
uso actual del área es forestal, sin embargo el posible asfaltado de la carretera desde Concepción 
hacia San Matías es sin duda una de las puertas para un incremento sustancial en las tasas de 
deforestación que ya tienen una tendencia exponencial desde hace años atrás (Killeen et al.
2007; Mertens et al. 2004; SF 2006; Steininger et al. 2001; Villegas 2006). Por otra parte, las 
comunidades y concesiones forestales del área han tenido una de las únicas experiencias de 
deforestación evitada en bosques tropicales a través del plan de acción climático Noel Kempff 
Mercado. Estos dos hechos hacen que en este acápite se tome en consideración el tema de 
almacenamiento y fi jación de carbono en bosques de producción.

  Bolivia, como uno de los países signatarios del protocolo de Kyoto, estipulado por el 
convenio marco de naciones unidas para el cambio climático (CMNUCC), ha elaborado sus 
comunicaciones país de emisiones de gases de efecto invernadero para los años 2000 y 2002. 
Estas comunicaciones confi rman que las emisiones de CO2 ocasionadas por la deforestación 
y degradación de bosques, agudizado por los incendios forestales que crecen en magnitud e 
incidencia, son el problema más importante en términos del balance de carbono en el país, 
aunque su incidencia global sea mínima. Por esta razón, Bolivia, como parte de la coalición de 
países con bosque está impulsando la existencia de un mecanismo de reducción de emisiones 
por deforestación y degradación de bosques al interior de la CMNUCC. Además, para países 
como el nuestro, el potencial de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) no está en la 
reforestación o aforestación sino en la reducción de la deforestación y degradación de bosques 
(Achard et al. 2004; Chomitz et al. 2007).

   Un proceso de preparación para la implementación de este posible mecanismo incluye la 
determinación de una línea base. ¿Cuál es el actual almacaenamiento o stock de carbono? 
¿cuáles son las pérdidas por aprovechamiento forestal a distintas intensidades? y ¿cuál es la 
capacidad de fi jación de los bosques aprovechados?. Son preguntas cuyas respuestas aportarán 
a este proceso de preparación.

   Recientemente, la CMNUCC en su 13ava sesión en Bali, ha señalado que la “reducción de las 
emisiones resultantes de la deforestación en los países en desarrollo” (REDD) es una cuestión clave.
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   En este marco, los resultados de las mediciones preliminares de biomasa en el bosque 
del Bajo Paraguá con datos de parcelas permanentes experimentales en la TCO CIBAPA, 
muestran que el almacenamiento o el stock inicial de biomasa para el año 2004, es decir antes 
del aprovechamiento fue en promedio 155 ton/ha. Aunque el testigo tuvo la menor biomasa 
registrada en la zona, no existen diferencias signifi cativas, dado que sólo existe un bloque 
de parcelas experimentales en el área. Los valores varían entre 144 y 168 ton/ha de biomasa 
aérea. Estos datos contemplan solamente los individuos mayores a 10 cm de DAP e incluyen 
árboles y palmeras.

   Un segundo dato importante es la cantidad de biomasa perdida debida al aprovechamiento. 
En este caso la pérdida varió entre intensidades del aprovechamiento. En el tratamiento normal 
la disminución de biomasa, luego del aprovechamiento fue de 9.26% (14.5 ton/ha). En el 
mejorado fue de 8.52% (12.8 ton/ha) y en el intensivo la pérdida fue de 13.04% (21.9 ton/
ha). Los datos de pérdida de biomasa incluyen la biomasa extraída, la biomasa remanente del 
árbol aprovechado y la biomasa muerta por las operaciones de corta y extracción, es decir los 
árboles aplastados por los árboles cortados o bien muertos por las maniobras del skidder. La 
menor pérdida de biomasa en el tratamiento mejorado se explica por el marcado de árboles de 
futura cosecha, lo que mejora el aprovechamiento de bajo impacto que se da en el tratamiento 
normal. En el tratamiento intensivo se ha extraído el doble de biomasa, pero se ha causado un 
menor daño proporcional por árbol extraído. Eso explica que si bien el incremento de biomasa 
perdida es sustancial, no llega a duplicarse. Los datos de esta manera corresponden a un tipo de 
manejo planifi cado y en cumplimiento de las normas. La realidad puede ser diferente en caso 
que la extracción sea sin técnicas de impacto reducido y sobre todo si la extracción es ilegal.

