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RESUMEN 

Desde 1984, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseüanza (CATIE) 
ejecuta un Proyecto de Investigación en Silvicultura de Bosques Naturales (Proyecto SBN). 
Las áreas experimentales se encuentran en un bosque muy húmedo premontano transición 
a basal (bosques de bajura) y en un bosque pluvial montano (bosques de altura) en Costa 
Rica. Ambas áreas comprenden bosques primarios vírgenes, primarios intervenidos y 
secundarios. El área experimental en bosques de bajura se encuentra en una finca 
particular, mientras el área experimental en bosques de altura está ubicada en una Reserva 
Forestal (propiedad estatal). 
Luego de realizar estudios detallados sobre asl?ectos ecológicos y biológicos de los bosques 
como composición, estructura, fenología, crecimíento, mortalidad y suelos, se díseüaron y 
ejecutaron en parcelas experimentales, intervenciones silviculturales que incluían aprove 
chamiento forestal. El presente documento describe métodos y díseüos utilizados en las 
intervenciones silviculturales y pone énfasis en las técnicas de aprovechamiento de 
sarrolladas y adaptadas a las condiciones de cada tipo de bosque con el propósito de mini 
mizar los danos ai rodai remanente. 
Los aprovechamientos ejecutados lo~raron reducir los danos a niveles hasta ahora no 
reportados en bosques naturales tropicales, Por ejemplo, en bosques de altura, donde se 
aprovechó entre el 18 y 21 % dei área basal, se ocasionam danos 1rrecul?erables entre 1 y 
4% y danos recuperables entre 2 y 5% del área basal total (diâmetro mínimo de evaluación 
20 cm). Entre 86 y 96% de los arboles dei rodal remanente no sufrieron ningún dafto. Este 
resultado es aun más atractivo si se toma en cuenta que en este tipo de bosque existen mas 
de 200 árboles comerciales por hectarea ( d > = 20 cm), lo que implica una mayor dificultad 
al talar y extraer un árbol sin danar a otros. 
Para reducir los danos al suelo y rodai remanente a valores tan bajos es necesario: 
• planificar y construir una red vial compuesta por caminos principales y pistas de arrastre; 
- el camino principal debe cumplir con requisitos que permitan el acceso durante todo el 
afio; 

- las pistas de arrastre deben díseüarse de manera que un skidder con winch pueda 
arrastrar cualquier ãrbol sin salirse de las pistas; 

• capacitar personal obrero entala dirigida, princípios básicos de silvicultura y técnicas de 
extracción; el personal obrero capacitado debe saber definir la dirección de la caída del 
árbol y dominar varias técnicas de tala para garantizar que el árbol caiga: 
- donde cause el menor dano posible al rodal remanente; 
- donde quede en una dirección favorable para la extracción bacia las pistas de arrastre; 
- donde no sufra dano el mismo árbol; 
- donde se facilite la preparación de productos; 

• SUJ?ervisar el personal obrero por media de un técnico forestal que comprenda los 
objetivos de la intervención silvicultural; 

• realizar un aprovechamiento integral de los árboles talados (incluso copas), para facilitar 
la extracción y mejorar las condiciones para el establecimiento y crecimiento de la 
regeneración natural. 

Para realizar un aprovechamiento integral de todos los árboles (madera en rollo del fuste; 
lena, postes y carbón de las copas y de partes mal formadas) se involucraron en el caso de 
los bosques de altura campesinos de las comunidades vecinas. 
El trabajo realizado por el Proyecto SBN es un ejemplo como a través de un proceso de 
investigación bién programado, es posible llegar a determinar e implementar técnicas 
silviculturales y de aprovechamiento que permitan conciliar la conservación dei recurso 
forestal con el aprovechamiento, dos criterios que a menudo se han considerados 
incompatibles. 



