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ResumenResumenResumenResumenResumen

Con el propósito de conocer las especies forestales que son aprovechadas en los bosques que están siendo manejados en el estado Bolívar, se realizó una base
de datos con la ayuda del programa Microsoft® Office Excel 2003, de los últimos planes de corta anual de las 10 empresas que realizan actualmente planes de manejo
en el estado Bolívar, cuyos campos están conformados por: nombre de la empresa, reserva forestal o lote boscoso donde se lleva a cabo la explotación, nombre
común de la especie, nombre científico de la misma, familia a la cual pertenece, y por último el número de árboles y el  volumen oficial a ser aprovechados. Como
resultado se obtuvo 90 especies maderables en 68 géneros y 28 familias, destacándose las familias Papilionaceae, Mimosaceae y Caesalpiniaceae, o sea, la gran
familia Leguminosae, la cual aporta 21 géneros y 29 especies. En cuanto al volumen en rolas dio un total de 175.369,178 m3, resaltando el Mureillo (Erisma

uncinatum) con 34.239,027 m3, o sea, un 19,5% del total, Purgo (Manilkara bidentata) 13.489,801 m3 y Baramán (Catostemma commune) 12.065,835 m3, como
únicas especies con un aporte superior a los 10.000 m3. A su vez, dicha base de datos permitió estar al tanto de los distintos nombres científicos que le son asignados
a un mismo nombre común y se mencionan las especies forestales que no han sido estudiadas aún. Además, se hace una clasificación general de los usos posibles
de dichas especies según su densidad seco al aire.

Palabras clave: MANEJO FORESTAL, PLANES DE CORTA ANUAL, ESPECIES FORESTALES, PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA,
             USOS DE LA MADERA

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

CHARACHARACHARACHARACHARACTERIZACTERIZACTERIZACTERIZACTERIZATION OF THE FOREST SPECIES OF THE YEARLTION OF THE FOREST SPECIES OF THE YEARLTION OF THE FOREST SPECIES OF THE YEARLTION OF THE FOREST SPECIES OF THE YEARLTION OF THE FOREST SPECIES OF THE YEARLY FELLING PLANS 2003-2004Y FELLING PLANS 2003-2004Y FELLING PLANS 2003-2004Y FELLING PLANS 2003-2004Y FELLING PLANS 2003-2004
IN BOLIVIN BOLIVIN BOLIVIN BOLIVIN BOLIVAR STAR STAR STAR STAR STAAAAATETETETETE

With the purpose of knowing the forest species which are exploited in the  Bolivar state forests, a database was carried out, with the help of the program Microsoft®

Office Excel 2003, of the yearly last felling plans of those 10 companies that at the moment manage forests in Bolivar state, whose features are conformed by: name

of the company, forest reserve or woody lot where the exploitation is carried out, common and scientific name of the species, family to which they belong, and lastly

the number of trees and the official volume to be used. As a result, it was obtained 90 wooden species in 68 genuses and 28 families, standing out the families

Papilionaceae, Mimosaceae and Caesalpiniaceae, that is to say, the great family Leguminosae, which contributes 21 genuses and 29 species. As for the logs volume,

a total of 175.369,178 m3 was obtained, standing out the Mureillo (Erisma uncinatum) with 34.239,027 m3, that is to say, 19,5% of the total, Purgo (Manilkara bidentata)

13.489,801 m3 and Baramán (Catostemma commune) 12.065,835 m3, as the only species with a superior contribution to the 10.000 m3. In turn, this database allowed

being aware of the different scientific names that are assigned to a common name and the forest species that have not still been studied are mentioned. Also, it is made

a general classification of the possible uses of these forest species according to its air dry density.
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

ara la explotación del recurso forestal natural se parte del uso de

las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) que

el gobierno nacional destina a tal fin. De éstas, el 25% está

dedicada a la producción forestal permanente con un poco más

de dieciséis millones de hectáreas distribuidas entre reservas

forestales (12,5 M ha.), lotes boscosos (1,2 M ha.) y áreas

boscosas bajo protección (3,3 M ha.) (OAEF, 2001). En el estado

Bolívar se tiene actualmente a la Reserva Forestal de Imataca

(3.640.899 ha.) y los lotes boscosos San Pedro (757.400 ha.), El

Dorado-Tumeremo (78.993 ha.), Caño Blanco (20.000 ha.) y

Altiplanicie del Nuria (171.720 ha.), para la producción forestal

permanente.

