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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 En vistas a la nota VMUH 083/2021 de fecha 5 de octubre de 2021 y con mesa de entrada 

expediente Infona 5511 de fecha 13 de octubre de 2021 se dio entrada al proceso del trabajo 

solicitado, específicamente el apoyo técnico del INFONA para el relevamiento de datos de los 

árboles del Parque Bernardino Caballero, de manera a poder determinar la cuantificación de las 

diferentes especies, el estado y la edad de los mismos. 

 El trabajo de campo fue ejecutado entre el 26/10/21 al 03/02/22 en 8 viajes realizados 

por el equipo técnico en donde se registraron las principales variables a ser consideradas. El área 

ocupada por el predio del Parque Caballero y en donde fueron censados todas las especies 

forestales a partir de 10 cm de diámetro a la altura del pecho es de aproximadamente un poco 

más de 11 ha. (A excepción del área del vivero que no fue medida). En la misma fueron 

encontrados o registrados 1.104 árboles de los cuales casi el 64% corresponden a especies 

nativas o autóctonas y el resto corresponde a las denominadas especies introducidas o exóticas. 

Tres (3) de estas especies nativas ocupan los primeros lugares en cuanto a la cantidad de 

individuos por el área total medida con un total de 447 de ellos lo que constituye cerca del 40% 

del total. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

- Área de trabajo 

El área de trabajo como se mencionó en la introducción, es el Parque Público Parque 

Caballero dependiente de la Municipalidad de Asunción ubicado en el barrio Nuestra Señora de 

la Asunción. El área de trabajo tiene una superficie aproximada de 11,4 ha aclarando que a 

pedido de la contraparte solicitante no fue incluida el área del vivero para la realización del 

mismo. 

 

- Universo del trabajo y procedimiento 

 Fueron medidos todas las especies forestales o árboles con un mínimo 10 cm. de diámetro 

a la altura del pecho (1,30 m desde el suelo), desde árboles vivos hasta inclusive los que 

presentaban características de árboles muertos, lo cuales fueron en su minoría. El 

procedimiento consistió en la demarcación de áreas realizada por cada día de trabajo 

básicamente en áreas delimitadas por camineros o los límites del parque 

- Variables medidas 

 Las variables a medir fueron consensuadas por el equipo técnico y algunas agregadas por 

la solicitud de la contraparte (equipo del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat) de manera 

que puedan ser posteriormente procesadas o básicamente tenerlas como base de información 

técnica. Las mismas fueron: 

 
a. Identificación de la especie: consiste en la denominación de la especie de acuerdo a su 

nombre común o vernáculo y se realiza en el campo propiamente. En caso de no poder 

identificar mediante fotos, muestras u otros recursos, es colocado la denominación 
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“Indeterminado” y en caso de no conocer el nombre común por lo menos es registrado 

con el nombre genérico. 

b. Nombre científico: es el nombre técnico del género y la especie del árbol. Normalmente 

es realizado en gabinete y en algunos casos en el campo. En caso de no poder identificar 

a la especie es colocado el término de “Indeterminado”. 

c. Diámetro a la altura del pecho: es el diámetro de cada árbol en función a su altura a los 

1,30 cm o altura del pecho. 

d. Altura de fuste: es la altura del árbol desde la base hasta la primera ramificación o 

bifurcación importante. Es una medición estimada 

e. Altura total: es la altura del árbol desde la base o piso hasta la punta de la última rama. Es 

una medición estimada 

f. Coordenada de ubicación de cada árbol: mediante el GPS fueron registradas las 

coordenadas geográficas de cada árbol en formato UTM buscando siempre el menor 

error posible. 

g. Estado sanitario: se refiere a la condición del árbol en general en cuanto a sus 

características fisiológicas. Se clasifican en árboles sano, enfermos o muertos 

h. Calidad de fuste: consiste en las condiciones particulares del fuste o tallo. Se pueden 

clasificar en sano, dañado, hueco, quemado, con daños mecánicos, con fuerte curvatura 

o estrangulado con lianas. 

i. Calidad de sombra: es la capacidad del árbol de proveer sombra en el momento de la 

medición y muchas veces limitado por la característica de la propia especie. Se clasifican 

en mucha, mediana y poco o nula. 

Otros datos anotados 

 También en la planilla utilizada en cada uno de los días de medición fueron registrados 

la fecha de la medición, el lugar, número de página de la planilla y cualquier otra información 

adicional. 