   Finalmente, vemos que en la parcela testigo, es decir donde no hubo intervención reciente 
(15 años aproximadamente) la biomasa tuvo un pequeño incremento de 2% en tres años. 
Esto es un incremento de 0.95 ton/ha de biomasa aérea por año. En las áreas aprovechadas 
la disminución de biomasa, ocurrió de manera abrupta el año de la extracción, y continuó 
disminuyendo el año siguiente. El proceso de recuperación comenzó apenas el año 2007, es 
decir dos años después del aprovechamiento. La disminución de biomasa durante el primer 
año, se debe directamente al aprovechamiento forestal. La disminución en el segundo año se 
debe a que árboles dañados por el aprovechamiento que permanecían vivos durante el primer 
año, murieron en el segundo. La recuperación de biomasa en las áreas aprovechadas fue lenta 



133           P o t e n c i a l  f o r e s t a l  y  a l t e r n a t i v a s  d e  m a n e j o  d e l  b o s q u e

    Los datos aquí presentados son similares a los encontrados para un bosque seco y un 
bosque sub-húmedo del departamento de Santa Cruz. En cuanto al stock de biomasa, los 
datos refuerzan la hipótesis de que a pesar de las diferencias fl orísticas y de estructura de los 
bosques, las diferencias en biomasa aérea no son drásticas. Esta es una conclusión preliminar 
que debe aún trabajarse con un mayor número de parcelas distribuidas en diferentes tipos de 
bosque. Las pérdidas porcentuales de biomasa fueron similares al bosque sub-húmedo pero 
mucho más altas que en el bosque seco. Esto se debe a que el aprovechamiento en el bosque 
seco fue de menor intensidad, pero también al hecho de que el impacto del aprovechamiento 
en el bosque remanente fue menor (Mostacedo et al. 2008). 

     La pérdida de biomasa aérea por aprovechamiento forestal aun en condiciones adversas, 
no ha sobrepasado el 20% de la misma. En cambio, en procesos de deforestación la pérdida 
de biomasa aérea es casi total, generando altas emisiones de CO2 agravadas por los incendios 
forestales.Cuando se realiza aprovechamiento de impacto reducido y aplicación de tratamientos 
silviculturales, las pérdidas de biomasa se reducen. La apertura del dosel genera mayor 
luz y espacio para el bosque remanente, lo que apoya la recuperación de biomasa en áreas 
aprovechadas. Aunque en términos de reducción de emisiones por degradación de bosques 
temas como mantenimiento de diversidad no se contabilizan, el aprovechamiento de impacto 
reducido, a la intensidad que se realiza en Bolivia, ayuda a mantener la estructura de los 
bosques y por tanto a cumplir con los servicios ambientales que provee. 

Conclusiones

     El bosque del Bajo Paraguá, pese a su explotación previa, continúa teniendo gran potencial 
maderable. Existen muchas especies maderables que son poco conocidas no sólo en su 
ecología sino en el mercado. Se suma a este valor, su potencial en no maderables y en servicios 
ambientales, este último centrado en fi jación de carbono.

    Si bien el potencial maderable del Bajo Paraguá continúa siendo alto, la abundancia de 
maderas valiosas, tales como la mara, cedro y roble  ha disminuido notablemente. Una forma 
de mejorar el valor de estos bosques es  apoyar la regeneración de dichas especies, sobre 
todo con técnicas de enriquecimiento en claros aprovechados como las aplicadas para la mara 
en La Chonta. Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, las especies actualmente 
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    Asaí (Euterpe precatoria)

Frutos

PlántulaFuste y copa
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Juvenil

    Guapá (Guadua paniculata)

Juvenil

Hojas

Porte



    Uña de gato (Uncaria guianensis)

HojasFrutos

Hábito rastrero



Glosario

Aforestación: Proceso por el cual se implanta artifi cialmente un bosque donde nunca hubo 
bosque.

