
 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL 

 

 

TESIS 

 

 

“PREPARACION DEL SITIO DE PLANTACION PARA Schizolobium 

parahybum (Vell.) S.F. Blake, (pashaco) - 2014” 

 

 

 

Para optar el Título Profesional de: 

INGENIERO FORESTAL 

 

 

Autor 

 

FERNANDO ALONSO PANDURO GARCIA 

 

IQUITOS - PERÚ 

2014 

Facultad de 
Ciencias Forestales 



 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Fernando y Patricia, 

por ser la motivación, el apoyo, la 

constancia, gracias por todo el 

apoyo moral y económico 

necesario para concluir con mis 

estudios y realizarme como 

persona y como profesional. 

 

A mis hermanos por estar siempre 

conmigo alentándome a seguir 

creciendo profesionalmente. 



 

 

AGRADECIMIENTO 

El autor se reserva esta página para expresar su agradecimiento a: 

- El Director de CIEFOR Puerto Almendra, por permitir la ejecución del trabajo 

de tesis en las instalaciones del Arboretum “El Huayo”, por darme la confianza 

y el respaldo para poder concluir con mis metas profesionales. 

- Los trabajadores del CIEFOR Puerto Almendra, por la ayuda prestada en el 

trabajo de campo y la toma de los datos. 

- Todas las personas que de una u otra manera contribuyeron a la realización 

de este trabajo de tesis. 



i 

 

INDICE 

  Pág. 

 Dedicatoria  

 Agradecimiento  

 Lista de cuadros iv 

 Lista de figuras v 

 Resumen vi 

I. INTRODUCCION 1 

II. EL PROBLEMA 3 

 2.1. Descripción del problema 3 

 2.2. Definición del problema 4 

III. HIPÓTESIS 5 

 3.1. Hipótesis general 5 

 3.2. Hipótesis alterna 5 

 3.3. Hipótesis nula 5 

IV. OBJETIVOS 6 

 4.1. Objetivo general 6 

 4.2. Objetivos específicos 6 

V. VARIABLES 7 

 5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 7 

VI. MARCO TEÓRICO 8 

VII. MARCO CONCEPTUAL 54 

VIII. MATERIALES Y MÉTODO 56 

 8.1. Lugar de ejecución 56 

 8.2. Materiales y equipo 56 

 8.2.1. Materiales 56 

 8.2.2. Equipo 56 

 8.3. Método 56 

 8.3.1. Tipo y nivel de investigación 56 

 8.3.2. Población y muestra 56 

 8.3.3. Diseño estadístico 57 

 8.3.4. Análisis estadístico 57 

 



ii 

 

 8.4. Procedimiento 57 

 8.4.1. Preparación del terreno en bosque purma 57 

 8.4.2. Manejo de la plantación 58 

 8.4.3. Siembra 59 

 8.4.4. Manejo de la plantación 59 

 8.4.5. Obtención de datos de la plantación 59 

 8.4.6. Distanciamiento de la siembra 60 

 8.4.7. Procedencia de la planta 60 

 8.4.8. Adaptación de la planta en el sitio de plantación 60 

 8.4.9. Preparación del terreno 60 

 8.4.10. Obtención de datos por parcelas 60 

IX. RESULTADOS 61 

 9.1. Inventario de purma. 61 

 9.1.1. Familias inventariadas. 61 

 9.1.2. Estimado de familias, géneros y especies encontradas 

en la purma 

62 

 9.1.3. Especies encontradas en el bosque purma 62 

 9.1.4. Establecimiento de la plantación de Shizolobium 

parahybum. 

63 

 9.1.4.1. Diámetro de las plantas sembradas en la 

purma. 

63 

 9.1.4.2. Control de alturas 64 

 9.1.4.3. Supervivencia y mortandad para purma 65 

 9.2. Inventario del bosque primario en estudio 65 

 9.2.1. Familias inventariadas en el bosque primario. 66 

 9.2.2. Especies encontradas en el bosque primario. 67 

 9.2.3. Establecimiento de la plantación de Shizolobium 

parahybum en el bosque primario. 

68 

 9.2.4. Control de la plantación. 68 

 9.2.4.1. Control de diámetros 68 

 9.2.4.2. Control de alturas 69 

 9.3. Suelo de purma y bosque primario 70 

 9.4. Supervivencia y mortandad 70 



iii 

 

 9.5. Estado fitosanitario 71 

 9.6. Relación diámetro - altura 72 

 Condiciones climáticas 73 

X. DISCUSION 74 

XI. CONCLUSIONES 77 

XII. RECOMENDACIONES 79 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 80 

 ANEXO 86 

 



iv 

 

LISTA DE CUADROS 

Nº TITULO Pág. 

1. Número de familias inventariadas en la purma. 61 

2. Estimado de familias. Géneros y especies encontradas en la purma. 62 

3. Especies encontradas en la purma. 62 

4. Incremento de diámetros de las plántulas sembradas de 

Schizolobium parahybum. 

63 

5. Alturas de las plántulas sembradas en la purma de Schizolobium 

parahybum. 

64 

6. Supervivencia y mortandad. 65 

7. Resultado del inventario en el bosque primario. 66 

8. Número de familias inventariadas en el bosque primario. 66 

9. Especies encontradas en el bosque primario (nombre vulgar). 67 

10. Incremento de diámetros de las plántulas de Schizolobium 

parahybum. 

68 

11. Incremento de alturas de las plántulas de Schizolobium parahybum.  69 

12. Mortandad y supervivencia de las plántulas. 70 



v 

 

LISTA DE FIGURAS 

Nº TITULO Pág. 

1. Supervivencia y mortandad; noventa días después de la siembra. 65 

2. Supervivencia y mortalidad; noventa días después de la siembra. 71 

3. Presencia de hongos en Schizolobium parahybum. 72 

4. Relación diámetro altura de crecimiento especie Schizolobium 

parahybum. 

72 

5. Mapa de ubicación del área trabajada. 87 

6. Platones recolectados almacenados en el vivero. 88 

7. Plantones tratados, listos para la siembra. 88 

8. Estructura del bosque primario (monte alto) trabajado. 89 

9. Estructura del bosque de purma trabajado. 89 

10. Recopilación de datos en faena de trabajo. 90 

11. Crecimiento de plantones en diámetro y altura en bosque primario. 91 

12. Crecimiento de plantones en diámetro y altura en purma. 91 

 



vi 

 

RESUMEN 

El estudio sobre la influencia de la preparación del sitito en incremento en 

diámetro y altura, la sobrevivencia y el estado fitosanitario de las plántulas de 

Schizolobium parahybum se llevó a cabo en un área de bosque secundario y un 

área de bosque primario del CIEFOR Puerto Almendras, 16 km de la ciudad de 

Iquitos, Perú (680729E, 9576316N, 122msnm). Previo a la siembra de plántulas 

se realizó un inventario en cada tipo de bosque registrándose el número de 

familias, géneros y especies; luego se sembraron 240 individuos distribuidos en 2 

parcelas por cada tipo de bosque y las evaluaciones se hicieron cada 15 días por 

un periodo de 90 días. En el bosque secundario alcanzó un incremento en 

diámetro de 1,62 mm/mes y un incremento en altura de 0,07 cm/mes. En el 

bosque primario se alcanzó un incremento en diámetro de 1,39 mm/mes y un 

incremento en altura de 0,86 cm/mes. La supervivencia al final de los 90 días de 

evaluación es de 57,5% con un buen estado fitosanitario. La relación diámetro-

altura es directamente proporcional y positiva; esto es, por 1 mm de crecimiento 

en diámetro la plántula crece 1 cm en altura. 
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I. INTRODUCCION 

Los recursos forestales del mundo están disminuyendo a una velocidad 

alarmante, debido al mal aprovechamiento del recurso así como también a la 

irresponsabilidad de los países desarrollados por la fuerte emisión de gases que 

hoy emiten, se tiene que asegurar la regeneración de forma natural, por siembra  

directa  o  mediante  plantaciones  forestales  (Kanninen,  1992).  La regeneración  

artificial  debe  realizarse  cuando  no  existen  las  condiciones  propicias para  

que  se  presente  de  forma  natural,  debido  a  causas  como:  cambio  de  uso  

de suelo,  insuficiencia de árboles que permitan la repoblación adecuada, 

existencia de un dosel arbustivo  que impida que la semilla llegue al suelo, área 

de incendios  frecuentes  y  pastoreo  desordenado  o  inexistencia  de  suelo  por  

erosión (Pimentel, 1978).  

En Perú  es necesario recuperar las áreas degradadas, es por ello que resalta la 

importancia de decidir qué tipo de preparación requiere el terreno (Hernández, 

1974), ya que las condiciones  pueden ser favorables o desfavorables (Daniel, et 

al. 1982) y el  éxito  de  una  reforestación  o  plantación  está  basado,  

fundamentalmente  en la preparación del terreno y la especie que se planta 

(Pimentel, 1987).  

El tipo de preparación del terreno se debe elegir después de una evaluación de 

los factores  ecológicos,  fisiológicos,  administrativos  y  sociales;  el  tratamiento  

debe resultar efectivo, barato y producir el mínimo desajuste ambiental. En la 

preparación del  terreno  se  manipulan  los  factores  físicos  del  microambiente 

(temperatura, radiación solar y evapotranspiración), el horizonte superficial del 

suelo del bosque y vegetación competitiva (las condiciones y cantidad de ramas, 
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hojarasca y malezas), suelo  (textura,  porosidad  capacidad  de  retención),  

factores  bióticos  (impacto potencial de animales, insectos, enfermedades y 

aves); para que el establecimiento sea  seguro,  las  condiciones  de  estos  

factores  deben  ser  favorables  (Daniel,  et  al. 1982).  

La  evaluación  de  supervivencia,  es  necesaria  para  conocer  el  nivel  de 

establecimiento de los brinzales. Para  definir la supervivencia adecuada, 

depende La especie  Schizolobium  parahybum, pashaco; conocida 

vulgarmente como pashaco, estudios preliminares indican que es una especie de 

rápido crecimiento, sin embargo no existe mayor información sobre su manejo y 

conservación en nuestra selva peruana a diferencia de otros países 

sudamericanos,  a pesar de su abundancia. Considerando que es un recurso 

importante y  que podría contribuir a mejorar los niveles de vida de la población, 

en especial en la construcción de viviendas  rurales y  asentamientos humanos.  

Por tanto el presente estudio tiene como objetivo fundamental  es el de  

determinar el efecto de la preparación del sitio de plantación en la supervivencia 

de la especie Schizolobium  parahybum,  en el CIEFOR-Puerto Almendras.  
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II. El PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Los recursos forestales del mundo están disminuyendo a una velocidad 

alarmante, debido a esta situación, se tiene que asegurar la regeneración de 

forma natural, por siembra directa o mediante plantaciones forestales (Kanninen, 

1992). La regeneración artificial debe realizarse cuando no existen las 

condiciones propicias para que se presente de forma natural, debido a causas 

como: cambio de uso de suelo, insuficiencia de árboles que permitan la 

repoblación adecuada, existencia de un dosel arbustivo o de zacatón que impida 

que la semilla llegue al suelo, área de incendios frecuentes y pastoreo 

desordenado o inexistencia de suelo por erosión (Pimentel, 1978). 

En Perú es necesario recuperar las áreas degradadas, especialmente en el 

bosque tropical, es por ello que resalta la  importancia de decidir qué tipo de 

preparación requiere el terreno (Hernández, 1974), ya que las condiciones 

pueden ser favorables o desfavorables (Daniel, et al. 1982) y el éxito de una 

reforestación o plantación está basado, fundamentalmente en la preparación del 

terreno y la especie que se planta (Pimentel, 1987). 

El tipo de preparación del terreno se debe elegir después de una evaluación de 

los factores ecológicos, fisiológicos, administrativos y sociales; el tratamiento debe 

resultar efectivo, barato y producir el mínimo desajuste ambiental. En la 

preparación del terreno se manipulan los factores físicos del microambiente 

(temperatura, radiación solar y evapotranspiración), el horizonte superficial del 

suelo del bosque y vegetación competitiva (las condiciones y cantidad de ramas, 

hojarasca y malezas), suelo (textura, porosidad capacidad de retención), factores 

bióticos (impacto potencial de animales, insectos, enfermedades y aves); para 
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que el establecimiento sea seguro, las condiciones de estos factores deben ser 

favorables (Daniel et al., 1982). 

La evaluación de supervivencia es necesaria para conocer el nivel de 

establecimiento de los brinzales. Para definir la supervivencia adecuada, depende 

del objetivo de la plantación, así como de las condiciones de establecimiento 

entre los cuales se encuentran la calidad de planta, el método de plantación y las 

condiciones ambientales (Torres y Magaña, 2001). 

Por ello la evaluación de supervivencia es importante para conocer qué tipo de 

preparación del terreno favorece el establecimiento de los brinzales en el área de 

estudio. 

2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Mediante la preparación del sitio para la siembra se lograra el éxito de la 

plantación de la especie Schizolobium parahybum y lograr su supervivencia. 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La  preparación del sitio de plantación de Schizolobium parahybum (pashaco) 

afecta positivamente la supervivencia de las plántulas. 

3.2. Hipótesis alterna 

La preparación del sitio de plantación de Schizolobium parahybum (pashaco) 

afecta la condición fitosanitaria de las plántulas. 

3.3. Hipótesis nula 

La  preparación del sitio de plantación de Schizolobium parahybum (pashaco) no 

afecta positivamente la supervivencia de las plántulas. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General 

Determinar el efecto de la preparación del sitio de plantación en la supervivencia 

de Schizolobium parahybum (pashaco). 

4.2. Objetivos  específicos 

 Conocer cuáles son las condiciones más adecuadas de calidad de sitio para 

la siembra de Schizolobium parahybum (pashaco). 

 Conocer la mortalidad y supervivencia de Schizolobium parahybum (Pashaco) 

en el campo definitivo después de tres meses de sembrado. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices  

Variables Indicadores Índices 

 Independiente: 

 Especie 

 Dependiente 

 Calidad de sitio 

 Mortalidad 

 Supervivencia 

 

Individuos sembrados 

 

Características del sitio 

Individuos muertos 

Individuos vivos 

 

Número de individuos 

 

Número de árboles 

Número de individuos 

Número de individuos 
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VI. MARCO TEORICO 

Corvalan y Fernández (1999), definen el concepto de sitio al especial aunque  el 

nombre “sitio” tenga una clara connotación espacial, el concepto fundamental que 

conlleva no se refiere al espacio en sí, sino a las condiciones que lo caracterizan. 

En Dasometría el interés central de este concepto está en la caracterización del 

potencial de crecimiento que se asocia a una localidad o área determinada. 

Los factores fundamentales que determinan el crecimiento, son: 

1. Factores climáticos: La temperatura del aire, la humedad, la energía radiante, 

precipitación, viento, etc. 

2. Factores edáficos: La profundidad efectiva, las propiedades físico químicas, la 

humedad, el pH, los microorganismos, etc. 

3. Factores topográficos: pendiente y forma del relieve, altitud y exposición 

4. Factores de competencia: otros árboles, vegetación menor, animales, hombre, 

etc. 

Los factores anteriores, pueden ser descritos en términos de ciertas 

características numéricas específicas. Por ejemplo, oferta de agua disponible bajo 

el suelo, profundidad efectiva de la raíz, acumulación de humus en el horizonte 

“A”, nivel de fósforo disponible en el suelo, y así sucesivamente para cada factor 

(Lavery, 1986). En realidad, todos los factores intervienen por sí solos o en una 

gran interacción dando como resultado un crecimiento potencial específico. 

