
1 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN PASIVA 

PARA UN BOSQUE SECO TROPICAL EN LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL FORESTAL HORIZONTES. GUANACASTE, 

COSTA RICA. 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO 

FORESTAL CON EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA. 

 

 

 

DAVID REYES CORDERO  

 

 

 

CARTAGO, COSTA RICA. 

SETIEMBRE, 2012 

 



ii 

 

                                                                     

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN PASIVA 

PARA UN BOSQUE SECO TROPICAL EN LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL FORESTAL HORIZONTES. GUANACASTE, 

COSTA RICA. 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO FORESTAL 

CON EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA. 

 

DAVID REYES CORDERO  

 

 

 

CARTAGO, COSTA RICA. 

SETIEMBRE, 2012 



iii 

 

Análisis de los procesos de restauración pasiva para un bosque seco tropical 

en la Estación Experimental Forestal Horizontes, Guanacaste, Costa Rica. 

 

David Reyes Cordero
1
 

RESUMEN 

Fueron establecidas dos PPM, en cinco bosques secundarios de diferente edad (13, 18, 25, 

29 y 37 años) en la Estación Experimental Forestal Horizontes, ubicada en la Zona de vida 

bosque seco tropical (Bs-T). Para las variables dasométricas analizadas para los sitios, 

número de árboles por ha (F=2,40; p =0,1816; N=10) y área basal (F=2,47; p=0,1741; 

N=10), se encontró que no existen diferencias significativas. Al analizar la composición 

florística de las diez parcelas establecidas se encontraron en 35 familias, 67 géneros y 75 

especies, sin embargo al comparar el número de especies presentes por parclea se 

determinó que no existe diferencia significativa entre sitios (F=4,28; p=0,0713; N=10).Se 

determinó que el avance en la edad de los diferentes sitios no es tan significativo en la 

recuperación de estos como si lo son otras variables tal como la presencia de árboles 

remanentes. Además, que las estrategias de restauración pasiva empleadas por la 

administración de la EEFH, tienen un impacto positivo en los bosques estudiados, donde la 

supresión del fuego ha sido una de las estrategias fundamentales. 
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ABSTRACT 

Two permanent plots were established in five secondary forests with different ages 

(13,18,25.29 and 37 years of age) at Estacion Experimental Forestal Horizontes, located in 

Guanacaste, Costa Rica. The site is caraterized as tropical Dry forest. No significant 

differences were found between sites for the variables number of individuals per hectare 

(F=2.40; p=0,1816; N=10). Between the five different sites 35 families, 67 genus and 75 

species were found. However when species number was compared between plots there was 

no significant difference between sites (F=4,28; p=0,0713; N=10). The age is not a as 

significant in the recovery of the forest as other variables like the presence of remnant 

trees. The passive restoration strategies used by the EEFH administration have proven have 

a positive impact in the studied forests, were fire suppression has been the most important 

strategy. 
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INTRODUCCIÓN. 

El bosque seco tropical (Bs-T), es uno de los ecosistemas más amenazados en Mesoamérica, al 

mismo tiempo es limitada la información que existe sobre ecología, conservación, recuperación y 

sucesión secundaria de estos, si se compara con otros ecosistemas tropicales como el bosque 

húmedo tropical (Griscom &Ashton, 2011). Murphy & Lugo (1986) estimaron que 

aproximadamente un 42% de los bosques tropicales y subtropicales, corresponde a Bs-T. Del total 

de estos bosques en Latinoamérica aproximadamente un 66% del Bs-T ha sido destruido (Quesada 

et al 2009). 

Para América Central, el Bs-T no es un ecosistema pristino, sino más bien está representado por 

un mosaico de estadíos sucesionales, resultado de la alta tasa de perturbación ocasionada por el 

hombre (Kalacska et al 2004). Toda la región, incluyendo algunas de las hoy conocidas áreas 

protegidas, sufrieron una intensa deforestación a través de los años, siendo el pastoreo de ganado, 

agricultura y extracción maderera las mayores causas de la conversión de estos terrenos (Kalacska 

et al 2004). Los cambios experimentados en estas tierras dieron paso a bosques secundarios, que 

pueden ser considerados los bosques del futuro, por lo que es de suma importancia el 

entendimiento de la sucesión y ecología de estos, para el desarrollo de estrategias de conservación 

y de mecanismos mediante los cuales sea posible ganar cobertura vegetal a un bajo costo, como lo 

es la restauración pasiva (Sánchez- Azofeifa et al 2005). 

En Costa Rica, estos bosques se distribuyen principalmente en el Noroeste del país, 

específicamente en la provincia de Guanacaste (Meza 2001). Los bosques de esta provincia, al 

igual que otros bosques secos en Mesoamérica, sufrieron altas tasas de deforestación entre las 

décadas de 1950-1980 debido a políticas que incentivaban el cambio de uso de suelo, producto de 

actividades extensivas tradicionales como la ganadería, cultivos (arroz, algodón entre otros) y el 

turismo, que también se ha convertido en una nueva amenaza para el ecosistema de Bs-T (Calvo-

Alvarado et al 2009; Castillo et al 2009). Sin embargo, en las últimas tres décadas, el abandono de 

actividades agropecuarias tradicionales debido a bajas en los precios de los diferentes productos, 

permitió que en esta región se formaran parches de bosques secundarios, conllevando a una 

restauración pasiva del ecosistema. 
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Con el fin de lograr la consolidación del Parque Nacional Guanacaste, el Dr. Daniel Janzen en su 

gestión por la adquisición de terrenos para cumplir dicho cometido, logra la donación de los 

terrenos que hoy conforman la EEFH, los cuales pertenecían al Sr Cecil Don Hilton. Estos fueron 

donados a través de The Nature Conservancy, para el Área de Conservación Guanacaste (ACG) 

con el objeto de que en estas tierras se desarrollen, la experimentación e investigación en temas 

relacionados con la forestería tropical. 

Como parte de la iniciativa y promoción de la investigación existente en el ACG se creó en la 

EEFH, una red de parcelas permanentes de muestreo (PPM) en bosque natural, que permita un 

adecuado seguimiento de la dinámica del bosque seco que se encuentran en estas tierras. Las PPM 

son una herramienta a través de la cual se puede conocer en forma muy precisa la composición 

florística y estudiar la dinámica del bosque, entre otras características propia de un sitio o región 

(Quesada & Castillo, 2004). 

Estudios similares a este, se han realizado en el Parque Nacional Santa Rosa (Pacheco 1998), Parque 

Nacional Palo Verde (Acuña et al 1983, Hernández, 1999; Monge, 1999) y otros bosques secos 

transicionales (Zamora-Ávila, 2010). Sin embargo, es de esperarse que estos bosques presenten 

diferencias, respecto a la composición florística, tipo de suelos, magnitud de la perturbación 

antropogénica, precipitación, entre otras. 

Por lo tanto conocer el estado de los bosques de la EEFH, y determinar las relaciones existentes en 

función de su edad estimada y diferentes factores como la composición florística, estructura vertical y 

horizontal, son de gran importancia para determinar estrategias de conservación y manejo de este 

ecosistema. 
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Objetivos. 

Objetivo general. 

Análizar los procesos de restauración pasiva para un bosque seco tropical en la Estación 

Experimental Forestal Horizontes. 

Objetivos específicos. 

a) Establecer una red de parcelas permanentes de muestreo (PPM) en bosques secundarios de 

diferentes edades en la Estación Experimental Forestal Horizontes. 

b) Comparar la composición florística de las diferentes etapas de restauración pasiva en la Estación 

Experimental Forestal Horizontes. 

c) Comparar la estructura horizontal y vertical, de las diferentes etapas de restauración pasiva en la 

Estación Experimental Forestal Horizontes. 
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2. Revisión de Literatura. 

2.1. Bosques secos tropicales. 

Los bosque secos tropicales abarcan un área total estimada de 530 millones de ha, donde las 

superficies más grandes de bosque seco se encuentran en África, al sur del Sáhara, abarcando 

extensas regiones de África Oriental en países como Kenia, Tanzania y Zimbabue (Lampretch 

1990). 

En Norte y Centroamérica los bosques secos se extienden cerca del litoral pacífico desde México 

hasta Costa Rica, exceptuando fragmentos importantes en Honduras y la península de Yucatán. En 

la vertiente pacífica de Suramérica se encuentran bosques secos desde los alrededores de 

Guayaquil en Ecuador hasta el norte de Perú. 

Estos bosques son mucho más frecuentes en la vertiente atlántica de Colombia y Venezuela, 

donde existen extensiones importantes, sin embargo los mayores fragmentos de bosque continuo 

se encuentran entre el Este de Bolivia y el Suroeste de Brasil (Lampretch 1990, Sánchez- Azofeifa 

& Portillo-Quintero, 2011). 

 

2.1.1Bosque secos tropicales de Costa Rica. 

En Costa Rica los bosques secos tropicales, están ubicados principalmente en la parte baja de la 

cuenca río Tempisque. Están rodeados por una franja de bosque transicionales que se distribuye 

alrededor del Golfo de Nicoya y a lo largo de la costa del pacífico norte hacia la frontera con 

Nicaragua (Meza 2001). 

Meza (2001) establece que para el sur de Liberia, se presentan asociaciones edáficas (asociaciones 

de árboles en el bosque) sobre suelos derivados de cenizas riolíticas y sobresuelos de arcilla negra 

(montmorillonitas) en la cuenca del Tempisque. 

Para Costa Rica las áreas de bosque seco tropical son mayormente transicionales al bosque 

húmedo, sin embargo, existen zonas de bosque seco puro. En nuestro país, el menor valor de 

precipitación se localiza en esta Zona de Vida, con un rango que oscila entre 1100 mm y1500 mm 

anuales, posee un rango de biotemperatura media anual que varía entre 24,0 y 24,5 ºC, y cuya 
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temperatura media anual varía entre 24,0 y 27,8 ºC, aproximadamente el periodo seco consecutivo 

es de 6,5 meses efectivamente secos al año (Bolaños & Watson 1993). 

Meza (2001) describe el bosque tropical seco como: “un bosque bajo, semideciduo de únicamente 

dos estratos de árboles. Los árboles del dosel, en su condición natural inalterada, generalmente 

tienen de 20 a 30 metros de altura, con troncos cortos y gruesos, copas anchas y planas, que 

generalmente no tienen contacto entre sí. Muchos de los árboles del dosel tienen hojas delgadas y 

compuestas, deciduos en la época seca. Los árboles de hojas pinnadas, Mimosoides y los árboles 

Caesalpinoides leguminosos son los más conspicuos del componente del dosel. Los árboles del 

sotobosque tienen entre 10 y 20 metros de alto, troncos delgados retorcidos o inclinados y copas 

pequeñas; son especies más perennifolias que las del dosel. Rubiaceae es una familia prominente 

del sotobosque. El estrato de los arbustos presenta de 2 a 5 metros de altura, es muy denso en los 

claros y, a menudo, de tallos múltiples, armados con fuerte espinas. El estrato inferior es 

generalmente ralo, excepto en los claros; los bejucos leñosos, son comunes, no así los 

herbáceos”. Las epífitas son esporádicas; entre ellas las brómelias son las más sobresalientes 

(Bolaños y Watosn 1993; Meza 2001). 

 

2.2 Restauración ecológica. 

El proceso de ayudar a la recuperación y gestión de la integridad ecológica de un ecosistema que ha 

sido degradado, dañado o destruido; es la definición de restauración ecológica que da la Sociedad 

Internacional para la Restauración Ecológica (SER); sin embargo, un ecosistema restaurado es 

aquel que contiene recursos bióticos y abióticos necesarios para autoperpetuación (SER 2004, 

citado por Barrera-Cataño, et al 2009). 

Los cambios sufridos por los ecosistemas naturales a lo largo de la historia son consecuencia de 

disturbios naturales o antrópicos tales como: inundaciones, la caída de la sobre el suelo en las 

erupciones volcánicas, la tala rasa, la tala selectiva, los incendios forestales, la extracción de 

materiales a cielo abierto, las prácticas agropecuarias, el uso urbano, construcción de obras en línea 

y la invasión de especies exóticas, entre otras (Barrera-Cataño 2008) 

Según Barrera-Cataño (2008) el nivel de alteración de las poblaciones, comunidades, ecosistemas y 

paisajes dependerá de: el tipo de disturbio, magnitud, su historia y régimen de disturbio, el tiempo 

desde el último disturbio y su propio estado de desarrollo. Cuando la perturbación afecta: la flora, 
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fauna, el suelo y otras variables microclimáticas o ambientales, el proceso de restablecimiento 

natural puede ser retrasado o nulo, por lo que en algunos casos es necesario analizar si viable o no la 

restauración ecológica (Barrera-Cataño et al 2008) 

Cuando se amerita algún grado de intervención es necesario valorar la situación para la selección de 

una estrategia adecuada. Dentro de las diferentes opciones o estrategias de restauración se encuentra 

la restauración pasiva, que corresponde al cese de aquellas actividades que imposibilitan los 

procesos naturales de recuperación, siendo el cese de estas, uno de los pasos más críticos para una 

restauración efectiva (DellaSala et al 2003). 

 

2.3 Restauración en bosques secos tropicales. 

El Área de Conservación Guanacaste (ACG), está ubicada en el noroeste de Costa Rica, en la 

provincia de Guanacaste. Es un conjunto de áreas protegidas dedicadas a la restauración del 

bosque seco tropical y otros ecosistemas. Este lugar es un excelente ejemplo de cómo revertir los 

daños ocasionados a los ecosistemas naturales en un sitio que estuvo cerca de 400 años dedicado a 

la ganadería y a otras actividades agropecuarias, conllevando a una alteración y casi desaparición 

de los diferentes ecosistemas que aquí se presentan (Molina, 2002). 

El ACG con sus 114 000 ha en el sector terrestre, contiene muestras de varias zonas de vida según 

Holdridge: bosque húmedo tropical, bosque nuboso, bosque húmedo premontano, bosques 

transicionales y protege además la más importante muestra de bosque seco tropical en el país 

(Molina 2002; ACG 2008). 

Las quemas son la principal amenaza para la recuperación del bosque seco, por lo que el control y 

la prevención de incendios son la principal arma de restauración del ACG (Molina 2002). Desde 

1989 hasta 1993, se llevó a cabo un proyecto de restauración activa en el Parque Nacional 

Guanacaste y el Parque Nacional Santa Rosa, con lo que se pretendió agilizar el proceso de 

repoblación natural en las áreas de potrero más alteradas, las cuales se encontraban rodeadas por 

parches de bosque de diferentes edades y composición (Molina 2002). 

Actualmente, la EEFH se encuentra en el periodo de investigación para la implementación de dos 

nuevas metodologías de restauración activa de bosques secos tropicales, que están dirigidas a 

mejorar las condiciones de los suelos, lo que permitiría acelerar el proceso de recuperacios de los 

bosques dentro de las áreas silvestres protegidas que, después de 30 años de protección, no han 
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iniciado su proceso de recuperación por la limitantes edáficas antes mencionadas (Gutiérrez 2012, 

comunicación personal)
3
.  

Lampretch (1990) establece que la restauración de cualquier ecosistema se justifica debido a las 

funciones y los aportes que estos brindan a la sociedad, debido a que además de desempeñar 

funciones de utilidad directa, los bosques secos producen beneficios, los cuales van desde el 

suministro de sombra, protección del suelo contra la erosión, conservación de la fertilidad del 

suelo, influencia positiva sobre el balance hídrico entre otros. 

2.4 Bosques secundarios secos tropicales de Costa Rica y sus etapas de recuperación. 

2.4.1 Situación inicial. 

En la zona de Guanacaste, área en donde los ecosistemas boscosos han sido sumamente afectados 

por tala, incendios y ganadería extensiva, el surgimiento de bosques secundarios también se ha 

incrementado, pero no así los estudios, ya que la mayoría de las investigaciones se ha orientado 

hacia los bosques húmedos (Fonseca et al 2002). 

Dicho aumento es más evidente en las zonas secas de Costa Rica, donde desde la década de 1980 

miles de hectáreas de pastizales fueron abandonadas, en primer lugar debido a la reducida 

rentabilidad de la actividad ganadera, y segundo a la degradación de los suelos (Spittler 2001; 

Calvo-Alvarado et al 2009). 

