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REGENERACIÓN NATURAL DE LA MARA (Swietenia macrophylla)
EN EL BOSQUE CHIMANES, BOLIVIA

por R.E. Gullison y S.P. Hubbell
Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Princeton

El presente proyecto de estudio de la mara (Swietenia macrophylla) en el Bosque de
Producción Permanente Chimanes, Bolivia, fue iniciado a principios de 1991 y tendrá una
duración de tres años. Nuestros objetivos son los de entender la ecología y demografía de
la mara, a fin que sirvan como base para su manejo. Una de nuestras principales metas es
desarrollar un plan para manejar y mejorar la regeneración natural de esta especie. En el
presente documento damos información básica sobre el Proyecto Bosque de Chimanes.
Finalmente se discute un plan potencial para el manejo de su regeneración natural. Nuestra
conclusión es que, con un manejo adecuado, la producción de mara puede continuar en el
Bosque Chimanes, con una interrupción de 70-100 años, mientras el banco de plántulas
crece hasta tamaño comercial. Este estudio aún está en su primer año, por consiguiente,
nuestras conclusiones solo deben considerarse como tentativas.

Antecedentes

En forma general la tala de mara en Bolivia no está supervisada para lograr un uso forestal
sostenido. Como respuesta a las elevadas tasas de tala de los bosques en los departamentos
de Santa Cruz y Beni, en 1987 se instauró una moratoria de cinco años a todas las nuevas
concesiones para tala de bosques en Bolivia (GOITIA, 1988). Se estableció además el
Bosque de Producción Permanente Chimanes como una medida para desarrollar un sistema
forestal sostenible (GOITIA, 1988). El Bosque Chimanes es parte de la gran Reserva de la
Biosfera El Beni, la cual también incluye a una Estación Biológica de 135 000 ha, el Parque
Nacional Yacuma con una extensión de 130 000 ha y las 225 000 ha del área de
CORDEBENI, la cual sirve como área protectora. El bosque de producción maderera
consiste de 670 000 ha. de bosque tropical húmedo semideciduo.

Bajo esta concepción, el Bosque Chimanes fue dividido entre siete concesiones madereras,
de 60 000 a 119 000 ha. Un área igual a la mitad, o igual a las dos terceras partes del
tamaño de la concesión más grande, o de la concesión más pequeña respectivamente, fue
designada para su tala durante el segundo y tercer ciclo de diez años (GOITIA, 1990). Sin
embargo, la tala del bosque ha ocurrido a una tasa mucho más elevada y sobre un área
mayor a la originalmente planeada (SYNNOTT & CASSELLS, 1991), y la provisión
comercial de mara podría encontrarse severamente reducida en menos de 20 años. Aunque
los contratos originales con las compañías taladoras han intentado diversificar las especies
de árboles a ser utilizados, la mara todavía constituye más del 95% del volumen total de
árboles cortados (GOITIA, 1990).
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Un nuevo programa forestal fue iniciado para el manejo del Bosque Chimanes. Sus
objetivos son: (i) establecer el cumplimiento y asegurarse de que cada compañía explote
solo el volumen anual permitido; (ii) llevar a cabo investigaciones sobre el bosque en
cuestión y (iii) llevar a cabo la reforestación con mara.

El control de la tala es un proceso en tres etapas. El diámetro del tronco de los árboles
en pie es medido a la altura del pecho (DAP), los que son numerados y registrados por el
personal del Servicio Forestal. El límite inferior para la tala es de 0.80 m de DAP.
Posteriormente, los árboles son derribados por las compañías madereras y arrastrados hacia
las carreteras, desde donde pueden ser transportados por camiones hacia el aserradero. En
el aserradero los troncos son inspeccionados para asegurarse de que solo 	 han sido
cortados árboles del tamaño permitido, y los troncos son medidos nuevamente por el
personal del Servicio Forestal para determinar y registrar el volumen total que llega hasta
el aserradero.

