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INTRODUCCION 

El bosque ademas de ser lugar de asentamientos humanos y proveer de 

materias primas como la madera y otros subproductos, contribuye al 

desarrollo econ6mico y social de las comunidades. generando otros 

importantes servicios ambientales como servir de albergue a la fauna y flora 

silvestre, y a  mitigar la erosion de los suelos. 

De las pequerias masas forestales de Mopa-mopa, se extrae una resina 

vegetal con caracteristicas fisico-quimicas muy apropiadas para emplearse 

en la industria de lacas y artesanias, de las cuales reciben ingresos para su 

manutenci6n, muchas familias naririenses. Alrededor de este arbol se genera 

una cadena de actividades productivas conformada por recolectores de 

resina, comerciantes. procesadores y consumidores considerandose 

importante realizar investigaciones dirigidas a su cultivo. explotaci6n, 

comercializaci6n, propagaci6n y formas de asociaci6n; ya que en este ultimo 

se han logrado excelentes resultados al implantarse en sistemas 

agroforestales Amaz6nicos (lnsuasti, Vallejo, 2003) 

La falta de cifras disponibles para una valoraci6n econ6mica, social y 

agron6mica y la escasa informaci6n registrada sobre esta especie plantea la 

necesidad de proyectar investigaciones y estudios que permitan estimar su 

papel en la economia local y regional, estas investigaciones estan siendo 

incentivadas por CORPONARINO y Artesanias de Colombia que tienen el 

interes de fortalecer los diferentes eslabones de la mini cadena productiva 

del Mopa- mopa. 

Los propietarios que cuenten con este recurse, no hacen un 

aprovechamiento de la resina de una manera sostenible, ni se realizan 

practicas silviculturales por lo que no se garantiza a futuro la funcionalidad 
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de los barnizales; ya que estos ecosistemas son pocos valorados y aun no 

se han dimensionado los beneficios que se logran cuando se conservan y 

manejan adecuadamente: esta problematica a incentivado al desarrollo de 

investigaciones encaminadas al conocimiento de la especie como es el caso 

del proyecto de investigaci6n realizado por Ingrid lnsuasti y Maribel! Vallejo. 

titulado "Estudio Agron6mico del Mopa - mopa (Elaeagia pastoensis) en la 

vereda de San Antonio, municipio de Mocoa, Putumayo. 
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la caracterizaci6n y evaluaci6n de bosques con presencia de la 

especie Mopa-mopa (Elaeagia pastoensis) en las veredas de San Antonio y 

Campucana, del Municipio de Mocoa, Putumayo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizaci6n floristica y estructural de la especie en la zona de

estudio.

• Determinar la fisonomia del bosque donde se presenta la especie.

• Proponer un plan de ordenamiento y manejo de la especie en las

veredas de San Antonio y Campucana, del municipio de Mocoa.

Putumayo
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3. JUSTIFICACION

El area donde se desarrolla el proyecto ha sido un area de conflictos sociales 

fuertes. que requiere de instrumentos que permitan orientar los fines sociales 

hacia el uso racional de los recurses naturales; dentro del Municipio de 

Mocoa; especfficamente en las veredas de Campucana y San Antonio se 

han venido realizando tiempo atras algunas practicas de propagaci6n y 

recolecci6n de resina entorno al "Mopa-mopa", pero argumentos como el 

desconocimiento silvicultural de la especie, inapropiadas tecnicas de 

recolecci6n, la colonizaci6n y la falta de una conciencia ambiental, han 

ocasionado una reducci6n de las poblaciones de Elaeagia pastoens,s. 

generando una alteraci6n de estos niches ecol6gicos. 