- Recursos materiales y equipo técnico 

 

Materiales para la planificación y procesamiento de datos: 

 Equipo informático (computadora) e impresora 

 Programa excell 

 Imagen satelital para la planificación 

 Equipos varios como hojas, bolígrafos, lápices, borrador, perforadora, presilladora 
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Materiales para el levantamiento de datos: 

 Plancheta 

 Planilla de campo 

 Lápices 

 Borradores 

 Cámara fotográfica 

 Cinta diamétrica (medición de DAP) 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Pilas 

 Distanciómetro (para el ajuste de la altura de los árboles) 

 Pintura en aerosol (para marcación de árboles) 

 

3. RESULTADOS 

 

- Descripción general 

 Un total de 1104 individuos fueron registrados en el Parque Bernardino Caballero y 

considerando una superficie aproximada de 11,4 ha esto consisten en un promedio de 96,84 

árboles/hectárea incluyendo los árboles muertos pero sin embargo esta cifra nos da 96,22 

árboles/ha si incluimos solamente los árboles vivos. 

 En general el Parque registra una gran mayoría como árboles sanos (80,4%) pero no 

obstante es importante rescatar que muchos de los árboles enfermos presentaban algunas 

características del ataque de plagas sobre todo de termitas y que eran característicos de algunas 

especies. 

 Fueron encontradas 69 especies diferentes y de total de las mismas casi el 64 % 

corresponden a especies nativas y el resto como especies introducidas o exóticas. Entre las 

nativas en cuanto al número de árboles se destacan Tajy hu, Yvyra pytá y Yvyra ju y entre las 

introducidas el Eucalipto y Jambolana. 

- Composición florística del Parque Caballero 

 Un total de 27 familias botánicas han sido encontradas en el censo realizado en el Parque 

Caballero, esto sin incluir las especies que no pudieron ser identificados en donde la familia más 

númerosa en cuanto a especies lo constituyó la familia Fabacea o también conocida como 

Leguminosa con 17 géneros o especies forestales seguidos por las familias Bignoniaceae, 

Moracea y Myrtaceae cada uno con 5 especies. Más adelante se darán detalles del número de 

individuos por cada especie. En la tabla siguiente se describe la composición florística del Parque 

Caballero. 
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Tabla 1. Composición florística “Parque Caballero” 

Nº Familia Especie Nombre Común 

1 Anacardiaceae Mangifera sp. Mango 

2 Apocynaceae Plumeria obtusa Plumeria obtusa 

3 Apocynaceae Tabernaemontana catharinensis Sapirangy 

4 Arecaceae Acrocomia totai Mbokaja 

5 Arecaceae Copernicia alba Karanda'y 

6 Arecaceae Roystonea sp. Palma 

7 Arecaceae Syagrus romanzoffiana Pindó 

8 Bignoniaceae Handroanthus albus Lapacho amarillo 

9 Bignoniaceae Handroanthus heptaphyllus Tajy hu 

10 Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus Tajy rosado 

11 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia Jacaranda  

12 Bignoniaceae Tecoma stans Lapachillo 

13 Bombacaceae Ceiba sp. Samu'u 

14 Bombacaceae Pachira glabra Mani de guinea 

15 Boraginaceae Cordia americana Guajaybi 

16 Boraginaceae Cordia thichotoma Petereby 

17 Casuarinaceae Casuarina cunninghamiana Casuarina 

18 Combretaceae Terminalia catappa Sombrilla playa 

19 Euphorbiaceae Aleurites moluccanus Nuez de la india 

20 Fabaceae Albizia lebbeck Arbol de siris 

21 Fabaceae Albizia niopoides Yvyra ju 

22 Fabaceae Anadenanthera colubrina Kurupa'y kuru 

23 Fabaceae Bauhinia variegata Lluvia de orquidea 

24 Fabaceae Caesalpinia pluviosa Sivipiruna 

25 Fabaceae Cassia fistula Lluvia de oro 

26 Fabaceae Delonix regia Chivato 

27 Fabaceae Gleditsia amorfoides Gleditsia amorfoides 

28 Fabaceae Gliricidia sepium Gliricidia 

29 Fabaceae Inga uraguensis Inga  

30 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucaena 

31 Fabaceae Parapiptadenia rigida Kurupa'y ra 

32 Fabaceae Peltophorum dubium Yvyra pyta 

33 Fabaceae Pithecellobium scalare Tataré 

34 Fabaceae Pterogine nitens Yvyra ro 

35 Fabaceae Schizolobium parahyba Sisholobium parahyba  

36 Fabaceae Tipuana tipu Tipa 

37 Lamiaceae Vitex megapotámica Tarumá 

38 Lauraceae Laurus nobilis Laurel canela 

39 Lauraceae Nectandra megapotamica 
Laurel 

Laurel hu 

40 Magnoliaceae Magnolia umbelada Magnolia umbelada 
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41 Meliaceae Cedrella fissilis Cedro 

