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RESUMEN

En El Salvador, el recurso forestal ha sido el que mayor 

destrucción ha tenido, y la mayor parte de los bosques quedan 

en terrenos que poseen poca capacidad y calidad para sembrar; 

la inquietud de proteger determinadas zonas naturales se ha 

concentrado en la creación de parques nacionales, por esta râ _ 

zón el presente trabajo tiene como objetivo determinar cali

dad de sitio de especies arbóreas en el Parque Nacional Wal- 

ter Thilo Deininger, que serán utilizadas como cerca viva, - 

además buscar alternativas para disminuir el efecto de los 

incendios; y así darle mejor protección a dicho parque. El - 

presente trabajo se realizó durante el período comprendido.de 

febrero a julio de: 1992 y la ..metodología utilizada fue la del

transecto' de línea de 100 x 10 m, distribuidos al azar sobre
\ ■

el límite del parque muestreando un total de veinte transectos 

los datos que se tomaron fueron: altura total, circunferencia 

a la altura del pecho y diámetro de copa,‘que sirven para la 

obtención del índice de valoración de importancia (IVI) que es 

fundamental para la aplicación del método de ordenamiento bid_i 

mensional tipo polar indirecto, teniendo- como resultado la t 

identificación de 97 especies arbóreas en el Parque Deininger. 

Además se hizo la clasificación de suelos de acuerdo al grupo, 

serie y clase de suelo por capacidad de uso. También se deter 

minó el ordenamiento espacial de las especies arbóreas, notán-
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dose la separación- en cuatro asociaciones, contruyendo perfi

les sintéticos para éstas y cada uno de los trans.ectos mues- 

treados.

Como conclusión del trabajo se puede afirmar que todo el lí 

mite del parque necesita la construcción de la cerca viva a ex 

cepción de ciertas áreas donde ya existen pero en mal estado, a 

éstas solamente hay que brindarles un. manejo silvicultural ade

cuado .
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INTRODUCCION

La destrucción de los bosques.naturales tropicales, re
\

fleja la falta de interés y la miopía económica del hombre 

para reconocer y valorar los recursos de la naturaleza.

La pérdida de la biodiversidad y como consecuencia de opcio 

nes de utilización de especies que desaparecen continuamen 

te sin que el hombre haya llegado a conocer y determinar - 

sus posibilidades de utilización son parte dé la falta de 

interés./

La utilización de tierras, dedicadas a la agricultura 

son las causas de la desaparición de la biodiversidad, al - 

cambiarse el habitat y la oportunidad de desarrollo de mu

chas especies-vegetales y animales (42).

En los últimos años han mostrado un cambio de activida

des con relación al usó y manejo de los recursos boscosos 

de .Las zonas tropicales; en cuanto a los bosques naturales, 

se ha manifestado especial interés en la conservación de los 

pocos macizos boscosos remanentes; además se ha reconocido 

el papel que juegan los bosques secundarios en la producción 

de maderas, incorporando a la industria forestal especies 

que anteriormente no se utilizaban. -

En cuanto a los bosques plantados se han destacado los 

sistemas agroforestales y las especies de uso múltiple.

América Central no ha estado ajena a estos cambios, aun

que una evaluación reciente del estado de los bosques húme-
s "
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dos tropicales de la región indica que los mismos siguen de 

sapareciendo rápidamente, por causas tales como: el creci

miento poblacional, el sistema de tenencia de la tierra, as 

pectos que mueven a la colonización y la agricultura migra

toria, así como la apertura de caminos, extracción de la le 

ña y otros productos de uso en la agricultura (43); todo - 

esto conduce a lina rapidez del proceso de deforestación y - 

éste es motivo de gran preocupación, por lo que se. debe bus_ 

car. un manejo en forma sostenida de los bosques primarios y 

secundarios existentes (13).

En El Salvador., el recurso forestal Ira sido el que mayor 

destrucción ha tenido. Esto se atribuye a la necesidad de 

combustible, leña para preparar los alimentos.

Actualmente, la mayor parte de los bosques quedan en te

rrenos que poseen poca capacidad y calidad para sembrar, y 

grandes extensiones de clases similares deforestadas se han 

transformado en tierras improductivas, casi desérticas, que 

forman parte de las miles de toneladas de tierra qué van a 

parar al mar después de ser arrastradas por los ríos.

La gravedad de la erosión en las tierras de estas zonas 

hace necesario prestar atención para contribuir a la conser 

vación del suelo y del agua, y al mismo tiempo producir be

neficios económicos (3)..

•Una de las formas más apropiadas para la conservación de 

los recursos forestales en El Salvador, es prestando mayor 

atención a los parques nacionales, además de incrementarlos.
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Por esta razón es que el presente trabajo está orientado a 

^darle protección al Parque Nacional Walter Thilo Deininger, 

ubicado en el Departamento de La Libertad.

Los objetivos de la investigación están encaminados a 

la determinación de especies arbóreas nativas de la zona, - 

que pueden ser recomendadas para el establecimiento de cer , 

cas vivas en el límite del parque; además buscar alternati^ 

vas para disminuir los efectos de los incendios que han cau 

sado la pérdida de muchas especies arbóreas. "
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2. REVISION DE LITERATURA

2.1. Generalidades

2.1.1. Concepto de recursos naturales renovables

Recurso natural es algo que el hombre éncuentra en su 

medio natural y que puede explotar de alguna manera tn su - 

propio beneficio (1). Padilla y Zepeda (50), refiriéndo

se a lo que es recurso natural dice que es un bien o medio 

de subsistencia que : ofrece rla naturaleza;

Aunque en el sentido, amplio todos los elementos o cond_i 

ciones del. medio, que en un momento dado y dentro de una —  

etapa de desarrollo, parecen de especial valor para el bie

nestar del hombre, ya sea inmediatamente o en un futuro pre 

decible (1).

Un recurso natural renovable es aquel que se renueva en 

la naturaleza, cuyas unidades pueden incrementarse en cier

tos momentos (50) .

c ' . . ' - '

>^2.1.2. Deterioro de los recursos naturales renova-, 

bles

De muchos es conocida la raquítica economía con que -

cuenta el campesino de las montañas, para’satisfacer sus ne 

cesidades. Año tras año destruye bosque primario, para au-

J
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mentar su magra economía y para sembrar sus cultivos, que 

por lo poco que le deja, no compensa la pérdida que conlle

va la destrucción del bosque. '

Con la destrucción del bosque desaparecen también, ria

chuelos o manantiales. Agrégase a esta pérdida, la desapa

rición de un recurso que proporciona techo y provee al hom

bre alejado de-las poblaciones, plantas que se utilizan como 

medicinas en el medio rural, sustituyendo a la medicina urba 

na que nunca ha llegado al lugar. Pero no podemos culpar so 

lamente al hombre la montaña por la destrucción de los bos

ques. También el hombre de la ciudad tiene culpa, pues en 

su demanda de insumos para satisfacer sus requerimientos, in 

cita a semejantes explotación irracional de los recursos na

turales (21) .

' Hoy día los bosques cubren como un tercio de la superfi

cie del planeta; esta cifra sería mucho mayor si no fuera 

por la destrucción de los bosques por el hombre sobre todo 

durante los últimos siglos (Cuadro A-7) (24).

Anualmente se pierden alrededor de once millones de hec

táreas de bosque natural tropical en el mundo. América Cen 

trai "contribuye" con 400,000 hectáreas a este total, las 

N ^ c a u s a s  son variadas, tales como una economía poco desarrolla 

das, con múltiples desequilibrios sociales, .el deseo de los 

grupos de menos recursos de obtener tierras destinadas para 

la producción agropecuaria, así como las necesidades de com 

bustibles vegetales en las zonas rurales y marginales de las



ciudades-. Por lo que es importante buscar una producción sos 

tenible que garantice los beneficios del recurso forestal a 

las generaciones presentes y futuras (42). En base a los in 

ventarlos realizados y la clasificación de capacidad de uso

^2.2.' Bosque

Los bosques cubren una tercera parte de la superficie - 

terrestre, con una extensión alrededor de 3000 millones de 

hectáreas, está cubierta de árboles que forman bosques de ti

dy. Agrupación de árboles que forman espesura y que pierden 

poco a poco- su individualidad para concurrir a la formación, 

de un nuevo ser único; tiene formaciones de existencias y pro 

piedades que le son peculiares, funcionando a manera,de un or 

ganismo complejo,‘ del cual son factores la vegetación, la ar 

mósfera y el suelo (49). Pero el bosque es algo más que un 

almacén de productos para satisfacer las necesidades materia 

les del hombre. Su capa protectora conserva el suelo y el 

agua y además, modera el clima. Cada bosque es el resultado.’
s • . '

de una cadena de cambios climáticos, geológicos, desarrollo 

de suelos muchos otros factores que dan forma al paisaje y dê  

terminan las especies y el número de árboles (24).

actual, se han determinado las diferentes formaciones bosco

sas en El Salvador (Cuadro A-8).

pos muy distintos (51).

2.2.1J Definición de bosque
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2.2.2. Bosque secundario

Es el bosque que se desarrolla en sitios cuya vegeta

ción original ha sido completamente destruida por la activi 

dad humana (25). ‘

"■■-2.2.3 . Importancia de los bosques y

Las bases naturales de la existencia humana se hallan 

estrechamente relacionadas con el bosque. Al preocuparse 

de éste como es debido se afianzan las adecuadas premisas 

de la vida humana sobre las que ejerce el bosque perdurable

mente sus benéficas misiones (39).
/

Al tratar sobre la importancia de los bosques en El Sal

vador, en forma general se puede decir :

i) Desde el punto de vista social, los bosques, especial 

mente en calidad de parques, ejercen una influencia benefi

ciosa en las comunidades, tanto por mejora que tienen sobre 

das condiciones climáticas como porque constituyen lugares 

de verdadera recreación.

ii) .Desde el punto de vista económico, el bosque constitu 

ye una fuente permanente de ingresos, toda vez que la planta 

ción sea sometida a una explotación racional, mediante los - 

tratamientos silviócolas adecuados. Además cabe también men
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cionar la acción favorable que tienen las cortinas boscosas 

protectoras sobre los cultivos por ellas protegidas,

iii) Desde el punto de vista de la conservación de los re

cursos naturales renovables, el bosque constituye un i verda 

dero refugio para múltiples especies animales. Así mismo, 

las masas boscosas permiten una retención abundante de agua 

en los suelos '(14, 31).

La radiación neta, significa el ingreso efecto de radia 

ción a una superficie determinada.

Lo más importante en relación al ingreso de radiación - 

es el albedo, que indica la capacidad de superficie de re

flejar la radiación de onda corta incidente.

El albedo de los bosques es bastante pequeño en compara 

ción con otras coberturas terrestres. Esto significa :que 

los bosques reflejan sólo una pequeña parte de la radiación 

y absorben la mayor parte, convirtiéndola en otras formas 

de energía (35).

Los bosques reducen y atenúan la temperatura cerca del -

suelo y proveen lugares para el esparcimiento del hombre y pa

ra protección de la fauna del sol tropical (4).

La temperatura influye en el .ritmo de evaporación y como

2.2.3.11 Efectos del bosque sobre la radia- 

ción

Efectos del bosque sobre la temperatura

J



consecuencia en el grado de humedad que quedará disponible 

para las plantas durante un período significativo. Desde - 

luego también determina si el agua estará en estado liquido 

o sólido (54) .

La mayor parte de la energía absorbida por los bosques 

es convertida en calor latente o sea en evapotranspiración 

Esta causa un enfriamiento relativo de las superficies fo 

liares. Así se evita un sobrecalentamiento de las mismas y 

por ende resulta un calentamiento reducido del aire. Los 

bosques actúan en cierta forma como enfriadores del ambien

te, mitigando temperaturas extremas. De la misma manera, 

por no recibir irradiación directa, la temperatura delsue- 

lo nunca tiene valores tan elevados (.35).

2.2.3.3 . Efectos del bosque sobre el viento -

Los bosques y los espacios verdes urbanos colaboran ac_

tivamente en la purificación del aire que respiramos. Sin

gularmente eficaces son las fajas de arbolado integradas por

bosques con el mayor número posible de niveles dispuestos en.

acusados escalones a través de cuyos techos vegetales va pa

sando el aire. Tampoco cuando este roza el bosque por enci

ma deja de operarse otra filtración de partículas de polvo;

en este caso, la llevan a cabo las partes sobresalientes

del techo vegetal,, erguidas en la atmósfera como brazos pren

sores, la disminución de la velocidad del viento así provoca 

da, y la ausencia de corrientes de aire propia de las zonas

- 9 -
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forestales extensas, con la cual el polvo desciende más rápi 

damente (39). Peirse (55), señala que en Ucrania (Rusia), 

el. sistema más conocido de plantación de árboles, es con fi

nes de protección de cereales, donde se utilizan cortavien

tos de árboles para disminuir la velocidad del viento y para 

reducir vendavales de polvo.

Delante de una faja de bosque o de floresta se produce 

por estancamiento del viento un colchón de aire gracias al 

cual la velocidad del viento frente al campo vecino disminu

ye considerablemente. En el lado no accesible al viento que 

hay detrás del bosque se produce el mismo efecto.

Los bosques demasiado cerrados, impenetrables, obligan a
(

que el viento salte por encima, lo cual produce peligrosos 

remolinos (39).

El dosel irregular y rugoso de los bosques causa corrien 

tes turbulentas e intensifica los procesos.de intercambio me 

teórico, por lo tanto, los bosques tienen una capacidad muy al 

ta de limpiar el aire de sustancias* contaminantes a través de 

procesos, filtración y sedimentación, evitando a la vez que - 

las sustancias sedimentadas sean retornadas de nuevo* por el 

viento, puesto que debajo del dosej. predomina la ausencia de 

corrientes fuertes de aire (35) .

Además, una arboleda o una fila de árboles ejercen un in 

flujo benéfico muy señalado al frenar la velocidad del viento 

por lo que al disminuirla se dá un marcado descendo de la ero 

sión eólica, uno de los peores azotes de las tierras áridas y

) -'.-y/,:

- 1 0 -
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semiáridas (41).

/Sá. 2.2.3.4 . Efectos del bosque sobre el agua ^

Las copas- de los árboles interceptan la lluvia y los nu 

trientes son interceptados por las raíces laterales que pub 

den extenderse hasta 100 m. Las raíces principales penetran 

a una profundidad de 30 ó más metros Y recuperan el. agua y 

los minerales disueltos en ella (4) . -

En los bosques la precipitación es relativamente alta y 

bien distribuida a lo largo del año en los caducifolios. Los 

veranos son por lo general cálidos y húmedos, y los inviernos 

son frescos o fríos . (54) .

El suelo del bosque puede absorber, filtrar, acumular y 

dejar resumar lentamente el agua procedente de las precipita 

ciones. En el bosque, y a causa.de esa considerable permea

bilidad, el agua, procedente de lluvias torrenciales va pene

trando casi por entero en el suelo, incluso en el caso de —  

fuertes pendientes; de esta suerte, el agua no evaporada por 

el suelo o por los árboles del bosque se filtran hacia el sub 

suelo, dondo alimenta fuentes y otros depósitos acuosos subte 

rráneos. , En una superficie sin árboles, por el contrario, -■ 

gran parte del agua corre por encima del suelo, provocando - 

crecidas de cursos fluviales e inundaciones; además, el agua 

que fluye tumultuosamente por el fondo del valle puede, en su 

mayor parte, ‘ considerarse una perdida para el abastecimiento, 

de la población (39) .
- '' S- ' - • , - ■ ■
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2.3. Parques nacionales 

/ 2.3.1 j Concepto

La inquietud de proteger determinadas zonas naturales 

todavía relativamente intactas se ha concretado en ha crea

ción en numerosos países de parques nacionales.

Los parques nacionales son regiones que presentan cier

to interés biológico, que no están prohibidas al público vi 

sitante, pero sí a las actividades industriales, agrícolas, 

ganaderas, comerciales y todas aquellas que pueden dañar al 

desarrollo natural de la flora y fauna (3).

Daügherty (20), define al parque nacional como un área 

de tierra extensa de considerable valor estético natural y 

cultural de importancia nacional o internacional; generalmen 

te mayor de.100 ha; pero en El Salvador -son aceptables áreas 

menores a causa del tamaño del país; por lo general es un 

área natural o semi natural, que contiene uno o. más ecosiste 

mas representativos de significado regional, con perturba

ción mínima por actividades humanas; un área con un potencial 

considerable para recreación pública y oportunidades de edu

cación medio-ambiental.

2.3.2. Importancia de los parques nacionales

Los parques nacionales en forma de reservas naturales

o reservas biológicas, ofrecen un interés adicional para la 

creación de estos mismos parques, lo que se establece esen
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cialmente en la zonación dentro de parques, restringiendo 

ciertas zonas para el uso del público en general; pero per

mitiendo el paso a grupos científicos o estudiantes nacio

nales o extranjeros; esto podría significar un gran prove

cho para el adelanto, científico y educativo del país (8).

La zonificáción a planificar dentro de los parques naciona

les incluyendo las 'áreas recreativas amortiguadoras, ,debe de 

ser elaborada por un equipo de especialistas, con el objeto
■ C ' ■ •

de darles una expresión física integrada (34).

Los parques nacionales deben multiplicarse, sin que cons 

tituyan refugios provisionales, pues en caso contrario, la 

flora y la fauna tenderían a desaparecer lentamente; por lo 

tanto, la protección de la naturaleza debe extenderse a todo 

el país (19).

2.4. , Parque Nacional Walter.Thilo Deininger

2.4.1. Historia

Los terrenos que actualmente pertenecen al parque, forma 

ron.parte de las Haciendas Sari Diego, Tepeagua y Chanseñora, 

las, cuales fueron propiedad del ciudadano alemán Walter Thi-, 

lo Deininger.

Los terrenos que luego llegaron a constituir el parque 

fueron los únicos que se conservaron con vegetación original, 

el resto fue utilizada en ganadería y cultivos estacionales. 

No obstante, el bosque del parque fue explotado forestalmen
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te aprovechando las especies de maderas preciosas asi tam

bién en la cacería.

En 1970í el Instituto Salvadoreño de Turismo, adquiere 

en calidad de donación, los terrenos de las Haciendas Te- 

peagua y San Diego destinadas para la creación del Parque Na 

cional Walter Thilo Deininger (35).

Aunque el Parque Deininger se constituye en el primer - 

parque nacional su medio ambiente ha estado sometido a gran 

perturbación. La agricultura y el corte de troncos dentro 

del parque han eliminado por completo la parte perennifolia 

del parque; sin embargo, la mayor destrucción resultó como 

consecuencia de la tala extensiva para la construcción de 

una autopista dentro del parque, destinada para mover el tu 

rismo.'

El terreno de Deininger puede dividirse en tres clases 

de parques o actividades :

1) Area nacional de recreo :

La periferia más cerca de la carretera, desarrolla con 

actividades y facilidades de turismo y -recreo que no son da 

ñiños al medio ambiente.

2) Area de regeneración :

La parte baja que sostenía la selva perennifolia ya com 

pletamente cortada.

3) Reserva forestal :

La parte de tierras onduladas caracterizada por especies 

caducifolias (20). ‘
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o-
2.4.2. Fisiografía »

Se encuentra en remanentes de planicies antiguas de -
r

las zonas bajas.

Son áreas moderadamente diseminadas y limitadas por que 

bradas profundas con la red de drenaje hacia el mar. La to

pografía es moderadamente accidentada. -El relieve local es 

bajo (10-30 m), predominan las pendientes de 8-20%.

Las capas inferiores son de conglomerados duros y toba 

medianamente intemperizada. Son suelos con drenaje externo 

algo rápido, el interno es más bien lento (36).

9
2.4.3. Suelos ’

Existen muchos afloramientos rocosos. Los suelos en - 

sí varían de medianamente profundos a superficiales, y son de 

moderada a baja calidad. En su mayor parte pertenecen a ti

pos pedregosos de los grandes grupos litosoles y latosoles ar 

cilio rojizo (36).

