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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE RESÚMENES
La postulación de Perú como sede del XXI Congreso Latinoamericano de Estudiantes 
de Ciencias Forestales nos generó una gran expectación y una necesidad de 
demostrar el nivel de investigación y tecnología que se realiza en Latinoamérica y, 
particularmente, en Perú. Nos sorprende gratamente ver como las investigaciones de 
los estudiantes, que son los actores principales de este evento, van aumentando cada 
año y más de ellos se van sumando al mundo de la investigación. Igualmente, el poder 
contar con la participación de estudiantes de otras escuelas forestales fue un hito que 
demuestra que cada año nos encontramos más unidos y comunicados sobre las 
diferentes experiencias y desafíos que se plantean dentro de cada país. Vemos, de 
este modo, que muchos de los problemas que afectan el campo forestal es común en 
los países latinoamericanos, por lo que realizar este tipo de eventos significa generar 
puntos de convergencia de emprendimientos y acciones unidas para plantear 
soluciones.

Un hecho que nos generó alegría es poder contar con el apoyo y aliento de nuestra 
alma máter-la Universidad Nacional Agraria La Molina- respaldándonos en cada 
momento; y junto a otras instituciones gubernamentales y privadas apoyándonos para 
el éxito de la realización de este congreso. De la misma forma, saber que Perú por 
segunda vez es sede de tal evento nos responsabilizó en ofrecer una logística y 
servicio más desarrollado que nuestro evento predecesor. Como tal Lima, siendo 
capital del Perú, cumple con los requisitos para albergar un evento de esta 
envergadura y al mismo tiempo mostrar toda la riqueza cultural y natural que tiene 
nuestro país.

La labor en todo momento fue ardua, el comité organizador trabajó incansablemente 
para lograr cumplir con los estándares y a la vez un reflejo de cooperación y 
coordinación con los múltiples actores que contribuyeron al éxito del evento. El 
presente libro de resúmenes compila todas las presentaciones: charlas magistrales, 
ponencias orales y exposiciones en posters; presentadas durante el XXI Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales 2017, realizado del 30 de 
octubre al 1 de noviembre, en la ciudad de Lima, Perú.

Agradecemos a las instituciones públicas y privadas, en especial a FONDECYT, 
universidades nacionales y extranjeras, a la sociedad ALECIF, a nuestros 
colaboradores, expositores, colegas y al público asistente, porque sin su participación 
este congreso no se hubiera llevado a cabo de la forma en que se realizó, esperamos 
que todos los participantes hayan quedado satisfechos de la misma forma en la que 
nosotros estamos.

Diana Zoila Coronel Barrera
Coordinadora General
XXI CLECF PERU 2017
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CHARLAS MAGISTRALES

Normatividad forestal y de fauna silvestre en el Perú

Patricia Pamela Torres Muñoz 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección General de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección de Política y Regulación
ptorres@serfor.gob.pe

Resumen: 
El Perú es un país megadiverso que requiere una normativa orientada a la 
conservación y al uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, 
considerando la multiplicidad de usuarios existentes y su realidad local.

En este sentido, con el respaldo de procesos participativos y de procesos de consulta 
previa, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Ley N° 29763, y sus cuatro 
reglamentos, aprobados por Decretos Supremos N° 018-2015-MINAGRI, 
019-2015-MINAGRI, 020-2015-MINAGRI y 021-2015-MINAGRI, vigentes desde el 01 de 
octubre de 2015, establecen un marco normativo aplicable a toda persona natural o 
jurídica, de derecho público o privado, vinculada a la gestión del patrimonio forestal y 
de fauna silvestre de la Nación, a los recursos forestales y de fauna silvestre, a los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre y a 
las actividades forestales y de fauna silvestre y conexas, en todo el territorio nacional. 

Para tal efecto, los reglamentos se organizan según el recurso (forestal y fauna 
silvestre) o actor (titulares de plantaciones y sistemas agroforestales, y comunidades) 
que se trate, buscando en conjunto con la ley, fortalecer la institucionalidad forestal y 
de fauna silvestre, pública y privada, articulándola bajo el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) y espacios participativos.

Asimismo, en términos de gestión del territorio, se promueve la zonificación y el 
ordenamiento forestal nacional. De otra parte, el marco normativo regula las 
modalidades de acceso al recurso, su transformación, transporte y comercio (nacional 
e internacional), considerando medidas para su conservación o, de ser el caso, 
protección así como para acreditar el origen legal de los productos y subproductos.

Sumado a lo anterior, se han emitido medidas para promover la formalización y la 
adecuación al marco normativo vigente, incidiendo, entre otros, en la simplificación 
administrativa. Así se cuenta con el Decreto Supremo Nº 011-2016-MINAGRI, Decreto 
Supremo que aprueba disposiciones para promover la formalización y adecuación de 
las actividades del sector forestal y de fauna silvestre, y el Decreto Legislativo N° 1283, 
Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los 
trámites previstos en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y modifica 
artículos de esta ley.

Palabras clave: Legislación Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre
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Proceso de Construcción del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Fredy Aranda Tamayo, Kelly E. Soudre Zambrano, Luis F. Pinatte Cieza, Patricia P. Torres 
Muñoz, Alex D. Cruz Huaranca, David R. Aldana Gomero, Miguel A. Laurente Cajacuri, 
Nadesca Pachao Ayala, A. Erica Castro Aponte, I. Fabiola Castillo Sifuentes, Helbert A. 
Anchante Herrera, Marco A. Enciso, L. Rocío del Carmen Malleux Hernani, Juan C. 
Guzmán Carlín, Walter D. Nalvarte Armas y Margarita Suárez Alvites.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
plnffs@serfor.gob.pe, faranda@serfor.gob.pe

Resumen:
El lanzamiento del proceso de construcción del Plan Nacional efectuó el 25 de mayo 
del presente año, desde ese momento se ha venido desarrollando una serie de 
acciones en el  marco de fortalecer la participación de los actores público y privados 
vinculados al sector en el marco de este proceso. Es así que durante el mes de Junio y 
Julio se han llevado a cabo 23 talleres, uno por cada departamento del país, 
generando aportes directos de aproximadamente 1,200 actores, y en este marco 
también se ha definido la formación de grupos de trabajo por cada departamento 
conformados aproximadamente por 360 actores públicos y privados comprometidos 
para el desarrollo del proceso. Estos actores han venido contribuyendo de manera 
participativa con insumos como;  las temáticas sectoriales, los diagnósticos e 
identificación de actores del sector. 

De  la misma manera, en el mes de setiembre se han desarrollado nueve talleres 
macrodepartamentales en las ciudades de Lambayeque, Huaraz, Cusco, Arequipa, 
Lima, Junín, Ucayali, Madre de Dios y San Martin  con la participación de 550 actores. 
Talleres en los cuales se ha recogido aportes sobre el conocimiento de la realidad del 
sector, la priorización de los aspectos que impactan en el cambio y la proyección del 
futuro para el crecimiento del sector. Y finalmente en el marco participativo, se ha 
planteado desarrollar un  Taller Nacional que se llevará a cabo a mediados del mes de 
noviembre del presente año.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR, seguirá trabajando para la 
construcción del Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre como un instrumento de 
planificación estratégica multisectorial, asegurando que en el proceso se den las 
condiciones de planificación, desarrollo técnico, y participación.

El desarrollo de construcción e implementación del Plan, siendo más allá de ser un 
compromiso normativo establecido en la ley, nos va a permitir implementar la Política 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, basándonos en las realidades económicas, 
sociales y ambientales del país. Y sobre todo asegurara la definición de las estrategias 
para lograr el incremento de la productividad y la competitividad en las actividades 
forestales y de fauna silvestre.

En este proceso, se está contando con la colaboración técnica de CEPLAN, trabajando 
en coordinación con el SINAFOR, así como la colaboración técnica y financiera de la 
cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, a través de su 
programa ProAmbiente II, la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional – JICA, la 
Cooperación Suiza a través del Programa Regional Bosques Andinos, y al Programa de 
Desarrollo Económico Sostenible  y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente (PRODERN) y al Banco Interamericano de Desarrollo - BID  a 
través del Programa Nacional de Bosques y Cambio Climático del MINAM.

Palabras clave: Planificación Multisectorial, Política Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre.
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Sistema de Seguimiento y Evaluacion de las Intervenciones del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – Serfor
Omar Castañeda Varas
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Dirección General de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre
Dirección de Evaluación
ocastaneda@serfor.gob.pe

Resumen:
El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis 
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera 
información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos, el proceso de planeamiento estratégico se desarrolla a través de las 
siguientes fases:  Análisis Prospectivo, Estratégica, Institucional, Seguimiento y 
Evaluación.

El seguimiento y su relación con la evaluación, son dos fases íntimamente 
relacionadas. El seguimiento es la principal fuente de información de la evaluación y es 
imprescindible para valorar la eficacia de los planes, programas y proyectos en materia 
forestal y de fauna silvestre. Una de las mayores dificultades a la hora de evaluar 
planes, programas y proyectos es precisamente la falta de información por las 
debilidades del seguimiento. Un buen seguimiento facilita una buena evaluación y, por 
tanto, es fundamental para garantizar la calidad de la gestión

El S&E se constituye en una herramienta de gestión que permite integrar y orientar el 
proceso de planeamiento estratégico, es desarrollado como el proceso mediante el 
cual, se medirá el avance de la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, y 
facilitará la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos, con cuyo resultado 
se podrá alinear las actividades con lo planificado, o podrán reformularse en su 
defecto. 

El seguimiento y la evaluación se concibe como dos subsistemas que se articulan 
sinérgicamente, donde el seguimiento es una acción que permite la vigilancia continua 
de la ejecución del plan, programa o proyecto y con ello permite observar el logro de 
los objetivos planteados. Mientras que la evaluación busca examinar en forma analítica 
y sistemáticamente en la medida de lo posible, acciones pasadas relacionadas con los 
objetivos bien definidos.

El sistema de seguimiento, evaluación y gestión de evidencias del SERFOR, es un 
componente crucial de un buen mecanismo de gestión de políticas, planes, 
programas, proyectos y estrategias en materia forestal y de fauna silvestre, el mismo 
que brindará información oportuna y confiable.

Palabras clave: Gestión pública, Implementación de la Política.
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Resultados del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; 
Primer Panel

Juan Baluarte Vásquez, Erica Castro Aponte, Alexs Arana Olivos, Alfonso Zúñiga 
Hartley, Natalia Málaga Durán, Elvira Gómez Rivero, Ricardo de La Cruz Paiva, José 
Salazar Rivero, David Velarde Falconí, Edwin Ángeles Paredes, Gabriel Clostre Orellana, 
Patricia Durán Montesinos, Christian Sánchez Montesinos, Germán Sánchez Rojas, 
Adriana Jiménez Campos, Nilda Olivera Salcedo, James Rivera Gonzáles, Kanebo 
Vargas Campos 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR
Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre
Dirección de Inventario y Valoración
jbaluarte@serfor.gob.pe, egomez@serfor.gob.pe

Resumen
El inventario nacional forestal y de fauna silvestre - INFFS cuya población abarca todo 
el territorio nacional consta de seis subpoblaciones: 1) ecozona selva baja, 2) ecozona 
hidromórfica, 3) ecozona selva alta accesible, 4) ecozona selva alta difícil, 5) ecozona 
sierra, y, 6) ecozona costa; clasificadas según criterio fisiográfico, fisonómico, florístico, 
almacenamiento de carbono y accesibilidad. En estas ecozonas, utilizando muestreo 
sistemático no alineado se planificó la instalación de 1854 muestras divididas en cinco 
paneles con un aproximado de ejecución de 20% por panel. La configuración de las 
unidades muestrales es un conglomerado en forma de “L” adaptadas a las 
características de las ecozonas, así, en la selva baja las sub unidades de muestreo son 
rectangulares, mientras que, en costa, sierra, selva alta accesible, selva alta difícil e 
hidromórfica son circulares. En cada ecozona se anotó el diámetro a la altura del pecho 
- dap, altura del fuste y total de los árboles y se contó la regeneración natural. En las 
ecozonas selva baja, hidromórfica y selva alta accesible y de difícil acceso el dap de los 
árboles se midió a partir de 10 cm; en costa y sierra se registró a partir de 5 cm. Los 
resultados que se presentan en esta ocasión corresponden al procesamiento de 200 
unidades muestrales con bosque (10.78% del total) ubicadas en las seis ecozonas 
evaluadas. La media de las variables volumen, área basal y abundancia en selva baja 
es de 179 ±15.54 m3/ha, 22.15 ±1.47 m2/ha y 193.32 ±14.70 individuos/ha; en 
hidromórfica el valor de estas variables es 113.28 ±28.76 m3/ha, 21.33 ±3.34 m2/ha y 
131.85 ±22.35 individuos/ha; mientras que en selva alta accesible se obtuvo 97.35 ±31.00 
m3/ha, 14.84 ±4.18 m2/ha y 93.75 ±21.60 individuos/ha, en selva alta difícil alcanzó 
140.95 ±59.87 m3/ha, 13.51 ±5.19 m2/ha y 87.50 ±20.92 individuos/ha. Asimismo, en la 
ecozona costa, estas mismas variables representan 13.75 ±8.35 m3/ha, 3.28 ±1.45 
m2/ha y 72.11 ±25.79 individuos/ha; mientras que en sierra se registró 6.45 ±1.72 m3/ha, 
4.89 ±1.16 m2/ha y 146.97 ±32.42 individuos/ha. El número de plántulas por hectárea de 
brinzales observados en las ecozonas selva baja, hidromórfica, selva alta accesible, 
selva alta difícil, costa y sierra fue de 1603.7, 1117.95, 980.95, 800.0, 533.33 y 315.15, 
correspondientemente; mientras que, el número de latizales por hectárea contados en 
las referidas ecozonas alcanzó 872.37, 610.26, 597.78, 516.67, 160.92 y 172.22. El IVI 
desvela que Eschweilera spp. es la especie con mayor peso ecológico en las ecozonas 
selva baja e hidromórfica junto con otras especies de las familias Arecaceae, en la 
ecozona sierra sobresalen las especies Polylepis flavipila y P. microphylla. Asimismo, 
en la ecozona costa destacan las especies Prosopis pallida y Bursera graveolens y en 
selva alta accesible la especie Inga spp. El carbono de la biomasa aérea estimado para 
selva baja es de 138.9 tC/ha, seguido de hidromórfica con 86.5 tC/ha, la sierra 
presenta 27.1 tC/ha y la costa 9.4 tC/ha. La fauna silvestre registró un total de 5328 
individuos, correspondiendo 332, 142, 171 y 257 especies a las ecozonas selva baja, 
hidromórfica, costa y sierra, respectivamente. 

Palabras clave: Resultados Primer Panel INFFS, Perú 
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Regencia Forestal y de Fauna Silvestre

Javier Benigno Jaramillo Zavala 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre
Dirección de Fortalecimiento de Capacidades
Jjaramillo@serfor.gob.pe

Resumen:
En el marco de los Reglamentos de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
aprobados mediante los Decretos Supremos N° 018-2015-MINAGRI; N° 
019-2015-MINAGRI, N° 020-2015-MINAGRI y N° 021-2015-MINAGRI; la “Regencia” es 
una nueva institución en el país y adquiere un rol fundamental para asegurar la gestión 
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, promoviendo el manejo 
integral del territorio a través de los instrumentos de gestión tales como el Plan de 
Manejo en sus diferentes niveles. El Regente elabora, suscribe y conduce la 
implementación del plan de manejo y es responsable solidario con el titular del título 
habilitante.

Para ejercer la Regencia, el SERFOR emite la licencia, de acuerdo a los requisitos 
establecidos, siendo el primero de ellos, aprobar el Curso de Especialización en 
Regencia, certificado por una Universidad.

De otro lado, el marco normativo reconoce el derecho del Regente a acceder a cursos 
de capacitación y asesoría para fortalecer su especialización. El SERFOR y las ARFFS 
promueven el acceso a oportunidades de actualización y/o especialización. En esta 
línea se proyecta la implementación de un Programa de Formación Continua del 
Regente Forestal y de Fauna Silvestre que brinde soporte a la consolidación del cuerpo 
de regentes del Perú como instancia altamente especializada en el manejo sostenible 
del bosque, bajo un enfoque de gestión integral del territorio.

La regencia tiene dos categorías: Regencia Forestal, para el desarrollo de actividades 
de manejo y aprovechamiento forestal, la que puede subdividirse en regencia para 
productos forestales maderables, productos no maderables o para plantaciones y 
Regencia en Fauna Silvestre para el desarrollo de actividades de manejo y 
aprovechamiento de fauna silvestre, la misma que puede subdividirse en regencia de 
fauna silvestre en silvestría, en cautividad o por grupo taxonómico.