42 Meliaceae Melia azedarach Paraiso 

43 Moraceae Ficus elastica Gomero 

44 Moraceae Ficus enormis  
Ficus enormis  

Guapo'y 

45 Moraceae Ficus grandis  
Ficus 

Ficus grandis  

46 Moraceae Ficus microcarpa Laurel de Indias 

47 Moraceae Morus alba Mora 

48 Myrtaceae Campomanesia sp. Guavira sa'yju 

49 Myrtaceae Eucaliptus sp. Eucalipto 

50 Myrtaceae Eugenia uniflora Ñangapiry 

51 Myrtaceae Syzygium cumini Jambolana 

52 Myrtaceae Syzygium jambos Poma rosa  

53 No identificado No identificado 1 No identificado 1 

54 No identificado No identificado 2 No identificado 2 

55 No identificado No identificado 3 No identificado 3 

56 No identificado No identificado 4 No identificado 4 

57 Phytolaccaceae Phytolacca dioica Ombu  

58 Polygonaceae Triplaris gardneriana Villetana 

59 Proteaceae Grevillea robusta Grevilea 

60 Rhamnaceae Hovenia dulcis Hovenia 

61 Rubiaceae Genipa americana Ñandypa guazu 

62 Rutaceae Balfourodendron riedelianum Guatambú 

63 Rutaceae Citrus aurantium Naranja hai 

64 Sapindaceae Melicoccus lepidopetalus Yvapovo 

65 Sapindaceae Sapindus saponaria L. Casita 

66 Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum Aguai 

67 Simaurobaceae Ailanthus sp. Ailanthus 

68 Taxodiaceae Taxodium distichum Cipres Calvo 

69 Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Amba'y 

 

- Especies encontradas y número de árboles 

En el cuadro anterior se pudieron observar los detalles de las familias, especies botánicas 

y los respectivos nombres comunes de las mismas. A continuación se presenta la clasificación 

por la cantidad de individuos encontrados por cada especie. Para que la estructura sea 

comprensible se presentan las principales 10 especies en forma descendiente en cuanto al 

número de individuos por el total de la parcela y en anexo puede ser observada la lista completa 

de todas las especies. 
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Tabla 2. Principales 10 especies en cuanto al número de individuos del área total 

Nº Especie Nombre común 
Número de 
individuos 

1 Handroanthus heptaphyllus Tajy hú 234 

2 Peltophorum dubium Yvyra pyta 109 

3 Albizia niopoides Yvyra ju 104 

4 Eucaliptus sp. Eucaliptus 90 

5 Syzygium cumini Jambolana 68 

6 Pterogine nitens Yvyra ro 53 

7 Syagrus romanzoffiana Pindó 50 

8 Roystonea sp. Palma 49 

9 Delonix regia Chivato 37 

10 Leucaena leucocephala Leucaena 27 

- Demás especies - 283 

 Total  1104 

 

 De forma tal que la visualización de las principales especies sea mejor notada, a 

continuación en el gráfico se puede observar la tendencia de las principales 10 especies. 

 
            Gráfico 1. Principales 10 especies en cuanto al número de individuos en el área total 

- Área basal y volúmenes 

 El área basal representa el área que ocupa cada árbol o individuo a la altura de 1,30 m. En 

el caso del siguiente gráfico, los valores expresados representan la suma de cada valor del área 

basal que se da en cada individuo medido en cada una de las especies. En el caso del gráfico 

señalado, se resumen en las principales 10 especies en donde la especie Peltophorum dubium 

(Yvyra pytá) representa un valor total de 33,53 m2 en los más de 100 individuos censados. A 

continuación el gráfico representativo. 
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    Gráfico 2. Principales 10 especies en cuanto al área basal por especie 

 Lo que respecta a volumen comercial y total, estos datos geométricos son muy 

importantes para determinar un potencial área forestal. Por ejemplo mediante datos de 

volumen de fuste o comercial se puede determinar el potencial maderero de una determinada 

zona. El siguiente gráfico agrupa las principales 10 especies en orden descendiente sobre todo 

teniendo en cuenta el volumen total de las mismas. 

