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CRECIMIENTO Y DINÂMICA DE UN BOSQUE TROPICAL PRIMARIO 
EN LA 14EGIÓN AMAZÓNICA, BRASIL' 

Guilherme Luís Augusto Gomide2; José Natalino Macedo Silva 3 ; Carlos 
Roberto Sanquetta4  

Estrechamente relacionada con la fisiología, estructura y 
f'uncionamiento de la comunidad forestal está la dinâmica, que contempla 
diversos procesos de organización como sucesión, mortalidad, 
reciutamiento, crecimiento, regeneración, y relaciones bióticas entre 
diferentes poblaciones (competencia, simbiosis, predación, parasitismo, 
etc.). El crecimiento de los árboles es de gran interés para la silvicultura y ei 
manejo forestal. Diferencias en Ias tasas de crecimiento de un sitio pueden 
ser correlacionadas con Ia posición dei dosel (Korsgaard, 1986). 

El área está localizada en ei Estado dei Amapá, Brasil, longitud 
52°20"W y iatitud de 0055"S, a una altitud de aproximadamente 150 msnm. 
Ei clima es dei tipo Ami según ia clasificación de Kppen, con una 
temperatura media anual de 25,8°C. La vegetación estudiada se encuadra 
como Bosque Umbrófilo Denso (Floresta Ombrófila Densa), según IBGE 
(1992). 

El bosque lhe monitoreado a través de un inventario forestai continuo. 
La primer medición ocurrió en 1985, con remédiciones en 1986, 1988, 1990, 
1994 y 1996. Los individuos arbóreos fueron clasificados en tres diferentes 
fases de crecimiento: árboles con DAP 5 cm, denominada clase arbórea; 
varas con diámetros variando entre 2,5 a 4,9, denominada de clase de varas; 
piántulas con diâmetro menor que 2,5 cm y altura igual o superior a 30 cm, 
denominadas clase de plántulas. 

Los datos obtenidos fueron analizados en lo que ref,ere a la 
composiclón florística y estructuras horizontal, volumétrica y diamétrica, ai 
principio y ai final dei período de 11 afios. 

El inventado realizado en 1985 acusó la presencia de 1.297 árboles 
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há 4  (DAP 5 em), ôertenecientes a 48 familias, 117 géneros y 169 espécies. 
Las familias con mayor número de - especies'fúeron Caesalpinaceae y 
Sapotaceae, seguidas por Lauraceae, Mimosaceae, Burseraceae y 
Lecythidaceae. En relación a los grupos de comerciaIizaciói, 40 especies 
fueron ciasificadas en ei grupo de las especies comerciales (10,4 % de los 
individuos), 61 son especies potencialrnente comerciales (38,35 %) y 68 son 
especies no comerciales (51,1 0%).  La composición florística, en 1996, se 
caracterizo por la presencia de 47 familias, 123 generos y 184 especies, 

identificadas en los 1.135 individuos ha de ia clase arbórea. Con relación a 
la: clasificación- de las espe'cies en los grupos de comercialización, éstas 
tarnbién se mantuvieron en la misma proporción, siendo 41 especies 

comerciales (142 ha o 11%), 68 especiescon potencial de comercialización 

(512 lia o 38%) y 68 nà comerciales (68 ha o 5 1%). En las clases' de 

regeneracion fueron inventariadas 1.040 varas ha y 18.999 plantulas ha 
ocurriéhdo, entre éstas, apenas 8 especies no representadas en la clase 
arbórea. 

En la clase arbórea la especie Eschweilcra coriaceae (matamatá-
branco), fue la que presentó Ias mayores abundaneias absoluta y relativa, 66 

h& 1  y 5,09%, seguida por Esc/wweilera subglandulosa (matamatá-preto), 

àon 55 ha y 4,24%, Rinorca guianensis (acaricuarana) con 54 ha7 1  y 
4,16%, Protijon opacuii (breu-jatoa) y Escheweilera arnazonica (matamatá- 

2,39% Para la clase de varas, las mayores ci), ambas con 31 ha1  y  
abundancias absolutas y relativas fueron observadas» para Ouraíacea 

polygynd (Pau-de-serr) y Siparuna spp. (siparuna). En  la clae de 
regeneración (plántulas), se destacaron las espeçies Frotium opacum (breu-
jatoa), Sclerolobium melanocarpum (taxi-vermelho) y Siparzina sp. 

(siparuna). Los resultados dei inventario realizado en 1996, mostraron una 

abundancia total de 1.335 ha, lo ipe reresentó un aumento' de 3%en 
rélación a la abundancia de 1985. En la  clase arbórea, las espécies que 
presentaron las inayores abundancias absolutas y relativas fueron las mismas 
que se destacaron en 1985 La especie Eschwe:lericor,aceïe (matáïiiata- 

branco), continuó siendo la más abundante, con 66 ha y4,94%, seguida por 

Eschweilera .yubglandulosa (matamatá-çreto). con 60 ha y 4,49%, Rinorea 

guazanensis (acaricuarana?  con 59 ha y 4,42%, Eschweilera amazornca 

(matamatá-ci), con 29 ha y 2,17% y Protium opacum (breu-jatoa), con 24 
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ha '  y 1,80%. Para ia clase varas, hubo una variación mayor en ias 
abundancias absoluta y relativa, dei que eu ia clase arbórea, mereciendo 
destaque las especies Siparuna spp. (siparuna), Myrciaria fioribunda 

(goiabifia), Paraprotium amazonicum (breu-andirobifia), Cura!acca 

polygyna (pau-de-serra), y Simaba cedron (pau-para-tudo). Eu ia ciase de 
tamafio de piántulas, se pereibe una dinámica mayor cuanto a Ia abundancia 
de las especies. en relación la 1985 otras especies se destacaron, siendo las 
mayores abundancias absoluta y relativa observadas para la familia 
Burseraeeae seguida por Mouriria brachyanthera (muiraúba), Siparuna sp. 

