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RESUMEN 
 

Las unidades de producción situadas en la Hacienda Santa Marta, se 
encuentran ubicadas a las márgenes del bosque de galería y bosques remanentes 
de la Reserva Forestal de Ticoporo y del Parque Nacional Sierra Nevada, que 
bordea el Río Bumbum, el cual cuenta con numerosas especies promisorias para 
el forraje, pero que en su totalidad   son desconocidas por parte de   los 
productores del área en términos de sus propiedades en la alimentación de 
animales rumiantes y monogástricos. Se establecerán 10 parcelas de 0,1 ha 
distribuidas aleatoriamente, en el área de estudio, con la finalidad de hallar el (IVI) 
Índice de valor de importancia y el  (IVIA) Índice de valor de importancia 
ampliada según la metodología de A. Gentry (1982), en este sentido las 
mismas parcelas serán utilizadas para establecer los Índices de  importancia  de  
las  familias  y  el  índice  Shannon  –  Wiener,  índice  de Margalef, índice de 
diversidad de Simpson, los cuales permitirá conocer la riqueza y diversidad del 
bosque.  Para el estudio de las especies se colectarán usando la metodología 
tradicional, se ubicarán taxonómicamente para ser rotuladas y enviadas a los 
principales herbarios de la región para corroborar la identificación de las muestras 
colectadas y para su registro, se espera producir y distribuir lista de especies, 
claves y catálogos, tabla de valores bromatológicos para las especies endémicas, 
bases de datos electrónicas y tradicionales, para el uso de la comunidad, entes 
gubernamentales y universidades. 

 
Palabras  Claves: Estrategia Silvícola, Forraje, Soberanía  y  Seguridad 

Alimentaria. 
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INTRODUCCIÓN 
Se trata en realidad de una catástrofe que afecta a más de 110 países la 

ONU (2005), advirtió que cada año se pierden 6 millones de hectáreas de 

tierra arable en el mundo. Hasta ahora, eso supone una tercera parte de la 

superficie total de la Tierra. Es decir, unas 4.000 millones de hectáreas. Esto 

amenaza la alimentación de la humanidad. Todos los años 300 millones de 

personas son víctimas de la sequía y los más vulnerables son la población de 

las tierras áridas de los países africanos. La sequía perjudica la seguridad 

alimentaria de los hogares y el país. La falta de lluvias hace que se pierdan las 

cosechas y reduce la alimentación en los pastizales, lo que se traduce en 

desnutrición humana y animal y crisis económica. África sufre una pérdida 

catastrófica de vidas humanas y medios de subsistencia desde los años 80 debido 

a la falta de un plan de prevención para la sequía FAO (2010). 

El pasto de piso ha sido tradicionalmente la base de la producción 

ganadera en el trópico, pero los efectos del cambio climático y un mal manejo las 

deterioran y muchas fincas enfrentan graves problemas de disponibilidad de 

forraje. El silvopastoreo es un sistema de producción pecuaria en donde las 

leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes 

tradicionales (forrajeras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo 

integral, ha sido planteado, con base en resultados investigativos, como una 

alternativa de producción sostenible que permite reducir el impacto ambiental de 

los sistemas tradicionales de producción. Las especies con potencial forrajero no 

forman un grupo específico en términos de su clasificación botánica. Incluyen un 

número muy elevado de especies leñosas y no leñosas perennes  que tienen 

potencial forrajero, ya sea por su follaje o por sus frutos (Gómez et all., 1995). 

Las especies arbóreas y arbustivas poseen un gran potencial como fuente 

de alimento suplementario para pequeños y grandes rumiantes debido a sus 
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elevados niveles de proteína y adecuada proporción de componentes fibrosos y 

minerales. No obstante, se conoce poco sobre la preferencia, palatabilidad y valor 

nutritivo de numerosas forrajeras de amplia distribución en el trópico 

latinoamericano  (Aerts  et  all  1999).En  los  últimos  años  se  han  realizado 

muchos estudios sobre el consumo de especies no tradicionales por los animales 

herbívoros. Sin embargo se ha evidenciado que, algunos de los métodos utilizados 

para clasificar la preferencia de los forrajes no convencionales, en ocasiones 

presentan inconvenientes considerables, ya que son laboriosos, costosos y en 

muchos casos de elevada complejidad (Arnold, 1981). La utilización de arbustos 

y árboles forrajeros ha recibido considerable atención, destacándose las 

siguientes ventajas: disponibilidad en las unidades de  producción;  accesibilidad;  

proporcionan  variedad  a  la  dieta;  influencia laxativa en el tracto digestivo; 

reducen costos de alimentación y son fuente de nitrógeno, energía, minerales y 

vitaminas (Urbano y Dávila, 2005). 

