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1 
RESUMEN 

Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo de la vegetación arbórea de la 

Coopera iva Los Querubines, en la Villa de Tacúba.  Dpto. Ahuachapán situada a 700 m. 

s. n. m, ntre los paralelos 89º52' de Longitud Oeste y los 90°03 '; el trabajo de campo se 

realizó d rante los meses de junio-agosto/98, en la cual se muestrearon 65 mz . .  El área se 

dividió p ra objeto de estudio en cuatro zonas: Zona l .  Noreste; Zona 2. Noroeste; Zona 

3 .  Surest ; Zona 4. Zuroeste, tomando cuadrantes de lOxlO m (100m2). dentro de los 

cuales se rocedió a contabilizar el número de individuos, encontrándose para la zona 1 .  

noreste 92 ; zona.Z. noroeste 163 ; zona 4. sureste 1 1 3  y  finalmente para la zona 4. 

suroeste 18  individuos. Para estas cuatro zonas se reporta un total de 36 familias, 

distribuid s en 65 géneros y 72 especies, de las cuales la familia más abundante resultó ser 

la LEG ·MINOSAE, con 189 individuos, 12 géneros y 16 especies , entre los que se 

encuentra : Inga paterno, 1 sapindoides, 1 punctata, 1 fagifolia, Gliricidia sepium, 
1 Albizia adinosephala, Andira inermis, Lonchocarpus michelianus, 

constric,J Dyphysa robiniodes, Eritryna berteroana, Lonchocarpus 
Piptadenia 
rugosus e 

Hymenae courbaril, alcanzando porcentajes de Frecuencia de Ocurrencia y Frecuencia 

Relativa e ,  tre los 1 .47-1 .66% y 16 . 1 - 14 .28% respectivamente. Por otra parte las familias 

menos r presentadas fueron: ACTINIDACEAE, BIXACEAE, FAGACEAE, 

MALPIG IACEAE, RAMNACEAE, RUBIACEAE, y VERBENACEAE, las cuales 

alcanzaro porcentajes de Abundancia Relativa y Frecuencia de Ocurrencia, entre el 0.52- 

1 . 57  % 

familia. 

O. 77-0. 83 % respectivamente, obteniendo únicamente un individuo por 



En cuanto a la Densidad Relativa observada por familia, 

x.ii 

10.7%, COMBRETACEAE con 9.41% y ANACARDIACEAE con 7.3% y las de 

menores porcentajes TILIACEAE, RAMNACEAE, BIXACEAE, 

ACTIN ACEAE, FAGACEAE, alcanzando porcentajes de 0.2% respectivamente 

Dentro del análisis del por qué en unas zonas se reportaron más individuos 

que en l s otras, se plantea que la principal razón es que en las zonas noreste y noroeste, 

no existe áreas dedicadas a los cultivos de granos básicos (maíz y frijol), cítricos, ni café, 

por otra parte se ven favorecidas por el riego constante de los ríos Ashuquema e 

lshcanelo los cuales las atraviesan de norte a sur, a lo largo del terreno. 

En las zonas sureste y suroeste, existen áreas dedicadas a los cultivos antes 

menciona os, los cuales sí han perturbado el entorno de éstas y por otra parte no se ven 

favorecid s por el riego que proporcionan los ríos antes mencionados. Las especies Salix 
1 

humbold: iana, Omphalea oleifera, Astronium graveolens, Brosimun alicastrum, 

1 
Apeiba ti ourbou, Albizia adinosephala, Lonchocarpus michelianus, Lonchocarpus 

rugosus, edre/a odorata y Mastichodendron capiri. var. tempisque, son muy taladas 

madera, y para la utilización de postes o leña, lo cual favorece su extinción. 

En cuanto a la mayor distribución de las leguminosas, específicamente las del género Inga 

spp. utiliz das como sombra de cafetal, se debe a que estas especies son fáciles para el 

manejo for stal de podas, ralees; sombra perenne, no compiten, ni invaden espacios con el 

cultivo del café, y por considerárseles especies que tienen la capacidad de incorporar el 
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nitrógen del aire al suelo, por la simbiosis e stentes entre las bacterias Rhizobium y 

Azotob I cter, contribuyendo a la fertilización n tura! del suelo. Fuera de las unidades de 

registro se reportaron especies amenazadas e extincion, como: U/mus mexicana, 

Guaiac sanctum, Ipomea arboresce s, Lysiloma divaricatum, Senna 

· 1 . CZ h . L . . di Pi mcarag ensts, et ra mexicana, agerstroe ta in ca; otras como: nus oocarpa, 

Eucalip j s spp y Myroxylon balsamun que son usadas como cultivos forestales para la 

extraccio de madera y resinas. 
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INTRODUCCIÓN 

La poca valoración que se ha hecho de los recursos naturales y el crecimiento 

acelera o de la población humana, sumado a la necesidad de satisfacer sus necesidades 

básicas e vivienda, acceso a la tierra, educación-, salud, etc. está causando un deterioro 

acelerad y en muchos casos irreversible de los recursos naturales de nuestro planeta. Por 

lo tanto como menciona Miller (1982), el manejo apropiado de los recursos naturales, 

determi á en gran medida el nivel de sobrevivencia del hombre. 

En El Salvador este nivel de sobrevivencia, va incrementándose con el paso 

del tiem o, ya que durante muchas décadas las áreas boscosas se han visto disminuidas 

ente por el incremento de actividades antropogénicas como: urbanizaciones, 

extensió de la frontera agrícola y silvícola, la expansión de la industria, entre otras 

actividad s que ejercen presión sobre el medio ambiente, demandando de este mayores 

cantidade de leña, madera y otros productos d�l bosque sobrepasando la capacidad de 

carga de los ecosistemas, esto como parte del sistema de gobierno que impulsa un 

desarrollo macro-económico, sin tomar en cuenta sus efectos al medio ambiente. 

Como consecuencia de este cúmulo de actividades, se ha incrementado la 

deforestac ón, afectando directamente la calidad y cantidad del agua superficial y 

subterráne , empobreciendo los suelos, afectando la biodiversidad e incrementando los 

procesos e contaminación del entorno, teniendo repercusiones irreversibles en el 

ambiente ico, biológico y socioeconómico del ser humano. 
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Todo tipo de alteración en los recursos naturales, seguirá 

cambios climáticos severos, no sólo en nuestro país, sino también al planeta , al sufrir 

largos p ríodos de estación seca, baja en la precipitaciones anuales, aumento de la 

temperat ra, etc. lo que hace pensar, que si la naturaleza (flora y fauna), coexisten bajo un 

delicado quilibrio, este está en peligro. 

El querer conservar los recursos naturales, ha llevado a comprender que se 

necesitan áreas protegidas o al menos manejadas integralmente, (sistemas agroforestales, 

conserva ión de suelos, diversificación de la agriculturta, etc) por las poblaciones 

humanas; de manera que se demuestre que las metas por conservar la diversidad 

ecológica y las funciones del ecosistema, estén integradas dentro de la conciencia social, 

de maner que adquieran la debida importancia ; todo esto basado en una visión más 

acertada el manejo de los recursos naturales, y como explica CATIE 1(1997), no solo es 

important entender las funciones ecológicas y ecosistémicas, sino entender las funciones 

culturales, sociales y económicas que giran alrededor de áreas protegidas, acompañadas 

de polític s y leyes concretas que regulen y conserven el medio ambiente. 

En países tropicales como El Salvador, es relevante reconocer que se cuenta 

con condi iones macro y microclimáticas que permiten una mayor capacidad de 

regeneraci n vegetal y a la vez favorece la recuperación del ecosistema. 

I CATIE. Ce tro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 
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urgente necesidad de recuperación y de sostenibilidad de los recursos natur � •4,. , 11 \/ 
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del país, demandan el conocer fundamentalmente la composición florística y el estado 

actual d los ecosistemas. A este respecto CATIE (1984), plantea que la flora es un 

recurso enovable que manejado adecuadamente, le proporciona al hombre múltiples 

beneficio económicos, alimenticios, medicinales, extracción de madera y leña, etc. lo que 

genera b eficios al desarrollo de la vida humana y al equilibrio ecológico. 

L multiplicidad de problemas ambientales mencionados y tomando en cuenta las 

pequeñas 'reas menos perturbadas con que aún se cuenta en el país, permitió fundamentar 

cía de realizar un estudio, cualitativo y cuantitativo de la vegetación arbórea, 

en los t renos de la Cooperativa Los Querubines, de la Villa de Tacuba, en el 

Departam nto de Ahuachapán, teniendo como objetivos principales, la elaboración de un 

listado de especies arbóreas nativas e introducidas, que permita conocer la composición 

florística el área de estudio y determinar las especies amenazadas o en peligro de 

extinción, bicar taxonómicamente a las especies encontradas a nivel de familia, género y 

especie, scribirlas botánicamente, y determinar su Densidad Relativa y Frecuencia de 

Ocurrenci , así mismo establecer los elementos cientifico-basicos, para la formulacion de 

un plan de manejo de los recursos de la Cooperativa ''Los Querubines". Por otra parte se 

reportan species arbóreas significativas por su rareza o importancia ecológica y 

económica que fueron observadas fuera de las unidades de registro. 

El abajo se realizó mediante muestreos de campo al azar, dentro de las cuatro 

zonas en q e se dividió el área objeto de estudio, utilizando para ello el Método de 
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la Cua cula, midiendo parcelas de 10 x 10 m (100 rrr'), utilizando la curva área 

de (Gey el & Lyon, 1987), para determinar el número de parcelas. 

ra la identificación de especies se utilizó las claves taxonómicas y bibliogra.fia 

especiali ada de: Calderón & Standley (1941); Allen, K. C. (1948); Guzmán (1950); 

Standley P. C. Steyermark (1958); Woodson (1962); Choussy (1975); Flores (1980); 

Witsberg retal (1982); Lagos (1987); IRENA (1992); Frans (1994). 



5 

REVISIÓN DE LiífERATURA 

La flora es un recurso importante para la vida en el planeta, ya que de ella se 

despren en múltiples beneficios al ecosistema, brindando refugio, alimentación y nicho a 

la fauna� contribuye a la captación de grandes cantidades de agua provenientes de la 

lluvia, p r otro lado la materia orgánica desprendida de esta (hojas, flores, frutos y 

ramas), 1 descomponerse conforman una capa de material vegetal (compost), el cual se 

encarga e la fertilización natural del suelo, coopta grandes cantidades de C02, para 

producir xígeno y purificar el aire y al ser humano le brinda madera, leña, medicinas, 

alimento, taninos, etc. que le permiten la vida dentro del ecosistema. 

A . A  

Uno de los primeros aportes sobre los usos, beneficios y clasificación de la 

flora de 1 Salvador lo realizaron Calderon & Stanley (1941 ), al enumerar, clasificar y 

proporcio ar algunos usos locales de más de 2,070 especies entre árboles, arbustos, 

hierbas, h ngos, líquenes, musgos y hepáticas, en la cual afirman que la pequeña flora de 

nuestro p ís, se debe principalmente a la falta de una vertiente atlántica, que vrene a 

disminuir , randemente el número de especies de plantas. 
1 

Por otra parte los mismos autores opinan que el no contar con montañas o 

cerros mu elevados, un territorio muy pequeño y por último la poca precipitación pluvial, 

no ha pe itido alcanzar la exuberancia de la costa atlántica del resto de países 

centroame icanos. 
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o ,( t . Esta opinión es compartida con La os (1987), ya que desde el punto ��is�º :,l ·· 
. r .,,.,. •·.* 

·------� florísti o, El Salvador es el más pobre de los ríses centroamericanos; agregando que la 
falta di una costa Atlántica, tiene como con. ecuencia que muchas especies florísticas falten a uí. 

6 

resto I décadas 
Si bien es cierto que nuestra flora s recurso muy pobre comparada con el 

los países centroamericanos que po een una costa Atlántica, en las últimas 
se ha venido potenciando el trabajo b tánico, con el objetivo no solo científico- técnico ino también proponiendo alternativas d protección de nuestra flora. 

El conocer los sistemas de clasifica· ión, que van camb iado en el transcurso 
del tiem o y sus modificaciones de acuerdo a l s adelantos científicos; permitirá mejorar las capa idades para el manejo adecuado de la fl ra (Lagos, 1987). 

Un relevante aporte de clasificaci1· n sobre árboles y arbustos, de gran importan ia médica, alimenticia e industrial, así e mo una sucinta descripción botánica, lo 
1 ' realizó G zmán (1950), en su obra titulada "Espe ies Utiles de la Flora Salvadoreña". 

Ocho años después entre 1926-1932, Felix Choussy, realiza una recopilación ilustrada, de plantas tropicales de nuestra flora, e la cual reúne valiosa información sobre 
árboles, rbustos y hierbas, de los cuales reali a una breve descripción taxonómica, 
geográficl y pequeños aportes sobre los diversos , sos. 
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tierra e liente, templada y fría, cuyas alturas oscilan entre O - 2700 m. s. n. m. y de la 

misma anera lo hace con la vegetación; describe que en la vegetación de Tierra Caliente 

a Templada, es frecuente encontrar de la familia LEGUMINOSAE: 

Pithece lobium saman "carrete, cenizero, o zorra"; Erytrhina berteroana "pito", de la 

TACEAE, Terminalia oblonga "volador"; MORACEAE, Brosimun 

alicastr. m "ojushte, jujushte"; Castilla elastica "palo de hule"; ESTERCULIACEAE 

Sterculi apetala "castaño" ; entre otras. 

ara la vegetación de tierra templada, el mismo autor menciona, que comprende 

que fueron sustituidas por el café, donde es común encontrar a las farrúlas 

FAGA AE: Quercus skineri "roble" LEGUMINOSAE (FABACEAE), Gliricidia 

"rnadrecacao"; Inga paterno "paterna"; Inga punctata "pepeto"; Inga 

cujepurito" Inga fagifolia "caspirol o nacaspiro", 

EAE, Pinus oocarpa "pino, pino ocote"; entre otros. 

r su parte Flores (1980), realizó una breve descripción en cuanto a tipo de clima 

ra ambiental, precipitación pluvial, ubicación geográfica y áreas de cobertura 

vegetal , entro de la Selva Baja Perennifolia; planteando que dominan el estrato las: 

AE, Quercus skineri "roble", MAGNOLIACEAE, Magnolia guatemalensis 

", ERYTHROXYLACEAE, Erythroxilon palidum "ebano ". Para la Selva 

ubcaducifolia reporta a las BOMBACACEAE Ceiba pentandra "ceiba", 

AE, Cecropia pe/tata, Ficus glabrata "amate", 



"conac ste blanco", entre otras. 

mismo autor reporta para la Selva Baja Caducifolia, a la familia 

LEGU INOSAE, representado por Pithecelobium saman "magollano", Albizia 

caribae "conacaste blanco"; Enterolobium cyclocarpum "conacaste"; Andira inermis 

y dentro de las BOMBACACEAE a Ceiba pentandra "ceiba" . 

n la obra "Arboles del Parque Deninger", Witsberger, e t!!, (1982), reportan un 

total de 46 familias pertenecientes a 143 especies, haciendo referencia a un tipo de 

Triplaris melanodendron "mulato"; dentro de las 

Ficus glabrata "amate común" ; POLYGONACEAE como coccoloba 

a "papaturro"; 

ides "cuje, cujío" Andira inermis "almendro de río" ; MELIACEAE: Cedrella 

INOSAE : Enterollobium cyclocarpum "conacaste"; Inga punctata "pepeto"; 

"cedro"; Switenia humilis "caoba", BIGNONIACEAE, Tabebuia rosea 

vegetaci n de tierra caliente, donde predomi
1
an las MORACEAE con: Brosimun 

alicas "ojushte, jujushte"; Castilla eslastica "palo de hule"; Cecropia pe/tata 

"maqulis uat, maquiligue", Tabebuia Chrysantha "cortéz, cortéz amarillo" entre otras, 

de las cuales realiza un excelente descripción botánica y a la vez, presenta una clave para 

la identifitción de árboles. 

