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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en en la localidad de Tamshiyacu 

del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. El evaluación se desarrolló a campo 

abierto: Se realizó haciendo el plateo a todos los individuos de la plantación 

agroforestal, después se  señalizó y se codificó, lo cual nos permitió ubicar con 

rapidez y facilidad el punto preciso de cada faja, instalando una estaca en cada 

una de ellas con inscripción en la parte superior del número y código 

correlativamente en sentido de Norte a Sur. La parcela evaluada fue de 1ha, en 

forma cuadrada con una dimensión de 100 m por lado orientadas de Este a 

Oeste; En cada Faja se evaluó todos los plantones y con distintos 

distanciamientos entre plantas. El objetivo general fue Evaluar  la adaptabilidad de 

los componentes forestales, frutales y medicinales establecidos en parcelas 

demostrativas aplicando el sistema agroforestal. En el resultado tenemos: Que las 

especies de uso alimenticio utilizadas y sembradas en la parcela agroforestal, 

siendo la especie piña que más plantones se utilizó (5000), esto se debe al menor 

distanciamiento que tuvo desde el inicio de la plantación, seguido de la especie de 

yuca con (2500) plantones y copoazu con (50) plantones, caimito y palta con 

(100) plantones cada uno, también la palmera de aguaje con 25 plantones, la 

castaña con (4) plantones dentro de la  plantación, demostrando una 

supervivencia del 100% y muy vigorosos a los seis años. Las especies de uso 

medicinales utilizadas y sembradas en la parcela agroforestal, siendo la especie 

de hamaca huayo que más plantones se utilizó (100), seguido de la ayahuasca y 

la especie de clavo huasca con 50 plantones cada uno, Demostrando una 

supervivencia del 100% y muy vigorosos a los seis años. Las especies de uso 
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maderable utilizadas y sembradas en la parcela agroforestal son: la especie de 

palo de rosa que más plantones se utilizó (25) seguido de la especie de cedro y la 

especie de tornillo con (4) plantones cada uno, Demostrando una supervivencia 

del 100% y muy vigorosos a los seis años. 
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I. INTRODUCCION 

En la amazonia uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el ser 

humano y una de las catástrofes ecológicas más grandes del mundo es la 

deforestación o destrucción del bosque tropical de la Amazonía peruana (la 

agricultura migratoria, tala, etc.). Por culpa de estas acciones desaparecen 

árboles, animales, cubierta vegetal, que quizá en algunas zonas no volverá a 

existir nunca más, perdiendo la sujeción del suelo y por ello se erosiona y acaba 

por perder su forma original. 

La Región de la Amazonia Peruana, específicamente la selva baja, presenta una 

de las más ricas formaciones de vida en la tierra. KALLIOLA (1993) 

Los suelos de la localidad de Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos 

Perú. Se caracterizan por tener una limitada fertilidad natural, la producción es 

baja, con una capacidad productiva de unos a dos cosechas y luego el abandono 

a la regeneración natural, propiciando la deforestación natural, por consiguiente 

una baja rentabilidad productiva. 

La Práctica agroforestal que se viene impulsando en el área de la localidad de 

Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú., es un sistema alternativo 

y diversificado de producción agrícola, como una alternativa productiva con 

calidad estable, que permite mantener una rentabilidad a través de los años, 

conservar los recursos del sistema en beneficio de los agricultores establecidos 

en el área. 
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La selva baja, soporta una gran actividad, en la que se refiere a la agricultura 

migratoria y a la extracción forestal por la facilidad de acceso a través de la gran 

red de ríos, caños y quebradas existentes ROMERO et al (1989). 

Frente a todo los problemas de la deforestación surge la reforestación como la 

solución más apropiada a través de organismos privados, ONG y estatales, 

INRENA, Municipalidades con proyectos de reforestación, utilizando plantones de 

regeneración natural y plantones producidos en viveros, aplicando una política 

forestal adecuada y dependiendo de los beneficios de esta práctica desarrollando 

programas de manejo forestal sostenible y establecer un equilibrio entre la 

velocidad de deforestación y reforestación. 

Por tal motivo surge el interés de conocer el desarrollo  y la producción arbórea en 

una plantación con sistemas agroforestales establecida hace tres años en una ha; 

que es una alternativa para reponer los bosques y dar un  manejo adecuado, por 

tener en ella  especie forestales, frutales y medicinales de rápido, mediano y lento 

crecimiento, y que se pueden aprovechar a corto, médialo y largo plazo. 

Con el resultado de esta investigación estaremos contribuyendo a solucionar los 

problemas arriba mencionados en los proyectos de reforestación con el sistema 

agroforestal. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

Tradicionalmente  la población  asentada en la localidad de Tamshiyacu del 

distrito de Fernando Lores Iquitos Perú, ha orientado su actividad económica 

principalmente a la producción agropecuaria de subsistencia, sin embargo, solo 

recién y por efecto exógeno, se empezó una cierta especialización en el manejo 

de los cultivos adaptados y vinculados a procesos de transformación semi 

industriales, y artesanales, como la yuca, piña, humari, copoazu, palto, hamaca 

huayo, aguaje, ayahuasca, clavo huasca, palo de rosa, cedro, tornillo y castaña. 

Con destino al mercado local, nacional e internacional. 

Los suelos por su naturaleza son de limitada fertilidad natural, la producción es 

baja, con una capacidad productiva de uno a dos cosechas y luego el abandono a 

la regeneración natural, propiciando la migración en un corto plazo, la 

deforestación de grandes áreas y consecuentemente la pérdida y deterioro de los 

recursos naturales y por consiguiente una baja rentabilidad productiva. 

Es evidente, que el problema que tenemos en el área de influencia del proyecto al 

igual que en la selva en general es la degradación del bosque natural por la 

agricultura migratoria la cual ejerce presión sobre los Recursos Naturales y que 

tienen finalmente resultados funestos, como son  el deterioro del potencial real de 

los ecosistemas y su impacto en la calidad de vida de los pobladores rurales. 

Es por ello que a través del proyecto se plantea un sistema productivo 

integralbasado en técnicas de reforestación con especies nativas y asociadas con 
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cultivos agrícolas y la crianza de animales, la utilización del abono orgánico y la 

producción de alimentos que refuerza a la mejora de la canasta familiar y los 

niveles de nutrición para los actores directos. Intenta ofrecer al productor opciones 

para quedarse en su tierra, teniendo en cuenta la preocupación por la 

sustentabilidad del bosque nativo, comprendiendo que esta sustentabilidad sólo 

es posible si, a partir del manejo del bosque, se pueden generar beneficios 

económicos para el productor y su familia. 

Las especies forestales presentan diferentes estrategias de establecimiento en el 

sitio de acuerdo a las condiciones del ambiente por lo que estas informaciones 

han sido utilizadas en la comprensión de la dinámica de los bosques (FINEGAN, 

1996), motivo por el cual, se ha agrupado en forma general a dos grandes grupos 

(forestales y frutales (BUDOWSKY, 1965; MARTÍNEZ-RAMOS, 1985), según los 

cuales, cada grupo comparten los mismos requerimientos de luz y condiciones 

micro ambientales en la parcela agroforestal. Entonces 

Un sistema productivo que dará sostenibilidad a la actividad productiva 

agropecuaria del área, es la agroforestería, promoviendo sistemas alternativos y 

diversificados de producción agrícola, y de otros usos que posibilitan y favorecen 

la utilización integral de los recursos naturales. 

2.2. Definición del problema  

¿Es posible conocer la adaptabilidad de los componentes forestales, frutales y 

medicinales establecidas en parcelas demostrativas aplicando el sistema 

agroforestal en la localidad de Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos 

Perú.¿Y cuál será el nivel de adaptabilidad, 
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III. HIPOTESIS 

 

3.1. Hipótesis general 

Existe adaptabilidad de los componentes, forestales, frutales y medicinales 

establecidas en parcelas demostrativas aplicando el sistema agroforestal en la 

localidad de Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. 

3.2. Hipótesis alterna  

      

3.3. Hipótesis nula        
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Evaluar  la adaptabilidad de los componentes forestales, frutales y medicinales 

establecidos en parcelas demostrativas aplicando el sistema agroforestal en la 

localidad de Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. 