 
Gráfico 3. Principales 10 especies en cuanto a volumen total y comercial. 

- Estado sanitario, calidad de fuste y sombra 

 Tres variables analizadas luego de tener los registros de las mediciones en campo fueron 

el estado sanitario de los árboles, la calidad de fuste y la calidad de sombra. En primer lugar se 
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debe destacar que estas tres variables son las denominadas cuantitativas y son de acuerdo al 

criterio del observador de acuerdo a su percepción. 

 En el caso del estado sanitario se tuvieron en cuenta tres criterios definidos con antelación 

y que se describen en la metodología. Más del 80% de todos los individuos medidos 

corresponden a árboles vivos sanos es decir 888 árboles, casi el 19% de los árboles constituyeron 

individuos enfermos y casi el 1% fueron árboles muertos, todos en pie. 

 Es importante mencionar que posterior al momento de la medición de campo ocurrieron 

algunos fenómenos meteorológicos extremos como los fuertes vientos que llevó a la caída de 

algunos árboles enteros o sus ramas por lo que los datos presentados en general pudieron variar 

en algún porcentaje. Pero al momento de la medición los datos analizados y que corresponden 

a la primera variable presentada en este subcapítulo son los datos que se presentan más abajo.  

 La especie proporcionalmente con mayor cantidad de individuos que ingresaron en la 

categoría 2 (Enfermo) lo constituyó la especie Jambolana (Syzygium cumini) con un total de 56 

individuos lo que le hace valer un peso total de 26,79% sobre el total de los árboles considerados 

como enfermos (209 individuos). 

 
Gráfico 4. Estado sanitario general de todos los árboles censados en el Parque Caballero. 

 En relación a la siguiente variable que analiza la calidad o el estado del fuste o tallo, en la 

gráfica siguiente se puede verificar que más del 60% de todos los individuos o en este caso su 

fustes son sanos o con ausencia de daño o alteración importante. En el caso de las demás 

variables y sobre todo en lo que se refiere a los individuos dañados fisiológicamente, del total 

de 224 individuos, el 27,68% corresponde a la especie Jambolana (Syzygium cumini) 

observándose gran cantidad de ataque de termites. Lo sigue la especie Tajy hú (Handroanthus 

heptaphyllus) con un poco más del 16% del total para esa categoría (Dañado) 
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Gráfico 5. Calidad de fuste de todos los árboles censados en el Parque Caballero. 

 
 La tercera variable importante y analizada para este censo lo constituyó la calidad de 

sombra que como se dijo en la metodología está limitado al análisis que en ese momento la 

especie determinada puede ofrecer como también puede deberse a su característica propia de 

la especie. Por ejemplo una especie con limitada capacidad de sombra lo constituyen la mayoría 

de la familia Arecaceae (Palmeras, Pindó, Karanda`y, Mbocaja y otros) y en este sentido en el 

siguiente gráfico se puede observar la tendencia observada en donde se clasifican en tres 

categoría bien específicas 

 
Gráfico 6. Calidad de sombra de todos los árboles censados en el Parque Caballero. 

 

- Resultados convertidos a hectárea 

 En los apartados anteriores se presentaron algunos resultados que fueron producto del 

análisis de este trabajo, sobre todo las principales variables y las especies principales con sus 

respectivos datos. Dichos resultados reflejaron datos del total de la superficie medida. A 

continuación en los siguientes cuadros se pueden observar los valores por hectárea que resultó 
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de la división entre la suma total de cada variable y la superficie total aproximada el área del 

trabajo. 