Si se intenta hacer la descripción de un área a través de un muestreo, se 

observará que probablemente no exista ningún punto igual a otro. La naturaleza 

se construye a partir de cambios a veces graduales o a veces abruptos pero que 

con el correr del tiempo y los procesos de dinámica ambiental se suavizan 

espacialmente. 
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El patrón de variación espacial, puede ser modelado como una “gran tendencia” 

de variaciones direccionales graduales, y “pequeñas perturbaciones de orden 

local” más bien aleatorias. Las grandes tendencias surgen como respuesta al 

conjunto de interacciones más relevantes para explicar el fenómeno, en cambio 

los “ruidos locales” obedecen a la presencia de otros factores, que se apartan de 

la “gran tendencia” y que gravitan en la respuesta específica en ese punto. 

En general, los factores del sitio pueden tener una variación espacial con un 

patrón característico que hace que existan interdependencias entre ellos. Cuando 

existen discontinuidades espaciales en alguno o varios de los factores del sitio, la 

dinámica natural se encarga de “suavizar” esos espacios creando zonas de 

transición entre un sitio y otro. Para efectos prácticos, - cuando se intenta hacer 

inferencias locales- resulta ineficiente informarse en detalle sobre la distribución 

espacial de todos factores de sitio, y resulta más práctico modelar el 

comportamiento global o la “gran tendencia”. Para ello existen métodos 

geoestadísticos, que permiten modelar estas variaciones espaciales a partir de 

una realización o muestra de la población. (Corvalán, P, Gouet, R y Reyes, C. 

1998). 

Si se observan las variaciones espaciales del crecimiento en plantaciones 

monoespecíficas y coetáneas se observará que existen zonas de mayor 

productividad que el promedio, así como zonas de menor crecimiento. Así por 

ejemplo, las muestras tomadas cercanas a lomajes convexos ubicados en las 

cumbres tendrán menor productividad que los fondos de quebradas del mismo 

rodal. Allí es muy probable que el factor crítico sea la disponibilidad hídrica en los 

períodos de crecimiento. 
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La mayoría de los datos biológicos y ecológicos tienen una representación 

espacial, continua o discreta, que determina la estructura del paisaje o ecosistema 

del que son parte. En general, el sitio podría entenderse como una variable 

regionalizada, esto es, una variable que se distribuye en el espacio de manera 

correlacionada (Pannatier, 1996). Ejemplos de variables regionalizadas son la 

profundidad de horizontes del suelo o la biomasa vegetal por unidad de superficie, 

así, si Z(x) es el valor de la característica z en el punto x, Z(x) es una variable 

regionalizada. Desde el punto de vista matemático una variable regionalizada es 

simplemente una función Z(x) que adopta un valor para cada punto x del espacio 

(Samper y Carrera, 1990). 

La característica esencial de las funciones aleatorias es que cada realización 

puede concebirse como la suma de una componente estructurada y otra 

aparentemente errática. En términos estadísticos, usando la técnica de análisis de 

varianza de una vía, una variable aleatoria Z en el punto x está definida como 

(Jongman et al., 1995): 

Donde b0 es la media general del atributo para toda el área, bj es la diferencia 

entre la media de la sub-área j y la media general. Por otra parte, ξ es el error 

independiente y normalmente distribuido con media 0 y varianza σ2. En la 

ecuación [1] bj representa la variación espacial a “gran escala", y puede obtenerse 

por regresión lineal, superficial o cúbica de los datos observados. Esta técnica es 

conocida como análisis de tendencias superficiales porque se aplica a datos 

obtenidos de un espacio bidimensional, siendo un caso especial de regresión 

lineal múltiple en la cual la variable de interés, Z, se regresiona en función de las 

variables de posición (x,y). La línea, superficie, o volumen resultante representa el 

cambio espacial gradual, a gran escala, del atributo Z. La variación a pequeña 
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escala, o componente aleatorio ξ, se representa por las desviaciones de la 

regresión o errores del modelo (Jongman et al., 1995). Un análisis consistente de 

los fenómenos naturales debería considerar ambos aspectos, estructurado y 

errático. 

Existen innumerables razones por las cuales es conveniente medir la calidad del 

sitio, ya sea para predecir el crecimiento, planeamiento de cosechas, medidas de 

conservación y mitigación ambiental entre otros. 

Existen cuatro factores que determinan ampliamente el rendimiento y crecimiento 

de los rodales de una especie o composición de especies: 

1) Edad del rodal, 

2) La calidad de sitio 

3) La densidad del rodal y, 

4) Tratamientos silviculturales 

Los efectos de los factores competitivos son de menor importancia en la 

evaluación del sitio por ser transitorios y pueden ser alterados por tratamientos 

silvícolas. La idea fundamental es aislar el efecto del sitio en condiciones estables 

de edad, de densidad y de tratamientos silviculturales. 

2.- Clasificación del sitio 

Los sitios pueden ser clasificados de manera cualitativa y cuantitativa. Siempre 

que sea posible es preferible una clasificación cuantitativa para evitar la 

subjetividad. En el contexto de la producción de madera, la calidad de sitio se usa 

para definir el potencial para producir madera dada una especie o un tipo forestal. 

Esta definición de calidad de sitio tiene sentido sólo para la o las especies y sus 

condiciones de manejo específicas. Lo que es bueno para una especie no 

necesariamente lo es para otra. 
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Es esencial medir e interpretar el sitio con fidelidad ya que en conjunto con la 

densidad del rodal, controla el tamaño, cantidad y valor de los productos. El sitio 

debe ser mapeado para el manejo de los bosques. Estos mapas son la base del 

pronóstico del rendimiento, la regulación y las intervenciones silvícolas de los 

rodales. 

La calidad de un sitio puede ser medida ya sea a través de los factores que 

definen el crecimiento de un rodal o a través de su respuesta. De cualquier modo 

son interactuantes: la respuesta modifica el ambiente y vice-versa. 

Las dos formas de evaluar el sitio son: 

• Midiendo uno o más factores considerados asociados con el crecimiento de los 

árboles. De ésta manera, se intenta evaluar el sitio en términos de los factores 

causales en sí mismos. 

• Midiendo alguna característica de los árboles o la vegetación menor considerada 

sensible al sitio. Este enfoque evalúa el efecto del ambiente en la vegetación. 

3.- Medición de los factores asociados con el crecimiento 

De los numerosos factores ambientales que afectan el crecimiento de los árboles, 

aparentemente el más importante es el suelo. Sin embargo, las características 

significativas en el crecimiento de los árboles no siempre son las mismas. La 

humedad, textura, profundidad, cantidad de arcilla en el horizonte A y B, nivel de 

nutrientes y temperatura tienen diferentes efectos proporcionales, dependiendo de 

la clase de suelo y especie. 

Una evaluación del sitio a partir de las características del suelo tiene dos ventajas 

fundamentales: 

• Puede ser hecha independientemente de la presencia o ausencia del bosque, 
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• El suelo es comparativamente estable y su gradiente de cambio espacial es 

baja. 

Desgraciadamente, es difícil establecer las características de suelo más 

importantes que afectan el crecimiento. Por esta razón, el uso de las 

características del suelo per se tiene limitaciones como indicador de la 

productividad. Las investigaciones generalmente consisten en relacionar la altura 

del rodal (como indicador del sitio) con los factores del suelo. 

Es común encontrar relaciones funcionales que estiman la altura del rodal en 

función de la edad y factores ambientales significativos las cuales requieren de 

grandes bases de datos para alimentar y formular los modelos. En términos 

prácticos, su uso es a veces inoperante o poco eficiente, ya que la sola medición 

de los factores predictores del sitio resulta muy costosa. 

Cuando se intenta definir el sitio en grandes agregaciones de superficie, tales 

como regiones geográficas o grandes cuencas es común utilizar la información 

climática (precipitación, número de días nublados, número de heladas, 

temperatura media máxima del verano, temperatura mínima media en invierno) y 

mapas de suelo al nivel de asociaciones y/o fases. Con esta información es 

posible conseguir una buena estratificación preliminar de la población que permite 

realizar la toma de muestras y luego la modelación del sitio (García, 1970). 

4.- Medición a través de las características de la vegetación 

Las características de la vegetación que se pueden medir, en relación con la 

calidad del sitio son: 

 La cantidad de biomasa producida. 

 Especies indicadoras. 

 Alguna variable simple de tamaño del rodal. 
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 Cantidad de biomasa producida. 

Dado que el concepto de sitio se refiere a productividad, su más directa medida 

es la cantidad de biomasa que crece en un área en un período de tiempo dado. 

Sin embargo, la evaluación de sitio hecho de esta manera es de limitado valor 

práctico, ya que es costoso, compleja y no exento de errores de medición o de 

estimación. Además depende de la especie, la densidad y las prácticas silvícolas 

anteriores. 

En bosques donde se han establecido regímenes de manejo y son aplicados 

consistentemente, es posible usar esa información volumétrica como indicador de 

la calidad de sitio. Es el caso de los bosques de Nueva Zelandia y Australia en 

pino insigne (Lewis,N, and Ferguson I. 1993). En el caso chileno aún no se han 

establecidos regímenes estandarizados por largo tiempo para poder emplearlos. 

La capacidad del sitio para producir biomasa depende de: 

• Fluctuaciones estacionales y continuas en el complejo de factores atmosféricos 

y de suelo que constituyen en sitio. 

• La composición de especies del rodal en el sitio. 

• El manejo del rodal. 

De esta manera, un sitio plantado tiene una capacidad productiva sólo en 

términos de una especie dada. El objetivo de estratificar un bosque en calidades 

de sitio es distinguir las tasas de crecimiento de sus rodales. 

Las especies indicadoras 

Este sistema está basado en la teoría que señala que ciertas especies llamadas 

“plantas indicadoras” reflejan la calidad del sitio para una determinada especie o 

tipo forestal, lo cual es razonable ya que la composición de especies refleja la 
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fertilidad del suelo y es a menudo un buen indicador de disponibilidad de 

humedad de suelo en los horizontes superiores. 

Los sistemas de clasificación de sitio basados en este concepto han resultado 

exitosos en rodales relativamente poco alterados (bosques extensos de muy 

simple composición). En Suecia se han mapeado 8 zonas y 24 índices de sitio 

para las distintas especies nativas en las cuales se describen entre otros aspectos 

el tipo de vegetación que ocupa el sotobosque (Nilsson, N. 1990) 

Las limitaciones de la aplicabilidad del sistema son: 

• Requiere considerable conocimiento ecológico y botánico 

• Está restringido a bosques de composición simple (ej: bosques boreales y 

australes) 

• La vegetación menor está afectada por la composición del dosel superior, la 

densidad y las prácticas silvícolas anteriores 

• La vegetación menor es de raíces poco profundas y puede ser independiente de 

las condiciones que ocurren en horizontes de suelo más profundos y que afectan 

el crecimiento de los árboles 

A pesar de ello, las plantas indicadoras pueden ser de ayuda en la evaluación del 

sitio. 

Alguna variable simple de tamaño del rodal 

Determinación de la curva altura-edad 

La variable de tamaño más usado es la altura del rodal. El diámetro es poco fiable 

dado que es muy sensible a la densidad del rodal (Husch, 1993). Para muchas 

especies, el crecimiento en altura de los árboles más grandes en el rodal está 

correlacionado con la capacidad productiva del sitio y es poco afectado por la 

densidad del rodal y las cortas intermedias. Naturalmente se verá afectado en los 
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inusuales raleos “por lo alto”. Por ello, la altura predominante del rodal y sus 

expresiones equivalentes (altura “top”, altura media dominante) son las más 

comúnmente usadas para clasificar sitios. 

La relación de ésta altura con la edad “a una edad constante” y denominada edad 

clave es ampliamente usada en la evaluación de calidad del sitio. En rodales 

coetáneos puros es llamado índice de sitio. 

El éxito del índice de sitio se debe a que: 

• La altura es un componente del volumen, y por lo tanto es proporcional a éste 

• La altura y la edad son fáciles de determinar 

• El crecimiento en altura está poco afectado por la densidad del rodal 

• El índice de sitio provee una expresión numérica para la calidad de sitio 

Nota: La calidad de sitio en términos de volumen puede ser medida a través de 

índices de productividad. El índice de sitio se refiere sólo a un factor de la calidad 

del sitio y altamente correlacionado con él. 

La relación entre la altura y la edad, en bosques coetáneos puros originados de 

monte alto -para un sitio constante-, siempre tiene la forma de una curva 

sigmoídea. Para definir los parámetros del modelo de crecimiento se puede 

utilizar información de parcelas temporales, parcelas permanentes, análisis de 

tallo o una combinación de ellos. Lo ideal es medir parcelas permanentes. Si ello 

no es posible se puede utilizar análisis de tallo y finalmente si tampoco es posible, 

se puede utilizar parcelas temporales.  

Pedraza J. (2 009) La semilla es cada uno de los cuerpos que forman parte del 

fruto que da origen a  una nueva planta, es la estructura mediante la que realizan 

la propagación las plantas que por ello se llaman espermatofitas (plantas con 

semilla). La semilla se produce por la maduración de un óvulo fecundado por un 
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grano de polen. Se forma en el ovario de la flor, el cual se desarrolla para formar 

el fruto; hay ocasiones en que participan otras estructuras además del ovario en la 

formación del fruto.  

Las partes que conforman la semilla son el embrión, el tejido de reserva (fuente 

de alimento) y el tegumento o testa (cubierta protectora).  La testa, la cual puede 

tener muy distintas texturas y apariencias. Generalmente  es dura y está formada 

por una capa interna y una externa de cutícula y, una o más capas de tejido 

grueso que sirve de protección. Estas características le confieren a la testa cierto 

grado de impermeabilidad al agua y a los gases. Ello le permite ejercer una 

influencia reguladora sobre el metabolismo y crecimiento de la semilla. 

Frecuentemente en la testa se puede observar el micrópilo. En muchas ocasiones 

está asociado con una cicatriz llamada hilio, que marca el punto donde la semilla 

se separó del talluelo (funículo) por medio del cual estaba adherido al fruto.  

En algunas semillas estas estructuras de la testa están ausentes pero lo que en 

realidad sucede es que se está observando el pericarpio de un fruto y no la testa, 

como por ejemplo Helianthus annuus (el girasol, que pertenece a la familia de las 

compuestas) y la lechuga.  

El endosperma es el tejido cuya función es almacenar las reservas alimenticias de 

las semillas, que van a aportar la energía para la germinación, aunque no siempre 

está presente. 

Inia. (1 996) Especie Schizolobium  parahybum, pashaco es una Fabaceae - 

Caesalpinioideae cuyo tamaño alcanza los 30 metros o más y puede medir hasta 

1.00 metro de diámetro, ramas principales casi verticales, las terminales pardas 

negruzcas,  robustas y tronco bien formado, recto, corteza grisácea, lenticela da, 

a veces muy agrietada, verdes oscuras, hojas simples alternas, verdes oscuras, 
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brillantes, madera usada en la construcción civil, puentes, puntales, pilotes y 

envases pesados. 

Belezaca y Suárez (2003), sostienen que la enfermedad que ocasiona la muerte 

de los árboles de pashaco se presenta en forma descendente, las hojas pierden 

su coloración verde oscuro y se tornan cloróticas, las yemas terminales de las 

ramas empiezan a secarse ocasionando la posterior muerte de las ramas, las 

mismas que se caen o quedan suspendidas hacia abajo, la corteza de las ramas 

toman un color marrón oscuro. En el fuste se presenta una pudrición circular que 

en un principio torna al xilema de una coloración café claro a gris rojizo, de donde 

emana constantemente un líquido de color amarillo claro a café oscuro con un 

fuerte olor a materia en descomposición. En los árboles fuertemente atacados por 

la enfermedad, la pudrición alcanza algunos centímetros de profundidad, lo que 

ocasiona la destrucción del tejido vascular del área circular del fuste tornando al 

xilema de color café oscuro a pardo oscuro, provocando finalmente la muerte del 

árbol. 

