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RESUMEN

El presente estudio se realizó en el poblado peruano de Andoas, es una localidad
ubicada en el distrito de Andoas,

Provincia del Datem del Marañón,

Departamento de Loreto. El área específica es la zona de Canteras km 74
Shiviyacu Lote 1AB, en la zona de Andoas. Loreto - Perú”
Para la fertilización se tuvo en cuenta la riqueza mineral del producto a utilizado,
en este caso, INMAC recomienda los siguientes productos: Urea, Superfosfato
Triple de Calcio y Cloruro de Potasio en porcentaje.
Se Reforestaron con las especies de Shimbillo, Guaba, Caoba, Pan del árbol,
Amasisa Pijuayo, Aguaje, Ungurahui, Cacao y Uvos. El crecimiento en diámetro
de las especies fueron: Cacao con 1.98 cm, Shimbillo con 1.96 cm, Amasisa,
Pan del árbol y Uvos con 1.90 cm, Caoba, Guaba y aguaje con 1.89 cm,
Ungurahui y Pijuayo con 1.75 cm respectivamente. El crecimiento en altura de las
especies fueron: Cacao con 44.80 cm, Shimbillo con 93.40 cm, Amasisa, Pan del
árbol con 60.87 cm, Uvos con 46.70 cm, Caoba con 90.80 cm, Guaba con 92.87
cm, Aguaje con 55.10 cm, Ungurahui con 48.50 cm, Pijuayo con 60.60 cm
respectivamente.
Se plantaron 3,541

plantones en la zona remediada que fue impactada por

derrame de hidrocarburos con distanciamientos diversos, utilizando un diseño
para la plantación de forma tres bolillos para aprovechar al máximo al área a
revegetar.
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Se obtuvo al final de la evaluación después de 06 meses una sobre vivencia del
100% del cual resultó exitosa. El vigor de las plantas tuvieron un resultado
excelente, podemos afirmar que el trabajo ha sido satisfactorio.
Palabras claves: Plántulas, sobrevivencia, fertilizantes.

1

I. INTRODUCCIÓN

La Reforestación en los suelos impactadas por la actividades petroleras en la
zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB, Andoas. Loreto - Perú”., tiene sus
causas principales en las actividades antrópicas de extracción de petróleo, la cual
genera impactos directos al ambiente natural, provocando procesos de
deforestación, la misma que origina el arrastre de la superficie del suelo, que se
encuentra expuesta a la intemperie, sin ninguna cobertura vegetal que pudiera
evitar tal degradación o lixiviación del suelo. Esta pérdida de los horizontes
edáficos de los suelos es favorecida por las constantes precipitaciones pluviales
que caen en dichas zonas, en la que los suelos intervenidos, degradados o
impactados, presentan procesos erosivos tipo laminar, que con el tiempo,
produce la formación de cárcavas que es un aspecto ambiental negativo en la
que la lixiviación y pérdida total del recurso suelo es un proceso irreversible y
continuo.

Además debemos agregar que los suelos de la zona del Lote 1AB, operación
PlusPetrol, y como en casi toda la Amazonía peruana, los suelos presentan un
alto grado de fragilidad y permeabilidad, pues al no presentar material parental,
están expuestos a las condiciones bioclimáticas de la región amazónica del Perú.

En tal sentido, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la oficina reguladora
y supervisora en temas ambientales, es que se da los lineamientos básicos
principales para complementar los trabajos propios de la extracción petrolera, con
los trabajos del orden ambiental, en la que se identifican puntos deforestados y
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luego se procede a realizar un levantamiento topográfico, con la finalidad de
determinar el área total de revegetacion y su posterior intervención como sitios
CER o Control de la Erosión y Reforestación.
El proceso de reforestación implica una serie de metodologías que se aplican
técnicamente a los sitios CER con la finalidad de favorecer a la revegetacion en
sí, donde se siembran diversas especies vegetales

con régimen herbáceo,

arbustivo, arbóreo, palmeras y en la que se integran dinámicamente a áreas
degradadas para cumplir sus funciones principales de estabilización, de cobertura
vegetal y de buen prendimiento revegetativo, donde se mitiguen los impactos
ambientales y se aproveche los recursos naturales en forma racional, tratando de
alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable, que se enmarcan dentro de la
política ambiental de la empresa PlusPetrol.

Por todo ello y para cumplir con las Leyes y Reglamentos que exige el estado
Peruano, la empresa PlusPetrol S.A ha elaborado un Plan Ambiental
Complementario (PAC) EN EL LOTE 1AB – OPERACIÓN PLUSPETROL
NORTE, correspondiente a la locación: zona Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB,
para realizar la Reforestación del área del suelo, dicho lugar fue de uso exclusivo
para el almacenamiento de residuos inorgánicos (Chatarra metálica, planchas,
calaminas corrugadas y otras laminas, tubos cortos, latas, plásticos, latones,
estructuras de soporte, chatarra menuda, viruta metálica, fierros pequeños,
alambres, entre otros ).

3

II. EL PROBLEMA

2.1.

Descripción del problema

Las actividades extractivas de los recursos naturales renovables y no renovables,
traen consigo una serie de impactos adversos al ambiente natural (en menor o
mayor proporción) que influyen directamente en los ecosistemas intervenidos. Los
recursos con mayor fragilidad son: suelo, agua, flora y fauna,
La exploración y explotación petrolera participa de modo protagónico, en la
generación de las dos causas más importantes de impacto ambiental: el cambio
climático y el cambio de uso del suelo. La primera, no por el consumo directo
energético para la obtención de los hidrocarburos, pero sí, por ser la responsable
del suministro a la sociedad de éste recurso energético cuyo consumo es el
primer y principal factor de liberación de gases de efecto invernadero al medio
ambiente; un recurso, que la industria petrolera vende muy por debajo del precio
de costo, al no incluir en éste los pasivos ambientales generados en el proceso
de su producción, transporte y refino, así como tampoco el tratamiento de los
residuos finales producidos, la remediación, la mitigación ni la adaptación a sus
consecuencias; La segunda mayor causa de impacto ambiental es el cambio de
uso del suelo, también es condicionada y magnificada por la industria petrolera;
no solamente por la pérdida y ocupación directa de suelo que conlleva, sino
también por la ubicación de yacimientos en áreas remotas del planeta; áreas,
generalmente, de elevado valor biológico. Por lo tanto es importante realizar este
proyecto de recuperación del suelo con el proceso de revegetacion de estas
aéreas impactadas y a la vez dejarle a estas aéreas como han sido originalmente.
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2.2.

Definición del problema

¿ En qué medida la degradación de las áreas impactadas por las actividades de
exploración y explotación petrolera son responsables de la degradación de los
suelos?
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III.