En el año 1999, la producción nacional de madera en rola fue

de 1.465.998 m3 rollizos, de los cuales el 61,72% correspondió a

las plantaciones de Pino caribe, el 19,53% a los permisos anuales

y sólo el 18,75% a las áreas bajo manejo forestal (MARN, 2001).

Para ese mismo año, el Estado Bolívar contribuyó con 117.696,82

m3 oficiales (1 m3 Oficial = 1,49 m3 rollizos), el equivalente a

9,18% del total nacional, de los cuales un 84,5% correspondió a

la producción en terrenos baldíos y un 15,5% a terrenos propios.

De esa producción en terrenos baldíos del estado Bolívar, la

Reserva Forestal Imataca tuvo una producción equivalente al

62,28%, el Lote Boscoso San Pedro 15,52% y resto de los lotes

boscosos 22,20% (MARN, 2002).

Se pretende con este artículo dar a conocer las especies

forestales maderables que fueron permisadas para su explotación

en bosques manejados en el estado Bolívar, en los años 2003 y

2004, tanto desde el punto de vista dendrológico (familias,

géneros y especies) como en cuanto a su volumen en rolas (m3).

Para ello, se realizó una base de datos con el uso de MicrosoftÒ

Office Excel 2003, cuyos campos son los que aparecen en los

planes de corta anual: nombre común, nombre científico, familia,

número de árboles, volumen en rolas y número de árboles padres

de las especies a ser aprovechadas, y se adicionaron los campos

empresa: concesionaria y reserva forestal o lote boscoso donde

se llevará a cabo dicha explotación. Esto a su vez, permitió

conocer aquellas especies forestales, que aunque poseen un

mismo nombre común, se les identifica con uno o más nombres

científicos, lo cual recalca la importancia de la identificación de

una especie, ya sea a través de la dendrología o anatomía de la

madera, ya que para su debido procesamiento técnico la mayoría

de las veces se recurre al nombre vulgar y con ello se obtiene

sus propiedades físicas y mecánicas, lo cual es muy importante

en los procesos de aserrío, secado, preservado y sobre todo en

madera de calidad estructural. No menos importante es que este

estudio identifica aquellas especies forestales que no han sido

P
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estudiadas en el país, y finalmente se realizó una clasificación

para madera de uso no estructural de acuerdo a la Junta del

Acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1984), la cual asigna usos

generales en función de su densidad seca al aire.

Materiales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y MétodosMateriales y Métodos

Se obtuvieron los últimos planes de corta anual hasta julio

de 2004, de cada una de las 10 empresas que actualmente realizan

planes de manejo en el estado Bolívar. En la Reserva Forestal

Imataca: Aserradero Hermanos Hernández (Plan Anual Nº 6),

Inproforca (Plan Anual Nº 1), Comafor (Plan Anual Nº 5),

Codeforsa (Plan Anual Nº 8). Lote Boscoso San Pedro:

Aserradero El Manteco (Plan Anual Nº 15), Aserradero

Matamoros (Plan Anual Nº 13) y Aserradero Yocoima (Plan Anual

Nº 16). Lote Boscoso Altiplanicie del Nuria: Maderas Nuria (Plan

Anual Nº 9); Lote Boscoso El Dorado-Tumeremo: Elaboración

de Madera Bosco (Plan Anual Nº 3) y en el Lote Boscoso Caño

Blanco: Agropecuaria La Bombonera (Plan Anual Nº 12). Se

realizó una base de datos con la ayuda del programa Microsoft®

Office Excel 2003, en donde las variables: especie, número de

árboles y el volumen a ser aprovechados, además del nombre

de la empresa y la ubicación de la misma (ya sea en la Reserva

Forestal de Imataca o lotes boscosos San Pedro, El Dorado-

Tumeremo, Caño Blanco y Altiplanicie del Nuria), formaron la

data. Es de destacar que en lo referente a la especie se tiene el

nombre común, el nombre científico y su correspondiente familia,

los cuales fueron verificados y en muchos casos corregidos

con el libro de Veillon (1994), Especies forestales autóctonas de

los bosques naturales de Venezuela. Por otra parte, se recurrió

a diferentes estudios realizados en Venezuela y especialmente

en Guayana, acerca de las propiedades físicas y mecánicas de

las especies forestales, y aquellas que no han sido estudiadas

en el país, se recurrió a la Internet y a otras fuentes de

información.