Aletones: Son raíces axonomorfas tabulares o laterales que sobresalen del suelo y parecen 
formar parte de la base del tronco.

Alfi soles: Son un orden de suelos dentro del sistema Soil Taxonomy. Los Alfi soles se 
caracterizan por presentar un horizonte subsuperfi cial de enriquecimiento secundario de 
arcillas, desarrollado en condiciones de acidez o de alcalinidad sódica, y asociado con un 
horizonte superfi cial claro, generalmente pobre en materia orgánica o de poco espesor. Los 
suelos que pertenecen a este orden presentan una alta saturación con bases en todo el perfi l.

Anemócora: Dispersabilidad por viento, normalmente esta referido a las semillas o frutos.

Árbol de Futura Cosecha (AFC): Árbol de especie comercial o potencial, de diámetro mayor 
a 10 o 20 cm de DAP y menor al DMC, con características buenas de fuste y copa.

Árboles supresores. Son árboles que no son comerciales ni son importantes para la fauna que 
no permiten el desarrollo de individuos deseables. 

Área Anual de Aprovechamiento (AAA): Dentro de un area con Plan general de manejo 
forestal es cada una de las unidades a ser aprovechadas durante un año determinado.

Asociaciones Sociales del Lugar (ASL): Son agrupaciones de pequeños madereros 
organizados en una institución civil.



Axonomorfa: Raíces axonomorfas son las que están formadas por una raíz principal más 
gruesa y otras que salen de la principal más delgadas. Es la raíz típica que siempre se utiliza 
como modelo cuando se estudia esta parte de la planta.

Bifolioladas: Que tiene dos foliolos, en referencia a las hojas.

Biodiversidad: Signifi ca el conjunto de especies de fl ora, fauna y microorganismos que viven 
dentro de un área determinada.

Biomasa: Toda la masa viva vegetal en un bosque. Incluye los 5 stocks, es decir, biomasa 
aérea, subterránea, materia orgánica en suelos, hojarasca, y madera muerta.

Brinzal: árbol en una etapa juvenil que mide entre 30 cm a 1 metro y medio de altura.

Caducifolio: Se refi ere a individuos que pierden sus hojas anualmente, sobre todo en la época 
seca.

Ciclo de corta: Es el tiempo transcurrido entre intervenciones de aprovechamiento de un 
mismo lugar. Se defi ne como el periodo mínimo que debe transcurrir después de que un bosque 
ha sido aprovechado, hasta que pueda volver a aprovecharse.

Conspicuas: Notables, predominantes.

Culmos: Son los tallos falsos de las gramíneas gigantes.

DAP: Diámetro a la altura de pecho.

Deforestación: Es el proceso de conversión de bosques generalmente en cultivos o praderas 
ocasionada por el hombre.

Degradación: Se refi ere al proceso de reducción de la biomasa en los bosques, debida al 
aprovechamiento forestal.

154
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DMC: Es el tamaño mínimo que debe tener un árbol (expresado en diámetro) para que pueda 
ser aprovechado y que generalmente se encuentra en las normas técnicas de aprovechamiento 
forestal.

Dioíca: Se refi ere a las plantas cuya reproducción es bisexuada, es decir que existen individuos 
que producen fl ores masculinas y otros que producen fl ores femeninas.

Dosel: Es el nivel vertical superior en el bosque.

Enriquecimiento: Proceso por el cual se implantan individuos de especies valiosas en los 
claros de aprovechamiento, sendas y bosques secundarios.

Entomófi la: Polinización realizada por insectos.

Epígea: Germinación en la cual los cotiledones de una planta crecen por encima del nivel de 
suelo.

Escandente: Capaz de trepar, se refi ere a los bejucos.

Escarifi cación: Proceso de limpieza de claros para promover la regeneración natural.

Esciófi tas: Especies que son tolerantes a la sombra.

Especie Comercial: Son aquellas que actualmente tienen mercado ya sea nacional o 
internacional.

Especie Potencial: Son aquellas que por su abundancia y calidad sea de madera u otro parte 
de la planta podrían ser aprovechadas pero que actualmente no tienen mercado.

Estípulas: Las estípulas son uno o dos apéndices laminares asociados a la base foliar, a uno y 
otro lado del pecíolo.
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Foliolo: Cada una de las hojuelas que integran una hoja compuesta.