S ano et al (1993 ), realizan una breve descripción de observaciones de campo, 

ra del Bosque El Imposible, donde al igual que los anteriores autores, 



9 

BIGNONIACEAE, las a además incluyendo 

de mayor representatividad son las LEGUMINOSAE, MORACEAE, 

RDIACEAE; COJ\ilBRETACEAE y EUPHORBIACEAE. 

ONACEAE, 

las 

B. Zonas de vida Clasificación de la ve etación 

Flores ( 1980), determina zonas de vida y ubica a las especies antes 

mencion das, dentro de la selva mediana perennifolia y subcaducifolia, donde en el estrato 

superior , los árboles alcanza alturas entre los 15 -  40 m. y el estrato medio formado por 

árboles arbustos que van de los 5 - 20 m. 

La vegetación de tierra templada, aún cuando esta sometida al deterioro del 

ser huma o, se mantiene poco perturbada, ya que se encuentra sirviendo como bosque de 

cafetal, 1 que ha permitido hasta cierto punto que muchas especies amenazadas o en 

extinción, aún subsistan en estos ambientes, como parte importante para 

mantener n cultivo de exportación, que genera muchas ganancias. 

Para Montaldo (1985), en Centroamérica, la vegetación antes mencionada 

puede ubi arse entre las tierras calientes, y templadas, cuya altura sobre el nivel del mar 

oscila entre los O - 2,800 m. con una temperatura media anual que oscila entre los 12 y 

20 ºC. 

Toda vegetación a diferentes alturas y que se encuentren en áreas poco o no 

perturbad s, ayudan a la extracción de los elementos nutritivos del suelo, incorporan 

continuam nte materia orgánica, que ayuda a los organismos del suelo a la restitución de 



1 O 

mineral s , favoreciendo con ello la regeneraci n vegetal, potenciando las capacidad de 

soport del suelo, y la infiltración de agua a los 

D. Cari cterísticas Climáticas Edáficas. 

Para el IGN2 (1986), en las zonas de tierra caliente y templada, 

de calie, e a fresco y agradable, su monto pluvia anual oscila entre los 1,650 a 2, 100 mm. 

Así mi.! o afirma que los suelos pertenecen a 1rs Latosoles Arcillo Rojizos y Litosoles, 
con una: topografia pedregosa superficial, de a dulada a montañosa muy accidentada; 

Latoso!, 
ondulad 

escabro si 
regulares 

Arcillo Rojizos, Andosoles, Litosol s, Alfisoles e Inceptisoles en su fase 

a montañosa accidentada, de pedre . osidad variable. Su orografia es muy 

y a pesar de estar rodeada de montañas los bajíos no presentan planicies 

I Agregan que la precipitación pluvial nual oscila entre los 1 , 6 5 0  mm  a 2, 1 0 0  

mm, con emperaturas promedio anuales entre los 1 8  a  28ºC. 

J IGN. lnsti ¡ to Geográfico Nacional 
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METODOLOGÍA 

UBICA IÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estud o se realizó en la cooperativa ''Los Querubines" , a 6 km. al suroeste de la Villa 

de Tacu a. Departamento de Ahuachapán, a 700 m. s. n. m, entre los paralelos de: 89°52' 

de Long tud Oeste y los 90°03' de Latitud Norte. (Figs. 1 y 2) 

METO OLOGÍA DE CAMPO 

El traba o de campo se realizó durante los meses de junio-agosto/98 para lo cual se 

tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

• Divis 'n del área a estudiar en cuatro zonas: El área de 65 mz, perteneciente a la 

Coop rativa ''Los Querubines", fue divida en cuatro zonas:Noreste, Noroeste, Sureste 

y Sur este. (Fig. 3) 

• Mues reos: Las muestras dentro de cada zona se tomaron al azar, utilizando para ello 

el mét do de la cuadrícula, midiendo parcelas de 1 O x 1 O m ( 100 rrr'), utilizando la 

curva rea-especie (Gysel y Lyon, 1987),para determinar el número de muestreos para 

cada ona, en cada parcela se contabilizaron y anotaron las características más 

sobres lientes de las especies encontradas. 

• E.spec· s fuera de las unidades de registro: Se hizo un registro de las especies 

arbóre s significativas por su rareza o importancia ecológica y económica, que fueron 

observ das fuera de las unidades de registro . 
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• Des ripción y Determinación Taxonómica de las Especies: 

espe ies se realizó una breve descripción botánica, tomando en cuenta: nombre común, 

famil a, nombre técnico características generales y observaciones de campo 

• Bibl ograña Utilizada: Para la identificación de especies se utilizó las claves 

taxo ómicas y bibliografia especializada de: Oalderón & Standley (1941); Allen (1948); 

Guz án (1950); Standley & Steyermark (1958); Woodson (1962); Choussy (1975); 

Flore (1980); Witsberger et al (1982); Lagos (1987); IRENA (1992); Frans (1994). 

ANÁLI IS ESTADÍSTICO 

P ra el análisis de lil vegetación contabilizada por cada zona, se aplicaron las 

fórmulas estadísticas de Abundancia Relativa (A R. %) , Frecuencia de Ocurrencia (F. O. 

%) y De sidad Relativa (P .¡\ .%) .  
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RESULTADOS 

íl estudio elaborado en la cooperativa "Los Querubines" , se realizó en un área de 
65 mz, a cual fue dividida en cuatro zonas: j 

• Zon 1 .  Noreste (Menos perturbada, donde existió un cafetal muy mal manejado, no 
exis en áreas para cultivos de granos básicos como maíz y frijol. El Río Ashuquema 

de norte a sur). 
• Zon 2. Noroeste (Parte de bosque, sin áreas de cafetal , ru cultivos de granos 

bási os.). 
• Zon 3.  Sureste (Existen áreas dedicadas a la agricultura con cultivos de maíz, frijol y 

cítri os, el resto lo compone el cafetal y el bosque de sombra, El Río Ashuquema 
de norte a sur) 

• Zon 4. Suroeste. (comprendida por el cafetal mal manejado y el bosque como 
sornh a, donde existen áreas dedicadas a los cultivos de granos básicos de maíz y 
frijol 

las cuatro zona muestreadas, se obtuvo un total de 36 familias distribuidas 
en 65 g neros y 72 especies, de las cuales la familia más ampliamente distribuída 
correspo dió a la LEGUMINOSAE con 12 géneros y 16 especies como se observa en el 

E el Cuadro 2, puede observarse que la familia LEGUMINOSAE fue la mejor 
represent da con 189 individuos, con una Densidad Relativa de 33.8 %; mientras que las 
familias BIXACEAE, ACTINIDIACEAE, F AGACEAE, RAMNACEAE, 
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RUB CEAE y VERBENACEAE, obtuvieron el menor número de especies!, para !nt' • -�· >·' 

Densid d Relativa del 0.2 %. 

especto al número de individuos contabilizados en las cuatro zonas muestreadas, 
la mayo Densidad Absoluta, correspondió a la zona 1 con 198 individuos, siguiéndole la 
zona 2 on 130  individuos, la zona 3 con 125 individuos y la zona 4 con 1 1 8  individuos. 

( reportan además el número de individuos por cuadrante en las cuatro zonas. 
Cuadro -6. 

P a la zona 1 ,  se reportan en el cuadro 7. un total de 25 familias que comprende 
40 géner s y 43 especies; en el cuadro 8 se detallan porcentajes de Abundancia Relativa 
(A R.) Frecuencia de Ocurrencia (F. O), de los cuales los porcentajes mayores y 
menores espectivamente correspondieron a : Crotton reflexifolius con 22.91 y 1 1 . 6 ;  

Termina ·a oblonga con 1 1 . 9 8  y  12 .4; Inga p,nctata con 10.94 y 10 .80 ;  Mangifera 

indica co 6.25 y 6.2, puede observarse que para: Arthocarpus altilis, Stemmadenia 

donell-s ithii y Apeiba tibourbou se obtuvo el mismo porcentaje de F. o .. y A R.= 
respectivamente (Figura 4 y 8 ). 

En el cuadro 9, correspóndiente a la Zona 2, se reporta un total de 30 familias· ·
1 

que compr nden 46 géneros y 49 especies, dentro de las cuales como se muestra en el 
cuadro 10, las de mayor y menor porcentaje de Abundancia Relativa (A R.) 
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ara la zona 3, Sureste, como se puede observar en el cuadro 1 1 ,  se reporta un 

O familias pertenecientes a 30 géneros y 33 especies , en el cuadro 12 se 

exponen os datos correspondientres a los mayores y menores porcentajes de Abundancia 

Relativa (A. R.) y Frecuencia de Ocurrencia (F. O), respectivamente, los cuales 

correspo dieron a: Inga sapindoides con 1 1 . 4  y  10.2; Inga punctata con 12.2 y 9.18;  

a indica con 8.8 y 8.16; Terminalia oblonga con 8.8 y 8 .16;  Cecropia pe/tata 

15 

y Frecu ncia de Ocurrencia 

1 1 . 66 ;  erminalia oblonga con 10.29 y 1 1 .66;  Mangifera indica con 4.41 y 5.0 ;  Salix 

humbol. tiana 4.4 y 5.0; Albizia adinosephala con 1 .47 y 1.66; Alvaradoa amorphoides 

2.5, puede observarse que para:Omphalea oleifera, Cedrela odorata, se obtuvo 

porcentaje de F. O. y A. R.= con 0.73 y 0.83 respectivamente (Figura 5 y 9 ) .  

5  . 1 ,  Brosimun alicastrum con 3.  51  y 4. 08; puede observarse que para: 

urpurea, Coccoloba caracasana y Lonchocarpus rugosus , se obtuvo el 

mismo po centaje de F. O. y A R.= con 0.88 y 1.02 respectivamente (Figura 6 y 10). 

P a la Zona 4, se reporta un total de 18 familias pertenecientes a 26 géneros y 

27 especi s, ( cuadro 13 ), de las cuales las especies con mayores y menores porcentajes 

de Abund ncia Relativa (A R.) y Frecuencia de Ocurrencia (F. O), como se muestra en 

el Cuadro 14 correspondieron a : Inga sapindoides 16 . 1  y 14.28; Mangifera indica 

.98; Gliricidia sepium 8.50 y 10.98, Triplaris melaenodendron 1 . 7  y  2 . 18 ,  

ericana 1 .7  y 2.8, Mastichodendron capiri. var. tempisque 2.54 y 3.29; y 

Styrax a nteus con 1 .  7  y  2 . 18 ,  respectivamente. (Figura 7 y 1 1  ). 
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Dentro del análisis de especies que no estuvieron ampliamente dist ·&w.9�sie � .  ,;"- 

atro zonas muestreadas y que a la vez obtuvieron los porcentajes más bajos en 

cuanto su Abundancia Relativa y Frecuencia de Ocurrencia, se encuentran: Toudinium 

decand m "zorrillo"; Arthocarpus a/ti/is "palo de pan"; Dendropanax arboreus "mano 

de león' ; Lonchocarpus rugosus "chapulaltapa"; Triplaris melaenodendron "mulato"; 

Omphali a oleifera "tambor"; Brossimun alicastrum "ojushte"; Rollinia rensoniana 

16 

y"; Styrax argenteus "estoraque"; Ixora floribunda "melón o huesito"; 

Lonch arpus michelianus "chapemo"; Quercus skineri "belloto o roble"; Albizia 

hala "polvo de queso"; Pseudobombax ellipticum "shilo"; Licania platypus 

"zunza", Bixa ore/lana "achiote"; Simarouba glauca "aceituno", Inga fagifolia, 

"caspirol]"; Hymenaea courbaril "copinol"; Tectona grandis "teca"; Tamarindus indica 

"tamarin o"; Castilla elastica "palo de hule", entre otras, las cuales apenas alcanzaron 

promedios entre 2.63 y 0.85 a 2.08 de A. R y 0.77 a 3.06 de F.O. entre otras. 

F era de las unidades de muestreo, se observaron especies importantes por su 

valor eco ógico, rareza , amenzadas de extinción, e introducidas, en cercos, linderos en 

las casas como cultivos forestales, las cuales se detallan en el Cuadro 15 

E el Cuadro 16, se describen algunas características fenológicas y datos de 

campo de las especies identificadas como raras, nativas, de mayor representatividad; así 
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como p r considerárseles amenazadas o en peligro de extinción, y que fueron observadas 

dentro e las cuatro zonas de muestreo. 

! 
j 

1 
_j 
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,;i o .. � CUADRO No. 1 Resumen Gener'I de Familias y Especies Reportad \, Q.,, 0°• en el Area de Estudio. Cooperativa Los Querubines.Tacuba. junio-agosto, .. ,. ,  ..  ,, ... � 
No \ FAMILIA NOMBRE TECNICO NOMBRE COI\'IUN 

1 A1 t:TINIDIACEAE Sau auia kegeliana "alais" 

lt-t-+--1��--t-���-+-�� 2 A �ACARDIACEAE Astronium graveolens "ron-ron" MJtgifera indica "mango" Spo dias cirouella "jocote de invierno" Anaca dium occidentale "rnarañón" 

1 8  

3  Al �NONACEAE 
1 1 

4 Al1 OCYNACEAE 
1 

5 Al1 lALIACEAE 
1 

6 Bil t;NONICEAE 

1 1 
7 BU • .ACEAE 

1 

8 BO IRAGINACEAE 
9 BIMBACACEAE 

1 10 BU llSERACEAE 
11 c4 �RETACEAE 
12 = �POSITAE (ASJ'ERACEAE) 
13 cof HLOSPERMACEAE 
14 CH1 iYSOBALANACEAE 

15 EL1
1 
EOCARPACEAE 

Amtona purpurea Rollinia rensoniana "sincuyo" 

"churumuy" 

Plumeria rubra "palo flor, flor de mayo" Stemmandenia donell-smithii "cojón" 

Dendr. vpanax arboreus "mano de león" 

Ta bebuia rosea "maquilishuat" Tabe�uia chrysantha "cortéz" 

Crescentia a/ata "morro" 

Bi �a ore/lana "achiote" 

Cordia alliodora "laurel" 

1 Speudobombax ellipticum "shilo" 

Burse ra simarouba "jiote" 

1 

"volador" Terminalia oblonga 
Perym

1
nium grande "tatascamite" 

Cochlospi trmum vitifolium "tecomasuche" 

Licatia retif olia "mulo" Lica ia platypus "zunza" 

Muntii sgia ca/abura "capulín rojo" 

1 
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Continu �ción cuadro 1 �.;�:# 
No F4 l\ ITT IA  NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

16 EST ERCULIACEAE Guazuma ulmifolia "caulote" 
1 

Sterculia apetala casrtaño" 

17 EUP EIORBIACEAE CroUonreflexifolius "copalchí" 
1 

Omphalea oleifera "tambor" 

18 FAG k\CEAE Quercus skinerii "bellota o roble" 
19 GU1 TIFERAE Calophylum brasiliensis "maría o bario" 
20 LAU RACEAE Persea americana "aguacate" 

Rheedia edulis "chaparrón" 
21 LEG lJMINOSAE Albizia adinosephala "polvo de queso" 

(FAI ACEAE) Inga punctata "pepeto" 
1  

Inga paterno "paterna" 
1 

Inga sapindoides "cuje, cujío, cujito" 
Inga fagifolia II caspirol o nacaspiro" 
Andira inermis 

II almendro de río" 
Gliricidia sepium "madrecacao" 

Tamarindus indica "tamarindo" 
Phitecellobium saman "carreta ocenizero" 

1 
Piptadenia constricta "hormiguillo, hormiguillo rojo" 

1 
Lonchocarpus michelianus "chaperno" 

Lonchocarpusrugosus "chapulaltapa" 
Enterolobium cyclocarpuni "conacaste" 

Dyphysa robiniodes "guachipilín" 
1 Erithryna berteroana "pito" 

Hyemenaea courbaril "copinol" 
22 MAL l>IGHIACEAE Byrsonima crassifolia "nance" 
23 MELJ ACEAE Cedrella odorata "cedro" 
1 

Switenia humilis "caoba" 
24 MOR \.CEAE Ficus ovalis "capulamate" 