Tipos de bosque del Parque Walter Thilo Deinin- 

ger.

2.4.4.1. Bosque húmedo subtropical caliente

En estas comunidades alrededor del 50 al 75% de los árbo 

les del estrato alto, pierden las hojas durante el mes más - 

seco de la época sin lluvia; la temperatura anual superior -

/'
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es.de 20 °C, la precipitación promedio anual es cercana o po
! ' ' 

co superior a 1200 mm (26).

fEspecies de carácter perennifolio no son muy aconseja

bles debido a que no se adaptan a las condiciones de sequía. 

Dentro de esta zona de vida se encuentra el bosque caducifo- 

lio, que es dominante con respecto a otros tipos;/y el bosque 

de galería, que se sitúa en los márgenes de los ríos y quebra 

das y conservan buena parte del follaje en la estación seca 

(30).

En estos bosques de galería abundan el Almendro de río 

(Andira inermis), Guarúmo (Cecropia peítata), Copinol (Hyme- 

naea courbaril), Chilamate (Sapium aucuparium), Pacún (Sapin- 

dus saponaria). Se mantienen siempre verdes (65).

2.4.4.2. Bosque secundario

Comprende aquellas especies vegetales que aparecen des-
/'

pues de la desaparición parcial o completa de la comunidad 

arbórea original; consta de varias etapas llamadas "etapas 

serales", las cuales constituyen un sere para alcanzar nueva 

mente su estado original (35).

2.5. Clasificación de la vegetación

En el bosque húmedo subtropical caliente, Holdrige men
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ciona que casi el área total de la zona de vida húmedo sub

tropical ha sido alterada consecuentemente con la desapari

ción de bosques naturales, probablemente la vegetación nati_ 

va ha debido ser un bosque de dos estratos con árboles no - 

muy altos y deciduos durante el período de sequía prolonga

da .

Holdrige diferencia dos asociaciones características de 

la vegetación :

a) Asociación de laderas.

b) Asociación edáfica-húmeda de manglares^ En época lluvio 

sa o asociación edáfica-seca en estación seca (conocida 

como morral) 32).

fl poder ubicar espacialmente las especies vegetales me

diante un muestreo exploratorio, requiere de métodos que per

mitan reunir la mayor cantidad de datos posibles y •su inter

pretación adecuada. Agustín, citado por Valse de Cornejo 

(66), explica que la naturaleza tridimensional de la vegeta

ción produce problemas de muestreo, porqué los diferentes e£ 

tratos de vegetación pueden cubrir las mismas áreas, pero va 

rían a diferentes escalas físicas. tina solución posible a 

esto es tratar con estratos separadamente, otras, siendo tra 

tadas como variables ambientales con respecto a la variable 

estudiada, esto puede producir el problema al análisis de - 

un sistema multivariable de dos dimensiones.
J
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Al respecto una variable de trabajos sobre tipos de vege 

tación han sido publicados por muchos autores según Valse de’ 

Cornejo (66) .

a) El método de Wisconsin' proporciona una distribución 

espacial simple de lugares de vegetación, el cual incluye - 

particularmente‘la medida de distancias y la técnica de cons. 

trucción de ejes introducidos por Bray & Curtis - (1957).

b) El método de ordenación que implica un resumen del

contenido de información de una matriz, cuyos elementos, diŝ  

tandas o ángulos definen las relaciones espaciales entre en 

tidades ecológicas. Estas entidades pueden representar espo 

cies, lugares, factores ambientales o habitat. Dichas enti

dades se visualizan como puntos en el espacio con sus canti

dades como ordenadas. ■ ■ ■ ■ ' .

c) En cualquier región o área, el primer paso en el es

tudio de vegetación, según Rosales (1982), es el estableci

miento de asociaciones, cuando esto ha sido hecho, las espe
J —

cies presentes en cada asociación pueden ser identificadas, 

ya sea para observación o para otros fines. En este mismo 

método se recomienda agrupar las plantas por estratos y de

terminar las especies dominadas.

d) Ventura (1980), aplicó el método de cuadrado, me

diante el cual se obtiene información cualitativa y cuantita 

tiva de la estructura y composición de las comunidades vege 

tales. Smith (1966); Rosales y Salazar (1976), opinan que
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para obtener información cuantitativa de la estructura y - 

composición de las comunidades vegetales y las iríterrela- 

ciones del medio ambiente, el método más usado es el cuadra 

do,. el cual puede variar en forma y dimensiones dependiendo 

del tipo de estudio (6, 6b).

2.5.1. Características cualitativas y cuantitativas 

de las especies vegetales ^

2.5.1.1. Características cuantitativas

Para efectos de cuantiticación, es importante tomar en 

cuenta el número de individuos', frecuencia, cobertura y" área 

basal, que son parámetros determinantes para establecer la - 

estructura y composición de los ecosistemas (11, 17) .

2.5.1.2. Características cualitativas de la -
i

vegetación

Las características cualitativas más importantes son : - 

Sociabilidad, periodicidad, estratificación, dentrología (64)

Las características cualitativas de la vegetación se pue 

den calcular en términos relativos, pueden calcularse de.la 

siguiente manera :

a) Frecuencia relativa : Es una expresión del porcenta

jie de transectos en la que se presenta una especie.

_ No. de transectos en que ocurre una especie , „„

No. total de tránsectos observados
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b) Densidad relativa: Es el número de individuos de -

una especie expresada en porciento del número total de todas 

las especies

No. total de individuos de una especie (en todos 
los transectos).

Dr = ------------------ :-------- 1----------------- x 100
No. total de individuos en todos los transectos 
observados).

c) Dominancia relativa: Area total de una especie expresada en

porciento del área basal de todas las especies (17) .

2.5.2. Método de muestreo empleado en el análisis de 

la vegetación

2.5.2.1. El transecto

El transecto o las secciones longitudinales de vegeta

ción consisten de una faja ininterrumpida de vegetación para 

tomar muestras y estudiar la composición florística donde -- 

existe mucha variabilidad en la vegetación como resultado de 

diferencias ambientales. El ancho del transecto se determina 

en base al tipo de vegetación.

Este método de análisis de vegetación es conveniente para 

levantar mapas de vegetación porque señalan claramente las - 

transiciones entre comunidades o diferencias en la flora como 

resultado de diferencias en humedad, temperatura, altitud o 

de suelos.

En los métodos de muestreo para bosques, se acostumbra a
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identificar las especies, anotar el número de individuos y - 

registrar los. diámetros individuales a la altura del pecho 

(DAP), así como la altura del individuo (5, 17).

2.5.2.2 . Medición de altura

Altura : Es-la distancia vertical por encima de un punto

de referencia.

Altura.total : Es la distancia vertical desde el nivel me

dio del suelo (en un suelo relativamente nivelado), hasta la - 

yema apical del tallo principal. En una pendiente el punto de 

referencia más común es el nivel del suelo sobre el lado aseen
r ' -

dente al árbol.

La altura de un árbol torcido, se mide verticalmente, no 

a lo largo de la pendiente del tronco, y por eso es siempre 

inferior a la longitud del tronco. La razón es práctica, no 

torcida, se usa una vara.graduada fija o plegable para medir 

la altura a un nivel conveniente (7).

Para la medición de alturas de árboles existen dos siste 

mas,, (directos e indirectos). ^Entrelos directos está en medir 

con una cinta métrica, por lo que es necesario escalar el ár

bol.

La medición indirecta consiste en una estimación y puede 

ser con apoyo en principios geométricos y trigonométricos.

Los procedimientos de medición indirecta recurre al em-
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pleo de algún instrumento en particular, el cual desde una 

cierta distancia del árbol ,en base a principios geométricos 

(triángulos semejantes a tronométricos),,hacen posible obte 

ner una estimación confiable (28).

""it 2.5.2.3. Medición de diámetros

La medición de árboles en pie se ha generalizado hacerla 

a 1.30 m por encima del nivel del suelo.

A este diámetro se le ha dado el nombre de diámetro a la 

altura del pecho (D.A.P.), se ha dispuesto hacerlo a esta al̂  

tura porque se considera que generalmente a una altura de 

1,30 m'del suelo las raíces ya no ejercen influencia sobre el 

tocón, además es una.altura que el hombre puede trabajar per-
--- - -j . )

féct’amente.

^■9 La colocación de la cinta en él fuste es necesario ver que 

éste forme un ángulo de 90°. con respecto al eje dél tron/to (28) 

Para árboles que tienen muchos tallos y a  menudo son espi 

nosos, quizás sea difícil el acceso a la altura del pecho.

En esas especies se puede medir el diámetro sólo en la base de 

preferencia a 0.30 ̂ m, midiendo cada uho .de los tallos y regis_ 

tr árido los por separado (7).

2.5.2.4. Medición de diámetro de copa

í .s

El diámetro de copa también recibe influencia de la entre 

sacada y el espaciamíento, así como de poda, la especie, de -
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calidad de sitio y la edad. La copa se mide de ordinario —  

con una cinta que no sea elástica, que se estire a lo largo 

del eje desde un extremo de la copa hasta el extremo opuesto 

pasando por el centro geométrico (7).
i

2.6. Sitio

Usualmenté el término sitio está supuesto incluir tan

to la posición en el espacio de árboles forestales, plantas 

y animales asociados como las condiciones ambientales asocia 

das con esos lugares (69).

Ortega (47), ha definido el sitio como un lugar en la - 

superficie de la tierra con características propias de fisio 

grafía, suelo y vegetación.

El sitio es un conjunto de factores bióticos y abióticos 

y que la calidad del mismo resulta de la interacción de di

chos factores ambientales y la vegetación existente (67).

Goitia (30) , refiriéndose a los bosques del país dice 

que se encuentran muy dispersos formando masas irregulares y 

contenidos volumétricos bien diferenciados dependiendo de la 

calidad de sitio.

2.6.1. Calidad de sitio y; métodos de evaluación de la 

calidad de sitio

Vincent (68), dice que la calidad de sitio es la inte- 

racción o combinación dsl tipo de vegetación y el tipo fisio
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gráfico, .en el caso de plantaciones el tipo de vegetación -
"\

constituye la especie o especies plantadas.

La suma total de todos los factores que afectan la capa

cidad de la tierra para producir bosque, u otra vegetación 

es la calidad de sitio del bosque (69).

Los métodos para evaluar la calidad de sitió se dividen 

en directos e indirectos. En los primeros, la calidad de s_i 

tio se estima en función de datos históricos de rendimiento, 

crecimiento en altura dominante, o con base en datos de ere 

cimiento entre los nudos del árbol.. Los indirectos utilizan 

relaciones entre especies, características de la vegetación 

inferior o factores topográficos, edáficos y climáticos y 

se usan cuando no existe bosque de la especie de interés cre- 

ciendd en el terréno a evaluar (67).

Rodríguez (57), dice qué la evaluación de la calidad de 

sitio tiene po.r objeto determinar el potencial de sitio, de

finido como la capacidad de un área en particular para pro

ducir biomasa de árboles esto puede medirse en función del 

diámetro, altura. Cuando la evaluación se realiza por méto

dos cuantitativos facilita la designación del uso de las 

áreas forestales en base a su capacidad productiva y la selec 

ción de las especies más apropiadas para obtener los produc

tos y bienes que de ellos se desea.

2.6.2. . Factores que afectan la calidad de sitio

Pulido Pereira, citado por Bonilla (6), hace mención -
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de que los principales factores del medio ambiente que de

terminan la calidad de sitio de una especie, depende de la
■ ' ' r '

especie de que se trate y de la naturaleza del sitio. Es

decir, una especie aprovecha mejor un.sitio que otro; lo 

que constituye un factor limitante para el crecimiento de - 

una especie, puede o no afectar el crecimiento de otras.

2.6.2.1. Suelos

Rodríguez (57), establece que los factores del suelo en 

clasificación de sitio constituyen una valiosa ayuda, por 

cuanto muchos de ellos son fáciles de medir y pueden cuanti- 

ficarse.

Valse de Cornejo (66), dice que la determinación del pH 

del suelo es una de las pruebas más importantes para diagnos 

ticar los problemas de crecimiento de las plantas.

Cuando un pH es 7, se considera que está en la neutrali

dad, cuando es mayor de 7, es básico, lo cual repercute de — - 

unas plantas a otras, según sean las necesidades.

La textura del suelo es la proporción relativa de arena,

■, /" - 
limo y arcilla (63). El conocer bien la textura del suelo

es muy importante, ya que la proporción y magnitud de muchas 

reacciones físicas y químicas en los suelos están determina

das por la textura, debido a que ésta determina el tamaño ,de 

la superficie sobre la cual ocurren las reacciones (46) .
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2.6.2.2 . Características físifcas y fisiográfi- 

cas

Estudios realizados han encontrado que las propiedades 

físicas, más que el nivel de nutrientes, son los factores - 

más importantes en la predicción del crecimiento de los árbo 

les del bosque, la pendiente afecta en forma directa la cali^ 

dad de sitio; y que las partes bajas de las pendientes gene

ralmente tienen mejores calidades de sitio que las partes me 

dias y altas (6)-

2.7. Sistemas de árboles para protección
' ! . i

Están constituidos por aquellos sistemas donde la fun

ción principal de los árboles es la protección de los culti

vos. El sistema admite asociación no sólo con cultivos agrí 

colas, sino también con pastos o la simple protección del - 

suelo para su recuperación (13).

Dentro de los sistemas-;de protección se mencionan : Arbo 

les en bordes de caminos: los árboles en los bordes de cami

nos además de embellecimiento que ofrecen proveen sombra, - 

protegen los cultivos y los animales de fuertes vientos, pro 

ducen leña, postes y en algunos casos sirven como rodales se 

milleros para propagar la especie y establecer otras planta

ciones.
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Barreras en contorno : Sistema muy utilizado en conser

vación de suelos, que usa árboles y arbustos en combinaciones 

con otras prácticas de conservación como las terrazas.

Arboles como bordes en cultivos : Ayuda a proteger y a d
' ' )

delimitar áreas específicas para cultivos. Arboles en calle 

jones: Este sistema consiste en el establecimiento de filas

de árboles de porte pequeño o arbustos con cultivos anuales. 

El objetivo de este sistema es la producción de abono verde 

(mulch), proveniente de podas periódicas del follaje de los - 

árboles. Protección de fuentes y cursos de agua: Estas se

protegen con la vegetación natural o por medio del establecí 

miento de plantaciones artificiales con especies de árboles 

de uso múltiple. Arboles como barrerás vivas: Son utiliza

dos para controlar la erosión de los suelos y a la vez, son
r

fuente de leña, forraje y abono verde para enriquecer los sue 

los (36).

Cortinas rompevientos: Un rompeviento es una o varias f_i

las de árboles y arbustos plantados en dirección perpendicu-
r

lar al viento y cuya función es obligar al viento a elevarse 

sobre sus copas y así reducir los daños mecánicos al cultivo 

(29) .

Cerca viva: La modalidad del cultivo de árboles en cer

cas vivas, permite a los propietarios de pequeñas fincas in

corporar el componente forestal en süs propiedades, sin tener 

que reducir el área dedicada al cultivos alimenticios y pas

tos (15) .

J
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x 2.7.1. Aproximad ion al manejo de protección del Par

que Nacional Walter Thilo Deininger.

2.7.1.1. Situación de los cercos en la zona oc

cidental de El_ Salvador,

La región occidental tiene 448,900 ha, gra'n parte de és

tas tierras están ocupadas por poblados y agua. Cuando un te

rreno o un área está dividida por minifundios pueden haber has

2
ta 10,000 m de cercos por km ó más, sin embargo se pueden —

plantear una-cifra muy conservadora de 5,000 m de cercas por 

2
km ; los postes de cercos generalmente los colocan cada 1.5 m 

de állí que en 298,431 ha puede existir 14,9 millones de me

tros de cercos.

El 50% de estos cercos son vivos y no necesitan sustituir 

se, el otro 50% está compuesto por cercos muertos y han de —  

sustituirse cada tres años, de allí que la existencia en pos- 

tes de cercos se estima en 5 millones, y han de restituirse 

cada tres años alrededor de 1.3 millones de postes (16).

2.7.2. Postes para cerca ' . *•

Se utiliza para delimitación de parcelas, linderos, co

rrales y áreas de pastoreo, en fincas con ganado. Como susti 

tuto del poste de madera se usa el poste de cemento, el cual
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a pesar de que tiene mayor duración su precio es mayor y no 

está al alcance de la mayoría de usuarios, por lo que el uso 

del poste de madera tiene una tendencia creciente (37).

Entre las técnicas agroforestales está el uso de cercas 

vivas, una práctica tradicional en la zona tropical. Aunque 

la motivación principal para su uso es la.delimitación y pro 

tección de áreas, los árboles utilizados producen otros be

neficios, algunos de ellos intangibles, que la hacen una 

práctica atractiva y susceptible de incrementar su uso (48)

2.7.3. Cerca viva

2.7.3.1. Concepto

Una cerca viva es una línea de árboles o arbustos que de 

limitan, una propiedad, y la función principal es dar protec-7 

ción ya sea a la propiedad o a un cultivo (12).

2.7.3.2. Objetivos de la cerca viva

Los cercos vivos pueden ser utilizados con un doble pro

pósito, como alimento y protección, alrededor de casas o en 

forma extensiva en potreros y pastizales donde pueden cubrir 

muchos kilometros.de longitud (2).

Dentro de los productos que se pueden obtener, está : 

forraje, leña, madera, flores para miel, frutos, postes, pro 

ductos medicinales , flores comestibles, mulch (o abonos ver

des (2 , 12, 13) .

i
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2.7.3.3. Ventajas y desventajas de las cercas 

vivas

Las ventajas más apreciables de las cercas vivas son las 

relacionadas con los costos, manejo, durabilidad, producción 

de 'materia orgánica, fijación de nitrógeno en el caso de las 

leguminosas, control de la erosión, algunos productos, fuen 

te de ingresos económicos adicionales (2). Protegen a los 

cultivos o animales contra el viento, generalmente duran mu

cho tiempo produciendo alimento humano, forraje, productos - 

medicinales, leña, controlando erosión (12).

Entre las desventajas más importantes de los cercos vi

vos está el hecho de que son perennes, proporcionando en al

gunos casos demasiada sombra dependiendo de la especie utili^ 

zada, repelen el alambre de. la. cerca. Entre los efectos ad- 

versos de los postes vivos para cercos se mencionan la compe

tencia con los cultivos y pastos cercados el costo de mante

nimiento, el albergue de fauna nociva, etc. (2).

2.7.3.4. Especies promisorias para cercas vi

vas en el país

En sentido general casi cualquier especie arbórea podría 

ser utilizada como cerca viva, sin embargo, en la práctica 

los agricultores han seleccionado algunas especies que por sus 

características, facilidad de manejo y adaptación a la zona

de trabajo les facilitan las labores de establecimiento y man 

tenimiento (48).
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Las especies para cercas vivas normalmente tienen cier

tas características que la hacen apropiadas para este uso co 

mo reproducirse vegetativamente y ser de rápido crecimiento, 

nc deben repeler el alambre; algunos autores como Bowes, afir 

man que en todo el mundo las especies utilizadas para cercas 

vivas son más de 500. Existe una multitud de especies utili 

zadas en los postes para cercas vivas de las cuales se obtie 

nen generalmente algunos productos por ejemplo: leña Madreca 

cao (Gliricidia sepium) y Chipilcoite (Diphysa robinioides); 

frutos Jocote (Sporidiás purpúrea) ; flores comestibles Izote 

(Yuca elephantipes) y algunos pitos (Etythrinas spp.); alimen 

tos para conejos pito (Erythrina berteroana) y algunos medic.i 

nales Jiote (Bursera simaruba), el producto más importante lo 

constituyen las estacas para más cercos ya que todas las espe 

cies arraigan vegetativamente (2) .