Las categorías de la regencia pueden otorgarse con las siguientes menciones: 
Mención en comunidades campesinas o comunidades nativas y mención de grupo 
taxonómico para el caso de fauna silvestre

Palabras clave: Regencia, Plan de manejo, título habilitante, Formación continua y 
enfoque de gestión integral.
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Gestión Forestal y Fauna Silvestre en Comunidades Indígenas 
Suarez Alvites, M., Shajian Hidalgo, J., Velasquez Veliz, M.
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Dirección General y de Línea
msuarez@serfor.gob.pe, jshajian@serfor.gob.pe, mvelasquez@serfor.gob.pe 

Resumen:
La presentación, tiene por propósito evidenciar los avances conseguidos por la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en la implementación de 
la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y el Reglamento vinculado a la gestión de 
los bosques en territorios indígenas (comunidades nativas y comunidades 
campesinas). De acuerdo, a la información que presenta el Sistema de Información 
sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana (SICNA) y el Sistema de 
Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM) administrados por el 
Instituto del Bien Común (IBC), existe un total de 9433 comunidades indígenas en la 
Costa, Sierra y Selva del Perú de indistinta naturaleza jurídica, además, el total del 
territorio titulado de las comunidades indígenas amazónicas, representa el 14% del 
total de los bosques del Estado Peruano y representan un potencial para el desarrollo 
comunitario de las poblaciones indígenas del país, así como, del sector forestal y de 
fauna silvestre. 

Los bosques pertenecientes a las comunidades indígenas son “medios de 
subsistencia” para hombres y mujeres, debido, a que son fuente de alimentación 
cotidiana, medicina tradicional, medios de transporte e infraestructura básica. Además, 
los bosques comunitarios representan un aporte significativo a la conservación y 
mitigación de los efectos del cambio climático debido a que los pueblos indígenas lo 
gestionan desde la afirmación de la “identidad cultural”, es decir, estableciendo 
relaciones de respeto, reciprocidad y complementariedad entre los diferentes 
elementos que componen el patrimonio forestal y de fauna silvestre. Sin embargo, 
existe serias debilidades y amenazas para una gestión sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre que posibilite desencadenar el bienestar o “buen vivir” 
de las familias indígenas. 

En tal sentido, a partir del proceso consulta a los pueblos indígenas de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus reglamentos, el SERFOR, ha establecido relaciones 
estrechas con los pueblos indígenas refrendados en los principales instrumentos 
jurídicos y documentos de gestión que rigen a la institución. De modo, que los 
principales representantes indígenas, contribuyeron con sus aportes y 
recomendaciones, al respecto, de la manera que se gestiona el bosque dentro de sus 
territorios. Por lo tanto, partieron de 3 ejes fundamentales: la participación directa de 
los pueblos indígenas en espacios y toma de decisiones, la administración de los 
recursos forestales vinculados a sus prácticas y conocimientos ancestrales, en 
concordancia, con las leyes nacionales y la promoción de oportunidades de negocios 
forestales y de fauna silvestre a partir de su manejo y conocimiento milenario de los 
bosques vinculado a una oferta del mercado.

De modo, que la presentación da cuenta de las estrategias que SERFOR realiza para 
dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas y los compromisos 
asumidos durante el proceso de consulta de la Ley y Reglamentos Forestal y de Fauna 
Silvestre. Además, presenta los principales desafíos que permitirán desencadenar 
procesos de mejora del sector forestal y de fauna silvestre y repercutirán a favor del 
bienestar de las familias indígenas.       

Palabras clave: Pueblos, Conocimientos tradicionales, Campesinas, Nativas
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La dasonomía urbana en México

Dr. Leopoldo Mohedano Caballero
Universidad Autónoma Chapingo
mohedano15@hotmail.com

Resumen:
El ser humano ha sido el más importante factor de cambio del ambiente en los últimos 
10,000 años. Con la llegada de la agricultura hace 8,000 años, comenzamos a cambiar 
la faz de la tierra, y con la revolución industrial dieron inicio las alteraciones en los 
patrones naturales de los ciclos atmosféricos y edafológicos. Esto ha implicado el 
desarrollo de la raza humana, el incremento de la población y el florecimiento de 
importantes civilizaciones en la historia. Sin embargo, el crecimiento poblacional 
desordenado y el agotamiento de los recursos naturales, han sido la causa de que 
muchas de estas culturas hayan sucumbido. El crecimiento demográfico representa lo 
que puede ser la interacción más importante entre los seres humanos y el medio 
ambiente. En los próximos 30 años casi tres cuartas partes de la población mundial 
planeta vivirán en ciudades. Con la evolución del pensamiento humano, científico y 
tecnológico, podemos modificar el patrón de deterioro ambiental, buscando una 
mayor calidad de vida y un aprovechamiento razonable de los recursos naturales. Con 
las áreas verdes urbanas, se busca introducir elementos de  la naturaleza en el paisaje 
de las ciudades, que propicien ambientes más confortables para el desempeño de sus 
actividades de una manera sana, productiva y armónica, a través de las diversas 
funciones que desempeña la vegetación. México es un país con una larga historia en 
conservación, aprovechamiento y respeto por los recursos naturales; sin embargo, en 
los últimos des siglo, el incremento demográfico, la desigualdad social y el deterioro 
cultural de la población, han ocasionado un importante deterioro ambiental, 
“desprecio” por la naturaleza, y desconocimiento sobre los beneficios de las áreas 
verdes urbanas, factores que desafortunadamente aún persisten hoy en día, aunque 
en menor grado. Afortunadamente, el interés científico y el desarrollo de la tecnología 
a nivel mundial, han proporcionado herramientas para entender la fisiología de los 
árboles, su interacción con el ambiente y su respuesta al manejo; lo cual ha propiciado 
un cambio de mentalidad en la sociedad, que hoy es más participativa y demanda 
nuevas formas legales de convivencia con las áreas verdes en las ciudades.

Palabras claves: dasonomía, áreas verdes, bosque.
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Mejorando el conocimiento sobre restauración forestal y 
contaminación por mercurio en áreas degradadas por minería de 
oro en la Amazonía Peruana

Francisco Román-Dañobeytia1,2, France Cabanillas2, Jhon Farfan2, Martín Pillaca2, Jesús 
Alferez2, Gabriel Velásquez3, David Lefebvre2, Claudia Vega1,2, Julio Araujo1,2, Miles 
Silman1,2, Luis Fernandez1,2 

1, Center for Energy, Environment and Sustainability – CEES, Wake Forest University, 
NC 27106, USA.
2 Centro de Innovación Científica Amazónica – CINCIA, Madre de Dios 17001, Perú.
romanf@wfu.edu

Resumen:
Durante la última década, la minería aurífera creció significativamente en los países 
amazónicos (Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Surinam, Guyana) convirtiéndose en un 
gran agente de degradación de la tierra y contaminación por metales pesados. En 
Madre de Dios, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, grandes 
extensiones de bosque primario se están transformando en tierras severamente 
degradadas y contaminadas con mercurio, presentando severas limitaciones para la 
regeneración natural y la restauración forestal
.
En colaboración con gobiernos locales, instituciones de investigación y actores locales 
(ej. comunidades, mineros informales en proceso de formalización), nuestro proyecto 
está instalando capacidad analítica local de mercurio y estableciendo una red de 42 
hectáreas de parcelas experimentales de reforestación en la región de Madre de Dios 
para: (1) evaluar el nivel de degradación de los ecosistemas terrestres y acuáticos; y (2) 
evaluar el establecimiento experimental de 50-60 especies forestales en minas 
abandonadas.

Nuestro proyecto está incrementando significativamente el número de especies 
candidatas para la reforestación en minas abandonadas, mientras que se está 
construyendo un marco de referencia para la restauración y remediación de 
ecosistemas a través de un amplio muestreo regional sobre suelos, cuerpos de agua, 
así como sobre rodales forestales intactos y regenerados naturalmente. Se está 
probando la efectividad de las enmiendas de biocarbón para mejorar las propiedades 
del suelo y la remediación de suelos contaminados con mercurio. Los drones se 
utilizan para la caracterización de áreas degradadas y para la planificación de 
experimentos de campo de reforestación en todo el paisaje, así como para evaluar los 
patrones de regeneración natural y la distribución espacial del mercurio.
Hasta la fecha, se han mejorado seriamente la infraestructura y las capacidades 
científicas para la restauración y la remediación mediante la instalación de un 
laboratorio de mercurio, un pirolizador para la producción continua de biocarbón, 
instalaciones de drones, un vivero de alta tecnología para la propagación de las 
plantas y las primeras 30 hectáreas de reforestación en parcelas experimentales con 
más de 50 especies forestales.

Palabras clave: Biocarbón, Drones, Madre de Dios, Reforestación, Remediación, 
Silvicultura.
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Modelo de alianza multiactores para gestion parcial de la Reserva 
Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja sonene en 
Madre de Dios 

Paul C. Ramírez Nelson
Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER
Perú 
pramirez@aider.com.pe

AIDER es una ONG peruana con 30 años de experiencia en la formulación y ejecución 
de proyectos con comunidades campesinas y nativas en la costa norte y amazonia 
peruana. Nuestra misión como ONG es armonizar la conservación de biodiversidad 
con el desarrollo sostenible, con equidad de género, interculturalidad, inclusión social 
y participación de la población que vive en y del bosque.

AIDER, en el año 2008, suscribe un contrato con el Estado Peruano para la 
administración Parcial por 20 años de las Operaciones de Monitoreo Biológico e 
Investigación en la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja 
Sonene en el ámbito de Madre de Dios. Estas dos ANP son consideradas la capital de 
la biodiversidad del Perú y uno de los más importantes hotspots de biodiversidad del 
mundo.

Como parte del mandato de AIDER para lograr la conservación y el desarrollo 
económico de la zona, se ha diseñado una estrategia para reducir la deforestación 
poniendo en valor los servicios ecosistémicos de estas dos ANPs (proyecto REDD+), 
validando la propuesta bajo estándares internacionales, que nos permiten atraer 
inversionistas interesados tanto en las acciones de conservación dentro de las ANP; así 
como en el desarrollo de actividades económicas sostenibles en la zona de 
amortiguamiento, como alternativas a las prácticas agrícolas de subsistencia actual 
(agricultura de roce y quema) de las comunidades nativas y migrantes provenientes de 
la región de los Andes. 

En la práctica, se está desplegando una zona tampón constituida por 4.000 hectáreas 
de sistemas agroforestales de cacao fino y aromático certificado. A través de la 
intensificación de las prácticas agrícolas, 1.100 pequeños agricultores serán capaces 
de mejorar sus medios de vida sin deforestar más bosque primario.

Asimismo, el proyecto permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en 450.000 toneladas promedio por año, lo que contribuye a la mitigación del cambio 
climático."

Palabras clave: Servicios ecosistémicos, REDD+, alianza multiactor
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Red de Sitios Permanentes de Investigación Forestal y de Suelos en 
México: Primeros resultados y Desarrollos

Dr. José Javier Corral Rivas
Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera
Universidad Juárez del Estado de Durango/México
jcorral@ujed.mx

México tiene 64 millones de hectáreas arboladas incluyendo bosques de clima 
templado y selvas, representando aproximadamente 32% del territorio nacional. Estos 
recursos naturales son muy importantes para el desarrollo de los sectores social, 
económico y ambiental del país. La producción forestal maderable de México es del 
orden de 5.5 Millones m3. Más 90% de dicha producción proviene de los bosques 
templados. En los estados de Quintana Roo y Campeche se localizan las principales 
selvas dedicadas a la producción de maderas preciosas como la caoba y el cedro rojo. 
Ambos tipos de bosque se caracterizan por tener múltiples especies y ser 
incoetáneos, y han sido manejados por más de un siglo mediante cortas selectivas. El 
manejo y protección de sus recursos requiere de técnicas adecuadas para monitorear 
su productividad y evolución a través del tiempo. El monitoreo es necesario para 
conocer los cambios que suceden en los componentes bióticos y abióticos del bosque 
como respuesta a las operaciones de manejo o simplemente de la evolución natural. 
Cuando no se cuenta con un sistema de monitoreo adecuado, se pierde la 
oportunidad de realizar posibles modificaciones al programa de manejo en curso, 
demostrar y estar conscientes del nivel de impacto de las prácticas de manejo y 
realizar revisiones periódicas a los programas de manejo. En esta presentación se 
describirá una red de más de 3500 sitios permanentes de investigación forestal y de 
suelos establecidos en los bosques templados y selvas de México. En este tipo de 
sitios se miden reiteradamente diferentes variables dasométricas y ecológicas 
obteniendo así series de datos (una en cada parcela, o cada árbol) muy valiosos para la 
construcción de modelos de crecimiento y la evaluación de los efectos de las 
prácticas silvícolas, ya que representan la verdadera evolución de las masas 
estudiadas y sus recursos asociados. Se comentara sobre los primeros resultados de 
la remedición de más de 400 de estos sitios, los cuales indican que la productividad de 
los bosques de México es por lo menos dos veces superior a la reportada en la 
literatura, y que se encuentra fuertemente condicionada por el área basal residual. 
También se presentaran una serie de nuevas tecnologías para el manejo forestal que 
han sido desarrolladas en México para el mantenimiento, resguardo y evaluación de 
los datos de los sitios, pero también con el uso de la información ya generada por los 
mismos. Estas tecnologías son de libre acceso y se encuentran disponibles 
encuentran disponibles en internet para los diferentes actores que integran el sector 
forestal del país (estudiantes, investigadores, y tomadores de decisiones), así como 
otros interesados en el desarrollo de investigación forestal.

Palabras claves: investigación, suelos, dasometria.
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Desarrollo competitivo e innovador de productos diferentes a la 
madera en el Perú

María Fernanda Rubio Alvarez, Karlos Cussianovich Aguirre
Sierra y Selva Exportadora  
Perú 
forestales@sierraexportadora.gob.pe  
destilados@sierraexportadora.gob.pe

El Perú es un país privilegiado, ya que somos uno de los diez países del mundo con 
mayor superficie de bosques, el cuarto en superficie de bosques tropicales y el 
segundo con mayor cobertura forestal en América Latina. Más de la mitad del territorio 
del país está constituido por bosques, constituyendo el ecosistema de mayor 
superficie, con 73’280,424 hectáreas (57,3 % del territorio nacional). 

El 97% del agua dulce que hay en el Perú se encuentra en la Amazonía, y los bosques 
la almacenan, regulando su flujo, cantidad y calidad.

A pesar de ello, este complejo y amplio ecosistema sufre una inmensa presión, que da 
como resultado la pérdida anual de aproximadamente 150 000 hectáreas, perdiendo 
así todos los servicios ambientales y económicos que este provee.

Sierra y Selva Exportadora viene trabajando en el desarrollo de productos forestales no 
maderables como hongos comestibles asociados a Pino, tara, bambú, entre otros. 
Brindando asistencia y capacitación técnica a los productores para que estos mejoren 
sus ingresos económicos mediante el incremento de la competitividad de sus 
productos, fomentando el desarrollo de negocios eco amigables, con un enfoque 
ecosistémico donde se respeten los pilares de la sostenibilidad.

Por otro lado, otra apuesta innovadora de la institución es el desarrollo de destilados a 
partir de productos amazónicos, tales como: aguaje, camu-camu, cacao, copoazú y 
macambo; para brindarle valor agregado a la materia prima que por temas logísticos 
no pueden ser vendidos a un precio competitivo.

La presente charla es un desarrollo acerca del mercado de los productos forestales no 
maderables en el Perú y el desarrollo de productos innovadores que buscan generar 
mayores ingresos a los productores rurales de nuestro país.
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Bosques y agua: pasado, presente y futuro

Carlos A. Llerena Pinto
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional Agraria La Molina
Lima, Perú.
callerenaqlamolina.edu.pe 

Se explican algunos malentendidos generados en la relación entre los bosques las 
lluvias, los caudales, y la erosión del suelo, que se han ido aclarando en la medida del 
avance de la investigación científica en hidrología forestal, ecohidrología y manejo de 
cuencas en las últimas décadas, en donde adquieren relevancia los estudos en las 
zonas tropicales del planeta. En base a revisiones y estudios realizados los últimos 
años, se presentan escenarios forestales pasados presentes y futuros relacionados a 
los cambiós climáticos globales. Se exponen los casos de la comunidad campesina 
Ignacio Távara en Piura y de la cultura Nasca en Ica, en la región costera; de las planta-
ciones de pinos y eucaliptos de Porcón en Cajamarca y de los bosques de quinuales 
de Japaní, de la comunidad campesina de Carampoma, en Huarochirí, Lima, en la 
región andina; y de las concesiones forestales de la empresa Consorcio Forestal Ama-
zónico, que trabajó con varias comunidades nativas amazónicas y el de la cuenca ama-
zónica en su conjunto y los poco alentadores pronósticos de sus situación futura ante 
el  aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación. Se enumeran 
proyectos realizados en la Amazonia que han aportado y aportan al conocimiento de 
las importantes relaciones de alcance continental entre la biósfera, la atmósfera y la 
hidrósfera en nuestra gran cuenca. Se destaca el rol de investigadores en hidrología 
forestal y ecohidrología que han llevado a estas ciencias aplicadas a su nivel de avance 
actual. Se señalan brevemente las relaciones entre el manejo de bosques y el agua en 
Sudamérica y el Perú.               

Palabras clave: Hidrología forestal tropical, ecohidrología, cambiós climáticos, 
bosques, plantaciones forestales.
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Análisis comparativo de la oportunidad de mercado según 
precio-calidad de los paneles de Guadua angustifolia Kunth. 
(guadua) en Costa Rica.