Ficus glabrata "arriate" 
Arthocarpus altilis "palo de pan" 

Castilla elastica "palo de hule" 
Brosimun alicastrum "ojushte" 

Cecropia pe/tata "guarumo" 
1 Sapium oligoneurum - "chilamate" 

1 
1 
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Contínu, ción cuadro l. ''..s'. r "'·-T. • :•:;, 
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No FA.1\ [ILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

25 MYJ lTACEAE Syzigium jambos "manzana rosa" 

26 POL �GONACEAE Coccoloba caraca.sana "papaturro" 

1 
Triplaris melanodendron "mulato" 

27 IRA.1\' NACEAE Colubrina ferruginosa "chaquiro" 

28 RUT �CEAE Citrus sinensis "naranjo dulce" 

29 RUB lACEAE Ixora floribunda "melón o huesito" 

30 SAPJ NDACEAE Toudinium decandrum "zorrillo" 

31 SAPC tTACEAE Mastichodendron capiri "tempisque" 

var. tempisque 

Pouteria mammosa "zapote" 

32 SALI �ACEAE Salix humboldtiana "sauce" 

33 SIMA ROUBACEAE Simarouba glauca "aceituno" 

Alvaradoa amorphoides "sulfatillo, plumajillo" 
1 

34 STYI ACACEAE Styrax argenteus "storaque" 

35 TILU CEAE Apeiba tibourbou "peine de mico" 

36 VERI ENACEAE Tectona grandis "teca" 

1 

1 

1 

1 

1 
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Cuadro No. 2. Número de Individuos y Porcentajes de Densidad 

Relativi (D. R) por Familia, de las cuatro Zonas Muestreadas. 
Cooper: tiva Los Querubines. Tacuba 

% D. R. POR 

No FAMILIAS # Individuos/Familia FAMILIA 

1 ACTINIDIACEAE 1 0.2 

2 ANACARDIACEAE 41 7.3 

3 ANNONACAEAE 6 1 . 1  

4  APOCYNACEAE 5 0.9 

5 ARALIACEAE 5 0.9 

6 BIGNONIACEAE 1 1  2.0 

7 BIXACEAE 1 0.2 

8 BOMBACACEAE 2 0.4 

9 BORAGINACEAE 18  3.2 

10  BURSERACEAE 9 1 . 6  

1 1  COMPOSYTAE 4 0.7 

12 COCHLOSPERMACEAE 2 0.4 

13  COMBRETACEAE 51 9.1 

14 CHRYSOBALANACEAE 1 0  1 . 8  

15  EUPHORBIACEAE 60 10 .7 

16 ELAEOCARPACEAE 5 0.9 

17  FAGACEAE 1 0.2 

1 8  GUTTIFERAE 5 ·  0.9 

19  LAURACEAE 13  2.3 

20 LEGUMINOSAE 189 33.8 

21- MALPIGHIACEAE 1 0.2 

22 MELIACEAE 5 0.9 

23 MORACEAE 29 5.2 

24 MYRTACEAE 29 5.2 

25 POL YGONACEAE 8 1 .4  

26 RAMNACEAE 1 0.2 

27 RUBIACEAE 1 0.2 

28 RUTACEAE 6 1 . 1  

29 SALICACEAE 9 1 .6  

30 SAPINDACEAE 2 0.4 

31 SAPOTACEAE 6 1 . 1  

32 STERCULIACEAE 7 1 . 3  

33 SIMAROUBACEAE 7 1 .3  

34 STYRACACEAE 3 0.5 

35 TILIACEAE 5 0.9 

36 VERVENACEAE 1 0.2 

Total 559 100 

1  
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CUADRO �o. 3. Densidad Absoluta (D. A) Zona l. noreste. Cooperativa "Los QuerÚl'>trieS:.-�-�· 
Tacuba. Ahuachapán. junio-agosto/98 

CUADRA �TES No. CUADRANTES (100 M2) 
TO 

ESPECIM ENES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TAL 

IAlhizia adinosep •ala 1 1 

'Anacardium ocie en tale 2 2 

Andira inermis 1 1 

Arthocarpus com unis 1 1 

Apeiba tibourbou 1 1 

Bursera simaroui ,a 5 5 
Citrus sinensis 1 2 3 

Colophyllum brai iliensis 3 3 

Cordia alliodora 1 1 1 1 1 5 

Crotton reflexifol ºus 2 1 1 7 3 1 3 3 3 24 

Ceiba aesculifolic , 1 1 2 

Dendropanax arb �reus 2 2 

Diphysa robiniodi s 1 2 3 

Erythryna bertero ana 2 2 

Ficus glabrata 1 1 1 3 

Gueazuma ulmifo tia 3 3 

Gliricidia sepium 1 1 2 

Inga punctata 1 1 3 1 1 1 8 

Inga sapindoides 1 2 3 

Mangifera indica 1 1 2 1 5 

Mutingia ca/abure 1 1 2 

Persea americana 3 2 1 2 8 

Plumeria rubra 1 1 

Quercus skinerii 1 1 

Rollina rensoniana 1 1 

Syzigium jambos 2 1 1 1 1 2 8 

Sapium oligoneun m 1 1 

Tabebuia rosea 1 1 

Terminalia oblone z 1 1 1 2 3 2 10 

Thoudinium decan drum 1 1 

Sub Total 1 
' 

11 4 4 3 4 11 9 6 7 3 9 6 8 2 4 3 2 8 6 3 113 

1  
1  

'  
1  

1  
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CONTINIA< ION CUADRO No. 3 ... . .. ·•º· 
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CUADRA NTES No. CUADRANTES (100 M2) 
TO 

ESPECil\i ENES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TAL 

IAstronium grav. olens 1 1 

lBixa orellana 1 1 

Cedrela odorata I 1 1 2 

Cordia alliodoru 1 1 1 3 

Crotton rejlexif�lius 1 3 2 2 8 5 21 

Cecropia peltaú 1 2 3 

Colubrina f erru '[in osa 1 1 

Ficus glabrata 1 1 

Inga paterno 1 1 

Inga punctata 1 1 1 1 1 2 1 1 9 

Inga sapindoide is' 2 1 1 2 1 7 

Lonchocarpus 1. richelianus 1 1 

Lonchocarpus r r1gosus 1 1 1 3 

Lycania platyp« s 1 1 2 

IMangifera indic a 2 1 2 5 

Omphalea oleifi �a 1 1 

Pouteria mammosa 2 1 3 

Stemmadenia 'donell- 

smithii 1 1 

Syzigium jamba Y 3 3 

Switenia humili i 1 1 

Spondias ciroue lla 1 1 

Terminalia obla nga 1 2 3 1 1 1 1 2 1 13  

Thoudinium de, .andrum 1 1 

Sub Total 2 6 4 5 3 7 3 2 6 8 4 2 3 10 8 3 6 5 85 

Total 1+2 1 198 Individuos 

1  

1  

¡  
1  

1  

1  

1  

' 
1  
1  
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CUADR4 ) No. 4 Densidad Absoluta (D. A) Zona 2. noroeste. Cooperativ ·Los Querubines", 
Tacuba. Ahuachapán. junio-agosto/98 

CUAD .tANTES No. CUADRANTES (100 M2) 
TO 

ESPEC [MENES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TAL 

lAlchornea i mfo/ia 1 1 

lAlvaradoa amorphoides 1 1 2 

[Apeiba tiboi rbou 1 1 

Astronium ¡ 'raveolens 1 1 

Brosimun a, icastrum 1 1 

Bursera sim urouba 1 1 

Cedrela oda rata 1 1 

Citrus sinen sis 1 1 

Coccoloba e 'aracasana 1 1 

Calophyllum 
brasiliensis l 1 

Cordia alllc 'dora 1 1 

Crotton refléxifolius 2 2 

Esterculia a ietala 1 1 

Ficus glabra ta 1 1 2 

Gliricidia se bium 1 1 2 

Inga paterm 2 2 

Inga puncta. '(l 1 1 

Inga sapindoides 1 1 1 1 2 2 3 2 2 15  

Lonchocarpi s 
michelianus 1 1 

Mangifera i, die a 1 1 2 

Mastichoden dron capiri 1 1 

Piptadenia e �nstricta 2 1 1 4 

PithecellobiJm saman 1 1 

Plumeria rul ra 1 1 

Sali.x humbo dtiana 3 2 5 

Spondias cin u ella 3 1 4 

Syzigium jan bos 2 2 4 

IStenmmaden ra aoneu- 

smithii 2 2 

Tabebuia ros •a 1 1 

Tamarindus indica 1 1 

Terminalia o �longa 1 1 1 1 1 1 1 7 

Triplaris 
melaenodena ron 1 1 2 

Sub Total 2 4 3 4 4 4 2 6 3 2 3 4 ·  4  5  6  4  2  3  3  5  73 

1 
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Continu acién cuadro 4 

CUAIRANTES No. CUADRANTES (100 M2) 
TO 

, ESPEI :IMENES 

.Annona pi rpurea 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TAL 

1 

Apeiba tih,, urbou 

Cupressus lusitanica 

Dendropat ,ax arhoreus 

Ficus ovalis 

Inga sapin 'ioides 

Lycania re.rifoüa 

micheliands 

Mangifera indica 

Mastichode ndron capiri 

Omphalea leif era 

Persea ame icana 

Perymeniut n grande 

Pouteria sapota 

Rheedia edulis 

Salix humh ?ldtiana 

Sauruia kei eliana 

Simarouba vlauoa 

Styrax argei�teus 

Syzigium ja.rnbos 

Tabebuia el rysantha 

Tabebuia ro sea 

Tectona grarulis 

Terminalia , . blonga 

Thoudinium decandrum 

2 

2 

2 

l l 

2 

2 

2 

l 1 l 1 l 

1 3 

2 

1 1 1 

1 

1 1 

1 1 1 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

1 

6 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

1 

Sub Total 2 

Total l+: 

6 1 3 4  3  7  2  3  1  2  4  4  2  2  2  4  2  5  57 

130 Individuos 
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CUADJ �O No. 5 Densidad Absoluta (D. A) Zona 3. sureste. Cooperativa "Los Querubines", 

Tacuba. Ahuachapán. junio-agosto/98 

CUAD .RANTES No. CUADRANTES (100 M2) TO 

ESPE( IMENES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TAL 

l,Alhizia ad, nosephala 1 1 1 3 

l,Alvaradoa 
amorphoid es 1 1 

IAnnonapu rpurea 1 1 2 

Byrsonima crassifolia 1 1 

Citrus sine. ssis 1 1 

Diphysa ro '1iniodes 1 1 2 

Enterolobii m 
cyclocarpu 

" 
1 1 

Eritrhryna �e.rteroana 1 1 

Ficus glabt 'ata 1 1 

Gliricidia s epium 1 2 1 1 1 6 

Guazuma u lmifolia 1 1 1 3 

Inga puncu Ita 1 1 1 1 1 1 6 

Inga sapim 'oides 1 2 1 1 1 6 

Wangifera ndica 2 2 1 1 6 

!Muntingia wabura 1 1 1 3 

Pe.rsea ame ricana 1 1 

Pseudobom �ax 

ellipticum 1 1 

Sizygiumja mbos 2 2 4 

T e.rminalia oh longa 2 3 1 1 1 1 9 

Sub Total 2 3 4 5 3 8 1 4 3 1 2 5 2 1 5 1 3 2 1 2 2 58 
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Contin uación cuadro 5. 

CUADRANTES No. CUADRANTES (100 M2) TO 

ESl ECIMEN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TAL 

L4lhizia e idinosephala 
L4lvaradt a 
amorphc ides 

L4lchorn• a latifolia 

IAnnona ourpurea 

Andira ii termis 

Brosimu " alicastrum 

Byrsonin a crassifolia 

Cecropia pe/tata 
Cedrela édorata 

Coccolob a caracasana 

Cordia a lliodora 

Crotton r iflexifolius 

Cochlosp ermun 
vitif OÚUIII 

Eritrhryn s berteroana 

Ficus gla >rata 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 2 

2 

2 

Hymenaeu courbaril 

Inga /IJ/:Í:. 'olla 

Inga pun, tata 

1 

3 

2 

2 

1 

3 3 

1 

1 2 

9 

2 8 

Inga sapi,,doides 
Lonchocd pus 
michelian .fls 

Lonchoca pus rugosus 

!Mangifert indica 

Persea am ericana 
Pseudoboi wax 
ellipticum 

Simarouni glauca 

Terminaliq oblonga 

Tabebuia i osea 
Ceiba aes, ulifolia 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Sub Tota 2 

Total 1 .. 2 

1 1 

1 

2 2 4 1 5 3 2 7 2 8 1 6 5 2 2 4 3 4 4 67 

125 Individuos 
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CUADI O No.6 Densidad Absoluta (D. A) Zona 4. suroeste. Cooperativa "�"s.1Qtt��übines", 
Tacuba. Ahuachapán. junio-agosto/98 

1 
CUAD lANTES No. CUADRANTES (100 M2) TO 

ESPEC lMENES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TAL 

Albizia adi nosephala 1 1 

Brosimun slicastrum 1 1 

Bursera si: narouba 2 2 4 

Colophylui n 
brasiliensi 1 1 1 3 

Coccoloba caracasana 1 1 

Cordia alliodora 1 1 1 1 4 

Crotton rej exi.foüus 1 4 5 

Crescentia a/atta 1 1 

Ficus glabt ata 1 1 

Gliricidia s tpium 1 1 1 1 1 1 1 7 

Guazuma u lmifolia 1 2 3 

Inga sapin« oides 1 1 3 1 1 2 9 

Ixora florib unda 1 1 

Lycania pla typus 1 1 2 

Lonchocarj us 
michelianu 1 1 1 1 4 

Mangifera i ndica 2 2 1 2 3 1 1 12 

Masüchodehdron 
capiri. var. lmpisque 1 1 

Persea ameJ.icana 1 1 2 

Piptadenia e onstricta 1 1 2 

Rollinia ren soniana 1 1 

Sizygium ja, nbos 2 2 

Styrax argel teus 1 1 2 

Tabebuia ch rysantha 2 2 

Terminalia c blonga 1 2 3 

Triplaris 
melanodend, on 1 1 

Sub Total 1 2 5 3 5 6 3 1 5 7 2 8 2 2 3 2 4 4 5 3 3 75 

1 1 

1 1 

1 
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Continu 1ción cuadro 6 

CUAD UNTES No. CUADRANTES (100 M2) TO 

ESPEC IMENES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TAL 
Brosimun �licastrum 1 1 

IBursera sii narouba 1 1 2 

Coccoloba 
caracasama 1 1 

Cordia all odora 1 1 2 

Crotton re¡ lexifolius 1 2 3 

Ficus glabi ata 1 1 2 
Gliricidia s epium 1 1 1 3 

Inga sapini oides 1 1 2 1 1 1 2 9 
Lycania plc rtvpus 1 1 

Lonchocarj �us 
michelianu � 1 1 

Magiferai, die a 2 1 3 

Mastichode ndron 

capiri. var. Tempisque 1 1 2 

Sizygium ja mbos 2 2 3 1 8 

Tabebuia rc sea 3 3 

Triplaris 
melanodenc ron 2 2 

Sub Total i 1 3 3 2 1 8 9 1 1 3 2 3 3 3 43 

Total 1- 2 1 1 1 8  Individuos 



f ·o�<•I Cuadro No. 7. Determinac ón Taxonómica de los Arboles ·· � � 1 
0 

"�tJ �, � Encontrados en la Zona 1. No�este. Cooperativa Los QuerubinJ,-;� •; 
Tacaba. Dpto. Ahuachapán. junio-agosto/98 \�,,1_ -��-�·� 

., 

-c 

-· 

FAMILIA NOM 3RE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 ANACARDIACEAE 'iA.nacardium occidentale "marañón" 

,11, if< 1 . d" "mango" angi era in tea 

Spondias lrouel/a "jocote de invierno" 

k4stroniui graveolens "ron-ron" 

2 �NNONACEAE Rollinia rtnsoniana "churumuy" 