Las especies más populares para el establecimiento de cer 

cas vivas en la región centroamericana son: Madrecacao (Gliri- 

cidia sepium), Caulote (Guazuma ulmifolia), Tempate (Jatropha 

curcas), Jiote (Bursera simaruba), Pito (Erythrina sp), Joco

te .(Spondias spp) , Tihuilote (Gordia dentata) y en menor pro

porción Saquisaqui (Bombacopsis quinatum), Teca (Tectona grañ- 

dis), Flor amarilla (Cassia sjamea), Casia (Cassia equisetifo- 

lla, Casia (Cassia -cunninghamiana) , Croto (Croton nivers) , Izo 

te (Yucca sp.) Gasuarina (Cassuarina spp). Eucalipto (Eucalyp- 

tus cámaldulensis), y otras especies nativas (13, 44, 48).

En El Salvador las especies utilizadas son: Tempate (Ja-



32

tropha curcas), Jiote (Bursera simaruba), Tihuilote (Cordia 

dentata), Madrecacao (Giiricidia sepium), Pito (Erythrina 

berteroana, Izote (Yucca elephatipes), Copalchí (Croton re- 

flexifolium), las cuales son sembradas como poste, pero re

brotan y no dan mucha sombra, constituyendo cercas vivas. - 

Hay preferencia por el Tempate (Jatropha curcas), Pito (Ery

thrina berteroana), y madrecacao (Giiricidia sepium (37).

Una de las especies preferidas por los finqueros para la 

construcción de cercas vivas es el Madrecacao (Giiricidia se

pium) . Esta preferencia se debe básicamente a la fácil repro 

ducción vegetativa y al rápido crecimiento de los rebrotes, 

lo que permite aprovecharlos cada uno o dos años (53).

2.7.3.5. Manejo de cercas vivas

Las técnicas de manejo se relacionan con la distancia en-
\

tre postes (1.5-2.0 m) , frecuencia de corte (cada uno o dos 

años), época de corte (al final de la época seca), usos (pos

tes, forrajes, leña) y corte total o selectivo. En la región

de San Carlos, Costa Rica, se encontró en cercas; de Madrecacao
i • .

una producción de biomasa de 4.4 toneladas por kilómetro y una

y
producción de leña de 2.3 Ton/km, a los seis meses de edad.

Con nueve meses de intervalo entre cortes, la producción era 

de 5.3 y 4.2 Ton/km, respectivamente (12).

La londitud de las estacas es de 2.6 m (rango' 2.5 a 2.8 

m), con un diámetro en la base de 6 a 7 cm y una edad entre
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18 y 22 meses, ocasionalmente 28 meses. El corte apical de-̂  

be ser inclinado para facilitar el escnrrimiento del agua, - 

mientras que el corte de la base de preferencia recto, aun

que pueden utilizarse cortes inclinados de una o más caras, 

sin dañar la corteza o rajar la madera (43).

2.8. Incendios forestales

Cuando se trata de bosques vírgenes, desde el instante- 

en que entran bajo el sistema de administración forestal, la 

protección necesaria se aplica ordenando su aprovechamiento, 

reforestando y defendiendo contra la acción regresiva de di

versos factores entre los cuales se destacan los incendios fo 

restales, convirtiéndose en el mayor agente destructivo de - 

los muchos bosques, donde los recursos forestales ocupan un 

lugar preponderante en su economía nacional, el estudio de los 

incendios forestales para conocer su incidencia, comportamien 

to y su ma.nejo, es importante ya que esto depende del éxito 

de las labores de prevención, combate y extinción de los mis

mos (13,45,55).

El fuego en el bosque, ya sea que se origina con intención 

o simplemente por descuido, tiene las mismas consecuencias, es 

decir: la muerte de la vegetación existente en el área, la —  

muerte de la fauna y la destrucción del suelo. Esto a su vez 

se traduce en pérdidas de miles de Colones por concepto de ma

dera; disminución de las cosechas por destrucción del suelo;
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escasez de agua por disminución del líquido en manantiales y 

ríos; ausencia del turismo por la modificación del paisaje; 

inundaciones, cambios en el clima, etc. (18, 27, 52).

En otras palabras, casi toda asociación arbórea que ha - 

sido-destruida, no retoma sus características originales —  

(56) . •

2.8.1. Causas de los incendios forestales

Más del 90% de los incendios forestales son causados 

por el hombre, las principales causas son colillas de cigat 

rros lanzadas encendidas, fósforos, fogatas mal apagadas y 

fuegos intencionales, algunas veces los incendios pueden ser 

ocasionados por causas naturales (rayo) (22, 51, 55, 61).

2.8.2. Tipos de incendios forestales

Se conocen tres tipos de incendios forestales: a) In

cendios subterráneo, b) incendio rastrero; y c) incendio, de 

las copas.

El incendio subterráneo puede ocurrir en bosques donde la 

capa de materia orgánica sea gruesa y parcialmente desCompues^ 

ta; generalmente se propaga debajo de. la superficie; el fuego 

afecta el sistema radicular de los árboles, causando su muer

te.

El incendio rastrero se propaga rápidamente a lo largo de 

la superficie. Este causa la muerte de la regeneración y de
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la vegetación baja, sin prender fuego a los árboles mayores.

El incendio de copa avanza principalmente de una copa a 

otra. Cuando las ramas ardientes caen sobre el piso forestal 

pueden causar además un incendio rastrero (22, 23, 55).

,2.8.3. Prevención de los incendios forestales

Los incendios forestales pueden ser prevenidos median

te el cumplimiento de disposiciones legales, en el uso del - 

fuego para las quemas de campo, y auspiciando organizaciones 

para mejorar las tareas de prevención y combate de los incen 

dios forestales. La prevención más activa de incendios resi

de en la educación de los habitantes, utilizando los medios de 

comunicación para informar acerca del grado de peligro de los 

incendios forestales. Según estudios de incendios forestales,

la mayoría de éstos ocurren por las quemas efectuadas por agri^
j

cultores para establecer cultivos. En Costa Rica, indican una 

frecuencia de una quema por año por cada 100 ha de bosque de - 

pino. Para prevenir incendios o para restringir su propaga

ción, se establecen cortafuegos en los rodales, plantando ár

boles o arbustos menos susceptibles al fuego a ambos lados - 

del cortafuego (13, 45, 55).

2.3.4. Control de incéndios forestales

El método de control que se emplea para combatir el fue 

go depende del tipo de incendio, por lo general el combate -



36

se hace mediante herramientas sencillas, agua, cortafuego, - 

también se pueden emplear los'caminos forestales como punto 

de partida para el combate, también desde líneas de control 

construidas manualmente (13, 55).

En Honduras, casi todos los incendios se controlan direc 

tamente utilizando herramientas sencillas o indirectamente - 

desde líneas de-'control construidas manualmente.

Sin embargo, estos métodos no son muy adecuados para con 

trolar aquellos incendios de rápida propagación.

Existe equipo sofisticado de supresión de incendios fores 

tales, con el inconveniente de que es sumamente caro y las au 

toridádes forestales de la región no pueden financiar su com

pra, por lo anterior, es claro que hay y habrán limitaciones 

severas para lograr una eficiencia en el control de los incen 

dios forestales en la región, es poco probable que se lógre - 

una reducción significativa en la ocurrencia de incendios. EÍ 

trabajo de supresión de los incendios forestales puede reali

zarse por diferentes métodos entre los que se mencionan: a) Me 

todo directo: Este método consiste en actuar directamente so

bre el borde del incendio para sofocarlo con agua, matafuegos, 

ramas o tierra. Es aplicable en el combate de aquellos incen 

dios superficiales que producen poco calor y humo; b) método 

paralelo: Consiste en establecer una línea de control parale

la al borde del incendio y quemar el combustible existente en 

tre ello. Este método es aplicable en aquellos incendios de 

moderada a alta velocidad, y lenta a moderada velocidad de pro
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pagación (13)..

c) Método indirecto: Consiste en establecer una línea

de control a apreciable distancia del incendio y a partir de 

ella y hacia el borde del mismo, eliminando el combustible 

mediante un cortafuego.

Este método es aplicable en el combate de aquellos incen 

dios grandes de altas densidades cuando no es factible .utild 

zar los otros métodos.

La distancia „de la línea de control al borde del incen

dio será la suficiente para que pueda establecerse, antes de 

que llegue el incendio sin sacrificar demasiado terreno.

El método indirecto tiene la ventaja de que los comba

tientes trabajan lejos del frente del incendio y pueden estar 

con más comodidad (13, 51).
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3. MATERIALES Y METODOS,

3.1. Generalidades

3.1.1. Ubicación, geográfica

El presente trabajo se -realizó en. el periodo compren

dido del 29 de enero de 1992 al 15 de julio de 1992 en el - 

Parque Nacional Walter Thilo Deininger, situado en el sector 

sur de la zona Central del país en el departamento de La Li

bertad y sobre la costa del Océano Pacífico a ^35 kilómetros 

de distancia de la ciudad de San Salvador_(Fig. 1).

Posee una latitud norte de 13°31^y a una longitud oes

te de 89°16' hacia el sur y a  unos 200 metros de él, pasa la 

Carretera del Litoral.

Al norte colinda con las poblaciones de Zaragoza, San Jo 

sé Villanueva y Huizúcar; al sur se encuentra el estero y la 

Playa de San Diego en el Océano Pacífico; al este colinda - 

con el Río Huiza, los cantones: El Palomar y San Dieguito, - 

los cerros Monte Redondos y Chisimayo; y el oeste, el"Puerto 

de La Libertad, el Cantón E.1 Sálarao, las Cataratas de San - 

Luis y la Carretera "La Libertad - San Salvador".

Presenta una elevación, que va desde 8 hasta 2 80 msnm 

(Fig. 2) .

t
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Fig. 2 - Mapa del Parque Nacional Walter T. Deiniñger y sus poblaciones 
colindantes, julio de 1992 .
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3.1.2. Vegetación

3.1.2.1. Bosque

Según el sistema de clasificación de Holdrige., el Par 

que Nacional Walter Thilo Deininger s:e. encuentra en la zona 

de vida bh-ST('C); bosque húmedo subtropical caliénte con dos 

tipos de vegetación que corresponden según Flores y Rosales,
r ■

a selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolfa (26)

3.2. Metodología

3.2.1. Estudio preliminar

3.2.1.1. Análisis de fotografías aéreas

Mediante la fotointerpretación se determinaron los di

ferentes estratos arbóreos para observar las áreas críticas 

donde será necesario establecer cortafuego, además ubicar los 

límites)del parque para posteriormente establecer las unida

des de muestreo en base al cambio de vegetación, para ello 

se utiiizaron fotografías aéreas del Parque Walter Thilo De:L 

ninger, observándose detenidamente con un estereoscopio de - 

espejos; colocándolo sobre las fotografías aéreas de manera 

que la base se. encuentra paralela a la línea de vuelo. Lue

go observando se obtuvo una imagen tridimensional, moviendo 

el estereoscopio a través de todo el modelo y manteniendo la 

base paralela a la línea de vuelo.
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3.3. Metodología de campo

3.3.1. Recorrido de. las áreas criticas

Se efectuaron recorridos por los límites del parque 

para determinar los lugares donde se establecerán las cer

cas vivas.

También se hicieron recorridos por las áreas afectadas 

por incendios y s e  analizaron los: registros llevados por el 

Instituto Salvadoreño de Turismo.

3.3.2. Análisis dasonométríeos

3.3.2.1. Muestreo

Los muéstreos se llevaron a cabo a través del método

del transecto de 100 x 10 m, distribuidos al azar sobre los

límites del parque.
*

Se aplicó esta metodología sólo para el estrato arbóreo; 

ya que se buscan especies que además de cumplir la función - 

como cerca viva pueden, desarrollar otras funciones de protec 

ción.

F.n cada punto de muestreo se trazó una línea de 100 m de 

longitud y 10 m de ancho, haciendo un área de 0,1 ha, toman

do datos de todos los individuos existentes dentro de el pun 

to de muestreo,.
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3.3.2.2. Identificación de especies arbóreas

Dentro de cada sitio de maestreo se procedió a la iden

tificación de las especies; arbóreas por sus nombres comunes, 

contando para ello con- la ayuda de un guía'Conocedor de las 

especies de la zona en estudio, anotándose el número de indi 

viduos de cada especie encontrada.

3.3.2.3 . Medición, de árboles

En- las unidades maestreadas s:e. tomaron' las siguientes me 

diciones a cada árbol :

Altura total :

Para el presente' trabajo se empleó el método en el cual 

se hizo uso de una vara graduada de seis metros, colocándola 

en forma paralela al fuste del árbol; estimando en forma vi

sual ya sea duplicando o triplicando el tamaño de la vara, 

hasta obtener la altura total del árbol.

- Diámetro a la altura del pecho (DAP) :

Se utilizó el método de la cinta diamétrica, que está - 

graduada de tal manera que e.1 diámetro se. puede leer directa 

mente cuando se coloca alrededor del árbol, a la altura del 

pecho dei ejecutor.

- Diámetro de copa :

Este se midió con. una cinta métrica, colocándola a lo - 

largo del eje desde un extremo de la copa, hasta el extremo
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opuesto, pasándola por el tronco del árbol.

3.3.2.4. Perfiles sintéticos

En cada uno de los, sitios: de muestreo se trazó una lí

nea de 50 m de largo por 10 ra de ancho; posteriormente se 

realizó un bosquejo de la forma de como estaba distribuida 

la vegetación, anotando la altura, área de cobertura y la - 

especie; para luego graficaria en una forma más real como - 

la observada en el campo.

3.3.3. Parámetros edáficos recolectados en cada sitio 

de muestreo

3.3.3.1. Profundidad efectiva

En cada uno de los sitios de muestreo Se realizó una

calicata midiendo la profundidad con cinta métrica hasta en-
/

contrar un obstáculo físico.

3.3.3.2 . Pedregosidad y pendiente

Fueron determinadas; tomando como base las tablas de cla

sificación de suelos por su capacidad de. uso, comparando lo 

existente, en el terreno con. lo especificado en las tablas.
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3.3.3.3. Toma de muestras de suelo para análi

sis químicos

En cada uno de los transectos se tomaron varias sub-mues 

tras para después uniformizarlas en una sola, representativa, 

de ese punto de muestreo (medio kilogramo fue suficiente).' - 

Para recolectar el -suelo fue necesario utilizar bolsas plásti 

cas, en las cuales fue trasladada la muestra ya uniformizada 

al laboratorio donde se determinó el Ph y la textura.

3.4. Metodología de gabinete

3.4.1. Identificación taxonómica de las especies arbó

reas

La identificación se realizó con la ayuda de fuentes bi 

bliógráficas consultadas en la Facultad de Ciencias Agronómi

cas y otras proporcionadas por el Instituto Salvadoreño de Tu 

rismo, utilizando para ello : El Anteproyecto del Plan Maes

tro de Parque nacional Walter Thilo Deininger (35), Arboles 

del Parque Walter, Thilo Deininger (70), y-El Compendio, de Bo

tánica Sistemática (40).

3.4.2. Procesamiento de datos recolectados en el campo

3.4.2.1. Cálculo dele índ_ice de valoración de -

"\ ' .
i mpo rt anc i a

•Los datos obtenidos en el campo se tabularon y se deter



minó para cada especie arbórea la densidad relativa y el área 

basal relativa (Cuadro A-5.1).

Estos datos se utilizaron para obtener el índice de valo

ración de importancia (1"VI) , que según Rosales combina los pa 

rámetros de distribución de las especies, número de los indi

viduos y la biomasa (59) (Cuadro A-5).

Los datos obtenidos se resumen y grafican hasta obtener 

un indice dé valoración de importancia por especie nativa que' 

nos indicará la calidad de. sitio-para la especie encontrada, 

determinándose de esta manera las especies a utilizar para —  

cercas vivas. -
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3.4.2.2. Cálculo del coeficiente de comunidad 

o índice de similitud

El índice de comunidad se calculó, tomando como parámetros 

cuantitativos la posición de cada transecto.

Los índices de similitud resultan ser n.(n-l)/2.

El índice de comunidad aplicado es el de Gleason; que vie

ne dada por la fórmula : IC
2 w

x 100
A + B

En donde : IC - Indice de comunidad

A y B = Corresponden a la sumatoria de la ocupación

de los transectos en comparación.

w - Representa la sumatoria del menor valor de

ocupación entre los transectos en compara

ción.

/

;
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Los datos obtenidos se organizaron en una matriz en la - 

cual la parte superior corresponde a los índices de comuni

dad y la’ inferior a los índices de disimilitud (Cuadro Tv-5.2).

3.4.2.-3. Cálculo de índices de disimilitud

En la parte inferior de la matriz (Cuadro 3), colocaron 

los índices de disimilitud, éstos se calcularon tomando como 

referencia el valor más alto, del índice de similitud.

Guando se toma el valor más alto, el índice de disimili

tud está dado por :

ID = IC max - IC

En donde : ID = Indice de disimilitud

IC max = Indice de comunidad máximo

IC ■= Valor calculado para el índice de comuni

dad (Cuadro A-5.2)..

3.4.2.4.-. Cálculo de los ejes de ordenamiento •

Con los valores obtenidos de índices de disimilitud se -
\

arreglaron los transectos en un ordenamiento dimensional. 

Clasificado como ordenamiento indirecto tipo polar (Cuadro 

A-5.1).

Para el cálculo de los ejes de ordenamiento, se utiliza

un procedimiento geométrico, en donde la ubicación de cada -

transecto está dada por : DA2 + ^ 2  DB2 .
Xij = —----:----- -----

2L
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En donde: Xij = Ubicación del transecto sobre el

eje de coordenada

' DA = Indice de disimilitud entre el si

tio A y el sitio en comparación 

DB Indice de disimilitud entre el si

tio B y el sitio en comparación 

L = Distancia entre el sitio A y B.

Los sitios A y B son los puntos extremos del eje X; el 

resto de puntos son localizados entre éstos.

Para la selección de los puntos extremos A y  B se tota_ 

lizaron los valores de disimilitud para cada transecto.

El transecto con mayor sumatoria de disimilitud es designa 

do como (A) y el transecto más disimil respecto de (A) es 

designado (B) y se ubica al final del eje (X).

Calculadas las coordenadas X para todos los valores se 

tiene el ordenamiento bidimensional sobre el primer eje; pa 

ra obtener un ordenamiento se calcula para cada transecto la 

"bondad de ajuste" , que está dado por la fórmula:

e2 = DA2 - X2

En donde e2 = Valor de la bondad de ajuste

DA = Indice de disimilitud entre

/
* l el transecto A y el transecto

en comparación.

- X = Valor de la coordenada para el

primer ej e.
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El valor mayor obtenido para e , será el nuevo punto (A1). 

El punto más disímil corresponderá al punto (B'); ubicados - 

estos puntos se calculan los valores correspondientes al eje 

Y con una fórmula similar a la del eje X.

yij =■ (DA'j 2 + (DL')2 - (DB' )2

21»'

En el Cuadro A-5, A-5.1, A-5.2, A-5 ¿ 3, se desarrolla un - 

ejemplo del método para ilustrarlo de una forma más clara.

En el presente trabajo se obtuvo el índice de valoración 

de importancia (IVI) de cada especie forestal nativa en loe - 

20 sitios de muestreo, relacionándolos con las clases de sue

lo y por su capacidad de uso según el Ministerio de Agricultu 

ra y Ganadería se determina la calidad de sitio para estas e£ 

pecies. -

3.4.2.5. Ordenamiento multidimensional

Bray y Curtís (1957) , desarrollan una técnica multidimen. 

sional para el ordenamiento de sitios maestreados; con esta 

técnica es posible demostrar las relaciones de similitud geo

métricamente.

El agrupamiento sirve para identificar tendencias en la - 

variación de la vegetación que puede llevarnos a una explica 

ción en términos de gradientes medio-ambientales (13, 59) 

(Cuadro A-5.1).