Tabla 3. Principales variables y los resultados por hectárea 

VARIABLES Nº árboles Área basal (m2) 
Volumen de fuste 

(m3) 
Volumen total (m3) 

Variable total 1.104 ind. 215,97 m2 813,23 m3 2.009,84 m3 

Superficie total (ha) 
-aproximada- 

11,4 ha 11,4 ha 11,4 ha 11,4 ha 

Promedio general 96,84 arb/ha 18,94 m2/ha 71,34 m3/ha 176,30 m3/ha 

 

Tabla 4. Principales especies y variables y los resultados por hectárea 

Nº Especies Nombre común Nº árboles/ha 
Área basal 

(m2/ha) 
Volumen total 

(m3/ha) 

1 Handroanthus heptaphyllus Tajy hú 20,53 1,80 22,38 

2 Peltophorum dubium Yvyra pyta 9,56 0,84 27,23 

3 Albizia niopoides Yvyra ju 9,12 0,80 9,96 

4 Eucaliptus sp. Eucaliptus 7,89 0,69 19,38 

5 Syzygium cumini Jambolana 5,96 0,52 13,61 

6 Pterogine nitens Yvyra ro 4,65 0,41 9,26 

7 Syagrus romanzoffiana Pindó 4,39 0,26 2,50 

8 Roystonea sp. Palma 4,30 0,38 5,76 

9 Delonix regia Chivato 3,25 0,28 6,14 

10 Leucaena leucocephala Leucaena 2,37 0,08 0,68 

11 Ceiba sp. Samu`u 2,11 0,94 9,37 

12 Ficus macrocarpa Laurel de Indias 0,09 1,10 14,52 

 

- Mapa de distribución de los individuos en el Parque Caballero 

 En la siguiente figura, se pueden observar la distribución de todos los individuos que 

fueron censados en el trabajo realizado en el Parque Caballero. Por el nivel de detalle será difícil 

determinar con claridad el detalle de dichos individuos pero se puede mencionar que los puntos 

de un mismo color corresponden a una misma especie. Se puede observar como el censo 

realizado cubrió toda el área en un principio marcado y planificado. 
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     Figura 1. Mapa de distribución de los individuos censados en el Parque Caballero 
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   Figura 2. Mapa de ubicación de las especies y agrupadas de acuerdo a las principales 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El equipo técnico que ha realizado el Censo Forestal del Parque Caballero elaboró algunas 

conclusiones y recomendaciones generales de todo lo observado y medido con la aclaración 

correspondiente de que este equipo no se encuentra vinculado a un conocimiento específico y 

a nivel de detalles de los objetivos que se pretenden desarrollar en un futuro próximo a través 

del Plan de Revitalización de dicho parque, por lo que se pretende es dar es una mirada general 

de lo observado y realizable a corto o mediano plazo. 

- Conclusiones 

 

 Se observó buena diversidad de especies en general, en cuanto a familias y géneros, 

tanto especies nativas como introducidas. 

 La cantidad de árboles sanos en general fue aceptable, con más del 80% del total. 

 También se consideró una buena proporcionalidad de la calidad de sombra en todo el 

parque. 

 Se contabilizaron mayor cantidad de árboles nativos. 

 Se encontraron casi 100 árboles por hectárea en promedio. 
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- Recomendaciones 

 

 A pesar de la buena cantidad de árboles sanos, se sugiere llevar a cabo actividades de 

manejo fitosanitarios (en la medida de los posible) de aquellas plantas con ataques de 

termitas (cupii). Hecho observado en general para la especie Jambolana (Syzygium 

cumini). 

 Realizar labores silviculturales de poda en aquellos individuos que lo requieran, ya sea 

por la formación de ramas que se están entrecruzando con las ramas de otros individuos 

como así también aquellos que se encuentran potencialmente en una situación que 

puede acarrear el peligro de caída de los mismos sobretodo sobre las personas que 

eventualmente puedan estar en las cercanías. 

 Eliminar aquellas especies que se encuentran totalmente muertas de manera a poder 

reemplazarlas por otras potencialmente útiles y así también evitar la peligrosidad que 

conlleva dicha situación, ya sea por la eventual caída o hospederos de agentes 

patógenos. 

 Existen algunos claros importantes que pueden ser enriquecidos con especies  forestales 

ya sean para sombra, estéticos, frutales o la combinación de los mismos. Este 

enriquecimiento o re-forestación se debe hacer previo a un control periódico de 

hormigas. 

 Ya que el predio del censo forestal se encuentra en una zona urbana, antes de realizar 

cualquier modificación inherente a las recomendaciones anteriores, observar todas las 

normativas legales municipales y otras que puedan ser importantes antes de efectuar 

cualquier tipo de intervención. 
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5. ANEXOS 

 

5.1 Imágenes fotográficas de los trabajos 

 
                                        Inicio de los trabajo y equipo INFONA - MUVH 

 
                                                                                                

Algunas de las actividades realizadas en los días de trabajo 
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                         Medición de Palmeras en la zona cercana a la oficina principal del parque. 