3 \POCYNACEAE Plumeria tubra "flor de mayo" 

Stemmiia done/{ smithii 
1 

"cojón" 

4 1 .. RALIACEAE Dendropia.x arboreus "mano de león" 

1 
5 1UGNONIACEAE Tabebuia r "maquilishuat" 

6 I IXACEAE Bixa orellta "achiote" 

7 lll ORAGINACEAE Cordia alliodora "laurel" 

1 

8 lj �RSERACEAE Bursera silarouba "jiote 

1 Terminalialoblonga "volador 9 l<fOMBRETACEAE 
10 deRYSOBALANACEAE L "  .  l  I  "zunza" tcanta p 'asypus 
11 EuAEOCARPACEAE IMuntinKia !a/abura "capulín" 

12 E ¡JPHORBIACEAE Crotton reflkxifolius "copalchi" 

1 Omphalea teifera 1 "tambor" 

13 F) GACEAE Quercus skterii "belloto o roble" 

14 G¡JTTIFERAE Calophyllun brasiliensis bario o mario" 

\ 
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Contir nación cuadro No. 7 
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15 ,AURACEAE Perseo americana "aguacate" 

16 lhEGUMINOSAE 

FABACEAE) l,Albizia adinosephala "polvo de queso" 

Inga punctata "pepeto" 

Inga paterno "paterna" 

1 Inga sapindoides "cuje" 

Erythryna berteroana "pito" 

1  

Dyphysa robiniodes "guachipilín" 

Gliricidia sepium "madrecacao" 

l,Andira inermis "almendro de río" 

Lonchocarpus rugosus "chapulaltapa" 

ILonchocarpus michelianus '' chaperno" 

17 MELIACEAE Cedrela odorata "cedro" 

ISwitenia humilis "caoba" 

18 M )RACEAE l,Arthocarpus altilis "palo de pan" 

Ficus glabrata "amate común" 

Cecropia pe/tata "guarumo" 

Sapium oligoneurum "chilamate" 

19 M1FRTACEAE ISyzigium jambos "manzana rosa" 

20 IR .i MNACEAE Colubrina ferruginosa "chaquiro" 

21 RUtf ACEAE Citrus sinensis "naranjo dulce" 
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Contin uación cuadro No. 7 
"ll!l.....�U. 1 -�\· • 

22 'S APOTACEAE 'Pouteria mammosa "zapote" 

23 s f\PINDACEAE Thouidinium decandron "zorrillo" 

24 s fERCULIACEAE Guazuma ulmif olia "caulote" 

25 IT lLIACEAE Apeiba tibourbou "peine de mico" 

1  

1 

1 

1 

1  

1 
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Cuadn No.8. Abundancia Relativa (A. R) y Frecuencia de Ocurrencia ���, �  

(F O) de la Vegetación Arborea. Zona l. Noreste,Cooperativa 
� ..  o  "' .,, ,  

:\  Q  "  
�, < ··º Lo � Querubines", Tacuba. Dpto. Ahuachapán. junio/agosto/98. , !!._r. , "I\'· •· 

No ESPECIES A . R . %  F. O . %  

1  A, �hocarpus altilis 0.52 0.77 

2 B� rsera simarouba 1 . 56  0.77 

1  3 a. rus sinensis 1 .56 1 . 55  

4  Ca ophyllum brasiliensis 0.52 0.77 
1  

5 CoJ dia alliodora 4.69 6.97 

6 Cn tton reflexif olius 22.91 11.6 

1  
7 De, dropanax arboreus 1.04 0.77 

8 Dip hysa robiniodes 0.52 0.77 

9 Fiel ts glabrata 2.08 3 . 1  

10 Ing, t sapindoiedes 5.21 5.42 1 

1 1  Ingt punctata 10.94 10.8 

12 Lica nia platypus 1 .04 1 .55 

13 Mar. 'gifera indica 6.25 6.2 

14 Plur. seria rubra 0.52 0.77 

15 Pou, eria mammosa 0.52 0.77 

16 Stem madenia donell-smithii 0.52 0.77 

17 Svzi: ium jambos 5.72 5.4 

18 Term 'inalia oblonga 11.98 12.4 

19  Thou idinium decandrum 0.52 0.77 
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Contin hacién cuadro No.8 :� 

No ESPECIES A. R . %  F. O . %  

20 A, ,izi,a adinosephala 0.52 0.77 

21 Ar. acardium occidentale 1 .06 0.77 

1  
22 Ar. dira inermis 0.52 0.77 

23 Av eiba tibourbou 0.52 0.77 

24 Ce �ropia pe/tata 1 .56 1 .55 

25 Ce lrella odorata 1 . 58  2.35 

26 Ceiba aesculif olia 0.52 0.77 

27 Co ubrina ferruginosa 0.52 0.77 

28 Ery¡ thryna berteroana 1 .04 0.77 

29 cu. ¡icidia sepium 1.04 1 .55 

30 Gtu zuma ulmifo/ia 0.52 0.77 

3 1  Lon chocarpus rugosus 2.08 3 . 1  

32 Mui uingia ca/abura 1.04 1 .55  

33 Pen. ea americana 3 . 1 2  3 . 10  

34 Que .. cus skinerii 0.52 0.77 

35 Rolllnia rensoniana 0.52 0.77 

36 Sapi vm oligoneurum 0.52 0.77 

37 Spor dias cirouella 0.52 0.77 

38 Swit1 inia humilis 0.52 0.77 

39 Tahe buia rosea 0.52 0.77 
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Contin uación Cuadro No.8 �JT. ' 1"  '.>- 

No ESPECIES A. R. F .O .  

40 � stronium graveolens 0.52 0.77 

41 B xa ore/lana 0.52 0.77 

42 Ir. ga paterno 0.52 0.77 

42 L mchocarpus michelianus 0.52 0.77 

43 ÜJ nphalea oleif) era 0.52 0.77 

.:'\-,,,,., 
Total 1 100 100 ·;,•::•:•¡:¡; 

1 

1 

1 

1 ' 
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(1  <  Cuadro No.9. Determinación Taxonómica de los Arboles ¡ �/

0 
'- <, � ? l · �  <  r  Encontrados en la Zona 2. Noroeste. Cooperativa Los Querubines,� oQ .., f 

Tacuba. Dpto. Ahuachapán. junio-a �osto/98 �<t.,.. ,..� �·l 

No FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE CO:"�:�r�_,_, 

1 ACTINIDIACEAE ISaurauia kegeliana "alais" 

2 ANACARDIACEAE 'Astronium graveolens "ron-ron" 

1 

' Mangifera indica "mango" 

ISpondias cirouella "jocote de invierno" 

3 ANNONACEAE 'Annona purpurea "sincuyo" 

4 APOCYNACEAE Plumeria rubra "flor de mayo" 

1 

5 /\RALIACEAE Dendropanax arboreus "mano de león" 

6 IUGNONIACEAE Tabebuia rosea "maquilishuat" 

Tabebuia chrysantha "cortéz" 

7 ll JORAGINACEAE Cordia alliodora "laurel" 

1 

8 l URSERACEAE Bursera simarouba "jiote 

9 ( �oMBRETACEAE Terminalia oblonga "volador 

10 11 UPHORBIACEAE Omphalea oleifera "tambor" 

1( OMPOSITAE 

11 (, ,STERACEAE) Perymenium grande "tatascamite" 

12 CHRYSOBALANACEAE Licania retif olia "mulo" 

13 F<\GACEAE Quercus skinerii "bellota o roble" 

14 S i\.PINDACEAE Thouidinium decandrum "zorrillo" 

1 

1 



Continuación cuadro No. 9 

No FAMILA 

15 �UTIFERAE CLUSIACEAE) 
16 LAURACEAE 

17 LEGUMINOSAE 
l'ABACEAE) 

18 ITT:LIACEAE 
19 �ORACEAE 

20 bTACEAE 
21 -or, YGONACEAE 

i 

37 

NOMBRE CJENTIFICO 

Calophyllum brasiliensis 

Rheedia edulis 

Persea americana 

Albizia adinosephala 

Inga paterno 

Inga punctata 

!Inga sapindoides 

Gliricidia sepium 

Tamarindus indica 

Piptadenia constricta 

Phitecellobium saman 

Hymenaea courbaril 

Lonchocarpus michelianus 

Cedrela odorata 

Fic11s ova/is 

Castilla elastica 

Brosimun alicastrum 

Ficus glabrata 

ISyzigium jambos 

Coccoloba caracasana 

Triplaris melaenodendron 

· •  e  

NOMBRE COMUN 

"bario o mario" 

"chaparrón" 

"aguacate" 

"polvo de queso" 

"peterna" 

"pepeto" 

"cuje" 

"madrecacao" 

"tamarindo" 

"hormiguillo" 

"carrete o cenizero" 

"copinol" 

"chaperno" 

"cedro" 

"capulamate" 

"palo de hule 

"ojushte" 

"amate" 

"manzana rosa" 

"papaturro" 

"mulato 



1 

1 

Continuación cuadro No. 9. 

No FAMILIA 

22 EUPHORBIACEAE 

23 RUTACEAE 

24 SAPINDACEAE 

25 SAPOTACEAE 

26 

lSALICACEAE 

27 SIMAROUBACEAE 

28 iTERCULIACEAE 

29 iTYRACACEAE 

30 1' 'ILIACEAE 

31 i !ERBENACEAE 

1 

1 

1 

' 

38 

NOMBRE CIENTIFICO 

Croton reflexifolius 

Citrus sinencis 

Thouidinium decandron 

IMastichodendron capiri 

var. tempisque 

'Salix humboldtiana 

Simarouba glauca 

'Alvaradoa amorphoides 

íSterculia apetala 

Styrax argenteus 

speiba tibourbou 

Tectona grandis 

NOMBRE COMlJN 

"copalchí" 

"naranjo dulce" 

"zorrillo" 

"tempisque" 

"sauce" 

"aceituno" 

"sulfatillo, plumajillo" 

"castaño" 

"estoraque" 

"peine de mico" 

"teca" 
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Cuadr n No.10. Abundancia Relativa (A. R.) y Frecuencia de Ocurrencia �"' f:' ... ,r, 

de la Vegetación Arborea. Zona 2. Noroeste .Cooperativa '�º • o � 

L os Querubines", Tacuba. Dpto. Ahuachapán.junio-a osto/98 : < � 
,::; o 

No ESPECIES A . R . %  F. 0.% ' �,, .. ,f,. 

14/hizia adinosephala 1 1 .47 1 .66 
I� 

1 

1 

2 1.4/varadoa amorphoides 2.2 

3 �nnona purpurea 1 .47 1 .66 

4 � 1peiba tiborbou 2.94 0.83 

5 :, tstronium graveolens 0.73 0.83 

6 .irosimun alicastrum 0.73 0.83 

7 !.J lursera simarouba 0.73 0.83 

8 e flstil/a elastica 0.73 0.83 

9 I  e edre/a odorata 0.73 0.83 

10 Citrus sinensis 0.73 0.83 

1 1  (  occoloba caracasama 1.46 1.66 

12 Oolophyllum brasiliensis 1.47 1.66 

13 e ordia alliodora 1.46 1.96 

14 I C  roton reflexifi o/ius 1 .47 1 .66 

15 D endropanax arboreus 1 .47 1.66 

16 R cus glabrata 1.47 3 .33 

17 Ficus ova/is 0.73 0.83 

18  G 'iricidia sepium 1 .47 1 .66 

19 In r7Q sapindoides 16.17 11.66 

20 In -:a punctata 0.73 0.83 

l 



Continuación cuadro 10 

No. Nombre Cientifico A: R r, o 

& 
t.tt•••.iio 

� �  21 1 .47 1 .66 '"  f'  IS'  �  .  

nl(a paterno < 
lt:I o .,.. 

f' 
, (; > ��, �11 

'" 
-1 :;¡ 

22 Licania retif olia 2.94 3 .33 \� , O!' 
-e ,.o,: 

•. L,.. .�_ ,,, 
r-. ·�:_ '•--'�/" 

23 �onchocarpus michelianus 2.94 2.5 

24 W-angifera indica 4.41 5.25 

Wastichodendron capiri 
1 

25 ar. tempisque 2.2 2.5 

26 bersea americana 1 .47 1 .66 

27 0erymenium grande 3.67 4.99 

28 "hitecellobium saman 0.73 0.83 

29 ?i.ptadenia constricta 2.94 2 .5 

30 "lumeria rubra 0.73 0.83 

3 1  1..J "outeria mammosa 1 .47 1 .66 

32 1 lheedia edulis 1 .47  1 .66 

33 ¡  �uercus skinerii 0.73 0.83 

34 1; . alix humboltiana 4.4 5.0 

35 1� aurauia kegeliana 0.73 0.83 

36 I.J Iymenaea courbaril 2.2 0.83 

37 I  •  �mphalea oleifera 1 .46 1 .66 

38 1� 'pondias cirouella 2.93 1 .66 

39 ,� terculia apetala 0.73 0.83 

40 1� [tvrax argenteus 0.73 0.83 

41 1� imarouba glauca 0.73 0.83 

1  

1  



Con ti• nación cuadro 1 O 

No ll'l OMBRE CIENTIFICO 

42 j vzigium jambos 

1 . 43 Z abebuia crhysantha 

1 
44 1¡ ubebuia rosea 

1 
45 'fi,i1marindus indica 

46 I; tetona erandis 

1 
4 7 Términalia oblonga 

1 48 TI oudinium decandrum 

49 Tj iplaris melaenodendron 

I Total 

41 

�. R. 

12.94 

[o.73 
0.73 
1  p.73 
1  0.73 

!  .73 
.47 

1  

100 

F. O. 

1 .66 
0.83 
0.83 
0.83 
0.83 
11.66 

0.83 
1.66 
98 

1 
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•t> �/º< � ..... -, Cuadro No.11. Determinación Taxonómica de los Arboles '" 
I Encontrados en la Zona 3. SurJ

1
ste. Cooperativa Los Querubines" �': ºQ., ,. 