Finalmente, el volumen de tablas que sale del aserradero es registrado para el cálculo de
impuestos. En general, los diámetros de tala han sido respetados y las compañías no han
excedido sus volúmenes de tala anual. Sin embargo, esto se debe principalmente a que los
volúmenes de tala permitidos son demasiado altos (SYNNOTT Y CASSELLS, 1991).

La casi inexistencia de inventarios e investigación forestal por el Programa Forestal se debe
principalmente a la carencia de personal entrenado y financiamiento para realizar
inspecciones e investigaciones. Más bien, los esfuerzos han sido dirigidos al estudio del
crecimiento de las plántulas y a la reforestación artificial de las áreas que han sido taladas.
A pesar que anualmente se ha plantado un considerable número de plántulas, su
crecimiento y sobrevivencia ha sido muy pobre.

Durante 1989-1990 la actividad de reforestación ha sido confinada a los caminos producidos
por el arrastre de los troncos. Sin embargo, en estos caminos la luz que penetra no es
suficiente para el buen crecimiento de las plántulas. En 1991, el Servicio Forestal inició
un experimento sembrando plántulas a lo largo de las carreteras principales y áreas taladas
que habían sido abandonadas.

Aunque el crecimiento de las plántulas es bueno en estas áreas, un sistema de plantación
en líneas podría hacerse necesario (LAMB, 1966) con una campaña de replantación más
intensa. Esto se debe a que la fracción del área total ocupada por las carreteras es
realmente pequeña. Se espera que la información generada por este estudio mejore el
éxito de los futuros esfuerzos de replantación de mara.

La Ecología y la Estructura Poblacional de la Mara

La mara es un árbol del dosel emergente que puede vivir por muchos años y está adaptado
a eventuales y prolongadas alteraciones naturales. Las plántulas son hel•ófilas (requieren
de mucha luz), requiriendo de grandes claros en el dosel del bosque para un crecimiento
adecuado. En Centro América y México, donde se ha llevado a cabo la mayoría de las
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investigaciones de la mara, se ha encontrado que esta especie se recupera extremadamente
bien luego de incendios y huracanes (LAMB, 1966). En el Bosque Chimanes, donde la
frecuencia de este tipo de alteración natural es menor que en América Central, la mara
coloniza habitats en estados de sucesión temprana, que fueron creados por los meandros
de los ríos y la deposición de nuevos suelos.
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Fig. 1:	 Ejemplo de la distribución espacial de árboles de mara de tamaño comercial
en el Bosque Chimanes (línea de escala: 1 km). Debido a que las plántulas
requieren de habitats en estado de sucesión temprana producida por la acción
de los ríos, la distribución espacial de los árboles adultos es longitudinal y
sigue los meandros de ríos antiguos.

Los ríos amazónicos cambian su curso con extremada rapidez, produciendo una erosión
lateral de hasta 12 m por año en la curvatura de los meandros (SALO et al., 1986). Hasta
el 12% del bosque amazónico peruano se encuentra en una etapa de sucesión temprana,
como consecuencia de la acción fluvial. Esta tasa de alteraciones es comparable a aquella
provocada por la caída de árboles, lo cual determina a la dinámica del curso de los ríos
como uno de los tipos dominantes de alteración natural que determina la comunidad del
bosque amazónico. En nuestra área de estudio las tasas actuales de cambio en el curso de
los ríos es aparentemente menor que en el pasado, pero los árboles de mara se distribuyen
en bandas curvadas (Fig. 1), lo cual evidencia su origen ribereño.