 

      Medición de la especie Yvyra pytá por parte del equipo de trabajo 
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Medición de dos especies forestales – Parque Caballero 

 

 
                         Medición de la especie de mayor diámetro del parque 
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5.2 Planilla utilizada en el trabajo 

                                                       PLANILLA DE INVENTARIO FORESTAL                           Página 
Nº…………… 

Datos de la Unidad de Muestreo                      

Lugar:  *ESTADO 
SANITARIO 

1 A. Sano 2 A. Enfermo 3 A. Muerto 

Entidad:  

Parcela:  

Coordenadas: 
**CALIDAD DE 
FUSTE 

1 Sano 2 Dañado 3 Hueco 4 Quemado 

Regeneración Natural: 
 
 
 

5 Con Daños Mecánicos 6 Con Fuerte Curvatura 
7 Estrangulado 
c/ lianas 

  

***CALIDAD 
SOMBRA 

1 Alta 2 Media 3 Baja  

Anotador: Medidor:  

Nº Nombre Común 
Coordenadas UTM 

DAP (cm.) A. Fuste (m.) A. Total (m) 
Otros datos 

x y E. Sanitario Fuste Sombra 
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5.3 Registro total número de individuos por especie PARQUE CABALLERO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN NÚMERO DE ÁRBOLES 

Handroanthus heptaphyllus Tajy hu 234 

Peltophorum dubium Yvyra pyta 109 

Albizia niopoides Yvyra ju 104 

Eucaliptus sp. Eucalipto 90 

Syzygium cumini Jambolana 68 

Pterogine nitens Yvyra ro 53 

Syagrus romanzoffiana Pindó 50 

Roystonea sp. Palma 49 

Delonix regia Chivato 37 

Leucaena leucocephala Leucaena 27 

Ceiba sp. Samu'u 24 

Caesalpinia pluviosa Sivipiruna 17 

Handroanthus impetiginosus Tajy rosado 16 

Nectandra megapotamica Laurel, Laurel hu 15 

Pithecellobium scalare Tataré 15 

Mangifera sp. Mango 14 

Cordia americana Guajaybi 13 

Cassia fistula Lluvia de oro 11 

Tipuana tipu Tipa 10 

Vitex megapotámica Tarumá 10 

Handroanthus albus Lapacho amarillo 9 

Acrocomia totai Mbokaja 8 

Aleurites moluccanus Nuez de la india 8 

Parapiptadenia rigida Kurupa'y ra 7 

Triplaris gardneriana Villetana 7 

Anadenanthera colubrina Kurupa'y kuru 6 

Copernicia alba Karanda'y 6 

Melicoccus lepidopetalus Yvapovo 5 

Chrysophyllum gonocarpum Aguai 4 

Ficus grandis  Ficus 4 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda  4 

Aylanthus sp. Ailanthus  3 

Bauhinia variegata Lluvia de orquidea 3 

Casuarina cunninghamiana Casuarina 3 

Citrus aurantium Naranja hai 3 

Eugenia uniflora Ñangapiry 3 

Ficus enormis  Ficus enormis, Guapoy   3 

Inga uraguensis Inga 3 

Laurus nobilis Laurel canela 3 

Magnolia umbelada Magnolia umbelada 3 
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Melia azedarach Paraiso 3 

Albizia lebbeck Arbol de siris 2 

Balfourodendron riedelianum Guatambú 2 

Cecropia pachystachya Trécul Amba'y 2 

Cordia thichotoma Petereby 2 

Ficus elastica Gomero 2 

Genipa americana Ñandypa guazu 2 

Grevillea robusta Grevilea 2 

Hovenia dulcis Hovenia 2 

Morus alba Mora 2 

Sapindus saponaria L. Casita  2 

Schizolobium parahyba Sisholobium parahyba  2 

Tecoma stans Lapachillo 2 

Campomanesia sp. Guavira sa'yju 1 

Cedrella fissilis Cedro 1 

Ficus microcarpa Laurel de Indias 1 

Gleditsia amorfoides Gleditsia amorfoides 1 

Gliricidia sepium Gliricidia 1 

No identificado 1 No identificado 1 1 

No identificado 2 No identificado 2 1 

No identificado 3 No identificado 3 1 

No identificado 4 No identificado 4 1 

Pachira glabra Mani de guinea 1 

Phytolacca dioica Ombu  1 

Plumeria obtusa Plumeria obtusa 1 

Syzygium jambos Poma rosa  1 

Tabernaemontana catharinensis Sapirangy 1 

Taxodium distichum Cipres Calvo 1 

Terminalia catappa Sombrilla playa 1 

TOTAL 1104 árboles 
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5.4 Registro total área basal (m2) por especie PARQUE CABALLERO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ÁREA BASAL 