1. INTRODUCCION 

Desde 1984, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensefianza ( CA TIE) 
ejecuta un proyecto de investigación en Silvicultura de Bosques Naturales (Proyecto SBN). 
Sus áreas experimentales se encuentran en un bosque muy húmedo premontano transición 
a basal (bosques de bajura) y en un bosque pluvial montano (bosque de altura) en Costa 
Rica. 

las investigaciones del Proyecto SBN tienen como objetivo, contribuir al desarrollo 
y a la adopción de sistemas de manejo forestal que sean: 

• ecológicamente sostenibles 
• técnicamente factibles 
• económicamente atractivos 

2. MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE 

Aunque el término "manejo forestal sostenible" sea utilizado con mucha frecuencia entre 
los profesionales forestales, éste no siempre cuenta con una definición clara y unánime, y 
muchas veces falta concientización suficiente sobre las implicaciones que el mismo 
conlleva. Por lo tanto, antes de enfatizar los métodos y díseüos desarrollados por el 
Proyecto SBN, al ejemplo de los dos tipos de bosque mencionados arriba, es oportuno dar 
una definición del concepto de sostenibilidad, adoptado para el manejo forestal propuesto: 

"Un manejo forestal se considera sostenible si asegura para las generaciones 
presentes y futuras una producción de madera, de beneficios intrínsecos y de 
otros bienes enforma perpetua (sin interrupciones) y óptima (mejor relación 
entre costos y beneficias)" (Pedroni, 1991). 

De la definición anterior de "sostenibilidad" derivan algunas implicaciones básicas 
para el manejo forestal: 

• Consideración de generaciones futuras: 
garantizar una producción 'perpetua', que tome en cuenta no solo las exigencias de 
generaciones presentes, implica que se renuncie a una explotación completa en el 
presente para poder contar con una posibilidad de aprovechamiento durante el 
futuro. 

• Evaluación integral de las distintas demandas bacia el bosque: 
muchas veces cuando se piensa en producción forestal, se toma en cuenta 
únicamente la producción de madera, sin considerar todas las funciones intrínsecas 
dei bosque, como: 

• protección ( erosión, derrumbes .... ) 
• mantenimiento de biodiversidad de flora y fauna 
• conservación del régimen hídrico 
• recreo y turismo 
• generación de empleo (función social) 
• producción de lefia, postes, carbón y otros productos no maderables para 

población campesina 



Para elaborar un plan de manejo sosteníble, es índispensable evaluar correctamente 
las diferentes exigencias hacia el bosque y en segundo lugar planificar el manejo forestal de 
manera tal que todas las demandas puedan ser satisfechas en forma óptirna y perpetua. 

Cabe mencionar, que la función de producción de madera no es a priori 
inconciliable con la necesidad de proteger una cuenca hidrográfica, con el mantenimiento 
de la fertilidad dei suelo o con una demanda de áreas de recreo, siempre y cuando se 
respeten ciertos principias básicos para el manejo forestal. 

3. PRINCIPIOS PARA LA CONCILIACION DE LA PRODUCCION FORESTAL 
CON LA CONSERVACION 

3.1 Silvicultura basada en procesos naturales: 

"La conservaciôn de un ecosistema forestalmente productivo requiete de intervenciones 
silviculturales para mantener o estimular los procesos naturales productivos del 
ecosistema" (Pedroni, 1991). 

Para mejor aclarar este principio, cabe mencionar los dos principales procesos de la 
producción forestal: 

• la producción orgánica, que incluye todos los procesos naturales que forman 
parte de la dinâmica natural dei ecosistema forestal. Un proceso que la 
naturaleza brinda gratuitamente al servido de la humanidad; 

• la producción mecánica, que incluye todas las operaciones necesarias para el 
aprovechamiento de la madera ( extracción). 

El maderero tradicional, invierte exclusivamente en la "producción mecânica", sin 
considerar la producción orgánica (más bien a menudo causa danos dificilmente 
recuperables, al bosque intervenido ). 

Un manejo forestal que pretenda ser ecológicamente sostenible, no puede pasar por 
alto la producción orgánica, sino más bien debe invertir en ella ai igual que lo hace en la 
producción mecânica. En este sentido se trata, a través de intervenciones silviculturales, de 
estimular los procesos naturales dei ecosistema forestal tales como: 
• el crecimiento 
• la dispersión de semillas 
• la regeneracíõn natural 

Por lo tanto el conocimiento adecuado de las condiciones y de los procesos 
dinámicos dei bosque, es imprescindible para un manejo productivo y sosteníble, y es una 
necesidad económica para ahorrar castos de vivero, plantación, etc. 