2
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3.4.3. Clasificación de suelos para las unidades de - 

muestreo del parque

Para la clasificación de suelos se acontó con el apoyo - 

del Cuadrante '2356 III y IV, La Libertad, que corresponde a 

la zona de estudio y esta clasificación es primordial para es 

tablecer la calidad de sitio de las especies a recomendar, co 

mo cerca viva y para modelo cortafuego.

3.4.4. Climatología de la. zona en estudio

Se determinó utilizando las tablas de datos del Almanaque 

Salvadoreño de 1992 para la zona en estudio, el cual fue de - 

utilidad para el establecimiento de-la calidad de sitio de ca 

da una de las especies a recomendar para la cerca viva y mode 

lo cortafuego.
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4. RESULTADOS

4.1. Estudio preliminar

4.1.1. Aná1isis. de 'fotografías aéreas

\
Mediante la totointerpretacion se determinaron veinte 

sitios de maestreo en base al cambio de vegetación observado 

en las fotografías aéreas del Parque,como puede visualizarse 

en "la Figura 3 . ‘ .

4.2. Identificación taxonómica de las especies arbóreas

Se identificaron las especies arbóreas (Cuadro 1), en - 

dicho cuadro se reportan para cada-especie: La familia, nom

bre " científico y nombre común.

Cuadro 1. Composición florística de especies arbóreas én el 

Parque Nacional Walter Thilo Deininger. -n Febrero - 

de 1992. , .

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO : NOMBRE COMUN

LEGLMINOSAE Andira inermis (W. Wright) D.C. 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq) Gri-

Almendro de río

seb i Conacaste negro

Lonchocarpus minimiflora Donn Smith Chapemd

Pithecellobium cblongun Benth Mangollano de carbón

Pithecellobium saman (Wild) Benth Zorra, Carreto
Gliricidia sepium (Jacq) Kunth I4adrecacao -

Inga vera (Wild) J. León - Pepeto
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Continuación ...  Cuadro 1.

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN

LEGUMCNOSAE Bauhinia ungulata L. Pie de venado

Erythrina berteroana Urban Pito

Lysiloma auritum (Schlect). Cicahuite

Lysiloma divaricatum (Jacq) Macbridge 

Piptadenia constricta (Michali y Ro-

Quebracho

se) Macbride Pintadillo

Lonchocarpus peninsularis (Donn Smith) ‘ , .

Pittier Chapemo blanco

Lonchocarpus phaseoliolius Benth Pata de muía

/ Mirospermun frutescens Jacq Guayacán

Piscidia carthagenensis Jacq Zope

Poeppigia procera Prest Meitfole

Acacia hindsii Benth

Albizia caribaea (H.B.K.) Britty

Iscanal

y Rose Conacaste blanco

Albizia guachapele (H.B.K.) Dugand Carreto

Machaerium pittierii Mebride Paternillo

Sweetia panairensis Benth Chichipate

Cassia grandis L.F. Carao

I-Iyraenaea -courbaril L. Copinol , .

RU3IACEAE Genipa americana L. Irayol . /

Calycophyllum candidissimum (Vah) D.C. 

Exostema caribaeum (Jacq) Rúen y

Sálamo

Schult Quina

Rahdia pleiomeris Standl Tintero

Esenbeckia litoralis Donn Smith Matasanillo

Guattarda macrosperma Donn Smith Cmcito

MDRACEAE Cecropia peítata L. Guarumo

Ficus ovalis (Liebim) I-lig Capulamate

Castilla elástica Cervantes Palo de hule
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Continuación .... Cuadro 1.

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO ; NOMBRE COMUN

MORACEAE Brosiinun terrabanun Pittier Ujustle

Chloropnora tinctoria (L.) Gaud Mara

EUPHORBIACEAE Jatropha curcas L. Tempate

Grnpholea aleifera Hems Tambor

Cnidoscolus jurgenii (Brig) Landell Chichicastón

Euphorbia schlechtendalli Benth Boiss Caraño

Sapium aucuparium Jacq Chilamate

ANACARDIACEAE Spondias moitibin L. Jocote pitarrillo

Spondias purpurea L. Jocote

Spondias radlkoferi Donn Smith Jocote Jobo

Astronium graveolens Jacq Ronron.

BIGNONIACEAE Tabebuia impetiginosa (I'/Iark) Ex. D.C. Cortés negro

Tabebuia rosea (Bertol) D.C. Máquiligue

Tecoma stans (L) Juss ex. H.B.K. San Andrés

' ' Godmania aesculifolia (H.B.K.) Stand Cacho de chivo

MELIACEAE Trichilia glabra L. Jocotillo

Trichilia martiana Cola de pava

Trichilia trifolia L. Pimientillo

Cedrela odorata L. Cedro

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruíz y Pv) °ken Laurel

•Oordia collococca L. . Manune rojo

Cordia dentata Poir Tihuilote

POLYGONACEAE'1 Triplaris melaenodendron (Bertol)

Standl Mulato

Coccoloba barbadensis Jacq Papaturro negro

Coccoloba caracasana Meissn Papaturro blanco

APCXZYNACEAE • Plumeria rubra L. Flor de mayo

Tnevetia plumeriaefolia Benth Chilindrón

Stemmadenia donell-smithii (Rose)

Woodson Cojón de puerco ̂

)
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Continuación ....  Cuadro 1.

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOÎ IBRE COMUN

SAPINDACEAE' Allophyllus racemosus Sw Huesito

Thovinidium decandruñ (H y B) Radlk Zorrillo

Sapindus saponaria L. Pacún

BOMBACACEAE Pseudobombax ellipticum (H.B.K.)

Dugand Shilo

Ceiba pentandra (L) Gaerth

Ceiba aesculifolia (H.B.K.) Brith y

Ceiba

Baker Ceibillo

STERCULIACEAE .Guazuma ulmifolia Lam Caulote

Sterculia apétala (Jacq) Karsh Castaño

BURSERACEAE Bursera graveolens (H.B.K) Triana y

Planch Copalillo

Bursera simruba (L) Sarg Jiote

RHAMNACEAE Colubrina heteroneura (Griseb) Standl Limoncillo

Karwinskia calderoni-calderoii Standl Huilihuiste

TILIACEAE Apeiba tibourbou Aubl Peine de mico

-Luehea candida (DC)‘ Mart Cabo de hacha

SAPOTACEAE Bumelia persimilis Hemsl Agujón

Mastichodendron capiri (D.C.) Cron

quist Tempisque

ANNONACEAE Annona holosericea Safford Cnirimuya

Sapronthus nicaraguensis Seen Palanco

COCFIOSPERMA- Cochlosperxnun vitifolium (Wild

CEAE Spreng Tecomasuche

VERBENACEAE Rehdera trinervis (Blake) MDldorke Jicarillo

CHRYSOBALANA- -Licania arbórea Seen Roble

CEAE

IIERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Jacq Gallito

MINISPERMACEAE Hyperbaéna tonduzzii Diels Jocote del diablo

OLOCACEAE Ximenia americana L. Pepenance
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Continuación ....  Cuadro 1.

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN

COMBRETACEAE Terminalia oblonga (Raíz y Por) Steud Volador

IHEOPHRñSTA-
CEAE Jacquinia longifolia Standl Umashnaea

ERYTHROXYLA-
CEAE Erythroxylum arcolatum L. Pie de paloma

NYCTAGINACEAE Neea psychotriodes Donn Smith Teñidor

UIMACEAE Trema micranta L. Capulín macho

FLACORTÍACEAE Casearea carynibosa H.B.K. Canjuro

EBENACEAE Diospyrus verae-crucis (Standl) Standl Títere
r

ARALIACEAE Sciadodendron excelsum Griseb lagarto

CONVOLVULA
CEAS Ipomoea arborescens (H.B.K) G. Don Siete Pellejos

MALPIGHIACEAE Birsonima crassifolia. (L) H.B.K. Nance

SIMAROUBACEAE Simaruba glauca DG Aceituno

LAURACEAE Ocotea veraguensis (Meissn) Mez Canelo montes

4.3. Procesamiento de datos recolectados en el campo

En la ubicación de los veinte sitios de muéstreo, se ob 

tuvieron los resultados de los análisis dasonométricos, los - 

cuales se ejemplifican solamente para el transecto 20 (Cuadro 

A—1) ; en el cual se incluye la ocurrencia, área basal, densi

dad relativa, área basal relativa, datos necesarios para en—  

contrar el índice de valoración de importancia (íVI) (Cuadro 2)
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Además en la Figura, 4 se presenta una comparación entre los 

muéstreos realizados; con relación al número de individuos 

(estrato arbóreo) encontrados en cada transecto, y en la Fi

gura 5, una comparación en cuanto a diversidad de individuos. 

3^ Los índices de valoración de importancia son la base pa

ra encontrar los índices de- similitud y los índices de dis:L 

militud con los cuales se construye la matriz (.Cuadro 3) , - 

que permite establecer en cuanto se asemejan o diferencian 

los valores entre una zona y la otra. Esta matriz es funcio 

nal para calcular las coordenadas X, Y con su respectiva bon 

dad de ajuste (Cuadro A-2, A-3 y A-4). Para el ordenamiento 

espacial de las especies forestales; con este ordenamiento - 

se establecen las asociaciones existentes en.el Parque Dei- 

ninger.

4.3.1. Ordenamiento espacial de las unidades de mues- 

treo

El ordenamiento espacial de las especies forestales se 

gún la calidad de sitio, se visualizan en la Figura 6. Esta 

distribución espacial fue realizada a partir de los ejes de 

ordenamiento (Cuadro A-2, A-3 y A-4), los cuales se obtienen 

a partir de los índices de disimilitud que vienen relaciona

dos con los índices de valoración de importancia (IVI), de - 

cada especie forestal. En el ordenamiento realizado en el -

parque se visualizan cuatro asociaciones de especies arbóreas 

(Cuadro 4) .
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Cuadro 2: Indices da valoración de importancia ©n nmosíreoo do vegetación arbórea ®n @i Porque Walíer Tíiüo  
Dsiningor. La L ibe r tad  , Marzo de 1992 ■______________________ v __________

N2 ESPECIE IVI 1IVI 2 VI 3IVI 4IVI 5VI 6IVI 7 
“773"

VI 8 1 
742*"

VI 9 
io7”

VI 10VIII
Tít"

VI12
¡6.65

VI13 ¡ÍVI M VI15 
4Ó7‘

VI IGjlVIlTviiej 
aio ’

VI20
l Allophyllu9 racemosus 4.50 18.54 5.57 2.60 411 4.19
2 Bursoro simaruba 441042.93 4S.G77.15 9.61 15.12 3.74 50.6830.2625.453.50 2.453433 6.7ü
3 Cochloep.-rmum vitlfollum 58.88 23.53274910.23 3.38570224.81 9B9 4.09 28.361.89’9.C2 7.05
4 5.ñi ?.(5 2.38 4.27 3.12 6.058.41 651 420329.788.72
5 Gu azuma ulm ¡folia 11.93 5.20 4.51 2.279.10 9.40 7.07 2.13 5.27 17.01
6 2.69 709 432 8.923.10 10.772.8018.91e.64 "ÍCl
7 Cnterolohium cvclocaroum 14.03 58.07 11.07 .4.03 2.34 13A6. j2,L<L
B 4.G2 10.681.85 ,8.40 20.13 4¿6.¿AdZ 24.Q0 \
9 CecroDia paltata 13.46 1.72 1.81 3.43 2.9315.88 4,93
10 3.53jsjaa A3.3 ISSSl 2.46 13.50
ti Lvsiloma dlvorlcofum 13.4216.55 2237 6.35 24.990.73 31.34
l? Calvcophyllum candidisslmum " 46.08 41.5220.345.64 43.97 275041.68
13 5.5423.07 3.13 20.5220.1211.41 ’ia-BE
14 Spondlas radlkofori 4.64 88730.034.66 1649
|ñ Cordía altlodora 14.84 4.14 39.75 TT53- 2.32 6.23
16 Triplarls meloenodondron 2561 19-21 6.66 1.8916.63 6.65
17 Cordia dentota 10835 4.06 7,51 2.17 52.433305
IR Genioa omerlcono 2.97 3.24 3.33 13.34 1.75
JL9_ 1.89 384 10.53 8.43 5.65
?0 Rohdera trlnervls 2.43 5rfl7 5.40 2&Q0 4.41
21 Coccolobo barbadensis 25.71 8.(3 19.79 2.201.70
22 Inga vera 7.57 15.81 is.01 11.844174
23 EryfhrJna borteroana 682 5.48 504 1.77
24 Licanla arbore o 6.18 12.05 17.41 2.81 ZAS.¿5 Thovlnldíum decañ3rú n 9.20 2154 ~SSY 7.14 1.69
?G Ompholea oleífero 15.5241.13 4.91 3.807.65
27 Bureero groveolene 10.08 29.01 2.68 17.55
?n Exaetmna carfbaeum 1.99 (0.98 J8JÍ51.51
29 G1 irlcidfa septum 1.54 20.61 2.09 61.06
ÍO 9.37 14.83 11.42 _155
31 PlDtadania constrícto 6.58 2.32 4.30 3.32
H? 4.72 9.82 12.09 4.96
33 709 0.42 4.94 8.77
34 Trichllio martiana 11.39 4.34 3.70 8.44
35 JL22 .180. 4.4 ív
26 Soondlas niombin P995 IB-692.46 2.0a
37 4.35 8.402 ¿ ± 6.06
38 Cedrela adorata 3.24 3.06 6.76
39 5.95 4 77. 4.59
40 Tlievetio DlumeriuefoHa 2.04 279 "ZTeT
41 Apeiba tibourbou 4.28 40.18 iAL
4? Pithncalloblum saman 3.711492 MAS
43 Karwinskla calderonl 4.77 6.389.08
44 Ximanla americana 3.274.45 4.00
45 Bou ninia unou lata 10.04 003 14.19
46 Costilla elástica 4.89 3-2.7
47 Sapindus saponaria 9.89 4 Bfi48 Te rn1 nal i a oblonga 9 44 4.TI
.39- _Loncha co rpu » pañi mui a r ¡» 4.80 5.08
.5.0.__B ajLdifl.pl oJcnuo cLs_______ 2.0:4.', 1.66

1.89 6.3B
5K Bumella parslmi ¡es [(.99 3.07
.55 ErylhroxYlinn areolatum 7.1Q .5.04
54 Luohea candida 13.96 39.09
53 Ivl Irosos rrnu m frutescens 16.64 14.06
5G Hciea Davchotriodes 3.68 :¿ a \j
57 Trema mlerontha 22.21 ,5£V¡5 8 Plscidía carthaQonansís 10.73 600
ü9 Loncliocarpuc pbaeeolJfoliue 224 W
60 Cnidoscoluo luracnttnll 2¡32 4.81
61 . Ocotgo vara guonsi4 l£6
62 Tabebuicroosa 5.94 ñ.ííl63 Poe ppi'3 ia procera 6-99 5.73
64 Catearía corvr.iboíra 16.63 2.02
65 Lvsílomn auritum 21.82 3.53

EuPbor.V/q schlochtendol¡l 24.83 6.33
*'6T EsenbeoUla 1 itero ita 13.94 2.30
00 * Acacia hlrtdsM '’ 2.91T 1.72
69 Albizía coribaea 15.69 /
70 Albinia agachapóla 6.327] Dlossvroi vsiut-crucis 2.78
72 Tecojna stens 22.77 ... J73 Tabebuio imcoüaintjsa 7.RS
74 Macliaorlum Plltierl 7.04
,25w 6cia dad;1;ndro n okcoI sum 16,36
76 Trichllla trifolio 4.39
77 Ipornooa arboreocens 0.46
70 S fcmrnatíen ia donsll-emíthti 3.3 B
•¡>9 Astronium arav<?olen3 .!!. 03.
00 4,71.
éji Godmonía aesculifolia 5.7302 l§w«etía ponamoñaís 1 7,6.503 Cassía grandis 4.28
84 Plthecelloblum oblonaum 2.56
85 Bro simara terrabonum P.7Q
06 Storculia apétala 4.71
07 Hvmonoea caurbaril 2 3..3<
a a Saplum aucunarlum 2.91
69 Slmaraba glauca 6.67
_§.Q_ Chloohora tincteria 1.8691 Trichllla alabra 25.48
92 Mastichodendron caairl 2.13 .

93 Guoffarda macrosoerma 7.76
94 Annona holosericea -LdJi-
95 SoDrontlulh nicoroquasis 1.9796 Coccolobo caracasono 2.65y r Ceiba aesculifolia "T.W
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Cuadro 3 . :  M atriz  de  índices  d ©  sim ilitud  ©  índices  d®  d is im ilitu d  para  especias  foréstalos  ®n ©i Parque  Nacional Wa  lía  r  T.  Deini n g®  r.  

Marzo de 1992.
, !C .>

¡ 1 2 3 4 5 6 7 8-, 9 10 11 12 13 14, 1 5 16 1 7 18 ' 19 20

• 1 ''X - 0.86, 0 - 10.96 5.91 2.75 12.34 4.68 2.63 10. B2 16.06' 2 . 58' 8.36 2 . 5 ! 9.72 0 12.35 2.79 39.24 58. 92'

2 59.84 X 42.51 2.32 41.23 36.29 19.07 24.30 22.19 22.98 6.63 49.31 28.15 19.39 20.73 31.67 27.67 22.28 7.71 2.75

3 60.69 18.19 \ 6.29 26.58 13.09 13.10 16.80 3.61 9.29 1.09 38,12.4 23.37 17.07 7 07 18.68 17.19 21 .41 11.55 1.86

4 49.73 58.37 54.40 X 8.13 1.13 J8 55 3.54 24.77 2.60 20.71 1.39 17.89 12.43 16,19 0 11.83 1.30 21.64 13.62

5 5478 19.47 34.12 52.57 \ 23.13 40.78 37.08 21.11 22.99 25.32 39.53 44.98 43.73 22.27 9.31 26.81 14.30 663 2.04

6 57.95 24.40 47.60 59,56 37.57 X 11.02 24.29 14.94 23.49 2.22 37.08 24.65 11.00 18.90 47.15 24.88 26.23 2.21 1.08

7 . 48.36 41.63 47.59 42.15 19.91 49.68 X 2803 28.13 14.36 39.41
I

;I 7. 81 35,01 37,02 23.56 8.44 18.65 17 03 18.27 6.39

8 56.01 36.39 43.89 57.15 2362 36.40 32.67 X 23.27 22.32 26.78 3*.75 46.82 42.98 15.39 12.48 18.64 22.54 4.19 2.02

9 57.86 38.49 57.09 35.92 39 58 45.76 32.57 37.43 X 16,09 20.26 11.22 27.24 22.68 24.96 7.52 7.71 14.69 3.79 5.34

to . 49.88 37,71 51.40 . 58.09 37.70 37.20 46.33 38.37 44 .60 X 8.59 1689 21.39 13.58 22.79 15.94 20.55 26.99 16.62 4.36

1J 4 4.64 54.06 59.61 3 998 35.37 58Í48 21.29 33.91 36.44 ' 52 J2 X 3.72 30.99 41.11 8,04 6.79 2 63 1.09 9.02 2.02

12 58.12 11.38 22.58 59.29 21.17 23.62 42.88 25.97 49.48 43 81 56.98 X 42.23 29.45 10.87 27.70 26.11 25-16 2,13 3.53

13 52.34 32.55 37.32 42.81 15. 7! 36.05 25,68 14.18 33.45 39.30 29.71 18.46 X 60.69 7.95 11.94 26.15 1696 9.80 4.63

14 58.18 41.31 43.62 48.26 16.97 4969 23.68 17.72 38.02 47.12 ,19.59 31.24 0 X 663 3.28 1399 12.31 V.  17 4.01

15 50.98 3997 53,63 44.51 38.43 41.79 37.14 45.30 3573 3789 52.66 49.82 52.74 54.06 X 12.28 19.93 25.76 18.42 10.11

16 60 69 29.02 42.02 60.69 51.38 13-55 52,26 48.2 ! 53.17 44.76 53.90 3289 48.76 57.41 48.41 X 12.94 ¡ 5.72 5.98 4.20

17 48.34 33.03 43.51 48.87 33.89 35.81 42.05 42.06 52.99 40.15 58.06 34.58 34.54 46.80 40.77 41,76 X 19.78 13.73 5.39

18 57.91 38.4! 39.29 59.39 4639 34.46 43.67 ’ 38.15 46.01 33.69 59.61 35.54 43.75 48.39 34.93 44.98 40.91 X 19.60 5.42

19 21.46 52.98 48 . Í5 39.08 54.07 58.43 42.42 56.49 56.31 44.08 51.68 58.56 50-89 59,53 42.27 54.72 46.97 41.09 X 31.62

20 L72 57.94 58.84 47.08 58.66 59.62 54.30 58.68 55.35 5633 58.64 57(6 5607 56.68 50.59 56.49 5531 55.28 29.07 X

TOTAL 949.55 665.33 784.67 7S5.41 530.44 680.62 496.95 45646 502.16 43926 440.86 318.38 286.75 322:89 21698 197.95 143.19 9a 37
i '

29.07

U1
co

I
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Asociación 1 :

Formada por los sitios 1 y 20 (Cuadro 5), Las especies 

dominantes resultaron ser: Cordia dentata (su ordenamiento 

espacial se visualiza en la Figura 7 y las dominantes: Albi- 

zia caribaea., Pithecellobium saman, Spondlas purpurea (orde

namiento espacial en Figura 15, 16 y 17, respectivamente).