Luis Alberto Palma Saborío
Universidad Nacional de Costa Rica
Costa Rica
Luis.alberto.palma.saborio@gmail.com

La creciente demanda nacional e internacional y poca capacidad instalada del país en 
la producción de tableros de madera ha despertado el interés de desarrollar una 
industria nacional de tableros de guadua. Basados en este interés y la importancia de 
agregar valor a los productos maderables, se presenta un análisis comparativo según 
precio-calidad de los tableros de bambú frente a tableros de otras especies arbóreas 
utilizadas en el país. El análisis según precio se realizó considerando los precios de 
venta de los principales tableros alistonados ofertados y demandados en el país, así 
como evaluando la voluntad de pago de los potenciales consumidores y el costo 
unitario de producción. El análisis de calidad se realizó a partir de la caracterización de 
los factores físico-mecánicos más determinantes en el lado de la oferta y demanda de 
los tableros. Para obtener la información  se realizaron una serie de entrevistas a 
actores claves dentro del mercado de tableros, que incluyen el sector interesado en 
establecer la industria, los productores y los consumidores de tableros en el país con 
el fin de obtener diferente información, además se complementó con revisión 
bibliográfica. Los resultados indican que los factores más importantes al momento de 
la compra de tableros son el precio y la calidad físico-mecánica, de esta última los 
factores más importantes son la densidad, humedad y resistencia a la flexión. A partir 
de estos factores se determinó que los tableros de bambú tienen mejores calidades 
físicos-mecánicas comparado a las especies arbóreas con mayor demanda en el país 
las cuales son: teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arbórea), pino chileno 
(Pinus radiata) y laurel (Cordia alliodora), además se determinó que el precio es bajo o 
similar comparado a los tableros de especies con menor calidad por lo que se observa 
un nicho importante en el mercado nacional para la manufactura y venta de tableros 
de bambú. Por lo tanto se recomienda realizar estudio de mercado, técnico y financiero 
que asegure el éxito de la industria, la importancia de ofrecer productos de calidad y 
diferenciados son bien vistos en el presente siglo. Además de impulsar el uso de 
materia prima complementaria a la madera de especies arbóreas.  

Palabras clave: Tableros de bambú, tableros de madera, características 
físico-mecánicas, Guadua angustifolia, Costa Rica.
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Análisis de actitudes sociales y su relación con preferencias 
humanas por la gestión de vida silvestre en un hotspost de 
biodiversidad en Chile

Camila A. Fuenzalida y Claudia L. Cerca
Universidad de Chile
Chile
Cami.fuenzalida@ug.uchile.cl 

Los tomadores de decisión en Chile se enfrentan cada vez más al desafío de 
representar efectivamente a un público diverso y en constante cambio. Con el 
incremento de los conflictos sociales y vida silvestre, el futuro de la conservación de 
los ecosistemas naturales depende del estado de preparación de los profesionales y la 
sociedad para responder a este reto. Esto es particularmente relevante para 
ecosistemas forestales que albergan un sinnúmero de especies, pero al mismo 
tiempo, estos ecosistemas son utilizados por comunidades humanas cuyo accionar 
afecta el estado de conservación de las mismas. Por este motivo, en Chile hay cada vez 
una mayor necesidad de incorporar valores humanos a la gestión de la conservación. 
Sin embargo, la investigación en este tema es limitada en el país.

Con el interés de contribuir en el desafío de comprender mejor las actitudes humanas 
que explican preferencias de las personas hacia diferentes medidas de gestión de la 
vida silvestre, se realiza la presente investigación. Para ello utilizamos una escala 
actitudinal validada en la literatura científica internacional, y enfrentamos a las 
personas a diferentes medidas de gestión de un grupo de especies identificadas como 
conflictivas para la conservación de la diversidad biológica, y para las personas. 
Aproximadamente 600 actores locales diferentes en características 
sociodemográficas y culturales fueron entrevistados. 

El enfoque tuvo dos orientaciones: dominación (punto de vista sobre la vida silvestre 
que prioriza el bienestar humano y la trata en términos utilitarios) y mutualismo (punto 
de vista sobre la vida silvestre que reconoce las relaciones con los humanos definido 
por un deseo de acompañamiento). Con base en estas orientaciones se identificaron 
cuatro tipos de personas: mutualistas, dominantes, pluralistas y distanciados. Los tipos 
difirieron en su nivel de urbanización, nivel de educación, como también en sus 
actitudes y conductas relacionadas con temas de vida silvestre. Las caracterizaciones 
de los grupos de interés ofrecen un marco de referencia que puede ser aplicado con 
el transcurso del tiempo para mejorar los esfuerzos de planificación de la conservación 
e informar sobre los aspectos sociales de la conservación de vida silvestre.

Palabras clave: dimensiones humanas, escala actitudinal, orientaciones de valor, vida 
silvestre. 
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Análisis del rendimiento y eficiencia actual en la producción de 
madera aserrada, en el aserradero El Almendro S.A., Cartago, 
Costa Rica.

Kenny Roberts Ureña
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costa Rica
Kennyandre911@gmail.com

En Costa Rica la industria de aserrío ha disminuido en los últimos años hasta en un 20% 
según Rodríguez (2015), lo que implica que la empresas  existentes deban mejorar la 
calidad de servicio y rendimiento para mantenerse estables. La empresa El Almendro 
S.A no cuenta con estudios de este tipo, por lo que el objetivo de este trabajo es 
determinar el rendimiento y la eficiencia actual en la línea de producción de madera 
aserrada. Se realizó un mapa de distribución de la planta y se detalló el flujo de 
producción con el fin de detectar alguna anormalidad (“cuellos de botella”) e identificar 
las diferentes estaciones de trabajo. Estas estaciones de trabajo fueron evaluadas 
mediante estudios de tiempos y movimientos, siguiendo la metodología de Chávez y 
Guillen (1997) con algunas modificaciones, se realizaron un total de 1038 observaciones 
en cada estación de trabajo del aserrío primario para conocer el tiempo trabajado y no 
trabajado. Se evaluaron 39 trozas de Eucalyptus spp y 42 trozas Cordia alliodora, se 
caracterizaron las trozas para determinar la calidad según su: presencia de nudos, 
torcedura, conicidad, nivel de irregularidad y sanidad. El rendimiento se determinó con 
relación al volumen de la troza y el volumen obtenido de madera aserrada.

En el estudio de tiempos y movimientos se obtuvo en promedio un 83.5% de trabajo 
productivo y 16.5% de trabajo no productivo. Además, se estableció coeficiente de 
aserrío para las especies de Eucalyptus spp y Cordia alliodora el cual se evaluaron 
tomando en cuenta las características de las trozas obteniendo un coeficiente de 
aserrío de 50,32% para las trozas de Eucalyptus spp y 52.66% para C. alliodora. 
Resultando que las características que más influyen en el rendimiento del proceso son 
la presencia de nudos y el nivel de torcedura para las especies evaluadas Eucalyptus 
spp y C. alliodora respectivamente. 

 
Palabras clave: aserrío, trabajo productivo, rendimiento, flujo de producción, tiempos y 
movimientos.   
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Análisis fitoquímico preliminar de Humiriastrum procerum (Little) 
Cuatrec “chanul” y Aniba perutilis Hemsl “comino” mediante tres 
solventes de extracción     

Brandon Steven Cruz Jaramillo 
Natalia Clavijo Moreno                                                                                                                                                                                                                            
Antonio José Guzmán Avendaño   
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Colombia
Nathalia.clm@hotmail.com
Brandon.645@hotmail.com
ajguzmana@udistrital.edu.co

Con el objeto de contribuir al conocimiento fitoquímico de las especies maderables, 
Humiriastrum procerum y Aniba perutilis, las cuales están en peligro crítico de 
extinción (UICN, 2003) y teniendo en cuenta que su conservación y conocimiento 
contribuye a la preservación de la biodiversidad de las especies nativas, se realizó un 
análisis fitoquímico preliminar con extractos obtenidos por maceración con diferente 
solvente (etanol 96%, metanol-acuoso 1:1 y acuoso) a partir de material vegetal (albura 
y duramen), para posteriormente ser sometidos al protocolo propuesto por Sanabria 
(1983) modificado, con el fin de determinar cuál proporciona mejores resultados.

El extracto etanólico mostró los mejores resultados para las pruebas de coloración y 
precipitación, mientras que los extractos metanol-acuoso y acuoso mostraron mejores 
resultados para las pruebas realizadas para determinar saponinas. Se determina que A. 
perutilis tiene presencia de taninos, glicósidos cardiotónicos, alcaloides y quinonas. 
Mientras que para H. procerum se encontraron taninos y saponinas. Estos metabolitos 
secundarios (M.S.) dan a las especies un valor agregado en el campo industrial y 
farmacológico, ya que poseen en su mayoría taninos, M.S. con propiedades 
antioxidantes, anti-inflamatorias entre otros. Gracias a la presencia de estos MS A. 
perutilis y H. procerum son promisorias y deben ser estudiadas con mayor profundidad.

Palabras clave: fitoquímica, Humiriaceae, Lauraceae, metabolitos secundarios, 
especies nativas.
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Aproximación a la valoración económica, por la prestación del 
servicio de captura de carbono del bosque de galería asociado al 
río Hualahuises, Nuevo León – México.

Paula Alejandra Suárez García
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Carrera 5 Este No 15 – 82, Bogotá. Tel. (57) 3239300 Ext. 4035. 
E-mail: paasuarezg@correo.udistrital.edu.co

La degradación de los ecosistemas naturales ha conllevado a plantear la valoración de 
los bienes y servicios que estos proporcionan, incorporando criterios económico – 
ambientales que permitan la toma de decisiones teniendo en cuenta los impactos que 
generan el uso de esos recursos (Mendo & Mostacero, 2008). El cambio climático se ha 
desencadenado a nivel global, alterando las condiciones de vida de quienes 
habitamos el planeta. En México, se aborda desde políticas nacionales, donde la 
caracterización y la valoración de los servicios ecosistémicos como el carbono 
almacenado en una cobertura boscosa, se considera un tema de gran importancia 
(Cuenca et al., 2014). Los bosques de galería siendo importantes sumideros de 
carbono, están en capacidad de ofrecer el servicio ambiental de captura de carbono. 
El bosque de galería objeto de estudio, se encuentra asociado al Río Hualahuises en el 
municipio de Hualahuises en el estado de Nuevo León, México, constituido por dos 
especies principales, el Sabino (Taxodium huegelii C. Lawson.) y el Álamo (Populus alba 
L.), especies que por su rápido crecimiento son eficaces para la retención del carbono 
(Ball & Lungo, 2005) y gracias a su longevidad y tamaño se consideran importantes 
sumideros de carbono. 

Se realizó la valoración económica del servicio de captura de carbono a partir del 
volumen de cada individuo, metodología que ha sido punto de partida en estudios de 
estimación de biomasa y carbono en bosques naturales (Brown & Lugo, 1984). A partir 
del establecimiento de 20 parcelas de ribera de 10 x 25 m sobre el Río Hualahuises, se 
determinó el almacenamiento de biomasa (9,46 ton/Ha) y carbono (4,73 tonCO2/Ha), 
así como el potencial de captura (PC) de 30,10 tonCO2/Ha/año, para las 0,5 Ha 
localizadas en las zonas de Las Adjuntas y El Sabinal. 

El valor potencial del bosque de galería del Río Hualahuises, a partir del servicio 
ambiental de captura de carbono proyectado a un escenario de conservación de la 
cobertura vegetal en 20 años, se tasa en $1.707 USD, para las 39,62 Ha que abarca, 
siendo un escenario positivamente retributivo para la población aledaña al mismo, 
dado que bajo el escenario de deforestación sería de tan solo $851 USD. 
Adicionalmente presenta un incremento de 0,08 tonCO2/Ha/año, por lo cual en un 
escenario ideal de conservación su valor presente neto se tasaría en $13.326 USD, 
mientras que evaluado con la tasa de deforestación anual del 3,6% disminuye su valor 
presente neto en el mercado de carbono a $10.524 USD, valores que permiten 
identificar la relevancia de este bosque, considerando tan solo una parte de su valor de 
uso indirecto.

Palabras claves: Biomasa aérea, concentración de carbono, bosque de galería, 
valoración económica, Nuevo León.
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Carbono almacenado en la biomasa aérea de los jarales de 
Extremadura, España

Javier Valdivia-Navarro1*; Juan C. Alías Gallego 2
1 Universidad Autónoma Chapingo, MÉXICO
javiervaldivia_navarro@hotmail.com  
2 Universidad de Extremadura, ESPAÑA. 

La mayoría de estudios que cuantifican la capacidad que poseen los sistemas 
forestales de fijar CO2 se han centrado en especies arbóreas dejando al margen un 
componente importante que forma parte del ecosistema forestal; los matorrales. En 
Extremadura, España; la superficie ocupada por los matorrales es de un 7%, de los 
cuales el 24% pertenece a Cistus ladanifer (jara). La falta de estudios en la capacidad de 
fijar CO2 por el matorral y el ser una especie predominante en Extremadura, es lo que 
ha animado a estudiar la capacidad que posee esta especie como sumidero. Para ello 
se han identificado los valores reales de la población de los jarales en Extremadura, su  
biomasa aérea total, así como el carbono y CO2 que se encuentran en ellos 
almacenado; al igual se obtuvieron tasas de población con respecto a la edad en 
Cistus ladanifer. En éste trabajo se ajustaron ecuaciones para predecir la biomasa 
aérea, y captura de carbono en la especie Cistus ladanifer típicas del matorral en el la 
comunidad autónoma de Extremadura. Las tecnologías matemáticas fueron aplicadas 
espacialmente a un sitio conocido como Pradera de San Isidro en la provincia de 
Badajoz. Los resultados mostraron al nivel espacial que la biomasa aérea en pie fue de 
3.62 ton/ha. La densidad de esta especie es de 25600 individuos/ hectárea. El dióxido 
de carbono capturado en esta biomasa es de 6.64 toneladas por hectárea. La 
población muestreada mantiene índices de edad concentrados entre los 6 y 20 años.

Palabras clave: Fijación de CO2, sumideros de carbono, Cistus ladanifer, biomasa.
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Carbono Neutral de Costa Rica, como Método Guía 
para la Gestión Ambiental y Desarrollo del Sector Forestal 
Latinoamericano 

Juan José Quesada Quesada
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costa Rica
juquesadaquesada@gmail.com

Dentro de las situaciones que genera el cambio climático mundial se encuentra el 
calentamiento global, que está relacionado a la concentración de determinados gases 
que impiden la salida de la luz ultravioleta fuera de la atmósfera. Una manera de 
reducir este efecto del calentamiento global es considerar las emisiones de estos 
gases hacia la atmósfera, conscientes de que al aminorar estas emisiones es posible 
reducir el actual calentamiento global. Costa Rica para el 2021 se plantea ser el primer 
país Carbono Neutral, lo cual involucra determinar las emisiones de estos gases, 
reducirlas, y removerlas de manera que el total de estas emociones en toneladas de 
dióxido de carbono, sean absolutamente equivalentes a las reducciones o remociones 
de la atmósfera de estos gases. La alternativa de remoción se le atribuye a los sistemas 
forestales y su capacidad de remover dióxido de carbono y almacenar el carbono. Ante 
esta característica de los sistemas forestales, se presenta la oportunidad para que, 
entre otros sectores, el sector forestal de Costa Rica saque provecho y utilice sus 
conocimientos técnicos para desarrollar los servicios como: la elaboración inventarios 
de remoción, establecimientos de proyectos removedores a través de árboles, 
cálculos de carbono removido por bosques, entre otros. Para su optimización se 
requieren normas que logren las capacidades en las organizaciones, a nivel nacional, 
de asegurar la consistencia y la calidad de los datos de los inventarios y proveer 
información real, verificable y reportable para los consumidores y usuarios en general. 
Existen para Costa Rica procedimientos para otorgar la marca Carbono Neutral, que 
contempla el reporte de inventarios y, con esto, el registro de las emisiones, 
remociones y reducciones de carbono de las organizaciones. Para una eficaz 
neutralidad es necesario que las emisiones que no se puedan reducir se compensen 
mediante algún tipo de crédito de carbono, se hace necesario crear un mercado 
nacional de carbono que permita la comercialización de este tipo de producto 
mediante créditos de carbono. La credibilidad de los certificados que se transen en el 
mercado local en términos de monitoreo, certificación y transparencia en el sistema de 
transacción, definirán la credibilidad del proceso y por lo tanto su éxito. Además, el 
establecimiento de acciones dirigidas logra incluir proyectos de reforestación con 
distintos objetivos como alternativa para un aprovechamiento integral e inteligente de 
los periodos de crecimiento de los sistemas forestales.  Esta situación, en desarrollo, 
en Costa Rica, muestra cómo la situación del cambio climático mundial puede ser una 
oportunidad para mejorar sector forestal latinoamericano si se empieza a desarrollar 
en los diferentes países estrategias adaptándolas a cada una de sus situaciones y 
políticas.

Palabras claves: Emisiones, remociones, compensación, inventarios, normas, GEI, 
sistemas forestales.

30 XXI Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de Ciencias Forestales

Causas de la extinción del Axolote (Ambystoma mexicanum, Shawn 
& Nodder) en los humedales de la delegación de Xochimilco, 
Ciudad de México.