3.2 Ordenación forestal a mediano y largo plazo 

''La conservaciôn de un ecosistema forestalmente productivo requiere de una 
planificaciôn forestal a mediano y largo plazo: la ordenación forestal" (Pedroni, 1991). 



Ordenación forestal, en este sentido, no implica únicamente una planificación de 
mediano a largo plazo (resumida en el plan de manejo) sino también un control adecuado 
de la ejecución de la misma, lo cual implica un ajuste periódico de las actividades previstas 
al desarrollo efectivo dei bosque intervenido. , 

Ordenación forestal: 

• Planificación ( cuyo producto es el plan de manejo) 
• Control de la ejecución del plan 
• Ajuste de las actividades previstas al desarrollo efectivo del bosque. 

3.3 Extracción cuidadosa 

''La conservación de un ecosistema forestalmente productivo es posible solamente si se 
aplican técnicas cuidadosas de extraccián que reduzcan a un mínimo los danos a los 
árboles que permanecen en pie, a la regeneración natural y al suelo" (Pedroni, 1991). 

Este tercer principio para el manejo forestal sostenible implica: 
• planificar y construir una red vial compuesta por caminos principales y pistas 

de arrastre; 
• capacitar personal obrero en tala dirigida, principios básicos de silvicultura y 

técnicas de extracción; 
• supervisar el personal obrero por medio de un técnico forestal que 

cornprenda los objetivos de la intervención silvicultural; 
• realizar un aprovechamiento integral de los árboles talados. 

4. DOS ESTUDIOS DE CASO REALIZADOS POR EL PROYECTO SBN 

En la sección anterior se presentó una breve descripción de los principios básicos que se 
consideran indispensables para la elaboración de un plan de manejo que sea 
ecológicamente sostenible, económicamente atractivo y técnicamente factible y que 
garantice para generaciones presente y futuras una producción de madera, de benefícios 
mtrínsecos y de otros bienes en forma perpetua y óptima. 

Sin embargo, no existe un plan de manejo "universal" aplicable a cualquier ti!)O de 
bosque. Cada manejo propuesto debe adaptarse a las condiciones biológicas, ecológicas y 
socioeconómicas, específicas dei bosque en cuestión, Por otro lado, aunque el manejo 
forestal sea específico para un determinado ecosistema, los principios básicos mencionados 
anteriormente si pueden y deben ser tomados en cuenta para la elaboración de cualquier 
plan de manejo. Para demostrar eso a continuación se presentan dos estudios de caso 
relacionados a dos tipos de bosque completamente distintos, para los cuales los principias 
mencionado pudieron ser aplicados exitosamente. 

Por un lado se analiza el caso de un bosque húmedo tropical de bajura, en una finca 
privada de 100 ha de bosque, mientras que por el otro lado se considera un bosque pluvial 
montano, en una reserva forestal estatal de 90 000 ha aproximadamente. 

4.1 Características ecológicas y funciones dei bosque 

La información básica relevante para el manejo forestal de las dos áreas boscosas se 
presenta en el Cuadro 1. 



Cuadro 1: Descripción del estado de propiedad, la tipología y función del bosque 

Propiedad: Estatal 
(Reserva Forestal) 

Privada 
(Finca diversificada) 

Superficie 90 000 ha 
(Area total Reserva) 

lOOha 
(Area bosque de la finca) 

Tipología de bosque: * 
A Número total esrcies arbóreas 

~DAP > = 10 cm . 31 >200 
DAP >= 50cm 5 

B. Especies comerciales 
(DAP > = 50 cm) 4 29 

C. Número de árboles (N/ha) 
(DAP > = 10 cm) 432 463 

D. Area basal (m2/ha) 
(DAP > = 10 cm) 40 24 

E. Volumen total (m3/ha) 
(DAP > = 10 cm) 573-713 
Volumen comercial (m3/ha) 
~DAP > = 30 cm~ 508-643 
DAP >= 60cm 361-526 25 