4.2. Objetivo especifico 

Determinar el nivel de adaptabilidad referente al vigor, mortandad, sobrevivencia, 

crecimiento en altura y diámetro del componente forestal, componente frutal, y el 

componente medicinal, establecidas en parcelas demostrativas aplicando el 

sistema agroforestal en la localidad de Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores 

Iquitos Perú. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

 

5.2. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

DE ESTUDIO 

 

INDICADORES 

 

                                      ÍNDICES 

 

Componente 

agroforestal. 

-Forestal 

-Frutal 

-Medicinal 

 

 

 Crecimiento en altura de la plantación 

 Crecimiento en diámetro de la plantación 

 Sobrevivencia/mortandad en la plantación 

 Vigorosidad de la plantación 

 

 

 M 

 

 Cm 

 
 

 % 

 

 Bueno, 

Regular

, Malo 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

  

INDICES 

Componente 

agroforestal . 

-Forestal 

Foresta 

Relativo a los 

bosques 

Cuantitativo  Crecimiento 

en altura de la 

plantación 

 M 
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VI. MARCO TEORICO 

6.1. Antecedentes 

6.2. Características generales de la Amazonia Peruana 

La principal causa de destrucción del bosque tropical es la agricultura migratoria 

ocasionada por la pérdida de fertilidad natural de los suelos tropicales al 

eliminarse la cubierta arbórea de los bosques; agrega que los campesinos luego 

de dos o tres cosechas migran a nuevas tierras continuando el proceso de 

pobreza rural y destrucción de los recursos naturales y que las colonizaciones 

impuestas y dirigidas que van ocurriendo en la selva desde los años 40, se 

basaron en la tala y quema de los bosques para transformarlos en áreas abiertas 

para ganadería ya agricultura lo cual afecta la cantidad y calidad original de los 

bosques así como su capacidad de regeneración natural, según TOLEDO (1996). 

-Frutal 

-Medicinal 

. 

Frutal 

Diferentes 

especies de 

plantas en un 

área 

determinada 

 Crecimiento 

en diámetro 

de la 

plantación 

 Sobrevivencia/

mortandad en 

la plantación 

 Vigorosidad 

de la 

plantación 

 Cm 

 

 

 % 

 

 

 Bueno, 

Regular, 

Malo 
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Según FENK, et al, citados por VELASCO (1985), el origen de la región amazonia 

se remonta a la aparición de un geo- sinclinal Este – Oeste, el mismo que durante 

el periodo cámbrico da origen a una cuenca cuyo desagüe se orienta hacia el 

Oeste Océano Pacifico. Luego, debido a los procesos continuos de 

sedimentaciones y al inicio del levantamiento de la Cordillera de los Andes 

durante el Mioceno, el drenaje de la cuenca cambia de dirección orientándose 

hacia el Este Océano Atlántico. 

Posteriormente durante los periodos Pleistoceno y Holoceno en especial, se 

produjo deposición material sedimentario en el fondo de la cuenca, el mismo que 

fue arrastrado por los ríos desde las partes de la cordillera. Estos sedimentos 

tienen su origen principalmente en sales areniscas, calizas, lavas y grabas 

volcánicos. 

Similarmente ZAMORA, mencionado por VELASCO (1985), manifiesta que la 

selva del Perú se ha formado en base a sedimentos no consolidados del Terciario 

y Pleistoceno, en la cual predominan las arcillas caoliníticas y las arenas de 

naturaleza cuarzosa, Asimismo, consideró que los depósitos recientes del 

Cuaternario (Holoceno), constituyen una pequeña proporción dentro de la 

configuración geológica de la zona. 

Por su parte KALLIOLA et al. (1993) dice que la selva baja peruana, tiene una 

evolución geológica que puede ser solamente conocida a la luz del desarrollo de 

las cuencas estructurales. La anchura de estas cuencas, es de centenares de 

kilómetros y sus depósitos pueden llegar hasta más de 10km. De espesor. 
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Fisiológicamente de manera general, la Amazonía Peruana presenta dos paisajes 

bien diferenciados en la cual BELASCO y ZAMORA, mencionados por VELASCO 

(1985), dicen que uno de ellos corresponden a los sedimentos recientes del 

Holoceno, conformado por terrazas bajas y planos aluviales más o menos 

inundables y  representa entre el 10  y 20% del área regional, conformando el 

resto del área el otro paisaje, sobre sedimentos del terciario Pleistoceno, 

constituyendo terrazas altas y montículos disectados. También definen a estos 

dos paisajes como el aluvial y el colinoso, el primero caracterizado por su 

topografía predominantemente plano y de gran extensión, y el segundo  por ser 

dominante empinado. 

 

6.2.  Los ríos de la Amazonia Peruana 

KALLIOLA et al (1993), manifiesta que la Amazonia Peruana comprende la parte 

occidental de la región drenada por el río Amazonas, que cubre de 5`800,000 km2 

y es el sistema fluvial más grande del mundo. Presenta una descarga anual 

promedio de 157,000 m3 por segundo en la parte de Obidos (Brasil). Y la carga de 

sedimentos en suspensión varia entre 1,1 a 1,3 billones de toneladas métricas. 

 

MEADE et al (1985), menciona que la deposición de estos sedimentos ocurre, en 

su mayor parte, a lo largo de los ríos que contienen una alta carga de suspensión, 

los cuales de acuerdo a un cálculo cubren 60,00 Km2 en la Amazonia Brasileña, 

en donde SALO et al (1986), dice que la presente planicie inundable en la 

Amazonia Peruana, comparable aproximadamente en el concepto varzea 

brasileña, ha sido estimada en 62100 km2. 
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PEÑA HERRERA (1986), manifiesta que la Amazonia Peruana está drenada por 

numerosos ríos de diferentes tamaños, entre los cuales, el Amazonas, Marañón, 

Napo, Ucayali y Madre de Dios pertenecen a los ríos más grandes y como estos 

vienen de áreas climáticamente diferentes, la fluctuación del nivel del agua sigue 

diferentes regímenes. 

 

6.3. Utilización  de viveros temporales 

VELÁSQUEZ (1995) En su proyecto de desarrollo municipal sobre vivero y 

arborización de Iquitos, indica que el vivero es un terreno seleccionado destinado 

a la propagación, producción bajo cuidado de plantas forestales, ornamentales, 

palmeras, frutales, orquídeas, etc.; para uso en programas de reforestación, 

ornato público, frutales y jardinería. 

 

Así mismo MAURY (1995) Menciona que vivero es el espacio de terreno  

dedicado a la obtención de plantas con destino a la repoblación artificial de los 

bosque. 

 

De igual manera CHAVEZ Y EGOAVIL (1987) Indican que vivero es una 

instalación que se utiliza para la producción de plantas en cantidad deseada, las 

plantas producidas en el vivero tienen mayor probabilidad de supervivencia en el 

campo definitivo. 

6.4. Repique de plantas 

REREA (2002) El repique de las plántulas o bolsas negras con tierras preparadas, 

cuando las plántulas del almácigo alcanzan de 15 a 20 cm, o cuando ya brotaron 
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de 3 a  4 hojitas, se realiza la labor de repique a las bolsas negras que 

generalmente son de 7x8 cm. Conteniendo estas la tierra  preparada o sustrato. 

Por su parte COTESU (S. t.). El recalce o reposición consiste en reponer con 

plantas vivas a las que no sobrevivieron  después de haberse establecido la 

plantación.  Si la mortalidad no excede al 10% se puede considerar que no es 

necesaria la reposición. La reposición se justificará cuando la mortalidad es de 

20% al 30%. Si la mortalidad supera el 15% se debe considerar fracasado. En 

este caso debe realizarse una nueva plantación. 

 

Así mismo DONOSO (1981). Manifiesta que a alas intensidades de luz, se 

acompañan un exceso de transpiración, que es dañino para las plantas. Mientras 

tanto la sombra reduce la transpiración y la evaporación del agua desde el suelo 

que es beneficioso para la sobrevivencia de las plántulas del bosque. Sin 

embargo la sombra promueve la falta de desarrollo de las raíces, siendo éstas 

muchas veces causa de mortalidad de las plántulas. 

