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1.  Introducción  

La  restauración de bosques tropicales es un tema que año tras año empieza a ser 

más relevante. Como experiencia en la práctica de restauración del bosque, se 

puede citar el trabajo que se está llevando a cabo en el Área de Conservación 

Guanacaste, al noroeste de Costa Rica. En 1986 se creó el Proyecto Parque 

Nacional Guanacaste que evolucionó al Área de Conservación Guanacaste, donde 

muchas de las áreas de dicho parque estaban cubiertas de extensos pastizales. 

Janzen (1986), menciona que una de las formas para lograr restaurar el Bosque 

Seco Tropical de dicha área, era prevenir y controlar los incendios forestales, los 

cuales eran una de las principales causas de que el bosque seco no se pudiera 

regenerar naturalmente (Morales et al 1994). 

Para el caso de los potreros presentes en las áreas del Corredor Biológico Rincón-

Cacao, pertenecientes a otra zona de vida (Bosque Húmedo tropical), el fuego no 

es el problema predominante que impide que el bosque se regenere, como lo es 

en el caso del Bosque Seco Tropical, del P. N. Guanacaste. Los terrenos de este 

corredor cuentan actualmente con zonas boscosas especialmente cerca de ríos y 

quebradas, así como zonas de pastizal y una pequeña pero muy importante 

proporción de zonas en pleno proceso de recuperación del bosque (Morales et al 

1994). 

A mediados de 1999 se presenta un nuevo e innovador proyecto de restauración 

para el corredor, esto es utilizando melina (Gmelina arborea) como herramienta 

para la eliminación de pastizales. Esta iniciativa contó con el apoyo y 

financiamiento en una primera etapa por la Fundación Children´s Rain Forest de 

Japón durante tres años, parte del presupuesto ordinario del Programa de 

Restauración y Silvicultura (PRS) durante año y medio; y la segunda etapa por la 

Fundación Wege, que inició su proyecto a mediados del año 1999 (Carmona y 

Gutiérrez 2002). 

En cuanto a la compra de tierra, se negoció directamente la adquisición de más de 

2000 hectáreas de terreno; para la restauración de bosques en potreros. Se 
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aprovechó la experiencia generada por el Programa de Restauración y Silvicultura 

en los trabajos en Bosque Seco. Además se realizó un Seminario-Taller 

denominado "Restauración de Bosques Húmedos en Pastizales", en el cual se 

invitó a personas que de una u otra forma estuvieran relacionadas con el tema de 

restauración de bosques en el país. De este seminario-taller, se tomaron las ideas 

principales que dieron lugar a la metodología de restauración de bosques que 

actualmente se utiliza (Morales 1995). 

Por esta razón, el siguiente estudio tiene como objetivo evaluar el comportamiento 

de la regeneración natural utilizando Gmelina arborea como mecanismo de 

regeneración y restricción del tipo de pasto africano Hyparrheia rufa en el Corredor 

Biológico Rincón-Cacao durante el período 1999-2012. 

 

2. Justificación  

 
El Corredor Biológico Rincón-Cacao, es una faja de más de 2000 hectáreas de 

terreno que une el Parque Nacional Rincón de la Vieja, con el Parque Nacional 

Guanacaste. En este corredor se desplazan de un lugar a otro, diferentes especies 

de seres vivos. Su propósito es comunicar dos regiones aisladas de bosque 

tropical existente en la zona (Morales 1995). 

Según Morales (1995) las especies de árboles a utilizar en un proceso de 

restauración dirigida de pastizales a bosques, es uno de los elementos 

importantes a considerar a la hora de diseñar la estrategia de restauración, siendo 

las especies más recomendables las heliófitas efímeras (pioneras) y heliófitas 

durables de crecimiento muy rápido para que formen un primer dosel cerrado, que 

promueva la eliminación de los pastos y además de ello se considera valioso que 

sean en su mayoría especies leguminosas (fijadoras de nitrógeno). 

En 1999, se presenta un nuevo e innovador proyecto de restauración para el 

corredor, utilizando melina (Gmelina arborea) como herramienta para la 

eliminación de pastizales dentro del corredor, bajo un sistema de manejo 
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silvicultural que pudiera favorecer la regeneración del bosque. Este proyecto fue 

propuesto por el Dr. Janzen.  

 

En este momento se encuentran plantadas treinta hectáreas, las cuales recibieron 

mantenimiento  durante su primer año de vida en lo que respecta a rodajeas y 

algunas podas inferiores. Actualmente las plantaciones no están recibiendo más 

manejo por recomendación científica (Carmona y Gutiérrez 2002). 

 
Por lo tanto, el siguiente estudio describirá el avance y composición de la 

cobertura vegetal durante el período 2002-2012, dentro de las 30 parcelas 

permanentes mediante las mediciones de la regeneración de bosque en el 

Corredor Biológico Rincón-Cacao. Se fundamenta que debido al incremento de la 

regeneración natural el microclima de la zona mejorará, así como  la recuperación 

de zonas degradadas del área de estudio, beneficiando tanto a las comunidades 

cercanas como al Área de Conservación Guanacaste. 

 

3. Antecedentes 

 
En el año 2002, funcionarios del Área de Conservación Guanacaste y del puesto 

San Cristóbal, presentaron el primer avance sobre la composición de la cobertura 

vegetal en las 30 parcelas permanentes de plantaciones de melina, mediante las 

mediciones de diversidad florística; dominancia de especies y pasto; y la relación 

entre cobertura de copas con estas variables (Carmona y Gutiérrez 2002). 

 

Se evaluó el papel que estaban cumpliendo los árboles semilleros adyacentes en 

la repoblación de los sitios donde se encuentran las plantaciones de melina, 

mediante su ubicación y la aparición de individuos de la especie dentro de las 

parcelas de medición. A pesar de la corta edad del ensayo en ese momento, la 

regeneración existente mostro una buena cantidad de especies leñosas, así como 

la visita frecuente de fauna que tres años atrás no existía en el sitio (Carmona y 

Gutiérrez 2002). 
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4. Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Evaluar el comportamiento de la regeneración natural en sitios plantados con 

Gmelina arborea, como herramienta de regeneración natural en el Corredor 

Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste,  durante el periodo 2002-2012. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar la composición florística y estructura horizontal como un medio para 

evaluar la restauración en sitios plantados con Melina en el Corredor Biológico 

Rincón-Cacao, Guanacaste (2002-2012). 

 

Identificar y comparar la regeneración presente en áreas plantadas con melina y 

un ecosistema referencia en términos de su estructura, composición y diversidad 

florística en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste. 
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5. Revisión de Literatura 

 

 
5.1 Descripción de la especie Gmelina arborea 

 

La especie Gmelina arborea Roxb. de la familia Verbenaceae; es una especie 

forestal de rápido crecimiento y una de las pocas que en nuestro país ofrece 

amplias posibilidades para el desarrollo de reforestaciones industriales, debido 

entre otros aspectos a su rápido crecimiento, su relativa facilidad de manejo, sus 

propiedades adecuadas tanto físicas como mecánicas y la versatilidad de usos de 

la madera. Según Rojas et al (2004) las siguientes son características propias de 

la especie: 

 

- Nomenclatura 
 

Nombre científico: Gmelina arborea (Roxb.) 
 
Familia: Verbenaceae 
 
Sinónimos: Gmelina arborea Linn 
 
Nombres comunes: En América tropical se le conoce como melina, en Indonesia 

se le conoce como yemane y en la India gamari o gumadi. Otros nombres son 

gemelina, gmelina, gumhar, kashmir tree, malay beechwood, snapdragon, teca 

blanca, yemani (Birmania), so, so-maeo (Tailandia), kumhar, sewan (Pakistán), 

shivani (Indias central), gamar (Bangladesh). 

 
Variedades: Han sido reportadas tres variedades de la especie: Gmelina arborea 

var. arborea, Gmelina arborea var. glaucescens y Gmelina arborea var. 

canencens, y su mayor diferencia está dada por su distribución natural. 

 

Observaciones taxonómicas: El género Gmelina fue descrito por Linneo en 1742 

y la especie arborea fue descrita por Roxburg en 1814. 
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- Descripción de la especie 
 

La especie Gmelina arborea posee características de rápido crecimiento, 

oportunista en los bosques húmedos y se clasifica como una pionera de vida 

larga. Su capacidad de rebrote es excelente y los brotes presentan un crecimiento 

rápido y vigoroso. Es caducifolia, en las zonas secas, puede llegar a medir 30 m 

de altura y presentar más de 80 cm de diámetro. Crece usualmente con un fuste 

limpio de 6 hasta 9m y con una copa cónica. 

 

Copa: Presenta una copa amplia en sitios abiertos, pero en plantación su copa es 

densa y compacta. 

 

Corteza: lisa o escamosa, de marrón pálida a grisácea; en árboles de 6-8 años de 

edad se exfolia en la parte engrosada de la base del tronco y aparece una nueva 

corteza, de color más pálido y lisa. 

 

Raíz: Presenta un sistema radical profundo, aunque puede ser superficial en 

suelos con capas endurecidas u otros limitantes de profundidad. 

 

Fuste: Tiene un fuste marcadamente cónico, por lo regular de 50-80 cm de 

diámetro, en ocasiones hasta de 143 cm, sin contrafuertes pero en ocasiones 

engrosado en la base. 

 

Hojas: Grandes (10-20 cm de largo), simples, opuestas, enteras, dentadas , 

usualmente más o menos acorazonadas, de 10-25 cm de largo y 5-18 cm de 

ancho, decoloradas, el haz verde y glabra, el envés verde pálido y aterciopelado, 

nerviación reticulada, con nervios secundarios entre 3 y 6 pares y estípulas 

ausentes. Usualmente, la especie bota las hojas durante los meses de enero o 

febrero en casi todas las regiones donde se cultiva. Las hojas nuevas se producen 

el marzo o a principios de abril. 
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Flores: Numerosas, amarillo-anaranjadas, en racimos, monoicas perfectas, cuya 

inflorescencia es un racimo o panícula cimosa terminal, cáliz tubular, corola con 4-

5 sépalos soldados a la base del ovario, de color amarillo brillante, cáliz 2.5 cm de 

largo y 4 estambres. La floración ocurre justo cuando las hojas han caído o 

cuando las nuevas hojas comienzan a desarrollarse. En su área de distribución 

natural la melina florece los meses de febrero a abril. 