3.1.

HIPÓTESIS

Hipótesis general

Con los trabajos de Reforestación se recupera los suelos impactadas por las
actividades petroleras en la zona de Canteras Km 74 Shiviyacu Lote 1AB
Andoas,. Loreto – Perú.

3.2.

Hipótesis alterna

Con la Reforestación si se recuperan los suelos impactadas por las actividades
petroleras en la zona de Canteras Km 74 Shiviyacu Lote 1AB Andoas,. Loreto –
Perú.

3.3.

Hipótesis nula

Con la reforestación no se recuperan los suelos impactadas por las actividades
petroleras en la zona de Canteras Km 74 Shiviyacu Lote 1AB Andoas,. Loreto –
Perú.
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IV.

4.1

OBJETIVOS

Objetivo general

Reforestar los suelos impactadas por la actividades Petroleras en la zona de
Canteras km 74 Shiviyacu lote 1AB, Andoas. Loreto - Perú”.

4.2

Objetivos específicos

 Determinar el crecimiento en altura (cm)
 Determinar la sobrevivencia
 Determinar la mortandad
 Determinar la vigorosidad.
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V. VARIABLES

5.1.

Variables, Indicadores, Índices

Cuadro. 1.

Variables, Indicadores, Índices

VARIABLES

INDICADORES

Suelos impactadas por la

Determinar el crecimiento

actividades petroleras en la

en altura

zona de Canteras km 74

Mortandad

ÍNDICES

cm
%

Shiviyacu Lote 1AB, Andoas.
Loreto - Perú”.

Sobrevivencia

Vigorosidad

%
buena, regular y
mala

5.2.

Operacionalizacion de las variables

Mediante el desarrollo del proceso de reforestación en Suelos impactadas por la
actividades petroleras en la zona de Canteras km 74 Shiviyacu lote 1AB, Andoas.
Loreto - Perú”., se evaluara los parámetros de crecimiento en altura de los
plantones sembrados y esto se medirá en (cm), la mortandad en (%), la
sobrevivencia en (%) y finalmente la vigorosidad de los mismos bajo condiciones
de : bueno, regular y mala respectivamente
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VI.

6.1.

MARCO TEORICO

Antecedentes

Para la Reforestación en el bosque tropical, es

recomendable el uso de

plantones provenientes de semillas seleccionadas de árboles padres, sin
embargo se han obtenido resultados muy buenos cuando se ha utilizado
regeneración natural, adecuadamente seleccionadas, sobre todo cuando se trata
de costos. La experiencia ha demostrado que la utilización para la reforestación
con regeneración natural no menores de 0,40m ni mayores a 2,0m, la
sobrevivencia ha sido alta y exitosa.( ARANA, 1997; RODRIGUEZ, et al 2003).

En la Reforestación, la siembra de la regeneración natural en el terreno definitivo
debe realizarse, en el periodo lluvioso de la zona para facilitar las labores del
riego; en fajas con orientaciones este-oeste separadas de acuerdo a las
características de la especie y en hoyos con la profundidad y espacio suficiente
para que las raíces tengan facilidad para su prendimiento. (MONTERO, 2003;
ARANA, 1997)

CATIE (2002) dice que en proyectos con componentes de investigación, se hace
necesario conocer mayores detalles sobre la presencia, distribución y
características de la regeneración natural

para justificar y fundamentar los

lineamientos de un manejo forestal ecológicamente sostenible.
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En los dos últimos años (2008-2009) la FCF-UNAP ha realizado investigación
similar, obteniéndose resultados técnicamente útiles en las actividades de
reforestación en la región.

CATINOT (1969), califica a las plantaciones de enriquecimiento como
operaciones que tiene por objeto introducir en el bosque natural un porcentaje
previamente determinado de especies útiles y que no llevarán consigo nunca la
constitución de una masa uniforme y continua de estas especies .
Las plantaciones de enriquecimiento están destinadas a mejorar la composición
florística del bosque a partir de especies deseables, pero así, eliminando las
especies indeseables, que constituye factor de competencia de luz y suelo para
las especies que se plantarán. La mayor parte forestales nativas de alto valor
comercial son tolerantes a la a la sombra en la fase inicial de su crecimiento,
permitiendo una mejor conformación del fuste, mejor copa, mayor crecimiento en
altura y una progresiva poda natural. En mantenimiento de la plantación es
generalmente de periodos prolongados; según el grado de desarrollo de las
especies, se

requiere de 5 a10 años, edad en la cual puede competir en

condiciones óptimas con otras especies que constituyen parte del doce,
ROMERO (1986).
ANDERSON (1950), manifiesta que una de las decisiones mas importantes que
se debe tomar en lo escogencia de la regeneración artificial es la selección de las
especies a usar en la nueva masa; la especies o las especies escogidas deberán
ante todo adaptarse al lugar de desarrollo, es decir al clima, suelo y ambiente
biótico. Las especies escogidas entre las prometidas del sitio deberán ser las que
presentan mejores beneficios netos, siendo las más seguras las nativas que
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prosperan en la localidad. También, afirma que entre los aspectos ambientales
que más fluyen en el crecimiento arbóreo, el suelo es de mayor importancia,
debido a que éste es el resultado de la interacción de los factores de formación
tales como: clima, relieve, tiempo material madre y organismos vivos.
6.2. Plantas hiperacumuladoras de metales pesados
Todas las plantas poseen un potencial para absorber una amplia variedad de
metales del suelo pero la mayor parte de las plantas tienden solamente a
absorber los que son esenciales para su supervivencia y desarrollo. Existe una
notable excepción de esta regla de un pequeño grupo de plantas que pueden
tolerar, absorber y translocar altos niveles de ciertos metales, estas plantas
reciben el nombre de hiperacumuladoras (Chen et al., 2001 citado por Viñas,
2005).

Una definición propone que si una planta contiene más de 0.1% de Ni, Co, Cu, Cr
y Pb o 1% del Zn en sus hojas sobre una base del peso seco, ésta puede ser
llamada una “hiperacumuladora”, independientemente de la concentración del
metal en el suelo (Robinson et al., 2003 citado por Viñas, 2005).

Las primeras plantas hiperacumuladoras caracterizadas son miembros de las
familias Brasssicaceae y Fabaceae. El gran interés despertado por las plantas
hiperacumuladoras, especialmente para destoxificar un ambiente contaminado,
obliga también a resolver otros problemas relativos a otras disciplinas, hace
hincapié en ello y destaca que, cuando se intensifique la investigación conjunta
de diversos campos como botánica, fisiología vegetal, agronomía, química y
genética, probablemente se inicie un brillante futuro para la fitorremediación. El
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entorno de las plantas hiperacumuladoras revela la necesidad de impulsar
mayores conocimientos multidisciplinarios que aumenten la rentabilidad y eficacia
de dichas plantas: sus aplicaciones son interesantes en muchas áreas, y
particularmente importantes en la protección del ambiente (Lasat, 2002 citado por
Viñas, 2005).