F. Crecimiento en volumen comercial f m3/ha/afto) 
DAP >= 10cm) 3-4 4-6** 

Funciones dei bosque 
Funciones principales: 

-Protección 
-Mantener régimen hídrico 
-Conservar biodiversidad de flora y fauna 

- Producción madera rolliza 
-Producción postes, lena y carbón 

Otras funciones: 
-Produccíôn madera, lefia, postes 
ycarbón 
-Recreo-turismo 
-Generar empleo 

-Conservar biodiversidad 
-Protección 

Tratándose de una finca privada en zonas semionduladas en un caso y de un bosque 
propiedad dei Estado en zonas de fuertes pendientes en el otro caso, los dos ecosistemas 
cumplen con funciones principales distintas: PRODUCCION y PROIBCCION 
respectivamente 

•• 
Infonnación según Blaser y Camacho, 1991 y Orozco, 1991 . 
Estimaciones scgún Baur, 1964 



4.2 Aspectos básicos dei manejo forestal propuesto 

En los Cuadros 2 y 3 se presentan los aspectos básicos del manejo forestal, tal como 
ha sido aplicado en las dos áreas consideradas. 

Cuadro2. Objetivos y modelo dei manejo forestal 

Objetivos: 

Objetivo principal 
cobertura forestal -Mantener 

permanente. 
-Cumplir con las funciones principales 
dei bosque (Cuadro 1). 

Objetivo complementario 
-Cumplir con las funciones antes 
mencionadas (Cuadro 1). 
-Mejorar cualitativa y cuantitativamente 
el potencial de producción forestal favo 
reciendo los procesos naturales del 
bosque. 
-Mantener la composición florística. 

-Producción de bienes. 
-Mantener la cobertura forestal. 

-Mantener la estabilidad en la 
composición y estructura dei bosque. 
-No ocasionar obstrucción en los 
procesos de regeneraciôn natural. 
-Mantener la sostenibilidad; o sea 
asegurar que las cosechas sucesivas 
no disminuyan. 

Modelo de manejo forestal 
A. Planíficaciôn 

-Inventario forestal 
-Elaboración dei plan de manejo 
-Inventario de marcación 
-Evaluaci6n de los efectos de la 
intervención efecutada. 

B. Intervención 
-Construcciôn de la red vial. 
-Operaciones de aprovechamiento y 
tratamiento silvicultural son integrados 
en una sola operación. 

C. Criterios de intervención 
-Se dejan y favorecen árboles de buena 
calidad, 
-Se cortan árboles de mala calidad, cuya 
caída natural podría causar danos. 
-Se cortan árboles pequenos si están 
compitiendo con otros de mejor calidad. 
-Se favorecen pequenos grupos de 
regeneración cortando árboles grandes 
que les quitan la luz. 
-Se dejan en rie fustes muertos par la 
nidificación de quetzal y otras aves. 
-Se favorecen especies ecológicamente 
importantes, aunque sean de mala 
calidad. 

-Inventarío Forestal 
-Elaboración del plan de manejo 
-Inventario de planificación 
-Plan de aprovechamiento 

-Construcción de la red vial 
-Operaciones dei aprovechamiento. 
-Aplicación de tratamiento silvicul- 
turales fundamentados en los resul 
tados dei muestreo diagnóstico. 

-Aprovechar árboles comerciales con 
dap >= 60cm. 
-No cortar cerca a fuentes hidro 
gráficas. 
-Evitar amplias aperturas dei dosei. 
-Cortar árboles con caída apropiada y 
de accesibilidad segura. 
-Cortar árboles con volumen renta 
ble. 
-Conservar árboles semilleros de 
ciertas especies. 
-Conservar árboles de importancia 
ecológica. 