Glabras: Se refi ere fundamentalmente a las hojas que carecen de pilosidades.

Heliófi tas: Especies que son intolerantes a la sombra y que por el contrario prefi eren áreas con 
mucha luz para su regeneración.

Hermafrodita: Plantas que tienen ambos sexos en una sola fl or. 

Imparipinada: Tipo de hoja compuesta con un número impar de foliolos.

Inceptisoles: Son un orden de suelos dentro del sistema Soil Taxonomy. Son suelos 
relativamente de reciente origen, y están caracterizados porque sus horizontes están débilmente 
desarrollados.

Índice de diversidad: El índice de diversidad es un número que se obtiene por medio de 
cálculos matemáticos que indica el grado de diversidad que tiene un determinado lugar.

Índice de valor de importancia: Es un número que indica el peso ecológico que tiene una 
determinada especie, tomando en cuenta su abundancia, dominancia y frecuencia.

Infl orescencia: agrupamiento de fl ores dispuesto en una prolongación especializada del tallo.

Inselbergs: Enormes rocas o colinas rocosas aisladas en zonas tropicales.

Latencia: Se refi ere al tiempo en el cual las semillas se encuentran vivas pero no tienen 
condiciones para germinar. A veces pueden ser periodos muy largos.

Latizal: Individuos jóvenes de arboles, que se encuentran entre 1.5 m de altura y 10 cm de 
DAP.
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Lenticelas: Es una protuberancia visible a simple vista que se encuentra en la epidermis de las 
plantas leñosas, de forma lenticular y que reemplazan a los estomas.

Monoíca: Existen algunas especies de plantas donde los individuos tienen fl ores masculinas y 
femeninas pero que están ubicadas en diferentes de la planta.

Oblonga: Término que se usa para describir hojas o pétalos cuando estos son más largos que 
anchos.

Oxisoles: Suelos tropicales y subtropicales, intensamente meteorizados, con alto contenido de 
Hierro y Aluminio.

Peciolo: Es la parte que une la lámina de una hoja a su base foliar o al tallo.

Plan general de manejo Forestal (PGMF): Instrumento requerido para ejercer legalmente 
las actividades forestales dentro de un area de manejo. El PGMF defi ne de manera general 
los objetivos, estrategias y actividades a implementarse dentro de un área de bosque a 
aprovecharse.

Plantín: Individuo muy joven, recién nacido.

Reforestación: Convertir un área que fue deforestada nuevamente en bosque.

Regeneración natural.- Renovación de la vegetación natural por medio de semillas, retoños 
por la raíz o utilizando estacas (regeneración vegetativa), sin la intervención del hombre.

Resilencia: Capacidad que tienen los bosques de recuperarse de eventos catastrófi cos o grandes 
disturbios.

Reticulada: Se dice de la hija que tiene nervios que forman un sistema anastomosado, 
pareciéndose el conjunto a una red.
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Semilla ortodoxa: Son semillas que pueden ser secadas sin perder su capacidad de 
germinación.

Semillas recalcitrantes: Son semillas que no pueden ser secadas, ya que al secarse se rompen 
sus estructuras internas  y por lo tanto pierden su viabilidad.

Sésil: Sin pie o soporte. La hoja sésil no tiene pecíolo; la fl or sésil carece de pedicelo.

Sotobosque: Es un nivel vertical intermedio en el bosque, por debajo del dosel y subdosel, y 
por encima de sotobosque y el piso del bosque.

Tierra Comunitaria de Origen (TCO): Superfi cie titulada o solicitada por un pueblo indigena 
como su territorio.

Trifolioladas: Término que se refi ere a hojas con tres foliolos.

Ultisoles: Suelos de zonas húmedas templadas a tropicales sobre antiguas superfi cies 
intensamente meteorizadas; suelos enriquecidos en arcilla.

Valvas: Cada una de las divisiones profundas de algunos frutos secos dehiscentes, parecida a 
la de los moluscos.

Várzea: Áreas temporalmente inundadas.

Zoócora: Se dice de la dispersión de semillas o frutos realizada por animales.
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