6.3. Investigaciones sobre la fitorremediación
Los pastos son el género más adecuado para la fitorremediación de formas
orgánicas e inorgánicas de metales, por su hábitat de crecimiento y adaptabilidad
a una variedad de condiciones edáficas y climáticas (Singh et al. 2003). En las
Asteraceae se ha reportado por ejemplo tolerancia al plomo en Sonchus
oleraceus y se le ha propuesto como especie fitoremediadora de ambientes
contaminados con este metal (Xiong, 1997). La especie Thlaspi caurulencens en
suelos contaminados con zinc y cadmio. Logra eliminar más de 8 mg/Kg de
cadmio y 200 mg/Kg de zinc, representado estos valores el 43 y 7 % de estos
metales en un suelo agrícola, respectivamente (Lombi et al., 2001 citado por
Sierra, 2006)).

El girasol (Helianthus annuus L.) es la especie que absorbe los metales pesados
en mayor cantidad acumulándose más en sus raíces que en sus brotes si se
cosecha la biomasa entera de la planta, por lo que se considera una planta
hiperacumuladora favorable en la fitoextracción de Cd, Zn, Pb y elementos
radiactivos (Christie et al., 2004 citado por Sierra, 2006)
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6.3. Contaminación ambiental en el río corrientes
Existen gran número de informes y estudios de la contaminación ambiental por la
actividad petrolera en el área del Lote 1-AB y Lote 8.

El estudio aporta

información básica para todo futuro trabajo de investigación que quiera ampliar el
conocimiento en el ámbito de química ambiental de áreas contaminadas. Para
todos aquellos trabajos cuyos análisis son geo-referenciados se ha realizado un
esfuerzo por recopilar y sistematizar, de los puntos de muestreo por parte de
Occidental y Pluspetrol. (DIGESA, 2006;

OSINERG, 2004; SIA, 2003; OXY.

Monitoreo efluentes del Lote 1-AB, 1994; IIAP, 1987; UNAP, 1997 y ONERN,
1984).

6.4. Industria petrolera
La industria hidrocarburífera está dividida en dos partes:
a) Upstream: comprende la exploración y extracción de hidrocarburos,
incluyendo la búsqueda, desarrollo y explotación de nuevos yacimientos.
b) Downstream: comprende la refinación, la distribución y la comercialización de
los derivados del crudo. Se encarga de la obtención de los subproductos y
derivados del petróleo, desde los combustibles para fuentes fijas o móviles, a
lubrificantes para usos diversos, asfaltos para la construcción de carretera o
petroquímicos para los más variados artículos de la vida cotidiana, mediante
procesos sucesivos de destilación, craqueo, reformado o fraccionamiento en
función del crudo. (Orta, 2007).
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6.5. Impactos potenciales
Los impactos potenciales de las actividades petroleras dependen de las
características de operación del bloque (tamaño de yacimiento, años de
explotación, facilidades de acceso, distancia, aislamiento, etc.), de las
particularidades ecológicas del área afectada, así como de la realidad e historia
de los grupos humanos presentes.

Se describe los impactos para aquellos

contextos de selva húmeda tropical con presencia de pueblos originarios de la
región. (Orta, 2007)
6.6. Remediacion y evaluación de la calidad del suelo.
La calidad del suelo debe interpretarse como la utilidad del suelo para un
propósito específico en una escala amplia de tiempo. El estado de las
propiedades dinámicas del suelo, como contenido de materia orgánica,
diversidad de organismos o productos microbianos, en un tiempo particular,
constituyen la salud del suelo.
Tradicionalmente, las caracterizaciones de las propiedades del suelo y las
evaluaciones de (i) su calidad/salud, (ii) el impacto de las perturbaciones
introducidas en el sistema (e.g., contaminación) y (iii) la eficacia de los procesos
remediadores de suelos contaminados han sido llevadas a cabo en base a
parámetros físico-químicos con valor indicador. Actualmente, cada vez más, tanto
las caracterizaciones como las evaluaciones arriba mencionadas, están siendo
enfocadas hacia los parámetros biológicos responsables del funcionamiento y la
sostenibilidad del recurso suelo, así como hacia ensayos biológicos de
ecotoxicidad.
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6.7. Gestión de suelos contaminados
Ferrera-Cerrato et al (2006), indica que la gestión de emplazamientos
contaminados está basada en la evaluación y la aceptación/no aceptación del
riesgo hacia la salud humana y los ecosistemas causados por la presencia de la
contaminación en los distintos medios y su afección en función de los diversos
usos del suelo (residencial, industrial, entorno natural, etc.). Se establece en un
proceso o etapa de gran sensibilidad ya que las decisiones tomadas a este
respecto van a condicionar las ulteriores actuaciones que tendrán importantes
repercusiones económicas, sociales y, como no, medioambientales.
Sigue indicando el mismo autor, Ferrera-Cerrato et al (2006) que se establece
pues la necesidad de desarrollar y aplicar herramientas y metodologías que
permitan llevar a cabo con el mayor grado de precisión posible este análisis de
riesgos, a fin de poder planificar las subsecuentes actuaciones con el mínimo
grado de incertidumbre posible, evitando así, posibles errores o necesidades de
replanteamiento.
permitan

conocer

Esta aproximación exige el disponer de herramientas que
el

comportamiento

contaminación/medio/dispersión/receptor

de

las

interacciones

(herramientas

complejas

orientadas

a

la

determinación de la movilización/dispersión, biodisponibilidad, ecotoxidad, etc.).
Este conocimiento será de aplicación tanto a la metodología de evaluación de la
salud humana como a la de los ecosistemas.

6.8. Técnicas de tratamiento in situ
Ferrera - Cerrato et al (2006), (Aguilar 2007), manifiesta que las técnicas de
tratamiento in situ son las que se aplican sin necesidad de trasladar el suelo o el
agua subterránea afectados por el problema. Suelen ser de utilidad cuando el

15

problema afecta a un volumen muy importante del suelo, que haga inviable su
aislamiento y su tratamiento ex situ, o cuando éste supone un coste económico
que lo hace inviable, ya que el tratamiento in situ suele implicar un menor costo
económico. El tratamiento in situ puede ser de dos tipos: biológico y
químico.

físico-
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VII.

