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INTRODUCCIÓN 
 

Ubicación geográfica 
 

La Finca Caspinchango se encuentra en el Centro-Oeste de la Provincia de Tucumán y 

pertenece al Departamento Monteros. Las coordenadas de los límites son las siguientes: 

 

Limite Coordenada 
Oeste S 26° 57´25.121´´ W 65° 38´34.861´´  
Este S 27° 4´43.712´´ W 65° 29´15.784´´ 
Sur S 27° 1´19.47´´ W 65° 36´7.83´´ 
Norte S 26° 57´48.636´´ W 65° 33´47.555´´  

Tabla 1: coordenadas de los límites de la Finca Caspinchango 

 

La máxima extensión de la finca es con orientación Este-Oeste y va desde los 380 a los 

1900 msnm aproximadamente, con una inclinación promedio de 11%, llegando a 

superar en algunos puntos 45%. Por su extensión tiene representados todos los pisos 

altitudinales de las Yungas (Brown y Grau, 1995) i 

Comprende una superficie total de 7.278 ha, de las cuales 1.006 ha están dedicadas a la 

actividad productiva y 6.272 ha son áreas silvestres, que corresponde al 13,8% y 86,2% 

del total de la superficie respectivamente. 

En noviembre de 2018 se instaló una parcela permanente en la Finca Caspinchango, que 

se integra a la Red Subtropical de Parcelas Permanentes (RedSPP)ii que apunta a 

establecer y utilizar un sistema de monitoreo a mediano (años) y largo plazo (décadas) 

de la diversidad, estructura y dinámica de los bosques subtropicales del noroeste de 

Argentina y relacionar estos datos con factores ambientales y caracteres funcionales de 

las especies. Esta nueva parcela se medirá nuevamente dentro de 5 años para comparar 

los datos obtenidos.  

La ubicación espacial de la parcela es la que se indica en la Figura 1 y Tabla 2. 
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Figura 1: Ubicación del inicio de la parcela. 

 

Coordenadas de Inicio Parcela Permanente Caspinchango 
LAT S 27° 1´46.949´´ 

LON O 65° 33´17.668´´ 
Tabla 2: coordenadas del inicio de la parcela permanente 

 

 

Parcela Permanente de monitoreo forestal 
 

Las parcelas permanentes son de 1 ha (25 cuadrantes de 20 x 20 m), corregidas por 

pendiente para cubrir 1 ha (Condit 1998).iii En la parcela se identificaron, marcaron y 

midieron todos los árboles ≥10 cm de diámetro a la altura del pecho (dap). A estos 

árboles se les midió el diámetro a 1.30 m del suelo, altura de fuste y total y posición 

espacial dentro de la parcela (coordenadas x, y). Además, fueron marcados con una 

chapa de aluminio numerada y una línea de aerosol rojo en el lugar donde se midió el 

dap (Figura 2).  



 

4 
 

 

Figura 1: detalle de la marcación de los árboles medidos 
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Análisis de datos 
 

Para evaluar la estructura del bosque se utilizaron dos parámetros básicos en la mensura 

forestal: el Área Basal y la Densidad de individuos. El Área Basal es el área de la sección 

transversal del árbol y se calculó con la fórmula: AB = (dap2 * π)/4; donde dap es el 

diámetro a la altura del pecho y π es una constante (3,1416), deducida de la ecuación 

del círculo. El Área Basal es otra forma de presentar la densidad del bosque, la 

dominancia de las especies y se utiliza como indicador de calidad de sitio. Esencialmente 

es la suma de las superficies que los árboles ocupan dentro de otra superficie de 

referencia extrapolada a una hectárea. La densidad se expresa por especie e indica el 

número de árboles presentes en la parcela de 1 ha. Además se presenta el promedio 

(media aritmética) de altura por especie y su desviación estándar. La fórmula de 

desviación estándar es la siguiente: 

 

Para explicar la distribución de los árboles en la parcela y conocer su situación 

demográfica se utilizó la distribución diamétrica, que se presenta en una tabla 

acompañada del gráfico correspondiente. Para construir esta tabla se utilizaron las 

siguientes fórmulas: 

 

Parámetro Descripción Resultado 
Rango (Valor máximo) – (Valor Mínimo) 124,93 
k 1 + 3.3 LOG (n) 9,044576857 
T.I.C. Rango / k 13,81269704 

Tabla 3: parámetros para la construcción de la distribución diamétrica. 