 

En Centroamérica la floración se presenta, usualmente, entre diciembre y febrero 

pero en general, en América tropical florece de febrero a marzo, prolongándose en 

ocasiones hasta abril. La G. arborea inicia su época de floración y fructificación 

entre los 6-8 años, sin embargo en algunas plantaciones en Costa Rica florece a 

partir del tercer año. 

 

Frutos: Es un fruto carnoso tipo drupa, de forma ovoide u oblonga, carnoso, 

suculento, con pericarpo coriáceo y endocarpo óseo, de color verde lustroso, 

tornándose amarillo brillante al madurar, momento en el que caen al suelo, lo que 

facilita su recolección. Entre los frutos caídos naturalmente del árbol, los más 

indicados de recolectar son los de color verde amarillo, debido a que tienen el 

mayor porcentaje de germinación. 

 

Semillas: Las semillas de esta especie se encuentran formando parte del  

endocarpo del fruto, son de forma elipsoidal, comprimidas, de 7-9 mm de largo; 

testa color café, lisa, opaca, membranosa, muy delgada; el embrión es recto, 

comprimido, de color amarillo-crema y ocupa toda la cavidad de la semilla; los 

cotiledones son dos, grandes, planos, carnosos y elipsoidales; la rádicula es 

inferior y corta. 
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- Control y combate de plagas y enfermedades 

 

A nivel de follaje, los problemas más severos son producidos por la “hormiga 

zompopa” o “arriera” (Atta spp.) y las larvas de varias especies de mariposas de la 

familia Saturniidae. En América Central existen tres especies de estas hormiga: 

Atta cephalotes, A. sexdens y A. colombica. Los obreros de las colonias cortan 

hojas en trozos más o menos circulares, que transportan hasta sus nidos, donde 

los trituran y usan como sustrato para cultivar un hongo (Rozites  ongylophora 

Moeller) que constituye su alimento principal. Las defoliaciones son generalmente 

muy severas y pueden causar la muerte de árboles recién establecidos (Rojas et 

al 2004). 

 

- Sitios óptimos de desarrollo 

 

Los mejores sitios para melina se ubican en las partes bajas de los terrenos, 

donde por lo general tienen mayor disponibilidad de agua y nutrientes y los sitios 

con buenos contenidos de calcio y magnesio y los ubicados en áreas donde el uso 

anterior era charral o cultivos agrícolas (Rojas et al 2004). 

 

Las plantaciones de melina no prosperan en suelos muy erosionados o 

compactados, de topografía quebrada y muy superficiales, en esos sitios los 

árboles muestran características indeseables como fustes torcidos, poca altura, 

muy ramificados y aspecto arbustivo, por esta razón, se sugiere plantar esta 

especie en suelos profundos, húmedos pero bien drenados y sin obstáculos de 

desarrollo radical (Rojas et al 2004). 

 

 Requerimientos ambientales 

 

Melina es una especie que geográficamente en nuestro país debería plantarse 

solamente en sitios como la región de San Carlos-Guatuso, Sarapiquí, en la parte 



 
14 

 

central de la provincia de Limón, en la parte húmeda de la Península de Nicoya y 

en ciertas regiones de la zona sur del país (Rojas et al 2004). 

Cuadro 1. Necesidades ambientales para el buen crecimiento de la Gmelina arborea. 

Parámetro ambiental Ámbito 

Distribución altitudinal 0 – 900 (0-600) (msnm) 

Precipitación 1000-4000 (2000-2500) (mm) 

Temperatura 18-38 (24-29) (°C) 

Régimen de lluvia 8-9 meses de lluvia con 3-4 meses secos 

Temperamento Heliófita 

Zonas de vida Bosque seco tropical, bosque húmedo y muy húmedo tropical 

Textura de suelos Franca y franca arcillosa, no crece bien en suelos arcillosos 

pH de suelos 5 a 6 

Topografía del terreno Terrenos planos a ondulados 

Pendientes del terreno No superiores a 30% 

Profundidad efectiva de suelos (cm) Mínima de 60, óptima de más de 100 

Pedregosidad Preferiblemente en terrenos sin pedrogosidad 

Fertilidad Prefiere suelos fértiles 

Resistencia a vientos Es una especie intolerante a vientos fuertes 

Humedad del suelo No soporta suelos inundados, ni siquiera en forma temporal 

Necesidades ambientales para el buen crecimiento de la Gmelina arborea 
Fuente: (Chavarría y Valerio, 1993). 
 
 

Melina es una especie que geográficamente en nuestro país debería plantarse 

solamente en sitios como la región de San Carlos-Guatuso, Sarapiquí, en la parte 

central de la provincia de Limón, en la parte húmeda de la Península de Nicoya y 

en ciertas regiones de la zona sur del país (Rojas et al 2004). 

 

 

         5.2 Lugares de introducción de Gmelina arborea en Costa Rica 

 

La primera plantación de melina en Costa Rica fue establecida en la zona Atlántica 

en 1966 en Manila de Siquirres, por la empresa Celulosa de Turrialba. El área de 

esta plantación era de 2.000 has y la semilla usada fue traída por Daniel Ludwing, 

de 20 diversos sitios en donde el árbol crecía naturalmente (en especial en Asia), 
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este trabajo era parte de un ensayo de procedencias realizado para una empresa 

brasileña ubicada en Jari, Brasil (Lega 1988). 

 

A partir de entonces, en Costa Rica se ha presentado una clara preferencia por 

usar melina en proyectos de reforestación por presentar una rotación corta (10 - 

12 años) que se traduce en un período corto de tiempo para recuperar la inversión 

inicial (Alfaro y de Camino 2002). 

 

Desde 1979 con la creación del programa de incentivos estatales en Costa Rica, 

la melina se consolidó como una de las principales especies empleadas en los 

programas de reforestación, debido a su buen desarrollo silvicultural. A partir de 

1986 la especie comenzó a ser utilizada en proyectos a gran escala hasta 

alcanzar su máximo en 1993 con 9.500 has. En 1997 ya existían en Costa Rica 

49.300 has plantadas, lo que representaba el 94% del área total reforestada con la 

especie en América Central y el 22% del total reforestada en la región (Alfaro y de 

Camino 2002). 

 

Durante 1994 - 1997 el área plantada con la especie disminuyó apreciablemente, 

debido entre otras razones a la incertidumbre en la disponibilidad de  

financiamiento para los proyectos de reforestación, el largo periodo de 

recuperación de la inversión, los bajos rendimientos, la mala calidad del producto 

final y problemas de mercadeo de productos y subproductos (Alfaro y de Camino 

2002). 

 

Por otra parte, la utilización de la melina como combustible no resultó una solución 

viable, debido a la baja capacidad calórica de la especie y, además, porque en 

Costa Rica el consumo de leña es bajo: solamente el 5% de todas las fuentes 

energéticas utilizadas en el país (Arce, 2001 citado por Moya, 2004). 

 

Actualmente no se encontró información sobre la utilización de  la especie melina 

como técnica para la eliminación de pastos. Gracias a la propuesta hecha por el 
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Dr. Janzen nace la idea sobre utilizar la melina como herramienta de regeneración 

natural y eliminación de pastos en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, 

Guanacaste. Este documento presentara los resultados del comportamiento de la 

regeneración natural utilizando dicha especie durante el periodo 2002-2012.    

 

5.3 El uso de especies vegetales exóticas como una estrategia de                       
restauración ecológica 

 

Ante la pérdida de cobertura forestal, han surgido diferentes respuestas que 

tienden a lograr de alguna forma la recuperación de los ecosistemas. Existen una 

variedad de aproximaciones para lograr tal recuperación. En algunos casos el 

objetivo es recuperar el ecosistema original y su biodiversidad, en otros es 

promover el desarrollo de un ecosistema que provea bienes y servicios ecológicos 

y/o económicos. Según Maglianesi (2010), estas aproximaciones son las 

siguientes: 

 

a) Restauración: cuando hay un intento de recrear un ecosistema tan 

próximo como sea posible al original que existía en un sitio determinado. 

El ecosistema restaurado contiene la mayoría de las especies, así como 

la estructura y productividad del ecosistema original. Solamente a través 

de restauración es que se logra recuperar la integridad de los 

ecosistemas.  

b) Rehabilitación: la recuperación de la productividad, estructura y 

biodiversidad no es completa. Esto podría deberse a la necesidad de 

cierto aprovechamiento del ecosistema como agricultura o extracción de 

especies que justifique el esfuerzo de rehabilitación o porque el sitio ha 

llegado a no estar disponible para ciertas especies originales.  

c) Reemplazo: se recupera la productividad o estructura pero no la 

biodiversidad y pueden ser usadas especies no nativas. En estos casos 

existen pocos o ningún beneficio para la biodiversidad, en cambio pueden 
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haber beneficios sociales o económicos, o bien beneficios funcionales 

como la protección de suelos contra la erosión. 

 

Según el Convenio de Diversidad Biológica (CDB 1992), se define como especie 

foránea a aquella introducida fuera de su ámbito natural de distribución presente o 

pasado, incluyendo cualquier parte, gametos o semillas que pudieran sobrevivir y 

reproducirse. Considerando esta definición, en Costa Rica existe una gran 

variedad de especies foráneas, también denominadas exóticas o introducidas, la 

mayoría de las cuales se han adaptado tan exitosamente al ambiente que resulta 

difícil reconocer que se trata de especies provenientes de otros sitios.  