 

De igual manera menciona VEGA (1987). En campo abierto con plena exposición 

solar las plantas tienen un crecimiento menor activo, debido por una parte a la 

mayor actividad de la fotosíntesis que aumenta la tendencia hacia la 

diferenciación y por otra parte a la menor disponibilidad de nutrientes y agua. Bajo 

cobertura son sombra lateral parcial según la intensidad de luz que llega al suelo, 

tienen un moderado  a un excesivo alargamiento  del tallo, debido a las 

condiciones favorables para un desarrollo continuo. 
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6.5.  Los bosques del paisaje aluvial 

La gran selva pluvial tropical de América, es asignada por HUMBOLDT Y 

BONPLAND como “Hilea”. Según DUCKE y BLACK (1954), dicen que los únicos 

límites naturales son el Atlántico y los Andes. 

 

Por su parte TOSI (1960), indica que al norte de 7º Latitud Sur, más del 80% del 

área de la formación boscosa húmedo tropical, pertenece a la Hilda Amazonia, 

una planicie baja e irregular fundada sobre rocas sedimentarias no consolidadas 

de gran profundidad, que tiene 106 m.s.n.m. en Iquitos y relieve desde muy 

reducido hasta casi nulo. Zigzaguean sobre su superficie el gran río Amazonas y 

sus afluentes, que constituyen nuevas capas terrestre cada año cuando los llanos 

aluviales con aguas llanas de sedimentos, debido a este cauces con bastante 

regularidad. Estos terrenos bajos o “Tahuampas” se extienden típicamente desde 

unos pocos hasta muchos kilómetros de cada lado. 

 

Por otro lado FREITAS (1986), aduce que el terreno aluvial va bajando desde una 

elevación, alejándose de los diques naturales debido a la estratificación horizontal 

de sedimentos. Por eso bajar la creciente, las aguas se  rebalsan, quedando 

lodazales o pantanos durante los meses más secos. En toda superficie hay lagos 

o “cochas” en forma de herradura que representa antiguos y abandonados cauces 

de los ríos. 

 

KALLIOLA et al (1993), menciona que el bosque de llanura aluvial inundable se 

divide en bosque inundado permanentemente y bosque inundado temporalmente. 
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Así los bosques inundados temporalmente tienen características muy 

heterogéneas en áreas pequeñas. Hay árboles grandes y pequeños mezclados 

debido a diferentes en el suelo. El terreno se inunda anualmente durante la 

creciente de los ríos. El bosque ribereño no es estable, sino sujeto a cambios 

causados por el crecimiento y avance del cauce del río. Ocupa áreas estrechas al 

lado de canales angostos e incluye con solo vegetación herbácea. 

 

Similarmente ENCARNACION (1985), clasifica al bosque de Loreto en forma 

vernacular, si son inundados por los crecimientos de los ríos o no, llamando a los 

bosques inundados, bosque de bajial y los no inundados, bosques de altura. Los 

bosques de bajial están, generalmente situados cerca de los canales de los ríos 

en las partes bajas de la cuenca, su terreno es casi plano o refleja la topografía 

por lo cambios recientes en los canales de los ríos. A estos bosques los  clasifica 

en dos grupos: los que tienen inundación periódica y los que tienen inundación 

permanente. 

Los bosques periódicamente inundados que están contiguos a las masas de agua 

negra, se llama bosques de tahuampa de aguas negras, en estos bosques la 

acumulación de limo durante la creciente es mínima, porque el agua negra 

transporta muy pocos sedimentos, pero la descomposición de la hojarasca es 

rápida, mientras la vegetación inundada por agua blanca está sujeta a la 

acumulación fuerte de limo y arena. Esas áreas sedimentadas recientes en los 

cauces meándricos de los ríos, donde  las partes más jóvenes no tienen 

vegetación herbácea permanente; pero presentan sucesión vegetal. La 

vegetación con árboles grandes dispersos y con presencia de un estrato herbáceo 

anual es designada como bosque de tahuampa. Es contiguo al bosque de barrial 
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o barrizal, y el límite tienen especies características en la cual se encuentra la 

capirona, cético, ojé, capinurí, catahua, canela moena, ayahuasca, etc.  

 

Con relación al color del agua SIOLI (1984), manifiesta que a menudo los ríos 

amazónicos se clasifican de acuerdo a las propiedades físicas y químicas de sus 

aguas, o, en la práctica, de acuerdo a la carga en suspensión. 

 

KALLIOLA R. (1993), dice que los ríos de agua blanca presenta un color 

semejante al café con leche, debido a la gran cantidad de sedimentos 

suspendidos. Los ríos de agua negra, son pobres en sedimentos suspendidos, 

pero muy ricos en sustancias húmicas, sus aguas  son ácidas y contienen poca 

cantidad de elementos nutritivos. 

 

Asimismo, agrega, que los ríos de agua clara, son pobres, tanto en sedimentos, 

en suspensión como en sustancias húmicas, sus aguas son transparentes, 

normalmente de un color verdoso, y de PH variable. También menciona que la 

Amazonía peruana, los ríos de agua blanca tienen su origen en los Andes y los 

ríos de agua negra o agua mixta tienen su zona de captación en las selva bajas. 

Los ríos de agua están prácticamente ausentes en esta región. 

6.6. Deforestación en la Amazonía 

SAMANEZ (1990), manifiesta que la deforestación está dando lugar a graves 

desequilibrios ambientales, que incluyen cambios en el ciclo hidrológico, 

lixiviación y compactación de suelos, aceleración de la erosión, pérdida de 

diversidad de las especies, alteración de la calidad de agua y de todo el hábitat de 
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la vida acuática e incremento de las emisiones de anhídrido carbónico causadas 

por las extensas quemas provocadas para desmontar selva. 

FAO (1982), explica por deforestación la completa destrucción de los bosques 

cerrados abiertos, con el fin de ser reemplazados por otros usos o actividades 

económicas; estas actividades pueden ser la agricultura migratoria, la mediana y 

la gran ganadería, la construcción de represas y el desarrollo de planes de 

urbanización. 

OUROJEANNI (1981) Y RICSE(1994), indican que la agricultura migratoria es la 

principal forma de expansión anual de la frontera agrícola en la Amazonía 

Peruana y que el 95% de las 300,000 hectáreas actualmente deforestadas cada 

año se deben a ellos. 

En la actualidad no existe ninguna acción encaminada a resolver el problema de 

la deforestación causada por la agricultura migratoria que no toma en cuenta la 

capacidad del uso del suelo, convirtiéndose en un peligro ecológico. Y, de los dos 

millones de hectáreas deforestadas en los últimos 5 años, a la agricultura 

migratoria le corresponde un millón y medio de hectáreas y a la extracción forestal 

el otro medio millón, no se ha podido reforestar ni el 1% de esta cifra, lo cual da 

una idea clara de lo escandaloso entre lo extraído y lo repuesto. Concluye, que 

las actividades de Reforestación se deben realizar en varios frentes: sistemas 

agroforestales, manejo de purmas, bosques industriales, bosque de protección y 

plantaciones forestales; para ello se necesita una concertación interinstitucional e 

intersectorial, INFOR-COTESU (1986). 

PATIÑO Y VELA (1980), hacen hincapié en la importancia de la aplicación de los 
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conocimientos ecológicos en los trabajos de reforestación. Manifiestan que desde 

el punto de vista ecológico se deben considerar dos aspectos básicos: las 

características biológicas de las plantas y los aspectos revelando del medio 

ambiente donde habrá de realizarse la plantación. Respecto a las consideraciones 

de tipo biológico que el silvicultor debe tomar  en cuenta mencionan lo siguiente: 

crecimiento de las plantas, fotosíntesis, respiración y agua. Entre los aspectos 

relevantes del medio ambiente mencionan lo siguiente: temperatura. Luz, 

radiación, precipitación, suelos, viento, plagas y enfermedades forestales; además 

del relieve  de sitio de plantación  y otros factores bióticos que se consideran 

importantes. Este conjunto de funciones básicas de la planta en combinación con 

los factores del medio, determinan el éxito de la plantación.  

6.7. Plantaciones a campo abierto 

CHAPMAN Y ALLAN (1984), manifiestan que las plantaciones a campo abierto 

están destinadas a la sustitución completa de la vegetación existente por un 

bosque artificial totalmente nuevo. 

