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CRECIMIENTO DEL BOSQUE MUY HUMEDO TROPICAL
DESPuES DE LAINTERVENCION, EN LA REGION HUETAR
NORTEDECOSTARICA
Ruperta Quesada
EscueladeIngenieriaForestal,InstitutoTecnol6gicodeCostaRica.Fax(00506)59141 82,
Apdo 159-7050Cartago,CostaRica
La dinamica del bosquetropical se puede cuantificar a traves del crecimiento del vuelo.
POTtal razon el objetivo es detenninar las tasas de crecimiento para los bosques
intervenidos, para lag especieforestales en fonna individual y pOTgrupos ecologicos.
La investigacion se desarrollo en la Region Huetar Norte de Costa Rica, en la localidad
de Boca Tapadade Pital. Con una estacionlluviosa de 8 a 10 meses y una precipitacion
media anual de 3163 mm. La zona de vida es de bosquemuy hilmedo tropical.
Se evaluaron tres areas de bosques intervenidos bajos tres intensidades de
aprovechamientoforestal: de bajo impacto, media e intensivo, en parcelaspennanentes
de muestreo de 1 ha. Donde se cuantificaron:las tasas de crecimiento pOTcategorias
diametricas, para las especiesseg(m grupos ecologicos, posicion y fonna de copa.
El rodal que presentoel mayor incrementodiametrico para los individuos (solo arboles
mayoresa 10 cm de d), rue el sometido a la intensidadde aprovechamientointensivo,
con 3,8 mm/aiio, seguidode la intensidadmedia con 3,5 mm/aiio y pOTultimo el rodal
sometido al aprovechamientode bajo impacto con 3,2 mm/aiio.
Con respecto a los grupos ecologicos en los cuales se agrupan las especies,seg(msu
tolerancia a la luz, lag heliofitas de crecimiento rapido presentaronla mayor tasa de
incrementodiametrico periodico anual con 6,3 mm, las esciofitasparcialescon 3,8 mm/
aiio, el grupo de heliofitas de crecimiento regular con 2,8 mm/aiio.
Quedademostradala influencia de la posicion y fonna de copa en la tasa de crecimiento
de log individuos arboreos, que se manifiesta en los tres rodales marcadamente,de
igual manera se observo la misma tendencia al establecerla relacion entre log grupos
ecologicosy la posicion y fonna de copa.
La posicion y fonna de copa son variables muy suceptibles a la manipulacion del
hombre a traves de los tratamientos silvicolas en el bosque.
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