 

La reforestación en Costa Rica se inició como una respuesta para aliviar las altas 

tasas de deforestación que sufrían los bosques naturales y como una alternativa, a 

su vez, de suplir la creciente demanda de productos madereros (González 2005).  

 

Las primeras experiencias de importancia con plantaciones forestales en Costa 

Rica se realizaron precisamente con especies exóticas: teca (década de los años 

50 por la Compañía Bananera en Parrita), melina (década de los 60 por la 

empresa papelera en Manila de Siquirres), coníferas y eucaliptos (década de los 

70 para la restauración de zonas afectadas por las erupciones del Volcán Irazú y 

en los alrededores de los embalses del ICE en Cachí). A partir de los años 

setenta, con la fundación de la Dirección General Forestal y el Programa de 

Incentivos Forestales se iniciaron proyectos de reforestación a lo largo y ancho del 

territorio nacional (Murillo 2005). 

Para este estudio, el objetivo de iniciar un proyecto de restauración de bosques en 

las áreas de potrero del Corredor Biológico, parte del hecho de que las grandes 

extensiones de pastizales existentes en la franja del Corredor (más de 

1000hectáreas), necesitan mucho tiempo para restaurarse naturalmente, por lo 

que se requirió de una intervención humana para que el proceso natural se 

acelerara (Morales 1995). 
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¿Nativas o exóticas?  

 

Uno de los factores principales que provoca la restauración y reforestación con 

especies exóticas es el hecho de que sean de rápido crecimiento para 

establecerse en un tiempo relativamente corto, sin necesidad de mantenimiento 

por largos períodos. Un ejemplo en Costa Rica y en general en Centroamérica, es 

el de las coníferas que fueron muy utilizadas en sitios de baja fertilidad o en 

condiciones extremas, que les permite competir favorablemente con las especies 

latifoliadas (Chaves 2005).  

 

Parrota (1993) argumenta que las plantaciones forestales establecidas en tierras 

tropicales degradadas pueden tener tres roles importantes: producción de madera; 

mejoramiento del suelo y aceleración de la sucesión en bosques secundarios. Sin 

embargo, la principal característica de los bosques tropicales es su alta riqueza y 

diversidad de especies, una hectárea de dichos bosques puede albergar más de 

300 especies diferentes de árboles. Desde el punto de vista ecológico, toda 

plantación sea con especies exóticas o nativas, crea un ambiente completamente 

diferente con respecto al bosque natural, especialmente por el hecho de ser 

máximo el grado de simplificación del ecosistema, lo cual a su vez determina una 

mayor inestabilidad relacionada con una menor biodiversidad. 

 

 

5.4 Descripción y estructura de la vegetación  

 

La base fundamental de las investigaciones fitosociológicas y ecológicas residen 

en la observación y el análisis de la flora y vegetación en el terreno, la cual puede 

ser descriptiva, analítica y experimental. Para caracterizar una asociación de 

plantas se necesita información sobre la cobertura vegetal y grado de sociabilidad, 

es decir, densidad de plantas en el área. 
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- Composición florística y estructural de la vegetación  

 

La composición  y distribución  de la flora es la resultante de un proceso evolutivo, 

en el cual las plantas combinan forma, estructura, hábito y función en un todo 

armónico.  En general, los bosques autóctonos se consideran ecosistemas de 

gran complejidad estructural, funcional y diversidad biológica, que posee además 

una gran importancia ecológica (Steubing et al 2002).    

 

El análisis estructural de una comunidad vegetal, se hace con el propósito de 

valorar sociológicamente una muestra y establecer su categoría en la asociación. 

Puede realizare según las necesidades puramente prácticas de la silvicultura o 

siguiendo las directrices teóricas de la sociología vegetal. La estructura considera 

la extensión horizontal (distribución espacial de los individuos) y vertical 

(ordenamiento de la vegetación en estratos) (Steubing et al 2002).    

 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede 

evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo 

mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las 

abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de 

Valor de Importancia (I.V.I.) (Steubing et al 2002).    

 

- Área Mínima  

 

El área mínima corresponde a la superficie de estudio requerida para obtener un 

registro completo de las especies existentes en la comunidad y con ello 

información significativamente relevante. Para la determinación del área mínima 

debe elegirse una superficie representativa y homogénea del tipo de vegetación a 

estudiar. Si el área elegida es muy pequeña, existe el riesgo de obtener un listado 

incompleto de las especies, mientras que si es demasiado grande se incurre en 

falta de homogeneidad (Steubing et al 2002).    
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6. Descripción del sitio 

           

 Localización geográfica del área de estudio 

 

El Corredor Biológico Rincón-Cacao se localiza de noroeste a sureste, guardando 

concordancia con la dirección de la Cordillera Volcánica de Guanacaste.  Se 

posiciona en la parte alta de la cordillera, con una cierta inclinación hacia la 

vertiente atlántica. Se localiza en la provincia de Guanacaste, Cantón y Distrito 

Upala (Figura 1). 

 

Figura 1. Área de estudio ubicada en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 
2012. 
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 Precipitación, Temperatura y Zona de Vida 
 
La zona de vida es de tipo Bosque Tropical Muy húmedo transición a premontano, 

con una precipitación promedio anual de 3700mm, y temperaturas promedio de 

24º. En general este tipo de clima son bastante atractivos para el desarrollo de 

actividades agropecuarias sostenibles debido a la  excesiva precipitación y la alta 

tasa de humedad predominante. Los bosques de esta zona se caracterizan por ser 

siempre verdes, con abundante cantidad de epífitas, alta biodiversidad, muy 

densos y de mediana altura (Holdridge 1953).  

 
 

 Altitud, Hidrología, Geología y suelos 
 
Se eleva entre los 500 y 1100 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en la 

vertiente atlántica, cuenca Lago de Nicaragua y subcuenca Río cucaracho. Los 

suelos se caracterizan por ser inceptisoles. Posee cobertura forestal y no forestal. 

Pertenece a la edad Cuaternario, compuesta por coladas de lava, aglomerados, 

lahar y ceniza volcánica (SINAC 2009). 
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7. Metodología 

 

7.1   Fase 1: Caracterización estructural y Composición Florística 

 

7.1.1 Determinación del área de estudio 

 
El área de estudio se encuentra distribuido por una serie de bloques: el primero 

cuenta con un área de 6 ha, el segundo bloque con 9 ha, el tercer bloque con 12 

ha y el cuarto bloque con 4 ha, para un total de 30 ha de plantación de melina. 

Estas plantaciones se desarrollaron a mediados del año 1999, en el Corredor 

Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica (Figura 1)1. 

 

Por otro lado, el ecosistema referencia a estudiar se desarrollo a partir del año 

1995. Posee un área de 7.24 ha. Para ese año, David Morales y el Ministerio de 

Recursos Naturales, Energía y Minas (hoy Ministerio de Ambiente y Energía), 

condujeron experimentos primarios en islas o parcelas de 15 m de radio 

localizados en pastizal para determinar el acercamiento más efectivo a la 

regeneración del bosque. Algunas islas fueron quemadas, otras aradas y otras 

quemadas y aradas 1.  

 

Un grupo del Programa Extranjero de Educación de la Universidad de California 

(UC EAP) el siguiente año midió la composición de especies en una muestra de 

esas islas. Los resultados indicaron que la quema y el arado brindaron el método 

más exitoso fuera de aquellas muestreadas, lo que motivó la decisión de aplicar 

esta técnica a una región mucho más grande de 10 ha en 1996 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Carmona, F. 2012. Antecedentes de los bloques plantados con melina y el ecosistema de referencia 

ubicados en el corredor biológico Rincón-Cacao, Guanacaste. SINAC. (Comunicación personal). 
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7.1.2  Establecimiento de las parcelas de muestreo 

 
Para determinar la existencia de regeneración natural, se realizo un muestreo de 

la vegetación basados en la metodología de Louman et al (2001), realizando la 

incorporación de 30 parcelas anidadas (dentro de cada parcela permanente) con 

una intensidad de 5% de muestreo de la siguiente manera (figura 2  y cuadro 2):  

 

 Para el muestreo de fustales se utilizaran parcelas circulares con un tamaño 

de 500 m2 con un radio de 12.61 m. 

 Para latizales altos parcelas circulares de 125 m2 con 3,56 m de radio. 

 Para el registro de latizales bajos parcelas circulares de 30 m2  con 1,74 m 

de radio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Modelo de unidad de muestreo para el registro de variables en la medición de la 
regeneración natural en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 2012. 

 
 
 

Cuadro 2. Dimensiones de clases de tamaño para la evaluación de la regeneración 
natural en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 2012. 

 

Categorías de 
vegetación 

Descripción Información a obtener 

Latizales bajos 1.5 m de altura – 4.9 cm de Dap Especie y abundancia  

Latizales altos Ind. Con ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 cm de Dap Especie, abundancia y DAP 

Fustal  Individuos con Dap  ≥ 10 cm  Especie, abundancia y DAP 

                                                                                               Fuente: Sáenz y Finegan, 2000. 

Fustal 

Latizal Bajo 

Latizal alto 
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Este modelo se utilizó tanto para las parcelas ubicadas en las plantaciones de 

melina como el área de ecosistema referencia (en este caso se montaron un total 

de 10 parcelas con una distribución al azar). Para el levantamiento de información 

biofísica del área de estudio se consulto literatura referente al tema y la 

verificación actual del sitio mediante giras de campo. La identificación de las 

especies se llevo a cabo tanto en el campo como el Herbario Juvenal Valerio de la 

Universidad Nacional con la ayuda del profesor Luis Jorge Poveda Álvarez y los 

estudiantes Jose Esteban Jiménez Vargas, Pedro Juárez Retana y Armando Díaz. 