- Asociación 2 :

Formada por los sitios : 13, 14, 17, 18, 19 (Cuadro 5), 

siendo sus especies dominantes : Gliricidia sepium, Cordia - 

dentata, Inga vera (sus ordenamientos espaciales se visuali

zan en Figuras 8, 7 y 9, respectivamente), y las codominan-
 ̂ . ■

tes : Spondias radlkoferi, Calycophillum candidissimum,.Plume

ría rubra (ordenamiento espacial en Figura 18, 11, 19, respec 

tivamente).

- Asociación 3 :

Formada por los sitios 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16 (Cuadro 5), 

siendo sus especies dominantes : Enterolobium cyclocarpum, - 

Calycophyllum candidissimún, Bursera simaruba (sus ordenamien 

tos espaciales se visualizan en las Figuras : 10, 11 y 12, .- 

respectivamente) y las codominantes : Cochlospermum vitifolium 

Spondias radlkoferi (ordenamiento espacial en Figura 13 y 18, 

respectivamente).

Asociación 4 :

Formada por los sitios : 2, 5, 6 , 8 , 10, 12 (Cuadro 5),
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siendo sus especies dominantes ; Cochlospermum yitifolium, 

Bursera simaruba, Bursera graveolens (sus ordenamientos es

paciales se visualizan en las Figuras 13, 12, 14, respecti

vamente) , y las codominantes : Calycophyllum candidissimun, 

Lysiloma divaricatum (ordenamiento espacial en Figura 11 y - 

20, respectivamente.

En la Figura 21 puede observarse la distribución de las 

asociaciones en los linderos del parque y las áreas ya cerca 

das en donde no será necesario la implementación de la cerca 

viva; solamente hay que brindar un manejo silvicultural ade

cuado.

4.3.2. Perfiles sintéticos de la. vegetación arbórea

Los perfiles sintéticos para cada uno de los transec- 

tos realizados se visualizan en las Figuras A-5, A-6, A-7,

A-8 , A-9 , A-10 , A-11, A—12., A-13, A-14, A-15, A-16 , A-17 ,

A-18, A-19, A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, A-25, A-26; pero 

además pueden observarse perfiles sintéticos típicos para ca 

da una de las asociaciones en las Figuras 22, 23, 24 y 25.

En las Figuras A-: 1 y A-2 , existe un esquema■aclarativo de 

como se observan estos perfiles en su forma original de cam

po, para este caso se tomó el transecto uno y tres a manera 

de ejemplo.

. v
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Cuadro 4 _ Clasificación de las asociaciones para los sitios de muestreo en 
base a los parámetros de pedregosidad y pH . Abril de 1992.
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Cuadro 5 : Asociaciones de especies dominantes y codominantes para
estraio arbóreo en el Parque Nacional Walter Thilo Deininger. 
Mayo de 199 2

ASOCIACION I

TRAMSECÍO DOMI  NA NT^E 1 VI CODO M 1N ANT E 1 V 1

1 Cordia dentata 108.35
i

Albizia caribaea 15. 90

Enterolobium cyciocarpum 14.03

20 Cordia dentata 153 .10 Pithecellobium saman 14 .45  (

Spondias purpure a 8 .7 2

ASOCIACION 2
i

TRANSECTO D O MI N A N T E IV 1 C O D O M I N A N T E 1 VI

13 Bursera simaruba 3 0 .2 6 Calypophvllum candidissimum 27.5  0

P lum er ía  r u b r a 23 .72

14 Inga vera 4 3 . 7 4 Calycophyllum candidissimum 41.68

Bursera simaruba 25.45

17
J

Gliricidia sepíum 61 .10 Bursera simaruba 34.38

Enterolobium cyciocarpum

18 Spondias purpurea 42 .03 Luehea candida 39.10

Cochlospermum vififoJium 17. 85

19 Cordia dentata 5 2  .43 Spondias radlkoferi 51.02

Spondias purpurea 29.78
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ASOCIACION 3

TRAMSB3TO DOM 1 N A NT E 1 V 1 C O D O M I N A N T E 1 V 1

3 Bursera simaruba 42.93 Trema micrantha 

Allophyllus racemosus

22.21

18.59

' 4 Enterolobium cyclocarpum 58.07 Spondias radlkoferi 

Coccoloba barbadensis

30.03

26.71

7 Calycophyllum candidissimum
■J

41.52 Triplaris melaenodendron 

Spondias radlkoferi

19.21
' !

16.50

9 Omphalea oleífera 41.13 Cochlospermum vitifolium 

Triplaris melaenodendron

37.02 

16 .66

II Calycophyllum candidissimum 43.97 Coccoloba barbadensis 

Spondias mombin

19.79

18.70

15 Apeiba ti bou r bou 40.18 Cochlospermum vitifolium 

Hymenaea courbaril

28.36

23.34

16 Lysiloma divaricatum 31.34 Tabebuia crhrysanta 

Rehdera trinervis

25.49

22.10

ASOCI ACI O N 4

TRANSEC1C D 0 NI 1 NA N T E 1 V 1 C O D O M I N A N T E 1 V 1

2 Cochlospermum vitifolium 58.89 Bursera simaruba 

Allophyllus racemosus

49.10

14.50

5 Bursera simaruba ' 48.87 Calycophyllum candidissimum 

Cochlospermum vitifolium

46.68

23.53

6 Bursera graveolens 29.08 Cochlospermum vitifolium 

pseudóbombax ellipticum

27.49

23.87

8 Spondias mombin 29.95 Calycophyllum candidissimum 
Plumeria rubra

20.34
16.40

10 Cordia alliodora 39.75 Cochlospermum vitifolium 
Plumeria rubra

24.81
20.13

12 Bursera simaruba 50.68 Lysiloma divaricatum 
Euphorbia schlechtendalii

24.99
24.88
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4.4. .Factores edáficós

Los parámetros considerados por cada transecto muestrea 

dos en el Parque Walter Thilo Deininger se reportan en el - 

Cuadro 6.

4.5. Clasificación de suelos

El grupo, serie y clases de suelo por capacidad de uso 

se tomaron de mapas de suelo (Figura 26).

Lá ubicación de las unidades'de muestreo, asi como sus -

clases de suelo, grupo a que pertenece, serie y usos, apare-
- . /

cen en el Cuadro 7, el cual se elaboró a partir del informe
/

sobre el estudio semidetallado de suelos del cuadrante 2356 

III y IV, La Libertad. Esta clasificación es necesaria para 

establecer la calidad de sitio de cada una de, las especies - 

a recomendar para el establecimiento de la cerca viva.

4.6. Datos climáticos

4.6.1. Clima

Es el correspondiente al bosque húmedo subtropical ca 

liente. La altura mínima es de 8 msnm y la máxima de 280 - 

msnm;'' ^

La estación seca corresponde a los' meses de noviembre^ 

abril, y la estación lluviosa corresponde a los meses de mayo-octubre.
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Cuadro 6. Parámetros edáficos considerados por transecto

en el Parque Nacional Walter Thilp Deininger. 

Marzo de 1992.

Transecto pH Textura Profundidad _ Pedreqo-
 ̂ , . Topografía . , S*efectiva sidad

1 Neutro Feo. arenoso 
limoso

Muy profundo Plana Ninguna

2 Ligera
mente
ácido

Franco areno 
so, fino

Medianamente
Profundo

Accidenta
da

Abundante

3 Ligera
mente
ácido

Franco arci
llo arenoso

Medianamente
profundo

Escarpada Moderada

4 Ligera
mente
ácido

Arenoso fran 
co

Muy profundo Plana Moderada

5 Ligera
mente
ácido

Arcillo are
noso

Profundo Accidenta
da

Abundante

6

7

8

9

10

Ligera- Arcillo are- Medianamente Muy escar- Ablandante 
mente noso profundo pada
Alcali
no 1

Ligera- Franco limo Profundo
mente so —
alcali
no

Ligera- Franco arci Profundo
mente lioso •, —
ácido

Accidenta- Maderada 
da

Accidenta- Abundante 
da

Ligera- Franco limo Profundo Accidenta- Maderada
mente so da
ácido

Neutro Arenoso Feo. Medianamente Accidenta- Abundante
profundo da

Ligera- Arenoso Feo. May profundo Accidenta- Moderada
mente da
Alcalino

11



Continuación .... Cuadro 6.

Transecto pH Textura Profundidad 
efectiva

Topografía Pedrego-
sidad

12 Ligera
mente
ácido

Arenoso Fran
co

Profundo Accidenta
da

Abundante

13 Ligera
mente
ácido

Franco arci
lloso

Profundo Escarpada Poca

14 Ligera
mente
ácido

Franco arci
llo limoso

Profundo Muy escar
pada

Poca

15 Ligera
mente
ácido

Franco limo
so

Profundo Escarpada Maderada

16 Ligera
mente
ácido

Franco arci
llo arenoso

Profundo Escarpada Moderada

17 Ligeras Franco arci
mente lio limoso
ácido

18 ' Ligera- Franco limo-
■ mente so
ácido

19 Ligera- Feo. arenoso
mente grueso
Alcalino

20 Neutro Feo. limoso

Profundo Moderada- Poca
mente es- - 
carpada

Moderadam.
Profundo Escarpada Poca

Profundo Escarpada Poca

Muy profun Plano Ninguna
do



67

Cuadro 7. Clasificación de suelos para las unidades de 

muestreo del Parque Nacional Walter Thilo - 

Deininger. Marzo de 1992.

Asociación Unidad de 
muestreo Serie Clase Grupo

1

1 Amate franco en 
planicies aluvia 
les

I, Ha, H e

/

Regosol y alu 
vial

20 Majahual-Apopa . 
muy accidentado 
en planicies

I, Ha, H e Eegosol y Alu 
vial

13 Majahual-Apopa 
muy accidentado 
en planicies

Viles Litosol y Re- 
gosoles

14 Majahual-Apopa 
muy accidentado 
en planicies

Viles . Litosoles y 
Regosoles

2
17 Majahual-Acaju- 

tla alomado en 
planicies antig.

Ules
IVes
VIes

Litosoles y La 
tosoles arcillo 
rojizo.

18 Altate franco en 
planicies alu
viales

I, Ha, lie Regosol y Alu 
vial

19 Amate franco en 
planicies alu
viales

I,lia,lie Regosol y Alu 
vial

-

3 Majahual muy ac 
cidentado en 
montañas

Viles
VIIs

Litosol y Lato 
sol arcillo ro 
jizo

3
4 Majahual muy ac 

cidentado en 
montañas

Viles
VIIs

Litosol y Lato 
sol arcillo ro 
jizo

7 Majahual-Apopa 
muy accidentado 
en planicies

Viles, Litosol y Regó 
sol
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Continuación .... Cuadro 7.

Asociación Unidad de 
maestreo

Serie Clase Grupo

,9 Ma j ahual-Acaj utla 
alomado en plani
cies antiguas.

Ules
ÍVes
VIes

Litosol y Lato- 
sol arcillo ro
jizo

11 Maj ahual-Apopa 
muy accidentado 
en planicies

Viles Litosol y Rego
sol

15 ' Ma j ahual-Acaj utla 
alomado en plani
cies antiguas

Ules
IVes
VIes

Litosol y Lato- 
sol arcillo ro
jizo

16 Majahual-Apopa 
muy accidentado 
en planicies

Viles Litosoles y Re 
gosoles

2 Amate franco en 
- planicies aluvia 
les

Ir Ha, 
H e

Regosol y Alu
vial

5 Majahual muy ac
cidentado en mon 
tañas

Viles,
VIIs

Litosol y Lato- 
sol arcillo ro
jizo

6 Maj ahual-Acaj utla 
alomado en plani
cies antiguas

liles
IVes
VIes

Litosol y lato- 
sol arcillo ro
jizo

4 8 Ma j ahual-Apopa muy 
accidentado en pía 
nicles

Viles Litosol y Rego
sol

10 Majahual-Apopa muy 
accidentado en pía 
nicles

Viles Litosol y Rego
sol

12 Maj ahual-Acaj utla 
alomado en plani
cies antiguas

Ules,
IVes,
VIes

Litosoles y La- 
tosoles arcillo 
rojizo

Fuente : Cuadrante.2336 III y IV La Libertad (33).

(

m



4.6 .1.1. Precipitación

La cantidad anual de lluvia reportada por la estación - 

más cercana (San Diego) , es de 1737 rain.

4.6.1.2. Temperatura

Los datos sé tomaron de la estación más cercana al par

que (San Diego). Mínima, 24.4 °C; media, 26.4 °C; y máxima, 

28 °C.

- 6 9  -

4.6.1.3. Humedad 1r -------

La humedad relativa del aire es de 79% de promedio anual.

4.6.1.4. Viento------  j

Alcanza una velocidad media de 8.0 km/h, siendo el norte 

su rumbo dominante (Cuadro 8).

4.-7. Calidad de sitio de especies arbóreas a recomendar pa

ra cerca viva y para el modelo de protección contra in

cendios forestales.

En el Cuadro 9, se reporta la información acerca de la -

calidad de sitio para las especies que van a recomendarse pa

ra el establecimiento de la cerca viva en el parque y para el

modelo de protección contra incendios forestales, siendo las

zonas má.s afectadas por este último: Las montañas dé : El Zan 

cudo, el desierto La Nancera, El Madrecacao y parte del coyo- 

lar.
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Cuadro 8 . Datos climáticos para el Parque Nacional Walter T. Deininger . Uulio de 1992 .

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago. Sept. Oct Nov. Dic. X año

Precipitación media 4 0 10 . 35 159 327 224 334 360 232 48 4 1737
mensual (m m )

N

Temperatura media 

mensual (°C)

26.5 24.4 26.7 28.0 27.7 27.0 26.9 26.7 26.2 . 26.2 ; 26.3 26.4 26.4

Humedad relativa 73 72 73 76 85 86 82 8 3 8 7 8 4 77 75 79

m edia mensual(%)

V iento rumbo 
dom inanfé ) N N N N N N N N N N N N Ai

.V e lo c id a d  medió 
Km /h

9 .2 10. r 9 .6 9.7 8.2 7.1 7.4 6.7 6.4 6.2 7.1 8.5 8

F u e n t e  : A lm a n a q u e  S a lv a d o r e ñ o  , 0 9 2  ( 6 2 )



Cuadro 9. Calidad de sitio de las especies arbóreas recomendadas para el estable

cimiento de la cerca viva en el Parque Nacional Waiter Thilo Deininger. 

Junio de 1992.

Especie Clase de suelo

Cordia dentata 1/ II, 111, IV, VI, VII

Spondias purpurea I, H  r III, IV, VI, VII

Gliricidia sepium I, H
 
' 

H III, IV, VI

Plumaria rubra I, II, III, IV, VI, VII

Bursera simaruba i, II, III, IV, VI, VII

Spondias radl- 
koferi Ir II, vil

Oochlospermum
vitifolium I, II, III,

>H

VI, VII

Bursera graveolens I, II, III, IV, VI, vil

Textura Clima ., XVI

Fal, FL, FAL, Fag^ Aa Awaig 328,14

Faf,
FAL,

Aa, Af, FA, FL, FAa, 
Fag

Awaig 119,43

FaL, AL, aF, FAL Awaig 85,49

Faf, Aa, aF, FA, FAL Awaig 105,44

Faf, FAa, Aa, FL, aF, FA,. FAL Awaig 324,99

Faf, FAa, aF, Aa, FL, Fag Awaig 125,71

Faf,
FAL

Aa, FL, FA, aF, FAa,
Awaig 277,25

Faf, Aa, aF, FAa Awaig ■ 59,32
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Fig. 4 . Numero de individuos encontrados por cada transecto en el Parque Nacional Walter T. D eininger. 
Abril de 1992
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Fig. 6 . Ordenamiento bidimensional tipo polar indirecto de las esp ec ies  
arbóreas del Parque N acional Walter T. D ein inger, nótese la 
separac ión  en cuatro asociaciones . Abril de 1992.

j

11
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Fig. 7 : Ordenamiento espacial deCordia dentata. 
Parque Nacional WalterT. Deininger^en 
base a la presencia (O) y ausencia (©) 
por sitio de muestreo. Marzo de 1992.

base a la presencia (O.) y ausencia(O) 
por sitio de muestreo. Marzo de 1992.

base a la presencia (O ) y ausencia (©) 
por sitio de mués freo. Marzo de 1992.

Fig. 10 : Ordenamiento espacial de Enterolobium 
cyclocarpum. Parque Nacional Walter T. % 
Deiningeo en base a la presencia (O) 
y ausencia (©) por sitio de muestreo. 
Marzo de 1992 .
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Fig. 11 : Ordena miento espacial de Calycophy.
Ilum candidissimum . ParqueWalter
T. Deininger,en base a la presen.
cia(o)y  ausencia(©) por sitio 
de muestreo. Marzo de 1992.

T. Deininger, en base a la presen. 
c ia(o ) y ausencia (©) por sitio 
de muestreo. Marzo de 1992.
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Fig. 13 : Ordenamiento espacial de Cochlosper.  
mum. vitifolium . Parque Nacional 
Walter T. Deininger, en base a la pre
sencia (O) y ausencia (©) por sitio 
de muestreo. Marzo de 1992.

Fig. 14: Ordenamiento espacial de Bursera 
gravéolens. Parque Nacional Wal_ 
ter T. Deininger, en base a la presen. 
cio(0)y ausencia(©) por sitio de 
muestreo. Marzo de 1992.



73

c.

Fig.15 : Ordenamiento espacial de Albizia caribaea. 
Parque Nacional Walter T. Deininger, en 
fíase a presencia (O) y ausencia (©) 
por sitio de muestreo .Marzo de 1992.

Fig. 16 : Ordenamiento espacial dePithecellobium 
saman. Parque Nacional Walter T.Dei_ 
ñíñger,en base a presencia (O)y au
sencia ( ©) por sitio de muestreo. 
Marzo de 1992.

Fig. 17: Ordenamiento espacial de Spondias purpu. 
rea. Parque Nacional WalterT. Delninger. 
en bese apresencia (O) yausenciaí© ) 
po rsitio  de muestreo. Marzo de 1992.