Miguel M. Morales
Universidad Autónoma Chapingo
México
migue-lmm@hotmail.com

El axolote (Ambystoma mexicanum, S. & N.) es un anfibio endémico de México de gran   
importancia. Es un animal emblemático e icónico de cultura mexicana, ya que 
históricamente es relacionado en el Códice Florentino con el hermano deforme de 
Quetzalcóatl,  siendo así Dios de los Mestizos y Anormales, pero en la actualidad 
también de la ciencia, por su capacidad de regeneración celular, tema relacionado a 
las células madre. La mitología envuelta en él hace que sea el deleite de grandes 
autores como el icónico José Emilio Pacheco. Anteriormente su distribución se 
extendía a través del complejo sistema lagunar que comprendía la cuenca de México 
en el siglo XVI, de aquella época a la fecha el único hábitat que le queda, son 
pequeños lagos o charcas nauseabundas. El humedal de Xochimilco es una de esas 
zonas, que   debido a causas antropogénicas se han desatado una serie de 
problemáticas que han ido deteriorando su ecosistema, e imposibilitándole vivir dentro 
de él. Su extinción en vida natural se debe a  la degradación de su ambiente como 
consecuencia de la extracción excesiva de agua  del manantial, la contaminación del 
agua, introducción de especies de peces depredadores del axolote (Ambystoma 
mexicanum, S. & N.)  o que se alimentan de los huevos de éste, sin olvidar su 
comercialización clandestina. . La importancia de su conservación radica en su estatus 
en peligro de extinción y su papel ecológico en el ecosistema. En el presente proyecto, 
realicé una serie de compilación de datos actuales por medio de bibliografía y 
consultas con especialistas en el tema. Con los resultados obtenidos doy un panorama 
actual en el área de restauración ecológica por el que pasa esta especie, como el 
ecosistema, pues no hacer un esfuerzo por reintroducir el ajolote en vida libre y la 
recuperación del sistema chinampero es permitir que el ecosistema del  Lago de 
Xochimilco, como patrimonio Mundial se pierda irremediablemente. 

Palabras clave: Axolote, Ambystoma mezxicanum, endémico, pérdida irremediable, 
extinción 
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Estudio de Caso: Reservorio de carbono en plantaciones de 
Dendrocalamus asper, Pérez Zeledón, Costa Rica

Jose David Rojas-Cárdenas
Pablo Umaña-Rojas
Universidad Nacional 
Costa Rica
josedavidrojascardenas@gmail.com
umana_pablo@hotmail.com

Dendrocalamus asper es una especie de bambú originaria de Asia, caracterizada por su 
rápido crecimiento. Esta especie es utilizada en la construcción, elaboración de 
productos domésticos, producción de pulpa para papel, tableros, gastronomía, 
carbón, entre otros. Además, ha tomado un importante interés en el ámbito de 
mitigación del cambio climático. Por lo que se ha establecido como una opción para 
proyectos forestales de reducción de gases de efecto invernadero, sin embargo, existe 
poca información sobre la capacidad de almacenamiento de carbono de esta especie 
a nivel nacional.  Esta investigación presenta el reservorio de carbono de la biomasa 
aérea de una plantación de Dendrocalamus asper ubicada en Pérez Zeledón. Para ello, 
se utilizó una tabla de predicción de carbono elaborada a partir de información de 130 
culmos pesados en campo y analizados en el laboratorio. El reservorio de C fue de 
46,01 Mg C/ha, lo que significa 168,7 Mg/ha de CO2-eq. Estos resultados son 
considerablemente menores a los obtenidos en otras investigaciones en el país, lo cual 
está asociado principalmente a factores metodológicos y de manejo.  

Palabras claves: bambú, plantaciones de bambú, plantaciones forestales, cambio 
climático, reservorios de carbono, emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Determinación de Diámetros Mínimos de Corta simulando la 
Distribución Diamétrica para especies del sur de Bolívar

Miguel Alfonso Salamanca Rodríguez, Robert Orlando Leal Pulido.
Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Colombia
miguelif4@gmail.com
rolealp@udistrital.edu.co

Este trabajo va enfocado hacia la determinación de diámetros mínimos de corta (DMC) 
para 11 especies maderables de bosque húmedo tropical localizadas en la serranía de 
San Lucas, específicamente en la vereda Muribá del municipio de Cantagallo, Bolívar; 
ajustando las distribuciones diamétricas de las especies de estudio a funciones de 
distribución de probabilidad para así, simular la distribución de las frecuencias de los 
diámetros de cada especie partiendo de un inventario de las mismas en un área de 
374,6 hectáreas y proyectando los rendimientos de cada una de acuerdo a las variables 
dendrométricas mensuradas en el inventario. Las especies estudiadas en este 
proyecto son: Amargo (Dipteryx sp.), algarrobo (Hymenaea courbaril L.), canelo 
(Ocotea sp.), caña brava (Crudia glaberrima (Steud.) J.F. Macbr), coco picho (Couratari 
guianensis Aubl.), lecheperra (Pseudolmedia laevigata Trécul), perillo (Brosimum cf. 
guianense (Aubl.) Huber ex Ducke), sande (Brosimum utile (Kunth) Oken), sangretoro 
(Virola sebifera Aubl.), sapán (Clathrotropis cf. brunnea Amshoff) y virola 
(Virola cf. loretensis A.C. Sm.).

Las simulaciones del número de árboles por cuadrante y la distribución diamétrica 
junto con el cálculo de proyección volumétrica por especie, permitieron determinar los 
DMC para cada una de éstas, teniendo en cuenta que se asocian con grupos 
ecológicos donde el atributo principal que presentan es la tolerancia a la sombra. Dado 
que dichas especies pueden presentar tasas de crecimiento lentas, se les asignan 
DMC que sean mucho mayores a la media diamétrica de cada especie, para garantizar 
la disponibilidad de existencias madereras futuras sin comprometer la presencia de la 
especie en el ecosistema.

Palabras clave: Diámetros mínimos de corta, simulación, probabilidad, distribución 
diamétrica, proyección de rendimientos volumétricos.
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Determinación de ecuaciones para estimar biomasa en la parte 
leñosa aérea de Polylepis flavipila "Quinual" en el bosque 
Japaní - Huarochirí, Lima

Miriam Natalí Rivera Paucar, Víctor Barrena Arroyo
Universidad Nacional Agraria La Molina
Perú
mriverapaucar@gmail.com

Las altas concentraciones de CO2 en el ambiente provenientes principalmente de las 
industrias y de la deforestación hacen que el efecto invernadero se intensifique y con 
ello el calentamiento de la tierra también sea cada vez  mayor; este fenómeno es muy 
evidente en las comunidades andinas, poblaciones más vulnerables al cambio 
climático. Por otro lado, los bosques nativos, principalmente los de sierra, no han sido 
muy estudiados a pesar de que éstos tienen un potencial en la acumulación de 
biomasa que permite la acumulación de carbono atmosférico. Por lo que este trabajo 
de investigación busca contribuir dando el primer paso, que es encontrar ecuaciones 
que permitan cuantificar la cantidad de biomasa por Polylepis flavipila, especie en 
situación vulnerable que “se encuentra únicamente en los andes peruanos” (Mendoza 
y Cano 2011).

El presente estudio se realizó con 40 individuos de Polylepis flavipila en el bosque 
“Japaní”, situado en la comunidad campesina Santiago de Carampoma en el distrito 
Carampoma, provincia Huarochirí, departamento Lima. El objetivo fue determinar la 
mejor ecuación que estime la cantidad de biomasa aérea leñosa de los árboles de 
Polylepis flavipila. Para ello, en campo, se evaluaron árboles mediante el método no 
destructivo, en laboratorio se determinó la densidad básica del fuste y en gabinete se 
calculó volumen y biomasa de cada individuo; asimismo se seleccionaron 100 
modelos de ecuaciones a partir de bibliografía de estudios similares y se realizó 
regresión lineal basada en los mínimos cuadrados a través de la herramienta “Análisis 
de Datos” del software Microsoft Excel. Para la selección de ecuaciones se tomó en 
cuenta el coeficiente de determinación (R2), las pruebas de significancia estadística 
Fisher y t-Student y el análisis gráfico de residuos para determinar la homogeneidad de 
varianzas (homocedasticidad). Fueron 45 modelos de ecuaciones que cumplieron con 
los criterios estadísticos pero solo uno presentó homocedasticidad. Ante ello, se 
realizó regresión ponderada con los 44 modelos restantes, donde se agregaron 
factores de ponderación a cada modelo, obteniendo así 1 625 nuevas ecuaciones 
ponderadas. De estos solo tres ecuaciones lograron homogenizar la varianza de sus 
residuos; finalmente se calculó y comparó su Índice de Furnival de las cuatro 
ecuaciones que presentaron homocedasticidad; así la mejor ecuación que estima la 
biomasa aérea leñosa de los árboles de Polylepis flavipila es: B = - 0,026291 + 0,001652 
dap*h.

Palabras claves: Polylepis flavipila, Biomasa, Modelos, Métodos estadísticos, Japaní.  
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Efectos de fenómenos meteorológicos sobre la estructura y 
composición florística de un bosque primario en Boca Tapada de 
San Carlos, Costa Rica 

José A. Araya Orozco
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costa Rica
josearayao@gmail.com

En Costa Rica antes del 2016 no se tenía el registro de impactos directos de huracanes 
sobre su territorio, por lo que se desconocen los posibles efectos sobre los bosques 
tropicales nacionales. Los disturbios que producen los huracanes y los tornados 
afectan la dinámica del bosque, ya que aumentan las tasas de mortalidad, 
reclutamiento y regeneración, lo que conduce a una posible modificación en la 
estructura y composición. En este trabajo se determinó la afectación en términos de 
estructura y composición florística de un bosque primario en la Zona Norte de Costa 
Rica, seis meses después del paso del huracán Otto. Se establecieron diez parcelas 
permanentes de muestreo de 3000 m2, donde se identificaron los árboles, se midió la 
altura total y el DAP, además se categorizó la forma y posición de las copas y la 
presencia de trepadoras sobre fuste y copa. Se obtuvo un área basal de 20,85 m2 (10 
m2 inferior a lo reportado antes del huracán) y un N de 295 (157 individuos menos por 
hectárea). Se encontraron 43 familias, 93 géneros y 155 especies, valores ligeramente 
superiores a lo observado en 2002. Los índices de diversidad mostraron un 
comportamiento similar a la condición previa a los eventos, Shannon-Wiener: 1,82, 
Recíproco de Simpson: 36, Coeficiente de mezcla: 5,72. Por lo tanto se concluye que ha 
existido una modificación importante en términos estructurales pero no así en la 
composición florística, sin embargo algunas especies heliófitas efímeras como Croton 
smithianus han tenido un desarrollo gracias a las aperturas del dosel. Además el grupo 
de las palmas continúa siendo de los más importantes junto a las especies 
maderables.

Palabras claves: Bosque primario, huracán Otto, bosque huracanado, composición 
florística, estructura vertical, estructura horizontal.
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Estructura horizontal de seis especies de árboles maderables en los 
bosques de la Zona Norte de Costa Rica

Marvin V. Lizano
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costa Rica
mlizanolopez@gmail.com

Se recopiló información basada en muestreos de planes de manejo forestal, 
inventarios preliminares y censos, para conocer el comportamiento de la estructura 
horizontal mediante resultados de abundancia y dominancia absoluta de seis especies 
de árboles maderables en los bosques de la Zona Norte de Costa Rica. Se eligieron 30 
Unidades de Manejo Forestal (UMF), con un área efectiva de bosque intervenido ≥ 30 
ha, definido en un solo fragmento; se dividieron en dos sectores. Se consideraron datos 
de 434 parcelas (0,15 y 0,3 ha), en el inventario preliminar (dap ≥ 10 cm y 30 cm). Se 
obtuvieron datos del censo con dap ≥ 60 cm; para un total de área efectiva de 3284,8 
ha. Los resultados demostraron que Dipteryx panamensis, especie con restricciones 
de corta en el país, es sumamente abundante en las áreas muestreadas en el sector 2. 
Se obtuvieron resultados � 4,22 individuos por hectárea con dap ≥ 10 cm. Tachigali 
costaricensis, especie vedada en Costa Rica, se distribuyó mejor según los valores de 
abundancia absoluta (N/ha), dentro del sector 2 (p = 0,0026, Wilcoxon); se consideró 
como una especie abundante (3,36 N/ha) y dominante (0,406 m²/ha) en este mismo 
sector (dap ≥ 10 cm). Especies como Hymenolobium mesoamericanum y Lecythis 
ampla, son árboles poco abundantes, por consiguiente, poco dominantes es este 
estudio. Es importante reconsiderar la situación de Lecythis ampla, debido que en 
Costa Rica no existen restricciones de corta para esta especie.

Palabras claves: Abundancia, dominancia, análisis estructural, manejo forestal, 
especies vedadas. 
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Evaluación de la sucesión ecológica de bosques mediante 
teledetección y proyección de cambios en la Estación Biológica 
Villa Carmen – Cusco
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El proyecto busca evaluar, a través de las imágenes satelitales y modelos de elevación 
digital (DEM), la recuperación y sucesión de bosques ocurridos en la estación biológica 
Villa Carmen, en el periodo 1990-2016. La aplicación de la teledetección permitirá 
realizar el tratamiento y procesamiento de las imágenes satelitales, con la finalidad de 
obtener información de la superficie y cambios del área de estudio.  Es así que 
mediante el uso de los SIG, se cuantificará la recuperación del bosque posterior al 
establecimiento de la estación biológica Villa Carmen.  Se modelará un escenario hacia 
el 2025, a fin de estimar si a futuro es positiva la tendencia de recuperación de bosques; 
utilizando para ello el software dinámica ego a través del modelador CCUS; 
evaluándose la predicción de los cambios en la corteza terrestre y sus consecuencias: 
análisis de cambios, predicción de cambios, cuerpos y corrientes de agua, evaluación 
del hábitat; permitiendo a través del simulador aplicar a proyectos de Reducción de 
Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD).  Se 
espera que los resultados obtenidos contribuyan con el desarrollo de estudios futuros, 
a fin de lograr un efecto replicador y establecer, con ayuda de esta metodología, una 
mejor política en el manejo y conservación de los bosques.

Palabras claves: Imagen satelital, modelación, software Dinámica ego.

XXI Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de Ciencias Forestales 37



Huella de carbono producido por COCAFELOL y la estrategia para la 
reducción de emisiones de CO2. En el municipio de La Labor, 
Ocotepeque, Honduras

Allan E. Ramirez
Cooperativa cafetalera Ecológica La Labor                                                 
Honduras
ramirezallan550@gmail.com

El cambio climático es el reto ambiental más preocupante en la actualidad ya que 
afecta a todos los ecosistemas del planeta y afectara de forma creciente si la sociedad 
no se responsabiliza con el problema, mitigando sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. De esta manera la cooperativa cafetalera (COCAFELOL) ha asumido el 
reto de conocer su huella de carbono y buscar los mecanismos que ayuden a la 
reducción de la misma. La huella de carbono (HdC), definida en forma muy general, 
representa la cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmosfera 
derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios (Pandey 
et al., 2010 Wiedmann, 2009). El cálculo de la huella de carbono de la cadena de valor 
de la cooperativa ecológica es solo el primer paso de su estrategia de reducción de 
emisiones de GEI. El análisis se ha realizado utilizando datos correspondientes del año 
2015 – 2016. Para el cálculo de la huella de carbono es necesario recopilar datos de 
actividad y factores de emisión. Asimismo, empleando la norma de reconocimiento 
internacional British Stander Institute denominada PAAS 2050. Además, se han seguido 
las directrices marcadas en la PAS 2050 – 1 con el fin de facilitar la aplicación de la 
norma. Como resultado de este estudio la huella obtenida es 0.16 kg〖CO〗_2/Kg 
café. Y esto ha generado la creación y la implementación del plan verde de actuación 
contra el cambio climático y precisamente el ofrecer alternativas de reducción de las 
emisiones de efecto invernadero, teniendo en cuenta las características de la cadena 
de valor y las tecnologías más eficientes disponibles, tanto en el consumo energético 
como en lo concerniente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Palabras claves: Huella de carbono, Gases de efecto invernadero, emisiones, 
procesamiento y reducción

38 XXI Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de Ciencias Forestales

Identificación del sexo en plantaciones de aguaje 
(Mauritia flexuosa l. f.) a partir de las inflorescencias, 
en José Crespo y Castillo

Jhony Flores Mendoza
Universidad Nacional Agraria de la Selva
Perú
Jhonyfm2020@gmail.com 

En la Amazonía Peruana existen tierras pantanosas cubiertas por masas densas de 
palmeras de la especie Mauritia flexuosa L. f. denominadas aguajales, a la vez es 
considerada la palmera de mayor importancia social, económica y ecológica de la 
Amazonía. En la parte social VILLACHICA (1996) y VÁSQUEZ et al. (2008) aseveran que 
la pulpa del aguaje es el alimento más nutritivo de los frutos de la Amazonía de donde 
se puede extraer vitaminas, lípidos, proteínas, minerales, entre otros. También presenta 
elevadas cantidades de vitamina A (como retinol) suficiente para eliminar la 
desnutrición que afecta a los niños; en la parte económica DEL CASTILLO et al. (2006) 
afirman que en la Amazonía Peruana el fruto del aguaje se constituye en el más 
importante del mercado urbano y proporciona ingresos significativos a la población, 
principalmente en mujeres y a la vez aporta como sustento económico a numerosas 
familias que se dedican a su cosecha y comercialización; en la parte ecológica STORTI 
(1993) y CIMA (2012) refieren que mantener los aguajales en pie significa que estamos 
apoyando a conservar los hábitats donde viven y se alimentan numerosas especies de 
animales silvestres, las cuales dependen de sus frutos, flores, tallos, ramas y troncos 
para sobrevivir. Los aguajales contribuyen a capturar mejor que cualquier otro sistema 
tropical (entre 3 a 5 veces más) los gases que desencadenan el calentamiento global, 
(se calcula que capturan más de 600 toneladas de CO2/ha). Sin embargo en las 
regiones de Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, del territorio 
Peruano, las poblaciones naturales de Mauritia flexuosa L. f. vienen sufriendo una 
declinación por el aprovechamiento irracional mediante el método destructivo, lo cual 
está originando un proceso de erosión genética de la especie. Del castillo et al. (2006) 
afirman que hasta el momento la información que se reportan del aguaje son estudios 
sobre su biología, ecología y agroforestería; en tal sentido, por la escasa información 
sobre estudios en identificación del sexo en plantaciones de aguaje y por la erosión 
genética de esta especie, la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), ha 
establecido 5 plantaciones de aguaje a campo abierto en el Centro de Investigación y 
Producción Tulumayo Anexo La Divisoria (CIPTALD) en el distrito de José Crespo y 
Castillo, región Huánuco, con la finalidad de conservar la especie como (bancos de 
germoplasmas). En esta charla hablaré sobre los resultados obtenidos de una primera 
evaluación de las 5 plantaciones de aguaje, realizada entre los meses de Febrero y 
Agosto del 2015. Así mismo hablaré de la continuidad de la investigación que venimos 
realizando un grupo de investigadores de la UNAS, hasta lograr determinar el número 
total de plantas femeninas y masculinas de cada una de las plantaciones al 100%; 
como también mencionaré sobre la captura de carbono en plantaciones de aguaje.