� ..... Tacuba. Opto. Ahuachapán. junio-agosto/98 _.,.,._ n,1. , 

No I FAMILIA NOMaRE CJENTIFJCO NOMBRE COMUN 1 ,¡�NACARDIACCEAE Mangifera\indica "mango" 
2 jlNNONACEAE lAnnonap,rpurea "sincuyo" 
3 ;1 IGNONIACEAE Tabebuia Jrea "maquilishuat" 

4 1 ORAGINACEAE Cordia allihdora "laurel" 
5 IEOMBACACEAE Pseudobom bax ellipticum 

Ceiba aeslifolia 
"shilo" 

"ceibillo" 

"tecomasuche" 7 � t>CHLOSPERMACEAE 
l._6---1�C�O-MB---R-E_T_A_C __ E_AE--------1�T.-er,_m __ in_a/_,_ª��-b-/o_n_g_ª----------1------'-'v_o_la_d_o_r'_' -1 

Cochlospertun vitifolium 
Croton reflesdfolius "copalchí" 

9 E� AEOCARPACEAE Muntingia c�labura "capulín" 

10 Li URACEAE "aguacate" 
11 PC LYGONACEAE Coccoloba ctracasana "papaturro" 
12 LE GUMINOSAE (FJJJACEAE) 

1 ' 

'Albizla adintephala 
'Andira inerlis 
Enterolobui] cyclocarpum 
Inga punctat 
llnga fagif oli1 

"polvo de queso" 
"almendro de río" 

"conacaste" 
"pepeto" 

"caspirol o nacaspiro" 

1 

1 

1 



1 43 � <o < ,., :  
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Cont nuación cuadro No.11 ....... ·� .. - -  :  ··ti 
N. FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE Cffi\iIUN 

ILEGUMINOSAE l]nga sapindoides "cuje" 

l'ABACEAE) 

Lonchocarpusrugosus "chapulatapa" 

Lonchocarpus michelianus chapaemo" 

Gliricidia sepium "madrecacao" 

1 

l])yphysa robiniodes "guachipilin" 

1 

Erythryna berteroana "pito" 

13 � r.lALPIGHIACEAE Byrsonima crassif olia "nance" 

14 11' lELIACEAE Cedrela odorata "cedro" 

15 1' ORACEAE Ficus glabrata "amate" 

Brosimun alicastrum "ojushte" 

1 Cecropia pe/tata "guarumo" 

16 1\1 !YRTACEAE Syzigium jambos "manzana rosa" 

17 SJMAROUBACEAE Simarouba glauca "aceituno" 

IAlvaradoa amorphoides "sulfatillo, plumajillo" 

19 STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia "caulote" 

20 Rl TACEAE Citrus sinensis "naranjo dulce" 

1 

1 

1 

1 

' 
J 



1 1 
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Cuadro No.12. Abundancia Relativa (A. R.) y Frecuencia de Ocurrencia 

1 
le la Vegetación Arborea. Zona 3. Sureste .Cooperativa 

' Lo Querubines", Tacuba. Dpto. Ahuachapán.junio-aeosto/98 

No ESPECIES A. R . %  F . O . %  

1  l4lb, lzia adinosephala 1 .75  2.04 

2 l4m ona purpurea 0.88 1.02 

3 Bro. simun alicastrum 3 . 5 1  

4  Citr lls sinensis 1 .76 2 

5 Con lia alliodora 0.88 1.02 

6 Crm 'ton reflexife olius 2.63 1.02 

7 Ficu L\' Jdabrata 2.63 3.06 

8 Glin cidia sepium 3 .5 4.08 

9 Gua. uma ulmif olia 4.4 5 . 1  

10 Inga sapindoides 11.4 10.2 

1 1  Inga, nunctata 12.2 9.18 

12 Lonc hocarpus michelianus 1 .75 2.04 

13 Man �ifera indica 8.8 8.16 

14 Perse la americana 1 .75 2.04 

15  Syzi� umjambos 3 . 5 1  2.04 

16 Term inalia oblonga 8.8 8.16 

17  Tabe �uia rosea 1 .76 2.04 

18  Ceibt. aesculif olia 1 .76 2.04 

1  

1  
1  



1 .02 0.88 

45 

19 Alv tradoa amorphoides 

- �+,�';�510"º<>.-·, 
• IS' ' 

e e 
. 1 ' ¡  �... !JI. 

ontinu ación uadro No. 12 f¡ "  o  r,  

................ ---------------- ---------------- .... ----------------.Mt. < ( � 

.. _N_o.,._.....,. __ E_S_P_E_C_IE_s A_._R_. +- F_._o_. �
4
� º(,),. � /y 
V� ., •º' � •. y 

...... ,._ n.1_._,;, 

20 Am ira inermis 0.88 1.02 

21 Ce" re/a odorata 1 .75 2.04 

22 Cec ropia pe/tata 4.4 5.1 

23 Coc coloba caracasana 0.88 1.02 

24 Coa üospermun vitifolium 1 .76 2.04 

25 Dipi ysa robiniodes 1 .75 2.04 

26 Ente rolobium cyclocarpum 1 .76 2.04 

27 Eriti ryna berteroana 1.76 2.04 

28 Inga [agifolia 1 .75 2.04 

29 Lom. hocarpus rugosus 0.88 1.02 

30 Byrs. mima crassifolia l.76 2.04 

3 1  Mun 'inKia ca/abura 2.63 3.06 

32 Pseu Iobombax ellipticum 1 .75 2.04 

33 Simarouba glauca 1 .75 2.04 

Total 1  100 100 
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CuadroNo.D, Determinacién Taxonómica de los Arboles 1� 09 < 

Encontrados en la Zona. Suroesie 4. Cooperativa Los Querubines" · •,,, , ,..� .. � 
1 ' • •  ¡¡.  :A  Tacuba. D oto. Ahuachapán • .  iunio-agosto/98 - 

No I FAMILIA NOM�RE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 1  �ACARDIACCEAE Mangifera indica "mango" 

1 
2 11�NNONACEAE Rollinia rensoniana "churumuy" 

1 
3 IGNONIACEAE Crescentia t/ata "morro" 

Tabebuia r sea "maquilishuat" 

1 Tabebuia ctrysantha "cortéz" 

4 :E\ PRAGINACEAE Cordia alli,dora "laurel" 

5 �URSERACEAE IBursera si,arouba "jiote" 

1 
6 C DMBRETACEAE Terminalia ¡blonga "volador 

7 CIRYSOBALANACEAE u · 1 1 "zunza" tcanta p atppus 
8 EWPHORBIACEAE Croton rejllifolius "copalchí" 

1 Omphaleao eifera "tambor" 

Calophylum \brasiliensis 9 Gl TTIFERAE "bario o mario" 

10 LAURACEAE Persea amJcana "aguacate" 

11 LEGUMINOSAE íAlbizia adinrphala "polvo de queso" 

(FJ BACEAE) Inga sapindoides "cuje" 

Gliricidia sepium "madrecacao" 

Lonchoca,p1 michelianus "chapemo" 

1 Piptadenia e rstricta "hormiguillo" 

1 
1 

1 
1 

1 

1 1 



,. . .  \º' � � 11' o . �,;,� 
-� '  47 
:: o � C, vi''. 
.. ( � � .,,.: - o " ,. .. . .  \ G>,. 'V 4<:/ 

Conti, mación cuadro No.13 
� ., º(>¡ 

,f� 1 M.,T •·.•..,/' 

No li'AMILIA NOMB� CIENTIFICO NOMBRE c'oMUN 

12 »ORACEAE Ficus glab'rata "amate" 

Brosimun �icastrum "ojushte" 

13 i�ffYRTACEAE Syzigi.um 1¡ambos "manzana rosa" 

1 
14 ,J OLYGONACEAE Coccolob1aracasana "papaturro" 

1 
Triplaris 'elaenodendron "mulato" 

15 IFUBIACEAE lxora jlori;unda "melón o huesito" 

16 Sl-\POTACEAE Masti.chodJndron capiri "tempisque" 
• 1 var: tempisque 

. .  

Guazuma ulimifolia 17 s fERCULIACEAE "caulote" 

S rYRACACEAE 1 
"estoraque" 18 IStvrax argenteus 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Cuadro Ne .14. AbundanciaRelativa (A. R.) y Frecuencia de Ocurrencia 

de a Vegetación Arborea. Zona 4. Suroeste .Cooperativa 

Los ( uerubines", Tacuba. Opto. Ahuachapán.junio-a �osto/98 

No ESPECIES A. R. % F. O. % 

1 Albi ria adinosephala 

2 Broi imun alicastrum 

3 Burs era simarouba 

4 Cole r1hyllum brasiliensis 

5 Corc ia alliodora 

6 Croti on rejlexifo/ius 

7 Ficus glabrata 

8 Gliriddia sepium 

9 Guaz uma ulmifolia 

1 O Inga sapindoides 

1 1  Lican ia platypus 

12 Lonc. tocarpus michelianus 

13 Man� ifera indica 

14 iAlcho mea fati/ olia 

15  Persei • americana 

16 Rollinia rensoniana 

17  Syzigi, tm jambos 

1 8  Termi �afia oblonga 

19 Triplai is melaenodendron 

1 

1 

0.85 

0.85 

4.2 

2.54 

5.1 

5.9 

2.54 

8.5 

0.85 

16.1 

3.36 

4.23 

15.25 

0.85 

1 .7  

0.85 

8.5 

2.54 

1 . 7  

1 .09 

3.29 

3.29 

6.59 

3.29 

3.29 

10.98 

1 .09 

14.28 

3.29 

5.49 

10.98 

1 .09 

2 . 19  

1 .09 

5.49 

2 . 19  

2 . 1 8  
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1 

A.R .  F. O. 

1 .7  2 . 19  

0.85 1.09 

0.85 1 .09 

1 .7  2 . 19  

1  

21 Cre. centia afata 

20 Coc coloba caracasana 

l 

23 Pipt. tdenia constricta 

22 Ixor a floribunda 

Continuáción cuadro No.14 

I  ESPECIES 
1.,_ __ .,.....,.. ...., .,. __ 

Mas ichodendron capiri. var. 

24 temp isque 2.54 3.29 

25 Styn x argenteus 1 .7  2 . 18  

26 Tabe buia chrysanta 1 .7 2 . 18  

27 Tabe ,uia rosea 

li Total 

2.55 

100 

3.27 

99 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

\ 
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Cuadro 15. Especies Observadas Fuera de las Unidades de Registro, Amenazadas de 

Extinción, Raras e Introducidas. Cooperativa Los Querubines. Tacuba. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN OBSERVACIONES 

Arbol creciendo aislado, en lugares 
CLETHRACEAE Clethra mexicana "sapotillo" con mucha pendiente.Es muy raro 

en la zona 
Arbol pequeño utilizado como 

ICONVOLVULACEAE /pomea arborecens "siete pellejos" cerco vivo y es muy escaso en la 
zona 

LEGUMINOSAE 
Lysiloma divaricatum "quebracho" 

Arbol muy utilizado para leña y 
(FABACEAE) oostes, muy raro en la zona 

Arbol creciendo aislado, cercano al 
LEGUMINOSAE 

Senna nicaraguensis 'barajo" 
Río Ashuquema, muy utilizado 

(FABACEAE) como leña, es una especie rara y 
amenazada de extinción. 

1 Arbol sirviendo como cultivo 

LEGUMINOSAE 
forestal, para la extracción de la 

(FABACEAE) 
Myroxylon balsamun "bálsamo" resina, y tiene buen desarrollo en 

estos climas (introducida en la 
1 zona). 

Arbol creciendo en los linderos de 
LITHRACEAE Lagerstroemia indica "júpiter" la cooperativa, no común de la zona 

(introducida) 
1 

Árbol utilizado como cultivo 
MYRTACEAE Eucaliptus spp "eucalipto" forestal, para la extracción de 

1 

madera, es una especie introducida. 

1 Arbol utilizado como cultivo 

PINNACEAE Pinus oocarpa "pino, pino ocote" 
forestal, para la extracción de la 
madera, y es una especie que crece 
bien en estos climas. 
Arbol escaso, creciendo cercano al 
Río lshcanelo. Se le aprecia por ser 

ULMACEAE U/mus mexicana " mezcal" buen productor de leña y madera, 
por lo cual es muy talado. 
( amenazado de extinción) 
Arbol escaso, creciendo aislado, 
cercano al Río Ashuquema y por la 

ZYGOPHYLACEAE Guaiacum sanctum "guayacán" dureza de su madera es muy 

1 
explotado. (amenazado de 
extinción) 

1 

50 
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Cuadro.16 Descripción General de las Especies Encontradas en las Cuatro Zgitai d� la 1 : 

... ·, ... ,:;, o 
Cooperativa Los Querubines, Tacuba. Ahuachapán ..,.... . · · ' ' .. � 

· • e � . r  •  ,.,.,- v 

FAMJLIA 

iACTINIDIACEAE 

iANACARDIACEAE 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Saurauia kegeliana 

Astronium graveolens 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

FORMA DE VIDA Arbol pequeño, que alcanza una altura de 18 
mas, con un diámetro de 55 cm 
HOJAS.Simples y alternas, de 8-12 cm. de largo 
FLORES. Panículas terminales florales 
FRUTOS. Drupas 
FENOLOGÍA Observado con flores de octubre a diciembre y 
frutos de enero a marzo 
OBS. CAMPO. Obsrvado solitario, localmente se utiliza para leña 
o como poste, no es utilizado como sombra del cafetal.. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande de hojas caedizas que 
alcanza una altura de 34 metros y un diámetro de 82 cm. 

HOJAS. Alternas, imparipinnadas, de 14 a 36 cm. de largo. 
FLORES. Grupos florales en panícuals terminales de 9-13 mm de 
largo. 

FRUTOS. Drupas de forma oblonga, de 9-13 mm de largo. 
FENOLOGÍA Observado con hojas de junio a mayo y flores y 
fruto de febrero a abril. 
OBS. CAMPO. Sirviendo como sombra al cafetal 
r« 111 M A. Uh v llJA. Artx>l mecrano que alcanza los 25 mts y un 
diámetro de 85 cm 

Anacardium occidentale HOJAS. Simples y alternas de 20 cm. de largo. 
FLORES. En panículas. 
FRUTOS. Drupa seca, mide 2.5 cm de largo y el pedúnculo es 
amarillo o rojo, carnoso, mide 7-10 cm. 
FENOLOGÍA. Observado con flores y fruto de febrero a mano 
OBS. CAMPO. Utilizado como cerco vivo, los frutos son 
aprovechados por los animales y el ser humano. 

Mangifera indica 

Spondias cirouella 

M ne M A. Uh V llJA. Artx>l mew.ano a alto, cacucnouo, con una 

altura de 30mts 
HOJAS. Simples, alternas, láminas oblongas o lanceoladas, de 5- 

35 cm. de largo 
FLORES. Panículas laterales o terminales, de color crema 
amarillento 
FRUTOS. Drupa de forma desigual. 
FENOLOGÍA Con flores de enero a mayo; frutos de febrero a 
junio. 
OBS. CAMPO. Sirviendo como sombra de café, utilizado como 
madera, frutos son aprovechados por los animales y el humano. 
FORMA DE VIDA Arbol pequeño, de hojas caediza, que alcanza 
una altura, de l O mt. o más. 

HOJAS. Alternas. inparipinnadas, de 10-23 cm. de largo 
FLORES. Grupos florales en racimos o panículas. 
FRUTOS. Drupas de forma oblonga, como de 2 cm de largo, de 
sabor algo agrio. 
FENOLOGÍA Observado con hojas de abril a febrero. flores de 
marzo a mayo y frutos de agosto a septiembre. 
OBS. CAMPO. Observado como cerco de terrenos y linderos, sus 
frutos son aprovechados por los animales y el ser humano. 



Continuación cuadro 16 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN GENERAL ,:_41._ '� 

ANNONAOEAE Annona purpurea 

Rollinia rensoniana 

FORMA DE VIDA: Arbol pequeño de hojas caedizas, que alcanza 
una altura de 5 metros y un diámetro de 1 1  cm. 
HOJAS. Simples, alternas, están en dos hileras a lo largo de la 
ramita. 

FLORES. Solitarias, globosas con pétalos de color amarillo pálido. 
FRUTOS. Agregado, formado por los muchos pistilos, es redondo 
como de 4 cm. de diámetro y erizado con proyecciones 
FENOLOGÍA observado con hojas de mayo a enero, , flores de 
junio-julio y frutos de febrero a julio. 

OBS. CAMPO. Creciendo cerca de las casas, es utilizado como 
leña y sus frutos son aprovechados por los animales y el humano. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano , de hojas caedizas, que 
alcanza una altura de 17 metros y un diámetro de 28 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, de 3-6 cm de largo 
FLORES. En panícula, terminales, laterales 
FENOLOGÍA observado con hojas de mayo a julio, flores de junio 
julio y frutos de febrero a julio. 
OBS. CAMPO. Creciendo solitario, cercano al río Ashuquema, 
utilizado como leña. 

ARALIACEAE 

IBIGNONIACEAE 

FORMA DE VIDA Arbol. grande, que alcanza una altura de 26 
Dendropanax arboreus mts y un diámetro de 65 cm. 

HOJAS. Simples y alternas. 
FLORES. En espiga 
FENOLOGÍA. Observado con flores de junio-julio 

OBS. CAMPO. Creciendo solitario, en suelos con poca pendiente, 
cercano a las fuentes de agua y es utilizado como leña 
FORMA DE VIDA ARBOL pequeño de hojas caedizas, con una 
copa rala y extendida, que alcanza una altura de 12 mt. 
HOJAS. Alternas, trifoliadas,, lampiñas, son notables por tener la 

Crescentia a/ata forma de una cruz. 
FLORES. Grandes, de color oscuro a verdoso, generalmente 
solitarias y nacen en el tronco. 
FRUTOS. Bayas de redonda o elíptica, de 7 a 15 cm. de largo. 
FENOLOGÍA Con hojas de junio a mayo y frutos de julio a 
noviembre. 
OBS. CAMPO. Observado en los linderos de los terreno. 