Fig. 18 > : Ordenamiento espacial de Spondi as 
radlkofer i .Parque Nacional Walter T. 
De ininger. en base a p fe sene ¡a (O) 
y ausenciaO  ) por sitiode muestreo 
Marzo de 1992.
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/

/

\

Fig. 19 : • Ordenamiento espacial de Plumería 
rubra . Parque Nacional WalterT. 
Deininger, en base a presencia ( O) 
yausencia(Q) por sitio de mués, 
trerb . Marzo de 1992 .

Fig. 20: Ordenamiento espacial de Lysiloma 
divaricatum. Parque Nacional Wal. 
ter T. Deininger,en base a presen, 
cia (O) y ausencia(G) por sitio de 
muestre ó. Marzo de 1992 .

i

?
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Fig. 21 _ Mapa de distribucio'n de especies recomendadas como cerca viva 
por asociación en el Parque Nacional Walter Thilo Deininger .
Areacercada ( k x  <>( ) ■ Junio de 1992.

J



Fig. 22 .  Perfil sintético típico da lo asociación uno. Parque Nacional Walter t.Deininger.
Marzo de 1992.

Marzo de 1992 .



Altura (m)

\

Fig. 2 5 .  garfil sintético típico de la asociaciacion cuatro. Parque Nocional WalterT. Oeininger.
Marzo de 1992.
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Fíg.26 . Mapa pedológico, con ubicación del Parque Nacional WalterT.Deininger,

dentro del cugdrante 2 3 5 6  m  y £K de| deportomento de La L i_ ’ 
berfad . Abril de 1992 .
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CEMENTERIO- £■]

Continuación Fig. 26

LEYENDA DE SUELOS

i
Ama Amate franco en planicies aluviales

r

Apj Apopa sobie suelos rojos alomado en planicies^ „-f f 
l i jÉ jÉ l l  Apo Apopa-Ulapa accidentado en montañas

t

j j j p Ü l  Apr Apopa-Cuscatlán alomado en montañas !
• ‘i

l l l f f it ll  Aps Apopa-Cuscatlán accidentado en montañas
, T___ ' i .
I j 1 Cub Cuco ondulado en valles . í

l l r l  C hpa Chiltiupán-Santa Ana muy accidentado en montañas

[• ' í M í  . Chta Chilata-Chiltiupán alomado en tierras ajfas- " ’ j

-/ I l j l l l  Chtb Chilata accidentado en montañas ,u'~ :
! ■ j • \

1111111 Eth El Tigre-Chilata ondulado en tierras altas r 4
i * '

/ iMM Huiza franco en planicies aluviales ,
-- -- - _ , - -i >/•__

( l l l l i t ]  J&a  Jaltepeque areno francoso en planicies costeras^.
•  ̂ v. i ^

t/^ ÍS F H  ^ a b  Manglares í( \  ] *
Mjb'i Majahual muy accidentado en montañas,

B U  (/ÍÁjc^ Majahual-Acajutla alomado en pF^nícies/ántigpa^!

accidentado.jen planicies.
\

\l Majalmal-Apop^muy

M¡¡ Majaliual-Chilata muy accidentado en montañas

É É I1  S ac  Santa Ana accidentado en montañas

S a °  Santa Ana-EI Tigre accidentado en montañas ’ 

Sah Santa Ana-Chiltíupán muy accidentado en montañ;ííola

Sya-- Soyapango-Apopa ondulado en planicies altas 

V ab  Valles complejos pedregosos

-  84 -
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5. DISCUSION DE RESULTADOS

5.1. Análisis de fotografías aéreas

Utilizando el método de fotointerpretación se determi

naron los diferentes sitios de muestreo; observando el cam

bio de vegetación se establecieron 20 sitios en los límites 

del parque, de esta manera se facilitó el trabajo de campo. 

Según Castañeda (9), el uso de fotografías aéreas en el cam 

po forestal simplifica la labor del dasónomo, de tal forma 

que ha reemplazado en gran parte su trabajo de campo, a la -

I
vez que se forma una idea clara y precisa de la realidad del 

terreno.

5.2. Identificación taxonómica de las especies arbóreas

La composición florística del Parque Walter Thilo Dei- 

ninger, muestreada en los límites del mismo, presentan 97 es 

pecies arbóreas (Cuadro 1), las cuales están distribuidas en 

36 familias, características del bosque húmedo subtropical 

caliente.

Según el mapa ecológico elaborado por Holdrige (32), el 

parque se encuentra dentro de este tipo de vegetación.

Se puede observar una marcada diferencia entre la divers_i 

dad de especies y el número de individuos en los distintos s:L 

tios muestreados (,Fig. 4 y' 5) , que según datos obtenidos, la
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diferencia se debe a condiciones de suelo y clima. Rosales.
\

y Sala’zar (58) , comentan que entre los factores que están - 

causando patrones de distribución entre vegetales se encuen-
c

tran semejanzas o diferencias en requerimientos medio ambien 

tales, modificación del medio ambiente por una especie que - 

llega a establecerse en el mismo sitio que otro y además por 

fenómenos de competencia, por lo que puede decirse que tanto 

el número de individuos y la diversidad de las especies de 

un sitio determinado es debido a los factores antes .menciona 

dos.

5.3. Análisis de información obtenida en el campo

Los índices de valoración .. de importancia indican la ca 

lidad de sitio de una determinada especie por l o -que al pre

sentarse un mayor índice de valoración de importancia se es

tablece que existe un mejor patrón de distribución de la es 

pecie arbórea dentro del muestreo. En el Cuadro 2, puede ob 

servarse las especies que alcanzan un mayor patrón de distri

bución, tal es el caso él de Huesito (Allophylius racemosus); 

pero no puede recomendarse como especie para cerca viva por 

no presentar las características deseadas. En cambio existen 

otras especies con un menor rango de distribución que pueden 

ser utilizadas para cerca viva como es. el madrecacao. (Gliri- 

cidia sepium). En la parte inferior del Cuadro 2, se encuen
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tran las especies que alcanzan un patrón de distribución rae 

ñor como por ejemplo : el Ceibillo (Ceiba aesculifolia) •.

La especie que obtuvo un mayor índice de valoración de - 

importancia fue el Tihuilote (Cordia dentaba); se obtuvieron 

dos especies con el más bajo índice de valoración de impor

tancia, siendo éstas la Mora (Chlorpphora tinctoria) y la - 

Chirimuya (Annona holosericeaj. Esta diferencia posiblemen 

te se deba a que no existe un manejo silvicultural. Según 

Rosales (60), las especies que poseen un menor índice de va 

loración de importancia y menor distribución son aquellas - 

que están tendiendo a desaparecer en el parque.

5.4. Ordenamiento de las especies arbóreas para la formación

de la cerca viva

El ordenamiento espacial de las especies arbóreas se - 

realizó utilizando los índices de similitud y disimilitud —  

(Cuadro 3), los cuales sirvieron para clasificar la vegeta

ción encontrada en cuatro asociaciones (Fig. 0) , que fueron 

agrupadas de acuerdo a ciertos parámetros que determinan la 

calidad, entre los cuales se mencionan: la pedregosidad y pH, 

que los hacen semejantes (Cuadro 4), y a  la vez se descartan 

otros factores como textura, profundidad efectiva y topogra

fía que discriminan las asociaciones. Las diferentes asocia 

ciones las conforman especies que han sobresalido por sus -
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altos valores en cuanto al índice de valoración de importan 

cia.

Según Briscoe (7), es necesario el IVI para determinar 

la importancia de la especie en una comunidad.

Según los resultados obtenidos se determinaron ocho espe 

cies arbóreas con mayores índices de valoración de importan

cia, mayores patrones de distribución y características espe 

cíales a fin de ser utilizadas como cerca viva, en las cua

tro asociaciones establecidas. Siendo éstas en orden de im- . 

portancia el Tihuilote (Cordia dentaba), madrecacao (Glirici- 

dia sepium), Jiote (Bursera simáruba), Tecomasuche (Cochlos- 

permurn vitifolium), Jocote (Spondjas purpurea), Jocote Jobo 

(Spondias radlkoferi), Copalillo (Bursera graveolens), Flor 

de Mayo (Plumería, rubra) . El ordenamiento espacial de/estas 

especies puede observarse en las Figuras 7, 8, 12,- 13, 17, 13, 

14 y 19, respectivamente.

Otorola (48), dice que cualquier especie arbórea podría 

ser utilizada como cerca viva; sin embargo, en la práctica - 

los agricultores han seleccionado algunas especies que por 

sus características, facilidad de manejo.y adaptación a la 

zona de trabajo les favorecen las labores de establecimiento 

y mantenimiento.

- Según Picado (53), el madrecacao (Gliricidia sepium), es 

Una de las especies preferidas por los finqueros para la cons 

trucción de cercas vivas por su fácil reproducción vegetativa 

y-'por el rápido crecimiento de los rebrotes.
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Según CATIE (13) y Martínez (44), el madrecacao (Gli- 

ricidia sepium), el Jiote (Bursera simaruba), Jocotes (Spon- 

dias sp.), Tihuilote (Cordia dentata), son las especies más 

populares para el establéciminto de cercas vivas en la re

gión Centroamericana. Las especies obtenidas en los mués

treos de campo concuerdan con los citados por los autores 

antes mencionados. Además CATIE y Martínez, incluyen al pi

to (Erythrina sp.), Caulote (Guazuma ulmifolia), Teca (Tec- 

tona granáis), Casuarina (Cassuarian spp.), Eucalipto

Eucalyptus camaldulensis). .---------------------- ------- (

Con respecto al pito (Erythrina sp.) y al Caulote (Gua

zuma ulmifolia), no se incluyeron dentro de las especies pa

ra cerca viva, aunque poseen buenas características, porque 

presentan ün índice de valoración muy bajo y un patrón de - 

distribución reducido; pero sí se incluyeron en la zona de 

protección contra los incendios.

La Teca (Tectona grandis), Causarina (Cassuarina spp.) y 

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), no se incluyeron den

tro de las especies para cerca viva porque el estudio se ba

sa únicamente en especies nativas y no en introducidas.

En la Figura 21, puede observarse el lugar que ocupa ca

da una de las asociaciones de especies arbóreas que servirán 

para cerca viva; además se observan cercas vivas y cercas —  

muertas en distintos lugares de los límites del parque; pero 

que tendrán que sustituirse porque no se les ha dado un mane 

jo silvicultural adecuado.
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5.5. Perfiles sintéticos de la vegetación

Dentro de los perfiles esquematizados se observan gran 

cantidad de árboles, pero ya en forma aclarativa (Fig. A-l y 

A-2), se visualiza la forma real de como aparecen en el cam

po. .

Por otra parte los sitios muestreados fueron en su mayor 

proporción el margen de quebradas al interior del parque, ya 

que la mayoría de los límites son quebradas y la vegetación 

permanece en algunos lugares verdes y existe en cierta forma 

abundancia de árboles, que se reducen en ciertos lugares don 

de las quebradas se encuentras secas y la vegetación se pre

senta sin follaje y su número es menor debido a esto es que 

se presentan perfiles con abundante vegetación y otros con 

muy poca. Según afirma Kershaw (38), que los diagramas de 

perfiles son una representación fiel de la densidad de un —  

bosque.

5.6. Factores edáficos' y clasificación de suelos

Rodríguez (57) establece que los factores del suelo en 

clasificación de sitio constituyen una valiosa ayuda, por -- 

cuanto muchos de ellos son fáciles de medir y pueden cuanti- 

ficarse. En el Cuadro 6 puede observarse los distintos pará 

metros edáficos que se consideraron para evaluar la calidad

- 90 -
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de sitio de las. distintas especies a recomendar pata cerca 

viva. Así como se establece que el pH en los valores oble 

nidos son cercanos a la neutralidad. La textura en la mayo 

ría de casos se presentó como media, posiblemente esto se - 

deba a que los lugares muestreados están cercanos a quebra

das, que durante el invierno modifican su cauce, agrandándo 

se, depositando diversa cantidad de material en las márge

nes, lo que hace que el suelo modifique sus características, 

así mismo influye la abundancia de hojarasca en descomposi

ción proveniente de los árboles. En cuanto a la profundi

dad efectiva puede decirse que presenta rangos de medianamen 

te profundos a muy profundos, esto posiblemente se deba a la 

concordancia existente entre la topografía y la pedregosidad. 

En aquellos lugares donde la profundidad efectiva se presen

taba media la topografía aparecía accidentada y la pedregosi 

dad abundante, esto sirve de base para seleccionar las espe

cies a recomendar para la cerca viva. Bonilla (6), hace —  

mención que la pendiente afecta en forma directa la calidad 

de sitio; y en las partes bajas generalmente se tiene mejor 

calidad de sitio que las partes medias o altas. Pulido Perei 

ra, citado por Bonilla, (6), menciona que una especie aprove 

cha mejor un sitio que otro, lo que constituye un factor li

mitante para el crecimiento de la misma. Por otra parte en 

estudios realizados se ha encontrado que la propiedad física 

del suelo es el factor más importante en la predicción del -
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crecimiento de los árboles .-

En cuanto a la clasificación de los suelos del parque 

(Cuadro 7), ésta puede relacionarse con las diferentes aso

ciaciones, observándose que en la asociación 1 se presentan 

los transectos, en los cuales se manifiestan las clases de - 

suelo I y II posiblemente esto se deba a que los sitios de 

muestreo que integran estas asociaciones están ubicadas en - 

la parte baja del parque, marcando la diferencia con el res

to de asociaciones en las cuales sus clases de suelo se pre-
r

sentan bastante uniformes entre los sitios de muestreo que - 

las integran, posiblemente porque los demás sitios de mues

treo se encuentran localizados en la parte media y alta del 

parque, manifestando similitud en cuanto a sus clases.

5.7. Datos climáticos

El Parque Walter Thilo Deininger se encuentra en un ran 

go de altura de 8-280 msnm, presentándose los valores más al

tos de temperatura y velocidad del viento en época seca (Fig.

28 y 30) , y los valores méis altos de humedad relativa y pre-

' ;
cipitación en época lluviosa (Fig. 29 y 27), lo cual es res

paldado por - la- clasif icación climática de Koppen, que ubica 

al parque dentro del tipo climático de sabana tropical callen 

te (Awaig), incluyéndose dentro de un bosque húmedo subtropi

cal caliente, por lo que puede afirmarse que este clima es - 

propio de la zona costera.
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5.8. Calidad de sitio de especies arbóreas

Dentro de las especies a las cuales se les ha determi

nado la calidad de sitio (Cuadro 9), puede visualizarse, que 

tienen la ventaja de adaptarse a la mayoría de clases y tex- ¡ 

turas de suelos, además de pertenecer al mismo tipo de clima 

y con valores de importancia altos dentro de la vegetación 

del parque. Ortega Baldizon (47), establece que los facto

res del suelo en la clasificación de sitios constituyen una 

valiosa ayuda, ya que una especie determinada aparecerá don

de las condiciones tanto edáficas y de clima le sean favora

bles para su desenvolvimiento. Debido a este rango de adapta 

ción, han sido seleccionadas especies para conformar asocia-
* .y ‘ ' ■’sl

ciones, las cuales ocuparán el lugar que se les ha establecí 

do dentro del cerco perimetral del parque. Goitia (30), re 

firiéndose á lo mismo menciona que los bosques en el país se 

encuentran bien diferenciados dependiendo de la calidad de 

sitio en que están situados. Las especies a las cuales se 

les ha determinado la calidad de sitio poseen característi

cas adecuadas para formar la cerca viva. Alaves López 

(2), menciona que las especies que conforman una cerca viva 

deben poseer cualidades especiales tales como ofrecer protec 

ción, conservación y alimento a una región, determinada.

Modeló de protección contra incendios forestales 

En los muéstreos realizados se determinó que existen -

5.9.
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zonas las cuales son más afectadas por los incendios. Según 

trabajadores del parque las causas más comunes que los provo 

can son la actividad.de las. comunidades aledañas quienes apro 

vechan los recursos del parque (leña, fauna).

Peirse (51), menciona que más del 90% de los incendios - 

forestales son causados por el hombre. P.ara disminuir en 

cierta medida los efectos.causados por éstos, se hace necesa

rio establecer un modelo de proteccién de manera preventiva y 

de una forma permanente para lo cual se recomienda asociar 

cercas vivas, obras de conservación de suelos, brechas corta

fuego y una faja con especies poco frecuentes en la zona, pre 

sentándose en la Figura 31. La alternativa contra incendios 

forestales y el área que ocupará cada uno de los componentes , 

del modelo.

La obra de conservación de suelos a implementar es la ace 

quia de ladera tipo bancal (Fig. 33), porque además de brindar 

protección al parque contra los incendios de una forma perma

nente, estará controlando la erosión y además estará permitien 

do mayor infiltración de aguas lluvias.

En la Figura 32 se muestran delimitadas las zonas, inclu

yendo los limites del parque, donde se estima conveniente la 

aplicación del presente modelo.
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M e s e s

Fig. 27 . Promedio de la suma mensual y anual déla lluvio(mm) 
en el Parque Nacional Walter T. Deininger . Juniodel992.

Fig . 2 8 .  Promedio mensual de tem peratura ( °C) .  Pa r que  
Nacional  Wal ter  T.  Deininger  . Junio de 1992 .
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Fig . 29 . Promedio mensual de la humedad relativa en porcentaje 

del Parque Nacional Walter T.Deininger .Juniode!932.

Fig. 30 . Promedio mensual de la velocidad del viento en K m /h . ' 
Parque Nacional W alter T. Deinínger . Juniodel992 .
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Fig . 31 _ Diseño de un sistema de proteccio'n contra incendios forestales 

en el Parque Nacional Walter T . Dein inger .Julio de 1992 .



/

- 98 -

Fig. 3 2 .  Mapa del Parque Nacional Walter T. Deininger, mostrando 
el diseño del modelo corta fuego acompañado de acequiado 
ladera tipo bancal . Julio de 1992 .
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A.a = Ancho de lo plataforma 
MI = Altura Inversa
HT = Altura de talud
T = Ancho total
AT = Ancho de talud
P I=  Pendiente Inversa

Fig. 33 : Diseno de acequia de ladera tipo bancal en el Parque
Nacional Walter T .D e in inger .Julio de 1992 .
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6. CONCLUSIONES

1. A través del estudio realizado en el Parque Nacional Wal 

ter Thilo Deininger, mediante métodos silviculturales se 

observó un grave deterioro de los límites de éste.

2. Las especies arbóreas con un mayor índice de valoración 

de importancia, resultaron ser : Tihuilote (Cordia denta- 

ta) , madrecacao (Gliricidia sepium) , Tecomasuche (Cocli- 

lospermum vi tifolium) , Conacaste negro (Enterolobium cy- 

clocarpum), Jiote (Bursera simaruba).

3. Las especies cón un menor índice de valoración de impor

tancia resultaron ser : Castaño (Stercularia apétala), - 

Ceibillo (Ceiba aesculifolia), Palanco (Saprontus nicara- 

guensis), Chirimuya (Annona holosericea), Papaturro blan 

co (Coccoloba caracasana), Mora (Chlorophora tinctoria), 

Tempisque (Mastichodendron capiri), Chilamate (Sapium - 

aucuparium), Mangollano de carbón (Pithecellobium oblon- 

gun), Ojusthe (Brosimun terrabanun), Cacho de chivo (God- 

mania aesculifolia).

4. En el presente estudio sobre el Parque Nacional Walter 

Thilo Deininger, se establecieron cuatro asociaciones ar 

bóreas : Asociación 1 , .formada por los transectos 1, 20; 

asociación 2, formada transectos 13, 14, 17, 18, 19; aso 

elación 3 formada por los transectos 3, 4, 7, 9, 11, 15,
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16; y asociación 4, formada por los transectos 2, 5, 6,

8, 10, 12.

5. La calidad de sitio de una- especie arbórea está determi

nada por la combinación de factores edáficos y climáti-
i
eos.