Palabras clave: Mauritia flexuosa L. f., Tulumayo, silvopastoril, agroforestería.
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Red de interacción del mielato: ecología detrás de un PFNM en 
robledales de Santander, Colombia

Hugo Alexander Benjumea-Ochoa y Jaime Polanía
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
Colombia
habenjumeao@unal.edu.co; jhpolaniav@unal.edu.co 

El mielato es una solución azucarada proveniente de la proyección anal de 
Stigmacoccus asper (Hemiptera: Stigmacoccidae) en interacción con bosques de roble 
(Quercus humboldtii) y un hongo fumaginoso, que crece sobre la corteza del árbol. Es 
aprovechado por colibríes (Trochilidae), abejas meliponas y Apis mellifera 
(Hymenoptera: Apidae). Estas dos últimas lo toman y producen una miel de calidad 
internacional, lo cual representa un PFNM potencial para las comunidades vecinas. 
Aquí se profundizan y diferencian tipos de interacciones, v.gr. parasitismos o 
comensalismos en robledales de la Cordillera Oriental colombiana (municipio de 
Zapatoca, Santander, Colombia). Informamos el grado de infestación para ejemplares 
de Q. humboldtii, especie ‘vulnerable’ en el país, cuyo uso está legalmente limitado. En 
la Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Páramo-La Floresta” instalamos en 2015 
cuatro parcelas permanentes de 400 m2 dentro del robledal, a 2500 msnm; volvimos a 
medir dos años después DAP, altura y mortalidad de los árboles. La infestación se 
estimó en �80% de los troncos de Q. humboldtii. Para evaluar efectos sobre el 
crecimiento por la extracción de aminoácidos, mediante R y una prueba de 
Kruskal-Wallis se encontraron diferencias significativas para el crecimiento en DAP, 
comparadas con un robledal vecino. Sin embargo, el crecimiento tuvo una media 
mayor para el robledal estudiado. Dado que los efectos del hemíptero y la fumagina 
sobre el crecimiento en DAP en los robledales no parecen considerables es necesario 
cuantificar variaciones en otros rasgos funcionales del roble conectados a la 
producción primaria neta como la dureza de las hojas, producción de frutos y hojas, 
entre otros. Este es, probablemente, el primer monitoreo de las poblaciones de robles 
que albergan al hemíptero, y aquí sugerimos pautas para evaluar la sostenibilidad del 
mielato como PFNM y alimento para colibríes. Además, mostramos el conjunto de 
reacciones en cadena que se pueden generar en torno a un parasitismo.

Palabras clave: Quercus humboldtii, Stigmacoccus asper, bosque montano andino, 
conservación, PNMB
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Comparativo de la morfología de progenies de teca (Tectona 
grandis) a los 12 meses en Puerto Inca, Huánuco, Perú

Milagros Torres, 
Tesista Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
milagrostm89@gmail.com
Perú

Manuel Soudre
Gerente I&D Reforestadora Amazónica S.A (RAMSA)
manuel.soudre@ramsa.pe
Perú

El mejoramiento de la productividad de las plantaciones forestales sostenibles implica 
iniciar con una selección cuidadosa de material de buena adaptación, alto rendimiento 
y características morfológicas o fenotípicas superiores, a partir de una amplia base 
genética (procedencias y progenies); en este marco,  el plan de mejoramiento genético 
propuesto por RAMSA para suelos degradados de Puerto Inca, Huánuco, baja 
Amazonía del Perú, ha permitido orientar el  establecimiento del primer ensayo de 
progenies de Teca de procedencias internacionales bajo un diseño en bloques 
incompletos al azar bi-pariado, en parcelas divididas distribuidas en dos relieves de 
terreno contrastantes (plano y ladera). 

Luego de doce meses de instalar el ensayo, se evaluaron 17 rasgos morfológicos de 
Teca en 34 progenies de cuatro diferentes procedencias. Se realizó análisis de varianza, 
prueba de Duncan y análisis multivariado por conglomerados. Se obtuvieron valores 
sobrevivencia promedio de 91% y encontró diferencias significativas debido al efecto 
del factor progenie, así como relieve del terreno. Los mejores resultados de 
crecimiento se obtuvieron en zonas de ladera, frente a las zonas planas. Se encontró 
valores superiores a 5.4m de altura total y 5.3cm de DAP en el crecimiento promedio de 
un tercio de las progenies evaluadas, lo cual demuestra su potencial de crecimiento a 
temprana edad. Existen tres grupos de progenies diferenciados significativamente por 
sus rasgos morfológicos. A esta edad, un grupo selecto de progenies de Teca vienen 
presentando crecimientos muy cercanos a los mejores crecimientos a nivel mundial, 
aunque algunas de las progenies más destacadas en crecimiento no necesariamente 
presentaron buzenas características de calidad de fuste. Existe un alto potencial para 
la instalación de plantaciones de Teca en zonas degradadas de la baja Amazonía 
central del Perú. Se recomienda continuar con la evaluación de este ensayo, así como 
multiplicar y comprobar el material superior en otros sectores marginales.

Palabras clave: Teca, descripción fenotípica, morfología, progenies y  procedencias.
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Valoración sociocultural de especies de animales, plantas e 
insectos en un hotspot de biodiversidad en la zona mediterránea de 
Chile Central

Benjamín Morales, José Aravena, Iñigo Bidegain & Claudia Cerda. 
Departamento de Gestión Forestal y su Medio Ambiente, Universidad de Chile 
Chile
benjamin.morales@ug.uchile.cl

Históricamente los ecosistemas mediterráneos han proporcionado buenas 
condiciones para el desarrollo de polos urbanos cercanos a ellos, como en la Cuenca 
del Mediterráneo y California. Lamentablemente el deterioro de los bosques inmersos 
en este tipo de ecosistemas es preocupante considerando que contribuyen 
notablemente en el bienestar humano a través de la generación de servicios 
ecosistémicos. Esfuerzos en la conservación se han realizado principalmente en la 
creación de Áreas Protegidas, pero en la mayoría de los casos las personas que 
influyen directamente en el territorio no tienen poder de decisión. Para ello, la 
valoración de especies por parte de la sociedad puede ser una herramienta importante 
al momento de gestionar recursos en acciones de conservación sobre los bosques 
mediterráneos. En el siguiente estudio se realiza una valoración sociocultural de 
especies a través de encuestas visuales, en la Reserva de la Biosfera La Campana 
Peñuelas en Chile Central, catalogada como hotspot de biodiversidad, con el objetivo 
de conocer las preferencias de los distintos actores sociales involucrados. El estudio es 
único a nivel nacional y latinoamericano, puesto que mezcla tres grupos tan 
distintamente valorados (vertebrados, invertebrados y plantas) según la literatura 
internacional. Los resultados indican que la discriminación Nativo/Exótico no es 
relevante al momento de expresar preferencias, no así la discriminación 
Vertebrado/Invertebrado/Planta, siendo más preferidas las Plantas por sobre los otros 
dos grupos. De hecho, de las cinco figuras con las mejores calificaciones tres fueron 
plantas, mientras que, de las cinco peores, cuatro fueron invertebrados. En cuanto a la 
percepción de personas, se pueden agrupar claramente en tres grupos de acuerdo a 
sus preferencias: desconectados, trabajadores silvoagropecuarios y formados 
ambientalmente; los cuales difieren claramente de acuerdo a sus características 
educacionales, costumbres y gustos. El grupo de los formados ambientalmente fue el 
único que expresó diferencias entre especies nativas y exóticas, mientras que el grupo 
de los desconectados no presentó preferencias significativas con las especies.  La 
investigación es útil para la gestión de la conservación de los bosques mediterráneos 
chilenos y puede servir como insumo para comprender las complejas relaciones que 
se dan entre bosques y personas en Latinoamérica. 

Palabras Clave: valoración sociocultural, hotspot de biodiversidad, ecosistemas 
mediterráneos, actores sociales.
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Análisis de la estructura y composición florística de un bosque del 
centro de investigación y capacitación forestal Macuya – Pucallpa
Heidy Rivera, Antony Chuquillanqui
Universidad Nacional del Centro del Perú
Perú
www.uncp.edu.pe

Se analizó la estructura y composición florística del bosque del centro de investigación 
y capacitación forestal Macuya – Pucallpa, a través de 40 parcelas distribuidas en 4 
transectos (10 parcelas por cada uno). Para la composición florística los datos 
mostraron a 1165 individuos inventariados distribuidos en 156 especies y 18 órdenes; se 
encontró 42 familias, entre las más abundantes: Arecaceae, Fabaceae y Malvaceae. 
Para la estructura vertical del bosque tuvimos una altura máxima alcanzada por los 
individuos de 37m. a partir del cual se halló tres estratos, dicha clasificación indicó que 
el estrato con mayor cantidad de individuos es el estrato inferior (556), seguido del 
estrato medio (510) y por último el estrato superior (99). En la estructura horizontal se 
determinó el índice de valor de importancia (IVI) obteniendo a la especie Astrocaryum 
murumuru con un valor de 15,67 siendo esta la más representativa del lugar y 
perteneciendo a una de las familias más abundantes de la composición florística 
(Arecaceae). También se determinó 3 índices de riqueza específica con el objetivo de 
conocer la diversidad del bosque, el índice de Margalef con relación a las familias 
arrojó un valor de 16,15; para este índice los valores mayores a 3 muestran una muy alta 
diversidad del área de estudio, el índice de Simpson estableció un valor de 0,98 lo que 
indicó que existe una diversidad muy amplia y el índice de Shannon proporcionó el 
valor de 4,5 que también proyectó la alta diversidad de la zona en estudio.

Palabras clave: diversidad, índices, riqueza específica, estratos.
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Análisis de La Reflectancia de diferentes clones de híbridos de 
Eucalyptus en una Plantación Forestal en el Distrito De Paraguarí, 
Paraguay

Junior Javier Rivas Giménez 
Universidad Nacional de Asunción
Paraguay
javierrivas092@gmail.com 

La detección de patrones de forma y espectro a escala de imágenes satelitales es 
clave para determinar áreas con similares características forrajeras. La aplicación de 
este tipo de estudios permite determinar problemas asociados a las plantaciones, 
como presencia de enfermedades, y otras múltiples aplicaciones forestales como 
programación de riegos, predicción de cosechas y fertilidad de suelos (Gallotti 
Florenzano 2013).

La posibilidad de adquirir información a distancia se basa en la especificidad de la 
interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Todos los objetos tienen 
una respuesta espectral propia y a la vez similar a la que presentan otros objetos o 
superficies de las mismas características y homogeneidad (Otero Pastor 1999).

Los sensores remotos de diversas plataformas satelitales representan una herramienta 
para apoyar la toma de decisiones. La necesidad de contar con información ordenada 
y confiable sobre fenómenos de producción, establecimiento y manejo de áreas 
forestales motivó la ejecución de ésta investigación que tiene como objetivo general 
analizar la reflectancia de clones de híbridos de Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus 
grandis en una plantación forestal en la época de verano en el distrito de Paraguarí, 
Paraguay; para ello se utilizará el plano digital vectorizado del Distrito de Paraguarí, se 
georreferenciará a través de puntos de control terrestre localizados mediante sistemas 
de posicionamiento global. Los puntos de control terrestre serán ubicados en las 
imágenes compuestas de Sentinel En las parcelas bajo muestreo se realizará el 
análisis de separabilidad espectral de las plantaciones de Eucalyptus camaldulensis y 
Eucalyptus grandis, utilizando ventanas de 3x3 pixeles para colectar valores de 
reflectancia para cada banda de Sentinel. 

Palabras claves: Sensores Remotos, Eucalyptus, Separabilidad espectral.
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Anatomía de la madera de Cedrela odorata L. 

Magdiel Mejía Velasco, Hernández Luna Betsy Selene 
Universidad Autónoma Chapingo
México
betsyshl98@gmail.com

La madera de Cedrela odorata L. (Cedro rojo) es una especie maderable de las más 
importantes en México debido a sus características tecnológicas, por las que puede 
ser utilizada en una infinidad de usos como para las construcciones en general, 
material de artesanías, artículos torneados y esculturas, la madera al ser blanda y fácil 
de trabajar es preferida para hacer muebles finos, puertas y ventanas, decoración de 
interior, carpintería en general, cajas de puros, triplay, chapa, postes, etc.

El sector forestal en México se ha enfocado en las plantaciones ya que de estas se 
obtienen productos no maderables (celulosa para el papel, resina, gomas, aceites, etc.) 
y productos maderables. El mayor ingreso de las plantaciones es obtenido por el 
aprovechamiento de la madera. La industria forestal en México se ha visto siempre en 
una crisis debido a su falta de abastecimiento. Por lo cual se necesitan buscar 
soluciones a corto y largo plazo para mejorar la producción forestal y su 
aprovechamiento. Éste sector como generador de productos maderables tiene la 
obligación de tener y buscar métodos de aprovechamiento eficiente y eficaz, de tal 
manera que para poder solucionar el mal aprovechamiento maderable es necesario 
saber las propiedades físico-mecánicas y anatómicas de la madera ya que estas 
determinan las características y la composición de la misma, las cuales nos ayudan a 
plantear un mejor manejo y aprovechamiento desde el establecimiento de la 
plantación hasta el momento de su aprovechamiento y procesamiento. Además de 
que éstas características varían entre especies e incluso entre árboles. 

Las especies maderables comunes tropicales contribuyen en promedio con el 3.2% de 
la producción nacional anual y mantienen tendencia creciente, ocupando el tercer 
lugar de producción (SEMARNAT, 2005). Dos de las especies preciosas del trópico 
mexicano más importantes son el Cedro rojo (Cedrela odorta L.) y la Caoba (Swietenia 
macrophylla), ambas con gran demanda comercial por sus excelentes características 
maderables y alto valor comercial (Bertoni, 1978). Siendo el Cedro rojo una especie 
preciosa con gran importancia nacional en relación a otras especies, es necesario 
conocer sus características anatómicas para obtener una justificación para 
implementar un manejo oportuno.

Palabras clave: Densidad, poder calorífico, porosidad, parénquima.
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Anatomía de la madera de Juglans regia L.

Edgar Becerra Ceballos.
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edgar3kanon@gmail.com

El nogal (Juglans regia) se propagó antiguamente desde su área natural en Medio 
Oriente y fue adoptado por todos los países del sur y centro de Europa así también 
como Sudamérica debido a su apreciado fruto y a la gran calidad de su madera. Las 
semillas son comestibles, aceite se utiliza para fabricar jabones y cosméticos, y se 
cultivan como ornamentales.  (Silva Guzmán José Antonio, 2010). El nogal requiere 
suelos profundos y poco compactos, con buena aireación. No le gustan los suelos 
arcillosos mal estructurados. Crece bien en suelos arenosos si están suficientemente 
abastecidos de agua y de humus. (García Esteban L, 2003).

Como productora de madera es una de las especies más indicadas para aprovechar 
los terrenos que son abandonados por la agricultura, aunque se trate de pequeñas 
parcelas.