Tabebuia chrysantha 

FORMA DE VIDA Arbol mediano, de hojas caedizas, que 
alcanza una altura de 19 metros, un diámetro de 4 cm. 
HOJAS. Alternas, digitadamente compuestas, tienen de 12-50 cm 
de largo 
FLORES. Grupos en panículas, terminales, con las ramas 
cubiertas de pelos estrellados. 
FRUTOS. Cápsulas cilíndricas, angostas, de 1 1  a  50 cm. de largo 
FENOLOGÍA Hojas de mayo a enero, flores en abril y frutos en 
mayo y junio. 



Continuación cuadro 16 

FAMILIA NOMBRE CffiNTÍFICO DESCRIPCIÓN GENERAL� '•at. ��/ 

BIGNONIACEAE 

IBOMBACACEAE 

IBORAGINACEAE 

FORMA DE VIDA Arbol mediano agrande, de hojas caedizas, 
alcanza una altura de 22 mt. y un diámetro de 40cm. 
HOJAS. Opuestas, digitadamente compuestas, tienen de 17 a 

Tabebuia rosea 48cm. de largo 
FLORES. Grupos florales en panículas, terminales, tienen muchas 
flores de color rosado 
FRUTOS. Cápsulas cilíndricas angostas de 22 a 44 cm. de largo. 
FENOLOGÍA Hojas de abríl a febrero, flores y fruto de marzo a 
abril. 

OBS. CAMPO. Aislado, utilizado para madera y leña. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano de hojas caedizas, alcanza los 

Ceiba aesculifolia 20 mts de altura y un diámetro de 65 cm. 

HOJAS. Alternas digitadamente compuestas, tienen de 10 a 22 
cm. de largo. 

FRUTOS. Cápsulas oblongas o elípticas, de 13 a 18 cm. de largo. 
FENOLOGÍA Con hojas de abril a noviembre, flores de abrí a 
mayo y frutos de mayo a enero 
OBS. CAMPO. Encontrado en los lugares con poca pendiente. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano de hojas caedizas, que alcanza 

Pseudobombax ellipticum una altura de 18 mt. y un diámetro de 130 cm 
HOJAS. Alternas, digitadamente compuestas, tienen de 12 a 48 
cm. de largo 
FLORES. Grandes, solitarias, blancas o rosadas, aparecen cuando 
el árbol, está sin hojas. 
FRUTOS. Cápsulas de forma generalmente cilíndricas. 
FENOLOGÍA Hojas de abril, noviembre o diciembre, flores en 
diciembre y enero, frutos enero y febrero. 
OBS. CAMPO. Árbol poco común, muy utilizado como leña. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano de hojas caedizas, que alcanza 
una altura de 19 mt. y un diámetro de 32 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos pelosos, de 0.4 a 3 .5 

Cordia alliodora cm. de largo. 
FLORES. Grupos florales en panículas terminales, hasta de 20 cm. 
de largo. 
FRUTOS. Nuececillas de 6 mm. de largo. 
FENOLOGÍA Hojas generalmente de mayo a diciembre, flores de 
enero a febrero y frutos de febrero a mayo. 
OBS. CAMPO. Árbol de fuste recto, es codiciado por su madera 

BURSERACEAE Bursera simarouba 

FORMA DE VIDA Árbol mediano de hojas caedizas, copa amplia 
y redonda, alcanza una altura de 20 mt. y un diámetro de 68 cm. 

HOJAS. Alternas, imparipinnadas, de 18 a 40 cm. de largo. 
FLORES. Grupos florales en panículas, laterales y terminales, 
ramificados de 3 a 15 cm. de largo. 
FRUTOS. Cápsulas de forma irregularmente elípticas, como de 1 
cm. de largo. 
FENOLOGIAHojas de abril a diciembre, flores de amrzo a junio y 

frutos por casi todo el año. 
OBS. CAMPO. Comúnmente utilizado como poste para cerco, 
por su gran poder de rebrote. 
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(:OCHLOSPERMACE 

lAE 

1 

�OMBRETACEAE 

ICOMPOSITAE 

(ASTERACEAE) 

1 

iCHRYSOBALAl"íACE 

lAE 

IEUPHORBIACEAE 

FORMA DE VIDA Arbol pequeño a mediano de hojas cae� 
que alcanza una altura de 20 mt. y un diámetro de 80 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, digitadamente lobuladas, tienen 

Cochlospermun vitifolium pecíolos de 3 a 28 cm. 
FLORES. Grupos florales, panículas o racimos, terminales, cortos, 
tienen una o varias flores amarillas. 
FRUTOS. Cápsulas redondas o elípticas, de 7 a 10 cm de largo 
FENOLOGÍA Con hojas de abril a diciembre, flores de noviembre 
a febrero y frutos de enero a julio. 
OBS. CAMPO. Creciendo en los lugares soleados, sus flores y 

frutos son comidos por los animales, especialmente el garrobo. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande, de hojas caedizas, 
que alcanza una altura de 40 mt y un diámetro de 100 cm 

Terminalia oblonga HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos de 8-25 mm de largo. 
FLORES. Espigas laterales de 8-25 mm de largo. 
FRUTOS. Semejantes a samaras, de forma oblonga-elíptica. 
FENOLOGÍA Con hojas por casi todo el año, flores en diciembre 
y enero y frutos de diciembre a junio. 
OBS. CAMPO. Muy utilizado como sombra de café, y para 
madera y leña. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano, alcanza los 12 mt. y un 
diámetro de 35 cm 

Perymenium grande HOJAS. Simples, alternas 
FLORES. Vistosas y abundantes de color blanco 
OBS. CAMPO. Observado en los linderos, utilizado como leña. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano, siempre verde, que alcanza 
una altura de 24 mts y un diámetro de 70 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos gruesos de 5-15 mm de 

Licania retifolia largo. 
FLORES. Panículas laterales y terminales, ramificados, de 17 cm. 
FRUTOS. Drupas, de color verde oscuro. 
FENOLOGIAFlores diciembre o enero, frutos de marzo a abril 
OBS, CAMPO.Creciendo aislado a orillas de los ríos. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande de hojas caedizas, 
que alcanza una altura de 22 mt. y un diámetro de 1 10 cm. 

Omphalea oleifera HOJAS. Simples y alternas. El pecíolo de 2 .5 a 7 cm de largo. 
FLORES. Panículas generalmente angostas, ramificadas, hasta de 
25 cm. de largo 
FRUTOS. Duros y carnosos, de color verde, de forma casi globosa 
como de 8 cm. 
FENOLOGÍA Hojas de abrí a noviembre, flores de noviembre a 
enero y frutos de diciembre a agosto. 
OBS. CAMPO. Creciendo solitario y cercano a los ríos 

Croton reflexifolius 

FORMA DE VIDA Arbol mediano, que alcanza una altura de 15 
mts y un diámetro de 40 cm. 
HOJAS. Simples y alternas 
OBS. CAMPO. De muy buena distribución en esta zona, utilizado 
principalmente como barrera rompevientos del cafetal. 
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FAGACEAE Quercus skinerii 
FORMA DE VIDA. Arbol mediano de 6-30 mt y 60 cm:díamétro 
HOJAS. Hoja ancha y alterna. 
FLORES. Machos y hembras en espigas separadas 
FRUTOS. Característicos llamados bellotas, son nueces envueltas 
en una cúpula, formada por brácteas de la flor 
FONOLOGÍA. Flores en diciembre o enero y frutos de marzo a 
abril. 
OBS. CAMPO. Creciendo en las áreas menos perturbadas y altas, 
poco común de la zona, se aprovecha como leña. 

1 

�UTTIFERAE 

1 

LEGUMINOSAE 

(FABACEAE) 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande, alcanza una altura 
de 20 mt, y un diámetro de 45 cm. 

Calophyllum brasiliensis HOJAS. Anchas y alternas 
FONOLOGÍA. Flores y frutos durante el mes de septiembre. 
OBS. CAMPO. Cerca de los ríos, produce buena madear y leña 
para construcción. 

FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande de hojas caedizas, 
que alcanza una altura de 25 mt. y un diámetro de 75 cm 

Albizia adinosephala HOJAS. Alternas, bipinnadas. 
FLORES. Humbelas laterales 
FONOLOGÍA Flores en otubre-enero. 
OBS. CAMPO.Cercano a los ríos, utilizado como leña. 

Pithecellobium saman 

Inga punctata 

Inga sapindoides 

FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande, siempre verde, que 
alcanza una altura de 26 mt. y un diámetro de 95 cm. 
HOJAS.Alternas, bipinnadas, tienen de 12 a 36 cm. 
FLORES. Umbelas laterales como de 6 cm. 

FRUTOS. Vainas negruzcas, lineares, aplanadas, mayormente de 
8-20 cm. de largo. 
FONOLOGÍA Flores de abril a octubre, y frutos por casi todo el 
año 
OBS. CAMPO. Sombra de café, utilizado como madera. 

FORMA DE VIDA ArboJ mecuano a grande que alcanza una 
altura de 20 metros y un diámetro de 30 cm. 
HOJAS. Alternas, paripinnadas, tienen de 10-21 cm. de largo. 
FLORES. Espigas, laterales, solitarios o en pares , angostos, en 
pedúnculos de l-2cm. 
FRUTOS. Vainas aplanadas oblongas, mayormente rectas, de 7-15 
cm. de largo. 
FONOLOGÍA Flores en noviembre y enero a abril. frutos de abril 
a julio. 
UH�. t;AMPU. Arbol de amplia distnbucron en la zona, 
sirviendo principalmente como sombra de café, por su fácil manejo 
forestal, en los raleos y podas. Los frutos son aprovechados por los 
animales y el ser humano. 

FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande siempre verde, que 
alcanza una altura de 25m. y un diámetro de 82 cm. 
HOJAS. Alternas, parinpinnadas, de 8-30cm. de largo. 
FLORES. Espigas laterales, solitarios o en pares. 
FRUTOS. Vainas casi cilíndricas, de 10-16 cm de largo. 
FONOLOGIA. Flores de febrero a mayo, frutos de abril a agosto. 
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[LEGUMINOSAE 

KFABACEA) 

NOMBRE CIENTIFICO 

Inga sapindoides 

DESCRIPCIÓN GENERAL .... ;,. \ ": y,,.•..-. 

u.u:s. <.:AMPO.De ampna drstnbución en la zona, s� .. ·..:.� 

principalmente como sombra de café, por su fácil manejo forestal, 
en raleos y podas. Los frutos son aprovechados por los animales y 
el ser humano. 
De las podas y raleos de estos árboles, la leña es aprovechada por 
los pobladores. 
ARBOL. Mediano a grande siempre verde, que alcanza una altura 
de 20m. y un diámetro de 65 cm. 

Inga paterno HOJAS. Alternas, parinpinnadas, de 8-25cm. de largo. 
FLORES. Espigas laterales, solitarios o en pares. 
FRUTOS. Vainas aplanadasl0-50 cm de largo. 
FONOLOGÍA. Flores de enero a abril , frutos mayo a julio 
UH:S. t.:AM.l'U. Arbol de amplia drstnbucron en la zona, 
sirviendo principalmente como sombra de café, por su fácil maneje 
forestal, en los raleos y podas. Frutos aprovechados por animales y 

el humano. 
ARBOL. Mediano a siempre verde, que alcanza una altura de 
20m. y un diámetro de 50 cm. 

Ingafagifolia HOJAS. Alternas, parinpinnadas, de 8-25cm. de largo. 
FLORES. Espigas laterales, solitarios o en pares. 
FRUTOS. Vainas aplanadasl0-15 cm de largo. 
FONOLOGÍA. Flores de enero , frutos de abril-julio 
UBS. <.:AMPO. Arbol de amplia distribución en la zona, sirve 
como sombra de café, por su fácil manejo forestal. Los frutos son 
aprovechados por los animales y el ser humano. 

FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande, siempre verde, que 
alcanza una altura de 36 mt. y un diámetro de 100 cm. 

Hymenaea courbaril HOJAS. Alternas, bifoliadas, tienen pecíolos de 1-2 cm. de largo. 
FLORES. Paniculas terminales como de 10-15 cm. 
FRUTOS. Vainas duras, leñosas oblongas, de 5-13 cm 
FONOLOGÍA. Flores de marzo a mayo, frutos de julio a marzo. 
OBS. CAMPO. Creciendo cerca del río, frutos aprovechados por 
los animales, que disperesan las semillas dentro del bosque. 

FORMA DE VIDA Arbol pequeño a mediano de hojas caedizas, 
que alcanza una altura de 13 m. y un diámetro de 40 cm. 

Piptadenia constricta HOJAS. Alternas, bipinnadas, de 4-19 cm. de largo 
FLORES. Espigas laterales, solitarios o varios juntos de 2-6 mm. 
de largo 
FRUTOS. vainas aplanadas, curvas de color gris 
FONOLOGÍA. Hojas por casi todo el año, flores en febrero y 
octubre y frutos por casi todo el año. 
OBS. CAMPO. Cercano a los rios, utilizado localmente como 
madera y leña. 

FORMA DE VIDA Arbol pequeño de hojas caedizas y copa 
densa, alcanza una altura de 9 m. y un diámetro de 16 cm. 

Lonchocarpus michelianus HOJAS. Alternas. imparipinnadas, de 6.5-13 .5 cm de largo. 

FRUTOS. Vainas aplanadas de forma oblonga elíptica, de 4-6 cm. 
FLORES. Racimos de 7.5 cm. de largo 
FONOLOGIA. Hojas por casi todo el año, con flores de agosto a 
diciembre y frutos de noviembre a abril. 
OBS. CAMPO. Por su buena madera es muy explotado. 



Continuación cuadro l� 

57 
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ILEGUMINOSAE 

Kf'ABACEAE) 

NOMBRE CIENTIFICO 

Gliricidia sepium 

Erythryna berteroana 

Diphysa robiniodes 

Andira inermis 

Lonchocarpusrugosus 

DESCRIPCIÓN GENERAL "--' ••r. -4:•5' 

FORMA DE VIDA. Arbol pequeño a mediano. de hojas caedizas 
que alcanza una altura de 18 m. y un diámetro de 53 cm. 

HOJAS. Alternas, imparipinnadas tienen de 8-36 cm. de largo. 

FLORES. Racimos laterales de 4-12 cm de largo. 

FRUTOS. Vainas aplanadas, oblongas, color morado a negruzco, 
de 10-15 cm. de largo. 
FONOLOGiA. Hojas de marzo a diciembre, flores en enero, y 

frutos de febrero a marzo. 
OBS. CAMPO. Explotado para leña, de mucha presencia en la 
zona 

FORMA DE VIDA. Arbol pequeño, de hojas caedizas, que alcanza 

una altura de 14 m. y un diámetro de 40 cm. 

HOJAS. Alternas, trifoliadas, tienene de 10-63 cm. de largo. 

FLORES. Racimos terminales erectos, de 12-25 cm. 
FRUTOS. Vainas curvas, de 10-18 cm. de largo. 
FONOLOGiA Hojas de abril a diciembre, flores de noviembre a 
marzo, y frutos por todo el año. 
OBS. CAMPO. Las flores son utilizadas en la cocina, como un 
ingrediente más, no se reportan otros usos locales. 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano de hojas caedizas, que alcanza 
una altura de 15 m. y un diámetro de 3 5 cm. 

HOJAS. Alternas, imparipinnadas de 3.5-13 cm. de largo. 

FLORES. racimos laterales de 4- 7 cm. de largo. 
FRUTOS. Vainas oblongas, huecas e infladas, de color café pálido, 
de 4-11 cm. de largo. 
FONOLOGiA. Hojas de mayo a enero, flores en noviembre, y 
frutos de diciembre a mayo. 
UHS. <.:AMPO. Utilizado como sombra de cafetal, muy explotado 
por su madera, visto en los linederos de cercos de terrenos y casas 
de la cooperativa. 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande siempre verde, que 
alcanza una altura de 27 metros y un diámetro de 170 cm. 