La mayoria de las personas que se han dedicado en algun memento de su 

vida a la producci6n y explotaci6n de resina afirman que es notoria la 

disminuci6n de personas dedicadas a estas labores. debido a diversos 

factores entre los que estan el trabajo muy dispendioso deb1do a que la 

especie se encuentra en lugares de dificil acceso y la recolecci6n de la 

resina en las yemas terminales implica utilizar escaleras. ademas este es un 

trabajo mal remunerado lo que hace que sea un oficio complementario a su 

trabajo habitual que generalmente es de agricultor ya que las ganancias 

obtenidas de este trabajo no logra satisfacer las necesidades basicas del 

productor (lnsuasti, Vallejo 2003) 

Segun estudios realizados se observa el desinteres de los productores en 

trabajar la especie como un cultivo al cual se le haga un manejo adecuado 

para obtener mayores benefices econ6micos (lnsuasti, Vallejo 2003) 
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Aunque el Mopa- mopa es una especie de una notable importancia cultural y 

econ6mica en las regiones de Narine y Putumayo, y actualmente ocupa un 

lugar privilegiado dentro de la etnobotanica nacional y mundial. la 

informaci6n que se obtiene es escasa desde el punto de vista biologico, 

econ6mico y social, se ha comenzado a ver el interes par la especie par 

parte de entidades tanto publicas coma privadas, coma las Corporaciones 

Autonomas de las departamentos de Narine y Putumayo, el Laboratorio de 

Diseno de Narine en union con Artesanias de Colombia, lnstituciones 

Educativas. entre otras 

Par lo que se justifica motivar proyectos de investigaci6n dirigidos a promover 

sistemas de producci6n en la Amazonia Colombiana al igual que la 

comercializaci6n de las productos agricolas; para mostrar a la comunidad en 

general las formas de aprovechamiento de las recurses disponibles 

(QUIROZ, 1992, 6) 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Oesde el inicio del proceso de colonizaci6n, las poblaciones se han dedicado 

a realizar extracciones de productos y subproductos del bosque, sin contar 

con adecuadas practicas de manejo, generando un desequilibrio en la zona 

que impide o interrumpe el ciclo de recuperacion y sostenibilidad de la 

cobertura vegetal. 

Es comun y notorio el sentido extractivista de los pobladores de la region 

hacia los recurses del bosque. quienes esperan una remuneracion inmediata 

sin realizar las mas minima inversion, desencadenando una serie de efectos 

come. perdida de la capacidad de renovacion. agotamiento y subutilizaci6n 

del recurse. y en algunos cases la extincion de la especie (lnsuasti, Vallejo, 

2003) 

La falta de una producci6n continua y permanente, la mala organizaci6n de 

los canales de comercializacion y la inestable economia de las empresas 

artesanales consolidadas, han limitado la industrializacion del producto, por 

tal raz6n es prudente articular todos los procesos y eslabones de la cadena 

productiva del Mopa-mopa, a fin de garantizar a futuro la existencia de la 

materia prima para la industria de lacas y artesanias (lnsuasti. Vallejo. 2003) 

El Mopa- mopa es una especie que se encuentra en peligro de extinci6n. 

debido principalmente a su limitada expansion geografica y a sus 

inadecuadas practicas de recoleccion. ademas tecnicamente se presentan 

limitaciones en cuanto a su propagaci6n y fenologia; de tal manera que urge 

la necesidad de promover actividades investigativas que ayuden a superar 

esta situaci6n (Botina. 1990) 
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1. ASPECTOS AGRONOMICOS 

5.1.1. ORIGEN Y USO. 

El Mopa- mopa Elaeagia Pastoensis es una especie nativa del 

departamento del Putumayo y de la Bota Caucana. Este tiene un alto 

interes en la economia del sur occidente Colombiano, principalmente en los 

departamentos de Narine y Putumayo; sus areas de dispersion se le 

conoce como "Bosques de Barniz" o "Barnizales" (CAP, 1991) 