Resultados y AnálisisResultados y AnálisisResultados y AnálisisResultados y AnálisisResultados y Análisis

Tomando como referencia los nombres científicos se tienen

90 especies forestales en 68 Géneros y 28 Familias (ver Figura

1), destacando las Papilionaceae, Mimosaceae, Caesalpiniaceae,

Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Bombacaceae, Lecythidaceae,

Sapotaceae, Burseraceae y Bignoniaceae, en ese orden

descendente y que poseen 3 o más Géneros (ver Figura 2). Las

otras familias con 2 géneros se tienen las Araliaceae (Schefflera

morototoni y Didymopanax morototoni), Lauraceae (Nectandra

grandis y Ocotea glomerata), Meliaceae (Carapa guianensis

y Cedrela angustifolia) y Vochysiaceae (Qualea dinizii y

Erisma uncinatum).
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Figura 1. Número de especies, géneros y familias presentes en lo planes de corta anual 2003-04 del estado Bolívar.
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Figura 2. Las 10 principales familias con sus respectivos números de géneros y especies presentes

en los planes de corta anual 2003-04 del estado Bolívar.
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Como se sabe, las familias Papilionaceae, Mimosaceae y

Caesalpiniaceae pertenecen a la gran familia de las Leguminosae

(también conocidas como Fabaceae), y juntas representan el

30,9% de los géneros y el 32,2% de las especies (21 y 29

respectivamente). En las Papilionaceae se encuentran las

especies Caicareño (Clathrotropis brachypetala), Cartán

(Centrolobium paraense), Drago (Pterocarpus acapulcensis),

Mahomo (Lonchocarpus margaritensis y L. pictus), Roble

(Platymiscium pinnatum), Congrio (Diplotropis purpurea),

Pericoco (Ormosia sp.) y Pilón (Andira retusa); en las

Mimosaceae se tienen Caro (Parkia nitida), Cascarón (Parkia

pendula), Pilón (Stryphnodendron polystachyum), Caro caro

(Enterolobium cyclocarpum), Guamo (Inga alba), Hueso de

pescado (Pithecellobium pedicellare), Josefino

(Stryphnodendron guianensis) y Yiguire (Piptadenia

psylostachya); mientras que en las Caesalpiniaceae se pueden

observar Zapatero (Peltogyne porphyrocardia y P. paniculata),

Algarrobo (Hymenaea courbaril), Dividive (Caesalpinia

coriaria), Mora (Mora excelsa), Mora blanca (Mora

gonggrijpii) y Guamillo (Sclerolobium paniculatum)

Así mismo, en las Anacardiaceae se encuentran Jobo

(Spondias mombin), Pata de zamuro (Astronium lecointei),

Picatón (Loxopterigyum sagotii), Jobillo (Tapirira sp.) y Merey

(Anacardium giganteum), en las Euphorbiaceae: Caramacate

(Piranhea longepedunculata), Kerosene (Drypetes variabilis),

Aguacatillo (Hieronyma laxiflora), Pilón rosado (Pera

schomburgkiana y P. glabatra) y en las Bombacaceae: Cedro

dulce (Bombacopsis sp.), Ceiba (Ceiba pentandra), Baramán

(Catostemma commune) y Ceiba roja (Eriotheca globosa).

En las Lecythidaceae, Capa de tabaco (Couratari pulchra y

C. guianensis), Guacharaco (Eschweilera corrugada y E.

chartacea), Tinajito (Lecythis davisii), Guacharaco (Lecythis

chartaceae); dentro de las Sapotaceae, Capure (Pouteria

caimito y P. pomifera), Purgo (Manilkara bidentata), Chupón

(Chrysophyllum caracasanum), Purguillo (Pouteria egregia)

y Capure (Chrysophyllum gonocarpum). Burseraceae: Caraño

(Tetragastris panamensis), Maro (Trattinickia rhoifolia),

Azucarito (Protium decandrum) y Maro (Tetragastris sp.);

Bignoniaceae: Puy (Tabebuia avellanedae y T. serratifolia),

Cacho de venado (Godmania macrocarpa), Simaruba

(Jacaranda copaia).