ADMIN (2012), sostiene que para conseguir un 85% de germinación la semilla 

requiere un tratamiento pre-germinativo: puede ser escarificada en el extremo 

donde se localiza el embrión, y luego se realiza una inmersión en agua fría 

durante la noche o en agua hirviendo durante cinco minutos.  

Se reproduce exclusivamente por medio de semilla y puede rebrotar fácilmente 

durante la etapa de brinzal (antes de que los tallos se vuelvan leñosos). 

La plantación también puede realizarse a través de pseudo estacas (reduce 

costos de transporte), para ello se requiere de mayor espacio en el vivero para la 
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preparación de plantas en platabandas (40 plantas/m2), lignificadas con 1,5 cm. 

de diámetro se podan raíces y tallo, para que estén listas para plantar.  

OFI-CATIE (2009), Desde hace años se planta extensivamente en Ecuador para 

producción de madera. En Guatemala hay plantaciones para obtener madera para 

contrachapado. En plantaciones jóvenes establecidas por el CATIE en Turrialba, 

Costa Rica, ha mostrado tasas iniciales de crecimiento sobresalientes, y 

recientemente se ha iniciado su uso intensivo en plantaciones por parte de las 

fábricas de plywood. En México ha sido recomendada por sus buenos resultados 

y rápido crecimiento para enriquecimiento de bosques secundarios. Es excelente 

como ornamental y especie melífera. 

La madera es blanda y se usa para varas, construcciones interiores y de ranchos 

temporales, juguetes, aviones a escala, artesanías, fósforos, cajas y muebles. 

Tiene un enorme potencial para alma de contrachapado y sobre todo es ideal 

para pulpa de papel y este es el uso que se le da a árboles en plantaciones en 

Guatemala y en otros países de América del Sur, como Ecuador. 

En Costa Rica no tiene gran aceptación en el mercado. Sin embargo, en la zona 

sur ha sido empleada por los productores para la construcción de muebles y 

paneles interiores en sus viviendas, reportándose buenos resultados y excelentes 

propiedades de trabajabilidad. También, recientemente las fábricas productoras 

de plywood han empezado a plantarla en mayor escala, ya que ha dado 

excelentes resultados para este fin. En la región Andina se ha recomendado para 

puertas y Parquet, con tratamiento persevante. 

El tanino de la corteza puede utilizarse para curtir cueros. La corteza es 

astringente y es utilizada en medicina popular. Las flores producen néctar que 
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resulta en una miel clara y perfumada. También, por su abundante floración 

amarilla es apreciada como ornamental.  

Por sus raíces profundas, causa pocos daños a muros o calzadas, pero siempre 

debe tenerse el cuidado de plantarla al menos a 2m de distancia de paredes o 

muros. 

Belezaca et al. (2012), sostienen que a demanda de materias primas originadas 

del bosque, ha estimulado el incremento de plantaciones forestales, 

especialmente con especies de rápido crecimiento. 

En la década de 1970,  se introdujo al occidente ecuatoriano la especie 

Schizolobium parahybum (pashaco) procedente de la Amazonía, y debido a su 

capacidad de adaptación, se convirtió en una especie promisoria para programas 

de forestación y reforestación del país. 

Hasta mediados de la década de 1990, en el trópico húmedo ecuatoriano se 

establecieron plantaciones con esta especie forestal, pero posterior a ello, su 

incorporación en los sistemas de producción declinó. La razón principal fue  que  

debido  que a finales de la década de 1980. 

Canchignia-Martínez, H. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, 

Ecuador; Mayek-Pérez, N, (2 012) en cuanto a la diversidad genética los 

investigadores antes indicados sostienen que los tres sistemas de marcadores 

moleculares de ADN probados en probados en su estudio de germoplasma de 

pachaco produjeron altos porcentajes de polimorfismo. Con ello, cualquiera de las 

tres técnicas podrían tener aplicaciones futuras en el análisis de la diversidad 

genética de germoplasma de S. parahybum y su utilización deberá depender 

esencialmente de la disponibilidad de infraestructura y recursos económicos en el 
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laboratorio interesado. Adicionalmente, los RAPD mostraron reproducibilidad en 

su información, lo que coincide con los resultados de Sharma et al., (1996) y 

Muluvi et al., (1999), quienes además indicaron que es necesario utilizar un 

número considerable de oligonucleótidos para mejorar la estimación de los 

parámetros genéticos de poblaciones de plantas. Los niveles de diversidad 

observados en el germoplasma de pachaco contrastan con los reportados para 

otras especies como Pinus, pues mientras en este caso se observó índices de 

diversidad mayores a 0.8 con RAPDs y AFLPs, en dichas especie la diversidad 

global ha sido menos a 0.20 (Thomas et al., 1999; Díaz et al., 2001).  

La diversidad amplia en pachaco pudo deberse tanto al origen geográfico tan 

diverso del germoplasma (dos regiones geográficas climáticamente diferentes en 

Ecuador y muestras de cuatro países diferentes), así como a las condiciones de 

vida en que permanecían en el sitio de colecta (eco tipos nativos o cultivados 

comercialmente 

Desinfección de sustratos 

López y Pérez (2004), indican que existen varios métodos de desinfección del 

sustrato destinado a llenar a los germinadores o bolsas o aplicar directamente 

sobre el germinador ya construido: 

1. Solarización: es un método físico hidrotérmico en el cual se prepara el 

sustrato, se dispone en eras o camas de máximo 20cm de altura y de 1 a 1.2m 

de ancho por el largo deseado. Se humedece el suelo hasta que se sature y 

luego se cubre con un plástico negro o transparente calibre 4, se deja 

expuesto al sol durante 15 a 45 días. Las variaciones de calor generado 

debajo del plástico causan la muerte a los organismos patógenos. Este 
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tratamiento para hacerse más efectivo puede combinarse con productos 

biológicos como el extracto de ruda (Rutinal) en dosis de 10 cc/l y aplicar de 5 

a 10 litros de esta solución por metro cuadrado y luego tapar con el plástico. 

2. Productos biológicos: actualmente se encuentran en el mercado varios 

productos que pueden ser usados individualmente o mezclados para controlar 

los organismos patógenos de suelo como el Fitotripen,  Rutinal.,  Botrycid, 

Anisafer. El Vapor de agua caliente: es usado en lugares donde se dispone de 

calderas que generan el vapor. El sustrato se cubre con un plástico negro para 

mantener el calor y aumentarlo por la exposición a los rayos directos del sol. 

Tiene el inconveniente que es costoso si no se tiene una caldera disponible y 

algunos patógenos son resistentes a este tratamiento por lo que es usado solo 

en cultivos intensivos como en flores. 

3. Productos químicos: como Othocide, Basamid o Benlate según la dosis 

recomendada, tapar con plástico durante 4 – 6 días y dejar airear durante 8 

días, antes de sembrar la semilla. También se usa Goal en dosis de 2 o 3 cc/l 

de agua. Este último producto, tiene efecto de herbicida preemergente, es 

decir mata las semillas de malezas antes que germinen. El bromuro de metilo 

actúa como desinfectante del suelo aplicando 1 lb/m3 de tierra, cubrir bien con 

un plástico para evitar la fuga del gas y dejar cubierto. 

4. Aplicar formol comercial, en dosis de 1 parte de formol por 5 o 6 partes de 

agua. Tapar con plástico durante 2 – 3 días y dejar airear durante 2 – 4 días, el 

sustrato no debe usarse hasta que desaparezca el olor característico a formol. 
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Preparación del terreno 

La plantación constituye una de las inversiones más caras que puede hacerse en 

la producción  de  una  reforestación  (Hawley  y  Smith,  1972),  para  asegurar  el 

establecimiento  de  una  plantación,  es  necesario  mejorar  las  condiciones 

micro ambientales tales como el suelo, del cual dependiendo de sus 

características, se manipulan algunos factores, entre otras las características 

físicas (Aguirre, 1982),  para  satisfacer  los  requerimientos  ecológicos  y  

fisiológicos  de  las  plantas  y  para poner en desventaja a las malezas.  

Esta actividad es fundamental para cumplir con los objetivos previamente 

establecidos (Daniel et al., 1982).  

Por otra parte, Aguirre, (1982) y  Daniel et al., (1982) indican que entre los 

principales objetivos de la  preparación del terreno  se encuentran los siguientes:  

⇒  Mejorar las condiciones del suelo para el establecimiento de la 

regeneración.  

⇒  Mejorar las características físicas de los suelos condiciones de 

humedad del suelo,  reduciendo  la  proporción  de  la  vegetación  

competidora  o  drenar  el exceso de agua.  

⇒  Mejorar el porcentaje de supervivencia.  

⇒  Controlar plagas y enfermedades.  

⇒  Facilitar y bajar los costos de la plantación.  

⇒  Mejorar la tasa de crecimiento inicial.  

⇒  Controlar  escorrentías  y  pérdidas  de  suelo  en  áreas  forestales  

sujetas  a manejo silvícola.  

⇒  Acortar el turno, puesto que se obtienen árboles de buenas dimensiones 

en corto tiempo.  
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⇒  Evitar efectos alelopáticos en la vegetación de interés.  

⇒  Reducir posibilidades de incendios.  

⇒  Producir un mejoramiento estético.  

⇒  Aumentar o reducir la cantidad de alimentos y refugio de la fauna 

silvestre.    

⇒  Conservar y utilizar eficientemente el agua de lluvia.  

⇒  Corregir otros factores inherentes al suelo considerados como limitantes 

en la producción.  

⇒  Facilitar algunas actividades de manejo de la plantación.  

Los métodos de preparación del terreno se agrupan en seis categorías: 

mecánicos, químicos,  quema  controlada,  manual,  una  combinación  de  los  

cuatro  anteriores (Daniel et al., 1982),  y tratamientos biológicos (Aguirre, 1982); 

considerando que la vegetación competidora ejerce un efecto importante sobre la 

productividad; ya que la competencia por la humedad, luz o nutrientes disponibles 

puede ser de importancia decisiva para la supervivencia y el crecimiento de los 

bosques plantados.  

Tratamientos mecánicos  

Estos métodos incluyen la eliminación de raíces, el derribo de árboles por empuje,  

por corta a ras del terreno con cadenas, fracturado y desmenuzado de la 

vegetación, formación de camellones, apilamiento, formación de terrazas de 

absorción, aradura profunda, subsolado,  (Daniel et al., 1982), y  fragmentación 

mediante el laboreo de la superficie del suelo (ICONA, 1977).  

Estas técnicas implican el uso de maquinaria, por ello están sujetas a problemas 

de tipo económico, alto grado de especialización de  los  operadores,  buen  

sistema  de  reparación  y  mantenimiento,  alto  consumo  de energía, de la 
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pendiente y el daño potencial causado al suelo por la compactación o la  erosión  

(Daniel  et  al.,  1982).  Socialmente  puede  ser  indeseable  el  uso  de 

maquinaria,  sobre  todo  en  aquellas  regiones  en  donde  existe  desempleo  o 

subempleo (Patiño y Vela, 1980).  

Entre los tratamientos mecánicos que utilizan maquinaria se encuentran: 

desmonte y limpia de fajas angostas, desmonte y limpia de fajas anchas o 

bloques, preparación completa  del  sitio  (Aguirre,  1982),  surcado  (Hawley  y  

Smith,  1972),  subsoleo, barbecho, rastreo, zanjas  (de  absorción,  de  desagüe,  

canal  empastado),  terrazas (Mathus,  1978;  Becerra,  1999),  de  base  angosta  

o  formación  sucesiva,  de base ancha, de banco, de bancos  alternos,  canal  

amplio  o  terraza  de  zingg  (Becerra, 1999), cepa común, zanja ciega, zanja  

trinchera,  sistema Netzahualcóyotl,  existen otras que se encuentran dentro de 

esta categoría como: casillas (someras o picadas), ahoyado con  barrena,  

banquetas  de  tracción  animal,  acaballonado con desfonde,  aterrazado  con  

subsolado,  laboreo  ligero,  acaballonado  superficial, subsolado pleno, fajas 

subsoladas en terreno calizo y acaballonado en terreno ácido (ICONA, 1977).  

La  eliminación  de  la  vegetación  indeseable  se  puede  hacer  con  bulldozers,  

o  con otros  tipos  de  maquinaria  pesada;  (Shubert,  1975  citado  por  Aguirre,  

1982)  indica que la supervivencia ha sido más alta aun durante años secos, en 

las áreas donde la vegetación competitiva ha sido eliminada; también reporta que 

en otras regiones, se determinó que la supervivencia fue de 83% en sitios 

preparados y 53% en sitios sin preparar.  Sin embargo, es frecuente que durante 

el desarrollo de la plantación, los arbustos y plantas competitivas proliferen, 

produciendo efectos  adversos a la plantación, manifestándose en una fuerte 

competencia por la humedad del suelo en los meses de sequía. Se ha 
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demostrado que la preparación del sitio influye notablemente en minimizar el 

efecto de la sequía sobre el crecimiento de las plantas (Aguirre, 1982; Hawley y 

Smith, 1972).  

A  continuación  se  presentan  algunos  trabajos  en  los cuales se  empleó  la 

Preparación mecánica  del sitio.   

En el Sur de Australia, se dio a conocer que la preparación de las arenas 

constaba de cuatro etapas de diversos cultivos durante un periodo de dos años 

anteriores a la plantación  de  Pinus  radiata.  

Las  primeras  dos  labranzas  con  arado  de  disco  se hicieron  con  una  

separación  de  12  meses  y  a  una  profundidad  de  25  cm  a  fin  de 

desarraigar y exponer el sistema radical de la vegetación competitiva. La tercera y   

cuarta  labranza  fueron  a  nivel  superficial  con  una  trilladora  de  disco  gemelo  

cuya finalidad era mantener la vegetación bajo control y destruir cualquier tipo de 

malezas (Woods, 1976 citado por Pritchett, 1986).  

Mientras que en la Gran Bretaña, se presta una gran atención a la profundidad de 

la labranza con arado con el fin de proporcionar a los árboles plantados las 

condiciones necesarias para desarrollar raíces profundas (Pritchett, 1986).  

Por  otra  parte  en  Nueva  Zelanda,  la  principal  preparación  para  plantar  

especies exóticas de raíces someras consiste en la eliminación de la vegetación 

del sitio. No obstante, se ha utilizado el manejo del suelo por medio de fractura, 

escarda o con máquinas  para  el  volteado  del  suelo,  utilizando  discos  para  

proporcionar  un  mejor medio de arraigamiento a los árboles y para un mejor 

control de las malezas después de la plantación  (Pritchett, 1986).  

Sin  embargo,  en  el  Noroeste  de  la  región  del  Pacífico  de  los  Estados  

Unidos,  las regiones inter montañosas y en las grandes llanuras de los Estados 
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Unidos y Canadá, la  variedad  de  técnicas  mecánicas  y  equipo  para  la  

preparación  del  suelo  abarca toda la gama disponible. En áreas pequeñas las 

herramientas manuales todavía se utilizan  para  preparar  la  plantación,  pero  en  

regiones  más  grandes  se  utiliza  gran variedad  de  arados  y  de  rastrillos  

(Post,  1974  citado  por  Pritchett,  1986;  Hawley  y Smith, 1972).  

Asimismo, Waring (1973) citado por Pritchett (1986), determinó que en Australia el 

crecimiento  de  Pinus  radiata  depende  de  una  amplia  variedad  de  técnicas  

de preparación  del  campo  y  del  grado  de  control  de  las  malas  hierbas.  

El establecimiento  de  plantaciones  de  álamos  en  Yugoslavia  e  Italia  

comienza  con  la labranza completa del suelo hasta una profundidad de 60 cm 

(Post, 1974 citado por Pritchett, 1986).   