En el ano de 1543, epoca de la fundaci6n de San Juan de Pasto se llevo a 

cabo una expedici6n por el valle de Mocoa al mando de Hernan Perez de 

Quezada, quien observe durante su viaje varias pinturas de laca 

artisticamente realizadas por los indigenas del Putumayo, quienes 

laboraban sobre la resina obtenida del Mopa- Mopa la que utilizaban para 

elaborar collares y adornos revestidos en oro, ademas esta resina recubri6 

objetos de madera para darles una mayor resistencia. Posteriormente Perez 

de Quesada lo dio a conocer en la ciudad de Pasto y desde entonces a sido 

utilizado para la decoraci6n de objetos y utensilios por artesanos, quienes 

conservan la tradici6n de su procesamiento y manipulaci6n (Cooperativa 

Artesanal Casa def Barniz de Pasto, 1998). 

5.1.2. D1STR1BUCl6N Y CLIMA 

Elaeagia pastoensis, crece en la vertiente de la cordillera oriental entre los 

1000 y 2000 m.s.n.m, esta franja altitudinal se extiende desde las cabeceras 

de los rios Mocoa y Putumayo en el noroeste del departamento pasando por 

los municipios de Mocoa, Villagarz6n y Orito; siendo estas areas de 
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dispersion natural del barniz. (CAP, 1991 ). Encontrandose tambien en 

zonas limitrofes con el departamento del Cauca en las veredas Santa Marta, 

Verdeyaco y sitio Piedra Lisa. 

El Mopa- mopa se desarrolla sobre un clima tropical humedo, no resiste 

temperaturas mayores a 25°C, su nivel 6ptimo esta entre los 15 y 20°C, 

necesita un elevado porcentaje de humedad aproximadamente de 85%, su 

requerimiento hidrico anual esta entre 4000 y 6000 mm. encontrandose 

regularmente entre 1000 y 2000 m.s.n.m, (Quiroz, 1992, 16) 

5.1.3 DESCRIPCION Y CLASIFICACION TAXONOMICA 

Elaeagia pastoensis recibe los nombres de barniz, mopa- mopa, barniz de 

Pasto, pale de cera, azuceno ceroso, guayabillo o lacre. Es un arbusto 

lei'ioso, perenne de 4 a 10 metros de altura, ralz secundaria, tronco 

principal y ramificaciones de fuerte lignificaci6n; hojas opuestas brevemente 

pecioladas, lamina eliptico- oblonga de 15,9 cm de longitud; inflorescencias 

terminales. flores brevemente pediceladas o sesiles; fruto capsular. Produce 

abundante resina, que se acumula en los extremes de vastagos y 

ramificaciones, en donde forma un casquete esferico que envuelve 

totalmente el capullo terminal. (Botina. 1990. 20) 

Su clasificaci6n taxonomica, segun , Botina, (1986) es: 

Division: Tracheophyta 

Subdivision: Angiospermae 

Clase: Dicotyledoneae 

Orden: Rubia/es 

Familia: Rubiaceae 

Genero: Elaeagia 

Especie: Elaeagia pastoensis Mora 
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5.1.4. PROPAGACION 

Los trabajos realizados hasta el memento se han centrado en la busqueda 

de metodos de propagaci6n eficaces para la obtenci6n de nuevas plantas, 

por diferentes metodos como: 

, Por regeneraci6n natural: ocurre a partir de tocones, troncos 

caidos producto de la tala o del volcamiento, y de ramas caidas por 

quiebra o corte, que al entrar en contacto con el suelo emiten raices 

caulinares permitiendo su crecimiento. 

, Acodo aereo: los acodos se instalan en las puntas centrales de la 

rama selecciona y en partes terminales de los ejes principales. se 

hace un carte anillado y antes de instalar el acodo se aplica un 

enraizador, luego se cubre el carte con musgo y tierra y se amarra 

(Botina, 1993.) 