 

Donde T.I.C. es el tamaño óptimo de clase y k es un número que depende del total de 

individuos muestreados. 

Se tomó un intervalo de clase de 15 cm y de esta forma quedaron definidas 8 clases 

diamétricas. 
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RESULTADOS 
Densidad y Área Basal 
 

Se marcaron y midieron 274 árboles, pertenecientes a 21 especies distintas distribuidas 

en 17 familias botánicas. 

 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 
Bignoniáceas Handroanthus lapacho Lapacho amarillo 
Combretáceas Terminalia triflora Lanza amarilla 
Fabáceas Parapiptadenia excelsa Horco cebil 
Juglandáceas Juglans australis Nogal criollo 

Lauráceas 
Ocotea puberula Laurel blanco 
Cinnamomun porphyrium Laurel del Cerro 

Melastomatáceas Miconia molybdaea Biscochero 
Meliáceas Cedrela lilloi Cedro tucumano 
Mirsináceas Myrsine laetevirens San Antonio 

Mirtáceas 
Blepharocalyx salicifolius Horco molle 
Eugenia uniflora Arrayán 

Piperáceas Piper tucumanum Lata de Pobre 

Poligonáceas 
Ruprechtia laxiflora Virarú 
Ruprechtia apetala Virarú colorado 

Rutáceas Citrus x aurantium Naranjo agrio 
Salicáceas Xylosma longipetiolata Coronillo blanco 

Sapindáceas 
Allophylus edulis Chal Chal 
Cupania vernalis Ramo 

Solanáceas Solanum riparium Tabaquillo 
Tiliáceas Heliocarpus popayanensis  Afata blanca 
Urticáceas Urera caracasana Ortiga blanca 

Tabla 4: Diversidad florística en la parcela de muestreo – Caspinchango 

 

Dentro de la densidad se destaca el Horco molle (Blepharocalyx salicifolius) con 95 

individuos/ha, al que le sigue el Arrayán (Eugenia uniflora) con 30 ind/ha y el Laurel 

blanco (Ocotea puberula) con 26 ind/ha.  

El Área Basal total es de 27,37 m2/ha. El Horco molle es el que más aporta con 12,36 

m2/ha, luego el Laurel blanco con 5,56 m2/ha y el Laurel del cerro (Cinnamomun 

porphyrium) con 3,27 m2/ha. El resto de las especies participa con menos de 1 m2/ha 

cada una.  
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Si comparamos con los datos del último Inventario Forestal Nacionaliv el dato de 

densidad es inferior en la parcela (274 árboles/ha), o sea que hay menos árboles por ha 

que los de referencia (344 árboles/ha), pero el Área Basal es muy superior (27,37 m2/ha 

en la parcela contra 15,3 m2/ha en la referencia). 

El promedio general de altura es de 11,22 ± 2,62 m. 