 

Para la elaboración de las parcelas se utilizaron instrumentos como: cinta métrica 

para las mediciones y tamaños de las parcelas, cinta diamétrica para la medición 

de diámetrica, GPS para la georeferenciación de las parcelas y planillas con datos 

a evaluar de la regeneración (cuadro 3). El dap se midió a 1,3 m de altura con 

cinta diamétrica. Las bifurcaciones se consideraron como arboles individuales si 

se encontraban por debajo de 1,3 m de altura, por el contrario se consideraron 

como un solo árbol.  

 

Cuadro 3. Planilla utilizada para la recolecta de datos en el campo, Corredor Biológico 
Rincón-Cacao, Guanacaste, 2012. 

  

Lugar   
   Bloque   
   Parcela N° 

    Punto GPS   
   Anotador   
   

     Número 
Àrbol 

Nombre 
Científico Categoría DAP Observaciones 

          

          
Fuente: Elaboración propia 
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La ubicación geográfica del Corredor Biológico Rincón-Cacao se realizo mediante 

mapas; utilizando el software ArcGis 10 mediante las capas de datos del atlas 

2008, con datos suministrados por los planos cartográficos del lugar de estudio. 

Por otra parte, se georeferenció cada parcela en el punto de origen del 

anillamiento de las mismas mediante la toma de puntos con GPS (Figuras 3 y 4).  

 
 

 

Figura 3. Parcelas de muestreo ubicadas en el bloque de melina y el ecosistema 
referencia, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 2012. 
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Figura 4. Parcelas de muestreo ubicadas en los diversos bloques de melina, Corredor 
Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 2012. 
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7.2  Metodología de evaluación  

 

La caracterización de las áreas evaluadas se realizo mediante el análisis de la 

riqueza y diversidad florística, composición florística, Índices de Valor Importancia 

ecológica e índices de Similitud. 

 

 
 Composición florística e Importancia ecológica de las especies  

 

La composición y la importancia de las especies presentes se efectuó calculando 

el índice de valor de importancia (Curtis & McIntosh, 1950), que evalúa la 

abundancia, dominancia y frecuencia relativa de las especies, esto de la siguiente 

forma: 

 

 Índice de Valor de Importancia (Curtis & McIntosh, 1950): evalúa la 
abundancia, dominancia y frecuencia relativa de las especies.  

 

I.V.I  esp α = A% α + D% α + F% α 

 

Dónde:  

 

I.V.I  esp α = Índice de valor de importancia de la especie α 

A% α = Abundancia relativa de la especie α, calculada: (A α / N) * 100 

 

Dónde: 

 

A α = número de individuos en la parcela 

N   = número de individuos total por parcela 

D% α = Dominancia relativa de la especie α, calculada: (D α / N) *100 

 

Dónde:  

 

D α = suma de áreas basales de todos los individuos, calculada: G α / Σ G 

 

Dónde: 

 

G α = área basal de los individuos de una especie 
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Σ G = área total basal de la parcela: (F α / N) *100 

 

Dónde:  

 

F α = frecuencia absoluta de la especie, cálculo  

Donde G se calculará: (π/4 * dap) / 100 

F% α = frecuencia relativa de la especie α, calculada: mi / Σ m 

 

Dónde: 

 

mi = número de parcelas donde aparece la especie 

Σ m = número de parcelas totales 

 

 Índices de equidad y abundancia proporcional.  

La riqueza y la diversidad florística presente en las áreas de estudio se determinó 

por medio de la comparación del índice de Simpson (Simpson, 1949), y el índice 

de Shannon-Wiener (Lloyd & Ghelardi; 1964); que a continuación se describen: 

 

 Índice Simpson (Simpson, 1949): el cual refleja la proporción de la 
abundancia de las especies. 

         ∑ pi² 

Dónde: 

 

Pi= abundancia proporcional de la i-esima especie, pi= ni/N 

ni  = número de individuos de la i-ésima especie 

N  = número total de individuos en la muestra 

 

 

 Índice Shannon-Wiener Wiener (Lloyd & Ghelardi; 1964): evalúa la 
heterogeneidad de un ecosistema, basándose en la combinación de riqueza y 
equitatividad de especies. 

 

H α = - ∑ pi In pi 

 

Dónde: 

 

H α = probabilidad de que dos individuos tomados al azar de determinada muestra 
pertenezca a la misma especie 
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Pi= abundancia proporcional de la i-esima especie, pi= ni/N 

ni = número de individuos de la i – ésima especie 

N = número total de individuos en la muestra 

 

 

 

 Determinación  de la Riqueza y diversidad florística 

 

Curvas de acumulación de especies 
 

Para el cálculo de las curvas de acumulación de especies, se tendrá  información 

sobre el incremento de especies en superficies crecientes a partir de un diámetro 

mínimo considerado. Las curvas de acumulación de especies mediante el Modelo 

de Clench, en 1979 es un  modelo matemático que permiten evaluar la efectividad 

del muestreo en el  campo con relación a la vegetación  registrada, en 

comparación con la esperada en cierto tiempo (Morales et al, 2004). Es un método 

útil para definir el área mínima de muestreo tomando en cuenta que se evaluará el 

incremento o el número total de especies presentes en el área de muestreo 

(Mostacedo, B.; Fredericksen, T., 2000). Este fue realizado  con ayuda del 

programa Infostat 2003 que describe la riqueza obtenida por este modelo.  

 

 

7.3  Caracterización estructural 

 
 
Organización Horizontal 
 
Para cada clase diamétrica se determino el número de árboles y el área basal, 

siguiendo las formulas utilizadas en el cálculo del I.V.I.   
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7.4  Fase 2: Comparación y similitud de áreas plantadas con melina y el     
ecosistema referencia 

 

Los índices de similitud Jaccard y Czekanowski permitirán realizar la comparación 

entre un lote donde la regeneración ha crecido de forma natural durante el período 

1995-2012, con el área proveniente a plantaciones de Gmelina arborea (1999-

2012). El objetivo de esta fase es comparar dichas áreas con el fin de analizar el 

comportamiento regenerativo utilizando Gmelina arborea como una técnica de 

restauración en sitios dentro del Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 

Costa Rica. 

 

 Índice de similitud de Jaccard: Da igual peso a todas las especies sin 

importar su abundancia y por ende dan importancia incluso a las especies 

más raras.  

 

             Ij=         c        *  100. 
                   a+b-c 

Donde: 
 

a= número de especies en el sitio A 
b= número de especies en el sitio B 
c= número de especies presentes en ambos sitios A y B, es decir que están 
compartidas 

 

 

 Coeficiente de similitud de Czekanowski porcentual (Matteuci y Colma, 
1982): determinación  de la similitud florística. 

 

Czekanowski (%)=      2 ∑ mín (Xi1, Xi2)      *  100. 

                                      ( ∑ Xi1 + Xi2) 

Dónde: 

Xi1 y Xi2= Son las cantidades de cada especie en las muestras uno y dos, 
respectivamente. 
Mín (Xi1, Xi2) = Corresponde al valor mínimo de las cantidades de cada especie 
que es común a ambas muestras y la suma del cociente comprende todas las i de 
1 a N. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_s%C3%ADmbolos_matem%C3%A1ticos#.E2.88.91
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_s%C3%ADmbolos_matem%C3%A1ticos#.E2.88.91
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8. Resultados y discusión 

 

 

8.1 Composición Florística 

 

 Áreas plantadas con Gmelina arborea 

 

En los cuatro bloques correspondientes a plantaciones de Gmelina arborea se 

encontraron un total de 1121 individuos pertenecientes a 50 de especies 

diferentes. En términos taxonómicos se encontró un total de 30 familias y 44 

géneros, siendo Fab. Mimosoideae la familia con más representantes con un total 

de 6 especies (Cuadro 4).  

Cuadro 4. Características taxonómicas por categoría encontrados para cada bloque de 
plantación de melina, Corredor Biológico Rincón Cacao, 2012. 

Plantación de melina  Categoría 
Número 

Individuos 
Familias Géneros Especies 

BLOQUE 1 

Latizal Bajo 52 10 10 8 

Latizal Alto 18 6 6 3 

Fustal 180 8 8 6 

BLOQUE 2 

Latizal Bajo 43 12 14 9 

Latizal Alto 25 9 10 7 

Fustal 346 9 10 8 

BLOQUE 3 

Latizal Bajo 83 17 19 13 

Latizal Alto 28 10 11 9 

Fustal 236 14 15 10 

BLOQUE 4 

Latizal Bajo 23 10 10 10 

Latizal Alto 5 3 3 2 

Fustal 82 7 8 8 
Fuente: Elaboración propia 
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 Ecosistema referencia 

 

Un total de 407 individuos pertenecientes a 38 de especies diferentes, 23 familias 

y 44 géneros representaron el bloque del ecosistema referencia. La familia 

Piperaceae fue el grupo de mayor diversidad con 4 especies, seguido por la 

familia Fab. Mimosoideae y Euphorbiaceae, ambas representadas por tres 

especies (cuadro 5). 

Cuadro 5. Características taxonómicas por categoría encontrados para el ecosistema 
referencia, Corredor Biológico Rincón Cacao, 2012. 

Área Categoría 
Número 

Individuos 
Familias Géneros Especies 

Regeneración Natural 

Latizal Bajo 83 12 14 12 

Latizal Alto 42 9 13 9 

Fustal 282 20 25 20 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.2  Curva de acumulación de especies 

 

Una curva de acumulación de especies representa gráficamente la forma como las 

especies van apareciendo en las unidades de muestreo o de acuerdo con el 

incremento en el número de individuos, de tal manera que la riqueza aumentará 

hasta que llegue a un momento en el cual por más que se recolecte, el número de 

especies alcanzara un máximo y se estabilizara en una asíntota.  