,. Por estacas: en este caso se cortan las estacas terminales de 

aproximadamente 20 cm de longitud que tengan yemas con resinas 

y 2 o 3 pares de hojas, se aplica algun tipo de enraizador y se 

siembra en bolsa plasticas con musgo y hojarasca (CAP, 1991) 

5. 1.5. SIEM BRA

Para realizar la siembra se debe limpiar y socolar los sitios donde se va a 

sembrar, posteriormente se hacen hoyos cuadrados de 20 cm por 20 cm de 

profundidad se rellena con hojarasca o abono organico (CERON, 2002) 

En Sistemas Agroforestales el Mopa- Mopa E/aeagia pastoensis es una 

especie promisoria que puede dar excelentes resultados al sembrarse 

asociado con maderables tipicos de su entorno tales coma: barbasco, 
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amarillo, cedro, sangre drago, palo negro, flores ex6ticas como Heliconeas y 

Orquideas: frutales, helechos; ya que esta especie se la encontr6 asociada 

en forma natural con las especies mencionadas, esto puede ofrecer 

beneficios alternos al agricultor especialmente en las epocas en las que no 

hay cosecha (lnsuasti. Vallejo, 2003) 

5.1.6. COSECHA 

La producci6n de la resina de barniz empieza en el instante mismo que esta 

emita hojas, pero hay que buscar la epoca optima de hacer la explotaci6n 

para no perjudicar a la especie, su cosecha se hace dos veces al ar'io: en el 

primer semestre entre los meses de abril y mayo, y en el segundo entre 

septiembre y diciembre. La recolecc16n se hace en forma manual. 

arrancando las yemas resinosas siendo este trabajo bastante duro y 

dispendioso no compensado por el valor pagado por el intermediario. Un 

ejemplar adulto puede producir alrededor de una libra o un kilo de la resina, 

todo depende del numero de yemas por arbol. (Botina, 1990) 

5.2 IMPORTANCIA AMBIENTAL 

La importancia del Mopa-mopa radica en que es una planta silvestre t:mica de 

Colombia en via de extinci6n debida a su reducida distribuci6n geagrafica y 

a sus inadecuadas practicas de recalecci6n, Existe una gran diversidad de 

especies de fauna y flora asociada a los bosques de barniz, los estratos 

inferiores se caracterizan par presentar un alto grada de epifitisma de 

musgas, araceas, bromeliaceas y similares; en las estratos superiares 

predominan palmas, helechos arbarescentes, encinas , Melastamataceas y 

Rubiaceae, tambien se han registrado visitantes de flares coma el Calibri, 

Abejorras y Abejas (lnsuasti, Vallejo, 2003) 
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5.3. IMPORTANCIA INDUSTRIAL 

La resina del Mopa-mopa carece de color y sabor, es bastante tenaz y por lo 

mismo no puede pulverizarse, su fractura es vitrosa; a temperaturas de mas 

de 100 °C se vuelve elastico. pero al enfriarse pierde esta propiedad. arde 

con llama fuliginosa sin producir el humo abundante que despiden las 

resinas. Es insoluble en alcohol, eter y en aceites comunes. un analisis 

realizado por medio del 6xido de cobre dio los siguientes resultados: Carbone 

71.4%. Hidr6geno 9.6 % y oxigeno 19%, caracteristicas con posibilidades 

para el uso industrial en la elaboraci6n de lacas (Botina, 1990) 

5.4 IMPORTANCIA ARTESANAL 

En la ciudad de Pasto existen alrededor de 100 maestros dedicados 

exclusivamente al trabajo del barniz; los cuales se proveen de la resina de la 

ciudad de Mocoa, ellos reciben la materia prima en masa de consistencia 

dura y quebradiza que tras macerado. molido y calentamiento en agua se 

ablanda y se torna maleable y elastica. una vez se retiren las impurezas se 

precede al tenido con anilinas industriales; la resina se sumerge nuevamente 

en agua hirviendo se estira hasta formar una tela muy delgada que se corta 

en cintas y piezas de varias formas y se colocan sabre los objetos de 

madera. conocida coma artesania de barniz de Pasto (Botina. 1990) 

Las artesanias cuyo volumen de producci6n es inestable se venden en las 

ciudades de Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogota y Santa Marta (lnsuasti. 