El abandono de las tierras antes dedicadas a la agricultura y ganadería ha dado como resultado la 

regeneración de cobertura vegetal sobre estas tierras, estableciéndose en ellas bosques 

secundarios, proceso que se ha desarrollado antes en muchas otras partes del mundo (Hernández et 

al 2002). 

2.5 Fases Sucesionales de los bosques secundarios en la zona seca de Costa Rica.  

La descripción de los estadios sucesionales realizada por Spittler (2001) se basó en el inventario 

de un pastizal arbustivo, un arbustal, y ocho bosques secundarios. Spittler (2001) indica que en 

general, se puede constatar que en la zona de estudio (Bs-T) se presentan las mismas fases de 

desarrollo que en las zonas húmedas de Costa Rica, sin embargo, se trata de un proceso de 

                                                           
2 Gutiérrez, M. 2012. Comunicación personal. Contacto: mgutierrez@acguanacaste.co.cr. Consultada el 17 

de Setiembre del 2012. Guanacaste, Costa Rica. 

mailto:mgutierrez@acguanacaste.co.cr
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crecimiento más lento debido a los largos periodos secos en el área de estudio. Aide et al (1995), 

concluyó que aquellos suelos utilizados como pastizales durante largos periodos de tiempo 

normalmente se recuperan más lentamente que otras áreas perturbadas por motivos naturales o 

humanos. Spittler (2001) logró diferenciar las siguientes fases de desarrollo sobre pastizales 

abandonados, identificó 5 fases las cuales se describen a continuación:  

2.5.1 Primera fase sucesional (pastizal arbustivo): “este periodo describe la vegetación 

de los primeros 3 a 4 años después del abandono de área. Dicha fase se caracteriza por la 

presencia de especies arbustivas y de las primeras especies arbóreas pioneras, las cuales 

dominarán las siguientes fases de desarrollo hasta el bosque secundario intermedio. El 

ingreso de esta vegetación ocurre en forma de “islas de regeneración”, es decir que la 

regeneración se establece en las cercanías de la vegetación previamente existente. La 

dispersión de semillas a través de animales (zoocoría) cumple una función importante en 

esta fase, en donde los árboles remanentes sirven como lugar de descanso y de 

alimentación de aves. En general los árboles remanentes fueron dejados en pie sobre los 

pastizales con el fin de ofrecer sombra al ganado vacuno, pudiendo ser aprovechados con 

fines madereros en el futuro. De esta manera se crea un paisaje sabanero con pequeñas 

“islas de vegetación” las cuales poco a poco se van extendiendo. Los pastos, 

principalmente de la especie Hyparrhenia rufa (introducida de África), continúan siendo el 

componente más importante del sistema” (Spittler 2001). 

 

2.5.2 Segunda fase sucesional (arbustal): “aproximadamente después de 4 años el 

pastizal arbustivo comienza a cerrarse, manteniéndose una alta dominancia de especies 

arbustivas y arbóreas pioneras. Esta fase se mantiene hasta el noveno o décimo año 

después del abandono del pastizal. Durante esta fase paulatinamente se van creando las 

condiciones microclimáticas necesarias para la instalación masiva de la regeneración 

natural: mayores áreas de sombra, aumento de la humedad relativa y reducción de la 

temperatura del ambiente. Bajo dichas condiciones los pastos son desplazados 

progresivamente del sitio, aunque siguen sobreviviendo en aquellos sectores donde 

continua ingresando luz directa. La vegetación está conformada por un dosel de 

aproximadamente 5 m de altura el cual se extiende de manera más o menos uniforme y 
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densa y en el cual se desarrolla una gran cantidad de especies forestales heliófitas 

efímeras y durables” (Spittler 2001). 

 

2.5.3 Tercera fase sucesional (bosque secundario temprano): “en esta fase, que 

comienza después de uno 10 a 15 años, por primera vez se puede observar una cobertura 

forestal cerrada, la cual provoca el desplazamiento definitivo de los pastos. Por primera 

vez se crea una formación de aspecto boscoso, en la cual se puede diferenciar claramente 

dos estratos: un estrato arbóreo y un sotobosque. El dosel superior alcanza alturas de 

aproximadamente 12 m y es dominado por especies arbóreas pioneras. El sotobosque está 

compuesto por especies arbustivas y por especies heliófitas durables y especies esciófitas 

recién establecidas. La diversidad de especies aumenta rápidamente” (Spittler 2001). 

 

2.5.4 Cuarta fase sucesional (bosque secundario intermedio): “esta fase comienza 

alrededor de 15 años después del abandono del área y puede permanecer hasta los 35 

años. El factor más importante de esta fase bastante prolongada es la reducción en la 

dominancia de las especies pioneras, las cuales son superadas por las especies heliófitas 

durables y por las especies esciófitas. Ahora se pueden diferenciar dos estratos arbóreos 

alcanzando el dosel alturas de hasta 15 m” (Spittler 2001). 

 

2.5.5 Quinta fase sucesional (bosque secundario tardío): “esta fase comienza a los 30 o 

35 años de edad después del abandono del pastizal y es difícil o imposible de definir un 

límite superior, ya que sus características cada vez se asemejan más a las del bosque 

primario. Las especies heliófitas efímeras (pioneras) en su mayoría desaparecieron del 

lugar, sobrando muchos individuos heliófitas durables y algunos árboles oportunistas que 

buscan los escasos claros en el denso dosel. Las especies heliófitas durables dominan (en 

términos de área basal) la mitad del bosque secundario, mientras que las especies 

esciófitas luchan por el resto del espacio disponible. Ahora el dosel superior puede 

alcanzar alturas de 25 m. A pesar de que en la zona seca de Costa Rica deberían  

presentarse las mismas fases de desarrollo, el proceso puede ser frenado o acelerado por 
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diversos factores (suelos, cercanía de árboles semilleros, entre otros), por cual los límites 

de edad aquí descritos no coincidirán en todos los casos” (Spittler 2001). 

 

2.6 Riqueza y diversidad florística. 

En el Neotrópico existe una gran relación entre la riqueza de las especies y la precipitación. En 

general, los bosques secos son menos diversos que los bosques húmedos. El promedio de riqueza en 

los bosques secos del Neotrópico es de 64,9 especies comparada con las tierras bajas en los bosques 

húmedos de 152 especies (Gentry 1995). 

Existen al menos 6 familias que están de forma única o mejor representadas en los bosques secos, si 

se comparan con otros tipos de bosque. Estas son: Zygophyllaceae, Canellaceae, Julianaceae 

Capparidaceae, Cactaceae y Erythroxylaceae. También hay un grupo significativo de géneros en 

gran medida restringido a hábitats secos, estos son: Cnidoscolus, Forchhameria, Ziziphus, 

Guaiacum; Pedilanthus, Podopterus, Thouinia, Exothea, Boswellieae entre otros. Para Costa Rica 

están reportados dos géneros endémicos de América Central, estos son: Rehdera del Verbenaceae y 

Sapranthus de la familia Annonaceae (Gentry 1995). 

La diversidad de un bosque dependerá de la cantidad de especies que lo constituyan, así cuanto 

mayor sea el número de especies mayor será su diversidad; esta diversidad depende de factores 

climáticos (temperatura, precipitación disponibilidad de luz entre otros), edáficos, competencia intra 

e interespecífica entre individuos y de la ocurrencia de claros dentro del bosque (Quesada & 

Castillo, 2004). Al mismo tiempo, las características del suelo también pueden ser determinantes en 

la composición florística de los bosques, en lo que respecta a la proporción de especies caducifolias 

o siempreverdes (Murphy & Lugo 1986). 
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3. Material y Métodos. 

 3.1 Sitio de estudio. 

La investigación se llevó a cabo en los bosques secundarios de la Estación Experimental Forestal 

Horizontes (EEFH) ubicada dentro del Área de Conservación Guanacaste (ACG), en la zona de 

vida bosque seco tropical (Bs-T). 

EEFH fue creada en 1989 a partir de la donación de terrenos al ACG. Estos terrenos fueron 

incorporados al área de conservación, bajo una modalidad que permitiera realizar investigación en 

diversos temas de índole forestal, tales como proyectos de investigación silvicultural de diferentes 

especies arbóreas del bosque seco, con el objetivo de propiciar el cultivo y utilización de estas 

especies. Otros temas de investigación, han sido los proyectos de restauración de bosques y áreas 

protegidas del ACG. EEFH es la base de operaciones del Programa de Restauración y Silvicultura 

de esta área de conservación, desde donde se plantean técnicas para, el establecimiento y monitoreo 

de proyectos que favorezcan la restauración de terrenos altamente alterados (EEFH 2008). 

3.1.1 Localización geográfica y político administrativa. 

La Estación Experimental Forestal Horizontes se encuentra localizada en la zona de Pacífico 

Noroeste de Costa Rica, en la provincia de Guanacaste, distrito de Nacascolo a 42 Km de la ciudad 

de Liberia, sobre la carretera a playa Cabuyal y tiene un área aproximada de 7 293 ha (Spittler 

2001). En la Figura 1 es posible observar la ubicación que tiene la EEFH en Costa Rica y la 

ubicación que tienen la PPM dentro de la estación. 

 

3.1.2Geología. 

La estación presenta una formación netamente volcánica, donde el material parental se compone de 

rocas ignimbritas, formadas entre el periodo terciario y el pleistoceno, terminando su formación 

actual por medio de la sedimentación en el Holoceno, especialmente en los márgenes de los ríos 

Tempisque y Tempisquito, así como en otras formaciones de drenajes que se presentan 

especialmente en el sector central de la estación (Chaves & Fallas 1995 citado en EEFH 2008). 

 



25 

 

 

Figura 1. Ubicación de las parcelas permanentes de muestreo en la EEFH, Guanacaste, Costa 

Rica, 2012. 

 

3.1.3 Suelos. 

Los suelos de la EEFH, fueron estudiados en investigaciones previas, donde se identificaron 7 

unidades cartográficas, 2 en terrenos con pendiente menor al 1% dominantes en la sección sur de la 

Estación (Vertisoles y suelos con características vérticas), 2 en pendientes que oscilan entre el 1 y 

5% (Inceptisoles) y otra en pendientes mayores al 5%. Las otras 2 unidades cartográficas están 

conformadas por rocas de ignimbrita suelta (Entisoles) y por depósitos de cenizas volcánicas 

(Andisoles) dominantes en la sección norte de la estación (Alfaro et al 2001). 
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3.2 Selección y determinación de lo sitios de estudio. 

Los sitios fueron seleccionados tomando como base los mismos criterios empleados por Spittler 

(2001) para el establecimiento de PPM. Como objetivo del presente estudio se establecerán PPM, 

ubicadas en los mismos sitios del estudio de Spittler (2001). Los muestreos se realizarán en cinco 

sitios de diferentes edades y de diferentes estados de restauración, todos ubicados dentro de EEFH. 

 

3.3 Determinación de la edad para cada sitio. 

Las edades de los sitios fueron determinadas previamente por Spittler (2001) en el año 2000. Se 

hizo uso de fotografías aéreas, encuestas a funcionarios y vecinos. Sin embargo, se realizó una 

comprobación en el campo con el fin de verificar y confirmar la información sobre la edad. 

 

Cuadro 1. Edad (años) de los diferentes sitios estudiados en la EEFH, Guanacaste, Costa Rica, 

2012. 

Sitio Edad Spittler (2001) Edad al 2012 

Pista de Aterrizaje 1 13 

Detrás de Bajo Sombra 6 18 

La Laguna 13 25 

Bajo Sombra 17 29 

Saravia 25 37 

 

3.4 Descripción de los sitios de estudio. 

3.4.1 Pista de Aterrizaje. 

Antiguamente este terreno y sus alrededores eran potreros abiertos. El último incidente con fuego 

ocurrió en la década de 1990 (Castro 2012, comunicación personal)
4
. Este sitio presenta una 

topografía plana o levemente inclinada, dependiendo de la subparcela. El tipo de suelo encontrado 

en este estrato se clasifica como; Orden: Inceptisol; gran grupo: DYSTROPEPT; nombre: Id-p, Id-

so (Atlas digital de Costa Rica, 2008). La pedregosidad es leve. En las parcelas fue posible 

encontrar excremento y echaderos de venado (Odocoileus virginianus). Su entorno está formado 

por un camino primario y potreros. En el sitio se encontraron árboles remanentes que no concuerdan 

con la edad estimada para el sitio ya que exceden las dimensiones esperadas. La edad estimada a la 

fecha para efectos de este estudio es de 13 años. 
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3.4.2 Detrás de Bajo Sombra. 

Para la década de 1990 este sitio era utilizado como potrero y corral para los caballos de la estación 

y pastoreo de ganado. En sus alrededores específicamente en el potrero La Chancha, la siembra de 

arroz fue una actividad común (Castro 2012, comunicación personal)
4
. Las parcelas de este estrato 

fueron establecidas al pie de “una colina”, en un terreno con topografía plana o levemente inclinado 

dependiendo de la subparcela. El suelo se clasifica como; Orden: Inceptisol; gran grupo: 

DYSTROPEPT; nombre: Id-p (Atlas digital de Costa Rica, 2008). La pedregosidad es leve a 

moderada, con piedras expuestas en algunas de las subparcelas. En el sitio se encontraron árboles 

remanentes que no concuerdan con la edad estimada para el sitio ya que exceden las dimensiones 

esperadas. El sitio limita con potreros y con el otro estrato en estudio Bajo Sombra. En el momento 

de medición fue posible observar un puerco espín (Sphiggurus mexicanus). La edad estimada a la 

fecha para efectos de este estudio es de 18 años. 

3.4.3 Laguna. 

Este sitio históricamente ha sido dedicado a la ganadería, en la década de 1990 fue afectado por 

fuego (Castro 2012, comunicación personal)
4
. Estas parcelas están establecidas en un terreno con 

topografía plana o medianamente inclinado dependiendo de la subparcela. El suelo se clasifica 

como; Orden: Inceptisol; gran grupo: DYSTROPEPT; nombre: Id-p (Atlas digital de Costa Rica, 

2008). La pedregosidad es leve o alta, con piedras expuestas en algunas de las subparcelas. El sitio 

limita con potreros y cercanía a laguna artificial. Existen individuos de Melina (Gmelina arborea) 

en la zona de amortiguamiento de la parcela LAG 2. En el momento del establecimiento y la 

medición fue posible observar excremento y echaderos de venado (Odocoileus virginianus), 

garrobos (Ctenosaura similis), lagartijas (Norops sp.) pizotes (Nasua narica) y trillos de ganado 

dentro de las parcelas. La edad estimada a la fecha para efectos de este estudio es de 25 años. 

3.4.4 Bajo Sombra. 

Este sitio a diferencia de otros, para la década de 1990, fue un potrero arbolado, que permitió el 

establecimiento de un ensayo de enriquecimiento 1994 (Castro 2012, comunicación personal)
4
. Las 

parcelas de este sitio presentan una topografía plana a levemente inclinado. El suelo se clasifica 

como; Orden: Inceptisol; gran grupo: DYSTROPEPT; nombre: Id-p, Id-so (Atlas digital de Costa 

Rica, 2008). La pedregosidad es leve. El entorno de este sitio es un camino primario y el sitio de 

                                                           
4
 Castro, R. 2012. Comunicación personal. Contacto: rcastro@acguanacaste.co.cr. Consultado el 6 de Julio 

del 2012. Guanacaste, Costa Rica. 

mailto:rcastro@acguanacaste.co.cr
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estudio Detrás de Bajo Sombra. Cerca de este sitio fue establecido un ensayo donde se introdujeron 

al bosque diferentes especies nativas de la zona con el fin de enriquecer este bosque y determinar el 

comportamiento de estas especies bajo el dosel existente. En el momento de la medición fue posible 

observar venados (Odocoileus virginianus) excrementos y echaderos de los mismos. La edad 

estimada a la fecha para efectos de este estudio es de 18 años. 