Esta posibilidad requiere de rozo picacheo y quema  del bosque remanente 

después de la extracción forestal, lo que significa un cambio total de la 

composición florística  por especies de valor comercial nativas y/o exóticos y de 

acuerdo a los requerimientos de la industria. Generalmente éste sistema 

silvicultural es aplicable para especies de rápido crecimiento y cuya producción de 

madera es programada  corto y mediano plazo para la producción de celulosa, 

postes, tableros aglomerados y laminados, entre otros. La plantación a pleno sol 

permite concertar los trabajos silviculturales tales como abonamiento, podas, 

raleos, y otros, así como incrementan notablemente la productividad de madera 
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por hectáreas e incluso el mejoramiento genético de la especie, ROMERO (1986). 

Según FAO (1979)  citado por ROMERO (1986), los turnos de las plantaciones o 

campo abierto varían de 10 a 30 años, de acuerdo a las especies, esperándose 

alcanzar volúmenes finales  de madera de 200 a 250 m³ / ha para pulpa en 10 

años  y 250 m3 /ha en 30 años para chapas , postes y madera aserrada. 

SUASNABAR Y BOCKOR (1984), sostiene que el desconocimiento silvicultural de 

nuestras especies nativas está significando en la actualidad la perdida  de hasta 

98% de las plantaciones forestales a campo abierto, limitando de esta manera el 

desarrollo de la reforestación y la conservación de recursos bosque. 

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, 
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ROMERO (1986). 

ANDERSON (1950),manifiesta que una de las decisiones más 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 

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.    

PATIÑO Y VELA (1980),afirman que el suelo merece mucha importancia, ya que 

a consecuencia del íntimo contacto éste y la raíz de las plantas, se obtiene el 

agua y los nutrimentos necesarios para la realización de las funciones vitales, y 

puedan desarrollarse adecuadamente solamente si cuenta con aire, humedad, 

nutrimentos y calor a niveles adecuados. Los suelos arenosos contienen menos 

agua y minerales pero mayor cantidad de aire; los suelos limosos generalmente 

tiene el mejor balance entre humedad, nutrimentos y aire; los suelos pesados, 

arcillosos, oponen considerable resistencia a la penetración de la raíz y como 

consecuencia afecta al crecimiento y ramificación de ella, y por ende  a la 

nutrición de la planta. 

6.8.  Plantaciones de agro silvicultura 

Las plantaciones forestales implican cambios más o menos drásticos de la 
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composición florística; sin embargo su aplicación constituye una gran posibilidad 

para la producción de madera  de valor comercial en base a especies  de rápido, 

mediano y lento crecimiento. Estas plantaciones, según FAO (1986) citado por 

ROMERO (1986), podrán ser a pleno sol, bajo dosel protector o de orientación 

agro silvicultura. 

Este sistema consiste en la plantación combinada de especies forestales con 

agrícolas, de modo que a corto plazo se pueda aprovechar la producción de la 

actividad agrícola, obteniéndose madera u otros productos forestales a mediano y 

largo plazo (ROMERO, 1986). 

HOOKER (1979), define a la agro silvicultura como la alternativa ecológica para 

las tierras de aptitud agrícola en climas tropicales y subtropicales húmedos donde 

el problema de la erosión y de la lixiviación de los suelos es permanente. 

En el Plan de Manejo y Desarrollo Industrial de los Valles Pichis y Palcazú 

(CEPID, 1981), se señala los siguientes beneficios de este sistema tales como: 

conservación de los suelos y agua, empleo de técnicas eficaces de producción de 

alimentos y de madera durante todo el año, diversificación de los cultivos de 

alimentos y de madera durante todo el año, diversificación de los cultivos para 

reducir el riesgo de plagas e infestaciones y fluctuaciones del mercado, 

preferencia de cultivos que exigen poca fertilidad y de fácil almacenamiento, 

producción de proteínas animales con productos vegetales y forrajeros que el ser 

humano no puede consumir directamente, y producción de alimentos para la 

venta. 

Este sistema silvicultural es aplicable a plantaciones de menor escala, debido a la 
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escasez de tierra aptas para el cultivo y a lo complejo de organizarlo en grandes 

extensiones. El Costo de establecimiento es similar a la plantación a pleno sol, 

con un distanciamiento de 5m x 5m (400 plantas/ha.), en el mismo que habría que 

adicionar los gastos propios de la actividad agrícola (ROMERO, 1986). 

BRACK, et al (1985), afirma que la Agroforestería no es una solución absoluta a 

todos los problemas agrarios y forestales, pero se puede afirmar que es el camino 

más rápido para iniciar un programa de enmiendas de errores y esto es 

confirmado por el interés que tiene el agricultor de plantar algunos árboles en su 

chacra, situación que debe ser aprovechado como fuente para forjar el interés en 

la reforestación de mayor escala. 

LAINEZ (1987), dice que para tener un manejo sostenido se debe partir en un 

plan integral de manejo donde convergen la Agroforestería, cultivos alternativos y 

la reforestación para tener un equilibrio ecológico y obtener un beneficio 

económico para el agricultor. 

6.9. Investigaciones sobre plantaciones a campo abierto 

OTAROLA (1979), en ensayos de plantación a campo abierto, observó las 

siguientes características en las especies: 

El tornillo (Cedrelinga cateniformis), Marupá (Simarouba amara), Pashaco 

(Parquia sp), y Lupuna (Chorisia integrifolia), destacan nítidamente a campo 

abierto, a excepción de Lupuna, que tuvo un desarrollo similar que en su hábitat, 

las demás especies sufren alteraciones morfológicas externas que limitan su uso; 

el tornillo es también otra especie con fuertes limitaciones para este tipo de 

regeneración artificial. Uno de los factores que probablemente ha incidido en los 
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crecimientos poco deseables de la mayoría de las especies acampo abierto, es la 

luz. A no dudar la Lupuna requiere  de mayor cantidad de luz que el tornillo y ésta 

es la posible causa de la diferencia observada en el aspecto fenotípico. 

En observaciones silviculturales a campo abierto, CLAUSSI, et al  (1982), 

anotaron lo siguiente: 

El tornillo (Cedrelinga cateniformis) muestra alos 10 años (antes de cualquier 

intervención de raleo) una supervivencia de 87% a campo abierto. A los 15 años 

alcanza diámetros de 26.1cm y altura de 24m. 

El Marupá (Simarouba amara), presenta a los 10 años también una alta 

supervivencia, aunque levemente inferiores a la del tornillo (75%) 

La Carahuasca (Guatteria elata), sufrió fuertes pérdidas inmediatamente después 

de su instalación a campo abierto, mientras que en otras plantaciones la 

supervivencia fue de 34% y 92% respectivamente. A los 15 años la Carahuasca 

muestra mejor crecimiento a campo abierto. Las copas a campo abierto están 

fuertemente desarrolladas. 

A los 15 años, el Pashaco curtidor (Parquia multijuga) crece mejor aparentemente 

a campo abierto con una supervivencia de 60%. Esta mediana supervivencia a 

campo abierto a la misma edad se reporta también en otra plantación y es 

probablemente el resultado de la manera característica en que el Pashaco 

curtidor forma su copa tratando de expandirse “horizontalmente”, lo que provoca 

una fuerte competencia interespecífica espacial. 

En una evaluación preliminar de la plantación experimental con especies 
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forestales en las sabanas de la Estación El Irel-Venezuela, GARCIA (1978), llega 

a resultados y conclusiones sobre las especies nativas o autóctonas siguientes. 

Swietenia macrophylla y Cedrela mexicana. En masas mixtas de Swietenia 

macrophylla, presentan prácticamente una total mortalidad debido a las 

condiciones físicas del suelo (arcilloso) y al ataque del barrenador Hypsiphylla sp. 

A la edad de 6 años el promedio de altura total varía 1.10m y 1.40m. 

En masas mixtas de Cedrela mexicana, presenta una casi total mortalidad, tiene 

un promedio en altura total de 0.38m y un incremento medio anual de 0.18m. En 

masas puras a campo abierto de Cedrela mexicana los resultados han sido nulos 

ya que todos los individuos plantados han muerto después de 1 año de 

plantación. 

De los resultados se deduce que Swietenia macrophylla y Cedrela mexicana 

pertenecientes al grupo de las Meliáceae, han presentado fuertes inconvenientes 

para adaptarse a las condiciones de sabanas. La mayoría de las parcelas 

presentan una alta mortalidad por ataques de Hypsiphylla sp. Ya sea en masas 

puras a campo abierto o mixto. También se ha notado que sobre éstas especies 

influye fuertemente la calidad del mismo (drenaje y aireación). 