Vallejo, 2003) 



5.5. IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL 

El conocimiento y uso de vegetales por las comunidades indigenas desde 

epocas prehist6ricas es admirable, el empleo de resinas como una de las 

formas de aprovechamiento de subproductos del bosque es una practica 

mundial: aunque no se sabe como ni cuando se empez6 a cultivar el Mopa

mopa es una actividad que se ha mantenido desde la llegada de los 

conquistadores europeos hasta nuestros dias. constituyendose una de las 

manifestaciones antropol6gicas culturales mas antiguas y autenticas de 

Colombia. 
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6. DISENO METODOLOGICO

6.1. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizara en las veredas de San Antonio y 

Campucana, del Municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, ubicadas 

sabre el Piedemonte Amaz6nico a alturas comprendidas entre los 900 y 

2000 m.s.n.m., zonas que se caracterizan por ser altamente boscosa y 

cuentan con el recurso natural renovable de Mopa- mopa, ademas es donde 

se presenta a pequena escala algun tipo de explotaci6n y comercializaci6n 

generando impactos tanto sociales, econ6micos y ambientales. (POTBM. 

2001) 

Este sector cuenta con el siguiente recurse hidrico: rio Campucana, El 

Conejo y Taruca, tributaries directos del rio Mocoa: la zona de estudio se 

caracteriza por presentar un mayor porcentaje de bosque primario y 

secundario, y en menor porcentaje se presentan rastrojos, pastes y cultivos 

Ode subsistencia como yuca, cafia, yota, platano y frutales (POTB, 2001) 

6.2 DISENO DE INVENTARIO 

Metodol6gicamente para conocer el estado poblacional de una especie en un 

bosque natural, la herramienta mas utilizada es el inventario forestal, 

definido coma el metodo para conocer la informaci6n floristica de los 

bosques naturales tropicales obteniendo informaci6n cualitativa y cuantitativa 

a los bosques de acuerdo a los objetivos previstos y a  la exactitud requerida, 

se refiere tanto a la evaluaci6n individual de la especie de interes, coma a 

otros elementos que caracterizan el bosque coma la composici6n, la 

estructura y la funci6n, los cuales son importantes para la toma de 

decision es. 
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Todo inventario forestal debe ser complementado con: Cartografia, mapas de 

localizaci6n y vias de comunicaciones del area de estudio, diseiio de 

inventario forestal, planillas de campo, fotografias. 

La cartografia basica a utilizar servira para la ubicaci6n de relictos boscosos 

donde se encuentra la especie, descartando por su distribuci6n altitudinal, 

por uso actual del suelo, cobertura boscosa y zonas agrol6gicas. para 

posteriormente realizar el reconocimiento de los relictos de Mopa-mopa con 

cada uno de los propietarios de los predios para posteriormente establecer 

las parcelas de muestreo. 

6.2.1 MUESTREO 

Se tomara una parte representativa de la poblaci6n, con la cual se pueden 

hacer inferencias correctas de los valores de la poblaci6n, para estimar 

algunas propiedad intrinseca de esta. En la muestra seleccionada la 

variabilidad de la poblaci6n se debe encontrar representada y debe ser 

escogida siguiendo lo metodos o procedimientos estadisticos. de manera que 

se puedan hacer inferencias 

Una vez definido el tamaiio de la parcela, la siguiente etapa es determinar el 

tamafio de la muestra, es decir el numero de las parcelas a medir en el 

terreno, el Ministerio de Media Ambiente a traves del Decreto 1791 de 

octubre 4 de 1996, seriala en el articulo 10 que el inventario estadistico para 

todas las especies se debe realizar a partir de 10 cm de di a metro a la altura 

del pecho (OAP), con una intensidad de muestreo en forma tal que el error de 

muestreo no sea superior al 15% y una probabilidad del 95%, por lo tanto el 

tamano de la muestra(n) se determina por metodos estadisticos. partiendo 

de: 