3.4.5 Saravia. 

Este sitio y sus alrededores (al igual que otros sitios) fue víctima del fuego en la década de 1990 

(Castro 2012, comunicación personal)
4
. El terreno donde están establecidas estas parcelas  tiene una 

topografía plana a levemente inclinada. Los tipos de suelo encontrados en este estrato son; Orden: 

Inceptisol; Gran grupo: DYSTROPEPT; Nombre: Id-p, Id-so. Al mismo tiempo en otra parte del 

estrato se encuentran  suelos de Orden: Vertisol; Gran grupo: PELLUSTERT; Nombre: Vm-p 

(Atlas digital de Costa Rica, 2008). La pedregosidad es baja con algunas piedras expuestas 

dependiendo de la subparcela. En los alrededores de este sitio se encuentran dos plantaciones de 

Melina (Gmelina arborea) establecidas en el año 1994 .Cerca de la parcela SAR 1 existe una 

quebrada “intermitente” es decir solo en estación lluviosa. Este sitio también limita con uno de lo 

parches de bosque más grandes de EEFH. 

Al momento del establecimiento y la medición fue posible observar excremento y echaderos de 

venado (Odocoileus virginianus), coyotes (Canis latrans) y pizotes (Nasua narica). La edad 

estimada a la fecha para efectos de este estudio es de 37 años.  

3.5 Parcelas. 

Las parcelas fueron establecidas de acuerdo a los Protocolos de establecimiento y medición de 

Parcelas Permanentes de Muestreo en Bosque Natural para la Red de Parcelas Permanentes de 

Monitoreo Forestal (RPPMF) (RPPMF, 2011). El perímetro de los sitios a estudiar fue delimitado 

por medio del programa ArcGIS 10. Para esto se utilizó la imagen AHOGADOS suministrada por 

el departamento de Sistemas de Información Geográfica del ACG e información generada por 

Spittler (2001). Una vez delimitado el perímetro se procedió analizar y determinar el posible 

acomodo de tres PPM de 60 x 60 m dentro de cada sitio, sin embargo solo fue posible realizar el 

montaje de dos PPM por sitio, debido a factores de tiempo. El acomodo de las PPM contempla 

como mínimo una zona de amortiguamiento de al menos 20 m con respecto a caminos u otras áreas 

no pertenecientes a la zona de estudio.  
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La distancia entre los puntos centrales de cada parcela fue calculado mediante la siguiente fórmula 

(Ortiz &Carrera, 2002): 

 

Donde:     d= distancia entre los puntos centrales (Km) 

      A= Superficie total del sitio a estudiar (inventario) 

      n = número de unidades de muestreo. 

3.5.1 Tamaño, forma y ubicación de las parcelas. 

En cada sitio se establecieron dos PPM cuadradas, con dimensiones de 60 x 60 m (3600 m
2
), 

divididas en sub parcelas de 20 x20 m, siguiendo el patrón mostrado en la (Figura 2). Se utilizaron 

rumbos francos, o sea Norte, Sur, Este y Oeste para las direcciones en las que se establecen los 

bordes de las parcelas. El punto de referencia u origen de la parcela fue el punto Suroeste en todos 

los casos, lo anterior con el fin de ser consistentes con un sistema convencional de coordenadas X Y 

(RPPMF 2011). 

La numeración de las subparcelas y de los árboles se inició desde el punto de origen de la parcela 

(vértice suroeste), en sentido Oeste – Este para la primera fila, Este – Oeste para la segunda fila, y 

de esa forma consecutivamente hasta completar el área de la parcela (Figura 2). Esta numeración 

coincide con la forma en cómo los equipos de trabajo realizaron el levantamiento de la información  

Las PPM fueron establecidas en los siguientes sitios: Pista de Aterrizaje (PA), Detrás de Bajo 

Sombra (DBS), La Laguna (LAG), Bajo Sombra (BS) y Saravia (SAR). 

3.5.2 Puntos de ubicación de las parcelas. 

El punto de referencia u origen de la parcela y las tres esquinas restantes fueron georeferenciadas 

con un receptor de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), usando el sistema de proyección 

CRTM05. 
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Figura 2. Croquis de la forma y tamaño de una parcela permanente de 0,36 hectárea subdividida en 

subparcelas de 20 x 20 metros. 

 

3.6 Colecta e identificación dendrológica. 

De acuerdo con RPPMF (2011), la identificación dendrológica consiste en asociar el número 

asignado a cada individuo (placa y pintura) con un género y especie de una familia botánica. El 

equipo de medición fue acompañado por un funcionario de EEFH familiarizado con la flora local. 

Este, en conjunto con el resto del equipo fue el encargado de la identificación de las especies. 

Para las especies no identificadas en campo o con dudas sobre su identificación, se recolectaron 

muestras que posteriormente fueron identificadas por el Ing. Alexander Rodríguez M.Sc., en el 

Herbario del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

3.7 Estructura horizontal. 

La estructura horizontal del bosque es determinada por el ambiente, por las diferentes especies 

presentes y respectivas estrategias, así como también por los disturbios (naturales o atropogénicos) 

sobre la dinámica del bosque (Louman et al 2001). Una de las medidas más importantes de la 

organización horizontal es el área basal, siendo la suma de todas las áreas basales G (m
2
/ha), un 



31 

 

índice que permite conocer el grado de desarrollo y el grado de competencia que pueden estar 

presentes en un bosque (Louman et al 2001). 

Con la información recopilada se generaron datos de área basal (G) que conllevaron a la 

determinación de la dominancia de especies. Con el número de árboles por hectárea (N/ha), se 

calculó la abundancia y frecuencia. Lamprecht (1990) define dominancia, abundancia y frecuencia 

de la siguiente manera: 

Abundancia: número de árboles por especie. Se distingue entre abundancias absolutas (número de 

individuos por especie) y relativas (proporción porcentual de cada especie en el número total de 

árboles) 

Frecuencia: es la existencia o falta de una especie en determinada subparcela. La frecuencia 

absoluta se expresa en porcentajes (100% si existe en todas las subparcelas). La frecuencia relativa 

de una especie se calcula como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las 

especies. 

Dominancia: se define como la suma de las proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. 

La dominancia absoluta de una especie es definida la suma de las áreas basales individuales, 

expresadas en m
2
. Por otra parte la dominancia relativa se calcula como la proporción de una 

especie en el área basal total evaluada. 

 

3.8 Estructura vertical. 

La estructura vertical de un bosque está determinada por la distribución de las individuos (animales 

y vegetales) a lo alto del perfil, al mismo tiempo que es afectada por las características de las 

especies que lo componen, así como los diferentes factores medio ambientales que tienen influencia 

a lo alto del perfil y que tendrá como resultado el acomodo de las especies en los diferentes estratos 

según sus requerimientos lumínicos (Louman et al 2001). 

El análisis de la estructura vertical permite comprender la relación entre plantas a diferentes niveles 

en el bosque, por lo que fue evaluada por medio de:1) Clases y medición de altura, 2) Posición de 

copa, 3) Forma de copa. 
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3.8.1Clases y medición de altura. 

La altura total se midió verticalmente por el centro del fuste, desde el suelo hasta el punto más alto 

de la copa). Las alturas obtenidas se utilizaron para estratificar el bosque y obtener una clasificación 

simple de la estructura vertical del dosel, mediante la clasificación establecida por la International 

Union of Forest Research Organizations (IUFRO) (Leibundgut, 1958 citada por Lamprecht 1990). 

Dicha clasificación determina la estructura vertical del bosque de la siguiente manera: 

 Piso superior (> 2/3 de la altura superior del dosel). 

 Piso medio (< 2/3 y > 1/3 de la altura superior del dosel). 

 Piso inferior (< 1/3 de la altura superior del dosel). 

Fueron seleccionadas al azar dos subparcelas por parcela, para estimar la altura utilizando un 

clinómetro, a todos los individuos presentes con d ≥ a 5 cm. La altura superior del dosel, 

corresponde a la altura promedio del 10% de los individuos más altos por parcela (Acosta, 2012). 

3.8.2 Posición de copa. 

Posición de copa es definida por Acosta (2012) “como la posibilidad que tienen las copas de 

recibir luz, ligado a su vez con otras variables como la altura, tolerancia y cantidad de estratos por 

bosque”. Para su determinación se utilizó la metodología propuesta por Dawkins (1958) y 

posteriormente modificado por Hutchinson (1993) ambos citados por RPPMF (2011), que permitió 

clasificar la posición de la copa de la siguiente manera: 

1. Emergente, iluminación vertical plena, además de lateral. 

2. Iluminación vertical plena. 

3. Iluminación vertical parcial. 

4. Iluminación oblicua uniforme. 

5. Sin ninguna iluminación directa. 

 

3.8.3 Forma de copa. 

CATIE (2000) señala que, la evaluación de la forma de copa se puede utilizar como un índice de 

vigor del individuo y, por lo general, se relaciona con las probabilidades de crecer y sobrevivir del 

árbol, es decir permite inferir información sobre la condición silvicultural del rodal. Según Acosta 



33 

 

(2012), esta variable refleja en buena medida la condición silvicultural del bosque. La forma de la 

copa se clasificó de acuerdo a la metodología propuesta por Dawkins (1958) citado por RPPMF 

(2011). Esta metodología clasifica a los individuos de la siguiente manera: 

1. Copa perfecta: este valor se asigna a aquellos árboles  cuya forma de copa es un 

círculo completo (copa densa, simétrica, desarrollada sin perturbaciones). 

2. Copa buena: corresponde a aquellos árboles cuya forma de copa es un círculo 

irregular (más o menos simétrica, algunas ramas muertas). 

3. Copa tolerable: este valor es asignado a aquellos árboles cuya forma de copa 

solamente forma un medio círculo (asimétrica, tenue; se puede corregir si recibe 

más luz). 

4. Copa pobre: este valor se asigna a aquellos árboles que poseen una forma de 

copa, que no alcanza a formar medio círculo completo (muy asimétrica, pocas 

ramas vitales, pero puede sobrevivir). 

5. Copa muy pobre: Corresponde a aquellos árboles cuya copa es formada por una 

o pocas ramas (degenerado, con daños irreversibles). 

 

3.9 Lianas. 

La evaluación de la presencia de lianas tanto en el fuste como en la copa del árbol ha sido 

importante en los casos en que el bosque se está manejando, especialmente si se desea aplicar algún 

tipo de tratamiento silvicultural. Comúnmente se clasifica la presencia de lianas como “infestación”, 

cuando estas responden a la condición natural de las masas boscosas, especialmente en el trópico 

(RPPMF 2011). El grado de infestación de lianas se clasificó, de acuerdo a la metodología 

propuesta por RPPMF (2011). 

Esta metodología clasifica a los individuos de la siguiente manera: 

1. Libre: árbol libre de bejucos y lianas. 

2. Leve: presencia de bejucos delgados no leñosos que bajan desde las ramas, 

estás presentes en el fuste o combinación de ambas. 
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3. Moderada: presencia de bejucos delgados no leñosos y algunas pocas lianas 

leñosas que bajan desde las ramas, están presentes en el fuste o la combinación 

de ambas. 

4. Abundante: presencia de muchas lianas leñosas gruesas que bajan desde las 

ramas, están presentes en el fuste o la combinación de ambas. Incluso lianas que 

provienen de otros árboles. 

3.10 Gremio ecológico. 

En la naturaleza los organismos se comportan de acuerdo a las interacciones de las características 

genéticas y de los factores ambientales, lo que permite obtener diferentes expresiones de 

comportamiento ante diferentes entornos y condiciones (Louman et al 2001). Diversos autores han 

realizado grupos ecológicos que permiten agrupar especies según sus características biológicas y 

ecológicas, siempre bajo el esquema de la capacidad que tienen las especies de desarrollarse bajo la 

sombra. 

Las especies encontradas fueron clasificadas según la información provista por Quesada (1998) y 

Sanchún y González (2006). Los gremios son: 

Heliófitas efímeras (HE): “Son especies intolerantes a la sombra con características 

típicas de especies “r”. Generalmente su reproducción es masiva y precoz; el crecimiento 

es rápido en buenas condiciones de luz y tienen una vida corta; apta para la colonización de 

espacios abiertos; las semillas mantienen su viabilidad por largo tiempo, y a menudo se 

encuentran en los bancos de semillas, tanto en los bosques primarios como en áreas 

cultivadas. Su ciclo de vida es corto puede durar alrededor de 15-50 años” (Louman et al 

2001). 

Heliófitas durables (HD): “Son especies intolerantes a la sombra, de vida relativamente 

larga, mayor a la de las heliófitas efímeras sin embargo, las semillas  mantienen la 

viabilidad por menos tiempo que las heliófitas efímeras. Además de colonizar espacios 

abiertos, pueden regenerarse en claros más pequeños en el bosque, aunque requieren altos 

niveles  de luz para poder establecerse y sobrevivir. Existe un gran interés por este grupo, 

debido a que en este se clasifican especies de alto valor económico y al mismo tiempo  

pueden tener altas tasas de crecimiento” (Louman et al 2001). 
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Esciófitas (E): “Son especies tolerantes a la sombra aunque la mayoría de ellas aumentan 

su crecimiento como reacción a la apertura del dosel. Generalmente tienen un crecimiento 

más lento que las heliófitas, con mayor esfuerzo asignado a la producción de estructuras 

permanentes que favorecen una vida larga de los individuos” (Louman et al 2001). 

 

3.11 Análisis de los datos. 

Para el análisis de los datos se utilizaron diferentes paquetes estadísticos. Se realizaron Análisis de 

Varianza por medio del software Infostat para determinar si existía o no diferencia significativa 

entre los sitios estudiados para las variables tales como: Número de árboles por hectárea(N/ha), 

Número de especies presentes por sitio, área basal (G). Para las variables de Posición de copa, 

Forma de copa y Lianas se realizaron Análisis de Varianza con factorial por medio del software 

Statistica. 

Composición y diversidad florística. 

El Índices de Diversidad de Shannon fue determinado por medio del paquete estadístico PAST, que 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

Índice de Diversidad de Shannon 

 

 

Cociente de mezcla (CM). 

El cociente de mezcla fue determinado por medio se libro electrónico ANAEST 2003.El 

coeficiente de mezcla se refiere al grado de intensidad de la mezcla de especies en una superficie 

dada (Quirós, 2002). Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

CM = Número de especies / número total de individuos. 
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4. Resultados y discusión. 

Los resultados que se presentan a continuación, provienen de la primera medición de las parcelas 

establecidas en el presente estudio, como parte del proyecto de Monitoreo de Ecosistemas 

Forestales, donde uno de los resultados fue el establecimiento de una red de diez PPM, ubicadas en 

los cinco diferentes sitios a estudiar dentro de la EEFH. Las coordenadas geográficas del punto de 

origen (0,0) de cada parcela se muestran en el Cuadro 2 

Cuadro 2 Coordenadas geográficas de las parcelas establecidas en la EEFH. Guanacaste, Costa 

Rica. 2012. 

        Coordenadas geográficas 

Sitio Código 

 
CRTM05 

        Horizontal Vertical 

Pista de Aterrizaje 
PA 2 

 

325558 1185739 

PA 3 
 

325525 1185616 

Detrás de Bajo Sombra 
DBS 2 

 

324706 1184423 

DBS 3 
 

324726 1184232 

La Laguna 
LAG 1 

 

328425 1185967 

LAG 2 
 

328432 1186100 

Bajo Sombra 
BS 2 

 
324900 1184462 

BS 3 
 

324900 1184242 

Saravia 
SAR 1 

 

329572 1187286 

SAR 2   329577 1187113 

 

4.1 Variables dasométricas. 

No se encontraron valores significativos (Cuadro 3) en ninguna de las variables analizadas entre 

sitios. El número de árboles por ha (F=2,40; p =0,1816; N=10), el área basal (F=2,47; p=0,1741; 

N=10). Por lo que se puede afirmar que para estas variables, los sitios son estadísticamente iguales 

entre sí. No existe una tendencia clara para N/ha conforme aumenta la edad. Para G es posible 

observar que esta aumenta para luego disminuir conforme la edad.  
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Cuadro 3 Edad del sitio, número de especies promedio (3600 m
2
), número de individuos / ha 

promedio y área basal promedio para individuos ≥ a 5 cm de diámetro a la altura de pecho para los 

diferentes sitios en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Sitio Edad N/ha 
Desviación 

G (m2/ha) 
Desviación 

estándar 
(N/ha) 

estándar  
G (m2/ha) 

PA 13 1 253 a 12,73 18,53 a 1,11 

DBS 18 942 a 73,54 23,31 a 1,42 

LAG 25 1 169 a 31,11 28,41 a 0,87 

BS 29 1 017 a 67,88 22,03 a 0,26 

SAR 37 925 a 9,90 22,79 a 0,32 

*Valores con la misma letra son estadísticamente iguales. 