Cuadro 3. Extracción cuidadosa. 

lnfraestructura Red Vial 
-Red vial permanente 
-En función de la topografía (pendientes 
y quebradas) 

-Dos componentes: 
-Caminos forestales 
-Pistas de arrastre 

-Red vial temporal (3 décadas). 
-En función de ubicación de árboles a 
extraer y topografía (pendientes, 
quebradas). 
-Dos componentes: 

-Caminos forestales 
-Pistas de arrastre 

Caminos Iorestales 
-Función: permitir acceso para camiones 
pesados que transportan la madera, 
durante todo el afio. 
-Lastre compactado de 30-40 cm 
-Desagüe: 
-Canales de desagüe a lo largo de todo 
el camino 
-Alcantarilla cada 50-100 m 
-Perfil bombeado 

-Pendiente mínima 3% 
-Pendiente máxima 12% 
-Ancho3 m 

-Funciôn: permitir acceso de 
"skidder" para el arrastre. 

-Sin lastre. 
-Desagüe: 
-Contracunetas 
-Perfil bombeado 
-Pendiente mímina 3% 
-Pendiente máxima hasta 20-25% 
para limitar cortes y rellenos 
-Ancho3m. 

Pistas de arrastre 
-Función: permitir el arrastre de las 
tucas desde el bosque hasta el patio a lo 
largo dei camino forestal. 
-Son accesibles únicamente en la época 
seca de verano. 
-No son lastreados. 
-Pendiente máxima 15%. 
-Ancho 2,5 m. _ 
-Simples desagües por canales cada 
20-30m. 

-Función: permitir el arrastre de las 
lucas desde el bosque hasta el patio a 
lo largo dei camino forestal. 
-Son accesibles únicamente en la 
época seca de verano. 
-No son lastreados. 
-Siguen la topografía (no hay cortes). 
-Ancho2,5m 
-Desagües: 
-cada30 m. 

Tala dirigida 

En ambos casos se aplica una tala dirigida de los árboles, para reducir a un mínimo 
los danos ai rodai remanente. Esto implica: 

- Protecciôn dei rodai remanente 
- Facilidad de extracción de los productos 
- Protecciôn dei l'roducto 
- Seguridad del sierrista y otras personas 

Arrastre 

-Desde tocón hasta pista de arrastre: 
Se realiza con cables para evitar que la maquinaria salga de las pistas de arrastre 

-Desde la pista de arrastre hasta el patio: 
Se realiza utilizando principalmente Skidders (tractor articulado). También se 
utiliza el tractor de oruga 



5. RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES 

Como se puede apreciar en los Cuadros 4 y 6, en ambos casos sobresale la considerable 
limitación de los danos ocasionados por la extracción ai rodai remanente. Este resultado se 
pudo lograr gradas a una adecuada planificación y construcción de la red vial y a la 
aplicación de técnicas cuidadosas para la extracción, ambos considerados requisitos básicos 
para conciliar la producción forestal con la conservación del ecosistema. 

5.1 Bosque pluvial montano (robledales de altura) 

Los resultados logrados en los bosques de altura, en cuanto a la reducción de los 
danos ocasionados al rodal remanente, son aún más sorprendentes si se comparan con 
resultados obtenidos en otros países tropicales, como se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1. 
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Otro aspecto importante del manejo forestal sostenible es el control de la reacción 
del rodal remanente a las intervenciones efectuadas. Sin embargo solamente una 
observación continua y a largo plazo puede aportar conclusiones válidas al respecto. Por 
otro lado a través de un inventario post-impacto (realizado después de las intervenciones) 
se logró obtener información valiosa sobre las consecuencias inmediatas de la extracción. 
En el Cuadro 5A se puede apreciar como han cambiado las condiciones de iluminación de 
la copa de los árboles en un rodai intervenido en el bosque pluvial montano, en 
comparación a un rodal no intervenido. Debido a las condiciones de luz más favorables 
obtenidas, se puede suponer que estos árboles aumenten su productividad en los próximos 
aftos. 

El Cuadro SB presenta una evaluación preliminar sobre la calidad de los fustes de 
los árboles remanentes en un rodai intervenido. Tratándose de un bosque primaria nunca 
antes intervenido, el porcentaje de los árboles con fuste de baja calidad todavía es alto. 