HOJAS. Alternas, imparipinnadas, tienen de 14 a 47 cm. de largo 

FLORES. Panículas terminales o laterales, de 15-30 cm. 
FRUTOS. Drupas elíptica u ovadas, de 2.5 a 4 cm. de largo. de 
color verde 

FONOLOGÍA. flores en febrero y frutosen marzo y abril. 
OBS. <.:AMPO. Creciendo aislado, de áreas no muy 
perturbadas,en la ribera de río .Ashuquema. La madera es 
utilizada para ejes de y ruedas de carreta. 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano de hojas caedizas, la corteza 

cuando joven es gris. 

HOJAS. Alternas, imparipinnadas, de 10-26 cm. de largo. 

FLORES. Racimos laterales de 7-13 cm. de largo. 
FRUTOS. Vainas oblongas pero angostas hacia los extremos, de 5- 
14 cm. de largo. 
OBS. CAMPO. Utilizado como sombra de café, postes para cerco 
de parcelas, madera para viga. 
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LEGUMINOSAE 

i(FABACEAE) 

1 

MELIACEAE 

1 

IMORACEAE 

1 

MORACEAE 

Enterolobium cyclocarpum 

Cedrela odorata 

Switenia humilis 

Ficus glabrata 

Ficus ova/is 

Brosimun alicastrum 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande de·':.-r: _.:écliza, que 
alcanza una altura de 38m. y un diámetro de 166 cm. 
HOJAS. Alternas, bipinnadas, tienen de 8-38 cm. de largo. 
FLORES. Cabezuelas laterales, redondas como de 2.2. cm. de 
largo. 
FRUTOS. vainas pesadas de color café oscuro, lustrosas, de 7-10 
cm. 
FONOLOGlA. Hojas de mayo a enero, flores de febrero y marzo y 
frutos de enero a junio. 
OBS. CAMPO. Creciendo solo, dentro del cafetal. Es muy 
explotado por su buena madera. 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande de hojas caedizas, 
que alcanza una altura, de 24 m. y un diámetro de 95 cm. 
HOJAS. Alternas, paripinnadas, tienen de 20-94 cm. de largo. 
FLORES. Panículas terminales, ramificados, de 15-40 cm. de 
largo. 
FRUTOS. Cápsulas leñosas, de forma oblonga-elíptica, 
generalmente de 2.5-3.5 cm. de largo. 
FONOLOGlA Hojas por casi todo el año, flores en mayo y junio, 
y frutos por todo el año. 
OBS. CAMPO. Creciendo solitario y cercano al río, explotado poi 
su madera. 

FURMA DE VIDA Arbol mediano de hojas caedizas, que alcanza 
una altura de 24 m. y un diámetro de 50 cm. 
HOJAS. Alternas, paripinnadas, de 8-48 cm. de largo. 
FLORES. Paniculas ramificadas de 6-10 cm. de largo. 
FRUTOS. Cápsulas leñosas de color café pálido. 
FONOLOGIA. Hojas de marzo a enero, flores de febrero a abríl y 
frutos de julio a a mayo. 
OBS.CAMPO.Arbol poco común de la zona, se observó creciendo 
solitario y en áreas abiertas. 

FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande, siempre verde, que 
alcanza una altura de 30 m. y un diámetro de de 2 m. 
HOJAS. Simples, alternas, lampiñas, tienen pecíolo de 1.5-7 cm. 
FRUTOS. Siconos redondos, de 2 -5 cm. o más. 
FONOLOGÍA Con frutos en octubre. 
OBS. CAMPO. observado en los linderos y solares de las casas 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano, siempre verde. 
HOJAS. Simples, alternas. 
FRUTOS. Siconos redondeados de 6-8 cm. de largo 
FONOLOGIA Frutos de enero a bríl y en junio, julio 

FORMA DE VIDA. Árbol mediano a grande siempre verde, que 
alcanza una altura de 34m. y un diámetro de 100 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos de 3-10 mm 
FLORES. Receptáculos,carnosos redondos de 3-8 mm 
FRUTOS. Receptáculos femeninos redondeados, de 1.5-2 cm. 
FONOLOGÍA Flores en abril y mayo y frutos de mayo a junio. 
OBS. CAMPO. Utilizado como sombra de cafetal 



FAMILIA 

MORACEAE 

RUBIACEAE 

1 
1 

SALICACEAE 

NOMBRE CIENTIFICO 

Cecropia pe/tata 

Arthocarpus altilis 

Sapium o/igoneurum 

Castilla elástica 

Ixora jlorihunda 

Salix humboldtianu 
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DESCRIPCIÓN GENERAL �•o.•:� 

FORMA DE VIDA Arbol pequeño a mediano, siempre verde, 
alcanza una altura de 28 m. y W1 diámetro de 44 cm. 
HOJAS. Simples y alternas pero apiñadas al extremo, con pecíolos 
de 10- 75 cm. de largo. 
FLORES. Masculinas y femeninas están en distintos árboles 
(diocas), en grupos florales. 
FRUTOS. Cada espiga femenina se desarrolla como un fruto 
múltiple, algo carnosa y hasta de 1.2 cm. de largo. 
FONOLOG1A. Flores de abril a agosto y frutos de julio a 
diciembre. 
OBS. CAMPO. En lugares perturbados y abiertos. 

FORMA DE VIDA Arbol grande, que alcanza una altura de 35 

m. y W1 diámetro de 150 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, en láminas romboides a ovadas. 
FLORES. Unisexuales, reunidas en amentos vermiformes. 
FRUTOS. Sincarpio, resulta de la fusión de las flores individuales 
en su parte media. 
FONOLOGÍA. Con hojas durante todo el año, flores de mayo a 
septiembre y frutos de septiembre a marzo. 
OBS. CAMPO. Cercano al río, no se reportan usos. 

FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande, de hojas caedizas 
que alcanza una altura de 30 m. y W1 diámetro de 85 cm. 
HOJAS. Simples y alternas, el pecíolo de 2.5 a 7 cm. de largo. 
FLORES. Espigas terminales.un eje central de 10-20 cm. de largo. 
FRUTOS. Cápsulas algo carnosas redondeadas, dé 1 .5 cm. 
FONOLOGÍA. Hojas de abril a feb. flores de mayo a julio, frutos 
de julio a sept. 
OBS. CAMPO. Observado en los linderos y solares de las casas 

FORMA DE VIDA Arbol pequeño a mediano de hojas caedizas, 
siempre verde, que alcanza una altura de 22 m. y 30 cm.diámetro 
HOJAS. Simples, alternas, están arregladas en dos hileras. 
FLORES. masculinas y femeninas en el mismo árbol (diocas). 
FRUTOS. Grupo floral femenino, desarrolla W1 fruto múltiple de 
3.5-5 cm. 

FENOLOGIA.Hojas por casi todo el año, menos al final de la 
estación seca.; flores de febrero a abril y frutos de abril a junio. 
OBS. CAMPO. Cerca del río, y creciendo aislado. 

FORMA DE VIDA Arbol. grande, alcanza una altura de 18 mt 
HOJAS. Simples alternas 
OBS. CAMPO. Muy apreciado por su fina madera .Muy explotado 
en la zona 

FORMA DE VIDA Arbol grande, que alcanza W1a altura de 30 
mt. y Wl diámetro de 65 cm 
HOJAS. Anchas y yemas alargadas 

FLORES. Inflorescencias colgantes en forma de cola de gato. 
FONOLOGÍA. Raras veces florean. 
OBS. CAMPO. Creciendo aislado a las orillas del río, amenazada 
de extinción. 

j 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO DESCRIPCIÓN GENERAL � 'r,i.t. •V 

SAPOTACEAE 

1 

SIMAROUBACEAE 

1 

STERCULIACEAE 

1 

STYRACACEAE 

SAPINDACEAE 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande, alcanza alturas de 
12-20 m. y diámetro de 40 cm. 

Mastichodendron capiri HOJAS. Simples, alternas, con pecíolos de 2-15 cm. de largo. 
var. tempisque FLORES.Pequeñas, agrupadas en racimos fasciculados laterales, 

de 2-15 cm de largo 
FRUTOS. Bayas elípticas u ovaladas de 2-5 cm. 
OBS. CAMPO. Poco utilizado como sombra de café, utilizado 
como leña y madera. 

FORMA DE VIDA. Arbol mediano, alcanza una altura de 25 m. y 
un diámetro de 60 cm. 

Pouteria mammosa HOJAS. Hojas grandes de 6-15 cm. 
FRUTOS. Bayas, de color rojizo, de 6-15 cm. de largo. 
FONOLOGÍA. Frutos de julio a agosto. 
OBS. CAMPO. Utilizado como sombra de café, sus frutos son 
aqprovechados por los animales y el hombre. 

FORMA DE VIDA. Arbol pequeño a mediano de hojas caedizas, 
que alcanza una altura de 20 m. y un diámetro de 28 cm. 

Alvaradoa amorphoides HOJAS. Alternas, imparipinnadas, tienen de 6-32 cm.de largo. 
FLORES. Masculinas y femeninas en distintos árboles, en 
racimos. 
FRUTOS. Samaras de forma lanceolada-elíptica, de 1-1 .5 cm. de 
largo 
FONOLOGÍA. Con flores en noviembre. 
OBS. CAMPO. Utilizado como leña y madera. 
FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande, casi siempre vercle 
que alcanza una altura de 35 metros y un diámetro de 90 cm. 

Sterculia apetala HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos, de 9-26 cm. de largo. 
FLORES. Panículas como de 20 cm. de largo. 
FRUTOS. De forma oblonga de 6-10 cm. de largo. 
FONOLOGIA. Con hojas por casi todo el año, flores de febrero a 
abril y frutos de octubre a mayo. 
OBS. CAMPO. Creciendo solo, sus frutos son aprovechados por 
los animales. Es utilizado como leña. 
FORMA DE VIDA. Arbol mediano a grande, alcanza una altura 
de 25 m. y un diámetro de 65 cm. 

Styrax argenteus HOJAS. Simples y alternas. 
FRUTOS. Grandes, aprovechados por los animales. 
OBS. CAMPO. Es muy explotado pro su buena madera para 
carpintería. 
FORMA DE VIDA. Arbol pequeño a mediano, casi siempre verde, 
que alcanza una altura de 23 m. y un diámetro de 46 cm. 

Thoudinium decandrum HOJAS. Alternas, pinnadas, tienen de 13-34 cm. de largo. 
FLORALES. Panículas terminales y laterales, de 10-18 cm. de 
largo. 
FRUTOS. Se desarrollan generalmente en tres frutos (samaras). 
oblongas, miden de 2.5-3.7 cm. de largo. 
FONOLOGÍA. Flores en febrero y frutos de marzo a julio. 
OBS. CAMPO. Observado en las orillas del río Ashuquema, y 

creciendo solitario en sitios soleados, se aprovecha como leña. 
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Continuación cuadro 16. 

FAMILIA 

TILIACEAE 

iVERBENACEAE 

1 

NOMBRE CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN GENERAL 
FORMA DE VIDA Arbol pequeño a mediano de hojas caedizas, 
que alcanza una altura de 23 m. y un diámetro de 73 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos vellosos, de 1-3 cm de 

Apeiba tibourbou largo 
FLORES. Grupos florales (cimas) laterales como de 6 cm. Flores 
de color amarilla, en pedicelos. 
FRUTOS. Forma de un disco grueso de 6-7 cm o más de diámetro 
y como de 3 cm. de largo por el eje. 
FENOLOGÍA Hojas por casi todo el año, menos al final de la 
estación seca, flores de junio a enero y frutos por todo el año. 
OBS. CAMPO. En las orillas de los linderos y en terrenos con 
leves pendientes. 
FORMA DE VIDA Arbol mediano a grande que alcanza una 
altura de 25 m. y un diámetro de 60 cm. 
HOJAS. Simples, alternas, tienen pecíolos vellosos, de 1-3 cm de 

Tectona grandis largo 
OBS. CAMPO. Integrando un sistema forestal, para la obtención 
de madera, en zonas perturbadas. 
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DISCUSIÓN 

Con base al estudio realizado, se determinó que la vegetación arbórea.de la 

Cooperativa "Los Querubines", a pesar de que parte de su área ha sido perturbada para 

el establecimiento del cultivo del café se encontró conformada por 36 familias 

distribuidas en 65 géneros y 72 especies ; de las cuales 29 familias y 66 especies, 

también son reportadas por Witsberger et al, (1982), en el estudio realizado en el Parque 

Walter Thilo Deinninger, el cual a pesar de presentar diferencias en cuanto a altitud y 

clima con respecto a la zona estudiada, la vegetación es muy similar. 

. 1 

Los resultados con respecto a las familias también coinciden con los nnsmos 

autores ya que se encontró con mayor diversidad y abundancia a las familias 

LEGUMINOSAE, COMBRETACEAE Y EUPHORBIACEAE, las cuales sirven en 

la zona estudiada, fundamentalmente como sombra de café, barreras vivas o 

rompevientos, razón por la cual son más dversas y abundantes en la zona. 

Al respecto Lagos (1987), afirma que la mayoría de los cafetales del país, tienen 

como árboles de sombra a leguminosas como : Gliricidia sepium, Inga paterno, L 

sapindoides, lo cual se corrobora con los resultados obtenidos. 

Las Familias LEGUMINOSAE con diversas especies de Inga, 

COMBRETACEAE como Terminalia Oblonga y EUPHORBIACEAE con Croton 

reflexifi olius, son las de más amplia distribución dentro de la zona de estudio, lo cual 
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responde a que dichas especies de acuerdo a los cooperativistas, son ideales p '· •·v 

manejo forestal de podas, raleas; por otra parte Croton rejlexifolius "copalchí", es de 

suma importancia en la zona ya que las cortinas rompevientos que con esta especie se 

forman, contribuyen a mitigar la acción del viento y la erosión. 

Criollo3 (1998) comunicación personal, afirma que las legumionosas han sido 

escogidas como sombra del cafetal por su fácil manejo, sombra perenne durante todo el 

año, sobre todo en los meses más críticos de la estación seca (marzo-abril), incorporan el 

nitrógeno atmosférico al suelo, no desarrollan grandes alturas, el tamaño de sus frutos no 

dañan los la floración y fructificación del cultivo; por otra parte no invaden, compiten o 

limitan el crecimiento del mismo, lo cual confirma el hecho de que sean de amplia 

distribución en agroecosistemas. 

Los datos también concuerdan con Serrano et al ( 1993 ), quienes establecen que 

entre las familias que dominan las tierras templadas están las LEGUMINOSAE , 

incluyendo además a MORACEAE, POLYGONACEAE, BIGNONIACEAE, 

ANACARDIACEAE. Estas últimas familias, son las que se encuentran compartiendo el 

segundo lugar en cuanto a su representatividad y distribución en la zona estudiada. De 

igual manera Flores (1980), enuncia que las especies dominantes de zonas templadas y 

selva baja caducifolia, corresponden a las LEGUMINOSAE y BOMBACEAE. 

3 Ing. Agr. Jorje Criollo. Técnico División Forestal. Ministerio de Agricultura y Ganaderia . MAG. 
Matazano. 
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POL YGONACEAE, BIGNONIACEAE, BURSERACEAE, BORAGINACEAE, 

ELAEOCARPACEAE, MELIACEAE, STERCULIACEAE y SAPOTACEAE, 

tienen un rango de adaptación muy amplio , con alturas que varían entre los O - 2017 m. 

s. n. m.; esta afirmación es coincidente con los resultados de este estudio, ya que se 

encontraron las mismas familias , pero con diferencias altitudinales que oscilaron entre 

los 900 - 700 m. s. n. m . 

. La presencia de especies como Anacardium occidentale "marañón"; 

Mangifera indica "mango"; Spondias cirouella "jocote de invierno", Annona 

purpurea "sincuya", Persea americana "aguacate"; Tamarindus indica "tamarindo" 

Syzi_gium jambos "manzana rosa", responde al hecho de que los lugareños las han 

cultivado para aprovecharlas como fuente de alimento, vitaminas, proteínas y fibra 

natural, encontrándose principalmente en solares y linderos de la propiedad. 