 

Especie 
Densidad 
(ind/ha) 

Área Basal 
(m2/ha) 

Promedio de Altura 
(m) 

Blepharocalyx salicifolius 95 12,36 14,05 ± 5,52 
Eugenia uniflora 30 0,47 7,60 ± 2,22 
Ocotea puberula 26 5,52 11,23 ± 4,18 
Solanum riparium 15 0,41 9,03 ± 2,36 
Allophylus edulis 14 0,28 5,68 ± 1,83 
Ruprechtia laxiflora 10 0,44 10,85 ± 4,82 
Piper tucumanum 10 0,20 6,90 ± 2,24 
Urera caracasana 9 0,22 4,89 ± 1,82 
Heliocarpus popayanensis  9 0,66 10,94 ± 2,81 
Cinnamomun porphyrium 9 3,27 13,11 ± 2,47 
Cupania vernalis 8 0,38 12,06 ± 3,28 
Citrus xaurantium 8 0,21 7,06 ± 1,98 
Myrsine laetevirens 8 0,97 14,88 ± 4,65 
Parapiptadenia excelsa 6 0,91 18,17 ± 4,84 
Terminalia triflora 5 0,20 10,40 ± 4,36 
Cedrela lilloi 5 0,53 13,90 ± 3,56 
Xylosma longipetiolata 2 0,04 9,50 ± 0,50 
Miconia molybdaea 2 0,02 5,50 ± 1,50 
Ruprechtia apetala 1 0,02 6,00 ± 0,00 
Handroanthus lapacho 1 0,21 18,00 ± 0,00 
Juglans australis 1 0,05 11,00 ± 0,00 
Total general 274 27,37 11,22 ± 2,62 

Tabla 5: Densidad, Área Basal y promedio de altura de los árboles medidos en la parcela permanente de 
Caspinchango. 
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Figura 3: Gráfico de densidad por especie en la parcela de 1 ha, donde se evidencia la dominancia de 
Horco molle sobre el resto. 

 

Figura 4: Gráfico de área basal por especie. Las especies que más aportan al total son Horco molle, 
Laurel blanco y Laurel del cerro. 

 

Si combinamos estos dos gráficos, el de Densidad y Área Basal, podemos observar las 

diferencias entre cantidad de árboles y tamaño (o clase diamétrica) y se nota que no 

siempre son correlativas. En este caso el Horco molle tiene la mayor cantidad de 

individuos y también es el que más ocupa el espacio, y el Laurel del cerro tiene una 
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presencia importante en cuanto al espacio pero con pocos individuos. El caso contrario 

es el Arrayán, que tiene buena distribución de individuos en el espacio (ver: Frecuencia 

por cuadrantes), aporta buena cantidad de árboles pero de sección pequeña. 

 

 

Figura 5: Gráfico combinado de Densidad y Área Basal. 

 

Estructura horizontal 
 

El número de árboles existentes en una superficie concreta es un indicar objetivo de la 

Densidad (o Abundancia), ya que indica en forma absoluta la presencia de individuos, 

aunque es incompleto si no está relacionado al tamaño de esos árboles, porque un 

individuo muy grande puede ocupar el mismo espacio que varios pequeños, por lo que 

este concepto por sí solo es insuficiente. Al añadir en el análisis el valor del Área Basal 

(o Dominancia) que se refiere exclusivamente al tamaño de los árboles, formamos una 

representación más completa de la ocupación del espacio, al mismo tiempo que nos da 

una idea más clara sobre la potencialidad de crecimiento de cada especie y de la 

influencia que cada especie tiene sobre las demás. Una especie con un valor de Área 
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Basal alto supone una mejor adaptación al sitio que las otras. Para terminar de analizar 

la estructura horizontal del bosque hay que hacer referencia a la distribución de las 

especies en la superficie: puede ocurrir que una especie tenga un valor alto de densidad 

y área basal, pero que esté agrupada en una porción muy pequeña de la parcela. Los 

modelos naturales (teóricos) de distribución en el espacio se resumen en tres opciones: 

aleatorio, uniforme y agrupado (ver figura 6).  

 

 

Figura 6: Tipos de distribución espacial. 

 

El índice objetivo de la distribución espacial de las especies es la Frecuencia, que se 

determina por el número de subparcelas en las que está presente la especie (Acosta et. 

al., 2006v) En el caso de la parcela permanente de Caspinchango se dividió al área total 

en 25 subparcelas (cuadrantes) de estudio y recolección de datos, las que nos permiten 

obtener el indicador de Frecuencia Absoluta. 
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Tabla 6: Frecuencia absoluta por especie. 