La mara requiere de grandes cambios naturales para un reclutamiento exitoso, por
consiguiente, las asociaciones locales de mara tienden a ser de una edad similar en un área
determinada.	 La mayoría de las plántulas de mara son reclutadas casi sincronizadamente
durante un período de cambio, existiendo solo un mínimo reclutamiento posterior. Los
reclutamientos posteriores son pobres porque cuando la sucesión ecológica ha proseguido,
los microhabitats se vuelven desfavorables para su crecimiento y sobrevivencia, como
consecuencia de la sombra. Todos los árboles también exhiben un tamaño similar. Cada
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"grupo" de árboles de mara consiste de individuos de aproximadamente la misma edad. En
la Fig. 2 se indica la distribución del diámetro de los árboles de mara talados en uno de
estos "grupos" en el Bosque Chimanes. El diámetro promedio es alrededor de 1.10 m DAP.
Muy pocos árboles tienen un diámetro inferior a 0.80 m DAP. La densidad de las plántulas
es de hasta 300 individuos por hectárea, alrededor de los árboles reproductores. En los
bosques que no han sido afectados por la explotación forestal o por la acción de los ríos es
posible que muy pocas de estas plántulas alcanzarán el tamaño requerido para ser puestas
al mercado.
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Fig. 2: 
	

Distribución del diámetro de los árboles de mara talados para madera en un
"grupo" de 245 individuos en el Bosque Chimanes. Solamente 11 de 245
árboles fueron dejados para la producción de semillas en futuras "cosechas".

El hecho de que la mayoría de los árboles en cada "grupo" son de un tamaño similar crea
un problema potencial muy serio para el manejo sostenido de esta especie. Aunque se use
un diámetro límite para regular la tala, la mayoría de los árboles del área serán cortados,
si el diámetro de la mayoría de individuos excede al diámetro límite. Consecuentemente,
sólo quedarán muy pocos árboles de tamaño mediano para servir como fuente de
producción de semillas o para proveer madera en futuras "cosechas" (SNOOK, 1991). Este
es el caso para la mayor parte del Bosque Chimanes.
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Por consiguiente, la próxima "cosecha" de mara, en áreas previamente taladas, deberá
provenir de la regeneración natural (de plántulas que están en forma natural en el bosque)
y de la regeneración artificial (de la plantación de plántulas y árboles jóvenes).

Los sistemas de regeneración natural del área dependerán del nivel de regeneración en que
se encuentre: presencia de plántulas y árboles, los mismos que reemplazarán a los árboles
talados. Bajo sistemas de regeneración natural, la distribución de las plántulas está
obviamente restringida a las áreas máximas de la distancia de dispersión desde árboles
adultos presentes o talados recientemente.

Por consiguiente, los sistemas de regeneración natural están confinados a áreas con una
actual o una previa fuente de semillas. Si la regeneración natural es la única fuente de
producción de plántulas, entonces la tala de árboles para el comercio debe ser diferida
hasta cuando se haya obtenido un buen banco de plántulas que asegure la regeneración.

La Regeneración Natural en el Bosque Chimanes

Existen dos requerimientos ecológicos para que un sistema de regeneración natural de mara
funcione. Primero, se debe contar con un buen abastecimiento de plántulas (el "banco de
plántulas"). Segundo, las plántulas deben estar en habitats adecuados, que favorezcan su
buen crecimiento, o por lo menos en sitios que puedan ser artificialmente adecuados para
facilitar el crecimiento de las plántulas. En base a la información de nuestro primer año,
al parecer ambas condiciones se encuentran junto a los árboles de tamaño comercial. Por
consiguiente, la regeneración natural tiene un potencial de manejo solamente en la
inmediata vecindad de los árboles presentes o de aquellos que han sido recientemente
talados.

El banco de plántulas

En el Bosque Chimanes la densidad de plántulas es con frecuencia muy alta, cerca a los
árboles adultos, alcanzando hasta 300 plántulas por hectárea alrededor de árboles de
tamaño comercial en el bosque no alterado. Un número razonablemente alto de plántulas
sobrevive a la tala de árboles adultos (ejemplo Fig. 3). La existencia de un banco
substancial de plántulas en el Bosque Chimanes implica que no es necesario posponer la
tala de árboles adultos hasta la época del año cuando la dispersión de las semillas ocurre.
Sin embargo, esa postergación podría ser necesaria en otros bosques a fin de asegurar un
aprovisionamiento adecuado de plántulas de mara en los claros creados por la tala de
árboles adultos; tal es el caso de Yucatán (L. SNOOK, com. pers.).