Por nombres comunes se obtuvieron 76 especies, esto como

consecuencia de que a un mismo nombre vulgar se le identifica

con diferentes nombres científicos. Como ejemplo se pueden

citar Azucarito, el cual una empresa lo describe como

Tetragastris panamensis y otra como Protium decandrum; en

el Cuadro 1 se pueden observar el resto de las especies que

teniendo un mismo nombre vulgar son identificadas con

diferentes nombres científicos.
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Cuadro 1. Nombres comunes de las especies forestales, de los planes de corta anual 2003-04 del estado Bolívar, las cuales son

identificadas con diferentes nombres científicos por las empresas concesionarias.

Empresa

Nuria
Codeforsa
Bosco, Yocoima, Comafor
La Bombonera, Codeforsa
Nuria, Inproforca
Comafor
Bosco, Inproforca
Codeforsa
Bosco, Codeforsa, Yocoima, Inproforca, 
Comafor, Matamoros
La Bombonera
Bosco, Yocoima, Hnos. Hernández
Nu
Inproforca
Nuria, La Bombonera, Hnos. Hernández
Codeforsa
Yocoima
Comafor
La Bom
Comafor
La Bombonera, Codeforsa, Yocoima, 
Inproforca, Hnos. 

Nuria, Matamoros
Bosco
Nuria, Matamoros
Codeforsa, Inproforca, Hnos. Hernández
Yocoima
Yocoima
Matamoros
Inproforca
La Bombonera, Codeforsa, Yocoima
Inproforca
Inproforca
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Yocoima, Hnos. Hernández Piptadenia psylostachya 
Matamoros Yiguire Piptadenia psylostachya 
Comafor Yiguire montañero Piptadenia psylostachya 
Nuria, Codeforsa, Inproforca Stryphnodendron guianensis 
Yocoima, Hnos. Hernández 

Josefino 
Stryphnodendron purpureum 

Mimosaceae 

La Bombonera, Codeforsa, Matamoros Nectandra sp. 
Nuria, Inproforca Nectandra grandis 
Yocoima, Comafor Ocotea glomerata 
Hnos. Hernández 

Laurel 

Ocotea sp. 

Lauraceae 

La Bombonera, Inproforca Lonchocarpus margaritensis 
Hnos. Hernández 

Mahomo 
Lonchocarpus pictus 

Papilionaceae 

Bosco Maramo Trattinickia spp. 
Bosco, La Bombonera, Nuria, Yocoima, 
Inproforca, Hnos. Hernández, El Manteco, 
Comafor, Matamoros 

Trattinickia rhoifolia 

Codeforsa 

Maro 

Tetragastris sp. 

Burseraceae 

Nuria, Yocoima, Comafor Mora gonggrijpii 
Hnos. Hernández 

Mora 
Mora excelsa 

Hnos. Hernández Mora blanca Mora gonggrijpii 
Caesalpiniaceae 

Bosco, Nuria, Yocoima, Inproforca, Hnos. 
Hernández 

Terminalia amazonia 

Codeforsa, Comafor 
Pata de danto 

Terminalia guianensis 
Combretaceae 

Inproforca, Hnos. Hernández,  Peonio Ormosia paraensis 
Nuria, Yocoima, Inproforca, Comafor, 
Matamoros 

Pericoco Ormosia sp. 