MARCO CONCEPTUAL

Actividades antrópicas
Hace referencia a las diferentes actividades humanas y su impacto en el medio
ambiente que impactan en mayor o menor medida afectando el suelo, el agua y el
aire. ODUM. (1986)

Clima
El clima de un determinado lugar es el estado medio de la atmósfera a lo largo de
un período de tiempo, como la presión atmosférica, temperatura, humedad
relativa, precipitación, etc. PLUSPETROL (2008)

Ecología
Es una rama de las ciencias biológicas que se ocupa del estudio de las
interacciones existentes entre los organismos y su entorno. DONOSO (1981)

Ecosistema
Es un sistema dinámico formado por los seres vivos (biocenosis o comunidad), el
ámbito territorial en el que viven (biotopo) y las relaciones que se establecen entre
ellos, tanto bióticas como abióticas. PLUSPETROL (2008)

Factores abióticos
Agrupa a todos los factores químicos y físicos del ecosistema: la luz, el agua, los
compuestos químicos, las sales, los suelos, el calor, el clima, etc.
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Factores bióticos (Seres Vivos)
Constituyen a todos los organismos vivientes del ecosistema. HOCKER. (1984)

Biodiversidad
Hace referencia a la diversidad dentro de cada especie (diversidad genética),
entre las especies (diversidad específica) y entre los ecosistemas (diversidad
ecológica). HOCKER. (1984)

Hábitat
Constituye el ambiente natural en el que se desarrolla un organismo o una
población, teniendo en cuenta las condiciones físicas y biológicas del área.
HOCKER. (1984)

Medio ambiente
Constituye el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales
que interactúan sobre los seres vivos y las actividades humanas. BEGON, M.;
HARPER, J.L.; TOWNSEND, C.R. (1996)

Desarrollo sostenible
Es una actividad económica – productiva – social, que consiste en aprovechar
eficientemente los recursos naturales, sin comprometer las necesidades propias
de las generaciones futuras.

Relieve o topografía
Se relaciona con las formas que presenta la corteza terrestre en la superficie.
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Afloramientos geológicos
Es el lugar en donde se observa en superficie, un filón, masa rocosa, unidad
litográfica o capa mineral que fueron consolidados o formados en el subsuelo.

Suelo
Es la capa más superficial de la corteza terrestre, resultante de los procesos de
meteorización por acción del agua, viento y de los seres vivos. Los suelos se
pueden clasificar en inorgánicos, constituidos por diferentes proporciones de
arenas, arcillas, limos, agua y aire; y los suelos orgánicos conformados por
humus.

Condiciones edáficas
Es la diferenciación de aspectos físicos tales como color, textura, estructura,
alcalinidad, acidez, etc. de los diferentes horizontes que conforman el perfil del
suelo.

Suelos degradados o impactados
Son aquellos que han sido continuamente utilizados por el hombre como soporte
de sus actividades productivas perdiendo sus cualidades productivas.

Vegetación
Es el conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado
y cuyas características, distribución y abundancia, caracterizan zonas de vida.
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7.1. Tipos de vegetación
Las asociaciones de plantas en una zona dada se conocen como formaciones
vegetales o comunidades vegetales. En la selva amazónica, existen los
siguientes:
7.1.1. Bosque: Comunidad vegetal caracterizada por especies maderables de
regular a gran tamaño, además de variadas especies menores.

7.1.2.

Matorral:

Comunidad

vegetal

conformada

por

árboles

bajos

y

enmarañados, con muchas especies espinosas.

7.1.3. Sabana o arbustal: Comunidad vegetal conformada por árboles y arbustos
esparcidos con mezcla de hierbas.

7.1.4. Pastizal: Comunidad vegetal conformada por hierbas, especialmente
gramíneas

7.1.5. Semi desierto: Comunidad vegetal de carácter árido comprenden las
plantas

arbustivas

y

suculentas.

7.1.6. Desierto: áreas áridas con nula o muy escasa vegetación, la que se
encuentra adaptada a la escasez de agua.

20

7.1.7. Vegetación arbórea
Está constituida por especies de tronco leñoso, ramificado a cierta altura del
suelo a partir de un único tronco o fuste y que habitualmente superan los 6 m de
altura.

7.1.8. Vegetación arbustiva
Es el conjunto de plantas leñosas que alcanzan portes inferiores a los árboles, en
lo que respecta a su altura y ramificación, generalmente cumplen funciones
ecológicas.
7.1.9. Vegetación herbácea
Es una unidad de cobertura vegetal que se caracterizan por la presencia de
malezas, hierbas y pastos; favorecen la agregación de los suelos y protegen de la
erosión.

7.1.10.Cobertura vegetal
Es la capa de vegetación natural que cubre la superficie de los suelos y que va
desde las áreas cubiertas por pastizales, por bosques naturales e incluso por los
cultivos.

7.1.11. Condiciones fitosanitarias
Están referidas al estado sanitario y desarrollo de las plantas, pues están
expuestas a insectos, plagas, hongos, enfermedades, que alteran su fisiología y
normal desarrollo.
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7.1.12. Reforestación.
La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a
repoblar zonas que en el pasado histórico reciente (se suelen contabilizar 50
años) estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos
motivos como pueden ser:


Explotación de la madera para fines industriales y/o para consumo como
plantas.



Ampliación de la frontera agrícola o ganadera.



Ampliación de áreas rurales.



Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales).



Exploración y Explotación petrolera.

Por extensión se llama también reforestación, aunque sería más correcto el
término forestación, a la plantación más o menos masiva de árboles, en áreas
donde estos no existieron, por lo menos en tiempos históricos recientes
(igualmente, unos 50 años). Conjunto de técnicas que se necesitan aplicar para
crear una masa forestal, formada por especies leñosas.
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VIII.
8.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de ejecución

El presente estudio se realizara en los suelos impactadas por la actividades
petroleras en la zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB, andoas. Loreto Perú”., Provincia del Datem del Marañón, Departamento de Loreto, en el Perú.
La descripción del área de estudio de Andoas tienen un área aproximada de 140
000 m2 (14 ha). Así, el centro base de operaciones de la compañía está ubicado
en la localidad de Andoas, que se encuentra ubicado a la margen izquierda del río
Pastaza, a 385 km al noroeste de la ciudad de Iquitos y a 40 km. de la frontera
con Ecuador. Aledaños a las baterias del Lote 1AB, se ubican 19 comunidades
nativas con convenio y otras adicionales cercanas al área de influencia y 3
campamentos militares del Ejército Peruano.
El área específica del estudio es la zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB,
Andoas. Loreto - Perú”., con 3 3347 m2 (3,33 ha) aproximadamente.