En Bolivia, hemos encontrado un promedio de 48 plántulas (n =18, s =24.5) por cada claro
creado por la tala de árboles, o el equivalente a una densidad media de 1.2 plántulas por
10 m2.
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Ejemplo de un claro de 900 m 2 producido por la tala de un árbol adulto (el
límite del claro es demarcado por la línea sólida; el tocón es indicado por un
asterisco; los puntos representan las plántulas). Se demuestra que muchas
plántulas sobreviven en los claros producidos por la tala comercial de árboles.

Plántulas en los Claros Creados por la Tala

La tala de árboles de mara de tamaño comercial, los mismos que están entre los árboles
más altos (de hasta 45 m) en el Bosque Chimanes, crea claros de gran magnitud. El
tamaño promedio de los claros de mara que hemos estudiado es de 380 metros cuadrados
(n =22, s =217), con superficies que varían de 100 a 1000 m 2 . Estos claros son mucho más
grandes que el área media de los claros, formados naturalmente por la caída de árboles y
ramas en los bosques no explotados (Fig. 4). A pesar de que los reclutamientos de mara
ocurren solo raramente en los claros pequeños del bosque no alterado, los claros creados
por la tala podrían ser lo suficientemente grandes para proveer un medio ambiente
adecuado para un buen crecimiento de las plántulas.
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Fig. 4:	 Comparación del tamaño entre los claros que se forman de manera natural
en el bosque no alterado y los claros producidos por la extracción de la mara.
Los datos sobre los claros producidos por la extracción de árboles provienen
del presente estudio en el Bosque Chimanes. Los datos para el bosque no
alterado por explotación de madera provienen de un bosque de características
similares en la Isla Barro Colorado en Panamá (en HUBBELL y FOSTER,
1986).

Eficiencia temprana del desarrollo de las plántulas en los claros

En base a un año de datos, provenientes de censos de tasas-de crecimiento en un área de
prueba en el Bosque Chimanes, se determinó que el crecimiento temprano de las plántulas
en los claros provocados por la caída de árboles durante la tala es el doble que el creci-
miento de las plántulas bajo la sombra del dosel cerrado. Bajo el dosel cerrado, el cre-
cimiento promedio en altura fue de 7.44 cm/año (s =16.99 cm, n =118); en los claros, el
crecimiento fue de 14.72 cm/año (s =27.09,n =41). En los claros, algunas plántulas
crecieron hasta 100 cm en un año.
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Eficiencia posterior del desarrollo de las plántulas y árboles jóvenes

El rápido crecimiento de otras especies de árboles en las etapas de sucesión ecológica
temprana en las áreas de explotación forestal podría requerir el desmonte (limpieza) de
esta vegetación competidora, por lo menos hasta que los árboles jóvenes de mara se tornen
dominantes. Sin embargo, aún es muy temprano para determinar cuantos desmontes serían
requeridos. Hemos iniciado una serie de experimentos, los mismos que incluyen: (i)
limpieza de las plántulas un año después de la tala, (ii) limpieza de las plántulas por
primera vez después de dos años de la tala, y (iii) parcelas de control, donde no se lleva
a cabo ninguna limpieza. Junto a la información respecto a los requerimientos de trabajo,
estos experimentos determinarán cuales son las mejores estrategias para el manejo de un
sistema de regeneración natural.

Beneficios Potenciales de la Regeneración Natural

Reducción de los requerimientos de capital y trabajo

Los tres beneficios de un plan de manejo basado en la regeneración natural, son que
requiere menor trabajo y capital en comparación a la regeneración artificial, y que además
es potencialmente menos perjudicial para el bosque natural. Los tratamientos de limpieza
pueden ser llevados a cabo por personal que simplemente entra a pie al bosque. Por el
contrario, el acceso de vehículos es requerido para la replantación artificial, a fin de
transportar las plántulas. Tal transporte en vehículos se hace necesario, ya que muchas de
las áreas taladas están localizadas a decenas de kilómetros de las rutas principales.

