Resumen
El presente trabajo consistió en determinar las características dasonómicas de los
árboles comerciales que se desarrollan en bosques secundarios de la comunidad los
Sotos, con el fin de generar información que conduzca a conservar los recursos
forestales y minimizar los impactos provocados por las actividades antrópicas. La
investigación fue realizada en la Comunidad indígena Los Sotos perteneciente al
Municipio de Yacuiba, provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija.
La obtención de datos se lo realizó por medio de un censo sistemático comercial de
acuerdo a la Norma 135/97, y la consistencia de los datos, se efectúo a través de la
prueba de Kolmogorov, a una significativa de 0,05; demostrando una distribución
normal para Abundancia, Área Basal y Volumen.
Los bosques de la zona de estudio presentan estructura irregular discetáneo,
confirmado por el modelo exponencial negativo de De Liocourt, el cual muestra un
coeficiente de determinación entre las variables de 0.816 y valores de q=1,65, a=0.05,
K=46,59, para un paso de forcípula de 10 cm.
El análisis estadístico de distribución por volumen de los árboles en pie, muestra tres
tipos de bosque, donde el bosque medio y bajo ocupan el 90% del territorio, solo el
10% de la superficie es ocupado por bosque alto. El bosque en general, es el resultado
de la intervención de aprovechamientos selectivos que ha sido sometido en años
anteriores y por los cambios en el uso de la tierra. Esta afirmación es corroborada por
el menor promedio en volumen y baja abundancia.
El volumen de árboles para especies muy valiosas y valiosas, no muestra expectativa
para el aprovechamiento forestal, teniendo la baja densidad de las especies que crecen
en condiciones ambientales especiales confinados en pequeños rodales como los
cedros que no muestran abundancia como para ser sometidos al aprovechamiento, en
cambio la otra especie como el quebracho colorado aporta en toda el área de estudio

apenas con 12 m3, distribuyéndose en forma dispersa en la zona transicional a la
llanura chaqueña corroborando una vez más, la condición de bosque secundario.
Por los resultados encontrados, se pude afirmar que los recursos forestales de la
comunidad Los Sotos, están siendo sometidos a un deterioro ambiental y florística
por la práctica de cortas selectivas y prácticas de desmonte para habilitar tierras de
cultivo, aunque es evidente la sinergia que existe entre la vegetación natural del
entorno con los pobladores, pero el tema ambiental ocupa los últimos lugares en la
priorización de sus necesidades, a pesar de que reconocen el irrefutable deterioro de
su medio ambiente.