8.1.1. Accesibilidad
Las vías de acceso entre campamentos y comunidades, se dan por carreteras,
que están en constante mantenimiento por la empresa contratista Corporación
Petrolera SA (CORPESA). Eventualmente se tienen desplazamientos por vía
fluvial, a través de los ríos que hacen posible la comunicación y transporte entre
algunos campamentos a comunidades nativas y la ciudad de Iquitos. Vía aérea,
a través de helicópteros. Con este fin, cada campamento del Lote cuenta con un
helipuerto.
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8.1.2. Clima
Presenta temperatura bastante constantes, con promedio mensuales entre 24 y
26ºc, con valores mínimos entre 18 ºc y 20 ºc y los máximos entre 33 ºc y 36 ºc. la
humedad relativa es generalmente superior al 75%. las precipitaciones mínimas
para mantener el bosque húmedo son de 1 800 mm anuales, siendo el óptimo de
2 000 mm, distribuidos regularmente durante todo el año. SENAMHI (1998).

8.1.3. Suelo
Los suelos son muy heterogéneos, pero casi todos son de origen fluvial, es decir,
provienen de los sedimentos arrastrados desde los andes a través de millones de
años y que han sufrido procesos de transformación, dando origen a diferentes
tipos de suelo, en la que los suelos del área evaluada presentan características
marcadas en cuanto a su conformación estructural en la que son típicos los
suelos rojos y amarillos, asimismo son ácidos por la presencia de al y fe en altas
proporciones, lo que dificulta la capacidad de intercambio cationico (cic) entre el
suelo y las plantas; asimismo, presentan baja fertilidad natural (ultisoles), son
profundos, medianamente drenados y con contenido de arcilla. se encuentran en
los terrenos no inundables y en las terrazas antiguas. conforman el 49% de la
selva baja peruana. WILLIAM. L. PRITCHTT (1980)
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8.1.4. Ecología
Según la clasificación ecoregional, el área a estudiar corresponde a la selva baja,
y según la clasificación por tipo de vegetación, pertenece a un bosque de colina;
asimismo, la clasificacion bioclimática de la zona en mención, es conocida como
bosque húmedo tropical (bht). FRANCO, (1995).

8.2.

Materiales

Casco, lentes, guantes de hilo (trabajos con machete), botas con punta de acero,
Zarandas, bolsas plásticas, carretillas, palas, machetes, martillo, regaderas, etc.

8.3.

Método

8.3.1. Tipo y nivel de la investigación
El tipo de investigación es descriptivo cuantitativo y el nivel es básico.
8.3.2. Población y muestra
La población será de 14 ha aproximadamente el área de andoas y la muestra
será de 3,33 ha que corresponde a la zona de canteras km 74 shiviyacu lote 1ab,
Andoas. Loreto - Perú”.
8.3.3. Diseño estadístico
No se utilizó diseño estadístico.
8.3.4. Análisis estadístico
Los datos registrados en la investigación de reforestación procesaron utilizando la
estadística básica,
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8.3.5. Procedimiento.
a)

Acondicionamiento del suelo

Se preparó el terreno o área a reforestar, proporcionando un tratamiento
adecuado para el enriquecimiento de la fertilidad de suelo impactado y
transfiriendo el diseño de siembra al campo. Este acondicionamiento consistió en
el esparcimiento del Top Soil sobre la superficie degradada y la identificación de
los puntos de siembra antes de colocar la planta.

b)

Enriquecimiento del suelo a trabajar

Esta actividad se llevó a cabo respetando las normas ambientales, que consiste
básicamente en extraer material orgánico Top Soil y se realizó un tratamiento de
enriquecimiento a este recurso, con técnicas de fertilización con nitrato de amonio
y fosfato diamonico, elevando los niveles de nitrógeno y fosforo.
La proporción es de 100gr/m3, diluido en 1 litro de agua, esta solución fue vertida
para su homogenización y posteriormente se procedió a incorporar al área
afectada uniformemente. El resultado de este procedimiento ayudó al éxito de la
plantación.
La razón de usar fertilizantes es obtener una respuesta en rendimiento y
crecimiento. La aplicación del nutriente o nutrientes limitantes, permitió que la
planta alcance su potencial de desarrollo. Para fertilizar sistemas agroforestales
con propósito revegetativo de control de erosión, se estandarizó las dosis y es
recomendable aplicar las mezclas de fertilizantes en las épocas indicadas y
cantidades requeridas que a continuación se presenta en el cuadro 2:
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Cuadro 2.

Periodo de aplicación y Dosis de Fertilización kg/ha
DOSIS DE FERTILIZACION Kg/ha

PERIODO DE APLICACION

NITROGENO (N)

FOSFORO

POTASIO (K)

(P)
15 días después de la
Siembra
60 días después de la
siembra
120 días después de la
siembra

80

50

80

50

80

80

50

50

80

Para la aplicación de esta fórmula de fertilización, se tuvo en cuenta la riqueza
mineral del producto a utilizar, en este caso, INMAC recomienda los siguientes
productos:

Cuadro 3.

Producto químico: Urea, Superfosfato Triple de Calcio y Cloruro
de Potasio en porcentaje.
SUPERFOSFATO

PRODUCTO QUÍMICO

UREA (N)

TRIPLE DE CALCIO
(P2O5)

RIQUEZA MINERAL

46%

60%

CLORURO DE
POTASIO (KCl)
60%

Esto significa que por cada 100 Kg del producto fertilizante, 46 Kg, contienen una
riqueza mineral que corresponde a la dosis de fertilización; veamos el siguiente
ejemplo:
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Para realizar la fertilización a los 15 días después de la siembra, la dosis
recomendada es: 80-50-80; entonces, para obtener esta dosis debemos emplear
las siguientes cantidades de producto fertilizante:

Para agregar 80 Kg. de nitrógeno, debemos emplear úrea en la siguiente
cantidad:

100 Kg de úrea

46 Kg de Nitrógeno

X

X

80 Kg de Nitrógeno

=

80 X 100
46

X

=

174 Kg de úrea.

Es decir, para adicionar 80 Kg de Nitrógeno, utilizaremos, 174 Kg de úrea para
fertilizar 1 ha.

c)

Selección de especies a sembrar

Para la selección de las especies a establecerse, se realizó una evaluación in
situ del área, donde por las características propias de dicho sitio afectado se tomó
los siguientes criterios:
 Vegetación circundante. Es un indicador de las especies encontradas
alrededor del área afectada. Se ve apropiado reponer con especies
arbóreas nativas, que se desarrollen en la zona y sean conocidos por los
beneficiarios.
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 Factores ambientales. Es de fundamental importancia tener los
resultados de TPH, para el caso de Tambo km 28 área remediada se
alcanzaron a cifras menores de 5000 ppm. Se asume un PH de 5.5 que
es propio de los suelos de la selva de Perú. Teniendo en cuenta esta
caracterización se puede decir que las plantas seleccionadas no fueron
afectadas en su prendimiento y crecimiento.
 Condiciones climáticas. Es propio del bosque húmedo tropical de la selva
de Perú la temperatura de 25°C, con precipitaciones pluviales de 2500 3000

mm

y una

humedad

relativa

(HR)

de

85%.