E= t Sx (1) 

Sx= SI '1n (2) 

Donde: 

E: Error de muestreo 

T: Valor tabulado (Tabla t de Student) 

Sx: Error estandar 
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Remplazando en la ecuaci6n 1 Sx por su valor dado en la ecuaci6n 2 . se 

obtiene: 

E= t Sl'1n y '1n= t SI E 

Luego: n= S2 t2 I E2 (3) 

Donde: 

N: Numero de parcelas o unidades de muestreo 

S: desviaci6n estandar 

E: Error de muestreo deseado en % o coma fracci6n 

T: valor tabular (Tabla t de Student) 

La muestra escogida se cuadriculara sabre la cartografia base existente 

estos cuadrados se denominaran bloques, correspondientes 

estadisticamente a las "unidades de muestreo", los cuales se identificaran 

con numeros o letras (Figura 1 ). 

Bloque o Unidad de muestro 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Figura 1. Division del area de muestreo y numeraci6n de los bloques 
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Los bloques ya configurados se dividen en sub- bloques, cada sub- bloque es 

la cuarta parte del area determinada para la "unidad de muestreo'', los que se 

identificaran mediante un combinaci6n consecutiva de numeros y letras. Para 

esta subdivision se numeran de izquierda (oeste) a derecha (este), y de 

abajo (sur) hacia arriba (norte) con letras del alfabeto (Figura 2) 

Sub- bloque 

10 20 30 40 

1C 4C 

18 48 

1A 4A

Figura 2. Configuraci6n y numeraci6n de sub- bloques 

Cada sub- bloque se fracciona en cinco (5) fajas, a partir de las cuales se 

inicia el inventario (figura 3) 

ub· bh)que I 

N ("') V I U') 

ro ro ro 

·ro ·ro ·ro ·ro ·ro
u. LL LL LL

Figura 3. Demarcaci6n de faJas para el mventano forestal 

6.2.2. REALIZACIQN DEL INVENTARIO 

Una vez definidos las bloques, sub- bloques y fajas, se procedera a realizar 

el trabajo en el bosque: 
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, Oemarcaci6n de las unidades de muestreo en el bosque: con la 

utilizaci6n de jalones y estacas transitorias de punto, el vertice de un 

bloque y a partir de el comenzar a trazar con instrumentos de 

agrimensura come el teodolito, la brujula, o el GPS las picas limites 

que sean facilmente observables en el bosque. las picas en el terreno 

se convierten en las lineas guias. las cuales han de servir de base 

para la ubicaci6n de las distintas areas de manejo y las demas 

unidades del inventario. 

, Medici6n de variables: se inventariara el 100% de la poblaci6n en las 

fajas determinadas, identificando el nombre regional y cientifico (si no 

hay identificaci6n precisa se hara en laboratorio). midiendo el diametro 

del arbol, lo cual puede hacerse con una cinta diametrica, cinta 

metrica o forcfpula, segun el caso. Et Ministerio de Medio Ambiente a 

traves del Decreto 1791 de octubre 4 de 1996. seriala en el articulo 1 O 

que el inventario estadistico para todas las especies se debe realizar a 

partir de 10 cm de diametro a la altura del pecho (OAP). La medici6n 

de la altura se realizara con una vara graduada de 2 metros, o por 

aproximaci6n. 