Codeforsa Guamo peonio Ormosia paraensis 

Papilionaceae 

Bosco, Yocoima Pilón 
Stryphnodendron 
polystachyum 

Mimosaceae 

Codeforsa Masaguaro 
Stryphnodendron 
polystachyum 

Mimosaceae 

La Bombonera, Codeforsa Pera schomburgkiana Euphorbiaceae 
Nuria, Inproforca Ouratea sagotii Ochanaceae 
Matamoros 

Pilón 
Andira retusa Papilionaceae 

Codeforsa Ouratea sagotii Ochanaceae 

Hnos. Hernández 
Pilón lombricero Stryphnodendron 

polystachyum 
Mimosaceae 

Nuria, Inproforca Pera schomburgkiana Euphorbiaceae 
Hnos. Hernández, Comafor 

Pilón rosado 
Pera glabatra Euphorbiaceae 

La Bombonera Schefflera morototoni 
Inproforca 

Sun-sun 
Didymopanax morototoni 

Araliaceae 

Bosco, La Bombonera, Yocoima, Inproforca, 
El Manteco, Comafor, Matamoros 

Peltogyne porphyrocardia 

Hnos. Hernández 
Zapatero 

Peltogyne paniculata 
Caesalpiniaceae 

 

Por otra parte, la suma total del volumen en rolas a ser

aprovechadas, de acuerdo con los últimos planes de corta anual

de las 10 empresas que realizan planes de manejo en el estado

Bolívar, arrojó 175.369,178 m3 en 76.219 árboles, o sea, un

promedio de 2,3 m3 por rola, de los cuales el 50,17% corresponde

a la Reserva Forestal de Imataca, el resto a los lotes boscosos

San Pedro 27,25%, Altiplanicie del Nuria 9,78%, El Dorado-

Tumeremo 7,00% y Caño Blanco 5,80% y un volumen de

extracción por superficie de 4,21 m3 por hectárea (la extensión

de superficie de los compartimientos a ser aprovechados arroja

un total de 41.661,41 ha). En cuanto a los resultados del volumen

en rolas por especies, se tiene que el Mureillo (Erisma

uncinatum) con sus 34.239,027 m3 permisados, representa el

19,5% de la producción total, siguiendo en orden de importancia

el Purgo (Manilkara bidentata) 13.489,801 m3, Baramán

(Catostemma commune) 12.065,835, Carapa (Carapa guianensis)

8.602,758 m3 y Simaruba (Jacaranda copaia) 6.727,84 m3. Estas

cinco especies en conjunto representan el 42,8% de la producción

total en bosques manejados del estado Bolívar (ver Figura 3).

Las otras cinco especies de relevancia por su volumen son:
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Majagua (Sterculia pruriens) 6.107,955 m3, Zapatero (Peltogyne

porphyrocardia) 6.088,621 m3, Puy (Tabebuia avellanedae)

5.623,51 m3, Algarrobo (Hymenaea courbaril) 4.660,932 m3 y

Mora (Mora excelsa) 4.203,928 m3. Estas 10 especies representan

el 58,1% del total.

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
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Figura 3. Principales especies maderables a ser aprovechadas en los planes de corta anual 2003-04 del estado Bolívar

Existen otras 12 especies con un volumen mayor a 2.000 m3, a

saber: Ceiba (Ceiba pentandra) 4.055,508 m3, Cedro blanco

(Simarouba amara) 3.737,034 m3, Pilón rosado (Pera glabatra)

3.069,847 m3, Pilón (Stryphnodendron polystachyum) 2.957,867

m3, Capure (Pouteria caimito) 2.687,548 m3, Hueso de pescado

(Pithecellobium pedicellare) 2.479,553 m3, Hielillo (Aspidosperma

megalocarpon) 2.322,743 m3, Puy (Tabebuia serratifolia) 2.185,880

m3, Capa de tabaco (Couratari pulchra) 2.183,528 m3, Maro

(Trattinickia rhoifolia) 2.120,944 m3, Guamo colorado (Inga alba)

2.076,531 m3 y Mora (Mora gonggrijpii) 2.045,317 m3. En conjunto

estas 22 especies representan el 76,3% de la producción total.

A su vez, de las 90 especies forestales resultantes, se

desconocen las propiedades físicas y mecánicas de 14, las cuales

se muestran a continuación en orden descendente por volumen

en rolas a ser aprovechados (ver Cuadro 2). Existen otras 10

especies presentes en los planes de corta anual 2003-04, a las

cuales no se les ha realizado estudio de las propiedades físicas

y mecánicas en Venezuela, y se recurrió al uso de la Internet y

otras fuentes para conocerlas, a saber: Merey (Anacardium

giganteum), Capure (Chrysophyllum gonocarpum), Caicareño

(Clathrotropis brachypetala), Capa de tabaco (Couratari

guianensis), Guamo peonío (Ormosia paraensis), Capure

(Pouteria caimito), Sun-sun (Schefflera morototoni), Guamillo

(Sclerolobium chrysophyllum), Peramancillo (Symphonia

globulifera) y Puy (Tabebuia avellanedae).