 En México la  Dirección  Técnica  Forestal  de  la  Unidad  Industrial  Forestal  

San  Rafael,  realizó trabajos  de  reforestación  en  Tequexquinahuac,  Texcoco,  

Méx.,  enfocados  a  la corrección de torrenciales y recuperación de suelos, en 

una superficie de 45 ha; se empleó  un  tractor  Caterpillar  D6C,  con  

acoplamiento  hidráulico  de  “bulldozer”  y “ripper” (Burgos, 1969 citado por 

Bonilla y Carrillo, 1984).  

Sin embargo en 1967, el Departamento de Divulgación de la Subsecretaría 

Forestal y de la Fauna en colaboración con las fábricas de papel de San Rafael y 

Anexas, S. A., inició  una  plantación  de  30  hectáreas  con  Pinus  montezumae  

en  el  ejido  de  San Marcos, Municipio de Chalco, Edo. De México, usando una 

técnica de restauración de suelos con tractor Caterpillar D6C y una densidad de 

1650 plantas por hectárea (Escárpita, 1968 citado por Bonilla y Carrillo, 1984).  

Mientras  tanto  en  los  ejidos  de  San  Marcos,  Chalco  e  Ixtapaluca,  municipio  

de Chalco, estado de México; se estableció una área demostrativa donde las 
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terrazas o la  remoción  del  tepetate  se  hicieron  con  un  tractor  Caterpillar  D-6  

a  3  metros  de equidistancia (Verduzco, 1968).  

Por otra parte en 1967, inició el programa “Barrera Forestal de Oriente” cuyo 

objetivo fue la recuperación de suelos erosionados en la zona delimitada al sur 

por el margen derecho  de  la  carretera  México-Puebla,  al  norte  por  los  llanos  

de  Teotihuacan,  al oriente  por  los  bosques  de  la  Sierra  Nevada  y  al  

poniente  por  la  zona  agrícola  y urbana  contigua  al  vaso  de  Texcoco;  en  la  

etapa  de  regeneración  de  suelos  se realizaron actividades de corrección de 

cárcavas, nivelación de terreno, subsolado o rippeo, terraceo  y reforestación. En 

donde se reportó una supervivencia entre 80 y 90% (Zerecero, 1978).  

Tratamientos químicos  

El uso de herbicidas tiene como objetivo el de eliminar o reducir la vegetación no 

deseable. Uno de sus principales usos es el de aniquilar las plantas arbustivas y 

el pasto antes de la plantación, funcionando como un tratamiento preparatorio 

para la   quema  (Aguirre,  1982).  Los  tratamientos  químicos  permiten  que  la    

vegetación deseada se establezca con rapidez;  para su aplicación, se eligen las 

dosis y el mejor momento, para reducir selectivamente el crecimiento de cierto 

tipo de vegetación. Su uso implica problemas técnicos, biológicos, legales y 

sociales (Daniel et al., 1982).  

Las sustancias químicas se utilizan en las regiones costeras húmedas, sobre 

terreno montañoso, y en zonas donde no puede utilizarse de manera eficaz ni la 

maquinaria ni el fuego (Pritchett, 1986).  

El empleo de herbicidas presenta ventajas tales como: economía y seguridad, 

ahorro de tiempo y menor número de tratamientos para el control de rebrotes de 

la maleza.  
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Algunos herbicidas son selectivos minimizando el impacto a las especies 

plantadas, además  es  posible  regular  las  poblaciones  de  fauna  silvestre  al  

hacerlo  con  su alimento y refugio. Pero presenta algunas desventajas como: el 

control de malezas depende  de  la  selección  del  tipo  y  fórmula  adecuada,  

efectos  residuales,  puede afectar  plantas  por  error,  pueden  ser  de  alta  

toxicidad  y  contaminación  del  suelo (Daniel et al., 1982).  

Los herbicidas se utilizan en Japón en las laderas demasiado escarpadas para las 

máquinas,  como  una  especie  de  “preparación  preliminar  del  campo”.  El  

clorato  de sodio en forma granular se ha aplicado con éxito por medio de 

aviones, 1 o 2 años antes del desmonte a fin de obtener una cubierta forestal 

limpia para la plantación (Rennie, 1971 citado por Pritchett, 1986).  

Los pastos, con sistemas radicales densos y amacollados en la superficie del 

suelo, con frecuencia son quemados y ramoneados, no obstante, la preparación 

de estos sitios es aparente. Tratamientos con 2.27 a 4.54 kilogramos de 

DELAPON por 0.40 hectáreas  durante  la  estación  de  crecimiento  ha  

resultado  ser  definitiva    (Shubert, 1975  citado  por  Aguirre,  1982).  Los  

herbicidas  más  usados  para  el  control  de malezas son: ATRAZINA, 

PARAQUAT, 2, 4-D ó 2,4, 5-T (Aguirre, 1982; Daniel et al., 1982). De estos 

herbicidas se da una breve descripción a continuación:    

ATRAZINA. Herbicida selectivo usado para el control de pastos y malezas, puede 

ser aplicado  antes  o  después  de  la  plantación  (Daniel  et  al.,  1982);  si  es  

posible incorporar  ATRAZINA  en  las  primeras  cuatro  a  cinco  pulgadas  de  

profundidad,  la dosis  requerida  es  de  1.36  kilogramos  de  ingrediente  activo  

por  0.40  ha;  2.27 kilogramos  son  necesarios  para  suelos  densos,  mientras  

que  para  condiciones medias se requieren 1.81 kilogramos. La aplicación debe 
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realizarse durante la época de  lluvias  (Shubert,  1975  citado  por  Aguirre,  

1982);  este  herbicida  no  afecta  a  la mayoría de las coníferas (Daniel et al., 

1982).  

PARAQUAT.  Es  un  herbicida  selectivo  que  puede  ser  usado  en  pastos  y  

hierbas antes  y  después  de  que  los  árboles  han  sido  plantados.  Puede  ser  

usado  con atrazina y tiene un efecto a largo plazo. Debe ser aplicado en época 

de lluvias, en una proporción de 0.23 kilogramos de PARAQUAT y 1.81 

kilogramos de ATRAZINA por 0.40 ha. (Shubert, 1975 citado por Aguirre, 1982).  

2,4-D y 2,4, 5-T. Estos herbicidas se usan en especies que no retoñan ya que son 

eliminadas  con  una  sola  aplicación  de  2,4-D  o  2,4,  5-T;  algunas  especies  

que retoñan  son  difíciles  de  eliminar  y  pueden  requerir  dos  o  más  

aplicaciones.  Las aspersiones foliares constituyen el control más efectivo de las 

especies de matorral.  

En  árboles  indeseables  de  maderas  duras,  las  mejores  eliminaciones  han  

sido logradas  por  aplicaciones  sobre  los  tocones  o  en  los  lugares  afectados.  

Las inyecciones también constituyen un método adecuado y efectivo para la 

eliminación de árboles indeseables de madera dura (Aguirre, 1982; Daniel et al., 

1982).  

Actualmente existe una gran preocupación acerca de la calidad ambiental sobre 

todo en la medida  que puede ser afectada por el uso de sustancias químicas. Los 

riesgos relacionados con el uso de sustancias dependen de la toxicidad del 

material, de la tasa y el cuidado que se ejerce en su aplicación; su  efecto sobre 

un organismo es el resultado  de  la  toxicidad  intrínseca  de  la  sustancia  

química  y  el  potencial  de exposición  del  organismo.  Existe  solo  una  

absorción  limitada  y  una  translocación escasa  de  muchos  herbicidas  por  
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parte  de  las  plantas;  un  porcentaje    que  no  se absorbe será lavado, 

alcanzando la cubierta forestal por medio de la precipitación. 

Los herbicidas que permanecen sobre las hojas y cualquier plaguicida no 

trastocado a otras partes de la planta ingresan al ambiente de la cubierta forestal 

por la  caída de las hojas; la dilución de su efecto, la intemperización y el 

metabolismo que lleva a efecto  la  planta  sobre  el  herbicida  son  maneras  

importantes  por  las  cuales  la concentración  disminuye  rápidamente.  Los  

herbicidas  pueden  volatilizarse, absorberse al suelo mineral o a la materia 

orgánica, lixiviarse a través del perfil del suelo  por  medio  del  agua,  o  bien  

degradarse  por  medios  químicos  o  biológicos (Pritchett, 1986; Daniel et al., 

1982).   

La  degradación  es  el  medio  por  el  cual  la  mayor  parte  de  los  

contaminantes  se reducen; sin embargo los herbicidas varían en cuanto a su tasa 

de degradación. Por ejemplo: sobre un bosque de alisos rojos el 80% del amitrol 

aplicado y el 94% del  

2,4-D  se  degradaron  en  35  días.  Se  necesitaron  aproximadamente  120  días  

para degradar el 87% del 2,45-T y solamente el 35% del picrolam se degradó en 

180 días (Norris, 1970 citado por Pritchett, 1986).  

Un resumen de los principales herbicidas de uso forestal. (Willoughby, 1995).  

1. Sulfamato de amonio:  (Amcide (BH&B) Root-out (Dax Products):  

 Para  el  control  de Rhododendron    y  otras malezas; se aplica en 

el tocón  

2. Glifosato:  Roundup (Schering), Stetson (Monsanto), Glyphosate 360 (Top 

Farm), Portman  Glyphosate  360 (Portman), Barclay Gallup (Barclay), 

Barclay Gallup Amenity (Barclay), Stefes Glyphosate (Stefes), Stefes 



32 

 

Kickdown 2 (Stefes), Clayton Glyphosate (Clayton), Glyphogan (Mkhteshim 

Agan) Helosate (Helm), Stirrup (Nomix-Chipman), Hilite (Nomix-Chipman), 

Roundup  Pro  Biactive, (Monsanto), Roundup Biactive, (Monsanto), 

Stacato (Unicrop). Roundup  Biactive  Dry (Monsanto), Outlaw (Barclay)  

 Control  de  plantas  perennes  y malezas,  se  aplica  de  forma 

sistémica, y de manera directa.  

3. Atrazina: Atlas atrazine (Atlas), Unicrop  flotable  atrazine, (Unicrop). 

 Control de pastos y herbáceas. 

4. 2,4-D: Dicotox Extra (RP Environ).  

 Control  de  arbustos  en plantaciones  

5. 2,4-D+Dicamba+Triclopyr : Broadshot (Cyanamid)  

 control  de  plantas  perennes  y malezas.  

6. Dalapon and Dichlobenil: Fyldulan G (Nomix-Chipman)  

 Control  de  pastos  y  plantas perennes  en  plantaciones mayores 

de 2 años.  

7. Diquat and Paraquat; Formon PDQ (Farm protection); Parable (Zeneca)  

 Se  aplica  antes  de  la plantación  para  el  control  de plantas  

perennes  y  malezas, se aplica directamente. 

Tratamiento de quema controlada  

La quema es el medio más sencillo y más  barato para eliminar  gramíneas u 

otras plantas  que  impiden  físicamente  la  plantación  (Hawley  y  Smith,  1972),  

ya  que  el fuego  utilizado  adecuadamente  puede  convertirse  en  un  

instrumento  ecológico  de gran  valor,  de  tal  manera  que  siendo  un  factor  

limitativo  importante,  el  hombre  es capaz de controlarlo. Actualmente el fuego 
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se utiliza como herramienta silvícola para cumplir  propósitos  como:  disminuir  el  

riesgo  de  incendio,  regular  y  controlar  la sucesión  vegetal  así  como  plagas  

y  enfermedades,  mejorar  la  calidad  del  sitio forestal,  calidad  y  rendimiento  

del  pastizal,  las  condiciones  del  hábitat  de  la  fauna silvestre, las 

características físicas y biológicas del paisaje, acelerar los procesos de 

reciclamiento  de  la  masa  del  suelo  y  la  vegetación  (Aguirre,  1978);  por  otra  

parte ayuda a reducir el incremento de pastos o arbustos, facilitando la plantación 

o bien puede  destruir  roedores  o  simplemente  eliminar  la  competencia  

(Patiño  y  Vela, 1980), y también se puede obtener el efecto de fertilización por el 

enriquecimiento con los minerales de la cenizas producto de la combustión 

(Rodríguez, 1996; Villers y López, 2004).  

El fuego se usa  para  efectuar  el  desmonte  de  algunas  áreas;  donde  los  

efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos se 

relacionan de manera directa con  la  severidad  de  la  quema  (Pritchett,  1986;  

Rodríguez,  1996; Debano et al., 1998). El suelo constituye el substrato más 

importante en el ambiente terrestre para animales, vegetales y para el hombre; 

además de su importancia cológica, posee una trascendencia económica; al igual 

que el suelo, la vegetación (parte  de  la  biomasa  del  ecosistema)  constituye  

un  compartimiento  en  el  cual  se almacenan  nutrientes  que  la  planta  utilizó  

durante  su  crecimiento,  los  cuales posteriormente  pasan  a  formar  parte  de  

los  horizontes  orgánicos  del  suelo (Davigneaud, 1970 citado por Aguirre 1981).   

La  intensidad  y  la  duración  del  calentamiento  del  suelo  por  fuegos  

prescritos,  son  menores que las que se generan durante las quemas de ramas o 

por los incendios naturales  y,  en  consecuencia,  los  efectos  de  la  quema  
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controlada  sobre  las   propiedades  del  suelo  son  menores  que  los  efectos  

de  los  incendios  naturales (Pritchett, 1986; Rodríguez, 1996).   

Propiedades físicas del suelo  

Las propiedades físicas del suelo afectadas por el fuego son: estructura, 

porosidad y la retención de agua; la repelencia al agua es otra propiedad física 

afectada cuando se  crean  suelos  hidrófobos  (Debano  et  al.,  1998).  La  

intensidad  que  alcanzan  las temperaturas  generadas  por  el  fuego,  se  

consideran  fundamentales  debido  a  la estrecha  relación  que  guardan  con  

los  efectos  que  producen  (Aguirre,  1981).  Los incendios  prescritos  raramente  

eliminan  más  del  50%  de  las  capas  orgánicas superficiales (Pritchett, 1986). 

Estructura 

Las alteraciones que ocurren en el suelo durante una quema no son significativas 

por dos razones: 

⇒  Los minerales del suelo pueden tolerar temperaturas relativamente altas 

antes de sufrir un daño irreversible; para obtener una pérdida de OH del 

suelo es necesario calentar a una temperatura de 460ºC (Giovannini et al., 

1988 citado por  Debano, 1998). Los cambios irreversibles  ocurren  a  la 

temperatura  de 980ºC o mayor (Debano, 1977 citado por Debano et al., 

1998).  

⇒  El volumen del suelo en los primeros centímetros de la superficie tiende 

a  ser menor al 5%. Este volumen de suelo se manifiesta porque los 

minerales se encuentran en la parte profunda del perfil (Debano, 1977 

citado por Debano et al., 1998).  
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Porosidad  

El espacio poroso en el suelo se encuentra en equilibrio, los macroporos (>0.6 

mm de diámetro) y microporos (<0.6 mm en el diámetro). Dicho equilibrio permite 

el paso de agua y aire rápidamente a través de los macroporos y retiene el agua 

por capilaridad en los microporos. Los macroporos en la superficie son 

importantes para la infiltración de agua en el suelo. El fuego y el calentamiento, 

puede destruir la estructura del suelo, dando como resultado la disminución en la 

porosidad total y tamaño del poro. La pérdida de reduce la tasa de infiltración y 

produce erosión. La alteración en el contenido de materia orgánica también puede 

llevar al suelo a la condición de repeler agua o que las proporciones de infiltración 

de disminuyan (Debano et al., 1998). 

Temperatura del suelo durante y después de la quema  

Los cambios de temperatura de los suelos a diferentes profundidades como 

resultado  de  la  quema  están  en  función  de  la  conductividad  térmica  del  

suelo,  temperatura y duración del incendio (Pritchett, 1986).  