, Registro de informaci6n: las variables se anotan en el respectivo 

formulario de campo (Anexo. Formulario 1) 

6.2.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La informaci6n que se obtendra se analiza por medic de cuadros explicados 

a continuaci6n: 

6.2.3.1 Composici6n floristica 

Se elaborara un listado de especies forestales registradas en la unidades de 

muestreo, el cual se elaborara determinando en orden alfabetico las familias 

registradas con sus especies y el numero de arboles inventariados (Cuadro 

1)
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Familia Nombre cientffico Nombre comun Numero de arboles 

Total I

Cuadro 1 Composici6n florfstica del inventario forestal 

6. 2. 3. 2. Analisis estructural

Se conocera la composici6n de las especies, la estructura biol6gica, los 

rasgos fisicos que combinados con el numero de individuos generan o 

determinan las caracteristicas del bosque. por medio del analisis de la 

estructura vertical y horizontal Lo cual se hara de la siguiente manera 

1.Estructura horizontal: determinaremos la distribuci6n espacial de las

especies del bosque, para lo cual existen indicadores que permiten la 

medici6n: 

,, Densidad numero de arboles registrados por unidad de superficie o 

area total del muestreo 

D= Numero de arboles/ Area total de muestreo 

, Abundancia Numero de individuos par especie contabilizados en el 

inventario Abundancia relativa es la cantidad de individuos en una 

area determinada de una sola especie; se expresa: 

Ar%= N ° de individuos por espec,e/ N ° de individuos del area muestreada 

En el cuadro 2 se presenta la disposici6n de las datos para el calculo de la 

abundancia 

Especie Numero de arboles par unidad de muestreo Aa Ar% 

1 2 3 Total 

I 
Total I 100 

Cuadro 3 Calculo de abundancia absoluta y relat1va 
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, Frecuencia es la presencia o ausencia de la especie en cada una de 

las unidades de muestreo 

N ° de unidades de muestreo en que ocurre la especie 
Fa= *100

N ° de unidades de muestreo 

Frecuencia relativa: se calcula como la relaci6n de la frecuencia (% de la 

presencia de las especies en la parcela) sobre la sumatoria de la 

frecuencia absoluta por 100: 

Fr%= Fa/� Fa *100 

Las frecuencia absolutas se agrupan en cinco clases a saber: 

Clases Frecuencia absoluta 
I 1-20
II 20.1-40
Ill 40.1-60
IV 60.1 80 
V 80.1- 100 

En el cuadro 3 se presenta el arreglo para el calculo de las frecuencias 

absolutas y relativas 

-

Espec1e N° de un1dades de muestreo en que ocurre la Fa Fr Clase de 

espec,e % frecuenc,as 

1 2 N Total 1 2 3 4 5 

Total 100 

Cuadro 3 Calculo de Frecuenc1a absoluta y relat,va 

T 

,. Dominancia relativa es la relaci6n entre el area basal de una especie 

en particular, sobre la sumatoria de las areas basales de todas las 

especies; se expresada asi: 

j 



Dr%= AB sp/ LAB* 100 

Donde AB= n* d 2 /4 
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En el cuadro 4 permite calcular la dominancia absoluta y relativa de cada una 

de las especies inventariadas. 

Especie Areas basales en m2 por unidad de muestreo Da Dr% 

1 2 3 4 n Total 

,._ 

Tota! 100 

Cuadro 4 Calculo de dominancia absotuta y relativa 

2. Estructura del bosque: se conocera la arganizaci6n espacial de las

especies y el numero de individuos en el area objeta de estudio. Aqui se 

utilizara indicadares cuantitativos coma el numero de arboles par especie, 

densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el indice del valor de 

importancia (IVl). La importancia ecol6gica de cada especie arb6rea se 

determinara por medic de este indice la cual es representada por la siguiente 

ecuaci6n: 

IVI= Ar% +Fr%+ Dr% 

En donde: 

Ar%= Abundancia relativa de cada especie 

Fr%= Frecuencia relativa de cada especie 

Or%= Dominancia relatlva de cada especie 

En el cuadro 5 se presenta el modelo para determinar el analisis estructural 

del bosque natural, teniendo en cuenta los registros de las cuadros 

anteriores: 
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Especie N arboles Densidad Abun. Free Domin IV! 