 

 Áreas plantadas con Gmelina arborea 

 

La curva de acumulación de especies para el área de plantaciones de melina 

(Figura 5) indica que abarcando aproximadamente un total de 30 parcelas (30 ha 

de área de estudio) se determinaron un total de 50 especies diferentes. Se 

observa que el número de especies nuevas crece rápidamente conforme aumenta 

el área, a pesar de que la pendiente de la curva no llega a estabilizarse aún.  

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77442001000100020&script=sci_arttext#fig1#fig1
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5. Curva de acumulación de especie para el bloque de las plantaciones de 
Gmelina arborea, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 
 
 
 
 

 Ecosistema referencia 

 
Para el área del ecosistema referencia (Figura 6) la curva de acumulación de 

especies represento un total de 10 parcelas (7.34 ha área de estudio), donde se 

determinaron un total de 38 especies diferentes. Al igual que la curva de 

acumulación de especies del área de plantación de melina, el número de especies 

nuevas crece rápidamente conforme aumenta el área, a pesar de que la pendiente 

de la curva no llega a estabilizarse. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Curva de acumulación de especie para el área del ecosistema de referencia, 
Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 
 

 
8.3  Estructura horizontal. 

 
 
La estructura horizontal mediante la distribución diamétrica permite determinar la 

capacidad que tienen los bosques de sustituir los árboles grandes que mueren, a 

través de árboles jóvenes ubicados en las clases diamétricas menores 

(Lamprecht, 1990). 

 

Los individuos que probablemente sustituirán los árboles grandes son aquellos 

que tienen la capacidad de alcanzar el dosel (heliófitas durables y esciófitas 

parciales) pues muchos de los individuos que se encuentran creciendo en las 

clases menores no alcanzan grandes alturas y diámetros debido a su corto 

período de vida, estrategias de perpetuación o requerimientos lumínicos (heliófitas 

efímeras y esciófitas totales) (Lamprecht, 1990). La medida más importante de la 



 
35 

 

organización horizontal de un bosque es el área basal m2/ha (G), se usa como 

índice del grado del desarrollo de un bosque y como indicador de competencia 

(Finegan, 1997).  

 

 Áreas plantadas con Gmelina arborea  

 

Esta área se encuentra distribuida por los siguientes bloques: 

 

 Bloque 1 (6 ha) 

 

El número de árboles con dap entre ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 cm para este bloque fue de 

227 arb/ha y para la clase ≥10 cm, se obtuvo un total de 600 arb/ha, donde un 

23.83 % de estos se encuentran en la clase de 10 a 15 cm, como se observa en el 

cuadro 6 y figura 7. A partir de la clase diamétrica 15 a 20 cm, ocurre una fuerte 

reducción en el número de árboles que se encuentran en las siguientes clases.  

 

Cuadro 6. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 

conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Clase 
diamétrica 

No. Árboles Área Basal  

  (cm) (arb/ha) (%) (m2/ha) (%) 

5---10 227 27,42 0,760 2,84 

10---15 143 17,34 1,659 6,19 

15---20 140 16,94 3,367 12,56 

20---25 110 13,31 4,196 15,65 

25---30 87 10,48 5,086 18,97 

30---35 60 7,26 4,815 17,96 

35---40 47 5,65 5,101 19,02 

40---45 13 1,61 1,830 6,82 

Total 827 100 26,815 100 
                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 

conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

El área basal para toda la población fue de 26.815 m2/ha. La clase diamétrica más 

representativa fue de 35 a 40 cm, con un área basal equivalente a 19.02 % del 

porcentaje total. La clase con menor área basal es de 5 a 10 cm con un 2.84 %, 

representada por la categoría de latizales altos. 

 

                  
Fuente: Elaboración propia. 

Figuras 8 y 9. Panorama exterior y regeneración del bloque 1 plantado con Gmelina 
arborea, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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 Bloque 2 (9 ha) 

 

En este bloque el número de latizales altos fue de 222 arb/ha. La categoría de 

fustales obtuvo un total de 769 arb/ha, de los cuales el 30.94 % se concentra en la 

clase diamétrica de 10 a 15 cm (cuadro 7 y figura 10). El área basal para los 

fustales de este bloque es de 33.31 m2/ha, donde la mayor proporción ocupa la 

clase diamétrica de 15 a 20 cm con un 14.5 %. 

 

Cuadro 7. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 

conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Clase diamétrica No. Árboles Área Basal  

  (cm) (arb/ha) (%) (m2/ha) (%) 

5---10 222 22.4 0.896 2.6 

10---15 238 24.0 2.684 7.8 

15---20 207 20.9 4.952 14.5 

20---25 120 12.1 4.646 13.6 

25---30 64 6.5 3.742 10.9 

30---35 49 4.9 4.068 11.9 

35---40 42 4.3 4.575 13.4 

40---45 29 2.9 4.168 12.2 

45---50 13 1.3 2.258 6.6 

50---55 4 0.4 0.988 2.9 

80---85 2 0.2 1.232 3.6 

Total 991 100 34.209 100 
                                                              Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                  Fuente: Elaboración propia  

Figura 10. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 

conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

 

           
                                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Regeneración del bloque 2 plantado con Gmelina arborea, Corredor Biológico 

Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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 Bloque 3 (12 ha) 

 

El bloque tres esta representado por un total de 187 arb/ha para la categoría de 

latizales altos. Por otro lado se obtuvo un total de 393 arb/ha para la categoría 

fustales, donde un 32.31% se concentra en la clase de 10 a 15 cm, en 

consecuencia ocurre una reducción para las siguientes clases, lo cual ha ocurrido 

para los demás bloques (cuadro 8 y figura 12) 

Cuadro 8. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 
conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Clase diamétrica No. Árboles Área Basal  

  (cm) (arb/ha) (%) (m2/ha) (%) 

5---10 187 32.2 0.672 0.0 

10---15 127 21.8 1.470 8.6 

15---20 97 16.7 2.234 13.0 

20---25 53 9.2 2.005 11.7 

25---30 48 8.3 2.819 16.4 

30---35 32 5.5 2.658 15.5 

35---40 22 3.7 2.325 13.5 

40---45 10 1.7 1.378 8.0 

45---50 2 0.3 0.277 1.6 

50---55 2 0.3 0.329 1.9 

110---115 2 0.3 1.671 9.7 

Total 580 100 17.837 100 
                                                                                      Fuente: Elaboración propia  

 

El área basal para este bloque fue de 17.165 m2/ha, donde el 16.4 % se encuentra 

en la clase de 25 a 30 cm. Las clases de 45 a 50 cm y 50 a 55 cm representan el 

menor porcentaje de área basal para la categoría fustal, con 1.6 % y 1.9 % 

respectivamente.  
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                                                                                                   Fuente: Elaboración propia  

Figura 12. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 
conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

                                      
                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 Figuras 13 y 14. Regeneración del bloque 3 plantado con Gmelina arborea, Corredor 

Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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 Bloque 4 (4 ha) 

 

El total individuos con categoría de latizales altos es de 133 arb/ha. Los fustales 

presentaron un total de 540 arb/ha, de los cuales un 27.22 % se concentra en la 

clase de 10 a 15 cm (cuadro 9 y figura 15). Para el caso del área basal, se obtuvo 

un valor de 28.290 m2/ha para toda la población, donde el 27.1 % se concentra en 

la clase diamétrica de 30 a 35 cm (cuadro 9). 

Cuadro 9. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 
conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Clase diamétrica No. Árboles Área Basal  

  (cm) (arb/ha) (%) (m2/ha) (%) 

5---10 133 19.8 0.561 2.0 

10---15 147 21.8 1.782 6.3 

15---20 120 17.8 2.774 9.8 

20---25 53 7.9 2.060 7.3 

25---30 47 6.9 2.588 9.1 

30---35 93 13.9 7.671 27.1 

35---40 40 5.9 4.270 15.1 

40---45 27 4.0 3.986 14.1 

45---50 7 1.0 1.060 3.7 

50---55 7 1.0 1.538 5.4 

Total 673 100.0 28.290 100.0 
                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                              Fuente: Elaboración propia  

Figura 15. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 
conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

 
                                                                             Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Regeneración del bloque 4 plantado con Gmelina arborea, Corredor Biológico 
Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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Análisis  

 

En todos los bloques, la clase diamétrica de 10 a 15 cm represento la mayor 

concentración de individuos para la categoría fustales. El bloque más 

representativo es el bloque 2 el cual obtuvo 992 arb/ha y un área basal de 34.209 

m2/ha.  

 

A pesar de que dicho bloque posee un área de 9 ha, este presento mayor número 

de individuos de la especie Gmelina arborea en comparación con el bloque 3, el 

cual posee 12 ha.  Esto es debido a que todos los bloques plantados con melina 

están sufriendo del ataque de la hormiga zompopera. En el caso del bloque 2 y el 

bloque 3, se reporta la presencia  de individuos muertos de la especie Gmelina 

arborea generando un aspecto muy positivo para la regeneración actualmente en 

crecimiento (Figuras 22 y 23). 

 

Para fines de estudio, se georreferenciaron todos los hormigueros presentes para 

un total de 30, distribuidos en los diversos bloques de Gmelina arborea  (figuras 

24, 25, 26 y 27).  

 

Es importante mencionar la presencia de fauna y nuevas fuentes de recurso 

hídrico (quebradas) en los diversos bloques plantados con Gmelina arborea. La 

visita de estas especies se ha vuelto más frecuente desde que se cuenta con una 

cobertura arbórea mayor, se han observado especies como pizotes, jabalí, venado 

colablanca, ardillas, huellas de danta, pavas, gavilanes, serpientes, entre otros. Se 

destaca que debido a la gran cantidad de especies de aves, estas han 

influenciado en la dispersión de semillas (Figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21). 
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                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Presencia de fauna y nuevas fuentes de agua en los 
diversos bloques plantados con melina, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, 

Costa Rica, 2012. 