Los incendios controlados realizados en las planicies boscosas con Pinus 

palustris y en los campos de tierras altas bien drenadas con acumulación de 

material inflamable de hasta 15 años, raramente generaron temperaturas 

superiores a 52ºC por más de quince minutos a poca profundidad del suelo (3 a 6 

mm), y con excepción de breves intervalos de dos a tres minutos. Las máximas 

fueron menores de 121ºC (Heyward, 1938 citado por Pritchett, 1986; Debano et 

al., 1998).  

La temperatura varía en la superficie del suelo de acuerdo al material quemado, a 

la naturaleza (hojas, ramas, tallos), al grado de humedad, tamaño de apilamiento, 

a las condiciones del suelo: contenido de humus, grado de humedad, velocidad 
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del viento, distribución espacial del combustible (Tolhill y Shaw, 1965 citado por 

Aguirre 1981; Raison, 1979 citado por Debano et al., 1998).   

Las  temperaturas  alcanzadas  sobrepasan  los  límites  de  susceptibilidad  

biológica; una ola de calor de corta duración arriba de 100ºC o temperaturas de 

larga duración entre  60  y  80ºC  causan  la  esterilización  del  medio  ambiente  

(Aguirre,  1981).  Las temperaturas  en  la  superficie  mineral  del  suelo  son  

variables.  Wright  (1974)  citado por  Aguirre,  (1981)  reporta  temperaturas  que  

varían  de  83.3ºC  a  682.2ºC para cargas de combustible de 1732 a 7873.6 

ton/ha, durante un incendio de pastizal.  

Una  vez  realizada  la  quema  sobre  el  ecosistema  se  presentan  cambios  de 

temperatura en el suelo, los cuales pueden ser resultado de una mayor exposición 

del  suelo  mineral  a  la  energía  radiante  proveniente  del  sol;  los  residuos  

tienen  un efecto directo sobre el microclima, debido a que alcanzan temperaturas 

mucho más altas que los materiales del suelo como lo son el ocochal, ramas y 

corteza. Con la disminución del espesor del estrato de humus se mejoran las 

condiciones térmicas del  sitio,  en  consecuencia,  procesos  vitales  como  la  

actividad  microbiana  en  el consumo de nutrientes que dependen grandemente 

de las temperaturas del suelo se incrementan  (Aguirre,  1981).   

La  superficie  más  oscura  de  un  campo  quemado absorbe de manera más 

completa la radiación solar, como consecuencia las capas superficiales del suelo 

en los campos quemados son más calientes que las de los campos no quemados 

(Pritchett, 1986; Debano et al., 1998).  
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Humedad del suelo 

El efecto de la capa de humus sobre la humedad del suelo es ambivalente; 

durante períodos húmedos tiene la particularidad de inhibir grandes cantidades de 

agua; en periodos secos evita la evaporación de la humedad del suelo (Aguirre, 

1981). Los efectos del fuego sobre la humedad edáfica son indirectos, si se 

elimina la mayor parte  de  la  cubierta  forestal  por  medio  de  la  quema,  

pueden  reducirse  de  manera importante las capacidades de absorción y 

retención del agua en la capa de humus; la  eliminación  de  este  abono  orgánico  

da  como  resultado  una  tasa  mayor  de evaporación; los materiales calcinados 

y las cenizas pueden filtrarse hacia el  suelo mineral en los campos severamente 

quemados, reducir la tasa de infiltración de agua y aumentar las pérdidas por 

derrame. El resultado de estos cambios puede ser una reducción de la humedad 

disponible para las plantas y, en los campos en pendiente, una pérdida de 

materiales edáficos (Pritchett, 1986; Kozlowski y Ahlgren, 1974).  

Erosión del suelo después del incendio  

El  fuego  afecta  la  tendencia  del  suelo  a  la  erosión  si  queda  expuesto  el  

suelo mineral;  las  tasas  de  porosidad  e  infiltración  disminuyen  y  la  densidad  

volumétrica aumenta  después  de  los  incendios,  en  muchos  suelos.  La  

acción  de   microorganismos  que  contribuyen  a  la  porosidad  del  suelo  puede  

reducirse  de manera notable en zonas quemadas con frecuencia. Cuando los 

horizontes orgánicos superficiales no se consumen del todo en los incendios 

prescritos, las alteraciones en el  espacio  poroso  y  las  tasas  de  infiltración  

son  demasiado  pequeñas  para  ser detectados (Pritchett, 1986; Debano et al., 

1998).  
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La  erosión  que  tiene  lugar  en  las  áreas  forestales  quemadas  es  resultado  

de  la interacción  entre  el  tipo  de  cobertura,  la  intensidad  del  fuego,  el  

gradiente  de pendiente  y  la  intensidad  de  las  precipitaciones.  Los  incendios  

forestales  más severos producen las mayores pérdidas de suelo, a diferencia de 

las áreas donde se aplica  el  fuego  en  forma  controlada  (Ralston  y  Hatchell,  

1971  citado  por  Aguirre 1981; Hawley y Smith, 1972).  

Propiedades químicas del suelo  

Los cambios en las propiedades químicas del suelo durante la quema se 

relacionan con  la  rápida  transformación  u  oxidación  de  los  nutrientes  

contenidos  en  los materiales  orgánicos  de  la  vegetación  viva  y  de  la  

superficie  del  suelo;  la  quema libera rápidamente los nutrientes y algunos se 

pierden por volatilización, en tanto que una parte de los minerales solubles 

pueden lixiviarse hacia el suelo más allá de la rizosfera de los árboles (Pritchett, 

1986; Rodríguez, 1996)  

Materia orgánica 

La  cantidad  de  material  consumido  en  un  incendio  prescrito  depende  del  

tipo  y  la cantidad de material inflamable presente, así como de las condiciones 

climáticas. A pesar  de  las  pérdidas  de  material  orgánico  durante  las  quemas  

prescritas,  los informes no han indicado disminuciones de importancia a largo 

plazo en el total de materia  orgánica  del  sistema  suelo-cubierta  forestal  (Viro,  

1969  y  Wellls,  1971 citados por Pritchett 1986). La explicación del 

mantenimiento de la materia orgánica en el ecosistema, a pesar de las pérdidas 

obvias durante la quema prescrita, se halla en los aumentos de materia orgánica 

en las capas de suelo mineral equivalentes a las pérdidas en la cubierta forestal  

(Pritchett, 1986).  
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Nitrógeno total 

El nitrógeno está altamente relacionado con la materia orgánica y, cuando se 

quema la cubierta forestal, el nitrógeno disminuye en relación con la intensidad 

del incendio (Wells, 1971 y Viro 1974 citados por Pritchett, 1986).  

Las  quemas  prescritas  producen  pérdidas  de  nitrógeno  del  10  a  15%  

(Grier,  1975 citado  por  Daniel  et  al.,  1982).  La  pérdida  del  nitrógeno  

durante  la  quema  de  la cubierta forestal puede tener escasos efectos adversos 

sobre el crecimiento de los árboles  debido  a  una  mayor  fijación  del  nitrógeno  

y  a  una  mejor  disponibilidad  del nutriente (Pritchett, 1986; Debano et al., 1998; 

Kozlowski y Ahlgren, 1974).  

Acidez del suelo 

La destrucción de la materia orgánica por efecto de la quema reduce la formación 

de ácidos  orgánicos  que  se  forman  durante  la  descomposición  biológica  y  

que contribuyen a acidificar el suelo.  

Los valores de pH del suelo en el horizonte mineral en las áreas con Pinus 

palustris quemadas con frecuencia tuvieron un 5% de promedio superior que en 

las zonas no quemadas, ya que las cenizas enriquecen el suelo con cenizas 

aumentando su pH  (Klemmedson,  1962  citado  por  Daniel  et  al.,  1982),  

contiene  calcio,  magnesio, potasio y fósforo. Como estos suelos arenosos se 

muestrearon a una profundidad de 10  cm,  sus  valores  no  representan  los  

verdaderos  cambios  en  la  acidez  del suelo superficial (Heyward y Barnette, 

1934 citado por Pritchett, 1986; Rodríguez, 1996).  

Nutrientes disponibles 

La  cubierta  forestal  contiene  una  reserva  de  nutrientes  en  la  mayor  parte  

de  los bosques. El fuego acelera de una manera drástica el proceso de oxidación 
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y algunos de  los  nutrientes  minerales  liberados  de  esta  manera  se  disuelven  

y  se  lixivian rápidamente en el suelo mineral de este modo se aumenta,  el 

contenido de calcio, magnesio,  potasio,  y  fósforo  (Klemmedson,  1962  citado  

por  Daniel  et  al.,  1982; Pritchett,  1986).  El  efecto  de  la  quema  es  favorable  

para  el  crecimiento  vegetal;  además  un  efecto  del  humo  es  la  inhibición  de  

algunos  patógenos  (Daniel,  et  al., 1982).  

Una evaluación realizada del efecto que tiene el fuego sobre la escorrentía, 

pérdida de  suelo  y  algunas  propiedades  químicas  de  la  “Estación  Forestal  

Experimental Zoquiapan”; indican que la escorrentía y pérdida de suelo son 

variables para cada tipo  de  asociación  vegetal,  siendo  mayores    en  la  de  

“pastizal  amacollado” observándose  que tales pérdidas disminuyen en la medida 

en que se establece la nueva  vegetación.  Las  propiedades  químicas  del  suelo  

no  fueron  afectadas negativamente  por  la  quema;  en  tanto  que  la  materia  

orgánica  no  experimentó reducciones  significativas;  y  el  pH  no  manifestó  

cambios  drásticos  al  igual  que  la capacidad  de  intercambio  catiónico.  El  

nitrógeno  del  suelo  no  sufrió  pérdidas  por volatilización (Aguirre, 1978; 

Kozlowski y Ahlgren, 1974).  

A  continuación  se  presentan  algunos  trabajos  en  donde  fue  empleada  la  

quema prescrita.   

En la región del pino ponderosa en Arizona, se encontró que la quema incrementa 

los nutrientes solubles como resultado de la reducción a cenizas de la capa 

superior de la materia orgánica no incorporada (Fuller et al., 1955 citado por Spurr 

y Barnes 1982). Esto causa un incremento en el pH, disponibilidad de fósforo, 

intercambio de las  bases  y  sales  solubles  totales,  y  una  disminución  de  la  

materia  orgánica  y nitrógeno  a  una  profundidad  de  20  a  30  cm.  La  
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actividad  microbiológica, particularmente  la  bacteriana,  se  incrementa  como  

resultado  del  quemado.  En el aspecto  negativo,  la  superficie  fue  compactada  

por  las  lluvias  que  seguían  a la combustión  del  mantillo,  dando  como  

resultado  una  disminución  en  el  grado  de penetración  del  agua.  En  otro  

estudio  realizado  en  el  este  de  Washington  no  se encontró que el fuego 

tuviera un efecto perjudicial sino ligeramente benéfico sobre la permeabilidad y 

propiedades físicas asociadas del suelo (Tarrant, 1956 a citado por  Spurr y 

Barnes, 1982).  Sin  embargo  McNabb  et  al.,  (1989)  citado  por  Rodríguez,  

(1996),  anotan  que  las quemas  prescritas  reducen  la  competencia  por  luz  y  

humedad  para  los  árboles plantados  contra  herbáceas  y  arbustos,  como  

sucede  en  el  suroeste  de  Oregon, donde los arbustos esclerófilos hacen difícil 

la reforestación. No obstante, reconocen riesgos negativos al emplear el fuego, tal 

como la erosión. Walstad y Seidel, (1990) citado por Rodríguez, (1996) también 

se refieren a este tema.   

En México Una investigación realizada en un rodal de Pinus patula, con 

estructura, densidad y pendiente  uniforme,  tratado  con  el  método  de  

regeneración  de  árboles  padres, localizado en la Sierra Norte de Puebla; se 

realizaron  quemas en contra y a favor de la pendiente, tanto en parcelas con 

carga alta y baja de combustibles, con el objetivo de determinar los efectos del 

fuego en las propiedades físicas, químicas y biológicas del  suelo. Se observó que 

a mayor intensidad del fuego, hubo un incremento inmediato en la población de 

bacterias y actinomicetos; la temperatura media, la coloración oscura y la erosión 

del suelo se incrementaron posterior al paso las llamas, a diferencia de los 

cambios en las propiedades físico-químicas  que  fueron imperceptibles (Jiménez, 

1999).  



42 

 

Los pastos asociados  al  Pinus  hartwegii, con  frecuencia  dominados  por 

Muhlenbergia macroura y Festuca tolucensis, están adaptados al fuego, pues son 

capaces  de  rebrotar  a  partir  de  rizomas,  siendo  influida  por  el  fuego  la  

época y cuantía de la floración. En áreas que sufrieron incendios durante el 

invierno, Benítez, 1988 citado por Villers y López, (2004) encontró que 14 meses 

después del pastizal cubría  67.2%  de  la  superficie  en  áreas  de  control,  en  

tanto  que  en  las  áreas afectadas por el fuego dicho valor era de 87.5%; 20% de 

los individuos de Festuca tolucensis florecieron entre julio y diciembre en las 

áreas de control en tanto que en los sitios incendiados florecieron en abril más del 

80% de los individuos. En el caso de Mahlenbergia macroura, en las áreas de 

control la floración no superó el 20% y se observó  entre  julio  y  enero,  mientras  

que  en  los  sitios  quemados  se  manifestó  en más del 80% de los individuos.     

 Tratamiento manual  

 Los métodos manuales para desmonte de terrenos y preparación del suelo se 

usan cuando se presentan las siguientes circunstancias.  

⇒  Cuando la naturaleza de la cubierta del suelo requiere un mínimo de disturbio 

antes de la plantación o siembra directa.  

⇒  Donde existe mano de obra en abundancia y ésta es relativamente barata.  

⇒  Cuando  la  maquinaria  no  esté  disponible  o  donde  los  terrenos  sean  muy 

ondulados,  muy  húmedos  o  bien  no  sea  posible  efectuar  operaciones 

mecanizadas.  

⇒  Cuando  la  superficie  de  plantación  es  pequeña  y  la  preparación  

mecánica resulta poco redituable.  

La  remoción  de  vegetación  puede  considerarse  simple,  cuando  la  

vegetación existente es de porte bajo o de gramíneas, en donde la preparación 
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del terreno solo necesita la elaboración de cepas, como es el caso de la 

plantación de Pinus caribea var hondurensis en  La Sabana, distrito Mixe, Oaxaca 

(Patiño y Vela, 1980).  

Otro tipo de preparación es el ahoyado manual que es un proceso puntual de 

preparación del suelo  por  excavación  de  hoyos  distribuidos  regularmente  o  

no,  con herramientas manuales  de  tipo  zapapico,  extrayendo  la  tierra  y  

depositándola  en  su  proximidad (ICONA,  1977).  Aunque  este  tratamiento  es  

el  más  caro  puede  realizarse  si  es preciso por medio de azadones (Hawley y 

Smith,  1972).  

Combinación de métodos  

Este  método  es  más  efectivo  y  produce  menores  alteraciones  ecológicas,  

que  las producidas por la aplicación de un solo método (Daniel et al., 1982).   

Tratamientos biológicos al suelo  

Consisten en el establecimiento de vegetación protectora como una capa 

herbácea o  de  especies    protectoras;  uno  de  los  más  importantes  es  el  

establecimiento  de coberturas  con  leguminosas,  entre  los  cuales  se  

encuentra  el  género  Lupinus  sp.,  que fija y almacena el nitrógeno atmosférico 

en sus nódulos; situación que repercute en el mejoramiento de la fertilidad del 

suelo. La utilización de ciertos hongos que se asocian  con  las  raíces  de  los  

pinos  y  otras  latifoliadas  para  la  formación  de micorrizas, es una práctica 

importante en reforestaciones y plantaciones comerciales (Aguirre, 1982).  