La Hacienda Santa Marta se encuentra ubicada en la población de Bum 

bum, ( Coordenadas UTM 19 P 303888.02 m E 915559.96 m N ) la cual pertenece 

a la parroquia Nicolás Pulido del Municipio Antonio José de Sucre del Estado 

Barinas Venezuela, esta Hacienda está conformada por 50 unidades de 

producción socialista integradas en una cooperativa “Hacienda Santa Marta”, 

por su topografía esta ubicada en una zona de transición conocida como pie de 

monte andino, según la clasificación de Holdridge (1977), la zona de vida se 

clasifica como un (bs-B-T), bosque seco basal tropical, con precipitaciones 

promedio anual de 1600-2000 mm y una temperatura promedio anual de 26º. 

La colección de los individuos se realizará  usando la metodología 

común en estos casos, consistente en cortar ramas, inflorescencias, frutos  de 

cada uno, mediante tijeras o gancho decopador. Las muestras se ubicaran 

taxonomicamente utilizando la clave universal de identificación The Families of 
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Flowering Plants.  Hutchinson, J. (1964), para ser ubicadas en el taxón Familia y 

para los géneros y las especies se utilizara la Clave de Familias y Géneros de 

Árboles de Venezuela de Leandro Aristeguieta (1973) Dicotiledóneas de 

Venezuela Mario Ricardi (1988) y la colección de libros Flora de Venezuela, 

para luego ser montadas prensadas y rotuladas para su respectivo envío al 

herbario  MERF  (Facultad  de  Farmacia)  y  MER  (Facultad  de  Ciencias 

Forestales y Ambientales), adscritos al Departamento de Botánica de la 

Universidad de los Andes, ubicada en Mérida estado Mérida. 

Se delimitarán 10  transectas de  50 m de longitud x  2.00 m de ancho para 

un total de 100 m2    (0,1 Ha) seleccionadas  al azar, las cuales no se pueden 

intersectar entre si, se tomarán nota del diámetro a la altura del pecho 1.30 m 

(DAP), nombre de la especie y de la familia de cada uno de los individuos 

presentes en las 10  parcelas cuyo DAP fuese mayor o igual a 5 cm (DAP ≥ 5 cm) 

modificando la metodología de A. Gentry, (1982), que establece los (DAP≥2,5 

cm), para incluir a las especies del sotobosque pero, para esta disertación en 

particular solo se evaluarán especies de los estratos superiores del bosque, por 

considerar que la flexibilidad de los tallos de esta vegetación serían de las 

especies que potencialmente proporcionarían el follaje a los animales, pues lo 

podrían obtener de forma directa (Zapata 2009). Este método es el que más se 

adapta al tipo de estudio en cuestión. Con estos valores se determinará la 

frecuencia, abundancia, área basal e Índice de valor de importancia (IVI) absolutos 

y (I.V.I.A) índice de valor de importancia    ampliada o relativas de todas las 

especies presentes en las superficies estudiadas. 

La frecuencia relativa (FR) se calculará multiplicando por 100 el número de 

veces en las que aparece cada especie en las 10 parcelas, dividida entre la 

sumatoria de las frecuencias de todas las especies (FR = Nº parcelas en que 

aparece cada especie x 100 / Ó de las frecuencias de todas las especies). 
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La abundancia relativa (AR) o densidad relativa de cada especie se 

calculará multiplicando por 100 el número de individuos de cada especie (Ai), 

dividida entre el número total de individuos de todas las especies (AR = Nº 

individuos de Ai x 100 / Nº total de individuos). El área basal absoluta (ABA) de 

cada especie = å Áreas Basales de cada individuo de la especie; el área basal de 

cada individuo se obtiene mediante la fórmula S = pR2, en donde R = DAP/2. El 

área basal relativa (ABR) de cada especie se obtiene multiplicando por 100 la 

sumatoria Áreas Basales de todos los individuos de la especie / sumatoria Áreas 

Basales de todas las especies (Área Basal Relativa = å Áreas Basales de todos 

los individuos de la especie x 100/ Área Basal total).En los casos de individuos 

multicaules (Palmae, Moraceae, Guttiferae), cada diámetro que se observe por 

encima de 25 cm se registrará separadamente y para determinar las áreas 

basales de esas especies, se seguirá el método propuesto por (Franco-Rosselli  et  

all,1997),  según  el  cual,  el  diámetro  total  (Dt)  de  las especies multicaules se 

obtiene mediante la fórmula Dt = (4At/p)1/2, en donde At es el área total de cada 

especie, la cual se calcula sumando las áreas individuales de todos los brotes de 

esa especie(Ari), es decir, At = SAri y el área de cada brote se calculará 

mediante la fórmula Ai = S(DAP)1/2. 

El (IVI) se determinará mediante la sumatoria de la frecuencia absoluta, 

abundancia absoluta, dominancia absoluta y área basal de cada especie. Mientras  

que  para  establecer  el    (IVIA)  se  tomará  la  sumatoria  de  las frecuencias 

relativas, abundancia relativas, dominancia relativas de cada especie. 