El volumen en rolas de dichas especies desconocidas arroja

6.863,343 m3, o sea, el 3,9% del total. Si se clasifica a las 76

especies forestales, cuyas propiedades se conocen, de acuerdo

a la utilizada por la Junac (1984), para madera de uso no estructural,

en donde las maderas blandas son aquellas cuyas densidades

oscilan entre 0,40 a 0,72 gr/cm3, maderas medianamente duras

entre 0,72 a 0,88 gr/cm3 y maderas duras comprende a las maderas

con densidades entre 0,88 y 1,12 gr/cm3 al 15% de contenido de

humedad, se obtiene lo siguiente (ver Cuadro 3):

Las maderas muy blandas presentes son: Simaruba

(Jacaranda copaia), Ceiba (Ceiba pentandra), Cedro blanco

(Simarouba amara), Caro montañero (Parkia oppositifolia) y

Guamillo rojo (Sclerolobium paniculatum), especies que de

acuerdo a Arroyo (1971) y FAO (1970) son apropiadas para usar

como contrachapado. En las maderas blandas se encuentran:

Mureillo (Erisma uncinatum), Baramán (Catostemma commune),

Carapa (Carapa guianensis), Majagua (Sterculia pruriens),

Masaguaro (Stryphnodendron polystachum), Hueso de

pescado (Pithecellobium pedicellare), Maro (Trattinickia

rhoifolia), Capa de tabaco (Couratari pulchra), Guamo colorado

(Inga alba), Jobo (Spondias mombin) y Leche de cochino

(Alexa imperatricis), como principales especies que poseen un

volumen mayor a 1.000 m3. La Junac (1984) denomina a estas

maderas de utilidad general, pues pueden ser utilizadas como

madera de carpintería, mueblería, decorativas, etc.
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Cuadro 2. Especies forestales de los planes de corta anual 2003-04 del estado Bolívar,

cuyas propiedades físicas y mecánicas se desconocen.

Nombre Científico Nombre Vulgar Familia 
Volumen 

Rolas (m3) 

Caesalpinia coriaria Dividive Caesalpiniaceae 1.127,017  

Eschweilera chartacea Guacharaco Lecythidaceae        979,185  

Godmania macrocarpa Cacho de venado Bignoniaceae        954,039  

Ouratea sagotii Pilón; Pilón lombricero Ochanaceae        852,196  

Stryphnodendron guianensis Josefino Mimosaceae        727,183  

Ocotea glomerata Laurel Lauraceae        688,300  

Stryphnodendron purpureum Josefino Mimosaceae        505,527  

Parkia nitida Caro Mimosaceae        352,797  

Lonchocarpus pictus Mahomo Papilionaceae        262,339  

Vitex capitata Guarataro Verbenaceae        216,010  

Lecythis chartacea Guacharaco Lecythidaceae          91,950  

Fagara quinduensis Bocsuo Rutaceae          53,776  

Pterocarpus acapulcensis Drago Papilionaceae          27,579  

Vitex compressa Guarataro Verbenaceae          25,445  

 

 
Núm. de 

Especies 

% del Total 

de Especies 

Volumen en 

Rolas (m3) 

% del 

Volumen Total 

en  Rolas 

Maderas muy blandas 5 5,6%     16.165,827  9,2% 

Maderas blandas 33 36,7%     83.961,651  47,9% 

Maderas medianamente duras 18 20,0% 17.754,489  10,1% 

Maderas duras 20 22,2%     50.623,868  28,9% 

Maderas desconocidas 14 15,6%       6.863,343  3,9% 

Totales 90 100,0%   175.369,178  100,0% 

 