Especies como Cedrela odorata, Salix humboltiana, Styrax argenteus, Apeiba 

tibourbou, Albizia adinosephala, Arthocarpus altilis, Mastichodendron capiri. var. 

tempisque, Omphalea o/eifera, Coccoloba caracasana, Cochlospermun vitifolium, 

Alvaradoa amorphoides , Triplaris melaenodendron y Rollinia rensoniana, fueron las 

de menor distribución dentro de la zona de estudio, debido principalmente a factores de 

perturbación del ambiente original, para el establecimiento de cultivos agrícolas 
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Al respecto Flores (1980), afirma que estas especies únicamente son restos de '1!41· .�:•00 

vegetación original, la cual fue sustituida para implementar otros cultivos, como lo es en 

esta zona, en la cual se desarrolló el cultivo del "café" Coffea arabica var. Bourbon, que 

en la actualidad no tiene un manejo adecuado debido principalmente a la falta de recursos 

económicos e incentivos crediticios al sector cooperativo, por parte del estado y otros 

organismos, permitiendo con ello la pérdida de muchas plantas adultas y jóvenes, ataque 

de plagas y enfermedades . 

. Es importante mencionar que la falta de manejo del cafetal, ha permitido la 

regeneración natural del bosque, encontrándose evidencias en las áreas recorridas, debido 

al crecimiento de muchas plántulas y un mayor desarrollo de las plantas adultas, que 

funcionan como bosque de sombra del cultivo del café. 

Dentro de las cuatro zonas muestreadas en los terrenos de la cooperativa, las que 

presentaron la mayor cantidad de familias y especies, sobre todo en donde se encuentran 

especies amenazadas de extinción como: Salix humboldtiana "sauce" Astronium 

graveolens "ron-ron", Quercus skineri "bellote o roble", Thoudinium decandrum 

"zorrillo", Licania retifolia "mulo", Lonchocarpus michelianus "chapemo", Triplaris 

melanodendron "mulato", Albizia adinosephala "polvo de queso", Lonchocarpus 

rugosus "chapulaltapa",fueron las zonas noreste y noroeste, encontrándose un mayor 

número de individuos por zona (198 y 130 respectivamente), 
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en donde los árboles denotan un mayor crecimiento en altura, mayor desarrollo de sus 

copas, mayor diámetro de su fustes, en síntesis mayor biomasa. 

En ambas zonas se observan escasamente, vestigios de un cafetal que fue mal 

manejado y en total abandono, lo que ha permitido la regeneración natural del bosque. Así 

mismo por ser parte de la zona de amortiguamiento que rodea parte del Parque Nacional 

1 

"'El Imposible", no ha permitido el avance de la frontera agrícola, disminuyendo 

considerablemente la perturbación ambiental. 

. 1 

Otra causa importante que ha propiciado la regeneración y buen desarrollo la 

vegetación, se debe a que son regadas continuamente por los ríos Ishcanelo y 

Ashuquema, los cuales satisfacen la demanda hídrica de las plantas, lo cual es sustentado 

por Montaldo ( 1985), quien reporta que el agua es un factor importante en la 

diferenciación morfológica y fisiológica de las plantas, disolviendo todos los minerales 

contenidos en el suelo y es el medio por el cual los solutos entran a las plantas y se 

mueven a través de los tejidos. 

CATIE (1995), manifiesta que para que una especie alcance un buen desarrollo es 

importante que no presente vegetación de competencia en sus alrededores, ya que esto le 

permitirá desarrollar un fuste recto de buen diámetro y copa amplia, sobre todo en climas 

que le son favorables; en relación con este planteamiento, se considera que el hábitat 

adecuado ha permitido que especies como Salix humboldtiana, 



78 

Cochlospermun vitif olium, Omphalea oleif era, Licania retifolia, 

Sarauia Kegeliana, Lonchocarpus rugosus, Lonchocarpus michelianus, Piptadenia 

constricta, Brosimun alicastrum, Triplaris melanodendron, Thoudinium decandrum, 

Astronium graveolens, Quercus skinerii e Jxora floribunda, tengan un buen desarrollo 

en el área de estudio, a pesar de haber sufrido daños el entorno ambiental. 

Las zonas sureste y suroeste que son las mayormente perturbadas, en donde 

existen áreas dedicadas al cultivo de granos básicos como maíz , frijol, cítricos y área de 

cafetal, son las que obviamente presentan el menor número de familias e individuos por 

zona (125 y 118 respectivamente), por considerarse un área exclusiva para la ampliación 

de la frontera agrícola en la zona de estudio en donde la acción del hombre sobre los 

recursos suelo, agua, flora y fauna esta muy marcada, manifestándose en suelos 

descubiertos, que son muy vulnerables a los procesos erosivos, la contaminación del agua 

por la utilización inadecuada de agroquímicos, y el incremento de la tala y la caza. 

Esto concuerda con la OET 4(1992), quien afirma que la utilización inadecuada de 

la tierra puede llevar a la disminución de la fertilidad, como causa de la reducción de los 

contenidos de materia orgánica y de los nutrimentos sobre todo en suelos perturbados. 

4 OET. Organización para Estudios Tropicales 
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Esto ha incidido en el que el desarrollo de las especies arbóreas no 

adecuado, ya que continuamente se les tala o poda para la obtención de leña y madera y 

para proporcionar sombra al cultivo del café. 

La ampliación de la frontera agrícola principalmente en estas zonas, ha repercutido 

no solo en la pérdida o disminución de la diversidad florística, si no también, en la 

disminución de la captación y calidad del agua, en las cuencas próximas, degradando los 

ríos y nacimientos cercanos, aumentando la turbidez del agua y por ende dificultando a las 

posibilidades de captación del agua a los pobladores de la cooperativa. 

' Esto es coincidente con lo planteado por SEMA5 (1995), afirmando que la 

pérdida de la biodiversidad, generalmente es causada por el deterioro y fragmentación del 

hábitat y la sobreexplotación de los recursos vivientes, generando un desequilibrio 

ambiental. 

Por otra parte las áreas dedicadas a los cultivos limpios de granos básicos como 

maíz y frijol, no han sido manejadas con obras conservación de suelos, lo que permite un 

mayor arrastre de nutrientes del suelo durante la estación lluviosa y con la llegada de la 

estación seca se incrementa la erosión eólica y laminar, sobre todo estar estas áreas 

dedicadas a los cultivos, donde dominan los terrenos con pendientes mayores al 20%. 

5 SEMA Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente 

! 
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Este sostenimiento del suelo sobre todo en estas áreas perturbadas, 

conservación que los cooperativistas hacen de él, tratando en la medida de mitigar el 

impacto que generan los cultivos limpios al suelo con obras de conservación de suelos. 

Para ITAMA6 (1995), es muy importante reconocer que nuestros suelos por ser de 

una topografia muy accidentada, necesitan de obras conservación , que le permitan 

recuperar la fertilidad, aumentar la infiltración del agua y sobre todo el brindar protección 

a los cultivos. 

Así mismo CATIE (1985), afirma que el relieve de los suelos, atendiendo a su 

pendiente o grado de inclinación, una vez haya sido alterado, afecta la formación del 

mismo, ya que influyen muchos factores como: la recepción de energía solar, la 

infiltración de agua, la escorentía, etc. que permiten la destrucción del mismo si no se 

toman mediadas de corrección y protección a tiempo. 

Es importante resaltar que las zonas noreste y noroeste como áreas poco 

perturbadas, se encargan de darle sostenibilidad a la zona que pertenece a la cooperativa 

''Los Querubines" y zona aledañas, ya que mantienen condiciones climáticas favorable 

ambientalmente (para la flora y fauna) como para los pobladores de la zona. 

Este planteamiento es similar a lo expuesto en la Agenda de Río (1982), en la cual 

reconoce que la función vital que cumplen los bosques de todo tipo es el mantenimiento 

6 IT AMA. Instituto de Tecnología Autogestión y Medio Ambiente 
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de los procesos y el equilibrio ecológico en los planos local, nacional, regional, 

entre otras cosas protegiendo los ecosistemas frágiles, las cuencas hidrográficas y la 

fauna. 

A pesar de no haber encontrado ninguna especie arbórea nueva dentro de la zona 

estudiada, la cual forma parte la zona de amortiguamiento del Parque Nacional El 

Imposible, calificado por Holdrige & Poveda (1975), como un Bosque Húmedo 

Subtropical y muy Húmedo Subtropical, en donde abundan las especies perennifolias, 

caducifolias y subperennifolias, no implica el que se puedan encontrar nuevas especies 

importantes para la botánica, economía, medicina, etc. 

1 
,1 
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CONCLUSIONES 

De las cuatro zonas muestreadas, en la cooperaativa ''Los Querubines", se 

reportaron un total de 36 familias, de las cuales se encontraron 65 generos y 72 especies, 

, siendo la Familia LEGUMINOSAE, la mas ampliamente distribuida con 12 generos y 

16 especies y un total de 189 individuos, con una Densidad Relativa de del 33.8%, 

mientaras que para las familias BIXACEAE, ACTINIDIACEAE, FAGACEAE, 

RAMNACEAE, RUBIACEAE y VERBENACEAE, obtuvieron solo una especie por 

famila, para una Densidad Relativa del 0.2%. 

En cuanto a las cuatro zonas muetreadas, las de mayor perturbación ecológica 

corresponden a las zonas sureste y suroeste, en donde es evidente que se ha talado el 

bosque para la implementación de monocultivos anuales como maíz, frijol y cultivos 

perennes como cítricos, los cuales afectan principalmente el suelo al quedar este al 

descubierto, potenciando la erosión sobre todo en áreas que presentan mucha pendiente 

( aprox. 20% ), esquilmando su capacidad de fertilización natural, lo cual conduce a la 

fertilización por agroquímicos por parte de los cooperativistas. 

Esta sustitución de la vegetación original, además de incidir en la pérdida de la 

biodiversidad, afecta directamente la infiltración del agua hacia las capas inferiores del 

suelo, lo cual repercute en la disponibilidad de agua para consumo humano y animal. 

Por otra parte en las zonas noreste y noroeste, cuya vegetación fue más 

abundante y diversa en donde no existen marcados efectos de perturbación del ambiente, 
¡ 
¡ 
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básicos y cítricos aún quedan pequeños rastros (sobre todo en la zona noreste), de un 

cafetal mal manejado y que por su abandono ha permitido la regeneración del bosque y 

con ello el hábitat natural para la fauna , como un refugio de vida silvestre. 

Estas zonas que son favorecidas por el riego continúo de los ríos Ashuquema e 

Ishcanelo, permiten la regeneración de plántulas nuevas, al 

al proporcionarle las condiciones de agua (humedad), necesarias para el buen desarrollo 

de plantas adultas y jóvenes, por otra parte la, población asentada dentro de la 

cooperativa "Los Querubines", se beneficia de los productos del bosque 

Existen especies como Salix humboldtiana, Cochlospermun vitifolium, 

Omphalea oleifera, Licania retifolia, Styrax argenteus, Sarauia kegeliana, 

Lonchocarpus rugosus, Lonchocarpus michelianus, Piptadenia constricta, Brosimun 

alicastrum, Triplaris melanodendrum, Thoudinium decandron, Astronuim 

graveolens, Quercus skineri e Ixora floribunda, que por su buena madera y leña son 

muy explotadas en la zona, por lo que se les considera amenazadas de extinción. En la 

mayoría de los casos se encontraron a estas especies, creciendo cercanas a los ríos como 

respuesta ante el deterioro de su entorno, ya que cercanas a los ríos o fuentes de agua, 

asegura su buen desarrollo y hasta cierto punto su protección por parte de los socios de 

la cooperativa, por considerarlas importantes en el mantenimiento de los ríos. 
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Las LEGUMJNO�'AE como Inga paterno, L punctata, L fagifolia, L e �-!�'· • 

Gliricidia sepium y la COMBRETACEAE. Terminalia oblonga, que fueron descritas 

como las especies de mayor dominancia dentro de la zona de estudio, es debido que estas 

especies por su fácil manejo forestal en los raleos, podas y follaje perenne , son ideales 

para servir como sombras en los cafetales y por otra parte no compiten con el cultivo 

establecido. 

Por la proximidad de la zona de estudio con el Parque Nacional El Imposible, se le 

considera como un área de amortiguamiento por el PANAVIS7 y SALVANATURA8, 

con lo que persiguen que las comunidades (poblaciones) cercanas al parque no ocasionen 

daños al entorno; peros estas instituciones, en sus planes de manejo, no los han 

considerado como parte activa para el manejo y conservación del mismo. 

Se pretende que este estudio servirá como un aporte científico-técnico a la 

Cooperativa ''Los Querubines", con el que conocerán detalladamente con qué recursos 

cuentan y qué importancia revisten al ecosistema y la población, lo que les permitirá tener 

una visión mas integral e integradora sobre como conservar su ecosistema, lo mismo que 

establecer vínculos de cooperación a futuro en cuanto a los planes de manejo con 

instituciones como PANAVIS y SALVANATURA. 

Es muy importante tomar en cuenta que este primer esfuerzo por conocer el 

estrato arbóreo, no debe quedarse aislado, ya que es de suma relevancia realizar estudios 

7 PANA VIS. Parques Nacionales y Vida Silvestre 
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florística y la importancia que estas tienen en este ecosistema. 

A partir del estudio la cooperativa ''Los Querubines", podrá gestionar apoyo 

encaminado a la recuperación de las zonas más perturbadas (sureste y suroeste), de tal 

manera que se integre la recuperación del entorno, con el desarrollo de la agricultura. 

Esta gestión debe encammarse a la recuperación de especies en peligro de 

extinción como:Salix humboldtiana, Cochlospermun vitifolium, Omphalea oleifera, 

Licania retif« olia, Styrax argenteus, Sarauia kegeliana, Lonchocarpus rugosus; 

Lonchocarpus michelianus; Piptadenia constricta,· Brosimun alicastrum; Triplaris 

melanodendron,· Thoudinium decandrum Astronium graveolens, Quercus skineri e 

J.xorafloribunda, así como otras que los pobladores consideren importantes de rescatar, 

a fin de establecer : 

• Un plan de arborización en las zonas perturbadas, como a nivel general, con especies 

nativas, amenazadas o en peligro de extinción mediante el establecimiento de Viveros 

comunales. 

• Reforestar las cuencas de los ríos Ishcanelo y Ashuquema, con especies nativas. 

• Que dentro de las parcelas de cultivo de granos básicos se implemente un sistema 

agroforestal y de conservación de suelos dentro del cual se puede definir lo siguiente: 

8 SAL V ANATIJRA. Findación Ecológica 
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incorporación de nitrógeno al suelo, las cuales pueden ser: 

FORESTALES: Cordia alliodora, Croton reflexifolius, Pinus oocarpa, Terminalia 

oblonga, Inga spp, Gliricidia sepium. 

FRUTALES: Persea americana, Anacardium occidentale, Syzigium jambos, Annona 

reticulata 

Dichas especies por no poseer una copa muy amplia y densa no obstruyen la 

entrada de energía solar al cultivo del maíz y no son un factor limitante en la producción. 

Las especies forestales y frutales son de rápido crecimiento y pueden ser de uso múltiple, 

como: madera y leña, alimento, siempre y cuando se les de un buen manejo. 

2. Ayudar al enriquecimiento del suelo utilizando leguminosas para incorporar nitrógeno 

al suelo como: Gliricidia sepium, Erythryna berteroana, Leucaena leucosephala 

Estas especies tienen la capacidad de incorporar el nitrógeno atmosférico al suelo, 

realizando una fertilización natural, y por otra parte pueden obtenerse de estos leña y 

postes para cerco, a parte de ser especies con mucha capacidad de rebrote. 

3 .  Al interior de las parcelas, realizar la incorporación de rastrojos de los cultivos, como 

una medida de fertilización natural, y de recuperación del suelo, barreas vivas de izote 

de (70 x 70 cm),  para prevenir la erosión, acequias de conservación de suelos de 40 
¡ 
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beneficiando a los cultivos. 
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