Con

estas

consideraciones se puede hacer una selección de las especies adaptables
a dichas condiciones.
 Condiciones edáficas
Por su textura, color y estructura.
a. Textura. El suelo del sitio afectado se le consideró como suelos pesados
por contener grandes cantidades de arcilla y a su vez es plástica e
impermeable, con pocas cantidades de arena y limo.
b. Color. Esta caracterización es visual, el color es un indicador del contenido
del suelo, para Tambo km. 28 área remediada, se puede apreciar el color
anaranjadito.
c. Estructura. Son variables por los cambios climáticos, producto de las
precipitaciones de la zona tropical.
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 Obtención de especies vegetales
Por las características ecológicas y los factores ambientales del sitio fue
conveniente trabajar con las siguientes especies arbóreas y palmeras.

Cuadro 4.

Especies seleccionadas para el trabajo de Reforestación.

1

Guaba

Inga edulis

2

Shimbillo

Inga Sp.

3

Ungurahui

Yessenia batahua

4

Caoba.

Swittenia machrophyla

5

Amasisa

Erythrina Sp.

6

Pan del Árbol

Artocarpus altilis

7

Aguaje

Maurithya flexuosa

8

Pihuayo

Bactris gasipaes

9

Ubos

Spondias mombin

10

Cacao

Theobroma cacao

 Recomposición vegetal
Se consideraron las especies arbóreas mencionadas en el cuadro anterior por la
facilidad de adaptabilidad y el valor energético que puedan aportar como la
captación de CO2 y la fijación de nitrógeno, fosforo y potasio al suelo, regulador
de temperatura del suelo y por la recuperación de flora y fauna.

 Siembra y plantación de las especies seleccionadas
Por la fácil adaptabilidad al relieve del terreno se realizo la instalación de la
plantación de las especies arriba mencionadas.
Se optó utilizando el método de siembra en tres bolillos, por el mayor
aprovechamiento del área en relación a la cantidad de individuos a implantar y la
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fácil de adaptación a cualquier tipo de terreno con relación al relieve. Los
distanciamientos se tomaron entre planta y planta. (Ver el cuadro Nº 6)
DISTANCIAMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS ESPECIES QUE VAN A SER
SEMBRADOS

Distanciamiento en
metros

Arboles / ha.

Especies

3X3

66

Cacao (Theobroma cacao)

6x6

557

Pan del Árbol (Artocarpus altilis)

5x5

112

Pijuayo (Bactris gasipaes)

4x4

13

Uvos (Spondias mombin)

3x3

383

Guaba (Inga edulis)

5X5

520

Ungurahui (Jessenia batahua )

6X6

520

Shimbillo (Inga Sp.)

10 x 10

401

Aguaje (Maurytia flexuosa)

10 X 10

474

Amasisa (Erythrina Sp.)

12 X 12

495

Caoba (Swittenia macrophyla )

Total

3541

distanciamiento de plantas por especies.
Cuadro 05. DISTANCIAMIENTOS RECOMENDADOS PARA LAS ESPECIES QUE VAN A
SER SEMBRADOS
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Figura 1.

Sistema de Siembra en tres bolillo

d) Reforestación
Para la Reforestación de zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB, andoas.
Loreto - Perú”., provincia del Datem del Marañón área remediada, se utilizo la
técnica de implantar plantones de especies forestales nativas o exóticase) Sobrevivencia
La sobrevivencia se determino a través del conteo general de cada uno de los
individuos vivos presentes en toda el área establecida de las parcelas para la
evaluación, si la sobrevivencia se determino mediante la siguiente fórmula:

%S=

Nº de individuos vivos
x
Nº de individuos muertos

100
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f) Mortandad
La mortandad se determino con el conteo general de cada uno de los individuos
muertos en toda el área establecida de las parcelas para la evaluación,
determinándose mediante la siguiente fórmula:

%M=

Nº de individuos muertos

x

100

Nº de individuos plantados
g) Vigor
El vigor se evaluará

teniendo en cuenta las características morfológicas

y

fisiológicas de la planta en función del suelo y el medio en que se desarrolla.
Empleando la siguiente fórmula: CF = B + 2R + 3M
B+ R + M

Dónde:
CF = calidad de forma
E, B, R, M, representan el número de plantas de forma buena, regular y mala
respectivamente.
Así mismo se empleara la escala de valores para la calidad de forma o vigor de
las plantas:
Excelente (E) = 1.0 ≤ CF ≤ 1.1
Buena

(B) = 1.1≤ CF ≤ 1.5

Regular

(R) = 1.5≤ CF≤ 2.2

Mala

(M) = 2.2≤ CF≤ 3.0. Según TORRES.
a. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos

Se utilizaran formatos de campo para anotar el monitoreo y resultados.

b. Técnicas de presentación de resultados.
Se presentaran en cuadros, figuras, fotografías etc.
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IX.

RESULTADOS

9.1 Plan de reforestación
El área específica del estudio fue en el tramo de la zona de Canteras km 74
Shiviyacu Lote 1AB, Andoas. Loreto - Perú”.

9.2. Acondicionamiento del suelo
Se acondiciono el suelo a reforestar fue aproximadamente 3 3347 m2 (3,33 ha)
aproximadamente,

proporcionándolo

un

tratamiento

adecuado

para

el

enriquecimiento de la fertilidad de suelo impactado y transfiriendo el diseño de
siembra al campo. Esto consistió en el esparcimiento del Top Soil sobre la
superficie degradada y la identificación de los puntos de siembra antes de colocar
la planta.

Fig. 2 Recolecta de Top Soil.

Fig. 3. Esparcido de Top Soil en
superficie degradada.
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Figura 4. Vista lateral de la Cantera del Km 74+00Shiviyacu antes de ser reforestado.

9.3. Se enriqueció el suelo aproximadamente 3.33 ha
Esta actividad se llevo a cabo respetando las normas ambientales, consistiendo
básicamente en extraer material orgánico Top Soil y realizar un tratamiento de
enriquecimiento a este recurso, con técnicas de fertilización con nitrato de amonio
y fosfato diamonico, elevando los niveles de nitrógeno y fosforo. El resultado de
ésta ayudó al éxito de la plantación.