Peltophorum dubium Yvyra pyta 33,53 

Eucaliptus sp. Eucalipto  28,46 

Handroanthus heptaphyllus Tajy hu  27,77 

Syzygium cumini Jambolana 16,51 

Ficus microcarpa Laurel de Indias 12,57 

Albizia niopoides Yvyra ju 12,19 

Pterogine nitens Yvyra ro  11,73 

Ceiba sp. Samu'u 10,72 

Delonix regia Chivato 7,88 

Roystonea sp. Palma 6,09 

Tipuana tipu Tipa 5,12 

Vitex megapotámica Tarumá 4,50 

Ficus enormis  Ficus enormis, Guapoy   3,85 

Pithecellobium scalare Tataré 3,65 

Syagrus romanzoffiana Pindó 2,92 

Aleurites moluccanus Nuez de la india 2,82 

Nectandra megapotamica Laurel, Laurel hu  2,69 

Anadenanthera colubrina Kurupa'y kuru 2,42 

Caesalpinia pluviosa Sivipiruna 1,92 

Melicoccus lepidopetalus Yvapovo  1,86 

Mangifera sp. Mango 1,17 

Ficus elastica Gomero  1,06 

Leucaena leucocephala Leucaena 0,96 

Cordia americana Guajaybi  0,93 

Magnolia umbelada Magnolia umbelada  0,90 

Handroanthus impetiginosus Tajy rosado 0,86 

Parapiptadenia rigida Kurupa'y ra  0,74 

Copernicia alba Karanda'y 0,63 

Schizolobium parahyba Sisholobium parahyba  0,61 

No identificado 2 No identificado 2 0,58 

Taxodium distichum Cipres Calvo  0,57 

Handroanthus albus Lapacho amarillo  0,55 

Melia azedarach Paraiso  0,55 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda 0,51 

Albizia lebbeck Arbol de siris  0,46 

Triplaris gardneriana Villetana  0,43 

Casuarina cunninghamiana Casuarina 0,42 

Sapindus saponaria L. Casita  0,40 

Acrocomia totai Mbokaja  0,36 

Cassia fistula Lluvia de oro 0,35 
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Inga uraguensis Inga  0,33 

Ficus grandis  Ficus  0,26 

No identificado 3 No identificado 3 0,24 

Cordia thichotoma Petereby 0,23 

Laurus nobilis Laurel canela 0,23 

Cedrella fissilis Cedro  0,19 

Tabernaemontana catharinensis Sapirangy 0,18 

Chrysophyllum gonocarpum Aguai  0,18 

Genipa americana Ñandypa guazu 0,17 

Cecropia pachystachya Trécul Amba'y  0,16 

No identificado 4 No identificado 4 0,16 

Aylanthus sp. Ailanthus 0,15 

Terminalia catappa Sombrilla playa 0,15 

Grevillea robusta Grevilea  0,12 

Eugenia uniflora Ñangapiry  0,10 

Morus alba Mora  0,10 

Hovenia dulcis Hovenia 0,09 

Plumeria obtusa Plumeria obtusa 0,08 

Gleditsia amorfoides Gleditsia amorfoides 0,08 

Gliricidia sepium Gliricidia 0,07 

Bauhinia variegata Lluvia de orquidea 0,07 

Campomanesia sp. Guavira sa'yju 0,07 

No identificado 1 No identificado 1 0,06 

Syzygium jambos Poma rosa  0,05 

Phytolacca dioica Ombu  0,05 

Citrus aurantium Naranja hai  0,04 

Pachira glabra Mani de guinea 0,03 

Balfourodendron riedelianum Guatambú 0,03 

Tecoma stans Lapachillo  0,03 

TOTAL 215,97 m2 
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5.5 Registro total volúmenes de fuste y total (m3) por especie PARQUE CABALLERO 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
VOLUMEN DE 
FUSTE (M3) 

VOLUMEN 
TOTAL (M3) 