Los estudios realizados sobre tipos de preparación del sitio para el 

establecimiento de  plantaciones  forestales  con  diversos  objetivos  han  sido  

documentados.  
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En  un experimento se aplicaron diferentes tratamientos al suelo: surcar, 

escarificar el suelo con arado de discos, quema seguida de escarificación del 

suelo con arado de discos, y quema, para el establecimiento de una plantación de 

Pinus palustris, encontrando cuatro años después que ningún tipo preparación del 

terreno tuvo efecto significativo en la supervivencia (Derr, 1957).   

Entre tanto al comparar la supervivencia y crecimiento de plántulas de 

Pseudotsuga menziesii,  en lugares quemados y sin quemar obteniendo un 

comportamiento similar en supervivencia, mientras que en el crecimiento se 

obtuvo una altura mayor en los lugares donde no se quemó (Gockerell, 1966).   

Sin embargo Lennartz y McMinn (1973) citado por Carrillo, 1986, en el sur de 

Florida, compararon    la  supervivencia  y  crecimiento  en  altura  de  Pinus  

elliottii  var  elliotti  y Pinus elliottii var densa con plantaciones realizadas bajo 

cinco tratamientos al suelo, consistentes en quema, chaponeo, doble chaponeo, 

quema del lugar con un paso de rastra y melgas. Después de 10 años 

encontraron que la preparación del sitio con respecto  al  testigo  mejoró  el  

crecimiento  en  diámetro  y  altura,  no  así  la supervivencia, en ambas especies. 

El tratamiento al suelo que dio el mejor resultado fue la quema más rastreo.   

Mientras tanto en una plantación de Pinus elliottii, se aplicaron tres tratamientos al 

suelo: quemar y arar el terreno, quemar y escarificar el suelo y, quemar y limpiar. 

A los cuatro años del establecimiento de la plantación se observó que los 

tratamientos de  quema  y  escarificación,  y  quema  y  arados  fueron  superiores  

en  cuanto  a supervivencia y crecimiento y altura que el testigo; el tratamiento de 

quema y limpia no  presentó  diferencia  significativa.  Las  parcelas  con  

preparación  tuvieron  un promedio  de  altura  36%  mayor  que  los  pinos  del  

testigo  (Worst,  1964  citado  por Carrillo 1986 y Pritchett, 1986).  
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Por otra parte en Wisconsin, 14 años después de que se plantaron arbolitos de 

pino blanco en el fondo de los surcos, la supervivencia era menor al 10% y las 

alturas de los árboles promediaban solo 1.4m La plantación sobre el suelo 

“arrasado” (privado de su superficie orgánica), dio por resultado un 52% de 

supervivencia y un promedio de  altura  de  3.2m,  pero  los  mejores  resultados  

se  obtuvieron  plantando  sobre camellones. En estas parcelas la supervivencia 

fue del 80% y las alturas tuvieron un promedio de 5.2m (Wilde y Voigt, 1967 

citado por Pritchett, 1986).  

Además  en  un  ensayo  establecido  en  Trevelin  (Chubut)  Argentina,  en  un  

sitio  con alta cobertura herbácea, se comprobó el efecto de las malezas en la 

supervivencia de  Pseudotsuga  menziesii.  Se  compararon  parcelas  donde  se  

eliminaron  las malezas,  mediante  la  aplicación  de  herbicida  (glifosato),  y  

parcelas  testigo.  La eliminación  de  malezas  produjo  un  aumento  significativo  

en  la  supervivencia obteniendo casi el 80% en las parcelas donde se eliminó la 

maleza contra el 5% en las parcelas testigo. La evaluación se realizó a cuando la 

plantación tenía tres años de edad. (Tejera y Davel, 2004). Asimismo,  otro  

experimento  realizado  en  Santo  Tomé,  Corrientes,  propiedad  de  la empresa 

Bosques del Plata  Argentina. En noviembre de 1996 se construyeron los 

camellones mientras que la rastreada se llevó a cabo en mayo de 1997. En 

agosto se  efectuó  la  plantación  a  un  distanciamiento  de  4  m  entre  líneas  x  

1.75  m  entre plantas     de  Pinus  elliottii  y  Pinus  taeda.  Las  técnicas  de  

preparación  del  suelo evaluado son: Rastra, Camellones de 1.8 m de ancho y 40 

cm de altura respecto del nivel  original  del  terreno;  la  evaluación  se  realizó  a  

los  48  meses  obteniendo  para Pinus  taeda  con  la  preparación  de  camellón  

75.2%  de  supervivencia  y  con  rastra ( Tejera, L.; Davel M. M. 2004). 



46 

 

Del  mismo  modo  otro  ensayo  establecido  en  el  campo  experimental  

SURESA, Piedras  Coloradas  Paysandú  Uruguay;  se  probaron  cuatro  

tratamientos  al  suelo (Laboreo mínimo, subsolador y disquera, laboreo cruzado y 

laboreo completo), para el  establecimiento  de  Eucalyptus  dunni.  Se  evaluó  

supervivencia  en  el  primer  año obteniendo diferencias significativas entre el 

laboreo mínimo contra los tratamientos restantes (Garcia et al., 2001).  

Se estableció un estudio en el noreste de Gainesville, FL. Para el establecimiento 

de Pinus  elliotti  en  donde  se  establecieron  parcelas  con  dos  tipos  de  

preparación  del terreno (quema/chaponeo y terrazas/escarificación),  y se realizó 

una evaluación  de supervivencia  después  de  2  años  obteniendo  para  la  

quema  y  chaponeo  una supervivencia  de  40.4%,  mientras  que  con  el  

tratamiento  de  terrazas  con escarificación se obtuvo 49.1% de sobreviencia 

(Burger y Pritchett, 1988).  

Mientras tanto otro experimento realizado en 1984 en Sault Ste. Marie Ontario, en 

donde se estableció una plantación de Pinus banksiana con diferentes tipos de 

preparación del sitio, en donde se comparó la preparación mecánica, realizando 

escarificación Bracke contra la química (herbicida Roundup) evaluando 

supervivencia a tres años; obteniendo que no existen diferencias significativas 

(Sutton y Weldon, 1993). 

Por lo que en julio de 1994 se estableció un experimento cerca de Saskatchewan, 

en el cual se probaron cinco formas de preparación del terreno para el 

establecimiento de Picea glauca, las formas probadas fueron el establecimiento 

zanjas con pala (VB), Fernández, R.; Martiarena, R. Evaluación de técnicas para 

el establecimiento del Pinus taeda y Eucalyptus grandis en relación al  crecimiento  
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y a la sostenibilidad de la capacidad productiva de los suelos de la región de 

tierras rojas del NE argentino. 

La plantación fue establecida en 1995. Al realizar una evaluación de 

supervivencia en  el  mismo  año  arrojó  que  no  existían  diferencias  

significativas  entre  los tratamientos, aunque los tratamientos combinados fueron 

más favorables (Archibold et al., 2000).  

Sin embargo en el sudeste de Manitoba se probaron como tratamientos al suelo, 

la realización  de  zanjas  y  sin  zanjas,  en  el  establecimiento  de  Picea  glauca  

y  Picea mariana.  Se  evaluó  la  sobreviviencia  a  los  ocho  años  obteniendo  

que  el  uso  de zanjas  disminuyo  la  mortalidad  Picea  glauca    y  se  obtuvo  

un  aumento  en  la mortalidad de Picea mariana ( Wang, et al., 2000).    

Entre  tanto  el  norte  de  New  Brunswick  se  probaron  diferentes  tratamientos  

en  la aplicación  dosis de herbicidas, los que se usaron son Metsulfuron ( 36 y 72 

g ai ha-1) y  Sufometuron  (150  hasta  450  g  ai  ha-1)  para  eliminar  Rubus  

idaeus  para  el establecimiento  de  Picea  mariana,  la  aplicación  del  herbicida  

se  llevó  a  cabo  en diferentes épocas, el primero en la primavera de 1986 y el 

segundo en el verano del mismo año.  La plantación fue establecida en junio de 

1986, junio 2 parcelas para cada  tratamiento  en  Junio  de  1987.  Después  de  

cinco  años  se  evaluó  la supervivencia y el crecimiento, la supervivencia de los 

brinzales plantados después de  un  mes  de  aplicado  el  tratamiento  fueron  

menores  que  las  parcelas  testigo mientras que en las parcelas donde se 

estableció la plantación después de un año, la supervivencia  fue  mayor.  Por  lo  

que  se  concluye  que  se  obtienen  mayores porcentajes de supervivencia 

cuando se deja un mayor lapso entre el tratamiento y la plantación (Reynolds y 

Roden, 1996).  
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Musálem,  Solís  y  Ramírez  (1975)  citado  por  Bonilla  et  al.,  1984  y  Carrillo  

1986;   realizaron  un  estudio  sobre  la  influencia  de  la  preparación  del  suelo  

en  la supervivencia  y  crecimiento  inicial  de  Pinus  radiata  a  raíz  desnuda,  

bajo  cuatro métodos de preparación del suelo: subsolado, subsolado y un paso 

de rastra, cepa   común 40x40x40cm y palada.  

Se uso un tractor Caterpillar D4C de oruga con barra porta herramienta original, 

arrastrando un arado de subsuelo de 75 centímetros; el espaciamiento entre 

plantas fue de 2.0 m. Los resultados indican que a dos años de establecida  la  

plantación.  Los  métodos  de  subsolado  y  rastra,  y  cepa  común  no 

presentaron  diferencias  significativas  entre  la  supervivencia  y  la  altura,  

siendo definitivamente superior el método de palada.  

Mientras tanto Hernández (1974), al estudiar el incremento en altura y 

supervivencia en tres métodos de preparación del terreno (cepa, subsolado total y 

terrazas) y dos especies  (Pinus  montezumae  y  Pinus  pseudostrobus);  

encontró  que  el  método  de terrazas  ofrece  mejores  resultados,  ya  que  

consigue  una  mayor  retención de  humedad y una estructura apropiada para el 

desarrollo radicular. Pinus montezumae  presento una mayor supervivencia en el 

método de terrazas y menor en el de cepas; Pinus pseudostrobus no mostró 

diferencias notables en los tres métodos.  

Sin  embargo  Carrillo  (1986),  aplico  dos  tratamientos  al  suelo  que  fueron 

remoción quema y el testigo, en el establecimiento de una plantación de Pinus 

montezumae Lamb.,  en  el  campo  experimental  forestal  San  Juan  Tetla,  

Puebla obteniendo  una supervivencia similar entre los tratamientos al suelo de 

remoción (57.80%) y testigo (57.55%), siendo menor en el tratamiento de quema 
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(54.54%). Lo que indica que el tratamiento al suelo no tuvo efecto en la 

supervivencia de las plantas.  

Además en el Campo Experimental Forestal Zoquiapan se instalaron sitios, bajo 

tres condiciones  de  apertura  de  dosel:  abierto,  intermedio  y  cerrado;  en  

donde  a  cada condición de apertura se efectuaron cuatro tratamientos al suelo: 

remoción, ocochal, quema y natural; la mayor mortandad (72.7%) se obtuvo en el  

tratamiento al suelo natural, en la regeneración de Pinus hartwegii (Velázquez et 

al., 1986).   

Aparte otra investigación llevada a cabo en La Chontalpa, en el estado de 

Tabasco, en donde se estableció una plantación con Tabebuia rosea  y Cordia 

dodecandra en donde se probaron cuatro tratamientos que fueron: semi-

mecanizado a raíz desnuda,   semimecanizado con cepellón,  manual a raíz 

desnuda y  manual con cepellón. La plantación se estableció en julio de 1988; la 

evaluación de supervivencia se realizó a 8 meses del establecimiento de la 

plantación en donde se obtuvo que para Tabebuia rosea  no  presento  diferencias  

significativas  en  los  cuatro  tratamientos  se  presentó una supervivencia de 

90% a 95%.  La supervivencia de Cordia dodecandra en el tratamiento 

semimecanizado fue de 12% mayor que el sistema manual de plantación que 

presento 48% de supervivencia (Keyes y Anduaga, 1997). 

Descripción de Schizolobium  parahybum (pashaco) 

Nombre Científico: Schizolobium  parahybum  

Familia: Cesalpinácea. 

Nombres comunes en México. Tzementí, árbol de zope, cuchillal, guanacaste, 

judío (Chis.); palo de picho; Palo de judío  
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Sinonimia: Caesalpinia parahyba (Vell) Allemao; Cassia parahyba Vell. 

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke; Schizolobium excelsum Vogel; 

Schizolobium glutinosum Tul; Schizolobium kellermanii Pittier. 

Forma. Árbol caducifolio, de 30 a 35 m de altura, con un diámetro a la altura del 

pecho de hasta 1m. Copa / Hojas. Copa redondeada y abierta, formada por un 

conjunto de hojas largas semejando un helecho arborescente. Hojas compuestas 

y alternas, bipinnadas, de 30 a 50 cm cuando adultas, llegando a medir hasta 1.5 

m en árboles muy jóvenes; compuestas por 7 a 11 pares de folíolos primarios 

opuestos, cada uno formado por 7 a 20 pares de folíolos secundarios opuestos. 

Tronco / Ramas. Tronco recto, a veces con pequeños contrafuertes poco 

prominentes en la base. Ramas horizontales y dispersas. 

Corteza. Externa lisa a muy finamente fisurada, gris clara con abundantes 

lenticelas conspicuas, suberificadas y prominentes, dispuestas en hileras 

longitudinales. Interna de color crema rosado, granulosa, amarga. Grosor: 5 a 8 

mm.  

Flor(es). Flores en panículas, de 20 a 30 cm de largo; dulcemente perfumadas, 

zigomórficas, de 2 a 2.2 cm de largo; cáliz verde, tubular en la base; corola de 5 

pétalos amarillos, de 2 cm de largo. Fruto(s). Vainas aplanadas dehiscentes de 9 

a 10 cm de largo por 2.5 a 3.5 cm de ancho, oblanceoladas, con el cáliz 

persistente, verde oscuras a pardas, con una conspicua nervación reticulada y 

prominente; conteniendo una semilla.  

Semilla(s). Semilla de 8 mm de diámetro, redondeada, aplanada, moreno brillante. 

Raíz no disponible. Sexualidad. Hermafrodita. 
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Distribución 

Se encuentra en la vertiente del Golfo al sur de la Sierra de Naolinco, desde el 

norte de Oaxaca y centro de Veracruz hasta el norte de Chiapas y Tabasco y en 

la vertiente del Pacífico en el Soconusco en Chiapas. 

Origen y extensión:  América Central y Sudamérica. 

ESTATUS: Silvestre 

Hábitat 

Crece en zonas planas y colinas escarpadas. Se desarrolla desde ambientes 

lluviosos hasta sabanas secas. Suelos: café-oscuro-arcilloso, profundo, fértil, 

calizo, rojo-arcilloso-profundo, café-rocoso, cárstico, pobre. 

Importancia ecológica 

Especie Secundaria. Es sumamente abundante en la vegetación secundaria 

avanzada de diversas selvas (acahuales). 

Vegetación / zona ecológica 

Tipos de Vegetación. 

•Bosque de pino (ecotonía entre pinar y encinar). 

•Bosque tropical perennifolio. 

•Sabana (tropical). 

Vegetación asociada. Terminalia amazonia, Vochysia hondurensis, Dialium 

guianense, Guatteria anomala, Brosimum alicastrum, Poulsenia armata, Cedrela 

odorata, Acacia glomerosa, Manilkara zapota.  

Zona(s) ecológica(s). Trópico húmedo. Trópico subhúmedo. 

Fenologia 

Follaje. Caducifolio. Los árboles pierden sus hojas al florecer, durante la época 

seca, entre marzo y mayo. 
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Aspectos fisiológicos 

Especie de rápido crecimiento. Un ejemplar de 3 años de edad tiene 

aproximadamente 8 m de alto; en Brasil los árboles de 8 años tienen 12.5 m de 

alto y 21 cm de diámetro. 

Buena productora de madera: 160 m3/ha. 

Semilla 

Porcentaje de germinación: 80 %. 