 El presente estudio tuvo como objetivo determinar las características anatómicas de 
la madera de Juglans regia y en especial de sus ramas debido a que estas son poco 
aprovechadas en el sector industrial. La madera de nogal es muy apreciada, se trata de 
una madera  fácil de trabajar, estable y muy estética sus características físicas y 
químicas, unidas a sus cualidades estéticas indiscutibles, la convierten en una de las 
más bellas y valiosas. La madera de juglans presenta características anatómicas que la 
hacen importante para una variabilidad de usos teniendo un adecuado manejo es fácil 
de trabajar ya sea con herramientas manuales o con maquinaria; con un buen 
comportamiento para el cepillado, escopleado y torneado y  ser utilizada en 
revestimientos para interiores, recubrimientos de muebles, chapas decorativas 
desenrolladas y rebanadas, así como también gabineterías, ebanistería, tornería, 
culatas de armas de fuego, todo tipo de decorativos como tallados y escultura, partes 
de instrumentos musicales y todo tipo de artesanías.

Debido al interés estratégico de esta especie y a la existencia de ejemplares de 
excelente aptitud para la producción de madera de calidad y tolerantes a las 
enfermedades, se están llevando a cabo en los últimos años programas de mejora 
genética del nogal común, con el objetivo de poder utilizar material de origen local en 
las plantaciones. Ya han comenzado a aparecer en el mercado diversos clones y 
materiales seleccionados para producir madera de calidad y resistentes a las 
principales enfermedades que limitan la utilización de esta especie.

Palabras clave: Anatomía, densidad básica, Poder calorífico, usos.
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Aplicacion del índice de calidad de Dickson (icd) en tres especies 
nativas de Paraguay

Eliana Jazmín Ferreira Leguizamón
Universidad Nacional de Asunción
Paraguay
elifer.geo@gmail.com

La calidad de las plantas es uno de los aspectos más importantes para el éxito de 
cualquier proyecto de plantación forestal. El Índice de Calidad de Dickson (ICD) es 
utilizado para evaluar la calidad de plantas de especies forestales a nivel nacional 
(Dickson et al. 1960). Considerando la importancia de la evaluación de la calidad de 
plantas y las características de las especies forestales latifoliadas, se identifica la 
necesidad de analizar la aplicación del ICD en especies nativas de Paraguay. El 
objetivo general del trabajo es analizar la aplicación del ICD en tres especies nativas de 
Paraguay (Cordia trichotoma, Handroanthus heptaphyllus, Peltophorum dubium). Se 
emplearan veinticinco individuos de cada especie, originarios de diferentes viveros y 
se aplicarán los siete índices probados por Dickson, las muestras serán procesadas en 
un laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Estos valores serán contrastados 
con la apreciación de empleados de los viveros forestales. En caso que el ICD resulte 
la relación más representativa, se comprobará su aplicabilidad para las especies 
estudiadas. El ICD fue propuesto por el escocés Alexander Dickson en la década de los 
60, para su desarrollo utilizo plantas de abeto blanco y pino blanco, ambas especies 
originarias de Norteamérica, con características y comportamiento muy distintos a las 
especies de Latinoamérica. A pesar de su origen, el ICD es un indicador comúnmente 
empleado en los estudios sobre la calidad de plantas de especies forestales nativa 
realizados en Paraguay y sus países vecinos. En este contexto, surge la necesidad de 
evaluar la aplicabilidad del ICD para evaluar la calidad de plantas de especies 
forestales nativas de Paraguay. Por otra parte, será necesario identificar otro indicador 
en su reemplazo en caso que se compruebe la baja precisión del ICD
.
Palabras claves: calidad de plantas, vivero forestal, Cordia trichotoma, Handroanthus 
heptaphyllus, Peltophorum dubium.
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Áreas prioritarias para restauración forestal en el area protegida 
San Rafael desde los sistemas de informacion geografica, Paraguay

Fabiana, C. Miranda
Universidad Nacional de Asunción 
Paraguay
fab.260@gmail.com 

Según el documento de la REDD+ (2015) de Emisiones Forestales por Deforestación en 
la República del Paraguay, la superficie promedio de deforestación bruta en el país en 
el periodo 2000 – 2015 se estima en 366.319,7 ha/año. La Reserva Para Parque 
Nacional San Rafael es el segundo remanente boscoso más grande de la región 
Oriental con 73.000 hectáreas, perteneciente a la ecorregión conocida como Bosque 
Atlántico del Paraná (BAAPA). Actualmente en Paraguay, aún existe una gran 
necesidad de implementación de acciones de restauración en nuestros bosques. En el 
año 2010 fue promulgada la Ley 4241/2010 "De restablecimiento de bosques 
protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional" que tiene como entidad 
encargada de la restauración al Instituto Forestal Nacional.La identificación de áreas 
prioritarias es un elemento clave para las decisiones de manejo del área protegida 
para la eficiencia y el uso óptimo de los recursos disponibles para el diseño, 
planificación e implementación de proyectos de restauración forestal. Esta 
investigación tiene como objetivo general identificar áreas prioritarias para la 
restauración forestal a través de herramientas de los Sistemas de Información 
Geográfica y el enfoque de la ecología del paisaje en la Reserva Para Parque Nacional 
San Rafael. Para ello se tienen los siguientes objetivos específicos: a) Determinar áreas 
con señales de degradación del bosque en la RPPNSR; b) Definir áreas con 
características físicas para la restauración forestal; c) Determinar áreas prioritarias para 
restauración forestal y d) Proponer acciones sostenibles en el área protegida. 

Palabras clave: Degradación de bosque, restauración, Sistemas Información 
Geográfica
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Arreglo Espacial de la especie Euterpe oleracea Mart. (açaí) en el 
municipio de Santana- Amapá, Brasil.
Renan Mendes Santos, Andersom Silva de Almeida, Diego Armando Silva Silva, 
Robson Borges de Lima, Carla Samara Campelo de Sousa

Universidad del Estado de Amapá - UEAP
renansantosfl2016@gmail.com

A pesar del potencial de los Productos Forestales no Madereros (PFNM) para 
aprovechar la economía de los países en desarrollo, estudios sobre manejo de PFNM 
todavia son incipientes. Por lo tanto, surge la necesidad de mayores estudios y 
profundizaciones, que permitan delinear acciones para contribuir al fortalecimiento de 
alternativas de manejo de los PFNM como herramientas promotoras del desarrollo 
económico, social y ecológico. Las especies forestales predominantes en la Amazonia 
representan una fuente importante de recursos naturales para las poblaciones 
tradicionales y para el desarrollo de la región. Entre esos recursos, hay los productos 
no madereros con potencial extractivista como el Euterpe oleracea. El presente trabajo 
debe objetivo evaluar la ocurrencia de la especie Euterpe oleracea Mart. (azai), en un 
bosque de várzea localizado en el estado de Amapá, analizando su distribución 
espacial aplicando el índice de Morisita. El estudio fue ejecutado en un área particular, 
ubicada en la región estuarina del estado de Amapá, situada a orillas del río Matapí en 
el municipio de Santana-AP (21 km de la capital). El método de muestreo aplicado fue 
de área fija, con área de 80 X 240 m (1,92 hectáreas) divididos en 48 parcelas continuas 
de 20 x 20m (400m²). Se inventaron todos los individuos arbóreos de la especie 
Euterpe oleracea Mart. (Azaeiro) hay un nivel de inclusión de diámetro a la altura del 
pecho a 1,30m del suelo (DAP) ≥ 5 cm. En total fueron inventariados 1229 individuos de 
varias especies en toda área, siendo que, se describieron 911 individuos de la especie 
Euterpe oleracea Mart. dispersado por las 48 parcelas. Los 911 individuos de Euterpe 
oleracea indicaron una distribución espacial clasificada como agregado, dado que el 
valor calculado del Qui-cuadrado (x² = 69,28) fue superior al tabulado (x²tab. = 64,00), 
considerando un nivel de significancia de 0,05%, y presentóun índice de morisita 
equivalente a 1,02 (IDM = 1,02), luego, se diferencia de 1. La distribución agregada de la 
espécie puede justificarse por el hecho de que los principales agentes dispersores de 
la espécie son los pájaros, principalmente de la familia de lãs Psittacidae (Maracanã, 
Papagayos y periquitos) la distribución agregada de espécie también puede estar 
asociada a otros factores, tanto bióticos como abióticos, tales como microambientes 
con características microclimáticas, suelo e influencia de la marea determinante em la 
distribución espacial de la espécie, esta información puede ayudaren la recolección de 
los frutos y en el manejo en campo dado al potencial no maderero de la misma, 
volcado al extractivismo del fruto y del palmito, así el estudio realizado podrá subsidiar 
en métodos para reducir trabajo y maximizar la recolección, producción y calidad de 
los productos.

Palabras claves: Bosque de Várzea, Dispersión, factores bióticos, zoocoria.
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Caracterización de los Recursos Turísticos y Análisis de Capacidad 
de Carga del Sendero Colonial del Parque Natural Chicaque, 
Cundinamarca, Colombia.

Tatiana Barbosa, Nicolás Sáenz & William Ariza
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Colombia
tatianabs06@gmail.com   

El desarrollo turístico sostenible en áreas protegidas se constituye como uno de los 
principales objetivos del ecoturismo en Colombia, haciéndose necesario desarrollar 
herramientas de planificación en destinos turísticos, donde se prioricen los atractivos y 
limitantes para los visitantes. En el presente estudio se realizó la caracterización de los 
recursos turísticos biofísicos (clima, relieve, hidrología, flora y fauna) y culturales, y el 
análisis de capacidad de carga turística en el Sendero Colonial del Parque Natural 
Chicaque. El entorno geográfico y cultural del sendero se inventarió por avistamiento 
en caminatas transecto. Para el componente de flora, se establecieron cuatro parcelas 
de 0.05ha y colectas libres para la composición arbórea y arbustiva. Los datos de fauna 
se levantaron con talleres con expertos y habitantes locales, y resultados de 
investigaciones sobre cada grupo taxonómico (aves, mamíferos y herpétos). La 
estimación de capacidad de carga se dividió en tres niveles: física, real y efectiva. Se 
encontraron 96 especies de flora, 47 de aves, 20 de mamíferos y 12 de herpétos, se 
caracterizaron 15 recursos turísticos 3 relacionados con el relieve, 2 con clima, 2 con 
hidrología y 1 con edafología y 4 recursos culturales. Se encontró que la cantidad 
máxima de visitantes es de 495.05 visitantes/día. Al comparar los límites resultantes 
con las tasas actuales de visitantes, se verifica que la capacidad de carga está dentro 
de lo aceptable en el sendero; la caracterización realizada es el primer aporte para la 
generación del diseño de la interpretación ambiental, mostrando también los 
endemismos y siendo una herramienta para la determinación de objetos de 
conservación del sendero.

Palabras clave: Ecoturismo, sendero ecoturístico, interpretación ambiental, áreas 
protegidas.
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Determinación de la distribución y zonas para la conservación de 
Sorex veraepacis con SIG y MAXENT

Rafael H. Zarco
Universidad Autónoma Chapingo
México
rafas140296@gmail.com

La musaraña de Verapaz (Sorex veraepacis) es una especie amenazada en México, 
según la Norma Oficial Mexicana-059. Sin embargo también es una especie poco 
conocida y estudiada. Por tal motivo se creó la siguiente metodología que permite 
determinar la distribución potencial de la especie y también las zonas más aptas para 
su conservación para así poder generar la información necesaria y poder ayudar a la 
subsistencia y aumento de las poblaciones de la misma. Para cumplir dicho propósito 
se utilizó un software que hace análisis de las probabilidades de que la especie se 
encuentre en cierta área, esto con base en puntos de avistamiento con coordenadas y 
rasters como: tipo de suelo, precipitación, hipsométrico, isotermas, pudiendo añadir la 
cantidad de variables que tengamos disponibles. Después solo se procesó en un 
software de SIG en este caso ArcGIS, para reclasificar las capas obtenidas en el otro 
software y elaborar los mapas finales. Se elaboró un modelo para la información 
geográfica con la herramienta model builder contenida en ArcGIS el cual se puede 
usar para estudios posteriores de otras especies. Se obtuvieron dos mapas el primero 
solo nos indica la distribución, el segundo nos indica en tres categorías (baja, media y 
alta) el potencial de toda la distribución, para establecer zonas de conservación o 
unidades de manejo ambiental. Aunque la especie aún no se encuentra en la categoría 
de peligro de extinción dentro de la NOM-059 es conveniente comenzar con algunos 
programas de reproducción y educación ambiental. Este es el primer paso para el 
fomento de la conservación de esta especie, para las etapas posteriores se busca 
contactar a dependencias que estén dispuestas a apoyar el proyecto, es necesario 
determinar el daño que tienen sus áreas de distribución y también la cantidad de 
alimento disponible para sostener las poblaciones de musaraña.

Palabras claves: musaraña, especie amenazada, Arcgis, modelbuldier.
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Determinación del Módulo de Elasticidad Dinámico (MOEd) y 
Módulo de Ruptura (MOR) para tableros contrachapados.

María Luisa Jiménez Fernández1
 Freddy Muñoz Acosta2
Instituto Tecnológico de Costa Rica
jimenezmarialuisa7@gmail.com
Costa Rica

Siendo Cordia alliodora (Laurel) y Gmelina arborea (Melina) especies con un gran valor 
económico-comercial para el país, además de ser especies mayormente empleadas 
en programas de reforestación debido a sus características de crecimiento y 
adaptación a la zona y a sus propiedades de la madera, no es de extrañar la amplia 
gama de usos que se les puede adjudicar a cada una de ellas, se hace énfasis en uno 
de los usos que tienen en común ambas especies, como es el caso de tableros 
contrachapados. El presente estudio se basa en la comparación del módulo de 
elasticidad y ruptura de tableros de dos especies en combinación con cinco 
tratamientos de diferentes variaciones en el porcentaje de nanoarcillas y 
comparándolo contra un testigo. El objetivo principal es la determinación del Módulo 
de Elasticidad Dinámico (MOEd) y el Esfuerzo en Flexión (MOR) a tableros de 
contrachapados de dos especies de alta importancia forestal en el país, con el fin de 
observar si existe diferencia alguna entre los tableros contrachapados de estas 
especies respecto al valor de su MOEd y MOR. Obteniendo como resultado principal 
que para ambas especies la densidad del tablero influye directamente en la velocidad 
de la onda de ultrasonido así como en el tiempo que se requiere para llegar a un punto 
de ruptura del 75%, por lo que al comparar los datos por tratamiento para cada especie, 
se puede deducir que de los 5 tratamientos en estudio el mejor para la elaboración de 
tableros de contrachapados en Melina es el tratamiento #2  el mismo contiene un 
adhesivo a base de UF + 0.5% nanoarcillas;  y para la especie Laurel sería el tratamiento 
#1 el cual tiene un pegamento constituido por UF + 1% nanoarcillas, cabe recalcar que 
de todo el ensayo son los tratamientos con los menores porcentajes de nanoarcillas en 
la composición del adhesivo a excepción del testigo el cual no contenía ningún valor 
porcentual de nanoarcillas; al comparar el rendimiento de ambas especies se marca 
una clara diferencia entre el rendimiento del Laurel con respecto a la Melina en cuando 
a las variables de MOEd y MOR se refiere, siendo estas mejores en las probetas 
evaluadas de Laurel con respecto a las de Melina; cabe resaltar que se deben de 
realizar más proyectos de investigación en esta área con el fin de mejorar los paquetes 
tecnológicos que se puedan generar para cada especie no solo en Costa Rica sino en 
el resto de países que emplean el uso de madera sólida o diferentes derivados de 
estas especies.

Palabras clave: Melina, Laurel, contrachapados, nanoarcillas, UF (Urea formaldehído), 
MOEd, MOR
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Distribución espacial de la especie Spondias mombin l (taperebá) en 
una floresta de várzea los margenes del río Matapí, en el municipio 
de Santana-ap, Brasil.
Adélia Alexandra da S. Gonçalves, Diego Armando Silva da Silva, Mariana M. 
Medeiros, Glenda Kely A. Santana, Samuel N. Da Costa

Universidad del Estado de Amapá - UEAP
adeliagoncalves2038@gmail.com

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la distribución espacial de la especie 
Spondias mombin, analizando su comportamiento en un bosque de várzea en el 
estado de Amapá. El estudio fue desarrollado en un área particular, situada en la región 
estuarina del estado de Amapá, ubicada a orillas del río Matapí, en el municipio de 
Santana-AP, (21 km de la capital). Se realizó el inventario forestal por medio del 
muestreo de área fija, en un área de 80 x 240 m (1,92 hectáreas) dividida en 48 parcelas 
continuas de 20 x 20 m (400 m²). Se inventaron todos los individuos de la especie con 
nivel de inclusión de diámetro a la altura del pecho a 1,30m del suelo (DAP) ≥ 5 cm. Para 
la evaluación de la distribución espacial se utilizó el Índice de Morisita. En total, se 
encontraron en el área 31 individuos de la especie Spondias mombin. El patrón de 
distribución espacial de los individuos de la especie indicó un comportamiento 
agregado en el área estudiada, ya que el valor calculado del Qui-cuadrado (x² = 85,2) 
fue superior al valor tabulado (x²tab = 64,0), considerando un nivel de significancia de 
0, 05%, y presentó un índice de Morisita de 2,27 (IDM = 2,27), que difiere de 1. Este 
comportamiento puede ser explicado por las condiciones favorables de desarrollo 
característico de bosques de várzea, en que la especie tiene preferencia por ciertos 
ambientes más propicios a su crecimiento y desarrollo, favorecida por factores 
abióticos como la presencia de clima húmedo encontrados en el local, y factores 
bióticos, como la dispersión de las semillas por roedores e hidrocórica que acaban por 
desarrollarse y acumularse en parte más inundados. De esta forma, el conocimiento 
del patrón de distribución espacial proporciona informaciones importantes para 
auxiliar en las técnicas del manejo ecológico de la especie.