 

 

Figura 7: Frecuencia absoluta por cuadrantes. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Blepharocalyx salicifolius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Eugenia uniflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Allophylus edulis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Solanum riparium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Ocotea puberula 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ruprechtia laxiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Citrus x aurantium 1 1 1 1 1 1 1 7
Myrsine laetevirens 1 1 1 1 1 1 1 7
Cupania vernalis 1 1 1 1 1 1 6
Parapiptadenia excelsa 1 1 1 1 1 1 6
Piper tucumanum 1 1 1 1 1 5
Heliocarpus popayanensis 1 1 1 1 1 5
Urera caracasana 1 1 1 1 4
Cinnamomun porphyrium 1 1 1 1 4
Cedrela lilloi 1 1 1 1 4
Terminalia triflora 1 1 1 3
Xylosma longipetiolata 1 1 2
Miconia molybdaea 1 1 2
Ruprechtia apetala 1 1
Handroanthus lapacho 1 1
Juglans australis 1 1
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Índice de Valor de Importancia (IVI) 
 

Con los datos de Densidad, Área Basal y Frecuencia se construye el Índice de Valor de 

Importancia (IVI), ya que de manera individual ninguno de estos parámetros puede 

caracterizar la estructura del bosque. El IVI señala la jerarquía de cada especie en el 

conjunto. 
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NC Aa Ar Da Dr Fa Fr IVI IVI (%) 
Blepharocalyx salicifolius 95,00 34,67 12,36 45,17 0,88 17,19 97,03 32,34 
Ocotea puberula 26,00 9,49 5,52 20,17 0,32 6,25 35,91 11,97 
Eugenia uniflora 30,00 10,95 0,47 1,72 0,48 9,38 22,04 7,35 
Cinnamomun porphyrium 9,00 3,28 3,27 11,94 0,16 3,13 18,35 6,12 
Allophylus edulis 14,00 5,11 0,28 1,04 0,44 8,59 14,74 4,91 
Solanum riparium 15,00 5,47 0,41 1,49 0,36 7,03 13,99 4,66 
Myrsine laetevirens 8,00 2,92 0,97 3,56 0,28 5,47 11,95 3,98 
Ruprechtia laxiflora 10,00 3,65 0,44 1,59 0,32 6,25 11,49 3,83 
Parapiptadenia excelsa 6,00 2,19 0,91 3,31 0,24 4,69 10,19 3,40 
Heliocarpus popayanensis  9,00 3,28 0,66 2,40 0,20 3,91 9,59 3,20 
Citrus x aurantium 8,00 2,92 0,21 0,76 0,28 5,47 9,15 3,05 
Cupania vernalis 8,00 2,92 0,38 1,39 0,24 4,69 8,99 3,00 
Piper tucumanum 10,00 3,65 0,20 0,72 0,20 3,91 8,27 2,76 
Urera caracasana 9,00 3,28 0,22 0,81 0,16 3,13 7,22 2,41 
Cedrela lilloi 5,00 1,82 0,53 1,95 0,16 3,13 6,90 2,30 
Terminalia triflora 5,00 1,82 0,20 0,72 0,12 2,34 4,88 1,63 
Xylosma longipetiolata 2,00 0,73 0,04 0,15 0,08 1,56 2,44 0,81 
Miconia molybdaea 2,00 0,73 0,02 0,07 0,08 1,56 2,37 0,79 
Handroanthus lapacho 1,00 0,36 0,21 0,78 0,04 0,78 1,93 0,64 
Juglans australis 1,00 0,36 0,05 0,19 0,04 0,78 1,33 0,44 
Ruprechtia apetala 1,00 0,36 0,02 0,08 0,04 0,78 1,23 0,41 
Total general 274,00 100,00 27,37 100,00 5,12 100,00 300,00 100,00 

 

Tabla 7: Índice de Valor de Importancia (IVI) estableciendo un ranking de especies.  NC= Nombre Científico; Aa=Abundancia absoluta; Ar=Abundancia relativa; 
Da=Dominancia absoluta; Dr=Dominancia relativa; Fa=Frecuencia absoluta; Fr=Frecuencia relativa.
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Figura 8: Representación gráfica del Índice de Valor de Importancia. 