6. Los incendios forestales han sido los causantes principé!

les de la pérdida de la biodiversidad de ,1a vegetación - 

original, quedando únicamente remanentes de éstos en las 

zonas de las montañas: El Zancudo, El Desierto, La Nan-

cera, El Madrecacao.



7- • RECOMENDACIONES
' i

1. En todos los límites del parque, se recomienda la cons

trucción de la cerca viva y los lugares que se encuen

tran cercados, brindarles un manejo silvicultural ade

cuado .

2. Las especies a recomendar para el establecimiento de la

cerca viva en las cuatro asociaciones determinadas, son: 

Asociación 1 : Cordia dentata - Spondias purpurea

Asociación 2 : Gliricidia sepium - Plumería rubra

Asociación 3 : Bursera simaruba - Spondias radlkoferi

Asociación 4 : Cochlospermum yltifollum - Bursera gra-

veolens

3. El manejo de la cerca es recomendable para esperar de 

esta una mayor duración, y ademáo obtener subproductos 

para favorecer comunidades aledañas.

4. La mejor forma de establecer plantaciones de especies ar 

bóreas es distribuyéndolas en base a la calidad de sitio.

5. Es necesario la implementación del modelo de protección 

contra incendios forestales, manteniéndolo de una forma 

permanente y con un manejo adecuado.

6.  ' Para la implementación del modelo de protección contra

incendios forestales se recomienda establecer las espe-

_ 102..- .

<



D PE í>cíes arbóreas menos frecuentes muéátrgjtas en las zonas 

de estudio; distribuyéndolas de la siguiente manera : v

Asociación 2 :

Ceiba aesculifolia, Sapronthus nicaraguensis, Coccoloba 

caracasana, Pithecellobium oblongum, Brosjmum terrabanum, 

Erythrina berteroana. .

Asociación 3 :

Sterculia apétala, Annona holosericea, Sapium aucuparium, 

Chlorophora tinctoria , Mastichodendron capiri, Guazuma - 

ulmifolia. •

Asociación 4 :

Godmania aesculifolia, Erythrina berteroana , Guazuma úl- 

mifolia.

En las diferentes zonas distribuidas en los límites del 

parque es necesario llevar a cabo métodos de enriqueci

miento y regeneración natural.

Es importante realizar proyectos de educación ambiental 

en forma integrada con instituciones gubernamentales y 

organismos no gubernamentales, a poblaciones aledañas al 

parque.

Las especies que se.utilizarán para la cerca viva se reco 

mienda plantarlas a un distanciamiento de 1.5 m, para lo 

cual se necesitará una cantidad de 730 plantas por kilóme 

tro lineal.
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Cuadro A-l. Resultados dasonométricos, ejemplificando el tran 

secto 20.

- 114 -

No. de
Especie Altura

m
CAP
cm

AC
m.

indivi
duos

. Ab. Dr Abr IVI

Spondias purpurea 26 102 12
II 10 40 6
II • 9 47 3
II 3 1131.03 5.88 2.84 8.72

Andira inermis 22 102 10
II 1 827.92 1.96 2.08 4.04

Cordia dentata 7 33 2
II

18 123 14
II 9 62 7
II 10 58 5
II 15 83 10
II 15 83 10
II 12 63 18
11 16 300 12
II 18 108 12
II 12 58 7
II 11 69 12
II 15 82 8
II 17 94 15
II 18 122 10
II 12 125 8
II 20 84 9,
II 15 220 10
II 15 104 10
II 15 „ 87 10
II 15 100 10
II 11 59 . 7
II 15 87 10 1
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Continuación .... Cuadro A-l.

Especie Altura
m

CAP
cm

AC
m

No. de 
indivi
duos

Abr. Dr. Abr. IVT

Cordia dentata 14 108 9
11 20 120 10
11 18 63 8
11 ' 12 120 10
11 12 46 10
11 18 98 8
II 17 61 9

i

II 15 82 10
II 12 46 ■ 12
II 12 70 7
II 20 92 12
11 18 80 10
II 15 54 lo
11 16 124 8
II 20 62 9
II 37 32032.80 72.55 80.50 153.05

Pithecellobium
saman 20 193 16

11 18 124 15
II 2 4187.76 3.92 10.52 14.45

Castilla elástica 12 30 4
11 6 22 2
II 7 24 3
11 3 155.97 5.88 0.39 6.27

Triplaris melae- 
nodendrón 16 115 10

II " 6 21 3

2 1087.513.92 2.73 6.65
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Continuación .... Cuadro A-l.

Especie Altura
m

CAP
cm

AC
m

No. de
indivi- Abr. 
dúos

Dr. Abr. IVI

Enterolobium
cyclocarpum 12 26 6

11 1 53.79 1.96 0.14 2.10

Terminalia
oblonga 18 62 9

II 2 10 1

II 2 313.85 3.92 0.79 4.71

T O T A L 51 39790.65 100 100 200

i
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Cuadro A-2'. Resumen para 

eje X.

el cálculo de la coordenada en el ■

Muestra 
Número.

DA DB DA2 DB2 L L2 2L X

1 - 60.69 - 3684.23 0

2 59.83 18.19 35.80 330.88 57.11

3 60.69 - 3684.23 - ■ - 60.69

4 49.73 54.40 2473.47 2959.68
/

26.37

5 54.78 34.12 3001.48 1163.89 45.48

6 57.94 47.60 3357.90 2266.06 39.34

7 48.36 47.59 .2338.54 2265.11 30.95

8 56.01 43.89 3137.52 1926.62 . 40.32

9 57.86 57.09 3348.30 3259.48 31.08

10 49.88 51.40 2487.78 2642.40 60.69 3684.23 121.39 29.07

11 44.64 59.61 1992.68 3553.41 17.49

12 58.12 22.58 3377.80 509.91 53.97

13 52.33 37.32 2739.08 1393.09 41.43

14 58.18 43.62 3385.22 1902.88 . 42.65

15 50.98 53.63 2598.98 2875.81 28.07

16 60.69 42 ¿ 02 3684.23 1765.63 46.15

17 48.34 43.51 2337.12 1892.85 34.01

18 57.91 39.29 3353.10 1543.65 45.25

19 21.46 48.15 460.47 2318.40 15.04

3.15 3462.18 1.8520 1.77 58.84
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Cuadro A-3. Resumen para el cálculo de la bondad de ajuste

(e) .

Muestra
Número DA2 • X e

1

2 3580.69 57.11 ,.318.07

3 3684.23 60.69 0.001

.4 2473.47 26.37 1777.74

5 3001.48 45.48 932.49

6 3357.90 39.34 1810.04

7 2338.54 30.95 1380.41

8 3137.52 40.32 1511.51

9 3348.30 31.08 2384.30

10 2487.78 29.07 1642.41

11 1992.68 17.49 1686.70

12 3377.80 53.97 464.69

13 2739.08 41.43 1022.09

14 3385.22 42.65 1573.89

15 2598.98 28.07 1811.14

16 3684 .,23 46.15 1554.09

17 2337.12 34.01 1180.54

18 3353.10 45.25 1305.14

19 460.47 15.64 234.15

20 3.15 1.85 -0.29
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Cuadro A—4 . Resumen para el cálculo de las coordenadas en el

eje Y .

Muestra
Número DA . DB DA2 DB2 L

2
L 2L ' Y,

1 57.86 3348.30 57.86

' / 
2 38.49 59.84 1482.14 3580.69 10.79

3 57.04 60.69 3259.49 3684.23 25.26

4 35.92 49.73 1290.39 2473.47 ■ 18.71

5 39.58 54.78 1566.80 3001.48 16.53

6 45.76 57.95 2093.85 3357.90 18.00

7 32.57 48.36 1060.76 2338.54 17.89

8 37.43 56.01 1400.83 3137.52 13.92

9 ■ - 57.86 - 3348.30 0

10 44.60 49.88 1989.48 2487.78 57.86 3348.30 115.73 24.63

11 36.44 44.64 1328.11 1992.68 23.19

12 49.47 58.12 2448.11 3377.80 20.89

13 33.45 52.33 1119.07 2739.07 14.93

14 38.02 58.18 1445.45 3385.22 12.17

15 35.73 50.98 1276.87 2598.98 17.51

16 53.17 60.69 2827.36 3684.23 21.53

17 52.99 48.34 2008.00 2337.12 33.00

18 46.01 57.91 2116.82 3353.10 18.25

19 56.91 21.46 3238.36 460.47 52.93

20 55.35 1.77 3063.59 3.15 55.38
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Anexo 5. Metodología

En el trabajo de campo, se aplicó el método de transecto 

de 100 m x 10 m para árboles. Las mediciones tomadas para 

el estrato arbóreo fueron : Circunferencia a la altura del - 

pecho, altura total y área dé cobertura.

Con estos datos recolectados en él campo se elaboró el - 

índice de valoración de importancia (Cuadro 2.) , a partir de 

densidad relativa y área basal relativa, cuya sumatoria dió

el índice de valoración de importancia para cada especie del
-\ . ' • 

estrato arbóreo.

Obtenido los índices de valoración de importancia (IVI), 

se elaboró un cuadro resumen de IVI para el estrato arbóreo 

(Cuadro 2).

A partir de los cuadros de IVI se inicia el ordenamiento 

bidimensional tipo polar indirecto. A continuación, se expli 

ca como modelo el ordenamiento del estrato arbóreo.

A-5.1 Ordenamiento bidimensional indirecto. Tipo polar.

El ordenamiento bidimensional indirecto consiste en un 

arreglo de unidades, que se utiliza como una alternativa de - 

clasificación de sitios, ya sea con fines forestales, agríco

las o de manejo de.bosques.

La técnica de ordenamiento consiste en Ubicar la posición 

de las asociaciones vegetales en un sistema de gráficos de 

dos ejes. Esta técnica permite utilizar tanto especies como

(■
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Continuación.... Anexo 5. 

factores medio-ambientales.

En este anexo, para ilustrar el método se tomará como - 

punto de partida los datos de campo para cada individuo, los 

cuales son : Especies encontradas, número de individuos y - . 

circunferencia a la altura del pecho.
r

Los. datos se llevan a cuadros, y se calcula : 

Densidad relativa

Dr No. de individuos de la especie x 

Individuos total
x 100

Area basal relativa

ABr = — -- ¿g-de la especie A --------- x  l 0 0

AB de todas las especies

Dichos cálculos se realizan para cada individuo vegetal 

muestreado. La sumátoria de : Dr + ABr = IVI, nos dá el ín 

dice de valoración de importancia (IVI) para cada especie.

A manera de ejemplo se toman los valores del transecto 

No. 20.

Especie No. de Indiv. AB Dr ABr IVI

Spondias purpurea 3 1131.03 5.88 2.84 8..72
Andira inermis 1 827.92 1.96 2.08 4..04
Gordia dentata 37 32032.80 72.55 80.50 153..05
Pithecellobium saman 2 4187.76 3.92 10.52 14..45
Castilla elástica 3 155.97 5.88 0.39 6,.27
Triplaris melaenodéndron 2 1087.51 3.92 2.73 6..65
Enterolobium cyclocarpum 1 53.79 1.96 0.14 2..10
Terminalia oblonga 2 313.85 3.92 0.79 4..71

T O T A L E S 51 39790.65 100 100 200
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Estos mismos cálculos se realizan para los 20 transec- 

tos ejecutados en el campo. Encontrados los IVI se elabora 

un cuadro resumen con la sumatoria del IVI por especie (Cua 

dro 2), con esta información se procede a calcular el índi

ce de similitud.

A-5.2 Cálculo del índice de similitud

El índice de similitud también es llamado índice de co

munidad (IC) o índice de semejanza. La fórmula que se uti

lizó para los cálculos fué :

Ic = ITT x 100
A = Suma de los valores cuantitativos del sitio A 

B = Suma de.los valores cuantitativos del sitio B 

W ■= Sumatoria de los valores más bajos de las especies de 

dos comunidades en comparación de sitios "A" y "B".

Del Cuadro 2, se toman todas las parejas de IVI de la 

siguiente manera : Se compara el transecto uno,, con el tran

secto dos continuando la comparación hasta el transecto nú

mero veinte, luego se compara el transecto dos con el tres 

continuando la comparación hasta el transecto numero vein

te, y así sucesivamente hasta compararlos todos. Por ejemplo 

los menores valores de. las-* parejas posibles entre los tran- 

sectos 18 y 19 son :
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1 ........ 18 19 20

8.10

6.75

17.85

42.03 29.78
y

{
2.61 7.45

Los valores entre las parejas involucrados entre los tran 

sectos 18 y 19 son los siguientes :

42.03 y 29.78 — —  29.78

2.61 y 7.45    2.61

2.32 y ■„ 6.23 — —  2.32

13.34 y  1.75 — - 1.75

2.74 y 6.06    2.74

El valor de W en esta comparación es de : 29.78 + 2.61 +
. 's - i

2.32 + 1.75 + 2.74 = 39.2, ya está listo para aplicar la fór 

muía y calcular el índice de semajanza.

2w
IC  =  Á T F  x  1 0 0

2 (39.20)

IC 200+200 X 100 

IC - 19.60

Los valores calculados para cada par de transectos son co 

locados en una matriz (mitad superior) . La mitad inferior se utili

za para calcular los respectivos índices de disimilitud.



124

1 18 19 20

18

Indice de 19 
disimili
tud

41.09

20

19.60 Indice de 
similitud

La matriz para los cálculos de ordenamiento ejemplo son los del Cua 

dro ,2. El índice de disimilitud (ID) , se calcula de la siguiente manera: 

ID =■■ ICmax - IC '

■ 60.69 - 19.60

= 41.09

A- 5.3.

El cálculo de ordenamiento se inicia ubicando dos parce

las "A" y "B" en la matriz ya elaborada (Cuadro 2) .

A = Parcela inicial 

B = Parcela final.

A. Parcela que presenta la mayor sumatoria de índices de 

disimilitud se asigna como sitio "A" (punto inicial). El pun 

to final se selecciona de entre los transectos que presenten 

menor sumatoria de índices de disimilitud y que presente una

mayor disimilitud con el sitio "A". - '

En este caso para el estrato arbóreo se seleccionó la uni

dad de muestreo .1, como sitio "A" y la unidad de muestreo 3, 

como sitio "B". )
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Cálculo de "X"

Se procede al cálculo del primer eje de coordenadas, -

aplicando la fórmula para calcular ;

2  2  "

L + DA - DB

L Indice de disimilitud entre el sitio A Y sitio B.

DA = Indice de disimilitud entre el sitio A y el sitio

comparación.

DB = .Indice de disimilitud entre el sitio B y sitio en

comparación.

Cálculo de "Y"

2 2 2
Con ayuda de una "bondad de ajuste", e = DA - X . El 

mayor valor obtenido para "e" (Anexo 3), será el nuevo pun

to "A". El nuevo punto B (punto final), corresponderá al 

punto más disímil. En este caso se escogió como "A" la uni

dad de muestreo 9, como "B" final la unidad de muestreo 1. 

Ubicados estos puntos, se calculan los valores correspondíen 

tes al eje "Y" con una fórmula similar a la del eje "X".

Y = (L')2 + (DA')2 - (DB)2 

2L'

Obtenida "Y" (Anexo 4), podemos obtener un ordenamiento 

bidimensional para el estrato arbóreo (Figura 6).
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Anexo 6. Usos y características sobresalientes de especies 

recomendadas como cerca viva en el Parque Nacio

nal Walter Thilo Deininger.
■c

Tihuilote (Cordia dentata)

Familia : Boraginaceas.

Nombres comunes : Tiguilote, cebito, tiguilote negro, -

upayol, uvillo, uvero, goma, zazamil.

- , Usos :

Los árboles se plantan a menudo como postes vivos en cer 

eos. Los frutos, aunque de poco sabor a veces se comen y —  

también se les han atribuido propiedades medicinales. La pul 

pa mucilaginosa de los frutos se ha usado corno pigmento. Las 

flores y hojas se han empleado en remedios caseros. Anterior 

mente, un médico francés en El Salvador preparaba una medici

na para el estómago, utilizando el carbón de este árbol (70).

Jocote Pitarillo (Spondias purpurea).

Familia : Anacardiaceae .

Nombres comunes : Jocote de verano, jocote, jocote común,

jocote iguanero, ciruela.

Usos :

Las plantas se cultivan por sus frutos comestibles llama

dos jocotes. Estos frutos populares se venden en las calles 

y mercados. Los frutos de plantas silvestres son más peque

ños y más ácidos que los de plantas cultivadas. Los árboles 

se propagan fácilmente por estacas y semillas, y se siembran
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a menudo como postes vivos en cercos. Las hojas jovenes son 

comidas por los animales y a veces por la gente (70) .

Madrecacao (Gliricidia sepium)

Familia : LeguminoSae

Otros nombres : Madero negro, madriado, palo de hierro,

mata ratón. ’ ■ , '

Características sobresalientes :

Esta leguminosa es muy conocida como árbol de cercos vi

vos especialmente en fincas ganaderas, donde se ha plantado 

por estacas largas. La especie se utiliza como sombrío de 

café y cacao; se cree que fija el nitrógeno del aire. Se de 

folia casi totalmente en la época seca. Produce leña de ex

celente calidad, crece bien en un rango amplio de condicio

nes de suelo y clima. Resiste bien el fuego y rebrota aún - 

después que la parte aérea haya sido quemada casi totalmente.

Usos :

Leña : La madera es muy apreciada, seca quema lentamente,

libre de chispas y olores desagradables, produce poco humo y 

abundantes brazas. . •

Madera : La madera es dura y pesada y difícil de trabajar,

pero tiene buen brillo, se utiliza para fabricación'de muebles, 

implementos agrícolas y mangos para herramientas.

Otros usos : Fuente de forrajes, para alimentar ganado vacu

no, cerdos, cabras, aves, ovejas. El follaje puede ser utili

zado para fertilizar cultivos. Se ha señalado propiedades me-
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dicinales en las hojas, las cuales son usadas como cataplas^ 

mas para enfermedades de la piel. Se ha usado como ornamen 

tación debido a que produce densas masas de bellas flores 

blancas o rosadas. Las flores son usadas para la alimenta 

ción humana y. :son una fuente de alimento para las abejas —  

productoras de miel (ib, 15) .

Flor de Mayo (Plumería rubra)

Familia : Apocynaceae.

Nombres comunes : Flor blanca, flor de la cruz, flor de

señora, flor de ensarta, flor de pan, 

flor de toro, palo de cruz.

Usos :

Como indican algunos de los nombres comunes, las flores 

se usan popularmente en el día de la cruz (3 de mayo), para 

adornar a ésta. También las flores se han empleado para de 

corar casas e iglesias. La savia se ha usado en remedios ca 

seros y también para producir un tipo de caucho. De las fio 

res se ha fabricado un perfume llamado Frangipanni (70).

Jiote (Bursera simaruba)

Familia : Burseraceae

Nombres comunes : Cumo limbo, almácigo, indio desnudo,

palo mulato, galo de incienso, turpén 

tiñe tree.

Características sobresalientes :

Este bello árbol es muy estimado para leña y cercas vi-
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vas en toda América Central y del Caribe. Se propaga fácil^ 

mente; las ramas verdes introducidas en la tierra enraizan 

rápidamente y crecen en forma vigorosa. El árbol se regene 

ra velozmente después de talado.

Usos :

Leña: La madéra seca se usa para leña y carbón.

Madera : La madera seca bien y con poca contracción, es 

fácil de trabajar y su aserrado, cepillado y pulido son sa

tisfactorios y se usa para fabricar cajas, suelas para san

dalias, muebles livianos, fósforos y mondadientes.

Otros usos : ^

Ornamentación, produce una resina aromática en forma de 

goma espesa y ambarina que, una vez concentrada y secada se 

utiliza como incienso (lü).

