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DESVITALIZACION DE ARBOLES MEDIANTE
TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN BOSQUES
HUMEDOSLATIFOLIADOS
Carlos David Quiros
Proyecto TRANSFORMA-UMBN/CATIE

En bosqueshilmedos naturales tropicales bajo manejo, la aplicaci6n de tratamientos
silviculturales es una herramienta tradicional para favorecer la vegetaci6n deseable.
Los tratamientos y lag tecnicas de desvitalizaci6n 0 eliminaci6n de vegetaci6n no
deseable son variadas, desde la tala 0 corta basta el anillamiento con aplicaci6n de
arboricidas. Sin embargo,la experiencia de la Unidad de Manejo de BosquesNaturales
(UMBN/CATIE)
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El estudio recopila informaci6n de diversosbosquesprimarios intervenidos de la regi6n
Huetar Atlantica y Norte, donde se ha cosechandola madera rolliza y luego se hall
aplicado tratamientos silvicolas.
Seprocedi6 a la elecci6n de lag areassusceptiblesde recibir tratamientossilviculturales
de liberaci6n, saneamiento0 mejora y refmamiento. Seutiliz61a tecnica de anillamiento
solamentey anillamiento y perforaci6n para lograr la desvitalizaci6n de log individuos.
El monitoreo del grado y/o efecto de desvitalizaci6n 0 muerte en log arbolestratados se
evalu6 por observacionesmensualesbastacompletar un aDo,y bimestralmentedurante
el segundoaDo;la escalautilizada para monitorear rue la descritapor Quir6s y Finegan
(1994).
El anillamiento sin arboricidas 10gr6una mortalidad del 80% de log arbolestratados; se
resistieron lag especiesduras.El anillamiento y perforaci6n sin aplicaci6n de quimicos
produjo una mortalidad del 90%, al cabo del primer aiio de monitoreo, para todas lag
especies tratadas y 100% para gavilan (especie con mayor nilmero de individuos
tratados), principalmente en lag clases diametricas mayores a 50 cm dap ya que rue
aplicadoun tratamientode saneamiento(Quir6s 1998).Informaci6n posterior demuestra
que la mortalidad ha aumentadoen todas la especies.
Otros estudios comparativos demuestran que no hay diferencias significativas entre
uso y no uso de arboricidas; por ellos se recomienda evitar log productos quimicos, 10
cual reduce el costo econ6mico y eco16gico.
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