Dos variables de las que se espera una alta relación son la densidad (número de individuos/ha) y G 

(m
2
/ha). Como se mencionó anteriormente la tendencia de la primera variable, no es clara. Sin 

embargo, para G es posible observar como esta aumenta conforme a la edad del sitio. La densidad 

de los sitios muestra una tendencia de disminuir para luego aumentar y disminuir nuevamente 

conforme aumenta la edad, pero varía de manera inversamente proporcional a G. Es decir, 

conforme aumenta la edad existe un aumento en el área basal y disminuye la cantidad de árboles 

por hectárea. Por lo que G se distribuye en menor cantidad de árboles pero de mayores 

dimensiones. 

El sitio de Laguna (LAG) muestra diferencias particulares con respecto a los demás sitios, pues a 

pesar de no ser el sitio de menor ni el de mayor edad, presenta una alta densidad y al mismo 

tiempo la mayor área basal. Si se comparan los valores de área basal encontrados por otros autores 

en especial los de Spittler (2001) quien desarrolló parte de su estudio en los bosques de EEFH 

encontró para bosques de 13, 17-25 y 50 años valores de 10,5, 14,5, 28,4 m
2
/ha respectivamente, a 

diferencia de los encontrados en este estudio de aproximadamente 13 años de edad tiene un G de 

18,53, Detrás de Bajo Sombra (DBS) y Laguna (LAG) de aproximadamente 18 y 25 años de edad 

reportan un G de 23,31 y 28,41 respectivamente asemejándose más a los valores reportados para 

bosques de 50 años. Es importante resaltar que los bosques de 50 años fueron estudiado en el 

PNSR, donde es muy probable que la intensidad y tipo de disturbio fueran diferentes a los de los 

sitios hoy estudiados. De la misma forma los dos sitios de mayor edad Bajo Sombra y Saravia de 

aproximadamente 29 y 37 años de edad poseen valores de G que se asemejan a los bosques 

maduros reportados por Spittler (2001). 
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Hernández (1999) encontró para el Parque Nacional Palo Verde (PNPV) y Pacheco (1998) para el 

Parque Nacional Santa Rosa (PNSR) una tendencia de aumento en N/ha conforme aumenta la 

edad, comportándose G de manera diferente pues presentó una disminución con el aumento en la 

edad. La primera tendencia no se refleja con claridad según lo expresado en el Cuadro 3, sin 

embargo G presenta diferentes variaciones con respecto a la edad para los sitios estudiados. 

 

4.2 Composición florística de los sitios. 

Fueron medidos un total de 3 829 individuos con diámetro a la altura de pecho, d ≥ 5 cm, 

distribuidos en 35 familias, 67 géneros y 75 especies. Un total de 165 individuos fueron 

identificados a nivel de género y 41 individuos no lograron ser identificados debido a la falta de 

follaje al momento de su medición. 

 

Cuadro 4 Número de familias, géneros y especies presentes por sitio en la EEFH. Guanacaste, 

Costa Rica 2012. 

Sitio Edad(años) Familias Géneros  Especies  
No. Esp/3600 

m2 Desv. Est.  

PA 13 22 37 42 34 a 1,41 

DBS 18 27 53 58 43 a 2,12 

LAG 25 22 41 47 37 a 1,41 

BS 29 22 40 46 34 a 4,24 

SAR 37 24 40 49 36 a 1,41 

*Valores con la misma letra son estadísticamente iguales 

En el Cuadro 4 se observa como el número de familias es similar entre sitios. A nivel de género 

existe una diferencia mayor entre sitios, siendo Detrás de Bajo Sombra (DBS) el sitio con mayor 

cantidad de géneros y Pista de Aterrizaje (PA) el sitio con menor número de géneros. Los sitios 

mencionados anteriormente tienen el mismo comportamiento para la cantidad de especies, sin 

embargo se presentan aumentos conforme aumenta la edad. El número de especies presentes por 

parcela fue comparado entre sitios. Se encontraron diferencias de hasta 19 especies entre el sitio 

más “diverso” (Detrás de Bajo Sombra (DBS)) y los menos “diversos” (Pista de Aterrizaje y Bajo 

Sombra (PA y BS)) sin embargo mediante la prueba Tuckey se determinó que no existe diferencia 

significativa entre sitios (F=4,28; p=0,0713; N=10). Las listas de especies encontradas en cada uno 

de los sitios, se presentan en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5. 
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De acuerdo con Quesada & Castillo (2004), la cantidad de especies que constituyen un bosque 

determinan su diversidad, por lo que aquellos con mayor número de especies serán los más 

diversos. La diversidad está ligada a factores edáficos y climáticos, competencia intra e 

interespecífica y del tamaño y ocurrencia de claros en el bosque (Quesada & Castillo, 2004). 

 

4.2.1 Índice de Diversidad de Shannon (H1). 

En el Cuadro 5 se presentan los valores obtenidos de Índice de diversidad de Shannon (H1) para los 

diferentes sitios estudiados. Este índice varía entre 2,74 (Pista de Aterrizaje (PA) y 3,13 (Detrás de 

Bajo Sombra (DBS). Los sitios restantes, Laguna (LAG), Bajo Sombra (BS) y Saravia (SAR) 

obtuvieron valores de 2,96, 2,85, y 3,12 respectivamente. No existe diferencia significativa entre los 

sitios para este índice. 

Cuadro 5 Índice de Diversidad de Shannon por sitio en EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Sitio Edad (años) Shannon 

PA 13 2,74 a 

DBS 18 3,13 a 

LAG 25 2,96 a 

BS 29 2,85 a 

SAR 37 3,12 a 

*Valores con la misma letra son estadísticamente iguales 

Se puede observar en el cuadro anterior, como la diversidad no tiende a aumentar de manera 

proporcional con respecto a la edad. Sí bien existe una diferencia entre el sitio más joven y el más 

viejo, el comportamiento no se mantiene a través de la edad. Por ejemplo Detrás de Bajo Sombra 

con 19 años menos, presenta casi el mismo valor de diversidad que Saravia, el sitio de mayor edad. 

De la misma forma Laguna presenta mayor de diversidad de Shannon que Bajo Sombra siendo el 

primero cuatro años menor. 

De acuerdo con Golicher (2008) citado por Acosta (2012) aquellos sitios con valores mayores a 3, 

pueden ser considerados como diversos. De lo anterior se concluye que únicamente los sitios Detrás 

de Bajo Sombra y Saravia son diversos. 
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4.2.2 Cociente de mezcla. 

En el Cuadro 6 se muestran los diferentes valores obtenidos del Cociente de mezcla (CM) para cada 

sitio de estudio, siendo el cociente de mezcla un indicador de diversidad, de acuerdo con este el 

sitio más diverso es Detrás de Bajo Sombra (DBS) pues de cada diez individuos se encuentra una 

especie nueva. El sitio menos diverso es Pista de Aterrizaje (PA) pues de cada 18 individuos se 

encuentra una especie nueva. 

Cuadro 6 Cociente de mezcla para los sitios estudiados en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Sitio Edad (años) CM 

PA 13 18 

DBS 18 10 

LAG 25 16 

BS 29 14 

SAR 37 11 

 

Zamora-Ávila (2010) reporta un cociente de mezcla de 11 para un bosque húmedo transición a seco 

y Fonseca et al (2002) reporta valores que oscilan entre 8 y 13 para parcelas establecida en el 

Parque Nacional Guanacaste. Las parcelas del estudio de Fonseca et al (2002) pertenecen a la zona 

de vida bosque seco tropical con edades que oscilan entre los 28-45 años y un sitio poco alterado. El 

rezago de los bosques de de EEFH en comparación con los anteriores, posiblemente se debe al 

estado de desarrollo, disponibilidad de agua e influencia orográfica. 
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4.3 Índices de valor de importancia. 

El Índice de Valor de Importancia (IVI) es definido por Quesada & Castillo (2004) como el índice 

que: “describe la importancia y el peso ecológico de las especies dentro del bosque de acuerdo a 

sus funciones, mecanismos y distribución espacial (establecimiento, capacidad para competir, 

reproducción, entre otros) para mantenerse en el ecosistema, los cuales se combinan en 

abundancia y frecuencia”. 

En el Cuadro 7 se muestran las 15 especies con mayor IVI presentes en cada uno de los sitios 

estudiados: Pista de Aterrizaje (PA) de 13 años de edad, Detrás de Bajo Sombra (DBS) de 18 años 

de edad, Laguna (LAG) de 25 años de edad, Bajo Sombra (BS) de 29 años de edad y Saravia 

(SAR) de 37 años. 

En este cuadro se puede observar el comportamiento que tienen algunas de las especies 

encontradas en los sitios estudiados en EEFH, a través de la gradiente cronológica. Como ejemplo, 

Chomelia spinosa tiene altos valores de IVI que decrecen conforme aumenta la edad. La especie 

mencionada anteriormente fue catalogada como heliófita efímera, por lo que el comportamiento 

observado se refiere al remplazo de la especie causa del cierre del dosel lo que pudo causar 

mortalidad en los individuos. El caso anterior de disminución en los valores de IVI se presenta 

también en especies heliófitas durables como lo son Cordia alliadora y Guazuma ulmifolia. 

También se evidencian algunos incrementos en el IVI conforme aumenta la edad tal es el caso de 

las especies Tabebuia ochraceae y Tabebuia impetiginosa que son catalogadas como esciófitas. 

La falta de patrones en algunos casos es debida a la variación que tiene las especies dentro de las 

categorías que conforman el IVI (Abundancia, Dominancia y Frecuencia). Por ejemplo 

Cochlospermum vitifolium posee para los sitios Laguna (LAG) y Saravia (SAR) altos valores de 

IVI, debido a las dimensiones de los individuos encontrados en los sitios, lo que hace que no 

exista una tendencia de aumentar o disminuir con respecto a la edad. 
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Cuadro 7 Comparación de las 15 especies con mayor Índice de valor de importancia (IVI) para los 

sitios estudiados en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Especie PA DBS LAG BS SAR 

Albizia adinocephala 13,31 
    Albizia niopoides 

   
8,7 6,42 

Allophyllus occidentalis 
 

7,46 11,48 
 

21,38 

Annona reticulata 
   

6,41 
 Apeiba tibourbou 

    
13,82 

Bauhinia ungulata 
   

7,16 5,87 

Bursera simaruba 
 

6,39 21,83 8,33 10,17 

Calycophyllum candidissimum 
 

28,2 
   Casearia cf. Aculeata 

 
4,6 

   Casearia sylvestris 8,48 10,23 
 

11,64 
 Cedrela odorata 

   
6,13 

 Chomelia spinosa 40,52 8,02 
 

16,84 8,09 

Cochlospermum vitifolium 16,56 10,92 44,48 10,03 50,25 

Cordia alliodora 27,23 
 

15,36 11,61 6,79 

Cordia panamensis 11,36 14,44 17,97 20,81 
 Diphysa americana 15,18 

    Enterolobium cyclocarpum 14,87 
    Exostema sp 

 
7,63 

   Ficus sp. 
   

11,95 
 Genipa americana 8,1 

    Guazuma ulmifolia 26,98 25,42 15,97 21,8 13,01 

Hymenaea courbaril 
 

34,72 
 

15,53 
 Lonchocarpus costaricensis 7,91 5,59 21,49 

 
12,86 

Lonchocarpus rugosus 7,64 
    Luehea speciosa 12,56 25,6 9,84 46,78 9,27 

Pseudosamanea guachapele 
 

7,79 
   Pterocarpus micheleanus 

  
10,12 

  Semialarium mexicanum 6,95 
    Sideroxylon capiri 

 
4,79 

   Spondias mombin 
  

11,66 
 

11,92 

Spondias purpurea 
  

19,06 
 

12,13 

Sterculia apetala 
  

7,12 
  Tabebuia impetiginosa 

  
7,51 

 
8,86 

Tabebuia ochracea 6,93 
 

8,09 10,86 17,22 

Trichilia americana     6,78     

Total 15 especies 224,58 201,80 228,76 214,58 208,06 

Total especies restantes 75,42 98,20 71,24 85,42 91,94 

Total 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
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Otras especies que no presentan patrón son Hymenaea courbaril y Sideroxylon capiri, que su 

presencia en estos sitios se debe mayormente a individuos remanentes de grande dimensiones, o 

bien el caso de Luehea speciosa que tiende a formar rodales, por lo que presenta  valores altos de 

IVI para el sitios de Bajo Sombra (BS). 

Es importante notar que la suma de los 15 valores más altos de IVI para las especies encontradas en 

los diferentes sitios, corresponden a más del 200% del IVI para cada sitio. Esto en alguna medida 

sugiere que los sitios son poco diversos. El que no se reporte un valor de IVI en este cuadro no 

significa que la especie no esté presente para tal sitio, sino que no se ubica en los 15 valores más 

altos de IVI. 

4.3.1 Índices de valor de importancia por sitio. 

En el siguiente apartado se presentan los valores del Índice de valor de importancia (IVI) para las 

especies encontradas en los diferentes sitios estudiados, lo que permite obtener un mejor escenario 

de lo que ocurre dentro de cada estrato. 

El Cuadro 8 presenta los resultados obtenidos para el sitio de menor edad, Pista de Aterrizaje (PA), 

donde el grupo conformado por las diez especies con los valores más altos de IVI, suman un total 

del 187,05 %, para este sitio se puede observar como Chomelia spinosa (40,52), presentan junto con 

Cordia alliodora (27,23) y Guazuma ulmifolia (26,98) conforman los tres mayores valores de IVI y 

a su vez lideran casi por completo en las categorías de Abundancia, Dominancia y Frecuencia. 