N ° orden Nombre A Ar Fa Fr D Dr 

Total 

3. Coeficiente de mezcla

La riqueza floristica se expresara a traves del numero de especies 

encontradas en el area de estudio para arboles con un diametro mayor a 10 

cm. La diversidad floristica se determinara por media del Cociente de Mezcla

(CM), la cual es representada por la siguiente formula: 

CM= Numero de especies / numero de individuos 

4. Grado de agregaci6n de las especies

Determina la distribuci6n espacial de las especies y se calcula a traves de la 

siguiente relaci6n. 

Ga= Do I De 

Donde: 

Ga: Grado de agregaci6n 

Do: Oensidad observada 

De: Densidad esperada 

La densidad esperada se calcula de la siguiente manera: 

De
= - loge (1- F/ 100) 

Donde: 

De
= Densidad esperada 

Loge : Logaritmo 

F: Frecuencia absoluta 



La densidad observada se halla basandose en la siguiente relaci6n: 

Do = N ° total de arboles por sp / N ° total de parcelas muestreadas 

En el cuadro 6 se indica la presentaci6n de la informaci6n para realizar el 

calculo de grado de agregaci6n e interpretar las resultadas· 

Especie N ° de unidades de muestreo N ° de Fa De I Do Ga 

en que ocurre la sp arboles (%) I 

N 100 

Cuadro 6 Calculo de grado de Agregac16n 

Para interpretar el grado de agregaci6n se tienen las siguientes parametros: 

Ga> 1, indica tendencia al agrupamienta 

Ga> 2, indica que la especie tiene una distribuci6n agrupada 

Ga< 1, indica que la especie se encuentra dispersa 
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8. PRESUPUESTO

Analisis de costos para la caracterizaci6n y evaluaci6n de masas forestales 

de Mopa-mopa Elaeagia pastoensis, lncluye mano de obra y herramientas de 

trabajo. 

Materiales y equipo de trabajo 
Cantidad V/Unitario V!Total 

Planchas cartograficas Global Global 80.000 

Brujula 2 45.000 90.000 

Cinta diametrica 2 45.000 70.000 

Alquiler de Altimetro y GPS global global 350 000 

Machetes global global 50.000 

Material fotografico global global 250.000 

Papeleria global global 300.000 

Pintura y cabuya y cinta global global 100.000 

Tablas planilladoras 5 15.000 75.000 

Alimentaci6n global global 950.000 

Transporte (Mocoa- Pasto- Mocoa) global global 400.000 

Hospedaje global global 1.300.000 

Transporte a veredas global global 200.000 

Orientadores (Jornales) 70 13.000 910.000 

Sistematizaci6n de la informaci6n global global 600.000 

Asesor global global 1.500.000 

lmprevistos(10%) global global 720.000 

Total 7.945.000
.,,,

Valor total de/ proyecto 7. 945. 000 pesos 



Cronograma de actividades 

Meses/2004- 2005 
Operaci6n/ Actividad Aaosto Seotiembre Octubre Noviembre D1ciembre Enero 

1 2 3 4 , 2 3 4 1 2 3 4 , 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revision de Cartografia y 
literatura 

. . 

Reconocim1ento del area . 

ldentificaci6n de poblaciones 
de Mooa-mooa . . 

Georeferenciaci6n . . . • 

Definir tamario de muestra . . . 

Levantamiento de parcelas . . . 

Mediciones y reoistros . . . . . 

Caractenzaci6n edafica 
climatica . 

Calculo de variables . . . . • 

Presentaci6n primer 
documento . 

Correcciones . . 

Presentaci6n del documento 
final . . 
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Anexo. F I ormu ano 1: T oma d e reg1stros . f d 1 · e inventano oresta 

Hoja N ° 

Parcela Area Ubicaci6n 
-- --

Bloque Sub- Bloque Faja 
Azimut Tipo de Bosque Fecha 

Distancia entre No Nombre de OAP Altura Observaciones 
puntos de arbol la especie 'm) Im) (defectos)

Responsables. -----------------