Número de semillas por kilogramo: 800 a 5,900. 

Tipo de semilla. Ortodoxa. 

Experiencias con la planta 

Plantación Comercial / Productiva / Experimental. 

Se usa como plantación local de producción de leña. 

Reforestación / Restauración. Especie con potencial para reforestación productiva 

en zonas degradadas de selva. 

Sistema agroforestal. Árboles en linderos (cortina rompevientos). 

Propagación 

Reproducción sexual. 1. Semilla (plántulas). 

Efecto restaurador/servicio al ambiente 

Planta muy cotizada como ornamental. 

Usos 

Artesanal [madera]. Artesanías. 

Combustible [madera]. Leña. 

Construcción [madera]. Construcciones. Marcos para puertas y empaques. 

Industrializable [madera]. Apropiado para la fabricación de pulpa para papel. 

Maderable [madera]. Especie maderable con posibilidades comerciales.  
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Nombre común: Guanacastle. Muebles, lambrín, acabados de interiores y 

exteriores (puertas, fachadas), cajas y embalajes; recomendable para trabajos de 

ebanistería, fabricación de chapa (centros de triplay), centros para madera 

terciada, armazones, tableros  
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de sitio 

Aun cuando el nombre “sitio” tenga una clara connotación espacial, el concepto 

fundamental que conlleva no se refiere al espacio en sí, sino a las condiciones 

que lo caracterizan. En dasometría el interés central de este concepto está en la 

caracterización del potencial de crecimiento que se asocia a una localidad o área 

determinada. 

Calidad de sitio 

Se usa para definir el potencial para producir madera dada una especie o un tipo 

forestal. Esta definición de calidad de sitio tiene sentido sólo para la o las 

especies y sus condiciones de manejo específicas. Lo que es bueno para una 

especie no necesariamente lo es para otra. 

Es esencial medir e interpretar el sitio con fidelidad ya que en conjunto con la 

densidad del rodal, controla el tamaño, cantidad y valor de los productos. El sitio 

debe ser mapeado para el manejo de los bosques.  

Estos mapas son la base del pronóstico del rendimiento, la regulación y las  

intervenciones silvícolas de los rodales.  

La calidad de un sitio puede ser medida ya sea a través de los factores que 

definen el crecimiento de un rodal o a través de su respuesta. De cualquier modo 

son interactuantes: la respuesta modifica el ambiente y vice-versa. 

Variación espacial 

El patrón de variación espacial puede ser modelado como una “gran tendencia” 

de variaciones direccionales graduales y “pequeñas perturbaciones de orden 

local” más bien aleatorias. Las grandes tendencias surgen como respuesta al 

conjunto de interacciones más relevantes para explicar el fenómeno, en  cambio 
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los “ruidos locales” obedecen a la presencia de otros factores, que se apartan de 

la “gran tendencia” y que gravitan en la respuesta específica en ese punto. 

Especies indicadoras  

Este  sistema  está  basado  en  la  teoría  que  señala  que  ciertas  especies  

llamadas  “plantas  indicadoras” reflejan la calidad del sitio para una determinada 

especie o tipo forestal, lo cual es razonable ya que la composición de especies 

refleja la fertilidad del suelo y es a menudo un buen indicador de disponibilidad de 

humedad de suelo en los horizontes superiores.  

Los  sistemas  de  clasificación  de  sitio  basados  en  este  concepto  han  

resultado  exitosos  en  rodales relativamente poco alterados (bosques extensos 

de muy simple composición). En Suecia se han mapeado zonas y índices de sitio 

para las distintas especies nativas en las cuales se describen entre otros aspectos 

el tipo de vegetación que ocupa el sotobosque (Nilsson, N. 1990) 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Lugar de ejecución 

El estudio se desarrolló en el CEFOR Puerto Almendras propiedad de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, ubicado a 16 Kms de la ciudad de 

Iquitos, a orillas del rio Nanay. (Figura 05). 

8.2. Materiales y Equipos 

8.2.1. Materiales 

 Carretillas, Lampas, Palas, Picos, Insecticidas, Herbicidas 

8.2.2. Equipos 

 Equipo de Escritorio  

 Equipo de Computo 

 Equipo Fotográfica 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación  

El tipo de investigación del presente estudio es de tipo correlacional, teniendo 

como propósito examinar la relación entre las variables o resultados que 

participan. 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, de la investigación, es explicativo y 

correlacionado, mientras que de acuerdo a el cuadro de clasificación de niveles 

de investigación indicado por Caballero Romero corresponde al nivel III por ser 

explicativa correlacional. 

8.3.2. Población y muestra 

La población fue igual que la muestra y  consistió en la cantidad de plántulas 

sembradas  en 4328 m2 de terreno equivalente a 240 plántulas. 

 



57 

 

8.3.3. Diseño estadístico 

El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar; con dos parcelas en 

bosque purma y bosque primario. 

8.3.4. Análisis estadístico 

Una vez recopilada la información, se almaceno los datos de todas las parcelas 

en una hoja de cálculo del programa Excel; después se realizó el conteo del 

número de  árboles  vivos  y  muertos;  con  los  datos  obtenidos  se  realizaron  

cálculos para conocer el porcentaje de supervivencia, este se obtuvo dividiendo la 

sumatoria de los árboles  vivos. 

Posteriormente se comprobaron los resultados con un análisis de varianza y 

prueba de medias realizados con el programa estadístico SAS (1999). 

Procedimiento 

8.3.3. Preparación del terreno en bosque purma 

Se ubicó un área de terreno en bosque purma de cinco  años de antigüedad, edad 

que fue determinada en base a la información obtenida de los vivientes de caserío 

utilizando el método de prospección histórica, con participación de los propietarios 

u otras personas afines o conocedores de las mismas. Los criterios de selección 

de las purmas fueron: Que estuvieran lo menos perturbadas y relativamente 

alejadas tanto de los caseríos o viviendas aisladas como de senderos de tránsito 

constante, y que tuvieran un tamaño adecuado para el trabajo. (Anexo 01) 

Los pobladores indicaron  que dicha área siempre ha venido siendo utilizada para 

la siembra de cultivos alimenticios con descansos de 3 a 5 años, y a la fecha se 

encontraba en descanso prolongado ya que aproximadamente hace ocho años 

que no se utilizaba, la ubicación de esta es  cercana al bosque primario, lugar 
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donde se instaló otra parcelas que seguidamente pasaremos a describir,  (ver 

plazo de ubicación) 

La superficie de la parcela fue de 2000 M2 con forma regular cuadrada irregular, 

cuyas coordenadas se observan en el siguiente cuadro: 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 680587 9756886 

V2 680619 9756925 

V3 680499 9756934 

V4 680528 9756970 

 

En el área de la purma se realizó un inventario para determinar la vegetación 

existente de interés; coordenadas del área. 

8.4.2. Bosque primario 

En forma similar se ubicó un área de terreno en bosque  primario cercano a la 

purma pre establecida, utilizando criterios de selección como intervención 

humada, tipo de drenaje, suelo. 

La superficie de la parcela fue de 2000 m2 con forma regular cuadrada, cuyas 

coordenadas se observan en el siguiente cuadro: 

VERTICE ESTE NORTE 

V1 680587 9756886 

V2 680619 9756925 

V3 680499 9756934 

V4 680528 9756970 
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VERTICE ESTE NORTE 

V1 680590 9576886 

V2 680640 9576925 

V3 680640 9576934 

V4 680590 9576970 

 

En el área del bosque primario se realizó un inventario para determinar la 

vegetación existente; coordenada del área. Posteriormente tanto en la purma 

como bosque primario se procedió a las siguientes actividades: 

8.4.3. Siembra 

La siembra se realizó en mes de enero épocas que se caracteriza por abundantes 

lluvias, el sistema de plantación que se empleó es el común utilizando plantones 

de 0,40 a 0,60 m de longitud los que fueron colocados en hoyos con una 

dimensión de 40 cm de profundidad y 0.20 m de diámetro, con un espaciamiento 

de 4 m x 4 m, la mano de obra que se utilizó para esta actividad fueron personas 

del lugar tomadas específicamente para dichas fines en forma eventual. 

8.4.4. Manejo de la plantación 

Las actividades que se llevarán a cabo en la plantación  fueron básicamente 

labores culturales propias de este tipo de tareas, aplicando fertilizantes, limpieza, 

construcción de caminos, aplicación de insecticidas y fungicidas. 

8.4.5. Obtención de datos de la plantación 

Se obtuvieron datos como la cantidad de árboles vivos y muertos, también se 

observaron los factores bióticos y abióticos que afectan la plantación. 
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8.4.6. Distanciamiento  de siembra 

De 4 m x 4  m, es decir en cada 4 m2 se establecerá una plántula. 

8.4.7. Procedencia de la planta 

Las plantas de Schizolobium parahybum fueron del mismo caserío, obtenidas de 

áreas circundantes a la zona de siembra. 

8.4.8. Adaptación de la planta en el sitio de plantación 

El sitio de almacenamiento temporal y de adaptación para las plantas fue ubicado 

el vivero dentro del área de la propiedad de Puerto Almendras. Durante el periodo 

de adaptación se realizarán labores de mantenimiento de la planta como: la poda 

de raíz y follaje, deshierbe, riego, fertilizante foliar, fungicidas, insecticidas. 

8.4.9. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó tomando en cuenta las condiciones y 

características de la regeneración natural con la finalidad de no alterar las 

condiciones propias  de las especies originarias en el área. 

8.4.10. Obtención de datos por parcela 

En cada parcela se obtuvieron datos de la cantidad de árboles vivos y muertos, 

también se observaron los factores bióticos y abióticos que afectan la plantación. 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Inventario de purma 

9.1.1. Familias inventariadas 

Cuadro 01: Número de familias inventariadas en la purma 

N° FAMILIA 

1 GENTIANACEAE 

2 CONNARACEAE 

3 DELLINEACEAE 

4 FABACEAE 

5 LOGANIACEAE 

6 RHAMNACEAE 

7 RUBIACAEAE 

8 VITACEAE 

9 ASPLENIACEAE 

10 ZINGIBERACEAE 

11 ANACARDIACEAE 

12 MELASTOMATACEAE 

13 APOCYNACEAE 

14 BIGNONIACEAE 

15 BURSERACEAE 

16 CAESALPINACEAE 

17 CARICACEAE 

18 CARYOCARIACEAE 

19 CECROPIACEAE 

20 CHRYSOBALANACEAE 

21 CLUSIACEAE 

22 COCHLOSPERMACEAE 

23 ELAEOEARPACEAE 

 

En el cuadro 01 se muestra el inventario realizado en la parcela del bosque 

purma; se determinó la existencia de 23 familias dentro del área de estudio. 
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9.1.2. Estimado de familias, géneros y especies encontradas en la purma 

Cuadro 02: Estimado de familias, géneros y especies encontradas en la purma. 

 

Categoría Familia Genero Especie 

00-------10 12 25 37 

11-------30 25 12 26 

Más de 31 0 0 0 

Total 25 25 37 

 

En el cuadro 02 se muestra el inventario realizado en el área de la purma en 

estudio determino la existencia de 25 familias, 25 géneros y 37 especies, en su 

condición de arbustos y plantas menores, en las categorías menores a 30 cm de  

diámetro tal como se observa en cuadro 02, no se encontraron especies mayores 

de 30 cm de diámetro. 

9.1.3. Especies encontradas en el bosque purma 

Cuadro 03: Especies encontradas en la purma 

N° Arboles Arbustos Lianas Helechos Palmeras 

1 Huamanzamana Cordoncillo Yuquilla Carsilla 
 

2 
Rifari Huamanzamana 

Paujil 
Chaqui 

Shapumba Cashapona 

3 
Zancudo Caspi 

Chicle Huayo 
con Espina 

Granadilla Bijahuillo Chambira 

4 Jarabe Huayo Cascarilla Bejuco 

 

Huasai 

5 
Plantación de 

Marupá 
Rifarillo Sapohuasca 

  6 
 

Motelo Sanango 

   7 
 

Añallo Caspi 
 

  8 
 

Zapotillo 

   

9 
 

Luciernaga 
Caspi 

   10 
 

Beso de Novia 

   11 
 

Sachacacao 

   12 
 

Zapotillo 

   13 
 

Shicshimoena 
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N° Arboles Arbustos Lianas Helechos Palmeras 

14 
 

Carahuasca 

   15 
 

Renaco 

   16 
 

Cetico Blanco 

   17 
 

Mullaquillo 

   18 
 

Pichohuayo 

   En el cuadro 03 se muestra las especies que se inventarió en el cual se 

encontraron 5 especies de árboles de las especies, 18 especies de arbustos ,5 

lianas, 3 helechos y 3 palmeras. 

9.1.4. Establecimiento de la plantación de Schizolobium parahybum  en 

purma. 

Se sembraron 120 individuos por parcela y en cada caso se llevó el control desde 

el inicio hasta el final de estudio. 

Los resultados fueron los siguientes: 

9.1.4.1. Diámetros de las plántulas sembradas en purma 

Cuadro 04: Incremento de diámetros de las plántulas sembradas en purma de 

Schizolobium  parahybum. 

Fecha 
Edad 
(días) 

Diámetro 
Incremento 

(mm) 

23.03.14 15 3.95 0 

07.04.12 30 5.15 1.2 

22.04.14 45 6.15 1 

07.05.14 60 6.64 0.49 

22.05.14 75 7.615 0.975 

06.06.14 90 8.8 1.185 

 

En el cuadro 04 se muestra que la fecha de siembra de las plántulas en el bosque 

purma (ligeramente intervenido) fue  el 23 de marzo del año 2014, con una edad 

promedio de 2.5 meses,  siendo el diámetro promedio de 3.95 mm, a los 15 días 
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después de la siembra se inició la toma de datos cada 15 días, en la primera toma 

de datos (30 días), estos arrojan un incremento de  1.2 mm, a los 45 días 1. mm, 

a los 60 días 0.449 mm,  a los 75 días 0.975, a los 90 días 1.185, lo que en 

promedio arroja un incremento total de 4.85 mm en 3 meses después de la 

siembra, lo que arroja un promedio de 1.62 mm/mes. 

9.1.4.2.  Control de alturas 

Cuadro 05: Alturas de las plántulas sembradas en purma de Schizolobium 

parahybum. 

Fecha 
Edad 
(días) 

Altura 
Incremento 

(mm) 

23.03.14 15 0.5815 0 

07.04.12 30 0.5935 0.012 

22.04.14 45 0.6105 0.017 

07.05.14 60 0.622 0.0115 

22.05.14 75 0.6926 0.0706 

06.06.14 90 0.8037 0.11115 

 

En el cuadro 05 se muestra que la fecha de siembra de las plántulas en el bosque 

purma (ligeramente intervenido) fue  el 23 de marzo del año 2014, con una edad 

promedio de 2.5 meses,  siendo la altura promedio inicial de 0.5815 m, a los 15 

días después de la siembra se inició la toma de datos cada 15 días, en la primera 

toma de datos, es decir a los 15 días después de la siembra (30 días) estos 

arrojan un incremento de  0.012 mts, a los 45  días el incremento fue de 0.017, a 

los 60 días 0.0115, m,  a los 75  días fue de 0.0706, a los 90  días fue de 0.1115, 

lo que en promedio arroja un incremento total de 0.2222 m, en 3 meses después 

de la siembra, lo que arroja un promedio de 7.4 cm/mes. 
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9.1.4.3. Supervivencia y Mortalidad para purma 

Cuadro 06: Supervivencia y mortalidad. 

Estado 23.03.14 07.04.14 22.04.14 07.05.14 22.05.14 05.06.14 Total % 

Buena 15 13 8 4 10 12 62 51 

Regular 5 5 12 10 4 0 36 28 

Mala 0 2 0 6 6 8 22 21 

Total 20 20 20 20 20 20 120 100 

 

En el cuadro 06 se muestra el número de plántulas que han sobrevivido y han 

muerto a cabo de 90 días, por lo tanto al final del experimento se determinó el 

51% y el 49% de mortandad. 