Sin embargo, Enterolobium cyclocarpum a pesar de no poseer uno de los valores más altos de IVI, 

tiene el valor más alto en dominancia relativa, esto debido al tamaño que poseen los individuos 

presentes de esta especie, encontrados en las parcelas establecidas en PA. 
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Cuadro 8 Abundancia, frecuencia, dominancia e IVI, para las diez especies con valores más altos en 

el bosque seco tropical, sitio Pista de Aterrizaje en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Especies  
Abundacia Dominacia Frecuencia 

IVI 
Relativa % Relativa % Relativa  % 

Chomelia spinosa 25,75 8,03 6,74 40,52 

Cordia alliodora 11,76 9,47 5,99 27,23 

Guazuma ulmifolia 10,88 10,11 5,99 26,98 

Cochlospermum vitifolium 3,77 8,66 4,12 16,56 

Diphysa americana 2,89 7,80 4,49 15,18 

Enterolobium cyclocarpum 1,22 10,66 3,00 14,87 

Albizia adinocephala 3,11 6,46 3,75 13,31 

Luehea speciosa 2,89 5,93 3,75 12,56 

Cordia panamensis 4,66 1,83 4,87 11,36 

Casearia sylvestris 3,22 1,14 4,12 8,48 

Subtotal 10 especies 70,14 70,09 46,82 187,05 

Especies restantes 29,86 29,91 53,18 112,95 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

De acuerdo con los resultados del IVI para Detrás de Bajo Sombra (DBS) (Cuadro 9) el grupo 

conformado por las diez especies con los valores más altos de IVI, suman un total de 172,97 %. Las 

dos primeras posiciones del IVI son ocupadas por las especies Hymenaea courbaril (34,72) y 

Calycophyllum candidissimum (28,20) que a pesar de no poseer los valores más altos en cuanto a 

frecuencia relativa, alcanzan los primeros lugares en cuanto a Dominancia relativa, debido a las 

dimensiones encontradas en individuos de estas especies, que corresponden en algunos caso a 

árboles remanentes. 
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Cuadro 9 Abundancia, frecuencia, dominancia e IVI, para las diez especies con valores más altos en 

el bosque seco tropical, sitio Detrás de Bajo Sombra en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Especies 
Abundancia Dominancia Frecuencia 

IVI 
Relativa % Relativa % Relativa % 

Hymenaea courbaril 5,88 23,26 5,57 34,72 

Calycophyllum candidissimum 11,18 11,45 5,57 28,20 

Luehea speciosa 12,65 7,03 5,92 25,60 

Guazuma ulmifolia 11,76 8,08 5,57 25,42 

Cordia panamensis 6,91 2,30 5,23 14,44 

Cochlospermum vitifolium 2,94 5,20 2,79 10,92 

Casearia sylvestris 5,29 0,75 4,18 10,23 

Chomelia spinosa 3,68 0,86 3,48 8,02 

Pseudosamanea guachapele 0,88 5,16 1,74 7,79 

Exostema sp. 3,53 2,71 1,39 7,63 

Subtotal 10 especies 64,71 66,80 41,46 172,97 

Especies restantes 35,29 33,20 58,54 127,03 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

Al momento de la medición era evidente que algunos de estos individuos y otros de diferentes 

especies son remanentes del uso anterior (posiblemente potrero), sin embargo estos no fueron 

excluidos del análisis, debido a que puede resultar en algunos casos difícil determinar si un 

individuo es realmente remanente, debido a que se desconoce la tasa de crecimiento que puede tener 

un individuo determinado en esta zona de vida ante las condiciones presentes. Por otra parte excluir 

los individuos remanentes desencadenaría de alguna manera en información sesgada, pues estos son 

seres vivos que tienen intearación con el ambiente estudiado, el decir que no existen o eliminarlos 

no sería fiel copia de lo observado en el campo. Por otra parte, el tercer y cuarto lugar son ocupado 

por especies con altas tasas de colonización y muy abundantes en la zona como lo son Luehea 

speciosa y Guazuma ulmifolia, esto, sustentado, en que poseen los valores más altos de abundancia 

relativa, superando a los dos primeros lugares en esta categoría. 

En comparación con el sitio Pista de Aterrizaje (PA), especies como; Cochlospermum vitifolium y 

Chomelia spinosa, ya no ocupan las primeras posiciones en la jerarquización de IVI y descienden 

dando lugar a otras especies. Si bien se esperaba un cambio en el IVI de DBS, con respecto al IVI 

para Pista de Aterrizaje (PA), el cambio experimentado es muy brusco. Es probable que la 

interacción de diferentes agentes bióticos y abióticos afecten el desarrollo de los diferentes sitios 



46 

 

estudiados, en particular este sitio, que a pesar de tener una edad estimada de 18 años, no se 

comporta como tal. 

En el Cuadro 10, se presenta el grupo conformado por las diez especies que tienen los valores más 

altos de IVI, que suman un total de 189 %. De estas la primera posición la alcanza Cochlospermum 

vitifolium, con un valor de IVI de 44,48 donde el mayor peso lo tiene la dominancia relativa pues 

los individuos de esta especie presentes en el sitios son maduros con dimensiones considerables. El 

segundo y tercer lugar son alcanzados por Bursera simaruba y Lonchocarpus costaricensis con 

valores de IVI de 21,83 y 21,49 respectivamente. Las mismas especies ocupan los tres primeros 

lugares en la categoría de dominancia relativa. Las especies restantes aportan un IVI total de 

110,57. Es de esperarse que un futuras mediciones la especie Cochlospermum vitifolium, haya sido 

desplazada y que especies como Bursera simaruba y Lonchocarpus costaricencis. 

Cuadro 10. Abundancia, frecuencia, dominancia e IVI, para las diez especies con valores más altos 

en el bosque seco tropical, sitio Laguna en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Especies 
Abundacia Dominancia Frecuencia 

IVI 
Relativa % Relativa % Relativa % 

Cochlospermum vitifolium 13,39 25,50 5,59 44,48 

Bursera simaruba 2,49 16,55 2,80 21,83 

Lonchocarpus costaricensis 9,72 5,83 5,94 21,49 

Spondias purpurea 8,89 5,28 4,90 19,06 

Cordia panamensis 10,07 2,30 5,59 17,97 

Guazuma ulmifolia 5,92 5,15 4,90 15,97 

Cordia alliodora 7,70 2,76 4,90 15,36 

Spondias mombin 2,73 6,14 2,80 11,66 

Allophyllus occidentalis 6,16 0,77 4,55 11,48 

Pterocarpus michelianus 2,61 4,01 3,50 10,12 

Subtotal 10 especies 69,67 74,31 45,45 189,43 

Especies   restantes 30,33 25,69 54,55 110,57 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

En vista del cuadro anterior, el sitio Laguna, está dominado por especies catalogadas como 

heliófitas durables, que dadas las condiciones de alta pedregosidad han logrado adaptarse de manera 

efectiva a este sitio. La edad estimada de este sitio es de 25 años, sin embargo si se analiza esta 

información en conjunto con los datos de N/ha y G, podríamos suponer que este sitio tiene una 
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mayor edad a la estimada o bien que en este sitios existe alguna condición en particular que está 

favoreciendo el desarrollo de los bosques en este sitio. 

El Cuadro 11, muestra los resultados obtenidos para el segundo sitio de mayor edad entre los 

estudiados. Las diez especies con los mayores valores de IVI suman un total de 177,85%, es posible 

observar que las especies Luehea speciosa y Guazuma ulmifolia tienen los mayores valores de 

abundancia, frecuencia e IVI. Estas especies tienen presencia en los diez mayores IVI para casi 

todos los sitios, por lo que se puede decir que ocupan un lugar importante en la restauración de los 

diferentes sitios. Las características propias de estas especies así como sus mecanismos y agentes de 

dispersión, les permiten colonizar espacios abiertos con gran facilidad y al ser catalogadas como 

heliófitas durables, perduran en los sitios por un tiempo considerable. 

Cuadro 11. Abundancia, frecuencia, dominancia e IVI, para las diez especies con valores más altos 

en el bosque seco tropical, sitio Bajo Sombra en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Especies   
Abundancia Dominancia Frecuencia 

IVI  
Relativa % Relativa % Relativa % 

Luehea speciosa 23,57 16,89 6,32 46,78 

Guazuma ulmifolia 10,76 5,46 5,58 21,80 

Cordia panamensis 10,08 4,78 5,95 20,81 

Chomelia spinosa 8,31 2,95 5,58 16,84 

Hymenaea courbaril 1,36 11,57 2,60 15,53 

Ficus sp. 0,14 11,44 0,37 11,95 

Casearia sylvestris 5,04 2,13 4,46 11,64 

Cordia alliodora 4,90 2,62 4,09 11,61 

Tabebuia ochracea 2,72 2,56 5,58 10,86 

Cochlospermum vitifolium 2,18 3,76 4,09 10,03 

Subtotal de las 10 especies 69,07 64,16 44,61 177,85 

Especies restantes 30,93 35,84 55,39 122,15 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

A diferencia del sitio La Laguna y Saravia, aquí Cochlospermum vitifolium no tiene valores tan 

importantes de abundancia y dominancia. Es probable que esta especie haya ido desapareciendo 

conforme a la sucesión de este estrato. 

Anteriormente se mencionó que el valor más alto de dominancia fue alcanzado por Luehea 

speciosa, el segundo y tercer lugar son ocupados por Hymenaea courbaril y Ficus sp, que al igual 
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que los demás sitios poseen árboles remanentes del uso anterior del suelo, con dimensiones que 

podrían exceder las esperadas para un sitios de esta edad. 

En el Cuadro 12, se presentan los valores de IVI para Saravia. La sumatoria de las diez especies con 

mayor IVI es igual a 172%. Al igual que en el sitio de La Laguna (LAG) el mayor IVI fue 

alcanzado por la especie Cochlospermum vitifolium (50,25), seguido por Allophyllus occidentalis 

(21,38) y Tabebuia ochracea (17,22). Allophyllus occidentalis es catalogada como una especie 

heliófita efímera y es la especie con mayor abundancia en este sitio. 

Cuadro 12. Abundancia, frecuencia, dominancia e IVI, para las diez especies con valores más altos 

en el bosque seco tropical, sitio Saravia en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Especies  
Abundancia Dominacia Frecuencia 

IVI 
Relativa % Relativa % Relativa % 

Cochlospermum vitifolium 10,60 33,79 5,86 50,25 

Allophyllus occidentalis 12,99 2,88 5,52 21,38 

Tabebuia ochracea 7,60 4,59 5,17 17,22 

Apeiba tibourbou 5,97 4,41 3,45 13,82 

Guazuma ulmifolia 3,58 5,63 3,79 13,01 

Lonchocarpus costaricensis 5,37 3,01 4,48 12,86 

Spondias purpurea 3,88 3,43 4,83 12,13 

Spondias mombin 2,69 5,44 3,79 11,92 

Bursera simaruba 1,49 5,92 2,76 10,17 

Luehea speciosa 2,54 3,28 3,45 9,27 

Subtotal 10 especies 56,57 72,38 43,10 172,05 

Especies restantes 43,43 27,62 56,90 127,95 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 
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4.4. Análisis de conglomerados para los sitios estudiados. 

El análisis fue corrido para el total de las diez parcelas, (dos por sitio), usando las diez especies con 

mayor IVI, haciendo uso del software PAST, usando el índice de Jaccard. Los resultados obtenidos 

demostraron que existe similitud entre las parcelas de cada uno de los bosques estudiados y que al 

agruparse las parcelas de cada sitio, sugiere una buena selección de los sitios, pues se ambas son 

representativas para el estrato de bosque que se está estudiando. La mayoría de los sitios 

corresponden a parches de bosque aislados, a excepción de Bajo Sombra (BS) y Detrás de Bajo 

Sombra, que limitan entre sí, por lo que la mayor semejanza existe entre parcelas del mismo sitio y 

no a parcelas establecidas en los otros bosques. 
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Figura 3. Análisis de conglomerados para las diez especies con mayor IVI, para los diferentes sitios 

estudiados. Índice de Jaccard usando el programa PAST. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

De la figura anterior es posible observar, que la prueba realizada separa en el primer clado hacia la 

izquierda al sitio más joven de los estudiados que es Pista de Aterrizaje (PA) .En el segundo clado 

se observa nuevamente a la izquierda los sitios Laguna (LAG) y Saravia (SAR) encuentran cerca 

hacia el sector Este de la estación, mientras que hacia la derecha fueron agrupados los sitios de 

Detrás de Bajo Sombra (DBS) y Bajo Sombra (BS), por lo que podemos decir queeste clado sugiere 
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que la separación geográfica de los sitios, tiene influencia en las 10 especies con el mayor IVI 

encontrado para cada una de las parcelas. Estas agrupaciones observadas en la Figura 3, ponen de 

alguna manera en evidencia que los bosques estudiados corresponden a un mosaico de parches de 

bosque rodeados por una matriz de diferentes usos del suelo, y que estos parches sufren de algún 

grado de aislamiento, lo que de acuerdo con Parker-Jervis. et al (Sf.) el aislamiento provocado por 

acciones o actividades anteriores, la tala selectiva, entre otras pone en riego la perpetuación de 

algunas especies en el largo plazo. 

 

4.5 Estructura Horizontal. 

En la Figura 4 se presenta el número de árboles por ha, con una transformación logarítmica, con el 

fin de tener una mejor apreciación gráfica de la distribución de los individuos en las diferentes 

categorías diamétricas. 
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Figura 4. Distribución diamétrica (cm) del número de individuos (N/ha) promedio para los 

diferentes sitios de EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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La estructura horizontal de un bosque se determina mediante el acomodo del número del árboles 

dentro de las diferentes clases diamétricas, por lo que existen dos estructuras principales las 

coetáneas o regulares y las discetáneas o irregulares, siendo la estructura de los bosques irregular 

incompleta que corresponde a la estructura de bosques secundarios maduros ( Louman et al 2001). 

Se puede observar que para el sitio más joven Pista de Aterrizaje (PA) sigue una tendencia clara a 

disminuir el número de árboles por hectárea conforme aumentan los valores de las clases 

diamétricas. Este estrato pierde representación a partir de la categoría de 85-95 cm 

El sitio Detrás de Bajo Sombra (DBS) tiene una leve disminución en cuanto a las primeras tres 

categorías con respecto a PA. Sin embargo, a partir de la clase de 35-45 cm posee mayor cantidad 

de individuos en las categorías restantes. A pesar de que es el segundo sitio más joven, no presenta 

el comportamiento típico de la “J” invertida, ya que en las categorías mayores se acumula un 

número de individuos, que corresponde a la presencia de árboles remanentes de usos anteriores de 

estas tierras. Laguna (LAG) y Bajo Sombra (BS) siguen el patrón de “J” invertida, experimentando 

un leve incremento en la mayor categoría. Ambas están ausentes solo en la clase de 85-95 cm.  

Para Saravia (SAR) la categorización diamétrica de sus individuos, muestra que para este sitio los 

árboles se distribuyen en forma de “J” invertida sin embargo, a pesar de ser el sitio de mayor edad, 

la presencia de sus individuos en las categorizaciones superiores es de baja a nula. Este sitio a 

diferencia de los anteriores, posee individuos de gran tamaño pero de especies heliófitas efímeras 

como lo son Cochlospermum vitifolium, en comparación con otros como DBS que poseen 

individuos de gran tamaño de Hymenaea courbaril. 

La presencia de árboles remanentes es tan influyente que el sitio más joven (PA), tiene 

representación en categorías superiores, no solo evidenciando la presencia de árboles remanentes, 

sino que iguala en estas categorías a sitios de mayor edad. Por ejemplo, se puede observar que a 

partir de la clase diamétrica de 55-65 cm hasta 75-85 cm, PA iguala en individuos a sitios como 

LAG, BS y SAR que corresponde a sitios que como mínimo duplican en edad a este sitio. 
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4.5 Cronosecuencia. 

Como parte de este estudio se desea recrear el comportamiento que presentan los bosques de EEFH 

a diferentes edades, con el transcurso del tiempo. En la Figura 5 se muestran algunos resultados 

considerando las edades de Spittler (2001) y las analizadas en el presente estudio, con lo cual se 

establece una línea de tiempo que abarca desde 1 año a 37 años de edad para los bosques 

secundarios, se presenta una proyección del desarrollo del número de árboles hasta los 45 años, para 

definir la tendencia de desarrollo en esta variable. 

Se reportan máximos de N/ha en las edades de 6 y 25 años. Entre los 6 y 12 años el N/ha se 

mantiene más o menos constantes, mientras que a partir de los 13 años N/ha incrementa hasta 

alcanzar un máximo. A partir de ese punto la tendencia es a disminuir N/ha, conforme aumenta la 

edad. El incremento inicial se debe a la colonización y al establecimiento de las diferentes especies 

para las primeras fases de sucesión, mientras que disminuciones en el N/ha en edades avanzadas, se 

debe en alguna medida al engrosamiento de los árboles existentes, causando supresión y posterior 

mortalidad en individuos cercanos. 

y = 265.87ln(x) + 214.21
R² = 0.7242
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Figura 5. Cronosecuencia de desarrollo para el número de árboles según edad del bosque secundario 

en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 
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Para la figura anterior como se mencionó, se combinaron los datos de Spittler (2001) y los del 

presente estudio para generar una ecuación que permita determinar la edad de los bosques de EEFH. 

Los valores obtenidos para las variables de edad y N/ha demostraron tener un coeficiente de 

correlación de 0,7242. La ecuación para determinar la edad a partir de N/ha es la siguiente: 

 

De igual manera que con N/ha, se recreó el comportamiento que tiene el área basal (G) en los 

bosque de EEFH a diferentes edades, del mismo modo que en la figura anterior, fueron utilizados 

resultados de Spittler (2001). En la Figura 6 es posible observar un incremento en G desde 0 hasta 6 

años, seguido por una leve disminución hasta los 13 años. A partir de los 13 años, G aumenta de 

manera constante hasta los 25 años de edad, donde se alcanza un G máximo de 28, 41 m
2
/ha. 