 

El IVI demuestra que la especie que define la estructura horizontal del bosque de la Finca 

Caspinchango es el Horco molle, acompañado por el Laurel blanco. Luego los que 

también aportan son el Arrayán, el Laurel del cerro, el Chal Chal y el Tabaquillo casi en 

la misma proporción. El resto de las especies son marginales. 

 

Distribución diamétrica 
 

La distribución diamétrica nos permite analizar por clases de tamaño la composición de 

la masa forestal y definir la estructura en regular e irregular (Grulke et. al., 2015vi). 

El gráfico de la distribución diamétrica de los árboles de la Finca Caspinchango tiene 

forma de “J” invertida, característico de los bosques de estructura irregular o disetánea, 

en donde la cantidad de árboles disminuye con el aumento de diámetro (edad). 
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Figura 9:  Distribución de clases diamétricas discriminado por especies dentro de cada clase.
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El bosque de la Finca Caspinchango posee buen reclutamiento de árboles, o sea buena 

cantidad de individuos en las clases diamétricas inferiores que aseguran la continuidad 

de esta masa forestal. Además, en estas mismas clases, están representadas casi todas 

las especies que componen la riqueza florística del lugar. 

Las clases superiores están representadas sólo por las especies de mayor importancia, y 

por lo tanto, de mayor persistencia. 

La zona donde fue instalada la parcela presenta fuertes pendientes y se encontraron 

muchos árboles caídos por arrastre de agua que viene de zonas más altas. Quizá esta es 

la explicación al faltante de árboles maduros o de mayor tamaño. Hay una caída abrupta 

en la cantidad de individuos de la clase 2 a la 3 (de 104 árboles en la clase 2 a 32 en la 

clase 3). También puede haber ocurrido un aprovechamiento forestal, ya que los árboles 

que faltan pertenecen a las clases aprovechables (mas de 30 cm de diámetro) 

 

Árboles muertos 
 

La madera muerta se refiere a toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la 

hojarasca, ya sea en pie, que yace en la superficie, las raíces muertas y los tocones de 

un diámetro igual o superior a 10 cm. A su vez representa un componente básico en la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales, puesto que provee el 

hábitat, refugio, alimento y lugares de cría a muchas especies de animales, hongos, 

briofitas, pteridofitas, bacterias, protozoarios, etc. (Díaz Zirpolo, Giménez, 2013vii) 

 

En la parcela de Caspinchango se tomaron datos sólo de los árboles muertos en pie y 

tocones y se les mide el diámetro y la altura, la posición y el cuadrante de su ubicación, 

pero no se les coloca una chapa identificatoria ya que no se mide su evolución individual 

en las próximas remediciones. 

 

 Densidad Promedio de Altura Promedio de DAP 
Muerto en pie 9 5,50 23,42 
Tocón 1 0,22 46,15 
Total general 10 4,97 25,69 



 

17 
 

Tabla 8: densidad, promedio de altura y promedio de DAP de los árboles muertos en pie 

 

El tocón que aparece en la tabla corresponde a un aprovechamiento que data de mucho 

tiempo a juzgar por el estado de descomposición que presenta. 

Los árboles muertos en pie corresponden al 3,1 % del total de árboles de la parcela. 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2. Diferentes ambientes de la parcela permanente y arboles marcados 
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Foto 3. Detalle de la marca con aerosol y chaca de identificación 
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