 

    

                                                                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

Figuras 22 y 23. Individuos muertos de la especie melina ubicados en los bloques 2 y 3, 
Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

Figuras 24, 25, 26 y 27. Hormigueros presentes en los diversos bloques plantados con 
Gmelina arborea, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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 Ecosistema de referencia. 

 

El número de árboles de categoría latizal alto para el ecosistema de referencia es 

de 336 arb/ha. Para los fustales, se obtuvo un total de 564 arb/ha, donde un 45.74 

% se concentran en la clase de 10 a 15 cm. En lo que respecta al área basal, se 

obtuvo un valor de 18.118 m2/ha para toda la población, de la cual un 19.2 % se 

encuentra en la clase diamétrica de 20 a 25 cm (cuadro 10 y figura 28). 

  

Cuadro 10. Distribución del número de árboles y área basal por clase diamétrica para el 

conjunto de árboles con diámetros ≥ 5 cm  y ≤ 9.9 y ≥10 cm, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Clase diamétrica No. Árboles Área Basal  

  (cm) (arb/ha) (%) (m2/ha) (%) 

5---10 336 37.3 1.243 6.9 

10---15 258 28.7 2.983 16.5 

15---20 134 14.9 3.048 16.8 

20---25 92 10.2 3.486 19.2 

25---30 40 4.4 2.531 14.0 

30---35 20 2.2 1.659 9.2 

35---40 12 1.3 1.234 6.8 

40---45 4 0.4 0.603 3.3 

45---50 2 0.2 0.350 1.9 

75---80 2 0.2 0.980 5.4 

Total 900 100 18.118 100 
                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Distribución diamétrica más representativa de los individuos con dap ≥10  
encontrados en las plantaciones de Gmelina arborea, Corredor Biológico Rincón-Cacao, 

Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

   

 

Análisis 

 

El área plantada con melina obtuvo un 2.862 m2/ha de área basal para la 

categoría de latizales altos y un 17.381 m2/ha para fustales (sin tomar en cuenta la 

especie Gmelina arborea). Por otro lado el ecosistema referencia obtuvo un 1.243 

m2/ha para latizales altos y 16.875 m2/ha para fustales.  

 

Si se comparan los valores obtenidos de área basal tanto para la categoría latizal 

alto como fustales entre ambas áreas, la regeneración presente en el bloque 

plantado con melina es mayor al del ecosistema referencia, debido a que presenta 

mayor número de individuos.   
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8.4  Índice de valor de importancia. 

 

En la descripción de la estructura horizontal de un sitio se puede emplear el Índice 

de Valor de Importancia, pues en éste se expresa en términos de frecuencia, 

abundancia y domimancia, lo cual refleja tres parámetros muy importantes 

relacionado con la  importancia ecológica de cada especie que se encuentra en el 

bosque.  

 

 Áreas plantadas con Gmelina arborea  

En el siguiente analisis no se tomara en cuenta la especie Gmelina arborea para la 

interpretacion y discusión de resultados del Índice de valor de importancia, debido 

a que el objetivo de este trabajo se enfoca en la regeneración natural. 

 

Bloque 1 

La especie que posee mayor importancia ecológica es Hampea appendiculata, 

con un I.V.I. de 5.76%, una abundancia de 10.61%, dominancia 2.23% y una 

frecuencia de 10% (cuadro 11). La segunda especie más representativa fue 

Ocotea sp., que obtuvo un 3.34% de I.V.I., una abundancia de 0.51%, dominancia 

9.04% y una frecuencia de 0.51%. La figura 29, muestra el I.V.I. para las especies 

más representativas.  
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Cuadro 11. Determinación de la abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
importancia (IVI) para las especies encontradas en las plantaciones de Gmelina arborea, 

Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Nombre científico Abundancia % Dominancia % Frecuencia % I.V.I I.V.I % 

Gmelina arborea 81.31 86.3 81.31 248.93 82.97 

Hampea appendiculata 10.61 2.23 10.61 23.45 7.81 

Ocotea sp. 0.51 9.04 0.51 10.05 3.34 

Pouroma bicolor 2.02 0.21 2.02 4.25 1.41 

Psychotria sp. 2.02 0.16 2.02 4.2 1.39 

Ficus sp. 0.51 1.34 0.51 2.35 0.78 

Psidium guajava 0.51 0.33 0.51 1.34 0.44 

Alchornea costaricensis 0.51 0.12 0.51 1.13 0.37 

Zanthoxylum acuminatum 0.51 0.1 0.51 1.11 0.36 

Lonchocarpus sp. 0.51 0.09 0.51 1.1 0.36 

Inga spectabilis 0.51 0.05 0.51 1.06 0.35 

Cestrum sp. 0.51 0.04 0.51 1.05 0.34 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Representación porcentual del Índice de valor de importancia para las 
especies más representativas del bloque 1, Corredor Biológico Rincón-Cacao, 

Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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Bloque 2 

El cuadro 12 muestra a la especie con mayor importancia ecológica, representada 

por Hampea appendiculata con un I.V.I. de 11.30%, una abundancia de 14.76%, 

dominancia 4.38% y una frecuencia de 14.76%. La segunda especie más 

representativa fue Ficus s.p que obtuvo un 1.42% de I.V.I., una abundancia de 

0.28%, dominancia 3.72% y una frecuencia de 0.28%. Las demás especies 

representan un valor inferior a 1%. 

 

Cuadro 12. Determinación de la abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
importancia (IVI) para las especies encontradas en las plantaciones de Gmelina arborea, 

Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Nombre científico Abundancia % Dominancia % Frecuencia % I.V.I I.V.I % 

Gmelina arborea 77.99 89.3 77.99 245.29 81.76 

Hampea appendiculata 14.76 4.38 14.76 33.91 11.30 

Ficus sp. 0.28 3.72 0.28 4.28 1.42 

Cecropia peltata 1.95 0.32 1.95 4.22 1.40 

Cinnamomum triplinerve 1.67 0.45 1.67 3.8 1.26 

Pseudosamanea guachapele 0.28 1.27 0.28 1.82 0.60 

Palicourea sp. 0.56 0.07 0.56 1.19 0.39 

Pachira acuatica 0.56 0.06 0.56 1.18 0.39 

Psidium guajava 0.28 0.15 0.28 0.71 0.23 

Dendropanax arboreus 0.28 0.09 0.28 0.65 0.21 

Conostegia Xalapensis 0.28 0.05 0.28 0.61 0.20 

Inga oerstediana 0.28 0.05 0.28 0.61 0.20 

Erythrina sp. 0.28 0.02 0.28 0.58 0.19 

Ocotea sp. 0.28 0.03 0.28 0.58 0.19 

Senna papilosa 0.28 0.02 0.28 0.58 0.19 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Representación porcentual del Índice de valor de importancia para las 
especies más representativas del bloque 2, Corredor Biológico Rincón-Cacao, 

Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Bloque 3 

La especie con mayor Índice de valor de importancia es Hampea appendiculata 

con un I.V.I. de 9.95%, una abundancia de 12.12%, dominancia 5.62% y una 

frecuencia de 12.12%. La segunda especie más representativa fue Simarouba 

glauca, que obtuvo un 5.91% de I.V.I., una abundancia de 6.44%, dominancia 

4.86% y una frecuencia de 6.44% (cuadro 13). 

Es importante mencionar que este bloque presenta el menor Índice de valor de 

importancia para la especie Gmelina arborea, debido a la presencia de árboles 

muertos y gran cantidad de hormigueros presentes en el bloque. 
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Cuadro 13. Determinación de la abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
importancia (IVI) para las especies encontradas en las plantaciones de Gmelina arborea, 

Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nombre científico Abundancia % Dominancia % Frecuencia % I.V.I I.V.I % 

Gmelina arborea 62.88 72.7 62.88 198.46 66.15 

Hampea appendiculata 12.12 5.62 12.12 29.86 9.95 

Simarouba glauca 6.44 4.86 6.44 17.73 5.91 

Enterolobium cyclocarpum 0.76 10.05 0.76 11.56 3.85 

Cinnamomum triplinerve 2.65 3.16 2.65 8.46 2.82 

Dendropanax arboreus 3.03 0.78 3.03 6.84 2.28 

Conostegia xalapensis 3.03 0.37 3.03 6.43 2.14 

Inga sp. 1.89 0.95 1.89 4.74 1.58 

Cecropia peltata 1.89 0.58 1.89 4.37 1.46 

Myrcia splendens 1.89 0.21 1.89 4 1.33 

Palicourea sp. 0.76 0.12 0.76 1.64 0.55 

Virola koschnyi 0.76 0.12 0.76 1.64 0.55 

Ocotea sp. 0.38 0.2 0.38 0.96 0.32 

Anacardiaceae 0.38 0.16 0.38 0.92 0.31 

Nectandra sp. 0.38 0.08 0.38 0.83 0.28 

Senna papilosa 0.38 0.03 0.38 0.78 0.26 

Siparuna sp. 0.38 0.02 0.38 0.78 0.26 
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                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

Figura 31. Representacion porcentual del Índice de valor de importancia para las 
especies más representativas del bloque 3, Corredor Biológico Rincón-Cacao, 

Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

 

Bloque 4 

La especie con mayor importancia ecológica es Hampea appendiculata, con un 

I.V.I. de 12.70%, una abundancia de 13.79%, dominancia 10.52% y una frecuencia 

de 13.79% (Cuadro 14). La segunda especie más representativa fue Lacistema 

aggregatum, que obtuvo un 3.63% de I.V.I., una abundancia de 3.45%, 

dominancia 3.99% y una frecuencia de 3.45%. En la figura 32 se observa el I.V.I. 

para las especies más representativas.  
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Cuadro 14. Determinación de la abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
importancia (IVI) para las especies encontradas en las plantaciones de Gmelina arborea, 

Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Nombre científico Abundancia % 
Dominancia 

% 
Frecuencia 

% I.V.I I.V.I % 

Gmelina arborea 73.56 72.92 73.56 220.05 73.35 

Hampea appendiculata 13.79 10.52 13.79 38.11 12.70 

Lacistema aggregatum 3.45 3.99 3.45 10.89 3.63 

Cinnamomum triplinerve 3.45 1.39 3.45 8.29 2.76 

Spondias purpurea 1.15 5.49 1.15 7.79 2.60 

Dendropanax arboreus 1.15 3.65 1.15 5.95 1.98 

Spondias mombin 1.15 1.72 1.15 4.01 1.34 

Simarouba glauca 1.15 0.27 1.15 2.57 0.86 

Ocotea sp. 1.15 0.06 1.15 2.36 0.79 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

Figura 32. Representacion porcentual del Índice de valor de importancia para las 
especies más representativas del bloque 4, Corredor Biológico Rincón-Cacao, 
Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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Análisis 

 

Para los cuatro bloques evaluados, Hampea appendiculata  representa la especie 

con la mayor importancia ecológica.  