Después de los 25 años G disminuye, para luego permanecer constante. Para la figura anterior se 

combinaron los datos de Spittler (2001) y los del presente estudio para generar una ecuación que 

permita determinar la edad de los bosques de EEFH a partir de un valor determinado de G. 

Es importante destacar que los árboles remanentes encontrados en los diferentes sitios no fueron 

exlcuidos de la base de datos al generar las ecuaciones presentadas, además las ecuaciones acá 

sugeridas deben utilizarse teniendo en consideración el tipo de suelo, topografía y antecedentes del 

uso de la tierra. 
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Figura 6. Cronosecuencia de desarrollo para área basal G (m
2
/ha) según edad del bosque secundario 

en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012 

En la figura anterior es posible observar las tendencia que expresan lo diferentes estudios, donde los 

valores obtenidos para las variables de edad y G demostraron tener un coeficiente de correlación de 

0,8817. La ecuación para determinar la edad a partir de G es la siguiente: 

 

En las Figuras 5 y 6 se evidencian cambios en la estructura horizontal del bosque. Se presentan 

altos valores N/ha y G en los primeros años debido a la alta tasa de colonización, experimentada en 

los sitios durante las primeras etapas sucesionales. Spittler (2001) las denomina Pastizal arbustivo y 

posteriormente arbustal. Conforme avanza la edad en ambas figuras se observan puntos máximos 

que representan el cambio hacia la siguiente etapa, donde se da la mortalidad y sustitución de las 

especies heliófitas efímeras dando lugar a una disminución importande de N/ha y G. Las siguientes 

estapas son denomidanas por Spittler (2001) como Bosque secundario temprano y Bosque 

secundario intermedio donde nuevamente ocurren incrementos en G y N/ha pero ahora en su 

mayoría de especies heliófitas durables y esciófitas. A partir de los 25 años de edad se encontró que 
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para el sitio estudiado ocurrió un descenso en ambas variables hasta los 29 años. A partir de ese 

momento se da un incremento en G y una reducción en N/ha, con la consecuencia de que ahora G se 

distribuye en menor cantidad de árboles pero de mayor tamaño.  

Los hechos ocurridos a partir de los 25 años evidencian que la sucesión secundaria y los procesos 

de recuperación de un bosque, no son unidireccionales, es decir no necesariamente las variables 

tienen que seguir un comportamiento lineal en función de la edad, sin embargo, si es de esperarse 

que estos tiendan a estabilizarse transcurrido el tiempo necesario. 

4.6 Gremio ecológico. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de Gremio ecológico (Figura 7). 

Se incluye la categoría “Desconocido” en referencia a los individuos, que no lograron ser 

identificados al momento de la medición. La clasificación de las especies encontradas en los 

diferentes sitios se detalla en el Anexo 6. 

 

Figura 7. Categorización Gremio ecológico (E= Esciófita; HD= Heliófita durable y HE= Heliófita 

efímera) para N/ha de los diferentes sitios en la EEFH. Guanacaste, Costa Rica 2012. 
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De la figura anterior es posible observar para la categoría de heliófitas efímeras (HE) que existe 

diferencia significativa, en el N/ha presentes en Pista de Aterrizaje (PA) con respecto a Detrás de 

Bajo Sombra (DBS), Laguna (LAG) y Bajo Sombra (BS) y PA no presenta diferencia significativa 

con respecto a Saravia (SAR) esto determinado de forma gráfica mediante los intervalos de 

confianza. Para el Gremio ecológico de heliófitas durables (HD), el sitio Laguna (LAG) presenta 

diferencia significativaúnicamente con con Saravia, mientras que para  la categoría de esciófitas (E) 

no se reportan diferencias significativas para ninguno de los sitios, igualmente determinado de 

manera gráfica. 

En términos porcentuales (Cuadro 13) es posible observar que el sitio de mayor edad, Saravia tiene 

el mayor porcentaje de individuos esciófitos en comparación con los demás sitios. Laguna es el sitio 

que posee el mayor porcentaje de individuos en el gremio de heliófitas durables, mientras que el 

sitio más joven (Pista de Aterrizaje) posee el mayor porcentaje de individuos catalogados como 

heliófitos efímeras. 

Cuadro 13. Distribución porcentual del N/ha de los diferentes sitios de EEFH según gremio 

ecológico. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Edad Sitios 
Gremio ecológico 

Desconocido (%) E (%) HD (%) HE (%) 

13 PA 2,44 18,53 49,61 29,41 

18 DBS 1,62 21,32 64,26 12,79 

25 LAG 0,12 13,27 76,30 10,31 

29 BS 1,09 18,80 67,17 12,94 

37 SAR 0,90 24,48 48,96 25,67 

 

Los presentados en el cuadro anterior son resultados de alguna manera esperado y predecibles, 

donde el mayor porcentaje de individuos pertenecientes a especies esciófitas se encuentre en  sitios 

de mayor edad, donde ya estas especies debido a sus estrategia han tenido mayor tiempo de 

establecerse y donde al mismo tiempo el mayor porcentaje de especies heliófitas efímeras se 

encuentre en el sitios de menor edad debido a la colonización experimentada por estas especies. 
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4. 7. Estructura vertical. 

La medición de la altura total según RPPMF (2011) puede ser una tarea difícil en condiciones de 

poca visibilidad, en terrenos con topografía irregular, cuando la copa es asimétrica, cuando el árbol 

presenta alguna inclinación o bien cuando existe entrecruzamiento de las copas de diferentes 

individuos en el dosel. 

De acuerdo con los resultados del Cuadro 14 se observa que en un inicio existe, un aumento de la 

altura máxima con respecto a los sitios más jóvenes Pista de Aterrizaje (PA) y Detrás de Bajo 

Sombra (DBS), existiendo en estos diferencia significativa. No obstante conforme aumenta la edad 

de los bosques, se puede observar que para los sitios Laguna (LAG), Bajo Sombra (BS) y Saravia 

(SAR) existe un descenso en la altura máxima promedio, sin embargo, este descenso no provoca la 

existencia de diferencias significativas entre la altura de los sitios. 

Se podría decir que a partir de aproximadamente 13 años de edad, los Bs-T de EEFH, alcanzan una 

altura que a través del tiempo no va a representar una diferencia (en términos estadísticos) con sitios 

de mayor edad (25-37) años. A pesar de que existe diferencia significativa entre la altura máxima 

promedio de Pista de Aterrizaje (PA) y Detrás de Bajo Sombra (DBS) es importante destacar que la 

presencia de árboles remanentes del uso anterior, tipo de suelo, pedregosidad entre otras, pueden 

generar que las alturas no sigan un patrón esperado donde la altura sea proporcional a la edad de 

bosque. 

Cuadro 14. Altura máxima promedio (h máx promedio en metros), desviaciones estándar, pisos de 

altura y comparaciones Tukey para los diferentes sitios de la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

 

Sitio h max pro Desviación estándar 2/3 h max pro 1/3 h max pro 

PA 14,62 a 0,58 9,74 4,87 

DBS 20,08 b 1,10 13,39 6,69 

LAG 16,14 ab 1,42 10,76 5,38 

BS 16,38 ab 0,47 10,92 5,46 

SAR 15,66 ab 2,29 10,44 5,22 

*Valores con la misma letra son estadísticamente iguales 

 



58 

 

4.7.1. Posición y forma de copa. 

La clasificación de copas de los individuos se refiere a la posibilidad que tienen de recibir luz y 

realizar funciones metabólicas, combinado con otras variables como: altura, especie, tolerancia y 

cantidad de estratos en el bosque; aspectos ligados a la capacidad de crecimiento de los individuos 

según su disponibilidad de recibir luminosidad en la estructura vertical del bosque (Quesada 2002). 

Las variables de Posición de copa y Forma de copa son de gran utilidad para propósitos de manejo 

de bosques, sin embargo, de igual manera con el análisis de estas, es posible determinar los cambios 

sufridos como respuesta a la dinámica del bosque y su resiliencia (Acosta 2012). 

 

Figura 8. Clasificación de Posición de copa para N/ha de los diferentes sitios de la EEFH. 

Guanacaste Costa Rica. 2012. 

En base a la figura anterior es posible observar como no existe diferencia significativa en las 

categorías de Posición de copa (PC) dentro de los sitios Pista de aterrizaje y Saravia, mientras que 

para los sitios restantes, Detrás de Bajo Sombra, Laguna y Bajo Sombra al analizar los intervalos de 
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confianza en la Figura 8, se determinó que si existe diferencia significativa dentro de las categorías 

del mismo sitio. Al hacer comparaciones entre sitios para las diferentes categorías, se puede 

observar que Laguna y Saravia poseen la mayor cantidad de individuos por hectárea en las 

Categorías 1 y 2. Pista de Aterrizaje  por su parte tiene el mayor N/ha en las Categorías 3, 4, y 5 sin 

embargo este dominio en estas categorías se debe a que presenta un sotobosque más denso que los 

otros sitios. 

En el Cuadro 15 se agrupó esta variable y Forma de copa (Cuadro 16) al igual que en Morales 

(2010), de tal manera que los individuos PC Categoría 1 sean catalogados como PC “Buena”, 

Categoría 2 y 3 como PC “Aceptable” y los de Categorías 4 y 5 como “Deficiente”. 

Cuadro 15. Agrupación de las categorías de Posición de copa en términos porcentuales para los 

diferentes sitios de la EEFH. Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

. 

Sitio Buena (PC 1) % Aceptable (PC2+PC3) % Deficiente (PC4+PC5) % 

PA 9,62 40,61 49,78 

DBS 9,58 33,96 56,47 

LAG 17,61 37,03 45,36 

BS 8,26 36,12 55,62 

SAR 31,18 37,50 31,32 

 

De acuerdo al Cuadro 15 es evidente que Saravia (SAR) y Laguna (LAG) son los sitios que tienen 

los individuos con mejor posición de copa, mientras que los tres sitios restantes poseen porcentajes 

similares. Con Posición de copa “Aceptable” Pista de Aterrizaje (PA) tiene el mayor porcentaje de 

sus individuos es esa categoría seguido por Saravia y Laguna. A excepción de Saravia y Laguna, 

Pista de Aterrizaje, Detrás de Bajos Sombra y Bajo Sombra, tienen casi la mitad de sus individuos 

ubicados en la categoría “Deficiente”, lo que según Hernández (1999) puede traducirse en una baja 

eficiencia en el proceso fotosintético, pues si existe un gran porcentaje de copas en mal estado, estos 

bosques podrán presentar bajos valores de crecimiento en un futuro, sin embargo, esto deberá ser 

comprobado con futuras mediciones. Al mismo tiempo es importante entender que las posiciones de 

copa deficientes, no son no deseables, sino más bien que son parte de la estructura y de la ecología 

de las especies pues su posición de copa desarrollará acorde a sus requerimentos y desarrollo. 

Para la variable de Forma de copa, mediante el análisis de los intervalos de confianzade determinó 

que dentro de todos los sitios a excepción de Saravia, existe diferencia significativa en el N/ha 
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presentes en cada una de las categorías, donde Saravia posee la mayor cantidad de N/ha en las 

Categorías 1 y 2, seguido por Laguna y Bajo Sombra. La Categoría 3 es liderada por Laguna, 

mientras que 4 y 5 son lideradas por Pista de Aterrizaje donde nuevamente el sotobosque y las 

especies que lo componen tienen una tendencia a ramificar desde la parte baja del fuste, 

presentando Formas de copa irregulares, donde el individuo orienta su crecimiento acorde al 

entorno y donde el dosel ya se encuentra parcialmente cerrado (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Clasificación de Forma de copa para N/ha de los diferentes sitios de la EEFH. Guanacaste 

Costa Rica. 2012. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 16, al igual que en la posición de copa, Saravia (SAR) posee 

el mayor porcentaje de individuos con Forma de copa (FC) “Buena” y “Aceptable”, seguido por 

Laguna y Bajo Sombra en ambos casos. Es posible apreciar que el patrón observado en PC se 

repite, al observar que Detrás de Bajo Sombra, posee la mayor cantidad de individuos en la 

categoría “Deficiente”, seguido por Pista de Aterrizaje y Bajo Sombra. 
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Cuadro 16. Agrupación de las categorías de Forma de copa en términos porcentuales para los 

diferentes sitios de la EEFH Guanacaste, Costa Rica. 2012. 

Sitio Buena (FC 1) % Aceptable (FC2+FC3) % Deficiente (FC4+FC5) % 

PA 5,43 28,32 66,25 

DBS 7,71 24,38 67,91 

LAG 10,89 38,26 50,85 

BS 10,55 35,09 54,36 

SAR 26,08 45,56 28,36 

 

La forma de copa de los árboles presentes en los diferentes sitios puede ser interpretada, como el 

grado de competencia por requerimientos lumínicos que tienen las especies presentes en a lo largo 

de los bosques estudiados. A mejor forma de copa hay menos competencia en los estratos 

superiores pues los árboles ya tienen acceso a la mayor cantidad de luz posible, mientras que en el 

estrato inferior se da alta competencia por alcanzar la luz que se filtra del dosel. En sitios donde se 

da mayormente la forma de copa deficiente la competencia es mayor en los estratos superiores 

debido a que las copas de los individuos están compitiendo directamente unos con otros. 

4.8 Presencia de lianas. 

Según Toledo- Acevedes (2010), las lianas utilizan los árboles como soporte para alcanzar estratos 

más altos del dosel, donde la disponibilidad de luz es mayor, causando así competencia por recursos 

(luz agua y nutrimentos). Esta interacción o competencia, causa un aumento en la mortalidad de los 

árboles adultos y afecta directamente la regeneración por medio de supresión mecánica, sin 

embargo las lianas representan una fuente importante de alimento para fauna, además de permitir el 

movimiento en el dosel de las especies arborícolas (Toledo- Acevedes 2010).  

En la Figura 11 se muestra el Número de individuos por ha presentes en cada una de las diferentes 

categorías de Presencia de Lianas. En la Categoría 1 se encuentran Pista de Aterrizaje (PA), seguido 

por Detrás de Bajo Sombra (DBS) y después por Bajo Sombra (BS), esto podría interpretarse como 

un indicador de poco disturbio al interior de las parcelas pues la lianas son mayormente presentes en 

aquellos sitios con algún grado de disturbio y en los bordes del bosque. Al analizar los intervalos de 

confianza de la Figura 11 se puede determinar que no existen diferencias significativas en esta 

categoría para ninguno de los sitios. 
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Figura 10. Clasificación de Presencia de lianas para N/ha de los diferentes sitios de la EEFH. 

Guanacaste, Costa Rica, 2012. 

Para la Categoría 2 los tres primero lugares son ocupados por Pista de Aterrizaje, Bajo Sombra y 

Laguna (LAG) respectivamentey las Categorías 3 y 4 los primeros tres lugares son ocupados por 

Laguna, Pista de Aterrizaje y Saravia (SAR). A nivel general se puede observar en esta figura que la 

mayor cantidad de individuos se agrupa en las Categorías 1 y 2, donde la Presencia de lianas es 

menor. De la misma forma al analizar los intervalos de confianza para las demás categorías, no se 

encontró diferencia significativa, en las categorías restantes. 

El comportamiento de este gráfico resulta de gran interés, debido a que los sitios que presentaron 

mayor cantidad de N/ha en las categorías de Posición de copa y Forma de copa, son lo que ahora 

ocupan los mayores valores en las Categorías 3 y 4 de Presencia de lianas, por lo que podríamos 

decir que las lianas se asientan y establecen de mejor manera en aqeullos árboles que tienen una 

buena PC y ya se encuentran en el dosel. 
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La presencia de Lianas en términos de porcentuales (Cuadro 17), muestra como las tendencias 

cambian un poco, debido al N/ha presente en cada bosque. En la Categoría 1 las primeras 

posiciones son ocupadas por; Detrás de Bajos sombra (DBS), Bajos Sombra (BS). La Categoría 2, 

es liderada por Bajo Sombra, seguido por Pista de Aterrizaje y por Detrás de Bajo Sombra. 