Sin embargo, el rápido retoño de la vegetación en los caminos hacia las áreas de tala no
permitirá o reducirá severamente el acceso de vehículos en menos de un año después de
la tala, a menos que los caminos sean reabiertos. Esto significa que un alto nivel de
esfuerzo se hace necesario para llevar a cabo el crecimiento de las plántulas en almácigos
y posteriormente plantarlos en grandes números muy pronto después que un área haya sido
talada. Además, las plántulas sembradas podrían requerir un mayor cuidado posterior
(limpieza de la vegetación competidora) que las plántulas provenientes de la regeneración
natural, las cuales germinan y se establecen bajo condiciones naturales del bosque. En un
sistema basado en la regeneración 'natural, no solamente la creación de almácigos y
replantación se vuelven superfluos, sino que además su limpieza probablemente no será
requerida con mucha frecuencia. En muchos casos, en los claros producidos por la tala, las
plántulas y árboles jóvenes de mara podrían mantenerse por varios años antes de requerir
una limpieza.

Mejoramiento de la Diversidad Genética y Calidad

Bajo un sistema de regeneración natural, la fuente de producción futura de madera son las
plántulas que ocurren naturalmente. Un sistema como éste preservará una alta diversidad
genética, ya que las plántulas presentes provienen de muchos árboles padres. Esta
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diversidad genética incrementa las posibilidades de que un determinado linaje preserve los
variantes genéticos que están adaptados a diferencias locales en la calidad del suelo, clima,
plagas y enfermedades. Además, bajo regeneración natural, las plántulas tenderán a ocurrir
en los microhabitats locales, a los cuales están mejor adaptadas. Sin embargo, cuando las
plántulas son plantadas de manera artificial (sembradas) en el bosque, decrece la
posibilidad de que la estirpe genética de la plántula concuerde con su microhabitat.

Bajo un sistema de regeneración artificial, las semillas son colectadas de los árboles y
trasladadas a almácigos para su germinación y desarrollo temprano. Cuando han alcanzado
un tamaño suficiente, las plántulas son retornadas al bosque para su plantación. En teoría,
la fuente de semillas debería estar constituída por árboles con características genéticamente
superiores, desde el punto de vista comercial. Teóricamente, el tener la posibilidad de
replantar plántulas genéticamente superiores es una ventaja importante de los sistemas de
regeneración artificial. En la práctica, sin embargo, la heredabilidad de las características
comerciales deseadas es desconocida para la mara y los procesos para su determinación
requieren de mucho tiempo. Como resultado, las semillas son simplemente obtenidas donde
su recolección es más fácil. En la actualidad, las fuentes de semillas están constituidas
tanto por árboles que han sido talados para la producción de madera como por árboles
residuales que exhiben un mayor acceso. Muchos de estos árboles residuales no tienen las
características deseadas desde el punto de vista comercial por su pequeño tamaño, su forma
no adecuada o porque están atacados por alguna enfermedad. En la magnitud en la que
estos problemas tengan una base hereditaria, la utilización de árboles residuales como
fuente de semillas podría reducir la calidad de la madera de mara en los futuros ciclos de
tala. Por consiguiente, la variación genética y calidad pueden ser afectadas, por semillas
que provienen de menor número de árboles padres y porque la calidad genética media de
los árboles padres es baja.

Regeneración artificial

A pesar de las ventajas de la regeneración natural manejada, una estrategia mixta que
involucre algo de regendración artificial, es probablemente la estrategia óptima para el
Bosque Chimanes. Una de las preocupaciones es que sin la formación artificial de claros
en el bosque, en adición a aquellos que se forman con las presentes prácticas de tala, es
decir, si se depende unicamente de la regeneración natural en los claros donde se ha talado,
la producción de mara podría declinar desde un ciclo de tala al siguiente. Esto podría
ocurrir por dos razones principales.