 

Especies como Dendropanax arboreus, Simarouba amara, Hampea 

appendiculata, Pouroma bicolor, entre otras, se caracterizan por crecer y 

permanecer bajo condiciones de alta luminosidad y su sobrevivencia es baja en el 

tiempo, pues su número de individuos decrece conforme aumenta la sombra del 

bosque.  

 

 

 

 Ecosistema de referencia. 

En el cuadro 15 se describen los Índices de valores de importancia para el área 

del ecosistema referencia, en el cual se reporta a la especie Hampea 

appendiculata con un 30.76 % de I.V.I., que a la vez es la misma especie que 

posee mayor abundancia (31.17%), dominancia (33.43%) y frecuencia (31.17%), 

lo cual representa a la especie de mayor peso ecológico para el sitio evaluado.  

Además se reporta a la especie Cecropia peltata con un 22.37 % de I.V.I., con una 

abundancia (25%), dominancia (19.65%) y frecuencia (25%), lo cual representa la 

segunda especie de mayor peso ecológico. Ambas especies representan un 

53.13% del total de la estructura florística de este bosque. Es importante 

mencionar que ambas especies se ubican también en las plantaciones de Gmelina 

arborea (cuadro 15 y figura 33). 
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Cuadro 15. Determinación de la abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de 
importancia (IVI) para las especies encontradas en el ecosistema referencia, Corredor 

Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Nombre Científico Abundancia % Dominancia % Frecuencia % I.V.I I.V.I % 

Hampea appendiculata 31.17 33.43 31.17 95.77 30.76 

Cecropia peltata 25 19.65 25 69.65 22.37 

Conostegia xalapensis 10.8 4.57 10.8 26.17 8.41 

Pachira aquatica 7.72 9.83 7.72 25.26 8.11 

Lonchocarpus sp. 6.79 6.84 6.79 20.42 6.56 

Enterolobium cyclocarpum 4.63 8.12 4.63 17.38 5.58 

Ficus insipida 0.31 5.67 0.31 6.29 2.02 

Senna papilosa 1.54 1.87 1.54 4.95 1.59 

Inga sp. 0.93 2.99 0.93 4.84 1.55 

Tapirira sp. 1.23 1.89 1.23 4.36 1.4 

Vochysia guatemalensis 0.62 2.96 0.62 4.19 1.35 

Palicourea sp. 1.85 0.31 1.85 4.01 1.29 

Psychotria sp. 1.85 0.24 1.85 3.94 1.27 

Heliocarpus appendiculatus 0.93 1.3 0.93 3.16 1.02 

Cedrela odorata 0.62 1.56 0.62 2.8 0.9 

Cestrum racemosum 0.93 0.73 0.93 2.58 0.83 

Sapium glandulosum 0.62 0.92 0.62 2.16 0.69 

Cinnamomum triplinerve 0.62 0.29 0.62 1.52 0.49 

Ficus citrifolia 0.62 0.24 0.62 1.48 0.48 

Carapa guianensis 0.31 0.81 0.31 1.43 0.46 

Acalypha diversifolia 0.62 0.06 0.62 1.29 0.41 

Allophylus psilospermus 0.31 0.4 0.31 1.01 0.32 

Psidium guajava 0.31 0.21 0.31 0.83 0.27 

Zanthoxylum sp. 0.31 0.19 0.31 0.81 0.26 

Clethra costaricensis 0.31 0.17 0.31 0.79 0.25 

Guazuma ulmifolia 0.31 0.15 0.31 0.77 0.25 

Vismia baccifera 0.31 0.13 0.31 0.74 0.24 

Virola koschnyi 0.31 0.1 0.31 0.72 0.23 

Pterocarpus sp. 0.31 0.07 0.31 0.69 0.22 

Piper verantum 0.31 0.03 0.31 0.65 0.21 

Williamodendron 
glaucophyllum. 0.31 0.02 0.31 0.64 0.21 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

Figura 33. Representación porcentual del Índice de valor de importancia para las 
especies más representativas del ecosistema referencia, Corredor Biológico Rincón-

Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

 

 

8.5  Índices de diversidad. 

Uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica es el 

de Shannon, también conocido como Shannon-Weaver. El índice de Shannon 

indica la incertidumbre de encontrar otro individuo de una misma especie al tomar 

al azar un individuo.  

Por otro lado, el índice Simpson  parte de la base de que un sistema es más 

diverso cuanto menos dominancia de especies hay y la distribución es más 

equitativa. 

 

 Áreas plantadas con Gmelina arborea 

En el caso del índice de Simpson, este es determinado por la abundancia de las 

especies más importantes y a su vez da la probabilidad de que dos individuos 

tomados al azar pertenezcan a la misma especie. El bloque 3 obtuvo la mayor 

representación de diversidad con un 0.257 (cuadro 26). En el caso del bloque 2, 

este representa el bloque con menor diversidad con un valor de 0.51 en 

comparación con los otros bloques. 

Este índice posee valores que oscilan entre 0 y 1, lo cual significa que entre más 

se aproxime el valor a 0 más diverso será el sitio donde se realiza el estudio o 

menor probabilidad hay de predecir a cual especie puede pertenecer un individuo 

si este es seleccionado al azar. De esta forma, podemos observar que los índices 

de diversidad obtenidos, nos muestran una alta diversidad florística, ya que todos 

los valores se aproximan más al valor 0. 

El índice de Shannon evalúa la heterogeneidad de un ecosistema, basándose en 

la combinación de riqueza y equitatividad de especies. Sus valores oscilan entre 

1.5 a 3.5, lo cual entre más alto sea el valor  más heterogéneo es el ecosistema. 

Los resultados muestran como el bloque 3 obtuvo el valor de Shannon más alto 

con un 2.06 y el bloque 2 el más homogéneo, con un valor de 1.25.  
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Cuadro 16. Índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson para el área plantada 
con melina en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Bloque 
Índice  

Simpson Shannon 

1 0.469 1.32 

2 0.51 1.25 

3 0.257 2.06 

4 0.366 1.58 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Ecosistema de referencia. 

En el cuadro 17, se muestra que el ecosistema de referencia obtuvo para el índice 

de Simpson un valor de 0.14  lo cual representa una alta diversidad en el área. Por 

otro lado, el Índice de Shannon posee un valor de 2.51, lo cual representa un 

ecosistema heterogéneo.  

Si se compara este ecosistema con el bloque más representativo plantado con 

melina, el índice de Simpson muestra una diferencia de 0.11 y para el índice de 

Shannon una diferencia de 0.45 entre las muestras.  

El ecosistema referencia presenta valores más altos de diversidad y 

heterogeneidad en su población, sin embargo no presenta diferencias 

significativas con el bloque plantado con melina, lo cual muestra que esta especie 

ha presentado resultados positivos al ser utilizada como herramienta para 

regeneración y eliminación de pastos para la zona de vida de Bosque Tropical 

Muy húmedo transición a premontano. 

Es importante mencionar que el ecosistema de referencia se desarrollo mediante 

el método de arado y quemas, lo cual elimino totalmente el pasto y permitió el 

proceso de sucesión ecológica, en donde las plantas colonizadoras representan el 

primer paso para cambiar de nuevo un área alterada en un bosque. Se establecen 

primero las gramíneas y otras pequeñas plantas, seguidas por una serie de 
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vegetación que conduce finalmente al llamado "bosque climácico" (factores de 

competencia, iluminación, entre otros influyen en este proceso). 

 

Por otro lado, el bloque de melina es una plantación las cuales son superficies 

arboladas que se han obtenido de forma artificial, mediante plantación o siembra, 

donde los árboles pertenecen en general a una misma especie (ya sea nativa o 

introducida), tienen los mismos años de vida y presentan una separación 

homogénea. Naturalmente tales rodales no reemplazan los bosques naturales.  

 

Sin embargo, este estudio muestra que el bloque plantado con melina presenta 

características de diversidad y heterogeneidad similares a las presentes en un 

bosque natural en sucesión, ubicados en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, 

Guanacaste. 

  

Cuadro 17. Índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson para las poblaciones 
evaluadas en el Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Índice  

Simpson Shannon 

0.14 2.51 
                                                                    Fuente: Elaboración propia 
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8.6    Comparación y similitud de la regeneración natural 

 

Para el cálculo de la similitud florística se utilizó el coeficiente de similitud de 

Czekanowski porcentual (Matteuci & Colma 1982). Se utilizó un área de muestreo 

de 30 ha contra otra de 7.24 ha, aunque teóricamente realizar comparaciones 

entre áreas disimiles es incorrecto el propósito de evaluar dicho índice es 

comparar la vegetación como un todo entre las áreas de estudio para establecer 

que tan desiguales son ambos sitios y que tan diversos pueden ser.  

Los resultados muestran que al realizar la comparación entre los bloques 

plantados con melina y el ecosistema referencia, el porcentaje más representativo 

se  obtuvo en el bloque 2 con un 42 %. Esto representa una baja similitud 

florística, ya que este índice entre más se acerque a cien, más similitud presenta 

(Cuadro 18). 