BERTONI Y JUAREZ (1980), realizaron una evaluación sobre el Comportamiento 

de Nueve Especies Forestales Tropicales plantadas a campo abierto durante 9 

años en el Campo Experimental Tropical “El Tormento”, encontrando los 

siguientes resultados, conclusiones y recomendaciones: 

Los resultados más prometedores en las 3 características (sobrevivencia, altura y 

diámetro) tomados en forma conjunta, los obtuvo la especie introducida Gmelina 
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arbórea, obteniendo un porcentaje promedio total de sobrevivencia de 81,25%. El 

promedio en altura y diámetro fue mayor al de las demás especies con 14,04m y 

19,33cm respectivamente. 

Otras especies que también presentaron buenos resultados fueron: 

Las especies que presentaron incrementos reducidos fueron los siguientes: 

Cedrela odorata, presentó un porcentaje de sobrevivencia de 25,00%, con un 

promedio en altura y diámetro de 33,33m y 4,84cm respectivamente. 

Swietenia macrophylla, presentó un porcentaje de sobrevivencia de 85,93% con 

promedios en altura y diámetro de 5,41m y 5,62cm respectivamente. 

Cordia dodecandra, presentó un porcentaje de sobrevivencia de 98,43%, con 

promedios en altura y diámetro de 4,28m y 5,63cm respectivamente. 

Platymiscium yucatanum, presentó un porcentaje de sobrevivencia de 81,25%, 

con promedios en altura y diámetro de 5,99m y 7,65 cm respectivamente. 

Las especies con bajas sobrevivencias, se explican posiblemente por su método 

de plantación a su baja capacidad de adaptación ala tipo de suelo escogido. 

De la información obtenida para alturas y diámetros se deriva que existiendo 

diferencias significativas, la especie Gmelina arbórea fue la que la que alcanzó el 

lugar más sobresaliente en ambas variables, lo cual se puede atribuir 

posiblemente a sus características fisiológicas-genéticas propias de la especie 

que la dieron una respuesta favorable conjuntamente con el medio ambiente. 

Probablemente las especies con bajos incrementos del manejo adecuado desde 
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su inicio, o no tuvieron las condiciones ecológicas ventajosas necesarias para su 

mejor desarrollo, que aunque muchas veces existen, las plantas sufren por 

deficiencias, por el bloqueo que realizan otros factores como sucede en la 

absorción de  algunos nutrientes. 

MASSON Y RICSE (1979), observan que en parcelas demostrativas 

(plantaciones) con especies nativas y exóticas, hubo mejores crecimientos en 

Lupuna (Chorisia sp) y Huimba negra (Ceiba samauma) a campo abierto. 

Estudios realizados con especies nativas en la zona de Jenaro Herrera, 

demostraron que los mejores crecimientos en altura se obtuvieron en la Lupuna 

(Chorisia integrifolia) y Huamanzamana (Jacaranda copaia) a campo abierto 

(SCHWYZER, s.f.) 

ANGULO (1995), menciona que al cabo de 12 años de investigación básica se 

tiene resultados satisfactorios de las especies Bolaina blanca (Guazuma crinita) y 

Tornillo (Credrelinga cateniformis); acerca del comportamiento silvicultural de 

éstas especies y otros indica lo siguiente: 

La Bolaina blanca (Guazuma crinita) presenta a los 12 años de establecida la 

plantación a campo abierto una altura y diámetro promedio de 21,54m y 20,10cm, 

con una altura máxima de 28,03m y una mínima de 15,57m. 

El Tornillo (Credrelinga cateniformis) presenta a los 12 años de establecida la 

plantación a campo abierto una altura y diámetro promedio de 19,98m y 23,80cm 

respectivamente. 

El Marupá (Simarouba amara) presenta mal comportamiento silvicultural a campo 
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abierto. 

La Caoba (Swietenia macrophylla) y el Cedro (Cedrela odorata) presentan 

crecimiento muy bajos a pesar de tener muchos años de establecido, 

constantemente sufrieron ataques producidos por el barrenador de brotes o 

Hynpsiphylla grandella en sus primeros años de plantación y la intensidad de 

ataques fue mayor a campo abierto. 

TELLO Y ROJAS (1989), observan en las principales especies forestales 

plantadas a campo abierto en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal de 

Puerto Almendras, los siguientes resultados: 

La Huimba (Ceiba pentandra), en 7 años alcanzó 6,2cm de DAP y una altura de 

3,5metros, el incremento medio anual fue de 0,87 cm/año de DAP y 0.49 m/año 

de altura, siendo la tasa de mortalidad de 50,0% 

El Marupá (Simarouba amara), en 21 años alcanzó 20,7cm de DAP y una altura 

de 14,3m; el incremento medio anual fue de 0,99 cm/año de DAP y 0,68 m/año de 

altura, siendo la tasa de mortalidad de 34,2%. 

En otra plantación de Marupá (Simarouba amara), en 16 años alcanzó 11,1cm de 

DAP y una altura de 11,4metros, el incremento medio anual fue de 0,69 cm/año 

de dap y 0,71 m/año de altura. 

La Moena (Ocotea sp.) en 7 años alcanzó 5,3cm de DAP y una altura de 3,4 

metros, el incremento medio anual fue de 0,76cm/año de DAP y 0,49m/año de 

altura, siendo la tasa de mortalidad de 25,0%. 

La Moena amarilla (Ocotea aciphylla), en 16 años alcanzó 13,4cm de DAP y una 
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altura de 9,3metros, el incremento medio anual fue de 0,84 cm/año de DAP y 

0,58m/año de altura. 

El Quillobordón (Aspidosperma sp.), en 7 años alcanzó 4,9cm de DAP y una 

altura de 4,0metros; el incremento medio anual fue de 0,70cm/año de DAP  y 

0,57m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 50,0% 

El Tornillo (Cedrelinga cateniformis), en 7 años alcanzó 12,6cm de DAP y una 

altura de 8,5metros; el incremento medio anual fue de 1,80cm/año de DAP y 

1,21m/año de altura, siendo la tasa de mortalidad de 16,8%. 

TAPAYURI (2001), en una parcela mixta evaluada en Panguana II Zona 

establecida a campo abierto con cultivos agrícolas llega a los siguientes 

resultados sobre el rendimiento de las especies forestales plantadas a los 06 años 

de edad: 

El tornillo (Cedrelinga cateniformis), presenta un promedio en altura total de 

4,59m y un incremento medio anual de 0,76m, el diámetro promedio es de 4,21cm 

y un incremento medio anual de 0,70cm, el área basal total es de 0,4283 m²/ha, el 

volumen total es de 1,7931 m³/ha con un promedio por árbol de 0,0071 m³ y un 

incremento medio anual de 0,2988 m³/ha. 

El Cedro (Cedrela odorata) presenta un promedio en altura total de 4,21m y un 

incremento medio anual de 0,70m, el diámetro promedio es de 3,64cm y 

incremento medio anual de 0,61cm, el área basal total es de 0,0094  m²/ha con un 

promedio por árbol de 0,0013 m²/ha y un incremento medio anual de 0,0016 

m²/ha, el volumen total es de 0,0362 m³/ha con un promedio por árbol de 0,0052 

m³ y un incremento medio anual de 0,0060 m³/ha. 
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La Moena (Ocotea sp.) presenta un promedio en altura total de 2,92m y un 

incremento medio anual de 0,49m, el diámetro promedio es de 2,93cm y un 

incremento medio anual de 0,49cm, el área basal total es de 0,0137 m²/ha con un 

promedio por árbol de 0,0010 m² y un incremento medio anual de 0,0023 m²/ha, el 

volumen total es de 0,0425 m³/ha con un promedio por árbol de 0,0030 m³ y un 

incremento medio anual de 0,0071 m³/ha. 

La Cumala (Virola sp.) presenta un promedio en altura total de 2,35m y un 

incremento medio anual de 0,39m, el diámetro promedio es de 1,92cm y un 

incremento medio anual de 0,32cm, el área basal total es de 0,0051 m²/ha con un 

promedio por árbol de 0,0004 m² y un incremento medio anual de 0,0008 m²/ha, el 

volumen total es de 0,0120 m³/ha con un promedio por árbol de 0,0010 m³ y un 

incremento medio anual de 0,0020 m³/ha. 