(siparuna), y por la familia Sapotaceae. 

Las especies de mayor dominancia eu 1985 fueron Syzygiopsis 

oppositfo1i4 Couratari guianensis, Eschweilera subglandulosa, Manilkara 

bidentada y Escliweilera coriacca. Ei área basal total dei bosque primario en 

1985 fue de 35,6 m ha. Ei grupo de ias especies cozi ?oteal  de 

comereialización se presentó con ei mayor área basai, 14,6 m ha(41%), 

seguido por ei grupo de las especies no comerciales, c?n 11,0 m ha (3 1%) 

y ei grupo de ias especies comereiaies cozi 10,0 m ha (28%). Entre 1985 y 
1996 ia variación dei área basai dei bosque primario fue prácticamente nula, 

variando de 35,61 m ha a 35,54 m ha , respectivamente. No hubo 
variación en cuanto a ias especies que presentaban las mayores áreas basales 
en 1985. Tambiéu eu relación a los grupos comerciaies no hubo variaciones 
significativas en cuanto ai área basal. El voiumen- general dei bosque 

primario eu 1985 fue de 333,4 m ha , siendo que 71% de este volumen 
pertenece a las especies comerciales y con potencial de comercialización. Ei 
grupo de las especies con potencial de comekiaiización se presentó cozi ei 

mayor volumen, cozi 137,3 m ha (41,2%), seguido por ei grupo de ias 

especies comerciales, cozi 1 19,4rn ha (35,8%) y ei grupo de ias especies 

no comerciales cozi 76,8 tu ha (23%). En 1996, ei bosque presentó un 

volumeti de 328,04 m ha , lo que representa una dismiuución de 1,6% eu 
reiacióu a 1985. Con reiacióu a los grupos de eomerciaiización, hubo una 
pequefia disminución dei 2,8 % en ei volumen dei grupo de ias especies 
comerciaies y de 0,9 % eu ei grupos de las especies con potencial de 
comercializacióu. Ya ei grupo de ias especies no comerciales presentó un 
àumento de 0,3% en ei volumen. Las especies de los grupos comercial y con 
potencial de comercializaáión, si bien representen apenas eu tomo de 10% 
dei número total de árboles por hectàrea, contribuyeu con aproximadamente 
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69% dei área basal y 77% dei volumen total dei bosque. 

En ei período observación, ei incremento periódico anual (IPA) medio 

en DAP fue de 0,14 cm afio , àonsidcrando todas las especies dei bosque 
con DAP 5 cm. Ei crecirniento periódico anual para los grupos 1,11 yIII en 

ei periodo de 11 afios fue de 0,20 em, 0,14 cm y 0,12 cm afio 
iespectivamente. Las tasas de incremento en área basal y volumen para cl 
período de 1985 a 1996, considerando todas las especies dei bosque fueron, 

2 	-1 	-1 	 3 	.1 	-1 

respectivamente, de -0,086 m ha afio y -0,39 m ha afio . Considerando 
todo cl período monitoreado (1985 a 1996), ei bosque. presentó un balance 

positivo, siendo ei número de árboles muertos aproximadamente 16 ha afio 

y ei ingreso de 19 ha afio En termrnos porcentuales, estos valores 
indicanqué àn ei péríodo monitoreado, a cada afio ei bosque aumentó en 

- 1,52% ei número total de árboles de la población, perdió 1,22% por 
mortalidad, lo que generó, en términos líquidos, una ganancia de 
aproximadamente 0,3% . .. 

EI bosque primario, por Ias caracteríticas presentadas, mostró estar 
encuadrado en lo que convencionaimente se acostumbra . Ilamar de . fase 
climax. Fue registrada una considerabie diversidad de especies. Fuerón 
encontradas 184 especies, distribuidas por 123 géneros de 47 familias 
botãnicas, mostrando que cl bosque está en equilibrio entre entrada ysaiida 
de nuevas especies durante ei período observado, tanto en relación a la 
bosque como un todo, como entre los grupos comereiales. Las especies 
Eschweilera coriaceae y Eschweilera subglandulosa estaban entre las que 
presentaron mayores abundancia, frccueneia, dominancia y volumen. Los 
grupos de ias especies comerciales y de las especies con potencial de 
comercialización representaron .69% dei área basal y 77% dei volumen, 
otorgándole ai bosque un buen potencial de comercialización. El grupo dc 
las especids comerciales flue cl que presentó cl mayor incremento en DAP en 
ei período estudiado. Los incrementos en DAP fueron mayores a medida que 
aumentan ias clases diamétricas. Las tasas medias de incrementos en área 
basaly volurnen para cl período S  observado fueron, respectivamente, de - 

0.086 m . ha afio y -0.390 m ha . afio . En ei período monitoreado, ei 
bosque presentó poca variación entre mortaiidad e ingreso, evidenciando un 
balance positivo, siendo ei número de árboies muertos aproximadamente de 

.16 ha afio y el:númso de-ingresos de 19 ha afio . E1grupo de las 
especies no comerciales fue cl que presento las mayores tasas anuales dc 
mortalidad e ingreso. 
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