Cuadro 3. Clasificación general utilizada por la Junac (1984), para las maderas de uso no estructural,

de las especies de los planes de corta anual 2003-04 del estado Bolívar.
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En cuanto a las maderas medianamente duras se tiene: Pilón

rosado (Pera glabrata), Charo (Brosimun alicastrum), Azucarito

(Tetragastris panamensis), Hueso de pescado (Piptadenia

psilostachya), Pericoco (Ormosia paraensis), Guacharaco

rosado (Eschweilera corrugata), Capure (Chrysophyllum

gonocarpum), Zapatero (Peltogyne paniculata) y otras 10

especies más con un volumen menor a los 1.000 m3. Según

Arroyo (1971), dichas especies pueden ser usadas en

construcciones pesadas, construcción general, pisos,

carpintería, ebanistería y el Guacharaco rosado es recomendado

para pilotaje marino. En lo que respecta a las maderas duras

están: Purgo (Manilkara bidentata), Zapatero (Peltogyne

porphyrocardia), Puy (Tabebuia avellanedae), Algarrobo

(Hymenaea courbaril), Mora (Mora excelsa), Puy (Tabebuia

serratifolia), Capure (Pouteria caimito), Hielillo (Aspidosperma

megalocarpon), Mora (Mora gonggrijpii), Congrio (Diplotropis

purpurea), Pata de danto (Terminalia amazonia), Pata de zamuro

(Astronium lecointei) y otras ocho especies más, pero con

menos de 1.000 m3. A estas especies se les usa como pisos

(entablado, parquetería, machihembrado, etc.), como pasos de

escalera, elementos torneados (balaustrada, baranda y

pasamanos) y en forma de láminas como enchapes (Junac, 1984).

Conclusiones y RecomendacionesConclusiones y RecomendacionesConclusiones y RecomendacionesConclusiones y RecomendacionesConclusiones y Recomendaciones

La base de datos realizada con las especies forestales de los

planes de corta anual 2003-2004, con su correspondiente

volumen a ser aprovechados y los nombres científicos de los

mismos, provenientes de bosques manejados del estado Bolívar,

y la búsqueda de información acerca de las propiedades físicas

y mecánicas de dichas especies, permite concluir lo siguiente:

1. En total se obtuvieron 90 especies maderables a ser

aprovechadas, las cuales se encuentran agrupadas en 68 géneros

y 28 familias, destacándose las familias Papilionaceae,

Mimosaceae y Caesalpiniaceae, o sea,  la gran familia

Leguminosae, la cual aporta 21 géneros y 29 especies.

2. El volumen en rolas a ser aprovechados es de 175.369,178

m3, resaltando el Mureillo (Erisma uncinatum), Purgo

(Manilkara bidentata), Baramán (Catostemma commune),

Carapa (Carapa guianensis) y Simaruba (Jacaranda copaia),

cuyos volúmenes representan el 42,8% del total.

3. De acuerdo a la clasificación utilizada por la Junta del

Acuerdo de Cartagena, para las maderas de uso no estructural,

el 9,2% de las maderas a ser aprovechadas son muy blandas, el

47,9% blandas; las medianamente duras 10,1%, las duras 28,9%

y finalmente las maderas que se desconocen sus propiedades

físicas un 3,9%.

4. Se recomienda a las instituciones y universidades realizar

estudios dendrológicos y anatomía de la madera que permitan

identificar plenamente las especies mencionadas en el presente

estudio, haciendo hincapié en aquellas especies que no han

sido estudiadas en el país y realizar estudios de propiedades

físicas y mecánicas  y ensayos de trabajabilidad.

5. Finalmente, el MARN debe identificar aquellas especies

forestales cuyos nombres comunes son utilizados para identificar

distintas especies maderables, ya que para el comercio de

productos forestales se utiliza el nombre vulgar o común.

A g r a d e c i m i e n t oA g r a d e c i m i e n t oA g r a d e c i m i e n t oA g r a d e c i m i e n t oA g r a d e c i m i e n t o

A la oficina del MARN ubicada en la ciudad de Upata,

correspondiente al Área 7, Cuenca del Río Cuyuní e Intercuencas

Orientales, sin cuyo apoyo hubiese sido imposible la realización

del presente trabajo, y muy especialmente a la Sra. Marly Salazar.
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