El Marupá (Simarouba amara) presenta un promedio en altura total de 1,64m y un  

incremento medio anual de 0,27m, el diámetro promedio es de 1,00cm y un 

incremento medio anual de 0,17cm, el área basal total es de 0,0004 m²/ha con un 

promedio por árbol de 0,0001 m² y un incremento medio anual de 0,0001 m²/ha, el 

volumen total es de 0,0004 m³/ha con un promedio por árbol de 0,0001 m³ y un 

incremento medio anual de 0,0001 m³/ha. 

6.10. Suelos, sustrato, condiciones fitosanitarias en el vivero y plantación 

CHAVEZ & HUAYTA (1988), menciona que se puede aprovechar como sustrato 

natural la tierra suelta o arena de color cenizo o negro, que contiene el humus con 

los elementos necesarios en proporciones adecuadas para un desarrollo normal 

de la planta. Este sustrato generalmente se encuentra formando la capa 
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superficial del suelo del bosque primario, las purmas viejas y los barrizales de ríos 

y quebradas. 

BONNER & BORGO (1983), indican que “Vivero” es un lugar físico apropiado 

para obtener plantas a partir de semillas. Las plantas posteriormente serán 

trasladadas a los lugares definitivos donde se establecerán los bosques, mediante 

el uso de la técnica de plantación. 

GALLOWAY & BORGO (1983), dicen que el vivero de aclimatación o volante 

debe ubicarse en un sitio con condiciones climáticas las más parecidas posibles a 

la zona por reforestar y favorables a la especie que se producirán, con pendientes 

de 2 a 3 % adecuada estructura del suelo, buen drenaje, buena accesibilidad y 

abundante agua todo el año. Además dicen, que es necesario tratar el sustrato 

con insecticidas y funguicidas a fin de eliminar agentes patógenos y alimañas, ya 

que los plantones pueden ser atacados en las raíces, los tallos y las hojas por 

enfermedades y plagas, tanto en el vivero como en la plantación. La pudrición de 

las raíces puede ser controlada aplicando los funguicidas conocido 

comercialmente como zineb.   
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Adaptar.- Acomodar, ajustar una cosa a otra. 

Adaptable.- Capaz de ser adaptado 

Altura del árbol: Distancia vertical entre el nivel del suelo y la punta más alta del 

árbol. 

Altura comercial: Longitud de un tronco desde la parte superior del tocón hasta 

el extremo superior de la troza más alta con sección comercial. 

Altura de la copa: Medida de la copa de un árbol en sentido vertical, 

generalmente se aceptan dos formas de hacer esta medición: “altura mínima de la 

copa”, que es la medida desde el tronco en que aun se ven las ramas vivas en 

todo su contorno, y “altura mínima”, que es la medida hasta el crecimiento de la 

rama viva más baja, aunque no haya otros en el mismo verticilo. 

Árbol: Planta perenne de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura 

del suelo, constituye un elemento del bosque, pero en forma individual tiene una 

existencia limitada. 

Árboles dominantes: Arboles, dentro de una masa o rodal determinado, que 

presentan mayor altura, están mejor desarrolladas y no tienen competencia. 

Barbecho: Tierra de cultivo que se deja en descanso, a fin de restaurar su 

productividad al evitar principalmente las pérdidas de humedad, la lixiviación de 

nutrientes o ambos. 

Bosque: Agrupación de árboles que forman espesura y que pierden poco a poco 

su individualidad para concurrir a la formación de un nuevo ser único., tiene 

formaciones de existencia y propiedades que les son peculiares, funcionando a 
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manera de un organismo complejo, del cual son factores la vegetación, la 

atmosfera y el suelo. 

Copa: Porción superior de un árbol, o de otra planta leñosa, que contiene el 

sistema principal de rama y follaje. 

Crecimiento: Desde el punto de vista biológico es simplemente el desarrollo o 

aumento de tamaño de un organismo. Silvícolamente hablando es el fenómeno de 

desarrollo de un árbol o0 masa forestal observado en ello íntegramente. Este 

desarrollo puede ser en diámetro, altura, área biométrica, y/o volumen. 

Bosque secundario: Es la vegetación leñosa que se desarrolla después de que 

su vegetación original ha sido destruido por diferentes causas ya sea 

naturalmente o por la intervención humana. 

Componente.- Que componen: los componentes del  agua son el oxígeno y el 

hidrogeno 

Deforestación: Acción y efecto de deforestar. 

Ecosistema: Unidad fundamental que incluye organismos y medio ambiente no 

viviente, cada uno influenciando las propiedades de otros y ambos necesarios 

para el mantenimiento de la vida, tal como existe en la tierra. 

Hábitat: Lugar donde vive un organismo o una comunidad de ellos. 

Forestal.- Relativo a los bosques 

Longitud de copa: Longitud entre el punto de inicio de la copa y la cima del 

árbol. 

Luz: Radiación visible (de 0.4 a 0.7 micras de longitud de onda 

aproximadamente), considerada en términos de su eficiencia luminosa, es decir 

evaluada en proporción a su habilidad para estimular el sentido de la vida. 
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Sistema.-  Conjunto organizado y unitario de ideas o elementos relacionados 

entre sí, armónicamente conjugado y sistemáticamente ordenados dentro de una 

unidad indisoluble. 

Simultaneo.- Que sucede o se hace al mismo tiempo. 

Agua.- Líquido Transparente, insípido e inodoro. 

Oxígeno.- Metaloide que forma la parte respirable del aire. 

- Este gas, que es el elemento más abundante en le naturaleza, forma 

la quinta parte del volumen del aire atmosférico. 

- El oxígeno.- Es el gas incoloro, sin sabor, de densidad 1,105 y se 

licua a -183ºC bajo la presión atmosférica. Se combina con la mayor 

parte de los cuerpos simples, especialmente con el hidrógeno, con el 

que forma el agua. Es el agente de la respiración y de la combustión. 

- Hidrógeno.- Cuerdo simple, de número atómico 1, peso atómico 

1,008, gaseoso, que entra  en la composición del agua. 

- Se llama así porque , al combinarse con el oxígeno, forma el agua. 

Reforestación: Acto de plantar arbolitos en áreas en donde ya había existido 

vegetación en épocas pasadas. 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODO 

8.1.  Características de la zona de estudio 

 

8.1.1  Localización geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en en la localidad de Tamshiyacu 

del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. 

8.1.2.  Ubicación política 

Políticamente se encuentra en la jurisdicción del Departamento de Loreto. 

8.1.3.  Accesibilidad 

Para llegar a la zona de estudio, se recorre por vía fluvial utilizando un bote motor 

de la zona del huequito, con un tiempo de recorrido de 45 minutos 

aproximadamente, luego una vez llegado a la localidad de Tamshiyacu se hace 

un nuevo recorrido a pie hacia el fundo Tahuantinsuyo con un tiempo de 35 

minutos aproximadamente. 

8.1.4. Clima 

Según SENAMHI citado por Kalliola y Flores (1998), en la zona de Iquitos y zonas 

aledañas el promedio de temperatura anual es de 26 ºC, con unas temperaturas 

máximas y mínimas de 30 y 22 ºC. La precipitación media anual es de 3,087 mm 

con humedades relativas máximas y mínimas de 95% y 74%. 

8.1.5. Zona de vida 

TOSI (1960) y ORNER (1975), clasifican las zonas de vida de acuerdo al sistema 

propuesto por HOLDRIDGE (1978), determinado así para el área de estudio la 

zona de vida: Bosque Húmedo Tropical (Bh-T), cuyas características fisionómicas, 

 



34 

 

estructurales y de composición florística corresponde a precipitaciones mayores 

de 2000 mm y menores de 4000 mm. 

8.1.6. Fisiografía 

Según las observaciones de campo, el área está  ocupada por un área casi plano, 

es una zona  inundable en época de creciente y fuertes lluvias. 

 

Estudios realizados por ORNER (1975), determina para la zona de estudio una 

gran unidad fisiográfica denominada “paisaje aluvial”, caracterizada por su 

topografía relativamente plana (0-5%). Dentro de este paisaje se han identificado 

dos paisajes: 

 

Llanura de Inundación y Llanura de Sedimentación. El Primero consistió por las 

unidades geomorfológicas: Complejo de Orillas, meandros abandonados, terraza 

baja imperfectamente drenada con inundación periódica imperfectamente drenada 

con inundaciones esporádicas y terraza baja pobremente drenada. 