Coo base en estas observaciones, se puede concluir que por un lado el rodai 
remanente presenta condiciones favorables para lograr el objetivo establecido de aumentar 
la tasa de crecimiento, mientras por otro lado el objetivo, de mejorar la calidad del bosque 
intervenido, todavía requiere de intervenciones adicionales para ser alcanzado. Sin 
embargo, los resultados preliminares presentados son muy prometedores para que los 
demás objetivos del manejo forestal propuesto (Cuadro 2) puedan ser alcanzados. 



Cuadro 4. Resultados de las intervenciones silviculturales en el bosque pluvial montano 

Intervención débil 
ASPECTO (cortando el 20% del área basal) 

Valor absoluto % 

Masa original 
(DAP . 10 cm) 
- Número de árboles 432 N/ha 100,00% 

- Area basal 40 m2/ha 100,00% 

Masa extraída 
(DAP . 10 cm) 
- Area basal 8 m2/ha 20,00% 

Masa danada 
- Area basal . Dano 1 0,69 m2/ha 1,7% . Dano 2 0,51 m2/ha 1,3% . Dano 3 1.18 m2/ha 2,9% 

Masa remanente 31.31 m2/Ha 78,3% 

Productos obtenidos 
- madera en rollo 51 m3/ha 
- lena 170 m3/ha 
- postes 340 postes/ha 

Utilidad Bruta: 1400 US$/ha 

Dano 1: dano muy severo sin copa, fuste rajado o árbol parcial o completamente desraizado ( daíio irreversible) 
Dano 2: dano severo, hcridas graves cn fustes o copa o en ambas. 

Hcridas graves cn el Custe significa pérdida de la certeza 
en 2 m o más o herida mayor de 20 cm de ancho (1 /3 de la 
círcunferencía dependiendo dei diâmetro ). Heridas graves 
en la copa significa pérdida de la mitad o más. 

Dano 3: cualquier otro dano menor . 

..... ·-. --------------------------------------------------------- 



Cuadro 5A. Efecto de la intervención silvicultural sobre el rodal remanente, en los 
robledales de altura: iluminación de la copa de los árboles. 

Bosque no intervenido (1Ha) Bosque intervenido (9Ha> 

Característica H " H x 
ll Lllli nac í ón de 
la comi ~ ~ 

1 lumnación 1 41 10% 204 16% 
i L Lllli nac i 6n 2 72 18% 444 35% 
iluninación 3 112 29% 398 31% 
iluninación 4 147 39% 219 17% 
iluninación 5 14 4% 13 1% .___ '-- 

Iluminaciôn (Dawkins, 1959 modificado por Blaser, 1987): 
1: emergente 
2: plena iluminación superior 
3: alguna iluminación superior 
4: pnncipalmente luz lateral 
5: ninguna ilumínaciôn dírecta 

Cuadro 5B: Efecto de la intervención silvicultura} sobre el rodai remanente, en los 
robledales de altura: calidad de los fustes de los árboles. 

Bosque intervenido (9Ha) 

Característica N 9.:- o 

Calidad del fuste 
Calidad 1 118 9% 
calidad 2 535 42% 
calidad 3 502 39% 
calidad 4 116 9% 
calidad 5 7 <1% 

Calidad (Synnott, 1979, modificado por Blaser, 1987): 
1: actualmente maderable 
2: potencialmente maderable 
3: deformado 
4: danado 
5: podrido 



5.2 Bosque muy húmedo premontano transición a basal (bosque de bajura) 

El área de trabajo consistió en un bosque primario con intervenciones selectivas en el 
pasado provocándose la amenaza en la dismmución de especies con alto valor comercial. 
Fue por ello que se procedió a un manejo bajo el sistema policíclico, a intensidad 
conservadora dei aprovechamiento y tratamiento silvicultura! para favorecer las especies 
deseables. 

Durante la aplicación dei aprovechamiento se siguieron los lineamientos técnicos 
previamente mencionados. En el caso de la tala direccional se logró resultados 
satisfactorios en la protección de la vegetación circundante, se protegió el producto y se 
ofreció la mejor opción para el arrastre. 