Para los índices biomédicos se usaran los mismos datos obtenidos para 

ordenarlos, se establecerán clases dimétricas que permitan separar la especies 

por estratos (superior, medio y soto bosque). Para los estratos superiores se 

estimarán  los DAP ≥ 20 cm y las especies incluidas en la clase dimétricas DAP ≤ 

20 cm y para las especies del soto bosque DAP ≥ 5. 
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Índices Biométricos 
Numerosos  índices  han  sido  propuestos  para  caracterizar  la  riqueza  

de especies y la equitabilidad, denominados índices de riqueza e índices de 

equitabilidad, respectivamente. Los índices que combinan tanto la riqueza de 

especies como la equitabilidad en un solo valor se denominan índices de 

diversidad. 

 

Índices de Riqueza Específica 
La riqueza específica es un concepto simple de interpretar que se relaciona 

con el número de especies presentes en la comunidad. Entonces, puede 

parecer que un índice apropiado para caracterizar la riqueza de especies de una 

comunidad   sea   el   ‘número   total   de   especies’   (S).   Sin   embargo, es 

prácticamente imposible enumerar todas las especies de la comunidad, y al 

depender S del tamaño de la muestra, es limitado como índice comparativo. 

Los índices propuestos para medir la riqueza de especies, de manera 

independiente al tamaño de la muestra, se basan en la relación entre S y el 

número total de individuos observados o (n), que se incrementa con el tamaño de 

la muestra. 

Entre estos índices se destacan el índice de Margalef (1958), y el índice 

de Menhinick (1964) R 1 = S-1/ln(n) R 2  =  S /  

 

Índices de Diversidad 
Como ya se señaló, los índices de diversidad incorporan en un solo valor a 

la riqueza específica y a la equitabilidad. En algunos casos un valor dado de un 

índice de diversidad puede provenir de distintas combinaciones de riqueza 

específica y equitabilidad. Es decir, que el mismo índice de diversidad puede 

obtenerse de una comunidad con baja riqueza y alta equitabilidad como de una 
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comunidad con alta riqueza y baja equitabilidad. Esto significa que el valor del 

índice aislado no permite conocer la importancia relativa de sus componentes 

(riqueza y equitabilidad). Algunos de los índices de diversidad más ampliamente 

utilizados son  el índice de Simpson (Dsi), y el índice de Shannon- Wiener (H’). 

 

Índice de Simpson 
Este fue el primer índice de diversidad usado en ecología donde pi = 

abundancia proporcional de la iésima especie; representa la probabilidad de 

que un individuo de la especie i esté presente en la muestra. D SI =   Dsi  

= índice de diversidad de Simpson que indica la probabilidad de encontrar dos 

individuos de especies diferentes en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin 

‘reposición’. Este índice le da un peso mayor a las especies abundantes 

subestimando las especies raras, tomando valores entre ‘0’ (baja diversidad) hasta 

un máximo de [1 - 1/S]. El índice de Simpson se deriva de la teoría de 

probabilidades, y mide la probabilidad de encontrar dos individuos de la misma 

especie en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin reposición. 

En principio esto constituye una propiedad opuesta a la diversidad, se 

plantea entonces el problema de elegir una transformación apropiada para obtener 

una cifra correlacionada positivamente con la diversidad. 

En el sentido ecológico más estricto la diversidad - un concepto derivado de 

la Teoría de la Información - es una medida de la heterogeneidad del sistema, es 

decir, de la cantidad y proporción de los diferentes elementos que contiene. 

Además del significado que en sí misma tiene la diversidad, es también un 

parámetro   muy   útil   en   el   estudio,   descripción   y   comparación   de   las 

comunidades ecológicas. Dado que la diversidad en una comunidad es una 

expresión del reparto de recursos y energía, su estudio es una de las 

aproximaciones más útiles en el análisis comparado de las comunidades, o incluso 
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de regiones naturales (Halffter & Ezcurra, 1992). 

De todos los índices descritos en la literatura, los dos más clásicos 

son el Índice de Simpson y el Índice de Shanon-Wiener. El primero es una 

medida de Dominancia y se expresa como: l = pi2 siendo pi = ni /N, donde ni es el 

número de individuos de la especie ‘i’ y N es la abundancia total de las especies. 

Con otras palabras, pi es la abundancia proporcional de la especie ‘i’. 

A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el 

Índice de Simpson se presenta habitualmente como 1/l = 1/ pi2 que expresa, en 

realidad, una medida de la dominancia, como se acaba de indicar. Por tanto, el 

índice de Simpson sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la 

riqueza total de especies. 

 

El Índice de Shannon-Wienner 
Uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad 

específica es el de Shannon, también conocido como Shannon-Wiener  (Shannon 

y Wiener, 1949), derivado de la teoría de información como una medida de la 

entropía. El índice refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de 

dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. 

A veces incorrectamente denominado Índice de Shannon-Weaver 

(Matteucci, 2001), procede de la Teoría de la Información y se expresa como: H’ = 

 Siendo pi la proporción de individuos de la especie i, es decir, 

p=ni/N. Este índice requiere que todas las especies estén representadas en la 

muestra. Este índice es muy susceptible a la abundancia. Cuando se cuantifica 

Biodiversidad, hay que tener en cuenta tres componentes: La riqueza, la 

abundancia y la equitabilidad. Se deben además tener en cuenta factores como 

la intensidad del muestreo, la relación area/Nº de especies. 
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