Cuadro 17. Categorías de Presencia de lianas en términos porcentuales en la EEFH Guanacaste, 

Costa Rica. 2012. 

Sitio 
 Categorías Presencia de Lianas 

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 

PA 38,91 30,19 18,88 12,02 

DBS 53,48 25,37 15,55 5,60 

LAG 30,87 23,20 29,83 16,10 

BS 48,62 30,73 13,99 6,65 

SAR 34,14 20,97 25,40 19,49 

 

 Los primeros tres lugares en la Categoría 3 son ocupados por Laguna (LAG), Saravia (SAR) y 

Pista de Aterrizaje (PA) mientras que para la Categoría 4 las primeras tres posiciones son ocupadas 

por Saravia, Laguna y Pista de Aterrizaje respectivamente. 

4.9 Restauración pasiva. 

“La restauración ecológica es el proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema que se ha 

degradado, dañado o destruido” (SER 2004). El ACG se ha dado a la tarea de restaurar diferentes 

ecosistemas, por medio de diferentes estrategias y proyectos para la protección de los ecosistemas 

que acá se encuentran. EEFH desde hace ya aproximadamente 20 años, funge como base de 

operaciones del Programa de Restauración y Silvicultura del ACG, lo que la ha llevado a promover 

la restauración de sus propios terrenos, en especial la que analizamos en el presente estudio, la 

restauración pasiva. 

Aide et al (2000), establece que la restauración pasiva es la estrategia más exitosa de restauración, 

cuando los suelos han sido poco o nada alterados y en lugares donde el fuego puede ser controlado, 

ya que diversos autores señalan que el fuego es uno de los mayores enemigos del bosque seco 

tropical. Al mismo tiempo es una estrategia de restauración con un bajo costo y es una opción 

atractiva en proyectos de gran escala con poco apoyo financiero, teniendo como única limitación el 

largo periodo de tiempo que se puede tardar en recuperar la estructura y composición florística de 

los bosques que originalmente ocuparon estos sitios  
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El presente estudio se enfocó en evaluar la restauración pasiva, por medio de la composición 

florística y otras herramientas silviculturales que permitieron conocer el estado de estos bosques. 

Sin embargo, es necesario primero contextualizar las condiciones que se necesitan para tener éxito 

en un proyecto de restauración pasiva en bosque seco tropical.  

Griscom & Ashton (2011) señalan que cuatro condiciones deben ser reconocidas y caracterizadas si 

se desea que la restauración pasiva tenga efecto positivos: 1) La presencia de árboles remanentes, 2) 

La cantidad de bosques de galería o riparios presentes o cercanos, 3) Composición florística y 

diversidad de los árboles remanentes y bosques riparios, 4) Las características propias del sitio y su 

heterogeneidad (Aspecto, tipo de suelo, pendiente), a la que también podríamos sumar antecedentes 

y uso anterior del suelo. 

Estas condiciones de bosque riparios y árboles remanentes están en algún grado presentes en los 

bosques estudiados, lo que facilita la regeneración de bosques secundarios relativamente diversos 

debido al aumento en la presencia de murciélagos y aves frugívoras que permiten la dispersión de 

semillas (Griscom & Ashton 2011), al mismo tiempo que los árboles remanentes cumplen la 

función de fuentes semilleras, percha y refugio para dispersores mencionados anteriormente. 

Los árboles remanentes han tenido una influencia fuerte en lo que hoy son estos sitios, esto 

sustentado en el concepto de islas de regeneración o nucleos de árboles (Molina 2002). Sumado a 

las condiciones anteriores, daños leves causados por el uso anterior y supresión del fuego, dan un 

alto potencial a la restauración pasiva como estrategia de restauración para los bosques de EEFH. 

Los antecedentes que precedieron al estudio de Spittler (2001) según Castro (2012, comunicación 

personal)
5
 fueron fuegos de alta intensidad que no lograron ser controlados de manera oportuna 

debido a que en aquel entonces, el ACG no contaba con el recurso humano e infraestructura que 

tiene hoy en día para combatir el fuego. Al considerar lo descrito por Spittler (2001) para los 

diferentes sitios y compararlo con lo encontrado hoy en día, las diferencias pueden ser 

significativamente positivas. Es decir que el manejo que se le ha dado a los bosques durante la 

                                                           
5 Castro, R. 2012. Comunicación personal. Contacto: rcastro@acguanacaste.co.cr. Consultado el 6 de Julio del 2012. 

Guanacaste, Costa Rica 

 

mailto:rcastro@acguanacaste.co.cr
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última década (prevención de fuego, prevención de cacería, de tala ilegal y de otras posibles 

perturbaciones ocasionados por el hombre) ha favorecido el desarrollo de estos.  

Evidencia de esto anterior, como se mencionó brevemente en la descripción que se hace de los 

sitios estudiados, donde la fauna presente puede ser utilizada como un indicador de la salud del 

ecosistema. Se puede afirmar que los diferentes parches de bosque ya son habitados por diferentes 

grupos de fauna silvestre tales como venados, coyotes, pizotes y garrobos, esto sin contar la gran 

variedad de aves que durante el marcaje y las mediciones fueron observadas sin lograr ser 

identificadas. 

Es sin lugar a duda la restauración pasiva una eficaz herramienta para lograr restablecer el 

equilibrio en la naturaleza, debido al bajo costo de sus operaciones en comparación con otras 

estrategia sin embargo dada la versatilidad que posee la restauración pasiva esta puede ser aplicada 

sola o en combinación con la restauración activa, ya que en ambas el objetivo primario es detener la 

degradación del ambiente y restaurar la integridad ecológica (DellaSala et al 2003). 

No se debe perder de vista, que una intervención humana de mayor escala puede ser necesaria como 

estrategia de restauración. En algunos casos es deseable acelerar la recuperación por medio de la 

restauración activa ya sea para controlar erosión, aumentar la biodiversidad, o promover otras 

interacciones ecológicas o bien mejorar en sitios con deficiencia en la dispersión de semillas, 

competencia con vegetación herbácea (Hyparrhenia rufa conocido como jaragua en el caso de la 

EEFH), compactación o deficiencia de nutrientes (Aide et al 2000). Es necesario tener en cuenta 

que, la meta de los proyectos de restauración no debe ser únicamente recuperar la estructura del 

bosque, sino también la composición de especies nativas y garantizar la autoperpetuación y el 

bienestar del ecosistema. 
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Conclusiones. 

 Las variables analizadas en función de la edad, N/ha y G, tienen una disminución e incremento 

notable en función de la edad, sin embargo, no existen tendencias claras. 

 El sitio con mayor área basal es Laguna mientras que el sitio con menor área basal es Pista de 

Aterrizaje. No existe diferencia significativa para el área basal en ninguno de los sitios. 

 A pesar de la edad estimada de cada bosque, estos de alguna manera no se están comportando 

de acuerdo la edad estimada. Es posible que la presencia de árboles remanentes en cada uno de 

los sitios esté causando efectos positivos en la restauración del ecosistema, funcionando estos de 

acuerdo con la teoría de “árboles nucleares”. 

 Más que la edad, las características propias de cada sitio influyen en la recuperación que estos 

han tenido a lo largo del tiempo al igual que su uso anterior. 

 En la composición florística de los diferentes estratos de la Estación Experimental Forestal 

Horizontes muestra un total de 35 familias, 67 géneros y 75 especies botánicas, siendo Detrás de 

Bajo Sombra el sitio con mayor número de especies y Pista de Aterrizaje el sitio con menor 

cantidad de especies. Sin embargo, no existe diferencia significativa en el número de especies 

para ninguno de los sitios. 

 Las mayores alturas promedio no se manifiestan en los bosques más viejos, sino en los que se 

encuentran juntos en el sector oeste de la estación (Bajo Sombra y Detrás de Bajo Sombra), esto 

puede responder a la presencia de árboles remanentes o a factores externos como el tipo de 

sueloy topografía. 

 El sitio que presenta la menor altura promedio es Pista de Aterrizaje que corresponde al sitio de 

menor edad en la etapas de restauración, mientras que la mayor altura promedio corresponde a 

Detrás de Bajo Sombra uno de los sitios que, a pesar de no ser el de mayor edad se comporta en 

la variables dasométricas como un bosque de crecimiento viejo. 

 En cuanto a otras variables silviculturales recopiladas y analizadas, Saravia obtuvo los 

individuos calificados con mejor forma de copa y posición de copa, al mismo tiempo los 

individuos de este estrato presenta la mayor presencia de lianas en sus individuos. Por otro lado 
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el sitio Detrás de Bajo Sombra posee los individuos con peor forma y posición de copa, sin 

embargo, los individuos de este estrato presentan la menor presencia de lianas. 

 Los bosques de la EEFH están respondiendo de manera positiva a la restauración pasiva. Al 

comparar lo encontrado por Spittler (2001), con los resultados obtenidos en el presente estudio 

podemos afirmar que las estrategias de restauración empleadas tienen un efecto positivo en las 

áreas basales encontradas en los diferentes sitios estudiados, al mismo tiempo que estos bosques 

secundarios son habitados por diferentes especies de fauna. 

 

6. Recomendaciones: 

1) Si bien se realizaron mediciones a partir de 5 cm de d, puede ser de gran utilidad realizar un 

estudio de la regeneración de los diferentes sitios, para tener un panorama más claro de los niveles 

de reclutamiento que tienen las diferentes especies. 

2) Como parte de la verificación para la determinación de la edad, se debe realizar un análisis fustal 

para aquellas especies que se tenga certeza que marcan anillos anuales de crecimiento, esto con el 

fin de contarlos y determinar la edad del individuo y por lo tanto tener una mejor aproximación de 

la edad de cada estrato. 

3) Establecer una parcela más (la tercera parcela) en cada sitio o bien incorporar nuevos estadíos 

como potrero o bien bosques poco intervenidos. Esto para tener mejor representatividad estadística 

y del ecosistema en general. 

4) Realizar una corroboración de campo de las especies presentes, debido a que al momento de su 

identificación y medición, algunos individuos carecían de follaje, floración y fructificación. 

5) Dar continuidad al monitoreo de estas PPM, para determinar más a fondo los cambios en la 

dinámica y composición de estos bosques. 

6) Tomar acciones para mejorar la conectividad entre los mayores parches de bosque, con el fin de 

que se logre la movilidad de las diferentes especies mejorando la disponibilidad de semilla y 

creando el ambiente apropiado para el establecimiento de estas, a lo largo de la EEFH. 
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Anexo 1. Listado de especies encontradas en dos parcelas permanentes de muestreo en la zona Pista 

de Aterrizaje en la EEFH, Guanacaste. Costa Rica. 2012. 

Familia Nombre Científico Nombre Común  

Anacardiaceae Spondias Mombin L.  Jobo 

Anacardiaceae Spondias purpurea  L Jocote 

Annonaceae Sapranthus palanga  R.E. Fr. Palanco 

Apocynaceae Stemmadenia obovata  (Hook. & Arn.) K. Schumann. 
Huevos de 

caballo 

Bignonaniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Corteza Amarilla 

Bignonaniaceae Tabebuia impetiginosa Mart ex DC.  Lapacho rosado 

Bignonaniaceae Crescentia alata Kunth Jícaro 

Boraginaceae Cordia alliodora (R.& P.) Oken. Laurel 

Boraginaceae Cordia panamensis Riley. Guacalmanono 

Fab-Caesalpinoideae Senna sp. 
 Fab-Caesalpinoideae Bauhinia ungulata L. Casco de Venado  

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Sprengel. Poroporo 

Ebenaceae Diospyros salicifolia Humb. & Bonpl. ex Willd., Nancigüiste 

Euphorbiaceae Margaritaria nobilis L.f.  Ojo de paloma 

Flacourtiaceae Casearia aculeata Jacq. Matacartago 

Flacourtiaceae Casearia arguta Kunth 
 Flacourtiaceae Casearia cf.aculeata. 
 Flacourtiaceae Casearia corymbosa Kunth. Plomillo Blanco 

Flacourtiaceae Casearia hirsuta 
 Flacourtiaceae Casearia sp. 
 Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Huesillo  

Flacourtiaceae Xylosma sp. 
 Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega Guácharo 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro amargo 

Fab-Mimosoideae Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose Gavilancillo 

Fab-Mimosoideae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. 
Guanacaste 

blanco 

Fab-Mimosoideae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacaste 

Fab-Mimosoideae Samanea saman (Jacq.) Merr. Cenízaro 

Moraceae Ficus sp.  
 Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa Donn. Sm. Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Acosmium panamense (Benth.) Yakov. Bálsamo 

Fab-Papilionoideae Dalbergia retusa Hemsl. Cocobolo  

Fab-Papilionoideae Diphysa americana (Mill.) M. Sousa,  Guachipelin  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus rugosus Benth.  Carao Macho  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus costaricensis (Donn. Sm.) Pittier Chaperno  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp 1  
 Fab-Papilionoideae Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. Chapernillo 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp 2 
 Fab-Papilionoideae Machaerium biovulatum Micheli Espino Negro 
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Familia Nombre Científico Nombre Común  

Fab-Papilionoideae Myrospermun frutescens Jacq. Arco 

Fab-Papilionoideae Piscidia carthagenensis Jacq. Cachimbo 

Picramniaceae Alvaradoa amorphoides Liebm. Ardillo  

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. Chocolatico 

Rubiaceae Genipa americana L. Guaitil 

Sapindaceae Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. Huesillo 

Sapindaceae Thouinidium decandrum (Humb. & Bonpl.) Radlk. Matapulgas 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Capulin 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Peine de mico 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Guácimo 

 

Anexo 2. Listado de especies encontradas en dos parcelas permanentes de muestreo en la sitio 

Detrás de Bajo Sombra en la EEFH, Guanacaste. Costa Rica. 2012. 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común  

Anacardiaceae Spondias Mombin L.  Jobo 

Anacardiaceae Spondias purpurea  L Jocote 

Anacardiaceae Astronium graveoloen Jacq.   Ron Ron  

Annonaceae Annona reticulata  L. Anona 

Annonaceae Sapranthus palanga  R.E. Fr. Palanco 

Bignonaniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Corteza Amarilla 

Bignonaniaceae Tabebuia impetiginosa Mart ex DC.  Lapacho rosado 

Bignonaniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Roble Sabana 

Bignonaniaceae Tabebuia sp.  
 Bixaceae Bixa orellana L. Achiote 

Bombacaceae Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand. Pochote 

Bombacaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand. Ceibo Verde 

Boraginaceae Cordia alliodora (R.& P.) Oken. Laurel 

Boraginaceae Cordia panamensis Riley. Guacalmanono 

Boraginaceae Cordia bicolor DC. Muñeco 

Boraginaceae Cordia sp. 
 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo 

Cecropiaceae Cecropia peltata L. Guarumo 

Fab-Caesalpinoideae Senna atomaria (L.) Irwin & Barneby  Frijolillo 

Fab-Caesalpinoideae Hymenaea courbaril L. Guapinol 

Fab-Caesalpinoideae Bauhinia ungulata L. Casco de Venado  

Chrysobalanaceae Licania arborea Seem. Alcornoco 

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Sprengel. Poroporo 

Euphorbiaceae Margaritaria nobilis L.f.  Ojo de paloma 

Flacourtiaceae Casearia arguta Kunth 
 Flacourtiaceae Casearia cf.aculeata. 
 Flacourtiaceae Casearia sp. 
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Familia Nombre Científico Nombre Común  

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Huesillo  

Flacourtiaceae Xylosma sp. 
 Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega Guácharo 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro amargo 

Meliaceae Trichilia americana (Sess, & Moc.) T. D. Penn. Manteco 

Fab-Mimosoideae Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose Gavilancillo 

Fab-Mimosoideae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. 
Guanacaste 

blanco 

Fab-Mimosoideae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacaste 

Fab-Mimosoideae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms  Cedro amarillo  

Fab-Mimosoideae Samanea saman (Jacq.) Merr. Cenízaro 

Fab-Mimosoideae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacaste 

Moraceae Ficus sp.  
 Moraceae Maclura tinctoria (L.) G. Don Mora 

Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Ojochillo 

Myrtaceae Eugenia hiraeifolia Donn. Sm. Fruta de Pava 

Myrtaceae Eugenia salamensis Standl. Guacuco 

Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa Donn. Sm. Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Andira inermis (W. Wright) Kunth. Carne asada 