 

Figura 01: Supervivencia y mortandad; noventa días después de la siembra. 

 

9.2. Inventario del  bosque primario en estudio 

El inventario realizado en el área de bosque primario en  estudio determino 

la existencia de 32 familias, 30 géneros y 45 especies, en su condición de 
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arbustos plantas menores, en las diferentes categorías  tal como se 

observa en cuadro 04,  

Cuadro 07: Resultado del inventario en bosque primario 

Categorías Familia Genero Especie 

00--------10 32 37 45 

11--------30 25 21 34 

31--------60 12 34 25 

Total 32 30 45 

 

En el cuadro 07 se muestra la existe diferencia  significativa respecto a la 

presencia de familias si relacionamos los dos tipos de bosque, es del orden del 30 

% referida al  número de familias, 17 % respecto a géneros y 18 % respeto a 

especies, como se observa la mayor diferencia está en las especies asumiendo 

que dicho comportamiento se debe a que definitivamente este bosque ha sido 

intervenido  durante varios años en forma lenta, es decir se ha extraído maderas 

solo para autoconsumo. 

9.2.1. Familias inventariadas en el bosque primario 

Cuadro 08: Número de familias inventariadas en el bosque primario 

N° FAMILIA 

1 GENTIANACEAE 

2 CONNARACEAE 

3 DELLINEACEAE 

4 FABACEAE 

5 LOGANIACEAE 

6 RHAMNACEAE 

7 RUTACEAE 

8 VITACEAE 

9 ASPLENIACEAE 
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N° FAMILIA 

10 ZINGIBERACEAE 

11 ANACARDIACEAE 

12 MELASTOMATACEAE 

13 APOCYNACEAE 

14 BIGNONIACEAE 

15 BURSERACEAE 

16 CAESALPINACEAE 

17 CARICACEAE 

18 CARYOCARIACEAE 

19 CECROPIACEAE 

20 CHRYSOBALANACEAE 

21 CLUSIACEAE 

22 COCHLOSPERMACEAE 

23 ELAEOEARPACEAE 

24 ICACINACEAE 

25 RHAMNACEAE 

26 QUIINACEAE 

27 RUBIACEAE 

28 SAPINDACEAE 

29 SIMARONBACEAE 

30 SOLANACEAE 

31 VERBENACEAE 

32 MONIMIACEAE 

 

En el cuadro 08 se muestran las 32 familias encontradas después del inventario 

respectivo. 

9.2.2. Especies encontradas en el bosque primario 

Cuadro 09: Especies encontrados en bosque primario (nombre vulgar) 

N° Arboles Arbustos Palmeras Helechos 

1 Moena Trompetero caspi Cashapona Bijahuillo 

2 Cumala Shimbillo Ponilla Helechos 

3 Azucar huayo Yuquilla Shapaja diversos 

4 Almendro Limoncillo Palmichi  

5 Cumala colorada Sachamangua   

6 Añuje rumo Sachabombinzana   

7 Moena amarilla Sapotillo   

8 Cumala caupuri Rifarillo   

9 Pashaco gomahuayo Achotillo   
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N° Arboles Arbustos Palmeras Helechos 

10 Tornillo Añallo caspi   

11 Quinilla Palometa huayo   

12 Huiracaspi Codoncillo   

13 Tangarana Chimicua   

N° Arboles Arbustos Palmeras Helechos 

14 Shicshimoena Sacharequia   

15 Copal Sachauvilla   

16 Chicle huayo Codoncillo negro   

17 Sachauvilla Motelo chaqui   

18 Azufre caspi Sachazapote   

En el cuadro 09 se muestra la presencia de 18 árboles de diferentes géneros y 

especies, 18 arbustos, 04 palmeras y varios helechos, la presente información 

nos permitirá tomar como base o indicador las presentes especies para futuros 

estudios. 

9.2.3. Establecimiento de la plantación de Schizolobium parahybum en el 

bosque primario 

Se sembraron 120 individuos por parcela, y en cada caso se llevó un control 

desde el inicio hasta el final de estudio. 

Los resultados fueron los siguientes: 

9.2.4. Control de la plantación 

9.2.4.1. Control de diámetros 

Cuadro 10: Incremento de diámetros de las plántulas de Schizolobium 

parahybum. 

Fecha Edad (días) 
Diámetro 

(mm) 

Incremento 

(mm) 

23.03.14 15 3.95 0 

07.04.12 30 5.25 1.3 

22.04.14 45 6.35 1.1 

07.05.14 60 6.825 0.475 

22.05.14 75 7.39 0.565 

06.06.14 90 8.135 0.745 
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En el cuadro 10 se muestra que la fecha de siembra de las plántulas en el bosque 

primario (ligeramente intervenido) fue  el 23 de marzo del año 2014, con una edad 

promedio de 2.5 meses,  siendo el diámetro promedio de 3.95 mm, a los 15 días 

después de la siembra se inició la toma de datos cada 15 días, en la primera toma 

de datos (15 días), estos arrojan un incremento de  1.3 mm, a los 45 días 1.1 mm, 

a los 60 días 0.475 mm,  a los 75 días 0.565, a los 90 días 0.745, lo que en 

promedio arroja un incremento total de 4.185 mm en 3 meses después de la 

siembra, lo que arroja un promedio de 1.4 mm/mes. 

9.2.4.2. Control de alturas 

Cuadro 11: Incremento de alturas de las plántulas de Schizolobium parahybum. 

Fecha Edad (días) 

Altura 

(m) 

Incremento 

(mm) 

23.03.14 15 0.61 0 

07.04.12 30 0.67 0.06 

22.04.14 45 0.79 0.12 

07.05.14 60 0.088 0.702 

22.05.14 75 0.95 0.862 

06.06.14 90 0.107 0.843 

 

En el cuadro 11 se muestra que la fecha de siembra de las plántulas en el bosque 

primario (ligeramente intervenido) fue  el 23 de marzo del año 2014, con una edad 

promedio de 2.5 meses, siendo la altura promedio inicial de 0.61 m, a los 15 días 

después de la siembra se inició la toma de datos cada 15 días , en la primera 

toma de datos, es decir a los 30 días después de la siembra, estos arrojan un 

incremento de  0.06 mm, a los 45  días el incremento fue de 0.12 mm, a los 60 

días 0.702 mm,  a los 75  días fue de 0.862 mm, a los 90  días fue de 0.843 mm, 
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lo que en promedio arroja un incremento total de 2.587 mm, en 3 meses después 

de la siembra, lo que arroja un promedio de 0.5174 mm/mes. 

9.3. Suelo de purma y bosque primario 

El suelo del área en estudio presentó las siguientes características: 

Capa superficial:   0.15 m., de materia orgánica descompuesta y tierra negra 

Textura: Arcillosa a 0.70 m a más 

Color:   Rojo amarillento y  pardo rojizo  

Humedad: 90 % 

Pendiente:  Mínima – muy ligera 

Drenaje:   Muy bueno 

9.4. Supervivencia y mortalidad para bosque primario 

Cuadro 12: Mortalidad y supervivencia de las plántulas. 

Estado 23.03.14 07.04.14 22.04.14 07.05.14 22.05.14 05.06.14 Total % 

Buena 20 16 8 4 10 11 69 57.5 

Regular 0 4 12 10 4 0 30 25 

Mala 0 0 0 6 6 9 21 17.5 

Total 20 20 20 20 20 20 120 100 

 

En el cuadro 12 se observa el número de plántulas que ha supervivido y han 

muerto cada 15 días, la interpretación está basada en la siguiente escala o 

equivalencia: 

Buena: Viva 

Regular: Viva 

Mala: Muerta 
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Por tanto el 57,5 % de las plántulas sembradas han sobrevivido a los 90 días 

después de la siembra y el 42,5 % han muerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Supervivencia y mortalidad, noventa días después de la siembra. 

9.5. Estado fitosanitario 

El estado fitosanitario a la fecha después de 90 días de la siembra es bueno, del 

total de la supervivencia (57.5 %) solo existen 05 plántulas fueron atacadas por 

presencia de hongos que afectan directamente a las hojas como el tallo de la 

plántula, fueron tratadas con fungicida Cupravit y se logró controlar 

definitivamente el ataque. La presencia de estos hongos implica el cambio de 

color de las hojas a una tonalidad verde claro o ligeramente amarillento para 

luego oscurecerse o se convierte en color rojizo  destruyendo a la hoja 
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Figura 03: Presencia de hongos en Schizolobium parahybum. 

9.6. Relación diámetro altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Relación diámetro altura de crecimiento especie Schizolobium 

parahybum. 
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En la figura se observa la relación diámetro altura de la especie en estudio. 

Observándose claramente que existe una relación directa entre estas dos 

variables, ya que la curva de crecimiento así lo indica, por 01  mm de crecimiento 

inicial de diámetro la plántula crece en altura 01 cm. 

9.7. Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas fueron las normales y propias para la zona, 

presentándose en forma irregular lluvias, fuerte insolación y algunas veces ligeros 

vientos propios de la zona, los mismos que consideramos no han afectado de 

ninguna manera a la plantación en estudio tanto en la purma como en el bosque 

primario. 
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X. DISCUSION 

En el estudio realizado por Joaquina Castillo Zeno, titulado Preparación del sitio 

de plantación para pinus hartwegii Lindl obtuvo mayor supervivencia para el 

tratamiento de quema controlada con dos pasos de rastra (QC2R), con 79.58%, 

seguido del surcado (S), con 67.91%, mientras que con el barbecho (B) se obtuvo 

el 48.95%, de supervivencia, en el caso del Barbecho el porcentaje fue menor de 

al encontrado en el presente trabajo que implica un porcentaje de supervivencia 

de  57.5 %. Sin embargo hay que recalcar que el trabajo realizado por Castillo J 

se realizó en bosques de coníferas diferente al nuestro, sin embargo nos sirve 

como referente respecto a los porcentajes de supervivencia. 

Malleux J. (1 987) sostiene en su publicación titulada Estudio de la Relación Tipo 

de Bosque - Especie, que la  tangarana, cumula, machimango blanco y shiringa, 

son poco exigentes en calidad de sitio  o, en todo caso, tienen mayor preferencia 

por suelos pobres, dicha afirmación podría ser discutida  si consideramos que los 

resultados de supervivencia de la especie  Schizolobium  parahybum (pashaco) 

en el presente trabajo de investigación presenta una supervivencia muy regular 

que solo el 57.5 %  de las plántulas sembradas, porcentaje que analizado desde 

el punto de vista económico podría ser oneroso en cuanto a los costos en que hay 

que incurrir en fuertes gastos para lograr  una supervivencia de 57 plántulas de 

cada 120 plántulas que sembramos. 

Rojo et al. (2005) en su libro Modelos de índice de sitio para Hevea brasiliensis 

Müll. En el norte de Chiapas, sostiene que el crecimiento de un árbol o de una 

masa forestal está representado por su respectivo desarrollo, es decir, por el 

aumento en sus dimensiones: altura, diámetro, área basal y volumen. Este 
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crecimiento, considerado en un período de tiempo determinado se denomina 

incremento, el cual representa un aumento en la cantidad de tejido acumulado de 

floema y xilema en forma de corteza y madera respectivamente (Klepac, 1983). 

En general, los modelos de crecimiento y rendimiento son modelos simbólicos 

que representan procesos de la realidad. En manejo forestal, se elaboran con la 

finalidad de estimar la producción futura, determinar el turno óptimo, realizar 

análisis financieros, estimar el crecimiento bajo condiciones donde no existen 

datos, comparar alternativas de manejo para analizar las mejores opciones de uso 

de la tierra, simular prácticas silviculturales y sintetizar hipótesis, conocimientos y 

datos experimentales a una expresión entendible del comportamiento de los 

bosques (Dykstra, 1984).  

Para modelar el crecimiento de árboles y masas forestales, en la actualidad se 

consideran dos métodos de construcción: los modelos de proceso y los empíricos. 

Los primeros simulan los procesos biológicos mediante los cuales se elabora la 

biomasa del organismo, y los segundos, basados en la experiencia. El crecimiento 

es considerado como la respuesta de un sistema complejo, sobre el que actúa un 

gran número de variables, pero en pocas de ellas, frecuentemente sólo la edad se 

considera para el modelaje 

Los modelos de crecimiento y de rendimiento constituyen una herramienta de 

gran valor para la planificación de las actividades de manejo forestal. El concepto 

básico del bosque o de una plantación forestal comercial, como fuentes continuas 

de productos forestales descansa en la capacidad que se tiene para crecer. Los 

bosques o plantaciones usualmente son manejados para obtener un rendimiento 

sostenido de productos. Un rendimiento sostenido requiere un nivel de producción 

constante para una intensidad de manejo particular, lo cual implica que el 
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crecimiento del bosque o plantación debe ser estimado y balanceado con la 

cosecha. De esta manera el rendimiento sostenido se refiere al rendimiento 

potencial del bosque o plantaciones. 

Tema concordante con los estudios realizados en el presente trabajo donde se 

observa que la potencialidad del bosque depende de la capacidad que tiene este 

en crecer y por tanto en la calidad del sitio para logar el objetivo. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. Se determinaron 25 familias en el bosque purma con 25 géneros y 37 

especies en solo 1664 metros cuadrados de bosque secundario. 

2. Se determinaron 32 familias en el bosque primario con 37 géneros y 45 

especies en solo 1664 metros cuadrados de bosque primario. 

3. El incremento total en diámetro noventa días después de la siembra en purma 

(bosque secundario) para Schizolobium parahybum fue de 4,85 mm, lo que 

equivale a un promedio de 1,62 mm/mes. 

4. El incremento total en altura noventa días después de la siembra en purma 

(bosque secundario) para Schizolobium parahybum fue de 0,22 cm, lo que 

equivale a un promedio de 0,07 cm/mes. 

5. El incremento total en diámetro noventa días después de la siembra en 

bosque primario para Schizolobium parahybum fue de 4,18 mm, lo que 

equivale a un promedio de 1,39 mm/mes. 

6. El incremento total en altura noventa días después de la siembra en bosque 

primario purma (bosque secundario) para Schizolobium  parahybum fue de 

2,59 cm, lo que equivale a un promedio de 0,86 cm/mes. 

7. El suelo del área en estudio tanto en el bosque purma como bosque primario 

es de textura arcillosa, color pardo rojizo o rojo amarillento, con humedad del 

90 % y buen drenaje.  

8. La supervivencia de las plántulas de Schizolobium parahybum fue de 57,5% y 

la mortalidad del 42,5%. 

9. El estado fitosanitario después de 90 días de siembra fue bueno. 

 



78 

 

10. La relación diámetro altura de Schizolobium parahybum es una relación 

proporcional directa entre estas dos variables, por 1 mm de crecimiento inicial 

de diámetro la plántula, ésta crece en altura 1 cm. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de calidad de sitio con otras especies propias de la región 

con la finalidad de incrementar los conocimientos, hacer transferencia de los 

mismos  para beneficio de las poblaciones interesadas. 

2. Continuar estudios de calidad de sitio con la especie Schizolobium 

parahybum  después de los noventa días de la siembra. 

3. Divulgar la información obtenida a profesores, estudiantes, técnicos, 

instituciones afines a la actividad forestal. 
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Figura 05: Mapa de ubicación del área trabajada 
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Figura 06: Plantones recolectados almacenados en el vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Plantones tratados, listos para la siembra. 
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Figura 08: Estructura del bosque primario (monte alto) trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Estructura del bosque de purma trabajado 
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Figura 10: Recopilación de datos en faena de trabajo. 
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Figura 11: Crecimiento de plantones en diámetro y altura en 

bosque primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Crecimiento de plantones en diámetro y altura en purma. 