Peltophorum dubium Yvyra pyta 109,59 310,45 

Handroanthus heptaphyllus Tajy hu  105,50 255,17 

Eucaliptus sp. Eucalipto 124,12 220,89 

Ficus microcarpa Laurel de Indias 24,35 165,56 

Syzygium cumini Jambolana  52,72 155,20 

Albizia niopoides Yvyra ju 40,35 113,57 

Ceiba sp. Samu'u  51,13 106,78 

Pterogine nitens Yvyra ro 45,08 105,59 

Delonix regia Chivato 29,47 69,96 

Roystonea sp. Palma 55,08 65,62 

Tipuana tipu Tipa 18,88 52,20 

Vitex megapotámica Tarumá 16,37 40,48 

Pithecellobium scalare Tataré  10,81 33,93 

Ficus enormis  Ficus enormis, Guapoy   7,22 29,32 

Syagrus romanzoffiana Pindó 22,56 28,52 

Aleurites moluccanus Nuez de la india 12,12 26,36 

Anadenanthera colubrina Kurupa'y kuru  11,90 25,57 

Nectandra megapotamica Laurel, Laurel hu 7,64 24,15 

Melicoccus lepidopetalus Yvapovo  6,20 18,73 

Caesalpinia pluviosa Sivipiruna 4,08 16,96 

Mangifera sp. Mango 3,55 10,06 

Ficus elastica Gomero  1,65 9,62 

Magnolia umbelada Magnolia umbelada 3,89 9,29 

Leucaena leucocephala Leucaena  3,21 7,71 

Schizolobium parahyba Sisholobium parahyba 2,82 7,42 

Copernicia alba Karanda'y  6,24 7,22 

Parapiptadenia rigida Kurupa'y ra  2,33 7,11 

Handroanthus impetiginosus Tajy rosado 2,03 6,67 

Taxodium distichum Cipres Calvo 1,33 6,23 

Cordia americana Guajaybi  1,94 6,04 

No identificado 2 No identificado 2  2,25 5,85 

Casuarina cunninghamiana Casuarina  3,00 4,68 

Handroanthus albus Lapacho amarillo  2,40 4,39 

Melia azedarach Paraiso  1,58 4,15 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda  1,43 4,15 

Albizia lebbeck Arbol de siris  0,71 3,74 

Sapindus saponaria L. Casita 1,39 3,55 

Acrocomia totai Mbokaja 2,61 3,23 

Triplaris gardneriana Villetana 0,98 2,74 

No identificado 3 No identificado 3  1,31 2,62 
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Cassia fistula Lluvia de oro  0,84 2,26 

Cordia thichotoma Petereby  0,90 2,25 

Laurus nobilis Laurel canela 0,64 2,03 

Inga uraguensis Inga  0,57 1,89 

Ficus grandis  Ficus 0,90 1,85 

Tabernaemontana catharinensis Sapirangy  0,43 1,71 

Cedrella fissilis Cedro 1,07 1,60 

Terminalia catappa Sombrilla playa  0,71 1,41 

Ailanthus sp. Ailanthus  0,44 1,41 

No identificado 4 No identificado 4  0,60 1,21 

Cecropia pachystachya Trécul Amba'y 0,61 1,14 

Genipa americana Ñandypa guazu 0,57 1,14 

Chrysophyllum gonocarpum Aguai 0,40 1,11 

Grevillea robusta Grevilea  0,45 1,06 

Eugenia uniflora Ñangapiry  0,30 0,73 

Plumeria obtusa Plumeria obtusa 0,08 0,64 

Hovenia dulcis Hovenia 0,16 0,63 

Gliricidia sepium Gliricidia 0,17 0,63 

Morus alba Mora  0,16 0,61 

No identificado 1 No identificado 1 0,35 0,53 

Syzygium jambos Poma rosa  0,17 0,50 

Campomanesia sp. Guavira sa'yju 0,10 0,42 

Phytolacca dioica Ombu 0,07 0,37 

Gleditsia amorfoides Gleditsia amorfoides  0,18 0,35 

Bauhinia variegata Lluvia de orquidea 0,07 0,27 

Citrus aurantium Naranja hai  0,30 0,21 

Pachira glabra Mani de guinea 0,07 0,14 

Tecoma stans Lapachillo 0,04 0,13 

Balfourodendron riedelianum Guatambú  0,06 0,13 

TOTAL 813,23 m3 2.009,84 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