La primera y principal razón, es que una fracción sustancial de los árboles adultos
reproductores es eliminada durante el primer ciclo de tala. Idealmente, si cada uno de los
árboles cortados produjera su propio reemplazo para el siguiente ciclo de tala y si se
permitiera a los nuevos árboles crecer hasta el tamaño de sus padres, la producción no
declinaría. Sin embargo, no todos los árboles tienen éxito en su reproducción y los árboles
cortados en ciclos subsecuentes son por lo regular de menor diámetro. Esto podría ocurrir
porque economicamente no es posible esperar hasta que los árboles hayan alcanzado la
altura y diámetro de sus padres del ciclo de tala precedente.
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La segunda razón es que los árboles más grandes producen mayores cantidades de semillas
que los pequeños. Por consiguiente, el banco de plántulas alrededor de los árboles adultos
deberá declinar, ya que los árboles adultos son más pequeños en los ciclos de tala
subsecuentes. El presente límite de tala de 0.80 metros de DAP en el Bosque Chimanes
asegura que una buena densidad de plántulas sobreviva a la eliminación de los árboles
adultos. Sin embargo, si el límite del diámetro de tala es reducido en futuras "cosechas",
estos árboles pequeños podrían no producir suficientes plántulas para que la regeneración
natural continue. Además, los sitios donde las plántulas ocurren de manera natural podrían
no ser los óptimos para su crecimiento y sobrevivencia. Al contrario, los sistemas de
regeneración artificial tienen la ventaja en que las plántulas pueden ser colocadas donde
podrían crecer mejor.

Considerando que las plántulas de mara requieren de mucha luz, ambos sistemas de
regeneración requieren que las plántulas estén localizadas en áreas abiertas. Si no se
planea abrir más áreas del bosque, las plántulas deben ser plantadas, ya sea a lo largo de
las carreteras, en los sitios de acumulación de troncos, en caminos donde se ha arrastrado
los troncos y tal vez en los claros originados por la tumba de árboles. Como se hizo notar
anteriormente, al presente los claros producidos por la tala de árboles de mara para el
comercio en el Bosque Chimanes contienen muchas plántulas y éstas podrían constituir la
base para un sistema de regeneración natural.

En el futuro, cuando la "cosecha" selectiva involucre la tala de un mayor número de
especies de árboles, y por consiguiente, la tala de un mayor número de árboles por
hectárea, las trochas de arrastre podrían constituirse en sitios adecuados para la
replantación de mara. En el presente, sin embargo, las trochas de arrastre producidas
durante la explotación de bosques de mara de baja densidad, no producen claros
suficientemente grandes para el buen crecimiento de las plántulas. La regeneración
artificial es, por consiguiente, limitada al lado de las carreteras mayores y tal vez a los claros
provocados por los árboles talados en caso de comprobarse que la regeneración artificial
es insuficiente. En caso que se planee abrir nuevas áreas de bosque para la regeneración
de mara, estos podrían servir de áreas para la plantación.

El Servicio Forestal en la actualidad está experimentando la plantación de mara a lo largo
de las carreteras y con los patios de acumulación de troncos que están abandonados. En
vista de que la literatura existente sobre como mejorar las técnicas de plantación de mara
es substancial (veáse LAMB, 1966), nuestra discusión a continuación se centra en el
desarrollo de un sistema de regeneración natural para la mara.