Además el área basal extraída y disminuida por danos a lo largo del proceso en cada 
una de las operaciones cumple a cabalidad con las perspectivas fijadas, ya que se extrajo un 
volumen rentable sin perjudicar el potencial dei rodai remanente (Cuadro 6). 

La aplicación de muestreo diagnóstico demostró que en la masa remanente se 
encuentra un adecuado número de deseables sobresalientes fustales para la futura cosecha. 
Sin embargo, se encontrá un gran porcentaje de éstos en clases de iluminación suprimida 
(3, 4 y 5); viéndose la necesidad de aplicar un tratamiento silvicultura! para mejorar dichas 
condiciones ( Cuadro 7). 

El tratamiento aplicado consistió en un refinamiento y liberación parcial causando 
una apertura dei dosei superior para -proveer de luz a los deseables sobresalientes fustales y 
dándose beneficio casual a la vegetación latizal y brinzal. 

El modelo de manejo aplicado logro los objetivos planteados, mostrando un manejo 
ecológicamente viable, económicamente atractivo y técnicamente factible. 



.. 

Cuadro 6. Resultados de las intervenciones en los bosques de bajura. 

Intervención débil 
(cortando 7% del área basal) 

ASPECTO 
Valor absoluto % 

Masa original 
(DAP ~ 10 cm) 
- Número de árboles 462 N~ha 100,00% 
- Area basal .24 m /ha 100,00% 

Masa extraída(cosecha) 
(DAP ~ 10 cm) 

1,62 m2/ha - Area basal 6,75% 

Mas a total danada 
- Area basal . Dano 1 0,86 m2/ha 3,58% . Dano 2 0,19 m2/ha 0,79% . Dano 3 0,13 m2/ha 0,54% 

Masa tratada (trata- 
miento silvicultura!) 
- Area basal eliminada 7,80 m2/ha 32,50% 

Masa remanente 
-Area basal 13,40 m2/ha 55,84% 

Productos obtenidos 
- madera en rollo 10 m3/ha 

Utilidad Bruta: 587 US$/ha 

Daiio 1: daiio muy severo sin copa, foste rajado o árbol parcial o completamente desraizado ( daiio irreversíble) 
Dano 2: daiio severo, heridas graves cn fostes o copa o en ambas. 

Heridas graves cn el fustc significa pérdida de la corteza 
en 2 m o más o herida rnayor de 20 cm de ancho (1/3 de la 
circunferencia dependiendo dei diámetro). Heridas graves 
en la copa significa pérdida de la mitad o más. 

Daõo 3: cualquier otro daõo menor. 



Cuadro 7. Estado silvicultural de árboles potenciales de futura cosecha después del 
aprovechamiento del bosque de bajura en términos de iluminación de copa. 

Tipo de Clase de ill.Jllinación # de parcelas de # de parcelas de % 
vegetación 10x10 m con desea- 10x10 m sin desea- 

1 2 3 4 5 ble sobresaliente ble sobresaliente 

Arbol 15 34 49 
44,32 

50 14 4 68 

Latizal 3 9 10 5 .27 10,23 

Brinzal 2 8 14 33 31 88 33,33 

Ninguna 4 4 9 9 6 32 12, 12 

Subtotal 17 45 73 57 40 232 32 100,00 

TOTAL 264 100,00 

Los resultados obedecen a la evaluación post-aprovechamiento, mediante la aplicación de 
muestreo diagnóstico: 

árbol : vegetación con dap > = 10cm hasta 60 cm 
latizal: vegetación con dap > = 5 cm hasta 9,9 cm 
brinzal: vegetación con altura > = 1,3 m hasta 4,9 cm dap 
ninguna: no existe vegetaciôn con deseables sobresalientes, los números indican parcelas de 

10 x 10 m donde no se encuentran deseables sobresalientes. 

Iluminación (Dawkins, 1959, modificado por Blaser, 1987): 
1: emergente 
2: plena iluminación superior 
3: alguna iluminación superior 
4: principalmente luz lateral 
5: ninguna iluminación directa 

\ 
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