9.4. Selección de especies a sembrar
Se seleccionaron 10 especies: Guaba, Shimbillo, Ungurahui, Caoba, Amasisa,
Pan del Árbol, Aguaje, Pihuayo, Ubos, Cacao. Por sus características ecológicas
y los factores ambientales del sitio. También se consideraron a estas especies
arbóreas por la facilidad de adaptabilidad y el valor energético que puedan
aportar como la captación de CO2 y la fijación de nitrógeno, fosforo y potasio al
suelo, regulador de temperatura del suelo y por la recuperación de flora y fauna.
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9.5. Especies sembradas y cantidad de plantones

Cuadro 6.

Especies sembradas y la cantidad de plantones.

Nombre común

Nombre científico

Número de plantas por
especie

Caoba

Swittenia macrophyla

495

Amasisa

Erythrina Sp.

474

Shimbillo

Inga Sp.

520

Ungurahui

Jessenia batahua

520

Guaba

Inga edulis

383

Pan del Árbol

Artocarpus altilis

557

Aguaje

Maurytia flexuosa

401

Pijuayo

Bactris gasipaes

112

Uvos

Spondias mombin

13

Cacao

Theobroma cacao

66

Total de Plantones

3,541

9.6. Siembra y plantación de las especies seleccionadas
Por la fácil adaptabilidad al relieve del terreno se realizo la instalación de la
plantación con las especies mencionadas en el cuadro anterior, con un total de
3,541 plantas de diversas especies.
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9.7. Método de siembra

Figura 5. Método de siembra en tres bolillo
Cuadro 7. Especies sembradas, caracterización del terreno por especie y
densidad ideal por especie.
Especies Sembradas en la Cantera del Km 74+00Shiviyacu
N° Nombre Común
Nombre Científico
1 Guaba

Inga edulis

2 Shimbillo

Inga Sp.

3 Ungurahui

Yessenia batahua

4 Caoba.

Caracterización del Terreno por
especie
Relieve
P-O

Fisiografía
NI

Densidad
ideal por
especie

Textura
A-AA-L

3X3

P-O

NI

A-AA-L

3X3

P-MO

I-NI

A-L

8X8

Swittenia machrophyla

P

NI

AA

12 X 12

5 Amasisa

Erythrina Sp.

O

I-NI

6 Pan del Árbol

Artocarpus altilis

P-MO

I-NI

7 Aguaje

Maurithya flexuosa

P-MO

I-NI

A-L

8X8

8 Pihuayo

Bactris gasipaes

P-MO

I-NI

A-L

8X8

9 Ubos

Spondias mombin

P-MO

I-NI

10 Cacao

Theobroma cacao

P-MO

NI

LEYENDA:
RELIEVE
P
O

Plano

Ondulado
Muy
MO
Ondulado

FISIOGRAFIA
I
Inundable
No
NI
Inundable

TEXTURA
A
Ar
AA
L

Arcillosos
Arenoso
Arcillo
Arenoso
Limoso

A-Ar-AA-L 6 X 6
A-Ar-AA-L 5 X 5

A-Ar-AA-L 5 X 5
A-Ar-AA-L 3 X 3
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9.8. Crecimiento en altura
Después de seis meses de evaluación de la plantación se tiene que las especies
crecieron en alturas promedios: Shimbillo con 93.40 cm, Guaba con 92.87, Caoba
con 90.80 cm, Pan del árbol con 60.87 cm, Amasisa con 60.87 cm, Pijuayo con
60.60 cm, Aguaje con 55.10 cm, Ungurahui con 48.50 cm, Cacao con 44.80 cm, y
finalmente Uvos con 46.70 cm.

9.9. Crecimiento en diámetro
Después de seis meses de evaluación de la plantación se obtuvo que las
especies crecieron en diámetro: Cacao con 1.98 cm, Shimbillo con 1.96 cm,
Amasisa, Pan del árbol y Uvos con 1.90 cm, Caoba, Guaba y aguaje con 1.89 cm,
Ungurahui y Pijuayo con 1.75 cm respectivamente.

9.10. Sobrevivencia de los plantones sembrados
Al final de la evaluación después de seis meses se ha obtenido un resultado del
100 % de sobrevivencia de los plantones utilizados en esta trabajo de
investigación, con respecto a la reforestación en suelos impactados por derrame
de hidrocarburos en el tramo de la zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB,
Andoas. Loreto - Perú”.
Con 3.33 ha. aproximadamente.

9.11. Mortandad de los plantones sembrados
Ningún plantón murió en este trabajo de reforestación en suelos impactados por
derrame de hidrocarburos en la zona del tramo el tramo de la zona de Canteras
km 74 Shiviyacu Lote 1AB
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9.12. Vigorosidad de los plantones sembrados
Al final de esta investigación hemos tenido un resultado positivo, porque gozan
de una vigorosidad muy buena, así como también de un buen equilibrio en el
desarrollo del follaje y tallos, con alturas mayores a los 93.30 cm. en conclusión
fueron todos los plantones excelentes
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Cuadro 8. Cuadro resumen del resultado de la Reforestación con especies forestales en suelos impactados por derrame de
hidrocarburos en la zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB, Andoas. Loreto - Perú”. Con 3.33 ha.
aproximadamente.

N°

Especie

plantas
495

Caoba

474

Amasisa

520

Shimbillo

520

Ungurahui

383

Guaba

557

Pan del Árbol

401

Aguaje

112

Pijuayo

13

Uvos

66

Cacao

Diám

Altura

Diám

Altura

Δ

Δ

inicial

inicial

final

final

Diám

Altura

Prom

Prom.

Prom.

Prom.

Prom.

Prom.

(cm)

(cm)

cm

cm

cm

cm

1.05
1.06
1.06
1.09
1.06
1.06
1.06
1.09
1.05
1.06

39.89
32.61
37.20
32.75
39.89
32.61
37.20
32.75
35.20
35.45

1.89
1.90
1.96
1.75
1.89
1.90
1.89
1.75
1.90
1.98

90.80
60.87
93.40
48.50
92.87
60.87
55.10
60.60
46.70
44.80

0.84
0.84
0.90
0.66
0.83
0.84
0.83
0.66
0.85
0.92

50.91
28.26
56.20
15.75
52.98
28.26
17.90
27.85
11.50
9.35

Sobre
vivencia

Vigor

%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
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X.

DISCUSIONES

10.1. La revegetación con especies forestales en suelos impactados por derrame
de hidrocarburos en la zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB,
andoas. Loreto - Perú”. Con 3.33 ha. aproximadamente.