 

Para los bloques plantados con melina, el bloque 1 y el bloque 3 representan el 

índice de similitud más alto para la población en total con un 93 %. 

 

Cuadro  18. Índice de similitud de Czekanowski para las poblaciones evaluadas en el 
Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Bloques  B1 % B2 % B3 % B4 % 

ER 42 43 37 30 

B4 59 40 52 
 B3 93 76 

  B2 70 
                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

B1, B2, B3, B4: Bloques plantados con melina 

ER: Ecosistema referencia 
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Por otra parte, el índice de similitud de Jaccard toma en cuenta la relación entre el 

número de especies y el total de especies encontradas en dos comunidades que 

se comparan. El índice Jaccard con mayor porcentaje entre el ecosistema 

referencia y los bloques plantados con melina es el bloque 3 con un 29.78 %, lo 

cual muestra poca similitud entre las muestras. En el caso de los bloques 

plantados con melina, todos los índices representaron una baja similitud (Cuadro 

19). 

Cuadro  19. Índice de similitud Jaccard para las poblaciones evaluadas en el Corredor 

Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Bloques  B1 % B2 % B3 % B4 % 

ER 12.5 27.08 29.78 15.9 

B4 16 24.13 24.13 
 B3 20 32.43 

  B2 21.9 
                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

B1, B2, B3, B4: Bloques plantados con melina 

ER: Ecosistema referencia 
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El siguiente cuadro muestra la similitud de especies presentes tanto en el bloque 

del ecosistema referencia como en el área plantada con Gmelina arborea. 

 

Cuadro 20. Lista de especies presentes en el ecosistema de referencia y los bloques 
plantados con melina, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Nombre Científico 

Acalypha diversifolia 

Calatola costaricensis 

Cecropia peltata 

Cinnamomum triplinerve 

Conostegia xalapensis 

Enterolobium cyclocarpum 

Hampea appendiculata 

Inga sp. 

Lonchocarpus sp. 

Pachira aquatica 

Palicourea sp. 

Pavonia schiedeana 

Piper sancti-felicis 

Psidium guajava 

Psychotria sp. 

Senna papillosa 

Siparuna sp. 

Virola koschnyi 

Vochysia guatemalensis 

Zanthoxylum acuminatum 

                                                               Fuente: Elaboración propia 
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9. Conclusiones  

 
 

 Se obtuvo un total de 1121 individuos con 50 especies diferentes para el 

área plantada con Gmelina arborea y un total de 407 individuos con 38 

especies diferentes para el ecosistema referencia. 

 

 No se reporto ningún individuo de la especie Gmelina arborea en categorías 

menores a fustales, lo que indica la ausencia total por parte de esta especie 

en la regeneración evaluada actualmente.  

 

 El bloque 3 presento la mayor cantidad de individuos muertos de Gmelina 

arborea por el ataque de la Hormiga zompopera. Además, se reportaron 

aproximadamente 30 hormigueros de gran magnitud en todos los bloques 

plantados con melina. 

 

 Hampea appendiculata represento la especie con mayor Índice de Valor de 

Importancia para todos los bloques plantados con melina y el ecosistema 

referencia. 

 

 El número de árboles por hectárea se concentró entre las clases 

diamétricas de 10 a 15 cm para todos los bloques plantados de melina y el 

ecosistema referencia. 

 

 Se obtuvo mayor área basal en latizales altos en el área plantada con 

Gmelina arborea debido a la mayor disponibilidad de espacio para su 

crecimiento en comparación con el ecosistema referencia, ya que la 

competencia aérea y radicular es mayor.  

 

 El ecosistema de referencia y el área plantada con Gmelina arborea 

obtuvieron altos valores diversidad, ya que todos los resultados se 

aproximan más al valor 0.  
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 Para el cálculo de la heterogeneidad florística, los resultados mostraron que 

el ecosistema de referencia y el área plantada con Gmelina arborea 

presentaron en su mayoría valores entre 1.5 a 3.5. 

 

 Los índices de similitud representaron valores porcentuales lejanos a cien, 

mostrando poca similitud florística entre las dos áreas evaluadas 

 
 

 

10. Recomendaciones 

 

 Se considera necesario la elaboración de trabajos multidisciplinarios, 

enfocados, por ejemplo, en análisis de suelos y vida silvestre con un 

monitoreo constante en el área de estudio para la regeneración de datos 

que puedan ser suministrados a futuras investigaciones. 

 

 Se recomienda que el Área de Conservación Guanacaste brinde y mejore la 

ayuda a estudiantes practicantes, mediante la comunicación entre el 

departamento administrativo y sus diversos puestos. 
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12.  Anexos.  

 

Tabla 1. Lista de las especies presentes, con sus respectivas familias en los bloques de 
plantaciones de Gmelina arborea, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa 
Rica, 2012. 

  

Nombre científico Familia 

Acalypha diversifolia Euphorbiaceae 

Alchornea costaricensis Euphorbiaceae 

Anacardiaceae Anacardiaceae 

Calatola costaricensis Icacinaceae  

Casearia corymbosa  Flacourtiaceae 

Casearia sylvestris Flacourtiaceae  

Cecropia peltata Cecropiaceae   

Cestrum sp. Solanaceae  

Cinnamomum triplinerve Lauraceae  

Conostegia Xalapensis Melastomataceae 

Cordia alliodora Boraginaceae  

Cordia sp. Boraginaceae  

Dendropanax arboreus Araliaceae  

Enterolobium cyclocarpum Fab. Mimosoideae  

Erythrina sp. Fab. Papilionoideae  

Ficus sp. Moraceae  

Gmelina arborea  Verbenaceae  

Hampea appendiculata Malvaceae  

Inga oerstediana Fab. Mimosoideae   

Inga sp. Fab. Mimosoideae   

Inga spectabilis Fab. Mimosoideae   

Lacistema aggregatum Flacourtiaceae  

Lonchocarpus sp.  Fab. Papilionoideae  

Myrcia splendens Myrtaceae  

Nectandra sp. Lauraceae  

Neea sp. Nyctaginaceae  

Ocotea sp. Lauraceae  

Pachira aquatica Bombacaceae  

Palicourea sp. Rubiaceae  

Pavonia schiedeana Malvaceae  

Piper santic-felisis Piperaceae  

Pouroma bicolor Cecropiaceae  
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Pseudosamanea guachapele Fab. Mimosoideae    

Psidium guajava Myrtaceae 

Psychotria sp. Rubiaceae   

Senna papillosa Fab. Mimosoideae     

Simarouba glauca Simaroubaceae  

Siparuna sp. Siparunaceae  

Solanum sp. Solanaceae  

Sorocea trophoides Moraceae  

Spondias mombin  Anacardiaceae 

Spondias purpurea Anacardiaceae  

Talauma guianensis Magnoliaceae  

Tetragastris panamensis  Burseraceae  

Triumfetta lappula Tiliaceae 

Turpinia occidentalis  Staphyleaceae 

Vernonia sp.  Asteraceae 

Virola koschnyi Myristicaceae  

Vochysia guatemalensis Vochysiaceae  

Zanthoxylum acuminatum Rutaceae 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Lista de las especies presentes, con sus respectivas familias en el ecosistema 
referencia, Corredor Biológico Rincón-Cacao, Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 
 

Nombre científico Familia 

Acalypha diversifolia Euphorbiaceae 

Allophylus psilospermus Sapindaceae 

Calatola costaricensis Icacinaceae 

Carapa guianensis Meliaceae 

Cecropia peltata Cecropiaceae 

Cedrela odorata Meliaceae 

Cestrum racemosum Solanaceae 

Cinnamomum triplinerve Lauraceae 

Clethra costaricensis Clethraceae 

Conostegia xalapensis Melastomataceae 

Enterolobium cyclocarpum Fab. Mimosoideae 

Ficus citrifolia Moraceae 

Ficus insipida Moraceae 
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Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 

Hampea appendiculata Euphorbiaceae 

Heliocarpus appendiculatus Tiliaceae 

Inga sp. Fab. Mimosoideae 

Lonchocarpus sp. Fab. Papilionoideae 

Pachira aquatica Bombacaceae 

Palicourea sp. Rubiaceae 

Pavonia schiedeana Malvaceae 

Piper auritum Piperaceae 

Piper peltatum Piperaceae 

Piper sancti-felicis Piperaceae 

Piper verantum Piperaceae 

Psidium guajava Myrtaceae 

Psychotria sp. Rubiaceae 

Pterocarpus sp. Fab. Papilionoideae 

Sapium glandulosum Euphorbiaceae 

Senna papilosa Fab. Mimosoideae 

Siparuna sp. Siparunaceae 

Tapirira sp. Anacardiaceae 

Virola koschnyi Myristicaceae 

Vismia baccifera Clusiaceae 

Vochysia guatemalensis Vochysiaceae 

Williamodendron glaucophyllum Lauraceae 

Zanthoxylum acuminatum Rutaceae 

Zanthoxylum sp. Rutaceae 

                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Foto: F. Carmona. 
 

Foto: F. Carmona. 

Figura 1. Etapa inicial del proyecto,  1999. Figura 2. Situación durante el 2002. 

 

 
Foto: F. Carmona. 

Figura 3. Establecimiento de las parcelas permanentes en el Corredor Biológico Rincón-
Cacao, 2000. 
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                                                                                                           Foto: F. Carmona. 

Figura 4. Establecimiento y preparación del terreno del ecosistema referencia en el 
Corredor Biológico Rincón-Cacao, 1995. 
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Figura 5. Mapa de ubicación del Corredor Biológico Rincón-Cacao y los puestos 
pertenecientes al ACG, 2000. 
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Figura 6. Mapa de Corredores Biológicos pertenecientes al Área de Conservación 
Guanacaste, 2008. 

 