Palabras Claves: Caracterización estructural, Dispersión, Índice de Morisita.
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Estructura horizontal de seis especies de árboles maderables en los 
bosques de la Zona Norte de Costa Rica

Marvin V. Lizano
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Costa Rica
mlizanolopez@gmail.com

Se recopiló información basada en muestreos de planes de manejo forestal, 
inventarios preliminares y censos, para conocer el comportamiento de la estructura 
horizontal mediante resultados de abundancia y dominancia absoluta de seis especies 
de árboles maderables en los bosques de la Zona Norte de Costa Rica. Se eligieron 30 
Unidades de Manejo Forestal (UMF), con un área efectiva de bosque intervenido ≥ 30 
ha, definido en un solo fragmento; se dividieron en dos sectores. Se consideraron datos 
de 434 parcelas (0,15 y 0,3 ha), en el inventario preliminar (dap ≥ 10 cm y 30 cm). Se 
obtuvieron datos del censo con dap ≥ 60 cm; para un total de área efectiva de 3284,8 
ha. Los resultados demostraron que Dipteryx panamensis, especie con restricciones 
de corta en el país, es sumamente abundante en las áreas muestreadas en el sector 2. 
Se obtuvieron resultados � 4,22 individuos por hectárea con dap ≥ 10 cm. Tachigali 
costaricensis, especie vedada en Costa Rica, se distribuyó mejor según los valores de 
abundancia absoluta (N/ha), dentro del sector 2 (p = 0,0026, Wilcoxon); se consideró 
como una especie abundante (3,36 N/ha) y dominante (0,406 m²/ha) en este mismo 
sector (dap ≥ 10 cm). Especies como Hymenolobium mesoamericanum y Lecythis 
ampla, son árboles poco abundantes, por consiguiente, poco dominantes es este 
estudio. Es importante reconsiderar la situación de Lecythis ampla, debido que en 
Costa Rica no existen restricciones de corta para esta especie.

Palabras claves: Abundancia, dominancia, análisis estructural, manejo forestal, 
especies vedadas. 
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Caracterización anatómica de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 
grandis de una plantación 5 años, proveniente de Ucayali - Perú 

Rosa A. Céspedes García
Universidad Nacional Agraria La Molina
Perú
rosa7192@hotmail.com

El sector forestal en el Perú aporta al PBI nacional menos del 1%, porcentaje muy bajo 
para un país que el 70% de su territorio es recurso forestal. Esto se debe a los bosques 
heterogéneos tropicales que albergan a más de 3000 especies de árboles, lo que 
conlleva a un aprovechamiento forestal selectivo de las maderas comerciales. He aquí 
la importancia de una alternativa sostenible para el abastecimiento a la industria 
maderera como lo son las plantaciones forestales. Lograr el éxito en plantaciones 
implica un amplio conocimiento sobre las especies a plantar, su desarrollo y su 
crecimiento que finalmente definen la calidad de la madera.  El estudio anatómico a 
nivel de plantaciones son escasas. Cada especie se caracteriza por la presencia o 
ausencia de ciertas estructuras en la madera, como el tipo, la disposición y 
dimensiones de las células que las forman. Asimismo, las estructuras varían según la 
edad, material genético, condiciones de crecimiento, prácticas silviculturales y de 
manejo. Conocer dichas características estructurales de la especie es indispensable 
para determinar con precisión el uso adecuado. Por ello, el objetivo de este trabajo 
describe las características anatómicas de la madera de Eucalyptus urophylla x 
Eucalyptus grandis producto del primer raleo realizado a los 5 años de una plantación 
situada en Pucallpa – Ucayali. Se describe el nivel macroscópico, el nivel microscópico 
y se analiza la variabilidad de los elementos leñosos en tres posiciones longitudinales 
y radiales.  Para ello, se aprovecharon cinco árboles elegidos al azar. Cada individuo fue 
dividido de manera equidistante en relación a su altura comercial para extraer 3 
rodajas, las cuales se usaron para el análisis microscópico y, de la zona basal se 
extrajeron probetas para el análisis macroscópico. 

Palabras clave: anatomía de la madera, plantación, eucalipto urograndis.
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Evaluación de la calidad de los ríos entre los Parques Nacionales 
Los Quetzales y Tapantí como de paso del Tapirus bairdii.

Brayan Villalta R.
Instituto Tecnológico de Costa Rica
brayan1995villalta@gmail.com

La Tapirus bairdii (Danta) es una especie de suma importancia en la conservación de 
hábitats; debido que al ser una especie herbívora y ocupar de amplias extensiones de 
terreno para movilizarse cumple un papel importante en la cadena trófica de los seres 
bióticos, siendo utilizada como especie indicadora, la cual es referente de la salud 
ecológica del sitio, sin embargo dicha especie presenta una alta tasa de atropellos y 
muertes en la carretera interamericana en el Cerro de la Muerte, Costa Rica, entre el 
parque nacional Los Quetzales y el parque nacional Tapantí, por lo que la salud 
ecología del sitio requiere la intervención de proyectos con el fin de desarrollar de 
espacios y recursos adecuados para propiciar la conservación de la especie. Basados 
en los requerimientos elementales de la especie como lo son la presencia de ríos y 
riberas de buena calidad ya que los utilizan como sitios de descanso, para escapar de 
sus depredadores y refugiarse, razón por la que este por estudio presenta el análisis de 
la calidad del agua y de la ribera de dos ríos que se interconectan entre los parques 
nacionales ya mencionados, Los estudios realizados son: Índice de calidad de la ribera, 
conteo de macroinvertebrados, físico-químicos (pH, Temperatura, Conductividad y 
Oxígeno disuelto), El BMWP-CR (conteo de macroinvertebrados) obtenido es igual a 
70, para el río Humo esto significa que las aguas son de calidad regular, contaminación 
moderada (61-100), además dicho río cuenta con un cauce de 0,018m³/s. La calidad 
de la ribera de ambos ríos es alta, lo que contrasta levemente con lo encontrado para 
el estudio de macroinvertebrados en el río Humo el resultado deberse a varios factores 
como bajas temperaturas, la cercanía con la carretera lo que limita la presencia de 
macroinvertebrados. Del río INCOPESCA solamente se evaluó el índice de calidad de 
ribera puesto que al momento de estudio se encontraba seco, debido a que es un 
cauce intermitente, al analizar los resultados se evidencia que la calidad de la ribera es 
ideal para el paso del Tapirus baiirdi; sin embargo la carretera presenta una barrera 
importante, por lo que se recomienda la realización de estudios paralelos para evaluar 
posibles pasos de fauna que faciliten la movilización de la danta entre los parques 
nacionales. Por lo tanto la calidad del agua y de la ribera de los ríos son muy altas lo 
que indica que son sitios con un alto potencial para el paso de la danta.

Palabras clave: Especie indicadora, Índice de Calidad de la ribera, macroinvertebrados, 
análisis físico-químicos.
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Evaluación de sistemas agroforestales de café asociado a especies 
arbóreas multipropósito en la Zona de los Santos.

Roberto J. Castro.
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Costa Rica.
rojose1995@gmail.com

Los cambios climáticos que el planeta está sufriendo actualmente implican la 
adaptación de las actividades humanas a las condiciones cambiantes, para garantizar 
la supervivencia de la raza humana. La actividad agrícola tiene la particularidad de ser 
una de las principales causantes de los cambios en el clima y a la vez, ser una de las 
más afectadas, el aumento en la presencia de plagas y enfermedades y la disminución 
en la producción de los cultivos son los principales efectos negativos sobre esta 
actividad, lamentablemente estos efectos de continuar así, terminarán 
comprometiendo la seguridad alimenticia de todos los países. La actividad cafetalera 
es la actividad agrícola más importante de Costa Rica, sin embargo, es muy 
cuestionada por la contaminación que esta genera, en lugares como la Zona de los 
Santos, lugar donde se ha extendido grandemente la caficultura, los cuestionamientos 
son mayores debidos a las altas pendientes que allí se encuentran. Todo lo anterior 
hace referencia a que es muy importante para el sector cafetalero, buscar opciones 
que compensen o equilibren la contaminación que este produce, mientras esas 
mismas opciones adaptan al sector a las condiciones climáticas cambiantes, sin 
perjudicar la rentabilidad de la actividad ni mucho menos, la calidad reconocida a nivel 
mundial del café producido en dicha zona. Una opción es la de implementar Sistemas 
Agroforestales (SAF), la cual es una opción que representa un potencial aporte del 
sector forestal al sector cafetalero. El proyecto que en este momento se mantiene 
activo, presenta cuatro tratamientos en plantaciones ya establecidas de café (Coffea 
arabica) que son: café + especie arbórea tradicional (Erythrina spp.), café + especie 
arbórea frutal (Persea americana), café + especie arbórea maderable (Grevillea robusta) 
y café al pleno sol el cual cumple la función de testigo. Se medirán variables como 
carbono almacenado (a todos los niveles), porcentaje de sombra, variables 
nutricionales (suelo y foliares), productividad y calidad de la fruta, todo en parcelas 
circulares de 500 m2 en 12 fincas de la zona (una parcela por finca, cuatro repeticiones 
por tratamiento), con el fin de comparar estadísticamente los diferentes tratamientos y 
relacionar la variable de porcentaje de sombra con las demás variables por medio de 
regresión lineal buscando así los niveles óptimos de porcentaje de sombra para los 
cafetales que utilizan las variedades de café caturra y catuahí (variedades más 
utilizadas en la zona) y para cada especie arbórea evaluada en el área de estudio.  
Además, se realizarán dos análisis financieros (uno teórico a 20 años y otro real del 
presente año). Se desean mostrar la metodología para los análisis financieros, la 
estimación, la comparación estadística y el establecimiento de las regresiones para 
cada variable, así como los resultados obtenidos hasta el momento del congreso.

Palabras clave: sostenibilidad, porcentaje de sombra, beneficios múltiples, café.
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Evaluación del crecimiento de Eucalyptus sp. y Corymbia citriodora en 
plantaciones de la colonia Volendam, Villa del Rosario
Nélida Paola Coronel Franco
Universidad Nacional De Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias
Carrera de Ingenieria Forestal
Paraguay
Infofca@agr.una.py

Con las plantaciones clonales se tienen ventajas en cuanto a la posibilidad de controlar 
problemas, determinadas enfermedades, heterogeneidad y productividad de las 
plantaciones forestales. El uso de madera proveniente de plantaciones de Eucalyptus 
y Corymbia, se caracteriza por el rápido crecimiento, es una alternativa para reducir la 
presión sobre las especies nativas. Esta presión se debe a la alta demanda de madera 
para diferentes usos. El objetivo general es de evaluar el crecimiento de Eucalyptus sp 
y Corymbia citriodora, en una plantación. Los objetivos específicos son determinar el 
crecimiento de la altura, área basal y volumen, el incremento en área basal y volumen. 
De los datos obtenidos fueron analizados los siguientes parámetros, plantas por ha, 
altura promedio, DAP promedio, Área Basal, Volumen por ha (m ³/ ha), cantidad de 
árboles, IMA (m³/ha/año). Se registró a través del censo un total 676 árboles en total 
en el área, de los cuales 64 corresponden al clon PL 144, 69 al clon PL 113, 74 al clon 
PL114, 89  al PL 01, 52 al Eucalyptus grandis Plantec, 51 al Eucalytus grandis 4 Vientos, 
60 a Corymbia Citriodora Planctec, 72 a Corymbia citriodora 4 Vientos, 72 al Eucalyptus 
camaldulensis Plantec, 73 al Eucalyptus camaldulensis 4 Vientos. Considerando todos 
los árboles del ensayo, el mayor incremento medio anual (IMA) se vio en los clones el 
PL 144 y el PL 01 ambos con 24,8m³/ha/año.
Palabras claves: plantaciones clonales, crecimiento, incremento, Eucalyptus y 
Corymbia.
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Evaluación in vitro de productos alternativos en el control del hongo 
del género Cylindrocladium sp. 

Anthoinny V. dos Santos Silva¹; Thamiris F. dos Santos Oliveira²; Alana C. Sobrinho 
Soares³ 

Universidad del Estado de Amapá
Brasil
¹vittoria.sntsilva@gmail.com
² thamirisoliveira150@gmail.com
³alanaufra@hotmail.com

Muchos problemas patológicos pueden ocurrir en viveros forestales, entre ellos 
destacan las enfermedades estimuladas por hongos, ya que ocurren pérdidas 
económicas severas, desde la fase de vivero hasta los plantíos definitivos. En la 
búsqueda de tener una agricultura más sana, que haga el bien para el medio ambiente 
y los seres humanos, la investigación por defensivos naturales se ha intensificado. El 
presente trabajo tuvo como objetivo seleccionar y evaluar la acción de los productos 
alternativos sobre la inhibición del crecimiento de hongos fitopatógenos en 
concentraciones no tóxicas a las plantas. Este trabajo fue realizado en el laboratorio de 
Microbiología del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad del Estado de 
Amapá- UEAP. Se utilizó el hongo del género Cylindrocladium spp., donde aislados a 
partir de hojas de Eucalyptus sp. fueron obtenidos del plantío comercial de eucalipto la 
empresa Amapá Floresta e Celulose, ubicado en el Municipio de Tartarugalzinho, 
Amapá. Los fragmentos de tejido foliar de aproximadamente 0,5 mm fueron retirados 
de las plantas entre el área lesionada y el área sana, esos pedazos fueron 
superficialmente higienizados. Los trozos de tejidos se transportaron a placas de Petri 
autoclavadas que contenían medio de cultivo patata, dextrosa y agar, y se mantuvieron 
en cámaras tipo BOD. Se utilizó la Manipueira (Manihot esculenta Crantz) y Nim 
(Azadirachta indica A.J) en las concentraciones de 1%, 5%, 10% y 20% al medio de cultivo 
patata, dextrosa y agar. Se realizaron 5 repeticiones para cada tratamiento. Después de 
la solidificación del medio de cultivo, discos de 8 mm conteniendo micelio del hongo 
purificado fueron inoculados en el centro de la placa. Las placas de todos los extractos 
se mantuvieron en invernaderos del tipo BOD, sobre una temperatura de alrededor 25 
° C, y se evaluaron por un período de siete días después de su incubación. El extracto 
de Manipueira conteniendo 100% de medio de cultivo de patata, dextrosa y agar, 
proporcionó un mayor crecimiento del hongo, en comparación con los otros 
tratamientos (20%, 10%, 5% y 1%), observando una decadencia en el crecimiento 
micelial indicado por el aumento de los porcentajes de extracto, suponiendo entonces 
que pueda existir sustancias que estimulen y / o favorezcan la inhibición del 
crecimiento del hongo. El extracto bruto de Nim ha demostrado potencial en el control 
de fitopatógenos, pero en este ensayo no se ha confirmado el efecto antifungico del 
producto. Se observa una pequeña tendencia de actividad antifúngica, pero la misma 
es considerada baja en este trabajo, pues cuando se añade el 5% y el 10% de extracto 
de Nim, los valores de crecimiento micelial decrecen. En las condiciones estudiadas, 
los resultados del análisis de varianza y de la prueba de tukey sugieren que el mejor 
extracto acuoso, es el de Manipueira, pues presentó efecto antifungico sobre el 
crecimiento de micelios de Cylindrocladium spp. En la concentración del 20% del 
extracto acuoso.

Palabras clave: bioprotectores; Sostenibilidad; Azadirachta indica A.; Manipueira
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Inventario, identificación y socialización de especies arbóreas de la 
Plaza General San Martín, de la ciudad de Formosa

Frontela Karina A.
Universidad Nacional de Formosa
Argentina
karinafrontela@gmail.com

Considero que los miembros de la comunidad deben tener en cuenta que el arbolado 
urbano, como recurso natural dentro de la ciudad, es sumamente importante en el 
desarrollo de nuestras actividades cotidianas y cumplen diversas funciones que pocas 
veces conocemos o percibimos.

 La plaza General San Martin es uno de los espacios de recreación y esparcimientos 
fundamentales, puesto que se encuentra ubicada entre la intersección de las dos 
avenidas principales dentro del casco céntrico. Utilizando el plano catastral de la 
misma, se procede a inventariar todas las especies arbóreas existentes, detallando su 
nombre, número de identificación, ubicación e imagen. A partir de los datos obtenidos, 
se confecciona la cartelería con el nombre científico y nombre común, de todos los 
arboles sin repetirlos.

Se confecciona trípticos y folletería informativa y se los entrega en el lugar a los 
ciudadanos que transitan diariamente por la plaza, en el que se comenta las funciones 
del arbolado urbano, cuidados y especies a plantar, acordes a las superficies 
requeridas.