- Jocote Jobo (Spondias radlkoferi)

Familia : Anacardiaceae

Usos :

Madera : Seca al aire con rapidez moderada y los defec

tos debidos al secado son moderados; el cepillado es excelen 

te; el lijado es regular, el moldeado, torneado, taladrado y 

escopleado son deficientes y la resistencia a rajaduras por 

tornillos es satisfactoria. En otros países la madera ha - 

servido para postes, cajas, fósforos, envases, mangos de he

rramientas, como sustituto de corcho y para leña y carbón.

Los frutos son comestibles aunque de sabor inferiqr a los 

jocotes cultivados (Spondias purpurea; S_. cirouella) . La cor
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teza se ha usado como astringente. En algunos lugares los - 

árboles se siembran como postes vivos en cercos y para som

bra de cafetales (70).

Tecomasuche (Cochlospermum vitifolium)

Familia : Cochlospermaceae

Nombres comunes : Tecomasuchil, Jicarillo, Bombón, Ber-

bena, Poroporo, Rosa amarilla.

- Usos :

Las fibras fuertes de la corteza se han usado en cordele 

ría. Los pelo de los frutos han servido para llenar almoha

das. Las hojas, flores y maderas se han empleado en remedios 

caseros. En El Salvador los estambres de las flores se han - 

usado para adulterar el azafrán (70).

- Copalillo (Bursera graveolens)

Familia : Burseraceae

Nombres comunes : Nabanche, brasil colorado, chicle, ca-

raña.

- Usos :

La corteza y la savia aromática se han usado en remedios 

caseros. El copal es una resina aromática, producida por al_ 

gunas plantas, que se han empleado en medicinas y para in

cienso (70) .
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Cuadro A-7. Superficie'total y tierras forestales y agri- 

culturales de la región Centroamericana.

Superficie to % de tierras % de tierras
tal (lOOOs. ha) _ forestales agriculturales

Guatemala. 10750 38 25

El Salvador 2139 H 58

Honduras 11190 53 17

Nicaragua 13700, 47 ,8

Costa Rica 4869 61 37

México 196068 20 50

Cuadro A-8 . Formaciones boscosas en El Salvador.

Tipos de bosques . . . .  Area (ha)

Bosques naturales

Coniferas . 48,477

Latifoliadas 90,759

Manglares (bosques salados) 45,283

. Vegetación arbustiva 77,789

TOTAL DE BOSQUES NATURALES : 262,308

Plantaciones ....
/

Coniferas \ 1,170

Latifoliadas 1,683

TOTAL PLANTACIONES : 2,853

(31) .
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Altura (m)

Fig. A-3 Perfil sintético paró especies arbóreas encontradas ©n ;el tranisectoiünp, 
Parque Nacional Walter T. Deininger .  :?

Altura  (m)

Fig. A - 4  Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en el fransecto idos,

Parque N acional W a lte r  T . D e in in g e r . .Ĵ q nip tdei; (99*2. a  "l
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Altura (m)

Fig. A-5 - Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en e l transectotres ,  
Parque Nacional Walter T. Deininger. Junio' dV l992 :

Altura (m)

Parque Nacional Walter T .  Deininger. Junj’Oodé 1992U
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Fig. A-7. Perfil sintético pora especies arbóreas encontradas en el transecto cinco, 
Porgue Nacional Waíter T. Deinínger . Junio de\!992 'u

Altuíra (m )

Fig. A - 8  -  P e rfil s in tético  para especies arbóreas encontradas en el transecto  se is ,

P arq ue N ac io n a l W a lte r T . D e in in g e r . J u n io , ,d e J 9 9 2 v : \j
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Fig. A-S _ Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en el transecto siete, 
Parque Nacional Walter T. Deininger. Jjjnio; de 19 9 2  i .

Altura ( m ) ,

F ig . A 'IG  .P e rf il sintético para especies arbóreas encontradas en el transecto ocho,

Parque N acional W a lte r  T . D e in in g e r . Juniocde^ 1 9 9 2  ; ¿
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Parque Nacional Walter T. Deininger . üunioid® l@9E ¿

Altura ( m )

Fig.A-12 . Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en el íransecto diez.✓ *
Parque Nacional Walfer T. Deininger . vIuniA¡dexlSSíÉ^-i;i.





Altura (m)

Fig. A-15 . Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en el transecto frece ,  
Parque Nacional Walter T. Deininger. Junio,de I992 \ í v ,2

Altura (m )

Fig. A-16 . P erf il sinfe'fico para especies arbóreas encontradas en el transecto catorce,
P arque N ac io na l W a lte r  T. D e in in g e r . Jun.io^ d ^ l (9 .^ 2 n ?
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Alfuraíml

A - ¡7 . Perfil sintético pora especies arbóreas encontradas en e! transe cto quince,
Parque Nacional Walter T. Dsininger . Junio de S992v,c\«\c

■i ' °  ■ '

Altura (m)

P erfil sintético para especies arbóreas encontradas en @1 tran secto  diesiseis ,

Fbrque N a c io n a l W .alter T . D ein ing  e r . J^n ift,(dLe.||i§.92.-í ^
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:)¡Rji,g. A - 19 . Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en el transseto diesisiete.
Parque Nacional Walter T. Deininger . J^nio d@A|892l2

Altura (m)

A - 2 0  . Perfil sintético para especies arbóreas encontradas en el transecto  di es ¡ocho
P arque N ac io n a l W alter T . D é in in g e r .  ^upipj de | . ^ 2   ̂ ?
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Altura (m)

Altura (m )

J



ESPECIES GRAFICADAS Y OBSERVACIONES POR CADA UNO DE LOS SI

TIOS DE MUESTREO.

- Transecto 1

1) Irayol, 2) Cedro, 3) Guárumo, 4) Guarumo, 5) Guarumo, 

6) Palo de hule, 7) Tihuilote, 8) Tihuilote, 9) Almendro de 

Rio, 10) Tihuilote, 11) Tihuilote, 12) Tihuilote, 13) Tihu^i 

lote, 14) Tihuilote, 15) Tihuilote, 16) Volador, 17) Tihui

lote, 18) Tihuilote, 19) Tihuilote, y 20) Tempate. 

Observaciones :

Terreno plano, abundancia de hojarasca,.cerca de alambre 

en mal estado, abundancia de cordoncillo.

Transecto 2------- ,-----

1) Quina, 2) Jiote, 3) Huesito, 4) Quebracho, 5) Gallito, 

6) Mirra, 7) Jicarillo, 8) Huesito, 9) Quebracho, 10) Flor - 

de mayo, 11) Jiote, 12) Tintero, 13) Jiote, 14) Quebracho,

15) Quebracho, 16) Copalillo, 17) Jiote, 18) Tecomasuche, 19) 

Flor de mayo, 2.0) Quebracho, 21) Quebracho, 22) Gallito, 23) 

Quebracho, 24) Jiote', 25) Tecomasuche, 26) Tecomasuche, 27) - 

Copalillo, 28) Copalillo, 29) Copalillo, 30) Tecomasuche, 31) 

Tecomasuche, 32) Copalillo, 33) Jocote pitarrillo, 34) Pinta

dillo.

Observaciones :

. Afloramientos rocosos, abundancia de barba de cabra, ár

boles caducifoliosf abundancia de maleza Tizate.
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- Transecto 3
------------------------------------------------------  "p

¡
1) Jocote, 2) Laurel, 3) Manune rojo, 4) Laurel, 5) Huesi

í

to, 6) Laurel, 7) Chaperno blanco, 8) Huesito, 9) Quebracho, 

10) Jiote, 11) Jiote, 12) Huesito, 13) Huesito, 14) Huesito, 

15) Agujón.

Observaciones :

Poca vegetación, presencia.de Laureles pequeños, pedrego- 

sidad localizada y abundante, abundancia de enrededadera prin 

cipalmente choncho, presencia abundante de Capulín macho, Mon 

taña quemadas por anteriores incendios.

Transecto 4

1) Papaturro, 2) Papaturro, 3) Ceiba, 4) Cenicero, 5) Mu 

lato, 6) Jocote jobo, 7) Jocote jobo, 8) Jocote jobo, 9) Muía 

to, 10) C°nacaste, 11) Cenicero.

Observaciones :

Abundancia de hojarasca, pedregosidad media, abundancia - 

de Huiscoyol, presencia de Almendro de Río pequeño, cerca de 

alambre, abundancia de cordoncillo, topografía plana.

Transecto 5

1) Tihuilote, 2) Jiote, 3) Jiote, 4) Salamo, 5) Flor de 

mayo, 6) Huesito, 7) Tempate, 8) Flor de mayo, 9) Salamo, 10) 

Salamo, 11) Tecomasuché, 12) Cabo de hacha, 13) Cabo de hacha,

14) Títere, 15) Cabo de hacha, 16) Tecomasuche, 17) Salamo, - 

18) Pito, 19) Huesito-.

Observaciones :

Selva baja caducifolia, presenta abundancia de chupamiel,
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cactáceas y hierba de cabra. No hay cerco vivo, ni de alam

bre, únicamente presenta lindero natural el cual es una que

brada seca.

- Transecto 6,

1) Tempate, 2) Madrecacao, 3) Tecomasuche, 4) Jocote, 5) 

Madrecacao, 6) Madrecacao, 7) Chilindron, 8) Tecomasuche, 9) 

Madrecacao, 10)•Tecomasuche, 11) Huilihuiste, 12) Tempate, 13) 

Caulote,' 14) Huesito, 15) Quina, 16) Tecomasuche, 17) Tempa

te, 18) Tecomasuche, .19) Pata de muía, 20) Cortez, 21) Quebra 

cho, 22) Tecomasuche, 23) Cortez, 24) Quebracho, 25) Zope, 26) 

Madrecacao, 27) Quina, 28) Quebracho.

Observaciones :

Zona quemada, presencia de árboles caídos y quemados, cer 

co de alambre en mal estado, regeneración abundante de madre-

C ciO .

Transecto 7

1) Maquilishuát,. 2) Paternillo, 3) Caulote, 4) Mulato, 5) 

Pito, 6) Zorrillo, 7) Salamo, 8) Tecomasuche, 9) Mulato, 10) 

Zorrillo, 11) Salamo, 12) Pintadillo, 13) Maquilishuat, 14) - 

Almendro de Río, 15) Caulote, 16) Lagarto, 17) Almendro de 

Río, 18) Papaturro negro, 19) Caulote, 20) Tecomasuche, 21) 

Tecomasuche, 22) Jiote, 23) Salamo, 24) Salamo, 25) Roble, —  

26) Conacaste negro, 27) Salamo, 28) Papaturro negro. 

Observaciones :

Bosque de galería, lindero natural (quebrada), presencia 

de arbustos como coyolar y regeneración inicial de ronrón, -



Lengua de Vaca, y Almendro dé Río, abundantes heléchos y en

redaderas (bejuco de concha y tripa de gallina, hojarasca no 

muy abundante).

Transecto 8

1) Tambor, 2) Huesito, 3) Jocote, 4) Tambor, 5) Tecomasu 

che, 6) Tecomasuche, 7) Limoncillo, 8) Limoncillo, 9) Limon- 

cillo, 10) Chichicastón, 11) Tempate, 12) Jiote, 13) Quebra

cho, 14) Siete pellejos, 15) Salamo, 16) Salamos 

Observaciones :

Límite natural (quebrada), presencia de árboles secos, la 

vegetación es caducifolia, abundancia de hojarasca.

Transecto 9

1) Tambor, 2) Tecomasuche, 3) Pintadillo, 4) Tambor, 5) . 

Tecomasuche, 6) Tecomasuche, 7) Ceiba, 8) Huesito, 9) Tecoma 

suche, 10) Laurel/ 11) Pitó, 12) Tambor, 13) Tambor, 14) Tam 

bor,j 15) Tambor, 16) Cojón de puerco, 17) Irayol, 18) Mulato,

19) Mulato.

Observaciones :

Abundancia de hojarasca, vegetación caducifolia, presen

cia de Ándira inermis pequeños.

-Transecto 10

1) Jocote, 2) Caulote, 3) Cicahuite, 4) Tempate, 5) Tem

pate, 6) Cicahuite, 7) Caulote, 8) Tempate, 9) Tecomasuche, 

10) Laurel, 11) Laurel, 12) Laurel, 13) Laurel, 14) Laurel,

15) Irayol, 16) Laurel, 17) Laurel, 18) Laurel, 19) Laurel,

20) Tempate, 21) Laurel, 22) Tempate, 23) Tecomasuche.
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Observaciones :

Zona- con limite de farallones, abundancia de zacate jara 

guá, hojarasca, afloramientos rocosos y abundancia de flor - 

amarilla seca.

Transecto 11

1) Jocote jobo, 2) Almendro de Río, 3) Pepenante, 4) Pepe- 

nance, 5) Carao, 6) Almendro de Río, 7) Almendro de Río, 8) Zo 

rrillo, 9) Salamo, 10) Canjuro, 11) Pepeto de Rio, 12) Papatu

rro negro, 13) Papaturro negro, 14) Papaturro negro, 15) Caulo 

te, 16) Papaturro negro, 17) Pepeto, 18) Guarumo, 19) Jocote 

jobo, 20) Roble, 21) Papaturro negro, 22) Salamo, 23) Roble, - 

24) Guarumo, 25) Roble.

Observaciones :

Límite natural (quebrada), abundancia de pecho de caballo, 

huiscoyol y Trichilia martiana pequeños.

- Transecto 12

1) Jocote jobo, 2) Almendro de Río, 3) Jiote, 4) Tecomasu 

che, 5) Huesito, 6) Almendro de Río, 7) Almendro de Río, 8) 

Almendro de Río, 9) Almendro de Río, 10) Almendro de Río, 11) 

Almendro de Río, 12) Tecómasuche, 13) Shilo, 14) Shilo, 15) 

Jiote, 16) Capulamate, 17) Jocote, 18) Caraño, 19-20) Jiote,

21) Caraño, 22) Quebracho, 23-24) Caraño, 25) Matasanillo,

26) Shilo, 27) Matasanillo, 28) Shilo, 29-30) Caraño, 31) Tam 

bor, 32) Jiote, 33) Quebracho.

Observaciones :

Presencia de huesitos pequeños, gelaginala, afloramientos
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rocosos, el área ño ha sido dañada.por incendios.

Transecto 13
• - - . !

1) Almendro de Río, 2) Ceiba, 3) Ceiba, 4) Jiote, 5-6)

Zorrillo, 7) Roble, 8) Jocote, 9) Pepeto de Río, 10) Salamo,

11) Huesito, 12) Pepeto de Río, 13) Salamo, 14) Jiote, 15)

Mangollano carbón, 16) Conacaste, 17) Conacaste negro, 18)

Almendro de río, 19) Jiote, 20.) Flor de mayo.

Observaciones :

Abundancia de almendro de río en estado pequeño, aflora 

miéntos rocosos, vegetación caducifolia, sotobosque'.de apa

riencia seca, zona no dañada por.incendios.

Transecto 14

1) Ujushte, 2) Roble, 3, 4, 5, 6) Pepeto de río, 7) Sa

lamo, 8,9) Pepeto de río, 10) Cola de pava, 11, 12) Pepenan 

ce, 13) Huesito, 14) Flor de mayo, 15) Pepeto de río, 16) Al_ 

mendro de río, 17) Pepeto de río, 18, 19) Salamo, 20) Huesi

to, 21) Jocote jobo, 22) Jocote del diablo, 23) Salamo, 24) 

Pepeto de río, 25) Maquilishuat, 26) Pepeto de río. 

Observaciones :

Abundancia de hojarasca y huiscoyol, poca presencia de ro 

cas, vegetación caducifolia. -

Transecto 15

lj Caulote, 2) Caülote, 3) Castaño, 4) Tihuilote, 5) Manu-

ne’ rojo, 6) Cola de pava, 7, 8, 9, 10, 11) Pie de venado, 12)

Cola de pava, 13) Manune rojo, 14, 15, 16) Caulote, 17) Izca- 

nal, 18) Tecomasuehe, 19) Pie de venado, 20) Jocote jobo, 21)



Huesito, 22) Jiote, 23 , 24 , 2 5) Tecomasuche, 26) Canelo, 27) 

Manune blanco, 28) Minune blanco, 29) Huesito, 30, 31) Pater 

nillo.

Observaciones :

Presencia dé huiscoyol, abundancia de hojarasca y la ma- 

yoría de los árboles poseen: sus hojas.

Transecto 16

1) Cicahuite, 2) Tecomasuche, 3) Quina, 4) Cortez, 5) Gua 

yacan, 6) Jicarillo, ,7) Quina., 8) Guayacan, 9) Jicarillo, 10) 

Jiote, 11) Cortez, 12) Huilihuiste, 13) Tecomasuche, 14) Mi

rra, 15)' Quina, 16) Cortez, 17) Huesito, 18, 19, 20) Cortez,

21) Huesito, 22) Gallito, 23) Zope, 24) Quebracho, 25, 26) Ga 

Hito, 27) Quina.

Observaciones :

Zona con vegetación caducifolia y presencia de zacate se

co.

Transecto 17

1) Chaperno, 2) Madrecacao, 3) Chaperno, 4) Jocote, 5) Cru 

cito, 6), Crucito, 7) Crucito, 8) Crucito, 9) Caulote, 10), Ma

drecacao, 11, 12, 13) Jiote, 14) Jocote, 15) Memble, 16) C h i H  

.moya, 17> 18) Madrecacao, 19) Quina, 20) Tecomasuche, 21 Jiote,

22) Jiote, 23) Jiote, 24) Jiote, 25, 26) Pie de venado, 27) Ti_ 

huilote, 28) Jiote, 29) Limoncillo, 30) Jiote, 31) Madrecacao, 

32) Jocote Pitarrillo, 33) Pintadillo, 34) Huilihuiste. 

Observaciones :

Presencia de cerco formado por poste de tempate y jiote, -
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encontrándose bastante deterioro, poca presencia de hojaras

ca.

Transecto.18

1) Cabo de hacha, 2) Cabo de hacha, 3) Jocote pitarrillo,

4) Jocote pitarrillo, 5) Cabo de hacha, .6) Cabo de hacha, 7)

Cabo dehacha, 8) Tecomasuche, 9) Pie de venado, 10) Jiote, 

11, 12, 13) Pie de venado, 14) Jocote pitarrillo, 15) Jiote,,

16) Pata de muía,, 17, 18) Pie de venado, 19) Pito, 20) Capu- 

lamate, 21) Shilo, 22, 23) Huesito, 24) Ira-yol,- 25) Tecomasu 

che, 26) Peine de mico. ' ''

Observaciones :

Presencia de cerco de alambre, vegetación caducifolia, - 

poca vegetación, presencia de zacate guinea, troncos quema

dos, pocos afloramientos rocosos.

Transecto 19

1) Caulote, 2) Guacoco,-3-4) Tihuilote, 5) Jocote, 6) Cau 

lote,i 7, 8) Tihuilote, 9) Irayol, 10, 11, 12) Tihuilote, 13)

Laurel, 14, 15) Caulote, 16) Laurel, 17) Jocote, 18) Jocote - 

jobo, 19, 20, 21, 22) Tihuilote, 23) Gallito, 24) Tihuilote, 

25). Chapérno, 2-6) Caulote, 27) Jocote, 28) Zorrillo, 29) Ti

huilote, 30) Jocote, 31) Gallito.

Observaciones :

Abundancia de achiote silvestre, hojarasca, cordoncillo,
->

existe cerca 

- Transecto 

1) Jocote

de alambre, presencia 

2 0

, 2) Almendro de Rio,

de zorrillos pequeños. 

3,4, 5, 6,7, 8) Tihuilo
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te, 9) Cenicero, 10, 11, 12) Tihuilote, 13, 14, 15) Palo de 

hule, 16, 17, 18, 19, 20) Tihuilote, 21) Mulato, 22) Tihui

lote, 23) Jocote, 24) Tihuilote, 25) Zorra, 26) Tihuilote.

Observaciones :

Abundancia de hojarasca y cordoncillo, también árboles
- \

de volador pequeños, presencia de cerco de alambre y postes 

de cemento, vegetación con su follaje.