 

8.1.7. El segundo queda conformado por unidades geomorfológicas tales 

como: Terraza media muy pobremente drenada, terraza media ondulada y 

terraza media disectada. 

 

8.1.8. Geología 

 
De acuerdo a estudios geológicos, realizado a nivel de reconocimiento por 

ONERN (1975) los materiales perteneces al sistema Terciario y Cuaternario de la 
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era Cenozoica; en el terciario se encuentra la formación Iquitos (IQ-iq) y en el 

cuaternario la formación aguajal (Q-H). 

8.2. Materiales y equipo 

8.2.1. De campo 

 En el presente estudio se utilizó herramientas y equipos, como:  

 Brújula Suunto 

 Jalones 

 Hinchas de 30 y 3m;  

 Machetes,  

 Palas,  

 Carretillas, 

 Pie de rey o vernier,  

 Libretas de campo,  

 Regadoras,  

 Clavos,  

 Bolsas plásticas. 

8.2.2. De gabinete 

 01 Calculadora “Casio2 fx-99, 

 01 Computadora HP pavilion 

 Útiles de escritorio,  

 Cámara fotográfica. 

 Formato de toma de datos. 
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8.3. Método 

Método Experimental 

El experimento se desarrolló a campo abierto: 

Se realizó haciendo el plateo a todos los individuos de la plantación agroforestal, 

después se  señalizó y se codificó, lo cual nos permitió ubicar con rapidez y 

facilidad el punto preciso de cada faja, instalando una estaca en cada una de ellas 

con inscripción en la parte superior del número y código correlativamente en 

sentido de Norte a Sur. 

La parcela evaluada fue de 1ha, en forma cuadrada con una dimensión de 100 m 

por lado orientadas de Este a Oeste; En cada Faja se evaluó todos los plantones 

y con distintos distanciamientos entre plantas. 

Preparación Del Área Experimental 

De acuerdo a los criterios técnicos  de la investigación, las especies evaluadas 

fue de acuerdo al método estadístico que se utilizó en el inventario forestal al 

100% en la parcela a campo abierto; esto significa la medición, control o conteo 

de todos los individuos, elementos o parámetros de la población, capaces de ser 

evaluados o procesados en base a sus características cuantitativas y/o 

cualitativas, MALLEUX (1982). 

Evaluación de la parcela. 

Solo se realizaron01 evaluación en la parcela agroforestal en la en la localidad de 

Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. 
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8.3.1. tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo cuantitativo y nivel básico. 

8.3.2. población y tamaño de la muestra 

La población a evaluada fue todas las especies sembradas en la zona con el 

sistema agroforestal y la muestra de igual forma. 

8.4. Tratamiento estadístico 

En el procesamiento de la información se hizo uso de la estadística básica. Se 

calcularon los totales, promedios, frecuencia y porcentaje de ocurrencia de los 

valores relacionados a la altura total, diámetro a la altura de la base, 

sobrevivencia, mortandad y el vigor de la planta  

8.5. Procedimiento 

Visita guiada a las diferentes parcelas con agro sistemas sembradas con especies 

vegetales alimenticias, frutales, medicinales, forestales maderables, entre otros.  

 Toma de datos en el campo. 

 

Medición de la altura total y altura a la primera rama 

El observador se ubicó  con el hipsómetro a  una distancia horizontal del  árbol, 

desde donde se observó bien el ápice y su base, y se realizó el proceso de la 

toma de mediciones. Se tomaron en cuenta 2 lecturas: La primera lectura  estuvo  

dada  para la altura total (Ht) y la segunda para la altura hasta la primera rama 

(H1r).  
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Figura 01: Medición de la altura con Hipsómetro. 

 

 MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DEL FUSTE. 

 

Con una  cinta diamétrica  o vernier  se midió el diámetro, se tuvo en  cuenta dos 

consideraciones: Se midió con  la cinta diamétrica  el dap (*)  a los individuos que 

tengan  un tronco a más de 1.30 m de altura  y con el vernier se midió el dac (*)  a 

los individuos que tengan fustes Inferiores  a los 1.30 m de altura. Para ambos 

casos se puso una marca con una cinta roja alrededor del fuste, señalando la 

altura a la que ha sido medido  y de este modo facilitar el control de las medidas 

diamétricas en las futuras evaluaciones.  

(*) dap = diámetro a la altura del pecho. 

(*) dac = diámetro a la altura del cuello. 

  

 

 

 

 

Figura 02: Medidas del diámetro del fuste. 

 Distribución espacial de las especies 
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 La distribución de especies se realizó tomando desde un punto de referencia 

conocido o un punto ubicado en el centro de la parcela la distancia (m) y el Azimut 

(º) de cada especie.  

 

Fig. 03. Distribución espacial de las especies en forma de tres bolillos 

 

Cálculos Complementarios 

a. Evaluación de la sobrevivencia 

La sobrevivencia se determinó por las especies a través del conteo de los 

individuos vivos presentes en la parcela establecida. Así, la sobrevivencia se 

calcula mediante la ecuación siguiente: 

 

Porcentaje de Sobrevivencia = Nº de Individuos Vivos x 100 

          Nº de Indiv. Plantados 

 

b. Evaluación del crecimiento 
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El análisis del crecimiento del diámetro y altura total se realizó 

independientemente por especies aplicando la siguiente ecuación: 

 

Crecimiento Promedio de la Variable: Total de Variable Observada 

            Nº de Plantas Observadas 

 

8.6. Limpieza del terreno 

Se limpió aproximadamente 1ha de la parcela de trabajo en la localidad de 

Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. 

 Vigor. 

El vigor se evaluó teniendo en cuenta las características morfológicas y 

fisiológicas de la planta en función del suelo y el medio en que se desarrolla.  

Este parámetro de Característica cualitativa, se expresa mediante tres categorías, 

según QUEVEDO (1992) 

1.- Muy Vigoroso (Mv):3 

Categoría considerada para los plantones que presentan las siguientes 

Características: Abundante follaje (9 a más yemas). Color verde 

intenso de las hojas. Apariencia saludable del plantón. Coeficiente: 3 

2.- Vigoroso (V): 2 

Categoría considerada para plantones con las siguientes 

características: Mediano follaje (6 a 8 yemas). Color verde intenso con 
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presencia de color verde pálido. Apariencia saludable del plantón. 

Coeficiente: 2 

3.- Poco Vigoroso (PV): 1 

Categoría considerada para plantones con las siguientes 

características: Poco follaje (1 a 5 yemas). Color verde predominante 

verde amarillento. Apariencia débil del plantón. Coeficiente: 1. 

 Mortalidad. 

Este parámetro, se evaluó al final del estudio y es expresada en porcentaje. 

 

8.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se registraron los datos en formatos de campo. 

8.8. Técnicas de presentación de resultados 

Se presentan los resultados en cuadros, gráficos y figuras. 
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IX. RESULTADOS 

Cuadro 01. Número de plantas, nombre común, tipo, y usos, utilizados en la parcela visitada. Edad de la parcela 

es de 06 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se muestra las especies de uso alimenticio utilizadas y sembradas en la parcela agroforestal, siendo la 

especie piña que más plantones se utilizó (5000), esto se debe al menor distanciamiento que tuvo desde el inicio de la 

plantación con 1 m x 1 m de siembra, seguido de la especie de yuca con (2500) plantones con distanciamiento de 1,5 m x 1,5 m, 

umari y copoazu cada uno con (50) plantones con distanciamientos de 2 m x 2 m, la especie de caimito y palta con (100) 

    Tipo  Usos Diám. Altura Sobre   

N° Especie de 
 

 final final vivencia Vigor 

plantas 
Nombre 
común Especie 

 
Prom. cm Prom. cm %   

5000 Piña Semiperegne Alimenticio 5.89 60.80 100 Muy vigoroso 
2500 Yuca Temporal Alimenticio 2.90 150.87 100 Muy vigoroso 
50 Umari Peregne Alimenticio 15.96 193.40 100 Muy vigoroso 
50 Copoazu Peregne Alimenticio 18.75 248.50 100 Muy vigoroso 

100 Caimito Peregne Alimenticio 20.89 292.87 100 Muy vigoroso 
100 Palta Peregne Alimenticio 15.90 260.87 100 Muy vigoroso 
25 Aguaje Peregne Alimenticio 14.75 190.60 100 Muy vigoroso 
4 Castaña Peregne Alimenticio 17 280.70 100 Muy vigoroso 

Total: 7825 
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plantones cada uno con distanciamiento de 2 m x 2 m, se observa también la palmera de aguaje con 25 plantones con 

distanciamientos de 7 m x 7 m y finalmente la espacie de castaña con (4) plantones con distanciamiento de 25 m x 25 m dentro 

de la  plantación, demostrando una supervivencia del 100% y muy vigorosos a los seis años 

 

Cuadro 02. Número de plantas, nombre común, tipo, y usos, utilizados en la parcela visitada. Edad de la parcela es de 06 

años 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se muestra las especies de uso medicinales utilizadas y sembradas en la parcela agroforestal, siendo la 

especie de hamaca huayo que más plantones se utilizó (100), seguido de la ayahuasca y la especie de clavo huasca con 50 

plantones cada uno, con distanciamiento de 4 m x 4 m.  Demostrando una supervivencia del 100% y muy vigorosos a los seis 

años. 