Resultados de una simulación en computadora de la Regeneración de la mara

Basándonos en nuestros datos preliminares, hemos desarrollado un modelo simple de
computadora para simular la eficiencia del crecimiento y sobrevivencia de las plántulas de
mara en los claros de bosque. Para simular e' crecimiento y mortalidad de los árboles por
un período de 150 años, hemos utilizado infor ación procedente de las siguientes fuentes.
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Predicción del diámetro promedio de los nuevos árboles que sobreviven en
un claro producido por la tala de un sólo árbol adulto y el incremento anual
promedio de volumen por árbol de aquellos que sobreviven en el claro. Las
tasas de crecimiento fueron tomadas de los anillos de crecimiento de los
árboles en el Bosque Chimanes, las cuales son muy similares a las
estimaciones de LAMB (1966). El promedio anual del incremento de
volumen es calculado asumiendo una curva de sobrevivencia que empieza con
valores anuales de 0.90 (un valor obtenido en nuestras parcelas de estudio)
y se incrementa hasta 0.99 (datos no publ. de HUBBELL y FOSTER, BCI).
El incremento del volumen es calculado, asumiendo un tronco comercial de
10 m. Nuestra simulación demuestra que se requieren 105 años para que los
árboles alcancen el presente diámetro de corte límite de 0.80 m DAP. El
incremento promedio de volumen por año puede ser maximizado mediante
la "cosecha" de árboles a la edad de 73 años, o de manera equivalente,
cuando tienen un diámetro de 62 cm.
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Los datos sobre la tasa de crecimiento, fueron tomados de los anillos de crecimiento
medidos en árboles de mara adultos que habían sido talados en el Bosque Chimanes.
Datos sobre la sobrevivencia, provienen de especies con un estilo de vida similar tanto de
las parcelas de estudio, como de la Isla Barro Colorado (HUBBELL y FOSTER, no publ.)
(Fig. 5). Si el crecimiento y la sobrevivencia actual de la mara concuerda con nuestras
suposiciones (involucrando su manejo, en caso de ser necesario), estos árboles podrían
alcanzar el volumen mercantil en 70-75 años, cuando hayan alcanzado un diámetro de 60
cm DAP. Hay incertidumbre, sin embargo, con respecto a si los árboles de este diámetro
podrían o no generar una producción adecuada de semillas.

En el caso que la decisión fuese la de esperar hasta que los árboles alcancen un promedio
de 80 cm DAP, entonces el ciclo de corte se extendería hasta 100-110 años. Posteriormente,
publicaremos un análisis de sensibilidad de estos resultados simulados, a fin de evaluar cuán
robustos son respecto a cambios en las suposiciones del modelo. Sin embargo, un aspecto
importante de esta simulación, la misma que es muy improbable que deba cambiar, es que
nuestros datos indican que, por lo menos en el caso del Bosque Chimanes, la regeneración
natural debe ser considerada como una opción de manejo muy importante a más de las
plantaciones artificiales.

Resumen

Regeneración natural de la mara (Swietenia macrophylla) en el Bosque Chimanes, Bolivia.

El desarrollo de un sistema natural de regeneración de la mara en el Bosque Chimanes es
muy prometedor. Las plántulas de mara sobreviven en abundancia en los claros donde los
árboles adultos han sido extraídos. Los claros producidos por la extracción comercial de
árboles son, en promedio, mucho más grandes que aquellos que ocurren en forma natural
en los bosques donde no se ha extraído madera y, por consiguiente, podrían proveer un
medio ambiente favorable para el crecimiento de las plántulas.

Para acelerar el crecimiento de estas plántulas, la vegetación que compite con ellas en los
claros debe ser limpiada periodicamente.	 Al presente, estamos llevando a cabo
experimentos para determinar cual sería el mejor plan de limpieza. Aunque la regeneración
natural debe ser parte de un plan de manejo, su enriquecimiento a través de la plantación
también debe ser continuado, pero dando una mayor atención a la limpieza posterior de
las plántulas y árboles jóvenes que hayan sido transplantados.

Abstract

Natural regeneration of mahogany (Swietenia macrophylla) in the Chimanes Forest, Bolivia.

There appears to he promise for developing a natural regeneration system for mahogany in
the Bosque Chimanes. Abundant mahogany seedlings survive in the gaps where adult trees
have been extracted. The gaps created by merchantable three removal are on average much
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larger than those naturally occurring in unlogged forest, and as such could provide a
favorable environment for seedling growth. To speed up growth of these seedlings,
competing vegetation in gaps should be periodically cleared. We are currently doing
experiments to determine what the exact cleaning schedule should be. While natural
regeneration should be a part of management, additional planting should be continued, but
with more attention given to post-planting cleaning around transplanted seedlings and
saplings.
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