Las actividades se llevan a cabo por estudiantes con la colaboración de docentes y 
personal municipalidad. 

Con éste trabajo se logra:
•Crear conciencia en la comunidad de la importancia del arbolado urbano y de las 
funciones que poseen las mismas.
•Brindar información actualizada a la Dirección de Espacios Verdes de los arboles que 
existen en la plaza Gral. San Martín, relevantes para la toma de decisiones y para poder 
extrapolarlo a otras áreas de la ciudad.
•Lograr una vinculación entre la comunidad y las instituciones, que propicie una mejor 
interacción.

Conclusiones:
De este trabajo surge la idea de implementar como una política universitaria 
fundamental para la formación integral de los profesionales en la carrera de Ingeniería 
Forestal, el desarrollo actividades técnicas, como lo es el realizar un inventario, así 
también el promover actividades de extensión entre los diferentes actores: 
Estudiantes, Municipalidad y Comunidad,  viendo que la universidad nos brinda las 
herramientas necesarias a los estudiantes para lograr una vinculación favorable y la 
Dirección de Espacios Verdes el medio para poder hacerlo.

También como idea aportada por docentes de la universidad, en un futuro se podría 
colocar códigos QR en las cartelerías para que la comunidad pueda acceder de 
manera inmediata a la información de cada especie de árbol de la plaza, y extender 
ésta propuesta a otras áreas de esparcimiento de la ciudad, lo que es una manera muy 
moderna y didáctica de atender y dar una pronta respuesta a las inquietudes de los 
usuarios, a demás que éste medio se puede utilizar para  realizar visitas autoguíadas, 
fortaleciendo el turismo en la ciudad.

Palabras claves: arbolado urbano, ciudad, comunidad, inventario.
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Plan de recuperación de la especie Trichechus manatus; en la Bahía 
de Chetumal, México
Vega Arguello, Lucina
Universidad Autónoma Chapingo
México
Lucina.va.chapingo@gmail.com

El manatí (Trichechus manatus manatus), es una especie considerada en peligro de 
extinción a nivel nacional; establecido en la norma NOM_ECOL-059/94.  Y a nivel 
internacional (CITES Apéndice I. 1995). Se encuentra clasificada como “Amenazada” en 
la Lista Roja de Animales Amenazados de la UICN.
  
En México su distribución va desde Nautla, Veracruz, hasta el sur de Quintana Roo, 
pero sólo en unas cuantas zonas son relativamente comunes. Esta distribución 
fraccionada es como resultado de la explotación intensa a la que se sometió desde el 
siglo XVI.  En la bahía de Chetumal se concentra una de las poblaciones más grandes 
de esta especie, según estimaciones, sin embargo, la cacería y el deterioro del hábitat 
han sido las principales causas de la declinación del manatí. Esta especie ha sido 
integrada la lista de especies prioritarias de fauna para su recuperación y conservación 
del Instituto Nacional de Ecología (Instituto Nacional de Ecología, 2007).  

Este Plan surge ante la necesidad emergente de tomar acciones concretas que 
favorezcan la recuperación de la especie, con acciones eficientes y su finalidad es 
asegurar la conservación del hábitat natural en el que se asienta la población del 
manatí así como la recuperación del mismo en áreas prioritarias donde podría 
recolonizar en el futuro.  

En este sentido se establecen los siguientes objetivos: 
•Protección, conservación y restauración del hábitat actual en el que se reproduce y 
alimenta esta especie, así como de las áreas potenciales de colonización futura.
•Incrementar la sensibilización social hacia la problemática de la especie y el interés y 
necesidad de su conservación.
•Aumentar el conocimiento sobre la abundancia y distribución de la especie.
•Activar los programas de cría en cautividad de manatí y su reintroducción en hábitats 
potenciales.

El Plan está sujeto, a dos condicionantes; En primer plano se encuentra el marco 
administrativo, que tiene destinado un presupuesto anual, en el cual están incluidas 
otras especies, sin embargo, la segunda condicionante, manifiesta que la especie 
Trichechus Manatus, es prioritaria y por lo tanto debe ser beneficiada como tal, según 
lo establecido en la normativa de los programas.   

Palabras claves: Conservación de hábitat, Manatí, Bahía de Chetumal, Plan de 
Recuperación.
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Plantaciones de bambú (Bambusa spp.) en terrenos sin cubierta 
vegetal para producción de pellets en el municipio de Teocelo, 
Veracruz, México

Paola E. Rodríguez Domínguez
Universidad Autónoma Chapingo
paorodriguez1402@gmail.com

Hoy en día, se sabe de los efectos dañinos del calentamiento global y la necesidad de 
reforestar millones de hectáreas en el planeta, así como evitar que continúe la tala de 
bosques y selvas para combustible doméstico, en su mayor parte, sea leña o carbón 
vegetal. Esto hace necesario buscar un sustituto de combustible que satisfaga la gran 
demanda actual de madera, y todo indica que puede ser el bambú por sus 
características biológicas, tales como sus múltiples bienes y servicios ambientales, el 
amplio rango de hábitat en los cuales se desarrolla y su rápido crecimiento. Esto 
implica una gran actividad fisiológica que hace que los bambúes sean considerados 
como un elemento de notable importancia para el balance de oxígeno y dióxido de 
carbono en la atmósfera.

El bambú es el miembro más grande de la familia Poaceae. Son plantas arbustivas o 
arborescentes de hoja perenne que consisten en tallos, culmos o cañas leñosas con 
entrenudos generalmente huecos. Los usos del bambú son múltiples, los culmos se 
emplean para la construcción de viviendas, tienen la capacidad de almacenar agua 
potable dentro de ellos, también es una gran fuente de energía para las comunidades 
rurales, desde el aprovechamiento de su madera como leña hasta el uso de las hojas 
para la elaboración de pellets que son cilindros granulados y compactados que 
poseen un alto valor calorífico (el pellet se forma a partir de bambú seco y molido que 
se prensa sin aglomerantes y se comprime a alta presión y es pasada por una matriz 
que le da su forma característica). 

La propuesta de plantar bambú como vegetación recuperadora del suelo, es una de 
las alternativas más viables, que con sus características de adaptación, reproducción, 
rápido crecimiento, producción de biomasa (hojarasca y culmos) más la cantidad de 
agua suficiente y la temperatura óptima que requiere, es una de las inversiones más 
seguras para preservar la biodiversidad dado que también genera refugio para fauna 
como reptiles, anfibios, insectos, arácnidos, escorpiones y aves.

La propuesta de repoblar con bambú suelos sin vegetación, comenzó en el municipio 
de Teocelo aproximadamente hace 30 años. Se propone la elaboración de pellets a 
base de la hojarasca, polvo y residuos del bambú como sustituto de la leña o carbón 
vegetal que actualmente aún proporciona energía doméstica a esos pueblos, además 
de incentivar su venta externa al municipio para generar ingresos extras sirviéndoles a 
los productores y a los consumidores para la generación de energía renovable a costos 
accesibles, mucho más amigable que los energéticos provenientes de recursos 
naturales no renovables.  

Palabras clave: Bambusa spp., gramínea, preservación, culmo, pellets.
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Producción de yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) En 
Paraguay

Ana Patricia Cubas Báez
Universidad Nacional de Asunción
Paraguay
ana.cubas1995@gmail.com 

La yerba mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.) es una especie nativa del Paraguay, 
donde existen las condiciones agroecológicas óptimas para su cultivo y desarrollo. 
Llamado el “oro verde”, legado de los guaraníes, su consumo es tradicional y su 
demanda (nacional e internacional), con tendencia al aumento. Es un alimento básico 
de las familias, y posee un elevado índice de consumo doméstico. La producción de 
yerba mate para el agricultor paraguayo, ocupa un lugar de relevancia como rubro 
generador de ingresos en sus explotaciones. En Paraguay, la producción está en 
manos de la agricultura familiar en el 92%, lo que representa una importante fuente de 
ingresos para las familias. Según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias, entre los años 2015-2016, se registró en Paraguay una superficie 
plantada de aproximadamente 20.600 hectáreas, la producción obtenida fue de 
104.751 toneladas de hojas verdes, con un rendimiento promedio de 5.085 kilogramos 
por hectárea. El objetivo general de la investigación es compilar los aspectos más 
relevantes de la producción de yerba mate en Paraguay. Los objetivos específicos son: 
analizar antecedentes históricos de la yerba mate, caracterizar el proceso de 
producción de yerba mate, describir el procesamiento de yerba mate e identificar las 
normativas vigentes relacionadas a la yerba mate. Para la realización del trabajo fueron 
utilizados datos secundarios y entrevistas a actores clave. Como resultados cabe 
resaltar que el consumo de la yerba mate se remonta a poblaciones pre-colombinas 
que, por sus propiedades naturales, generó gran admiración, de los pueblos nativos y 
en de los conquistadores europeos, que colonizaron el continente americano a partir 
del siglo XVI. En cuanto al proceso de producción de la yerba mate, caben resaltar las 
siguientes actividades: producción de plantines en vivero, plantación, cuidados 
culturales, podas y cosecha. Por otro lado, las principales actividades del 
procesamiento de la yerba mate son: sapecado, secado, canchado, estacionamiento, 
molienda y envasado. En lo referente a las normativas vigentes, cabe resaltar el 
Decreto N° 17.595/2002: “Yerba mate - Adopción de medidas para la comercialización 
dentro del territorio nacional”.

Palabras clave: yerba mate, producción, procesamiento
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Relación entre las condiciones climáticas, comportamiento 
fenológico y los anillos de crecimiento de la especie Juglans 
neotropica Diels. 
Leidy Barragán, Cristhian De La Pava, Johnny Ramírez. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Colombia
lkbarraganv@correo.udistrital.edu.co 

Los anillos de crecimiento son bandas de células producidas por el cambium vascular 
de las plantas leñosas durante un periodo siendo el objeto de estudio de la 
dendrocronología, cuya disciplina científica contempla técnicas que permiten extraer, 
separar e interpretar la información que se encuentra registrada en la anatomía de las 
maderas, las cuales reflejan en sus estructuras los diferentes factores responsables de 
su crecimiento. Como cualquier proceso de crecimiento, el crecimiento de los arboles 
no es continuo y como respuesta a los factores a los que se encuentra expuesto el 
individuo el árbol detiene el crecimiento durante la época desfavorable y lo vuelven a 
iniciar cuando las condiciones climáticas son otra vez favorables. Este patrón anual de 
actividad y reposo queda marcado en la estructura de la madera en forma de capas 
concéntricas anuales las cuales, en un corte transversal, se ven como anillos. A partir 
de esto, surge lo que denominan la dendroclimatologia que es una herramienta 
paleoclimática muy importante que durante los últimos 30 años ha ayudado a 
reconstruir las precipitaciones y temperaturas de los últimos 12.500 años mediante el 
análisis de madera de árboles vivos y troncos subfósiles extraídos de turberas y de 
sitios que han permitido su preservación por cientos o miles de años. En esta 
investigación se pretende evaluar la relación dendrocronológica existente entre los 
anillos de crecimiento y la variable climática de precipitación presentados durante el 
desarrollo de la especie Juglands neotropica de la familia Juglandaceae 
pertenecientes al arbolado urbano de la ciudad de Bogotá- Colombia. Para este 
estudio de dendrocronología, se escogió la muestra biológica denominada como 
“tarugo”. Posteriormente, se realizó el cofechado de dichos tarugos mediante el 
programa Win-Dendro cuya herramienta permite verificar la precisión de la lectura 
manual y releva la presencia de anomalías xilológicas como la presencia de falsos 
anillos de crecimiento, la verificación y variación del índice de ancho (IA) de anillos de 
crecimiento permitiendo identificar el año exacto en el que el anillo fue formado. Dicho 
IA fue medido con el software ImageJ.  El análisis estadístico se realizó aplicando a los 
datos obtenidos una prueba de normalidad y una correlación de Pearson entre los 
datos de precipitación, temperatura y de promedio de índice de ancho del anillo de 
crecimiento. Se concluye que bajo condiciones climáticas favorables hay un 
considerable aumento de la variabilidad del ancho de anillo entre individuos, por ende 
es clara la correlación directa que existe entre el crecimiento radial y la precipitación.

Palabras clave: Dendrocronología, Juglands neotropica, Precipitación, Tarugo. 
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Semicuantificación de los metabolitos secundarios presentes en la 
especie vegetal Caesalpinia spinosa
Julieth Camila Forero Castañeda & Laura Natalia Ramos Briceño
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Colombia
camila_foreroc@hotmail.com, naticara@hotmail.com

La especie Caesalpinia spinosa (FABACEAE) es un árbol o arbusto que presenta un 
rango de distribución el cual se extiende desde Colombia hasta el norte de Chile, 
siendo Perú quien presenta mayor abundancia en estado silvestre (Reynel & León, 
1990). Esta especie destaca debido a su alto contenido proteínico. (Alvares & Lock de 
Ugaz, 1992)

Es indispensable conocer los usos que proporcionan los metabolitos secundarios (MS) 
en este tipo de especies y no desaprovechar su composición química, pues hace parte 
de un gran grupo como lo son los PFNM (Productos Forestales No Maderables).
Para ahondar el conocimiento sobre la composición de esta especie, se llevó a cabo el 
análisis fitoquímico preliminar y posteriormente la semicuantificación de los 
metabolitos secundarios encontrados, en donde se contó la abundancia que presentó 
cada metabolito en cada órgano estudiado y analizado. Los resultados obtenidos 
revelan que en los cuatro órganos estudiados: hojas, corteza, flores y frutos, se 
presenta mayor abundancia de taninos, además, en menor cantidad glucósidos 
cardiotónicos, los cuales son de gran importancia en la medicina terapéutica, por lo 
tanto el conocimiento sobre esta especie se hace relevante para distintos fines, entre 
ellos medicinales e industriales.

Se describirá  el proceso que se llevó a cabo para encontrar los metabolitos 
secundarios que presenta esta especie en cada órgano, así como la importancia de 
conocer otros usos diferentes a los maderables y poder encontrar un beneficio mayor 
a partir de esta especie. Posteriormente, se explicara el planteamiento de la 
semicuantificación, el cual permitió la obtención de gráficas en donde se muestra la 
frecuencia de M.S presentes en cada órgano analizado.

Palabras clave: Etnobotánica, Fitoquímica, Glucósidos cardiotónicos, PFNM, Taninos.
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Efecto de la poda química de raíces en el desarrollo de plantas de 
Eucalyptus tereticornis, Cartago, Costa Rica
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El Eucalyptus tereticornis ha sido ampliamente utilizado para diferentes fines, como por 
ejemplo la reforestación, sin embargo, el proceso de producción para obtener árboles 
vigorosos en muchos casos se torna un poco difícil. Actualmente se producen árboles 
en bolsas con tierra, técnica que requiere mucho tiempo y espacio, además, bajo este 
sistema de producción, las raíces empiezan a crecer rápidamente y el espacio en los 
contenedores de las bandejas es limitado, lo que ocasiona que las raíces empiecen a 
enrollarse y esto puede afectar a la planta, disminuyendo su crecimiento; una 
alternativa que las personas buscan es el jiffy, el cual resulta costoso, para la búsqueda 
de una solución viable, se evaluó la producción de árboles en bandeja con sustrato de 
fibra de coco molida y utilizando el método de poda química, mezcla aplicada a los 
contenedores de la bandeja, la cual permite que cuando las raíces lleguen a la pared 
del contenedor, se quemen con la solución y esto provoca que el sistema radical se 
ramifique y crezca en otras direcciones. El proyecto constó de dos etapas: la 
viverización en bandeja y el establecimiento de los árboles en campo. Para la 
viverización se aplicó un tratamiento con poda química (CPQ) y contra un testigo. Se 
aplicó, de manera intercalada, riego y fertilización por igual para ambos tratamientos, 
esto cada vez que la disponibilidad de agua era de 50%. Cada variable se analizó 
mediante una prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales con una 
probabilidad de 0,05. No se presentaron diferencias significativas en los resultados 
obtenidos, esto debido a que el periodo de evaluación en ambas etapas no fue 
suficiente para que las plantas pudieran asimilar bien el tratamiento y mostrar 
diferencias considerables en variables de altura y peso verde de hojas, tallos y raíces. 
Cabe destacar que a pesar de que los árboles en campo estadísticamente no 
obtuvieron diferencias considerables en altura, varios árboles (5 de 20 totales) CPQ 
superaron por mucho el metro de altura (altura máxima: 1,33 m), mientras que en el 
testigo solo un árbol (de 18 totales) superó el metro (altura máxima: 1,05 m). Con 
respecto a la mortalidad, en la etapa de viverización, el tratamiento CPQ no tuvo, 
únicamente se presentó mortalidad para las plántulas no podadas químicamente, la 
cual fue de un 7%; en la etapa de campo, para el tratamiento con poda química, la 
mortalidad fue 23,9% menor al testigo, estos resultados son atribuidos al efecto del 
tratamiento con poda química. Aplicar poda química en bandeja puede ser una opción 
viable para la producción de Eucalyptus tereticornis, principalmente porque 
contribuye a tener un porcentaje de sobrevivencia mayor tanto en la etapa de 
producción en vivero como al establecerlas en campo.

Palabras claves: fibra de coco, altura, peso verde de raíces, viverización.
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