 

    Tipo  Usos Diám. Altura Sobre   

N° Especie de 
 

final final vivencia Vigor 

plantas Nombre común Especie 
 

Prom. cm Prom. cm % 
 100 Hamaca huayo Peregne Medicinal 18.89 155.10 100 Muy vigoroso 

50 Ayahuasca Peregne Medicinal 4.90 176.70 100 Muy vigoroso 
50 Clavo huasca Peregne Medicinal 4.98 184.80 100 Muy vigoroso 

Total: 200 
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Cuadro 03. Número de plantas, nombre común, tipo, y usos, utilizados en la parcela visitada. Edad de la parcela es de 

06 años 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se muestra las especies de uso maderable utilizadas y sembradas en la parcela agroforestal, siendo la 

especie de palo de rosa que más plantones se utilizó (25), con distanciamiento de 20 m x 20 m, seguido de la especie de cedro 

y la especie de tornillo con (4) plantones cada uno, con distanciamiento de 45 m x 45 m.  Demostrando una supervivencia del 

100% y muy vigorosos a los seis años. 

  
Tipo Usos Diám. Altura Sobre 

 N° Especie de 
 

final final vivencia Vigor 

plantas Nombre común Especie 
 

Prom. cm Prom. cm % 
 25 Palo de Rosa Peregne Maderable 15.6 295.40 100 Muy vigoroso 

4 Cedro Peregne Maderable 16 250.60 100 Muy vigoroso 
4 Tornillo Peregne Maderable 20 290.80 100 Muy vigoroso 

Total: 33 
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X. DISCUCIONES 

La siembra de las especies se encuentran distribuidos en hileras de plantas 

forestales, frutales, medicinales y los cultivos alimenticios se siembran en los 

callejones para el aprovechamiento del espacio existentes hasta el crecimiento de 

las plantas de porte alto, así se va enriqueciendo el bosque para su futuro 

aprovechamiento la cual es un sistema Agroforestal. 

 

La agroforestería es un sistema de uso del suelo más adecuado que los 

monocultivos ya que se cultivan diversas especies frutales, medicinales y 

especies maderables las cuales generan espacios ecológicos favorables como 

son: suelo con  mayor cantidad de biomasa (hojas, tallos, flores, ramas, etc.), que 

al descomponerse esta mayor cantidad de biomasa permite mayor reciclaje de 

nutrientes y mayor aporte al suelo de los 

nutrientes que extraen las plantas, 

necesarios  para su desarrollo y 

producción. 

En lo que se refiere a lo económico y 

social es de gran importancia mencionar 

que los sistemas agroforestales son hoy considerados una de las formas de 

policultivos que mayores aportes pueden efectuar en beneficio de las condiciones 

ambientales en lo referente a los llamados Servicios Ambientales. Entre estos 

servicios, se considera la función de captura o almacenamiento de CO2, la 

disponibilidad y calidad de las aguas, la producción de mayor cantidad y 

diversidad de flores y frutos y productos forestales no maderables (resinas, 
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aceites, gomas, etc.), y las funciones ecológicas en aspectos de mayor 

disponibilidad de alimento para diferentes especies polinizadoras y dispersoras de 

semillas como pájaros, abejas y especies terrestres. 

Cultivo de piña en hilera. 

Las labores culturales ejecutadas 

en las parcelas de manera general 

corresponden a: limpieza de  las 

malezas que proliferan 

principalmente en época de 

invierno y con menor intensidad y 

frecuencia, en la época de verano. 

Se realizó la consulta informando que se realizan 01 deshierbo por mes a las 

parcelas. 

     

Deshierbo del Cultivo Agroforestal 

 

La fertilización se realizó con 

abonos orgánicos que son todos los 

residuos animales o vegetales 

como las basuras, restos de plantas, huesos, estiércol de los animales, cenizas 

que se utilizan como fuentes de nutrimentos para las plantas. La aplicación a las 

especies vegetales de estos abonos requiere de un proceso de maduración o 

compostaje, para lograr que los organismos del suelo intervengan y transformen 

los compuestos orgánicos en nutrimentos. Los Abonos verdes, una forma 

importante de la fertilización orgánica, son los abonos   empleados para mejorar y 
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conservar el suelo. Estos abonos consisten en una mezcla de suelo con plantas, 

en este proceso las plantas realizan su crecimiento y posteriormente permiten su 

aprovechamiento y compostaje en el sitio para la transformación en nutrientes. 

Aunque se puede utilizar diferentes plantas, las más empleadas son las 

leguminosas. Los abonos verdes además del aporte de nutrientes, mejoran las 

propiedades físicas debido a la adición de materia orgánica; también estimulan la 

actividad de los organismos del suelo. 

 

Los suelos encontrados en las parcelas visitadas corresponden a los de tipo de 

altura, ya que se encuentran ubicados a 5 km aproximadamente de la localidad de 

Tamshiyacu.  

 

Sistema agroforestal empleado en la parcela han sido efectivos, por sus 

resultados que brindan hasta el momento de la visita y evaluación que hicimos. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

 

1. La agroforestería es un sistema de uso del suelo más adecuado que 

los monocultivos ya que se cultivan diversas especies como frutales, 

maderables, alimenticias y especies medicinales las cuales generan al 

suelo mayor cantidad de biomasa. 

2. El Sistema agroforestal utilizado en la parcela fue efectivo hasta el 

término de esta evaluación y su edad de la parcela fue de 06 años. 

3. Se utilizó especies maderables, medicinales y frutales. 

4. Las especies utilizadas fueron: Piña, yuca, umari, copoazu, caimito, 

palta, hamaca huayo, aguaje, ayahuasca, clavo huasca, palo de rosa, 

cedro, tornillo y castaña. 

5. Todas las especies han respondido muy bien, la sobrevivencia fue al 

100%. 

6. El vigor de las plantas al momento de la evaluación presentaron un 

excelente vigor. 

7. 16,024 fueron las plantas sembradas durante los 06 años de la parcela 

evaluada. 

8. Con el resultado de esta investigación podemos aseverar que si existe 

diferencia significativa en la  adaptabilidad de los componentes 

forestales, frutales y medicinales establecidos en parcelas 

demostrativas aplicando el sistema agroforestal en la localidad de 

Tamshiyacu del distrito de Fernando Lores Iquitos Perú. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1. Los productores de la zona tienen que realizar sus cultivos en sistemas 

agroforestales ya que garantiza la sostenibilidad económica y el cuidado 

del suelo. 

2. Se recomienda que al utilizar el método de un sistema agroforestal 

propiciar cultivos de Leguminosas y coberturas que ayuden a proteger al 

suelos de la erosión e infertilidad producto de las precipitaciones pluviales 

que son frecuentes en nuestra zona. 
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Cuadro : FORMATO DE TOMA DE DATOS 

FECHA  : 

 

Nº Nº de 
Parcela 

Altura 
(cm) 

Diámetro(
mm) 

Sobrevivencia 
% 

Mortandad 
% 

Vigor Observ. 

1        

2        

3        

: 
; 

       

X        
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Foto Nº 2: Diferentes fotos de cultivos agroforestales en la localidad de Tamshiyacu. 