10.2. Después de la reforestación del suelo contaminado por TPH, y tener
valores por debajo de los límites permisibles de contaminación por
elementos pesados,

se ha realizado la reforestación con especies de

Shimbillo, Guaba, Caoba, Pan del árbol, Amasisa Pijuayo, Aguaje,
Ungurahui, Cacao y Uvos, por ser especies de rápido crecimiento, además,
por tener la capacidad de fijación de nitrógeno al suelo y almacenamiento
de elementos en su estructura, y así ayudar a mejorar las condiciones del
suelo. Por ello en el cuadro 4 y en las figuras 13 y 15 los resultados de la
reforestación de estas especies después de seis (6)

meses de ser

sembradas, se tiene una sobrevivencia del 100% y un vigor excelente en
las todas las especies; el crecimiento en altura de las plantas tuvo un
incremento promedio: Caoba con 50.91 cm, Amasisa con 28.26 cm,
Shimbillo con 56.20 cm, Ungurahui con 15.75 cm, Guaba con 52.98 cm,
Pan del árbol con 28.26 cm, Aguaje con 17.90, Pijuayo con 27. 85 cm,
Uvos con 11.50 y Cacao con 9.35 cm respectivamente.

10.3. El crecimiento en diámetro de las plantas tuvo un incremento promedio:
Caoba con 0.84 cm, Amasisa con 0.84 cm, Shimbillo con 0.90 cm,
Ungurahui con 0.66 cm, Guaba con 0.83 cm, Pan del árbol con 0.84 cm,
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Aguaje con 10.83, Pijuayo con 0.66 cm, Uvos con 0.85 y Cacao con 0.92
cm respectivamente.
10.4. Similar trabajos se hicieron en otras zonas petroleras y que también han
tenido éxitos, por que aplicaron también la misma metodología pero con
otras especies.

10.5. Las primeras plantas hiperacumuladoras caracterizadas son miembros de
las familias Brasssicaceae y Fabaceae. El gran interés despertado por las
plantas hiperacumuladoras, especialmente para destoxificar un ambiente
contaminado, obliga también a resolver otros problemas relativos a otras
disciplinas, hace hincapié en ello y destaca que, cuando se intensifique la
investigación conjunta de diversos campos como botánica, fisiología
vegetal, agronomía, química y genética, probablemente se inicie un
brillante futuro para la fitorremediación.
hiperacumuladoras

revela

la

necesidad

El entorno de las plantas
de

impulsar

mayores

conocimientos multidisciplinarios que aumenten la rentabilidad y eficacia
de dichas plantas: sus aplicaciones son interesantes en muchas áreas, y
particularmente importantes en la protección del ambiente (Lasat, 2002
citado por Maroto y Rogel, 2003).
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XI.

CONCLUSIONES

 Se ha reforestaron suelos impactados por derrame de hidrocarburos en la
zona de Canteras km 74 Shiviyacu Lote 1AB, andoas. Loreto - Perú”. Con
3.33 ha. aproximadamente.
 En la Reforestación se utilizo las especies forestales de: de Shimbillo,
Guaba, Caoba, Pan del árbol, Amasisa Pijuayo, Aguaje, Ungurahui, Cacao
y Uvos
 Se sembraron 3,541 plantones.
 El crecimiento en diámetro de las especies fueron: Cacao con 1.98 cm,
Shimbillo con 1.96 cm,

Amasisa, Pan del árbol y Uvos con 1.90 cm,

Caoba, Guaba y aguaje con 1.89 cm, Ungurahui y Pijuayo con 1.75 cm
respectivamente.
 El crecimiento en altura de las especies fueron: Cacao con 44.80 cm,
Shimbillo con 93.40 cm, Amasisa, Pan del árbol con 60.87 cm, Uvos con
46.70 cm, Caoba con 90.80 cm, Guaba con 92.87 cm, Aguaje con 55.10
cm, Ungurahui con 48.50 cm, Pijuayo con 60.60 cm respectivamente.
 La sobrevivencia de los plantones a los seis meses de evaluación tuvieron
un resultado del 100%.
 El vigor de todos los plantones al final de la evaluación fueron excelentes.
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XII.

RECOMENDACIONES

 Seguir reforestando todas las aéreas impactados por derrame de
hidrocarburos con las especies de: de Shimbillo, Guaba, Caoba, Pan del
árbol, Amasisa Pijuayo, Aguaje, Ungurahui, Cacao y Uvos, porque en el
estudio demostraron que se adaptan bien a éste

tipo de suelos

remediados.
 Seguir realizando enriquecimiento de suelos respetando las normas
ambientales, consistiendo básicamente en extraer material orgánico Top
Soil y realizar un tratamiento de enriquecimiento a este recurso, con
técnicas de fertilización con nitrato de amonio y fosfato diamonico,
elevando los niveles de nitrógeno y fosforo.
 Realizar una buena proporción de los fertilizantes, la proporción es de
100gr/m3, diluido en 1 litro de agua, esta solución es vertida para su
homogenización y posteriormente se procede a incorporar al área afectada
uniformemente, por el resultado positivo en esta investigación.
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XIII.
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Incremento de la altura en cm
Altura en cm

160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
-

Caoba

Amasisa

Shimbillo

Ungurahui

Guaba

Pan del
Árbol

Aguaje

Pijuayo

Uvos

Cacao

Incremento de la altura

50.91

28.26

56.20

15.75

52.98

28.26

17.90

27.85

11.50

9.35

Altura inicial

90.80

60.87

93.40

48.50

92.87

60.87

55.10

60.60

46.70

44.80

Figura 6. Incremento de la altura en cm
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Incremento del diametro en cm
Diametro en cm.

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Caoba

Amasisa

Incremento diametro

0.84

0.84

0.9

Diametro inicial

1.89

1.9

1.96

Guaba

Pan del
Árbol

Aguaje

Pijuayo

Uvos

Cacao

0.66

0.83

0.84

0.83

0.66

0.85

0.92

1.75

1.89

1.9

1.89

1.75

1.9

1.98

Shimbillo Ungurahui

Figura 7. Incremento del diametro en cm
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Figura 8.

Mapa de la zona de Andoas
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Figura 9.

Base de Andoas
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Figura.6.

Imagen de satélite de la zona de estudio

Figura 10. Imagen de satélite de la zona de estudio
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Fig. 11. Acopio de material orgánico Top Soil para su posterior tratamiento e incorporación
al área.

Figura 12. Hoyos para los plantones
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Figura 13. Plantones de distintas especies para ser sembrados

Figura 14. Plantones sembrados

.
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Figura 15. Vivero forestal

Figura 16. Área reforestada