Fab-Papilionoideae Dalbergia retusa Hemsl. Cocobolo  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus rugosus Benth.  Carao Macho  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus costaricensis (Donn. Sm.) Pittier Chaperno  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp.  
 Fab-Papilionoideae Machaerium biovulatum Micheli Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Myrospermun frutescens Jacq. Arco 

Fab-Papilionoideae Piscidia carthagenensis Jacq. Cachimbo 

Fab-Papilionoideae Pterocarpus michelianus N. Zamora Clavelino  

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Capulin 

Sterculiaceae Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Panamá 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Peine de mico 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Guacimo 
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Anexo 3. Listado de especies encontradas en dos parcelas permanentes de muestreo en la zona 

Laguna en la EEFH, Guanacaste. Costa Rica. 2012. 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común  

Anacardiaceae Spondias Mombin L.  Jobo 

Anacardiaceae Spondias purpurea  L Jocote 

Annonaceae Annona purpurea  Moc. & Sesse ex Dunal Toreta 

Annonaceae Sapranthus palanga  R.E. Fr. Palanco 

Araliaceae Sciadodendron excelsum Griseb. Lagartillo 

Bignonaniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Corteza Amarilla 

Bignonaniaceae Tabebuia impetiginosa Mart ex DC.  Lapacho rosado 

Bignonaniaceae Crescentia alata Kunth Jícaro 

Boraginaceae Cordia alliodora (R.& P.) Oken. Laurel 

Boraginaceae Cordia panamensis Riley. Guacalmanono 

Boraginaceae Cordia bicolor DC. Muñeco 

Boraginaceae Cordia sp. 
 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo 

Fab-Caesalpinoideae Bauhinia ungulata L. Casco de Venado  

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Sprengel. Poroporo 

Euphorbiaceae Margaritaria nobilis L.f.  Ojo de paloma 

Flacourtiaceae Casearia arguta Kunth 
 Flacourtiaceae Casearia cf.aculeata. 
 Flacourtiaceae Casearia corymbosa Kunth. Plomillo Blanco 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Huesillo  

Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega Guácharo 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro amargo 

Meliaceae Trichilia americana (Sess, & Moc.) T. D. Penn. Manteco 

Meliaceae Trichilia trifolia L. Conejo colorado 

Fab-Mimosoideae Acacia collinsii Saff. Cachito 

Fab-Mimosoideae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. 
Guanacaste 

blanco 

Fab-Mimosoideae Samanea saman (Jacq.) Merr. Cenízaro 

Moraceae cf. Ficus cotinifolia Kunth. Higueron 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) G. Don Mora 

Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa Donn. Sm. Espino Negro 

Opiliaceae Agonandra macrocarpa L. O. Williams Melón 

Fab-Papilionoideae Dalbergia retusa Hemsl. Cocobolo  

Fab-Papilionoideae Diphysa americana (Mill.) M. Sousa,  Guachipelín  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus rugosus Benth.  Carao Macho  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus costaricensis (Donn. Sm.) Pittier Chaperno  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp.  
 Fab-Papilionoideae Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. Chapernillo 

Fab-Papilionoideae Machaerium biovulatum Micheli Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Myrospermun frutescens Jacq. Arco 
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Familia Nombre Científico Nombre Común  

Fab-Papilionoideae Piscidia carthagenensis Jacq. Cachimbo 

Fab-Papilionoideae Platymiscium parviflorum Benth. Cristóbal 

Fab-Papilionoideae Pterocarpus michelianus N. Zamora Clavelino  

Rubiaceae Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. Madroño 

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. Chocolatico 

Rubiaceae Genipa americana L. Guaitil 

Sapindaceae Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. Huesillo 

Sapindaceae Thouinidium decandrum (Humb. & Bonpl.) Radlk. Matapulgas 

Simaroubaceae Simarouba glauca DC. Aceituno negro 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Capulín 

Sterculiaceae Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Panamá 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Peine de mico 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Guácimo 

 

Anexo 4. Listado de especies encontradas en dos parcelas permanentes de muestreo en la zona Bajo 

Sombra en la EEFH, Guanacaste. Costa Rica. 2012. 

Familia Nombre Científico Nombre Común  

Anacardiaceae Spondias Mombin L.  Jobo 

Anacardiaceae Spondias purpurea  L Jocote 

Anacardiaceae Astronium graveoloen Jacq.   Ron Ron  

Annonaceae Annona reticulata  L. Anona 

Annonaceae Sapranthus palanga  R.E. Fr. Palanco 

Bignonaniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Corteza Amarilla 

Bignonaniaceae Tabebuia impetiginosa Mart ex DC.  Lapacho rosado 

Bignonaniaceae Tabebuia sp.  
 Boraginaceae Cordia alliodora (R.& P.) Oken. Laurel 

Boraginaceae Cordia panamensis Riley. Guacalmanono 

Boraginaceae Cordia sp. 
 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo 

Fab-Caesalpinoideae Hymenaea courbaril L. Guapinol 

Fab-Caesalpinoideae Bauhinia ungulata L. Casco de Venado  

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Sprengel. Poroporo 

Euphorbiaceae Margaritaria nobilis L.f.  Ojo de paloma 

Flacourtiaceae Casearia cf.aculeata. 
 Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Huesillo  

Flacourtiaceae Xylosma sp. 
 Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega Guácharo 

Meliaceae Cedrela odorata L. 
 Meliaceae Trichilia americana (Sess, & Moc.) T. D. Penn. 
 Meliaceae Trichilia hirta L. 
 Fab-Mimosoideae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. Guanacaste 
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Familia Nombre Científico Nombre Común  

blanco 

Fab-Mimosoideae Samanea saman (Jacq.) Merr. Cenízaro 

Moraceae Ficus sp.  
 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Ojochillo 

Myrtaceae Eugenia salamensis Standl. Guacuco 

Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa Donn. Sm. Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Acosmium panamense (Benth.) Yakov. Bálsamo 

Fab-Papilionoideae Dalbergia retusa Hemsl. Cocobolo  

Fab-Papilionoideae Diphysa americana (Mill.) M. Sousa,  Guachipelín  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus rugosus Benth.  Carao Macho  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus costaricensis (Donn. Sm.) Pittier Chaperno  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp.  
 Fab-Papilionoideae Machaerium biovulatum Micheli Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Myrospermun frutescens Jacq. Arco 

Fab-Papilionoideae Pterocarpus michelianus N. Zamora Clavelino  

Rubiaceae Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. Madroño 

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. Chocolatico 

Rubiaceae Genipa americana L. Guaitil 

Sapindaceae Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. Huesillo 

Sapindaceae Cupania guatemalensis (Turcz.) Radlk. Huesillo 

Solanaceae Solanum sp.  
 Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Capulin 

Sterculiaceae Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Panamá 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Peine de mico 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Guácimo 

 
 



80 

 

 

Anexo 5. Listado de especies encontradas en dos parcelas permanentes de muestreo en la zona 

Saravia en la EEFH, Guanacaste. Costa Rica. 2012. 

 

Familia Nombre Científico Nombre Común  

Anacardiaceae Spondias Mombin L.  Jobo 

Anacardiaceae Spondias purpurea  L Jocote 

Annonaceae Annona purpurea  Moc. & Sesse ex Dunal Toreta 

Annonaceae Annona reticulata  L. Anona 

Annonaceae cf. Rollinia membranacea  Triana & Planch. Anón 

Annonaceae Sapranthus palanga  R.E. Fr. Palanco 

Araliaceae Sciadodendron excelsum Griseb. Lagartillo 

Bignonaniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Corteza Amarilla 

Bignonaniaceae Tabebuia impetiginosa Mart ex DC.  Lapacho rosado 

Bignonaniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Roble Sabana 

Bignonaniaceae Tabebuia sp.  
 Bixaceae Bixa orellana L. Achiote 

Bombacaceae Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand. Pochote 

Boraginaceae Cordia alliodora (R.& P.) Oken. Laurel 

Boraginaceae Cordia panamensis Riley. Guacalmanono 

Boraginaceae Cordia sp. 
 Boraginaceae Cordia gerascanthus L. Laurel negro.  

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo 

Fab-Caesalpinoideae Bauhinia ungulata L. Casco de Venado  

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Sprengel. Poroporo 

Flacourtiaceae Casearia aculeata Jacq. Matacartago 

Flacourtiaceae Casearia arguta Kunth 
 Flacourtiaceae Casearia cf.aculeata. 
 Flacourtiaceae Casearia corymbosa Kunth. Plomillo Blanco 

Flacourtiaceae Casearia hirsuta 
 Flacourtiaceae Casearia sp. 
 Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Huesillo  

Flacourtiaceae Xylosma sp. 
 Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega Guácharo 

Meliaceae Trichilia americana (Sess, & Moc.) T. D. Penn. Manteco 

Fab-Mimosoideae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. 
Guanacaste 

blanco 

Fab-Mimosoideae Samanea saman (Jacq.) Merr. Cenízaro 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) G. Don Mora 

Olacaceae Ximenia americana L.  Pepenance 

Fab-Papilionoideae Acosmium panamense (Benth.) Yakov. Bálsamo 

Fab-Papilionoideae Dalbergia retusa Hemsl. Cocobolo  

Fab-Papilionoideae Diphysa americana (Mill.) M. Sousa,  Guachipelín  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus rugosus Benth.  Carao Macho  
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Familia Nombre Científico Nombre Común  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus costaricensis (Donn. Sm.) Pittier Chaperno  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp.  
 Fab-Papilionoideae Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. Chapernillo 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus felipei N. Zamora Chaperno  

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp 2 
 Fab-Papilionoideae Machaerium biovulatum Micheli Espino Negro 

Fab-Papilionoideae Myrospermun frutescens Jacq. Arco 

Fab-Papilionoideae Piscidia carthagenensis Jacq. Cachimbo 

Fab-Papilionoideae Platymiscium parviflorum Benth. Cristobal 

Fab-Papilionoideae Pterocarpus michelianus N. Zamora Clavelino  

Rhamnaceae Karwinskia calderonii Standl. Chiliguiste 

Rubiaceae Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. Madroño 

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. Chocolatico 

Rubiaceae Genipa americana L. Guaitil 

Sapindaceae Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. Huesillo 

Sapindaceae Thouinidium decandrum (Humb. & Bonpl.) Radlk. Matapulgas 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Capulín 

Sterculiaceae Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Panamá 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. Peine de mico 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. Guácimo 

Lamiaceae Gmelina arborea (L.) Roxb. Melina 
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Anexo 6. Clasificación de gremio ecológico para las especies encontradas en las parcelas 

permanentes de muestreo en la EEFH, Guanacaste. Costa Rica. 2012. 

 

Familia Nombre científico Gremio ecológico** 

Anacardiaceae Spondias Mombin L. HD 

Anacardiaceae Spondias purpurea  L HD 

Anacardiaceae Astronium graveoloen Jacq. E 

Annonaceae Annona purpurea  Moc. & Sesse ex Dunal E 

Annonaceae Annona reticulata  L. E 

Annonaceae cf. Rollinia membranacea  Triana & Planch. HD 

Annonaceae Sapranthus palanga  R.E. Fr. HD 

Apocynaceae Stemmadenia obovata  (Hook. & Arn.) K. Schumann. E 

Araliaceae Sciadodendron excelsum Griseb. HD 

Bignonaniaceae Tabebuia ochracea (Cham.) Standley E 

Bignonaniaceae Tabebuia impetiginosa Mart ex DC. E 

Bignonaniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) DC. E 

Bignonaniaceae Tabebuia sp. E 

Bignonaniaceae Crescentia alata Kunth HE 

Bixaceae Bixa orellana L. HD 

Bombacaceae Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand. E 

Bombacaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand. HD 

Boraginaceae Cordia alliodora (R.& P.) Oken. HD 

Boraginaceae Cordia panamensis Riley. HD 

Boraginaceae Cordia bicolor DC. HD 

Boraginaceae Cordia sp. HD 

Boraginaceae Cordia gerascanthus L. HD 

Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. HD 

Cecropiaceae Cecropia peltata L. HE 

Chrysobalanaceae Licania arborea Seem. E 

Cochlospermaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Sprengel. HD 

Ebenaceae Diospyros salicifolia Humb. & Bonpl. ex Willd., E 

Euphorbiaceae Margaritaria nobilis L.f. HD 

Fab-Caesalpinoideae Senna atomaria (L.) Irwin & Barneby HD 

Fab-Caesalpinoideae Hymenaea courbaril L. E 

Fab-Caesalpinoideae Senna sp. HD 

Fab-Caesalpinoideae Bauhinia ungulata L. HE 

Fab-Mimosoideae Acacia collinsii Saff. HE 

Fab-Mimosoideae Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose HD 

Fab-Mimosoideae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart. HD 

Fab-Mimosoideae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. HD 

Fab-Mimosoideae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms  HD 

Fab-Mimosoideae Samanea saman (Jacq.) Merr. HD 

Fab-Papilionoideae Acosmium panamense (Benth.) Yakov. HD 
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Familia Nombre científico Gremio ecológico** 

Fab-Papilionoideae Andira inermis (W. Wright) Kunth. HD 

Fab-Papilionoideae Dalbergia retusa Hemsl. E 

Fab-Papilionoideae Diphysa americana (Mill.) M. Sousa,  E 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus rugosus Benth.  E 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus costaricensis (Donn. Sm.) Pittier HD 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sp.  E 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. E 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus felipei N. Zamora E 

Fab-Papilionoideae Lonchocarpus sapo E 

Fab-Papilionoideae Machaerium biovulatum Micheli HD 

Fab-Papilionoideae Myrospermun frutescens Jacq. E 

Fab-Papilionoideae Piscidia carthagenensis Jacq. E 

Fab-Papilionoideae Platymiscium parviflorum Benth. E 

Fab-Papilionoideae Pterocarpus michelianus N. Zamora HD 

Flacourtiaceae Casearia aculeata Jacq. E 

Flacourtiaceae Casearia arguta Kunth E 

Flacourtiaceae Casearia cf.aculeata. E 

Flacourtiaceae Casearia corymbosa Kunth. E 

Flacourtiaceae Casearia hirsuta E 

Flacourtiaceae Casearia sp. E 

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. E 

Flacourtiaceae Xylosma sp. HD 

Hippocrateaceae Semialarium mexicanum (Miers) Mennega E 

Meliaceae Cedrela odorata L. HD 

Meliaceae Trichilia americana (Sess, & Moc.) T. D. Penn. HD 

Meliaceae Trichilia hirta L. HD 

Meliaceae Trichilia trifolia L. HD 

Moraceae Ficus sp.  HD 

Moraceae cf. Ficus cotinifolia Kunth. HD 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) G. Don E 

Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. HD 

Myrtaceae Eugenia hiraeifolia Donn. Sm. E 

Myrtaceae Eugenia salamensis Standl. E 

Nyctaginaceae Pisonia macranthocarpa Donn. Sm. HD 

Olacaceae Ximenia americana L.  HD 

Opiliaceae Agonandra macrocarpa L. O. Williams HD 

Picramniaceae Alvaradoa amorphoides Liebm. HE 

Rhamnaceae Karwinskia calderonii Standl. HD 

Rubiaceae Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. HD 

Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. HE 

Rubiaceae Exostema sp.  HE 

Rubiaceae Genipa americana L. HD 

Sapindaceae Allophylus occidentalis (Sw.) Radlk. HE 
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Familia Nombre científico Gremio ecológico** 

Sapindaceae Cupania guatemalensis (Turcz.) Radlk. HD 

Sapindaceae Thouinidium decandrum (Humb. & Bonpl.) Radlk. HD 

Sapotaceae Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier E 

Simaroubaceae Simarouba glauca DC. HD 

Solanaceae Solanum sp.  HD 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. HD 

Sterculiaceae Sterculia apetala (Jacq.) Karst. HD 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Aubl. HE 

Tiliaceae Luehea speciosa Willd. HD 

Lamiaceae Gmelina arborea (L.) Roxb. HD 

** HD: Heliófita Durable, HE: Heliófita Efímera, E: Esciófita. 

 


